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Resumen ejecutivo 
Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) 
comparten el objetivo fundamental de apoyar el 
desarrollo socioeconómico de sus países clientes. 
Las condiciones financieras de sus préstamos son, 
en la mayoría de los casos, más convenientes que 
aquellas bajo las cuales muchos gobiernos podrían 
obtener créditos en los mercados internacionales 
y nacionales de capital. Los BMD brindan asesoría 
en políticas y asistencia técnica para acompañar 
los proyectos y programas, y muchos también 
cuentan con unidades de investigación de políticas 
y poder de convocatoria. 

Sin embargo, los accionistas de los BMD 
mundiales y regionales analizan con detenimiento 
cada vez más sus funciones y su desempeño, así 
como el nivel de demanda de lo que ofrecen estas 
instituciones. Para que los BMD sigan siendo 
instituciones de desarrollo relevantes, aumenten 
la efectividad de su apoyo a los países clientes 
y se justifique la inversión de los accionistas, las 
opiniones y la demanda de los países clientes 
deben informar y dar forma a sus estrategias e 
instrumentos de financiación. No obstante, poco 
sabemos sobre las opiniones de los países clientes 
con respecto a la relevancia y el desempeño de 
los BMD, lo que valoran sobre su financiación 
y operaciones y cuáles son sus principales 
debilidades. 

El presente informe tiene por objeto informar 
acerca de la forma en que las estrategias e 
instrumentos de financiación de los BMD deben 
evolucionar para reflejar las perspectivas de los 
países clientes. Para captar estas perspectivas, 
consultamos a casi 500 funcionarios 
gubernamentales de alto nivel y personal directivo 
de las oficinas de los BMD en 73 países clientes,  
a través de un cuestionario en línea. 

Relevancia y desempeño de los BMD 

Los gobiernos que respondieron opinaron que  
lo que ofrecen los BMD (asistencia financiera y 
técnica, asesoría en políticas, investigación y poder 
de convocatoria) sigue siendo muy relevante 
para apoyar el desarrollo socioeconómico de sus 
países, incluso en combinación.

En África y en los países con créditos en 
condiciones concesionarias (aquellos con las 
mayores necesidades de financiación y las 
menores opciones de financiación disponibles) 
casi dos tercios de los informantes calificaron 
la oferta de financiamiento de los BMD a tasas 
inferiores a las del mercado como sumamente 
relevante para sus planes, estrategias y 
presupuestos nacionales. 

Incluso con acceso a fuentes alternativas, como 
préstamos de los mercados internacionales de 
capital, más de la mitad de los encuestados en 
América Latina (en su mayoría con créditos en 
condiciones no concesionarias con los BMD) 
también consideraron que el suministro de 
financiamiento en mejores condiciones que las 
del mercado era sumamente relevante para sus 
países. 

La mayoría de los funcionarios gubernamentales 
también calificaron a los BMD como instituciones 
extremadamente efectivas o muy efectivas 
para proporcionar financiamiento en mejores 
condiciones que las del mercado, asesoría en 
políticas, investigación y convocatoria. Con su 
alcance global, el Banco Mundial fue considerado 
el BMD más eficaz. Los bancos regionales de 
desarrollo también fueron calificados como 
altamente efectivos por sus países clientes.



Demanda futura de asistencia de los 
BMD 

La mayoría de los encuestados consideraron que 
la demanda de préstamos, donaciones, asistencia 
técnica y asesoría en políticas de sus países 
aumentaría en los próximos cinco a diez años de 
no haber limitaciones de oferta, lo que refuerza 
la tendencia a largo plazo del aumento en la 
asistencia de los BMD. 

Entre los encuestados cuyos países han tomado 
créditos en condiciones concesionarias y se 
encuentran en África, Asia oriental/meridional y 
el Pacífico, casi dos tercios consideraron que la 
demanda de préstamos y donaciones de sus países 
aumentaría a mediano plazo. 

Los encuestados de otras regiones y economías 
de ingresos más altos también consideraron que 
la demanda de asistencia financiera aumentaría 
a mediano plazo. Solo el 16% de los encuestados 
en países endeudados en condiciones no 
concesionarias con BMD opinaron que la 
demanda de préstamos y donaciones de sus 
países disminuiría. 

Fortalezas del financiamiento y las 
operaciones de los BMD 

Los funcionarios gubernamentales calificaron 
a los BMD de efectivos para proporcionar 
financiamiento a largo plazo, previsible y a 
escala, lo que contribuye a subsanar el déficit 
de financiamiento. Asimismo, se consideró que 
los BMD están alineados con las prioridades 
nacionales y que sus proyectos y programas 
responden a la demanda y se enfocan en los más 
pobres y vulnerables. 

Los funcionarios gubernamentales pensaron 
además que la asistencia técnica y la asesoría en 

políticas que ofrecen los BMD cubren la brecha 
de capacidad en el gobierno, están impulsadas 
por la demanda, son altamente especializadas, 
están dirigidas por personal experto y son de alta 
calidad.

Deficiencias de financiamiento y 
operaciones de los BMD 

Los funcionarios gubernamentales consideraron 
que los BMD eran menos efectivos en relación con 
el uso flexible del financiamiento, característica 
calificada como la más relevante que deberían 
tener los préstamos y donaciones.  Se consideró 
que las normas complejas, rígidas o desconocidas 
en materia de gestión financiera y adquisición 
eran la principal desventaja de negociar y 
gestionar proyectos con los BMD, seguidas 
del condicionamiento en materia de políticas 
y limitaciones impuestas al financiamiento, 
especialmente en los países de más bajos 
ingresos. Para cuatro de cada cinco funcionarios 
gubernamentales, las condiciones políticas (p. 
ej., reformas macroeconómicas asociadas a la 
asistencia) afectan sus decisiones en materia de 
endeudamiento con los BMD.

Los BMD no tienen un buen desempeño en 
gestión y presentación de informes, plazos de 
procesamiento y uso de contratistas locales. 
Menos de la mitad de los gobiernos encuestados 
calificaron el desempeño de los BMD como bueno 
o muy bueno en estos aspectos de sus operaciones. 

Los funcionarios gubernamentales también 
consideraron que los BMD no brindan asistencia 
técnica y asesoría en políticas que tengan 
efecto a largo plazo (esta característica recibió 
la calificación de desempeño más baja, a pesar 
de que los funcionarios la calificaron como la 
más relevante en materia de asistencia técnica y 
asesoría en políticas). La minoría de los gobiernos 



encuestados calificó la asistencia técnica y la 
asesoría en políticas como de buena relación 
calidad-precio o menos costosa que otras 
opciones, y de independiente y receptiva. 

Perspectivas divergentes entre el 
gobierno y los funcionarios de los BMD 

Si bien la mayoría de los gobiernos encuestados 
consideraron que sus opiniones se reflejaban en 
las prioridades y estrategias de los BMD, nuestro 
análisis ha mostrado discrepancias significativas 
entre las prioridades y preferencias de los 
funcionarios gubernamentales y las percepciones y 
opiniones del personal de los BMD. Los funcionarios 
de los BMD tendieron, o bien a subestimar 
la importancia de determinadas funciones y 
características del financiamiento y las operaciones 
de los BMD para los funcionarios públicos, o bien a 
sobrestimar su propio desempeño, especialmente 
en lo que respecta a la prestación de asistencia 
técnica y asesoría en políticas. 

La diferencia de opinión más notoria tiene que 
ver con la relevancia atribuida a los efectos a 
largo plazo de la asistencia técnica y la asesoría en 
políticas una vez finalizado un proyecto: El 92% de 
los funcionarios gubernamentales encuestados 
calificaron esta característica como muy 
importante o extremadamente importante, pero 
solo el 58% del personal de los BMD manifestó 
lo mismo. Si bien el conocimiento del contexto 
y la cultura locales, la asesoría en políticas y la  
cooperación técnica oportunas y flexibles así como 
la asesoría imparcial fueron considerados muy 
o extremadamente importantes para alrededor 
del 90% de los funcionarios gubernamentales, 
solo el 74–78% de los encuestados de los BMD los 
consideraron relevantes. 

Los funcionarios de los BMD también 
sobrestimaron la importancia de ciertos 

sectores para los funcionarios gubernamentales. 
En la mayoría de los casos, los funcionarios 
gubernamentales y de los BMD comparten solo 
una de las tres prioridades principales del sector. 
Esto es especialmente cierto en lo que respecta a 
la mitigación y adaptación al cambio climático.

Conclusiones y recomendaciones 
preliminares 

La evidencia recopilada a partir de la encuesta 
aplicada a casi 500 funcionarios gubernamentales 
y personal de BMD sugiere las siguientes 
recomendaciones para los accionistas y la gerencia 
de los BMD, a fin de que los BMD reflejen mejor 
las necesidades, prioridades y perspectivas de los 
países clientes en sus estrategias, instrumentos de 
financiamiento y operaciones.

• Cabe recordar que los BMD son bancos 
para sus países clientes. Los funcionarios 
gubernamentales valoran la oferta general 
de financiamiento, asistencia técnica, 
convocatoria e investigación de los BMD. 
Recibir financiamiento en mejores condiciones 
que las del mercado, en altos volúmenes y de 
forma predecible se considera extremadamente 
o muy importante. Esta opinión se repite en 
todas las regiones y es, en gran medida, válida 
para los países que toman créditos con los BMD 
tanto en condiciones concesionarias como no 
concesionarias. 

• Servir tanto a los países de ingresos más 
bajos como a los de ingresos más altos. Todos 
los grupos de países a lo largo del espectro 
de ingresos (tomando créditos con ventanas 
blandas o duras de los BMD) creen que lo que 
ofrecen los BMD es relevante para apoyar 
sus estrategias de desarrollo, y los países los 
consideran instituciones efectivas. 

• Invertir en ampliaciones de capital generales 
y rondas de reposición. Algunos BMD pronto 



se enfrentarán a limitaciones en su capacidad 
de préstamo sin un aumento general de capital 
o una ronda de reposición más generosa para 
satisfacer la demanda potencialmente creciente 
de sus países clientes. 

• Reconsiderar las condiciones de la 
política sobre nuevos préstamos para 
satisfacer la demanda de los clientes que 
necesitan financiamientos más flexibles. 
Los países clientes valoran la flexibilidad en 
el financiamiento para el desarrollo, pero el 
desempeño de los BMD en este aspecto fue 
calificado en el nivel más bajo. La preferencia 
por un financiamiento flexible también sugeriría 
que se diera prioridad a los instrumentos 
similares al apoyo presupuestario. Sin embargo, 
en general, notamos que los funcionarios 
gubernamentales elegirían el financiamiento 
de proyectos de inversión si tuvieran la opción. 
Estos no son flexibles, pero tampoco están 
condicionados a las reformas de las políticas.  
De cara al futuro, es posible que los BMD 
tengan que aceptar que su capacidad de utilizar 
su financiamiento para influir directamente 
en las políticas a través de condiciones se verá 
cada vez más limitada con el tiempo.

• Simplificar los préstamos de los BMD. Esto 
no solo supondría simplificar las normas de 
gestión financiera y contratación, sino también 
acortar aún más las etapas iniciales del ciclo del 
proyecto, desde el concepto hasta el primer 
desembolso. 

• Reevaluar la oferta de cooperación técnica 
y asesoría en políticas y sus efectos a largo 
plazo más allá de los ciclos individuales de 
los proyectos. Hay diferencias importantes 
en la percepción de la relevancia y la calidad de 
la asistencia técnica y la asesoría en políticas 
entre el personal de los BMD y los funcionarios 
gubernamentales. El impacto a largo plazo de 

la asistencia técnica fue una clara prioridad 
para los funcionarios del gobierno, pero fue 
subestimado por el personal de los BMD y fue el 
aspecto de la asistencia técnica donde los BMD 
fueron calificados como los menos efectivos. 

• Abordar las limitaciones para exigir 
financiamiento para el cambio climático y, 
en un sentido más amplio, para los bienes 
públicos globales (BPG). El personal de los 
BMD es más propenso que los funcionarios 
gubernamentales a sugerir que los BMD centren 
sus operaciones en la adaptación y mitigación del 
cambio climático. Una posible explicación es que 
los países no están dispuestos a asumir los costos 
financieros de los proyectos y programas de 
mitigación del cambio climático, cuyos beneficios 
también serán regionales y globales. Las futuras 
reformas tendrán que hacer frente a la histórica 
tensión entre los BMD que están en condiciones 
de financiar los bienes públicos globales, dadas 
sus operaciones multinacionales y sus ámbitos de 
intervención, y su actual modelo de financiación 
y asignación de recursos basado en los países, 
que desincentiva la demanda de préstamos para 
proyectos y programas relacionados con los BPG. 
Esto incluiría entender qué incentivos para los 
países deudores ayudarán a expandir su demanda 
de financiamiento para los BPG, incluido el 
cambio climático.

El objetivo de esta encuesta es proporcionar 
datos basados en la evidencia para informar y 
ayudar a los accionistas y a la gerencia de los BMD 
a revisar su dirección estratégica, operaciones e 
instrumentos para reflejar mejor las perspectivas 
de los clientes. El futuro del financiamiento y 
las operaciones de los BMD depende en última 
instancia de la demanda sostenida por parte de los 
países miembros de préstamos y donaciones en 
sectores prioritarios, apoyo técnico, asesoría en 
políticas, convocatoria y análisis de políticas. 


