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Introducción

La creación de los Bancos Internacionales de Desarrollo es un fenómeno de
la postguerra. La primera propuesta de un banco de desarrollo se remonta a los
años 80 del siglo pasado y se pensó para el continente americano. Es decir,
conceptualmente es el predecesor del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Tal propuesta surgió de nuevo durante la segunda guerra mundial y el
concepto que se desarrolló entonces es el que se utilizó como base de partida
para elaborar el convenio constitutivo del Banco Mundial. Esta es la primera
organización que se creó unos quince años antes que el BID.2

Harry White, un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos, está
considerado como el padre intelectual del Banco Mundial. Quienes en  Estados
Unidos estaban haciendo planes para el mundo de la postguerra consideraban que
la asistencia humanitaria, préstamos o donaciones para la reconstrucción y el
desarrollo, ajustes en las balanzas de pagos, asuntos monetarios y comerciales,
políticas económicas contra-cíclicas debían ser tratadas conjuntamente y a través
de organismos internacionales. De esta manera todas las naciones tendrían la
oportunidad de participar en la toma de decisiones económicas a nivel
internacional con el fin de conseguir un mundo en el que las fuerzas del mercado
operarían libremente sin trabas gubernamentales. Se creía que la iniciativa
privada y la economía de mercados libres daría óptimos resultados para todo el
mundo. Se trataba de tener barreras tarifarias a niveles moderados y no
discriminatorias, de colaborar para conseguir altos niveles de empleo, y de apoyar
el movimiento de capital a largo plazo de los países ricos a los pobres.

White pensaba que el primer problema monetario a resolver era el de
conseguir tipos de cambio estables, sin ellos ninguno de los objetivos de su
gobierno podría conseguirse. Con este fin propuso la creación de una agencia que
ayudaría a los países a decidir a qué niveles el tipo de cambio debía mantenerse y
facilitaría divisas a los países para mantenerlos cuando ocurrieran desequilibrios
temporales en las balanzas de pagos. De esta manera se evitarían las
manipulaciones de los tipos de cambio por los gobiernos que efectos tan
desastrosos tuvieron en los años treinta.

El siguiente paso pensaba White era la creación de un banco internacional
cuyo objetivo principal sería el hacer o facilitar préstamos a largo plazo y bajas
tasas de interés para la reconstrucción y el desarrollo de áreas carentes de
capital. Estaba convencido de que no se podía confiar sólo en  la inversión
privada para financiar la reconstrucción de la posguerra. Aún después de la
posguerra no se podía esperar que únicamente los mercados de capitales
contribuyeran un flujo de capital adecuado de los países ricos a los pobres. La

                                                
2 Sobre los orígenes del Banco Mundial, véase Robert W. Oliver, Early Plans for a
World Bank  (1971). Sobre los orígenes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo, veáse J. White, Regional
Development Banks (1970); en adelante citado como “White”.
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experiencia de los años veinte demostró que los movimientos de capital a largo
plazo tendían a reforzar, y no  a mitigar, las fluctuaciones en los ciclos
económicos. Las altas tasas de interés y las amortizaciones relativamente a corto
plazo de las inversiones privadas tendían a disminuir la productividad de las
inversiones mismas.

La experiencia de la década de los años treinta demostró como medidas
unilaterales a nivel nacional no podían restablecer el comercio internacional y las
inversiones según los principios liberales que habían existido en gran parte del
siglo anterior. Esto no quiere decir que este banco internacional concebido por
White fuera a reemplazar la inversión privada. Al contrario, la idea era suplirla y
estimularla garantizando préstamos privados. El banco propuesto haría o
garantizaría préstamos únicamente cuando un proyecto rentable no encontrara los
recursos para su financiación en condiciones razonables.

White deseaba que los préstamos tuvieran como resultado la mejora
permanente del nivel de vida en el país prestatario. No quería que los préstamos
se utilizaran para financiar armamentos o prácticas presupuestarias dudosas. Los
préstamos debían hacerse después de un estudio cuidadoso y no deberían
utilizarse para amortizar préstamos antiguos. Tal vez el componente más
innovador era que el banco podría emitir sus propias obligaciones. White insistía
que debía ser un banco internacional de países ricos y pobres y no sólo un club
para países ricos. 

Estas ideas aparecen escritas en un borrador de finales de verano o principios
de otoño de 1941 y, aunque fueron complementadas con muchos detalles y
sufrieron modificaciones, en sustancia reflejan los principios que informan el
convenio constitutivo del Banco Mundial y los Bancos Regionales. La
modificación más sustancial provino de las delegaciones británica y holandesa que
propusieron que los préstamos se financiaran con los recursos obtenidos de la
venta de las obligaciones emitidas en lugar del capital suscrito y pagado.

El texto definitivo del convenio fue negociado en la conferencia de Bretton
Woods en 1944. En marzo de 1946 tuvo lugar la reunión inaugural del Consejo de
Gobernadores, en mayo del mismo año se reunieron por primera vez los
directores ejecutivos. El primer presidente fue nombrado por el presidente de
Estados Unidos  y elegido por los directores ejecutivos en junio. El 25 de este
mismo mes el Banco Mundial abrió sus puertas.

El  BID fue el primer Banco Regional que se creó. Ya hemos dicho que la
idea de tal banco se remonta a finales del siglo pasado y durante la segunda
guerra mundial la misma idea vuelve a surgir. En 1940 se llegó a firmar un
convenio que no contó con el apoyo del congreso de Estados Unidos. Por eso la
creación del BID hay que situarla en el contexto de las relaciones entre Estados
Unidos y el resto de los países del continente. Estados Unidos se opuso durante
70 años a la creación de un banco interamericano. Los países latinoamericanos
resentían las políticas intervencionistas de Estados Unidos y no se conformaban
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con que éstos adoptaran una política de no intervención, desean recibir ayuda y,
después de la segunda guerra mundial, resentían la pequeña proporción de la
ayuda global que Estados Unidos dispensaba.

También sentían un creciente desencanto con las políticas del Banco
Mundial. Los países latinoamericanos consideraban al Banco Mundial demasiado
conservador en sus políticas de préstamo al rehusar el financiamiento de los
sectores sociales. También resentían sus criterios estrictos de solvencia de los
países prestatarios que percibían como una censura de las políticas económicas
nacionales.3

En agosto y septiembre de 1957  la conferencia económica de la OEA se
reunió en Buenos Aires y recomendó que el Consejo Económico y Social
Interamericano estableciera una comisión especial para estudiar las posibilidades
para la creación de un banco regional de desarrollo. En aquella ocasión la
reacción fue de nuevo negativa por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en
mayo de 1958 el vice-presidente Nixon hizo una gira por los países
latinoamericanos que fue un desastre político y que demostró a Washington el
pobre estado de sus relaciones con la mayoría de los países del continente. Una
consecuencia inmediata fue que en agosto de 1958 Estados Unidos cambió de
posición y decidió apoyar la propuesta de un banco regional. En septiembre todos
los ministros de relaciones exteriores reunidos en Washington decidieron que la
comisión especial recomendada en Buenos Aires negociara y redactara el
convenio constitutivo. Esta comisión se reunió en Washington de enero a abril de
1959, todos los países que formaban parte del sistema interamericano estaban
representados y al final de las sesiones el acuerdo fue firmado. Entró en vigor al
final del año.

El Banco Africano de Desarrollo (BAD) sigue la creación del BID unos años
después. Al final de la década de los años cincuenta se había hecho un intento de
expandir el papel de las Naciones Unidas en la financiación de las necesidades de
los países en desarrollo. Este intento resultó menoscabado por la creación de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF) como parte del grupo del Banco
Mundial para hacer préstamos en condiciones financieras más favorables a los
países que no eran considerados solventes para recibir los préstamos del Banco
Mundial. Para los países africanos el resultado fue desalentador pues veían las
Naciones Unidas con el sistema de un voto por país como un foro en el que
podían entrar en el debate sobre temas de desarrollo económico en términos de
igualdad.4 En una conferencia de todos los países africanos en 1960 se propuso el
establecimiento de un banco para la promoción de proyectos de desarrollo. Esta
recomendación fue refrendada con entusiasmo en la sesión de la Comisión
Económica para Africa de Naciones Unidas en 1961. En 1962 esta comisión
nombró un comité para la redacción del convenio constitutivo que fue aprobado
en una conferencia en Kartún en 1963 y entró en vigor en septiembre de 1964.
                                                
3 White, p.144.
4 ibidem, p.92.
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La particularidad más destacada del BAD es que los países miembros eran
únicamente países en desarrollo, lo que limitó desde un principio los recursos
disponibles.

Unos días después de la reunión de Kartún se reunía la Comisión Económica
de Asia y el Oriente Lejano de Naciones Unidas para discutir la creación de un
banco de desarrollo para Asia. A diferencia de los otros dos bancos regionales
que hemos visto la iniciativa aquí fue tomada y se desarrolló en todo momento  en
un contexto institucional económico con participación de países desarrollados y
en desarrollo. Después de consultas y  trabajos preparatorios en el curso de
veinte meses se gestó la propuesta que fue aprobada en una conferencia de
plenipotenciarios en Manila en 1965. El convenio constitutivo del Banco Asiático
de Desarrollo (ADB)5 entró en vigor en agosto de 1966.

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), es el más
reciente de los cinco bancos que nos ocupan. Su origen está en los
acontecimientos en el antiguo bloque soviético en 1989. Este mismo año el
presidente de Francia propuso la creación de un banco europeo que apoyara
financieramente los cambios políticos que estaban ocurriendo en la Europa
oriental y el Asia soviética. La propuesta fue endosada por el Consejo de Europa
en diciembre del mismo año. El convenio constitutivo fue negociado a principios
de 1990 y firmado en mayo.

  La razón de ser de los Bancos Regionales está en el deseo de los países en
desarrollo de tener más influencia de la que pueden lograr en los organismos de
ámbito mundial y conseguir para los países regionales financiación adicional a la
que se pueda obtener de los organismos mundiales. Desde un punto de vista
político la creación de los Bancos Regionales ha sido percibida como un acto de
resistencia política frente al dominio de la economía mundial por los países
desarrollados.6 Pero desde el punto de vista de algunos países desarrollados
también se puede ver como una forma de tener más control como grupo regional
en los Bancos Regionales del que tienen como grupo de países regionales
desarrollados en el Banco Mundial.

II. Aspectos institucionales7

1. Personalidad jurídica

Hoy en día la personalidad jurídica de los organismos internacionales no está
en duda como era el caso a principios de siglo e incluso después de la segunda
                                                
5 Se utiliza la sigla de su nombre en inglés para evitar confusión con la sigla del Banco
Africano de Desarrollo.
6 ibidem, p.29.
7 Para una comparación de bancos regionales que va más allá de la que aquí nos ocupa,
veáse J. Syz, International Development Banks (1974); en adelante citado como “Syz”, y la
obra más reciente de I.F.I. Shihata, The European Bank for Reconstrucción and
Development (1990): en adelante citado como “Shihata”.
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guerra mundial cuando comienza una creación explosiva de este tipo de
instituciones. Hay  que distinguir sin embargo entre personalidad jurídica en el
plano del derecho de cada país y en el plano internacional. Los instrumentos
constitutivos de los Bancos de Desarrollo explícitamente reconocen su
personalidad jurídica a nivel internacional solamente en un caso, el artículo 50 del
convenio que establece el BAD. En los demás casos los convenios constitutivos
se limitan a reconocer la capacidad jurídica de estas instituciones en el plano
nacional al otorgarles capacidad de contratar, de comprar y vender e instituir
acciones judiciales en los tribunales. Dichos convenios también requieren que los
Estados miembros reconozcan en sus territorios el estatuto jurídico de estas
instituciones en la medida necesaria para cumplir las funciones que se les han
encomendado.

En los casos en que la personalidad jurídica internacional no se especifica hay
que proceder de manera implícita. Al hacerlo es obligado hacer referencia al
Caso de las Reparaciones por Daños del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).
En esta ocasión se trataba de determinar si las Naciones Unidas tenían
personalidad jurídica internacional. La Carta de las Naciones Unidas, como es el
caso de la mayoría de los instrumentos constitutivos de los Bancos de Desarrollo,
se limita a conferir en el territorio de los miembros la capacidad jurídica necesaria
para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus fines (artículo 104). La
historia legislativa de este artículo revela que, en el curso de la Conferencia de
San Francisco en la que se negoció el texto de la Carta, la delegación belga
propuso que se reconociera expresamente la personalidad internacional de las
Naciones Unidas. La propuesta no fue aprobada porque la mayoría de los
delegados temía la creación de un super-Estado basada en la creencia de que
sólo un Estado podía tener personalidad jurídica internacional.

La opinión del TIJ en el caso mencionado puso en claro una serie de puntos
que vale la pena destacar en detalle:

(a) Existe una diferencia entre la personalidad jurídica en el plano          
internacional y en el plano nacional. Los convenios constitutivos pueden
reconocer ambas o cualquiera de ellas.

(b) Si el instrumento constitutivo reconoce “la personalidad jurídica” de una
organización internacional,  tal reconocimiento no indica de por sí que la
organización tenga personalidad jurídica internacional.

(c) Cuando la personalidad jurídica se limita a los territorios de los países
miembros, esta limitación en principio debe entenderse que confiere sólo
personalidad jurídica en el plano nacional.

(d) El hecho de que el convenio constitutivo confiera sólo personalidad
jurídica en la esfera nacional no significa que la organización no posea también
personalidad internacional, pues puede estar reconocida implícitamente en el
carácter de la organización descrita en su convenio constitutivo.
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El TIJ concluyó su opinión diciendo que las organizaciones internacionales
pueden poseer personalidad jurídica internacional  y que las Naciones Unidas,
dadas las funciones que se le habían encomendado, gozaba de esa capacidad.

En el caso del Banco Mundial primero, y después en el de los Bancos
Regionales, no cabe duda de que la intención era de conferirles personalidad
jurídica internacional aún cuando en la mayoría de los casos no esté reconocida
explícitamente. A. Broches, antiguo asesor jurídico del Banco Mundial, en su
análisis de esta cuestión8 defiende esa conclusión en base a que el convenio
constitutivo reconoce al Banco Mundial como una entidad separada con derechos
y obligaciones respecto a los Estados miembros. Estos derechos y obligaciones se
refieren a multitud de cuestiones pero principalmente tienen que ver con el capital
de la institución, el estatuto jurídico de la institución, sus privilegios e inmunidades,
y las cuestiones de interpretación que tienen que resolverse entre el Banco
Mundial y uno de sus miembros o entre los países miembros.

Además estas instituciones tienen también capacidad de contratar
internacionalmente. Los convenios constitutivos prevén su participación en la
creación de derechos y obligaciones a través de la conclusión  de acuerdos con
otros sujetos de derecho internacional. El Banco Mundial y el BID concluyeron
acuerdos con Suiza para tener acceso a su mercado de capitales antes de que
este país fuera miembro y donde se reconoce expresamente su personalidad
jurídica internacional. Los acuerdos necesarios para las operaciones de préstamo
suponen contratar con los Estados miembros en la mayoría de los casos. Un
último dato importante es que ni los países miembros ni cualquier parte que derive
derechos de ellos puede hacer valer sus derechos en los tribunales de los países
miembros. Esta exclusión del derecho de los países miembros en cuanto a su
relación con los Bancos de Desarrollo implica que el derecho internacional es el
derecho aplicable en sus relaciones contractuales con los países miembros.

Así pues podemos concluir que el Banco Mundial y los Bancos Regionales
tienen personalidad jurídica a nivel nacional e internacional, basada esta última, en
los casos donde no está explícitamente reconocida, en la naturaleza de las
funciones que se les han encomendado y las actividades que necesitan desarrollar
para cumplirlas.

2. Miembros

(a) Criterios de eligibilidad
Normalmente se requiere ser un Estado para ser miembro de uno de los

Bancos de Desarrollo, aunque a veces el convenio constitutivo no utilice la
palabra Estado. Este el caso del Banco Mundial que se refiere a países y a
gobiernos, aunque la práctica demuestra que sólo Estados han sido miembros.
Unicamente la India y las Filipinas fueron miembros originarios antes de ser

                                                
8 A. Broches, International Bank for Reconstruction and Development en Selected
Essays (1995) p. 26-29.
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Estados independientes pero estaban en un proceso avanzado  de independencia.
En el caso del ADB los miembros no regionales deben ser Estados  pero se
permite ser miembro a territorios regionales dependientes de otros miembros. La
Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones son miembros fundadores del
BERD. El BAD mismo es miembro del Fondo Africano de Desarrollo. En
contraste el Banco Mundial no es miembro de ninguna de las organizaciones de
su grupo.

En algunos casos hay criterios geográficos con carácter de exclusividad o
diferentes para países de ciertas regiones. En el momento de su fundación el
BAD era puramente un banco de países africanos y al principio de su existencia
sólo los miembros de la Organización de Estados Americanos podían ser
miembros del BID. El BERD y el ADB tienen una combinación de requisitos
geográficos y de formar parte de otras organizaciones internacionales. Este es
también el caso ahora para el BAD y el BID. El Banco Mundial no ha tenido
nunca requisito geográfico alguno.

El requisito de pertenecer a otras organizaciones es común a todos los
Bancos de Desarrollo que nos ocupan. Así sólo se puede ser miembro del Banco
Mundial si se es miembro del FMI. El mismo requisito se precisa para formar
parte del BID o del BERD si no se es un país americano o europeo
respectivamente. En el caso del ADB si no se es miembro regional se necesita
ser un país desarrollado y ser miembro de las Naciones Unidas o una de sus
agencias especializadas. El BAD requiere para los países no regionales que sean
donantes al Fondo Africano de Desarrollo.

La razón de ser de clasificaciones entre países regionales y no regionales
está relacionado con el poder de voto de grupos regionales y no regionales en las
instituciones que no son de ámbito mundial. No hay que olvidar que una de las
razones para la creación de los Bancos Regionales era que los países de la región
tuvieran más poder a la hora de decidir del que tenían en el Banco Mundial.
Como veremos más adelante la admisión de países no regionales está vinculada a
que para tomar decisiones se respeten ciertas proporciones del voto que
mantienen la preponderancia regional.

 (b) Renuncia
Todos los instrumentos constitutivos de los Bancos de Desarrollo permiten la

renuncia a ser miembro previa notificación. En el caso del Banco Mundial el cese
se produce inmediatamente. En el caso de las otras instituciones se produce en la
fecha especificada en la notificación siempre que permita un plazo de seis meses
entre el dar la notificación y la fecha de cese. En los más de cincuenta años de
historia del Banco Mundial han cesado Polonia en 1950, Cuba y la República
Dominicana en 1960 e Indonesia en 1965. Cuba sigue sin ser miembro, uno de los
pocos países del mundo que no lo es. Indonesia y la República Dominicana se
reincorporaron poco después, mientras que Polonia no se reincorporó hasta los
años ochenta.
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(c) Suspensión
La posibilidad de suspender un país miembro es también una disposición

común a todos los convenios constitutivos si  éste incumple con cualquier
obligación debida a la institución. Este lenguaje tan genérico indica que la
obligación no necesita ser de las contraídas en el tratado estableciendo las
instituciones y puede incluir cualquier otra obligación contraída, por ejemplo, como
parte de las operaciones de la institución en un país determinado. En el caso del
BAD la decisión de suspender un miembro requiere sólo una mayoría simple de
su órgano plenario. En todos los demás bancos la decisión la toma el órgano
ejecutivo, por mayoría simple en el caso del Banco Mundial y por mayoría
calificada en los demás bancos.

Durante la suspensión el país miembro continúa obligado a cumplir con todas
sus obligaciones pero no puede ejercer sus derechos, particularmente el de voto y
participación en el proceso de toma de decisiones.

(d) Expulsión
Un país miembro que ha sido suspendido cesa de ser miembro

automáticamente al cabo de un año de la fecha de la suspensión a menos que se
tome una decisión en sentido contrario. Quien debe tomar la decisión es ambiguo
en el convenio del Banco Mundial y en el del FMI, ya que ninguno cubre el
procedimiento a seguir para terminar una resolución de suspensión. Sólo ha
habido un caso de un país suspendido que automáticamente haya sido expulsado.
Fue el caso de Chechoslovaquia. La resolución del FMI aclaró que este país
sería expulsado al cabo de un año a menos que el órgano ejecutivo decidiera
terminar la suspensión. Checoslovaquia protestó esta decisión como derogatoria
de los derechos del órgano plenario. En cualquier caso no se tomó decisión
alguna y Checoslovaquia fue expulsada del FMI. Tal vez por este incidente los
instrumentos constitutivos de los Bancos Regionales especifican que esa decisión
debe ser tomada por el órgano plenario.

En los organismos que condicionan el ser miembro con  serlo de otros
organismos puede resultar que un país deje de ser miembro por haber sido
expulsado o cesado como miembro del organismo  correspondiente. Este es el
caso del Banco Mundial si un país es expulsado del FMI a menos que los
directores ejecutivos tomen una decisión de retener al país como miembro. No
ocurre lo mismo si la situación ocurre a la inversa, ya que no hay requisito de ser
miembro del Banco Mundial para ser miembro del FMI (hay sólo un país que no
sea miembro de los dos, la República de San Marino que es sólo miembro del
FMI). Por otra parte, cuando en los primeros tiempos del BID era necesario ser
miembro de la OEA para serlo del BID, si un país era expulsado de la OEA, no
cesaba como miembro del BID.

3. Organización

La organización de los Bancos de Desarrollo sigue en todos ellos las mismas
líneas generales. La estructura organizativa tiene tres niveles. Un órgano plenario
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en el que están representados todos los países que se reúne anualmente y en el
que residen los poderes de la institución. Un órgano ejecutivo con una
representación reducida elegida por los Estados miembros, o designada por
aquellos con el mayor número de acciones, y en el que se han delegado la
mayoría de los poderes. Un presidente que ejerce como presidente de la
institución y del consejo ejecutivo

(a) Organo plenario
Este órgano, el Consejo de Gobernadores, está compuesto por un

representante de cada miembro. En el caso del Banco Mundial los representantes
en este órgano sirven de oficio como miembros de los órganos correspondientes
de instituciones afiliadas como la Asociación Internacional de Fomento (AID) y la
Corporación Financiera Internacional (CFI). En él residen todos los poderes de la
institución. En todos los bancos la mayoría de los poderes son delegables, y de
hecho lo han sido, al Consejo de los Directores Ejecutivos que es responsable del
manejo de las instituciones día a día. En el caso del Banco Mundial los poderes
no delegables son los que se refieren a la admisión de miembros nuevos
incluyendo las condiciones de admisión, el aumento o la disminución de su capital,
la suspensión de un miembro, decidir apelaciones a las interpretaciones del
convenio constitutivo por los directores ejecutivos, arreglos para cooperar con
otras organizaciones internacionales (excepto cuando son arreglos de naturaleza
administrativa o temporal), la suspensión permanente de las operaciones del
Banco y la consiguiente distribución de los activos, y determinar la distribución de
los beneficios netos del Banco.

En el caso de los Bancos Regionales la delegación al Consejo de Directores
Ejecutivos  sigue en líneas generales la delegación enumerada con algunas
variaciones. Por ejemplo, en el caso del BERD los siguientes poderes se han
reservado al Consejo de Gobernadores: la elección de presidente y la
determinación de sus condiciones de empleo, la aprobación del balance y el
estado de ganancias y pérdidas después de haber visto el informe de los auditores,
y la determinación del monto de las reservas. En el caso del Banco Mundial la
decisión sobre el monto destinado a reservas la toman los Directores Ejecutivos, y
el Consejo de Gobernadores toma nota y ratifica esta decisión. En el caso de los
Bancos Regionales se especifica que el Consejo de Gobernadores retiene el
poder de decisión sobre cualquier asunto delegado al Consejo de Directores
Ejecutivos. Aunque así se ha entendido que es el caso en el Banco Mundial el
convenio constitutivo no hace mención de este punto.

(b) Órgano Ejecutivo
Todas las instituciones tratadas aquí tienen este órgano intermedio entre el

órgano plenario y el presidente. La composición numérica varía de institución a
institución y el Consejo de Gobernadores puede aumentar su número cuando sea
necesario debido a incrementos en el número de miembros. Así en el caso del
Banco Mundial el número original era de 12 directores ejecutivos y actualmente
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hay 24. Mientras que el número de países miembros a más que cuadruplicado, el
número de directores sólo ha doblado.

Cinco directores son designados por los cinco accionistas con el mayor
número de acciones en el caso del Banco Mundial y los otros 19 son elegidos por
el resto de los accionistas.

Los procedimientos para la elección de directores ejecutivos requieren en
líneas generales que cada director reúna un cierto número de votos dentro de
unos márgenes máximos y mínimos. La votación se realiza por vueltas y si en una
primera vuelta un candidato reúne menos del mínimo de votos necesarios para
ser elegido los votos de los países que le han apoyado pueden ser entonces
utilizados en la siguiente vuelta. En caso de que el candidato reciba más votos de
los que necesita, entonces se descuentan los votos hasta llegar al número de
votos más cercano en exceso del máximo requerido y que represente el voto de
cada país tomado en su totalidad (es decir, no se pueden dividir los votos que
contribuye un país determinado). Estos votos se pueden utilizar en la siguiente
vuelta. Para decidir qué votos se eliminan, se empieza por eliminar los de los
países más pequeños con el resultado de que éstos son los que tienen menos
posibilidades de elegir su candidato preferido. En la práctica hay grupos de países
que negocian de antemano los candidatos por los que van a votar. Al menos esta
es la práctica en el Banco Mundial donde no hay ningún tipo de referencia a
grupos regionales en el convenio constitutivo. No siempre es así en las otras
instituciones.

En el caso del BERD hay 23 directores ejecutivos distribuidos entre los
grupos reconocidos en su convenio. Así 11 directores deben ser elegidos por los
miembros de la Unión Europea, la Unión Europea misma y el BEI. Los otros
doce se distribuyen de la siguiente manera: cuatro son elegidos por los países del
centro y oriente europeo que son elegibles para recibir asistencia del Banco,
cuatro son elegidos por los demás países europeos y los otros cuatro por los
países considerados no europeos en el anexo A del convenio constitutivo. En el
BID se prevé la posibilidad de que los países se abstengan de votar en las
primeras vueltas y luego se reserva a estos países dos directores. Sin embargo,
con el fin de favorecer a los países más pequeños sólo miembros que no tengan
más que el dos y medio por ciento del voto global pueden votar por esos
directores.

Los directores nombrados lo son por un tiempo indefinido o definido por el
país que los nombra. Los directores elegidos lo son por un período fijo establecido
en los convenios constitutivos, tres años en el caso del BAD, BERD y BID, y dos
años en el caso del Banco Mundial y el ADB.  Se considera preferible la
duración más larga del servicio por el simple hecho que se necesita tiempo para
familiarizarse con las operaciones de estas instituciones y la eficacia de un
director está en cierta medida relacionada con la duración de su período de
servicio. Este hecho beneficia a los países que nombran director ejecutivo o a
aquellos que lo eligen pero dada su preponderancia dentro del grupo electoral
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tienen el puesto de director de forma permanente. Hay grupos que conscientes de
este hecho a veces eligen regularmente como director quien hasta ese momento
haya servido como alterno del director ejecutivo cesante, asegurándose de esta
manera un doble período de servicio.

Hemos visto que los poderes del órgano ejecutivo proceden en general por
delegación del Consejo de Gobernadores. Algunos de ellos están previstos en los
convenios constitutivos y otros son ejercidos de manera implícita. Los convenios
constitutivos disponen que los directores ejecutivos son responsables por la
dirección general de las operaciones del banco correspondiente. En el ADB y en
el BERD se enumeran además una serie de poderes específicos como son la
preparación del trabajo del Consejo de Gobernadores, decidir las políticas de la
institución y tomar decisiones sobre los préstamos, garantías e inversiones,
empréstitos, provisión de asistencia técnica y otras operaciones, presentación de
las cuentas auditadas a los gobernadores antes de cada asamblea anual y los
presupuestos. En la práctica estos poderes son también ejercidos por los
directores del Banco Mundial aunque no se especifiquen en el convenio
constitutivo. En realidad los convenios constitutivos posteriores aprovechan la
experiencia de los primeros tiempos del Banco Mundial en los que hubo serias
controversias entre los directores ejecutivos y el presidente porque no había una
clara delimitación de sus respectivas funciones. En todos los casos el Consejo de
directores ejecutivos aprueba su propio reglamento.

Para las reuniones de los directores ejecutivos se requiere un quorum de la
mayoría de los directores que representan el total de los votos en el caso del
Banco Mundial. Para las reuniones de los directores del BAD, el ADB y el
BERD se necesita la mayoría de directores y dos tercios de los votos como
mínimo, en el caso del BID se requiere una mayoría absoluta de los directores
que debe incluir la mayoría absoluta de los directores que representan a los
miembros regionales, y además deben representar a dos tercios del total de los
votos.

En contraste con los órganos plenarios que se reúnen tan sólo una vez al año,
los directores ejecutivos se reúnen con la frecuencia necesaria que requiera el
buen funcionamiento de la institución correspondiente. Este modelo empezó con
el FMI y el Banco Mundial y fue seguido por las otras instituciones. Fue uno de
los temas que se discutieron en Bretton Woods y en la reunión inaugural de estas
dos instituciones. La cuestión era si los órganos ejecutivos debían funcionar en
forman continúa a tiempo completo en la sede de estas instituciones o si debían
ser compuestos por expertos monetarios que se reunirían cuando fuere necesario.
La primera alternativa era favorecida por Estados Unidos y es la que fue
adoptada. Como consecuencia los directores ejecutivos o sus alternos deben estar
disponibles continuamente para reunirse.
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(c) El presidente y los funcionarios
Como ya hemos visto el presidente del Banco Mundial y del BAD es elegido

por los directores ejecutivos mientras los gobernadores eligen los presidentes del
BID, el BERD y el ADB. En el BERD y el ADB el presidente es elegido por la
mayoría de los gobernadores que representan la mayoría de los votos. En el BID
se requiere que la mayoría de los gobernadores incluya la mayoría absoluta de los
gobernadores regionales. En el BAD es suficiente la mayoría de todos los votos,
mientras en el Banco Mundial es elegido por la mayoría de los votos que se han
ejercido.

Excepto en el caso del BERD en que el presidente es elegido por cuatro
años, en los otros bancos la duración del cargo es de cinco. El presidente puede
ser cesado por un voto de dos tercios de los gobernadores representando dos
tercios de los votos en el caso del BERD. En los demás casos la mayoría para
cesar al presidente es la misma que se requiere para su elección.

Normalmente no hay requisitos en cuanto a la nacionalidad del presidente
excepto en el caso del ADB que exige que tenga la nacionalidad de un miembro
regional. En los demás Bancos Regionales la situación de hecho es la misma. En
el caso del Banco Mundial, por un arreglo entre los grupos mayoritarios desde el
principio de su funcionamiento, el presidente ha sido siempre de nacionalidad
norteamericana, y en contrapartida el director gerente del FMI ha sido europeo.

El presidente de estas instituciones es responsable, bajo la dirección de los
directores ejecutivos, del funcionamiento de la institución. Es también el
representante legal de la institución y el jefe de los funcionarios. Lo que supone
que en términos generales es responsable de su contratación.

En el caso del BERD y el ADB los nombramientos de vice-presidentes deben
ser aprobados por los directores ejecutivos así como sus condiciones de empleo.
No existe tal requisito para los demás bancos, pero en la práctica del Banco
Mundial desde 1973 los directores ejecutivos son informados de tales
nombramientos cinco días antes de ser hechos y cualquier director puede pedir
que se discuta el nombramiento en una reunión del Consejo de directores
ejecutivos.

Normalmente los convenios constitutivos no exigen que los funcionarios sean
nacionales de los  países miembros a excepción del BERD, y requieren que los
funcionarios presten únicamente servicio a la institución correspondiente. Los
países miembros son por su parte requeridos de respetar el carácter internacional
de este deber y no interferir en su cumplimiento. El presidente y los funcionarios
son requeridos de no interferir en los asuntos políticos de los países miembros y
de no ser influenciados en sus decisiones por el carácter del régimen político de
los países. También están obligados a tomar decisiones exclusivamente en base a
consideraciones de tipo económico. Aunque nos ocuparemos de este tema más
adelante al hablar de las operaciones de estas instituciones, lo que cabe notar aquí
es que estas limitaciones no aparecen en el convenio del BERD que se limita a
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obligar a sus ejecutivos y funcionarios a tomar decisiones en base a
consideraciones relevantes a los objetivos, funciones y operaciones de la
institución. Esta excepción se explica por el carácter del BERD del que
hablaremos más adelante.

En general los requisitos para ser funcionario se limitan a aquellos que
permitan la institución correspondiente ejercer sus funciones de la manera más
eficaz y con la mejor capacidad técnica.

4. Votaciones

La característica común de las instituciones financieras es el hecho de que
los países miembros tienen un número de votos relacionado con las acciones
suscritas, a diferencia de las otras instituciones internacionales de carácter
político o técnico en que cada país tiene un voto. En casi todos los bancos de
desarrollo hay un mínimo número de votos que los países tienen
independientemente de las acciones suscritas. Estos votos “gratuitos” son en
deferencia a los países pequeños para paliar su relativo poco peso. El número de
votos y su relación porcentual al total de los votos en cada institución varía de
una a otra, con la excepción del BERD donde este tipo de votos no existe.

Las decisiones normalmente requieren una mayoría simple de los países que
han ejercido el derecho de voto y hay mayorías especiales para temas
importantes como puede ser la enmienda del convenio constitutivo o el aumento
de capital. Para un número muy reducido de decisiones se necesita unanimidad,
por ejemplo si se quiere modificar el derecho de prorrateo que los países tienen si
se emiten acciones nuevas para que no se diluya su relativa importancia dentro de
la institución. En general las mayorías especiales están relacionadas con el peso
que uno o varios accionistas tengan dentro de la institución en particular para que
no se puedan tomar decisiones sin los miembros de la región correspondiente en
los Bancos Regionales. En el caso del Banco Mundial no se puede enmendar el
convenio constitutivo sin el voto favorable de Estados Unidos. Esta protección
tiene también el efecto contrario de que un número relativamente reducido de
accionistas representando el quince por ciento del capital pueden bloquear tal
enmienda.

Normalmente los directores elegidos, y que por ende representan a varios
países, cuando votan lo hacen con todos los votos de los países que les eligieron
como si fuera un solo país. El ADB permite dividir los votos representados y
también el BERD ha seguido su ejemplo.

A pesar de las complejas disposiciones sobre votaciones y mayorías en la
práctica se vota en pocas ocasiones y se toman las decisiones por consenso como
se previó en los respectivos reglamentos desde un principio. Normalmente quien
preside la sesión resume el sentido de la discusión que luego se incorpora en las
minutas de la sesión y hace las veces de una decisión.
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5. Privilegios e inmunidades

Las disposiciones de los varios convenios constitutivos son similares y se
inspiran en la cláusula correspondiente del convenio estableciendo el Banco
Mundial. Este dispone que se pueden entablar acciones judiciales ante los
tribunales competentes de un país en el que el Banco tenga una oficina, o haya
designado un agente a los efectos de aceptar el emplazamiento o la notificación
de una demanda judicial o haya emitido o garantizado obligaciones. Tales
acciones no pueden ser incoadas por los países miembros ni tampoco por
personas que deriven sus derechos de los países miembros. Las propiedades y
activos del Banco no pueden ser objeto de ningún tipo de embargo antes que la
decisión judicial sea definitiva.

Los gobernadores, los directores ejecutivos y sus alternos, y funcionarios en
general tienen inmunidad en cuanto a  los actos llevados a cabo en el ejercicio de
sus funciones. Los convenios del BAD, ADB y del BERD extienden esta
inmunidad a los expertos contratados temporalmente por estas instituciones para
misiones puntuales. En el caso del BID y del Banco Mundial los consultores se
consideran funcionarios mientras están cumpliendo con su misión y por tanto el
efecto es el mismo. También están exentos de restricciones relativas a
inmigración, registro de extranjería, servicio militar y restricciones cambiarias. En
el caso del BERD se pide a los países donde tenga la sede u oficinas que den
oportunidades de empleo a los cónyuges y familiares más próximos de los
funcionarios.

En cuanto a exenciones fiscales es preciso diferenciar entre los bancos
mismos, los ejecutivos y funcionarios, y las obligaciones emitidas. Los bancos
como tales están exentos de todo impuesto sobre sus activos, beneficios,
operaciones y transacciones. El convenio del BERD distingue entre impuestos
directos e indirectos, y entre actos oficiales y otros actos de la institución. Es
difícil apreciar el efecto de esta última distinción pues un organismo internacional,
a menos que opere más allá de sus poderes, siempre va a actuar oficialmente. El
BERD está exento de los impuestos directos, pero en cuanto a los indirectos el
convenio constitutivo precisa que en los casos de compras o servicios de valor
sustancial el país miembro correspondiente debe tomar medidas para eximir al
BERD de estos impuestos o proveer para su reembolso.

Los sueldos de los funcionarios están exentos en la mayoría de los casos,
excepto los de los nacionales de Estados Unidos en el caso de todos los bancos.
En cuanto a los nacionales de otros países el convenio del ADB y del BERD
permiten a un país en el momento de depositar su instrumento de ratificación del
convenio  que se reserve para sí el derecho de imponer impuestos sobre los
sueldos u otros emolumentos pagados  a sus ciudadanos.

Las obligaciones emitidas por todos los Bancos de Desarrollo están exentas
de impuestos que discriminan contra ellas simplemente por haber sido emitidas
por uno de esos bancos  o de impuestos cuya base jurisdiccional está basada
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únicamente en el lugar o moneda en que están denominados, son pagaderas o
tiene el banco que sea una oficina.

Las inmunidades y privilegios pueden ser renunciados por la institución. Los
convenios del BERD, BAD y el ADB permiten la renuncia de los privilegios e
inmunidades siempre que tal renuncia sea en beneficio de la institución o en el
caso de individuos si los privilegios e inmunidades de que gozan interfieren con el
curso normal de un procedimiento judicial. Normalmente el poder de esta
renuncia reside en el Consejo de directores ejecutivos. En el caso del Banco
Mundial no existe una cláusula de este tipo pero se entiende que los privilegios e
inmunidades son para el beneficio de la institución y ésta puede renunciar a ellos
siempre que sea institucionalmente ventajoso. Es otro de los ejemplos de poderes
implícitos que con la experiencia se han incluido expresamente en los convenios
que se han redactado más recientemente.

6. Interpretación y enmiendas

Cuestiones interpretativas de los convenios constitutivos se deciden por un
procedimiento interno. Cualquier accionista que está afectado por una cuestión de
interpretación  puede referirla en primer lugar a los directores ejecutivos. Si el
Consejo de directores ejecutivos  no incluye un director de la nacionalidad del país
que pide la aclaración, entonces ese país tiene derecho a que un representante
suyo participe directamente en la reunión del Consejo en que se discuta el tema
pero sin derecho de voto. La decisión de los directores es apelable a los
gobernadores, cuya decisión es definitiva. En caso de una apelación el banco
correspondiente puede actuar en base a la decisión de los directores hasta que la
apelación se haya decidido. No hay ningún ejemplo de apelación en la historia de
estas instituciones y los casos de interpretaciones del convenio constitutivo son
muy escasas. Por ejemplo, en el Banco Mundial solamente ha habido quince
interpretaciones, y trece de ellas tuvieron lugar en los primeros cinco años y dos
desde entonces.

En cuanto a las enmiendas de los convenios, éstas se pueden dividir en dos
grupos, en uno pondríamos aquellas que requieren simplemente una decisión de
los gobernadores, y, en el otro aquellas que necesitan aprobación por los países
además de la acción tomada por los gobernadores. En el caso del BERD, el BAD
y el Banco Mundial se prevé este último procedimiento con diferentes
porcentages de voto. En el caso del Banco Mundial los gobernadores pueden
aprobar una enmienda por mayoría simple, pero después se requiere aprobación
por el 60% de los miembros que representan el 85% de los votos. En el BERD
los porcentajes respectivos son 75% de los países miembros ( que deben incluir 
los países de Europa central u oriental) con el 80% del voto, y en el BAD dos
tercios con el 75% del voto. 

En el otro grupo que requiere únicamente la acción de los gobernadores, en el
caso del ADB se necesita la aprobación de dos tercios de los gobernadores con
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el 75% del voto. En el BID se requiere la aprobación de la mayoría de los
gobernadores siempre que incluya dos tercios de los gobernadores de los
miembros regionales y que represente al menos tres cuartos de la totalidad de los
votos de los países miembros. 

Como ya hemos notado anteriormente hay ciertas disposiciones de los
convenios que sólo se pueden enmendar por unanimidad y son las que cubren el
derecho a retirarse de la institución, la limitación de responsabilidad financiera de
los miembros y sus derechos de prorrateo en caso de aumento de capital. En el
caso del BERD se incluye también en esta categoría de disposiciones la que
detalla sus objetivos y funciones.

7. Suspensión y terminación de operaciones

Todos los Bancos Desarrollo han sido establecidos por una duración
indefinida. Sin embargo en todos los casos hay disposiciones sobre su posible
terminación y suspensión. Ninguna de estas disposiciones se ha aplicado en la
práctica.

8.  Arbitraje

En caso de desacuerdos entre uno de los bancos  y un antiguo miembro de
ellos o entre los países miembros y los bancos  una vez que se haya decidido
terminar sus operaciones las diferencias se someten a arbitraje. El tribunal estaría
compuesto por tres miembros, dos nombrados por cada una de las partes y un
tercero nombrado por una autoridad neutral, como por ejemplo el presidente del
TIJ.

Los convenios de todos los bancos estudiados no contienen cláusulas sobre
diferencias que puedan ocurrir en el caso de operaciones específicas.
Normalmente éstas se regulan en los contratos respectivos que prevén el
sometimiento de la controversia al arbitraje o a los tribunales competentes en los
casos de inversiones privadas.

III. Aspectos financieros

1. Recursos

Los recursos de estas instituciones por su naturaleza  jurídica proceden de las
aportaciones de capital de los países miembros a cambio de las acciones suscritas
o tienen su origen en los empréstitos realizados en los mercados de capitales o las
reservas acumuladas a través de los años.

Cada convenio constitutivo establece el capital autorizado que normalmente
es igual al capital suscrito a no ser que haya acciones que no hayan sido suscritas
en su totalidad por los países a quienes correspondieran según los criterios de
reparto del capital, o se hayan reservado para futuros miembros. El capital está
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denominado en una medida de valor que puede ser una moneda específica, o una
moneda específica definida por su valor en oro en una fecha determinada, o una
unidad monetaria como el ECU (BERD) o el equivalente en moneda convertible
de una cierta cantidad de oro (BAD). La importancia de esta disposición reside
en que si el valor del capital contribuido varía en términos de las monedas de
otros países, éstos deberán aportar contribuciones suplementarias o viceversa
según la dirección de la variación.

Cuando se negocian los estatutos de instituciones como las que estamos
considerando y en las que el capital suscrito determina el número de votos y por
tanto la influencia que un país determinado va a tener en la institución,  uno de los
temas más importantes es la distribución de las acciones entre los futuros
accionistas y los criterios en base a los que dicha distribución se llevará a cabo.
Por su relevancia a la distribución de las acciones en los Bancos de Desarrollo
debemos referirnos aquí a los criterios de distribución de las cuotas del FMI.

La fórmula que se acordó para el FMI está basada en la capacidad de los
países de suscribir las cuotas, la necesidad de un miembro de utilizar los recursos
del FMI y el efecto del comercio internacional en la renta nacional. Para el primer
criterio se consideró determinante la renta nacional y las tenencias de oro y de
monedas convertibles. Para el segundo la necesidad se midió a través del
promedio de importaciones anuales y la máxima variación de exportaciones. El
tercero se calculó  por la relación del promedio anual de exportaciones a la renta
nacional. Los porcentajes de acciones que se distribuyeron fueron replicados en
términos generales en el Banco Mundial lo cual no deja de ser curioso. Pues
mientras que en el FMI el monto de la cuota sirve de base para determinar el
nivel de asistencia que se puede esperar del FMI como país miembro, en el
Banco Mundial las aportaciones de capital no redundan en ningún derecho a
recibir sus préstamos. Así que no es de extrañar que ciertos países negociaran a
la alta sus cuotas en el FMI y a la baja el número de acciones a suscribir del
Banco Mundial.

En el caso del BID se partió del monto que Estados Unidos estaba dispuesto
a contribuir. Una vez acordado este punto se determinó el capital autorizado de
manera que Estados Unidos fuera el accionista mayoritario pero sin que
controlara la institución. Las suscripciones de los demás países se calcularon
utilizando como referencia sus cuotas en el IMF dentro de un cierto margen.

Cuando se preparaba el convenio constitutivo del BAD la Comisión
Económica para África estudió de nuevo qué criterios utilizar para distribuir
acciones. El estudio concluyó que las acciones debían distribuirse según la
capacidad económica de cada miembro y que ésta venía determinada por la renta
nacional. Dada la dificultad de encontrar entonces datos estadísticos adecuados,
se combinaron una serie de factores y la fórmula definitiva consistió de un 65%
del producto nacional bruto, un 15% de la recaudación de impuestos y un 20% de
exportaciones.
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En el caso del ADB se siguieron criterios diferentes para los miembros
regionales y los no regionales. Para los primeros se discutieron varias fórmulas
posibles incluso la utilizada por el BAD. Parece ser que no se utilizó ninguna
fórmula precisa pero los resultados son muy cercanos a la utilizada en el caso del
BAD. Para los accionistas no regionales el criterio básico era el monto de su
contribución, que como mínimo debía ser de cinco millones de dólares.

Sólo un porcentaje del capital suscrito es pagadero en el momento de la
suscripción. El resto es sólo exigible en ciertas condiciones y actúa a modo de
garantía para los tenedores de las obligaciones emitidas por estas instituciones.

El porcentaje entre el capital pagadero de inmediato y el que es exigible en el
futuro varía según la institución, aunque generalmente todos los miembros pagan
el mismo porcentaje del capital representado por las acciones suscritas. Una
variación en el BERD es que las acciones están divididas en acciones que
representan capital pagadero al suscribirlas y acciones que representan capital
exigible en el futuro. Al suscribirlas todos los miembros deben suscribir la misma
proporción de estas dos clases de acciones dentro de su asignación global.

El capital que debe ser pagado en el momento de la suscripción debe serlo en
oro, dólares o monedas convertibles, excepto que a veces se permite que una
cierta cantidad sea pagadera en la moneda del suscriptor. En el caso del Banco
Mundial un 20% del capital original era pagadero de inmediato, el 18% era
pagadero en moneda local y sólo el 2% debía pagarse en oro o dólares. En la
mayoría de estas instituciones es necesario mantener el valor de la suscripción
pagada en moneda nacional en términos de la unidad, moneda o patrón que se
haya utilizado para valorar su capital. EL BERD es la excepción junto con
MIGA, institución de la que no nos ocupamos aquí.

Nunca se ha precisado recurrir al capital exigible. Si fuera necesario, las
obligaciones de los miembros son independientes una de otra y si los recursos
recibidos fueran insuficientes para cumplir con las obligaciones se necesitaría
seguir enviando requerimientos hasta que los recursos acumulados fueran
suficientes para el pago de las obligaciones. En cualquier caso ningún país
miembro está obligado a pagar más de lo que ha suscrito y no pagado.

Los convenios constitutivos en general reconocen un derecho preferencial de
suscripción de nuevas acciones a los miembros de las instituciones con algunas
variantes que se notan a continuación. En el caso del BERD y del ADB este
derecho se ejerce en relación a la proporción de las acciones ya suscritas al
capital total suscrito. Mientras en los otros bancos se entiende con referencia al
total del capital autorizado. La diferencia tiene relevancia sólo si hubiera una
proporción sustancial de capital autorizado y no suscrito. En el caso del ADB y
del BAD, los derechos preferenciales no existen cuando la nueva emisión sirve el
único propósito de poner las acciones a disposición de nuevos miembros, en el
caso del ADB esta excepción se extiende a emisiones especiales de acciones.
Evidentemente los convenios que prevén esta excepción al derecho general
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preferente resuelven de forma explícita el conflicto entre las disposiciones de los
convenios que conceden este derecho y al mismo tiempo exigen que se reserven
acciones a los nuevos miembros sin que entre en juego dicho derecho
preferencial. En el caso del Banco Mundial este conflicto se ha resuelto exigiendo
que los miembros existentes renuncien a su derecho preferencial cuando se
emiten nuevas acciones.

En general los gobernadores de estas instituciones determinan anualmente
que parte de los beneficios netos debe destinarse a reservas y que parte a
dividendos. En realidad no se han repartido dividendos nunca en la historia de
estas instituciones. El convenio más reciente, el del BERD, refleja la experiencia
acumulada por los otros bancos al permitir explícitamente el que los beneficios
netos se puedan destinar a otros fines que las reservas y los dividendos, y
menciona específicamente una reserva en previsión de pérdidas. En el Banco
Mundial la primera vez que se destinó parte del beneficio neto a una donación a
la AIF los directores ejecutivos interpretaron el convenio constitutivo en ese
sentido basados en los poderes implícitos de la institución. De la misma manera
se creó por los directores ejecutivos un fondo de previsión para hacer frente a
pérdidas en el año 1986. Este fondo se creó sin interpretación formal del
convenio.

En el caso del Banco Mundial y del BERD los convenios respectivos prevén
el establecimiento de reservas especiales financiadas con fondos provenientes de
las comisiones recibidas de las operaciones. En el caso del BERD esta reserva es
para hacer frente a las pérdidas de la institución en caso de que los beneficios
netos y la reserva general no fueran suficientes. En el caso del Banco Mundial
esta reserva se debe destinar al pago de sus deudas y se debe a que cuando se
negoció el convenio constitutivo se esperaba que el Banco Mundial iba a
garantizar préstamos como actividad primordial. En realidad la mayoría de sus
operaciones son préstamos directos. También se pensaba que en el caso de
préstamos el Banco tomaría en préstamo cantidades que después prestaría, es
decir, que un préstamo hecho por el Banco correspondería a un empréstito.
También esa presunción no resultó ser correcta en la práctica ya que el Banco
Mundial opera de manera que las sumas prestadas y aquéllas que ha tomado él
mismo en préstamo se correspondan de una forma general en lugar de operación
en operación. La situación financiera del Banco ha sido lo suficiente desahogada
para poder hacer frente al pago de sus obligaciones si sus prestatarios demoraban
ocasionalmente algunos de sus pagos. Así que la reserva especial ha sido de uso
limitado y en 1964 se dejó de acumular recursos en ella. Dada esta experiencia y
puesto que el convenio del BERD permite expresamente la acumulación de
provisiones para pérdidas, el tener una reserva más para pérdidas no parece
particularmente útil.9

Por su monto la categoría de los empréstitos es la de mayor importancia en

                                                
9 Shihata, p. 26.
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todas las instituciones financieras de que estamos tratando. Los convenios
constitutivos reconocen a todos ellos la capacidad de endeudarse y requieren que
antes de emitir obligaciones en cualquier país miembro se consiga la aprobación
del país donde se emitan las obligaciones y del país en cuya moneda se emitan.
Aunque no estaba previsto en su convenio constitutivo el Banco Mundial emitió
deuda en un país que no era miembro, Suiza. Los convenios de los Bancos
Regionales permiten la emisión de deuda en países que no son miembros
explícitamente, lo que se explica dada la experiencia del Banco Mundial pero
sobre todo por el hecho que al menos cuando fueron establecidos no contaban
entre sus miembros todos los estados donde mayormente podrían obtener
recursos.

El requisito de la autorización del país en cuya moneda se denominen las
obligaciones emitidas es de dudosa utilidad en un mundo cada vez más globalizado
y con monedas convertibles. En el caso de unidades de cuenta o de préstamos
sindicados esta cláusula del convenio se interpretó por el asesor jurídico del
Banco Mundial como no aplicable por no ser la moneda de un país miembro (se
trataba del ECU) o aplicable al país del agente, respectivamente.10 En la práctica
el Banco Mundial pidió autorización de los países cuyas monedas podían ser
seleccionadas por el agente como sustitutas del ECU si éste no era utilizado en el
sistema monetario europeo. En los años ochenta el Banco Mundial participó en la
creación de swaps de monedas e interés. En estos casos el Banco Mundial pidió
autorización de los países cuyas monedas se intercambian o reciben aunque no
necesariamente sean operaciones de préstamo en esas monedas.

Otro requisito común a todos los bancos menos el BERD es que el
consentimiento de los países cuya autorización se requiere permita que su
moneda sea libremente convertible en otras monedas sin restricciones al recibo,
tenencia o transferencia de las monedas obtenidas. El Banco Mundial y el BAD
pueden comprar y vender sus obligaciones y aquellas que han garantizado o en las
que han invertido siempre que obtengan el consentimiento del país en que son
compradas o vendidas. El ADB y el BID necesitan el consentimiento de los
países que son el objetivo de la venta. El BERD no requiere ese consentimiento
que se refiere a compra y venta de obligaciones en el mercado secundario.

El convenio constitutivo del Banco Mundial no tiene disposición alguna sobre
la inversión de activos líquidos. Aquí también el Banco ha actuado utilizando sus
poderes implícitos. Sin embargo en los Bancos Regionales si se les otorga el
poder de invertir los recursos que no les sean necesarios para sus operaciones.
En el caso del ADB ese poder viene limitado territorialmente ya que sólo puede
invertir en los territorios de los países miembros en obligaciones emitidas por ellos
o entidades nacionales. El convenio del BID requiere una decisión de los
directores por mayoría de dos tercios para invertir el superávit.

Para dar un orden de magnitud de lo que estamos hablando, el Banco Mundial

                                                
10 Shihata, p. 27 and p. 29.
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mantiene activos líquidos de alrededor de treinta mil millones de dólares. La razón
de ser de esta liquidez es el mantener flexibilidad en determinar el momento de
acceso a los mercados de capitales y el poder hacer en todo momento los pagos
requeridos en sus contratos de préstamo y de empréstito. En la práctica de la
institución, el nivel de liquidez viene determinado por el monto de deuda del Banco
Mundial  que debe ser amortizado en los próximos seis meses y la mitad de los
desembolsos que se proyectan durante el año.

2. Fondos Especiales

Todos los Bancos Regionales tienen previsto en sus acuerdos el
establecimiento de fondos especiales para fines específicos y de acuerdo con las
condiciones establecidas con quienes otorgan su financiación. En el caso del
Banco Mundial no hay mención alguna de estos fondos pero en la práctica tiene
numerosos en la forma de “trusts” y AIF es como un fondo especial constituido
en un organismo separado. Es otro caso del ejercicio de derechos implícitos por el
Banco Mundial y el uso de su experiencia en las otras instituciones.

Estos fondos siguen una serie de pautas generales. En primer lugar el
propósito del fondo tiene que ser congruente con los objetivos de la institución
correspondiente. Los costos de la administración deben correr a cargo de los
recursos del fondo mismo y deben ser administrados de forma separada de los
recursos ordinarios. Sin embargo los privilegios e inmunidades aplicable a los
recursos ordinarios se aplican también a los fondos especiales.

IV. Operaciones

1. Objetivos y funciones

En todos los Bancos de Desarrollo el objetivo primordial es el desarrollo
económico de sus miembros. El convenio del BID y del  BAD son los primeros
que se refieren al desarrollo social específicamente aunque en el caso del Banco
Mundial ya se refiere a la mejora de las condiciones de vida. Las variaciones en
las funciones de estas instituciones reflejan los cambios que han ocurrido en  el
modo de entender el desarrollo económico desde que cada una de ellas fue
establecida.

En el caso del Banco Mundial las funciones del Banco presuponen que el
desarrollo económico resulta de la inversión privada y productiva. El énfasis
puesto en inversiones productivas resalta a través del Artículo 1 del convenio
constitutivo donde este adjetivo se utiliza nada menos que siete veces. Este
énfasis se debe a la experiencia desastrosa de los préstamos de entre guerras en
que grandes sumas se habían prestado a gobiernos sin efecto productivo. Se
esperaba que las inversiones financiadas por el Banco Mundial generarían los
recursos para cumplir con las obligaciones pecuniarias consiguientes.
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Cuando se crearon los Bancos Regionales se empezaba a dudar de sí el 
modelo económico occidental de desarrollo económico era el más adecuado para
todos los países. Así es que los convenios constitutivos del BID, del BAD y del
ADB reconocen  el papel de los fondos públicos en el desarrollo económico.
Tanto la inversión pública como privada debe ser promovida. También se
reconoce que la existencia de capital no es suficiente para el desarrollo
económico y que hay límites en la capacidad absortiva de los países en desarrollo,
por eso se hace mención de asistencia técnica en sus funciones. Vista la
incertidumbre de qué funciones son necesarias para lograr sus objetivos, los
convenios contienen una cláusula que les permite  ejercer las funciones que sean
necesarias para cumplir con sus objetivos. De nuevo aquí la redacción refleja la
experiencia del Banco Mundial. Este se vio en la necesidad de conceder
asistencia  técnica aún cuando ésta no figura entre sus funciones. Igualmente a
través de lo que se entiende como productivo desde el punto de vista económico
ha ido adaptando sus programas de préstamo para incluir actividades en los
sectores sociales como educación, salud, y nutrición.

 Mención aparte merece el convenio constitutivo del BERD. Su propósito es
promover  la transición  a economías de mercado y la iniciativa privada y
empresarial en los países de Europa central y oriental de la antigua zona de
influencia soviética que se comprometan a seguir los principios de la democracia
multipartidista, y respetar los derechos humanos en un estado de derecho. El
BERD es único en este aspecto político de sus objetivos. Los otros bancos han
asistido en la promoción del sector privado y en la reestructuración del Estado
basándose en el concepto de eficiencia económica y han ayudado en la
privatización de empresas públicas y en la transformación institucional de los
gobiernos respetando los límites políticos que les imponen sus convenios.

Otra particularidad del BERD es la posibilidad de suspender el acceso de un
miembro a sus recursos  por decisión de los gobernadores, adoptada con una
mayoría de dos tercios representando el 75% de los votos, si sigue políticas que
no son en consonancia con los objetivos del BERD. Además el convenio
constitutivo del BERD se refiere por primera vez al medio ambiente en el sentido
de que debe promover un desarrollo económico que sea sostenible desde el punto
de vista medioambiental.

2. Principios Operativos

Los convenios del BERD, BAD y ADB requieren que en sus operaciones
sigan principios bancarios sanos. El BID y el Banco Mundial  siguen estos
principios aunque no haya referencia a ellos en sus convenios. La financiación
debe ser por proyectos específicos. Esta disposición se encuentra en todos los
convenios pero hay variantes en cuanto a las excepciones. En el caso del Banco
Mundial se permite una excepción en circunstancias especiales lo que ha
permitido a esa institución la financiación de déficits de la balanza de pagos por
medio de los préstamos de ajuste estructural. La misma excepción figura en el
convenio del BAD. El BID necesita hacer los préstamos primordialmente para
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proyectos, que incluyen proyectos que forman parte de programas de desarrollo o
utilizan intermediarios financieros para proyectos pequeños. El ADB es similar al
BID. En cambio en el BERD no se prevé excepción alguna y los préstamos para
balanza de pagos se excluyen expresamente en el informe explicativo que
acompaña el texto del convenio. Esta posibilidad existía en el proyecto de
convenio pero se eliminó durante las negociaciones.

Antes de que se apruebe un préstamo, garantía o inversión se necesita que el
solicitante presente una propuesta adecuada y que el presidente presente un
informe al Consejo de directores con recomendaciones basadas en un estudio de
la propuesta por los funcionarios de la institución. Este requisito figura en los
convenios del BERD, ADB y BERD, pero no en el del Banco Mundial. En
realidad aquéllos siguen las prácticas de este último.

Se entiende que todos estas instituciones son instituciones de último recurso y
que van a otorgar su financiamiento únicamente si no se puede obtener de otras
fuentes en términos razonables. Además los bancos deben prestar atención a las
expectativas de que prestatarios y garantes van a estar en situación de cumplir
con sus obligaciones. En el caso del Banco Mundial esto ha llevado a que esta
institución haya establecido parámetros para determinar el nivel de solvencia que
deben tener los países que reciben préstamos.

 Los desembolsos de los préstamos deben realizarse para satisfacer los
gastos a medida que se incurren, siempre que sean para los fines para que se
otorgaron Los bancos deben ser compensados adecuadamente cuando garantizan
un préstamo hecho por otros. En el caso del BERD se dispone que los términos y
condiciones de las inversiones sean adecuados teniendo en cuenta  los requisitos
del prestatario, los riesgos para el banco mismo y las condiciones de los
inversores privados para financiación parecida.

El convenio del Banco Mundial exige que los recursos de los préstamos
deben utilizarse en los países miembros. Los convenios del ADB y del BAD
tienen una disposición similar pero en circunstancias especiales se pueden hacer
excepciones por decisión calificada de los directores. En la práctica del Banco
Mundial se han hecho excepciones para Suiza antes de ser miembro y a cambio
del acceso a su mercado de capitales y para Taiwan. No existe tal requisito en el
caso del BERD. En todos los bancos se exige que los fondos deben ser utilizados
para los fines para que se otorgaron.

3. Modalidades Operativas

El Banco mundial sólo puede prestar y garantizar préstamos. Si los préstamos
no son a un país miembro entonces el país donde está situado el proyecto debe
garantizar el préstamo. El convenio constitutivo permite la garantía del banco
central o autoridad monetaria equivalente pero esta posibilidad no se ha utilizado
en la práctica por razones financieras y porque el tipo de obligaciones que se



EL BANCO MUNDIAL…

621

exigen normalmente en los acuerdos de garantía sólo el país mismo tiene la
capacidad de cumplirlas.

El convenio constitutivo del BID permite préstamos sin la garantía de los
miembros y también lo permiten los de los otros bancos regionales. Los tres más
recientemente establecidos permiten por añadidura la realización de inversiones
de capital. En el caso del BID y del Banco Mundial se han creado instituciones
separadas para desarrollar esta actividad.

En el caso del Banco Mundial los préstamos se pueden clasificar en dos
amplias categorías, préstamos para la financiación de proyectos y préstamos en
apoyo de programas de ajuste. El término proyecto ha sido entendido en un
sentido muy amplio como cualquier operación con un fin productivo específico.

Dentro de esta categoría hay proyectos en el sentido tradicional que consisten
en la creación de activos productivos nuevos o infraestructura económica, social
o institucional  o su rehabilitación, mientras otros apoyan intermediarios
financieros y financian en parte su programa  con el objetivo de mejorar la
eficacia  operativa de estas instituciones en un contexto competitivo. Los
préstamos sectoriales están diseñados para alinear según las prioridades
económicas las inversiones y políticas sectoriales y su rendimiento. Los
préstamos para recuperación después de guerras o desastres naturales se otorgan
en situaciones que alteran seriamente la economía de un país. Los préstamos de
asistencia técnica están diseñados para reforzar la capacidad de entidades
responsables de reformas institucionales, de la formulación de la política
económica del gobierno, de la administración del Estado, de la judicatura o de la
gestión presupuestaria.

Dentro de la categoría de proyectos hay dos modalidades nuevas. Una que
podría llamarse de proyectos pilotos, con montos relativamente pequeños que no
deben exceder  cinco millones de dólares y son aprobados por la gerencia del
Banco Mundial en lugar del Consejo de directores ejecutivos. La otra modalidad,
los préstamos para programas adaptables, tiene como objeto  financiar  un
programa a largo plazo a través de operaciones sucesivas y sujeto  a indicadores
de rendimiento, y  evaluaciones del progreso obtenido por cada operación
singular. El primer préstamo del programa es aprobado por los directores
ejecutivos y los demás lo son por la gerencia siempre que se cumplan las
condiciones a cada paso. Para dar una idea de su relativa importancia,  en el año
pasado se otorgaron préstamos para proyectos específicos por un monto de casi
siete mil millones de dólares y de unos mil quinientos millones para las demás
categorías.

Los préstamos para programas de ajuste están diseñados para apoyar la
introducción de cambios en las políticas económicas, financieras y de todo tipo
que tengan una importancia clave para el desarrollo económico de los países
miembros. Como estos préstamos están hechos bajo la excepción de la existencia
de circunstancias especiales, cuando los directores ejecutivos acordaron hacer
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este tipo de préstamo pusieron un límite, a título de guía más que como límite
absoluto, al porcentaje de estos préstamos en relación con el volumen total de
préstamos de la institución. En los últimos años este límite se ha sobrepasado a
causa de la crisis asiática. Dentro de esta categoría general los préstamos de
ajuste se pueden clasificar en préstamos de ajuste propiamente dichos, préstamos
de ajuste sectoriales, préstamos de rehabilitación económica, y préstamos para la
reducción de deuda  o del servicio de deuda.

El Banco Mundial ofrece garantías entre sus productos financieros y aunque
sus fundadores creían que ésta sería su principal actividad la realidad ha
demostrado que ha habido más interés en los préstamos directos hasta tal punto
que la primera garantía no se otorgó hasta los años ochenta. Las garantías se
pueden estructurar a la medida de las circunstancias del país y proyecto
correspondientes. Su objetivo es mitigar riesgos específicos relacionados con la
actuación de gobiernos que el sector privado no está en condiciones de asumir.
Son de dos tipos principales:

(a) de riesgo parcial: cubren falta de pago de la deuda ocasionado por el
incumplimiento de sus obligaciones por el gobierno. Los incumplimientos a cubrir
se especifican en los contratos negociados entre el gobierno o una de sus
agencias y la sociedad privada responsable de la ejecución del proyecto. La
garantía del Banco Mundial no cubre incumplimientos por parte de la sociedad
privada que son asumidos por los prestamistas privados; y

(b) de crédito parcial: cubren una porción de las obligaciones de deuda
contraídas. Se utilizan para proyectos del sector público cuando hay necesidad de
alargar el período de amortización y los bancos privados no están dispuestos a
asumir el riesgo del país por la duración que requiere la financiación del proyecto.
La existencia de la garantía puede también tener el efecto de reducir la tasa de
interés del préstamo garantizado además de extender su amortización.

En abril de 1999 los directores ejecutivos introdujeron una modalidad de este
último tipo de garantía cuando  en lugar de un proyecto el préstamo privado
financia la balanza de pagos de un país en situaciones en que el Banco Mundial
habría otorgado un préstamo de ajuste. Es en fin una extensión del programa de
garantías a los programas de ajuste. Es un programa piloto con un límite de dos
mil millones de dólares.

El Banco Mundial también otorga garantías para proyectos que generen
exportaciones en países que normalmente reciben sólo créditos de AIF y que no
tienen la capacidad de pago para endeudarse en las condiciones de los préstamos
del Banco Mundial. Un proyecto de este tipo incluye fianzas que disminuyen el
riesgo de que la garantía del Banco sea requerida, como “trusts” en el exterior
del país o reservas especiales. Los directores ejecutivos autorizaron  un programa
limitado de sólo trescientos millones de dólares.
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El requisito de la garantía del país se aplica también a los casos de préstamos
de terceros garantizados por el Banco Mundial y se realiza a través de una
contra-garantía del país al Banco.

El Banco Mundial tiene un programa de donaciones a otra organizaciones
bien sean privadas o públicas, nacionales o internacionales para fines congruentes
con sus objetivos. Este tipo de operaciones no estaba previsto en el convenio
constitutivo y su justificación jurídica se ha basado en los poderes implícitos de la
institución. Los recursos que se donan provienen de los beneficios netos y en su
mayoría se donan a la AIF. Otros ejemplos son el programa para combatir la
onchocerchiasis en Africa, el Programa Mundial de Alimentación de la FAO, el
Fondo Global del Medioambiente (FGM), etc.

4. Términos y Condiciones

Los términos y condiciones de las operaciones reflejan la naturaleza tripartita
de estas instituciones y tienen su origen en los requisitos financieros,
institucionales o operacionales del convenio constitutivo y de las políticas y
reglamentos que se han adoptado posteriormente.

(a) Institucionales
Naturaleza jurídica y derecho aplicable . El Banco Mundial considera sus

acuerdos de préstamo y garantía como tratados internacionales y los registra
como tales en las Naciones Unidas. El carácter internacional de los acuerdos
viene dado por las materias de que tratan aunque no se les reconoce
explícitamente. Así una de las cláusulas de las condiciones generales declara que
los derechos y obligaciones de las partes son válidas y ejecutables de acuerdo con
sus propios términos no obstante disposiciones contrarias en el ordenamiento
jurídico de cualquier Estado o sub-división política. Esta fórmula fue redactada en
1947 con ocasión de la primera operación financiada por el Banco Mundial. En
aquella época la doctrina jurídica  internacional  sobre la naturaleza jurídica de
organismos internacionales y su capacidad jurídica era menos clara que ahora.
Esta incertidumbre se nota al evitarse en dicha cláusula la utilización de
conceptos como “los derechos y obligaciones de las partes serán gobernados por
el derecho internacional” o “los derechos y obligaciones de las partes serán
obligaciones internacionales”11.

A pesar de la formulación negativa, el objeto de la cláusula no es sólo de des-
nacionalizar los acuerdos pero hacer que el derecho internacional les sea
aplicable. También recogen el principio de que un Estado que es parte de un
acuerdo internacional no puede invocar su propio ordenamiento jurídico para dejar
de cumplir con las obligaciones acordadas, que fue reconocido por el Tribunal
Permanente de Justicia Internacional en su sentencia sobre el Caso de las
Comunidades Greco-búlgaras.

                                                
11 Broches, p. 32-33.
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Esta cláusula se repite en los contratos de las otras instituciones regionales.
Además en el caso del Banco Mundial y del ADB se precisa que ni el banco
correspondiente ni el prestatario tienen derecho, en caso que una diferencia sea
llevada a un proceso de arbitraje, a reclamar en base a que cualquier disposición
de los acuerdos de préstamo o garantía son inválidos o no ejecutables a causa del
convenio constitutivo o cualquier otra causa. Si fuera posible tal determinación
por un tribunal arbitral supondría una interpretación por parte de este tribunal
cuando el poder de interpretación del convenio constitutivo ha sido reservado por
éste a los directores ejecutivos.

La disposición respecto de la desnacionalización ha sido defendida
conceptualmente en base a que los préstamos del Banco Mundial siempre
requieren la garantía del país miembro en cuyo territorio está situado el proyecto.
Según este argumento no es la cláusula en el contrato de préstamo que
desnacionaliza el contrato sino la del contrato de garantía que internacionaliza
toda la transacción. Consecuentemente el ADB internacionaliza sus contratos
sólo cuando el Estado miembro es el prestatario o el garante pero no en los
demás casos.12 En cambio el BAD y el BID siguen el ejemplo del Banco Mundial
aunque puedan, como el ADB,  financiar operaciones sin la garantía del país
miembro. Hay quien ha mantenido que en esos casos sería suficiente el
consentimiento del Estado en cuestión a la operación financiada ya que en
cualquier caso toda operación requiere al menos la no objeción del país donde se
va a llevar a cabo aunque los responsables sean del sector privado.13

Solución de controversias. Los Bancos Regionales que aplican el derecho
del país miembro a la relación contractual aceptan la jurisdicción de los tribunales
de ese país. En los casos que se ha desnacionalizado el contrato, el arbitraje es el
procedimiento exclusivo para resolver diferencias entre las partes. Se prevé en
general que cada parte nombre un árbitro y que de común acuerdo nombren el
tercero. En caso de que no haya acuerdo éste es nombrado por una autoridad
internacional como el presidente del TIJ o el secretario general de la OEA. En
caso de que una parte no ejerza su derecho de elegir un árbitro entonces lo elige
el tercer árbitro. El laudo se considera definitivo  y obligatorio para las partes.
Esta debe cumplir las disposiciones del laudo dentro de los treinta días de recibir
su notificación. Si hay incumplimiento, en todos los casos excepto en el del BID y
del BERD, se puede incoar un procedimiento de ejecución en cualquier
jurisdicción competente siempre que, si el incumplidor es el Estado, este derecho
exista en base a otra cláusula que la del arbitraje de los contratos entre la
institución y el país correspondiente.

Sea como sea, el hecho es que estas disposiciones no se han utilizado nunca y
las diferencias se han resuelto por persuasión o negociación. Los motivos son
múltiples. Normalmente existe una relación a largo plazo entre estas instituciones
y las otras partes. El énfasis ha sido en que la operación financiada se ejecute
                                                
12 Syz, pp. 197 and ff..
13 Syz,,p .201.
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satisfactoriamente y si hay problemas se tratan de resolver en futuras
operaciones en base a la experiencia acumulada. Las partes han demostrado su
buena voluntad al ajustar los contratos cuando las circunstancias han cambiado.
Los prestatarios tienen el incentivo de mantener buenas relaciones con los bancos
para futuros préstamos, pero los bancos también necesitan clientes. Además,
como hemos visto, los laudos arbitrales son, en los casos mencionados,
ejecutables contra los bancos pero sólo raramente lo serían en contra de los
países miembros.

(b) Financieras
Normalmente éstas vienen fijadas por los directores ejecutivos y aunque

varían de institución a institución suelen seguir el objetivo de recuperar los costos
de los recursos prestados y fijar amortizaciones de los préstamos relacionadas
con el nivel de renta per cápita del país beneficiario o según el tipo de operación.
Siendo las operaciones de los sectores sociales e infraestructura aquéllas con
amortizaciones más largas. A modo de ejemplo vean los términos y condiciones
del Banco Mundial descritas en el Apéndice.

(c) Operacionales
Las condiciones varían según la naturaleza del proyecto y la agencia que lo

lleva a cabo. En general requieren la ejecución del proyecto según prácticas
apropiadas al sector y prácticas y procedimientos administrativos y financieros
adecuados. Los bancos retienen un derecho de supervisión y de control del uso
de los recursos. Este control se ejerce de varias formas y se refleja en el que no
se financien gastos hechos antes de la evaluación de la operación en cuestión y
que los desembolsos se hagan contra documentación y sólo en la medida en que
se incurre en los gastos. Si es un proyecto que genera recursos especialmente en
divisas, se establecen una serie de parámetros financieros a cumplir por la
sociedad responsable del proyecto. Si el proyecto está en un país que no se
considera capacitado para endeudarse con el Banco Mundial y se ha financiado
con un préstamo,  entonces se requerirán fianzas adicionales, como fondos
segregados administrados por terceros, hipotecas sobre bienes raíces o
compromisos de los accionistas de proveer fondos en determinadas
circunstancias. En general se exigen obligaciones de mantenimiento de los activos
físicos financiados.

El caso de los préstamos de ajuste requiere una mención especial porque a
diferencia de los préstamos para los proyectos no se desembolsan contra
documentación de gastos. Simplemente el país prestatario presenta una solicitud
de desembolso para una transferencia de los fondos del préstamo. La
transferencia se hace a una cuenta en el banco central del país correspondiente
que queda sujeta a ciertas condiciones en cuanto a su uso. Por ejemplo, los
fondos en esta cuenta no se pueden usar para gastos militares, gastos en la
moneda del país, para artículos de lujo, tabaco o alcohol. Otra característica
importante de estos préstamos es que la mayoría de disposiciones del contrato de
préstamo están expresadas en la forma de condiciones de desembolso del
préstamo en lugar de obligaciones a causa de que su contenido no se considera
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adecuado para ser expresado como una obligación contractual de un país.

Un tema operacional importante que merece mención aparte es el de las
licitaciones de bienes y servicios. A través de los años se han elaborado normas
basadas en los requisitos del convenio constitutivo de que los recursos se usen de
forma eficiente y económica  El sistema elaborado para cumplir con este objetivo
es el de la competencia internacional, anunciada en  publicaciones de circulación
internacional  y con suficiente antelación para permitir una amplia participación.
Este sistema da una oportunidad de participar a  contratistas de todos los países
miembro; un punto importante ya que los países que no reciben préstamos
consideran el acceso de sus contratistas a estas licitaciones como uno de los
beneficios importantes de ser miembro de estos organismos. Las licitaciones son
abiertas no sólo en cuanto a su participación pero también en cuanto a los
procedimientos utilizados. Por ejemplo, todas las ofertas hechas se abren
públicamente en presencia de todos aquellos que hayan participado.

Recientemente los Bancos de Desarrollo han puesto más énfasis en la lucha
contra la corrupción y el fraude. Con este fin han modificación las normas de
licitación y establecido procedimientos para sancionar individuos o sociedades que
incurran en estas prácticas siempre que sean respecto de contratos financiados
por ellos. La sanción puede llegar a excluir los culpables indefinidamente de
licitaciones financiadas por la institución correspondiente, o por un tiempo o sector
específicos.

Los contratos prevén situaciones de incumplimiento y sus consecuencias. Si
cualquier obligación deja de cumplirse entonces el banco correspondiente tiene el
derecho a suspender el préstamo. La suspensión puede ser total o parcial y en
algunos casos, si al cabo de cierto tiempo no se corrige la situación, se puede
exigir el pago anticipado de todo el préstamo desembolsado y no amortizado.
Nunca se ha llegado a esta situación pero sí hay muchos ejemplos de
suspensiones por mora en las obligaciones de pago y  por incumplimiento de otras
obligaciones. La práctica es de recurrir a todos los medios de persuasión  para
solucionar el incumplimiento antes de recurrir a la sanción. Cuando una
suspensión dura mas de 30 días es posible contractualmente cancelar total o
parcialmente los montos suspendidos.

5. Limitaciones

(a) Financieras
La más importante es la que restringe el monto agregado de préstamos y

garantías al monto del capital suscrito, reservas y fondos excedentes. Esta
restricción tiene algunas variantes según la naturaleza de la institución. Así en el
caso del BERD se agrega también el monto de las inversiones de capital. En el
caso del Banco Mundial esta cláusula ha sido motivo de controversia por su falta
de precisión. El título de la cláusula se refiere a una limitación de empréstitos y
garantías, mientras que en el texto se habla de préstamos hechos. La historia
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legislativa de la cláusula revela que la intención era poner un límite a las
obligaciones que incurriere el banco y no limitar los activos. En el Banco Mundial
este texto siempre se ha entendido en la práctica que se refiere a los montos de
préstamos hechos, desembolsados y no amortizados. El BID sigue la misma
práctica. En el ADB el mismo texto se entiende de forma más conservadora
como el monto de los préstamos comprometidos. Esta confusión se extiende a
cómo calcular el monto correspondiente a las garantías. El Banco Mundial
incluye sólo el monto exigible de la garantía en el momento de hacer el cálculo.

(b) Sectoriales
Existen sólo en el BERD y responden a las circunstancias de su creación.

Hay un límite global del  40%  de asistencia financiera al sector estatal y un límite
similar para las operaciones en un país determinado. Este límite no se aplica a
empresas que están ejecutando un programa de privatización o préstamos hechos
a intermediarias financieras con el fin de re-prestarlos a empresas privadas.

(c) Participaciones de capital
En el caso del BERD hay un límite para las participaciones de capital

desembolsadas y no vendidas igual al monto del capital pagado, reservas y fondos
excedentes. Este límite existe también en los otros bancos, el BAD y el ADB,
autorizados a hacer inversiones de este tipo, donde se expresa como el 10 % de
un monto calculado de forma similar. El convenio del ADB no permite esta
institución hacer una inversión de más del 10% del capital de la empresa. En el
BERD se deja al criterio de los directores ejecutivos la decisión sobre el monto de
este límite. Todos ellos restringen la institución a no tomar control de la empresa
en que han invertido salvo en situaciones donde sea necesario para preservar la
inversión.

(d) Institucionales
Excepto en el BERD, todos los bancos tienen restricciones sobre la

interferencia  en asuntos internos de los países miembros o el tomar decisiones
basadas en consideraciones que no sean de tipo económico. Esta restricción ha
ido cambiando a medida que el concepto de lo que es productivo y económico ha
ido evolucionando a su vez. Así algunos de los programas de buen gobierno en los
países miembros, o reforma judicial, o actividades para controlar la corrupción
hubieran sido impensables para los redactores de los convenios constitutivos. De
todas maneras la limitación persiste aunque su entendimiento sea más limitado
que en otros tiempos.

En los años sesenta hubo una controversia sobre este tema entre el Banco
Mundial y las Naciones Unidas. En 1965 la Asamblea General adoptó la
resolución 2107(XX) en la que apelaba al Banco Mundial a que dejara de hacer
préstamos a Portugal hasta que este país aplicara a sus territorios de ultramar la
resolución 1514(XV) sobre la descolonización. En la resolución 2054(XX) se
pidió a las agencias especializadas que no ayudaran a Sudáfrica hasta que
renunciara a su práctica del  “apartheid”.
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No obstante estas resoluciones el Banco Mundial hizo préstamos a Portugal y
Sudáfrica en 1966. El Banco Mundial se justificó diciendo que, según el acuerdo
de cooperación concluido entre el Banco Mundial y las Naciones Unidas, el
Banco Mundial debía ser consultado antes de que los órganos de Naciones
Unidas le hagan recomendaciones. En segundo lugar la limitación de no
interferencia era interpretada diferentemente por las dos organizaciones. Las
Naciones Unidas opinaban que este artículo se refería a consideraciones políticas
internas y el Banco Mundial podía tomar en cuenta consideraciones políticas
internacionales una vez que el Consejo de Seguridad había determinado que la
conducta de Portugal y Sudáfrica constituía una amenaza para la paz. El Banco
Mundial interpretó el artículo en cuestión en el sentido de que no era posible 
diferenciar entre consideraciones políticas internacionales y nacionales dados los
términos del artículo que contrapone las consideraciones políticas a las
económicas.

Un comentarista de este tema concluía hace casi treinta años, y la conclusión
sigue siendo válida,  que si las políticas de un país en lo que respecta a derechos
humanos y libertades no suponen una amenaza para la estabilidad económica en
un futuro inmediato, el Banco Mundial ha seguido otorgando préstamos a ese
miembro, pero si son cuestiones con implicaciones económicas inmediatas el
Banco Mundial ha utilizado su influencia para que el país en cuestión modifique
sus políticas no obstante el hecho que esas modificaciones se pueden considerar
de tipo político.14 Desde el punto de vista del convenio constitutivo el segundo
caso es justificable porque las consideraciones que motivarían al Banco Mundial a
actuar se limitarían al aspecto económico.

(e) Por la calidad del prestatario o beneficiario
En general los Bancos de Desarrollo pueden prestar a los miembros, a sus

agencias o divisiones territoriales así como a entidades de derecho privado.
Excepto en el caso del Banco Mundial y del BID, se prevé la posibilidad de dar
asistencia a organizaciones regionales. Sin embargo esta diferencia no debe verse
como una limitación ya que ambos les han prestado no obstante el silencio del
convenio constitutivo a este respecto. En el caso de la AIF se establecen dos
categorías de países, donantes y beneficiarios, y sólo aquellos cuya renta per
cápita sea inferior a cierto límite fijado por los directores ejecutivos tienen acceso
a sus recursos. En el caso del BERD hay una disposición pensada para la Unión
Soviética que en el  momento de firmar el convenio constitutivo no estaba
considerada como una economía en transición y se limitó su acceso a los
recursos del BERD.

(f) Limitación de que los recursos no se puedan obtener de otra fuente
 Con diferentes formulaciones todos los convenios requieren que los recursos

que se inviertan o presten no puedan conseguirse  de otra manera en términos
razonables. Algunas veces se especifica que no deben desplazar los fondos del

                                                
14 Syz, p.168.
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sector privado (AIF) o se prohiben actividades como la garantía de créditos a la
exportación  o seguros (BERD). La idea en general es que no compitan con el
sector privado o las agencias nacionales de seguro o garantía.

(g) Por la situación del proyecto
Todos los convenios constitutivos limitan la financiación a operaciones que

estén situadas en países miembros. Normalmente esta limitación no ha
presentado obstáculos hasta fechas recientes.

 Cuando ocurrió el cambio de orientación política y económica de la Unión
Soviética  y antes de que fuera posible cumplir con todos los trámites de su
entrada como accionista en el Banco Mundial y previamente en el IMF, se quería
ayudar a ese país a introducir los cambios de política económica cuanto antes
mejor. El mecanismo que se utilizó fue el de destinar una parte de los beneficios
netos a un fondo que el Banco Mundial administraría en “trust” para hacer
donaciones con el fin de  financiar la asistencia técnica requerida por la Unión
Soviética. Utilizando los poderes de interpretación de que gozan, los directores
ejecutivos decidieron que el destino de los beneficios netos para estos fines
redundaría en beneficio de todos los países miembros como exige el convenio.

Este mecanismo ha sido utilizado después en varias ocasiones para financiar
operaciones fuera del territorio de cualquier accionista. Así ha sido el caso de los
territorios palestinos de Gaza y la orilla occidental del Jordán. Mientras que en el
caso de la Unión Soviética se esperaba que este país se uniera al Banco en poco
tiempo, aquí se trata de territorios que no son reconocidos como Estado y por
ende no pueden detentar acciones de la institución. El mismo mecanismo se ha
utilizado para ayudar a Kosovo aún cuando éste es un territorio de un Estado
soberano que no forma parte del Banco y cuya sucesión a la antigua Yugoslavia
está todavía pendiente de resolverse en el FMI y por tanto tampoco puede ser
miembro del Banco. Finalmente se ha utilizado este mecanismo para el Timor
Oriental aún cuando técnicamente era parte de Indonesia pero en anticipación a
la etapa de transición hacia la independencia bajo la administración de las
Naciones Unidas.

V. Políticas y prácticas

Estas son numerosas y conciernen los diferentes aspectos que hemos
considerado, sean institucionales, financieros u operacionales. De entre ellas he
seleccionado un grupo de las políticas y prácticas del Banco Mundial que son
particularmente relevantes desde el punto de vista del derecho internacional.



A. RIGO

630

1. Cursos de aguas internacionales15

El Banco Mundial tuvo que  decidir desde un primer momento el curso a
seguir en los casos de proyectos que utilizan o contaminan las aguas de ríos o
bahías que implican a varios países. Hace cincuenta años las reglas sobre la
utilización de aguas internacionales no estaban claras y había incluso muy pocas
obras académicas sobre este tema. Entonces el Banco adoptó una política rígida
y conservadora de no financiar proyectos relacionados con aguas internacionales
cuando había diferencias entre los países afectados a menos que  éstos llegaran a
un acuerdo previo. Así fue que en sus primeros años el Banco Mundial no
financió proyectos propuestos por la India y Pakistan en el Indo, o los propuestos
por Egipto y Sudán en el Nilo, o por Siria en el Eufrates.

En 1950 Siria pidió de nuevo asistencia para la financiación de un proyecto
que utilizaría las aguas del río Orontes con implicaciones para los otros países
ribereños, Líbano y Turquía. En esta ocasión se paso revista a la política seguida
hasta entonces y se consideraron varias alternativas. Se podía considerar toda la
cuenca del río como una unidad y el proyecto a financiar como parte de un
esquema global, exigir el acuerdo de todos los países ribereños, reconocer sólo
los usos históricos, o adoptar un enfoque flexible que permitiera la evaluación
concreta de cada caso según sus méritos. Dada la complejidad de las posibles
situaciones se decidió por la cuarta alternativa. Ningún proyecto involucrando
aguas internacionales iba a proceder a menos que la gerencia del Banco hubiera
decidido cómo se iban a tratar los aspectos internacionales de un proyecto.

Esta política eminentemente flexible siguió en vigor hasta 1985 cuando la
protesta de Irán por un proyecto en Turquía ocasionó el reexaminar la
experiencia acumulada. Esta reflexión resultó en una política operacional que en
general  sigue todavía vigente y que se basa en dicha experiencia y en las normas
de derecho internacional que han estado cuajando en ese campo.
Fundamentalmente la política toma en cuenta el derecho a una utilización
equitativa de las aguas y la prohibición de que se causen perjuicios apreciables.

La política del Banco requiere que los países ribereños sean informados
acerca de cualquier proyecto que uno de ellos se propone llevar a cabo. Las
situaciones en que este requisito no se aplica son las de proyectos que consisten
en adiciones o alteraciones de construcciones existentes que a juicio del Banco no
afectan desfavorablemente la calidad o volumen de agua para los otros ribereños.
Sin embargo, si hay un acuerdo entre los ribereños que exige tal aviso, entonces
la política del Banco obliga a que se cumpla con este requisito. En caso de duda
sobre si el proyecto cumple las condiciones para esta excepción, la política prevé
un procedimiento de notificación más sumario a través de los directores
ejecutivos que representan a los países ribereños afectados, quienes tienen dos

                                                
15 Véase R. Krishna,  “The evolution and context of the Bank policy for projects on
international waterways” en International Watercourses (World Bank  Technical Paper) S.
Salman y L. Boisson de Chazournes, edit. (1998) pags. 31-43.
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meses para responder.

Reconocimientos de recursos hidráulicos o estudios de factibilidad están
también exentos de aviso, así como los proyectos que utilizan las aguas de un
afluente de un curso de agua internacional situado enteramente en el país más río
abajo. Sin embargo, los términos de referencia de los estudios de factibilidad
deben incluir un examen de las cuestiones que presenta la existencia de aguas
internacionales.

La notificación debe hacerse lo más pronto posible durante la preparación del
proyecto y debe contener suficientes detalles para que los otros Estados se
puedan formar una opinión sobre los efectos del proyecto. Se les debe dar un
plazo prudente para responder con un máximo no superior a los seis meses con el
fin de evitar demoras en la preparación del proyecto. El aviso puede ser dado por
el país, o si éste lo prefiere, por el Banco mismo. Si un país objeta a dar la
notificación o a que el Banco la dé, entonces el Banco no financia el proyecto.

La respuesta de los otros Estados no tiene que ser necesariamente en la
forma de consentimiento, puede ser presentada como una falta de objeción, apoyo
o confirmación de que el proyecto no se considera desfavorable a sus intereses.
La situación más difícil es qué curso seguir cuando no se recibe ninguna
respuesta. Hay diferencias de opinión en la doctrina sobre el camino a tomar en
estas circunstancias y la política deja la decisión a la gerencia del Banco que
tendrá en cuenta las particularidades del caso.

Si la respuesta es negativa, y antes de tomar una decisión, la gerencia del
Banco puede pedir la opinión de expertos acerca de las objeciones presentadas
por el país ribereño en cuestión. El papel de los expertos en este caso es
puramente como asesores, y su contribución formará parte de los elementos que
se tomen en consideración a los efectos de tomar una decisión.

Esta política está basada en consideraciones institucionales en el sentido que
una institución cooperativa internacional no debe con su conducta afectar
desfavorablemente los derechos que sus miembros puedan tener. También esta
basada en consideraciones prácticas respecto al rendimiento y la factibilidad del
proyecto en cuestión, pues es difícil que un proyecto tenga éxito si no cuenta con
el apoyo del país ribereño de aguas arriba, y aun cuando sea factible, es difícil de
asegurar su rentabilidad a largo plazo.

2. Proyectos en territorios en litigio

 Como tratar este tipo de situaciones tiene similaridades con el caso que
acabamos de estudiar. Dado el tipo de institución que es el Banco Mundial no es
concebible que financie proyectos en un territorio que está en litigio y afecte con
su participación la situación jurídica. Igualmente hay razones muy prácticas como
el control del territorio, acceso al proyecto o posibles acciones bélicas que dictan
prudencia en estos casos. Esencialmente la política es de no financiar proyectos a
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menos que la diferencia territorial se haya resuelto o que los países hayan
acordado que el proyecto siga adelante no obstante esa diferencia, y que la
ejecución del proyecto tiene lugar sin perjuicio de los derechos de las partes.
Excepcionalmente se pueden dar circunstancias especiales bajo las cuales el
Banco financie un proyecto a pesar de la objeción o falta de aprobación por parte
de un país reclamante si el proyecto no es desfavorable a los intereses de este
país o si su reclamación no goza del reconocimiento internacional o no es
mantenida de forma activa. En este caso la documentación del Banco pertinente
al proyecto presentada a los directores ejecutivos en ocasión de la aprobación del
préstamo correspondiente incluye una nota explicando que el Banco no tiene la
intención de perjudicar la decisión final sobre las reclamaciones de las partes por
el hecho de otorgar el préstamo.

3. Gobiernos de hecho

 En primer lugar conviene recordar aquí que el Banco está requerido por su
convenio constitutivo de no interferir en los asuntos políticos de un país miembro.
Dado este requerimiento el Banco debe comportarse de manera que sus acciones
no se interpreten como apoyo o crítica a un gobierno constituido extra-
constitucionalmente.

La política del Banco distingue entre la continuación de desembolsos para
proyectos en curso de ejecución y nuevos préstamos. En el primer caso el Banco
no puede suspender los desembolsos a menos que hayan ocurrido eventos que
según los contratos del proyecto permitan al Banco tomar esa acción. Por tanto
el Banco se limita a asegurarse de que el nuevo gobierno controla la situación en
el país (por ejemplo la ejecución del proyecto puede continuar sin problemas y el
proyecto puede ser supervisado normalmente por el personal del Banco), el
gobierno reconoce las obligaciones del país en general, está dispuesto a asumir
específicamente las que tiene su país con el Banco, y el gobierno ha autorizado a
un representante para firmar las demandas de desembolso.

En cuanto a nuevas operaciones, el Banco deja pasar un cierto tiempo para
evaluar la evolución de la situación y determinar si las primeras impresiones bajo
las que ha continuado a desembolsar han sido confirmadas con el paso del tiempo.
A estos efectos el Banco evalúa si una nueva operación expondría el Banco a
riesgos jurídicos o políticos adicionales por la naturaleza del gobierno, y toma en
cuenta los siguientes factores: si el gobierno continúa en control del país con un
grado razonable de estabilidad y aceptación pública, su aceptación de las
obligaciones contraidas por el país con el Banco mismo y con otros, el número de
países que lo han reconocido, en particular el comportamiento de los países
vecinos, y la actitud de otros organismos internacionales hacia el nuevo gobierno.
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4. Disputas sobre incumplimiento de pagos en el servicio de la deuda exterior del
país, expropiación e incumplimiento de obligaciones contractuales en general

Estas tres situaciones  pueden afectar la percepción de un país desde el
punto de vista del riesgo financiero para inversores, contratistas, bancos, etc.

En el caso de incumplimiento de obligaciones de pago respecto de la deuda
externa, el Banco evalúa si esa falta de pago afecta la capacidad del país de
hacer los pagos correspondientes al Banco o a la financiación de proyectos
particulares. Según la gravedad de la situación el Banco puede decidir no hacer
nuevos préstamos.

Por lo que hace a expropiaciones, el Banco reconoce que un país puede
expropiar las propiedades de extranjeros siempre que se haga por utilidad pública,
sin discriminar en base a nacionalidad y se pague una compensación adecuada. Si
hay diferencias entre el país y las partes expropiadas, y el país parece no
negociar de buena fe con el fin de resolver la disputa de manera que afecta el
crédito internacional del país, entonces el Banco puede llegar a suspender la
financiación de nuevas operaciones en el país.

En ambas situaciones el Banco trata de evitar tomar posiciones a favor de
cualquiera de las partes y se limita a mejorar las comunicaciones entre ellas y
promover un arreglo negociado o una solución a través de mediación,
conciliación, arbitraje o a través del sistema judicial. El Banco mismo patrocinó el
establecimiento de un centro de arbitraje y conciliación para resolver disputas
entre inversores extranjeros y gobiernos (CIADI).

En el caso de diferencias contractuales en general si éstas afectan un
proyecto financiado por el Banco, éste toma un interés muy particular para que el
proyecto no se vea afectado y la diferencia sea resuelta. Normalmente toma esa
acción a través de su supervisión del proyecto en cuestión. En los otros casos, el
Banco evita el tomar posiciones de ningún tipo salvo si cree que la manera en que
se lleva el asunto por parte del país puede afectar su reputación en los medios
financieros. En cualquier caso el Banco trata de persuadir  a las partes de las
ventajas de llegar a un arreglo tan pronto como sea posible.

En los primeros tiempos de su historia el Banco trató de resolver diferencias
entre países miembros e inversores extranjeros.16 Tal fue el caso en 1951-52
cuando el Banco intentó proponer las bases para un posible arreglo cuando tuvo
lugar la nacionalización de la petrolera Anglo-Iranian Oil por parte de Irán.
Cuando Egipto nacionalizó la Compañía del Canal de Suez en 1956, el Banco
medió el arreglo de las reclamaciones de los accionistas de la compañía contra el
gobierno egipcio. En 1985 ofreció dar asistencia técnica a la compañía argentina

                                                
16 Véase I.F.I. Shihata, Avoidance and Settlement of Disputes_the World Bank’s
Approach and Experience in International Law FORUM du droit international 1:90-98
(1999).
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de gas  y a una compañía holandesa con el fin de solucionar sus diferencias.

El presidente del Banco ha actuado también en su capacidad personal en
situaciones similares. En 1958 la ciudad de Tokio y los tenedores de obligaciones
emitidas por esa ciudad concluyeron un acuerdo de conciliación  que pidió al
presidente del Banco que propusiera un plan a las partes para la solución de la
disputa que desde hacía años estaba pendiente entre ellos. El presidente propuso
un plan que solucionó la controversia. En 1959 el presidente ayudó a resolver las
reclamaciones surgidas por la toma de ciertos bienes por las fuerzas británicas
cuando intervinieron en Egipto en 1956. En 1965 el presidente aceptó de nuevo
actuar de conciliador en una controversia entre inversores y el gobierno egipcio
resultante de la nacionalización de la energía eléctrica. También en 1968 el
presidente prestó sus buenos oficios para una resolución amistosa de una disputa
que tenía su  origen en la nacionalización de propiedades mineras en el entonces
Zaire.

En todos estos casos el Banco intervenía entre inversores y gobiernos. Hay
varios casos en que el Banco ha resuelto controversias económicas entre países.
Así el Banco medió en la disputa entre India y Paquistán respecto de la
utilización de las aguas del río Indo y los dos países concluyeron un tratado en
1960 por el que se regula dicha utilización. En 1977 ayudó a los miembros que
habían formado parte de la Comunidad de Africa Oriental a nombrar un mediador
para solucionar sus diferencias cuando esta Comunidad se disolvió.

En todos estos casos el presidente se ha limitado a jugar un papel de
mediador o conciliador que presenta a las partes un informe con sugerencias para
su solución. No ha actuado como árbitro que decide de forma obligatoria para las
partes sobre el fondo de la disputa. El Banco mismo ni siquiera ha actuado de
conciliador y simplemente ha ofrecido sus buenos oficios o consejo técnico a las
partes para que lleguen a una solución práctica.

* * *
Mientras que hasta aquí hemos visto las políticas de la institución que tienen

más relevancia desde el punto de vista del derecho internacional, la contribución
del Banco Mundial al desarrollo del derecho internacional va más allá de sus
políticas y se extiende a situaciones prácticas con las que se ha enfrentado la
institución en una gran variedad de contextos. Veremos a continuación algunos
de ellas.

5. Creación de nuevos organismos

El Banco ha patrocinado la creación de organismos complementarios a sus
funciones y que se conocen como el grupo del Banco Mundial pero en los que no
forma parte, o sea que no existe una relación de compañía subsidiaria con la
compañía principal. También los ha creado con otras instituciones internacionales
y en tiempos recientes ha creado organismos sin personalidad jurídica para
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cumplir ciertas funciones, bien sea solo o asociado con otras instituciones.

Las instituciones del Grupo Banco Mundial han sido creadas para resolver
ciertas limitaciones que el convenio constitutivo impone al Banco Mundial. Así la
necesidad de contar con la garantía del país en cada operación en que éste no es
el prestatario, llevó a la creación de CFI. El requisito de tener en cuenta la
capacidad de pago de los prestatarios llevó a la fundación de AIF cuando gran
cantidad de países nuevos se independizaron y entraron como miembros de la
institución pero no podían satisfacer los requisitos de solvencia para los préstamos
del Banco mismo. ICSID fue establecido para mejorar los términos en que se
realizaba la inversión privada. OMGI fue fundado para garantizar participaciones
de capital. Lo interesante a destacar aquí es el proceso que se siguió en la
creación de todas estas instituciones.

El asesor jurídico del Banco en el momento de fundarse la CFI explica como
no hubo conferencia diplomática, y el tratado fue redactado y abierto para firma y
aceptación por los directores ejecutivos del Banco. El Banco aceptó ser
depositario de su convenio constitutivo y de representar al nuevo organismo ante
Naciones Unidas. Así que el papel del Banco cubrió todos las fases posibles en la
creación del nuevo organismo. El ejemplo se repite cuando se creó AIF y el
CIADI.17 En el momento que se discutió la creación de OMGI uno de los
directores ejecutivos se preguntó si los directores ejecutivos tenían poder para
negociar tratados de parte de los gobiernos que representaban o si el Banco
mismo estaba autorizado a negociar acuerdos entre Estados. La respuesta del
asesor jurídico fue decir que los directores ejecutivos no actuarían como una
conferencia de plenipotenciarios que adoptan un texto de parte de los países, pero
que prepararían el texto y lo recomendarían a los gobernadores, quienes invitarían
los países a firmarlo. El Banco daba un servicio técnico con el fin de promover la
inversión privada extranjera y el comercio internacional, que son parte de sus
objetivos según el convenio constitutivo.18

Un caso muy particular fue el de la creación del Fondo Global del Medio
Ambiente (FGM). En su fase piloto este fondo fue creado por una resolución del
Consejo de directores ejecutivos después que el Banco consultara con el PNUD
y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La
propuesta fue endosada posteriormente por los consejos de gobierno de las otras
dos instituciones. Unos meses después las tres instituciones firmaron un acuerdo
de cooperación operacional en el que se repartían sus responsabilidades según
ventajas comparativas: el Banco retenía responsabilidad por las operaciones de
inversión, el PNUD por la administración de asistencia técnica y PNUMA
coordinaba la investigación  y guiaba la selección y evaluación de proyectos a
través de un grupo de expertos. Ni los Estados donantes ni los beneficiarios

                                                
17 A. Broches, International Legal Aspects of the Operations of the World Bank in
Selected Writings, p. 29.
18 I.F.I. Shihata, Multilateral Investment Guarantee Agency and Foreign Investment
(1988), pp. 77-78.
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concluyeron ningún acuerdo. El FGM financia proyectos que se consideran
beneficiosos globalmente en los sectores del calentamiento global, contaminación
de aguas internacionales, diversidad biológica y disminución de la capa de ozono a
causa de las emisiones de clorofluorcarbonos y otros gases.

Esta primera fase tuvo una duración de tres años y antes de que concluyera
se decidió que se necesitaba un vehículo de financiación definitivo pero la
estructura tenia que ajustarse  para que fuera permanente. Uno de los principios
de ese ajuste era el que no se creara una institución separada pero que el FGM
funcionara sirviéndose de estructuras existentes y que fuera un mecanismo
transparente y responsable respecto de los donantes y los beneficiarios (en la fase
preparatoria había que contribuir un mínimo de cuatro millones de DEG para
poder participar, es decir, participaban sólo países donantes).

A diferencia de lo sucedido en la fase piloto, se negoció un acuerdo con
participación de Estados donantes y beneficiarios al que se  llamó “el
instrumento”. Sin embargo aunque el proceso negociador era similar a la
negociación de un tratado quien adoptó formalmente este instrumento jurídico fue
el Consejo de directores ejecutivos y el Consejo de gobernadores del Banco
Mundial, y los Consejos del PNUMA y del PNUD. Estas tres agencias no
concluyeron ningún acuerdo entre ellas sobre el establecimiento o el estatuto
jurídico del FGM. Actuaron simplemente en paralelo aprobando sus órganos
rectores el mismo documento.

Aunque el FGM no tenga personalidad jurídica tiene todos los elementos de
una organización internacional independiente. Cuenta con una Asamblea a la que
pertenecen todos los miembros, un Consejo de 32 representantes que aprueba el
programa de trabajo y el presupuesto, y un Oficial Ejecutivo Jefe, nombrado por
el Consejo que dirige la secretaría del FGM. Los proyectos específicos son
aprobados según los procedimientos propios de cada institución.

El Banco ha establecido cada vez con más frecuencia fondos de fideicomiso
para hacer frente a nueva necesidades. El Consejo de directores del Banco y de
AIF establecieron hace unos pocos años por resolución conjunta un fondo para
reducir la deuda de los países más pobres y endeudados. AIF es el “trustee” de
ese fondo y las contribuciones provienen del Banco mismo, de Estados y otros
organismos multilaterales. Los recursos del fondo deben utilizarse para la
amortización por adelantado de la deuda de estos países a acreedores elegibles, o
hacer los pagos a medida que son debidos o comprar la deuda al valor neto actual
y después cancelarla. Curiosamente, la resolución que establece el fondo puede
ser enmendada sólo con la aprobación de aquellos que han contribuido la mayoría
de los fondos y AIF puede ser renovada en la función de administrador del fondo
sólo si cuenta con el acuerdo de la misma mayoría. Este dato resulta interesante
porque los donantes no exigieron este requisito en el momento en que se
estableció el fondo, y la mayoría en el Consejo de directores ejecutivos del Banco
no necesariamente coincide con quienes han contribuido al fondo.
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En julio de 1999 fue establecido el llamado Fondo Prototipo del Carbono. Este
fondo tiene su origen en el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio
climático y su protocolo de Kioto de 1997. El objetivo de estos instrumentos es
evitar la interferencia con el clima por parte de emisiones de gases. Por su parte
el objetivo del fondo es  dar a las partes de la convención una oportunidad
experimentar mientras están discutiendo los reglamentos y procedimientos que
gobernarán reducciones de emisiones a través de proyectos, y demostrar como el
Banco en colaboración con los sectores públicos y privados puede movilizar
nuevos recursos para los países prestatarios y contribuir a la mejora del medio
ambiente.

Los recursos del fondo suman 150 millones de dólares y  provienen de
donantes estatales y sociedades privadas. El fondo tendrá una duración de 12
años y  está administrado por el Banco desde el punto de vista financiero y
operacional a través de un comité en el que hay solo funcionarios de la institución.
Quienes han contribuido al fondo se reúnen una vez al año para aprobar el
presupuesto y decidir la estrategia y orientación general. Un comité de
participantes se reúne con más frecuencia para decidir sobre cuestiones que
suscita la operación del fondo. Un comité de países receptores incluye aquellos
países que han endosado tal fondo y se reúnen una vez al año para aconsejar
sobre la operación desde el punto de vista de los países donde se ejecutan los
proyectos, los criterios para la selección de proyectos y el perfil del portafolio de
proyectos financiados por el fondo. En todo caso se requiere el consentimiento del
país receptor a cada uno de los proyectos que se proponen para llevarse a cabo
en su territorio.

Los proyectos financiados por el fondo van a generar reducciones de
emisiones certificadas por una tercera parte. Estas reducciones se distribuirán a
los participantes individuales según su proporción de recursos contribuidos al
fondo. Estas reducciones se espera que puedan incluirse dentro del cómputo de la
reducción de emisiones acordada por los países firmantes del Protocolo.

Los directores ejecutivos que establecieron este fondo solo pueden
enmendarlo si la enmienda cuenta con el acuerdo previo y unánime de todos
aquellos que han contribuido. Por primera vez hay una cláusula de arbitraje para
resolver controversias entre el Banco como fideicomisario y los participantes
acerca del instrumento estableciendo el fondo.

Los últimos casos mencionados son fondos que carecen  de personalidad
jurídica separada del Banco. Hay instituciones que han sido establecidas por el
Banco junto con otras instituciones y sin participación de los Estados miembros.
Así el Banco Africano de Desarrollo, el PNUD y el Banco Mundial establecieron
una fundación para desarrollar la capacidad de los países del Africa subsahariana
en temas económicos (Africa Capacity Building Foundation). La OECD, el FMI
y el Banco Mundial establecieron un instituto en Viena con capacidad jurídica
propia. En estos casos algunos Estados han hecho comentarios basados en el
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concepto de que los únicos que pueden crear sujetos de derecho internacional son
ellos y que dichos organismos tienen personalidad jurídica en su país sólo en tanto
han sido reconocidos por ese país. Desde el punto de vista de los organismos
internacionales que han creado estas instituciones el requisito del reconocimiento
de su capacidad internacional se considera satisfecho por el acuerdo que
normalmente acompaña su creación con el Estado donde va a estar ubicada la
nueva organización. Se podría añadir que los organismos internacionales
creadores de estas instituciones no actúan sin la aprobación de sus Estados
miembros y normalmente las decisiones se toman de forma consensual sin voto.
Es decir, los Estados miembros participan en la creación a través de su
representación en los órganos rectores de estas instituciones.

De la misma manera que el Banco participa activamente en la creación de
estructuras de cooperación a nivel de otras instituciones intergubernamentales
también ha incrementado sus esfuerzos a nivel de la sociedad civil cuya explosión
en el ámbito internacional es uno de los fenómenos de nuestro tiempo. La
intervención de las ONG en las actividades del Banco Mundial reflejan una cierta
porosidad en los conceptos jurídicos estancos del pasado en cuanto a quienes son
los sujetos del derecho internacional. Para ilustrar este punto sigue a continuación
una descripción de la relación del Banco Mundial con las ONG en el área del
medio ambiente.

6. Relaciones con las ONG

En el Programa 21 de la CNUMAD en 1992 se pedía a las instituciones
internacionales que adoptaran medidas que permitieran crear medios flexibles y
eficaces para lograr la participación de las organizaciones no gubernamentales en
los procedimientos establecidos para examinar y evaluar la ejecución del
Programa 21. Se pedían también procedimientos que permitieran ampliar el papel
de las ONG.

El planteamiento del Banco Mundial en lo que se refiere a las relaciones con
las ONG se encuentra desarrollado  en una serie de políticas y directrices
operacionales  sobre el tratamiento de  poblaciones indígenas, el reasentamiento
de poblaciones desplazadas por proyectos financiados por el Banco, la evaluación
de proyectos y planes de acción medioambientales, la silvicultura y la difusión de
información.

Las interacciones del Banco Mundial con las ONG se remontan a más de 20
años y adquirieron carácter más sistemático en 1981, cuando se dieron
instrucciones concretas a los funcionarios sobre la manera de colaborar con  las
ONG en los proyectos financiados por la institución. El paso siguiente fue el
establecimiento de un Comité Banco Mundial-ONG en 1982. Éste cuenta con 25
representantes de ONG y de funcionarios del Banco Mundial, se  reúne una vez
al año y  se renueva anualmente mediante el relevo de una quinta parte de las
ONG representadas.



EL BANCO MUNDIAL…

639

Como consecuencia de estas iniciativas las ONG participaban en 1990
aproximadamente en el 12% de los proyectos en ejecución. Hoy, intervienen en el
38% de los proyectos en curso. Todavía más significativo es el hecho de que la
mayoría de estas ONG proceden ahora de países en desarrollo. Se ha observado
también una tendencia a la participación de las ONG en el diseño y evaluación
inicial de los proyectos,  y una mayor participación en los estudios económicos y
sectoriales, en el proceso de preparación de las estrategias de ayuda del Banco
Mundial a nivel de los países, y en la formulación y ejecución de las políticas
operativas.

Si comparamos los distintos sectores, la participación de las ONG en el sector
del medio ambiente acapara el porcentaje más elevado de participación con más
del 65% de los proyectos, seguido por proyectos relacionados con temas de
población, salud y nutrición, con sólo el 45% aproximadamente.

Se han intensificado también las consultas durante la  formulación de las
políticas operativas. El proceso seguido en la actualidad dista mucho del que se
siguió en la preparación de la política del Banco sobre la evaluación
medioambiental de proyectos en 1989. Esta política se dio a conocer durante las
Asamblea Anual de los Gobernadores del Banco en  otoño de ese año en una
reunión con unos 100 representantes de ONG. No se había efectuado ninguna
consulta previa. Las ONG criticaron el proceso puramente interno que se había
seguido y el Banco se comprometió a revisar la política de evaluación
medioambiental en fecha breve. Las preocupaciones de las ONG se reflejaron en
la versión de 1991, en particular en relación con la difusión de información19.
Este es  un elemento esencial para permitir la participación de terceras partes en
la elaboración de las políticas de préstamos y en el examen crítico de su
aplicación.

La preparación de la última revisión de esta declaración de política
medioambiental ha supuesto intensas consultas durante varios años. En 1994 se
comunicó un primer proyecto de revisión a casi 60 ONG repartidas por  todo el
mundo. Unas 15 formularon observaciones. El Banco respondió a todas las que
habían hecho  comentarios, y se celebró posteriormente una mesa redonda con
ONG interesadas en la ciudad de Washington. Un segundo proyecto generó una
segunda ronda de comentarios y la práctica de las mesas redondas con las ONG
continuó brindando una oportunidad de examinar la política de evaluación
medioambiental hasta 1998, en que concluyó el proceso. La aparición de Internet
está facilitando estos procedimientos de participación.

Además de este ejemplo concreto, vale mencionar  aquí un caso muy
reciente en que un grupo de trabajo del Consejo de directores ejecutivos del
Banco convino en escuchar las opiniones de representantes de las ONG con

                                                
19 Véase una descripción del proceso en R. Wade, "The Greening of the Bank" en The
History of The World Bank, volumen II, págs. 685-686.
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ocasión del re-examen de la resolución por la que se estableció el Grupo de
Inspección, del que hablaremos más adelante. En esta oportunidad el Consejo
mismo estaba considerando posibles cambios con participación mínima de la
administración. Antes de que las propuestas del grupo de trabajo fueran
examinadas por todo el Consejo, se publicaron las propuestas provisionales y se
solicitó la presentación de observaciones en una reunión entre el grupo de trabajo
y las ONG.

No cabe la menor duda de que el hecho de que el Banco Mundial sea uno de
los organismos responsables de la ejecución del FGM y también su administrador
ha contribuido a convertirlo en una institución más abierta, más dispuesta a
escuchar y a dialogar sobre las cuestiones medioambientales. Peter Sand
comentaba ya en 1995 que "las consecuencias de esta cooperación para la nueva
responsabilidad del Banco Mundial de aplicar los convenios internacionales sobre
el medio ambiente podría ser de largo alcance y, de hecho, irreversible. Hasta
ahora, difícilmente puede decirse que el FGM se haya convertido en el caballo de
Troya de los medioambientalistas en Washington, como algunos habían esperado
(o temido, según los casos). Pero podría ser un poderoso virus verde en la
programación de las instituciones de Bretton Woods"20.

Dada la contribución del Banco Mundial a la creación del FGM y a su
funcionamiento habitual, así como la sinergia creada dentro del mismo Banco en
lo que respecta a las cuestiones medioambientales, considero que sería útil
analizar con más detalle la participación de los agentes no estatales en las
reuniones y procesos del FGM.

El tema de la representación de ONG en las reuniones semi-anuales de los
gobiernos que participan en el financiamiento de la fase piloto del FGM, 
denominadas reuniones de los participantes, se planteó desde los primeros
momentos de la etapa experimental del FGM en 1991. Se decidió entonces que,
antes de esas reuniones semestrales se daría a las ONG la oportunidad de
manifestar sus opiniones acerca de las actividades del FGM y de "mantener un
diálogo sustantivo con los organismos de ejecución acerca de los proyectos y
políticas del FGM"21. Se invitó a los participantes del FGM a que asistieran a las
consultas de ONG con los organismos de ejecución. Durante la fase experimental
del FGM tuvieron lugar cinco consultas. Las ONG presentaron sus opiniones en
las reuniones de participantes y se otorgó financiamiento para que pudieran asistir
representantes de  ONG de los países receptores.

Después de esa experiencia inicial, y en el contexto de la reestructuración del
FGM con el fin de pasar a la fase definitiva, se estableció un grupo de estudio con
representantes de los países participantes, ONG y organismos de ejecución, cuya

                                                
20 Peter Sand, "The Potential Impact of the Global Environment Facility of the World
Bank", en Enforcing Enviromental Standards: Economic Mechanisms as Viable
Measures, Rüdiger Wolfrum (comp.), 1996, pág. 498.
21 GEF/C/.1/4, pág. 1.
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misión era examinar la posibilidad de una relación más sistemática entre el FGM
y ONG. El grupo recomendó varias opciones que se sometieron a consideración
del Consejo del FGM. Este decidió que el Secretario Ejecutivo del FGM debería
invitar a cinco representantes de ONG a asistir a las reuniones del Consejo y a
otros cinco a que las pudieran observar desde una sala independiente. Actuarían
como participantes u observadores, respectivamente, en todos los debates,
excepto en los de las sesiones reservadas exclusivamente a los representantes de
los países participantes. También se pidió a la Secretaría que formulara criterios
para la selección de representantes de ONG, a los que se invitaría teniendo en
cuenta una serie de principios de representación regional y autoselección, en
función de los temas incluidos en el ámbito del FGM, a saber, el cambio climático,
la biodiversidad, las aguas internacionales y la protección de la capa de ozono.
Los costos de participación de los representantes de ONG de los países
receptores de los fondos FGM se preverían en el presupuesto administrativo de la
Secretaría del FGM. Además anualmente se celebra una consulta regional en
forma rotativa. Estas consultas cuentan con representantes de los organismos de
ejecución, de los países participantes y de ONG.

VI. El Grupo de Inspección

El Grupo de Inspección del Banco Mundial ha permitido por primera vez a
grupos que han sufrido los efectos de la negligencia de una organización
internacional en el cumplimiento de sus políticas institucionales tengan acceso
directo a un órgano de dicha organización para solicitar una investigación.

Al hablar de este Grupo es importante recordar algunas características del
Banco. En primer lugar, el Banco es una institución financiera y ningún país
miembro está obligado a solicitar préstamos. En consecuencia, los prestatarios
pueden, en cualquier momento, cancelar los que hubieran recibido. En segundo
lugar, el Banco no ejecuta directamente ningún proyecto. Asesora sobre su
diseño, efectúa evaluaciones previas y supervisa su ejecución, pero las decisiones
finales las toma el prestatario. Como hemos visto previamente, el Banco puede
amenazar con suspender los desembolsos o incluso exigir la amortización
anticipada de un préstamo o cancelarlo, pero esos son los únicos recursos
previstos en sus contratos.

El ámbito de acción del Grupo se circunscribe a las políticas operativas y
procedimientos aplicables al diseño, evaluación previa y ejecución de los
proyectos. La mayor parte de las peticiones son sobre cuestiones relacionadas con
las políticas medioambientales del Banco. El origen del Grupo hay que buscarlo en
las grandes dificultades experimentadas durante la ejecución de  los proyectos de
Sardar Sarovar en la India (normalmente conocidos con el nombre de Proyecto
Narmada) y a la falta de seguimiento por parte del Banco basado en su propia
supervisión y en las disposiciones contractuales pertinentes de sus acuerdos con
las partes contratantes indias.

Este proyecto consta de una presa y obras de abastecimiento de agua y
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drenaje. Había sido criticado por las ONG por la insuficiencia de su evaluación
medioambiental y de los planes de reasentamiento de la población afectada por el
proyecto. Las críticas llegaron hasta tal punto que el presidente del Banco Mundial
nombró una comisión de expertos de  prestigio, que realizó un estudio
independiente de los problemas encontrados en la ejecución del proyecto. Uno de
los temas que abordaron dentro del capítulo general de la ejecución del Proyecto
Narmada fue "el mejoramiento de los efectos ambientales de todos los aspectos
del proyecto”. Esta fue la primera vez en la historia del Banco que se nombró una
comisión semejante, y es el precursor directo del Grupo de Inspección.

El Grupo fue establecido por los directores ejecutivos del Banco Mundial y
AIF como un órgano propio para asegurarse que las políticas de la institución son
seguidas por su administración en lo que atañe al diseño, evaluación o ejecución
de proyectos. Consta de tres miembros de nacionalidades distintas, propuestos por
el presidente después de consultar a los directores ejecutivos y nombrados por
éstos. La duración del nombramiento es de cinco años y no puede ser renovado.
Los inspectores eligen cada año a uno de ellos como presidente del Grupo. Los
inspectores son seleccionados en base a sus cualidades personales de
independencia e integridad y sus conocimientos y experiencia en los problemas de
desarrollo y las condiciones de vida en los países en desarrollo. Sólo pueden ser
cesados por decisión de los directores ejecutivos y por motivos justificados.

El Grupo de Inspección recibe solicitudes de investigación de al menos dos
personas que han sido adversamente y sustancialmente afectadas en sus derechos
o intereses o es posible que lo sean por una omisión o acción del Banco en
incumplimiento de sus políticas y procedimientos respecto del diseño, evaluación o
ejecución de un proyecto financiado por el Banco. Es posible que la solicitud sea
presentada por representantes locales de las personas afectadas o, si ello no es
posible y los directores ejecutivos están de acuerdo, por otros representantes. Un
director ejecutivo puede iniciar una solicitud y el Consejo de directores puede pedir
al Grupo que lleve a cabo una investigación sin que medie solicitud alguna de otras
partes.

El Grupo de Inspección debe asegurarse, previamente a que la queja sea oída,
de que la queja es seria y la gerencia del Banco ha tenido la oportunidad de
solucionar el problema y no lo haya hecho satisfactoriamente.

La resolución excluye una serie de materias de la jurisdicción del Grupo. Este
no debe considerar solicitudes basadas en acciones por otras partes, relacionadas
con la licitación de bienes y servicios, si el préstamo está cerrado o el 95% del
préstamo ha sido desembolsado, y la queja ha sido ya objeto de consideración por
el Grupo.

Las solicitudes deben presentarse por escrito y describir los hechos,
incluyendo el daño sufrido o que se teme sufrir, las acciones u omisiones del
Banco y los pasos tomados para solucionar el problema. Cuando recibe una
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solicitud, el presidente del Grupo informa al presidente del Banco. A partir de
entonces la gerencia del Banco tiene 21 días para demostrar al Grupo que ha
cumplido con los requisitos de las políticas y procedimientos o que tiene la
intención de hacerlo. El Grupo tiene a su vez  21 días después de recibir la
respuesta de la gerencia para determinar si la solicitud reúne los criterios de
elegibilidad y para recomendar si la solicitud merece ser investigada.

Si los directores ejecutivos aceptan la recomendación del Grupo de proceder
con una investigación, entonces el presidente del Grupo designa a los inspectores
responsables de la investigación. Para investigar en el territorio de un país
miembro es necesario conseguir permiso de ese país. El informe de la
investigación se presenta a los directores ejecutivos y al presidente del Banco. El
informe debe considerar todos los hechos pertinentes y concluir con los resultados
de la investigación sobre si el Banco ha cumplido o no ha cumplido con sus
políticas y procedimientos. La gerencia del Banco tiene entonces seis semanas
para presentar a los directores ejecutivos sus recomendaciones respecto al
resultado de la investigación.

Los informes de todas las partes son públicos una vez que los directores
ejecutivos han tomado una decisión. De la misma manera se informa a quienes
han presentado la solicitud de la acción decidida dentro de las dos semanas de la
toma de la decisión.

En cuanto a las peticiones concretas voy a enumerar algunos ejemplos. La
primera petición recibida se refería a una propuesta de proyecto hidroeléctrico en
Nepal, y el Consejo de Directores autorizó una investigación sobre la evaluación
medioambiental, el reasentamiento involuntario y las poblaciones indígenas. Las
políticas medioambientales constituían la base de una petición relacionada con un
proyecto hidroeléctrico en Tanzanía. Una petición referente al proyecto de
ordenación de los recursos naturales de Rondônia (Brasil) estaba basada en el
incumplimiento de las políticas relativas a la silvicultura y poblaciones indígenas.
Deficiencias semejantes se alegaban en una petición sobre la ejecución del
proyecto hidroeléctrico de Yacyretá (Argentina) y otro de reasentamiento y riego
en Itaparica (Brasil). Igualmente se han alegado casos de incumplimiento
semejantes en el proyecto hidroeléctrico de la  National Thermal Power
Corporation (NTPC) en la India. Estos ejemplos ilustran la importancia del Grupo
como instrumento de control en lo que respecta al cumplimiento de las políticas de
la institución por parte de la administración del Banco.

El Grupo ha sido autorizado por el Consejo de directores ejecutivos a realizar
una investigación únicamente en cuatro ocasiones, aunque el Grupo había
recomendado que se procediera con una investigación en más casos. Son varias
las razones de la resistencia del Consejo a autorizar una investigación. Quizá la
más importante sea que, en el caso de peticiones referentes a proyectos en
ejecución, ha resultado difícil determinar las deficiencias de la administración del
Banco sin juzgar al mismo tiempo el incumplimiento por parte de los prestatarios
de sus obligaciones en el marco de los acuerdos con el Banco. Ya que en la fase
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de ejecución de un proyecto el incumplimiento del Banco sólo puede estar
relacionado con la falta de una supervisión adecuada y de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir las obligaciones de los prestatarios en caso de
incumplimiento.

Hay también otras razones por el bajo número de  investigaciones
relacionadas con los procedimientos seguidos por el Grupo. El Grupo instituyó un
examen preliminar de las peticiones para determinar si eran elegibles y a estos
efectos  incluso visitó los países donde están situados los proyectos. El resultado
fue que se fue alargando el período necesario para que el Grupo presentara sus
recomendaciones a los directores ejecutivos. Por su parte la administración del
Banco aprovechaba la oportunidad para acelerar la preparación de los planes de
acción para  corregir las deficiencias señaladas por los solicitantes, lo que
interfería en la actuación del Grupo e impedía que se consultara debidamente a las
personas afectadas. Desde la perspectiva de los prestatarios, los planes de acción
incluían en la mayor parte de los casos iniciativas que debían ser realizadas por
ellos más que por la administración del Banco Mundial con costos de decenas y
hasta de centenares de millones de dólares. Estas consecuencias confirmaban la
opinión de los prestatarios de que eran ellos y no la administración del Banco
quienes estaban sometidos a escrutinio. El Grupo puede aparecer en tales
condiciones como un vehículo de presión - y hasta de presión política - sobre los
países prestatarios, más que sobre la administración del Banco22.

Estas cuestiones han sido estudiadas repetidamente por el Grupo de
Inspección, la administración y los directores ejecutivos desde que el Grupo inició
sus actividades. Recientemente ha concluido el segundo examen del Grupo de
Inspección llevado a cabo por los directores ejecutivos. Un grupo de trabajo del
Consejo de directores formuló una serie de recomendaciones que fueron
aceptadas por los directores ejecutivos en forma de “conclusiones” en 1998. En
realidad una aclaración del texto de la resolución vista la experiencia hasta ese
momento.

Las “conclusiones” exigen  que el Grupo no se ocupe de la sustancia de la
petición mientras no se autorice la investigación. Los métodos de investigación del
Grupo no deben dar la impresión de que se está investigando el comportamiento
del prestatario. En su informe escrito, el Grupo examinará sólo los efectos
negativos importantes que se hayan alegado en la petición y que se hayan
producido total o parcialmente como consecuencia del incumplimiento por parte
del Banco de sus políticas y procedimientos. Si el Grupo considera que el efecto
en cuestión no ha sido provocado por deficiencias de la administración del Banco,
el informe del Grupo así lo hará constar, sin efectuar un análisis del daño mismo ni
de sus causas.

En las “conclusiones” se distingue entre el informe de la administración
                                                
22 Puede verse un examen completo de este tema en I.F.I. Shihata, The World Bank
Inspection Panel: In Practice (2000).
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presentado a los directores ejecutivos, en el que se considera el incumplimiento por
parte de la administración del Banco y las posibles medidas correctoras, y los
"planes de acción" convenidos con el prestatario para mejorar la ejecución del
proyecto. Estos "planes de acción" quedan así fuera del ámbito de la Resolución
que creó el Grupo de Inspección. La administración comunicará al Grupo el
carácter y resultados de las consultas con las partes afectadas en lo relativo al
plan de acción. En caso necesario, éste será examinado por el Consejo
conjuntamente con el informe de la administración. El Grupo podrá someter a la
consideración de los directores ejecutivos un informe en el que manifieste su
opinión sobre la suficiencia de las consultas con las partes afectadas en la
preparación de los planes de acción. El Consejo no deberá solicitar al Grupo sus
opiniones sobre otros aspectos de los planes de acción ni pedir que supervise la
ejecución de los mismos.

El BID y el ADB han establecido mecanismos similares excepto que no hay
un Grupo en sesión permanente. En el caso del BID hay una lista de 10
inspectores propuestos por el presidente y aprobados por los directores ejecutivos.
Se forma un grupo ad hoc de tres miembros de dicha lista cuando se recibe una
petición. La constitución del grupo la decide el Consejo de directores ejecutivos en
consulta con el presidente. El presidente es el que recibe las peticiones y el que
recomienda al Consejo si una investigación debe tener lugar. La única petición
que ha recibido el BID a sido una petición conjunta al Grupo de Inspección del
Banco Mundial respecto de un proyecto financiado por las dos instituciones, el
mencionado proyecto hidroeléctrico de Yacyretá.

El ADB sigue también el ejemplo del BID en que se crea un grupo ad hoc
cuando se recibe la petición. El grupo se selecciona de una lista de 10 expertos
aprobada por el Consejo de directores ejecutivos por un comité permanente del
Consejo, el Comité de Inspección. Este es el comité que recomienda al Consejo si
una petición merece ser investigada. La respuesta de la gerencia se dirige al
Comité de Inspección y a quien presentó la petición. El ADB hasta ahora no ha
recibido ninguna petición

VII. Conclusiones

1. Los Bancos Regionales han cumplido con su objetivo de añadir al monto de
los recursos que de otro manera hubieran sido disponibles para los países si sólo
hubieran existido las instituciones a nivel global. Han enfocado sus actividades de
manera más concentrada en las necesidades regionales de lo que es posible para
los organismos globales.

2. Los Bancos de Desarrollo en general han jugado un papel anticíclico como
hemos visto en las más recientes crisis financieras tal como Harry White había
imaginado su función en el momento en que se crearon los organismos mundiales
en 1944.

3. Los convenios constitutivos de los Bancos Regionales reflejan la experiencia
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del Banco Mundial en la aplicación del suyo. En realidad se puede decir que en
numerosos aspectos cada Banco Regional ha ido codificando en su convenio la
experiencia de las instituciones precedentes.

4. Se ha producido una cierta especialización en el tipo de operaciones
realizadas por cada institución. A veces motivada por las limitaciones en los
convenios constitutivos como es el caso de los préstamos de ajuste que en algunos
bancos no  están permitidos. A veces porque el consenso regional es más fácil de
lograr en temas como préstamos para los sectores sociales o la modernización del
Estado. El BID se  adelantó a prestar en los sectores sociales e igualmente en los
préstamos para la modernización del Estado ha sido menos conservador que el
Banco Mundial no obstante el hecho de que las dos instituciones tengan las
mismas limitaciones en cuanto a la no interferencia en los asuntos políticos de los
países miembros.

5. El Banco Mundial está sujeto a mayor escrutinio que los Bancos Regionales
por parte de los países miembros y  sobre todo por parte de la sociedad civil. Así
lo hemos visto con la creación de la función de inspección en el Banco Mundial y
como se ha replicado en sólo dos de los otros bancos y como apenas ha sido
utilizada por las organizaciones de la sociedad civil.

6. Los Bancos de Desarrollo se han adaptado con mínimos cambios jurídicos a
circunstancias muy diversas de aquellas existentes en el momento de su creación
gracias a los poderes interpretativos de estas instituciones y al ejercicio de poderes
implícitos en el cumplimiento de sus funciones.
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Términos y Condiciones Financieras Principales
de los Préstamos del BIRF*

INTRODUCCION

En la actualidad el Banco Mundial (BIRF) ofrece tres tipos de préstamos
para nuevos compromisos. Estos productos son: préstamos basados en la canasta
de monedas, préstamos en moneda única con tasa de interés basada en la
LIBOR23 y préstamos en moneda única con tasas de interés fijas. Los términos y
condiciones financieras principales de estos productos se detallan en la tabla
adjunta.

Al ofrecer una variedad de productos financieros, el BIRF tiene como
objetivo el proporcionar a los prestatarios la flexibilidad de elegir condiciones
financieras de sus préstamos que estén en consonancia con sus estrategias para
la gestión de la deuda y que sean adecuadas a la capacidad de servicio de la
misma. Los prestatarios pueden combinar varios de los productos del BIRF
dentro de un mismo programa de financiación de un proyecto. Los productos que
se ofrecen son: préstamos basados en la canasta de monedas, préstamos en
moneda única basados en la LIBOR 1 y préstamos en moneda única con tasas
de interés fijas. Los términos y condiciones principales de estos préstamos se
detallan a continuación.

Préstamos basados en la canasta de monedas

Los prestatarios del BIRF pueden contratar sus nuevos préstamos bajo las
condiciones financieras del régimen de la canasta de monedas. Bajo este régimen,
la mezcla de monedas que componen la deuda de cada prestatario refleja la
composición por monedas de toda la canasta, y es la misma para todos los
prestatarios. Por lo menos el 90% del valor equivalente en dólares de E.U.A. de
las obligaciones basadas en la canasta de monedas está sujeto a coeficientes fijos
de 1 dólar de E.U.A. por cada 125 yenes japoneses y por cada 1 euro.

La tasa de interés de los préstamos basados en la canasta de monedas se
reajusta semestralmente. Es un traspaso directo a los prestatarios de los costos
del financiamiento del BIRF asignado a estos préstamos, de acuerdo a cálculos
que se actualizan cada 30 de junio y 31 de diciembre.

                                                
* Esta información esta tomada directamente del website del Banco Mundial:
worldbank.org/fps.
23 El préstamo en moneda única con tasas fijas cesará de estar disponible como selección
para nuevos compromisos, para préstamos cuya invitación a negociar se emita a partir del 1
de diciembre de 1999. El 18 de febrero de 1999, el BIRF anunció la introducción de nuevos
productos financieros que se espera estén disponibles a partir del 1 de septiembre de 1999.
Para más información sobre estos nuevos productos, refiérase a los panfletos: "Productos
Financieros del BIRF: El Préstamo con Margen Fijo" y "Productos de Cobertura de Riesgo
del BIRF¨.
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Préstamos en moneda única

Para nuevos compromisos el BIRF también ofrece a los prestatarios elegibles
préstamos en moneda única basados en la LIBOR o con tasas de interés fijas.
Los préstamos en moneda única se ofrecen en todas las monedas en las que hay
suficiente demanda por parte de los prestatarios y en las que el BIRF puede
financiarse en forma eficiente. A la fecha de este folleto, el BIRF ofrece
préstamos en moneda única en dólares de E.U.A., euros, francos suizos, libras
esterlinas y yenes japoneses. Otras monedas podrían estar disponibles para
préstamos en moneda única, previa evaluación por parte del BIRF de las
solicitudes de prestatarios que estén interesados en las mismas. No se ofrecen
préstamos en moneda única a países prestatarios en su moneda nacional.

Préstamos en Moneda Única Basados en la LIBOR

La tasa de interés de los préstamos en moneda única basados en la  LIBOR
está vinculada a la LIBOR a seis meses en cada moneda y se reajusta
semestralmente. La tasa constituye un traspaso directo a los prestatarios del
costo de financiamiento del BIRF destinado a estos préstamos.

Préstamos en Moneda Única con Tasas de Interés Fijas

Las tasas de interés de los préstamos en moneda única con tasas de interés
fijas se fijan semestralmente en las fechas de fijación de las tasas y se aplican a
todos los desembolsos (Monto Desembolsado) realizados durante el semestre
anterior. La tasa permanece fija para dicho Monto Desembolsado hasta su
reembolso total. En efecto, un préstamo en moneda única con tasas de interés
fijas es similar a una serie de sub-préstamos cada uno con una tasa de interés fija,
y estará compuesto de tantos sub-préstamos como semestres durante los cuales
se realicen desembolsos.

La tasa de interés fija está basada en el equivalente a tasa fija de la LIBOR a
seis meses para la moneda seleccionada, correspondiente al período de
vencimiento del Monto Desembolsado, calculada en la fecha de fijación de la
tasa. Esta tasa no es un traspaso directo del costo de financiamiento del BIRF, ya
que incluye un margen de riesgo para compensar al BIRF por los riesgos de
mercado que incurre al financiar este tipo de préstamo.

Durante el período intermedio transcurrido desde las fechas en que se
efectúan los desembolsos hasta la fecha de fijación de la tasa, los Montos
Desembolsados cuya tasa de interés no ha sido fijada devengan interés con la
misma tasa aplicable a los préstamos en moneda única basados en la LIBOR
durante dicho periodo.



EL BANCO MUNDIAL…

649

TERMINOS Y CONDICIONES PRINCIPALES DE LOS PRESTAMOS
DEL BIRF

TIPO DE PRESTAMOS Préstamos basados en la canasta de monedas

PRESTATARIOS Se ofrecen a todos los prestatarios del BIRF.

MONEDAS DE
PRESTAMO

•Préstamos en múltiples monedas, comprometidos en su
equivalente en dólares de E.U.A.
•La composición por monedas de las obligaciones de
préstamos refleja la composición por monedas de toda la
canasta, y es la misma para todos los prestatarios.
•Por los menos el 90% del valor equivalente en dólares de
E.U.A. de la canasta de monedas se mantiene con
coeficientes fijos de US$1 : ¥ 125 : 1 euro.
•Las monedas del servicio de la deuda están basadas en la
composición de la canasta de monedas.
• El BIRF se reserva el derecho de cambiar los coeficientes
fijos por moneda establecidos para estos préstamos.

TASA
DE INTERES

•La tasa variable está basada en el costo promedio
semestral de la deuda pendiente de pago del BIRF
asignada a financiar estos préstamos (recalculada cada 30
de junio y 31 de diciembre), más un margen de
intermediación.
•El margen contractual de préstamo es de 75 puntos
básicos para préstamos cuya invitación a negociar sea
emitida a partir del 31 de julio de 1998, y 50 puntos básicos
para préstamos cuya invitación a negociar fue emitida antes
del 31 de julio de 1998.
• La tasa de interés se reajusta semestralmente, el 1 de
enero y el 1 de julio de cada año, y se aplica a los períodos
de intereses semestrales.

COMISION INICIAL • Una comisión inicial de 1% del monto del préstamo será
pagadera a la fecha de efectividad del préstamo. Este cargo
puede ser financiado con el importe del préstamo.

COMISION POR
COMPROMISO

• 0,75% anual sobre los montos no desembolsados de los
préstamos, a partir de 60 días después de la firma del
convenio de préstamo.

FECHAS
DE PAGO

• El pago del servicio de la deuda vence el día 1 o el día 15
del mes, a intervalos regulares semestrales.

PRIMA POR
REEMBOLSO
ANTICIPADO

• La tabla de primas por reembolso anticipado se especifica
en el convenio de préstamo.
• En ciertas circunstancias el BIRF puede renunciar al cobro
de esta prima.
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TIPO DE PRESTAMOS Préstamos basados en la canasta de monedas

EXENCIONES DE
CARGOS SOBRE
PRESTAMOS

Para todos los tipos de préstamo para períodos de
intereses que empiezan en el año fiscal que finalizará el 30
de junio de 1999:
• Para los préstamos cuya invitación a negociar sea emitida
a partir del 31 de julio de 1998, los prestatarios que
califiquen recibirán una exención anual de interés de 0.25%
sobre los préstamos desembolsados pendientes de pago.
Esta exención será de 0.05% para los préstamos cuya
invitación a negociar fue emitida antes del 31 de julio de
1998. Un prestatario califica para tal exención si ha cubierto
el pago de todos sus préstamos del BIRF dentro de los 30
días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento, para
todas las fechas de pago que hayan tenido lugar durante los
seis
meses precedentes.
• Todos los prestatarios recibirán incondicionalmente una
reducción anual de 0,50% de la comisión contractual de
compromiso de 0,75% sobre los montos no
desembolsados de préstamos.

TIPO DE PRESTAMOS Préstamos en moneda única basados en la LIBOR

PRESTATARIOS Se ofrecen a todos los prestatarios elegibles del BIRF.

MONEDAS DE
PRESTAMO

•Los préstamos son comprometidos y repagables en la
moneda de denominación del préstamo seleccionada por el
prestatario.
•Actualmente se ofrecen en dólares de E.U.A., euros, francos
suizos, libras esterlinas y yenes japoneses.
•Los prestatarios pueden contraer préstamos en moneda
única en más de una moneda a fin de conformar sus 
obligaciones en diversas monedas y lograr así la
composición por monedas deseada.
• En el caso improbable de que haya problemas de acceso a
la moneda del préstamo, el BIRF se reserva el derecho a
reemplazar dicha moneda por otra hasta que se
restableciera el acceso a la moneda del préstamo. El riesgo
cambiario y el costo de sustitución de la moneda serán
compartidos por todos los prestatarios que tengan
préstamos en moneda única en la moneda sustituida.
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TIPO DE PRESTAMOS Préstamos en moneda única basados en la LIBOR

TASA
DE INTERES

•La tasa de interés variable se compone de una tasa básica
y un margen total.
•La tasa básica es la LIBOR a seis meses vigente al
comienzo de un período semestral de intereses.
•El margen total es el promedio ponderado de las
diferencias entre los costos de financiamiento del BIRF y la
LIBOR a seis meses para la deuda asignada a financiar los
préstamos en moneda única basados en la LIBOR
(recalculado cada 30 de junio y 31 de diciembre), más un
margen de intermediación.
•El margen contractual de préstamo es de 75 puntos
básicos para préstamos cuya invitación a negociar sea
emitida a partir del 31 de julio de 1998, y 50 puntos básicos
para préstamos cuya invitación a negociar fue emitida antes
del 31 de julio de 1998.
• La tasa de interés se reajusta semestralmente en cada
fecha de pago de intereses y se aplica a todos los períodos
de intereses que comiencen en esas fechas.

COMISION INICIAL • Una comisión inicial de 1% del monto del préstamo será
pagadera a la fecha de efectividad del préstamo. Este cargo
puede ser financiado con el importe del préstamo.

COMISION POR
COMPROMISO

• 0,75% anual sobre los montos no desembolsados de los
préstamos, a partir de 60 días después de la firma del
convenio de préstamo.

FECHAS DE PAGO • El pago del servicio de la deuda vence el día 15 del mes, a
intervalos regulares semestrales.

PRIMA POR
REEMBOLSO
ANTICIPADO

•Las primas por reembolso anticipado se determinarán en
base al costo de la reutilización de los fondos por el BIRF.
• Esta prima no se aplicaría si existiera una obligación
pendiente de pago en una moneda sustituta.

EXENCIONES DE
CARGOS SOBRE
PRESTAMOS

Para todos los tipos de préstamo para períodos de
intereses que empiezan en el año fiscal culminando en junio
30, 1999:
• Para los préstamos cuya invitación a negociar sea emitida
a partir del 31 de julio de 1998, los prestatarios que
califiquen recibirán una exención anual de interés de 0.25%
sobre los préstamos desembolsados pendientes de pago.
Esta exención será de 0.05% para los préstamos cuya
invitación a negociar fue emitida antes del 31 de julio de
1998. Un prestatario califica para tal exención si ha cubierto
el pago de todos sus préstamos del BIRF dentro de los 30
días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento, para
todas las fechas de pago que hayan tenido lugar durante los
seis
meses precedentes.
• Los prestatarios recibirán incondicionalmente una
reducción anual de 0,50% de la comisión contractual de
compromiso de 0,75% sobre los montos no
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desembolsados de préstamos.

TIPO DE
PRESTAMOS

Préstamos en moneda única con tasas de interés fijas

PRESTATARIOS • Se ofrecen a todos los prestatarios elegibles del BIRF para
préstamos cuya invitación a negociar sea emitida antes del 1 de
diciembre de 1999.

MONEDAS DE
PRESTAMO

•Los préstamos son comprometidos y repagables en la moneda
de denominación del préstamo seleccionada por el prestatario.
•Actualmente se ofrecen en dólares de E.U.A., euros, francos
suizos, libras esterlinas y yenes japoneses.
•Los prestatarios pueden contraer préstamos en moneda única en
más de una moneda a fin de conformar sus obligaciones en
diversas monedas y lograr así la composición por monedas
deseada.
•En el caso improbable de que haya problemas de acceso a la
moneda del préstamo, el BIRF se reserva el derecho a reemplazar
dicha moneda por otra hasta que se restableciera el acceso a la
moneda del préstamo. El riesgo cambiario y el costo de sustitución
de la moneda serán compartidos por todos los prestatarios que
tengan préstamos en moneda única en la moneda sustituida.

TASA
DE INTERES

•La tasa de interés fija se compone de una tasa básica y un
margen total. Es determinada cada seis meses en las fechas de
fijación de la tasa y se aplica a los desembolsos de los últimos
seis meses (Monto Desembolsado). La tasa permanece fija para
dicho Monto Desembolsado hasta su reembolso total.
•La tasa básica se define como la tasa fija equivalente a la LIBOR a
seis meses vigente en la moneda del préstamo en la fecha de
fijación de tasa. La tasa fija equivalente se determinará en base a
las tasas de interés fijas que correspondan a los vencimientos del
Monto Desembolsado.
•El margen total (recalculado cada 30 de junio y 31 de diciembre)
está compuesto por: la diferencia entre el costo de financiamiento
del BIRF y las tasas de mercado en la moneda del préstamo, para
aquellos financiamientos dedicados a los préstamos en moneda
única con tasa de interés fija en dicha moneda, más una prima por
riesgo de mercado y un margen de intermediación.
•El margen contractual de préstamo es de 75 puntos básicos para
préstamos cuya invitación a negociar sea emitida a partir del 31 de
julio de 1998, y 50 puntos básicos para préstamos cuya invitación a
negociar fue emitida antes del 31 de julio de 1998.
• Durante el período intermedio entre la fecha de cada desembolso
y la fecha de fijación de la tasa, se aplica al Monto Desembolsado
la misma tasa que se emplea para los préstamos en moneda
única basados en la LIBOR durante dicho período.

COMISION
INICIAL

• Una comisión inicial de 1% del monto del préstamo será
pagadera a la fecha de efectividad del préstamo. Este cargo puede
ser financiado con el importe del préstamo.
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TIPO DE
PRESTAMOS

Préstamos en moneda única con tasas de interés fijas

FECHAS DE
PAGO

• El pago del servicio de la deuda vence el día 15 del mes, a
intervalos regulares semestrales.

PRIMA POR
REEMBOLSO
ANTICIPADO

•Las primas por reembolso anticipado se determinarán en base al
costo de la reutilización de los fondos por el BIRF.
•Esta prima no se aplicaría si existiera una obligación pendiente de
pago en una moneda sustituta.

EXENCIONES
DE
CARGOS
SOBRE
PRESTAMOS

Para todos los tipos de préstamo para períodos de intereses que
empiezan en el año fiscal que finalizará el 30 de junio de 1999:
• Para los préstamos cuya invitación a negociar sea emitida a partir
del 31 de julio de 1998, los prestatarios que califiquen recibirán
una exención anual de interés de 0.25% sobre los préstamos
desembolsados pendientes de pago. Esta exención será de 0.05%
para los préstamos cuya invitación a negociar fue emitida antes del
31 de julio de 1998. Un prestatario califica para tal exención si ha
cubierto el pago de todos sus préstamos del BIRF dentro de los 30
días calendarios posteriores a la fecha de vencimiento, para todas
las fechas de pago que hayan tenido lugar durante los seis meses
precedentes.
• Todos los prestatarios recibirán incondicionalmente una
reducción anual de 0,50% de la comisión contractual de
compromiso de 0,75% sobre los montos no desembolsados de
préstamos.
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PERIODO DE DESEMBOLSO Y PLAZO DE AMORTIZACION
DE LOS PRESTAMOS DEL BIRF

Todos los préstamos del BIRF se desembolsan a medida que se avanza en la
ejecución de los proyectos y programas. El período de desembolso de los
préstamos que financian proyectos frecuentemente abarca un plazo de hasta seis
a nueve años. Los préstamos que financian programas de ajuste estructural y
sectorial y otros préstamos no relacionados con proyectos se desembolsan
usualmente más rápidamente que los préstamos que financian proyectos (es decir,
se desembolsan en un plazo de entre uno y tres años).

Préstamos Basados en la Canasta de Monedas y Préstamos en Moneda
Única Basados en la LIBOR

El período de gracia y el plazo de amortización de los préstamos basados en la
canasta de monedas y de los préstamos en moneda única basados en la LIBOR
se determinan en base a criterios aplicables a cada país. En la tabla que sigue, se
presentan las categorías de países prestatarios de acuerdo a sus niveles de ingreso
como bajo (I–II), medio (III) y alto (IV–V). Existe cierta flexibilidad para adaptar
el plazo de amortización de un préstamo a fin de adecuarlo a las necesidades del
proyecto que se financia, dentro de las directrices relativas a los países indicados
en la tabla.

Categoría
Del País

Período de
Gracia
(años)

Vencimiento
Final

(años)

Método de
Amortización

I–II 5 20 Anualidad

III 4
5

17
17

Anualidad
Pagos iguales de

capital
IV–V 3

5
15
15

Anualidad
Pagos iguales de

capital

Préstamos en Moneda Única con Tasas de Interés Fijas

El plazo de amortización de los préstamos en moneda única con tasas de
interés fijas depende de la duración prevista del período total de desembolso al
momento en que se otorga el préstamo, como se muestra más abajo. El método de
amortización para estos préstamos es de pagos iguales de capital para cada Monto
Desembolsado.



EL BANCO MUNDIAL…

655

Período de
Desembolso

Previsto
(años)

Período
de Gracia para

cada Monto
Desembolsado

(años)

Vencimiento
Final para

cada Monto
Desembolsado

(años)

Período Total
de Pago

del Préstamo
(años)

0-3 3 12 12-15

3-6 3 9 12-15

Más de 6 3 6 12–20 1/

1
/ Para los prestatarios de categorías de ingreso medio y alto, el período total de pago

del préstamo se limita a 17 y 15 años, respectivamente.
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