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EXAMEN DE LA CONDICIONALIDAD DEL BANCO MUNDIAL 
 

RESUMEN  
 

1. En el examen de 2005 sobre la condicionalidad vinculada con el financiamiento en apoyo 
de reformas de políticas concedido por el Banco Mundial1 se documenta la evolución del criterio 
de condicionalidad que sustenta el Banco, se pasa revista a la experiencia reciente y se efectúa un 
nuevo análisis de las prácticas de la institución. El trabajo constituye la respuesta al pedido, 
formulado en octubre de 2004 por el Comité para el Desarrollo, de que el Banco examinara “su 
propia política y prácticas relativas a la condicionalidad” e informara sobre “los continuos 
esfuerzos del Banco y el Fondo para racionalizar la condicionalidad”2. 

2. Examen de la condicionalidad. El examen, llevado a cabo durante los últimos ocho 
meses, consistió en un amplio programa de trabajo como parte del cual tuvieron lugar varios 
talleres y conversaciones con gobiernos, donantes, especialistas en desarrollo, organizaciones de 
la sociedad civil y otras partes interesadas en contribuir al debate. 

3.  Definición. A los fines de este examen, la condicionalidad se ha definido según lo 
dispuesto en la Política Operacional (OP) 8.60, Financiamiento para políticas de desarrollo. En 
ella se especifica que el Banco otorgará recursos al prestatario si este a) mantiene un marco 
macroeconómico adecuado, b) implementa su programa global de manera satisfactoria para el 
Banco y c) aplica las medidas normativas e institucionales consideradas cruciales para la 
ejecución y los resultados previstos del programa financiado. 

4.  Evolución del concepto de condicionalidad. El concepto de condicionalidad, como lo 
entiende el Banco, ha sufrido importantes cambios; en un principio, se hacía hincapié en las 
medidas orientadas al ajuste macroeconómico y el crecimiento, y más recientemente se comenzó 
a prestar atención a los diferentes aspectos del diseño de las condiciones, en especial los 
vinculados con iniciativas destinadas a aumentar la identificación de los países con los 
programas y simplificar la condicionalidad, y con la colaboración entre el Banco y el Fondo. En 
la actualidad, el Banco tiene un concepto flexible de la condicionalidad, como prueba del 
compromiso de un prestatario con su programa, convenientemente combinado con actividades de 
fortalecimiento de la capacidad. Este criterio se ha incorporado en los préstamos para programas 
y en la nueva política operacional sobre financiamiento para políticas de desarrollo3. 

5. Tendencias. La aplicación de condiciones por parte del Banco disminuyó abruptamente 
en el último decenio: el número promedio de condiciones por operación pasó de 35 a fines de los 
años ochenta a unas 12 en el ejercicio de 2005, en todas las regiones y para los distintos grupos 
de prestatarios. No obstante, el uso de medidas indicativas que describen el programa global de 
gobierno (conocidas como “parámetros de referencia”) ha aumentado de alrededor de 15 a 24 por 
operación, como promedio, en gran medida debido a su aplicación en matrices de políticas 
programáticas en los países que reciben financiamiento de la AIF. En el último decenio, el 
                                                 
1  El financiamiento en apoyo de reformas de políticas consiste en apoyo financiero que el Banco Mundial 

concede mediante préstamos o donaciones en forma de financiamiento para fines de ajuste, actualmente 
interrumpido, y de financiamiento para políticas de desarrollo. 

2  “Comunicado del Comité para el Desarrollo”, 2 de octubre de 2004. 
3  Banco Mundial, From Adjustment Lending to Development Policy Lending: Update of World Bank Policy 

(R2004-0135), OPCS, 15 de julio de 2004.  
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contenido de la condicionalidad pasó del ajuste económico a corto plazo a complejos cambios 
institucionales a mediano plazo, tales como las reformas de la gestión del sector público y de los 
sectores sociales. En campos particularmente delicados, como las privatizaciones y la 
liberalización del comercio, las condiciones se han reducido y ahora se centran más en 
cuestiones institucionales a largo plazo. También han disminuido las aplicadas en forma conjunta 
por el Banco y el Fondo. La disminución de la condicionalidad en países que reciben 
financiamiento del BIRF obedece, en gran parte, a los esfuerzos del Banco, mientras que en 
aquellos que recurren a los servicios de la AIF se debe en mayor medida a la contribución del 
Fondo. Ambas instituciones se han ido concentrando cada vez más en las áreas de su 
especialidad y, en cuanto al diálogo sobre políticas relativas a materias en las que no se aplican 
condiciones, no se observan vacíos sistemáticos en la cobertura.  

6.  Dificultades de implementación. En consultas y estudios analíticos se señalaron varias 
áreas en las que las prácticas recomendadas podrían ayudar a reducir en parte las tensiones que 
rodean a la condicionalidad y su aplicación. Las siguientes son algunas de las dificultades que 
plantea la implementación de la condicionalidad: el principio del respeto de la identificación del 
país con el programa puede entrar en conflicto con la necesidad de los asociados financieros de 
asegurar que la ayuda se utilice correctamente; la previsibilidad de los flujos de recursos podría 
verse socavada si, como resultado de un desempeño deficiente, se redujeran o se retuvieran los 
fondos; el empleo de matrices de políticas más extensas y específicas en las operaciones que 
abarcan varios sectores o en las que intervienen varios donantes podría incrementar su 
complejidad y el grado de intromisión que representan, y la flexibilidad de las estructuras 
programáticas puede redundar en falta de coherencia en la aplicación de normas de desempeño. 

7. Principales mensajes. En el presente examen se señalan algunos de los principales 
mensajes que se desarrollarán en otras actividades de comunicación más amplias: 

• Se demostró que el marco operacional del financiamiento para políticas de desarrollo 
adoptado en agosto de 2004 es sólido, y el Banco tiene la capacidad de aplicar prácticas 
óptimas ateniéndose a lo dispuesto en el mismo. La política operacional es coherente 
con la idea de que la condicionalidad no implica ejercer coerción para obligar a 
emprender reformas y no impone contenidos normativos.  

• En sus operaciones, el Banco ha reconocido cabalmente la importancia de que los países 
se identifiquen con los programas como condición para alcanzar la eficacia en términos 
de desarrollo. Al igual que otros asociados en las actividades de desarrollo, está tratando 
de superar las dificultades prácticas que supone evaluar dicha identificación y responder 
a los cambios de los marcos normativos.  

• El Banco se ha esforzado mucho por adaptar el financiamiento que otorga en apoyo de 
reformas de políticas a complejos programas de reforma y por concentrarse en medidas 
de importancia crítica. Sin embargo, debe ser cuidadoso para evitar el uso creciente de 
grandes y complicadas matrices de políticas, particularmente en operaciones 
multisectoriales y en las actividades de coordinación con otros donantes.  

• Por regla general, las condiciones del Banco y las medidas previas esperadas (factores 
de activación) han tenido una difusión transparente y se han definido con claridad. No 
obstante, la flexibilidad de los enfoques programáticos, que permite la adaptación de 
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medidas previas para operaciones posteriores, debe aplicarse cautelosamente para 
equilibrar previsibilidad y desempeño. 

• El enfoque del Banco es plenamente compatible con el objetivo de coordinar el apoyo 
financiero con otros asociados en el desarrollo, sin dejar de conservar los mecanismos 
singulares de rendición de cuentas del Banco.  

8. Principios de las prácticas recomendadas. Con el objeto de afianzar aún más el criterio 
del Banco respecto de la condicionalidad, en el examen se recomiendan algunos principios que 
guían las prácticas recomendadas, los cuales se perfeccionarán, tendrán amplia difusión entre el 
personal y se utilizarán en el futuro para mejorar los préstamos para políticas de desarrollo.  

• Reforzar activamente la identificación de los países con los programas a partir de las 
pruebas indudables de tal identificación surgidas de los estudios analíticos. 

• Acordar desde un principio con el gobierno y los asociados financieros un marco de 
rendición de cuentas coordinado que incluya tanto medidas normativas como indicadores 
de resultados. 

• Adaptar a las circunstancias nacionales el marco de rendición de cuentas utilizado para 
evaluar el desempeño del país en relación con el programa y las modalidades de ayuda 
del Banco. No usar el marco para influir en la ejecución de reformas ajenas al programa 
del gobierno.  

• Escoger, como condiciones para el desembolso, únicamente medidas cruciales para el 
logro de resultados. 

• Llevar a cabo exámenes transparentes de los progresos realizados que favorezcan el 
otorgamiento de ayuda financiera previsible y basada en el desempeño.  

9. Próximas medidas e implementación. Tras la reunión del Comité para el Desarrollo 
celebrada en septiembre de 2005, el Banco se abocará a difundir las conclusiones del examen de 
la condicionalidad y aplicar los principios que orientan las prácticas recomendadas. Aprovechará 
la interacción de su personal de operaciones y las oficinas en los países con los prestatarios, así 
como los foros internacionales y seminarios organizados con otros asociados en el desarrollo, 
para dar a conocer las conclusiones del examen. Será importante asegurar que esos principios se 
apliquen de manera uniforme en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las operaciones de 
financiamiento para políticas de desarrollo. La administración del Banco prestará asesoramiento 
y apoyo a los equipos de operaciones mediante notas de orientación, actividades de capacitación 
del personal y el proceso institucional de examen de operaciones específicas. Para el ejercicio de 
2007 se ha previsto hacer un balance del financiamiento para políticas de desarrollo, que ofrecerá 
la oportunidad de informar acerca de la aplicación de las normas sobre prácticas recomendadas 
en materia de condicionalidad. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. La condicionalidad ha sido objeto de debate desde comienzos de los años ochenta, 
cuando el financiamiento en apoyo de reformas de políticas se convirtió en un importante 
instrumento del apoyo financiero que presta el Banco Mundial. Muchos donantes e instituciones 
de crédito imponen condiciones, a menudo con diferentes objetivos. El Banco Mundial lo hace 
por dos motivos: para cerciorarse de que la asistencia que proporciona contribuya a los objetivos 
de desarrollo del país (justificación en aras de la eficacia de las actividades de desarrollo) y para 
asegurarse de que los recursos se utilicen para los fines previstos (justificación por razones de 
carácter fiduciario). El desafío consiste en establecer una serie de condiciones que cumplan estos 
objetivos y puedan ser objeto de seguimiento con escaso margen de ambigüedad.  

2. Evolución de la condicionalidad. Las condiciones de los programas de ajuste estructural 
de los años ochenta y noventa abordaban, por lo general, desequilibrios macroeconómicos a 
corto plazo y distorsiones económicas corrigiendo algunos de los desequilibrios a corto plazo y 
generando el potencial necesario para un mayor crecimiento. En muchos casos, la 
condicionalidad resultó decisiva para el avance de la primera generación de reformas. Sin 
embargo, en ocasiones, el país no se identificaba plenamente con las reformas, supeditadas a los 
cambios de rumbo de las políticas, y las consideraba excesivas o directamente una intromisión. 
Los exámenes de la eficacia de la asistencia para el desarrollo efectuados en los últimos decenios 
han demostrado que un programa de reformas tiene más probabilidades de mantenerse si surge 
de un proceso político nacional y se ajusta a las circunstancias específicas del país en cuestión1. 
Como resultado, en los últimos años han surgido nuevos criterios relativos al financiamiento en 
apoyo de reformas de políticas, y la práctica de la propia condicionalidad ha ido variando con los 
esfuerzos crecientes desplegados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 
y otros asociados en el desarrollo para analizar y mejorar la eficacia de su ayuda. Tales esfuerzos 
se reflejan en las mejoras de las calificaciones que el Departamento de Evaluación de 
Operaciones (DEO) del Banco Mundial, oficina de carácter independiente, ha asignado al 
cumplimiento, los resultados y la sostenibilidad del financiamiento en apoyo de reformas de 
políticas durante la última década2. Sin embargo, la comunidad del desarrollo continúa 
enfrentando cuestiones prácticas respecto de la naturaleza y el tipo apropiados de las condiciones 
que deben acompañar al apoyo que ofrecen a los programas de desarrollo de los países 
receptores.  

3. Objetivos del examen. En este contexto, en octubre de 2004 el Comité para el Desarrollo 
solicitó al Banco que examinara “su propia política y prácticas relativas a la condicionalidad” e 
informara sobre “los continuos esfuerzos del Banco y el Fondo para racionalizar la 
condicionalidad”3. En el presente informe, que constituye la respuesta a ese pedido, se sintetizan 

                                                 
1  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: The Theory and Practice of Conditionality: A Literature 

Review (SecM2005-0390/7), DEC, julio de 2005. 
2  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Recent Trends and Practices (SecM2005-0390/4), 

OPCS, julio de 2005. 
3  “Comunicado del Comité para el Desarrollo”, Comité Ministerial Conjunto de las Juntas de Gobernadores del 

Banco y del Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en Desarrollo, 2 de octubre de 2004, 
párrafo 7. 
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las conclusiones de un examen de la condicionalidad vinculada con el financiamiento en apoyo 
de reformas de políticas4 otorgado por el Banco Mundial, donde se documenta la evolución del 
criterio de condicionalidad que sustenta el Banco, se pasa revista a la experiencia reciente y se 
efectúa un nuevo análisis de las prácticas de la institución en la materia. Dicho examen, que se 
llevó a cabo durante el ejercicio de 2005, constituyó parte de distintos estudios sobre la 
colaboración entre el Banco y el Fondo5 y se coordinó con el examen de su propia 
condicionalidad efectuado por el FMI6. 

4. Proceso y productos. Llevado a cabo durante un período de ocho meses, el examen 
comprendió varios talleres, una encuesta realizada entre autoridades nacionales y conversaciones 
con directores ejecutivos, gobiernos, donantes, especialistas en desarrollo, organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas en contribuir al debate (véase el Anexo A). Se basó en 
un amplio conjunto de investigaciones preexistentes, incluso trabajos realizados por el propio 
Banco, experiencias de otras instituciones financieras internacionales, documentos de posición 
de donantes bilaterales, publicaciones académicas y análisis ejecutados por organizaciones de la 
sociedad civil7. Se prepararon distintos trabajos, como notas de exposición de problemas, 
documentos de investigación y notas sobre prácticas recomendadas, para abordar diferentes 
aspectos de la experiencia y la práctica de la condicionalidad (véase el Anexo B). Entre enero y 
septiembre de 2005, los Directores Ejecutivos examinaron el programa de trabajo, los 
documentos de antecedentes y las sucesivas versiones del resumen de las conclusiones, los 
mensajes clave y los principios propuestos como orientación de las prácticas recomendadas8. 

                                                 
4  A los fines del presente documento, el financiamiento en apoyo de reformas de políticas consiste en respaldo 

financiero que el Banco Mundial concede mediante préstamos o donaciones en forma de financiamiento para 
ajuste (conforme a la OD 8.60), actualmente interrumpido, o de financiamiento para políticas de desarrollo 
(desde la introducción de la OP/BP 8.60 en septiembre de 2004). 

5  Véase Banco Mundial y FMI, Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and 
Conditionality (Banco Mundial SecM2001-0461/1 y FMI SM/01/219), agosto de 2001; Strengthening IMF-
World Bank Collaboration on Country Programs and Conditionality–Progress Report (Banco Mundial 
SecM2002-443 y FMI SM/02/271), agosto de 2002, y Banco Mundial y FMI, Strengthening IMF-World Bank 
Collaboration on Country Programs and Conditionality–Second Progress Report (Banco Mundial SecM2004-
0070 y FMI SM/04/57), febrero de 2004. El próximo examen de la colaboración entre el Banco y el Fondo está 
previsto para el ejercicio de 2007. 

6  Este examen fue analizado por el Directorio del FMI en marzo de 2005 y por el Comité Monetario y Financiero 
Internacional en las Reuniones de Primavera de 2005; véase FMI, Review of the 2002 Conditionality 
Guidelines, marzo de 2005. 

7 Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: The Theory and Practice of Conditionality: A Literature 
Review (SecM2005-0390/7), DEC, julio de 2005; Partnerships for poverty reduction: rethinking conditionality, 
Department for International Development, Foreign and Commonwealth Office y HM Treasury, Londres, 
marzo de 2005; Post-Washington Consensus: A Few Thoughts, Discourse Discussion paper 004/2004, 
Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Berlín, mayo de 2004, 
Nordic-Baltic Position Paper: World Bank Conditionality Review, mayo de 2005. Presentaciones efectuadas 
para el World Bank Review of Conditionality por Oxfam International, Christian Aid, EURODAD y Action 
Aid, junio de 2005. 

8  Este documento recoge los aportes y sugerencias efectuados por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial 
en una reunión del Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo celebrada el 29 de junio de 2005, una 
reunión oficiosa del Directorio que tuvo lugar el 21 de julio de 2005 y una reunión del Comité Plenario 
realizada el 1 de septiembre de 2005. Véase Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Issues Note 
(CODE2005-0002), 10 de enero de 2005; Summary Findings (SecM2005-0390), 30 de junio de 2005; Progress 
Report to CODE (CODE2005-0054), 29 de junio de 2005, y Review of World Bank Conditionality (SecM2005-
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5. Estructura del documento. Tras esta introducción, en la Sección II se estudian el 
contexto, las modalidades y los criterios relativos a la condicionalidad; en la Sección III se 
presentan las tendencias recientes de la condicionalidad del Banco Mundial, y en la Sección IV 
se bosquejan las principales dificultades de implementación de la condicionalidad. En la Sección 
V se enumeran los mensajes fundamentales del examen y en la Sección VI se reseñan los 
principios que sirven de base a las prácticas recomendadas y regirán el uso de la condicionalidad 
en el futuro, y se enuncian las próximas medidas del Banco. 

II. CONDICIONALIDAD: CONTEXTO, MODALIDADES Y CRITERIOS 

6. La condicionalidad vincula el apoyo financiero a la implementación de un programa de 
reformas considerado crucial para el desarrollo económico y social del país. En esta sección se 
define la condicionalidad a los fines del presente examen, se describen sus modalidades en el 
marco de las operaciones del Banco Mundial y se analiza la evolución de los criterios al 
respecto.  

A.  Contexto 

7. Tras un cuarto de siglo de financiamiento en apoyo de reformas de políticas concedido 
por el Banco Mundial y de programas de ajuste estructural respaldados por el FMI, el término 
condicionalidad ha recibido diferentes interpretaciones por parte de las autoridades nacionales, el 
personal, los académicos y los observadores externos9. Algunos lo han asociado con todos los 
tipos de actividades que quizás un país necesite emprender para tener acceso al financiamiento o 
influir en el nivel de recursos que se le otorguen, por ejemplo, las medidas que los prestatarios 
deban adoptar para cumplir las políticas operacionales del Banco Mundial o la selectividad 
incorporada en la distribución de ayuda basada en el desempeño. Otros consideran que las 
calificaciones asignadas en la evaluación de las políticas e instituciones nacionales (EPIN), 
calificación sintética del marco normativo de un país que afecta a los volúmenes de asistencia de 
la AIF, representan una condicionalidad adicional. En casos extremos, cualquier interacción del 
Banco con autoridades de un país relacionada con políticas y resultados económicos ha sido 
considerada condicionalidad, en el sentido de que las consecuencias de esa interacción afectan 
las decisiones definitivas vinculadas al financiamiento y el comportamiento del prestatario. Por 
lo tanto, a los fines de este examen es necesario definir el uso del término “condicionalidad” y 
distinguirlo de otras consideraciones.  

8. Contexto de la condicionalidad: Criterios de selectividad. La condicionalidad aplicada a 
las operaciones crediticias específicas es diferente de otras consideraciones más amplias del 
financiamiento del Banco10, relacionadas generalmente con criterios de selectividad aplicados 
para poner los recursos a disposición de los países prestatarios. Tales criterios se basan en 
evaluaciones amplias del marco normativo de un país antes que en la aplicación de alguna 
política o medida institucional específica, y suelen variar lentamente con el transcurso del 

                                                                                                                                                             
0442), 18 de agosto de 2005. Los documentos de antecedentes están a disposición del público en el sitio web 
externo del Banco Mundial (www.worldbank.org/conditionality). 

9  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: The Theory and Practice of Conditionality-A Literature 
Review (SecM2005-0390/7), DEC, julio de 2005. 

10  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Modalities of Conditionality (SecM2005-0390/1), 
OPCS, julio de 2005. 
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tiempo. En particular, para acceder al financiamiento del Banco se deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

• El país debe tener su propio programa de desarrollo (recogido en documentos de 
estrategia preparados por las autoridades nacionales, especialmente —en países de 
ingreso bajo— en un documento de estrategia de lucha contra la pobreza o DELP) 
donde se enuncien las prioridades y la estrategia de desarrollo del país;  

• En la estrategia de asistencia al país (EAP), el Banco debe definir un marco para los 
resultados de esta estrategia a los que sus intervenciones contribuyan e indicar un 
límite teórico de financiamiento y una combinación de instrumentos, incluidas las 
operaciones para políticas de desarrollo, cuando corresponda11, y 

• El país debe ser considerado lo suficientemente solvente para recibir financiamiento 
adicional si es prestatario del BIRF o, en el caso de los países de ingreso bajo, pueden 
obtener recursos adicionales de la AIF en función de una fórmula para la que se 
tienen en cuenta la población, el ingreso per cápita, las calificaciones asignadas en las 
EPIN, la gestión de gobierno y la implementación, por parte del país, de su cartera del 
Banco.  

Las consideraciones relativas específicamente al financiamiento para políticas de desarrollo 
también incluyen la evaluación del grado de identificación con el programa de medidas 
normativas o institucionales, el historial del país, los fundamentos analíticos, el análisis de los 
efectos de los programas en la pobreza y la situación social, los factores relacionados con la 
gestión ambiental, la idoneidad de los mecanismos fiduciarios y los procesos participatorios12.  

9. Definición de la condicionalidad del Banco Mundial. La condicionalidad en el contexto 
del Banco Mundial y a los fines de este examen se define como el conjunto de condiciones que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 13 de la Política Operacional (OP) 8.60 del Banco, 
deben cumplirse para que el Banco efectúe desembolsos en una operación para políticas de 
desarrollo13. Tales condiciones son: a) mantenimiento de un marco de políticas macroeconómicas 
adecuadas, b) implementación del programa global de una manera que el Banco considere 
satisfactoria y c) aplicación de las medidas normativas e institucionales consideradas decisivas 
para la ejecución y los resultados previstos del programa respaldado. Sólo estas condiciones 
están incluidas en los convenios de préstamo del Banco. 

B.  Modalidades 

10. El Banco aplica la condicionalidad en diversas circunstancias. En esta sección se resumen 
sus principales modalidades y se presenta la terminología pertinente.  

11. Medidas previas y condiciones para la liberación de tramos. Los préstamos en apoyo de 
reformas de políticas pueden estructurarse como operaciones de tramo único o de múltiples 
tramos14. En cualquiera de los dos casos, el financiamiento está disponible sólo cuando el 
                                                 
11  Banco Mundial, Results Focus in Country Assistance Strategies: A Stocktaking of Results-Based CASs (R2005-

0042), OPCS, 24 de febrero de 2005. 
12  OP 8.60, Financiamiento para políticas de desarrollo, párrafo 3. 
13  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Legal Aspects of Conditionality in Policy-Based 

Lending, (SecM2005-0390/2), Departamento Jurídico, julio de 2005, párrafo 9.  
14  Véase OP 8.60, Financiamiento para políticas de desarrollo, párrafo 14. 
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prestatario adopta medidas normativas e institucionales de importancia crítica, es decir, cumple 
las condiciones del préstamo.  

• En una operación de tramo único, las condiciones cruciales de un programa se suelen 
cumplir antes de someter la operación a la aprobación del Directorio Ejecutivo. Se 
denominan medidas previas y se enumeran en un anexo al convenio jurídico.  

• En una operación de múltiples tramos —en la que el préstamo se desembolsa en 
varios tramos— el prestatario cumple determinadas condiciones una vez que la 
operación cuenta con la aprobación del Directorio y ha entrado en vigor. Estas 
condiciones se suman a cualquier otra que el prestatario deba satisfacer para presentar 
la operación al Directorio. Se denominan condiciones “para la liberación de un 
tramo”, porque se deben cumplir antes de la liberación de cada tramo, y se enumeran 
en un anexo al convenio jurídico. De no cumplirse, el tramo se puede liberar 
únicamente si el Directorio aprueba una dispensa del cumplimiento de las 
condiciones.  

12. Factores de activación y parámetros de referencia. Además de las medidas normativas e 
institucionales de importancia crítica que constituyen las condiciones del préstamo, una 
operación en apoyo de reformas de políticas por lo general incluye otros elementos sustantivos 
que la incorporan en un marco de políticas estatales a mediano plazo15.  

• Factores de activación. Son un importante elemento del diseño de los préstamos 
programáticos en apoyo de reformas de políticas, que normalmente consisten en una 
serie de operaciones de tramo único para respaldar el programa a mediano plazo de 
un gobierno16. Representan un conjunto teórico de medidas previas previstas para 
futuras operaciones que son cruciales para alcanzar y mantener los resultados del 
programa a mediano plazo. El cumplimiento de los factores de activación indica que 
se ha progresado lo suficiente como para pasar de una operación a la siguiente 
(siempre que se reúnan los requisitos relativos al marco normativo macroeconómico y 
la implementación del programa). El uso de factores de activación como medida 
indicativa de los progresos realizados otorga mayor flexibilidad operativa que el 
empleo de condiciones para la liberación de tramos, porque puede adaptarse con más 
facilidad a los cambios en los programas. En los documentos operativos del Banco se 
debe reseñar la forma en que dichos factores se adaptaron y modificaron para 
contribuir a los objetivos del programa antes de convertirse en las medidas previas de 
una operación ulterior.  

• Parámetros de referencia. Los parámetros de referencia de las matrices de los 
programas describen los contenidos y resultados del programa del gobierno en las 
esferas supervisadas por el Banco. Se utilizan con frecuencia para describir pequeños 
pasos de un proceso de reformas (como la preparación de estudios y planes de acción) 
que representan indicadores importantes, aunque no necesariamente decisivos, de los 
progresos realizados en la implementación del programa. Si bien ayudan a definir una 
esfera en cuyas políticas el Banco interviene, no determinan los desembolsos de los 

                                                 
15  Según lo dispuesto en la OP 8.60, las operaciones independientes y de tramo único para políticas de desarrollo 

deben estar incorporadas en un marco a mediano plazo; véase el párrafo 14. 
16  Banco Mundial, Programmatic Adjustment Lending Retrospective, Informe 26315, marzo de 2004. 
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préstamos o las donaciones del Banco y no está previsto que se conviertan en medidas 
previas de futuras operaciones de financiamiento.  

Los factores de activación y los parámetros de referencia no denotan “condiciones” en los 
convenios jurídicos de una operación de financiamiento. Constituyen un indicio de que se han 
entendido las medidas que un país tiene la intención de ejecutar como parte de un programa 
global, y se utilizan como marco de referencia e instrumento de gestión. 

13. La condicionalidad en el financiamiento para inversiones. Por lo general, el Banco 
desalienta el uso de la condicionalidad en el financiamiento para inversiones17. No obstante, en 
ocasiones los proyectos de inversión pueden incluir acuerdos acerca de determinados 
compromisos normativos que son importantes para alcanzar los objetivos del proyecto. En 
particular, los enfoques sectoriales y los préstamos adaptables para programas pueden conllevar 
algún entendimiento entre el Banco y el gobierno receptor acerca de un programa de desarrollo 
sectorial. Si bien tales casos están fuera del ámbito de este examen, algunos de los principios y 
las conclusiones aquí enunciados pueden ser aplicables a ellos en líneas generales. 

C.  Evolución del concepto de condicionalidad  

14. La forma en que el Banco entiende la condicionalidad ha sufrido importantes cambios; en 
un principio, se hacía hincapié en las medidas orientadas al ajuste macroeconómico y el 
crecimiento, y más recientemente se comenzó a prestar atención a los diferentes aspectos del 
diseño de las condiciones, en especial los vinculados con iniciativas destinadas a aumentar la 
identificación de los países con los programas y simplificar la condicionalidad, y con la 
colaboración entre el Banco y el Fondo18. En la actualidad, el Banco tiene un concepto flexible 
de la condicionalidad, como prueba del compromiso de un prestatario con su programa, 
convenientemente combinado con actividades de fortalecimiento de la capacidad. Este criterio se 
ha incorporado en el financiamiento para programas y en la nueva política operacional sobre 
financiamiento en apoyo de reformas de políticas19.  

15. Surgimiento de los préstamos para programas. Cada vez con más frecuencia, el Banco 
aplica un enfoque programático al financiamiento en apoyo de reformas de políticas20. Este 
enfoque supone una serie de operaciones de tramo único que se presentan en forma secuencial al 
Directorio Ejecutivo del Banco, con un marco a mediano plazo especificado al inicio, que 
comprende las medidas previas completadas, indicadores cuantificables de los avances 
realizados y medidas previas previstas (factores de activación) para operaciones posteriores21. En 
este enfoque se combina la disciplina de un marco a mediano plazo con factores de activación 
para operaciones posteriores que ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a la 
imprevisibilidad e incertidumbre de las complejas reformas normativas. A diferencia de las 
operaciones tradicionales de múltiples tramos, que se basaban en promesas de futuras medidas 

                                                 
17  Véase la nota de orientación titulada Disciplined Use of Conditionality in Lending Operations publicada para el 

personal del Banco Mundial por OPCS el 13 de septiembre de 2004. 
18  Véase J. E. Stiglitz, Towards a New Paradigm for Development, Conferencia de Prebisch en la UNCTAD, 

1998, y J. D. Wolfensohn, A Proposal for a Comprehensive Development Framework, Discurso, Banco 
Mundial, Washington, D.C., 1999.  

19  Banco Mundial, From Adjustment Lending to Development Policy Lending: Update of World Bank Policy 
(R2004-0135), OPCS, 15 de julio de 2004.  

20  Banco Mundial, Programmatic Adjustment Lending Retrospective (Informe 26315), OPCS, marzo de 2004. 
21   Véase OP 8.60, Financiamiento para políticas de desarrollo, párrafo14. 
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para justificar los desembolsos, cada préstamo de tramo único comprendido en un enfoque 
programático se aprueba de acuerdo con el desempeño real, es decir, en función de medidas ya 
adoptadas, y, de este modo, contribuye a la implementación sistemática de políticas22. Por lo 
general, los préstamos programáticos se utilizan para respaldar complicadas reformas 
institucionales a mediano plazo. En la medida de lo posible, en los enfoques programáticos se 
coordinan los desembolsos con las necesidades de financiamiento del país prestatario durante el 
ciclo presupuestario anual. En los países de ingreso bajo, el crédito de apoyo a la lucha contra la 
pobreza (CALP) es un préstamo programático para políticas de desarrollo destinado a ayudar a 
aquellos países que tienen un buen desempeño a ejecutar su estrategia de lucha contra la 
pobreza23. 

16. De los préstamos para fines de ajuste al financiamiento para políticas de desarrollo. En 
agosto de 2004, el Banco publicó una nueva declaración de política operacional para ser utilizada 
por su personal24. Al reemplazar las normas anteriores, el Banco eliminó párrafos preceptivos 
sobre áreas normativas específicas, como la privatización, la reforma del sector financiero y la 
reforma del sector público, porque había reconocido que las soluciones generales suelen fracasar 
y que las políticas deben adecuarse a cada país y cada momento histórico. El nuevo 
financiamiento para políticas de desarrollo tiene explícitamente por objeto respaldar el programa 
normativo e institucional de un país a fin de promover el crecimiento y reducir la pobreza de 
manera sostenible. Estos programas se deben basar en estudios analíticos nacionales y sectoriales 
(llevados a cabo por el propio país, por terceros o por el Banco); además, para las operaciones es 
preciso evaluar los mecanismos fiduciarios del país; los efectos de las políticas en el medio 
ambiente, incluidos los bosques y otros recursos naturales, y las probables consecuencias que las 
principales políticas respaldadas por la operación entrañarían para la pobreza y la situación 
social. Con respecto a la condicionalidad, en la nueva política operacional se dispone que las 
condiciones deberían limitarse a aquellas medidas del programa del país que son cruciales para 
alcanzar los resultados previstos. Conforme a esa política, los programas deben ser elaborados 
previa consulta con los interesados del país e incluir un marco de resultados que permita efectuar 
un seguimiento y una evaluación adecuados. 

III.  TENDENCIAS DE LA CONDICIONALIDAD DEL BANCO MUNDIAL 

17. Los intercambios de ideas sobre la condicionalidad se centran frecuentemente en el 
número promedio de condiciones por préstamo o por tramo. El número de condiciones y 
parámetros de referencia ha despertado la preocupación de que podría representar una “carga 
excesiva” para los programas de políticas y una “intromisión”, principalmente en países de 
ingreso bajo. No obstante, si bien el número de condiciones puede dar una idea del grado de 
compromiso y de seguimiento del programa, dice muy poco acerca del uso real, el contenido y el 
posible impacto de las condiciones. Por ejemplo, ni el número de condiciones ni el tamaño de la 

                                                 
22  La experiencia recogida hasta la fecha parece indicar que el enfoque programático ha sido acertado y efectivo 

en una gran variedad de circunstancias en distintos países, en gran medida gracias a las características del 
diseño que permitieron dotarlo de suficiente flexibilidad como para facilitar una mayor atención a los 
resultados, la participación y la armonización; véase Banco Mundial, Programmatic Adjustment Lending 
Retrospective (Informe 26315), OPCS, marzo de 2004. 

23  Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 
de 2005. 

24  Banco Mundial, From Adjustment Lending to Development Policy Lending: Update of World Bank Policy 
(R2004-0135), OPCS, 15 de julio de 2004.  
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matriz de políticas representarían, necesariamente, una carga adicional para los gobiernos si las 
condiciones estuvieran perfectamente coordinadas con las intenciones y los plazos del propio 
gobierno. La pertinencia y el impacto de las condiciones también pueden diferir en gran medida 
según la modalidad (por ejemplo, condiciones para la liberación de tramos o futuras medidas 
previas), las áreas temáticas de participación y la formulación específica de las condiciones. Por 
lo tanto, en esta sección no sólo se resumen las conclusiones acerca del número de condiciones 
de los préstamos del Banco, sino que también se examinan el contenido y la calidad de la 
condicionalidad.  

A.  Número 

18. La condicionalidad global del Banco Mundial, medida por el número de condiciones, se 
ha reducido drásticamente. El número promedio de condiciones por operación en apoyo de 
reformas de políticas pasó de más de 35 a fines de los años ochenta y principios de los noventa a 
unas 12 en el ejercicio de 2005 (véase el Gráfico 1)25. Esta tendencia puede observarse en todas 
las regiones y entre todo tipo de país prestatario, ya se trate de prestatarios del BIRF o de la 
AIF26. 
 

Gráfico 1.  Número promedio de condiciones y parámetros de referencia por operación de 
financiamiento, ejercicios de 1980 a 2005 

 

                        Fuente: ALCID, Banco Mundial. 
 

19. Número de parámetros de referencia. En cambio, el número de parámetros indicativos 
en las operaciones financiadas por el Banco en apoyo de reformas de políticas aumentó de un 
promedio de 15, aproximadamente, a comienzos de los años noventa hasta alrededor de 23 en el 
ejercicio de 2005. El incremento está muy concentrado en las operaciones programáticas de los 

                                                 
25  Entre las condiciones se incluyen aquí medidas que preceden a la presentación ante el Directorio, condiciones 

relativas a la eficacia y condiciones para la liberación de tramos, que se estipulan en los convenios jurídicos del 
Banco.  

26 Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Recent Trends and Practices (SecM2005-0390/4), 
OPCS, julio de 2005. 
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países que reciben financiamiento de la AIF, en particular en los CALP; en esos países, el uso de 
parámetros de referencia por operación crediticia ha aumentado de 5-10 a mediados del decenio 
de 1990 a más de 35 en los últimos años. 

20. Condicionalidad conjunta del Banco y el Fondo. La condicionalidad aplicada junto con 
el FMI ha disminuido, y no se observa evidencia de que existan vacíos sistemáticos en las esferas 
clave que debe cubrir el diálogo sobre políticas con los países27. El marco para la colaboración 
entre el Banco y el Fondo introducido en 200128 alienta al personal de ambas instituciones a 
prestar a los países un respaldo más coherente mediante la coordinación temprana y sistemática 
de los programas y la condicionalidad; asimismo, cada institución estipulará condiciones en los 
campos considerados cruciales para el éxito de su programa29. En 30 países donde se encuentran 
en marcha programas con financiamiento paralelo del Banco y el Fondo, la condicionalidad 
conjunta (medida por año de programa, a fin de poder establecer comparaciones) disminuyó 25% 
para los países de ingreso mediano y 14% para los países de ingreso bajo cuando se comparan 
los períodos anteriores y posteriores a 200030. En los países de ingreso mediano, esa disminución 
puede atribuirse a una reducción del 50% en las condiciones de los programas del Banco 
Mundial. En cambio, la disminución de las condiciones en las operaciones del FMI tuvo una 
contribución más significativa en la reducción de la condicionalidad conjunta en los países de 
ingreso bajo. La disminución de la condicionalidad en los programas del Banco y el Fondo puede 
atribuirse a la concentración de la labor de ambas instituciones en las respectivas áreas de 
especialización. En cuanto al extenso diálogo del Banco sobre políticas, al parecer no se 
observan vacíos sistemáticos en la cobertura de los temas que abordan las dos instituciones; esta 
cuestión se seguirá analizando en los exámenes periódicos de la colaboración entre el Banco y el 
Fondo.  

B.  Contenidos 

21. Las enseñanzas de los años noventa muestran que las soluciones normativas generales 
suelen fracasar, y que no hay un único modelo de desarrollo31. Es improbable que las reformas 
institucionales difíciles, como las privatizaciones y la reforma del comercio, tengan éxito a 
menos que exista un fuerte compromiso político y la población en general comprenda y apoye el 
proceso32. Sin embargo, los investigadores del desarrollo reconocen que el crecimiento y el 
desarrollo sostenibles normalmente se basan en cimientos sólidos, es decir, en instituciones que 
otorguen derechos de propiedad confiables, procuren resolver los conflictos, garanticen el 
imperio de la ley y armonicen los incentivos económicos con los costos y los beneficios sociales. 
La adquisición de instituciones de estas características suele requerir experimentación, la 
                                                 
27  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Recent Trends and Practices (SecM2005-0390/4), 

OPCS, julio de 2005. 
28  Véase Banco Mundial y FMI, Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and 

Conditionality (Banco Mundial SecM2001-0461/1 y FMI SM/01/219), agosto de 2001. 
29  Véase FMI, Streamlining Structural Conditionality: Review of Initial Experience, julio de 2001, y FMI, Review 

of the 2002 Conditionality Guidelines, marzo de 2005. 
30  En vista de las dificultades metodológicas que surgen al comparar la condicionalidad de las dos instituciones y 

del reducido tamaño de la muestra, estos resultados deben interpretarse con cierta cautela. En cuanto al Banco, 
las cifras difieren muy poco de las informadas anteriormente acerca de las condiciones por operación.  

31  Banco Mundial, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, 2005. 
32  John Nellis y Sunita Kikeri, “Privatization in Competitive Sectors: The Record to Date” (junio de 2002), World 

Bank Policy Research Working Paper No. 2860, y A. Winters, N. McCulloch y A. McKay, “Trade 
Liberalization and Poverty: The Evidence So Far”, Journal of Economic Literature, Vol. 42, No. 1 (2004). 
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voluntad de apartarse de la ortodoxia y la atención a las condiciones locales33. Estas enseñanzas 
se reflejan en la evolución del contenido de la condicionalidad.  

22. Tendencias de los contenidos. En los dos últimos decenios, el Banco ha ido modificando 
el contenido de la condicionalidad que aplica al financiamiento en apoyo de reformas de 
políticas; centradas tradicionalmente en el ajuste macroeconómico a corto plazo y la eliminación 
de las principales distorsiones económicas, las condiciones pasaron luego a respaldar cambios 
institucionales a mediano plazo, que suelen ser complejos y, por su propia naturaleza, 
imprevisibles (véase el Gráfico 2). Hasta cierto punto, esta evolución es resultado de los cambios 
en los programas de políticas de muchos países. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la política 
comercial tienen menos importancia después de la considerable reducción de los obstáculos al 
comercio en todo el mundo. En los últimos años, el contenido de la condicionalidad ha hecho 
gran hincapié en las mejoras de la gestión del sector público: el porcentaje más alto de las 
condiciones corresponde ahora al respaldo a los esfuerzos de los gobiernos por fortalecer la 
gestión de las finanzas públicas, los mecanismos fiduciarios, el gasto público y las reformas del 
sector público. El uso de la condicionalidad ha aumentado en los sectores sociales y ha 
disminuido en las esferas del medio ambiente, el desarrollo rural y urbano, el comercio y la 
gestión económica. No obstante, el Banco sigue teniendo una fuerte presencia en las reformas del 
sector financiero y el desarrollo del sector privado, aunque dedica atención especial a mejorar el 
ambiente para los negocios en lugar de concentrarse en las privatizaciones.  

 

                                                 
33  D. Rodrik, “What Do We Learn from Country Narratives?” en In Search of Prosperity, Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 2003. 

 
Gráfico 2. Tendencias en el porcentaje de condiciones por área temática,  

ejercicios de 1980 a 2005 
   

 

             Fuente: ALCID, Banco Mundial. 
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23. Áreas de política estructural delicadas. En áreas normativas particularmente delicadas, la 
condicionalidad se ha reducido y ahora se concentra más en cuestiones institucionales a largo 
plazo34. 

• El énfasis en la privatización ha disminuido considerablemente desde los años 
noventa. Este hecho se relaciona con la atención creciente a la calidad del clima para 
la inversión en su conjunto. En sectores no competitivos, independientemente de la 
estructura del capital social, el marco institucional ha pasado a ser fundamental en el 
diseño de las reformas.  

• La condicionalidad relativa a las tasas de uso de los servicios es sumamente 
limitada. Las condiciones vinculadas a las tasas de uso de los servicios ocupan un 
lugar más destacado en el sector eléctrico (Europa oriental y América Latina). 
Prácticamente no se aplican condiciones de ese tipo en relación con la atención básica 
de la salud, la educación y el abastecimiento de agua, y, cuando se imponen 
condiciones, en realidad apuntan, en muchos casos, a la eliminación de esas tasas o al 
diseño de sistemas orientados a mejorar el acceso de los pobres a los servicios.  

• La condicionalidad relacionada con el comercio ha disminuido considerablemente 
desde mediados de los años ochenta, con la importancia creciente de organismos 
internacionales del sector, particularmente la Organización Mundial del Comercio. 
Las condiciones que todavía existen se refieren, más que nada, a cuestiones 
institucionales, como el desempeño de los organismos aduaneros, la calidad de los 
productos y la certificación, en lugar de los derechos arancelarios o la liberalización 
comercial. 

C.  Cumplimiento y calidad 

24. De acuerdo con varios indicadores, el apoyo que el Banco presta mediante operaciones en 
apoyo de reformas de políticas ha aumentado su impacto en el desarrollo35. En una encuesta 
realizada entre autoridades nacionales para el examen de la condicionalidad, el 88% de los 
entrevistados convino en que los programas respaldados por el Banco producen consecuencias 
positivas para el desarrollo en general; una gran proporción también consideró que mejoran las 
perspectivas de crecimiento (82%) y contribuyen a la reducción de la pobreza (66%), y que el 
Banco ayuda a organizar sistemas de seguimiento y evaluación de los resultados de los 
programas36. Análogamente, las evaluaciones del DEO indican que las operaciones en apoyo de 
reformas de políticas cada vez cumplen mejor sus objetivos de desarrollo: las calificaciones 
satisfactorias del DEO para ese tipo de financiamiento aumentaron del 60% en los años ochenta 
al 68% en los ejercicios de 1990 a 1994, para alcanzar el 82% en los ejercicios de 2000 a 2004. 
Por último, del examen de los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza llevado a cabo 
                                                 
34  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Content of Conditionality in World Bank Policy-Based 

Operations (SecM2005-0390/5), PREM, julio de 2005. 
35  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Recent Trends and Practices (SecM2005-0390/4), 

OPCS, julio de 2005. 
36  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: 2005 Conditionality Survey (SecM0390/3), julio de 

2005. Los resultados de la encuesta parecen indicar que las evaluaciones globales de los resultados de las 
actividades de desarrollo de los prestatarios son congruentes con las conclusiones del DEO, en el sentido de que 
las actividades del Banco se podrían vincular mejor directamente a la reducción de la pobreza.  
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recientemente se desprende que sólo el 5% de los factores de activación no se había alcanzado en 
el momento en que el Directorio debía aprobar la operación subsiguiente (véase el párrafo 37).  

25. Sostenibilidad e impacto en el desarrollo institucional. En la encuesta, una gran mayoría 
de las autoridades respondió que la ejecución de las reformas normativas continúa después del 
cierre de las operaciones (77%) y que la labor del Banco con las instituciones tiene efectos 
positivos (83%). Según las calificaciones del DEO, la sostenibilidad probable de las operaciones 
en apoyo de reformas de políticas aumentó considerablemente, del 31% en los ejercicios de 
1985-1989 al 83% en los ejercicios de 2000 a 2004, al igual que el impacto en el desarrollo 
institucional, que pasó del 26% al 50%. 

IV. APLICACIÓN DE LA CONDICIONALIDAD 

26. El presente examen ha brindado la oportunidad de analizar importantes cuestiones 
relativas a la aplicación de la condicionalidad que son objeto de estudio de la comunidad del 
desarrollo, incluidos los donantes bilaterales. En particular, en el examen se ha pasado revista a 
varios problemas o dificultades que se presentan al aplicar la condicionalidad y se relacionan con 
los objetivos de la identificación del país con el programa, que no siempre coinciden con la 
responsabilidad del Banco de cerciorarse de que los escasos recursos financieros se utilicen 
eficazmente; la noción de que el apoyo financiero debe orientarse a la obtención de resultados, lo 
que podría poner a prueba la previsibilidad de los flujos de recursos, y la importancia de la 
flexibilidad para reaccionar ante circunstancias imprevistas en el contexto de difíciles cambios 
normativos, que pueden dar lugar a divergencias respecto de un plan coherente y específico. En 
el examen también se analizan la reducción de los costos de transacción de la condicionalidad 
mediante una mejor coordinación con los asociados financieros; el diseño del alcance y la 
especificidad de la matriz de políticas; la coordinación de la condicionalidad con los marcos de 
rendición de cuentas de los países, y la adecuación de los programas a las circunstancias de cada 
país.  

A.  Dificultades de implementación  

1.  Identificación de los países con los programas y responsabilidad fiduciaria 

27. Las investigaciones sobre la eficacia de la ayuda han dejado como enseñanza que la 
identificación de los países con los programas tiene importancia crucial: los asociados 
financieros pueden prestar apoyo para las reformas económicas y asesorar sobre ellas, pero no 
pueden comprarlas37. La experiencia demuestra que el financiamiento para el desarrollo con un 
alto grado de condicionalidad, pero sin una firme conducción nacional y un sólido apoyo 
político, no logra, en líneas generales, producir cambios duraderos38. Cuando existe tal 
identificación, la condicionalidad permite que, entre el país prestatario y el Banco, se generen y 
se mantengan la confianza y el compromiso. En la política operacional del Banco se reconoce la 
importancia de la identificación nacional con los programas, pues se exige al Banco que, al 

                                                 
37  Véase, por ejemplo, Banco Mundial, Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why, Washington, D.C., 

1998; D. Dollar y J. Svensson, What Explains the Success or Failure of Structural Adjustment Programs? 
Grupo de investigaciones sobre el desarrollo, Banco Mundial, 1998, y S. Devarajan, D. Dollar y T. Holmgren, 
Aid and Reform in Africa, Banco Mundial, Washington, D.C., 2001. 

38  Banco Mundial, Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why, 1998, página 4. 
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adoptar la decisión de otorgar financiamiento para políticas de desarrollo a un país, tome en 
cuenta su compromiso y grado de identificación, así como su historial de reformas39 . 

28. Evaluación de la identificación con los programas. En la práctica, el nivel de 
identificación no es fácil de evaluar. A fin de determinar si en un país existe margen para un 
programa de reforma sostenible, es preciso realizar un examen detenido de la economía política 
y de las inquietudes de los interesados. En vista de la complejidad de las situaciones de los 
diferentes países, tal evaluación trasciende la noción simplista de identificación que implica 
uniformidad en la posición del gobierno o un consenso total. No sería inteligente suponer que 
todos los países receptores son democracias plenas, responden a los intereses de la mayoría de la 
población, evitan favorecer los intereses extranjeros o de las élites, y mantienen un curso estable 
de reformas. Una evaluación realista del grado de identificación se basa en los antecedentes del 
gobierno en materia de reformas y reconoce los aspectos de economía política, que explican el 
hecho de que algunos grupos pueden ser partidarios de las reformas, mientras que otros se 
oponen a ellas porque pueden perjudicarlos40. 

29. Opiniones sobre la identificación con los programas. En las consultas llevadas a cabo 
para el examen de la condicionalidad se observó una amplia coincidencia en que un alto grado de 
identificación nacional con los programas es clave para la implementación satisfactoria de una 
política, y se formularon algunas críticas en el sentido de que la condicionalidad suele socavar 
esa identificación, en lugar de reforzarla, cuando se la percibe como imposición41. Los países no 
perciben tanto las condiciones como una carga si el programa del Banco está incorporado en sus 
propios programas y políticas económicas. La mayoría de los países en desarrollo considera que 
lleva las riendas de sus estrategias de desarrollo y, en general, recibe con agrado el acceso, 
mediante un proceso de diálogo, a los conocimientos sobre el desarrollo mundial que poseen el 
Banco y otros asociados. Sin embargo, a algunas personas —en particular, representantes de la 
sociedad civil— les preocupa que, dado el desequilibrio de poder, el diálogo pueda convertirse 
en un instrumento de control e intromisión y debilitar así la identificación de los países con los 
programas.  

30. Resultados de la encuesta sobre identificación de los países con los programas. El 69% 
de los participantes en la encuesta declaró que su país tiene una estrategia de desarrollo con la 
que el país se identifica ampliamente y el 85% estuvo de acuerdo en que el programa respaldado 
por el Banco estaba bien coordinado con la propia estrategia nacional a mediano y largo plazo42. 
Una gran mayoría (82%) también consideró que los programas que reciben financiamiento del 
Banco ayudan al gobierno a concentrarse en medidas que apoyan la estrategia nacional de 
desarrollo a mediano y largo plazo. Además, el 77% señaló que la ejecución de los programas de 
                                                 
39  OP 8.60, Financiamiento para políticas de desarrollo, párrafo 3. 
40  Véase un examen de los marcos conceptuales elaborados para evaluar el grado de identificación en Banco 

Mundial, Adjustment Lending Retrospective, Informe 22723, 15 de junio de 2001, página 73; véase también J. 
Johnson y S. Wasty, Borrower Ownership of Adjustment Programs and the Political Economy of Reform, 
World Bank Discussion Paper No. 4, Washington D.C., Banco Mundial, 1986, y Banco Mundial, An 
Operational Approach to Assessing Country Ownership of Poverty Reduction Strategies, OPCS, febrero de 
2005.  

41  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-
0390/6), OPCS, junio de 2005. 

42  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: 2005 Conditionality Survey (SecM0390/3), julio de 
2005. 
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políticas continúa incluso después de que las operaciones del Banco han concluido. Sin embargo, 
todavía hay margen para mejorar: el 50% consideró que el Banco introducía elementos que no 
formaban parte del programa del país, y el 40% pensaba que el Banco no demostraba 
sensibilidad ante las limitaciones políticas. El 37% de los encuestados afirmó que, como 
consecuencia de las negociaciones con el Banco Mundial, el programa original había sufrido 
considerables modificaciones43.  

2.  Previsibilidad de los flujos de recursos y orientación hacia los resultados  

31. En los países dependientes de la ayuda, la imprevisibilidad de los flujos fiscales puede 
provocar inestabilidad macroeconómica o una asignación o una ejecución ineficientes del gasto44. 
La evidencia reciente parece indicar que, en estos países, las variaciones de los desembolsos de 
asistencia siguen siendo importantes, de alrededor del 1% del PIB, lo que va en detrimento de la 
planificación del presupuesto45. La previsibilidad del respaldo presupuestario para los países de 
ingreso bajo ha cobrado especial importancia en vista del aumento potencial de los flujos de 
ayuda para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio46. 

32. Opiniones sobre la previsibilidad. Los participantes en las consultas llevadas a cabo para 
el examen de la condicionalidad manifestaron su preocupación acerca de la previsibilidad de los 
flujos con destino a los países de ingreso bajo. Al abordar la formulación de nuevos enfoques de 
la condicionalidad, se presentó una propuesta de mejorar la previsibilidad de la ayuda a mediano 
plazo condicionando los niveles de asistencia en apoyo de políticas al desempeño general de un 
país (incluida la gestión fiduciaria) en la implementación de su programa, sin vincular las 
condiciones a medidas específicas47. En los países de ingreso mediano, el apoyo externo 
normalmente representa una proporción mucho más reducida del gasto presupuestario. De las 
consultas antes mencionadas surgió que estos países no estaban tan preocupados sobre las fechas 
exactas de los flujos de recursos, pero querían saber claramente qué condiciones debían cumplir 
en las operaciones de múltiples tramos y las medidas previas previstas (o factores de activación) 
en las operaciones programáticas48. 

33. Enfoque del Banco. El enfoque programático del financiamiento en apoyo de reformas 
de políticas —basado en un conjunto limitado de medidas decisivas ya adoptadas (en 
                                                 
43  En una encuesta de 15 países africanos efectuada recientemente se llegó a la conclusión de que, según la esfera, 

entre el 20% y el 30% de las condiciones no se habían extraído de la estrategia de lucha contra la pobreza, sino 
que consistían en medidas que habían sido extraídas de otros documentos del gobierno o bien eran consideradas 
compatibles, en líneas generales, con dicha estrategia. Véase Survey of the Alignment of Budget Support and 
Balance of Payments Support with National PRS Processes. Informe de los copresidentes del SPA Budget 
Support Working Group, Bruselas y Londres, febrero de 2005. 

44  Bulir y Hamann, “Aid Volatility, an Empirical Assessment”, IMF Staff Papers, Vol. 50 No. 1 (2003). 
45  O. Celasun y J. Walliser, Predictability of Budget Aid: Recent Experiences, Banco Mundial, 2005. 
46  S. Koeberle y Z. Stavreski, Budget Support: Concept and Issues, Banco Mundial, 2005. 
47  Partnerships for Poverty Reduction: Rethinking Conditionality, Department for International Development, 

Foreign and Commonwealth Office y HM Treasury, Londres, marzo de 2005. B. Eifert y A. Gelb (Improving 
the Dynamics of Aid: Towards More Predictable Budget Support, Banco Mundial, 2005) examinan los costos 
que acarrearían para la AIF las posibles asignaciones desacertadas de recursos surgidas al pasar a la concesión 
de volúmenes de financiamiento para políticas de desarrollo basada en evaluaciones de las políticas e 
instituciones nacionales.  

48  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-
0390/6), OPCS, junio de 2005.  
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contraposición a medidas prometidas) que responden a prioridades nacionales— ha contribuido a 
establecer un ciclo de exámenes periódicos armonizado con los procesos del país y suministra un 
flujo más previsible de recursos a mediano plazo. En países de ingreso bajo, el crédito de apoyo 
a la lucha contra la pobreza (CALP) ha ayudado a mejorar la previsibilidad de los recursos y, 
donde es crucial efectuar desembolsos sin demora, el Banco procura acelerar el proceso de 
preparación y negociación del CALP para mejorar la coordinación con los calendarios del 
gobierno49. Unos cambios normativos más profundos destinados a abordar aspectos de la 
previsibilidad a mediano plazo —por ejemplo, pasar de medidas de política en operaciones 
individuales a la aplicación de la condicionalidad al país mediante las EAP y las EPIN—, 
supondrían la introducción de complicados cambios jurídicos, institucionales y operativos en el 
marco actual del Banco para la evaluación inicial y aprobación de financiamiento en apoyo de 
reformas de políticas50.  

3.  Flexibilidad y coherencia  

34. Al aplicar la condicionalidad, el Banco actúa con un notable grado de flexibilidad: por 
ejemplo, los equipos del Banco pueden regular o postergar los desembolsos de ulteriores 
operaciones programáticas ante un caso de mal desempeño o de acuerdo con la evaluación del 
marco de política macroeconómica o el avance general del programa. Del mismo modo, algunos 
préstamos programáticos contienen un elemento discrecional cuando los factores de activación 
no están definidos con precisión. Si bien puede ser ventajoso que los equipos del Banco estén 
facultados para actuar con flexibilidad al abordar cuestiones relativas al mal desempeño, la 
discrecionalidad indebida también conlleva el riesgo de incertidumbre. Para el Banco, el desafío 
consiste en ejercer esa discrecionalidad de manera coherente y transparente. El Banco y otros 
asociados financieros han ideado distintas formas de abordar el tema de la flexibilidad excesiva51; 
por ejemplo, establecer normas transparentes que orienten las decisiones y especificar claramente 
los factores de activación puede ayudar a los asociados financieros y los receptores a saber qué 
esperar y a definir con claridad la responsabilidad mutua.  

35. Opiniones sobre el tipo de condicionalidad y la coherencia en su aplicación. En las 
consultas llevadas a cabo para el examen de la condicionalidad, los participantes expresaron 
amplio apoyo al uso de una serie de operaciones programáticas y al hecho de que se evaluara el 
avance general hacia el logro de resultados de un programa a mediano plazo antes que el 
cumplimiento tradicional de condiciones previas52. Sin embargo, particularmente los 
participantes de ingreso mediano propusieron al Banco que estudiara el tema de la coherencia de 

                                                 
49  Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 

de 2005. 
50  Un cambio semejante podría implicar, por ejemplo, que a) la EAP se convirtiera en un documento aprobado por 

el Directorio para la asignación de recursos por un período de 3 a 4 años, conforme a los puntajes de las EPIN o 
a criterios de evaluación de la capacidad crediticia; b) un porcentaje mayor del financiamiento se otorgara como 
operaciones de rápido desembolso; c) el Directorio renunciara a su prerrogativa de examinar las operaciones 
crediticias individuales durante el período de la EAP, y d) los desembolsos anuales se efectuaran 
automáticamente, si no hubiera cambios de importancia en la implementación de políticas.  

51 Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 
de 2005. 

52  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-
0390/6), OPCS, junio de 2005. 
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sus evaluaciones y pidieron que se definiera una forma objetiva de medir los resultados y el 
cumplimiento de las expectativas de los prestamistas para poder recibir apoyo en el futuro.  

36. Los factores de activación como medida flexible y coherente del desempeño. En las 
operaciones programáticas, los factores de activación (o medidas previas previstas) contribuyen a 
hallar un equilibrio entre flexibilidad y disciplina en programas multianuales. Permiten al Banco 
evaluar en forma global si se han logrado progresos suficientes como para pasar a la siguiente 
operación. Según las prácticas recomendadas, tales factores deben formularse de manera clara y 
precisa para ser de utilidad como medida del desempeño, salvo que se refieran explícitamente a 
los resultados de exámenes sectoriales realizados con transparencia.  

37. Medidas progresivas. En la mayoría de los CALP, los factores de activación se 
convirtieron en medidas previas y se alcanzaron antes de la aprobación de la siguiente operación, 
lo que indica que los programas estaban avanzando según lo previsto. No obstante, en algunos 
casos, la implementación se apartó considerablemente de lo esperado (el 5% de los factores de 
activación no se había alcanzado en el momento de la aprobación por el Directorio) y, ante ese 
hecho, el Banco respondió con medidas progresivas. Al principio, el incumplimiento de los 
factores de activación podía tener como consecuencia una reducción del monto comprometido o 
una postergación de la operación siguiente. Aun cuando en la mayoría de los casos de 
incumplimiento el Banco determinó que se habían alcanzado progresos suficientes en otras áreas 
como para pasar a la próxima operación, en algunos casos se redujeron los volúmenes de 
financiamiento o la operación se demoró hasta tanto se adoptaran medidas correctivas. Por 
último, hubo unos pocos programas respaldados por CALP que estaban completamente 
desviados de sus metas, y la serie programática se interrumpió53.  

38. Acceso a la información y transparencia. El Banco es reconocido por su excepcional 
transparencia. Facilita el acceso a los documentos de los programas —donde se dan a conocer la 
situación del país, la totalidad del programa respaldado por la operación, la condicionalidad 
específica, los parámetros de referencia y los factores de activación—, los documentos de 
liberación de los tramos y los documentos jurídicos de todas las operaciones para políticas de 
desarrollo54. Las decisiones sobre el monto del préstamo y las fechas de las operaciones 
programáticas se informan de manera transparente de acuerdo con la evaluación de los progresos 
realizados en relación con determinados factores de activación. 

39. Condiciones basadas en resultados. En el Examen anual de la eficacia en términos de 
desarrollo preparado en 2003, se exhortó al Banco a experimentar con enfoques que 
complementaran las condiciones y los indicadores intermedios con indicadores de los resultados 
directos de la lucha contra la pobreza u otros indicadores vinculados a los resultados55. Durante 
las consultas, se produjo un fructífero debate acerca del papel potencial de las condiciones 

                                                 
53  Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 

de 2005. 
54  La política operacional del Banco respecto del acceso a los documentos de los programas y los documentos de 

liberación de los tramos de los préstamos para políticas de desarrollo se especifica en la OP 8.60, párrafo 29 y 
31, respectivamente. El acceso a la documentación jurídica una vez que un préstamo ha entrado en vigor se 
describe en el párrafo 72 de la Política del Banco Mundial sobre el acceso a la información. 

55  Banco Mundial, 2003 Annual Review of Development Effectiveness: The Effectiveness of Bank Support for 
Policy Reform, DEO, 2004. 
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basadas en resultados, y todos coincidieron en que los indicadores de resultados cumplían una 
importante función en el seguimiento y la evaluación, ya que ayudaban a garantizar que los 
programas alcanzaran los resultados previstos a mediano plazo. Reviste particular interés la 
experiencia de la Comisión Europea, que puso en marcha recientemente un sistema para 
condicionar tramos variables a indicadores de prestación de servicios56. La vinculación de los 
volúmenes de desembolsos anuales directamente a indicadores de resultados tropieza con una 
serie de dificultades prácticas, como la inexistencia de indicadores de resultados a corto plazo 
(por ejemplo, para la gestión de las finanzas públicas y el desarrollo del sector privado), serios 
retrasos en el suministro de datos, la falta de datos confiables y el riesgo de castigar a los 
gobiernos por resultados ajenos a su control57. Si la condicionalidad basada en resultados se 
aplicara conforme a fórmulas establecidas, también podría reducirse la flexibilidad y 
adaptabilidad del enfoque programático. La experiencia recogida en distintos países parece 
señalar, por lo tanto, que los indicadores basados en resultados son un instrumento esencial para 
medir resultados, pero que su uso como condiciones para los desembolsos debe abordarse con 
cautela58. 

B.  Una mejor coordinación con los asociados financieros 

40. La armonización del apoyo financiero encierra la promesa de reducir los costos de 
transacción y la carga de la condicionalidad para el país receptor, particularmente en los países 
de ingreso bajo dependientes de la ayuda. No obstante, el tamaño de las matrices de políticas 
puede aumentar a medida que los distintos asociados financieros piden al gobierno que refleje 
sus respectivas esferas de actividad en un marco armonizado. Por ello, cuantos más asociados 
financieros participen en el diseño de un programa unificado, mayor podría ser el número de 
condiciones y más podrían verse afectadas la calidad y la pertinencia de los contenidos. Por otra 
parte, el uso de condicionalidad política en matrices de políticas unificadas por parte de los 
asociados bilaterales requerirá una cuidadosa distribución de las tareas de supervisión de las 
diferentes áreas de la matriz entre los asociados, particularmente aquellos como el Banco, cuyo 
Convenio Constitutivo prohíbe la participación política59.  

41. Opiniones sobre armonización y convergencia. Todas las partes coinciden en la 
necesidad de alentar a los asociados en la tarea del desarrollo, entre ellos el Banco, a seguir 
compaginando la ayuda con las prioridades de los países, armonizando las prácticas y reduciendo 
los costos de transacción. La mayoría cree que, para avanzar en este sentido, se necesitará el 
enérgico liderazgo de los gobiernos receptores. En gran medida, por lo tanto, el tema de la 
convergencia está vinculado a una fuerte identificación de los países con las estrategias y con el 
respeto de los asociados financieros por esa identificación.  

                                                 
56  Comisión Europea, EC Budget Support: An Innovative Approach to Conditionality, febrero de 2005. 
57  Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 

de 2005. 
58  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Modalities of Conditionality (SecM2005-0390/1), 

OPCS, junio de 2005, y Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-
0238), OPCS, 26 de mayo de 2005. 

59  Convenio Constitutivo del BIRF, Artículo 4, Sección 10, y Convenio Constitutivo de la AIF, Artículo 5,  
Sección 6. 
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42. Mayor armonización y apoyo a las estrategias con las que los países se identifican. Es 
importante minimizar el riesgo de que las condiciones utilizadas por los asociados en el 
desarrollo y por el Banco se contradigan o desvirtúen entre sí. Si existe una clara división de 
tareas entre ellos, el sistema de condiciones que aplique cada uno puede ser eficaz y reducir los 
costos de transacción. Puede ser conveniente asignar áreas específicas a los principales asociados 
que tengan ventajas comparativas. En los países de ingreso bajo, el marco común proporcionado 
por las estrategias de lucha contra la pobreza y los informes anuales del avance realizado puede 
constituir una plataforma valiosa para facilitar la coordinación y armonización entre los 
donantes. El objetivo es que los gobiernos negocien un único programa integral de reformas, con 
menores costos en términos de tiempo, esfuerzo, preparación, presentación de informes y 
seguimiento. Todos los programas de los donantes deben tener contenidos coherentes entre sí y 
con las prioridades de las estrategias de lucha contra la pobreza, y deben simplificarse60. Para el 
Banco, el desafío consiste en actuar con la diligencia debida y coordinar con los otros asociados 
las condiciones que pone, al tiempo que compagina la condicionalidad específica de cada 
operación con el marco de resultados establecido en la EAP y mantiene su propio marco de 
rendición de cuentas.  

C.  Alcance y especificidad de la matriz de políticas 

43. La presentación de un programa de políticas nacional respaldado por una operación de 
financiamiento para políticas de desarrollo puede basarse en matrices de políticas existentes si 
las estrategias oficiales de desarrollo están bien sistematizadas y se les ha asignado un orden de 
prioridad acertado. Cuando no ocurre así, las matrices de políticas suelen trascender ampliamente 
la simple enumeración de las condiciones necesarias para los desembolsos para servir como 
marco de referencia de un subconjunto de políticas apoyadas por el Banco. También ayudan a 
definir las medidas que se deben ejecutar para alcanzar los objetivos del programa: en muchos 
casos, a los gobiernos les ha resultado útil tener la asistencia del Banco para instrumentar un 
marco de implementación y resultados más detallado, particularmente cuando actúa como 
conducto para entablar un importante diálogo sectorial y abordar cuestiones intersectoriales. 

44. Duración de la matriz de políticas. La duración media de la matriz de políticas —que 
incluye medidas previas, factores de activación y parámetros de referencia— ha aumentado, aun 
cuando el número de medidas previas ha disminuido61. El motivo principal parece ser que la 
cobertura sectorial de los CALP y, por consiguiente, el alcance del programa de políticas por lo 
general se amplían a medida que el programa madura; de ahí que el número de parámetros de 
referencia aumenta. En ocasiones, las propias autoridades del país prefieren basarse en una 
matriz detallada que las ayuda a implementar el programa sectorial del DELP. En aquellos países 
donde varios donantes proporcionan ayuda presupuestaria, la proliferación de parámetros 
también fue impulsada, en parte, por esfuerzos por incluir las preferencias específicas de los 
donantes en un marco armonizado.  

                                                 
60  En varios países, los donantes que prestan ayuda presupuestaria han suscrito memorandos de acuerdo, de 

carácter formal, con el gobierno y los otros donantes para aclarar las reglas de juego (incluidos los mecanismos 
de solución de diferencias). Véase Banco Mundial, Good Practice Note on Development Policy Lending: 
Budget Support Groups and Joint Financing Arrangements, OPCS, junio de 2005. 

61  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Recent Trends and Practices (SecM2005-0390/4), 
OPCS, julio de 2005. 
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45. Opiniones sobre el alcance de la condicionalidad. Durante las consultas llevadas a cabo 
para el examen de la condicionalidad, algunos interesados señalaron la duración de las matrices 
de políticas en las operaciones respaldadas por el Banco y las criticaron por considerarlas una 
microgestión indebida, incompatibles con las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza62. 
Otros, sin embargo, subrayaron que las condiciones, los factores de activación y los parámetros 
de referencia estipulados por el Banco Mundial deben considerarse en el contexto más amplio 
del propio programa de desarrollo del país y la condicionalidad establecida por otros asociados 
en el desarrollo. Se reconoció que los países deben centrar su atención en algunas medidas que 
son decisivas para lograr buenos resultados, particularmente donde la capacidad es deficiente, y 
que los asociados en la tarea del desarrollo, como el Banco, deben hacer lo mismo.  

46. Resultados de la encuesta sobre condiciones y parámetros de referencia. Las 
autoridades que respondieron la encuesta no parecían reconocer la clara distinción que el Banco 
establece entre condiciones, factores de activación y parámetros de referencia63. El 75% de los 
participantes estuvo de acuerdo en que los países tienen que cumplir todas las medidas de la 
matriz de políticas, si bien el 74% opinó que el gobierno sólo debe implementar algunas medidas 
de esa matriz, cuya importancia crucial se había acordado con el Banco. Estas respuestas, al 
parecer incoherentes, pueden explicarse en parte por el hecho de que el número de parámetros de 
referencia varía considerablemente entre los países que respondieron a la encuesta, ya que es 
inferior en los países que recurren a los servicios del BIRF que en aquellos que reciben 
financiamiento de la AIF64. Muchos consideraban que el tamaño de las matrices de políticas 
estaba determinado más por la inclusión de múltiples sectores (79%) que por la colaboración y 
armonización entre los asociados externos (38%). En general, los prestatarios opinaban (72%) 
que las matrices de políticas incluían medidas complementarias a las necesarias para alcanzar los 
resultados del programa y que, en las operaciones multisectoriales, el número de medidas que un 
gobierno debe adoptar para recibir apoyo financiero aumenta notablemente (77%). Además, el 
21% consideraba que algunas medidas de importancia crítica no estaban incluidas en las 
matrices. Por último, los encuestados veían poca diferencia en la flexibilidad para obtener 
exenciones formales (en operaciones en múltiples tramos) o adaptar los factores de activación 
(en operaciones programáticas).  

47. Evitar recargar la matriz de políticas. Para el Banco es indudablemente un desafío evitar 
recargar la matriz de políticas. Si bien se ha insistido en que los equipos del Banco deben 
concentrarse en algunos factores de activación y condiciones de vital importancia, 
verdaderamente esenciales para alcanzar los objetivos del programa, los equipos tienen mucha 
más libertad de acción con respecto a los parámetros de referencia y los indicadores de 
resultados. Además de aclarar aún más su enfoque, el Banco puede mejorar su actuación 
escogiendo medidas que sean cruciales para alcanzar los resultados; de este modo, podrá limitar 
la proliferación de medidas en entornos multisectoriales.  

                                                 
62  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-

0390/6), OPCS, junio de 2005. 
63  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: 2005 Conditionality Survey (SecM0390/3), julio de 

2005.  
64  El 33% de los entrevistados para la encuesta pertenecía a países que recibían básicamente financiamiento de la 

AIF y el 14% provenía de África, donde se está implementando la mayoría de los créditos de apoyo a la lucha 
contra la pobreza. 
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D.  Armonización con los marcos de rendición de cuentas de los países 

48. Para que la ayuda sea más eficaz, el seguimiento del financiamiento en apoyo de 
reformas de políticas debería coordinarse con los propios procesos de cada país. La experiencia 
ha demostrado que, cuando se basan en los propios mecanismos de rendición de cuentas de un 
país, la condicionalidad y el seguimiento de los resultados pueden contribuir notablemente a la 
armonización de diferentes dimensiones, especialmente en países donde la ayuda para el 
presupuesto representa una importante proporción del total de recursos presupuestarios. En 
países de ingreso bajo con mejor desempeño, los CALP contribuyen a armonizar el 
financiamiento otorgado por el Banco para reforma de políticas con programas de apoyo 
presupuestario de otros donantes, y el apoyo presupuestario con los ciclos anuales del 
presupuesto, la planificación y la estrategia de lucha contra la pobreza definidos por el 
gobierno65.  

49. Opiniones sobre rendición de cuentas y seguimiento. Durante las consultas, los 
participantes insistieron en la necesidad de contar con mecanismos nacionales más sólidos en 
materia de gestión financiera, rendición de cuentas, transparencia y seguimiento de los progresos 
y los resultados66. Los donantes que suministran apoyo directo para el presupuesto en países de 
ingreso bajo consideran que tales mejoras son importantes para reducir su propio riesgo 
fiduciario y, al igual que los países receptores, también opinan que es sumamente beneficioso 
mejorar la coherencia de los procesos presupuestarios y fortalecer la ejecución del presupuesto 
de los países.  

50. Resultados de la encuesta sobre el diseño y la implementación de programas. Las 
autoridades de los países señalaron que el Banco puede simplificar más la preparación, la 
negociación y la implementación de programas67. Afirmaron que las tareas más difíciles de llevar 
a cabo eran los análisis de los efectos de los programas en la pobreza y la situación social (58%), 
los estudios analíticos previos (57%) y las consultas con los interesados (51%), señaladas como 
más gravosas que los aspectos fiduciarios (30%). 

51. Ciclos de planificación y presupuesto. El apoyo para programas debe estar 
cuidadosamente coordinado con los sistemas y calendarios del presupuesto y la planificación 
nacionales. El objetivo de facilitar la capacidad del gobierno para planificar y ejecutar el 
presupuesto se podría alcanzar confirmando los montos de los compromisos antes de que el 
gobierno termine de elaborar el presupuesto y luego desembolsándolos cuando los recursos se 
necesiten para la implementación del programa. Los gobiernos están particularmente interesados 
en que los exámenes de la ejecución de proyectos llevados a cabo junto con el Banco (y otros 
asociados financieros) se efectúen de acuerdo con ciclos internos de rendición de cuentas 
establecidos, como el examen anual del desempeño para la estrategia de lucha contra la pobreza 
o el ciclo interno de presentación de informes durante el proceso presupuestario. 

                                                 
65  Banco Mundial, Poverty Reduction Support Credits: A Stocktaking (IDA/SecM2005-0238), OPCS, 26 de mayo 

de 2005. 
66  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-

0390/6), OPCS, junio de 2005. 
67  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: 2005 Conditionality Survey (SecM0390/3), julio de 

2005. 
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E.  Adaptación a las circunstancias de cada país 

52. Para muchos problemas y preguntas relacionados con el desarrollo no hay una respuesta 
única; en gran medida, la pertinencia de los problemas y la respuesta ante ellos parecen depender 
de las circunstancias propias de cada país68. En el Examen anual de la eficacia en términos de 
desarrollo preparado en 2003 se señalaba que uno de los factores que más contribuyen al éxito de 
los programas de políticas es la existencia de sólidos fundamentos analíticos; no obstante, 
también se observaba que el Banco no siempre había prestado suficiente atención a otras 
perspectivas posibles o a las circunstancias nacionales, y se afirmaba que las “prácticas óptimas” 
genéricas debían dar paso a los intentos por adaptar los conocimientos a los problemas locales 
específicos, tomando en cuenta la experiencia del país.  

53. Variedad de experiencias. Gran parte del debate sobre la condicionalidad que tuvo lugar 
en los últimos años —y de las consultas celebradas para el presente examen— ha girado en torno 
a la idea de la ayuda presupuestaria periódica para los países de ingreso bajo con buen 
desempeño69. A pesar de las diferencias obvias, los países de ingreso mediano también han hecho 
suyos muchos de los conceptos y prácticas óptimas posibles que surgieron de esos debates70. Sin 
embargo, es indudable que el criterio de condicionalidad debe variar conforme a las 
circunstancias de los países receptores, entre ellas, la capacidad de ejecución y la dependencia de 
la ayuda, el grado de compromiso y la buena disposición para efectuar reformas, la eficacia en el 
uso de los recursos, el marco fiduciario, la estabilidad macroeconómica y la vulnerabilidad 
financiera ante las crisis. En particular, en el examen se destacó el caso de la concesión de 
financiamiento para políticas de desarrollo a Estados frágiles y entidades subnacionales de países 
de ingreso mediano.  

54. Condicionalidad en Estados frágiles. Si bien los participantes en las consultas estuvieron 
de acuerdo en que el respaldo para reformas de políticas cumple una función limitada en los 
Estados frágiles (también llamados países de ingreso bajo en dificultades), reconocieron 
asimismo que, en algunos casos, puede cumplir un papel crucial. El Banco Mundial y otros 
donantes han prestado apoyo presupuestario para la lucha contra la pobreza y la reconstrucción 
en Estados frágiles como Afganistán y Timor Leste, y en la Ribera Occidental y Gaza. En 
situaciones de transición posteriores a un conflicto hay algunos buenos ejemplos del uso del 
financiamiento en apoyo de reformas de políticas para estructurar el diálogo con los donantes 
acerca de temas prioritarios y promover el desarrollo de capacidad complementaria71. De esta 
experiencia están surgiendo enseñanzas sobre la condicionalidad, particularmente la necesidad 
de tener en cuenta, al diseñar las condiciones, una amplia evaluación de los progresos y la 
limitada capacidad institucional y de ejecución del país. La condicionalidad puede ser útil si 
contribuye a que el gobierno implemente medidas con las cuales ya está comprometido y si 
ayuda a llevar a la práctica la estrategia de las autoridades. Pero el análisis imperfecto de los 
programas de transición de fondo, la fluctuación del marco normativo, las dificultades de 

                                                 
68  Banco Mundial, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, 2005. 
69  S. Koeberle y Z. Stavreski, Budget Support: Concept and Issues, Banco Mundial, 2005. 
70  Banco Mundial, Review of World Bank Conditionality: Summary of External Consultations (SecM2005-

0390/6), OPCS, junio de 2005. 
71  Banco Mundial, Good Practice Note on Development Policy Operations and Program Conditionality in Fragile 

States (SecM2005-0353), OPCS, junio de 2005. 
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implementación y el elevado costo de las demoras en los desembolsos exigen flexibilidad en el 
diseño de los programas.  

55. Condicionalidad del financiamiento para entidades subnacionales. Algunos prestatarios 
del Banco Mundial tienen una estructura de gobierno federal o cuasifederal, en la cual los 
estados o las provincias gozan de autonomía legislativa y administrativa en varias áreas y de 
facultad presupuestaria independiente, incluidos el derecho de recaudar impuestos y emitir 
deuda72. El desempeño de los gobiernos de tales estados o provincias puede tener gran 
importancia para la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la reducción de la pobreza del 
país73. El Banco puede llevar a cabo, con unidades subnacionales, operaciones para políticas de 
desarrollo en apoyo de programas de políticas fiscales y sectoriales y medidas institucionales de 
los estados, si esas unidades tienen una relación fiscal satisfactoria con el gobierno central y 
cuentan con garantía soberana. Las consideraciones generales sobre el diseño de la 
condicionalidad también se aplican a las operaciones en apoyo de reformas de los estados74. En 
relación con el financiamiento para políticas de desarrollo otorgado a las entidades subnacionales 
se plantea el problema específico de las medidas que el gobierno central debería adoptar para que 
el programa del estado en cuestión tenga éxito (por ejemplo, imponer una disciplina 
presupuestaria más estricta a los estados). Tales medidas escapan al control del gobierno del 
estado y no se limitan al estado que recibe los fondos del préstamo; por lo tanto, normalmente 
deberían estar entre las medidas previas que se deben tomar antes de presentar el préstamo al 
Directorio.  

V.  PRINCIPALES MENSAJES DEL EXAMEN DE LA CONDICIONALIDAD  

56. En el presente examen se consignan algunos mensajes y conclusiones clave acerca del 
uso de la condicionalidad por parte del Banco Mundial.  

57. Marco de políticas operacionales. Las conclusiones extraídas de distintas publicaciones 
y las opiniones recibidas durante las consultas confirman que el Banco tiene la capacidad de 
aplicar prácticas óptimas ateniéndose a lo dispuesto en la política operacional existente, la cual 
es coherente con la idea de que la condicionalidad no implica ejercer coerción para obligar a 
emprender reformas y no impone contenidos normativos. En la OP 8.60, publicada en agosto de 
2004, se mencionan los principios de la identificación del país con el programa, la selectividad 
del respaldo del Banco, la solidez de los fundamentos analíticos para poder elegir entre distintas 
políticas, la coordinación de las operaciones del Banco con una estrategia de desarrollo propia 
del país, la adaptación del apoyo a las circunstancias del país en el marco de la EAP, la 
importancia crítica de las condiciones para los resultados de los programas, la armonización del 
respaldo y las condiciones, la coordinación de los ciclos del financiamiento con los ciclos de 
seguimiento y evaluación del país, y la transparencia de la documentación del Banco. La política 

                                                 
72  Reúne estas características la mayoría de los grandes prestatarios del Banco: Argentina, Brasil, India, México, 

Pakistán y Rusia. 
73  En la India, por ejemplo, el déficit de los estados representa casi la mitad del déficit fiscal consolidado, y para 

alcanzar los objetivos nacionales es preciso ejecutar reformas de políticas e institucionales de importancia en los 
estados.  

74  Banco Mundial, Good Practice Note on Development Policy Lending: Subnational Lending (SecM2005-
0390/8), OPCS, junio de 2005. 
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operacional también permite otorgar distintos tipos de financiamiento, acordes con las 
preferencias y necesidades de los prestatarios.  

58. Identificación del país con el programa. En sus operaciones, el Banco ha reconocido 
plenamente la importancia de esta identificación para la eficacia de las actividades de desarrollo, 
pero, al igual que otros asociados, está tratando de superar las dificultades prácticas que supone 
evaluar tal identificación y responder a los cambios de los marcos normativos. Para asegurarse 
de que los países consideran como propios los programas que respalda, el Banco está 
coordinando sistemáticamente sus EAP con las propias estrategias de desarrollo de los países75. 
En lugar de imponer una carga, la condicionalidad del financiamiento para políticas de desarrollo 
debería ayudar a medir los progresos obtenidos. Además, el Banco suministra estudios analíticos 
y asesoramiento sobre las distintas políticas posibles, y reconoce que los prestatarios deben tener 
margen para tomar sus decisiones y tratar de conseguir el apoyo de los interesados. Se pueden 
presentar dificultades cuando la identificación no está muy definida, ya que es posible que no 
todos los grupos del gobierno y el país sean partidarios del programa en la misma medida. Por 
ello, en la política operacional se aconseja al personal que, en términos generales, tome en cuenta 
el historial del país en sus apreciaciones. Sin embargo, para las operaciones del Banco 
normalmente es necesario profundizar el estudio de distintos aspectos de la política económica y 
los indicadores de la identificación mencionada. Cuando el Banco no encuentra suficiente 
evidencia de esa identificación, por lo general opta por no otorgar financiamiento para políticas 
de desarrollo antes que por sustituir la identificación por condicionalidad. No siempre es sencillo 
aplicar la selectividad, especialmente en casos de cambios de rumbo genuinos y Estados frágiles, 
donde muchas veces el Banco necesita evaluar cuidadosamente los riesgos de participar frente a 
las posibilidades de que su participación produzca un efecto importante.  

59. Matrices de las operaciones de programas multisectoriales. El Banco se ha esforzado 
mucho por adaptar el financiamiento en apoyo de reformas de políticas a complejos programas 
de reforma y por centrar las condiciones en medidas de importancia crítica, pero cuando aumenta 
la dimensión de las matrices de políticas de las operaciones de programas multisectoriales, las 
matrices comienzan a considerarse innecesariamente complejas y a percibirse como una 
intromisión. Si bien el Banco ha reducido el número de condiciones y ha pasado a otorgar 
préstamos para programas en los que la condicionalidad se basa en medidas adoptadas, el apoyo 
a programas estatales multisectoriales —particularmente en países de ingreso bajo— ha dado 
origen a un número creciente de parámetros de referencia en las matrices de políticas que 
describen y llevan a la práctica el programa respaldado por el Banco. Aunque estos parámetros 
señalan hechos indicativos para medir los progresos obtenidos y ayudar a conducir la 
implementación del programa, y no son medidas críticas que podrían demorar los desembolsos, 
se perciben como una intromisión del Banco, y se observa que la capacidad de los países de 
ingreso bajo podría verse sometida a exigencias excesivas a medida que las matrices se tornan 
más complejas.  

60. Equilibrio entre previsibilidad y desempeño. El Banco ha aplicado la condicionalidad 
con claridad y transparencia, pero debe emplear con cautela la flexibilidad de los enfoques 

                                                 
75  En los países que reciben financiamiento de la AIF, todas las estrategias de asistencia al país se basan 

actualmente en el DELP. Véase Banco Mundial, Results Focus in Country Assistance Strategies: A Stocktaking 
of Results-Based CASs (R2005-0042), OPCS, 24 de febrero de 2005. 



 

 

24

programáticos para hallar un equilibrio entre previsibilidad y desempeño. Por lo general, la 
condicionalidad del Banco se establece claramente de antemano mediante condiciones o medidas 
previas previstas (factores de activación) para poder recibir apoyo, que se dan a conocer de 
manera transparente al público en general mediante la documentación del Banco, publicada en su 
sitio externo. Sin embargo, particularmente en las operaciones programáticas, el enfoque del 
Banco permite un cierto margen de libertad en el diseño de las medidas previas y un ajuste 
gradual de los volúmenes de financiamiento de acuerdo con el desempeño. Esta flexibilidad debe 
aplicarse en un marco disciplinado de evaluación de los progresos realizados; en caso contrario, 
se puede considerar que el Banco está “levantando la barrera” o informando esos volúmenes con 
demora para forzar a los prestatarios a buscar otros mecanismos de financiamiento. Los 
prestatarios deben saber claramente las condiciones y el nivel de apoyo con una antelación 
suficiente como para poder planificar su presupuesto. Aun cuando, mediante los CALP, el Banco 
ha otorgado apoyo presupuestario previsible a países de ingreso bajo con buen desempeño, su 
práctica de ajustar anualmente los volúmenes de financiamiento para políticas de desarrollo 
según las evaluaciones del desempeño también ha despertado, en algunos gobiernos y otros 
asociados financieros, dudas acerca de la previsibilidad a mediano plazo. 

61. Equilibrio entre armonización y rendición de cuentas. El enfoque del Banco respalda 
plenamente los esfuerzos internacionales por coordinar el apoyo financiero, sin dejar de 
conservar sus mecanismos singulares de rendición de cuentas. Respecto de la armonización, a los 
prestatarios les preocupa el posible aumento de las condiciones o la incongruencia entre ellas que 
pueden surgir al tratar con un gran número de entidades de desarrollo, y los consiguientes costos 
de transacción. Si bien la estructura de gobierno y los procesos de examen del Banco exigen 
mecanismos separados de rendición de cuentas para poder efectuar evaluaciones independientes, 
su enfoque de la condicionalidad alienta la armonización en torno a un único conjunto coherente 
de mediciones del desempeño acorde con la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda y 
las prácticas recomendadas por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos76. Al mismo tiempo, para evitar la idea de que ha habido 
colusión y reducir el peligro de que aumente la inestabilidad de la ayuda, algunos prestatarios 
quizá prefieran “diversificar” el riesgo de disminución de los desembolsos permitiendo a los 
asociados en el desarrollo que efectúen los desembolsos contra diferentes indicadores del marco 
único.  

VI.  PRINCIPIOS DE LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS Y PRÓXIMAS MEDIDAS 

62. Los mensajes que surgen del examen de la condicionalidad constituyen un importante 
aporte a la difusión y el fortalecimiento de las prácticas recomendadas en relación con el 
financiamiento para políticas de desarrollo que otorga el Banco. En esta sección se propone un 
conjunto de principios que sustentan esas prácticas y se describe cómo pueden introducirse y 
reforzarse en ese tipo de operaciones.  

63. Apoyo a los mecanismos nacionales de rendición de cuentas. En un examen del 
concepto de las estrategias de lucha contra la pobreza que se publicará próximamente, se señalan 

                                                 
76  Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery, Volume 2: Budget Support, Sector-wide Approaches 

and Capacity Development in Public Financial Management, Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), París, 2005. 
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y analizan en detalle distintas formas en que este concepto puede reforzar los mecanismos 
nacionales de rendición de cuentas en países de ingreso bajo y ayudar a equilibrarlos con los 
externos77. En particular, en ese examen se hace notar la importancia del buen funcionamiento de 
los mecanismos del país a fin de asegurar que los marcos externos de rendición de cuentas no 
resulten abrumadores para las estructuras nacionales. También se subraya la importancia que 
reviste para el buen funcionamiento de los mecanismos nacionales de rendición de cuentas la 
existencia de apoyo suficiente a los estudios analíticos sobre el país, sistemas de seguimiento y 
evaluación, participación y espacio para el diálogo sobre políticas. Los principios que orientan 
las prácticas recomendadas se basan en estas conclusiones y hacen hincapié en la forma en que, 
mediante la condicionalidad y los criterios del financiamiento en apoyo de reformas de políticas 
otorgado por el Banco, se puede tratar de hallar un equilibrio entre las necesidades internas y 
externas en materia de rendición de cuentas.  

 

A.  Principios de las prácticas recomendadas 

64. Los principios enunciados más adelante se fundan en los principales mensajes de este 
examen y amplían las bases sentadas en la nueva política operacional sobre financiamiento para 
políticas de desarrollo, que continuará orientando el apoyo del Banco a las reformas de 
políticas78. Aunque, en términos generales, esos principios se aplican a todas las operaciones del 
Banco, pueden traducirse en diferentes formas de participación, según las circunstancias de cada 
país (en el Recuadro 1, al final de esta sección, se describe la experiencia del Banco en dos 
países). 

 1.  Reforzar la identificación de los países con los programas  

65. Las operaciones y la condicionalidad del Banco deberían contribuir a asegurar una amplia 
identificación nacional con los programas, las políticas y las medidas institucionales adoptadas 
por el gobierno. Con este propósito, el Banco sólo debería conceder financiamiento para políticas 
de desarrollo cuando se destine a políticas y programas que ofrezcan pruebas indudables de tal 
identificación. En países de ingreso bajo, normalmente cumplen esta condición las políticas 
descritas en una estrategia de lucha contra la pobreza que el gobierno hubiera adoptado después 

                                                 
77  Banco Mundial y FMI, 2005 Review of the Poverty Reduction Approach: Balancing Accountabilities and 

Scaling Up Results, de próxima aparición. 
78  Banco Mundial, From Adjustment Lending to Development Policy Lending: Update of World Bank Policy 

(R2004-0135), 15 de julio de 2004. 

Principios de las prácticas recomendadas 
Identificación Reforzar la identificación de los países con los programas. 
Armonización Acordar desde un principio con el gobierno y los otros asociados financieros un 

marco coordinado de rendición de cuentas. 
Adaptación Adaptar el marco de rendición de cuentas y las modalidades de apoyo del Banco 

a las circunstancias del país.  
Importancia crítica Escoger, como condiciones para los desembolsos, sólo medidas de importancia 

crítica para alcanzar resultados. 
Transparencia y 
previsibilidad 

Llevar a cabo exámenes transparentes de los progresos realizados, con el objeto 
de asegurar un apoyo financiero previsible y basado en el desempeño. 
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de realizar consultas amplias; en otros países, el Banco puede cerciorarse, por ejemplo, de que 
las políticas y los programas propuestos por las autoridades hayan obtenido un firme apoyo en 
una elección o un proceso parlamentario. En todos los casos, una trayectoria de solidez en la 
implementación de políticas refuerza la articulación de los programas oficiales.  

66. Evaluación de la identificación de los países con los programas. Los análisis de la 
política económica pueden ofrecer más datos sobre las probabilidades de éxito de un programa y 
podrían emplearse tanto en las EAP como en las operaciones individuales79. Quizá también sea 
necesario que el Banco dé a las autoridades tiempo suficiente para completar los procesos 
nacionales, como el debate parlamentario, antes de definir los detalles del apoyo que prestaría. 
En caso de que el propio programa del gobierno sea frágil o el país no se identifique con él, en 
lugar de sustituir la identificación por condicionalidad, el Banco debería optar por no otorgar 
préstamos para políticas de desarrollo. 

67. Apoyo a los estudios analíticos y el fortalecimiento de la capacidad. Los esfuerzos por 
reforzar la identificación deben fundarse en análisis normativos e institucionales adaptados al 
país y, cuando corresponda, en el fortalecimiento de la capacidad nacional de liderazgo. A través 
de la EAP y de consultas con las autoridades nacionales y otros asociados financieros, el Banco 
debería identificar los vacíos pertinentes en materia de análisis, que podría llenar el mismo 
Banco (mediante actividades de análisis y asesoramiento, y estudios económicos y sectoriales), 
el país o terceros. Los trabajos resultantes deberían integrarse luego en el mecanismo normativo 
del país, como el proceso de los DELP. Por otra parte, si existen deficiencias, el Banco debería 
tratar de ayudar al país a reforzar la capacidad de sus instituciones para la formulación, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas, por medio de la ejecución conjunta 
de estudios analíticos u operaciones específicas de asistencia técnica y fortalecimiento de la 
capacidad. 

2.  Acordar desde un principio con el gobierno y los otros asociados financieros un 
marco coordinado de rendición de cuentas  

68. Con la conducción de las autoridades del país, el personal del Banco debería acordar con 
el gobierno y otros asociados un marco único y coherente para medir los progresos alcanzados en 
el programa nacional. Normalmente, tal marco de rendición de cuentas debería incluir medidas, 
productos e indicadores de resultados extraídos directamente del propio programa del gobierno 
en un período de duración media. Según corresponda al tipo de intervención del Banco, el marco 
podría aplicarse al programa global o a un programa sectorial. En los países que reciben apoyo 
de numerosos asociados, el marco de rendición de cuentas debería utilizarse para fomentar 
intervenciones coherentes: todos los asociados financieros respaldarían un conjunto de políticas 
orientadas a alcanzar un único conjunto de resultados acordados al amparo del marco. Por lo 
general, el apoyo armonizado y coordinado a las políticas del gobierno incluiría una división de 
trabajo inicial, según la cual el Banco podría actuar bajo la conducción de otros en determinadas 
áreas, como resulte apropiado, aunque sin poner en peligro las normas de calidad. (En el 
Recuadro 1 se describe la experiencia del Banco en Mozambique.) 

                                                 
79  En relación con los indicadores para medir el grado de identificación con las estrategias de reducción de la 

pobreza, véase Banco Mundial, An Operational Approach to Assessing Country Ownership of Poverty 
Reduction Strategies, OPCS, febrero de 2005. 
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3.  Adaptar el marco de rendición de cuentas y las modalidades de apoyo del Banco a 
las circunstancias del país  

69. Los marcos de rendición de cuentas nunca deberían utilizarse para añadir medidas al 
programa del gobierno o imponer preferencias ajenas, sino que deberían ser completamente 
congruentes con las políticas enunciadas por las autoridades y los mecanismos internos de 
rendición de cuentas80. Además, la profundidad, la envergadura y la frecuencia de los exámenes 
de los progresos realizados en esos programas deberían reflejar cabalmente las circunstancias del 
país, como la capacidad y la buena disposición para efectuar reformas. Por ejemplo, en países 
que ya han iniciado un importante proceso de reforma, los exámenes girarían en torno a la 
implementación sostenida de las políticas antes que a nuevas medidas de reforma, y el marco de 
rendición de cuentas contendría solamente algunas medidas críticas o indicadores para 
determinar, en líneas generales, si la aplicación sostenida de las políticas está dando los 
resultados deseados. En cambio, si todavía se están llevando a cabo considerables actividades de 
reforma, el marco podría reflejar un seguimiento más estrecho de las medidas y los resultados a 
lo largo del tiempo, y contener un conjunto limitado de parámetros de referencia adicionales 
pertinentes al programa.  

70. Modalidades y distribución cronológica del financiamiento. Las modalidades y la 
distribución cronológica del financiamiento deberían responder a las necesidades específicas del 
país y el programa. La elección del diseño del tipo de financiamiento —ya sea que el Banco 
participe en operaciones de tramo único o de múltiples tramos, programáticas o a corto plazo, de 
manera general o acotada, a nivel nacional o subnacional— debería obedecer a las preferencias y 
necesidades del país. El apoyo para reformas de políticas en Estados frágiles exige atención 
especial a las circunstancias y la capacidad institucional del país. El respaldo del Banco para 
reformas de políticas delicadas (como la privatización, la liberalización del comercio y la 
imposición de tasas de uso de los servicios) debería basarse en la comprensión de la economía 
política de las reformas del país y podría estar justificado cuando tales reformas formen parte de 
una estrategia oficial bien diseñada, con la que el país se identifique ampliamente. Del mismo 
modo, la distribución cronológica de las operaciones del Banco debería coordinarse con las 
necesidades de financiamiento del país y sus procesos de aprobación interna, como el período de 
sesiones del Parlamento dedicado al presupuesto.  

4.  Escoger, como condiciones para los desembolsos, sólo medidas de importancia 
crítica para alcanzar resultados 

71. Al establecer las condiciones para el financiamiento, los funcionarios del Banco y el país 
deberían elegir, del marco de rendición de cuentas acordado, medidas normativas e 
institucionales que sean cruciales para alcanzar los resultados del programa y estén coordinadas 
con el marco de resultados de la EAP. Esas medidas podrían servir como acciones previas para 
las operaciones de un único tramo, como condiciones para la liberación de tramos en las 
operaciones de múltiples tramos o como futuras medidas previas indicativas (o “factores de 
activación”) para las operaciones complementarias en un marco de financiamiento programático. 
                                                 
80  Como se señaló más arriba, de conformidad con la OP 8.60 el financiamiento para políticas de desarrollo sólo 

se otorga a países cuyos programas son lo suficientemente sólidos. Por ejemplo, se espera que un país aborde 
las deficiencias detectadas en materia fiduciaria en su propio programa.  
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En las operaciones programáticas, los factores de activación deberían ser claramente señalados a 
las autoridades nacionales e identificados en los documentos del Directorio. La flexibilidad 
lograda al especificar solamente factores de activación no debería aprovecharse para imponer 
condiciones nuevas e imprevistas a los desembolsos, así como tampoco para establecer normas 
de desempeño menos estrictas. Si el gobierno está de acuerdo, esos factores pueden, de ser 
necesario, modificarse o reemplazarse por otras medidas previas para alcanzar los resultados 
deseados. Sin embargo, este cambio no debería aprovecharse para lograr la inclusión de otras 
áreas de reforma agregando nuevas condiciones dentro o fuera del marco de rendición de 
cuentas. Por ejemplo, los parámetros de referencia incluidos en muchas matrices de políticas 
para describir el programa de políticas más amplio no deberían usarse, en general, como medidas 
previas adicionales para los desembolsos de ulteriores préstamos. Al mismo tiempo, una vez que 
una esfera ha sido señalada como de importancia crítica a través de la elección de un factor de 
activación, el Banco debería indicar claramente en operaciones complementarias cómo se están 
alcanzando los resultados previstos, aun si en ocasiones las medidas originales se han modificado 
para responder a cambios que se han producido en el terreno. 

72. Presentación de programas. Los documentos de operaciones del Banco deberían basarse, 
en lo posible, en los programas y políticas que hubiera presentado el gobierno. Si en el marco de 
rendición de cuentas acordado se enuncian de manera coherente las medidas, los productos y los 
resultados del programa de las autoridades, no hay necesidad de incluir más que algunas 
condiciones y factores de activación, así como un conjunto de indicadores de resultados conexos, 
en la documentación del Directorio del Banco. Estas condiciones o factores de activación e 
indicadores de resultados señalarían de qué manera el Banco efectúa el seguimiento de los 
avances realizados en el programa y establecerían claramente lo que el Banco espera que se 
cumpla para poner los recursos a disposición del prestatario. Los indicadores de resultados 
también servirían de instrumento para evaluar hasta qué punto las operaciones del Banco 
alcanzan los resultados deseados en materia de desarrollo, y deberían ser equivalentes a los 
reflejados en las EAP basadas en los resultados. El marco de rendición de cuentas —es decir, un 
conjunto de medidas, productos y resultados— podría incluirse como anexo a la carta de 
intenciones sobre las políticas de desarrollo del gobierno, en el marco del programa. El texto de 
dicha carta podría convertirse entonces en una breve y específica declaración de intenciones 
donde se hiciera referencia al marco de rendición de cuentas. En ese caso, no habría necesidad de 
incluir, en forma separada, una “matriz de políticas del Banco” en los documentos de los 
programas.  

73. Indicadores de resultados. Son importantes para medir los resultados. Para las 
operaciones del Banco, los indicadores de productos y resultados, con bases de referencia y 
metas claras, deberían incluirse en los marcos de desempeño como instrumentos clave para 
medir los resultados obtenidos en el programa del gobierno y deberían ser objeto de estrecha 
supervisión. Algunos indicadores del marco de desempeño también podrían servir para medir los 
resultados en las EAP y las operaciones de préstamo del Banco. No obstante, deberían utilizarse 
con cautela como condiciones para los desembolsos o como factores de activación, ya que, para 
que pudieran cumplir estas funciones, los indicadores deberían reflejar razonablemente las 
medidas del gobierno en un período breve y deberían ser pasibles de medición con exactitud y en 
plazos satisfactorios. Algunos indicadores de prestación de servicios de los sectores sociales 
pueden cumplir estos criterios (como la “tasa de vacunación” o la “tasa de terminación de la 



 

 

29

escuela primaria”), pero, por lo general, las reformas institucionales, especialmente en la gestión 
de las finanzas públicas, son menos susceptibles de medición según tales criterios. 

5.  Llevar a cabo exámenes transparentes de los progresos realizados, con el objeto de 
asegurar un apoyo financiero previsible y basado en el desempeño  

74. Con relación al respaldo del Banco a mediano plazo, los progresos deberían examinarse 
periódicamente y ajustarse al ciclo de seguimiento y evaluación del país. En muchos países, esos 
exámenes se llevan a cabo durante la elaboración del presupuesto o la preparación de los 
informes anuales del avance de las estrategias de lucha contra la pobreza, y pueden basarse en 
varios procesos de examen sectorial escalonados. En la medida de lo posible, los procesos 
internos de rendición de cuentas (por ejemplo, la presentación de informes al Parlamento), los 
sistemas de presentación de informes y los marcos de seguimiento del propio gobierno deberían 
utilizarse para satisfacer las necesidades de información del Banco y otras entidades. Además, el 
Banco deberían alentar activamente a los gobiernos a reforzar sus propios mecanismos internos 
de rendición de cuentas y sus sistemas de seguimiento. Los costos de transacción de los 
exámenes deberían minimizarse mediante la coordinación con otros asociados, para reducir el 
número de solicitudes de información. De conformidad con el examen de los progresos 
realizados, que debería basarse en la implementación de factores de activación y condiciones, y 
con una evaluación de los avances globales hacia los resultados previstos, el Banco debería 
ajustar los niveles de financiamiento al desempeño. En este sentido, la experiencia recogida 
recientemente con las medidas progresivas en los CALP (véase el párrafo 37) ofrece enseñanzas 
valiosas para el personal sobre la regulación del apoyo financiero. Por otra parte, todas las 
decisiones relativas al respaldo financiero deberían anunciarse con la antelación suficiente como 
para que las autoridades del país puedan tenerlas en cuenta en los procesos nacionales de 
adopción de decisiones y asignación del presupuesto.  

75. Gestión y medición de los resultados. Los exámenes del desempeño deberían promover 
activamente una cultura de gestión y medición de los resultados. Tomando como base las 
medidas normativas y los indicadores del marco de rendición de cuentas, los exámenes del 
desempeño no sólo deberían suministrar información sobre la implementación de políticas y los 
progresos realizados, sino también fomentar el análisis y las consultas sobre la forma de mejorar 
los efectos de las políticas gubernamentales.  
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B.  Próximas medidas: implementación de los principios 

76. Tras la reunión del Comité para el Desarrollo celebrada en septiembre de 2005, el Banco 
se abocará a difundir las conclusiones del examen de la condicionalidad y aplicar los principios 
que orientan las prácticas recomendadas.  

77. Comunicación. El Banco aprovechará la interacción de su personal de operaciones y las 
oficinas en los países con los prestatarios, así como los foros internacionales y seminarios 
organizados con otros asociados en el desarrollo, para dar a conocer las conclusiones del 
examen. Ello implicaría: 

• Comunicar mejor y con más claridad a los países asociados el enfoque del Banco con 
respecto al financiamiento en apoyo de reformas de políticas, especialmente las 

Recuadro 1.  Aplicación de prácticas recomendadas en diferentes países 

A.  País de ingreso bajo: Mozambique 

En Mozambique, el Banco participa en una serie de donaciones y créditos programáticos para políticas de 
desarrollo, incluido un crédito de apoyo a la lucha contra la pobreza. Mozambique preparó un DELP en 2001 
y ha efectuado actualizaciones anuales del plan de implementación del DELP, un informe retrospectivo sobre 
la implementación del DELP y un informe sobre la ejecución del presupuesto. La preparación de estos 
documentos está bien coordinada con el propio ciclo presupuestario del país y el proceso interno de rendición 
de cuentas. Basándose en estos documentos, en 2004 el gobierno comenzó a acordar anualmente con un 
grupo de donantes (17 en 2005) un máximo de 50 medidas e indicadores de resultados en un marco de 
evaluación del desempeño. Los progresos logrados en este marco se examinan dos veces al año, en abril-
mayo y en septiembre-octubre; el primer examen se centra en los logros del año anterior y el segundo, en la 
implementación de mitad de año y el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Los donantes usan el 
examen de abril-mayo para anunciar el apoyo financiero que prestarán en el ejercicio siguiente (que comienza 
en enero), y cada donante puede regular o retener los recursos basándose en esa evaluación. El financiamiento 
propuesto por los donantes queda confirmado en septiembre-octubre, después de presentado el presupuesto 
definitivo para el año siguiente y, en el caso del Banco, una vez que el Directorio ha aprobado el préstamo. El 
Banco ha coordinado las condiciones para los desembolsos y los factores de activación para el apoyo a 
futuros CALP con el marco de evaluación del desempeño, y ha extraído una serie de seis a ocho medidas de 
este marco que guarda coherencia interna. Además, en los próximos 12 meses, el Banco armonizará su ciclo 
de exámenes internos, decisiones del Directorio y desembolsos con el ciclo de examen del marco de 
evaluación del desempeño. 

B.  País de ingreso mediano: El Salvador 

El gobierno salvadoreño, elegido a partir de una sólida plataforma electoral, pidió al Banco que apoyara su 
programa por medio de una serie de préstamos programáticos para políticas de desarrollo al amparo de la 
EAP de 2005-08. A principios de 2005 se aprobó un primer préstamo para políticas de desarrollo, tomando en 
cuenta las firmes medidas que el gobierno ya había adoptado para favorecer la integración comercial y la 
competitividad, la reforma fiscal y la gestión de gobierno. De las conversaciones con las autoridades surgió 
otra serie de 10 medidas complementarias en esas áreas, como indicadores clave del progreso para recibir 
apoyo futuro. Además, el gobierno determinó sus metas para los indicadores de resultados en esas áreas para 
la EAP, que también se reflejaron como resultados esperados del préstamo para políticas de desarrollo. El 
Banco se propone coordinar su examen de los progresos realizados con el ciclo parlamentario de aprobación 
del presupuesto para permitir, en el futuro, la ratificación de los préstamos junto con los presupuestos. El 
estrecho vínculo de las reformas previstas con el potencial de crecimiento y el desempeño fiscal del país 
también implica que la evaluación de la solvencia crediticia efectuada por el Banco y, por ende, el volumen 
total de financiamiento de rápido desembolso que se otorgue durante el período de la EAP están vinculados a 
los progresos obtenidos en el programa. 
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características del diseño de los préstamos para programas y la distinción entre medidas 
previas, factores de activación, condiciones para la liberación de tramos y parámetros de 
referencia.  

• Solicitar a los prestatarios opiniones más detalladas acerca de los problemas señalados en 
la encuesta y efectuar su seguimiento (por ejemplo, la complejidad de las operaciones y la 
cobertura temática del financiamiento en apoyo de políticas). 

• Continuar y reforzar la difusión, entre el público en general, del cambio de orientación del 
Banco, que ahora se inclina por el financiamiento para políticas de desarrollo, y su 
enfoque de la condicionalidad. 

• Proseguir con el intercambio de experiencias de países y conclusiones de la investigación 
sobre la aplicación de la condicionalidad con el FMI, los bancos multilaterales de 
desarrollo y otros asociados. 

78. Implementación de los principios de las prácticas recomendadas. Los principios de las 
prácticas recomendadas —identificación, armonización, adaptación, importancia crítica, 
transparencia y previsibilidad— tendrán que pasar la prueba de las dificultades prácticas que se 
presentan a diario en las operaciones respaldadas por el Banco. Cabe esperar que su aplicación 
cabal ayude a reducir las dificultades y tensiones inherentes a la condicionalidad, aunque no 
pueda eliminarlas por completo. La administración del Banco hará uso de notas de orientación, 
actividades de capacitación y el proceso de examen institucional de determinadas operaciones 
para informar a los equipos acerca de la implementación coherente de dichos principios y la 
divulgación de las prácticas óptimas. En particular, ello podría incluir lo siguiente: 

• Orientación sobre los medios de reforzar el intercambio de opiniones con parlamentos y 
otros interesados, mejorar los análisis de la economía política en el marco de los estudios 
analíticos generales y hallar, en las operaciones para políticas de desarrollo, un equilibrio 
entre selectividad e identificación de los países con los programas.  

• Asesoramiento, para los gobiernos y los equipos del Banco, sobre los principios que rigen 
el diseño de marcos específicos de rendición de cuentas y, en especial, sobre el uso 
disciplinado y coherente de medidas e indicadores y su elaboración, mientras sea posible, 
a partir de procesos y documentación nacionales.  

• Intercambio de nuevas experiencias internacionales sobre prácticas recomendadas que 
permitan trazar marcos de rendición de cuentas, mediante procesos nacionales y bajo la 
dirección de las autoridades del país.  

• Comentarios sobre la elección y documentación de condiciones críticas y factores de 
activación e indicadores de resultados de los marcos de rendición de cuentas, prestando 
atención especial a la convergencia entre los resultados de los programas y el marco de 
resultados de la EAP. 
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• Recordatorios sobre el uso más disciplinado de parámetros de referencia en futuras 
operaciones del Banco, especialmente en aquellas de diseño multisectorial, y la estrecha 
coordinación entre los donantes. 

• Orientación sobre la presentación apropiada, en los documentos de los programas, de los 
marcos de rendición de cuentas y las medidas y los indicadores respectivos. 

• Orientación sobre los resultados esperados de los exámenes de los progresos obtenidos 
que se efectúan dentro de los marcos de rendición de cuentas, y su uso eficaz en las 
operaciones del Banco.  

79. Examen del financiamiento para políticas de desarrollo. Durante el ejercicio de 2007 se 
llevará a cabo un examen del financiamiento para políticas de desarrollo, en el que se pasará 
revista a la implementación de los principios de las prácticas recomendadas y se actualizarán las 
tendencias en la esfera de la condicionalidad. El documento constituirá un aporte al examen de 
mediados del período correspondiente a la decimocuarta reposición de los recursos de la AIF.  



ANEXO A 

 

 

CONSULTAS EXTERNAS LLEVADAS A CABO PARA EL EXAMEN DE LA CONDICIONALIDAD  

 
Cuadro 1.  Consultas externas 

Fecha Lugar Anfitrión Objetivo Participantes 

Diciembre de 
2004 

Londres  Reino Unido (DFID) Solicitar opiniones sobre el 
concepto del examen 

Donantes, académicos, organismos 
de ayuda y organizaciones de la 
sociedad civil 

Enero de 2005 Londres  Conferencia ODI -
Países de ingreso bajo 
en dificultades  

Analizar la condicionalidad 
en Estados frágiles 

Gobiernos receptores, académicos, 
donantes y ONG 

Febrero de 2005 Video-
conferencia 

Banco Mundial Analizar la práctica de la 
condicionalidad con los 
BMD 

Bancos multilaterales de desarrollo 

Febrero de 2005 París Banco Mundial Consultas con 
organizaciones de la 
sociedad civil  

Representantes de organizaciones de 
la sociedad civil de países 
desarrollados y en desarrollo  

Abril de 2005 Berlín Alemania (BMZ/ 
InWent) 

Consultas con algunos 
prestatarios y donantes 

Países prestatarios, ONG de estos 
países y organismos de ayuda 

Abril de 2005 Washington Reuniones de 
Primavera del Banco 
Mundial  

Consultas con países de 
ingreso bajo 

Gobiernos y parlamentarios de países 
de ingreso bajo 

Abril de 2005 Washington Reuniones de 
Primavera del Banco 
Mundial 

Consultas con 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Representantes de organizaciones de 
la sociedad civil de países 
desarrollados y en desarrollo 

Mayo de 2005 Ciudad del 
Cabo  

Banco Mundial/SPA Intercambio de prácticas 
óptimas sobre apoyo 
presupuestario  

Países prestatarios de la AIF, 
académicos y organismos de ayuda 

Junio de 2005 Washington Banco Mundial Consultas con países de 
ingreso mediano 

Gobiernos de países de ingreso 
mediano, BMD 

Enero a junio de 
2005 

Sitio web 
del Banco 

Consultas abiertas Foro abierto sobre el 
examen 

Público en general 

Mayo de 2005 Internet Consultor 
independiente 

Encuesta sobre la opinión 
de las autoridades de los 
países acerca de la 
condicionalidad 

Funcionarios de alto nivel de países 
que ha recibido préstamos en apoyo 
de reformas de políticas, ejercicios de 
2000 a 2005.  



 



ANEXO B 

ESTUDIOS ANALÍTICOS REALIZADOS PARA EL EXAMEN DE LA CONDICIONALIDAD  

 
Cuadro 2.  Estudios analíticos 

Contribución Referencia Fecha  Objetivo 

Issues Paper  CODE2005-
0002 

19 de enero 
de 2005 

Explicación del concepto del examen de la 
condicionalidad  

Conditionality Revisited ISBN 0-8213-
6013-2 

Abril de 
2005 

Recopilación de artículos sobre la condicionalidad 

PRSC Retrospective IDA/SecM2005-
0238 

26 de mayo 
de 2005 

Examen de la experiencia recogida con los CALP 

Conditionality in Fragile States SecM2005-0353 Junio de 
2005 

Nota sobre prácticas recomendadas frente a las 
operaciones para políticas de desarrollo en Estados 
frágiles 

Budget Support Groups and Joint 
Financing Arrangements 

SecM2005-0361 Junio de 
2005 

Nota sobre prácticas recomendadas frente a los principios 
de funcionamiento de los grupos que prestan apoyo 
presupuestario 

Results in Development Policy 
Lending  

SecM2005-0365 Junio de 
2005 

Nota sobre prácticas recomendadas para asegurar la 
orientación a los resultados en las operaciones para 
políticas de desarrollo 

Subnational DPL SecM2005-
0390/8 

Junio de 
2005 

Nota sobre prácticas recomendadas frente a la concesión 
de financiamiento para políticas de desarrollo a entidades 
subnacionales 

Progress Report to CODE CODE/A2005-
0015 

24 de junio 
de 2005 

Presentación del avance preliminar del Examen de la 
condicionalidad  

Trends in Policy-Based Lending SecM2005-
0390/4 

21 de julio 
de 2005 

Actualización del número y los contenidos de la 
condicionalidad, incluida la aplicada en forma conjunta 
por el Banco y el Fondo 

Modalities of Bank Conditionality SecM2005-
0390/1 

21 de julio 
de 2005 

Justificación y principales formas de condicionalidad  

Summary of Consultations SecM2005-
0390/6 

  21 de julio 
  de 2005 Inclusión de algunos prestatarios de Estados frágiles, 

países de ingreso bajo y países de ingreso mediano 

Content of Conditionality SecM2005-
0390/ 

  21 de julio 
  de 2005 Evolución del contenido de la condicionalidad 

Summary of Conditionality 
Survey 

SecM2005-
0390/3 

21 de julio 
de 2005 

Resumen de las conclusiones de la encuesta enviada a las 
autoridades de los países prestatarios  

Legal Aspects of Conditionality SecM2005-
0390/2 

21 de julio 
de 2005 

Aspectos jurídicos relacionados con la política y la 
práctica de la condicionalidad 

Literature Review SecM2005-
0390/7 

21 de julio 
de 2005 

Examen de análisis recientes y sus recomendaciones 

Conditionality Review: Summary 
Findings 

SecM2005-0390 21 de julio 
de 2005 

Conclusiones del Examen de la condicionalidad y 
borrador de los principios de las prácticas recomendadas 

 


