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IIIMensaje del Presidente

Como se muestra en nuestro tercer Panorama de la Efectividad en el 
Desarrollo, 2011 marcó la consolidación de la agenda de efectividad 

del Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 2008, cuando la Junta de 
Directores Ejecutivos aprobó el Marco de Efectividad en el Desarrollo, hemos 
establecido sistemas y procesos para organizar nuestro trabajo en torno de 
los principios de la Efectividad en el Desarrollo, con especial énfasis en medir 
nuestro desempeño y asegurar que nuestros productos sean evaluables. Estas 
iniciativas fueron un elemento central de la Agenda para un Mejor Banco, y se 
actualizaron con los principios aprobados por los Gobernadores del Banco en 
el Noveno Aumento General de Capital (BID-9).

El año pasado, identificamos en el DEO 2010 diversos desafíos, y me 
complace informar que pudimos resolverlos, en el excitante contexto de 
la implementación del BID-9, que robusteció la fortaleza financiera del 
Banco y renovó nuestra visión estratégica. Esto nos permitió configurar 
una institución más sólida, efectiva y eficiente. Como se informa en el DEO 
2011, trabajamos sobre una base continua para medir, hacer seguimiento 
y evaluar los avances hechos para cumplir los objetivos de desarrollo de 
nuestra región. Seguimos formulando estrategias de países basadas en 
resultados y aprobamos nueve estrategias nuevas en 2011; esperamos que 
en 2012 las veintiséis que mantenemos con nuestros socios en el desarrollo 
de la región se basarán, todas ellas, en resultados.

Acordes con la visión del BID-9, nuestros ejercicios anuales de programación 
lograron durante 2011 un alto alineamiento con el foco estratégico. 
Mantuvimos al mismo tiempo la necesaria flexibilidad para responder a 
un contexto dinámico. Continuamos mejorando la evaluabilidad de todos 
nuestros préstamos, cumpliendo así el requisito del BID-9 en cuanto a que 
todos las operaciones debían satisfacer un umbral evaluativo mínimo. Ahora, 
en su etapa de aprobación, todas ellas (tanto en el sector público como en 
el privado) contienen elementos que garantizan que estén bien formulados 
y se basen en sólidos fundamentos empíricos y/o teóricos. Deben incluir un 
análisis económico y los elementos necesarios para monitorear y medir sus 
resultados a su término.

El año pasado, hicimos también avances significativos en la medición del 
desempeño de nuestro portafolio, lo que nos permitió identificar desafíos 
de implementación que estarán en el centro de nuestro trabajo en los 
próximos años. Hemos avanzado sostenidamente en evaluación de impacto. 
Mantenemos nuestro liderazgo en esta área. Más del 30 por ciento de nuestras 
operaciones con el sector público incluyeron disposiciones de evaluación.
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IV Mensaje del Presidente

Nuestro trabajo en la efectividad en el desarrollo muestra que el Banco 
está respondiendo a su asociación con la región, para no dejar pasar las 
oportunidades que hay por delante. Esto nos alienta a redoblar nuestros 
esfuerzos para seguir haciendo una contribución eficiente y efectiva a los 
objetivos de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Luis Alberto Moreno
Presidente

Washington, D.C., marzo 2012



VReconocimientos

Reconocimientos

El Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO) es el informe 
corporativo anual del BID que da cuenta de la efectividad de su trabajo 

y expone los resultados logrados con la implementación de la agenda de 
Efectividad en el Desarrollo del Banco.

El DEO 2011 informa sobre el estatus de los indicadores definidos por los 
Gobernadores del Banco en el marco del Noveno Aumento General de Capital 
(BID-9) al iniciarse el período 2012-2015. El documento reseña la forma en 
que el BID está implementando el marco basado en resultados, desde la 
programación al diseño, seguimiento, implementación y evaluación de los 
proyectos, que le permite medir la efectividad y aprender de los resultados 
de su trabajo.

Este informe es producido por la Oficina de Planificación Estratégica y 
Efectividad en el Desarrollo, bajo la dirección de Carola Álvarez, Jefa de la 
División de Desarrollo Estratégico, y Cristián Santelices, Jefe de la División 
de Seguimiento Estratégico.

Los principales autores de los capítulos del DEO 2011 fueron Viviane 
Azevedo, Helio Bertachini, Shakirah Cossens, Yyannú Cruz, Luis Díaz, Pablo 
Ibarrarán, Ana María Linares, Alessandro Maffioli, Gádor Manzano, Sebastian 
Martinez, Nancy McCarthy, Patricia Meduña, Francisco Mejía, Matilde Neret, 
Fazia Pusterla, César Rodríguez, Lina Salazar, Guilherme Sedlacek, Bibiana 
Taboada, Ichiro Toda, Christian Volpe y Paul Winters. Jorge Olave editó el 
informe y supervisó su diseño editorial. 

Los autores desean agradecer al numeroso personal del Banco que hizo 
contribuciones sustanciales: Rosangela Bando, Leonardo Corral, Gustavo 
García, Nidia Hidalgo, Amy Lewis, Rafael Lima, Alejandro Melandri, Andew 
Morrison, Conner Mullally, Hector Malarin, Laura Ripani, Mireya Rossi, 
Ricardo Sierra, Susana Sijta, Caroline Sipp, Rodolfo Stucchi y Luis Tejerina.

Valoramos también el apoyo del personal que participó en discusiones 
internas y colaboró para hacer posible este informe. En particular, Roman 
Abreau, Claudio Alatorre, Gerard Alleng, Pablo Alonso, Martin Bes, Marcelo 
Cabrol, Agustin D. Clavijo, Adriana Delgado, Esteban Diez Roux, Jorge Ducci, 
Pablo M. García, Christiaan Gischler, Rosa Matilde Guerrero, Hilen Meirovich, 
Adela Moreda Mora, Ferdinando Regalia, Ana Rios y German Sturzenegger.

Koldo Echebarría
Gerente General y Jefe de Efectividad en el Desarrollo

Washington, D.C., marzo, 2012
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XVIntroducción

El Panorama de la Efectividad en el Desarrollo 2011 (DEO 2011) es el tercer informe 
corporativo anual sobre la efectividad del trabajo del Banco Interamericano 

de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Tiene el doble propósito de rendir 
cuenta de la efectividad del trabajo del Banco en 2011 e informar de lo que ha 
aprendido sobre las intervenciones que mejor funcionan para solucionar los 
desafíos de desarrollo de la región mediante diseños innovadores de proyectos 
y evaluaciones. 

Con el fin de fortalecer su compromiso de hacer las cosas bien, en 2008 la Junta 
de Directores Ejecutivos del Banco aprobó el Marco de Efectividad en el Desarrollo 
(DEF). Este Marco definió un enfoque doble que incluye medir los resultados 
de cada intervención de desarrollo, así como el seguimiento de los resultados 
a nivel institucional. El DEF quedó inserto en el Noveno Aumento General de 
Capital (BID-9), que requiere que todos los proyectos cumplan con estándares 
mínimos de evaluabilidad al momento de su aprobación, para garantizar que los 
resultados sean adecuadamente medidos y se rinda cuenta de ellos a su término. 
Este importante instrumento establece también el Marco de Resultados (RF), para 
monitorear mediante mediciones cuantitativas y cualitativas los avances en el 
logro de los resultados esperados y acordados por los Gobernadores. El BID-9 fijó 
los objetivos de préstamos, las metas regionales de desarrollo y las prestaciones 
del Banco para contribuir a esas metas. Los avances en todas estas dimensiones se 
informan en el DEO 2011, dando cumplimiento al mandato del BID-9 de informar 
anualmente sobre métricas de efectividad en el desarrollo. En ediciones futuras, 
el DEO hará seguimiento a las recomendaciones de la Oficina de Evaluación y 
Supervisión (OVE), avaladas por la Junta de Directores Ejecutivos, para mejorar la 
calidad de los préstamos.

La Parte I, Resultados de la efectividad de nuestro trabajo, contiene dos capítulos. 
El primero informa sobre los logros del foco estratégico del Banco, según fue 
definido en el Marco de Resultados del BID-9. El segundo capítulo está basado en 
el marco innovador del Banco para hacer seguimiento del desempeño, utilizando 
mediciones para la rendición de cuentas en cada producto de desarrollo (es 
decir, estrategias de país, procesos de programación y programas crediticios), 
en su aprobación, implementación y terminación del ciclo. Los sostenidos 
esfuerzos por mejorar la efectividad en el desarrollo han rendido frutos: en 2011 
fueron aprobadas nueve Estrategias de País basadas en resultados y el 100% 
de ellas incluyó puntajes satisfactorios en sus Matrices de Resultados. También 
se aprobaron 26 documentos de programación anual de país, los que estuvieron 
alineados con sus correspondientes Estrategias.

En el año del que informamos, se mejoraron los procesos e instrumentos para 
ponderar la evaluabilidad de los proyectos, y el resultado fue un pleno cumplimiento 
del requisito del BID-9 en cuanto a que todos ellos (con y sin garantía soberana) 

En 2011 fueron aprobadas 
nueve Estrategias de País 

basadas en resultados y el 
100% de ellas incluyó pun-

tajes satisfactorios en sus 
Matrices de Resultados.
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XVI Introducción

debían pasar por un umbral de evaluabilidad.1 Se renovó el proceso para lograr y 
validar su condición evaluable; los equipos de proyectos recibieron una positiva 
retroalimentación y un apoyo que condujeron a significativas mejorías evaluativas 
durante la preparación de los proyectos. Como resultado, más del 86% de las 
operaciones con garantía soberana (SG) fue altamente evaluable. Más aún, los 
niveles de evaluabilidad mejoraron en general, tanto en términos de sectores 
y países, como en sus dimensiones. El porcentaje de proyectos con planes de 
evaluación rigurosa2 alcanzó 31% en 2011. 

El seguimiento de la implementación de la cartera del Banco se realiza mediante 
el sistema de Informe de Seguimiento de Progreso (PMR), completado en 2011: 
93% de los proyectos tuvo la información requerida para un seguimiento basado 
en productos por medio del PMR. La autoevaluación al término de un proyecto 
se hace con el Informe de Terminación de Proyecto (PCR), que fue completado 
por 92% de los proyectos que requerían ese informe. El PCR se encuentra 
actualmente en proceso de revisión por parte de OVE. El nuevo informe de 
terminación incorporará los principales elementos del DEF y será implementado 
durante 2012.

Con el fin de informar sobre la eficiencia de nuestro trabajo, el Informe Anual 
de Operaciones (ABR) correspondiente a 2011, que es una compilación de 
informes de operaciones preparados trimestralmente por la Administración 
para monitorear el desempeño interno, es incorporado como anexo para 
complementar este ejercicio en responsabilidad. Un segundo anexo informa 
sobre los avances del Banco en los compromisos de la Declaración de París.

En los anteriores DEO, la Parte II, Aprendiendo sobre la efectividad en el desarrollo 
del programa del BID, ha destacado diferentes dimensiones de las operaciones 
que el Banco aprobó ese año. El primer DEO (2008-2009) presentó el estado de 
la evidencia empírica sobre la efectividad de las soluciones incluidas en nuestros 
préstamos de ese período. El segundo DEO puso de relieve las evaluaciones 
de impacto más innovadoras y rigurosas diseñadas dentro de las operaciones 
aprobadas en 2010.

Los veinte proyectos seleccionados en 2011 fueron elegidos por una característica 
singular en su diseño. Sobresalen de los proyectos preparados ese año en cada 
sector, ya sea porque optaron por abordar un desafío de desarrollo no habitual, o 
porque recurrieron a una solución no convencional para un problema recurrente, 
o porque diseñaron innovadoras evaluaciones rigurosas de impacto.

El seguimiento de la imple-
mentación de la cartera del 
Banco se realiza mediante 

el sistema de Informe de 
Seguimiento de Progreso 

(PMR), completado en 
2011: 93% de los proyec-

tos tuvo la información 
requerida para un segui-

miento basado en produc-
tos por medio del PMR.

1 En este documento, los proyectos se refieren a operaciones de préstamo (SG, NSG).

2 Los planes de evaluación rigurosa son aquellos donde se define un contrafactual válido (el escenario sin el 
proyecto).
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20 Parte I · Capítulo I

A. MetAs RegionAles de desARRollo 

El RF aprobado por los Gobernadores del Banco en el 
transcurso de BID-9 incluye metas regionales que deben 
ser objeto de seguimiento durante el período para medir 
el avance del desarrollo de largo plazo en la región. Los 
indicadores que siguen la pista de las metas se centran 
en objetivos finales que no están bajo el control directo 
del BID (ni de los responsables de políticas públicas), 

y están acordes con sus áreas prioritarias. Los criterios 
utilizados para seleccionar los indicadores específicos 
consideraron: (i) la relevancia para las prioridades del 
Banco; (ii) si son un Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(MDG), o se relaciona con alguno, y (iii) si están incluidos 
en los marcos de resultados de otros MDB o son utiliza-
dos por otras agencias internacionales de cooperación.

e l Marco de Resultados (RF) del 
BID es una parte integral de las 

iniciativas basadas en resultados de 
la Administración, y fue diseñado 
para orientar la labor del Banco hasta 
2015. Primero, las Metas Regionales 
de Desarrollo brindan métricas para 
cada una de las cinco prioridades ins-
titucionales seleccionadas. Segundo, 

para contribuir a esas metas, se inclu-
yen indicadores seleccionados de los 
programas en ejecución del Banco. 
Tercero, los Gobernadores del Banco 
acordaron incrementar el foco del to-
tal de préstamos en cuatro áreas-ob-
jetivo específicas. Y, cuarto, informa 
sobre los parámetros internos de efec-
tividad y eficiencia definidos en el RF, 

que guían la toma de decisiones del 
Banco a lo largo del año. Los indicado-
res RF se definieron para 2012-2015, 
y desde 2010 el Banco utiliza sus 
instrumentos de información para ha-
cerles seguimiento. Este capítulo pre-
senta los valores RF correspondientes 
a 2011 para documentar el estatus al 
inicio del período BID-9.
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• Políticas sociales para la equidad y la productividad
• Infraestructura para la competitividad y el bienestar social
• Instituciones para el crecimiento y el bienestar social
• Integración competitiva internacional regional y global
• Proteger el medioambiente, responder al cambio climático, 
  promover las energías renovables y garantizar la seguridad alimentaria

Los indicadores están siendo actualmente monitoreados y los respectivos informes 
comenzarán en 2012. El código de avance se basa en el estatus promedio en cada 
grupo de indicadores del Marco de Resultados.
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• Infraestructura para la competitividad y el bienestar social
• Instituciones para el crecimiento y el bienestar social
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• Proteger el medioambiente, responder al cambio climático, 
  promover las energías renovables y garantizar la seguridad alimentaria
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metas Regionales de desarrollo 
Entregan datos del avance de desarrollo 
en el largo plazo (no puede atribuírseles 
solamente a las intervenciones del BID)

Contribuciones de las prestaciones
Hacen seguimiento a la contribución 
directa de las intervenciones del BID 

para el logro de los objetivos 
regionales de desarrollo.

objetivos del programa de préstamos
Expresan las más altas prioridades y 

mandatos del Banco

Efectividad operacional 
e indicadores de eficiencia

Analiza el desempeño del modelo 
operativo del BID

Gráfico 1
Seguimiento del BID-9
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Tabla 1
Metas regionales de desarrollo

Objetivo Línea de base Año de base Avance Avance año

1- Políticas sociales para la equidad y la productividad 

2.1.1 Tasa de extrema pobreza 12,6%* 2007 12,3% 2010

2.1.2 Coeficiente Gini de desigualdad de ingreso per capita hogares 0,55 1999-2004 0,52 2005-2010

2.1.3 Porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años con educación 
         secundaria completa

47% 2000-2007 56% 2005-2010

2.1.4 Tasa de mortalidad materna 110* 2000 85 2008

2.1.5 Tasa de mortalidad infantil 21 2007 19 2009

2.1.6 Porcentaje de empleo formal del empleo total 46,3% 2007 47,0% 2009

2- Infraestructura para la competitividad y el bienestar social

2.2.1 Incidencia de enfermedades transmitidas por el agua 
         (por 100.000 habitantes)

9,6* 2002 5,9 2008

2.2.2 Cobertura vías pavimentadas (Km/Km2) 0,038 2006 0,034 2010

2.2.3 Porcentaje hogares con electricidad 93% 2007 94% 2010

2.2.4 Proporción de población urbana que vive en hogares con piso duro       
           Aproximación** de población urbana que vive en poblaciones 
           marginales (MDG)*** 

30%
29,2%

2008
2000 23,5% 2010

3- Instituciones para el crecimiento y el bienestar social

2.3.1 Porcentaje de empresas que usan bancos para financiar inversiones 19,6% 2006 33,6% 2010

2.3.2 Tasa de ingresos tributarios reales versus potenciales
            Aproximación** del ingreso tributario real recolectado (% del PIB)

78
17,7%

2007
2007 18,2% 2010

2.3.3 Porcentaje de niños menores de cinco años con nacimientos inscritos 89%* 2000-2007 90% 2000-2009

2.3.4 Gasto público manejado en el nivel descentralizado como 
          % del gasto público total

20% 2007 19% 2009

2.3.5 Homicidios por 100.000 habitantes 25,1%* 2008 24,6 2010

4- Integración competitiva internacional regional y global

2.4.1 Apertura comercial (comercio como % del PIB) 84,9% 2004-2007 83,6% 2007-2010

2.4.2 Comercio intrarregional en LAC como % del total 
         de mercaderías transadas

24,2% 
exportaciones

2004-2007 28% 2007-2010

33,1% 
importaciones

 34.9% 2007-2010

2.4.3 Afluencia neta de inversión extranjera directa como % del PIB 4,2% 2004-2007 4,2% 2007-2010

5- Proteger el medioambiente, responder al cambio climático, 
    promover las energías renovables y garantizar la seguridad alimentaria

2.5.1 Emisiones de CO2 (kilos) por cada US$1 (PPP) 0,29 2006 0,29 2008

2.5.2 Países con capacidades de planificación para mitigar 
          y adaptarse al cambio climático

3 2009 11 2011

2.5.3 Daños económicos anuales informados por desastres naturales 
US$7,7 mil 
millones

2007
US$2,1 mil 

millones
2009

2.5.4 Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas 
          en relación al total del área territorial

19,3%* 2009 19,3% 2010

2.5.5 Tasa de crecimiento anual del PIB agrícola 3,66% 2005-2007 1,78% 2008-2010
* Línea de base revisada para reflejar el ajuste a la fuente de datos.
** Para 2011 se informa una aproximación, debido a la no disponibilidad de datos sobre el indicador original.
*** Las poblaciones marginales se definen como “hogares que presentan al menos una de las cuatro carencias características de buen acceso al agua 
potable, buen acceso a los servicios sanitarios, hacinamiento y viviendas construidas con materiales no durables.” 
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b. ContRibuCión de lAs pRestACiones A 
lAs MetAs RegionAles

Las prestaciones seleccionadas apuntan a medir la con-
tribución directa del Banco a las Metas Regionales de De-
sarrollo. Ellas son representativas de las intervenciones 
del BID y reflejan sus cinco prioridades institucionales 
para el logro de su objetivo central de reducir la pobreza 
y la desigualdad y promover el crecimiento sustentable.3 

Pero no deben considerarse excluyentes, pues las opera-
ciones del Banco generarán también otras prestaciones. 
Estas toman en cuenta un flujo sostenido de los recursos 
existentes en la cartera activa, así como nuevos recursos 
disponibles mediante el BID-9. Tanto las operaciones SG 
como las NSG contribuyen a las prestaciones del RF.

3 Las cinco prioridades son: políticas sociales para la equidad y la productividad; infraestructura para la competitividad y el bienestar social; instituciones para el crecimiento 
y el bienestar social; integración competitiva internacional regional y global, y proteger el medioambiente, responder al cambio climático, promover las energías renovables y 
garantizar la seguridad alimentaria.

Tabla 2
Contribución de las prestaciones del BID a las metas regionales de desarrollo

Objetivo GCI Avance
Estatus*

2012-2015 2011

1- Políticas sociales para la equidad y la productividad 

3.1.1 Estudiantes beneficiados con proyectos educacionales 
         (niñas, niños)

8.500.000 2.562.893 G

3.1.2 Profesores capacitados 530.000 61.075 G

3.1.3 Individuos (todos, indígenas, afrodescendientes) que reciben    
          un paquete básico de servicios de salud

23.00.000 1.152.354 Y

3.1.4 Individuos (todos, indígenas, afrodescendientes) que 
          reciben un programa focalizado contra la pobreza

16.000.000 12.045.181 G 

3.1.5 Individuos (todos, hombres, mujeres, jóvenes) beneficiarios 
          de programas para promover una alta productividad en el 
          mercado laboral     

600.000 317.872 G

3.1.6 Cantidad de empleos sumados al sector formal 160.000 4.512 R

2- Infraestructura para la competitividad y el bienestar social 

3.2.1 Hogares con suministro de agua nuevo o mejorado 2.770.000 31.164 R 

3.2.2 Hogares con conexiones sanitarias nuevas o mejoradas 3.600.000 87.541 Y

3.2.3 Kms. de vías interurbanas construidos o mantenidos/mejorados 53.000 10.185 Y

3.2.4 Kms. de líneas de transmisión y distribución eléctrica 
          instaladas o mejoradas

1.000 2.559 G

3.2.5 Número de hogares con viviendas nuevas o mejoradas 25.000 45.688 G

continúa tabla 2
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3- Instituciones para el crecimiento y el bienestar social 

3.3.1 Empresas productivas Micro/Pequeñas/Medianas financiadas 120.000 40.312 G

3.3.2 Sistemas financieros públicos implementados o mejorados  
          (presupuesto, hacienda, deuda contable e ingresos)

28 108 G

3.3.3 Personas incorporadas a un registro civil o de identificación 3.000.000 2.009.504 Y

3.3.4 Municipios y otros gobiernos subnacionales apoyados                               1.000 171 G

3.3.5 Ciudades beneficiadas con proyectos de seguridad ciudadana 32 13 G

4- Integración competitiva internacional regional y global

3.4.1 Número de funcionarios públicos comerciales y 
          emprendedores privados capacitados en comercio e inversión

65.000 1.279 R

3.4.2 Acuerdos regionales y subregionales de integración e 
          iniciativas de cooperación apoyados

10 4 G

3.4.3 Número de proyectos transfronterizos y transnacionales 
          apoyados (infraestructura y aduanas, etc.)

22 10 G

3.4.4 Cantidad de transacciones comerciales internacionales 
          financiadas         

1.000 1.437 G

3.4.5 Volumen movilizado en proyectos/empresas financiadas
          mediante operaciones NSG

US$31,2 mil 
millones

US$4,9 mil 
millones

Y

5- Proteger el medioambiente, responder al cambio climático, 
promover energías renovables y garantizar la seguridad alimentaria

3.5.1 Porcentaje de capacidad de generación eléctrica a partir de    
          fuentes bajas en carbono versus la capacidad total de 
          generación financiada por el BID    

93 100 G

3.5.2 Número de personas que recibieron acceso a sistemas 
            mejorados de transporte público con baja emisión de carbono

8.500.000 833.287 G

3.5.3 Marcos nacionales para mitigación del cambio 
          climático apoyados

5 7 G

3.5.4 Proyectos pilotos de cambio climático en agricultura, 
          energía, salud, agua y saneamiento, transportes 
          y vivienda

10 5 G

3.5.5 Cantidad de proyectos con componentes que contribuyen a 
          un mejor manejo de las áreas protegidas terrestres y marinas

30 3 G

3.5.6 Agricultores con acceso a mejores servicios e inversiones 
          agrícolas

5.000.000 2.522.080 G

* El estatus se basa en una fórmula que sopesa el desempeño (80%) (Valores Reales 2011/Plan 2011) y la exactitud (20%) 
(planes 2012-2015/Objetivos RF).

continuación tabla 2
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C.inDiCADoREs DE PRogRAMAs DE PRéstAMo

La capacidad de préstamo del Banco tendrá un mayor 
enfoque estratégico mediante sus cuatro objetivos: (i) 
apoyar el desarrollo en países pequeños y vulnerables; 
(ii) ayudar a los países a reducir la pobreza y mejorar la 
equidad; (iii) asistir a los prestatarios en las formas de 
tratar el cambio climático, las energías renovables y la 
sustentabilidad medioambiental, y (iv) incrementando 
la cooperación e integración regionales. Los objetivos 
del Banco incluyen operaciones SG y NSG y se expresan 

D. EfECtiviDAD y EfiCiEnCiA oPERACionAlEs

Obtener resultados en terreno requiere que el Banco 
acreciente su gestión basada en resultados, haciendo 
seguimientos periódicos a su desempeño mediante un 
conjunto coherente de indicadores de efectividad y efi-
ciencia operacionales. Incluyen medir la “satisfacción de 
clientes,” que será sondeada en encuestas a efectuarse 
en 2012. Estas indagarán en la percepción de los socios 

como un porcentaje de los préstamos totales. Las líneas 
de base representan los volúmenes históricos promedio 
de préstamos del Banco entre 2006 y 2009. Los proyec-
tos pueden calificar para una o más categorías de présta-
mos y por eso los porcentajes estimados no suman 100 
por ciento. El cumplimiento de las metas estimadas para 
cada una de las categorías está fijado para finales del 
período de 2012-2015, y variarán de año en año.

del Banco respecto de su entrega de servicios, con el fin 
de hacer los ajustes necesarios y estar así mejor situados 
para responder a sus necesidades. El Anexo I presenta 
el conjunto completo de indicadores de eficiencia que la 
Administración usa en sus Informes Trimestrales de Ope-
raciones para gestionar por resultados a lo largo de cada 
año fiscal. 

Tabla 3 
Estimaciones del programa de préstamos

Indicadores del programa de préstamos
Línea base Estimado Avance

Estatus*
2006-2009 2015 2011

1.1 Préstamos a países pequeños y vulnerables 27% 35% 36% G

1.2 Préstamos para reducción de la pobreza y mejoramiento 
      de la equidad 40% 50% 49% G

1.3 Préstamos para apoyar iniciativas sobre cambio climático,   
      energías sustentables (incluyendo las renovables) y 
      sustentabilidad medioambiental

5% 25% 33% G

1.4 Préstamos en apoyo de la cooperación e integración 
       regionales 10% 15% 12% Y

* Para determinar el estatus se utilizan variaciones porcentuales respecto del estimado de 2015.
Nota: Dado que los proyectos pueden calificar para más de una categoría de préstamos, los porcentajes estimados propuestos no suman 100 por ciento.
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Tabla 4
Efectividad y eficiencia operacionales

Línea base Estimado Avance
Estatus*

2006-2009 2015 2011

1- Efectividad. Estrategias de País

4.1.1 Porcentaje de estrategias de país con puntajes satisfactorios  
          en dimensiones de evaluabilidad

27% 85% 100% G

Porcentaje de estrategias de país con resultados satisfactorios, 
que pueden ser validados a su término por:

4.1.2 Resultados sectoriales - 65% 100% G

4.1.3 Resultados financieros - 75% 100% G

4.1.4 Avance en la elaboración y uso de sistemas de país - 55% 58% G

2- Efectividad. Préstamos

Para operaciones con garantía soberana (SG) - (Aprobaciones)

4.2.1 Porcentaje de nuevas operaciones con puntajes satisfactorios  
          en dimensiones de evaluabilidad

26% 85% 98% G

4.2.2 Porcentaje de proyectos con altos riesgos ambientales y 
          sociales calificados satisfactoriamente en la implementación  
          de medidas de mitigación

- 85% 73% G

Cartera de proyectos con desempeño satisfactorio en informes de 
seguimiento (ejecución) – NSG

4.2.3 Porcentaje de proyectos con desempeño satisfactorio - 70% 64% G

4.2.4 Porcentaje de proyectos con calificación satisfactoria en 
          resultados de desarrollo a su término

- 60% 88% G

Para operaciones sin garantía soberana (NSG) – (Aprobaciones)

4.2.5 Porcentaje de nuevas operaciones con puntajes satisfactorios   
          en dimensiones de evaluabilidad

- 85% 100% G

4.2.6 Porcentaje de proyectos con altos riesgos ambientales y 
          sociales calificados satisfactoriamente en la implementación 
          de medidas de mitigación

- 85% 79% G

Cartera de proyectos con desempeño satisfactorio en informes de 
seguimiento (ejecución) – NSG

4.2.7 Porcentaje de proyectos con desempeño satisfactorio - 70% 91% G

4.2.8 Porcentaje de proyectos con calificaciones satisfactorias 
          en resultados de desarrollo a su término

60% 65% 69%** G

3- Efectividad. Productos para la construcción de conocimientos 
    y capacidades (KCP)***

4.3.1 Porcentaje de KCP completados con resultados que 
          pueden ser validados 

- 100% - -

4.3.2 Porcentaje de KCP completados con resultados satisfactorios - 65% - -

continúa tabla 4
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Línea base Estimado Avance
Estatus*

2006-2009 2015 2011

4- Efectividad. Satisfacción de clientes****

4.4.1 Porcentaje de clientes externos satisfechos con la entrega 
          de servicios del Banco para estrategias de país

- 70% - -

4.4.2 Porcentaje de clientes externos satisfechos con la entrega de      
          servicios del Banco para operaciones de préstamo      

- 70% - -

4.4.3 Porcentaje de clientes externos satisfechos con la entrega de  
          servicios del Banco para KCP

- 70% - -

5- Eficiencia

4.5.1 Cofinanciamiento 
          (porcentaje del Programa Regular de Préstamos)

29% 30% 16% R

4.5.2 Fondos en Fideicomiso 
          (porcentaje del Programa Regular de Préstamos)

2% 3% 2% G

4.5.3 Gastos administrativos totales por US$1 millón aprobado***** US$41.900 US$34.000 US$39.227 G

4.5.4 Gastos administrativos totales por US$1 millón desembolsado***** US$50.150 US$45.000 US$50.685 G

4.5.5 Porcentaje de gastos administrativos en programas operacionales 61% 68% 67% G

4.5.6 Tiempo de ciclo: estrategia de país 
          (desde su inicio hasta la entrega de la Estrategia al Gobierno)

20 meses 6 meses 17 meses R

4.5.7 Tiempo de ciclo: tiempo de preparación de préstamo SG 
          (del diseño a la aprobación)

9.5 meses 8 meses 6 meses G

4.5.8 Tiempo de ciclo: período de desembolso de préstamo SG 
          (desde elegibilidad a primer desembolso)

19 días 19 días 27 días R

4.5.9 Tiempo de ciclo: tiempo de preparación de un préstamo NSG  
          (desde diseño hasta aprobación)

12 meses 6 meses 6 meses G

4.5.10 Tiempo de ciclo: período de desembolso de préstamo NSG  
            (desde elegibilidad hasta primer desembolso)

- 10 días 8 días G

Recursos humanos

4.5.11 Porcentaje de mujeres, grado 4 o superior, en el personal  
            profesional y ejecutivo

28% 40% 33% G

4.5.12 Porcentaje de mujeres en la Alta Administración  
            (Equipo ejecutivo y Representantes/EVP, y  Vicepresidentes)

18% / 0%
38% / 

40-60%
28% / 20% Y

4.5.13 Porcentaje del personal Profesional basado en COF 26% 40% 32% G
* Para determinar el estatus se utilizan variaciones porcentuales con relación al objetivo.
** Los resultados del ejercicio de autoevaluación de 2008-2009 que fue completado en 2011.
*** Datos pendientes de la implementación del seguimiento y evaluación de los TC.
**** La encuesta sobre satisfacción de clientes se realizará en 2012.
***** Las cifras-objetivo para los gastos administrativos están fijadas en dólares constantes de 2009.

continuación tabla 4
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4 Las mediciones de efectividad informadas en el DEO se basan sobre los datos generados por la administración del BID, como parte de la implementación del Marco de Efec-
tividad en el Desarrollo. Algunos de los datos informados serán validados por la oficina independiente de evaluación del Banco, y cuando estas validaciones estén disponibles 
se incluirán como referencias en las próximas ediciones del DEO.

5 Como se informa en el indicador 4.5.6 de la tabla sobre Efectividad y Eficiencia Operacionales, el actual ciclo de preparación de CS demora 17 meses, y el objetivo es redu-
cirlo a seis meses para 2015.

* Por “haciendo las cosas bien” debe connotarse, en este caso, “haciendo las cosas precisas.”

Medimos la efectividad de nuestros productos por la 
vía de asegurarnos de que el Banco esté haciendo 

las cosas bien y haciendo bien las cosas.4 Hacer las cosas 
bien conlleva que el Banco priorice bien y efectivamen-
te, y que las razones de esa priorización estén claramen-
te demostradas. Al entregar objetivos estratégicos am-
plios, el RF del BID-9 establece la priorización agregada 
de la institución. Una priorización más específica a nivel 
de país ocurre durante la fase de diálogo estratégico en 
el curso de la definición de las Estrategias de País (R-
BCS) y en los ejercicios anuales de programación. Esto 
exige un enfoque por país y sector basado en un entendi-
miento compartido de los desafíos de desarrollo del país 
y de cómo puede el Banco apoyar a sus socios.

Una vez instalado ese marco estratégico basado en re-
sultados (RF y R-BCS), el énfasis de nuestro trabajo se 
orienta a hacer bien las cosas. En esencia, esto significa 
gestionar, hacer seguimiento y evaluar proyectos para 
asegurar que el impacto y el valor que se buscan con 
ellos se concrete en el terreno.

El Banco sigue dos mediciones de desempeño para sus 
productos de desarrollo. Por un lado, medimos cómo esta-
mos manteniendo nuestro foco estratégico: desde el BID-9 
al diálogo de país y la programación, y hasta la entrega 
de operaciones específicas. Logramos esto midiendo el ali-
neamiento de cada producto respecto del nivel previo. Por 
otro lado, medimos los resultados obtenidos en cada nivel. 
Esto asegura que no sólo medimos las prestaciones efec-
tuadas, sino también los resultados y, en algunos casos, el 
impacto de largo plazo de cada intervención.

A. HACiEnDo lAs CosAs biEn*: EstRAtEgiAs y 
PRogRAMAs DE PAís bAsADAs En REsultADos

Para definir las áreas en las que el Banco trabajará con los 
países socios de la región, se lleva a cabo un ejercicio de 

planificación estratégica con el país para identificar qué 
desafíos de desarrollo podrían beneficiarse significativa-
mente de nuestro apoyo financiero y técnico. Durante la 
etapa de diálogo estratégico se realiza una completa eva-
luación de las prioridades, la que se refleja en una Estra-
tegia de País (CS) multianual. Las CS recogen las priorida-
des de los países y, si bien están en su mayoría alineadas 
con nuestras prioridades institucionales, el BID debe ser 
flexible para responder a las demandas de los países. De 
allí que no se espera que las CS tengan un alineamiento 
de 100% con el BID-9. El Banco enfrenta el desafío de 
implementar más eficientemente este proceso, con el fin 
de reducir significativamente el ciclo de preparación de 
las CS, conservando al mismo tiempo la relevancia estra-
tégica de este ejercicio.5

Las CS brindan la orientación estratégica a la programa-
ción que se lleva a cabo anualmente en los Documentos 
de Programa de País (CPD). Tal como es el caso con el 
alineamiento de las CS con el BID-9, si bien las CS dan el 
marco para los CPD, la capacidad de respuesta del Ban-
co ante los desafíos emergentes implica un alineamiento 
esperado menor a 100% entre los CPD y las CS. Ambos 
instrumentos están diseñados con una perspectiva ba-
sada en resultados, con el fin de proporcionar un marco 
para el trabajo del BID en cada país.

1. Estrategias de País basadas en resultados 2011

2011 marcó el segundo año de la implementación del diá-
logo de país del Banco basado en: (i) estrategias de país 
por resultados y (ii) documentos de programa de país con 
base en resultados. Las estrategias de país suministran el 
contexto estratégico global donde se articulan las activi-
dades individuales del Banco para responder a las nece-
sidades de nuestros clientes; por su parte, los documen-
tos de programa de país presentan un plan específico de 
préstamos para cada año, bajo el paraguas de la estrategia 
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6 Evaluabilidad es la medida de hasta dónde los enfoques propuestos basados en resultados podrán demostrar sus resultados a su término de una manera creíble y confiable.

7 ECG, Good Practice Standards, Country Strategy and Program Evaluations, 2008, pág. 12

8 Los puntajes se definen en una escala de 1 a 10. Los valores de 6 o más son satisfactorios.

9 La relevancia está constituida por dos subcriterios: i) propiedad y alineamiento, que miden la consistencia de los objetivos CS con las necesidades del país y los planes y 
prioridades del gobierno, y ii) coherencia, que mide hasta dónde la CS era selectiva y enfocada, ya sea que brinde una mezcla adecuada de instrumentos del Banco para lograr 
prioridades estratégicas, como que tome en cuenta las intervenciones de los socios en el desarrollo para asegurar una división adecuada del trabajo.

de país. El BID espera lograr la plena implementación de 
las estrategia de país basadas en resultados hacia 2013. 
Hasta ahora, el 65% de las actuales estrategias de país ha 
sido preparado bajo ese marco y, en 2012, con nueve es-
trategias de país adicionales para ser aprobadas, el BID al-
canzará ese objetivo de implementación plena (Gráfico 2).

El Directorio Ejecutivo aprobó durante 2011 nueve es-
trategias de país basadas en resultados: Bolivia, Chile, 
Costa Rica, Haití, Honduras, Suriname, Trinidad y Toba-
go, Uruguay y Venezuela. Las nueve estrategias fueron 
ponderadas por su grado de evaluabilidad.6 Las estrate-
gias de país son analizadas según: (i) su alineamiento, 
para asegurar que estén enfocadas en el país, y (ii) su 
efectividad, para garantizar que la estrategia de país se 
base en evidencias empíricas e identifique objetivos y 
resultados esperados.

La evaluabilidad a nivel de país es una medición de lo 
bien que una propuesta de estrategia o programa fija cri-
terios y métricas a ser utilizados en su consiguiente eva-
luación, y refleja el trabajo de los gobiernos con el Banco 
para definir y acordar esas métricas.7 Las evaluaciones a 
nivel de país buscan a su vez responder a la pregunta de 
si el Banco hizo las cosas bien, examinando si el diseño 
y la implementación de una estrategia y un programa 
de país fueron lo correcto para las circunstancias del 
país. Al reconocer que, dada la multiplicidad de factores 
que afectan los resultados e impactos en el desarrollo a 
nivel de país, la atribución formal es extremadamente 
difícil de establecer en una evaluación de una estrate-
gia o programa de país. ECG-GPS se centra más bien en 
establecer la contribución de las CS a los resultados o 
desenlaces clave.

Los estudios de evaluabilidad implican un análisis en pro-
fundidad de tres áreas clave: (1) la calidad de los diagnós-
ticos de país y sector; (2) el vínculo entre diagnósticos y 
objetivos estratégicos, y (3) la calidad del marco de resul-
tados de la estrategia de país, para determinar si los in-
dicadores que se emplearán para el seguimiento y la eva-
luación son específicos, medibles, alcanzables, realistas 
y oportunos (SMART, por su sigla en inglés). Todas las CS 
arrojaron puntajes satisfactorios8 en las tres dimensiones 
evaluativas clave (relevancia, efectividad y riesgo). 

En cuanto a la relevancia,9 el vínculo entre diagnósticos 
y objetivos estratégicos estuvo claramente expresado en 
todas las estrategias de país y fue consistente con los 
desafíos y prioridades de desarrollo de cada país (pro-
piedad y alineamiento). Más aún, todas las estrategias 
de país fueron selectivas y enfocadas y ofrecieron una 
mezcla indicativa de productos del Banco para lograr las 
prioridades estratégicas (coherencia).

Gráfico 2

Cronograma para la implementación de 
Estrategias de País basadas en resultados

AR Argentina · BA Barbados · BH Bahamas · BL Belice · BO Bolivia · BR Brasil · CH Chile · CO Colombia 
CR Costa Rica · DR República Dominicana · EC Ecuador · ES El Salvador · GU Guatemala · GY Guyana 
HA Haití · HO Honduras · JA Jamaica · MX México · NI Nicaragua · PE Perú · PN Panamá · PR Paraguay 
SU Suriname · TT Trinidad y Tobago · UR Uruguay · VE Venezuela
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miento parcial, se entregó una justificación sólida con el 
fin de apoyar la relevancia de las operaciones incluidas en 
el plan de trabajo. La mayoría de las intervenciones inclui-
das en los CPD de 2010 fueron aprobadas según lo espe-
rado. En particular, 23% de los CPD informaron una apro-
bación completa de los préstamos planificados, mientras 
que en 55% de ellos se registró una aprobación total de 
más del 70% de las operaciones. Los cambios de progra-
mación fueron causados principalmente por la necesidad 
de responder con prontitud a las variaciones registradas 
en las prioridades y desafíos gubernamentales (como las 
respuestas de emergencia a los desastres naturales). En el 
gráfico 3, una estrella denota que una Estrategia de País 
basada en Resultados ha sido aprobada para ese país pre-
viamente al ejercicio de programación.

3. Alineamiento de las operaciones con BID-9 y/o 
prioridades de Programa de País

La orientación estratégica dada por el RF y por el ejer-
cicio de programación CS ha llevado a un fuerte alinea-
miento entre los dos marcos de referencia, específica-
mente el RF y la CS. El gráfico 4 muestra que 84% de 

En efectividad,10 las nueve estrategias de país se basaron en 
diagnósticos de país de alta calidad. Casi todos los diagnós-
ticos por sector pudieron identificar problemas y sus facto-
res determinantes basándose en evidencias empíricas. Los 
diagnósticos sectoriales pudieron también caracterizar a 
la población afectada por esos problemas, así como definir 
los posibles tipos de intervención. Los objetivos definidos 
tienen una correspondencia directa con el diagnóstico sec-
torial. La calidad de los marcos de resultados fue también 
alta, incluyendo una identificación clara y específica de ob-
jetivos, resultados esperados e indicadores.

2. Alineamiento de Programas de País con 
Estrategias de País basadas en resultados

En 2011 se efectuó el segundo ejercicio integral de Pro-
gramas de País. Se prepararon Documentos de Programas 
de País (CPD) para 26 países. Los CPD son calificados de 
acuerdo con el alineamiento de la actividad de programa-
ción para el año con los objetivos de la estrategia de país. 
La mayoría de los CPD (85%) estuvo altamente alineada 
con los objetivos CS. En los casos donde hubo un alinea-

Gráfico 3

Porcentaje de Programas de País alineados con Estrategias de País por sectores

AR Argentina · BA Barbados · BH Bahamas · BL Belice · BO Bolivia · BR Brasil · CH Chile · CO Colombia · CR Costa Rica · DR República Dominicana · EC Ecuador · ES El Salvador · GU Guatemala · GY Guyana 
HA Haití · HO Honduras · JA Jamaica · MX México · NI Nicaragua · PE Perú · PN Panamá · PR Paraguay · SU Suriname · TT Trinidad y Tobago · UR Uruguay · VE Venezuela
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10 La efectividad se mide por: la calidad del marco de resultados (si un diagnóstico basado en resultados respalda cada área de intervención del Banco y si los resultados 
esperados y los indicadores están bien definidos); por la definición de las transferencias financieras (estimación del paquete de financiamiento y los flujos financieros anua-
les), y por el uso y construcción de sistemas de país.
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11 El alineamiento con las Estrategias de país considera hasta qué grado un proyecto contribuye al desarrollo de los objetivos CS y si el proyecto incluye indicadores que estén 
directamente ligados a la matriz de resultados de la CS.

los proyectos aprobados en 2011 
estuvieron alineados con la CS y con 
las prioridades de préstamo del RF. 
También queda claro que estos mar-
cos permiten flexibilidad para res-
ponder a los desafíos del desarrollo: 
14% de los proyectos no estuvieron 
plenamente alineados con las CS11 y 
hubo unos pocos casos (menos de 
2%) en los que, para cumplir con las 
prioridades de país, el Banco aprobó 
proyectos que no estaban alineados 
con la estrategia de país más recien-
te y que no contribuían directamen-
te al programa de préstamos RF.

En 87% de los proyectos aproba-
dos hay una relación directa con los 
indicadores de la Contribución de 
Prestaciones del Banco para cumplir 
las Metas Regionales de Desarrollo 
definidas en el RF (cuadrantes uno y 
tres del gráfico 5). En 13% de los pro-
yectos las prestaciones a producir no 
son aquellas incluidas en el RF, sino 
específicas a las necesidades del 
proyecto. Adicionalmente, más de la 
mitad de ellas (8%) fue identificada 
en el ejercicio de programación. Una 
vez más, el enfoque estratégico ha 
orientado el diseño de programación 
y de proyecto, con la necesaria flexi-
bilidad para responder a un entorno 
dinámico y cambiante.

b. HACiendo lAs CosAs bien: 
opeRACiones Con gARAntíA 
sobeRAnA

A la programación basada en resul-
tados la siguen la preparación, la 
aprobación y la implementación de 

Gráfico 4

Alineamiento entre Estrategias de País y programas de préstamos BID-9

Gráfico 5

Alineamiento entre Estrategias de País y Contribución de Prestaciones 
del Banco con las Metas Regionales de Desarrollo del BID-9

cuadrantes ›› 1= 83.9%  |  2= 0%  |  3= 14.3%  |  4= 1.8%

cuadrantes ›› 1= 75.9%  |  2= 8.0%  |  3= 10.7%  |  4= 5.4%
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12 OCDE-DAC, 2002. Glosario de términos clave en evaluación y gestión basada en resultados.

13 Los proyectos aprobados en 2008 fueron calificados para evaluabilidad ex post, con el fin de tener una línea de base de cómo serían las propuestas de proyectos en ausen-
cia de la herramienta y proceso de evaluabilidad.

proyectos de desarrollo. En el caso 
de las Operaciones con Garantía So-
berana (SG), el BID se asocia con go-
biernos para preparar proyectos que 
proponen soluciones concretas para 
abordar desafíos de desarrollo iden-
tificados durante la fase de progra-
mación. Tras acordar con los países 
dónde trabajar, el desafío es hacer 
las cosas bien, preparar proyectos 
sólidos, implementarlos eficiente-
mente y medir sus resultados para 
asegurar el cumplimiento en terreno. 

El desempeño de las SG recibe segui-
miento desde el diseño del proyecto 
hasta su terminación. Al inicio, las 
operaciones en el Banco son ponde-
radas por su grado de evaluabilidad: 
“hasta qué punto una operación pue-
de ser evaluada de un modo confia-
ble y creíble”12 mediante la Matriz de 
Efectividad en el Desarrollo (DEM).
Con el fin de precisar su condición 
evaluativa, las propuestas son ana-
lizadas para asegurar que el diag-
nóstico y la solución propuesta estén 
empíricamente respaldados, cons-
tatando que contengan disposicio-
nes para un debido seguimiento de 
la implementación del proyecto (la 
producción de prestaciones según lo 
planificado en términos de tiempo, 
costo y calidad) y para realizar eva-
luaciones válidas a su término.

La función evaluativa del BID in-
cluye varios instrumentos, que se 
complementan con evaluaciones 

externas de mediano plazo y finales. 
El DEM es la herramienta evaluativa 
inicial del Banco; el Informe de Se-
guimiento del Progreso (PMR) es el 
instrumento que sigue la pista del 
desempeño y se centra en la entre-
ga de prestaciones y en la eficiencia, 
mientras que el Informe de Termina-
ción de Proyecto (PCR) es el meca-
nismo de información sobre el logro 
de resultados. A partir de 2012, éste 
será posteriormente validado por la 
Oficina independiente de Evaluación 
y Supervisión (OVE). 

1. Asegurando que las operaciones 
sean evaluables de entrada

El BID se distingue entre los MDB 
por incorporar tempranamente en 
el ciclo de preparación de los pro-

Gráfico 6

Niveles de evaluabilidad al momento de la aprobación

yectos cláusulas que aseguran que 
el Banco y sus socios podrán medir 
los resultados a su término. Las ope-
raciones con Garantía Soberana han 
sido calificadas para su evaluabili-
dad por la Administración del Banco 
desde 200913 y el uso del DEM por 
parte de los equipos de proyecto ha 
sido incorporado plenamente al pro-
ceso de preparación.

2011 fue el primer año de imple-
mentación del requisito de BID-9 
que establece que los proyectos 
deben superar un umbral mínimo 
de evaluabilidad de cinco puntos 
para poder ser presentados a apro-
bación ante el Directorio del Banco. 
El Gráfico 6 muestra que para 2011 
el porcentaje de proyectos por so-
bre ese umbral (parcialmente satis-
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Gráfico 7

Niveles de evaluabilidad en QRR versus aprobación del Directorio

Gráfico 8

Calificaciones DEM. Puntajes por dimensión de evaluabilidad

factorios o más) no sólo alcanzó al 
100% como se determinó, sino que 
también siguió mejorando la distri-
bución ascendente, con un 86% de 
todos los proyectos obteniendo la 
nota de Altamente Evaluable. Esta 
tendencia positiva muestra un fuer-
te compromiso durante la prepara-
ción de proyectos para hacer que 
estos sean evaluables de entrada.

El apoyo para fortalecer la evalua-
bilidad entregado tempranamente a 
los equipos en el ciclo de prepara-
ción de proyectos en 2011 permitió 
que el Banco tenga sólo unos pocos 
proyectos que no satisficieron el 
umbral de evaluabilidad en la revi-
sión interna inicial de la Adminis-
tración. Sólo 14, de un total de 122 
aprobados, estuvieron por debajo 
del umbral en el análisis de calidad 
y riesgo (la primera revisión inter-
na) y tuvieron que mejorar la infor-
mación y los elementos analíticos en 
la propuesta de préstamo antes de 
ser sometidos al Directorio Ejecuti-
vo para su aprobación.

Los avances globales en los niveles 
de evaluabilidad han provenido de 
mejoramientos significativos en las 
cuatro dimensiones evaluativas: 
lógica de proyecto, evaluación y 
seguimiento, gestión de riesgo y de-
sempeño económico. El puntaje de 
cada uno de los componentes cen-
trales puede llegar a un máximo de 
diez. El Gráfico 8 muestra que 100% 
de los proyectos incluyeron un aná-
lisis económico ex ante, y que se ob-
tuvieron incrementos significativos 
tanto en la evaluación y seguimiento 
como en la gestión de riesgo, mien-

(Porcentaje de proyectos en cada categoría)
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tras la lógica de programa registró 
un mejoramiento moderado.

La agenda basada en resultados ha 
generado un aumento dramático en 
el uso de métodos rigurosos para 
evaluar nuestras intervenciones. Por 
ejemplo, el incremento del núme-
ro de proyectos que están tratando 
de precisar su contribución directa 
al desafío de desarrollo, utilizando 
métodos de evaluación de impacto 
(que establecen contrafactuales y 
con ello efectos netos o resultados), 
ha aumentado de 8 a 31% de todas 
las operaciones aprobadas en sólo 4 

Gráfico 9

Porcentaje de proyectos con evaluación de impacto al momento 
de su aprobación

Tabla 5
Portafolio de inversiones con garantía soberana

País Desembolsos* al inicio
del año

Período promedio 
de ejecución** (en años)

Número de operaciones 
en ejecución**

México 59% 0,9 13

Bahamas 55% 3,8 2

Ecuador 41% 2,1 17

Jamaica 37% 2,5 9

Haití 34% 4,1 31

República Dominicana 33% 3,0 15

Argentina 31% 4,1 44

Suriname 29% 3,0 6

Colombia 29% 2,6 18

Uruguay 29% 3,5 28

Nicaragua 28% 2,8 28

Guyana 26% 2,6 11

Honduras 24% 3,5 25

Venezuela 23% 2,3 9

Perú 22% 3,7 18

Bolivia 19% 2,7 25

continúa tabla 5

20092008 2010 2011
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País Desembolsos* al inicio
del año

Período promedio 
de ejecución** (en años)

Número de operaciones 
en ejecución**

Paraguay 19% 3,3 17

Costa Rica 17% 3,8 6

Panamá 16% 3,5 17

Brasil 16% 2,5 62

Chile 9% 2,7 7

Guatemala 8% 4,2 12

Belice 7% 1,8 4

Trinidad y Tobago 5% 3,8 6

Barbados 5% 2,4 9

El Salvador 1% 5,0 2
* Se refiere a desembolsos durante 2011 para operaciones en cartera al 1 de enero de 2011.
** El período desde el desembolso inicial se calcula desde el primer desembolso hasta la fecha de cierre de este informe.

años, colocando al BID en la primera línea de los MDB en 
términos de evaluación de impacto.

2. Siguiendo la implementación de un proyecto

Una mirada al Portafolio. La cartera activa del Banco en 
2011 suma 591 operaciones de préstamos SG y US$22 
mil millones de balance no desembolsado. La Tabla 5 
contiene dos indicadores sobre el desempeño de los 
desembolsos en las inversiones por país. La primera 
medición informa sobre el porcentaje del balance no de-
sembolsado al comienzo del año que fue efectivamente 
desembolsado por el Banco durante 2011. La segunda 
medición se refiere al período promedio de desembolsos 
de los proyectos desde el primer desembolso. La última 
columna enumera la cantidad de proyectos del BID en 
cada país para contextualizar los datos previos.

En numerosas operaciones, casi la mitad del portafolio 
consiste en préstamos en el sector de infraestructura y 
medioambiente. La capacidad institucional y los présta-
mos financieros sectoriales constituyen el 30% del por-
tafolio, mientras el porcentaje de préstamos al sector 
social es de 20%. Comparada con años anteriores, esta 
cartera refleja un cambio significativo en la distribución 

de las operaciones del Banco por sector, en donde tra-
dicionalmente el sector social representaba el mayor 
porcentaje. De hecho, al comparar los balances de fin de 
año de 2006 y 2011 (Gráfico 9), hay un agudo contraste 
entre las contribuciones de los diferentes sectores a la 
actividad de préstamo del Banco. Básicamente, el sector 
de infraestructura y medioambiente ha incrementado su 
participación en el balance de su cartera en 20 puntos 
porcentuales. Al finalizar 2011, el balance no desembol-
sado del sector de infraestructura y medioambiente lle-
gó al 64% del portafolio SG.

Los desembolsos totales en 2011 totalizan US$8,4 mil 
millones, de los cuales US$7,8 mil millones correspon-
den a operaciones SG y US$618 millones a operaciones 
NSG. La distribución de los desembolsos de 2011, para 
operaciones SG y NSG, por país, se encuentra en el Grá-
fico 10. México (US$ 1,5 mil millones) y Argentina (US$ 
1,2 mil millones) son los países con las más altas can-
tidades desembolsadas. Le siguen Brasil (US$ 760 mi-
llones), Colombia (US$690 millones), Ecuador (US$450 
millones), Venezuela (US$ 380 millones) y República 
Dominicana (US$350 millones). Chile es el país que de-
sembolsó más recursos en operaciones NSG, seguido 
por Costa Rica y Jamaica.

continuación tabla 5
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Gráfico 11

Desembolsos NSG (columna de la izquierda) y SG (columna de la derecha) en 2011 por país, en US$ millones
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Gráfico 10

Operaciones activas con garantía soberana por sector

Balance no desembolsado 2006-2011

Fin de año 2006 Fin de año 2011

64%

Sector de integración y comercio

Capacidad institucional y sector financiero Sector de infraestructura y medioambiente

Sector social

25% 31% 
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Gráfico 12

Clasificación del índice de desempeño a nivel del Banco

14 Siendo parte de un instrumento de gestión adaptable, como es el sistema PMR, el PI será modificado según sea necesario sobre la base de la retroalimentación desde las 
Representaciones, en términos de maximizar su potencial para monitorear mejor la implementación de los proyectos.

15 El análisis se basó en el Índice de Desempeño (PI) calculado en marzo de 2001 para 366 operaciones que representan la cartera elegible. Fueron excluidos los programas 
basados en políticas públicas, operaciones cerradas y casos atípicos (aquellos con un PI mayor de 2).

Resultados de nuestro Portafolio. 
Para monitorear la implementación de 
los proyectos en la cartera del Banco, 
en 2009 se lanzó el PMR, que ha sido 
utilizado desde entonces como una de 
las herramientas basadas en resulta-
dos del DEF para reunir información 
e informar sobre los avances hacia 
el logro de los objetivos del BID-9. El 
sistema PMR capta el estatus de los 
proyectos en un punto del tiempo 
respecto de lo que se esperaba al 
momento de la aprobación. Entrega 
información cuantitativa y cualitativa 
sobre el progreso de los proyectos, 
incluyendo información acerca del 
tiempo y el presupuesto planificados 
versus el tiempo y el presupuesto 
efectivos en la entrega de las presta-

ciones. El sistema PMR calcula un Ín-
dice de Desempeño (PI) que mide la 
relación entre las prestaciones físicas 
y el costo real de entregarlas.14 

Un primer nivel de análisis del PMR 
muestra la distribución de proyectos 
según sus puntajes en el PI.15 El PI 
va de cero a uno, siendo uno el pun-
taje más alto posible. Los proyectos 
con puntajes por sobre 0,8 son cali-
ficados como “Satisfactorios”; a los 
que tienen puntajes entre 0,4 y 0,8 
se les califica en “Alerta” y aquellos 
con puntajes inferiores a O,4 reciben 
calificación de “Problema.” El Gráfi-
co 11 muestra la distribución de los 
proyectos en las categorías definidas 
por el puntaje PMR de 2011: 64% de 

los proyectos fue “Satisfactorio;” 
23% “Alerta” y 13% “Problema.”

Otros análisis del PI permiten de-
construir el puntaje de cada proyec-
to en dos subíndices: el Índice de 
Desempeño de Costos (CPI) y el Ín-
dice de Desempeño del Cronograma 
(SPI). Estos dos números indican 
cuáles desviaciones del proyecto 
original al momento de su aproba-
ción son más significativas para un 
determinado proyecto: desviacio-
nes en los costos o desviaciones en 
el cronograma. 

Si un proyecto está siguiendo estric-
tamente su cronograma y pagando 
exactamente lo que esperaba por 
los productos, pero está retrasado 
en términos de cronograma y gastos, 
el proyecto calificará favorablemen-
te en el CPI y no tan favorablemen-
te en el SPI. Por el contrario, si un 
proyecto está siguiendo de cerca su 
cronograma original y entregando 
productos a tiempo, pero informa de 
costos extra y se desvía de su presu-
puesto inicial, entonces el proyecto 
calificará favorablemente en el SPI y 
menos favorablemente en el CPI.

El Gráfico 13 muestra un diagrama 
de dispersión con el puntaje CPI 
en el eje vertical y el puntaje SPI 
en el eje horizontal. Cada punto co-
rresponde a un proyecto (azul para 
“Problema”, verde para “Alerta” y 
amarillo para “Satisfactorio”), y la 

Problema

Satisfactorio

Alerta

13%

23%
64%
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Gráfico 13

Índice de desempeño de costos (CPI) versus Índice de desempeño del cronograma (SPI)

línea azul es una recta en 45 grados que muestra cómo 
debieran verse los puntos si los proyectos tuviesen el 
mismo puntaje CPI y SPI. El gráfico da cuenta que la ma-
yoría de los proyectos tienen un puntaje más alto en CPI 
que en SPI, lo que significa que en promedio los proyec-
tos tienden a desviarse más de su cronograma que de su 
presupuesto. Esto es válido para los proyectos de todos 
los niveles de desempeño, pero lo es aún más para aque-
llos clasificados como “Problema” o “Alerta.” En conse-
cuencia, para mejorar el desempeño, los proyectos nece-
sitan incrementar el logro a tiempo de los objetivos, lo 
que requiere una planificación más exacta y una mejor 
capacidad de implementación. Hay consistencia con las 
razones más mencionadas por los equipos de proyecto 
como causas de los bajos puntajes en el PI: a) atrasos 
en los procesos de contratación; b) temas no detectados 

durante el diseño del proyecto; c) objetivos anuales ex-
cesivamente ambiciosos, y d) falta de claridad respecto 
de los procesos y procedimientos administrativos del 
Banco por parte de la agencia ejecutora.16 

3. Midiendo e informando los resultados de 
nuestro trabajo

En concordancia con las Normas de Buenas Prácticas para 
la Evaluación del GCE, un paso clave en el sistema evalua-
tivo del BID se registra cuando la administración genera 
informes de autoevaluación al término de los proyectos, 
los que son validados por OVE. Con la implementación 
del DEF, la producción a tiempo de PCR aumentó sustan-
cialmente: 83% de los proyectos que cerraron en 2008 
produjeron un informe a tiempo (a mediados de 2009); 
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Índice de Desempeño del Cronograma (SPI)

16 Valores significativamente mayores a uno pueden reflejar avances en eficiencia; pero también pueden ser el resultado de una mala planificación, en cuanto a prever mayores 
costos o más tiempo para completar los productos planificados que se requerían durante la implementación.

45 grados (CPI=SPI) PI=0.4 PI=0.8

PI › 0.8 (233 proyectos, 64%)

Sobre la línea 
de 45 grados

Bajo la línea 
de 45 grados

0.4 ‹ PI ‹ 0.8 (84 proyectos, 23%)

PI ‹ 0.4 (49 proyectos, 13%)
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Gráfico 14

PCR. Probabilidad de lograr los objetivos de desarrollo

85% de los que cerraron en 2009 lo 
hicieron a mediados de 2010 y 92% 
de los que  cerraron en 2010 infor-
maron a mediados de 2011.

Los actuales PCR se abocan a tres di-
mensiones centrales: la probabilidad 
de que el proyecto cumpla sus obje-
tivos de desarrollo (DO); el avance 
en la implementación evaluado a su 
término (IP) y la sustentabilidad. Las 
autoevaluaciones de la Administra-
ción se basan en una escala de uno 
a cuatro, donde cuatro es el punta-

je más alto. Como se muestra en el 
Gráfico 14, la modalidad es un valor 
de tres, que significa que la mayoría 
de los proyectos informaron haber 
logrado sus objetivos de desarrollo. 
Estas autocalificaciones no han sido 
validadas en forma independiente. 
Los estándares y procesos de prepa-
ración de los PCR están siendo revi-
sados por OVE durante 2012, con el 
fin de alinearlos con el DEF. El próxi-
mo año, OVE iniciará una validación 
anual de los PCR e informará de sus 
hallazgos al Directorio.

C. HACiEnDo biEn lAs CosAs: 
oPERACionEs sin gARAntíA 
sobERAnA17

1. Marco de Efectividad en el 
Desarrollo revisado para 
operaciones NSG

En marzo de 2011 se revisó el Mar-
co de Efectividad en el Desarrollo 
para las operaciones NSG-DEM, 
sobre todo como respuesta a los 
requerimientos del BID-9. Los prin-
cipales cambios se hicieron en las 
siguientes áreas: (i) incorporación 
de elementos de evaluabilidad; (ii) 
ajustes a la sección de “objetivos 
estratégicos de desarrollo del BID” 
para reflejar las nuevas priorida-
des corporativas bajo BID-9 (prio-
ridades de préstamos y Marco de 
Resultados del Banco), y para armo-
nizar plenamente con el DEM de las 
operaciones con Garantía Soberana 
(SG), y (iii) el cambio a un sistema 
de 10 puntos en lugar de la escala de 
5. En respuesta a los requerimientos 
de los Gobernadores de que los pro-
yectos del Banco cumplan con un 
umbral mínimo de evaluabilidad, 
se cambió el procedimiento para el 
análisis NSG-DEM. 

La sección NSG del DEM para los 
objetivos estratégicos del BID ha 
sido revisada para incorporar las 
cuatro áreas prioritarias de présta-
mos bajo el BID-9, así como los cin-
co pilares del Marco de Resultados 
del Banco (RF). La misma clasifica-

17 Siguiendo las Normas de Buenas Prácticas para la Evaluación del GCE que entregan diferentes estándares y métricas para las operaciones SG y NSG, el DEO informa sobre la 
efectividad de las operaciones NSG en forma separada de las operaciones SG.

(Porcentaje de proyectos en cada categoría)

Insatisfactorio Poco probable Probable Altamente 
probable

20092008 2010

2.6 2.7
0

7.9 6.8
12.5

67.1 67.1
73.8

13.2
17.8

13.8
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ción y estructura se encuentra en el DEM para opera-
ciones SG. El alineamiento de los proyectos con estas 
áreas se pondera sobre la base de los mismos criterios 
que se aplican a las operaciones SG, con lo que mejo-
ra la armonización con el Marco de Efectividad en el 
Desarrollo SG. La consistencia de los proyectos con la 
Estrategia de País y los Documentos de Programación 
de País del Banco se evalúa de la misma manera que 
las operaciones SG y se refleja en el NSG-DEM.

2. Seguimiento y evaluación de las operaciones NSG 
bajo el Marco de Efectividad en el Desarrollo NSG

Actividades de seguimiento. Bajo el Marco de Efectivi-
dad en el Desarrollo para proyectos NSG, el impacto de 
desarrollo y la adicionalidad de los proyectos identifica-
dos en los DEM ex ante han sido objeto desde 2010 de 
seguimiento como parte de los Informes anuales de Su-
pervisión de Proyecto (PSR), preparados por la Unidad de 
Gestión de Cartera (PMU). Reemplazarán al monitoreo an-
terior del impacto principalmente económico y de desa-
rrollo dentro del formato de Marco Lógico. El seguimiento 
continúa a lo largo de toda la vida del préstamo/garantía 
y al término del proyecto se produce un informe de au-
toevaluación llamado Informe Ampliado de Supervisión 
de Proyecto (XPSR).

En 2010, se realizó el tercer ejercicio de referencia en ECG-
GPS para Operaciones de Inversión en el Sector Privado. En 

el informe, el BID fue citado por haber hecho los mayores 
adelantos entre todos los bancos multilaterales de desa-
rrollo (MDB) en el cumplimiento del anterior ejercicio de 
referencia del ECG. El BID pasó de un cumplimiento de 8% 
en 2004 a un cumplimiento de 89% en 2010, ubicándose 
tercero entre estas instituciones.

3. Resultados de las operaciones NSG en 2011

Resultados NSG-DEM ex ante: El DEM permite el análisis 
de los resultados de desarrollo esperados y de la adicio-
nalidad de los proyectos NSG. Para 2011 fueron aproba-
dos 32 proyectos (21 proyectos para SCF y 11 proyectos 
para OMJ). La Tabla 6 y el Gráfico 15 muestran la distri-
bución de los puntajes promedio DEM y de evaluabilidad 
por sector y área de desempeño, además de mostrar pun-
tajes comprehensivos. Sin embargo, el número de pro-
yectos es todavía demasiado pequeño para extraer con-
clusiones estadísticamente significativas. También debe 
tomarse en cuenta que hay pocas diferencias entre los 
criterios de puntaje SCF y OMJ en algunas áreas.

Monitoreando resultados: En 2011, los informas PMU 
para SCF incluyeron PSR DEM en los Informes de Su-
pervisión de Proyecto (PSR) para aquellos proyectos del 
portafolio para los cuales se habían preparado DEM ex 
ante. Además, los ejercicios de monitoreo de resultados 
de algunos proyectos utilizaron el anterior marco de 
seguimiento, basado en el marco lógico y en los PPMR, 

Tabla 6
Puntajes promedio en áreas de desempeño 2011

Puntajes de proyectos 2011 Total FMK INF CFI OMJ

Resultado de desarrollo 8,05 8,15 8,04 7,83 88,74

Desempeño operacional 8,34 8,40 8,47 8,04 8,72

Desarrollo económico 8,11 8,59 7,80 7,44 9,27

Medioambiental y social 6,73 6,91 6,67 6,40 7,11

Desarrollo sector privado 8,09 7,83 8,44 8,24 8,81

Objetivos estratégicos BID 10 10 10 10 9,32

Objetivos estratégicos 
corporativos 10 10 10 10 10

continúa tabla 6
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Nota: FMK: Mercados Financieros, INF: Infraestructura, CFI: Industria y Servicios, OMJ: Oportunidades para la Mayoría, iniciativa que se enfoca en la población del fondo 
de la pirámide.

Gráfico 15

Calificación comprehensiva de proyectos NSG, por sector

Puntajes de evaluabilidad Total FMK INF CFI OMJ

Desempeño operacional 9,30 8,96 9,33 10,0 9,55

Desarrollo económico 9,41 9,31 9,33 9,74 8,98

Medioambiental y social 9,82 9,82 10,00 9,60 8,75

Desarrollo sector privado 8,62 8,68 8,68 8,61 8,99

Puntajes globales 9,26 9,16 9,36 9,36 9,19

INF OMJFMK CFI Total

8,38
8,3

8,48

8,74

8,38

9,16

9,36 9,36
9,19 9,26

Puntaje de proyecto Evaluabilidad

Puntajes de proyectos 2011 Total FMK INF CFI OMJ

Objetivos de desarrollo de país 10 10 10 10 10

Objetivos estratégicos de 
desarrollo OMJ 8,64

Adicionalidad 7,66 7,58 7,67 7,81 8,41

Adicionalidad financiera 8,37 8,37 8,30 8,46 8,59

Adicionalidad no financiera 7,25 7,02 7,2 7,81 8,28

Puntajes globales 8,38 8,38 8,30 8,48 8,74

continuación tabla 6
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pero aplicando también la escala de 
calificación de 5 puntos del DEM. De 
35 proyectos cuyos resultados de 
desarrollo fueron monitoreados, 6 
tuvieron una calificación global de 
Excelente; 19 calificaron como Bue-
no; 7 proyectos registraron una cali-
ficación de Satisfactorio y 3 califica-
ron como Parcialmente Satisfacto-
rio. El análisis de los desenlaces de 
desarrollo del total de 35 proyectos 
se muestra en el gráfico 16.

Resultados evaluativos: En marzo 
de 2011, se completó el ejercicio 
XPSR de 2008 y 2009, tal como es-
taba planificado. Para esta instancia, 
se prepararon XPSR para 13 proyec-
tos (nueve para el ejercicio de 2009 
y cuatro para el de 2008), los que 

se componen de cinco operaciones 
en el área de mercados financieros y 
ocho en infraestructura. 

La Tabla 7 resume los principales 
resultados validados por OVE en las 
cuatro dimensiones de desempeño 
de los proyectos para los ejercicios 
de 2008-2009, y se explican algunos 
puntos destacados de los resultados.

Los proyectos NSG mostraron una 
tasa de éxito relativamente alta (tan-
to Excelente como Satisfactorio) en 
las cuatro áreas de desempeño: Re-
sultado de Desarrollo del Proyecto 
(tasa de éxito de 69%); Rentabilidad 
de la Inversión del BID (77%); Adi-
cionalidad (69%), y Calidad del Tra-
bajo (84%).

Para el Resultado de Desarrollo del 
Proyecto, todas las áreas de de-
sempeño mostraron tasas de éxito 
muy positivas respecto de las sub-
categorías de desempeño operacio-
nal (69% de éxito), contribución al 
desarrollo económico (62%), de-
sempeño medioambiental y social 
(92%) y contribución al desarrollo 
del sector privado (69%).

El ejercicio de evaluación para 2011 
consiste en 15 proyectos (5 de merca-
dos financieros, 9 de infraestructura, 
y 1 de agroindustria). Actualmente, 
OVE se encuentra en el proceso de 
validación. También se ha iniciado 
el trabajo de la Administración en el 
ejercicio XPSR 2011.

d. iniCiAtivAs espeCiAles 
de sCF y oMJ

En 2011, OMJ comenzó a usar el sis-
tema PULSE para monitorear y me-
dir más eficientemente el impacto de 
sus proyectos. Con la implementa-
ción de PULSE, OMJ se trasladó a un 
sistema basado en la nube mediante 
el cual los clientes pueden reportar 
directa y rápidamente los resultados 
de sus proyectos, permitiendo a los 
profesionales de OMJ y PMU monito-
rear de cerca las métricas sociales y 
financieras de desempeño. 

Junto con el sistema PULSE, OMJ 
adoptó la taxonomía IRIS, la que 
fue desarrollada para ofrecer un len-
guaje común de información para 
las métricas relacionadas con la in-
versión de impacto. Hoy, IRIS se ha 
convertido en el lenguaje estándar 
de la industria de las inversiones de 

Gráfico 16

Resultados de desarrollo de operaciones NSG 2011

Satisfactorio parcialmente satisfactorioExcelente Bueno

6

19

7

3
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Tabla 7
Resumen de resultados de desarrollo de los proyectos según su validación por OVE

Áreas de desempeño Altamente 
satisfactorio %

Satisfactorio
%

Parcialmente 
satisfactorio %

Insatisfactorio
%

I. Resultado de desarrollo del proyecto 31 38 23 8

Contribución al desempeño operacional 
de la empresa 46 23 0 31

Contribución al desarrollo económico 31 31 23 15

Desempeño Medioambiental y Social 15 77 8 0

Contribución al desarrollo del sector privado 8 61 31 0

II. Rentabilidad de la inversión del BID 15 62 8 15

III. Adicionalidad BID 0 69 31 0

IV. Calidad del Trabajo del BID 23 61 8 8

Trabajo de selección, valoración y estructuración 0 61 31 8

Trabajo de seguimiento y supervisión 30 54 8 8

 Rol y contribución del BID 0 85 15 0

impacto y está respaldado por un gran número de inver-
sionistas mentalizados en un doble resultado (esto es, 
retornos tanto financieros como sociales). Estos incluyen 
a la USAID, la Fundación Rockefeller, la Fundación Cal-
vert y la Fundación Bill & Melinda Gates, entre otros, así 
como a más de 1.300 instituciones de microfinanzas que 
informan a MixMarket (la mayor base de datos existente 
para éstas).

OMJ está cumpliendo más efectivamente su misión de 
promover soluciones basadas en el mercado para los 
desafíos en la pobreza en América Latina y el Caribe. 
PULSE le ayuda en una buena gestión de su portafo-
lio y a entender el impacto de los proyectos. La apoya 
también en la presentación de su desempeño e impacto 
ante sus principales socios, dentro y fuera del Banco.

Hacer seguimiento de los resultados sociales es crítico 
tanto para la OMJ como para sus clientes, desde el mo-

mento en que trabajan juntos en el diseño de nuevos 
modelos de negocio basados en el mercado para encarar 
los enraizados desafíos de la pobreza. La OMJ ha apren-
dido que en su mayoría los clientes están ansiosos por 
informar sus resultados y que gran parte de ella puede 
ser proporcionada sin mayor esfuerzo por el cliente, 
debido al hecho de que esta información suele estar 
compilada por ellos dada su importancia en entender su 
desempeño operacional. Considerando el tamaño de los 
préstamos OMJ y los costos de transacción asumidos por 
los clientes del sector privado, la Iniciativa busca evitar 
una carga indebida de reportes sobre ellos.

Mediante la OMJ, el BID se convirtió en el primer MDB que 
adoptó PULSE e IRIS. Ello le permitió obtener datos so-
ciales estandarizados directamente en terreno por parte 
de los clientes. Al hacerlo, la OMJ desafió el enfoque tradi-
cional de medición de impacto y abordó un tema impor-
tante entre los MDB y los inversionistas de impacto: cómo 
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definir, seguir e informar el desempeño social del capital 
invertido, de una manera consistente y estandarizada.

Para contribuir a la agenda basada en resultados del 
Banco, la OMJ tiene planes para movilizar los recursos 
necesarios y lanzar en 2012 dos ejercicios de evaluación 
de impacto. Las evaluaciones de impacto rigurosas re-
quieren el uso de contrafactuales confiables y toman un 
tiempo y recursos significativos en su diseño e imple-
mentación. En el DEO 2012, se incluirá una descripción 
y un informe de avance de estas evaluaciones.
 
El Departamento de Financiamiento Estructurado y Cor-
porativo (SCF) lanzó una nueva visión departamental 
que prioriza tres objetivos: i) mejorar los estándares de 
vida de las personas, ii) apoyar inversiones amistosas 
con el medioambiente, y iii) apoyar a las Pymes. Se han 
fijado objetivos preliminares para el período 2011-2015 y 
se están abordando los restantes desafíos metodológicos 

para medir debidamente la contribución de los proyectos 
a estas tres métricas. SCF ha estado en estrecho contacto 
con la Corporación Financiera Internacional (IFC), que 
ha desarrollado una iniciativa similar, para aprender de 
su experiencia y coordinar enfoques armonizados.

Para mejorar la agregación de resultados de desarrollo 
y la comparación entre los proyectos, SCF ha estado lle-
vando a cabo un ejercicio de estandarización de indica-
dores de desempeño. Se espera que estos alimenten los 
indicadores de prestaciones del Marco de Resultados del 
Banco, las metas de la visión corporativa de SCF y los in-
dicadores DEM. Este ejercicio se ha nutrido, entre otros, 
de indicadores usados por otros MDB, del Informe de Im-
pacto y de la Iniciativa de Estándares de Inversión (IRIS). 
En relación con este ejercicio, SCF participó en un Grupo 
de Trabajo de MDB, que apunta a armonizar indicadores 
para las operaciones de inversión del sector privado.
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E l Banco apoya una amplia gama de políticas socia-
les con el propósito de reducir la pobreza, mejorar 

la equidad y promover la productividad. Para hacerlo, 
aprobó en 2011 proyectos que abordan antiguos proble-
mas con una nueva perspectiva que involucra un traba-
jo interdisciplinario al interior del Banco. Este capítulo 
presenta varias instancias de innovación en el área. Un 
ejemplo es un proyecto de agua y saneamiento en las es-
cuelas primarias de México, donde se asociaron equipos 
de educación, agua y saneamiento para encarar un pro-
blema apremiante: algunas escuelas eran una fuente de 
enfermedad para muchos niños. El proyecto muestra en 
acción a un Banco orientado a resultados, cuyo foco es 
el desafío del desarrollo y donde se reúnen los recursos 
técnicos requeridos para diseñar respuestas adecuadas. 
Otro ejemplo de trabajo innovador para enfrentar los de-
safíos de ayudar al esfuerzo general de reconstrucción y 
asegurar el acceso a la educación lo ilustra el compromi-
so de largo plazo del BID, mediante el plan de reforma 
educacional en Haití. La respuesta de corto plazo ha sido 
combinada con la planificación de largo plazo para poner 
al sistema en un curso sustentable que brindará educa-
ción de calidad a todos los niños del país.

El Banco aprobó también proyectos que implementarán 
nuevos enfoques y mecanismos para solucionar proble-
mas de larga data, como lo grafica la iniciativa regional 
Salud Mesoamérica 2015, que utilizará un esquema de 
financiamiento innovador basado en resultados para 
implementar soluciones basadas en evidencias. La re-
forma a la red de seguridad social en Trinidad y Tobago, 
que abordará desafíos de segunda generación enfrenta-
dos por los programas de transferencia condicional de 
efectivo es otro ejemplo incluido en este capítulo, y el 
enfoque integrado para promover los derechos y el em-
poderamiento de las mujeres en El Salvador. 

Este capítulo muestra también de qué manera se han in-
corporado al trabajo en capacitación laboral del Banco las 
recientes investigaciones sobre la importancia de los ta-
lentos socioemocionales en el desempeño laboral de los 
jóvenes desaventajados, e informa de cómo las continuas 
evaluaciones rigurosas han permitido al gobierno de la Re-
pública Dominicana aprender de su proyecto y mejorarlo.

A. sE REquiERE unA CoMuniDAD PARA MAntEnER 
sAluDAblEs lAs EsCuElAs: AguA, sAnEAMiEnto E 
HigiEnE En lA EDuCACión básiCA DE MéxiCo

Para algunos niños en México, ir a la escuela puede ser 
motivo de enfermedades y, en la práctica, limitar su po-
tencial para salir adelante, en lugar de ampliar sus hori-
zontes. Se estima que más de 2 millones de estudiantes 
son afectados por problemas derivados de las inadecua-
das instalaciones de agua y saneamiento de sus escue-
las. Las escuelas públicas que carecen de acceso al agua 
potable y a servicios sanitarios representan un peligro, 
no sólo porque pueden causar enfermedades, sino tam-
bién porque no están equipadas para impedir la propa-
gación de las enfermedades. Esta falta de preparación 
puede tener consecuencias dramáticas en el caso de las 
epidemias de salud, como la crisis de la gripe H1N1 que 
experimentó México en 2009. 

Adicionalmente a los riesgos de salud inmediatos, los ni-
ños también arriesgan logros académicos y oportunida-
des futuras por faltar con frecuencia a la escuela debido 
a enfermedades evitables. El sistema de escuelas públi-
cas puede desempeñar un rol importante en mantener 
saludables las comunidades y estas deben protagonizar 
un papel importante en procurar salubridad de largo 
plazo en sus escuelas.

El Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en Educación 
Básica (PASHEB), fue desarrollado para reducir el riesgo 
de enfermedades causadas por el agua y las instalaciones 
higiénicas inseguras, así como para disminuir la tasa de 
ausentismo vinculada con enfermedades. El programa 
aborda estos temas por la vía de mejorar la infraestructura 
de las escuelas y de proteger una buena higiene y un en-
torno escolar saludable mediante la educación. La susten-
tabilidad por medio de la participación de la comunidad 
es un componente clave de esta colaboración innovadora.

PASHEB es único en cuanto involucra a la comunidad 
escolar completa en la mantención de las instalaciones 
sanitarias y de hábitos saludables de higiene. La expe-
riencia y la evidencia muestran que la infraestructura de 
plomería falla debido a la falta de mantención. Sugieren 
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también que la mantención regular es insuficiente sin el 
apoyo de la comunidad. Mejorando programas anterio-
res, PASHEB incluye un componente educacional para los 
padres, profesores y estudiantes destinado a aprender a 
proteger la salud propia y de los demás. La capacitación 
está diseñada para promover en la comunidad una cul-
tura sanitaria que priorice la higiene y la prevención de 
enfermedades. Al mantener comunitariamente las escue-
las, estudiantes, padres y profesores invierten en el bien-
estar de cada cual y participan en la seguridad común.

Para 2015, PASHEB apunta ambiciosamente a mejorar 
las vidas de más de un millón de niños escolares en 
más de 20.000 escuelas. El alcance y la urgencia de 
esta crisis sanitaria exigía una evaluación seria para 
medir la efectividad y sustentabilidad de la solución 
propuesta.

Hay tres objetivos principales para evaluar el programa:

a. Efectividad: ¿Funciona el programa? ¿Reduce los 
riesgos de enfermedad entre los estudiantes? ¿Cambia 
las actitudes hacia la prevención y el cuidado? Si no es 
así, ¿qué aspectos del programa son efectivos y cuáles 

no lo son? ¿Cómo pueden modificarse algunos aspectos 
del programa para hacerlo más eficiente?

b. Resultados basados en evidencias: ¿Qué cambios se es-
tán registrando en las escuelas como resultado del PASHEB? 
¿Cuál es la relación entre algunas actividades, productos y 
resultados? Las respuestas ayudarán a mejorar el diseño 
del programa y a utilizar mejor los recursos. Un análisis 
de los beneficiarios tomará también en cuenta algunas 
variables, como género, clima, ambiente urbano o rural, 
vulnerabilidad a las infecciones y nivel educacional.

c. Sustentabilidad: ¿Son sustentables las intervenciones 
del programa? Las instalaciones de la escuela ¿seguirán 
siendo mantenidas por la comunidad? ¿Continuarán sus 
miembros enseñando y practicando la higiene?

Un aspecto particularmente innovador de la evaluación 
del PASHEB es el estudio comparado de dos grupos de 
padres. Durante un período de tres años, al primer gru-
po se le dará inicialmente apoyo financiero del gobierno 
para mantener las instalaciones de los baños. Estos re-
cursos, sin embargo, decrecerán durante el transcurso del 
programa y el último año terminará sin fondos. Lo con-
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trario ocurrirá con el segundo grupo, que empezará sin 
financiamiento para mantención en el primer año, y luego 
recibirá más y más fondos hasta el final del programa. 
Este análisis comparativo permitirá ver hasta dónde los 
componentes educacional e institucional promueven la 
participación de la comunidad y qué rol desempeñan los 
recursos financieros en incentivarla. La evaluación verá 
también las expectativas de los padres respectos del pa-
pel del gobierno en la mantención de las escuelas.

Las evidencias sugieren que cuando los Comités de Pa-
dres reciben financiamiento federal para mantener las 
instalaciones escolares, su participación disminuye. 
Esto a su vez ha reducido la inversión federal en las es-
cuelas. Las comunidades han interpretado el retiro del 
financiamiento como una falta de interés por mantener 
las instalaciones. El PASHEB busca hacer exactamente 
lo contrario, mediante una solución sustentable que re-
fuerza la importancia de la higiene en las escuelas.

Algunas comunidades están más involucradas que otras. 
Algunas escuelas tienen directivos y profesores excep-
cionales que priorizan la higiene y la educación en sa-
lud, mientras otras podrían no tenerlos. Dado que no hay 
dos escuelas iguales, la evaluación minimizará variables 
diferentes seleccionando una muestra representativa 
entre un amplio conjunto en todo el país.

b. REConstRuyEnDo Más quE EsCuElAs: lECCionEs 
DE KAtRinA PARA un nuEvo y MEJoRADo sistEMA 
EDuCACionAl HAitiAno

Han pasado velozmente dos años desde que un terremoto 
causó inmensos daños y pérdidas en Haití, seguido por una 
avalancha de apoyo internacional. Y, tal como en la secuela 
inmediata de esta tragedia, el Banco y sus socios siguen 
constantemente trabajando duro para reconstruir un ingre-
diente esencial del futuro del país: su sistema educacional.

La planificación de largo plazo ha venido naturalmente 
tras el estado de emergencia provocado por el desas-
tre. La determinación del BID de apoyar el plan de Haití 
de reforma de la educación condujo a fines de 2011 a 

la aprobación de una segunda donación de US$50 mi-
llones. Estos recursos están siendo aplicados a compo-
nentes clave del plan de reforma del gobierno, el que se 
benefició de la asesoría técnica de los diseñadores del 
plan de reconstrucción del sector educacional de New 
Orleans después del huracán Katrina. 

Un elemento clave de la reforma haitiana es el acceso a 
la escolaridad. Esto significa construir y equipar escuelas 
públicas en áreas sin alternativas escolares; la rehabilita-
ción de locales dañados por el terremoto, y subvenciones 
que permiten a unos 220.000 niños asistir gratis a escue-
las no públicas. Pero llevar a los niños a la escuela y man-
tenerlos allí requiere más que edificios y subvenciones. 
Implica también acceso a uniformes, textos de estudio y 
otros materiales. 

Los recursos para esta segunda donación entregarán a 
aproximadamente 30.000 niños y 2.000 profesores los 
suministros necesarios. Hasta ahora, las iniciativas del 
Banco han producido resultados claros y medibles: alre-
dedor de 70.000 niños han vuelto a salas de clase tempo-
rales que el BID ayudó a construir en el área del terremoto. 
El acceso a flamantes escuelas públicas y materiales será 
posible cuando empiece el año académico 2012-2013.

Una vez abordada la necesidad imperiosa del acceso a la 
educación, surge el tema de su calidad. Como podría espe-
rarse, no se trata de un asunto trivial en este contexto tan 
desafiante. Algunos cálculos sugieren, por ejemplo, que 
alrededor del 80% de los profesores de los grados 1 a 9 
enseñan sin haber recibido un diploma o una capacitación 
inicial relevantes. En la búsqueda de un modelo pedagó-
gico que pueda entregar a los estudiantes una instrucción 
de calidad bajo las circunstancias presentes, el Banco está 
apoyando la implementación de métodos innovadores de 
impartir educación, incluyendo radios o aparatos MP3 
precargados para escuelas en áreas remotas. 

Aunque la comunidad de donantes concentra sus esfuer-
zos en desarrollar un sistema unificado de capacitación 
de profesores que entregue una respuesta de largo pla-
zo al problema, el programa de instrucción radial podría 
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aportar una solución de transición transformando las sa-
las de clase en entornos interactivos de aprendizaje, los 
que podrían extenderse en el tiempo. Las lecciones tradi-
cionales serán reforzadas con emisiones diarias dirigidas 
a las salas de clase, diseñadas para guiar a los profesores 
mediante el uso de canciones, dramas y otras actividades.

La instrucción radial interactiva (IRI) es una experien-
cia que ya ha sido probada. Ha llegado a estudiantes 
en contextos frágiles como en Somalia y Sudán, y está 
siendo actualmente utilizada en “pequeños matemáti-
cos”, un programa respaldado por el BID que desarro-
lla cimientos sólidos en matemáticas básicas entre los 
niños de cuatro a seis años de edad en Paraguay. Es 
digno de notar, sin embargo, que a pesar de que la IRI 
ha sido implementada en varios países y bajo diversas 
circunstancias, sólo se realizó una evaluación rigurosa 
en el caso de “pequeños matemáticos” con resultados 
positivos en cuanto a los logros obtenidos. En el caso 
de Haití, se llevará a cabo una evaluación experimental 
junto al programa de radio para tener evidencias de los 
niveles de éxito de este método alternativo de impartir 
lecciones. En la primera fase, alrededor de 200 escuelas 
se distribuirán aleatoriamente en dos grupos: uno reci-
birá el programa para los grados 2º, 3º y 4º, mientras 
que el otro servirá como grupo de control.

La evaluación rigurosa del programa radial en Haití es 
una instancia donde el Banco está promoviendo otra 
causa significativa: la generación de datos para el segui-
miento efectivo de actividades y toma de decisiones. Al 
dar luces sobre la eficiencia del programa, la evaluación 
permitirá ayudar a mejorar los instrumentos y procesos 
implicados en la entrega de educación de calidad, inclu-
so en áreas remotas de LAC y otras partes del mundo.

Un tema importante para la toma de decisiones es la 
cantidad y calidad de indicadores relevantes disponibles 
para informar los programas y objetivos. Con el terremo-
to, los sistemas de recolección y conservación segura de 
estadísticas educacionales (ya escasa y añeja en Haití) 
quedaron, como muchas otras cosas en el país, severa-
mente dañados. Dados la población y los datos educa-

cionales disponibles, calcular con precisión indicadores 
básicos de la educación como tasas brutas y netas de 
matriculación es un desafío. Como parte del proceso de 
reconstrucción, el Banco, con el resto de la comunidad de 
donantes, ha destinado recursos para mejorar esta área. 
Se ha comprometido ayuda para rehacer formas mejores, 
más significativas y consistentes de dar cuenta sobre la 
toma de decisiones sectoriales.

Algunas de estas actividades incluyen apoyo al desarro-
llo de sistemas para hacer seguimiento a la matricula-
ción y la asistencia a clases, un ejercicio de mapeo de 
escuelas y el censo escolar. Estos no son esfuerzos me-
nores. El censo constituye por sí solo el mayor intento 
de recolección de datos en Haití de los años recientes, 
y ayudará (junto con otros esfuerzos de generación de 
datos) a llenar vacíos y entregar información objetiva 
sobre problemas de los que en estos momentos se sos-
pecha, pero de los cuales no hay evidencias claras debi-
do a la falta de datos medibles.

Como el principal donante en el sector educacional de 
Haití, el Banco ha desarrollado desde el terremoto una 
intensa estrategia, partiendo por su primera respuesta a 
la emergencia misma y ampliándola a un plan más dura-
dero y sustentable para la educación. 

Las iniciativas reseñadas asumen muchas formas. Inclu-
yen una donación multimillonaria en dólares destinada 
a satisfacer de inmediato necesidades básicas de las sa-
las de clases, pero también incorporan una planificación 
de más largo plazo para mejorar el sector educación, 
como la implementación de la IRI para entregar materia-
les educativos de calidad en áreas remotas, o el esfuerzo 
de aún más largo alcance para elaborar e implementar 
una estrategia que producirá datos confiables para su 
uso futuro en sustentar la toma de decisiones. 

Aunque diversas, todas las acciones tienen un común 
denominador: la calidad educacional, como parte del 
proceso para brindar un mejor futuro al país después de 
las desastrosas consecuencias del terremoto.
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C. utilizAnDo finAnCiAMiEnto bAsADo En 
REsultADos PARA iMPACtAR los DEsEnlACEs 
DE sAluD EntRE los Más PobREs

Los países están recurriendo crecientemente a modelos 
basados en incentivos para lidiar con algunos de sus 
problemas de salud más persistentes. Los “pagos por de-
sempeño”, o modelos basados en resultados, se alejan 
del financiamiento tradicional por insumos al premiar 
la producción de más y mejores servicios de salud y, en 
algunos casos, mejorando los resultados sanitarios fina-
les. Por el lado de la demanda, los incentivos financie-
ros mediante transferencias condicionales de dinero en 
efectivo han demostrado impactos positivos en el uso de 
la atención de salud y resultados entremezclados en los 

desenlaces sanitarios finales (Fiszbein y Shady, 2009). 
Del lado de la oferta, donde a los proveedores de servi-
cios se les recompensa por resultados, se sabe menos 
en el contexto latinoamericano, aunque las evidencias 
que surgen de otras regiones sugieren que los incentivos 
condicionales también podrían ser una herramienta pro-
metedora para mejorar la cantidad. Sin embargo, ¿pue-
den también los incentivos ayudar a mejorar el estatus 
de salud de sus poblaciones con un modelo basado en el 
desempeño? En una región que tiene uno de los niveles 
mundiales más altos de desigualdades en el ingreso, la 
iniciativa Salud Mesoamérica18 (SM2015) apunta a hacer 
precisamente aquello, recompensando a los países que 
logran mejorías concretas en los indicadores de salud 
del quintil más pobre de la población (Gráfico 17).

Gráfico 17

Desigualdades en los desenlaces de salud en América Latina
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18 Mesoamérica abarca: México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.



Políticas sociales para la equidad y productividad 55

SM2015 es una innovadora asocia-
ción público-privada diseñada para 
reducir las desigualdades de salud 
en la región Centroamericana am-
pliando la cobertura y mejorando la 
calidad de las intervenciones sani-
tarias para el 20% más pobre de los 
hogares. La iniciativa promueve solu-
ciones específicas para cada país me-
diante paquetes de servicios integra-
dos de eficacia probada, concentrán-
dose en la salud materno-infantil, la 
nutrición, la inmunización, y en la 
malaria y el dengue (Gráfico 18).

SM2015 es financiada por la Funda-
ción Bill & Melinda Gates, el Institu-
to de Salud Carlos Slim y el gobierno 
de España y ejecutada por medio del 
BID. La iniciativa entrega donacio-
nes equivalentes al 50% del valor 
total del proyecto y los gobiernos de 
la región centroamericana contri-
buyen con el otro 50%. Además, la 
iniciativa ofrece a los gobiernos un 
incentivo de Financiamiento Basado 
en Resultados (RBF) consistente en 
el pago del 25% del valor total del 

paquete financiero. Los objetivos 
se concuerdan con los gobiernos en 
un conjunto de indicadores clave de 
pagos directamente relacionados 
con los resultados de salud mater-
na e infantil que la iniciativa busca 

mejorar. Si se logra un promedio 
ponderado de 80% de los objetivos 
al cabo de cada período de financia-
miento de 18 meses, al gobierno se 
le paga el “tramo de desempeño” del 
incentivo19 (Gráfico 19). 

Gráfico 19

Esquema de financiamiento de Salud Mesoamérica 2015
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Teoría del cambio de Salud Mesoamérica 2015
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19 Para más información, ver www.sm2015.org
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El seguimiento, la evaluación y el aprendizaje son com-
ponentes centrales de SM2015. La iniciativa planifica 
múltiples rondas de sondeos de datos en cada país con 
el propósito de monitorear indicadores, premiar el de-
sempeño y medir los impactos. Dado que la iniciativa 
utiliza mecanismos innovadores de financiamiento para 
promover intervenciones de salud probadas, la agen-
da de evaluación de impacto se centra fuertemente en 
poner a prueba modelos de desempeño para mejorar la 
cantidad y la calidad de la entrega de servicios de salud, 
el uso de estos y los efectos sobre los desenlaces sanita-
rios finales. Las evaluaciones van desde examinar a nivel 
nacional los incentivos SM2015, hasta los incentivos a 
los trabajadores comunitarios de la salud por el lado de 
la oferta y, por el lado de la demanda, las transferencias 
condicionales en efectivo y los acuerdos comunitaria-
mente basados para los hogares y comunidades pobres.

¿Funciona el financiamiento basado en resultados para 
los gobiernos nacionales? En El Salvador, SM2015 está 
apoyando una reforma nacional de la salud que financia 
la expansión de los servicios sanitarios en las munici-
palidades más pobres del país. Para evaluar el impacto 
del RBF a nivel nacional, se compararán los resultados 
en las municipalidades financiadas por el programa con 
municipios similares que reciben fondos no condicio-
nados. Del mismo modo, en Honduras, SM2015 apoya 
la entrega de servicios de salud mediante las organiza-
ciones descentralizadas de gestión sanitaria del país. 
Con un financiamiento disponible para apoyar sólo a la 
mitad de las organizaciones, se realizó una lotería para 
seleccionar a aquellas que recibirían financiamiento de 
la iniciativa. Si las municipalidades y organizaciones 
de gestión de salud financiadas por SM2015 superan en 
desempeño a sus grupos de comparación, brindarán una 
importante información respecto de si los gobiernos na-
cionales responden a incentivos financieros para acre-
centar su desempeño en el sector salud.

¿Son los compromisos más fuertes que el dinero? En Ni-
caragua, SM2015 respalda una intervención innovado-
ra, que consiste en Acuerdos basados en la Comunidad 
(CBA) entre colectividades y centros sanitarios, como 
una manera de reducir las barreras culturales y econó-

micas en el uso de los servicios de salud. Los comités 
comunitarios de salud firman una declaración, compro-
metiéndose a mejoramientos preespecificados en indi-
cadores de salud, por ejemplo, en la cantidad de mujeres 
embarazadas que completan una visita temprana a los 
centros durante su embarazo, o la proporción de niños 
que reciben vacunas. A un grupo de comunidades elegi-
das aleatoriamente se les ofrecerá incentivos en dinero 
efectivo si cumplen los compromisos, y un tercer grupo 
recibirá una donación incondicional para ayudar a que 
el comité comunitario de salud cubra los costos incu-
rridos bajo el acuerdo, como transportar pacientes a la 
clínica local. Se busca conocer cómo funcionan los CBA. 
La evaluación dirá si los CBA basados en un compromiso 
“moral” pueden producir mejorías en salud, o si las limi-
taciones de liquidez y la falta de motivación deben ser 
superadas con incentivos monetarios.

D. MEJoRAnDo lA EfiCiEnCiA y lA EfECtiviDAD 
DE lAs REDEs DE sEguRiDAD soCiAl En 
tRiniDAD y tobAgo

Las redes de seguridad social cumplen un rol crítico en 
sustentar un estándar mínimo de vida para la población 
y pueden ayudar a promover el desarrollo económico al 
permitir que los hogares hagan inversiones más riesgo-
sas pero de más alto retorno sin enfrentar la miseria en 
caso de fracasar. Estas redes cobran particular impor-
tancia durante las contracciones económicas, cuando la 
economía se estanca y los empleos se pierden. Sin em-
bargo, justo cuando la necesidad de redes de seguridad 
es mayor, las implicancias fiscales de una contracción 
económica se traducen en que muchas veces los gobier-
nos tienen menos recursos para satisfacer una creciente 
demanda de servicios sociales. En estos contextos, se 
hace particularmente relevante aprender sobre las refor-
mas que tienen el potencial para mejorar la efectividad y 
la eficiencia de los programas.

En Trinidad y Tobago, donde la economía sufrió una 
contracción en la última crisis, con un decrecimiento de 
3,5% en términos reales en 2009 y ningún crecimiento en 
2010, el gobierno está implementando un ambicioso pro-
grama de reformas de la red de seguridad social. Muchos 
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RECUADRO / PUPA: Financiando un programa innovador de desarrollo de la 
primera infancia para la base de la pirámide
El desarrollo cognitivo adquirido en la primera infancia está ligado al éxito en la vida. Resultados de evaluaciones de impac-
to rigurosas respaldan esta evidencia: los niños con menor desarrollo cognitivo tienen más probabilidades de tener logros 
escolares más bajos y de ganar menos salario que sus pares (Currie y Thomas, 1999; Case y Paxson, 2006; Grantham-
McGregor et al., 2007).

El BID está financiando un nuevo programa operativo social para implementar un innovador esquema de desarrollo de la 
primera infancia que beneficiará a 224.000 niños preescolares de bajos ingresos en Brasil. El principal objetivo social del 
programa PUPA es contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación en la Primera Infancia para niños de comu-
nidades de bajos ingresos. La Encuesta Nacional Brasileña de Hogares estima que solamente 11,3% de los niños de 0 a 
3 años de edad asistían a un centro diurno de cuidado y 68% de los niños de 4 a 6 años asistieron a escuelas prebásicas 
en 2007. Las matrículas en las escuelas municipales prebásicas ha estado en aumento durante los años recientes, pero la 
inscripción en los centros diurnos de cuidado se ha estancado. Muchos de los niños que no asisten a centros de cuidado 
o escuelas prebásicas formales tienen padres que trabajan, de manera que es típico que estos niños sean atendidos por 
cuidadores informales, sean parientes o personas de sus comunidades. La calidad de las actividades para estimular el 
desarrollo cognitivo del niño en los centros diurnos de cuidado y las escuelas prebásicas es variada, y es habitual que 
padres y cuidadores informales sólo les brinden un cuidado básico y alimenten a los niños.

Esta innovadora iniciativa trabajará con una red de organizaciones no gubernamentales y microfranquicias, por ejemplo 
mujeres de comunidades seleccionadas de bajos ingresos, para vender los materiales educacionales a las familias y 
cuidadores informales. Se espera que, con ella, 1.400 mujeres con microfranquicias se beneficiarán con capacitación em-
presarial y oportunidades de empleo. Los productos, ofrecidos a precios asequibles y significativamente más bajos que el 
precio detallista de los juguetes LEGO, han sido desarrollados en asociación con renombradas instituciones educacionales 
de la primera infancia, como el Instituto Zero a Seis y la universidad de São Paulo. 

PUPA es la primera empresa privada de Brasil que incursionará en el mercado de bajos ingresos para productos educati-
vos destinados a la primera infancia. La empresa es una derivación del exitoso equipo de Zoon Editora que, durante los 
últimos siete años, ha entregado materiales educativos que acompañan a los juguetes LEGO a más de 1,5 millones de es-
tudiantes de entre 7 y 14 años de edad en escuelas primarias de Brasil. En los próximos cinco años, PUPA espera capacitar 
y certificar a más de 65.000 cuidadores informales, y llegar a 224.000 niños brasileños.

El programa espera medir su impacto en el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños mediante la recolección de 
indicadores y datos que han demostrado predecir el logro en la escuela, y mitigar los efectos de la pobreza en el desarrollo 
infantil. Reflejarán las habilidades y competencias que se espera que todos los niños, independientemente de sus etnias, 
género, estatus socioeconómico o cualquier otro factor, tengan a una determinada edad. Todos los datos se reunirán 
mediante la observación y se crearán y aplicarán estrategias para evitar toda posibilidad de que esos datos se usen in-
debidamente para seleccionar o calificar a los niños. Estos datos incluirán también información sobre factores asociados 
clave (entre ellos, características del hogar, datos de base sobre pobreza, etc.). Los cuidadores recibirán una capacitación 
sustancial y una certificación ECD, que mejorará sus habilidades y aumentará su capacidad para entregar una educación 
de primera infancia de mejor calidad. Los avances de los cuidadores serán monitoreados de cerca para entender sus co-
nocimientos recién adquiridos y cuán bien están aplicando su capacitación con los niños a su cuidado.
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de los programas de esta red se basan en donaciones de 
dinero y en diversas metodologías para reclutar a los be-
neficiarios. El programa mejorará la eficiencia al reducir 
la duplicación y al generar economías de escala en la ad-
ministración de las donaciones, implementando un solo 
método para identificar los hogares pobres y un solo ca-
nal de entrega del dinero. También se espera que el mejo-
ramiento del mecanismo que identifica a los hogares ele-
gibles contribuya a un sistema de redes de seguridad más 
eficiente al identificar con mayor precisión la población 
necesitada que más se beneficiaría de los programas. Las 
reformas buscan también aumentar la efectividad de las 
intervenciones, en particular de las donaciones de dinero 
efectivo, promoviendo la acumulación de capital humano 
en los hogares pobres mediante condiciones que se pue-
dan hacer cumplir y sean verificables.

Las reformas se acompañan de evaluaciones rigurosas 
para estimar los impactos que producen en el bienestar 
de los hogares pobres. La evaluación de impacto se en-
focará en preguntas de “segunda generación” acerca de 
las transferencias condicionales de dinero: por ejemplo, 
de qué manera la definición de la población-objetivo re-
sulta en ajustes en la composición de los hogares que 
reciben beneficios; el impacto de retirar a los hogares no 
elegibles, y cómo hacer esto efectivamente. La evalua-
ción considerará también cómo afecta la aplicación de 
nuevas formas de condicionalidades al desarrollo de ca-
pital humano.

E. Ciudad Mujer En El sAlvADoR: EMPoDERAnDo A 
lAs MuJEREs PARA PRoMovER El DEsARRollo

Según el Premio Nobel Amartya Sen (1999), “las mujeres 
son vistas cada vez más, por los hombres al igual que por 
las mujeres, como agentes activas del cambio: las dinámi-
cas promotoras de transformaciones sociales que pueden 
alterar las vidas de mujeres y hombres”. Esta cita resume 
un creciente consenso acerca de que las mujeres debieran 
ser vistas, no como una población vulnerable que requiere 
protección, sino como agentes poderosas de cambios eco-
nómicos y sociales. El potencial del empoderamiento de 
las mujeres en la promoción del crecimiento y el desarro-
llo es enorme: que las mujeres logren un mayor desarrollo 

humano no sólo es bueno para ellas, sino también benefi-
cia a los niños y la sociedad en su conjunto. 

En un documento reciente, Dulfo (2011) da una amplia 
mirada a la relación entre el empoderamiento de las mu-
jeres y el desarrollo económico. Concluye en que, a pesar 
de que el crecimiento económico y el desarrollo tienden 
a beneficiar a las mujeres más que a los hombres, no bas-
tan para eliminar las disparidades de género: “la equidad 
entre hombres y mujeres sólo tiene probabilidad de lo-
grarse mediante acciones continuas de políticas públicas 
que favorezcan a las mujeres por sobre los hombres, po-
siblemente por un tiempo muy largo,” dice. Dulfo analiza 
también si el empoderamiento de las mujeres conduce a 
desarrollo económico y concluye en que, pese a que no 
es la vara mágica, ciertamente lo promueve.

En el contexto de América Latina y el Caribe, una región 
que se caracteriza por crudas desigualdades, la dimen-
sión de la desigualdad de género es particularmente 
relevante. Pese a un cierre completo de la brecha de 
géneros en la educación, las tasas de participación de 
las mujeres en la fuerza laboral siguen por detrás de las 
de los hombres, y las mujeres ganan mucho menos que 
los hombres, con características personales y de empleo 
comparables. Hay una apremiante necesidad de diseñar 
e implementar políticas públicas específicamente di-
señadas para promover el empoderamiento femenino. 
Como lo muestra Duflo, el desarrollo económico ayu-
dará, pero no es suficiente (y esto puede ser particular-
mente cierto en una región caracterizada por grandes 
desigualdades estructurales).

Para promover el empoderamiento de las mujeres en 
distintas dimensiones, el gobierno de El Salvador creó 
un innovador programa que instalará centros unificados 
para dar a las mujeres servicios críticos. Llamados Ciu-
dad Mujer, estos centros cubren cuatro áreas centrales 
(además de brindar servicios de cuidados infantiles a 
las madres que acuden a ellos):

a. Servicios integrados de salud con énfasis en salud 
sexual y reproductiva.
b. Autonomía económica (capacitación e intermediación 
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laboral y servicios de desarrollo empresarial, incluyen-
do microcrédito).
c. Prevención de las agresiones en contra de las mujeres, así 
como servicios de calidad para sobrevivientes de la violencia.
d. Educación a la comunidad para promover la compren-
sión y realzar los derechos de las mujeres.

El programa Ciudad Mujer concentra los servicios exis-
tentes en centros de ventanilla única para reducir los 
costos de transacción para las mujeres que los usan, 
incrementando al mismo tiempo la calidad de estos 
servicios. Este enfoque es novel y no probado, de modo 
que se realizará una evaluación experimental de im-
pacto para cubrir la brecha de conocimientos sobre los 
componentes individuales y poner a prueba el enfoque 
integrado promovido por Ciudad Mujer. La metodología 
propuesta es hacer aleatoria la promoción de los servi-
cios que se ofrecen y posiblemente complementar esto 
explotando la implementación gradual del proyecto. Un 
análisis económico ex ante mostró una significativa tasa 
de retorno en esta inversión; se usarán monitoreos y da-
tos de evaluación para validar este análisis inicial. 

f. CóMo los HAllAzgos EvAluAtivos sobRE 
CAPACiDADEs soCioEMoCionAlEs HAn 
MEJoRADo El PRogRAMA DE CAPACitACión 
JuvEnil DE REPúbliCA DoMiniCAnA

En América Latina y el Caribe, se han implementado 
programas de capacitación juvenil desde comienzos 
de la década de 1990. Estos programas van dirigidos a 

la juventud menos educada (un grupo que enfrenta se-
rias dificultades para lograr una inserción exitosa en el 
mercado laboral), con el objetivo explícito de elevar las 
habilidades laborales de los participantes y cotejarlos 
con empleadores adecuados. Una característica desta-
cada de estos programas es su énfasis en las habilida-
des socioemocionales, lo que está incluido y ha ganado 
creciente importancia en la mayoría de los proyectos 
(Ibarrarán y Rosas, 2009; González-Rozada, Ripani y 
Rosas, 2011). Estos programas enseñan disposición 
al trabajo y destrezas para la vida a jóvenes de baja 
educación y les ofrecen prácticas en empresas como un 
medio para obtener una experiencia real en el mercado 
laboral. A su vez, permiten a los empleadores probar si 
los participantes en el programa tienen las actitudes y 
conductas que les permitirán trabajar productivamente 
en sus empresas.

Aunque hay evidencias de la relevancia de los talentos no 
cognitivos o socioemocionales para explicar el desempeño 
académico y laboral de los individuos, hasta hace poco tiem-
po los programas de capacitación del trabajo han incluido 
los componentes de capacidad socioemocional de una ma-
nera ad hoc, basándose en escasos elementos cualitativos y 
sin enfocarse demasiado en medir ya sea esas capacidades 
o los resultados de la capacitación en su mejoramiento. Evi-
dencias recientes sobre la importancia de las capacidades 
no cognitivas, que surgen de análisis econométricos de las 
determinantes del éxito en el mercado laboral, así como de 
análisis cualitativos, muestran que los empleadores valoran 
ciertos comportamientos ligados a trabajadores de alta pro-



Parte II · Capítulo I60

pública Dominicana (JE). Fue diseña-
do en 1999 y es el primero de su tipo 
que tiene un diseño de evaluación 
experimental desde su inicio. Esto 
ha permitido aprender de la imple-
mentación del programa y utilizar 
los hallazgos de la evaluación para 
mejorar el diseño, en lo que constitu-
ye un círculo virtuoso de evaluación 
y retroalimentación (Gráfico 20). 

Este ciclo incluye rigurosa evidencia 
cualitativa que ha permitido modifi-
car el programa para poner a prueba 
nuevas hipótesis. Por ejemplo, la pri-
mera evaluación (Card et al., 2011, 
utilizando datos de 2005), mostró 
impactos positivos en la calidad del 
empleo, pero no en el empleo en ge-
neral, consistente con una economía 
poco activa que tiene baja elastici-
dad empleo-PIB (Haussman et al., 
2011) y con la ausencia de seguros 
de desempleo. Análisis basados en 
grupos focales con empleadores su-
gieren que las destrezas para la vida 
eran mucho más valiosos que las ca-
pacidades técnicas (Fazio, 2011), de 

Gráfico 20

Estructura del programa de capacitación Juventud y Empleo

DESTREzAS BáSICAS

• 75 horas 
(3 semanas)
• Autoestima, 
responsabilidad y 
trabajo en equipo

DESTREzAS TéCNICAS

• 150 horas 
(6 semanas)
• Ejemplos: Asisten-
te administrativo, 
panadero, peluquero, 
oficinista, mecánico 
de automóviles

PRáCTICA EN UNA 
EMPRESA

• 240 horas (2 meses)

Desempleados/subempleados de 16 a 29 años de edad, con menos 
que escuela secundaria completa, que viven en vecindarios pobres.

ductividad (Heckman, Stixrud y Urzúa 
2006; Urzúa 2009, Fazio 2011).

Adicionalmente, si bien las capacida-
des conceptualmente socioemociona-
les están bien definidas, ha sido difícil 
medirlas y analizarlas empíricamente. 
Literatura reciente ha explorado medi-
ciones alternativas (Brunello y Schlot-
ter, 2011; Felfe, Lechner y Stein, 2011), 
en su mayoría para países desarrolla-
dos. De allí que hay una brecha de co-
nocimientos respecto de cómo medir 
las capacidades socioemocionales en 
la región y, más relevante aún, sobre 
la importancia de esos talentos para 
explicar los resultados de los jóvenes 
en el mercado laboral, particularmen-
te de la juventud desaventajada. Tam-
bién, y desde una perspectiva de polí-
ticas públicas, es necesario saber si, y 
cómo, los jóvenes de América Latina y 
el Caribe pueden adquirir capacidades 
socioemocionales.

Uno de los programas de capacita-
ción juvenil más innovadores en la 
región es Juventud y Empleo, de Re-

manera que el componente de esas 
destrezas se renovó.

Las evaluaciones más recientes (Iba-
rrarán et. al., 2012; Martinez et al., 
2011) fueron diseñadas no sólo para 
mostrar los impactos del programa 
en el mercado laboral, sino también 
para medir las habilidades socioe-
mocionales de los participantes, 
saber si estas capacidades mejora-
ron como resultado del programa y 
el impacto de ellas en el desempeño 
laboral de los jóvenes en práctica. 
Los resultados de estas evaluacio-
nes muestran que, a pesar de que la 
capacitación de la cohorte en estu-
dio se implementó bajo condiciones 
económicas adversas, el programa 
mantuvo un impacto positivo en 
términos de calidad de empleo, par-
ticularmente para los hombres. Hay 
también alguna evidencia de efectos 
positivos en el empleo femenino (lo 
que será confirmado con una nueva 
recolección de datos en 2012).

En cuanto a expectativas sobre el fu-
turo y las capacidades socioemocio-
nales, los resultados de la evaluación 
son alentadores. Por un lado, los par-
ticipantes (particularmente las muje-
res, que son cerca del 65%, y las más 
jóvenes, de entre quienes participan 
en el programa, de 16 a 19 años de 
edad), tienen altas expectativas del 
futuro en términos de tener en veinte 
años una vida mejor, de vivir en un 
mejor vecindario, de tener un nego-
cio y de subir en la escala social. Al 
mismo tiempo, el embarazo adoles-
cente disminuyó significativamente 
entre las participantes del programa: 
unos cinco puntos porcentuales (des-
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de un contrafactual de once puntos). 
Las niñas adolescentes no solamente 
tienen mayores expectativas del fu-
turo, sino también cambian sus con-
ductas en consecuencia y reducen su 
tasa de embarazo.

El programa tuvo también un im-
pacto significativo en diversas me-
diciones de capacidades socioemo-
cionales. Aunque el escaso trabajo 
empírico sobre este tópico complica 
la interpretación del tamaño de los 
resultados, hemos documentado me-
jorías de alrededor de diez por ciento 
de una desviación estándar, atribui-
ble al módulo de capacitación de 75 
horas sobre destrezas para la vida. 
La evidencia disponible en progra-
mas de deportes y desarrollo infan-
til en Alemania encuentra impactos 
de 13% de una desviación estándar 
(Felfe et al., 2011). Como se muestra 
en el gráfico 21, estos son, global-
mente, impactos importantes tanto 
para hombres como para mujeres. 

En términos de la contribución de los 
talentos socioemocionales al desem-
peño en el mercado laboral, las re-
cientes evaluaciones muestran hallaz-
gos interesantes. Primero, Martinez et 
al. (2011) informa que los impactos de 
los programas que sólo ofrecen des-
trezas para la vida no difieren de los 
que entregan además de estas, capa-
citación técnica. De allí que todos los 
beneficios de este programa son atri-
buibles al componente de destrezas 
para la vida. Este hallazgo corrobora 
análisis anteriores de Ibarrarán y Ro-
sas (2007) para Panamá. Segundo, al 
centrarnos en el grupo de control en-
contramos sugerentes evidencias de 

que estos talentos aumentan la pro-
babilidad de empleo: en promedio, un 
aumento de la desviación estándar de 
1 en la Persistencia del Esfuerzo de la 
Determinación se asocia a un incre-
mento de 2% en la probabilidad de ser 
empleado. Si bien estos análisis ne-
cesitan ser sustanciados y validados 
cuando haya más datos disponibles 
de estas poblaciones, constituyen un 
importante primer paso para cubrir 
brechas relevantes de conocimiento.

Basándose en la segunda ronda de 
evaluaciones, el nuevo programa JE 
duplicará las horas dedicadas a des-

Gráfico 21

Impacto de Juventud y Empleo en las capacidades socioemocionales
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trezas para la vida y limitará la capa-
citación técnica sólo a los individuos 
que tienen probabilidad de benefi-
ciarse de ella. El programa también 
hará pilotos con nuevas modalidades 
de capacitación y reforzará la red de 
oficinas del servicio nacional de em-
pleo que coordinan las capacitacio-
nes laborales y las políticas de inter-
mediación. El enfoque de evaluación 
rigurosa es parte de la gestión diaria 
del proyecto y permitirá ensayar nue-
vas hipótesis y proporcionar retroa-
limentación para modificar la imple-
mentación como sea necesario.

Nota: En el eje horizontal, (*) y (<) indican diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres.
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la infraestructura ha sido identificada como un deter-
minante mayor de la brecha de productividad de las 

regiones, lo que explica el fuerte compromiso del BID en 
apoyar a que los países mejoren sus sectores de vivien-
da, agua y saneamiento, transporte y energía, para así 
catalizar el desarrollo sustentable. 

De los proyectos aprobados en 2011 en esta área, pre-
sentamos ejemplos de aquellos que se basaron en diag-
nósticos sectoriales comprehensivos y respaldados por 
el Banco, que permitieron el diseño de soluciones in-
novadoras y cuyas disposiciones de evaluación fueron 
definidas para aprender acerca de su efectividad. Entre 
ellos, el enfoque comprehensivo para la entrega de vi-
viendas en Nicaragua fue diseñado sobre la base de un 
amplio diagnóstico sectorial que indagó en qué políticas 
públicas estaban teniendo realmente éxito en la entre-
ga de soluciones asequibles de vivienda a los pobres 
y propuso soluciones diferenciadas por segmentos de 
mercado, teniendo en cuenta que sean abordables. Esto, 
más los nuevos mecanismos para determinar las pobla-
ciones-objetivo que aseguren que los recursos lleguen 
a los beneficiarios deseados, son rasgos destacados del 
enfoque del Banco para cerrar el déficit habitacional.

Si bien el acceso general al agua y el saneamiento ha 
aumentado en la región, persisten desigualdades sus-
tanciales que afectan en particular a los pobres rurales. 
Se espera que el acceso al agua potable y a un mejor 
saneamiento promueva un entorno más limpio y ayude 
a interrumpir la transmisión de la diarrea, los parásitos y 
las enfermedades respiratorias. Para encarar este tema, 
el BID aprobó un proyecto en Bolivia que entregará solu-
ciones a comunidades de difícil acceso, y que tendrá una 
evaluación de impacto rigurosa para aprender a promo-
ver la equidad de una manera eficiente.

El apoyo del Banco al mejoramiento de la matriz ener-
gética de Barbados se basa también en una evaluación 

comprehensiva del sector, que mostró que eran nece-
sarios cambios regulatorios que permitan inversiones 
sectoriales para mejorar la matriz energética. Con estos 
elementos, los necesarios cambios regulatorios y de po-
líticas fueron respaldados mediante un préstamo para 
reforma de política, que permitirá que se lleven a cabo 
las inversiones que se requieren (algunas de las cuales 
también serán financiadas por el BID). 

Un enfoque similar se siguió en el apoyo a la reforma del 
sistema de transporte aéreo en Bahamas. Dado el rol cru-
cial del transporte aéreo para llevar turistas al país, se 
efectuó un completo diagnóstico y análisis de soluciones 
sobre la base de evidencias. Una de ellas, incluía poner 
en vigor las medidas regulatorias y la asistencia técnica 
necesarias para implementar políticas específicas. Consi-
derando que en esta área hay disponibles buenas prác-
ticas de otros países, la reforma será monitoreada y su 
efectividad evaluada con base en indicadores estándar, 
que permitirán verificar que sea adecuadamente imple-
mentada y que rinda los resultados que se esperan.

Se incluye finalmente en este capítulo el mayor proyecto 
aprobado en 2011, que financiará la terminación del ani-
llo de circunvalación de São Paulo. El proyecto muestra 
la manera en que el Banco complementa las inversiones 
del sector privado y proporciona un sustancial apoyo 
técnico y financiero al gobierno de Brasil, con el fin de 
completar una pieza clave de infraestructura.

A. niCARAguA: un EnfoquE sECtoRiAl CoHEREntE 
PARA lA EntREgA DE soluCionEs HAbitACionAlEs

Como sucede en la mayor parte de LAC, Nicaragua se ca-
racteriza por un gran déficit habitacional, estimado en 
200720 en cerca de 957.000 viviendas. De estas, 36% 
corresponde al déficit cuantitativo y 64% al cualitativo.21 

20 Estimación hecha por el gobierno de Nicaragua a partir del Censo 2005.

21 El déficit cuantitativo incluye la cantidad de viviendas que se necesitan para cubrir un crecimiento poblacional de 1,7% anual, y las viviendas que son inhabitables debido 
a su condición precaria e insegura. El déficit cualitativo se refiere a las viviendas que están en malas condiciones y requieren mejoramientos. Las malas condiciones habi-
tacionales se definen como viviendas que tienen una o más de las siguientes características: piso de tierra, techo de materiales precarios, y muros en malas condiciones o 
hechos con materiales temporarios como cartón, ramas, plástico, etc.
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Una alta proporción de las moradas carecen de servicios 
básicos: de acuerdo con el censo de 2005, 20% de las vi-
viendas no tenía acceso al agua potable; 32% carecía de 
electricidad y 73% no estaba conectadas al sistema de 
alcantarillado. Las viviendas son también de muy baja 
calidad física: 52% no cuenta con pisos, muros o cielos 
sólidos, y el 54% de las casas que fueron clasificadas 
como en regulares condiciones requería mejoramientos 
significativos. Nicaragua tiene además una alta tasa de 
urbanización y bajas tasas de empleo, lo cual ha limita-
do a las familias urbanas de bajos ingresos en su acceso 
formal a la tierra y ha resultado en la proliferación de 
asentamientos ilegales.

En 2011, el gobierno de Nicaragua solicitó un préstamo del 
BID para ayudar a abordar el problema del déficit habita-
cional enfrentado por las familias de bajos ingresos. Los 
fondos totales disponibles para cubrir el costo del progra-
ma fueron de US$40 millones. Esto representa una suma 
relativamente marginal en relación con el gran déficit ha-
bitacional. Era, por ende, esencial asegurar que los fondos 
se dirigieran a las familias de bajos ingresos que tenían 
alternativas muy limitadas, o ninguna otra, para financiar 
sus necesidades de vivienda. También era primordial que 
estos fondos se entregaran de una manera eficiente en 
costos. Se encargó un estudio de diagnóstico sobre el sec-
tor para tener un entendimiento claro de las necesidades 
habitacionales, para relacionar estas necesidades con so-
luciones asequibles y para identificar los financiamientos 
de vivienda existentes y disponibles en el país, según el 
nivel de ingresos, de modo que el proyecto estuviera ade-
cuadamente dirigido a la población no atendida.

El análisis reveló que, como se esperaba, la mayoría de 
las necesidades habitacionales están concentradas en 
los deciles de más bajos ingresos. Según el Plan Nacio-
nal de Vivienda de 2005, aproximadamente 82% del 
déficit habitacional cae en los seis deciles inferiores y 
48% de las necesidades se concentra en el último decil 
(los más pobres).

Anteriores iniciativas gubernamentales de políticas 
públicas destinadas a entregar financiamiento para 
viviendas a familias de ingresos bajos y medios, que 
no tienen acceso al crédito bancario comercial, se ca-
nalizaban principalmente mediante dos programas: 1) 
un programa de subsidios directos financiado por un 
préstamo del BID desde 2003 y b) un programa de 
subsidios a los intereses para préstamos otorgados 
por instituciones financieras a familias cuyo ingreso es 
inferior a US$1.300 mensuales (lo que incluye a una 
parte del decil superior).

El análisis concluyó que los más importantes progra-
mas de vivienda que fueron diseñados para servir a 
las familias de bajos ingresos no estaban llegando a la 
población-objetivo. La mayoría de los subsidios otorga-
dos por ambos programas se ha dirigido a familias de 
entre el 7º y el 9º decil de ingresos. Las familias de los 
6 deciles inferiores (que ganan tres o menos salarios 
mínimos y donde se encuentra el 82% del déficit habi-
tacional), no han sido atendidas por los programas exis-
tentes. Más aún, los recursos no se habían utilizado de 
una manera eficiente. El programa de tasas subsidiadas 
de interés y el programa de subsidios directos estaban 
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apuntando al mismo grupo de familias que ganaba más 
de tres salarios mínimos.

Para abordar estos temas, el programa fue diseñado 
para tomar en cuenta las limitaciones de la oferta y la 
demanda habitacional diferenciada que enfrentaban las 
familias a lo largo de los distintos deciles de ingreso en 
Nicaragua. Propone soluciones diferentes para distintos 
problemas de vivienda y segmentos de mercado. Como 
sostuvo convincentemente Angel (2000), “no hay dudas 
de que la vivienda inadecuada está fuertemente asocia-
da con la pobreza y la incapacidad de pagar”, y como más 
tarde afirmó Hoek-Smit (2009), “las políticas públicas de 
subsidio a la vivienda requieren un enfoque comprehen-
sivo para lidiar con… los temas de accesibilidad”. En este 
contexto, el programa se dirige a familias con tres o me-
nos salarios mínimos de ingreso (por debajo del 7º de-
cil). En la medida en que las familias tengan la capacidad 
de acceder al crédito, lo harán. Sin embargo, es improba-
ble que las familias con menos de dos salarios mínimos, 
o US$255, puedan permitirse un crédito, por lo que sólo 
debieran recibir un subsidio directo.

A las familias se les entregará un menú de opciones finan-
cieras basadas en lo que puedan pagar. Estas opciones 
combinan subsidios directos, microcréditos y ahorros 
familiares para financiar la construcción de una nueva 
vivienda progresiva y para mejorar los hogares existen-
tes. Los subsidios se asignarán mediante dos modalida-
des: 1) para las familias cuyo ingreso mensual esté por 
debajo de dos salarios mínimos, el subsidio cubrirá el 
costo total de la construcción menos US$150 de ahorros 
familiares que las familias deben tener en un período 
de seis meses, y 2) las familias con ingresos mensuales 
de entre dos y tres salarios mínimos deberán tener aho-
rros de US$300 y crédito para obtener un subsidio. El 
crédito será otorgado por instituciones financieras con 
experiencia en microcrédito.

Se estima que el proyecto entregará subsidios a 8.266 fa-
milias; 4.000 para nuevas viviendas progresivas y 4.266 
para mejoramiento de los hogares. Si bien el efecto que 
el proyecto tendrá en el déficit habitacional total del país 

es relativamente pequeño, agregará un significativo valor 
al demostrar y documentar buenas prácticas en su diseño 
y sus mecanismos de definición de poblaciones-objetivo:

a. El proyecto se diseñó a partir de un completo diagnós-
tico del sector.
b. Brinda financiamiento para vivienda a aquellos que 
están menos atendidos y donde el déficit es más alto.
c. Asegura que los niveles de ingreso más altos, no in-
cluidos en el programa, sean atendidos por otros pro-
gramas, minimizando así el riesgo de que los fondos del 
proyecto se desvíen a dichos segmentos.
d. Ofrece soluciones diferenciadas de financiamiento 
para abordar los temas de accesibilidad.
e. Entrega una solución habitacional progresiva para los 
pobres, así como un mejoramiento de viviendas precarias.
f. Garantiza aún más que el proyecto mantendrá su foco 
durante la ejecución al establecer indicadores específi-
cos que harán seguimiento a los ingresos familiares de 
los receptores de subsidios y monitoreará la calificación 
de los recursos disponibles por las familias en cada uno 
de los segmentos de subsidio habitacional de las muni-
cipalidades destinatarias.

En forma más amplia, y consistente con la literatura sobre 
políticas habitacionales, el diseño del proyecto recono-
ce explícitamente (y asume) la necesidad de adoptar un 
enfoque comprehensivo para un programa de subsidios 
habitacionales. Mediante este proceso, identifica:

a. Los problemas y objetivos a encarar en los diferentes 
segmentos de mercado.
b. El tipo de subsidio para alcanzar cada objetivo: tomar 
en cuenta la accesibilidad.
c. Los grupos a ser priorizados.
d. La existencia de opciones habitacionales para los ho-
gares de ingresos medios (cercanos a la línea de pobre-
za) y evitar que capten las viviendas puestas a disposi-
ción de los pobres.
e. Un marco de seguimiento y evaluación para ponderar 
adecuadamente los avances y resultados obtenidos en 
cada segmento de mercado y grupo de ingresos por hogar.
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b. AguA y sAnEAMiEnto PARA PEquEñAs CiuDADEs 
y CoMuniDADEs RuRAlEs En boliviA

El agua limpia y un saneamiento apropiado son funda-
mentales para la salud y el bienestar y tienen implican-
cias que van desde la reducción de la pobreza a la equi-
dad de género. Globalmente, la falta de agua y sanea-
miento adecuados es la segunda causa de muerte entre 
los niños menores de 5 años y representa más del 8% de 
los años de vida perdidos por discapacidades en los paí-
ses en desarrollo (Smith et al., 1999). Las intervenciones 
en agua y saneamiento son particularmente importantes 
para la prevención de enfermedades diarreicas entre los 
niños pequeños, las que son responsables por un esti-
mado de 2,5 millones de muertes de niños menores de 5 
años en esos países (Kosek et al., 2003). 

En América Latina y el Caribe, aunque se han logrado 
avances en las últimas décadas en la ampliación de la 
cobertura de servicios de agua y saneamiento, persis-
ten diferencias importantes, tanto a nivel regional como 
dentro de los países. Se estima que en la región 50 mi-
llones de personas carecían de acceso al agua y 125 mi-
llones seguían sin saneamiento. No resulta sorpresivo 
que muchos de los que carecen de agua y saneamiento 
sean pobres y vivan en áreas rurales (BID, 2007).

En Bolivia, las brechas en la cobertura de agua y sanea-
miento en las áreas rurales son particularmente agudas; 
49% de la población rural no tiene acceso a servicios 
de agua y a 63% de ella carece de saneamiento. Sumi-
nistrar agua y saneamiento en áreas remotas con poca 
capacidad local es un desafío que requiere soluciones 
innovadoras. 

El proyecto de Agua y Saneamiento para Ciudades Pe-
queñas y Comunidades Rurales de Bolivia se asocia con 
poblaciones locales para desarrollar sistemas de distri-
bución de agua e instalaciones higiénicas mejoradas. 
Está dirigido a localidades de menos de 2.000 habitan-
tes en 26 de los municipios más pobres, con la meta de 
llegar a más de 11.000 hogares en cinco años. Además 
de financiar infraestructura en áreas rurales, el proyecto 
realiza intensas actividades para promover la adopción, 
la gestión y la sustentabilidad de los nuevos sistemas, y 
ayudará a fortalecer los gobiernos municipales locales.

Un desafío particularmente apremiante en Bolivia es 
el suministro de servicios a las comunidades más pe-
queñas y remotas donde la necesidad es mucho mayor. 
Para conocer acerca de soluciones efectivas en costo en 
el segmento con menos de 500 habitantes, el gobierno 
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boliviano, en asociación con el BID y el gobierno de Es-
paña, está implementando una evaluación de impacto 
rigurosa que medirá cómo han afectado las intervencio-
nes basadas en agua y saneamiento a la salud de los ni-
ños pequeños y a las vidas económicas de las familias. 
Con recursos disponibles para implementar proyectos 
en un número limitado de comunidades, el programa 
realizará una lotería pública ante la presencia de los lí-
deres locales para seleccionar a cuáles se les ofrecerá 
financiamiento en cada año del programa. Las que resul-
ten seleccionadas para recibirlo al inicio del programa 
serán comparadas con las comunidades seleccionadas 
para financiamiento en las etapas posteriores, con el fin 
de evaluar los efectos causales de los mejoramientos en 
agua y saneamiento.

Para lograr un cuadro completo de los beneficios produ-
cidos por el programa, la evaluación medirá un conjunto 
coherente de desenlaces. Al esperarse que el acceso a 
más agua y mejor saneamiento promueva un entorno 
más limpio y ayude a interrumpir la transmisión de en-
fermedades diarreicas, la evaluación mide los resultados 
de salud entre los niños, en particular los relacionados 
con la diarrea, los parásitos y las enfermedades respira-
torias. También se espera que, al reducirse el costo de 
acceder al agua (acercando más, por ejemplo, el agua 
limpia al usuario), se registren beneficios para las muje-
res y niños que tradicionalmente acarrean el agua para 
uso doméstico. La evaluación medirá el uso del tiempo, 
las actividades económicas y los ingresos y gastos para 
establecer los cambios en el bienestar de las familias.

Este proyecto está siendo implementado junto con un 
programa similar de evaluación rigurosa en áreas urba-
nas de Bolivia. Estas experiencias entregarán importan-
tes lecciones para mejorar los servicios de agua y sanea-
miento en el país y, junto con una evaluación aleatoria 
de agua y saneamiento en Paraguay, harán una contribu-
ción importante a la base de evidencias sobre la efectivi-
dad de estas operaciones en la región.

C. APoyo Al MARCo DE EnERgíA sustEntAblE 
PARA bARbADos

En 2010, el gobierno de Barbados gastaba más del 10% 
de su Producto Interno Bruto en importaciones de petró-
leo y en su propia cuenta de electricidad, más de lo que 
gastaba en educación.22 Fue consecuencia de la alta de-
pendencia del país de los combustibles fósiles importa-
dos para la mayor parte de sus necesidades energéticas, 
en tiempos de alta volatilidad en el mercado internacio-
nal de la energía. El impacto en la población también 
fue visible en las altas tarifas eléctricas pagadas por los 
consumidores residenciales, de las más altas del mundo 
(US$0,30 por kWh).

Con pocas posibilidades de ampliar su limitada produc-
ción de combustibles fósiles, el gobierno exploró formas 
efectivas de equilibrar la demanda y la oferta de electri-
cidad. Por el lado de la demanda, esto significaba realizar 
acciones para costreñir su crecimiento mediante una ma-
yor eficiencia energética (EE) y la conservación de energía 
(EC). Por el lado de la oferta, significaba ampliar la pro-
ducción a partir de fuentes renovables de energía (RE). 
No obstante, el país carecía de políticas públicas facilita-
doras y de un marco regulatorio para que se produjeran 
inversiones públicas y/o privadas en estas nuevas e inex-
ploradas áreas. Más aún, carecía de los parámetros de 
análisis para el potencial de RE y EE, el costo de instala-
ción y operación, el tiempo de amortización, entre otros, 
sobre los cuales tomar decisiones informadas acerca de 
qué reformas emprender y cómo secuenciarlas.

Antes de lanzarse en un proyecto hecho y derecho, el 
gobierno, con asistencia técnica financiada por el BID, 
analizó el potencial RE y EE del país. El estudio mostró 
la factibilidad económica y comercial de varias tecno-
logías RE en comparación con el costo que se evitaba 
en diesel para la generación eléctrica. El potencial RE 

22 Barbados gastó US$363 millones en importaciones de petróleo en 2010 y más de US$37 millones en la cuenta de electricidad del gobierno correspondiente a 2010, la 
suma de lo cual representa más del 10% de su PIB.



Infraestructura para la competitividad y el bienestar social 69

Gráfico 22

Matriz energética propuesta en Barbados

Fuente Primaria de la Energía

3.491,99 GWh
81,9% Combustible fósil
18,1% Energía renovable

Pérdidas 2.187,21 GWh
Energia 1.267,52 GWh
“Usada en obras” 37,25 GWh

Eficiencia Energética  
Reducción de la base
(21,9% global)

1.267,52 GWh
71,1% Combustible fósil
28,9% Energia renovable

Uso final de la Energía Transformación de la Energía

Fuente: Cálculos de Castalia y Stantec
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general se estimó en 28,9% de la capacidad instalada 
total de electricidad (en términos de MW).

Lo mismo se hizo para la factibilidad económica y co-
mercial de varios artefactos energéticamente eficientes 
versus el costo ahorrado en diesel. El estudio mostró que 
los artefactos más efectivos en costo para el mercado de 

Barbados son las Lámparas Compactas Fluorescentes, 
los monitores eléctricos, los motores de alta eficiencia, 
los sistemas eficientes de aire acondicionado, las unida-
des de frecuencia variable y los congeladores eficientes. 
Si la población de Barbados usara estas tecnologías, los 
ahorros potenciales generados mediante la EE serían 
19,4% del consumo total de electricidad en MWh.
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Los potenciales RE y EE fueron calculados consideran-
do una base de cero proyectos RE y EE implementados 
a mayo de 2011 y extrapolados durante un período de 
20 años. Se comparó un escenario, como de costum-
bre, con un número reducido de proyectos RE y EE en 
la matriz energética, versus un escenario de energías 
sustentables donde se incorpora en la mezcla energéti-
ca una cantidad sustancial de proyectos RE y EE comer-
cialmente viables.

Con esta información a mano, el gobierno y el Banco di-
señaron una operación programática con dos préstamos 
consecutivos para reformas de política para desarrollar 
las condiciones políticas y regulatorias que promovie-
ran el uso sustentable de la energía mediante proyectos 
EE, RE y EC. El Programa de Apoyo al Marco de Energías 
Sustentables para Barbados II (BA-L1021) es el segundo 
de la serie.

El programa fue diseñado para ayudar a Barbados a al-
canzar en 2009 su potencial económicamente viable de 
EE y RE: reduciendo el consumo de electricidad en 21,9% 
y generando hasta 28,9% de su energía a partir de fuen-
tes renovables. Para esto, financia actividades destina-
das a: (i) desarrollar una nueva política y legislación para 
RE; (ii) desarrollar una nueva política y legislación para 
EE; (iii) incorporar el etanol y la Bíoenergía (BE) en la 
matriz energética; (iv) mejorar la eficiencia y sustentabi-
lidad del consumo de combustibles fósiles; (v) elaborar 
la Política Nacional de Energías Sustentables; (vi) pre-
parar un plan de acciones nacionalmente adecuadas de 
mitigación, como un posible instrumento de financiación 
de carbono, y (vii) proporcionar fortalecimiento institu-
cional, construcción de capacidades y educación y con-
ciencia públicas para las energías sustentables.

En el diseño de este programa es de particular interés 
que el logro de los resultados esperados (consumo re-
ducido de electricidad y mayor generación energética a 

partir de recursos renovables) no se base solamente en 
los cambios de políticas públicas que serán financiados 
bajo otra operación de inversión financiada por el BID 
(Programa de Inversión en Energías Sustentables. Fon-
do Smart BA-L1010). El préstamo de inversión aproba-
do en 2010, conocido también como el Fondo Smart, se 
dirige específicamente a abordar la falta de recursos y 
vehículos efectivos de financiamiento para implementar 
proyectos RE y EE en diferentes sectores de la economía, 
apuntando a las Pymes, particularmente en el sector del 
turismo. Los resultados relacionados con la implementa-
ción de todo proyecto RE, EE y EC financiado por el Fon-
do Smart han sido por ello incorporados a la matriz de 
resultados del Programa y sus beneficios han sido conta-
bilizados en el análisis económico, al considerarse que 
esos proyectos, si bien no financiados directamente por 
la operación de préstamo basado en políticas públicas, 
no habrían sido posibles si el Programa no hubiese crea-
do una política pública facilitadora y un entorno regula-
torio. El plan de seguimiento y evaluación del programa 
incluye, correctamente, indicadores que buscan captar 
información sobre prestaciones a nivel de proyecto, ade-
más de cambios en políticas públicas tal como se ilus-
tran en la siguiente lista:

a. Electricidad generada a partir de sistemas RE (MWh/
año, MWh generados hasta la fecha).
b. Electricidad ahorrada mediante proyectos EE /MWh/
año, MWh generados hasta la fecha).
c. Combustibles fósiles ahorrados (equivalentes a barri-
les de petróleo).
d. Documentos de política pública y legislación sobre 
energías renovables (documentos).
e. Fortalecimiento institucional (número de cargos lle-
nados; tiempo de aprobación de la EIA).

Calcular la generación de electricidad a partir de RE re-
querirá información sobre la cantidad y tamaño de los 
sistemas RE instalados y conectados a la red, y finan-
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ciados bajo diversas iniciativas como el Fondo Smart de 
Energía. Para el cálculo de los ahorros EE se necesitará 
reunir datos de diferentes proyectos, también financia-
dos bajo diversas iniciativas. Los ahorros en combusti-
bles fósiles incluirán los creados por varias fuentes: RE, 
EE, transporte eficiente e introducción de bíocombus-
tibles, ampliación de la red de gas natural; y, una vez 
más, implementados bajo iniciativas diferentes. El se-
guimiento de los documentos de políticas públicas y de 
la legislación se centrará en las diferentes prestaciones 
preparadas, completadas, presentadas o aprobadas bajo 
el Programa. El monitoreo del fortalecimiento institucio-
nal se enfocará en los cargos llenados y en la mayor efi-
ciencia de las entidades públicas clave. Por último, eva-
luar el incremento de la conciencia colectiva se centrará 
en los eventos y programas lanzados bajo éste.

D. REfoRMAnDo El sistEMA DE tRAnsPoRtE 
AéREo DE bAHAMAs

El turismo representa en Bahamas la mitad del creci-
miento del PIB y emplea directa o indirectamente al 
60% de su fuerza laboral. Como nación insular, el trans-
porte aéreo es casi la forma exclusiva de transporte para 
los turistas, por lo que es crítico para la salud de esta 
crucial industria. Para promover el desarrollo de un 
transporte aéreo seguro, confiable y eficiente en Baha-
mas, el Banco apoyó en 2011 el Programa de Reforma 
del Transporte Aéreo. Utilizando lecciones de la expe-
riencia internacional, promueve una serie de reformas 
cuyas raíces están en la visión de que el transporte es 
un factor clave que afecta la competitividad de las em-
presas e industrias del país. Las reformas específicas 
buscan mejorar la gestión del sector para facilitar el cre-
cimiento de la industria.

En 2010, las llegadas aéreas totalizaron 1,3 millones de 
pasajeros, de los cuales el 80% llegó desde Estados Uni-
dos. Hay 53 aeropuertos autorizados; de ellos, 18 sirven 

como puertos internacionales de entrada con instalacio-
nes de aduana e inmigración, mientras el resto atiende 
al mercado comercial doméstico y a la aviación en gene-
ral, incluyendo pistas privadas.

El actual marco institucional del transporte aéreo se ca-
racteriza por un alto nivel de concentración de funcio-
nes en el Departamento de Aviación Civil (CAD), respon-
sable de las políticas y regulación técnica del sector, la 
operación de la mayoría de los aeropuertos públicos, el 
control del tráfico aéreo y la investigación de incidentes 
y accidentes. Esta concentración de funciones en el CAD 
va en contra de las buenas prácticas en la estructura de 
gobernabilidad, la que requiere una separación de las 
funciones políticas, regulatorias y operacionales. Su se-
paración ayuda a evitar conflictos de interés.

Reconociendo la necesidad de reformas, el gobierno de 
Bahamas, con ayuda del Banco, ha emprendido una se-
rie de iniciativas institucionales, legales y políticas. Es-
tas forman el núcleo del Programa de Reforma del Trans-
porte Aéreo, que combina un préstamo para reformas de 
políticas con fondos reembolsables de cooperación téc-
nica. Aunque tiene sentido lógico separar las funciones 
políticas, regulatorias y operacionales del CAD, el desa-
fío de poner en práctica una reforma como esa está en 
identificar las direcciones específicas a tomar. Al diseñar 
las reformas, el gobierno utilizó, también con apoyo del 
Banco, experiencias previas en esas reformas de Cana-
dá, Australia y Nueva Zelandia, entre otras.

Si bien estas podrían parecer comparaciones inusua-
les, la estructura de las operaciones aeroportuarias, el 
control del tráfico aéreo y las regulaciones técnicas, así 
como las políticas y estrategias aéreas previas a sus re-
formas, eran similares en esos países a lo que actual-
mente existe en Bahamas. Además, estas economías tie-
nen poblaciones relativamente pequeñas desparrama-
das en grandes áreas geográficas, un pequeño número 
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Gráfico 23

Visión contemporánea de la operación de aeropuertos

Eficiencia de costos Efectividad de servicio

Efectividad de costos

PRESTACIONES FINALES EN TERMINAL
“Valor” de las prestaciones finales impulsa-
do por su cantidad y su calidad.
• Mediciones de calidad percibida 
• Número de pasajeros 
(satisfacción de cliente)
• Cantidad de carga
 (satisfacción de transportista)

INGRESOS:
• Los aeropuertos les cobran a los usuarios y 
extraen partes del valor que obtienen de los 
servicios
• La cantidad de valor extraído depende 
crucialmente del nivel de poder de mercado y 
del marco regulatorio

PRESTACIONES FINALES DE MOVIMIENTO
El “Valor” de las prestaciones de movimiento
es generado por la cantidad de prestaciones y 
la calidad de ellas:

 Mediciones de calidad percibida 
• Cantidad de movimientos de transporte aéreo 
(satisfacción de aerolínea)

INSUMOS FIJOS: COSTOS DE CAPITAL
Costos de capital derivados de la canti-
dad de insumos, costos por unidad y el 
costo de deuda/fondos propios:
• Pistas
• Espacio de terminal
• Cantidad de accesos
• Unidades de reclamo de equipajes

INSUMOS VARIABLES: COSTOS 
OPERATIVOS
Costos operativos debidos al aumento 
de insumos y por costos de unidad
• Trabajadores
• Energía
• Materias primas

SERVICIOS FÍSICOS
“Valor” de los servicios físicos generado 
por la cantidad de servicios producidos y 
su calidad:

 Medidas de calidad entregadas 
• Disponibilidad de capacidad de 
espacio en terminal 
(niveles de hacinamiento)
• Capacidad de pistas 
(demora promedio)
• Capacidad del sistema de check-in 
(tiempos de espera en check-in)
• Capacidad de las cintas transportadoras 
de equipaje 
(tiempo entre la primera y la última maleta)
• Disponibilidad de capacidad de transferencia 
(tiempo mínimo de conexión)
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de aerolíneas y dependen fuertemente de estas para su 
conectividad global. Las tres, y Nueva Zelandia en par-
ticular, son tributarias del turismo para el crecimiento, 
los ingresos y el empleo y dependen del transporte aé-
reo para traer esos turistas. Las presiones sobre el siste-
ma aéreo, incluidos el creciente tráfico, la necesidad de 
ampliar la capacidad y el replanteo del rol del gobierno, 
eran también similares (Gráfico 23).

El programa de Bahamas fue, por lo tanto, diseñado 
usando las evidencias empíricas y las lecciones apren-
didas de estas experiencias previas. En general, estas 
reformas reflejan las utilizadas en estos países y otras 
partes, incluso en la separación de las funciones institu-
cionales y la creación de nuevas estructuras financieras. 
Las reformas en otros países mejoraron la eficiencia, 
redujeron los costos y expandieron las inversiones sin 
reducir la calidad de servicio o la seguridad aérea. Estas 
lecciones ayudaron a orientar las reformas de una ma-
nera que les dio altas probabilidades de ser exitosas en 
cumplir los objetivos del programa.

Para estimar si las reformas cumplen su objetivo de 
desarrollo, el programa ha identificado un conjunto de 
desenlaces e indicadores asociados para medir la efec-
tividad que son consistentes con indicadores usados 
en otras partes. Se ha mostrado un vínculo entre una 
mayor conectividad aérea y la creación de empleos, de 
modo que se usará el índice de conectividad de la Aso-
ciación Internacional de Transporte Aéreo, para ponde-
rar el desarrollo del sector. Para medir las ganancias en 
eficiencia, según se la ve mediante los menores costos 
de transporte, se reunirán y analizarán los gastos ope-
rativos promedios por unidad de tráfico. Y para evaluar 
el mejoramiento de la seguridad, se medirá el número 
de incidentes anuales. Estos indicadores representan 
un enfoque razonable para medir la efectividad en esos 

contextos y han sido empleados en Australia y Nueva Ze-
landia para estimar los avances de sus reformas.

Por sobre todo, el Programa de Reforma del Transporte 
Aéreo de Bahamas representa un intento de utilizar to-
das las evidencias disponibles para diseñar una opera-
ción fuerte y poner en práctica cuidadosas mediciones 
del éxito obtenido para el seguimiento de los avances en 
el logro del desarrollo efectivo.

E. CoMPlEtAnDo RoDoAnEl: lA ConstRuCCión DE 
lA sECCión noRtE DEl Anillo DE CiRCunvAlACión 
DE são PAulo

El anillo de circunvalación de São Paulo, Rodoanel, es un 
proyecto prioritario para el gobierno estadual y el fede-
ral de Brasil, y está incluido en el Plan Nacional de Ace-
leración del Crecimiento. Se divide en cuatro secciones: 
la Sección Occidental, de 32 kilómetros de largo opera-
tiva desde 2002; la Sección Sur, de 61 kilómetros y que 
comenzó a operar en 2010; la Sección Oriental, cuya 
construcción se inició en agosto de 2011, y la Sección 
Norte, a la cual se refiere esta operación, y que tiene 
cerca de 43 kilómetros.

La operación de los 93 kilómetros existentes del Rodoa-
nel (las secciones Occidental y Sur) ha producido una 
significativa reducción en los tiempos de viaje para 
cruzar la Región Metropolitana de São Paulo (RMSP); la 
mejor conexión con las autopistas Anchieta e Imigran-
tes que dan acceso al puerto de Santos (Sección Sur) ha 
reducido el tráfico de camiones en las principales rutas 
de la ciudad en 43% y ha disminuido en 47% el nivel 
de material particulado aéreo en su área de influencia. 
Durante la congestión matutina, el tiempo promedio de 
viaje en el sistema local existente de rutas era de 88 
minutos entre las autopistas Bandeirantes e Imigrantes 
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(60 kilómetros). Utilizando las secciones Occidental y 
Sur, toma ahora 40 minutos, lo que representa un sus-
tancial ahorro de tiempo.

Sin embargo, los beneficios completos de Rodoanel re-
quieren que su terminación adhiera a los más altos es-
tándares técnicos y medioambientales. Aunque el sector 
privado ha desarrollado las secciones Oriental y Sur, las 
complejidades de la sección Norte necesitaron un sus-
tancial financiamiento público y el Banco ha respaldado 
a Brasil con apoyo financiero y técnico en este empren-
dimiento (el Banco apoyó también la construcción de la 
parte Occidental del anillo). 

Como se muestra en el gráfico 24, los análisis técnicos 
apoyados por el BID compararon vías alternativas para 
completar el anillo, considerando temas social y medio-
ambientales relacionados con el reasentamiento y la 
máxima protección del Parque Estadual Cantareira. La 
implementación de la mejor alternativa (la que deja al 

parque fuera del Rodoanel), incluye planes detallados 
para abordar los temas sociales y medioambientales que 
siguen lecciones aprendidas de la construcción del resto 
de la obra y que serán estrechamente monitoreados.

Al completar la parte Norte del anillo de circunvalación, 
el programa contribuirá a obtener los beneficios ple-
nos del desarrollo económico sustentable de la RMSP y 
a mejorar la calidad de vida de su población. Se espe-
ra que la movilidad, la conectividad, la seguridad y la 
conveniencia para los usuarios del sistema regional de 
caminos continuarán aumentando como resultado de la 
construcción completa del anillo según estándares mo-
dernos y eficientes de diseño y operación, en términos 
de seguridad vial, respuesta a emergencias y apoyo al 
usuario. Sobre todo, uno de los principales logros es la 
transformación del sistema de transporte y logística me-
tropolitano en una configuración de anillo radial. Esto 
aumentará la conectividad con el aeropuerto y el puerto 
y contribuirá al desarrollo económico de la RMSP.
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Gráfico 24

Alternativas para completar Rodoanel

Macrodirectrices de trazado                  Sección Oeste existente            Sección Este (proyecto)                 Sección Sur existente   

Parque Estadual Cantareira área urbana
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Aparte de fortalecer la capacidad institucional de mi-
nisterios sectoriales y agencias en la mayoría de sus 

proyectos, el Banco promueve la eficiencia de institucio-
nes clave del sector público como una forma de lograr 
mayor efectividad en el gasto público y de fomentar un 
crecimiento inclusivo y sustentable. 

Este capítulo describe proyectos que fortalecerán ins-
tituciones clave en la región, las que, de acuerdo con 
la evidencia, desempeñan un rol importante en mejorar 
la competitividad, permitiendo con ello crecimiento y 
eficiencia. La expansión del acceso a los mercados de 
capitales por parte de las microempresas en Ecuador 
mediante microfinanciamientos se basa en las mejores 
prácticas y será rigurosamente evaluado, contribuyendo 
así con evidencias duras al actual debate sobre el poten-
cial de las microfinanzas. 

Damos cuenta, además, de las ganancias en eficiencia 
del combate contra la corrupción en Brasil y describi-
mos cómo apoya el BID esos esfuerzos. También, la re-
ciente reforma de los esquemas de pensiones en Hondu-
ras ilustra el apoyo que el Banco da a la sustentabilidad 
de las instituciones clave. 

Finalmente, reseñamos un proyecto que reforzará la 
creación, el análisis y el uso de la información criminoló-
gica en Ecuador para mejorar la efectividad de la policía.

A. PRogRAMA globAl DE APoyo A lAs 
MiCRofinAnzAs En ECuADoR

El crédito es un insumo crucial de la actividad económica 
y un motor para el crecimiento económico. Al prestarles 
dinero a emprendedores para que financien iniciativas 
rentables que de otro modo podrían no tener financia-
miento, y al entregarles incentivos para que paguen lo 
prestado, los mercados crediticios llevan a la creación 
de riqueza y pueden servir como instrumento vital para 
sacar de la pobreza a los hogares.

Sin embargo, en los países en desarrollo los mercados 
crediticios suelen funcionar en mala forma y no son muy 
inclusivos. Ecuador no es la excepción. Según un estudio 

realizado por el Programa Nacional de Finanzas Popula-
res, Emprendimiento y Economía Solidaria del gobierno 
ecuatoriano, unas 500.000 microempresas tenían en 
2010 una demanda no satisfecha de crédito, es decir 
el 31% de todas las empresas de ese tipo. Esto sugiere 
que no se están realizando inversiones rentables debido 
a una falta de acceso a los fondos. Aunque la demanda 
insatisfecha entre microempresas dignas de crédito es 
un problema desde la perspectiva de la eficiencia, es 
también preocupante en el contexto de la pobreza y la 
desigualdad, pues las microempresas pueden ser una 
fuente de crecimiento de los ingresos y de empleo entre 
los miembros más desaventajados de la población.

Si estos proyectos no concretados son en verdad renta-
bles, ¿por qué no son financiados? Una posible explica-
ción es la presencia de información asimétrica que surge 
cuando los emprendedores saben más que los presta-
mistas acerca de los riesgos y los retornos esperados de 
los proyectos. Estos por cierto que deben ser rentables, 
pero los prestamistas no pueden estar seguros de ello. 
Como resultado, los contratos de crédito pueden incluir 
términos que los prestatarios más pobres son incapaces 
de cumplir, o no están dispuestos a seguir, para obtener 
un préstamo. Por ejemplo, quienes conceden los créditos 
podrían incluir requerimientos colaterales en los con-
tratos de préstamos que los prestatarios más pobres no 
estarían dispuestos a aceptar por el riesgo de perder las 
garantías comprometidas en caso de no pagar.

Otra posibilidad es el racionamiento del crédito genera-
do por los costos de transacción. Los prestamistas tie-
nen que reunir información sobre los prestatarios poten-
ciales para evaluar su condición crediticia. Por ejemplo, 
para prestarle a un agricultor, un prestamista querría 
probablemente visitar su actividad para confirmar su 
existencia, saber qué tipo de persona es el solicitante, 
etc. Estas acciones suman costos fijos que representan 
una porción más alta del costo total de un préstamo pe-
queño hecho a una microempresa que la de un préstamo 
más grande a un cliente más rico. En consecuencia, los 
prestamistas tienen un incentivo para excluir a los clien-
tes pobres o cobrarles tasas de interés más altas para 
obtener una utilidad. Estas y otras facetas de los mer-
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cados crediticios que van en contra de los prestatarios 
pobres son detalladas en Stiglitz y Weiss (1981), Karlan 
y Morduch (2009) y Banerjee y Duflo (2010).

El Programa Global de Crédito y Apoyo a las Microfinan-
zas en Ecuador (GMSP) abordará la demanda crediticia 
insatisfecha entre las microempresas otorgando crédito 
a instituciones de microfinanzas que les prestan a mi-
croempresas. Estas instituciones son conocidas como 
Entidades Financieras Populares (EFP). La disponibili-
dad de nuevos fondos para las EFP debiera hacer que 
amplíen sus actividades de préstamo. Al apuntar a pres-
tamistas que trabajan con microempresas, este grupo 
debiera ser el principal beneficiario de la expansión cre-
diticia por el lado de la demanda.

La meta del GMSP es aumentar los ingresos y las contra-
taciones de personal y mejorar el desempeño operacio-
nal (por ejemplo, las utilidades, los activos netos) de los 
clientes de las instituciones participantes por la vía de 
un mayor acceso al crédito. Se pondrá un énfasis parti-
cular en la igualdad de género en el acceso al crédito. 
Determinar si esta meta se cumple o no será tema de una 
evaluación de impacto rigurosa. 

En el contexto del GMSP, medir el impacto del crédito 
comparando simplemente los hogares con y sin présta-
mos probablemente conduciría a estimaciones sesgadas. 
Por ejemplo, quienes toman prestamos para sus empre-
sas podrían tener más “espíritu” emprendedor que aque-
llos que no lo hacen. Este “espíritu” es difícil, cuando no 
imposible, de medir y está también probablemente corre-
lacionado con los ingresos y el desempeño operacional. 
De allí que cualquier diferencia medida en los resultados 
entre prestatarios y no prestatarios podría confundir los 
efectos de la capacidad emprendedora y el impacto de 
tener un préstamo.

La evidencia disponible en la literatura ofrece datos 
contradictorios sobre los impactos del microcrédito. Por 
un lado, una pequeña cantidad de estudios sugiere que 
las microempresas están efectivamente limitadas en el 
crédito y que pueden tener grandes retornos marginales 
al entregarles liquidez adicional. Esta es la conclusión 

del estudio de McKenzie y Woodruff en México (2008), 
De Mel, McKenzie y Woodruf en su estudio sobre mi-
croempresas en Sri Lanka (2007), y Banarjee y Duflo 
(2008) en India. Todos se basan en sólidos diseños de 
evaluación donde las microempresas experimentaron 
repentinos incrementos en la liquidez disponible, y to-
dos encuentran retornos marginales de capital muy por 
encima de las tasas de interés.

Sin embargo, la evidencia de los efectos positivos direc-
tos del microcrédito registrada en evaluaciones de im-
pacto rigurosas es contradictoria. Si bien no parece ha-
ber evidencias fuertes de que el microcrédito haga daño, 
tampoco hay evidencias fuertes de que el microcrédito 
tenga efectos positivos en el bienestar de los hogares 
(Roodman y Morduch, 2009). 

Surge, no obstante, que los individuos y hogares que tie-
nen una empresa y reciben un préstamo tienen más pro-
babilidad de beneficiarse en términos de un desempeño 
empresarial mejorado. Por ejemplo, en Marruecos, Cré-
pon et al. (2011) no encuentran evidencia de impactos 
promedio en el consumo o el ingreso, pero sí encuentran 
impactos positivos significativos en las actividades de 
las empresas (ventas, activos, etc.). En India, Banerjee et 
al. (2009) no encuentran impactos del microcrédito en la 
salud, la educación o la toma de decisiones por las mu-
jeres en el hogar. Pero dan con incrementos relevantes 
en la inversión en bienes durables por parte de quienes 
tenían empresas antes del inicio del programa, así como 
entre quienes eran considerados con altas probabilida-
des de iniciar una empresa por sus características de 
base. Karlan y Zinman (2009) hayan que las utilidades 
de las empresas con microcrédito suben, pero también 
parecen sustituir el nuevo capital por mano de obra, des-
prendiéndose de algunos trabajadores improductivos.

La evaluación del GMSP trabajará sobre esta evidencia 
y otros conocimientos de los efectos del microcrédito en 
las pequeñas empresas. Su diseño escogerá aleatoria-
mente a prestatarios de una lista previamente examina-
da de potenciales clientes de crédito receptores de una 
oferta de préstamo. Al incorporar una variación aleato-
ria en la oferta crediticia, el diseño de la evaluación hará 
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posible medir el impacto promedio de tener un présta-
mo en las microempresas que lo tomarían si se les ofre-
ciera. También pueden medirse los efectos distributivos 
del crédito, por ejemplo de qué manera impacta en los 
clientes más pobres. 

La lista de los individuos elegibles para participar con-
sistirá en actuales clientes EFP a los que se estima dig-
nos de crédito, pero que todavía no lo han recibido por 
parte de una institución EFP. En otras palabras, los in-
dividuos elegibles habrán recibido algún otro servicio, 
como el uso de una cuenta de ahorros, pero no habrán 
recibido nunca un préstamo. De esta manera, el GMSP 
beneficiará a las microempresas que han sido amplia-
mente excluidas en el pasado del mercado crediticio for-
mal. Adicionalmente, el diseño de la evaluación permiti-
rá no tan sólo aprender sobre los efectos del GMSP, sino 
también del desempeño de los mercados de crédito en 
Ecuador. Al comparar el impacto de los préstamos en las 
utilidades de las microempresas con las tasas de interés 
que se cobran en los préstamos a esta clase de empresas, 
será posible estimar cuánto dinero queda sobre la mesa 
al racionalizar excluyentemente a los pequeños empren-
dedores en el mercado crediticio formal.
 
b. foRtAlECiEnDo lA AgEnCiA DE AuDitoRíA 
DEl gobiERno fEDERAl En bRAsil

La noción de que la corrupción tiene efectos negativos 
en la inversión y el crecimiento ha estado desde hace 
un tiempo en la literatura de la economía del desarrollo. 
(Bardhan, 1997; Mauro, 1995; Wei, 1999). Además de 
consideraciones éticas, la corrupción introduce distor-
siones que reducen la productividad del sector privado 
y alteran la mezcla de gastos del sector público, redu-
ciendo los usos más productivos del capital público e 
incorporando incentivos para la búsqueda de mayores 
rentas. En todo caso, gran parte de esta literatura es de 
naturaleza macro y es típico que utilice índices subjeti-
vos de percepción de la corrupción, como el que elabora 
Transparencia Internacional.

Desde una perspectiva micro, la evidencia empírica 
sugiere también que la falta de transparencia en los 

gastos públicos afecta la calidad del gasto y su impac-
to en el desarrollo. A mediados de la década de 1970, 
Becker y Stiger (1974) establecieron que salarios altos 
en el sector público, aparejados con altas probabili-
dades de auditoría, podían ser instrumentos efectiva-
mente disuasivos en contra de la corrupción. Di Tella y 
Schargrodsky (2003) mostraron de qué manera, a me-
diados de los años ’90, el gobierno local de la ciudad 
de Buenos Aires pudo disminuir los precios de grupos 
homogeneizados comprados masivamente hasta en 
15%, como resultado de una represión auditada en las 
compras de los hospitales públicos.

En 2003, el gobierno brasileño inició auditorías alea-
torias en el uso de fondos federales por los gobiernos 
municipales, particularmente en salud y educación. Tres 
veces al año se transmite públicamente una lotería para 
ver qué municipalidades serán auditadas y unos pocos 
días después un grupo de auditores se presenta en los 
municipios seleccionados. Estudios recientes muestran 
que la corrupción afecta la calidad de la educación y re-
duce significativamente el desempeño de los estudian-
tes de la educación primaria. De acuerdo con Ferraz, 
Finan y Moreira (2009), los estudiantes que residen en 
las municipalidades donde se detectó corrupción en la 
educación obtienen notas más bajas en las pruebas es-
tandarizadas y tienen tasas considerablemente más al-
tas de deserción y fracaso (Gráfico 25).

Más específicamente, un aumento de tres veces (de 5% a 
17%) en la probabilidad de una auditoría (Beylis, Finan y 
Mazzocco, 2011) bajo el programa de auditoría municipal 
que ha estado llevando la Contraladoria-Geral da União 
(CGU) desde 2003, se traduce en una reducción de ocho 
veces en la corrupción municipal. Utilizando esta misma 
información del programa de auditoría municipal, Ferraz, 
Finan y Moreira (2009) muestran que la corrupción redu-
ce significativamente los resultados educacionales entre 
los niños de la escuela primaria. Los niños que residen 
en municipalidades donde se detectó corrupción en las 
auditorías aleatorias de la CGU, tienen puntajes más ba-
jos (desviaciones estándar de 0,35) en las pruebas na-
cionales (Prova Brasil). Y este efecto es alto cuando se le 
compara con otros factores que podrían afectar el desem-
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peño educacional. Por ejemplo, Banerjee y Dulfo (2008) 
encuentraron que los programas de refuerzo educacio-
nal mejoran las notas en 0,28 por desviaciones estándar. 
Muralidharan y Sundararaman (2008) dieron cuenta de 
un impacto similar (desviaciones estándar de 0,28) aso-
ciado con iniciativas de los profesores.

El impacto de las auditorías aleatorias es consistente tam-
bién con las evidencias encontradas en otras partes. En In-
donesia, crecientes auditorías técnicas en obras públicas 
(revisando los precios informados) conducen a una dismi-
nución de 8% en los precios. (Oiken, 2007) En Uganda, la 
entrega de información reduce la captura privada de fon-
dos públicos y tiene efectos positivos en la matrícula y el 
aprendizaje escolar (Reinikka y Svensson, 2005).

El trabajo que hace una agencia pública de auditoría 
como la CGU no es sólo efectivo en términos de resul-
tados finales, sino también representa un uso muy efi-
ciente de los fondos públicos. El análisis económico del 
proyecto mostró que la CGU (entre 2008 y 2010) más 

que recuperó su propio presupuesto por un factor de 
3,6 veces. La información proveniente de países más 
desarrollados muestra que hay espacio para mejorías. 
En el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría 
(NAO, 2011) informa una relación de 13:1 en ahorros 
generados por sus recomendaciones y un impacto fi-
nanciero de £10 por cada £1 que cuesta operar la NAO. 
En conclusión, el trabajo de esta Oficina tiene retornos 
sociales y financieros muy altos, pese al hecho de que 
hay amplio espacio para mejoramientos.

El apoyo del BID busca contribuir a la capacidad institu-
cional de la CGU, con el fin de que siga mejorando la in-
tegridad y la eficiencia del sector público. Se espera que 
el proyecto fortalezca sus capacidades técnicas, mejore 
la interacción con los responsables regionales a cargo de 
la ejecución de los programas gubernamentales, refuerce 
el control y la supervisión de la sociedad civil sobre los 
fondos públicos, mejore la transparencia en los diversos 
niveles del gobierno y, muy importante, fortalezca las 
capacidades internas de control en las esferas estatales 

Gráfico 25

Impacto de la corrupción en los gastos públicos en los puntajes de pruebas escolares en Brasil

Distribución de puntajes en pruebas de Matemáticas y Portugués según la corrupción

Fuente: Claudio Ferraz, Frederico Finan y Diana Moreira, “Corrompiendo el Aprendizaje: Evidencia de Fondos Federales Faltantes en la Educación en Brasil”. Documentos 
de Trabajo PUC, 562.
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y municipales. El programa proporcionará capacitación, 
acceso a nuevas tecnologías de la información, incluyen-
do un nuevo portal de transparencia que estará interco-
nectado con portales similares en esos niveles. Como re-
sultado de este apoyo, se espera que se incrementará la 
implementación de las recomendaciones de la auditoría 
de la GCU por parte de las agencias federales y otras; que 
la misma GCU será más eficiente; que las agencias desa-
rrollarán e implementarán modelos de gestión de riesgo, 
y que la información auditada estará más ampliamente 
disponible en la Web.

C. HonDuRAs: PRogRAMA DE APoyo PARA lA 
REfoRMA DE lAs instituCionEs DE PEnsionEs y 
El sistEMA DE gEstión DE RECuRsos HuMAnos

El sistema de pensiones de Honduras es complejo, en-
trega beneficios muy diferentes a trabajadores de carac-
terísticas similares y es financieramente insostenible. 
Está compuesto por el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) y las cuatro instituciones previsiona-
les de las mayores uniones sindicales: el Instituto Nacio-
nal de Previsión del Magisterio (INPREMA); el Instituto 

Tabla 8

Principales características de las cinco instituciones previsionales de Honduras

IHSS IMPREMA INPREUNAH INJUPEMP IPM

Número de 
contribuciones 496.000 70.906 6.519 51.663 20.745

Número de jubilados 22.000 13.987 589 9.617 2.710

Edad mínima de retiro
(voluntario) 65h/65m 50 58 58 50/58

Edad máxima de retiro
(voluntario) N/A 60 70 65 N/A

Período mínimo de 
contribución 15 años 10 años 25 años 10 años 25 años

Tasa de contribución 
(% del salario base) 3,50% 19% 19% 18% 24%

Salario mensual 
promedio para 
calcular la pensión

Últimos 180
pagos mensuales

Últimos 36
pagos mensuales

Últimos 36
pagos mensuales

Últimos 36
pagos mensuales

Últimos 60
pagos mensuales

Número de contribución 
año / beneficios 
pagados cada año

12/14 12/14 13/14 12/14 13/14
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Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados 
y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); el Insti-
tuto de Previsión Militar (IPM) y el Instituto de Previsión 
Social de los Empleados de la Universidad Autónoma de 
Honduras (INPREUNAH). La Tabla 8 entrega una compa-
ración detallada de las principales características de las 
cinco instituciones previsionales, reflejando la dispari-
dad existente en los parámetros relativos a los requeri-
mientos, contribuciones y beneficios. 

Entre otras cosas, INPREMA e INJUPEMP presentan una 
divergencia en términos de los niveles de influjos y 
egresos del fondo, especialmente cuando se considera 
que los participantes tienen un corto período obligato-
rio de contribución (10 años) y una pronta edad de re-
tiro (50 años para INPREMA y 58 años para INJUPEMP). 
Esta situación, combinada con una rápida transición 
demográfica, la expansión de los beneficios sin el co-
rrespondiente financiamiento, los bajos retornos de las 
reservas de fondos propios y altos costos administrati-
vos, ha conducido a la incapacidad financiera de las ins-
tituciones para pagar los beneficios a todos sus partici-
pantes. De hecho, si INPREMA enfrenta problemas en la 
recuperación de sus inversiones y el gobierno tuviese 
que asumir esas obligaciones, los pasivos contingentes 
estimados en 27% del PIB se harían reales en 2013, de 

manera que el valor de la deuda pública como porcenta-
je del PIB aumentaría de 19% en 2011 a 44% en 2031. 

Del mismo modo, el valor de la deuda pública respecto 
de los ingresos se incrementaría de 85% a 195% y el ser-
vicio de la deuda aumentaría de 14% a 37% del ingreso. 
Los problemas financieros y actuariales del INJUPEMP son 
similares a los del INPREMA, pero son de más largo plazo, 
dado que se espera que las contribuciones por recibir a 
corto y mediano plazo generen un aumento temporal en 
las reservas de fondos propios. Estudios actuariales indi-
can que, para poder seguir entregando beneficios y am-
pliar la cobertura en el IHSS, es necesario ajustar (sobre 
una base sostenida en el largo plazo) la actual tasa de 
contribución de 3% a 8%, adoptar una política pública de 
elevación de techo salarial para las contribuciones, me-
jorar el porcentaje real de retorno sobre las inversiones e 
introducir mejorías administrativas (OIT, 2010).

Los desafíos impuestos por estas vulnerabilidades re-
querían una respuesta coherente. Con ese fin, el Banco 
apoyó en 2011 al gobierno de Honduras con un progra-
ma que apunta específicamente a ayudar a contener los 
impactos fiscales de los problemas actuariales y de li-
quidez de INPREMA en el corto plazo y de INJUPEMP en 
el mediano plazo. Al mismo tiempo, está equipado para 
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proteger la posición financiera y mejorar la gestión de 
operaciones del IHSS, así como para reforzar el control 
sobre los gastos derivados de la gran nómina de pagos 
del gobierno, en particular la nómina de profesores. 

Entre las reformas específicas para fortalecer la posición 
financiera actuarial de INPREMA, INJUPEMP y el IHSS 
que este programa propone y que pueden tener impli-
cancias fiscales, figuran: (i) cambiar las variables para-
métricas que afectan el cálculo de los beneficios pagados 
por el sistema (con el propósito de restaurar el equilibrio 
entre los ingresos recibidos y los beneficios pagados); (ii) 
sintonizar las políticas y las normas de gobernabilidad 
corporativa; (iii) entregar autoridad regulatoria y super-
visora al CNBS en su esfera de competencia; (iv) para 
INPREMA, la reforma incluiría también una regla para 
alinear la cantidad de nuevos jubilados con la capacidad 
financiera de la institución (con el fin de mantener cons-
tantes los fondos propios netos), y (v) para el IHSS, la re-
forma apoyará la adopción de un ajuste al techo salarial 
para las contribuciones, con una base fija.

Estas medidas se justifican debido a que la ausencia de 
una gobernabilidad corporativa sólida puede llevar a al-
tos costos administrativos; a malas decisiones financie-
ras; a una falta de regulaciones y procesos internos efec-
tivos para el pago adecuado de los beneficios y la entrega 
de servicios a los participantes; a un bajo retorno real de 
las reservas de fondos propios; a altas tasas de no pago en 
su cartera de préstamos personales, y a la carencia de sis-
temas efectivos de contabilidad que permitan la produc-
ción de informes de auditoría y declaraciones financieras 
acordes con las mejores prácticas internacionales.

Cuando termine el primer préstamo programático, se 
espera que habrá contribuido a la estabilidad de largo 
plazo del sistema de pensiones y a reducir los pasivos 
fiscales contingentes. En el caso específico de INPREMA, 
se anticipa que la aprobación del proyecto legislativo 
conducirá a una reducción del déficit actuarial desde 

27,2% del PIB, en 2010 a un rango de entre 9% y 13%. 
Respecto del IHSS, se espera un incremento de los in-
gresos por contribuciones de entre 1,0% y 1,2% del PIB.
 
D. ECuADoR: foRtAlECiEnDo lA EfECtiviDAD Poli-
CiAl MEDiAntE MEJoRíAs En lA ADMinistRACión y 
El uso DE infoRMACión CRiMinológiCA

La inseguridad encabeza la lista de las preocupaciones 
ciudadanas en muchos países de América Latina y el Ca-
ribe.23 Aunque las causas de raíz del crimen y la violencia 
son múltiples y, por esto, requieren varias respuestas que 
van desde la prevención social a la reinserción exitosa 
de anteriores delincuentes, el reciente incremento en las 
tasas de criminalidad llama a intervenciones focalizadas 
y basadas en evidencias. 

En este contexto, el rol de la efectividad policial es cru-
cial. Según los expertos, “el valor de una labor policial 
centrada en factores de riesgo es la conclusión más po-
derosa a la que se ha llegado en tres décadas de inves-
tigación. Contratar simplemente más policías no impide 
los delitos graves. La acción policial comunitaria sin un 
claro enfoque puesto en los factores de riesgo criminal 
no muestra por lo general ningún efecto en los delitos. 
Pero los patrullajes orientados, los arrestos proactivos y 
la resolución de problemas en ‘puntos candentes’ de alta 
criminalidad han mostrado evidencias sustanciales de 
prevención del delito” (Shermman y Eck, 2002). 

Basado en esta evidencia, el gobierno de Ecuador y el 
BID se asociaron para diseñar un programa compre-
hensivo que generará e incorporará la evidencia en el 
diseño, la implementación y la evaluación de políticas 
públicas para combatir al crimen y la violencia.

La evidencia tiene un papel decisivo en el enfoque del BID 
para promover la seguridad ciudadana en la región en tres 
etapas clave: en la identificación del problema, en la elabo-
ración de la solución y en la validación de los resultados. 

23 Ver el Informe Latinobarómetro 2011, en particular las páginas 66-67: “El crimen y el desempleo han dominado la agenda en los países Latinoamericanos durante la última 
década, pero han cambiado de lugar en importancia. La importancia del crimen ha mostrado un incremento sostenido, llegando a su nivel más alto en 2011, con 28% (un 
punto porcentual más que en 2010)”. http://www.latinobarometro.or/latino/LATContenidos.jsp.
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Un problema crucial que enfrentan los decisores políticos 
en el diseño de políticas públicas de prevención del deli-
to es la falta de diagnósticos adecuados. Hay estadísticas 
respecto de algunos de los delitos más importantes, pero 
no un debido análisis de sus causas y determinantes que 
pueda informarles en el diseño de políticas específicas. 
Por eso, el reciente programa en Ecuador se ha enfocado 
en fortalecer la calidad, confiabilidad y oportunidad de 
la información criminológica con el fin de tener mejores 
diagnósticos basados en evidencias. Con este propósito, 
además de mejorar los sistemas de recolección de datos 
y de información, el programa conlleva capacitación en el 
análisis criminológico de los datos.

Equipada con mejores diagnósticos producidos con los 
datos y análisis apoyados por el programa, la policía ela-
borará, implementará y sopesará soluciones basadas en 
evidencias. Estas soluciones consistirán en el diseño e 
implementación de protocolos policiales que incorpora-
rán algunas de las más efectivas intervenciones basadas 
en evidencias para lidiar con los problemas específicos 
de crimen y violencia que se enfrentan en Ecuador (par-
ticularmente en Guayaquil y Quito). Además, el diseño 
del proyecto incorpora un innovador componente de 

evaluación que determinará si los nuevos protocolos 
tienen los efectos disuasivos pretendidos y, quizás más 
importante, medirán lo bien que ellos se implementan. 

De acuerdo con Sherman y Eck (2002), “la medición de 
la actividad policíaca sigue siendo el talón de Aquiles 
de la investigación policial”. No medir las acciones de la 
policía lleva a confundir dos tipos diferentes de conclu-
siones cuando los programas no tienen impacto en el cri-
men: que la actividad policial no afecta la criminalidad, 
o que no fue implementada adecuadamente. Mediante 
una observación objetiva independiente y sistemática, 
el programa de Ecuador informará si los protocolos fue-
ron debidamente implementados y sobre los resultados 
ligados a los objetivos de reducción del delito.

El enfoque que implementarán las autoridades ecuatoria-
nas en colaboración con el Banco está basado en conoci-
mientos de última generación en el campo de la criminolo-
gía, sobre todo en la acción policial basada en evidencias 
(Sherman, 1998), la actividad orientada a los problemas 
(Goldstein, 1979; Weisburd, 2008) y puede ilustrarse con 
el diseño, implementación y evaluación de operativos poli-
cíacos en puntos candentes (Weisburd, 2008 y 2011).
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Según Sherman, “la actividad policial 
basada en evidencias es usar la me-
jor investigación disponible sobre los 
resultados del trabajo policíaco para 
implementar líneas directrices y eva-
luar a quienes las practican. Utiliza 
la mejor evidencia para configurar la 
mejor práctica. Es un esfuerzo siste-
mático para desglosar y codificar las 
experiencias no sistemáticas como 
base del trabajo policial, refinándo-
las mediante un examen continuo y 
sistemático de hipótesis.”

Si bien la investigación rigurosa so-
bre la efectividad del trabajo de la 
policía en la región es escasa, es 
posible adaptar y adoptar este enfo-
que, partiendo por la producción de 
diagnósticos basados en evidencias 
y la revisión de aquello que funcio-
na en contextos relativamente pare-

cidos, o de lo que podría plausible-
mente funcionar en base de meca-
nismos teóricos relevantes. 

El enfoque que se implementará en 
Ecuador utilizará las evidencias teóri-
cas y empíricas disponibles (y también 
mejorará esas evidencias) para aplicar 
los principios de la actividad policial 
basada en evidencias (Gráfico 26).

Para ser un insumo útil en la lucha 
contra el crimen y la violencia, la 
información criminológica debe ser 
procesada y utilizada en las opera-
ciones de cada día. Una estrategia 
para usarla con fines de gestión es 
la actividad policíaca orientada a los 
problemas (POP), que sigue el enfo-
que SARA: examen de la situación 
criminal, análisis de sus determinan-
tes, respuesta basada en la eviden-

cia disponible y evaluación de los 
resultados en términos de disuasión. 

La evidencia sobre la efectividad de 
este enfoque es consistentemente 
positiva en cuanto a la prevención 
del delito y el desorden (Weisburd 
et al., 2008). De esta manera, si se 
adapta e implementa adecuadamen-
te al contexto específico de Ecuador, 
es probable que contribuya al mejo-
ramiento de la seguridad ciudadana.

Uno de los ejemplos mejor conocidos 
de la actividad policial orientada a 
los problemas es la que se realiza en 
los puntos candentes. Se basa en el 
hecho empírico de que, aún en áreas 
de alta criminalidad, la actividad de-
lictual está fuertemente concentrada 
en términos geográficos. Esto se com-
plementa con la Teoría de la Actividad 
de Rutina, que modela cuándo es más 
probable que se produzca el delito y 
entrega conocimientos acerca de por 
qué emergen los puntos candentes 
(Cohen y Felson, 1979; Felson, 1994). 

El advenimiento de las técnicas com-
putarizadas de mapeo ha permitido 
que las estrategias policiales abor-
den áreas específicas para reducir la 
criminalidad, con una variedad de in-
tervenciones específicas, tales como 
programas focalizados y agresivos de 
patrullaje, represiones y allanamien-
tos, y puesta en vigor de programas 
orientados a los problemas en los 
“puntos candentes.” Hay criterios 
contrapuestos para definirlos, pero 
hay acuerdo en que un punto can-
dente es un espacio geográfico en el 
cual ha habido una concentración de 
delitos en relación a otro espacio de 

Gráfico 26

Labor policial basada en evidencias

Mejores
evidencias

Resultados

Literatura

Prestaciones Líneas directrices

Intrainstitucionales

Fuente: Sherman, 1998



Instituciones para el crecimiento y el bienestar social 87

24 Ver entrevista con el Director de CEAMOS en www.isci.cl/isci/archivos/REVISTA.4c8e2d4cc1021.pdf (páginas 11-13).

Gráfico 27

Puntos candentes del crimen en Tokio

la jurisdicción y se caracteriza por una 
alta densidad poblacional, de factores 
de riesgo y de objetivos criminales. 
(Sherman, 2011).

El gráfico 27 muestra los picos y los 
valles de los delitos violentos en To-
kio (Sherman, 2011) e ilustra el ra-
cional básico de la actividad policial 
en los puntos candentes. Cuando los 
factores de riesgo y la dimensión 
temporal, entre otros elementos, se 
sobreponen en este mapa, se pue-
den construir modelos y diseñar 
estrategias policíacas para reducir 
significativamente la criminalidad 
en las áreas focalizadas.

La evidencia disponible en la estra-
tegia de puntos candentes (Braga, 
2007; Braga y Weisburd 2010; Sher-

man y Eck 2010; Sherman, 2011) 
muestra que estos métodos son am-
pliamente exitosos en reducir la ac-
tividad criminal. También, hay poca 
evidencia de desplazamiento del 
delito, lo que sugiere reducciones en 
los niveles totales de criminalidad (y 
también confirma la Teoría de las Ac-
tividades de Rutina). El proyecto en 
Ecuador generará información crimi-
nológica y las capacidades para ana-
lizar y procesar los datos con el fin de 
identificar puntos candentes, y para 
diseñar operativos policiales que 
reduzcan los delitos en esas áreas. 
Un ejemplo de cómo los datos y los 
análisis se convierten en estrategias 
policíacas lo entrega el think-tank 
chileno Centro de Análisis y Modela-
miento en Seguridad (CEAMOS) que 
ha desarrollado modelos de espacio-

Fuente: Sherman, 2011

tiempo para acciones preventivas 
que están siendo utilizados actual-
mente por la policía chilena en su 
lucha contra el crimen.24

Es importante mencionar que la lite-
ratura sobre violencia juvenil mues-
tra que las estrategias policiales 
orientadas a los problemas, en gene-
ral, y los programas de puntos can-
dentes, en particular, tienen un alto 
potencial para reducir la violencia y 
la delincuencia juveniles. Estudios 
recientes sobre estas estrategias 
aplicadas a la criminalidad juvenil 
en Boston (Braha, et al., 2001) y 
Seattle (Weisburd, 2011) muestran 
que estos programas son efectivos 
para estos grupos. Dada la relevan-
cia del crimen juvenil en LAC, esta 
es un área digna de ser proseguida.
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los beneficios de la integración y la globalización son 
múltiples y han sido ampliamente tratados en la lite-

ratura económica empírica y teórica. Se ha mostrado que 
la integración internacional se correlaciona fuertemente 
con una mayor productividad y, por ende, con un creci-
miento económico rápido y sustentable. El extraordinario 
éxito del Asia del Este, particularmente de China, es un 
testimonio del poder del comercio en general, y de las ex-
portaciones en particular, para impulsarlo. En especial, si 
bien la productividad conduce a las exportaciones (como 
está claramente establecido en la literatura empírica), 
hay también importantes efectos de retroalimentación 
generados por los mayores volúmenes mediante econo-
mías de escala estáticas y dinámicas. En este contexto, 
este capítulo destaca los esfuerzos del Banco en ayudar a 
Uruguay a hacer estos ajustes necesarios para mejorar su 
acceso a los mercados globales de exportación.

A. APoyo A lA ExPoRtACión DE sERviCios globAlEs 
En uRuguAy

La exportación de servicios ha adquirido relevancia con 
el tiempo, atrayendo la atención de muchos responsa-
bles de políticas públicas. El sector ha experimentado una 
dramática expansión durante la última década, creciendo 
globalmente a una tasa más rápida que la exportación de 
bienes (UNCTAD, 2010). Para 2013, los servicios globales 
off-shore totalizarán un estimado de US$200 mil millones, 
lo que creará tremendas oportunidades para los países en 
desarrollo que puedan brindar capital humano calificado, 
costos relativamente bajos y un buen clima de negocios.

Uruguay tiene un fuerte potencial para posicionarse con 
éxito en el mercado global de exportación de servicios: 
tiene excelente infraestructura para desarrollar este sec-
tor; su capital humano es de reconocida calidad, y tie-
ne uno de los mejores climas de negocios, seguridad y 
transparencia de América Latina. Debido a esto, Uruguay 
ha sido elegido por varias conocidas corporaciones mul-
tinacionales como destino para operar servicios globales 
(Tholons, 2010).

Pese a este potencial, Uruguay enfrenta una cantidad de 
desafíos que siguen obstaculizando su desarrollo como 

una locación importante para inversiones en el sector 
de servicios globales. Primero, la “Opción Uruguay” es 
simplemente menos conocida que algunas alternativas 
regionales (sobre todo Chile y Costa Rica). Como resul-
tado, el país ha sido en gran medida pasado por alto por 
protagonistas clave del sector de servicios (problema de 
posicionamiento internacional). Segundo, es una econo-
mía relativamente pequeña y es probable que enfrente 
dificultades al emprender grandes operaciones, debido 
a una escasez de capital humano adecuado y apropiado 
para el sector (escalabilidad de las operaciones). Tercero, 
el marco regulatorio del comercio exterior uruguayo está 
en su mayor parte diseñado para bienes físicos y requiere 
ser adaptado a las necesidades específicas de la indus-
tria de servicios (adaptabilidad del marco regulatorio). 
Cuarto, tiene que reducir la excesiva burocracia en el co-
mercio exterior y acortar el tiempo que toma procesar las 
operaciones (facilitación comercial). Finalmente, algunas 
industrias que hacen uso intensivo de la banda ancha ex-
perimentan dificultades en la conectividad y el acceso a 
un ancho suficiente de banda (Conectividad).

El Programa de Apoyo a la Exportación de Servicios Glo-
bales en Uruguay es uno de los primeros intentos por 
fomentar el desarrollo de servicios globales de exporta-
ción mediante la remoción sistemática y simultánea de 
esos obstáculos que típicamente limitan las inversiones, 
el empleo y las exportaciones en este sector. Pese a ser 
amplio en alcance, el programa se enfoca tajantemente 
en relación a la industria-objetivo. Un detenido análisis 
de las ventajas comparativas uruguayas llevó a la iden-
tificación de cuatro sectores-objetivo específicos: servi-
cios logísticos, servicios relacionados con la industria 
farmacéutica, servicios de apoyo a la gestión y procesa-
miento, y servicios asociados con las tecnologías de la 
información (Tucci, 2010).

El enfoque comprehensivo del programa se estructura 
sobre cuatro pilares. El primer componente apoyará a la 
agencia nacional de promoción de las exportaciones (Uru-
guay XXI) en la incorporación de instrumentos novedosos 
para fomentar el ciclo exportación/inversión en el sector 
de servicios. El segundo financiará acciones destinadas a 
mejorar el acceso al trabajo calificado y a incentivar el 
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Gráfico 28

La estrategia de Uruguay para aumentar los servicios globales de exportación

capital humano relevante para el sec-
tor de servicios, como la creación de 
un registro online de individuos cali-
ficados para trabajar en este sector, 
así como programas de capacitación. 
El tercero financiará intervenciones 
específicas para optimizar el marco 
regulatorio para comerciar en servi-
cios globales y acrecentar las capaci-
dades para la aplicación de los regí-
menes regulatorios existentes. Final-
mente, financiará formas focalizadas 
de apoyo al desarrollo de los secto-
res logístico y farmacéutico, que son 
considerados como de gran potencial 
de crecimiento.

Los impactos esperados incluyen 
mayores exportaciones, inversiones 
y empleos en el sector de servicios 
globales de exportación. Los de-
senlaces esperados al completarse 
el programa incluyen un posiciona-
miento internacional mejorado de 
Uruguay en la industria de servicios 
globales, una mayor cantidad de tra-
bajadores calificados en el sector y 
tiempos y costos sustancialmente 
mejorados, asociados con procesos 
de comercio exterior. Al finalizar, 
se espera que las exportaciones del 
sector hayan aumentado 55%, las 
inversiones 66% y el empleo 28,4%.

La eficacia de los programas de pro-
moción comercial ha sido bien docu-
mentada en general dentro del con-
texto latinoamericano (BID, 2010) y 
específicamente en Uruguay. Volpe, 
Martincus y Caraballo (2010) pon-
deran su impacto en los resultados 
de exportación utilizando datos de 
la población completa de exporta-
dores uruguayos desde el año 2000 
hasta 2007. Encuentran que los ser-
vicios de promoción comercial han 
ayudado a las empresas a acceder a 
nuevos mercados internacionales y 
a introducir nuevos productos dife-
renciados. Dicho esto, no hay según 
nuestro conocimiento evaluaciones 
de impacto rigurosas de programas 
públicos para la exportación de ser-
vicios. En este sentido, la evaluación 
de este programa será la primera de 
su tipo.

El diseño de la evaluación incorpo-
rará tres enfoques diferentes para la 
medición de impactos. Para evaluar 
el efecto del programa en las expor-
taciones de servicios y el empleo en 
las empresas apoyadas, se usará un 
enfoque de homologación de dife-
rencia en las diferencias (DD). Este 
método combina homologación con 
análisis DD, por lo cual el efecto pro-
medio del tratamiento se computa 
comparando el cambio en las ex-
portaciones y el empleo en las em-
presas asistidas entre el año de la 
ayuda y el año anterior con el cam-
bio registrado en esas variables en 
las empresas no asistidas que son 
comparables en sus características 
observables. Los principales desen-
laces esperados de esta parte de la 
intervención son un aumento en las 
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exportaciones, un incremento en el número de mercados 
de exportación y un aumento en el nivel de empleo entre 
las compañías uruguayas de servicios.

Se utilizará un diseño de discontinuidad regresiva para 
medir los impactos de la creación del registro de traba-
jadores calificados en el sector de servicios. Este método 
explotará el hecho de que las posibilidades de figurar en 
el registro pueden variar discontinuamente con el puntaje 
numérico de un examen exigido para la inclusión en él, e 
identificaría el efecto promedio de la inclusión en la proba-
bilidad de empleo para los individuos que se ubican cerca 
del puntaje mínimo requerido en ese examen. Se espera 
que la intervención aumente la probabilidad de empleo en 
empresas de servicios exportables, en particular de per-
sonas con ingresos bajos y que viven en regiones menos 
desarrolladas, y el nivel de empleo de esas empresas.

Para evaluar el impacto de las acciones diseñadas para 
mejorar la eficiencia del registro de trabajadores cali-
ficados del sector de servicios, se usará un enfoque de 
diferencia en las diferencias. El principal resultado es-
perado es un aumento en el valor y el volumen de los 
flujos comerciales intermediados por Uruguay. 

La evaluación explotará el hecho de que no todos los 
flujos comerciales se verán afectados a un mismo tiem-
po por las mejorías administrativas y de procedimiento. 
Específicamente, comparará el cambio en el valor y el 
volumen de los flujos comerciales que se beneficiarán 
de esas mejorías con el cambio producido en estas mis-
mas dimensiones en los flujos donde hoy prácticamente 
no hay perspectivas para esas mejorías, controlando las 
diferencias sistemáticas entre los productos y sus oríge-
nes y destinos. 

Además, el análisis explorará potenciales respuestas 
heterogéneas de los flujos comerciales, dependiendo de 
cuán sensibles al tiempo sean los productos en cuestión. 
En resumen, este programa ayudará a posicionar a Uru-
guay para beneficiarse de una economía global cada vez 

más interconectada y de un creciente mercado de servi-
cios, mientras los beneficios del programa serán medi-
dos mediante técnicas empíricas avanzadas.

Un rasgo clave de la evaluación es también el uso efec-
tivo y creativo de los datos existentes generados por los 
sistemas estadísticos uruguayos. Para evaluar el impacto 
de la promoción de las exportaciones, los registros anua-
les administrativos de exportación de servicios manteni-
dos por el Directorio para las Zonas de Libre Comercio y 
el Instituto Nacional de Estadísticas se combinarán con 
datos sobre las características de las empresas reunidos 
por la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de 
Previsión Social (BPS). Los datos de exportación son 
desagregados hasta el nivel de empresa, productos ven-
didos y mercado de destino, y están disponibles desde 
el año 2000 en adelante. Los datos sobre características 
de las empresas incluyen sector, locación, edad de la em-
presa, empleo, ingresos y salarios. 

Estas dos fuentes de datos se combinarán con una lista 
de empresas participantes en el programa administrado 
por Uruguay XXI, haciendo posible comparar a empresas 
afectadas por el programa con empresas no afectadas.  
Para evaluar el componente de registro de trabajadores, 
se creará una lista de todos los individuos que dan el 
examen necesario para incorporarse a ese registro. La 
lista incluirá datos sobre características individuales y 
los puntajes obtenidos en el examen, lo que hará posible 
comparar a los individuos de ambos lados del puntaje 
mínimo de inclusión, controlando al mismo tiempo otras 
características. 

Finalmente, para medir los efectos de los procesos ad-
ministrativos mejorados para el sector logístico, se utili-
zarán los datos sobre flujos comerciales reunidos por la 
Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Estos datos per-
miten identificar el valor, volumen, origen, destino, modo 
de transporte y tiempo de procesamiento administrativo 
de todos los bienes que entran y salen de Uruguay.
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Este capítulo presenta proyectos que sobresalen por 
proponer nuevas aproximaciones a temas clave en el 

sector, como la seguridad alimentaria y la titulación de 
tierras, que son de enorme importancia para destrabar 
el potencial productivo del sector agrícola. Por ejemplo, 
se incluye el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroali-
mentaria en República Dominicana, por dos razones: pri-
mero, propone un enfoque comprehensivo bastante úni-
co, abordando simultáneamente problemas e incentivos 
en los niveles de productores, consumidores y gobierno. 
En segundo lugar, viene con un fuerte diseño de evalua-
ción que permitirá cubrir algunas brechas relevantes de 
conocimiento acerca de la verdadera efectividad de la 
intervención pública en esta área. La titulación de tie-
rras en Paraguay ha sido apoyada por el Banco desde 
2004, y el proyecto aprobado en 2011 representa uno de 
los mejores en esta área, pues encara tanto la necesidad 
de ser institucionalmente innovador como de ir a terre-
no para verificar y expandir los derechos de propiedad. 
Adicionalmente, incluye un componente de evaluación 
rigurosa para verificar la hipótesis de que la formaliza-
ción abrirá inversiones productivas en el sector.

El potencial del turismo como motor del crecimiento 
sustentable ha quedado establecido25 y el Banco está 
apoyando a países como Uruguay en la elaboración de 
planes comprehensivos para explotar las atracciones na-
turales y desarrollar polos turísticos. En el proyecto des-
crito en este capítulo, el potencial del turismo náutico 
fue identificado a partir de análisis técnicos, utilizando 
Registros Turísticos Satelitales de la matriz de contabi-
lidad social.

El capítulo ilustra de qué manera el BID está apoyando 
a los países para enfrentar los retos generados por el 
cambio climático. Mediante préstamos que apoyan es-
quemas regulatorios facilitadores, el Banco respalda a 
Trinidad y Tobago en el desarrollo e implementación de 
una agenda para el cambio climático, y a Panamá en la 
reducción de la vulnerabilidad a desastres naturales re-
lacionados con este fenómeno.

A. PRoMoviEnDo lA sAluD y lA sEguRiDAD 
AliMEntARiAs En REPúbliCA DoMiniCAnA: 
un EnfoquE CoMPREHEnsivo

El mejoramiento de la seguridad alimentaria involucra 
una variedad de incentivos que deben ser abordados en 
forma simultánea. Los productores deben adoptar nue-
vas prácticas, con todos los problemas vinculados con 
asumir nuevas tecnologías agrícolas. Para beneficiarse 
de los cambios en la seguridad alimentaria, los consu-
midores tienen que estar concientes de las ventajas de 
una alimentación segura y saludable e incorporar esta 
información en sus decisiones de compra de alimentos. 
Las agencias del gobierno habrán de fijar estándares, 
definir reglas, regular la producción y aplicar las normas 
cuando sea necesario. 

Este escenario se hace más complicado por la hetero-
geneidad de la industria alimentaria. La gestión de la 
salud animal podría ser bastante diferente a la gestión 
de la salud vegetal. En muchos casos, los decisores de 
políticas públicas de los países en desarrollo se han 
aproximado a la salud y seguridad alimentarias con in-
tervenciones específicas, pero rara vez han encarado 
sistemática y simultáneamente los diversos elementos 
de este tópico fundamental del desarrollo.

La singularidad del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria en República Dominicana proviene pre-
cisamente de su enfoque comprehensivo respecto de 
este tópico, adoptado por el gobierno dominicano con 
el apoyo del BID. Apunta a fortalecer simultáneamente 
todos los componentes del sistema de salud y seguridad 
alimentaria, incluyendo el fortalecimiento de las insti-
tuciones correspondientes. Además, no solamente se 
centra en la promoción de las exportaciones: también 
proporciona medios para aumentar la seguridad ali-
mentaria doméstica mediante la certificación de buenas 
prácticas en todas las etapas de la cadena productiva. 
Esto se traducirá, además de un incremento general de 
la calidad de la oferta de alimentos, en incentivos para 

25 Ver el DEO 2010 para una exposición más amplia.
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un giro global en las prácticas agrícolas. Finalmente, 
para reforzar aún más los estímulos para que los pro-
ductores adopten nuevas prácticas, el programa actuará 
también del lado de los consumidores. Para este fin, ac-
ciones específicas fomentarán el entendimiento por los 
consumidores del valor de la certificación doméstica de 
los alimentos.

Para implementar este enfoque comprehensivo, el pro-
grama contiene cuatro componentes. El primero está di-
señado para reducir la presencia de residuos y contami-
nantes en productos agrícolas no procesados, mediante 
el fortalecimiento de los servicios de seguridad agroali-
mentaria. Incluirá varias acciones, la más importante de 
las cuales es la capacitación de los agricultores en el uso 
de las “mejores prácticas” en la producción de siembras 
y ganado. El segundo y el tercero se enfocarán respecti-
vamente en los servicios sanitarios animales y vegeta-
les, y el cuarto se centra en el fortalecimiento e integra-
ción del sistema de salud y seguridad agroalimentaria.

Se espera que el programa tenga varios impactos be-
neficiosos. Primero, elevará la productividad agrícola 
gracias a la adopción de nuevas prácticas en las siem-
bras y la ganadería. Segundo, mejorar los estándares 
sanitarios y fitosanitarios aumentará el acceso de los 
productos agrícolas a los mercados de exportación y, en 
particular, reducirá el porcentaje de exportaciones re-
chazadas a Estados Unidos y la Unión Europea debido a 
violaciones a los estándares de seguridad, como son los 
residuos de pesticidas. Finalmente, los consumidores de 
la República Dominicana se beneficiarán de menos resi-
duos de pesticidas en los productos.

Las evidencias sobre la efectividad de los programas de 
salud y seguridad alimentaria todavía son muy limitadas. 
Los pocos estudios que han entrado en este tópico se han 
enfocado en el rol de esta intervención en la promoción 
de las exportaciones. La literatura muestra que las nor-
mas y medidas fitosanitarios son un factor mayor que 
influencia la capacidad de los países en desarrollo para 
explotar las oportunidades de exportación. En algunos 
casos, se ha encontrado que estas normas y medidas son 

la barrera más importante para las exportaciones hacia 
la Unión Europea (Henson y Loader, 2001). Hallazgos si-
milares se informan en estudios recientemente realiza-
dos por el BID, como aquellos sobre promoción de las 
exportaciones de arándanos en Chile (Agosín y Bravo-
Ortega, 2009) y las exportaciones de cerdo en Brasil 
(Bonelli y Castelar Pinheiro, 2008). Sin embargo, otros 
estudios establecieron evidencias contradictorias sobre 
la efectividad real de la intervención pública en esta 
área. Por ejemplo, Sánchez et al. (2008) describe cómo 
personas entrevistadas en Argentina y Perú destacaron 
las deficiencias de la autoridad gubernamental a cargo 
de aplicar los estándares sanitarios y fitosanitarios.

La evaluación contribuirá significativamente a la litera-
tura y ayudará a reducir importantes brechas de conoci-
miento. Se enfocará principalmente en la adopción de 
las mejores prácticas entre los productores agrícolas y 
los efectos concomitantes de implementarlas, así como 
en los efectos del componente de salud animal del pro-
grama. Los indicadores de impacto incluirán la propor-
ción de agricultores que adoptan las mejores prácticas, 
los cambios en la productividad de siembras y ganado, 
el porcentaje de productos agrícolas comercializados 
con residuos contaminantes más allá de los niveles 
aceptables, y el costo por hectárea de los pesticidas a 
nivel de granjas, entre otros.

Como ocurre con cualquier programa que involucre la 
adopción voluntaria de nuevas técnicas de producción, 
la evaluación de impacto se complica por el hecho de 
que la decisión de asumir una nueva práctica pudiese 
estar correlacionada con factores no observados que 
también podrían afectar los resultados. Por ejemplo, los 
agricultores dispuestos a experimentar con técnicas de 
producción diferentes podrían ser también, en general 
los productores más capaces y, en consecuencia, tender 
a tener una productividad más alta. Como resultado, una 
comparación simple de resultados entre agricultores que 
utilizan técnicas particulares y los que no lo hacen, po-
dría generar resultados engañosos. Si la productividad es 
más alta entre los participantes del programa, podría de-
berse a que, para empezar, eran los mejores agricultores.
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La evaluación tendrá que lidiar con este problema me-
diante la aplicación de técnicas avanzadas experimen-
tales y cuasi experimentales. Se usará un diseño expe-
rimental para evaluar el primer componente, es decir, 
la reducción de los contaminantes en las siembras. La 
selección de los participantes se producirá en dos eta-
pas. Primero, se escogerán aleatoriamente asociaciones 
de agricultores. Segundo, se elegirán en forma aleatoria 
agricultores individuales dentro de estas asociaciones 
seleccionadas y se les ofrecerá la posibilidad de parti-
cipar en un programa de instrucción para la aplicación 
de las mejores prácticas. Este diseño en dos etapas hará 
posible medir los efectos directos (como son los impac-
tos de estar en el programa) y los indirectos (como los 
impactos de aprender de otros agricultores que estaban 
en él). 

El componente de salud del ganado será sometido a una 
evaluación de impacto rigurosa cuasi experimental y 
será implementado inicialmente en sólo tres provincias. 
Se explotará la naturaleza geográfica del programa, uti-
lizando un enfoque de discontinuidad regresiva (RD). El 
método RD reconoce que puede haber características no 
observadas de los agricultores que impulsan a algunos 
a participar en un programa y que llevan a otros a no 
hacerlo. Sin embargo, parece probable que los agricul-
tores localizados en cualquiera de los lados del límite 
provincial tienden también a ser muy parecidos en pro-
medio respecto de estas características no observadas, 
en la medida en que limitemos la comparación a una 
pequeña área geográfica. RD aprovecha la “discontinui-
dad” ofrecida por la frontera provincial para estimar el 

impacto del programa, comparando a los agricultores 
participantes de un lado de la frontera con los del otro 
que no participan.

También serán evaluados los efectos del programa en 
el conjunto del sistema; se utilizarán los niveles obser-
vados de indicadores agregados clave antes y después 
de su implementación. Estos incluyen la proporción de 
siembras y productos animales vendidos para la expor-
tación que han sido rechazados por violar las normas 
sanitarias y fitosanitarias, la cantidad de enfermedades 
animales eliminadas en el sector ganadero dominicano 
de acuerdo con los estándares de la Organización Mun-
dial para la Salud Animal (OIE), la reducción en la canti-
dad de enfermedades vegetales sujetas a control oficial 
bajo la Convención Internacional de Protección Vegetal, 
y la implementación de un nuevo sistema de regulación 
y aplicación de las normas sanitarias y fitosanitarias. Al 
combinarse estos resultados con los de la evaluación de 
impacto a nivel de granjas, se tendrá un cuadro comple-
to de los beneficios del programa.

b. foRMAlizACión DE tiERRAs En PARAguAy

La formalización de los derechos sobre la tierra sigue 
siendo un tema importante en América Latina y el Ca-
ribe. La tierra es un activo clave para los hogares rura-
les y formalizar los derechos a ella tiene el potencial de 
incrementar su valor, al brindar incentivos para usarla 
más productivamente. Si bien un conjunto de proyectos 
agrícolas puede mejorar la productividad, establecer de-
rechos de propiedad resulta fundamental. Crear un siste-
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ma para formalizar la tierra y desatar todo su potencial 
es complicado debido a la necesidad de tener un fuerte 
cimiento institucional en los derechos de propiedad y un 
sistema de información bien organizado que administre 
la inscripción de tierras y un catastro de títulos claros. 
Con este fin, el Banco aprobó el Programa de Catastro 
Registral II (PROCAR II) en apoyo a las iniciativas del go-
bierno de Paraguay para formalizar esos derechos.

De acuerdo con el Censo Agrícola de 2008, más de 
la mitad de las granjas paraguayas carecen de títulos 
formales o tienen derechos incompletos de propiedad. 
Casi dos tercios de quienes tienen menos de 10 hec-
táreas de tierra no tienen títulos formales. Esto limita 
potencialmente los incentivos para invertir en la tierra, 
para dedicarla a usos más productivos, arrendándola o 
vendiéndola, o para usarla como garantía colateral de 
crédito, con lo que disminuye la productividad agríco-
la. Dado que la agricultura representa una quinta parte 
del PIB paraguayo, más de la mitad de las exportacio-
nes y cerca un tercio del empleo general, y que 80% 
del ingreso familiar de los pobres rurales viene de la 
agricultura, es crítico crear los incentivos precisos 
para la expansión del sector.

Como un primer paso para enfrentar estos temas, el 
gobierno de Paraguay inició en 2004, con apoyo del 
Banco, la implementación del PROCAR para (i) abordar 
las barreras a las transacciones de inscripción de pro-
piedades; (ii) mejorar la seguridad de los derechos de 
propiedad sobre la tierra, y (iii) mejorar el proceso de 
adjudicación de tierras. 

El programa estableció las bases técnicas y desarrolló 
las cláusulas legales necesarias para cumplir sus obje-
tivos, expandiendo el acceso a los servicios de registro 
y catastro y modernizando estos servicios mediante la 
digitalización de la información y la entrega de gran 
parte de esta por la Web. El foco, sin embargo, estuvo 
en gran medida puesto en mejorar la gestión de los sis-
temas de registro y catastro de tierras.

PROCAR II escala los componentes clave buscando 
abordar temas relevantes relacionados con la cobertura 

y la eficiencia de los servicios de registro y catastro. Los 
primeros dos componentes buscan consolidar los avan-
ces en la modernización del catastro (componente 1) y 
del registro (componente 2).

El programa incluye también dos innovaciones clave que 
elaboran lecciones aprendidas de PROCAR, así como un 
análisis empírico de los actuales niveles de formaliza-
ción de tierras. En primer término, aunque se ha avanza-
do hacia la modernización de la gestión del registro y el 
catastro, son necesarios pasos adicionales para expan-
dir la titulación y formalización de tierras en las áreas 
rurales del país. Para este fin, el programa ha seleccio-
nado nueve distritos donde hará pilotos de verificación 
y expansión de títulos de propiedad (componente 3). 
Para cada distrito, no sólo se conciliarán el registro y el 
catastro y se abordarán los conflictos, sino que también 
se usarán campañas de amplio alcance para ampliar la 
cobertura de tierras con títulos. 

Esto ayudará a Paraguay a dar un importante paso para 
formalizar las tierras en el país. Las lecciones aprendi-
das de esta experiencia pueden usarse para expandir la 
formalización a otros distritos con la meta final de largo 
plazo de formalizar las tierrras en todo el país.

En segundo lugar, y en línea con las mejores prácticas 
internacionales, PROCAR II reconoce que las agencias de 
registro y catastro deben trabajar de una manera inte-
grada. Un componente clave del programa (componente 
4) se establece entonces y ayuda a fortalecer una nueva 
institución, la Dirección Nacional de Catastro Registral 
(DINACARE). Esta será una entidad autónoma, autosufi-
ciente, con poderes para dirigir y coordinar al SINACARE 
(Sistema Nacional de Catastro Registral), que es el nue-
vo sistema consistente en las normas, procedimientos e 
instituciones que regulan, ejecutan y controlan todas las 
actividades catastrales y de registro.

La formalización de tierras no es un objetivo en sí 
misma, sino un medio para dar mayor seguridad a los 
agricultores en sus tierras, tanto en su uso como en la 
compra y venta de propiedades. Con esta seguridad, la 
expectativa es que los agricultores invertirán más en sus 
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granjas, venderán o arrendarán la tierra que no pueden 
usar tan productivamente como otros, y utilicen la tierra 
como garantía colateral que asegure su acceso al crédito 
para poder invertir. Con estas acciones, se prevé que la 
formalización de tierras genere incrementos en la pro-
ductividad agrícola. Esto debiera mejorar el bienestar 
de los hogares rurales, con un mayor ingreso y valores 
más altos de la tierra (dado que las tierras con más po-
tencial productivo debieran valer más).

Por supuesto, estas son hipótesis que pueden ser pues-
tas a prueba y los pilotos del programa en nueve distritos 
brindan la oportunidad de determinar hasta qué grado el 
programa ha traído cambios consistentes con la produc-
tividad agrícola mejorada. Aprovechando esta oportuni-
dad, el diseño incluye un plan de evaluación de impacto 
que utiliza un enfoque experimental para estimar su efec-
tividad en el logro de sus objetivos de desarrollo. 

Específicamente, se seleccionarán aleatoriamente cua-
tro distritos para ser incluidos al inicio del programa 
(distritos de tratamiento) y los restantes cinco se incor-
porarán dos años más tarde (distritos de control). La in-
formación de base se recogerá con anterioridad a que 
ninguno reciba apoyo del programa y se reunirán datos 
de continuidad antes de la incorporación de los cinco 
de control. Considerando que los nueve distritos fueron 
todos seleccionados sobre la base de estrictos criterios 
de elegibilidad, de manera que son similares, este en-
foque permite una cuidadosa ponderación de impacto 
mediante comparaciones de los distritos de tratamiento 
y de control. A pesar de que todos los distritos reciben 
finalmente los beneficios del programa al realizarse su 
inclusión en fases aleatorias, se crea un contrafactual 
durante el período interino entre los distritos de trata-
miento y de control que los reciben.

Este programa, entonces, no solo se elabora cuidadosa-
mente a partir de PROCAR e incluye nuevos componentes 
innovadores; también entrega una evaluación de impacto 
prolijamente diseñada para determinar si este enfoque es 
efectivo en alcanzar los objetivos de desarrollo declarados.

C. PRoMoviEnDo El tuRisMo náutiCo En uRuguAy

El turismo se está convirtiendo en un sector cada vez 
más importante en Uruguay. Reconociendo que éste es 
el caso, el BID aprobó el Programa de Apoyo al Desa-
rrollo Turístico (UR-L1066) para promover una estrate-
gia general de diversificación del sector y, en particular, 
para implementar un plan maestro de turismo náutico. El 
diseño y énfasis del programa fueron grandemente enri-
quecidos por el análisis ex ante completado durante su 
preparación, como resultado de una continua colabora-
ción entre el Banco y el Ministerio de Turismo y Deportes 
en los años recientes. 

El apoyo al turismo náutico difiere de anteriores proyec-
tos turísticos apoyados por el BID y se justificaba amplia-
mente sobre la base de un análisis que mostraba mayores 
beneficios para la economía en este tipo de turismo, así 
como un mayor potencial para la reducción de la pobreza.

Los ingresos por turismo receptivo de Uruguay crecie-
ron en 329% y el gasto por turista aumentó 169% entre 
2003 y 2010. Para 2010, durante sus visitas, 2,4 millo-
nes de turistas gastaron US$1,5 mil millones, haciendo 
del turismo el segundo mayor generador de divisas ex-
tranjeras y un sector que entrega el 8% del empleo total. 

Pese a este desempeño favorable, el sector enfrenta 
desafíos importantes para convertirse en motor de cre-
cimiento y fuente de reducción de la pobreza. Primero, 
un análisis del sector muestra que la economía turísti-
ca depende fuertemente de los visitantes provenientes 
de la región: 82% de los países vecinos. Muchos hacen 
turismo de “sol y arena” o visitan familiares y amista-
des. Si bien es beneficioso para la economía, este tipo 
de turismo proporciona niveles comparables de gasto 
(US$578 de gasto por turista regional versus US$1.049) 
y deja vulnerable al sector a los cambios políticos y 
económicos en la región. Segundo, el análisis del sec-
tor muestra también que los beneficios de derrame para 
el resto de la economía son relativamente pequeños. El 
acoplamiento limitado de la economía significa no sólo 
efectos multiplicadores más bajos (sólo 1,132 por dólar 
gastado), sino también menos potencial para el sector 
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en la reducción de la pobreza (0,19 por dólar gastado). 
Tercero, el análisis indica que el tipo de turismo ha lle-
vado a inversiones sectoriales altamente concentradas, 
con tres cuartas partes de toda la inversión destinada a 
dos locaciones, Punta del Este y Montevideo. Las limi-
tadas inversiones conducen a una caída de 17% en el 
efecto multiplicador (de 1,32 a 1,09).

Dados estos desafíos, el gobierno de Uruguay inició con 
apoyo del BID una estrategia de fortalecimiento y pro-
moción de formas alternativas de turismo y destinos. Un 
préstamo concedido por el Banco en 2006 (1826/OC-UR), 
entregó apoyo a inversiones específicas para diversificar 
la oferta y la demanda del sector. Adicionalmente, el prés-
tamo entregó recursos para realizar un análisis de factibi-
lidad de mercado y un plan maestro para el desarrollo del 
turismo náutico. El nuevo programa continúa la estrategia 
de diversificación del sector y respalda la implementación 
de dicho plan maestro.

El programa es único en la manera en que fue diseñado, 
por su foco de inversión y por la fuerza de la evaluación 
de impacto planificada. El préstamo de 2006 incluyó el 
desarrollo de un Registro Turístico Satelital (TSA). 

Analizar el rol del turismo en una economía es un reto en 
la mayoría de los países, dado que incluye a una cantidad 
de industrias. Para superar esta limitación, la Organiza-
ción Mundial de Turismo ha desarrollado el TSA que agre-
ga los elementos del sector turístico en una sola industria 
para análisis. 

Usando esta información, y combinándola con una ma-
triz estándar de contabilidad social (SAM), se efectuó 
un análisis ex ante en preparación del nuevo progra-
ma. El análisis permitió un entendimiento claro de los 
acoplamientos (y de las limitaciones de estos) entre el 
turismo y el resto de la economía, y ayudó a enrique-
cer el diseño del proyecto. Debido a que SAM incluye 
grupos de hogares desagregados por clase de ingresos, 
fue posible hacerle seguimiento al impacto del gasto 
en turismo en el ingreso de los hogares pobres. Los be-
neficios desproporcionadamente bajos en términos de 
generación de ingresos justificaban inversiones espe-

cíficas para mejorar la participación de estos hogares 
en el sector.

Siguiendo éste y otros análisis internacionales relevan-
tes, el nuevo programa focaliza la diversificación en la 
expansión del turismo náutico, en un entorno fluvial; una 
nueva área de foco turístico tanto para Uruguay como 
para el BID. El turismo náutico tiene el potencial para 
traer beneficios a áreas donde la actividad es limitada y 
para expandirla más allá del turismo de “sol y arena”. Se 
puede descomponer en diversas formas de ofertas turís-
ticas que abarcan tanto tierra como agua y puede captar 
un amplio rango de nichos de mercado (navegación re-
creacional, ecoturismo, cultura, gastronomía, aventura 
y deportes). El área geográfica elegida como foco tiene 
menor ingreso per capita y un índice de capital humano 
más bajo que el promedio nacional, lo que eleva el po-
tencial de beneficios en reducción de pobreza.

Esta es una hipótesis que debe ser puesta a prueba. Con 
este propósito, el nuevo programa incluye una evalua-
ción de impacto ex post cuidadosamente diseñada para 
dar luces sobre los efectos multiplicadores del turismo 
náutico y su impacto en la pobreza.

La colaboración entre el gobierno de Uruguay y el BID 
ha conducido a una serie de inversiones que ayudan al 
sector a moverse en nuevas direcciones. A pesar de que 
los recursos involucrados han sido relativamente peque-
ños, la inversión ha incluido un análisis cuidadoso de 
la situación y un plan ampliado de recolección de datos 
que ayudará al gobierno a continuar gestionando el cre-
cimiento del sector.

D. PRéstAMos bAsADos En REfoRMAs DE PolítiCA 
PARA El CAMbio CliMátiCo: PAnAMá y tRiniDAD 
y tobAgo

Los préstamos basados en políticas públicas van destina-
dos a los cambios que se requieren en las políticas guber-
namentales, en las regulaciones y en las leyes, así como 
en la construcción de capacidades institucionales. Uno de 
los desafíos más sobresalientes enfrentados por todos los 
países es el del cambio climático, que necesita ser abor-
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dado en conjunto por muchos minis-
terios, de una manera consistente y 
coherente. Además, debido a que la 
ciencia del cambio climático todavía 
conlleva incertidumbres respecto de 
los impactos probables a nivel de 
país (Gráfico 29), la capacidad de cal-
cular estimaciones plausibles de los 
beneficios futuros dependerá de la 
capacidad técnica para utilizar la in-
formación disponible (e incierta) con 
el fin de generar una gama razonable 
de escenarios.

Este tipo de préstamos incluye ac-
ciones como el desarrollo de marcos 
políticos nacionales, la elaboración 
de planes de acción para ministe-
rios sectoriales (nacionales y sub-
nacionales), establecer organismos 
y mecanismos de coordinación, y la 
construcción de capacidades técni-
cas en ciencia climática, recolección 
de datos y análisis. 

Los resultados que se buscan en es-
tos proyectos tiene que ver con una 
mayor resiliencia ante el cambio 
climático producido y potencial, así 
como con disminuir las emisiones 
de carbono. 

Esta mezcla de medidas regulatorias 
y políticas e impactos de largo pla-
zo, que improbablemente se concre-
ten o se puedan medir hasta muchos 
años después de la vida de un pro-
yecto, complica el análisis econó-
mico estándar que se incluye en los 
proyectos del BID.

Por ejemplo, el préstamo para refor-
mas de política en Panamá se enfoca 
en integrar consideraciones sobre el 

cambio climático en el marco de ges-
tión de riesgos de desastres del país, 
desarrollando estrategias y diseñan-
do la estructura institucional para au-
mentar la capacidad para identificar, 
gestionar y financiar esos riesgo, con 
un énfasis particular puesto en el ma-
nejo de aguas. En Trinidad y Tobago, 
el principal objetivo es incorporar el 
cambio climático en la planificación 
nacional y sectorial de desarrollo 
para que se adapten al cambio cli-
mático; así como para promover una 
estrategia de crecimiento bajo en 
emisiones.

Un instrumento potencial para me-
dir los cambios en la gobernabilidad 
y en la fortaleza institucional sería 
una ligera adaptación de los índices 
de gestión de riesgo de desastres y 
riesgos del banco para incluir un ma-
yor foco en la adaptación al cambio 
climático y su mitigación. Estos índi-
ces traducen la opinión experta en un 

rango muy amplio de indicadores de-
tallados de desempeño institucional 
en puntajes numéricos; y los cambios 
en estos puntajes durante el tiempo 
pueden usarse para realizar un análi-
sis de efectividad de costos. Sin em-
bargo, si bien un análisis como ese 
es muy importante para estimar los 
cambios en el tiempo, un proyecto 
debería tener un estrecho nexo entre 
el mejoramiento de los índices y los 
impactos de largo plazo esperados 
en la resiliencia al cambio climático 
y/o en el curso de crecimiento de las 
emisiones de carbono.

Otro desenlace potencial de estos 
préstamos es la inversión pública o 
privada que puede producirse como 
consecuencia de los cambios en las 
políticas. Un enfoque conservador 
para estimar los beneficios de las 
reformas consiste en computar los 
beneficios de las inversiones que 
podrían emprenderse cuando estos 

Gráfico 29

Cambios futuros de temperatura

Calentamiento global de la superficie(Cº)
4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

1900 2000

23

17
21
21
16

17
16

12
10

2100 2200 2300

Alto crecimiento
Moderado 
crecimiento
Bajo crecimiento
Compromiso 
composición 
constante
Siglo XX

Fuente: IPCC, 2007



Proteger el medioambiente, responder al cambio climático, promover las energías renovables y garantizar la seguridad alimentaria 103

obstáculos y limitaciones de política pública se reducen 
o se eliminan. En un sentido, el valor de la remoción de 
una barrera es el valor de las inversiones que se registran 
subsecuentemente a su eliminación, en la medida en que 
esas inversiones no se realicen antes de ser eliminada. 

De esta manera, los préstamos que buscan reducir o elimi-
nar barreras a las inversiones pueden optar por un análisis 
estándar de costo-beneficio para las operaciones relevantes 
que aumenten la resiliencia, o bien conduzcan a emisiones 
más bajas de carbono. Por supuesto, éste es probablemente 
un avance menor hacia las ganancias por eliminar una ba-
rrera política, pues los beneficios pueden extenderse más 
allá de las inversiones identificadas.

En Panamá, fueron evaluados para poner de relieve los 
beneficios potenciales de invertir en las estructuras de 
gestión de aguas ante el potencial incremento de las llu-
vias torrenciales. La información existente sobre la expo-
sición del país a eventos extremos de lluvias torrenciales 
se combinó con posibles cambios en la intensidad de los 
patrones de esas precipitaciones y de su duración para 
generar escenarios que captan probables daños en el fu-
turo, si no se hubiesen realizado inversiones. En parti-
cular, la dislocación del suministro de agua potable fue 
identificada como un área clave de vulnerabilidad, debi-
do principalmente a la creciente turbiedad de las lluvias 
torrenciales. Se efectuó un análisis de costo-beneficio de 
los retornos de invertir en infraestructura pública para 
mejorar el principal reservorio que sirve a Ciudad de 
Panamá y ampliar la capacidad de la principal planta de 
tratamiento de aguas. El análisis de costo-beneficio utili-
zó estimaciones conservadoras para futuros los impactos 
potenciales del cambio climático en las precipitaciones 
torrenciales, y muestra de qué manera es probable que 
esas inversiones tengan retorno netos favorables, incluso 
con cambios limitados en el régimen climático.

En el caso de Trinidad y Tobago, el préstamo se dirige 
tanto a una mayor resiliencia para adaptarse al cambio 
climático, como a la promoción de estrategias de cre-
cimiento bajas en emisiones de carbono. El proyecto 
identificó dos inversiones potenciales, una relacionada 
con la adaptación y la otra con la mitigación mediante 

el secuestro de carbono. También consideró los costos 
y beneficios de diferentes opciones para reforzar las de-
fensas de la zona costera en un área que tiene impor-
tante infraestructura de petróleo y gas, así como tierra 
urbana. La evaluación de la inversión en adaptación 
tiene directa correlación con el actual desarrollo de una 
Política de Gestión Integrada de la Zona Costera, que es 
parte del préstamo basado en políticas públicas. El aná-
lisis de costo-beneficio destacó la importancia de la dis-
ponibilidad de información al cuantificar los impactos 
potenciales y los costos de inversión, particularmente 
en el contexto de la adaptación al cambio climático, don-
de los beneficios de largo plazo son inciertos. En este 
caso, estaba disponible una estimación muy detallada 
de los daños potenciales para la tierra y la infraestructu-
ra, basada en parámetros de modelos canadienses y bri-
tánicos. Se le pidió entonces al equipo del proyecto que 
trabajara con representantes del país para valorizar los 
daños potenciales. Al final del proyecto, el equipo puede 
evaluar si los cambios en las políticas públicas y en las 
regulaciones mejoraron las defensas costeras.

Trinidad y Tobago también está comprometida con una 
estrategia de crecimiento baja en carbono, para cumplir 
con una responsabilidad universal pero indiferencia-
da de reducir las emisiones, dado que se encuentra en 
una situación única al ser un estado insular altamente 
vulnerable con significativos recursos de petróleo y gas 
natural. Con este fin, acceder al financiamiento interna-
cional para reducir las emisiones de carbono es un obje-
tivo importante para el país. Una opción disponible para 
ayudar a realizar este objetivo era aplicar un análisis de 
costo-beneficio a un proyecto de secuestro de carbono 
basado en la forestación y reforestación de humedales 
costeros. Los resultados mostraron retornos negativos 
cuando se basaron solamente en el valor del carbono 
secuestrado en una gama de precios, y clarificó también 
la importancia de los grandes costos operacionales en 
los primeros años del proyecto, versus pagos que no se 
reciben hasta el final del período de 20 años. 

Esto indica que, con el fin de priorizar inversiones para 
aprovechar las fuentes de financiamiento de la mitiga-
ción de carbono, la capacidad de valorizar beneficios 
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adicionales a la venta de créditos de carbono es críti-
ca. En este caso, se espera que la forestación y la refo-
restación generen grandes beneficios en términos de la 
reducción de daños y pérdida de tierras debidos a los 
vendavales de viento y lluvia, además de conservar la 
biodiversidad. No obstante, en la actualidad simplemen-
te no hay suficiente información para valorizar estos be-
neficios. El análisis realza las necesidades informativas 
para los futuros análisis de costo-beneficio, los que esti-
man el impacto de las reformas a las políticas públicas y 
los marcos regulatorios que amplían las oportunidades 
para acceder al financiamiento climático internacional.

E. PERú: PRogRAMA DE EstRAtEgiA PARA REDuCiR 
lA vulnERAbiliDAD DEl EstADo A los DEsAstREs

La región de América Latina y el Caribe es una de las más 
propensas a ser afectadas por desastres naturales, que re-
presentan una amenaza mayor al desarrollo económico al 
incrementar la vulnerabilidad de los más pobres, reducir 

la seguridad alimentaria y amenazar la resiliencia de las 
formas de vida. Para manejar los riesgos asociados con 
desastres naturales, el BID desarrolló una estrategia sis-
temática que permite a los países identificar, prevenir y 
reducir los riesgos, aumentar su resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad. La estrategia tiene cuatro pilares: (i) in-
crementar la gobernabilidad y la protección financiera; 
(ii) mejorar la identificación de riesgos colectivos; (iii) 
mejorar la reducción de los riesgos de desastre, y (iv) 
fortalecer la capacidad de gestión de riesgos. El Banco 
también ha financiado el desarrollo de instrumentos com-
plementarios que incluyen un sistema de indicadores de 
gestión de riesgos y perfiles de riesgos catastróficos.

Utilizando la información recolectada mediante los di-
ferentes instrumentos desarrollados por el Banco, jun-
to con evidencia de intervenciones similares en otros 
países, el gobierno peruano y el BID trabajaron juntos 
para diseñar el Programa de estrategia para reducir la 
vulnerabilidad del estado a los desastres. En el caso del 
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Perú, el Sistema de Indicadores de Riesgo de Desastres 
y de Gestión de Riesgos dio cuenta de que el desempeño 
en los cuatro pilares, medido por el Índice de Gestión 
de Riesgos (RMI), era débil en comparación con otros 
países de la región (Gráfico 31).

Además, Perú es uno de los países más vulnerables 
del Hemisferio a los peligros naturales. Entre 1970 
y 2010, los peruanos enfrentaron 109 desastres que 
causaron más de 74.000 muertos y afectaron a 18 mi-
llones de personas (EM-DAT, 2010). También, durante 
este período, Perú fue el país latinoamericano con la 
más alta cifra de muertes ligadas a desastres natura-
les. Según el perfil de riesgo del país (BID, 2009a) un 
terremoto parecido al de Chile en 2010 podría causar 
pérdidas económicas por más US$43 mil millones. Por 
todo esto, se necesitaba una reforma estructural para 
configurar una política pública comprehensiva, moder-
nizar el marco regulatorio e institucional y transformar 
la percepción de las organizaciones gubernamentales 
respecto de la gestión de los riesgos de desastres, la 
cual se enfocaba principalmente en la respuesta hu-

manitaria sin considerar dimensiones clave como la 
prevención o la mitigación.

La transformación estructural fue puesta en práctica me-
diante la ejecución de dos préstamos en 2010 y 2011. 
Este conjunto de reformas incluía, entre otras, desarro-
llar e implementar el marco legal y regulatorio para la 
gestión integrada de los riesgos de desastre; incorporar 
esta gestión al presupuesto nacional, y desarrollar he-
rramientas para mejorar el monitoreo de los fenómenos 
climáticos, hidrometeorológicos y geológicos. Pero el 
mayor logro fue la instalación, por ley, del nuevo Sis-
tema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SI-
NAGERD), que representa una reforma institucional y 
legal de vanguardia. Su creación es crucial al elevar la 
importancia de la gestión de riesgos de desastres al pri-
mer nivel ministerial y garantiza que todos los proyec-
tos de inversiones públicas consideren una dimensión 
de manejo de riesgos antes de su aprobación. Durante 
el proceso de diseño del proyecto, se crearon diferen-
tes alianzas estratégicas entre las diversas instituciones 
que influyeron a nivel nacional en la gestión de riesgo 

Gráfico 31
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de desastres, lo que contribuyó a acrecentar la creación 
de conocimiento y facilitó el apoyo técnico. Esto proceso 
colaborativo incluyó a entidades como los ministerios 
de Economía y Finanzas, Agricultura, Medioambien-
te, Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Servicio 
Nacional Meteorológico y de Hidrología (SENAMHI), el 
Instituto Marítimo (IMARPE), entre otras. El compromi-
so del gobierno con este proceso de reformas legales e 
institucionales fue reafirmado con su interés en imple-
mentar un tercer préstamo programático en 2014, y un 
préstamo de inversión destinado a reducir la vulnerabi-
lidad de las áreas propensas a desastres en 2013.

El Sistema de Indicadores de Riesgos de Desastres y 
Gestión de Riesgos se usa también para evaluar el im-
pacto y resultados de los proyectos. En particular, el 
RMI se utiliza para captar su impacto y los indicadores 
que lo componen se emplean para estimar sus resul-
tados. Cuatro indicadores diferentes forman parte del 
RMI y cada uno de ellos capta un aspecto del desempe-
ño de la gestión de riesgo de desastres, incluyendo la 
gobernabilidad y la protección fiscal, la identificación 
de riesgos, la reducción de riesgos y el manejo de de-
sastres. Para cada indicador hay seis objetivos especí-
ficos o marcas de referencia que un país debe alcanzar 
para aumentar sus calificaciones, las que van de 0 a 
100. La calificación promedio de todos los indicadores 

entrega el puntaje RMI, el que no puede ser influido 
por otro tipo de acciones que no son parte de la lista 
de referencias.

En términos de evaluación, la única estrategia factible 
es implementar una metodología reflexiva, o de antes/
después, la que implica comparar los indicadores antes 
y después de que el proyecto esté en vigor. En este caso 
particular, eso conlleva reformas que tienen un alcan-
ce nacional y donde es posible crear un contrafactual, y 
donde el desenlace no se ve afectado por otros factores 
ajenos a los controlados desde el interior del proyecto 
(ninguna otra institución, aparte del gobierno nacional, 
podría afectar los indicadores que se consideraron). La 
estrategia de comparar antes y después los indicadores 
RMI podría proporcionar una interpretación válida de 
los efectos del proyecto.

Evaluaciones realizadas en otros países confirman la 
efectividad de este tipo de intervenciones. Por ejemplo, 
en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó en el año 
2000 una ley para crear el Sistema Nacional de Preven-
ción, Mitigación y Gestión de Desastres (SINAPRED) y el 
Programa Nacional de Reducción de Riesgos. En Colom-
bia, el gobierno nacional aprobó por ley la implementa-
ción del Sistema Nacional para Prevención y Manejo de 
Desastres en 1998. Ambas intervenciones fueron refor-
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mas estructurales que aspiraban a fortalecer el marco 
regulatorio, legal e institucional para mejorar el desem-
peño en la gestión de riesgos a nivel nacional (Gráfico 
32). Estudios realizados por el BID (2010a y 2010b) 
muestran que ambos países tuvieron un incremento sig-
nificativo en sus puntajes RMI antes y después de que 
las intervenciones estuvieran en vigor, lo que sugiere 
una mejoría en sus desempeños de gestión de riesgos.

f. APoyAnDo A unA nACiEntE EnERgíA REnovAblE: 
EnERgíA solAR, PlAntAs vP En CHilE

En 2011, el BID apoyó, mediante un préstamo NSG, a 
Subsole, una empresa agroindustrial verticalmente in-
tegrada que desarrolla procesos y comercializa fruta de 
mesa. Es el mayor exportador de propiedad chilena de 
fruta de mesa y el tercer exportador nacional de uvas, 
que beneficia a 275 de sus proveedores ubicados en seis 
áreas geográficas. Los principales productos de Subsole 
incluyen uvas de mesa, aguacates, kiwis, cítricos, cere-
zas y granadas.

Los fondos del BID se usarán para apoyar el programa 
de gastos de capital de Subsole para 2011-2014, cuyas 
inversiones representarán la última generación en sus-
tentabilidad en la industria de fruta de mesa, en cuanto 
a la mayor capacidad, el uso de energía, la irrigación y 
los métodos de almacenamiento de agua. También refi-
nanciará su deuda previamente adquirida en varios ban-
cos locales, con el fin de lograr una estructura de capital 
en línea con el reciente aumento en los ingresos y las 
inversiones productivas.

El proyecto Subsole es único por su innovador uso de 
los procedimientos. Específicamente, el proyecto desa-
rrollará una de las primeras plantas fotovoltaicas (PV) 
en Chile y la primera que se utilizará en el sector de la 
agroindustria. La capacidad de la planta es de 307kWp 
(kilowatt-peak, durante la primera fase) y está situada en 
el desierto de Atacama, un área con los mejores recursos 
solares del país. Toda la producción de energía solar de 
la planta será dedicada a electricidad para mover la irri-
gación de las frutas. Es digno de destacar que la electrici-
dad derivada de la planta VP de Subsole está a la par con 

la energía de la red interconectada en términos de precio 
y no depende de incentivos del gobierno, ni de tarifas 
a la medida, como es habitual cuando se desarrolla una 
planta eléctrica a partir de fuentes de energía renovables 
o convencionales. Como tal, Subsole demostró que hasta 
las pequeñas plantas solares PV pueden competir con la 
energía en red en términos de precio (paridad con la red), 
incluso en ausencia de incentivos gubernamentales. Da-
dos los extensos recursos solares de la región, el efecto 
de demostración en el sector respecto del uso de energía 
limpia (solar), la eficiencia energética, los métodos de 
irrigación y almacenamiento de agua, es significativo.

Subsole mejoró también las posibilidades de que las lec-
ciones aprendidas en relación con las plantas VP puedan 
ser replicadas mediante un uso innovador de la tecnolo-
gía. Como parte del proyecto, se creó RedLAC, una plata-
forma para compartir conocimientos, con el objetivo de 
inducir un efecto de derrame al brindar una herramienta 
para comunicar lecciones aprendidas acerca de la tecno-
logía VP entre partes interesadas. De hecho, se ha demos-
trado tan exitosa, que tanto el equipo del BID y Subsole 
han sido contactados por partes internacionales y locales 
interesadas en saber de la tecnología y del financiamien-
to de potenciales proyectos VP. Los recursos de energía 
solar del desierto de Atacama son tan abundantes que 
se espera que PV pueda servir como una fuente viable 
de energía renovable para una variedad de industrias, 
incluyendo la minería y la agricultura, a la vez que una 
alternativa a la energía convencional en red.

El Banco movilizó recursos para asegurar que los aspec-
tos innovadores de este proyecto fructificaran. Los fon-
dos de Cooperación Técnica (TC) hacen más atractivas 
las transacciones ante los clientes potenciales. En el 
caso de Subsole, se emplearon fondos SCCI para apoyar 
un estudio de factibilidad para la planta PV y para defi-
nir oportunidades de eficiencia energética. El estudio de 
factibilidad determinó que la planta PV tenga una capaci-
dad de 307kWp durante la primera fase. Si Subsole deci-
diera hacer nuevas inversiones, la capacidad alcanzaría 
aproximadamente a 2MW. Los fondos SECCI pueden faci-
litar la replicabilidad de plantas PV en sitios con recursos 
solares similares al proporcionar estudios a la medida 
que muestren la factibilidad de este tipo de tecnología.
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AFS Estados Financieros Auditados

BDA Departamento de Presupuesto y Servicios Administrativos

C&D Países de los Grupos C y D

CAN Departamento de Países del Grupo Andino (Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador)

CCB Departamento de Países del Grupo Caribe (Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Suriname, Guyana, Barbados y Bahamas)

CCLIP Proyectos de Inversión de Línea de Crédito Condicional

CID Departamento de Países de Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana)

COF Representaciones

CPD Documento de Programa País

CSC Departamento de Países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay)

DTF Fondos Fiduciarios de Donantes

DEM Matriz de Efectividad en el Desarrollo

EDU División de Educación

EME Operaciones de Emergencia

FSO Fondo para Operaciones Especiales

FTE Equivalentes a Tiempo Completo

FMM División de Gestión Fiscal y Municipal

GCM Unidad de Gestión de Donaciones y Financiamiento

GEF Programa de Medioambiente Global

HQ Sede Central

HRD Departamento de Recursos Humanos

HRG Grupo de Respuesta a Haití

ICF Sector de Capacidades y Finanzas Institucionales

IDB-8 Octavo Aumento General de Capital – Banco Interamericano de Desarrollo
IDB-9 Noveno Aumento General de Capital – Banco Interamericano de Desarrollo
INE Sector de Infraestructura y Medioambiente

INT Sector de Integración y Comercio

INV Operaciones de Inversión

KCP Producto para la Construcción de Conocimiento y Capacidades

Abreviaturas
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NFP Productos No Financieros

LPGS Programa de Liquidez para la Sustentabilidad del Crecimiento

NPC Costos Ajenos a Personal

NSG Operaciones sin Garantía Soberana

OC Capital Ordinario

OMJ Oportunidades para la Mayoría

OPUS Sistema de Actualización de Operaciones

PBL Préstamos de Apoyo a Reformas de Política

PC Costo en Personal

PCR Informe de Terminación de Proyecto

PDP Oficina de Adquisiciones para Operaciones

PFM Unidad de Seguimiento de la Cartera

PMR Informe de Seguimiento del Progreso

PRG Producto de Programación

REG Regional

RES Departamento de Investigación y del Economista Jefe

RND División de Medioambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos de Desastres

SCF Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo

SCL Sector Social

SECCI Iniciativa de Energía Sustentable y Cambio Climático

SG Operaciones con Garantía Soberana

SMO División de Seguimiento Estratégico

SPD Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en Desarrollo

SPH División de Protección Social y Salud

T&L Sistema de Reporte de Horas Trabajadas

TC Cooperación Técnica

TFFP Programa de Facilitación de Financiamiento al Comercio Exterior

VPC Vicepresidencia de Países

VPF Vicepresidencia de Finanzas y Administración

VPP Vicepresidencia de Sector Privado y Operaciones sin Garantía Soberana

VPS Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento

WSA División de Agua y Saneamiento
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II. Desarrollo de negocios

Aspectos destacados del programa operacional

III. Cumplimiento de programas

I. Alineamiento estratégico de los programas

IV. Eficiencia operacional

V. Reclutamiento y cultura

Este documento entrega un análisis de los resultados operacionales de 2011 con fines de discusión y toma de decisiones. 
Los datos fueron recolectados en diversas fuentes y están sujetos a los ajustes y análisis que estimen convenientes las 
correspondientes unidades operativas que proporcionan la información.
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Aspectos destacados del programa operacional

Aprobaciones de proyectos

• Las aprobaciones de préstamos llegaron a US$10,9 mil 
millones, una disminución de 14% respecto de los US$12,7 
mil millones de 2010. El número de operaciones fue de 167, 
una baja de 2% con relación a las 170 aprobadas en 2010.

* Las aprobaciones para Operaciones con Garantía So-
berana (SG) con Capital Ordinario llegaron a US$8,9 
mil millones, un decrecimiento de 21% respecto de 
los US$11,3 mil millones aprobados en 2010. 
* Las aprobaciones para Operaciones Sin Garantía 
Soberana (NSG) alcanzaron a US$1,5 mil millones, 
un aumento de 68% respecto de los US$900 mi-
llones de 2010.
* Las aprobaciones para Operaciones de Inversión 
fueron por un monto de US$9,2 mil millones, dis-
minuyendo en 2% con relación a los US$9 mil mi-
llones de 2010.
* Las aprobaciones de préstamos de Apoyo a Refor-
mas de Política (PBL) llegaron a US$1,7 mil millones, 
una disminución de 54% respecto de los US$3,7 mil 
millones de 2010.
* La aprobaciones para el Fondo de Operaciones 
Especiales (FOE) sumaron US$181 millones, una 
disminución de 39% desde los US$297 millones de 
2010.
* En el Fondo No Reembolsable se aprobaron 
US$241 millones, 4% menos que los US$251 mi-
llones de 2010.

• 98% de las operaciones calificaron como “evaluables” o 
más en las dimensiones de evaluabilidad de la Matriz de 
Efectividad en el Desarrollo (DEM), lo que representa un 
incremento de 26 puntos porcentuales respecto del 72% de 
los proyectos en 2010.

• Las operaciones para los Países Pequeños y Vulnerables 
representaron US$3,9 mil millones, 7% menos que los 
US$4,2 mil millones de 2010. La cantidad de operaciones 
fue de 97, un alza de 4% con relación a las 93 de 2010.

Desembolsos 

• El total de desembolsos fue de US$8,4 mil millones, una 
disminución de 23% respecto de los US%10,9 mil millones 
de 2010. 

• Los desembolsos de los préstamos de inversión alcanzaron 
a US$6,1 mil millones, disminuyendo 17% respecto de los 
US$7,4 mil millones en 2010.

• Los desembolsos del FOE y del Fondo No Reembolsable 
totalizaron US$543 millones, un aumento de 2% con re-
lación a los US$532 millones de 2010.

Cartera

• En la cartera del Banco hay 591 operaciones SG, un au-
mento de 2% respecto de las 580 de 2010, y hay 78 opera-
ciones NSG, con un incremento de 18% respecto de las 66 
de 2010.

• El tiempo promedio desde la efectividad legal hasta el 
primer desembolso es de 7,1 meses, un aumento de 4%       
respecto de los 6,8 meses en 2010. El tiempo transcurrido 
desde la efectividad legal hasta el último desembolso para 
un proyecto es de 6,8 años, una disminución de 7% respec-
to de los 7,4 años en 2010.

trabajo Económico sectorial (tEs) de vPs

• VPS trabajó en 86 productos ESW, 11% más que los 97 
de 2010.

• Completó 469 entregables (de los 580 planificadas), una 
disminución de 13% respecto de los 537 (86% de las 622 
planificadas) de 2010.

• Los gastos ajenos a personal del Trabajo Económico y 
Sectorial totalizaron US$14,9 millones, un 2% más que los 
US$14,6 millones gastados en 2010.
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• El tiempo de personal informado al Trabajo Económico y 
Sectorial en 2011 llegó a 74,4 FTE, menos de 1% respecto 
de los 74,2 informados en 2010.

Estrategías de país

• El Directorio aprobó nueve Estrategias de País (CS) du-
rante 2011: Bolivia, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras,       
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Cooperación técnica

• Las aprobaciones TC alcanzaron a US$164 millones, dis-
minuyendo 17% con relación a los US$198 millones apro-
bados en 2010. El número de operaciones fue de 355, dis-
minuyendo 14% respecto de las 411 de 2010.

• Los desembolsos TC fueron de US$162 millones, un incre-
mento de 22% versus los US$233 millones de 2010.

Eficiencia operacional

• El tiempo de personal informado por proyecto aprobado llegó 
a 0,86 FTE, una baja de 3% respecto de los 0,88 de 2010.

• El tiempo transcurrido para preparar un proyecto SG 
(desde su Perfil a la Aprobación) fue de 5,1 meses, subi-
endo 5% respecto de los 4,9 meses de 2010.

• El tiempo de personal informado para la ejecución de los 
proyectos por cada US$ 1 millón llegó a 5,8 días, una dismi-
nución de 50% con relación a los 3,8 informados en 2010.

Reclutamiento y cultura operacionales 

• En 2011 se llenaron 246 cargos, de los cuales 184 (75%) 
fueron operacionales. En 2010, se cubrieron 180 puestos, 
de los cuales fueron operacionales 125 (69%).

• En 2011 las mujeres ocuparon 25 de las 74 contratacio-
nes (34%) para las representaciones. En la Sede Central 
proveyeron 57 de las 105 vacantes llenadas (54%). En 
2010 los puestos asumidos por mujeres fueron 26 sobre 
60 en las representaciones (43%) y 41 de 90 en la Sede 
Central (40%).

• La cantidad de las operaciones SG preparadas por los Lí-
deres de Equipo en COF, como porcentaje del número total 
de aprobaciones SG, fue de 67%, un incremento de 23 pun-
tos porcentuales respecto del 44% en 2010.

• El porcentaje de proyectos en ejecución en las COF por 
los líderes de Equipos en las COF subió de 84% en 2010 a 
87% en 2011.



Informe anual de operaciones 2011 115

• Las operaciones de inversión con Garantía Soberana re-
presentan US$7,8 mil millones en inversiones aprobadas, 
una disminución de 5% respecto de los US$8,2 mil mi-
llones de 2010.

• Las aprobaciones de inversiones llegaron a US$9,2 mil 
millones en 2011, un aumento de 2% respecto de los US$9 
mil millones de 2010. Las aprobaciones de Préstamos de 
Apoyo a Reformas de Política alcanzaron a US$1,7 mil mi-
llones, disminución de 54% respecto de los US$3,7 mil mi-
llones de 2010. No hubo aprobaciones para préstamos de 
Emergencia.

I. Alineamiento estratégico de los programas

• Las aprobaciones de préstamos llegaron a US$10,9 mil 
millones, una disminución de 14% respecto de los US$12,7 
mil millones de 2010. El número de operaciones llegó a 
167, una disminución de 2% respecto de las 170 aprobadas 
en 2010. 

• Las aprobaciones en el Fondo para Operaciones Especiales 
(FOE) alcanzaron a US$181 millones, una disminución de 
39% respecto de los US$297 millones aprobados en 2010. 
Las aprobaciones de donaciones llegaron a US$241 millones, 
4% menos que los US$ 251 millones aprobados en 2010.

1.2 PRéstAMos PoR instRuMEnto

1.1 PRéstAMos PoR fonDo 

Esta sección presenta indicadores sobre la utilización de los recursos financieros del Banco mediante diferentes instru-
mentos, así como su asignación a grupos de países y sectores prioritarios. Presenta también información respecto de la 
finalización de los Planes de Negocios por Departamento.

1.4 PRéstAMos PoR DEPARtAMEnto DE PAísEs
(ExCluyE PRéstAMos DE EMERgEnCiA)

• Las aprobaciones para los países CAN llegaron a US$2,2 mil 
millones, una disminución de 17% respecto de los US$2,6 
mil millones de 2010. La cantidad de operaciones fue de 37, 
un decrecimiento de 3% respecto de las 38 de 2010. 

1.3 CRECiMiEnto DE los PRéstAMos DE 
invERsión. PRoMEDio Móvil DE 4 Años

• El promedio de cuatro años de las aprobaciones para Présta-
mos de Inversión llegó a US$9,6 mil millones en el período 
2008-2011, un aumento de 4% respecto de los US$9,2 mil 
millones del período 2007-2010.

• El promedio cuatrienal de las aprobaciones de Préstamos de 
Inversión fue de 131 operaciones en el período 2008-2011, 
un aumento de 14% en comparación con 111 en 2007-2010.
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• Las aprobaciones del SCL fueron por US$1 mil millones, 
un 63% menos que los US$2,8 mil millones de 2010. La 
cantidad de operaciones fue de 21, con una disminución de 
25% con relación a las 28 de 2010.

1.6 PRéstAMos ACuMulADos APRobADos 
PoR tRiMEstRE

• El volumen de préstamos aprobados en el último trimestre 
de 2011 alcanzó a US$6,6 mil millones, un incremento de 
3% respecto de los US$6,4 mil millones de 2010. Como por-
centaje de los préstamos totales, las aprobaciones llegaron 
en el último trimestre a 61%, lo que significa un aumento de 
10 puntos porcentuales respecto del 51% de 2010.

• La cantidad de préstamos aprobados en el último trimes-
tre de 2011 fue de 92, un incremento de 14% respecto de 
los 81 de 2010. Como porcentaje del número total de ope-
raciones, las aprobaciones del último trimestre llegaron a 
55%, siete puntos porcentuales más que el 48% de 2010.

1.7 APRobACionEs En áREAs sECtoRiAlEs PRioRitARiAs 

• Las aprobaciones para los países CCB totalizaron US$900 
millones, un aumento de 1% respecto de los US$900 mi-
llones de 2010. El número de operaciones fue de 19, con un 
aumento de 12% versus las 17 de 2010.

• Las aprobaciones para los países CID llegaron a US$3 mil 
millones, una disminución de 40% respecto de los US$5,1 
mil millones de 2010. La cantidad de operaciones fue de 
50, una baja de 7% con relación a las 54 de 2010.
     
• Las aprobaciones para los países CSC sumaron US$4 mil 
millones, con un incremento de 9% respecto de los US$3,7 
mil millones de 2010. La cantidad de operaciones fue de 
47, una disminución de 6% versus las 50 de 2010.

• Las aprobaciones del Grupo de Respuesta a Haití (HRG) 
llegaron a US$200 millones, una disminución de 4% res-
pecto de los US$300 millones de 2010. Hubo 7 operacio-
nes, 30% menos que las 10 de 2010.

1.5 PRéstAMos PoR sECtoR
(ExCluyE PRéstAMos DE EMERgEnCiA)

• Las aprobaciones del ICF totalizaron US$2,4 mil millones, 
una disminución de 42% respecto de los US$4 mil millones 
aprobados en 2010. El número de operaciones fue de 39, 
una baja de 13% respecto de las 45 operaciones de 2010. 

• Las aprobaciones del INE llegaron a US$6 mil millones, un 
aumento de 21% respecto de los US$5 mil millones apro-
bados en 2010. La cantidad de operaciones llegó a 58, un 
descenso de 11% respecto de las 65 operaciones de 2010.

• Las aprobaciones del SCF totalizaron US$1,4 mil mi-
llones, creciendo en 71% respecto de los US$800 millones 
de 2010. El número de operaciones llegó a 35, un aumento 
de 75% versus las 21 de 2010. 

Nº Nº Nº Nº Nº
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• Las aprobaciones para la Integración Internacional Com-
petitiva Regional y Global llegaron a US$94,5 millones en 
12 operaciones, casi el doble del volumen (US$52 millones) 
proyectado para 2011.

• Las aprobaciones en Infraestructura para la Competitivi-
dad y el Bienestar Social alcanzaron a US$4,5 mil millones 
en 47 operaciones, un 2% por debajo del volumen (US$4,6 
mil millones) proyectado para 2011.

• Las aprobaciones dadas en Instituciones para el Creci-
miento y el Bienestar Social sumaron US$2,3 mil millones 
en 54 operaciones, 2% por sobre el volumen (US$2,2 mil 
millones) proyectado para 2011.

• Las aprobaciones para la prioridad de Proteger el Medio-
ambiente, Responder al Cambio Climático, Promover las 
Energias Renovables y Garantizar la Seguridad Alimentaria 
llegaron a US$410 millones en 8 operaciones, un 15% por 
sobre el volumen (US$355 millones) proyectado para 2011.

• Las aprobaciones en Políticas Sociales para la Equidad 
y la Productividad totalizaron US$3,6 mil millones en 46 
operaciones, en línea con el volumen (US$3,6 mil millones) 
proyectado para 2011.

1.8 PRéstAMos nsg A los gRuPos C y D

• Las aprobaciones NSG para países C y D representaron 
36% del total del volumen NSG (US$1,4 mil millones) y 43% 
de la cantidad de operaciones (46) en 2011. En el año 2010, 
16% del volumen total NSG (US$800 millones) y 32% de la 
cantidad de operaciones (31) fueron para países C y D.

1 Los préstamos pueden corresponder a más de uno de los indicadores.

2 Los planes de negocios son las estimaciones originales de las prestaciones propues-
tas por las unidades del Banco en el documento de Programa y presupuesto (GA-245-
19) para el año. Los Departamentos de Países y Sectores prepararon estimaciones de 
desembolsos y aprobaciones (cantidad y volumen) entre otros indicadores.

• Con base en las estimaciones preparadas para los Planes 
de Negocios2 para 2011, CAN llegó al 93% de los desembol-
sos estimados, 89% del volumen de aprobaciones y 79% 
de la cantidad de proyectos

• Las metas de préstamo del BID-9 están fijadas para ser 
cumplidas en 2015. Los resultados de las aprobaciones 
de 2011 revelan significativos avances con relación a las 
líneas de base y respecto de las metas.1

EJECuCión DE los PlAnEs DE nEgoCios

1.10 PlAnEs DE nEgoCios DE los DEPARtAMEntos 
DE PAís

1.9 MEtAs DE PRéstAMo DEl biD-9

BASE
2006-2009

Préstamos para:
- Países pequeños y vulnerables
- Reducción de la pobreza y equidad
Mejoramiento:
- Iniciativas para el cambio 
climático, las energías sustentables 
(incluyendo las renovables) y la 
sustentabilidad medioambiental
- Cooperación e integración regional

27%
40%

5%

10%

36%
49%

33%

12%

35%
50%

25%

15%

PROGRESO
2011

OBJETIVO
2015
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• En base a las estimaciones preparadas por los Planes de 
Negocios3 para 2011, ICF logró 89% del volumen estimado 
de aprobaciones y 62% en la cantidad de aprobaciones.

• INE llegó al 100% en el volumen de aprobaciones y 73% en 
la cantidad de estas.

• INT tuvo 100% en el volumen de aprobaciones y 100% de 
la cantidad estimada.

• SCL alcanzó 78% del volumen de aprobaciones y su canti-
dad de aprobaciones fue de 72%.

• OMJ obtuvo 100% del volumen y 100% en el número de 
aprobaciones.

• SCF logró 86% del volumen de aprobaciones y en la canti-
dad de prestaciones aprobadas llegó a 97%.

3 Los Planes de Negocios son las estimaciones originales de las prestaciones pro-
puestas por las unidades del Banco en el documento de Programa y presupuesto 
(GA-245-19) para el año. Los sectores prepararon estimaciones para las aprobacio-
nes (cantidad y volumen) entre otros indicadores.

• CCB alcanzó 92% en desembolsos, 71% en volumen de 
aprobaciones y 68% en cantidad de aprobaciones;

• CID tuvo 98% en desembolsos, 71% en volumen de apro-
baciones y 68% en número de aprobaciones;

• CSC llegó a 65% en desembolsos, 100% en volumen de 
aprobaciones y 65% en la cantidad de aprobaciones;

• HRG registró 78% en desembolsos, 70% en volumen de 
aprobaciones y 47% en el número de aprobaciones.

1.11 PlAnEs DE nEgoCios DE los DEPARtAMEntos 
sECtoRiAlEs
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II. Desarrollo de negocios

Esta sección presenta indicadores que evalúan las Estrategias de País y la programación, así como los Productos de Cono-
cimientos y Construcción de Capacidades (KCPs). Hay indicadores sobre los recursos financieros y humanos dedicados a 
estas actividades. La sección incluye también los programas de Cooperación Técnica y de ejecución.

EfECtiviDAD DE lAs EstRAtEgiAs y Diálogos DE PAís

• Durante 2010, el Directorio aprobó nueve estrategias de 
país (CS): Bolivia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Haití, Hon-
duras, Suriname, Trinidad y Tobado, Uruguay y Venezuela. 

• En relevancia, el vínculo entre diagnósticos y objetivos 
estratégicos quedó claramente expresado en todas las es-
trategias de país y fue consistente con cada uno de los de-
safíos y prioridades de desarrollo de los países (propiedad 
y alineamiento).

• Todas las estrategias de país fueron selectivas y enfoca-
das y proporcionaron una mezcla de instrumentos del Ban-
co para lograr las prioridades estratégicas (coherencia).

2.1 EstRAtEgiAs DE PAís bAsADAs En REsultADos

• En efectividad, las nueve estrategias de país se basaron 
en diagnósticos de país de alta calidad. Casi todos los di-
agnósticos sectoriales pudieron identificar problemas y 
sus determinantes a partir de evidencias empíricas. Los 
diagnósticos sectoriales pudieron también caracterizar a 
la población afectada por esos problemas, y definir los po-
sibles tipos de intervención. Los objetivos definidos en las 
estrategias de país tienen directa correspondencia con el 
diagnóstico sectorial.

• Se prepararon Documentos de Programa de País (CPD) 
para los 26 países, de los cuales 22 estuvieron altamente 
alineados con los objetivos de la Estrategia de País. En los 
casos donde hubo un alineamiento parcial, se proporcionó 
una justificación sólida con el fin de apoyar la relevancia de 
las operaciones incluidas en el plan de trabajo.

• La mayoría de las intervenciones incluidas en los CPD pre-
vios fueron aprobadas, tal como se esperaba. En particular, 
23% de los CPD reportaron una aprobación completa de 
los préstamos planificados, mientras que 55% de los CPD 
informaron que más del 70% de las operaciones programa-
das fueron aprobadas.

4 Una estrella en el gráfico denota que una Estrategia de País basada en resultados 
ha sido aprobada para ese país, previamente al ejercicio de programación.

• También fue alta la calidad de los marcos de resultados de 
las estrategias de país, incluyendo una identificación clara 
y específica de los objetivos y de los resultados esperados 
e indicadores.

2.2 DoCuMEntos DE PRogRAMA DE PAís. 
AlinEAMiEnto Con EstRAtEgiA DE PAís4
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5 FTE – Equivalentes a Tiempo Completo

6 La Gestión de Relaciones con Clientes se refiere a la entrega de servicios de alta ca-
lidad y a tiempo a los países prestatarios, donantes y otros participantes clave. Ad-
ministran las expectativas de los clientes bajo un escenario de escasez de recursos.

7 Incluye proyectos para 2012 y 2013, categorizados como A y B a menos que esté 
específicamente señalado.

• Al 1 de enero de 2012, la cartera7 de proyectos tenía 323 
operaciones de préstamo por US$20,8 mil millones de 
dólares, un aumento de 7% respecto de las 301 operacio-
nes de 2010 y 6% más que los US$19,6 mil millones de ese 
año.

• Incluía a comienzos de 2012 US$2,5 mil millones en 
Préstamos de Apoyo a Reformas de Política (PBL), una dis-
minución de 22% con relación a los US$3,2 mil millones 
de 2011, y US$18,2 mil millones en inversiones SG y NSG, 
un incremento de 11% versus los US$16,4 mil millones de 
inicios de 2011.

• La cartera vigente categoría “A” de 2012 tiene 209 opera-
ciones por US$12,1 mil millones, 19% menos que las 257 
operaciones y los US$15 mil millones de 2011.

• Esta cartera A de 2012 incluye US$1,1 mil millones en 
préstamos PBL y US$11 mil millones en inversiones SG y 
NSG, lo que representa casi el doble del nivel de 2010 para 
PBL y una disminución de 15% respecto de los US$12,9 mil 
millones para inversiones SG y NSG en 2011.

• El tiempo informado del personal en actividades de es-
trategia, programación y gestión de cartera fue de 57,5 
FTE,5 un incremento de 61% respecto de los 35,8 FTE in-
formados en 2010. Las Estrategias de País representaron 
el 55% (31,5 FTE) del total informado en estas actividades.

• Los 26 FTE reportados en actividades de programación y 
gestión de cartera se distribuyen en 18% para CAN, 23% 
para CCB, 34% en CID, 16% en CSC, 5% para HRG y 1% 
Regional.

• El tiempo de personal informado por las COF para estrate-
gia, programación y gestión de cartera fue de 66% de los 
FTE, un 13% más que el 53% de 2010.

• Las actividades de Gestión de Relaciones con Clientes6 
informaron de un tiempo de personal de 9,4 FTE, más del 
doble de los 4 FTE de 2010.

2.4 DEsARRollo DE lA CARtERA DE PRoyECtos2.3 ftE infoRMADos En lA PRogRAMACión 
DE PRoDuCtos
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8 La ejecución de la Etapa II significa que las operaciones tienen aprobada una Pro-
puesta de Desarrollo Operacional (POD) o una Carta Mandato para operaciones NSG.

2.5 CARtERA DE PRoyECtos PoR DEPARtAMEnto 
DE PAísEs

2.7 CARtERA DE PRoyECtos PoR DEPARtAMEnto 
DE PAísEs y DE sECtoREs

• Al 1 de enero de 2012, la cartera de proyectos para CAN al-
canza a US$3 mil millones, un decrecimiento de 17% respecto 
de los US$3,6 mil millones en 2011; para CCB corresponde 
a US$1,8 mil millones, con un aumento de 7% respecto de 
los US$1,7 mil millones de 2011; para CID llega a US$6 mil 
millones, una baja de 19% con relación a los US$7,3 mil 
millones de 2011; para CSC es de US$9,5 mil millones, un 
incremento de 47% versus los US$6,5 mil millones en 2011 
y para HRG corresponde a US$340 millones, una baja de 
12% respecto de los US$390 millones de 2011.

2.6 CARtERA DE PRoyECtos PoR sECtoR

• Al 1 de enero de 2012 la cartera de proyectos para ICF 
equivale a US$4,8 mil millones, con una disminución de 
23% respecto de los US$6,2 mil millones de 2011; para 
INE corresponde a US$9,7 mil millones, disminuyendo 
3% de los US$10,1 mil millones de 2011; para INT llega a 
US$366 millones, un aumento de seis veces con relación a 
los US$50 millones de 2011; para OMJ alcanza a US$52 mi-
llones, un incremento de dos veces respecto de los US$17 
millones de 2011; para SCF es de US$2,6 mil millones, un 
aumento de 86% versus los US$1,4 mil millones de 2011; 
y para SCL representa US$3,3 mil millones, un alza de 77% 
respecto de los US$1,8 mil millones de 2011.

• Los proyectos en cartera basados en volumen, se dis-
tribuyen en CSC y CID (79% de la cartera), 9% para CCB, 
15% para CAN, 2% para HRG y 1% Regional. En cuanto a 
los sectores, ICF e INE representan el 74% de la cartera, 
mientras que SCL representa el 17% y SCF el 13%.

2.8 DisPonibiliDAD DE lA CARtERA

• Para fines de 2011, estaba planificado para aprobación un 
conjunto de 64 operaciones durante el primer semestre de 
2012. De las 64 operaciones, 22 ya han ejecutado la etapa II8
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• A fines de 2011, el Plan TES10 contenía 86 productos, con 
580 entregables proyectados para el año. De ellos se com-
pletaron 469 (81%). En 2010, contenía 97 productos con 
622 entregables, de los cuales se completaron 537 (86%).

• A fines de 2011, el programa de Productos de Insumos 
Corporativos (CIP) para VPS contenía 42 productos con-
centrados principalmente en KNL, seis en ICF, nueve en 
INE, siete en SCL y tres en la oficina VPS (que incluye pro-
ductos ESG). En el mismo período de 2010, el programa 
CIP contenía 24 productos.

• A diciembre de 2011, los Sectores trabajaban en 82 pro-
ductos TES. ICF era responsable por 15 de ellos (17%), INE 
por 19 (22%), SCL por 20 (23%), RES por 13 (15%), INT por 
11 (13%) y ESG y VPS por 2 (2%).

• RES e INT completaron 227 (80%) entregables de los 284 
planificados. ICF, INE y SCL completaron 225 (81%) de los 
278 entregables estimados.

2.11 RECuRsos PARA los PRoDuCtos DE tRAbAJo 
EConóMiCo y sECtoRiAl

9 En los años anteriores, el Trabajo Económico y Sectorial era generado principal-
mente mediante documentos independientes de investigación, estudios, artículos y 
seminarios. 2009 fue el primer año de implantación de los Productos de Construc-
ción de Conocimientos y Capacidades por medio de un enfoque programático.

10 El Plan TES se refiere solamente a productos financiados por el presupuesto ad-
ministrativo.

11 Los entregables TES son prestaciones intermedias, como estudios sectoriales y 
artículos, seminarios, redes técnicas y bases de datos, entre otras.

2.9 PRoDuCtos DE tRAbAJo EConóMiCo y sECtoRiAl 
(tEs) PoR sECtoR y áREAs PRioRitARiAs9

2.10 EntREgAblEs tEs11 PoR sECtoR
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• Los gastos ajenos a personal para los productos TES fueron 
de US$14,9 millones, un aumento de 2% respecto de los 
US$14,6 millones gastados en 2010.

• El tiempo de personal informado en los productos TES en 
2011 llegó a 74,4 FTE, un incremento de menos de 1% res-
pecto de los 74,2 informados en 2010.

2.12 Costos AJEnos A PERsonAl PARA los 
PRoDuCtos tEs En los sECtoREs 

• La ejecución de los recursos ajenos a personal (consultores 
y viajes) por las VPS en el programa TES en 2011 alcanzó a 
US$12,4 millones, una disminución de 1% respecto de los 
US$12,6 millones en 2010. Por sector, RES totalizó US$3,2 
millones, INE US$2,8 millones, SCL US$2,7 millones, INT 
US$2 millones e ICF US$1,7 millones.

2.13 infoRMEs DE tiEMPo DE PERsonAl PARA los 
PRoDuCtos tEs En los sECtoREs

• El tiempo de personal reportado por VPS al programa KCP 
en 2011 llegó a 59,6 FTE, bajando 4% respecto de los 61,8 
de 2010. Por sectores, INT representó 15,5 FTE, RES sumó 
15,2, SCL totalizó 10,6, ICF 9,7 e INE alcanzó 7,5 FTE.

2.14 PRogRAMA DE CooPERACión téCniCA PoR fonDo

• Las aprobaciones TC llegaron a US$164 millones, un 17% 
menos que los US$198 aprobados en 2010. La cantidad de 
operaciones fue de 355, una disminución de 14% respecto 
de las 411 de 2010. El tamaño promedio de las TC aproba-
das fue de US$437 mil, un decrecimiento de 3% versus los 
US$482 mil de 2010.

• Las aprobaciones TC financiadas con Fondos Fiduciarios de 
Donantes (DTF) totalizaron US$164 millones, disminuyendo 
17% respecto de los US$198 millones aprobados en 2010. 
El número de operaciones fue de 355, un 14% menos que 
las 411 de 2010. El tamaño promedio de las TC aprobadas 
alcanzó US$462 mil, disminuyendo 3% con relación a los 
US$482 mil de 2010.

• Las aprobaciones de programas especiales financiados 
con Capital Ordinario (OC) sumaron US$89,4 millones, un 
aumento de 7% respecto de los US$83,9 millones de 2010. 
La cantidad de operaciones fue de 184, aumentando 29% 
versus las 143 de 2010. El tamaño promedio de las TC con 
Capital Ordinario fue de US$486 mil, un 17% menos que los 
US$587 mil de 2010.
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• Las aprobaciones de TC para los países CAN llegaron a 
US$31,8 millones una disminución de 0,3% respecto de 
los US$12,3 millones de 2010; para los países CCB, las 
aprobaciones fueron de US$18,1 millones, un aumento de 
27% respecto de los US$15,7 millones de 2010; para los 
países CID se aprobaron US$44,7 millones, un aumento de 
6% respecto de los US$42 millones de 2010; las aproba-
ciones para los países CSC alcanzaron US$22,2 millones, 
una disminución de 34% respecto de los US$33,5 millones 
de 2010, y las aprobaciones HRG totalizaron US$44,6 mi-
llones, cuatro veces más que los US$8,4 millones de 2010.

• Las TC regionales aprobaron US$2,7 millones, una dismi-
nución de 96% respecto de los US$69 millones de 1010.

• En 2011, los países CAN representan el 19% de las apro-
baciones; los países CCB  el 11%; los países CID 27%; los 
países CSC  14%; los países HRG  27% y Regional  2%.

• Las aprobaciones para programas especiales12 financiados 
con capital ordinario (OC) sumaron US$92,5 millones, que re-
presentan el 66% de los US$140 millones disponibles en 2011.

• En 2011, las aprobaciones para ICF totalizaron US$33,6 
millones, un descenso de 3% respecto de los US$34,6 mi-
llones de 2010; para INE fueron aprobados US$58,7 mi-
llones, una baja de 35% respecto de los US$90,1 millones 
de 2010; para INT, las aprobaciones fueron por US$8,4 
millones, un aumento de 3% versus los US$8,2 millones 
de 2010; SCL, sumó US$2,1 millones, una baja de 42% res-
pecto de los US$3,5 millones de 2010; y para SCF se apro-
baron US$32,6 millones, una disminución de 16% respecto 
de los US$38,9 millones de 2010.

2.17 utilizACión DE los PRogRAMAs EsPECiAlEs 
Con CAPitAl oRDinARio

2.15 PRogRAMA DE CooPERACión téCniCA PoR 
DEPARtAMEnto DE PAísEs

2.16 PRogRAMA tC PoR DEPARtAMEnto sECtoRiAl

12 Incluye aprobaciones y aumentos para la Cuenta C-ADM/OC-9177-RS. Al 1 de enero 
de 2012, la Cuenta C tenía US$1 millón 350 mil en recursos no asignados.
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• Las aprobaciones de donaciones para inversión sumaron 
US$194 millones en 15 operaciones, el 78% del volumen 
(US$246,8 millones) y el 75% de las operaciones proyecta-
das para 2012.

• Las aprobaciones en el mismo período de 2010 fueron por 
US$300,1 millones en 20 operaciones.

2.19 PoRtAfolio DE CooPERACión téCniCA PoR 
DEPARtAMEnto DE PAísEs y Año DE APRobACión

• Hay en el portafolio 1.319 operaciones TC (US$743 millo-
nes en volumen) de las cuales 28 fueron aprobadas entre 
2001 y 2005 y representan US$27 millones; y 1.271 opera-
ciones entre 2006 y 2012 que representan US$687 millo-
nes; de estas, 1.319 operaciones TC, los países REG y CID 
suman 718 (54%). 

• Los desembolsos de las TC financiadas con Fondos para Ope-
raciones Especiales (FOE) llegaron a US$32,1 millones, au-
mentando en 16% respecto de los US$27,8 millones de 2010.

• Los desembolsos para las TC financiadas con Fondos Fidu-
ciarios de Donantes (DTF) llegaron a US$60,5 millones, un 
aumento de 19% versus los US$51 millones de 2010.

• Las operaciones TC financiadas mediante Programas Espe-
ciales de Capital Ordinario (OC) tuvieron desembolsos por 
US$69,7 millones, 29% más que los US$54,1 millones de 2010

• La cartera TC bajo la responsabilidad de VPS llegó a 1.060 
operaciones, 9% menos que las 1.161 de 2010. 

• La cartera de TCs en ICF fue de 279 operaciones, 13% 
menos respecto de las 319 de 2010; INE alcanzó a 399 
operaciones, 7% de disminución con relación a las 427 de 
2010, y SCL ejecutó 294, una baja de 2% respecto de las 
300 operaciones de 2010.

2.21 DEsEMbolsos PARA CooPERACión téCniCA

2.18 fonDos no REEMbolsAblEs PARA invERsión13

13 Las operaciones de inversión con fondos no reembolsables son aquellas que fi-
nancian inversiones sobre una base no reembolsable, ya sea complementando la 
cooperación técnica o como contribuciones por una sola vez, consistentes con el 
objetivo DTF. Las actividades de inversión elegibles pueden incluir obras, bienes, 
equipamiento y servicios relacionados (transporte, seguros, etc.) y proyectos piloto 
en áreas contempladas por el instrumento DTF, así como servicios de consultoría 
requeridos para esas inversiones.

 
2.20 CARtERA DE EJECuCión DE CooPERACionEs 
téCniCAs PoR sECtoREs bAJo vPs
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III. Cumplimiento de programas

El conjunto siguiente de indicadores mide la distribución de la cartera entre las diferentes unidades, así como el estatus 
general de las operaciones. Hay indicadores para la gestión de la Cartera y los Desembolsos.

• Los desembolsos totales14 sumaron US$8,4 mil millones, 
una disminución de 23% respecto de los US$10,9 mil mi-
llones de 2010.

• Los desembolsos en préstamos para inversión llegaron a 
US$6,1 mil millones, 17% menos que los US$7,4 mil mi-
llones de 2010.

• Los desembolsos en préstamos PBL sumaron US$2,3 mil 
millones, un decrecimiento de 29% respecto de los US$3,3 
mil millones de 2010.

• No hubo desembolsos en Préstamos de Emergencia com-
parados con los US$200 millones de 2010. 

3.2 DEsEMbolsos PoR DEPARtAMEnto DE PAísEs

• Los desembolsos a los países CAN llegaron a US$1,9 mil 
millones, una declinación de 4% respecto de los US$2 
mil millones de 2010; para los países CCB alcanzaron a 
US$600 millones, una disminución de 33% respecto de los 
US$900 millones de 2010; los países CID desembolsaron 
US$3,2 mil millones, un descenso de 14% respecto de los 
US$3,8 mil millones de 2010; y en los países CSC los de-
sembolsos fueron de US$2,3 mil millones, 38% menos que 
los US$3,8 mil millones de 2010. 

3.3 DEsEMbolsos PoR sECtoR

• Los desembolsos ICF llegaron a US$1,5 mil millones, 70% 
menos que los US$5,1 mil millones de 2010; los desembol-
sos INE totalizaron US$4,6 mil millones, incrementándose 
en 26% respecto de los US$3,7 mil millones de 2010; lo de-
sembolsado en INT sumó US$10,3 millones, subiendo 2% 
respecto de los US$10 millones de 2010; los desembolsos 
OMJ fueron de US$21 millones, un aumento de 22% respec-
to de los US$717,3 millones de 2010; los desembolsos en 
SCF fueron de US$600 millones, 23% más que los US$500 
millones de 2010, y en SCL los desembolsos totalizaron 
US$1,7 mil millones, un incremento de 14% respecto de los 
US$1,5 mil millones de 2010.

3.4 DEsEMbolsos ACuMulADos PARA invERsión 
PoR tRiMEstRE

3.1 DEsEMbolsos

14 Incluye los desembolsos de préstamos de emergencia (LPGS y Fiscales) por US$37 
millones en 2008 y US$548 millones en 2009.
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• Los desembolsos para préstamos de inversión en el úl-
timo trimestre llegaron a US$2,6 mil millones, 33% menos 
que los US$3,8 mil millones de 2010.

• Los perfiles de desembolso por país15 revelan que tomó 
más del doble del período originalmente estimado para de-
sembolsar una operación. 

• Para las operaciones en México, que completaron sus de-
sembolsos en los años recientes, la tendencia revela que 
tomó el doble del tiempo estimado original desembolsar 
el 98% del volumen de las operaciones de inversión SG. 
Colombia llegó al 93%, Perú y Brasil al 90%.

• Para el resto de los países tomó el doble del período origi-
nal desembolsar un promedio de 83% del volumen de ope-
raciones de inversión SG.

• Las tendencias de desembolso como porcentaje del balance de comienzos de año para los proyectos elegibles de inver-
sión son similares en los departamentos de países a lo largo de los últimos 5 años; CSC llega a un aumento de 6% prome-
dio anual, CID 9%, CAN 14%, CCB 10% y Haití 21%.

3.6 DEsEMbolsos ACuMulADos DE invERsión sg 
PoR PAís

15 El perfil de desembolso de un país se basa en el promedio del monto desembolsado 
por proyecto en el portafolio. El número de meses se calcula desde la fecha de apro-
bación. El universo de los proyectos para el perfil que se muestra está compuesto 
por las operaciones de inversión con Garantía Soberana cerradas entre 1996 y 2010.

• Estos desembolsos representaron en el último trimestre 
42% del total de los desembolsos de inversión. En 2010, la 
concentración de desembolsos para este tipo de préstamos 
en el último trimestre fue de 52%.

3.5 DEsEMbolsos vERsus bAlAnCE DisPoniblE A CoMiEnzos DE Año
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3.7 DEsEMbolsos ACuMulADos DE invERsión 
sg PoR sECtoR

• Los perfiles originales por sector16 revelan también que 
desembolsar una operación tomó más del doble del tiempo 
estimado para el período de desembolso. 

• Para las operaciones de SCL que completaron los desem-
bolsos en los años recientes, la tendencia revela que tomó 
el doble del tiempo estimado original desembolsar el 88% 
del volumen de operaciones; ICF desembolsó 85% e INE 
desembolsó 81% de sus volúmenes de operaciones.

3.8 CoMPARACión DE DEsEMbolsos PoR PAís 
y tEnDEnCiAs sECtoRiAlEs

• El balance disponible en los inicios del 2011 para ope-
raciones de inversión financiadas por FSO y el Fondo de 
Donaciones (Haití) para los países elegibles llegó a US$1,3 
mil millones, la misma cifra que al comienzo del 2010.

• Los desembolsos para inversiones FSO y de Donaciones 
llegaron a US$528 millones, lo que representa el 39% del 
balance inicial en comparación a los US$403 millones en 
2011, que representaron 30% del balance inicial 2011.

• Los desembolsos proyectados para inversiones FSO y Do-
naciones en 2011 representan 74% del balance inicial com-
parado con el 60% de 2011.

• En 2011, 391 operaciones que se encuentran actualmente 
desembolsando están por encima o dentro de las tenden-
cias históricas.17 

3.9 DEsEMbolsos fso y no REEMbolsAblEs 
CoMPARADos Con El bAlAnCE DisPoniblE 
DE CoMiEnzos DE Año

16 El perfil de desembolso de un sector se basa en el promedio del monto desem-
bolsado por proyecto en el portafolio. La cantidad de meses se calcula desde la 
fecha de aprobación. El universo de proyectos para el perfil mostrado consiste en las 
operaciones de inversión con Garantía Soberana que cerraron entre 1996 y 2001.

17 La tasa de desembolsos de las operaciones incluidas en este grupo caen por en-
cima o dentro de la tasa esperada de desembolso, basada en una desviación de la 
mitad del estándar de sus correspondientes países y sectores.
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• La cantidad de operaciones de préstamo que tuvieron 
asistencia de especialistas en Salvaguardias Medioambien-
tales y Sociales de ESG fue de 68 en 2011, una disminución 
de 12% respecto de las 77 de 2010. Las operaciones Cate-
goría A fueron 7, un aumento de 17% con relación a las 6 
de 2010; las operaciones B llegaron a 33, un 28% menos 
que las 46 de 2010; las operaciones C fueron 4, el mismo 
nivel, y las operaciones B13 fueron 24, con un incremento 
de 14% respecto de las 21 de 2010. 

• Los saldos en cartera de los países prestatarios del Banco muestran una tendencia ascendente, particularmente desde 
2006, con la excepción del Caribe, que se mantiene constante. 

• México ha recuperado su portafolio vigente y las aprobaciones, después de los pagos hechos en 2006. En 2011, Argen-
tina, Brasil, Colombia y Centroamérica llegaron a sus más altos niveles de cartera de los años recientes.

3.10 PARtiCiPACión DE lAs sAlvAguARDAs 
MEDioAMbiEntAlEs y soCiAlEs En lAs
oPERACionEs APRobADAs PoR CAtEgoRíA

3.11 APRobACionEs y DEsEMbolsos PoR PAís En lA CARtERA DEl biD



130 Anexo I

gEstión DE CARtERA

Los siguientes párrafos consideran la distribución del 
portafolio entre los diferentes departamentos y medidas 
seleccionadas para estimar el tiempo transcurrido entre 
la aprobación y los primeros y últimos desembolsos. Los 
indicadores que vienen a continuación tienen que ver con 
los instrumentos de gestión de cartera como los Estados 
Financieros Auditados (AFS) y los Informes de Terminación 
de Proyecto (PCR).

3.12 DistRibuCión DE CARtERA PoR sECtoR

• El número de operaciones en la cartera SG bajo la respon-
sabilidad de VPS llegó a 591 proyectos, un aumento de 2% 
respecto de los 580 de 2010.

• La cartera ICF alcanzó 181 operaciones, 5% menos que 
las 190 de 2010; INE tuvo 281 operaciones, con un incre-
mento de 1% respecto de las 278 de 2010, y SCL llegó a 116 
operaciones, 16% más que las 100 de 2010.

3.13 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE lA EfECtiviDAD 
lEgAl Al PRiMER DEsEMbolso PoR DEPARtAMEnto 
DE PAísEs

• El tiempo transcurrido desde la efectividad legal al primer 
desembolso en las operaciones de inversión con garantía 
soberana que tuvieron un primer desembolso en 2011 fue 
en los países CAN de 8,2 meses, aumentando 36% desde 
los 6 meses en 2010; para los países CCB, el tiempo trans-
currido fue de 8,4 meses, 16% más que los 7,2 meses de 
2010; para los países CID llegó a 5,8 meses, 42% menos 
que los 10 meses de 2010; en los países CSC el tiempo 
transcurrido fue de 6,1 meses, un incremento de 2% res-
pecto de los 6 meses de 2010; en Haití, el lapso fue de 4,4 
meses, 46% menos que los 8,2 meses de 2010.

3.14 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE lA EfECtiviDAD 
lEgAl Al PRiMER DEsEMbolso PoR DEPARtAMEnto 
DE sECtoREs

• El tiempo transcurrido desde la efectividad legal al primer 
desembolso en las operaciones que realizaron un primer 
desembolso en 2011 llegó en las operaciones ICF a 7,8 
meses, aumentando 26% con relación a los 6,2 meses en 
2010; para las operaciones INE, el tiempo transcurrido fue 
de 7,7meses, 6% menos que los 8,2 meses de 2010; para 
CID llegó a 5,8 meses, 42% menos que los 10 meses de 
2010; en las operaciones CSL el tiempo transcurrido fue 
de 3,8 meses, una disminución de 32% respecto de los 5,6 
meses de 2010; en las operaciones INT, el lapso fue de 3,8 
meses, 49% menos que los 7,3 meses de 2010.
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3.15 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE lA EfECtiviDAD 
lEgAl Al últiMo DEsEMbolso PoR DEPARtAMEnto 
DE PAísEs

• El tiempo transcurrido desde la efectividad legal al último 
desembolso en las operaciones que completaron los de-
sembolsos en 2011 llegó en los países CAN a 5,7 años, dis-
minuyendo 24% con relación a los 7,5 años en 2010; para 
los países CCB, el tiempo transcurrido fue de 7,3 años, 12% 
menos que los 8,4 años de 2010; para los países CID llegó 
a 7,5 años, 13% más que los 6,6 años de 2010; en los países 
CSC el tiempo transcurrido fue de 7,1 años, un aumento de 
15% respecto de los 6,2 años de 2010; en Haití, no hubo 
operaciones que cerraran en 2011.

3.16 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE lA vigEnCiA 
lEgAl HAstA El últiMo DEsEMbolso PoR 
DEPARtAMEnto DE sECtoREs

• El tiempo medio transcurrido desde la vigencia legal hasta 
el último desembolso en las operaciones ICF que comple-
taron desembolsos en 2011 fue de 6,2 años, 3% menos que 
los 6,4 años en 2010; para las operaciones INE, el lapso fue 
de 7,4 años, una disminución de 3% respecto de los 7,7 años 
en 2010; para las operaciones SCL, el tiempo transcurrido 
fue de 6,3 años, una baja de 2% con relación a los 6,4 años 
de 2010; en cuanto a INT, el tiempo transcurrido fue de 5,9 
años y no hubo operaciones que cerraran en 2011. 

3.17 infoRME Ex Post DE DEsEMbolsos

• El monto de los desembolsos analizados ex post de las 
operaciones de inversión SG llegó a US$2,9 mil millones, 
una disminución de 29% respecto de los US$4,1 mil mi-
llones de 2010.

• La cantidad de préstamos que se desembolsaron con re-
visión ex post fue de 227 en 2011, un aumento de23% res-
pecto de los 184 de 2010.

3.18 PRóRRogAs DE últiMos 
DEsEMbolsos - PRoyECtos DE invERsión 
sg Con PRóRRogAs DE 24 y Más MEsEs
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• El número de proyectos de inversión SG con prórrogas de 
24 y más meses -con relación a su fecha original de último 
desembolso- llegó a 90, 21% menos que los 114 de 2010.

• El balance disponible de US$600 millones en estas ope-
raciones representa el 2% del balance total disponible en 
cartera. En 2010, el balance disponible informado fue  de 
US$1,1 mil millones y representó el 4% del balance total 
disponible en cartera.

3.19 EstAtus DE los infoRMEs DE tERMinACión 
DE PRoyECtos  (PCR)

• 32 operaciones en ejecución por US$6,6 mil millones 
recibieron la clasificación de riesgo “A” de Impacto Me-
dioambiental y Social.  En 2010, se les adjudicó la misma 
calificación a 27 operaciones en ejecución por US$ 4,7 mil 
millones.

• 295 operaciones en ejecución por US$22,5 mil millones 
tuvieron clasificación de riesgo “B” de Impacto Medioam-
biental y Social. En 2010 se les dio la misma calificación a 
283 operaciones en ejecución por US$20,4 mil millones.
 
3.21 CuMPliMiEnto DE EstADos finAnCiERos 
AuDitADos (Afs)

• Los AFS entregados a tiempo, como porcentaje de los AFS 
requeridos, alcanzaron un 47%, bajando 60% versus 2010.

3.20 CARtERA PoR ClAsifiCACión DE RiEsgo

• 88 proyectos requirieron la preparación y aprobación de 
un PCR antes del 30 de junio de 2011, (*) de los cuales 81 
fueron aprobados, lográndose una tasa de terminación de 
92%.  Además, se prepararon y aprobaron 4 PCR adicionales 
durante el segundo semestre de 2011, lo que elevó la tasa de 
terminación a 97%.

* El ciclo de terminación PCR informa al final de la primera mitad del año sobre las 
operaciones terminadas el año anterior.
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• En 2011, los auditores analizaron 748 (83%) de los 903 
AFS esperados. Este análisis condujo a 600 (80%) de AFS 
sin reparos, un descenso respecto del 84% de 2010.

eFeCtividAd en el desARRollo deM

Esta sección presenta indicadores de la Matriz de Efec-
tividad en el Desarrollo (DEM) y la implementación del In-
forme de Progreso de Proyecto (PMR).

3.23 niveles de evAluAbilidAd de lA MAtRiz 
de eFeCtividAd en el desARRollo

• El porcentaje de operaciones que calificaron como “eva-
luables” o más en las dimensiones de evaluabilidad fue de 
98%, un incremento de 26 puntos porcentuales respecto 
del 72% de los proyectos en 2010.

3.24 CAliFiCACiones de lA MAtRiz de eFeCtividAd 

• Las calificaciones DEM promedio de inicio mejoraron en 
todas las dimensiones de 2010 a 2011. La Lógica del Pro-
grama marcó 7,9, una mejoría de 4% respecto del 7,6 en 
2010; la Evaluación y Seguimiento registró 6,9, un alza de 
17% respecto del 5,9 de 2010; la Gestión de Riesgos marcó 
9,2, mejorando en 19% el  7,7 anterior,  y las operaciones 
con Análisis Económico alcanzaron el 100%, un avance de 
15 puntos porcentuales respecto del 85% de 2010. 

3.25 evAluACión de iMpACto ex Ante

• Las operaciones analizadas en 2011 con Evaluación de 
Impacto llegaron al 31%, un aumento de 4 puntos porcen-
tuales respecto del 27% de 2010.

3.22 estAtus del Análisis de los estAdos 
FinAnCieRos AuditAdos
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EfECtiviDAD En El DEsARRollo. 
infoRME DE PRogREso DE PRoyECto (PMR)

3.26 EstAtus DEl PoRtAfolio18

• En 2011, el Índice de Desempeño clasificó al 64% de las 
operaciones de la cartera SG como “Satisfactorias”, 23% 
como “Alerta” y 13% como “Problema”.

3.27 ínDiCE DE DEsEMPEño DE Costos (CPi) vERsus 
ínDiCE DE DEsEMPEño DEl CRonogRAMA (sPi)

• En los proyectos SG que formaban parte del informe de 
portafolio elegible PMR, se clasificaron 233 proyectos como 
“Satisfactorios (con un Índice de Desempeño por sobre 
0,8); 84 proyectos fueron clasificados como “Alerta” (con 

• En 2011, el PMR identificó como Satisfactorios al 71% (87 
de 123) de los proyectos ICF; 67% (42 de 63) de los proyec-
tos SCL; 60% (103 de 171) de los proyectos de INE, y 11% 
(1 de 9) de los correspondientes a INT.

3.29 ClAsifiCACión DE ínDiCE DE DEsEMPEño 
PoR DEPARtAMEnto DE PAísEs

• En 2011, el PMR identificó como satisfactorios a 60 de los 73 
proyectos CAN (82%), 77 de los 127 proyectos de CSC (61%), 
de 62 de los 107 correspondientes a CID (58%),  22 de los 38 
de CCB (58%) y 12 de los 21 proyectos de HRG (57%).

18 El análisis se basó en el Índice de Desempeño (PI) calculado en marzo de 2011 para 
366 operaciones que representan el portafolio elegible. Se excluyeron los programas 
basados en reformas de políticas, las operaciones cerradas y atípicas (aquellas con 
un PI mayor a 2).

19 Independientemente a su desempeño global, la mayoría de los proyectos tiende a 
tener un Índice de Desempeño de Costos (CPI) más alto que el Índice de Desempeño 
del Cronograma (SPI), por lo que, para mejorar el desempeño, los proyectos necesitan 
aumentar el logro a tiempo de los objetivos, lo cual requiere a la vez una planificación 
más precisa y una mejor capacidad de implementación.

Índice de Desempeño entre 0,4 y 0,8) y 49 clasificaron 
como “Problema” (por debajo de la línea azul de un Índice 
de Desempeño inferior a 0,4).

3.28 ClAsifiCACión DE ínDiCE DE DEsEMPEño 
PoR DEPARtAMEnto DE sECtoREs
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IV. Eficiencia operacional

Los siguientes indicadores miden la ejecución del presupuesto de operaciones, así como la manera en que se asignan y 
usan los recursos en las actividades operacionales, en particular la preparación y ejecución de los proyectos de préstamo.

• Los gastos en costos de personal en los departamentos 
operacionales llegaron a US$181,8 millones, un incremen-
to de 4% versus los US$174,5 millones de 2010.

• Los gastos en costos ajenos a personal (NPC)20 en los de-
partamentos operacionales fueron de US$73,1 millones, 
6% más que los US$68,8 millones de 2010.

4.2 EJECuCión PREsuPuEstARiA DE los 
DEPARtAMEntos oPERACionAlEs vERsus 
los no oPERACionAlEs 2002-2011

• Las operaciones y el programa de apoyo operativo llega-
ron al 67% de ejecución presupuestaria, un incremento de 
5% respecto del 62% de 2010.

4.4 DistRibuCión DEl tiEMPo DE PERsonAl 
infoRMADo En los PRogRAMAs oPERACionAlEs

• El tiempo informado de personal21 en los programas ope-
racionales22 llegó a 1.108 FTE, un 24% de incremento ver-
sus los 894 de 2010.

• El presupuesto ejecutado de los departamentos operacio-
nales llegó a US$275 millones, un aumento de 6% respecto 
de los US$258,7 millones de 2010. 

20 Excluye los costos administrativos generales.

4.1 EJECuCión PREsuPuEstARiA PC y nPC DE los 
DEPARtAMEntos oPERACionAlEs 2002-2011

• El presupuesto ejecutado de los departamentos operacio-
nales, como porcentaje del presupuesto administrativo to-
tal, fue de 60%, un punto porcentual por sobre los niveles 
de 2009 y 2010.

4.3 EJECuCión PREsuPuEstARiA PoR PRogRAMA

21 El tiempo informado de personal excluye ausencias, feriados bancarios, días festi-
vos, tiempo compensatorio y capacitación.
22 Programación y Generación, Diseño de Operaciones, Ejecución y Evaluación, e In-
tercambio de Conocimientos operacionales y Extensión.
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• El tiempo de personal informado en la ejecución y evalua-
ción23 de operaciones fue de 566 FTE, un aumento de 32% 
respecto de 428 en 2010.

• El tiempo informado de personal en Diseño de operacio-
nes y Programación y Generación alcanzó a 369 FTE, 11% 
más que los 333 de 2010.

4.5 EfiCiEnCiA DE los PRoyECtos

• El tiempo transcurrido para preparar un proyecto (desde 
el Perfil a la Aprobación) fue de 5,1 meses, un 5% más que 
los 4,9 meses de 2010.

4.7 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE El PERfil A lA 
APRobACión DE PRoyECto En lAs oPERACionEs nsg

• El tiempo de personal informado en la preparación de 
proyectos fue de 0,86, disminuyendo 3% respecto del 0,88 
de 2010. NPC llegó a un promedio de US$65 mil, con un 
aumento de 12% respecto de los US$58 mil de 2010.

4.6 tiEMPo tRAnsCuRRiDo DEsDE El PERfil A lA 
APRobACión DE PRoyECto En lAs oPERACionEs sg

• El tiempo transcurrido para preparar un proyecto (desde 
el Perfil a la Aprobación) en las operaciones NSG fue de 5,9 
meses, 1% menos que los 6 meses de 2010.

4.8 iniCiAtivA (ftE/tiEMPo tRAnsCuRRiDo)

• La relación entre tiempo de personal informado y el tiem-
po transcurrido en preparación (esfuerzo) llegó a 2,0 en 
2011, una disminución de 7% respecto del 2,2 en 2010.23 Excluye el tiempo informado por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE).



Informe anual de operaciones 2011 137

• El tiempo informado de personal por proyecto en el por-
tafolio en ejecución fue de 0,36 FTE, un aumento de 12% 
respecto de los 0,32 de 2010.

• Los gastos por proyecto en el portafolio en ejecución al-
canzaron a US$16,1 mil, disminuyendo en 7% versus los 
US$17,3 mil en 2010.

4.10 tiEMPo DE PERsonAl infoRMADo En lA 
EJECuCión DE PRoyECtos PoR CADA us$1 Millón 
DEsEMbolsADo

• Los gastos administrativos por cada US$1 millón aproba-
do llegaron a US$39 mil, un aumento de 18% respecto de 
los US$33 mil de 2010.

• Los gastos administrativos por cada US$ millón desem-
bolsado fueron de US$51 mil, subiendo 31% versus los 
US$39 mil de 2010.

• El tiempo informado en la ejecución de proyectos por 
cada US$1 millón desembolsado fue de 5,8 días, lo que 
representó un incremento de 50% con relación a los 3,8 
días de 2010.

4.9 RECuRsos (gAstos y tiEMPo DE PERsonAl) 
PoR PRoyECto y CARtERA

4.11 gAstos ADMinistRAtivos PoR CADA 
us$1 Millón APRobADo y DEsEMbolsADo
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V. Reclutamiento y cultura

Los indicadores de la siguiente sección ponderan el proceso de contratación de personal, el fortalecimiento de las Represen-
taciones (COF), la colaboración transversal al interior de las Vicepresidencias (VPS) y las actividades de aprendizaje.

5.1 vACAntEs y nuEvAs ContRAtACionEs 5.2 foRtAlECiMiEnto DE lAs REPREsEntACionEs (Cof)

• Los puestos operacionales llenados (VPS, VPC y VPP).  
fueron 184 de 246 (75%). En 2010 se llenaron 180 pues-
tos, de los cuales 125 (69%) fueron operacionales. 
    
• Los puestos llenados con candidatos externos fueron 
179 (73%), de los cuales 82 fueron ocupados por mujeres 
(46%). En 2010, se proveyeron 150 cargos (76%) con can-
didatos externos, y 67 (45%) fueron para mujeres. 
 
• Los otros 67 cargos (27%) fueron llenados internamente, 
49 con transferencias laterales. En 2010, se llenaron in-
ternamente 48 puestos (24%), y de ellos 24 lo fueron  por 
transferencias laterales.

• En 2011 las mujeres ocuparon 25 de las 74 contratacio-
nes (34%) para las representaciones. En la Sede Central 
proveyeron 57 de las 105 vacantes (54%). En 2010 los pu-
estos asumidos por mujeres fueron 26 sobre 60 en las rep-
resentaciones (43%) y 41 de 90 en la Sede Central (40%).

• El cambio neto en el personal profesional de las Repre-
sentaciones (COF) fue, al 31 de diciembre de 2011, de un 
incremento de 10 (2% versus el inicio del año). En 2010, el 
cambio neto fue un aumento de 31 (8% respecto del inicio 
del año).

• De las 179 contrataciones de profesionales externos, 70 
(44%) fueron para las Representaciones, de las cuales 45 
(67%) fueron profesionales nacionales y 25 (36%) inter-
nacionales. En 2010, de las 150 contrataciones de profe-
sionales externos, 60 (40%) fueron para las Representa-
ciones, y de ellos 40 (67%) fueron nacionales y 20 (33%) 
internacionales.

• Al finalizar 2011, el personal profesional de las VCP 
contratado en las COF aumentó en 9 respecto de 2010; en 
VPS aumentó en 2, VPF disminuyó en uno y VPP mantuvo el 
mismo. Al terminar 2010, en personal VPC profesio-nal en 
las COF aumentó en 5 respecto de 2009, y VSP en 7. 

Flujo de personal profesional COF

Presente al 30 de septiembre 2011
Finiquitos
Transferencias netas
Contrataciones externas
Promociones de planta administrativa a profesional

Presente al 21 de diciembre de 2011

Cambio neto

Vacantes

479
-11
1
19
1

489

10

44
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5.3 EstAtus DE lAs PosiCionEs PRovEíDAs En lAs Cof

• 74 vacantes (41%) fueron proveídas en las Representa-
ciones.

5.4 CoMPosiCión DEl PERsonAl DE lAs Cof

• Al 31 de diciembre, 23 vacantes profesionales VPS 
(35,38%) están asignadas a las COF.

• El 39,03% del personal profesional de VPS está en las 
COF. Un 33,5% del personal profesional VPS de las COF es 
local.

• 8 de 17 puestos vacantes (46,1%) en VPC/COF son para 
Analistas de Operaciones (profesionales locales), mientras 
que 9 vacantes son para personal profesional.

5.5 PuEstos DEl biD-9 vERsus los PlAnifiCADos

• 52 de los 68 (76%) de los puestos BID-9 han sido proveí-
dos. De las 52 personas contratadas, 24 son locales en las 
COF y 28 son personal internacional (21 en Sede Central y 
7 en las COF).

5.6 REClutAMiEnto. PERsonAl PRofEsionAl y 
EJECutivo fEMEnino, DE gRADo CuAtRo y suPERioR
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• Las mujeres en grado 4 y superiores representaron 33%, 
un aumento de 1% respecto de 2010.

• Las mujeres en posiciones ejecutivas y de representantes 
llegaron a 28%, seis puntos porcentuales más que en 2010.

5.7 PERsonAl PRofEsionAl Con bAsE En lAs Cof

• El porcentaje de personal profesional en las COF fue de 
32%, un aumento de 2% respecto del 30% de 2010.

• El personal profesional femenino en las COF representó el 
38%, seis puntos porcentuales más que en 2006, y sigue 
siendo el mismo desde 2010.

• El personal de los países prestatarios es el 68% del per-
sonal total, porcentaje estable desde 2009.

• El personal proveniente de los países C y D equivale al 
41% del personal de todos los países prestatarios, y se 
mantiene estable desde el cuarto trimestre de 2008.

• El personal24 con un grado de Doctorado representa el 
21% del nivel Ejecutivo, 19,2% del nivel de Administración 
y 14% del nivel Técnico. De este personal con un PhD, 
65,6% tienen una trayectoria académica en Estados Uni-
dos y Canadá, 33,5% en los países prestatarios y 1% en 
países externos a la región.

• El número de operaciones SG dirigidas por Líderes de 
Equipos en las COF llegó a 96 al inicio de 2012, un aumen-
to de 19% respecto de las 81 al inicio de 2011.

• El número de operaciones SG preparadas por Líderes de 
Equipos en las COF, como porcentaje del número total de 
aprobaciones SG, fue de 67% al inicio de 2012, un incre-
mento de 23% versus el 44% al inicio de 2011.

• En promedio, los años de servicio en el Banco del perso-
nal llegan a 9,7 años. El personal con 0 < 3 años representó 
25% de todo el personal; con 3 < 20 años, el 26%, y con 20 
años o más, el 14%.

5.8 PRoyECtos En PREPARACión Con líDEREs 
DE EquiPos En lAs Cof

24 Representan actuales posiciones presupuestadas.
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• El porcentaje de proyectos en ejecución con Líderes de 
Equipos en las COF aumentó de 84% a inicios de 2011, a 
87% a inicios de 2012.

• El porcentaje del tiempo total de personal informado por 
las COF en actividades relacionadas con la ejecución de  
operaciones alcanzó a 72% en 2011, un aumento de 4 pun-
tos porcentuales respecto del 68% en 2010.

5.10 PRoyECtos APRobADos Con El ColiDERAzgo DE 
DifEREntEs DivisionEs

ConoCiMiEnto y APREnDizAJE

• El personal tuvo un promedio de 8,8 días de actividades 
de Conocimiento y Aprendizaje (K&L) por cada FTE infor-
mado en 2011, lo que representa 7% más que los 8,2 días 
de 2010. El tiempo dedicado a estas actividades equivalió 
al 4,1% del tiempo total informado del Banco.

• Se ofrecieron actividades de aprendizaje a 15.885 par-
ticipantes, un incremento de 35% respecto de los 11.683 
registrados en 2010. El tiempo informado en estas activi-
dades fue de 94,6 FTE, un aumento de 26% versus los 74,6 
FTE de 2010.

• En 2011, 69% de los participantes fueron profesionales, 
el mismo nivel que en 2010. 36% de los participantes fue-
ron de las Representaciones, 10 puntos porcentuales más 
que el 26% de 2010.

• En 2011, 1.646 miembros del personal profesional, 244 
del administrativo y 1.084 consultores o asistentes de In-
vestigación, participaron en al menos una actividad K&L.25

25 En estas actividades, 86% de los participantes internos que respondieron las en-
cuestas de KNL indicaron que los conocimientos y capacidades logrados mejorarían 
su desempeño y productividad. Los participantes calificaron la calidad de las activi-
dades de aprendizaje con un promedio de 4,3 en una escala de 5 puntos.

5.9 PRoyECtos En CARtERA Con líDEREs
DE EquiPos En lAs Cof

• El porcentaje de operaciones con Líderes de Equipos que 
pertenecen a diferentes divisiones fue de 7,2%, disminu-
yendo 8% con relación a 2010.
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5.11 HoRAs de ConoCiMiento y ApRendizAJe 
entRegAdAs Al peRsonAl

• 1.327 participantes externos de la región concurrieron en 
2011 a actividades de aprendizaje por un total de 132.265 
horas,26 de las cuales 57% fueron presenciales y 43% en 
actividades de e-learning.

• Al terminar 2011, había 48 comunidades activas de prác-
tica que facilitaban que 3.166 personas compartieran co-
nocimientos. Ocho portales de conocimiento (excluyendo 
las visitas a los sitios de Intranet http://knl y http://lib) fue-
ron visitados por 14.039 personas, con un total de 68.985 
visitas.

• Los servicios técnicos proporcionados por la Biblioteca 
Felipe Herrera correspondieron a 766 alertas temáticas 
personalizadas y 23 portales de información especializada 
(InfoGuías). Las Alertas de Información de Difusión Selec-
tiva del sitio Web de la Biblioteca Felipe Herrera totaliza-
ron 888.970 visitas, con 16.390 búsquedas dirigidas a las 
colecciones físicas y electrónicas de la Biblioteca, lo que 
generó un total de 46.491 descargas completas de textos 
en las suscripciones electrónicas y 8.360 transacciones en 
la colección física.

26 En estas actividades, 97% de los participantes que respondieron a la encuesta de 
evaluación indicaron que los conocimientos y capacidades adquiridos mejorarían 
su productividad y calificaron la calidad del curso con un promedio de 4,3 en una 
escala de 5 puntos.
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intRoDuCCión

La Declaración de París sobre la Efectividad en la Ayu-
da fue acordada por los donantes y países asociados en 
2005.1 Los cinco principios de la Declaración de París (Pro-
piedad, Alineamiento, Armonización, Resultados y Respon-
sabilidad Mutua) son monitoreados mediante una encuesta 
de 15 indicadores, de los cuales 9 se aplican a los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (MDB). En 2011, OCDE-DAC 
divulgó el informe Efectividad en la Ayuda 2005-2010: los 
Avances en la Implementación de la Declaración de París.

El estudio de la OCDE informa sobre la Ayuda Oficial al De-
sarrollo (ODA), un tipo de ayuda de carácter concesional. 
La misión de BID “de contribuir a la aceleración del proce-
so de desarrollo económico y social de los países en desa-
rrollo que son sus miembros regionales, individual y colec-
tivamente”,2 coincide en su espíritu con la definición de la 
ODA. Como tal, los valores del Banco aquí presentados se 
calculan sobre la base de inversiones con garantía sobera-
na y préstamos de apoyo a reformas de políticas. Entregar 
información a esta encuesta es voluntario y sólo 10 de los 
países prestatarios miembros del BID lo hicieron en 2010. 

Los valores del BID se calculan para todos los 26 prestata-
rios del Banco. En el estudio, algunos indicadores se calcu-
lan utilizando datos gubernamentales que no están dispo-
nibles para este ejercicio; todos los ajustes metodológicos 
se explican en la columna de notas metodológicas.

Las conclusiones establecidas para los donantes y países 
en torno de los resultados del estudio 2011 mostraron 

avances, pero también indican que hay todavía un trabajo 
significativo por hacer. El informe describe los resultados 
globales de la encuesta como “aleccionadores” y muestra 
una variación considerable en cuanto a desempeño entre 
donantes y países asociados. Los hallazgos sirven para 
identificar áreas donde es necesario trabajar más para 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(MDG) y fueron también una base para los compromisos de 
los participantes en el Cuarto Foro de Alto Nivel de Busan, 
en noviembre de 2011. Mientras prosiguen las conversacio-
nes sobre la posible redefinición de los indicadores, el BID 
continúa informando acerca de los avances que ha registra-
do en sus compromisos con la Declaración de París.

DEsEMPEño

En este último estudio, el BID tuvo un desempeño satisfac-
torio. Fue el único MDB que cumplió 4 de sus 8 objetivos. 
El Banco mostró también mejorías a lo largo del tiempo en 
6 de los 9 indicadores. La tendencia general ascendente 
del Banco fue también confirmada por evaluaciones inde-
pendientes y más exhaustivas del BID, como MOPAN 2011.

En 2011, el BID mostró mejorías en 4 indicadores: fortale-
cimiento de la capacidad mediante el apoyo coordinado; 
utilización de sistemas de gestión de finanzas públicas; 
reducción del número de unidades paralelas de implemen-
tación y uso de disposiciones o procedimientos comunes.

1 Hasta la fecha, Brasil no ha suscrito la Declaración de París.

2 Acuerdo que estableció el Banco Interamericano de Desarrollo.
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inDiCADoREs

Indicadores metodológicos 2010
(26 países)

2011
(26 países)

Notas 

1. Estrategias de desarrollo 
    operativo

-- -- Este indicador no se aplica a los MDB

2. Sistemas confiables de 
     gestión de finanzas públicas 
     (pfm)

-- -- Este indicador no se aplica a los MDB

3. Los flujos de ayuda están  
    alineados con las   
    prioridades nacionales  

n/a n/a
Este indicador requiere datos del    
presupuesto gubernamental no 
disponibles para el BID

4. Fortalecimiento de la 
     capacidad mediante el 
     apoyo coordinado   

46% 52% Basado en metodología OCDE

5a. Uso de sistemas de 
      gestión de finanzas 
      públicas del país

46% 57% Basado en metodología OCDE

5b. Uso de sistemas de 
       adquisiciones del país 59% 57%

Estos porcentajes se basan en la 
metodología empleada para informar 
a la Declaración de París. Se está 
avanzando en la aplicación de una 
nueva metodología, tal como está 
definida en la Estrategia para el 
fortalecimiento y uso de sistemas de 
país (GN-5238), la que entregará un 
porcentaje mucho más bajo, pues 
hasta la fecha solamente los sistemas 
de país de Chile han sido aprobados 
para su uso.

6. Evita estructuras paralelas 
     de implementación 4.1/país 2.8/país

La cantidad promedio de PIU por 
país se presenta para permitir una 
comparación, independiente del nú-
mero de países que informan. La OCDE 
contabiliza el número total de PIU.

7. La ayuda es más predecible 95% 84%
Se usan las proyecciones de 
desembolsos del BID en lugar de datos 
presupuestarios de país

8. La ayuda no está amarrada -- -- Este indicador no se aplica a los MDB

9.Uso de disposiciones o 
   procedimientos comunes 33% 50% Con base en la metodología OCDE

10a. Misiones conjuntas 49% 45% Con base en la metodología OCDE

10b. Trabajo analítico 
          conjunto de país 56% (14 países) Datos 

pendientes Con base en la metodología OCDE

11. Marcos orientados 
      a resultados -- -- Este indicador no se aplica a los MDB

12. Responsabilidad mutua -- -- Este indicador no se aplica a los MDB

Base de desembolsos
(US$ millones) US$10.200 US$8.431
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