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Nota de antecedentes preparada por el personal del FMI 
 
 
 

Se adjunta, para la reunión del Comité para el Desarrollo del 17 de abril de 2005, 
una nota de antecedentes relativa a la situación de los debates en el FMI sobre las cuotas, 
la voz y la participación, preparada por el personal del Fondo. Esta nota se examinará en 
relación con el punto III del Temario provisional. 
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 

Situación de los debates en el FMI sobre las cuotas, la voz y la participación 
 

Nota de antecedentes del personal del Fondo al Comité para el Desarrollo 
 
 

13 de abril de 2005 
 
 
 

1. El Directorio Ejecutivo del FMI ha estado estudiando maneras de aumentar la voz 
y participación de los países en desarrollo y en transición en los órganos de gobierno de 
la institución por dos vías diferentes pero complementarias: las cuestiones relativas a la 
distribución de cuotas y derechos de voto, que se están analizando como parte del 
programa de trabajo sobre las cuotas en el FMI, y las medidas orientadas a reforzar la 
capacidad administrativa de las oficinas de los directores ejecutivos que representan a 
esos países. Al término de la duodécima revisión general de cuotas, en enero de 2003, la 
Junta de Gobernadores del FMI tomó nota del informe del Directorio Ejecutivo en el 
sentido de que la posición de liquidez del FMI seguía siendo adecuada teniendo en cuenta 
los niveles históricos, y no propuso un aumento de cuotas en el Fondo. Asimismo, tomó 
nota de la intención del Directorio Ejecutivo durante el período de la decimotercera 
revisión general de cuotas de “vigilar estrechamente y evaluar la suficiencia de recursos 
del FMI, de estudiar las medidas necesarias para que la distribución de las cuotas esté en 
consonancia con los cambios y la posición relativa de los países en la economía mundial, 
y de analizar medidas para fortalecer la gestión del FMI”. De conformidad con el 
Convenio Constitutivo, la decimotercera revisión general de cuotas concluirá en enero de 
2008. 
 
2. El 31 de julio de 2003, el Directorio Ejecutivo del FMI consideró cuestiones 
relacionadas con la distribución de las cuotas del FMI —y la fórmula utilizada para 
calcularlas— y los derechos de voto. La mayoría de los directores estimaron que tendría 
considerable mérito adoptar un enfoque de conjunto que beneficiaría a todos los países 
miembros. Concretamente, ello conllevaría 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 patentes de asimetría, y un 
aumento de los votos básicos específicamente encaminado a corregir la erosión de los 
derechos de voto de los países miembros más pequeños. No obstante, se señaló que 
incrementar el número de votos básicos exigiría una enmienda del Convenio 
Constitutivo. Sobre la base del seguimiento normal que se ha efectuado de la suficiencia 
de los recursos del FMI, la mayoría de los directores también siguen considerando que 
actualmente no es necesario incrementar las cuotas. En agosto de 2004 se sometió al 
Directorio un cálculo ilustrativo de las cuotas basado en información actualizada. 
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3. El Directorio Ejecutivo del FMI ha adoptado una serie de medidas en los últimos 
años para incrementar la capacidad administrativa y técnica de las oficinas de los 
directores ejecutivos por los países en desarrollo y en transición de modo que puedan 
participar plena y eficazmente en el proceso de toma de decisiones del Fondo. En abril de 
2003, el Directorio Ejecutivo decidió autorizar a los directores ejecutivos que representan 
a los grupos más grandes de países, es decir, los directores ejecutivos por África 
subsahariana, a que contraten tres personas en sus respectivas oficinas.  
 

4. En la reunión que se celebró el 2 de octubre de 2004 se sometió a la consideración 
del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) un informe de situación del 
Directorio Ejecutivo del FMI sobre las cuotas, la voz y la representación. Al examinar el 
informe, el CMFI alentó al Directorio “a seguir analizando los temas de la voz, las cuotas 
y la participación, y destacó que, como acordó el Directorio, para seguir avanzando se 
requerirá un amplio consenso entre los accionistas” (Comunicado del CMFI, 2 de octubre 
de 2004).  
 
5. El 28 de marzo de 2005, durante sus deliberaciones sobre la estrategia del Fondo 
a mediano plazo, los directores volvieron a confirmar la importancia de que todos los 
miembros estén suficientemente representados, y de que la distribución de cuotas refleje 
la evolución de la economía mundial, a fin de mejorar la percepción sobre la legitimidad 
y eficacia del FMI. Los directores estuvieron de acuerdo en que los temas de la voz y la 
participación deberían seguir siendo un elemento fundamental de la estrategia con miras 
al futuro, y en que el período de la decimotercera revisión general de cuotas brinda una 
gran oportunidad para avanzar en estas cuestiones. Habida cuenta de las diferentes 
posiciones y percepciones de los miembros en esta materia, los directores coincidieron 
con la opinión en el sentido de que los miembros del Fondo deben estudiar detenidamente 
y en forma cooperativa la mejor manera de llevar adelante estas cuestiones. Muchos 
directores propusieron que también se estudiara la posibilidad de poner en práctica 
numerosas sugerencias que facilitarían el progreso incluso sin un aumento general de 
cuotas en el FMI. 
 
 
 


