
COMITÉ PARA EL DESARROLLO
(Comité Ministerial conjunto

de las
Juntas de Gobernadores del Banco y el Fondo

sobre la
Transferencia de Recursos Reales a Países en desarrollo)

EXCLUSIVAMENTE PARA USO OFICIAL

DC/99-28

21 de septiembre de 1999

INFORME DE SITUACIÓN: CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL
AL FORTALECIMIENTO DE LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA

INTERNACIONAL

Se adjunta el Informe de situación: Contribución del Grupo del Banco Mundial al
fortalecimiento de la nueva arquitectura financiera internacional, preparado por el personal del
Banco Mundial para la reunión del 27 de septiembre de 1999 y que se examinará en el marco del
punto 2.A del temario provisional. Los ministros quizá deseen ocuparse de este asunto en sus
declaraciones.

*    *     *

El presente documento es de distribución reservada; se ruegaa quienes lo reciban que lo utilicen
con el mismo carácter reservado y se abstengan de publicarlo, citarlo o mencionarlo.



1

Informe de situación: Contribución del Grupo del Banco Mundial al fortalecimiento de la
nueva arquitectura financiera internacional

20 de septiembre de 1999

Índice

I. Introducción 2

II. Refuerzo del marco social y estructural en los países en desarrollo 3

•  Contribución a las normas internacionales y a prácticas óptimas 4
•  Comprensión del papel de las políticas sociales y estructurales 5
•  Aumento de la capacidad de los países en desarrollo para la puesta en

marcha del programa social y estructural 6

III. Intervención del sector privado en la prevención y resolución de crisis 8

IV.  Refuerzo de foros internacionales 10

V.  Aumento de la capacidad del Grupo del Banco 11

VI. Asuntos para el debate 12

Anexo 1: Apoyo del Banco a normas y principios internacionales 14



2

Informe de situación: Contribución del Grupo del Banco Mundial al fortalecimiento de la
nueva arquitectura financiera internacional

I. Introducción

1. Tras la crisis financiera que se inició en Asia oriental, pero que acabó afectando a muchos
mercados emergentes durante el período de 1997-98, la comunidad internacional ha decidido
reforzar la arquitectura internacional centrándose en cinco ámbitos principales:

•  Más transparencia y promoción de normas y prácticas óptimas;
•  Refuerzo de políticas, sistemas financieros y fundamentos institucionales del país;
•  Refuerzo de políticas para mitigar los costos sociales de las crisis;
•  Implicación del sector privado en la prevención y solución de crisis, y
•  Refuerzo y reforma de foros internacionales.

2. La reciente oleada de crisis financieras ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en
el sistema financiero internacional, que deben tratarse a un nivel global. Pero cada vez hay
una mayor convicción de que el sistema internacional está compuesto de una serie de
sistemas nacionales, y de que la fuerza de cada sistema nacional depende no sólo de uno o
dos factores, sino de una gama de fundamentos humanos, sociales, institucionales y
estructurales necesarios para hacer que una economía de mercado moderna funcione. Las
lecciones aprendidas de la reciente ola de crisis financieras ponen de manifiesto que,
además de estabilidad macroeconómica, unas buenas políticas estructurales y sociales y sus
fundamentos institucionales son de vital importancia para posibilitar que los países
aprovechen los beneficios y eviten los escollos de la integración en el sistema financiero
internacional (Recuadro 1). Sin estos fundamentos, tanto los sistemas nacionales como la
superestructura global serían propensos a la crisis financiera y se cuestionaría el
crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza.

3. También existe una mayor convicción de lo complejos que deben ser estos fundamentos. En
los países desarrollados se tardó en establecer los fundamentos institucionales de una
economía de mercado. Incluso hoy en día siguen precisando una atención y mejora
constante. Los países con mercados emergentes se están dando cuenta de que para
participar en la economía global y obtener beneficios de ella necesitan desarrollar apoyos
similares en un período de tiempo mucho más corto.

4. Este informe plantea lo que está haciendo el Banco frente a las condiciones resultantes de la
crisis de 1997-98 para contribuir a los esfuerzos que ya están en marcha con el fin de reforzar
la arquitectura financiera internacional. No se consideran los problemas sistémicos de
alcance internacional, de los que se ocupan otros foros. Se hace especial hincapié en el
cometido del Banco a la hora de ayudar a los países a adoptar un enfoque más sistemático de
los asuntos sociales y estructurales y en las medidas tomadas para fortalecer la capacidad del
Banco para asistir a los países miembros en estos ámbitos. Si bien es verdad que este trabajo
ha recibido un impulso en el último año, se trata de un programa a largo plazo y el desafío
consistirá en que reciba un apoyo que se prolongue en el tiempo.
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5. La labor del Banco en apoyo de la nueva arquitectura internacional se inspira en tres
principios básicos:

•  En los países, el Banco se esfuerza ante todo por ayudar a los países en desarrollo a
integrarse en el sistema financiero mundial, tomando como base estrategias de asistencia
impulsadas por la demanda.

•  En el plano internacional, el Banco se encuentra en buena posición para aportar la
experiencia y perspectivas de los países en desarrollo a los actuales debates sobre la reforma.

•  La amplitud y complejidad del programa ha obligado a conceder especial atención a las
relaciones de asociación con otras instituciones, y el Banco se ha centrado sobre todo en las
áreas donde cuenta con ventajas comparativas, mientras que en otras esferas desempeña un
papel de apoyo.

6. Las cuestiones sociales y estructurales se han encontrado siempre en el centro mismo de las
actividades de desarrollo del Banco y de su mandato de reducción de la pobreza. Más
recientemente, han adquirido nuevo relieve en el enfoque sistemático y global del Marco
Integral de Desarrollo. No obstante, como consecuencia de la reciente inestabilidad
financiera, las cuestiones sociales y estructurales se consideran ahora también como decisivas
para ayudar a los países en desarrollo a reducir su vulnerabilidad a la crisis y conseguir los
máximos beneficios posibles de la globalización. En respuesta, el Banco está reestructurando
y ampliando sus programas en varias áreas que se están revelando como de especial
transcendencia en el período posterior a la crisis, como la protección social, la reforma del
sector empresarial y financiero y el sistema de gobierno y el desarrollo institucional. El
Banco ha intensificado también su colaboración con otras instituciones internacionales
pertinentes en relación con estos temas, en particular con el FMI.

II. Refuerzo del marco social y estructural en los países en desarrollo

7. Recientes debates sobre la arquitectura financiera internacional resaltan tres formas en las
que el Banco puede contribuir al desarrollo de buenas políticas estructurales y sociales: a)
apoyando organismos normalizadores internacionales para desarrollar y difundir normas y
prácticas óptimas, junto con las metodologías para su evaluación e implantación;
b) asistiendo a los países a profundizar su conocimiento de fuentes estructurales y sociales de
vulnerabilidad clave, y c) ayudando a los países a fortalecer su capacidad para beneficiarse
de la globalización y conseguir un crecimiento sostenible y reducción de la pobreza. Esta
sección proporciona un breve resumen del trabajo del Banco en cada una de estas áreas. En el
informe preparado para la Reunión de Primavera del Comité para el Desarrollo titulado
Fortalecimiento de los fundamentos de la economía de mercado: prácticas óptimas,
principios y normas internacionales, y la función del Banco Mundial (DC/99-10, 22 de abril
de 1999) se puede encontrar una análisis más detallado del papel del Banco, y en el Anexo 1
se proporciona un informe de situación.
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RECUADRO 1

Enseñanzas adquiridas de la crisis de Asia oriental

El Banco ha realizado una cantidad considerable de análisis sobre la crisis de Asia oriental, con objeto, por una
parte, de extraer conclusiones que le sirvan de base para su labor de asesoramiento operacional y, por la otra, de
contribuir al debate más amplio sobre el fortalecimiento de la estructura financiera internacional en tres esferas
generales. La primera parte del trabajo se centró en las causas de la crisis de Asia oriental, y su objetivo es extraer
las lecciones de política de desarrollo principales para enfrentarse a los desafíos de la integración financiera global.
Productos clave son el informe de 1998 Global Economic Prospects (Perspectivas Económicas Globales) y el
estudio regional sobre East Asia: The Road to Recovery. Los próximos informes sobre Global Economic Prospects y
Global Development Finance (Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo), así como el próximo informe
regional sobre Asia oriental ampliarán la reflexión del Banco sobre estos temas. Otro estudio importante
actualmente en elaboración es Rethinking the East Asian Miracle. Este documento proporciona una perspectiva
posterior a la crisis diseñada para que las autoridades puedan seguir mejorando las políticas pasadas que
proporcionaron buenos resultados y capitalizando los puntos fuertes de la región. El estudio también pone de
manifiesto las debilidades de instituciones y políticas que necesitan ser remediadas si se quiere que Asia oriental sea
capaz de resistir más inestabilidad y beneficiarse de la globalización.

En segundo lugar, el Banco ha realizado un amplio trabajo sobre el impacto de la crisis en los hogares y las
empresas. Un aspecto importante de este trabajo fue la evaluación del impacto social y sobre la pobreza de la crisis,
que ha mostrado que tuvo un impacto sobre la pobreza más diferenciado de lo que se pensó en un principio. Estudios
en más de 4.000 empresas en Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia han proporcionado una visión tanto de
las causas como de las consecuencias de la crisis. Este trabajo ha arrojado luz sobre el papel del crédito en los
cambios de la estructura financiera a medida que la crisis iba avanzando y sobre las características de las empresas
que resistieron mejor la crisis. El trabajo futuro se ocupará del impacto de la crisis sobre la competitividad, difusión
tecnológica, formación y desarrollo de habilidades.

En tercer lugar, el Banco ha iniciado el trabajo sobre temas específicos para extraer la mejor práctica y reforzar
nuestra comprensión de los asuntos que siguen sujetos a debate. Por ejemplo, identificar los elementos clave
necesarios para apoyar un sistema financiero robusto; ya se ha empezado a trabajar en asuntos tan importantes
como: a) los vínculos entre la estructura financiera y el crecimiento y la estabilidad; b) el papel de la disciplina de
mercado en evitar crisis financieras; c) regulación bancaria, y d) predicción de las crisis bancarias, así como las
quiebras de bancos individuales y del sistema bancario. Otros temas importantes incluyen: determinantes e
implicaciones de la volatilidad económica, incluida la liberación para la cuenta de capital y financiera; el diseño de
redes de seguridad sociales, incluida la manera de introducirlas en circunstancias institucionales que difieren; y
transparencia y corrupción, incluidas las consecuencias de la corrupción y el diseño de políticas para combatir la
corrupción, y elaboración de lecciones sobre el fortalecimiento del entorno de negocios, incluidos la dirección
empresarial y los regímenes de quiebra.

Contribución a las normas internacionales y a prácticas óptimas

8.  Se ha logrado un considerable avance en el establecimiento de normas y estándares y en la
identificación de prácticas recomendadas; en cierto modo, es el área en la que la comunidad
internacional ha avanzado más. El programa internacional se ha ampliado de su enfoque
inicial sobre normas de transparencia a la regulación y supervisión de sistemas financieros, y
a los fundamentos de una economía de mercado sólida. Sin embargo, con esta ampliación
algunas de las limitaciones de las normas se han hecho más evidentes. Existe una convicción
creciente de que podría ser inapropiado en algunos ámbitos concretar unas normas rígidas; el
enfoque debería centrarse más bien en los principios y prácticas recomendadas adaptadas a
circunstancias cambiantes. Las normas podrían requerir una evaluación de acuerdo con su
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efectividad en el contexto de otras políticas, más que en uno reducido, y también se deben
adaptar a capacidades legislativas e institucionales a menudo muy diferentes. Sin embargo,
existe consenso en muchos ámbitos importantes, y la clave ahora es cómo seguir avanzando
en la ejecución.

9.  El Banco no es un organismo normalizador. No obstante, puede contribuir a los esfuerzos
internacionales por definir normas y prácticas óptimas dada su larga y permanente
implicación y experiencia en políticas sociales y estructurales, y su experiencia en el apoyo a
reformas en las diversas condiciones de los países en desarrollo. Por ejemplo, el Banco ha
apoyado, y continúa haciéndolo, a organismos normalizadores como el FMI en las Normas
Especiales para la Divulgación de Datos, el Código de buenas prácticas sobre transparencia
fiscal y el Código de buenas prácticas sobre transparencia de las políticas monetaria y
financiera; el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria; la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (OICV) y la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros
(IAIS) en la supervisión del sector financiero; la OCDE en la dirección empresarial, y el
Comité Internacional de Normas Contables (IASC) y la Federación Internacional de
Contables (IFAC) en contabilidad y auditorías.

10.  El Banco desempeña también un papel catalizador en la elaboración de principios y prácticas
óptimas en ámbitos en los que hay lagunas, como en los regímenes de insolvencia y las
dimensiones sociales de las crisis. En relación con este último aspecto, el Banco Mundial,
junto con otros organismos internacionales como las Naciones Unidas, va a desempeñar un
papel clave en el desarrollo de normas útiles y prácticas recomendadas para la política social.
El informe, Medidas para hacer frente a las consecuencias sociales de las crisis: prácticas
recomendadas en materia de política social (DC/99-20) resume el pensamiento actual en esta
área.

Comprensión del papel de las políticas sociales y estructurales

11.  El análisis de los obstáculos estructurales y sociales clave para la reducción de la pobreza y
el crecimiento económico sostenido siempre ha sido un aspecto central para conseguir los
objetivos del Banco. La evaluación bien integrada y detallada de las debilidades estructurales
y sociales es herramienta clave para los gobiernos que buscan articular estrategias
exhaustivas y a largo plazo para reducir su vulnerabilidad frente a las crisis y conseguir la
reducción de la pobreza. El Banco ha ampliado y mejorado recientemente su colección de
herramientas analíticas para ayudar a los países miembros en sus esfuerzos.

12.  Los exámenes estructurales y sociales, realizados el pasado año, tienen como finalidad
proporcionar una evaluación sistemática de las debilidades y puntos vulnerables del país y
apoyar la formulación de estrategias de reducción de la pobreza.

13.  El Banco y el Fondo también están reforzando su colaboración en respuesta a las llamadas
de la comunidad internacional para evaluar el progreso y mejorar la conformidad con una
amplia serie de normas y principios de prácticas óptimas. El Banco ha participado en la
primera serie de "informes de transparencia" preparados por el personal del FMI sobre la
aplicación de normas en áreas seleccionadas. En estos momentos estamos debatiendo con el
FMI una colaboración más sistemática basada en un enfoque modular. En el marco de este
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enfoque modular, el Banco sería el responsable de evaluar los progresos conseguidos en la
reforma y el control del sector público, dirección de empresas, entorno de negocios, redes de
seguridad social, marco legal y regímenes de insolvencia y de contabilidad y auditoría, y
compartiría la responsabilidad con el Fondo por el sector financiero. El Fondo sería el
responsable de evaluar la conformidad con las normas en sus ámbitos clave, tales como las
Normas Especiales para la Divulgación de Datos y las políticas fiscales y monetarias.

14.  El Banco colabora con otras organizaciones, especialmente el FMI (asistido por el Comité
de enlace entre el Banco y el Fondo para el sector financiero) para elaborar análisis
detallados del sector financiero. El más destacado, el Programa piloto de Evaluación del
Sector Financiero examina los puntos vulnerables clave y los desafíos de desarrollo a
mediano plazo del sector financiero, que de no ser considerados podrían llevar a una
fragilidad creciente. Muchas de las medidas que surgen de estas evaluaciones del sector
financiero también sirven al desarrollo económico en general, por ejemplo, un sistema de
cumplimiento de contratos mejorado no sólo ayuda a los bancos a reducir sus pérdidas por
los préstamos, sino que también los anima a prestar a otros que no sean los grandes clientes
industriales. Hasta la fecha, cinco de las 12 evaluaciones piloto propuestas se han iniciado, de
las cuales una (Líbano) ya se ha completado y otra (Colombia) está a punto de finalizar.
Estas evaluaciones, llevadas a cabo de forma conjunta con el Fondo, se integran dentro de las
estrategias de asistencia a los países y los exámenes estructurales y sociales del Banco, así
como las consultas del Artículo IV del FMI. Otro ejemplo son las evaluaciones de un país
específico para ver si cumple los principios básicos de Basilea que el Banco y FMI están
dirigiendo con el apoyo de los supervisores de los países del Grupo de los Diez.

15.  Para analizar los obstáculos clave al desarrollo en el sector empresarial, el Banco, en
colaboración con socios, está llevando a cabo evaluaciones de países para identificar los
puntos fuertes y débiles en la dirección de empresas y ayudar a los países a fijar prioridades.
Estas evaluaciones persiguen reforzar la reforma y la entrada en vigor de las regulaciones a la
vez que se fomentan las acciones voluntarias privadas. (Véase Dirección de empresas: Un
marco de aplicación, DC/99-26.)

16.  En los últimos años, el Banco ha desarrollado nuevos instrumentos de análisis y préstamo
para mejorar el diagnóstico del nivel de limitaciones institucionales del país y proporcionar
préstamos más efectivos para solucionarlas. Por ejemplo, el Banco está llevando a cabo, en
forma experimental, análisis institucionales en cinco países (Armenia, Bangladesh, Bolivia,
Etiopía e Indonesia). Proporcionan una evaluación de amplio calibre de la calidad y la
responsabilidad de los encargados de formular las políticas y de las instituciones de
prestación de servicios de un país, y proponen una estrategia de gran alcance para el cambio
institucional. Los exámenes del gasto público han ampliado su ámbito en los últimos años de
un análisis económico de las partidas de gasto público a un análisis más amplio tanto de los
patrones de gasto como de las instituciones de administración del gasto público.

Aumento de la capacidad de los países en desarrollo para la puesta en marcha del
programa social y estructural

17.  La experiencia acumulada a partir de las recientes crisis ha llevado al Banco a afinar más su
apoyo al fortalecimiento de la capacidad, tanto para reducir la vulnerabilidad ante las crisis
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como para ayudar a los países a enfrentarse a las consecuencias a más largo plazo de las
crisis cuando éstas tienen lugar. En este sentido hay dos áreas de particular importancia: la
capacidad institucional y el gobierno, y la mitigación de los costos sociales de las crisis.
Además de apoyar la formación de capacidad de un país, también apoyamos iniciativas
globales a través de las cuales el Banco puede aumentar su impacto. Tres ejemplos de esto
último –la creación de un foro global sobre dirección de empresas con la OCDE; el simposio
sobre quiebra y su seguimiento, y un impulso a mejoras en prácticas de contabilidad y
auditoría a nivel global– están actualmente en marcha.

18.  Capacidad institucional y gobierno: Una lección de la crisis es que los países deben crear
capacidad institucional para ajustar programas rápidamente, introducir nuevas medidas y
garantizar un buen gobierno. El Banco ha introducido recientemente nuevos instrumentos de
préstamo que facilitan la creación de instituciones fuertes. El programa de préstamos
adaptables permite abordar en forma más flexible las reformas institucionales de los distintos
sectores, pues considera el plazo para la reforma y promueve un método basado en
programas más bien que en proyectos para llevarla a cabo.

19.  Mitigación de los costos sociales de las crisis. Los últimos acontecimientos en la economía
mundial han puesto de manifiesto la importancia del vínculo entre los asuntos económicos y
sociales. Una política social eficaz puede facilitar la tarea de ajuste durante tiempos de crisis,
lo que contribuye a crear apoyo para las reformas necesarias y garantiza que la carga del
ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre los grupos más pobres o más vulnerables de
la sociedad. No obstante, las políticas sociales eficaces, sobre todo en períodos de crisis y
posteriores a ellas, están sujetas a una serie de limitaciones. Los recursos disponibles para
programas sociales son limitados y los legisladores suelen enfrentarse a decisiones muy
difíciles entre salvaguardar el bienestar social inmediato y garantizar el ajuste necesario para
recobrar la confianza y promover un crecimiento estable. Además, la comunidad
internacional no ha comprendido de manera adecuada en qué consistían las buenas políticas
sociales para evitar crisis económicas y hacerles frente.

20.  El Banco Mundial ha trabajado muy activamente con los países en desarrollo para ocuparse
de los asuntos sociales que van apareciendo durante las crisis y para aplicar los puntos del
programa a más largo plazo para tratar las preocupaciones sociales. Algunas de las esferas en
las que se ha centrado el Banco son: a) establecimiento de marcos de buena política para
guiar las decisiones sobre gasto social y centrarlas en los pobres y otros grupos vulnerables;
b) implantación de políticas de mercado laboral efectivas, incluidas políticas de relaciones
industriales; c); reforma de las pensiones; d) desarrollo de sistemas de control operacionales
oportunos para supervisar la propagación y el impacto de la crisis en los hogares, y e) apoyo
del gasto público en los sectores sociales, especialmente aquellos sectores y programas con
servicios dirigidos a los pobres (véase el Recuadro 2). También estamos reforzando nuestra
colaboración con el FMI para garantizar una integración coherente de políticas
macroeconómicas, sociales y estructurales en programas para países.
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RECUADRO 2

Recientes apoyos del Banco al sector social

•  Como parte del paquete de apoyo internacional especial para Brasil en 1998, el Banco prestó y
desembolsó US$1,000 millones en préstamos de ajuste especiales para la reforma de la seguridad y la
protección social. La operación de protección social apoyaba: a) el desarrollo de instrumentos financieros
para crear una base nacional de financiamiento para servicios de salud y educación básicos; b) la mejora de
la concreción de objetivos y efectividad de los programas federales de lucha contra la pobreza, y c) la
identificación de programas básicos en la asistencia social, educación, salud y trabajo cuyos presupuestos
se mantendrán en los niveles de 1998.

•  Anteriores estudios sectoriales del Banco en Rusia revelaron las debilidades de la red de seguridad social
heredada en términos de generación de beneficios, adecuación y concreción de objetivos. Mediante el
préstamo de ajuste para protección social de 1997 y el préstamo de inversión en protección social de 1997,
el Gobierno de Rusia y el Banco iniciaron proyectos piloto regionales para probar diferentes mecanismos
de concreción de objetivos. Actualmente se está analizando la eficacia de los enfoques, y las lecciones que
de ello se extraigan serán incorporadas al proyecto de creación de protección social local propuesto.

•  Tomando como base un examen del sector social, el Banco, junto con el Gobierno de Ecuador y en
estrecha coordinación con el FMI y el BID, desarrolló una respuesta para el sector social; algunos
elementos de esta repuesta están siendo apoyados actualmente mediante préstamos de inversión. El
programa protege gastos públicos clave en el ámbito de la salud y la educación que van destinados a los
pobres, apoya el programa de transferencia de dinero en metálico del Gobierno, Bono Solidario, y pone en
marcha reformas políticas para mejorar la eficacia y la equidad de los programas de salud, educación y red
de seguridad social.

•  En Corea, donde el impacto de la crisis fue acusado y la pobreza urbana aumentó más del doble, el Banco
aportó un préstamo de ajuste especial de US$2,000 millones, que englobaba reformas del mercado laboral y
el desarrollo de redes de seguridad más sólidas.

 III. Intervención del sector privado en la prevención y resolución de crisis

21.  A diferencia de la crisis de la deuda del decenio de 1980, las crisis financieras de los años
noventa han supuesto una mayor participación de los flujos privados de deuda y de capital
social. En consecuencia, se ha debatido mucho sobre la contribución del sector privado a la
prevención y resolución de las crisis. Las cuestiones sistémicas fundamentales que se deben
resolver –como las cláusulas de acción colectiva, la formulación de principios y
procedimientos para regular el establecimiento de comités de acreedores, la reestructuración
ordenada de la deuda y la intervención del sector privado– han sido examinadas también por
el Directorio del FMI y serán consideradas por el Comité Provisional.

22.  Además de respaldar las bases institucionales de una economía de mercado, el Grupo del
Banco Mundial está desempeñando un papel complementario en la promoción de flujos
estables y sostenibles de capital privado hacia los países en desarrollo. Para ello está
adoptando los siguientes medios:
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•  Ampliación y robustecimiento de sus actividades generales de asociación y divulgación
con respecto al sector privado;

•  Inversión en actividades de asociación con inversionistas privados, para ampliar o
restablecer el acceso de los países en desarrollo y sus empresas al financiamiento privado, y

•  Apoyo a la reestructuración de los bancos y empresas insolventes, tanto para ayudar a
reparar los daños provocados por las crisis como para corregir las deficiencias de los
países en desarrollo que los dejan más expuestos a nuevas crisis.

23.  De todas esas actividades, la que ha exigido una mayor respuesta incremental es la
reestructuración financiera y empresarial. Los problemas ampliamente extendidos por el
sector financiero y de empresas derivados de las condiciones resultantes de la crisis de Asia
oriental pusieron de manifiesto los desafíos de una reestructuración corporativa y bancaria
sistémica a la que a menudo se enfrentan los países tras una crisis financiera. La experiencia
reciente con países en crisis ha mostrado que la reestructuración bancaria y empresarial
sistémica es cara y compleja, y resulta un proceso a largo plazo que se efectúa a tropezones y
que presenta desafíos políticos significativos. De acuerdo con esta situación, los programas
del Banco en esta esfera están diseñados según las circunstancias individuales de los países y
tienen como objetivo reforzar el marco institucional y de políticas necesario para garantizar
el desarrollo sólido de los sectores financiero y de empresas.

24. Los programas de reestructuración del sector financiero del Banco en países en crisis se
agrupan generalmente en tres elementos: a) preparación de un marco de solución para
establecer estrategias, programas y agencias para una solución inmediata de la crisis; b)
reestructuración del sector financiero mediante el cierre de instituciones que han fracasado,
reestructuración de instituciones débiles pero viables y establecimiento de procedimientos
para renegociaciones de préstamos y quiebras, y c) creación de un sistema financiero robusto
a través del fortalecimiento del marco de supervisión y regulatorio, generando capacidad
institucional y transparencia y profundizando en el sistema financiero, incluido el desarrollo
de mercados de capital. El Banco Mundial también ha ampliado sus programas de formación,
organización de foros consultivos y asistencia técnica, incluido el programa de gestión de
deuda soberana para ayudar a los países a controlar el riesgo en un marco de gestión soberana
de activos y pasivos.

25.  De forma similar, los programas del Banco para encarar problemas del sector corporativo
incluyen: a) identificación de las debilidades y la vulnerabilidad del sector corporativo; b)
eliminación de obstáculos para la reestructuración (tales como obstáculos para las
capitalizaciones de la deuda, fusiones, eliminación de distorsiones fiscales, etc.); c) mejora
del marco institucional y legal para las renegociaciones de la deuda, incluidas la quiebra
formal y la negociación extrajudicial, y d) identificación y mejora de las normas de
contabilidad y dirección de empresas.

26.  La CFI está complementando esos esfuerzos con inversiones directas, actividades de
asesoría y asistencia técnica. Por ejemplo, en el sector empresarial de Asia la CFI ha tomado
la iniciativa para ayudar a las empresas competitivas a reestructurar y racionalizar sus
finanzas y operaciones. En el sector financiero, en el que muchos países sufren crisis
sistémicas, la CFI otorga prioridad a la recapitalización de bancos de gran solidez y a la
movilización de financiamiento a largo plazo a través de intermediarios. Los vehículos
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creativos de alcance general, como el Asian Opportunity Fund (US$100 millones en capital
de la CFI, US$100 millones en un servicio paralelo de financiamiento de la deuda y US$50
millones en derechos de coinversión en capital social), están ayudando a movilizar capital
internacional en apoyo de la reestructuración de las empresas.

IV. Refuerzo de foros internacionales

27.  A medida que iba avanzando el trabajo en los dos últimos años para contribuir al
fortalecimiento del sistema financiero global, se ha hecho cada vez más evidente que existe
una necesidad paralela de reforzar los foros globales para debatir y tratar estos temas. El
Banco ha participado, y continúa haciéndolo, en una serie de iniciativas diseñadas para
mejorar estos foros. En particular, damos especial importancia a encontrar nuevos métodos
para que los países en desarrollo participen de forma apropiada en estos debates globales.

28.  El personal del Banco aportó datos y participó en los trabajos del Grupo de los Veintidós de
países industrializados y en desarrollo más importantes –posteriormente el Grupo de los
Treinta y Tres– que examinaba una serie de asuntos de arquitectura financiera durante 1998 y
1999. El Banco está preparado para desempeñar una función de apoyo similar en cualquier
grupo global comparable que se reúna para debatir estos temas.

29.  El Foro sobre Estabilidad Financiera se creó a principios de este año para considerar los
asuntos que afectan a la estabilidad en los mercados financieros globales. Actualmente
cuenta con miembros de los ministerios de finanzas, bancos centrales y organismos
regulatorios del Grupo de los Siete, así como miembros de Australia, Hong Kong, Países
Bajos y Singapur; las organizaciones internacionales más importantes (el Banco Mundial,
FMI, OCDE y BPI); y diferentes organismos regulatorios internacionales o comités
encargados de asuntos financieros internacionales. Andrew Crockett, Director General del
BPI, es el Presidente actual. El Banco tiene dos representantes en el mismo Foro y también
está representado en la Secretaría. En su primera reunión de abril, el Foro creó tres grupos de
trabajo para considerar instituciones con alto coeficiente de endeudamiento, centros
financieros extraterritoriales y flujos de capital. Estos grupos presentaron informes de
situación en la reciente reunión del Foro (el 15 de septiembre en París) y presentarán los
informes finales en primavera.

30.  El Banco, junto con el FMI, ha estado debatiendo con accionistas una serie de posibles
mejoras en los trabajos del Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional. Ya se han
hecho algunos cambios. El Presidente del Banco se ha convertido en participante pleno del
trabajo del Comité Provisional, en vista del nivel de participación y cooperación del Banco
con el FMI en asuntos de arquitectura financiera, tal y como se describe en otra parte de esta
nota. También se están haciendo algunas mejoras prácticas en el funcionamiento del Comité
para el Desarrollo. Por ejemplo, las dos administraciones sugirieron, y los dos Directorios
aprobaron la propuesta en agosto, una división clara del trabajo entre los dos Comités sobre
cómo abordar las cuestiones relativas a los PPME (países pobres muy endeudados). El
temario provisional del Comité para el Desarrollo declara (nota de pie de página 2) que "en
línea con esfuerzos en marcha para minimizar la duplicación del trabajo entre el Comité para
el Desarrollo y el Comité Provisional, se espera que el debate de los ministros en el Comité
para el Desarrollo se ocupe del diseño general de la iniciativa y su vinculación a la reducción
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de la pobreza, así como los asuntos financieros generales; se espera que el Comité
Provisional se encargue de los asuntos financieros específicos del Fondo". Más
recientemente ha habido un interés considerable por parte de los accionistas de experimentar
con una reunión conjunta de los dos Comités sobre asuntos de los PPME que está pendiente
de consideración por parte del Comité para el Desarrollo. Así pues, la primera sesión
conjunta del Comité para el Desarrollo y el Comité Provisional tendrá lugar el 26 de
septiembre de 1999. El interés mostrado por explorar estos nuevos enfoques ilustra el deseo
de las instituciones y los accionistas de encontrar formas pragmáticas de reforzar el trabajo
de los Comités. Esperamos hacer una revisión de los resultados de la experiencia de este año
y continuaremos trabajando con el Fondo y los accionistas para desarrollar nuevas
propuestas de cambio.

V. Aumento de la capacidad del Grupo del Banco

31.  El Banco respondió a las necesidades adicionales de financiamiento de los países afectados
por la crisis financiera de 1997-99 de diferentes formas. En primer lugar, hubo una
ampliación considerable de los compromisos de préstamos del BIRF de US$14.500 millones
en el ejercicio de 1997 a US$21.100 millones en el ejercicio de 1998 y US$22.200 millones
en el de 1999, y con aumentos en los préstamos del orden de US$1.000 millones o más para
Corea, Indonesia, Tailandia, Argentina, Brasil y la Federación Rusa. En dos de los casos se
utilizó el instrumento recién creado de préstamo especial para ajuste estructural, que dio
acceso a los prestatarios a mayores volúmenes de préstamos de ajuste que de otra forma el
Banco no habría sido capaz de aportar. En segundo lugar, el Banco proporcionó a los países
afectados programas de apoyo a más largo plazo destinados a mitigar los costos sociales de la
crisis y a apoyar la reforma del sector empresarial y financiero. En tercer lugar, el Banco
desarrolló nuevos instrumentos de préstamo para mejorar su capacidad de proporcionar
apoyo a través de préstamos programáticos a largo plazo (como los préstamos de reforma del
gasto público) y garantías basadas en políticas. En cuarto lugar, la CFI reorientó sus
inversiones y labor de asesoramiento hacia los países en crisis. Por ejemplo, por primera vez
en más de un decenio, reanudó un activo programa de inversión en Corea, a través del cual se
respaldan 17 proyectos valorados en US$2.500 millones. La CFI, que en muchos casos es el
primer inversionista, ha realizado una importante labor catalizadora para movilizar capital
privado.

32. En estos momentos estamos considerando qué se debe hacer para garantizar o mejorar la
capacidad del Banco a fin de proporcionar un apoyo similar en futuras crisis, porque
independientemente del éxito de los países para reducir sus vulnerabilidades, está claro que
estas crisis se repetirán. Se está avanzando en el trabajo en dos frentes.

33. Mejora de la capacidad financiera del Grupo del Banco: En los dos o tres últimos años, la
administración y el Directorio Ejecutivo han dedicado considerable tiempo y esfuerzo a los
debates en torno a la estructura financiera y dinámica de los ingresos del BIRF. En la nota
Fortalecimiento de la capacidad financiera del BIRF se presenta una descripción general de las
cuestiones que se plantean al Banco. En ella se reafirman las recientes indicaciones de que el
Banco supere la prueba de la suficiencia de capital y se evalúan las consecuencias de
distintas alternativas para mejorar la capacidad financiera del Banco. En el examen del
Directorio se llegó a la conclusión de que la actual estructura de capital del Banco, si bien
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sólida, limita la capacidad de éste de dar respuesta a las nuevas demandas, incluidas las
resultantes de la inestabilidad financiera mundial, y de acelerar el progreso hacia los
objetivos del desarrollo mundial. Por consiguiente, la administración y el Directorio
proponen que se continúe prestando atención al tema de la capacidad financiera y que se
informe periódicamente al Comité para el Desarrollo.

•  La crisis ha aumentado la demanda de financiamiento de la CFI, en particular por medio
de capital social. Ese aumento se ha manifestado en una doble forma: i) captación de
nuevos clientes, que anteriormente podían acceder a los mercados financieros sin apoyo
de la CFI, y ii) prestación de nuevos servicios, como el financiamiento del comercio y el
capital de explotación. Si bien la situación financiera de la CFI continúa siendo sólida, su
capacidad de aumentar los volúmenes de inversión, en particular de capital social, está
expuesta a inminentes limitaciones.

•  Aumento del margen de los productos de préstamo del Banco: Los créditos/préstamos
para ajuste estructural programáticos fueron desarrollados a finales de 1998 para apoyar
programas de reforma a mediano plazo mediante una secuencia de préstamos/créditos.
Más recientemente el Banco lanzó nuevos productos de préstamo y cobertura frente al
riesgo para ofrecer a sus clientes más flexibilidad para gestionar sus riesgos financieros y
aumentar los conocimientos de los prestatarios en el mercado financiero. Se puede hacer
más para desarrollar y estructurar éstos y otros instrumentos de préstamo y así combinar
la política y la creación de instituciones.

34.  Un enfoque sistemático del programa estructural y social a medida que se relaciona con las
causas, consecuencias y gestión de las crisis también tiene implicaciones importantes para la
organización del trabajo y la combinación de especialidades en el Banco. Los esfuerzos para
fortalecer la capacidad interna del Banco para que siga proporcionando el programa
estructural y social incluyen los siguientes elementos: mejora de la supervisión del riesgo;
mejor preparación del personal para que pueda respaldar las reformas del sector financiero y
empresarial; mayor capacidad de aplicar el programa social; mejora de la organización
interna, y desarrollo de la gestión del conocimiento y la circulación de la información para
adquirir prácticas óptimas.

VI. Asuntos para el debate

35. Los ministros quizá deseen formular observaciones sobre los siguientes temas:

•  ¿Están de acuerdo los ministros en que el objetivo fundamental del Banco, en sus
iniciativas de fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional, debe ser
ayudar a los países a evaluar las fuentes sociales y estructurales de vulnerabilidad y
desarrollar la capacidad normativa e institucional de participar en la economía mundial
y beneficiarse de ella?

•  Dada la amplitud del programa, ¿cuáles son las áreas en las que el Grupo del Banco
debe concentrarse en forma prioritaria y, por consiguiente, desarrollar su propia
capacidad?
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•  Si bien el Banco no es un organismo normativo, ¿están de acuerdo los ministros en que
el Banco puede utilizar su experiencia y perspectivas en los países en desarrollo para
actuar como agente catalizador en la elaboración de prácticas recomendables y normas
internacionales?

•  ¿Están de acuerdo los ministros con las propuestas de intensificar la colaboración con el
FMI para evaluar los progresos y mejorar la aplicación de normas y principios clave en
relación con las prácticas recomendables? ¿Qué otras asociaciones deberían merecer
especial atención? ¿Con la OCDE, por ejemplo?
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Anexo 1

Apoyo del Banco a normas y principios internacionales

1. Este anexo aporta información sobre el trabajo en marcha del Banco en materia de
fundamentos sociales y estructurales a economías de mercado de países en desarrollo.
Proporciona un seguimiento del estudio de antecedentes preparado para las reuniones de
primavera del Comité para el Desarrollo titulado Fortalecimiento de los fundamentos de la
economía de mercado: prácticas óptimas, principios y normas internacionales, y la función
del Banco Mundial (DC/99-10, 22 de abril de 1999).

1. CONTROL Y REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO

2. El Banco ha apoyado el desarrollo del Código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal
del FMI y está colaborando en su ejecución. En relación con este trabajo, el Banco está
elaborando una serie de principios institucionales que respalden la reforma y el buen control
de un sector público sólido. El Informe sobre el desarrollo mundial 1997: El Estado en un
mundo en transformación, ha marcado el camino: ayudar a los países a adoptar la opción
institucional que mejor encaje en su capacidad institucional limitada existente e incrementar
la capacidad mediante medidas que promuevan la transparencia y la responsabilidad. El
Manual de administración del gasto público del Banco, publicado en 1998, ofrece una gran
variedad de medidas institucionales efectivas aptas para diferentes niveles de capacidad
estatal disponible y herramientas para aumentar la transparencia y responsabilidad, tales
como mejores métodos de presentación de informes y estudios de los clientes. El Banco
también es depositario de conocimiento sobre medidas efectivas en iniciativas de lucha
contra la corrupción, gestión de la deuda, política y administración fiscal, reforma de la
administración pública y descentralización.

3. Un análisis exhaustivo de las realidades institucionales in situ es vital para el enfoque del
Banco a la hora de ayudar a los países a mejorar el ejercicio del poder y la gestión del sector
público. Con este fin se han ampliado los estudios del gasto público (el Banco lleva a cabo 30
a 40 anualmente), con el fin de incluir el análisis de las instituciones de gestión del gasto
público además del análisis de las asignaciones de gastos. El Banco también ha efectuado, en
forma experimental, análisis institucionales en cinco países como instrumento para el análisis
institucional y de economía política de todos los aspectos del sector público. Estos análisis
proporcionan una evaluación de amplio calibre de la calidad de la responsabilidad, la
legislación y las instituciones de prestación de servicios y propone una estrategia integral
para la reforma. En el contexto de los estudios del gasto público y de los análisis
institucionales, el Banco está desarrollando y probando herramientas estandarizadas para la
evaluación institucional en ámbitos específicos, tales como la gestión del gasto, la
movilización de los ingresos y la administración pública, y para asuntos tales como el
equilibro entre restricción y flexibilidad en los organismos públicos. Estas herramientas de
diagnóstico permiten el establecimiento de puntos de referencia y el seguimiento de cambios
de desempeño. Además, el Banco ha sido pionero en el concepto y en la utilización de
estudios anticorrupción como instrumentos de diagnóstico clave. A medida que estas
herramientas se vayan aplicando con más frecuencia, será posible extraer las prácticas
óptimas.
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4. Se está reforzando el apoyo del Banco al fortalecimiento de la capacidad mediante la
integración de las preocupaciones institucionales en las estrategias de asistencia a los países y
la utilización de nuevos instrumentos de préstamo a largo plazo. Las estrategias de asistencia
a los países ya se necesitan para diagnosticar el estado de la gestión de los asuntos públicos y
el riesgo de corrupción para los proyectos. Un número cada vez mayor de programas para
países propuestos se centró en el fortalecimiento de las instituciones del sector público, y es
previsible que esta tendencia continúe con el avance del Marco Integral de Desarrollo y la
ampliación del programa contra la corrupción. El fortalecimiento institucional requiere
grandes esfuerzos permanentes, por lo que el Banco ha empezado a hacer uso de los nuevos
instrumentos de préstamo programáticos. El programa de préstamos adaptables está
apoyando la reforma del sector público en Bolivia, Ghana y Tanzanía; se están dirigiendo
préstamos para la reforma del gasto público en Benin y Jordania y se están preparando
préstamos de ajuste estructural programáticos a fin de respaldar las reformas institucionales
en Tailandia.

Protección social

5. El Banco Mundial preparó para las reuniones del Comité para el Desarrollo de primavera una
nota sobre Principios y prácticas recomendadas en materia de política social, inspirándose
en las declaraciones de las Naciones Unidas y centrándose en cuatro ámbitos: a) la
consecución de un acceso universal a servicios sociales básicos; b) el logro de condiciones de
trabajo dignas y condiciones de vida seguras y sostenibles; c) la promoción de sistemas de
protección social, y d) el fomento de la integración social. El Comité para el Desarrollo
propuso una revisión y refinamiento más avanzados de estos principios en conjunción con la
preparación de la próxima Cumbre Social en junio del 2000. El Comité también pidió al
Banco que siguiera con la traducción de los principios generales en resultados específicos
para los países y que informara al Comité de las políticas y prácticas que respaldan las
acciones nacionales e internacionales, sobre todo para asistir a los países a que estén mejor
preparados para situaciones de crisis. De acuerdo con esta petición, el Banco ha preparado un
estudio de seguimiento, titulado Medidas para hacer frente a las consecuencias sociales de
las crisis: prácticas recomendadas en materia de política social, que ofrece información de
los descubrimientos sobre prácticas recomendadas y los planes para un trabajo continuado a
partir del conocimiento disponible.

6. El apoyo de los préstamos del Banco para protección social –incluidas las intervenciones en
el mercado laboral, seguridad social y redes de seguridad social que incluyen fondos
sociales– se ha multiplicado casi por seis desde la primera mitad de los años noventa hasta
más de US$3.000 millones en el ejercicio de 1998, lo que supone más del 13% de los
préstamos totales del Banco. Una gran parte del reciente aumento refleja un apoyo para los
pobres durante la crisis financiera global. No obstante, los préstamos no destinados a la crisis
también se han multiplicado por más de tres. El aumento de la asistencia técnica y financiera
va asociado a la ampliación del enfoque dirigido a proporcionar seguridad a los pobres,
además de brindar apoyo a los pobres incapacitados. Al proporcionar instrumentos de control
del riesgo a los pobres –ayuda para generar activos a fin de mitigar los impactos a su
capacidad de obtener beneficios, creación de posibilidades comerciales para posibilitar la
diversificación y asistencia para enfrentarse a acontecimientos adversos a través de
programas públicos basados en el empleo– se reduce su necesidad de tomar decisiones no
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deseadas y arriesgadas que tienden a excluirlos de los beneficios de la economía abierta e
integrada.

Refuerzo de los sistemas financieros

7. Se han desarrollado normas internacionales destinadas a la regulación y supervisión del
sistema financiero para tres de los componentes principales: banca, mercados de valores y
seguros. El Banco Mundial y el FMI participan en el Grupo de enlace de principios
fundamentales del Comité de Basilea, que desarrolló los principios fundamentales para una
supervisión bancaria eficaz y está encargado del seguimiento de su implantación. Ambos
contribuyeron en el grupo de trabajo sobre metodología de principios fundamentales y han
recomendado en particular el manual de evaluación de conformidad con los principios
básicos. Otras actividades incluyen la participación en el grupo de trabajo sobre un Marco de
políticas sobre suficiencia de capital para sustituir el Acuerdo de Basilea sobre coeficientes
mínimos de capital de 1998 y la preparación de un documento acerca de prácticas óptimas
sobre la clasificación de préstamos y el establecimiento de reservas para pérdidas. El Banco
participó en el proceso de consultas que condujo a la formulación de los principios de la
OICV sobre regulación de valores y está reforzando su colaboración con la OICV para
desarrollar metodologías de evaluación e implantación. En el sector de los seguros, el
personal del Banco ha proporcionado datos a la IAIS para el desarrollo de normas
relacionadas con el otorgamiento de licencias y supervisión in situ, y continúa participando
en reuniones selectivas de la IAIS, especialmente en aquellas de los comités técnico y de
educación.

8. El trabajo del Banco en sistemas financieros se coordina estrechamente con el del FMI, con
la ayuda del Comité de enlace para el sector financiero. El Banco y el Fondo han lanzado un
programa conjunto de evaluación del sector financiero en el que se ha preparado en común
un informe de situación separado para el Comité para el Desarrollo. Las evaluaciones
conjuntas se centran en la identificación de los puntos fuertes y vulnerables del sistema
financiero para reducir el potencial de las crisis. Se integrarán en la consulta del Artículo IV
del FMI y en las revisiones estructurales y sociales y estrategias de asistencia a los países del
Banco.

9. El Banco ha establecido una capacidad especializada en gestión de crisis desde principios de
1998 por la nueva Unidad de Operaciones Financieras Especiales y financiada con cargo a la
autorización para realizar nuevos gastos. El intenso trabajo de la Unidad en Corea y
Tailandia ha contribuido a crear un camino rápido de recuperación, y en Indonesia ha
ayudado a recobrar una medida de estabilidad. En los tres países en crisis, la Unidad primero
asistió a las autoridades a establecer un marco de resolución de la crisis y luego ayudó en la
reestructuración del sector financiero, identificando y cerrando instituciones que han
fracasado, reestructurando aquellas que eran débiles pero viables y estableciendo
procedimientos para renegociar préstamos no pagados. La asistencia se ha orientado cada vez
más a la creación de un sistema financiero sólido, lo que incluye el fortalecimiento del marco
regulatorio y las instituciones de supervisión, el aumento de la transparencia, el fomento de la
adopción de normas internacionales y la profundización del sistema financiero a través del
desarrollo de mercados de capital y la intermediación no bancaria.
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10. El Banco también ha intensificado sus esfuerzos en países vulnerables a la crisis financiera.
Las actividades principales incluyen un nivel de diálogo intenso con las autoridades;
evaluación de la vulnerabilidad del sector financiero; desarrollo junto con las autoridades y el
FMI, cuando sea posible, de las denominadas matrices de política de reserva que puedan
crear la base para dar una rápida respuesta en caso de crisis; y el apoyo financiero y técnico
para poner remedio a las fuentes de vulnerabilidad subyacentes. Este apoyo se proporciona
en muchos países de forma adicional a los préstamos de ajuste del sector financiero y
préstamos para inversiones del Banco del orden de aproximadamente US$2.000 millones
anuales. En respuesta a la crisis financiera de Asia, estos préstamos se triplicaron en el
ejercicio de 1998.

Control y entorno de negocios

11. El papel central desempeñado por el sector empresarial en las últimas crisis financieras ha
dirigido la atención hacia la dirección de empresas y, más en general, hacia el marco legal, de
políticas e institucional, que crea el entorno de negocios. El nuevo documento del marco de
política integral del Banco complementa los Principios de dirección empresarial de la OCDE,
en cuya preparación ha participado el Banco y que continúa ratificando. (Véase Dirección de
empresas: Un marco de aplicación, DC/99-26). El documento se centra en los asuntos y
desafíos específicos de los países en desarrollo a la vez que proporciona una comparación
sistemática de prácticas óptimas en el desarrollo de mercados emergentes. El trabajo del
Banco, y de sus socios, hace cada vez más hincapié en la concienciación de la necesidad de
reforma, ayudando a los países a evaluar sus puntos fuertes y débiles en cuanto a la dirección
empresarial y al marco más amplio de los negocios, y asiste con una reestructuración
corporativa sistémica y con reformas de políticas, legales y regulatorias para mejorar el
entorno de los negocios.

12. El Banco ha trabajado estrechamente con la OCDE y otros socios para concienciar sobre la
necesidad de reforma, incluido el patrocinio de conferencias y mesas redondas para involucrar al
sector público y privado y a los legisladores. El Banco y sus socios han dado su apoyo a las
autoevaluaciones de los países para ayudarles a fijar prioridades; para estas autoevaluaciones el
Banco ha creado plantillas con la colaboración de inversionistas institucionales y la CFI. Como
complemento de estas evaluaciones se hacen estudios entre los inversionistas para determinar
cómo los mercados perciben los mismos temas. Para catalizar el creciente trabajo internacional
en la reforma de la dirección empresarial, el Banco y la OCDE, en un memorando de
entendimiento fechado el 21 de junio de 1999, han acordado patrocinar el Foro global de
dirección de empresas, que reúne bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones bilaterales
e internacionales, el FMI, el Commonwealth, la Cooperación Económica en Asia y el Pacífico
(APEC), organismos normalizadores (IASC, OICV) y el sector privado. El Foro proporcionará
un mecanismo de reacción rápida para coordinar y canalizar la asistencia técnica práctica con el
fin de ayudar a diseñar e implementar reformas. En general, el Foro movilizará la experiencia y
los recursos del sector privado y público nacional e internacional para abogar por los temas de
dirección de empresas y avanzar en ellos en un breve período de tiempo. Las iniciativas incluyen
grupos de estudio sobre responsabilidad inversora y en contabilidad y auditoría, formación de
directores, mejora del papel de guardián de los medios de comunicación financieros y
establecimiento de grupos regionales de asesoramiento para el sector privado.
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13. El Banco ha respondido a la necesidad a corto plazo de una reestructuración corporativa
sistémica. Un equipo de reacción rápida, el Equipo de reestructuración de empresas para el
desarrollo del sector privado, está creando herramientas de análisis, diseñando medidas
preventivas, opciones de políticas y asistencia técnica y proporcionando asesoramiento tanto a
los gobiernos como a los departamentos de operaciones del Banco y del Fondo. El equipo ha
realizado unas 11 evaluaciones de dirección empresarial, y ha desarrollado un nuevo marco para
la evaluación de la vulnerabilidad del sector corporativo que se utilizará en coordinación con el
programa de evaluación del sector financiero del Banco y el Fondo. También se han preparado
numerosos documentos, seminarios y conferencias sobre prácticas óptimas en la reestructuración
de empresas. El equipo también ha ayudado a preparar préstamos de asistencia técnica para la
reestructuración empresarial en Indonesia, Corea y Tailandia, y ha preparado componentes de
reestructuración de empresas en más de 12 préstamos de ajuste del Banco en estos países, así
como en Malasia, Filipinas, China y Viet Nam. En las otras regiones geográficas del Banco se
está realizando un trabajo similar.

14. El Banco apoya desde hace tiempo las reformas estructurales que refuerzan el entorno de
negocios y que incluyen la liberalización del comercio y las inversiones extranjeras, la
reforma legal y regulatoria y la adquisición de conocimientos técnicos. En este contexto, el
Banco está reforzando su largo compromiso en el ámbito de la política de competencia para
ayudar a los países a reducir beneficios excesivos y a atajar el comportamiento de búsqueda
de rentabilidad que a menudo son caldo de cultivo de corrupción y amiguismo. En
colaboración con otras organizaciones multilaterales (APEC, OCDE, UNCTAD, OMC),
oficinas de la competencia nacionales, ONG, asociaciones profesionales e instituciones
académicas, el Grupo del Banco Mundial ha trabajado con los gobiernos para desarrollar
leyes de competencia, establecer bases institucionales para su aplicación, actualizar las
habilidades y conocimientos de los funcionarios clave del sector público y privado sobre
asuntos de competencia e integrar la política de competencia en una gama más amplia de
políticas y prácticas económicas de gobierno que tengan impacto sobre el entorno de
negocios.

Contabilidad, auditoría, elaboración de informes y transparencia en el ámbito financiero

15. Cada vez se están utilizando más las normas internacionales para contabilidad y auditoría,
desarrolladas y promulgadas por el Comité Internacional de Normas Contables (IASC) y la
Federación Internacional de Contables (IFAC), tanto por parte de los países como punto de
referencia para desarrollar sus propios requisitos, como por parte de las autoridades
regulatorias y de mercados de valores y un número cada vez mayor de compañías. El IASC y
la IFAC trabajan junto con la OICV para desarrollar normas básicas que puedan ser
utilizadas en los mercados globales para ofertas, listados e informes que traspasan la frontera
de un país.

16. El Banco apoya el trabajo de los organismos normalizadores. En los últimos años, el Banco
ha aportado más de US$2 millones en concepto de ayuda al IASC (desarrollo de una norma
internacional de contabilidad para la agricultura), la IFAC (desarrollo de normas de
contabilidad pública internacionales), la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Iniciativa de desarrollo para la formación de auditores del
gobierno de países en desarrollo), y el Grupo de expertos en normas internacionales de
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contabilidad y presentación de informes (administrado por la UNCTAD, para el desarrollo de
enfoques de contabilidad financiera y elaboración de informes en el sector de medio
ambiente). La colaboración del Banco con estos organismos profesionales incluye la
identificación de asuntos clave a los que se enfrentan países miembros, la función de
observador de los comités normalizadores y la aportación de comentarios y datos para el
desarrollo de nuevas normas.

17. De forma adicional, el Banco ha desempeñado un liderazgo activo en el fomento de la
utilización de normas internacionales por parte del sector profesional de contables y
auditores, en particular en las empresas internacionales. El Banco se reunió con las cinco
empresas de auditoría más importantes en 1996 y 1997, en la última ocasión coincidiendo
con el discurso de apertura de James Wolfensohn ante 4.000 líderes mundiales del sector de
la auditoría resaltando la necesidad de principios y normas de auditoría y contabilidad
globales como medio para conseguir la transparencia y luchar contra la corrupción. Como
respuesta, la IFAC, el Banco y otras agencias multilaterales iniciaron debates sobre cómo
conseguir un enfoque más concertado para mejorar la responsabilidad financiera en países en
desarrollo. El Foro Internacional para el Desarrollo de la Contabilidad (IFAD) celebró varias
reuniones exploratorias y avanzará en la elaboración de un programa de prueba de dos años.
El Banco volvió a reunirse con las cinco empresas más grandes en 1998 para debatir sobre el
papel de las empresas de auditoría en la crisis de Asia oriental, argumentando que tenían la
responsabilidad de señalar la no conformidad de las declaraciones financieras con normas
internacionales, incluso aunque se hubiera cumplido con los requisitos nacionales. Hubo un
amplio consenso en la necesidad de mejorar la transparencia y calidad de la contabilidad.
Posteriormente, la difusión de estos debates en los medios de comunicación internacionales
proporcionó un impulso muy positivo para que todas las partes siguieran avanzando.

18. Una tarea importante del Banco es el desarrollo de instrumentos de diagnóstico para la
evaluación de los marcos regulatorios e institucionales de los países, ayudándoles a detectar
los puntos débiles en el ámbito de la responsabilidad financiera. En este contexto, el Banco
está desarrollando y probando las evaluaciones de la capacidad financiera de los países. Este
tipo de evaluaciones se ha realizado ya en Angola, Armenia, Egipto, Kazajstán, Letonia,
República de Moldova, Mozambique, Sudáfrica, Turquía y Yemen. El Banco también
promueve la adopción de normas internacionales animando a los prestatarios a utilizarlas en
los informes de empresas comerciales en proyectos del Banco. (Aproximadamente una cuarta
parte de los 1.800 proyectos que tiene en marcha el Banco incluyen este tipo de empresas
comerciales.)

19. Se está reforzando el componente de contabilidad y auditoría de los proyectos del Banco
como parte del programa de fortalecimiento de instituciones para el desarrollo del marco
regulatorio de cada país. Se está ampliando la envergadura de las evaluaciones de la
capacidad financiera de los países para incluir evaluaciones en más profundidad de aspectos
regulatorios, incluido el sector bancario, y la conformidad con las normas. Durante los
próximos dos años se va a dirigir un número importante adicional de este tipo de
evaluaciones en los países más grandes. Sus resultados se reflejarán de forma más sistemática
en las estrategias de asistencia a los países del Banco.
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20. El Banco sigue proporcionando apoyo financiero y técnico a muchos países como parte de
sus programas asistenciales. Para dar una idea de la envergadura de este tipo de apoyo, se
presenta una lista de países que han recibido recientemente respaldo en Europa y Asia
central, una de las regiones geográficas del Banco: Bosnia y Herzegovina (contabilidad del
gobierno), Croacia (contabilidad del gobierno), Kazajstán (contabilidad del gobierno y
normas de contabilidad/auditoría), República Kirguisa (cursillo de contabilidad y auditoría),
República de Moldova (normas de progreso mediante normas internacionales de
contabilidad), Federación de Rusia (desarrollo profesional de normas de
contabilidad/auditoría), Turquía (sistema de contabilidad del gobierno) y Ucrania (desarrollo
de contabilidad).

Sistemas legales y regímenes de insolvencia

21. Cada vez hay un mayor reconocimiento de los sistemas legal y judicial como bloques
fundamentales de creación de desarrollo social y de mercados. Hay un potencial considerable
para el desarrollo de principios internacionalmente aceptados en muchas áreas del esfuerzo
por que se cumplan las leyes, tales como la lucha contra la corrupción, la insolvencia y la
administración de justicia. Otras áreas permanecen tan estrechamente ligadas al tejido social
que la cuestión de lo que es una buena ley o un mecanismo de resolución de diferencias
apropiado varía enormemente en los diferentes países y sistemas legales. Dos áreas en las
que el Banco se quiere centrar de forma inmediata son la lucha contra la corrupción y los
regímenes de insolvencia. Se han puesto en marcha una serie de iniciativas regionales y
globales para combatir la corrupción mediante la implantación de normas que definan y
persigan la corrupción y creen mecanismos de cooperación mutua. El Banco apoya
activamente estos esfuerzos, que complementan el suyo propio y proporcionan normas
internacionales reconocidas sobre las que se puede basar la acción a nivel del país. El Banco
participa en las reuniones de muchas organizaciones que desempeñan una labor de
observador y en otras reuniones para dar publicidad a estos convenios. El Banco considerará
estos acuerdos internacionales en la asistencia para luchar contra la corrupción que aporta a
los países prestatarios firmantes de estos acuerdos. La intranquilidad ampliamente extendida
en el sector corporativo y financiero de Asia oriental y otras regiones ha puesto de manifiesto
la importancia que tienen los sistemas de insolvencia efectivos a la hora de proporcionar un
marco tanto para la rehabilitación de empresas viables como para la redistribución de los
activos de aquellas que no pueden subsistir. De acuerdo con esta filosofía, el Banco ha
lanzado una iniciativa destinada a acometer una revisión exhaustiva de aquellos elementos
que componen un sistema de insolvencia efectivo para países en desarrollo, empezando por
un simposio sobre insolvencia que se celebrará en el Banco del 14 al 15 de septiembre de
este año. Los participantes del simposio serán expertos en insolvencia, jueces de quiebras,
representantes legales y empresas de contabilidad, representantes de negocios y bancos,
académicos y personal del Banco y del Fondo. Tras el simposio, un equipo de expertos en
insolvencia preparará una serie de principios y directrices destinados a conseguir sistemas de
insolvencia efectivos. El Banco patrocinará varios cursillos regionales a finales de este año y
principios del siguiente para revisar estos principios y directrices. La conclusión de estos
principios y directrices una vez finalizado el proceso de consulta está programada para mayo
del 2000.
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22. Uno de los aspectos centrales del trabajo del Banco sobre reforma legal y judicial es el
desarrollo y aplicación de instrumentos de diagnóstico para la evaluación del funcionamiento
del sistema judicial. Un estudio publicado por el Banco prueba la utilización de indicadores
estadísticos para medir las decisiones de los tribunales que se ocupan de asuntos comerciales
en 11 países. Las áreas de comparación incluyen el número de casos archivados, resueltos y
pendientes por juez, los índices de congestión, el tiempo necesario para resolver un caso, el
número de jueces y el costo de un caso. El estudio muestra que las estadísticas comparativas
de los tribunales se pueden utilizar para planificar a más largo plazo el funcionamiento
judicial. Otro estudio del Banco que se ocupa de cuatro países ofrece información de los
factores que determinan el éxito de la innovación y el modelo piloto de aprendizaje de
reformas de tribunales, un mecanismo de creciente interés para países que buscan generar
capacidad en sus sistemas judiciales. El Banco también ha realizado una serie de
evaluaciones judiciales a gran escala en economías de transición, como Armenia, Georgia y
Bulgaria, con el objetivo de reforzar la independencia y capacidad de sus sistemas judiciales.
Han demostrado tener un valor incalculable a la hora de establecer las líneas generales para
programas de reforma y de crear consenso acerca de las prioridades de la reforma en
cuestión. Éstas y otras evaluaciones más limitadas han proporcionado el diagnóstico para
operaciones de reforma judicial y legal independientes en Georgia, Guatemala y Kazajstán,
para las que se aprobó financiamiento del Banco en el ejercicio de 1999.

20 de septiembre de 1999


