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I.   Introducción 

1. La recuperación del crecimiento mundial constituye una buena oportunidad para 
tratar de resolver los desafíos a mediano plazo que repercutirán en las futuras perspectivas de 
crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. Será menester que los países miembros del 
FMI tomen medidas ambiciosas para corregir los desequilibrios que se observan entre las 
principales economías, para eliminar los impedimentos estructurales que se oponen al 
crecimiento y para prepararse ante el cambio demográfico por medio de un ajuste fiscal 
prospectivo. Es también importante asegurar que algunos países no queden rezagados en lo 
que se refiere a materializar los beneficios de la globalización. Todos los socios en el proceso 
de desarrollo deben poner su máximo empeño en ayudar a los países de bajo ingreso para que 
logren un progreso significativo en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, entre otras cosas, tomando medidas decisivas para liberalizar el comercio en la 
Ronda de Doha. 
 
2. El Directorio Ejecutivo del FMI debatirá, en los próximos meses, el rumbo 
estratégico que ha de seguir la institución, y dará a conocer los resultados en las reuniones de 
la primavera boreal de 2005. En esta declaración, quiero resumir la evaluación que ha hecho 
el FMI de las perspectivas de la economía mundial y explicar con mayor detalle los esfuerzos 
que realiza por revisar, perfeccionar y fortalecer sus actividades, incluido el empeño que 
pone en aumentar la eficacia de su tarea de supervisión, promover la estabilidad financiera 
mundial, prevenir las crisis, reforzar el fortalecimiento de las capacidades y respaldar tanto a 
sus países miembros de bajo ingreso como a sus asociados en la esfera del desarrollo en las 
gestiones cooperativas de la comunidad internacional en pro del crecimiento y de la lucha 
contra la pobreza y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 

II.   EL ENTORNO MUNDIAL Y LAS RESPUESTAS DE LAS POLÍTICAS 
 

A.   Panorama general y respuestas de las políticas 
 
3. La recuperación mundial se mantiene afianzada y el crecimiento a ese nivel está 
llegando a la tasa más alta en casi 30 años1, como consecuencia del firme crecimiento de los 
países industriales y la rápida expansión de los mercados emergentes, principalmente China. 
Uno de los puntales de este crecimiento ha sido la orientación acomodaticia que han seguido 
las políticas macroeconómicas, la creciente rentabilidad de las empresas, y el efecto de 
riqueza que produce el alza de los mercados bursátiles y de los precios de las viviendas. En 
vista del riesgo de que los resultados sean mejores que las proyecciones, un riesgo ya 
identificado en la última edición de Perspectivas de la economía mundial, este año las 
                                                 
1 World Economic Outlook: Prospects and Policy Issues (documento EBS/04/114, Suplemento 1, 31-VIII-04). 
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proyecciones correspondientes al crecimiento mundial se han revisado al alza, de 4,6% a 
4,9%. Se prevé que en 2005 el crecimiento se moderará un poco debido al acortamiento de 
las brechas de producción, al abandono de la orientación acomodaticia en el caso de las 
políticas macroeconómicas  y el encarecimiento de los precios del petróleo. Por lo tanto, 
dichas proyecciones se han revisado ligeramente a la baja, de 4,4% a 4,3%. 
 
4.  Después de caer a niveles inusitadamente bajos a mediados de 2003, la inflación se ha 
acelerado un poco en todas las regiones, como consecuencia de la combinación de un 
crecimiento más intenso y precios más altos de los productos básicos. Al parecer no hay 
demasiado riesgo de que la inflación suba mucho más en la mayoría de los países y regiones, 
dado el considerable exceso de capacidad; la moderación de los convenios salariales en 
relación con el aumento de la productividad; la fuerte rentabilidad de las empresas, y unas 
expectativas bien afianzadas en cuanto a la inflación. La evolución de los mercados 
financieros ha estado dominada por la modificación de las expectativas en cuanto al ritmo y 
el momento en que se producirá la contracción monetaria en Estados Unidos. Hasta la fecha, 
los mercados se han ajustado ordenadamente al aumento de las tasas de interés a largo plazo. 
El impacto más fuerte se ha sentido en los mercados emergentes, en los que se ha 
desacelerado la emisión de nuevos bonos. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento 
mundial fue menor de lo esperado, lo que indica un “punto poco firme” en la recuperación, 
sobre todo de Estados Unidos, y suscita expectativas acerca de la disminución del ritmo del 
proceso de contracción monetaria. 
 
5. En el caso de las perspectivas, se corre el riesgo de que la situación se deteriore, en 
vista de la incertidumbre que predomina en el mercado petrolero y el crecimiento menor de 
lo esperado que mostraron algunos países principales en el segundo trimestre de este año. 
Puesto que la capacidad productiva excedentaria se encuentra en valores históricamente 
bajos, este mercado sigue siendo vulnerable a las crisis y a las presiones especulativas. 
Análogamente, las cifras del segundo trimestre pueden ser un primer indicio de que la 
desaceleración esperada del ritmo de crecimiento mundial puede producirse antes de lo 
previsto. Otro de los riesgos que se corre es que si las presiones inflacionarias llegaran a ser 
más intensas de lo esperado, tal vez hagan necesario recurrir a un aumento mayor que el 
calculado de las tasas de interés, aunque este aumento sería amortiguado por el riesgo de que 
los resultados sean menos favorables en lo que se refiere a las perspectivas de crecimiento. El 
efecto más significativo de un marcado aumento de las tasas de interés se sentiría en los 
mercados inmobiliarios. De cualquier modo, en la inevitable transición hacia tasas de interés 
más altas habrá que mantener una excelente comunicación para asegurar que se pone coto a 
toda presión inflacionaria incipiente, incluso la que provoca la segunda ronda de alzas de los 
precios del petróleo, al tiempo que se facilita la recuperación económica y el ajuste ordenado 
de los mercados financieros. 
 
6. La expansión actual sigue brindando una oportunidad para tratar de subsanar las 
vulnerabilidades a mediano plazo por medio de: 
 
• La superación de los desequilibrios mundiales, entre otras cosas mediante el ajuste 

fiscal a mediano plazo en Estados Unidos para aumentar el ahorro interno, la reforma 
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estructural en la zona del euro y en Japón para acrecentar la demanda interna y el 
potencial de crecimiento, y medidas para lograr una mayor flexibilidad cambiaria en 
Asia; 

 
• La aceleración del ritmo de la reforma estructural en términos más generales, para 

que los países puedan incrementar su capacidad de reacción ante las conmociones y 
su flexibilidad para aprovechar las oportunidades que brindan la globalización y la 
revolución de las tecnologías de la información; 

 
• La promoción de la competitividad mediante la apertura de los mercados vía la 

liberalización del comercio en el marco de la Ronda de Doha, aprovechando los 
progresos logrados en Ginebra este verano boreal, y 

 
• El fortalecimiento de las posiciones fiscales a mediano plazo en los países tanto 

industrializados como en desarrollo para abordar, entre otras cosas, el cambio 
demográfico. 

 
B.   Perspectivas regionales 

 
7.  Si bien la recuperación tiene una base cada vez más amplia, todavía sigue impulsada 
fuertemente por determinadas regiones; Estados Unidos sigue encabezando la expansión. La 
inversión empresarial sigue siendo sólida, pero el consumo podría perder más celeridad a 
medida que aminora el estímulo que significaron las anteriores políticas macroeconómicas y 
el refinanciamiento de las hipotecas. Es probable que sea apropiado proceder a un ritmo 
moderado en materia de restricción de la política monetaria en Estados Unidos. El ajuste 
fiscal a corto plazo que se ha planeado es adecuado, pero los objetivos fiscales a mediano 
plazo deberían ser más ambiciosos para impulsar el ahorro interno. Las proyecciones de 2004 
para la zona del euro se han revisado para aumentarlas en medida significativa, pero seguirán 
dependiendo mucho de la demanda externa. Con una moderada presión inflacionaria, la 
política monetaria de esta zona debe mantener una orientación acomodaticia hasta que se 
materialice una reactivación autónoma de la demanda interna. En Japón, la recuperación ha 
sido firme ante las señales que indican una moderación de la deflación y de las debilidades de 
los sectores financiero y empresarial. La actual orientación monetaria debería mantenerse 
hasta que desaparezcan las expectativas deflacionarias, en tanto la reactivación proporciona 
un clima propicio para el ahorro presupuestario y la ejecución de otras reformas en los 
sectores bancario y de las empresas.  
 
8. Hubo, asimismo, un firme repunte de la actividad en los mercados emergentes. 
 
• Los países de mercados emergentes de Asia siguen exhibiendo un crecimiento sólido 

y constante, en razón de la influencia combinada de varios factores: la reactivación de 
la economía mundial,  una política macroeconómica de adaptación y un aumento 
vigoroso de la demanda interna. Tal vez los países deseen considerar en diversos 
grados una restricción monetaria gradual, que debería ir acompañada de una mayor 
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flexibilidad en lo que al tipo de cambio se refiere. Si bien el crecimiento regional se 
ralentizará un poco en los próximos meses, debería mantenerse firme aunque mucho 
dependerá de lo que acontezca en China. 

 
• En América Latina, la recuperación ha contado con el respaldo de una demanda 

externa más fuerte, una acertada política macroeconómica, un aumento de la 
confianza y precios más altos para los productos básicos. Las grandes necesidades de 
financiamiento externo siguen constituyendo una vulnerabilidad importante que 
debería neutralizarse reduciendo el coeficiente de la deuda pública. 

 
• El crecimiento de los países en transición ha sido muy firme y puede que, en algunos 

de ellos, sea necesario tomar pronto ciertas precauciones contra el 
sobrecalentamiento. A mediano plazo, los países deben seguir adelante con las 
reformas estructurales con el fin de mejorar más el clima de inversión y desarrollar 
cabalmente las instituciones que se necesitan en una economía de mercado. 

 
• En Oriente Medio, la contribución que realizan al crecimiento tanto los precios más 

altos como la mayor producción de petróleo irá decreciendo cuando la producción 
llegue al límite que le impone la capacidad pero, dejando de lado el petróleo, la 
región se beneficiará de la expansión mundial y de la potencial liberalización del 
comercio. En especial, dada la alta tasa de desempleo de la región, será esencial 
acelerar las reformas de base amplia para mejorar el clima de inversión y procurar, de 
este modo, poner a los países en la senda de un alto crecimiento sostenible. 

 
9. En África subsahariana, el panorama sigue mejorando, apoyado por una estabilidad 
macroeconómica más amplia y profunda, el aumento de los precios de los productos básicos, 
una menor carga de la deuda externa, la liberalización del comercio y la mejor situación en 
cuanto a seguridad en algunos países. No obstante, las reformas que se necesitan siguen 
representando un desafío y aunque la mayoría de los países continúa mejorando 
apreciablemente, incluso en materia de gestión de gobierno, de acuerdo con las tendencias 
actuales es probable que no alcancen a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
fomento de la inversión privada, el desarrollo de la infraestructura, la profundización de la 
reforma institucional y la reducción de la intervención del gobierno en la economía siguen 
siendo los retos clave en materia de política. 

 
III.   LA LABOR DEL FMI EN EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN Y 

LA ESTABILIDAD FINANCIERA MUNDIAL 
 

10. En la revisión bianual de la labor de supervisión, el FMI reafirmó los sólidos 
cimientos del marco existente, al tiempo que adhirió a ciertas medidas específicas para 
mejorar tanto los objetivos centrales como el contenido de la supervisión2. Además se 

                                                 
2 Biennial Review of the Implementation of the Fund´s Surveillance and of the 1977 Surveillance Decision 
(documento SM/04/212, 2-VII-04), y The Acting Chairman´s Summing Up (documento SUR/04/80, 2-VIII-04). 
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procurará con más ahínco mejorar la calidad del diálogo que se mantiene con las autoridades 
del país acerca de las políticas, ampliar la comunicación de los mensajes del FMI 
relacionados con las políticas para que lleguen a una mayor diversidad de interesados en el 
país y medir la eficacia global de la supervisión, incluso por medio de “objetivos 
verificables” contra los cuales sea posible evaluar los resultados. Las medidas específicas 
son, entre otras: 
 
• Una mejor integración de la supervisión a nivel nacional, regional y mundial para 

aumentar la calidad del análisis de los efectos secundarios en ambos niveles; 
 
• Una mayor claridad y franqueza en el tratamiento de las cuestiones cambiarias, con 

una identificación explícita de los regímenes de facto, una evaluación más sistemática 
de la competitividad externa y un debate más amplio acerca del diálogo sobre política 
cambiaria entre el personal del FMI y las autoridades del país. 

 
• Una supervisión continua y eficaz de los sectores financieros; 
 
• Un mayor perfeccionamiento del marco analítico de las evaluaciones de 

vulnerabilidad; 
 
• Una concentración más estricta en las cuestiones de crecimiento y sus vinculaciones 

con la sostenibilidad macroeconómica, y el afianzamiento de la flexibilidad ante las 
conmociones externas; 

 
• Una constante atención para asegurar que, en el caso de países miembros que cuentan 

con programas respaldados por el FMI, la supervisión proporciona una perspectiva 
nueva y más amplia; 

 
• Una utilización más frecuente del análisis de las crisis financieras desde la óptica de 

los balances, que hace hincapié no solo en el nivel de la deuda, sus vencimientos y su 
estructura por monedas sino también en la transmisión de las conmociones entre los 
sectores, para ayudar a identificar y reducir las vulnerabilidades, y a mejorar el 
control de la liquidez3. 

 
11. El FMI sigue respaldando una resolución oportuna y eficaz de las crisis, alentando la 
utilización de las cláusulas de acción colectiva en las emisiones de deuda soberana, y 
fomentando la preparación de un Código de Conducta, además de apoyar los esfuerzos de los 
países miembros para emprender reformas que lleven la carga que representan la deuda y su 
servicio a un nivel que concuerde con la sostenibilidad a mediano plazo. En un informe de 
situación reciente se explican varias iniciativas vinculadas con la resolución ordenada de las 
crisis financieras, y se mencionan algunos casos no lejanos de aplicación de la política de 
concesión de préstamos a países con atrasos. El FMI también ha comenzado a estudiar la idea 
                                                 
3 Véase Integrating the Balance Sheet Approach into Fund Operations (documento SM/04/53, 23-II-04). 
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de un posible instrumento que cumpla una función de señalización para atender las demandas 
de los miembros acerca de una supervisión más frecuente de las políticas, aparte de los 
mecanismos oficiales de la institución. 
 

IV.   APOYO A LOS PAÍSES MIEMBROS DE BAJO INGRESO 
 

A.   La función del FMI en los países miembros de bajo ingreso 
 
12. Le compete al FMI una importante función de largo plazo en lo que se refiere a 
ayudar a sus países miembros de bajo ingreso a alcanzar y mantener la estabilidad financiera 
y macroeconómica, que es esencial para propiciar un crecimiento duradero y una reducción 
de la pobreza que armonice con el avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El 
marco operativo de la participación del FMI sigue siendo la estrategia de reducción de la 
pobreza (ERP) a nivel del país, en el contexto de un enfoque cooperativo global con otros 
socios en materia de desarrollo para poner en práctica el Consenso de Monterrey. 
 
13. Estos principios que sirven de guía para la participación del FMI se han mantenido 
fundamentalmente invariables en los últimos años, pero la institución sigue trabajando a fin 
de reforzar su intervención. A tal efecto, se creó recientemente un Comité de trabajo en 
países de bajo ingreso, presidido por la primera subdirectora gerente. Este comité ha 
preparado un documento titulado Statement on the Role of the Fund in Low-Income 
Countries, que establece el marco básico para la labor del FMI en sus países miembros de 
bajo ingreso. En el documento se afirma una vez más que estos países deben tomar la 
iniciativa en sus propios esfuerzos de reforma y que el FMI debe concentrarse en respaldar 
las reformas de política macroeconómica que son necesarias para lograr un crecimiento 
elevado y la reducción de la pobreza a mediano plazo, por medio del asesoramiento sobre 
políticas, el fortalecimiento de las capacidades y, si corresponde, la asistencia financiera. El 
documento se pulirá más a medida que se vayan aclarando las formas de intervención de la 
institución. 

 
B.   Perfeccionamiento del enfoque que utiliza la estrategia  

de reducción de la pobreza 
 
14.  En este enfoque se reconoce la importancia que tiene una estrategia de crecimiento y 
reducción de la pobreza impulsada por el propio país, que forme parte de los procesos 
internos y pueda servir de base para el apoyo internacional. Cuarenta y dos países miembros 
están aplicando en la actualidad estrategias completas de este tipo, y 23 ya han terminado al 
menos un informe de situación anual.  Si bien hasta la fecha la experiencia lograda con la 
ERP se ha considerado positiva en términos generales, en la reciente revisión realizada por la 
Oficina de Evaluación Independiente (OEI), y en uno de los últimos informes de situación 
sobre la aplicación de la ERP preparado por el personal del FMI y del Banco se identificaron 
unos cuantos aspectos que conviene mejorar4. Entre ellos, cabe mencionar el logro del 
                                                 
4 IEO Evaluation Report on PRSPs and the PRGF (documento SM/04/277, 7-VII-04) y The Acting Chair´s 
Summing Up (documento BUFF/04/142, 27-VII-04); y Poverty Reduction Strategy Papers-Progress in 
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equilibrio correcto entre identificación con la estrategia y participación externa; una mayor 
participación del país en la elaboración y el seguimiento de la estrategia, en especial su 
marco macroeconómico; el fortalecimiento del análisis de las fuentes de crecimiento y sus 
efectos distributivos; la vinculación de objetivos ambiciosos para el futuro con las 
limitaciones existentes de recursos y capacidad; y estrategias que proporcionen una mejor 
orientación respecto de las decisiones operacionales que se necesitan para su puesta en 
práctica. 
 
15. A modo de respuesta a lo determinado por el personal y la OEI, el Directorio 
Ejecutivo del FMI examinará, más avanzado el año, propuestas para mejorar la intervención 
de la institución en este enfoque. Entretanto, los Directores Ejecutivos del FMI y del Banco 
han convenido en eliminar el requisito de que se afirme explícitamente en una evaluación 
conjunta que el documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) constituye una 
base adecuada para el suministro de asistencia en condiciones concesionarias y que dicha 
evaluación se convertirá en una conjunta de asesoramiento. En el futuro, los informes de 
situación anuales solo se examinarán en el directorio cuando en ellos se presente un cambio 
importante de la estrategia del país. Estas modificaciones tienen por finalidad aminorar la 
percepción de que hay una influencia excesiva de las instituciones de Bretton Woods y 
fomentar unas evaluaciones más francas, y por ende más útiles, por parte del personal. No 
obstante, se mantendrá una vinculación explícita entre el DELP y las actividades de 
financiamiento del FMI y del Banco, y será menester que los programas incorporen medidas 
para remediar los puntos débiles que se identificaron en las estrategias de lucha contra la 
pobreza. Con anterioridad a las Reuniones Anuales de 2005, se realizará un estudio más 
cabal del avance, los desafíos y las buenas prácticas del enfoque de la ERP. 

 
C.   Consolidación de los cimientos del crecimiento 

 
16. El FMI contribuye al afianzamiento de las bases del crecimiento por medio del 
asesoramiento que brinda en materia de política macroeconómica, de la asistencia técnica y 
de la asistencia financiera. Son muy diversos los planes que se han puesto en marcha a fin de 
reforzar la capacidad de la institución para atender las necesidades de sus países miembros de 
bajo ingreso: 
 
• Se está trabajando para fortalecer el marco analítico que se aplica al asesoramiento 

en materia de políticas destinado a los países miembros de bajo ingreso por medio 
de un análisis más amplio de las fuentes de crecimiento y las vinculaciones entre 
crecimiento y reducción de la pobreza.  Se revisará el diseño del SCLP poniendo el 
acento específicamente en la función que corresponde a las instituciones y a la 
acertada gestión de gobierno para respaldar el crecimiento, la política 
macroeconómica después de la fase de estabilización, y una buena administración de 
las grandes entradas de ayuda. Asimismo, el FMI trata de incorporar con mayor 

                                                                                                                                                       
Implementation (documento SM/04//292, 19-VIII-04) y The Acting Chair´s Summing Up (documento 
Buff/04/175, 10-IX-04). 
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frecuencia los análisis de la pobreza y el impacto social en el diseño de los programas 
del SCLP, y ha formado un grupo en el Departamento de Finanzas Públicas con el fin 
de ayudar a los equipos de los países en este sentido. 

 
• La asistencia técnica  que proporciona está focalizada en las necesidades de 

fortalecimiento de las capacidades específicas de cada país, incluidos mejores 
mecanismos de gestión de gobierno, estructuras e instituciones de regulación, y la 
creación de una capacidad en el propio país para formular y poner en ejecución 
acertadas políticas macroeconómicas. Se ha comenzado a examinar lo acontecido en 
cuanto al suministro de asistencia técnica del FMI para asegurar que sea, a la vez, 
efectiva y eficiente. 

 
• En deliberaciones recientes del Directorio Ejecutivo se han considerado normas e 

instrumentos crediticios alternativos para la asistencia financiera destinada a los 
miembros de bajo ingreso.  

 Más avanzado el año, y aprovechando los análisis de la revisión bianual de la 
supervisión, el Directorio Ejecutivo considerará cuál es la forma mejor de tratar 
de atender las necesidades de los países miembros de bajo ingreso cuando el 
financiamiento del FMI no es fundamental para asegurar que se satisfacen las 
necesidades de la balanza de pagos. El debate se centrará en la forma mejor de 
proporcionar sistemáticamente asesoramiento macroeconómico y de enviar las 
señales que quieren percibir los donantes para saber que el FMI les asegura que la 
política macroeconómica del país constituye una base sólida para la ayuda que 
brindan. 

 
D.   La deuda y su sostenibilidad 

 
17. La aplicación de la Iniciativa reforzada para los PPME ha seguido adelante, como se 
indica en el informe de situación preparado recientemente por el personal del Banco y del 
FMI5. De los 27 PPME que han llegado al punto de decisión, 14 también han alcanzado el 
punto de culminación y han recibido un alivio irrevocable de la deuda de US$17.500 
millones en valor neto actualizado6. Los desembolsos para alivio de la deuda del FMI en el 
punto de culminación, junto con el monto provisional desembolsado, representan ya un poco 
más del 70% del monto total que el FMI ha comprometido para la Iniciativa reforzada para 
los PPME. Este ahorro se ha traducido en un significativo aumento del gasto destinado a la 
lucha contra la pobreza, sobre todo en los sectores de salud y educación. 

 
18. Once PPME no han alcanzado todavía el punto de decisión, a consecuencia de 
problemas relacionados con conflictos o sustanciales atrasos en los pagos externos. [Los 

                                                 
5 Enhanced HIPC Initiative-Status of Implementation (documento SM/04/300, 23-VIII-04) y The Acting 
Chairman´s Summing Up (documento BUFF/04/171, 8-IX-04). 
6 Desde finales de marzo de 2004, llegaron al punto de culminación Etiopía, Ghana, Níger y Senegal. 
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Directores Ejecutivos del FMI y del Banco han prorrogado la cláusula de caducidad de la 
Iniciativa en otros dos años hasta fines de 2006, con el fin de dar a los demás países la 
oportunidad de establecer un historial que les permita ser considerados para recibir el alivio 
en este marco. Sin embargo, solo estarán en condiciones de participar en la Iniciativa 
aquellos países que pueden hacerlo con arreglo a los datos sobre la carga de la deuda 
correspondientes a fines de 2004.] 

 
19. De cara al futuro, deben explorarse todas las estrategias que tengan la posibilidad de 
reforzar la sostenibilidad de la deuda de los países miembros de bajo ingreso —incluso un 
alivio más profundo de la deuda y un aumento de las donaciones— teniendo debidamente en 
cuenta las cuestiones de equidad entre estos países; la vinculación entre las formas de 
financiamiento y los incentivos de políticas, y cómo podrían financiarse tales operaciones. El 
FMI y el Banco continúan trabajando juntos para perfeccionar un marco más amplio para la 
sostenibilidad de la deuda de los países miembros de bajo ingreso, que utiliza umbrales 
específicos de cada país, basado en la solidez de las políticas e instituciones y en 
proyecciones sujetas a una diversidad de pruebas de resistencia normalizadas7. Este nuevo 
marco debe ayudar a asegurar que las grandes necesidades financieras que tienen los países 
para avanzar hacia los ODM se proporcionarán en condiciones que no produzcan una 
acumulación insostenible de la deuda. A tal fin, el marco está diseñado de modo de 
minimizar la posibilidad de que se llegue a tal resultado, enviando señales a los acreedores y 
los prestatarios de bajo ingreso acerca de las condiciones de financiamiento apropiadas para 
mantener los indicadores de la deuda en un nivel manejable. La puesta en práctica del marco 
requerirá una estrecha colaboración entre el FMI y el Banco Mundial y se han definido 
modalidades que permitan a ambas instituciones realizar una evaluación consistente de la 
sostenibilidad de la deuda. Este marco hará que se dé más importancia a las señales que han 
de enviarse a un país miembro y a los donantes acerca de la necesidad de aumentar las 
donaciones cuando hay una gran probabilidad de que surjan dificultades con la deuda. 
Análogamente, en el diseño del SCLP también se incorporará un punto central explícito 
sobre la sostenibilidad de la deuda. 

 
E.   Eficacia de la ayuda y modalidades de financiamiento 

 
20. El aumento de las corrientes de ayuda creará oportunidades de alcanzar los ODM, 
pero también surgirán desafíos. La coordinación del financiamiento relacionado con los 
ODM ocupa un lugar destacado en el temario internacional, en especial en el curso del 
próximo año mientras la comunidad internacional se prepara para la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se celebrará en septiembre de 
2005. En este contexto, el personal del FMI presentó un documento preparado conjuntamente 
con el Banco Mundial en un seminario del Directorio Ejecutivo del mes de septiembre, en el 

                                                 
7 Debt Sustainability in Low-Income Countries—Proposal for an Operational Framework and Policy 
Implications (documento SM/04/27, 3-II-04) y Debt Sustainability in Low-Income Countries— Further 
Considerations on an Operational Framework and Policy Implications (documento SM/04/318, 10-IX-04) 
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que se afirma una vez más que se necesita más ayuda para acelerar el avance hacia los ODM, 
y se consideran varias propuestas para movilizar este monto acrecentado de ayuda8. 

 
21. La forma más eficaz de incrementar la asistencia para el desarrollo sería que los 
países aumentaran sus contribuciones de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Si la 
comunidad internacional no puede lograr un aumento suficiente de la AOD por las vías 
corrientes, todos los mecanismos alternativos de financiamiento deberían incrementar el total 
de la ayuda para el desarrollo, en lugar de desplazar simplemente las contribuciones de las 
fuentes actuales. El FMI considera que hay un papel que pueden cumplir algunos de los 
mecanismos alternativos para aumentar los volúmenes de ayuda, aunque quedan por resolver 
muchos de los detalles operacionales, entre ellos algunas cuestiones jurídicas, antes de que 
sea factible implementar cualquiera de estas propuestas. Sería adecuado considerar aún más 
la Facilidad Financiera Internacional, como así también las propuestas relativas a impuestos 
mundiales; pero estos no podrían activarse en un futuro cercano. 

 
22. Las limitaciones para absorber la ayuda pueden superarse, en parte, incrementando la 
armonización y la coordinación de las prácticas y el suministro entre los donantes y con los 
países beneficiarios, usando como plataforma instrumentos como el DELP. Otro componente 
importante es una adecuada focalización y secuencia de la ayuda, que permitan eliminar 
obstáculos y aprovechar reformas e inversiones anteriores. También se necesita que los 
países en desarrollo realicen una reforma de las políticas y logren una gestión más eficaz de 
los recursos públicos, como también que haya un mayor compromiso respecto de la reforma 
del comercio internacional. 

 
23. El FMI está examinando de cerca distintas formas de ayudar a los países en desarrollo 
a administrar mayores entradas de ayuda, incluida la consideración de maneras de ajustar la 
política macroeconómica para hacer frente a los grandes desembolsos de ayuda. El 
asesoramiento sobre políticas y la asistencia técnica del FMI también están orientados a 
colaborar con los países para que aumenten su capacidad de absorción de la ayuda. El FMI 
también participa activamente en la labor del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y las mesas redondas de los bancos 
multilaterales de desarrollo para fomentar la armonización y la simplificación de los 
procedimientos y prácticas de los donantes, y la alineación del apoyo que prestan con las 
prioridades de los países receptores. Estos esfuerzos serán importantes para acrecentar la 
eficacia global del suministro de ayuda, que suele entrañar condiciones múltiples y 
superpuestas, incluidos diversos requisitos analíticos y de notificación, e imponer altos costos 
administrativos a los países beneficiarios y que, además, puede influir en las dificultades que 
se enfrentan para cumplir las condiciones del financiamiento y en la imprevisibilidad de los 
flujos de ayuda. 

 

                                                 
8 Aid Effectiveness, and Financing Modalities (documento SM/04/329, 22-IX-04). 
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V.   LAS NEGOCIACIONES DE DOHA Y EL MECANISMO DE  
INTEGRACIÓN COMERCIAL 

 
24. El acuerdo celebrado el 1 de agosto sobre un marco para las negociaciones y la 
ampliación de la Ronda de Doha es un paso necesario para que dichas negociaciones no 
descarrilen. Pero queda poco tiempo que perder y se requiere hoy un fuerte compromiso 
político para asegurar que la Ronda pueda producir una liberalización conmensurada con el 
desafío de promover el crecimiento y el desarrollo mundiales. El FMI sigue decidido a 
proporcionar apoyo en sus esferas de competencia, incluso por medio de una supervisión 
intensificada del efecto sistémico de las políticas comerciales de los países principales, de 
asistencia técnica para las reformas aduaneras y arancelarias, y de estudios sobre los temas 
relevantes de la Ronda de Doha, en especial para los países en desarrollo. 

 
25. Este año, en meses anteriores, el FMI creó el Mecanismo de Integración Comercial, 
que tiene por finalidad aquietar las preocupaciones de los países de bajo ingreso de que la 
liberalización del comercio mundial empeore sus posiciones competitivas en los mercados de 
exportación o en su relación de intercambio alimentario. No se trata de un servicio nuevo 
sino de una política destinada a acrecentar la previsibilidad de los recursos disponibles 
conforme a los servicios existentes. Si bien es poco probable que los déficit de balanza de 
pagos sean grandes en la mayoría de los países, se espera que este mecanismo dé lugar a un 
moderado incremento del financiamiento del FMI. 

 
• En julio, se aprobó el aumento del acceso en el marco del acuerdo del SCLP de 

Bangladesh, de conformidad con el mecanismo de integración comercial, para aliviar 
las presiones en la balanza de pagos que se originan en la próxima caducidad de las 
cuotas para textiles de la OMC. También se han iniciado deliberaciones con algunos 
otros países miembros. 

 
VI.   VOZ Y PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN 

 
26.  El FMI sigue vigilando de cerca la suficiencia de sus recursos y está considerando 
medidas para mejorar la distribución de las cuotas y los derechos de voto en el contexto de la 
décimotercera revisión general de las cuotas. El Directorio Ejecutivo ha examinado una serie 
de medidas que, en el contexto del próximo aumento general, implicaría: 

 
• Un aumento general de las cuotas con un elemento selectivo relativamente grande, 

asignado por medio de una nueva fórmula; 
 
• Aumentos ad hoc de las cuotas para remediar los casos más desalineados, y 
 
• Un incremento de los votos básicos con el fin de corregir el desgaste de los derechos 

de voto de los miembros más pequeños. 
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27. Sin embargo, en vista de la satisfactoria situación de liquidez del FMI, se reconoce 
que no hay actualmente necesidad de aumentar las cuotas. Asimismo, no se tiene la mayoría 
requerida para enmendar el Convenio Constitutivo e incrementar los votos básicos. Se ha 
proporcionado al Comité Monetario y Financiero Internacional  y al Comité para el 
Desarrollo un informe de situación sobre las cuotas, la voz y la representación9, en el que se 
observa que el logro de un progreso significativo sobre estos temas exige un consenso más 
amplio entre los accionistas del FMI. 

 
28. Se ha avanzado en el mejoramiento de la capacidad administrativa de las oficinas de 
los directores ejecutivos, en especial los que representan a países en desarrollo y en 
transición, mejoramiento que incluye un número mayor de personal en las oficinas de los 
grupos más grandes y el establecimiento de una comunicación más estrecha con las capitales 
de los países. 

                                                 
9 Draft Report of the Executive Board to the International Monetary and Financial Committee on Quotas, Voice 
and Representation (documento SM/04/324, 16-IX-94, y Rev. 1). 


