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COMITÉ PARA EL DESARROLLO: DECLARACIÓN ESCRITA DE LA DIRECTORA 

GERENTE INTERINA  
 

 
I.   INTRODUCCIÓN 

1.      Nos reunimos en un momento en que los socios en el desarrollo tendrán que 
desplegar mayores esfuerzos para consolidar los compromisos asumidos en Monterrey y 
ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las mejoras en el entorno 
económico mundial y el creciente reconocimiento de que debe incrementarse el 
financiamiento de los ODM ofrecen una oportunidad para avanzar significativamente en el 
próximo año para hacer cumplir dichos compromisos.   

2.      El informe sobre el seguimiento mundial que fue preparado por el personal del Banco 
Mundial y el FMI con la activa colaboración de una serie de otras entidades, es un 
compendio de información sobre los avances de los países y las instituciones hacia el 
establecimiento de políticas apropiadas para alcanzar los ODM y ofrece un análisis de las 
principales responsabilidades y prioridades del quehacer en este ámbito1. En dicho informe 
se subraya que los países desarrollados deberían prestar mayor atención a medidas de 
cooperación para sustentar el crecimiento a mediano plazo, incrementando la asistencia 
oficial para el desarrollo. Los países en desarrollo están por lo general progresando 
satisfactoriamente en la implementación de una política macroeconómica más sólida, pero 
quedan tareas pendientes, sobre todo, con respecto a la solvencia fiscal y la gestión de 
gobierno. Todos los países, desarrollados y en desarrollo, tienen una responsabilidad 
colectiva de velar por la exitosa y puntual conclusión de la Ronda de Doha. Las instituciones 
financieras internacionales deben reforzar su papel en los países de bajo ingreso, 
intensificando su participación en el proceso de los DELP, procurando conciliar las 
necesidades de gasto de los países para alcanzar los ODM con la necesidad de mantener una 
política macroeconómica acertada, entre otras cosas, la sostenibilidad de la deuda, y mejorar 
la coordinación de su respaldo con las prioridades de los países.  

3.      El FMI está empeñado en intensificar sus propias actividades por medio del 
asesoramiento de política y la asistencia técnica y financiera que brinda, tanto a los países 
miembros de bajo ingreso como al resto de los países miembros. En la presente declaración, 
resumiré la evaluación del FMI de las perspectivas económicas mundiales y explicaré en 
detalle la labor de la institución para mejorar su respaldo a fin de ayudar a los países de bajo 
ingreso a avanzar hacia la consecución de los ODM. 

                                                 
1 Global Monitoring Report 2004—Policies and Actions for Achieving the MDGs and 
Related Outcomes (SM/04/91, 12-III-04).  



  

 

II.   SITUACIÓN MUNDIAL Y RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA  

A.   Panorama general y respuesta 

4.      Desde septiembre de 2003, la reactivación económica mundial se ha ampliado e 
intensificado2.  Esta mayor reactivación se ha sustentado en un acusado repunte de la 
producción industrial, una sólida reactivación del comercio internacional, y un auge de 
amplia base en los mercados financieros, que se ve reflejado en cotizaciones bursátiles más 
altas, nuevas disminuciones de los diferenciales de los bonos y un repunte de los flujos 
financieros privados hacia los mercados emergentes. El crecimiento ha sido más vigoroso en 
Estados Unidos y en los países emergentes de Asia, sobre todo China. Las estimaciones del 
FMI de la tasa de crecimiento del PIB mundial en 2003 se han revisado al alza a 3,9%, 
proyectándose una expansión de 4,6% en 2004 y de 4,4% en 2005. Pese a este mayor 
crecimiento y al alza de los precios del petróleo y los productos básicos, la inflación se 
mantiene baja, debido al exceso de capacidad, persistentes deficiencias en los mercados 
laborales y la mayor competencia en los mercados internos e internacionales. 

5.      Puesto que la reactivación internacional está cada vez más afianzada, es evidente que 
ha mejorado la composición del riesgo a que están sujetas las perspectivas, y hay indicios de 
que el crecimiento a corto plazo podría superar las proyecciones. Sin embargo, siguen 
planteándose riesgos significativos de que no se alcanzarán las proyecciones, y es menester 
abordar una serie de problemas. La continua incertidumbre geopolítica plantea riesgos, 
concretamente para la estabilidad de los precios del petróleo. Una corrección ordenada de los 
desequilibrios mundiales sigue siendo importante para las perspectivas de crecimiento a 
escala internacional. En algún momento, las tasas de interés, que actualmente están en 
niveles muy bajos, tendrán que subir y hay riesgo de una volatilidad significativa en los 
mercados de activos si ese aumento es mayor de lo previsto. Las deficiencias en la situación 
fiscal a mediano plazo ―sobre todo en los países industrializados que enfrentan cambios 
demográficos― podrían ejercer mayores presiones al alza sobre las tasas de interés.  

6.      Las perspectivas generalmente favorables que se observan hoy en día ofrecen una 
buena oportunidad para hacer frente a estos problemas, sobre todo los que afectan al entorno 
a mediano plazo, y crear nuevo margen de maniobra para las futuras políticas. En síntesis, las 
principales medidas de política que hacen falta son las siguientes:  

• A medida que continúe la reactivación, es inevitable que la política monetaria tendrá 
que ser menos acomodaticia. El principal desafío para los bancos centrales será 
comunicar sus intenciones de política lo más claramente posible para minimizar el 
riesgo de súbitos cambios de las expectativas y de inestabilidad en los mercados 
financieros. 

                                                 
2 World Economic Outlook—Prospects and Policy Issues (EBS/04/35, 8-III-04).  



  

 

• Será importante que las regiones colaboren en la formulación de políticas 
encaminadas a reequilibrar la demanda y apoyar el crecimiento para que los 
desequilibrios internacionales puedan corregirse en forma ordenada. Al respecto, los 
principales elementos deberán incluir saneamiento fiscal a mediano plazo en Estados 
Unidos, reforma estructural en la zona del euro, reformas bancarias y del sector de las 
empresas en Japón, y mayor flexibilidad cambiaria y reformas estructurales que 
respalden la demanda interna en la mayoría de los mercados emergentes de Asia. 

• El saneamiento fiscal reviste importancia en términos generales para reestablecer la 
situación fiscal a mediano plazo, concretamente en los países industrializados en que 
se requieren reformas de los sistemas de pensiones y de atención de la salud. 
Análogamente, los países en desarrollo tendrán que adoptar medidas para mejorar la 
viabilidad de la deuda pública. 

• La apertura de los mercados y la reanudación y exitosa conclusión de las 
negociaciones de la Ronda de Doha son importantes para lograr un crecimiento 
internacional de amplia base y reducir la pobreza en los países de bajo ingreso. 

• Será necesario que tanto la comunidad internacional como los países de bajo ingreso 
cumplan con los compromisos que asumieron en Monterrey para que pueda avanzarse 
significativamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

B.   Perspectivas regionales 
 

7. La recuperación mundial seguirá siendo liderada por Estados Unidos. Aunque en 
2004 comenzará a disiparse el estímulo dado por la política monetaria y fiscal, se prevé que 
el firme aumento de la inversión, la creciente productividad y la recuperación del empleo 
mantengan el crecimiento. Estados Unidos necesita, además, establecer un marco fiscal 
creíble que le ayude a asegurar su retorno a un presupuesto equilibrado (excluida la seguridad 
social) en el mediano plazo, y comenzar las reformas necesarias para sentar bases financieras 
sólidas en el largo plazo para los programas de atención de salud y prestaciones jubilatorias. 
Se observan señales incipientes de recuperación en la zona del euro, sobre todo un aumento 
de la inversión fija, pero el consumo privado sigue siendo muy débil, y la apreciación del 
euro, la incertidumbre geopolítica y la reestructuración de los balances podrían empañar las 
perspectivas. Es posible que se requiera distender aún más la política monetaria si no repunta 
la demanda interna y la inflación mantiene una tendencia benigna. Las prioridades a mediano 
plazo son continuar con la reforma estructural y el saneamiento de las finanzas públicas. El 
aumento del PIB en Japón siguió superando las expectativas, apoyado en una fuerte demanda 
externa —particularmente de China— y el sostén cada vez mayor de la inversión y el 
consumo. Los esfuerzos continuos para atenuar las presiones deflacionarias y fortalecer los 
sectores bancario y empresarial deberán aprovechar el avance que ya se ha logrado en estas 
esferas. 
 



  

 

8. En los mercados emergentes hubo un repunte de la actividad económica en todas las 
regiones, ayudado por mejores fundamentos económicos, cuantiosas entradas de capitales 
privados y bajos costos de financiamiento. 
 
• El aumento del PIB fue el más alto en los mercados emergentes de Asia, apuntalado 

por políticas macroeconómicas acomodaticias, una rápida expansión del comercio 
exterior, tipos de cambio favorables y la recuperación del sector informático. El 
crecimiento fue particularmente vigoroso en China, y la adopción gradual de un 
régimen cambiario más flexible —combinada con medidas para fortalecer los 
mercados financieros— ayudará a afianzar un crecimiento sostenido con estabilidad 
de precios. También sería conveniente una mayor flexibilidad cambiaria en los países 
con una reactivación cíclica más vigorosa y donde la continua acumulación de 
reservas podría exacerbar las presiones inflacionarias. Esto también permitiría a la 
región contribuir a un crecimiento mundial más equilibrado. 

• En América Latina se prevé un repunte de la recuperación impulsada por las 
exportaciones en 2004, gracias al apoyo adicional de una demanda interna más 
vigorosa. En un contexto de altos niveles de deuda pública, será importante tomar 
medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad ante un posible deterioro de los 
mercados financieros para poder mantener un crecimiento sostenido. 

• En los países en transición sigue manteniéndose firme el crecimiento, liderado por 
Rusia y Ucrania. Pero para mantenerlo, esos países tendrán que continuar las 
reformas encaminadas a mejorar el clima para la inversión, fortalecer los sistemas 
bancario y judicial y eliminar las barreras al comercio dentro de la región. Se espera 
que la reactivación de los países candidatos a la Unión Europea sea más moderada, 
según los resultados que se observen en la zona del euro. Además, los países que 
registraron un deterioro de la cuenta corriente tendrán que centrarse en la 
consolidación fiscal. 

• En Oriente Medio se prevé cierta desaceleración del crecimiento en 2004 como 
resultado del pausado aumento de la producción de petróleo. La consolidación fiscal 
será importante para reducir la vulnerabilidad de estos países a las fluctuaciones del 
precio del petróleo. 

• En África subsahariana se proyecta un crecimiento aún más vigoroso en 2004 gracias 
a que mejoraron los fundamentos macroeconómicos, subieron los precios de los 
productos primarios, hay más estabilidad política y las condiciones climáticas son 
favorables, además de que está aumentando la producción de petróleo y gas en 
algunos países. Los países de esta región tendrán que tomar medidas para incentivar 
la actividad y la inversión del sector privado, reducir la vulnerabilidad a 
perturbaciones exógenas, desarrollar la infraestructura y fortalecer las instituciones, la 
gobernabilidad y la transparencia, además de hacer lo posible para evitar que vuelvan 
a surgir conflictos civiles. 



  

 

III.  FUNCIÓN DEL FMI CON RESPECTO A LOS PAÍSES MIEMBROS DE  
BAJO INGRESO EN EL MEDIANO PLAZO 

9. El informe sobre el seguimiento mundial confirma que, si bien las instituciones 
financieras internacionales han avanzado en la reorientación de su labor para apoyar el 
cumplimiento de los ODM, aún es necesario hacer más. El FMI está examinando sus propias 
políticas y operaciones para que al interactuar con los países miembros de bajo ingreso 
atienda estos objetivos con la mayor eficacia posible. Este proceso comenzó en agosto del 
año pasado, cuando el Directorio Ejecutivo sostuvo la primera de una serie de deliberaciones 
sobre la función del FMI en los países de bajo ingreso. Se estableció la necesidad de que el 
FMI siga comprometido a brindar asistencia a largo plazo a los países de bajo ingreso 
mediante los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Se convino 
asimismo en que el Consenso de Monterrey constituía el marco adecuado para que el FMI 
asumiese su compromiso. Se estableció que el objetivo global de ese compromiso es 
fomentar un marco macroeconómico e institucional más estable en respaldo de la inversión y 
el crecimiento del sector privado, y una mayor capacidad de recuperación ante una 
conmoción. En el largo plazo, esto permitirá pasar de una situación en la que los países se 
comprometen en forma sostenida en el marco de un programa y el financiamiento procede 
predominantemente de donantes a una situación en la que los países puedan depender cada 
vez más de fuentes privadas de financiamiento. Esta evolución será respaldada con la 
asistencia técnica del FMI y el asesoramiento de política brindado en el marco de la 
supervisión. El informe que presentará próximamente la Oficina de Evaluación 
Independiente sobre los DELP y el SCLP, la revisión del diseño de los programas en el 
marco del SCLP, así como otras actividades en curso deberán suministrar información para 
poder definir más claramente esta visión. 

10. Varios países que reúnen los requisitos para acogerse al SCLP han logrado la 
estabilidad macroeconómica básica y están aplicando las reformas necesarias para solidificar 
el crecimiento a mediano plazo. Aunque es probable que sigan siendo vulnerables a las 
perturbaciones durante un tiempo, van a estar cada vez más preparados para iniciar una 
relación similar a la del resto de los países miembros del FMI, una relación centrada en la 
supervisión y en un financiamiento esporádico y no en un compromiso prolongado en el 
marco de un programa. Habrá que encontrar los mecanismos adecuados para facilitar estas 
transiciones y al mismo tiempo asegurar que se desarrolle la capacidad apropiada y se 
mantenga un marco macroeconómico estable a fin de que se utilice eficazmente una mayor 
afluencia de asistencia de los donantes. Al mismo tiempo, debe reconocerse que durante un 
tiempo varios países no harán estas transiciones. Para satisfacer de la mejor manera posible 
las necesidades de los países miembros de bajo ingreso, el FMI deberá centrar sus esfuerzos 
en dar asesoramiento y evaluar las políticas en sus áreas de competencia y experiencia; 
ofrecer apoyo financiero acorde a la situación; suministrar asistencia técnica; afinar la 
coordinación del apoyo de los donantes a los países pobres, y asesorar a los países 
beneficiarios y a los donantes sobre las opciones de financiamiento compatibles con las 
necesidades de desarrollo y con las consideraciones de sostenibilidad de la deuda a más  
largo plazo.  



  

 

A. Ámbitos en que se ha progresado desde las  
Reuniones Anuales de 2003 

Adaptación de los instrumentos y el financiamiento para los países miembros  
de bajo ingreso  

11. A fin de dar seguimiento a las discusiones del Directorio celebradas en agosto de 
2003, el personal celebró reuniones con los donantes y beneficiarios para recabar 
comentarios sobre la forma en que papel del FMI debería evolucionar en la práctica. Tras 
estas consultas, se presentó un informe con una serie de opciones sobre la forma en que el 
FMI podría adaptar sus instrumentos y financiamiento a fin de respaldar en forma más eficaz 
las diversas necesidades de los países miembros de bajo ingreso y contribuir a la 
intensificación de los esfuerzos internacionales para alcanzar los ODM3. El informe fue 
objeto de discusiones en el Directorio Ejecutivo el 31 de marzo. Hubo acuerdo con respecto a 
lo siguiente:  

• En el caso de los países miembros que siguen teniendo problemas de balanza de 
pagos, se establecerán normas para reducir progresivamente los niveles de acceso a 
los recursos del SCLP en el marco de acuerdos sucesivos, pero las decisiones del 
acceso deben seguir adoptándose en función de las circunstancias de cada caso; deben 
establecerse directrices más claras con respecto al uso combinado de los recursos del 
SCLP/CRG. 

• Con respecto a los países miembros con problemas de balanza de pagos de alcance 
limitado, se considera que los acuerdos de bajo acceso ofrecen la modalidad óptima 
para países que siguen siendo vulnerables a perturbaciones y que aún tienen interés en 
el seguimiento macroeconómico contemplado en la condicionalidad de los tramos 
superiores de crédito. El Directorio Ejecutivo solicitó al personal que celebrase 
nuevas consultas con los países miembros y los donantes a fin de proponer un 
mecanismo de supervisión reforzada que sería objeto de un seguimiento frecuente y 
contaría con la participación del Directorio. De este modo podría garantizarse una 
transición más fácil para pasar de acuerdos sucesivos en el marco del SCLP a una 
relación de supervisión. Además, la política actual de seguimiento post programa será 
ampliada para incluir a los países miembros que lleguen al término de un acuerdo en 
el marco del SCLP con un acceso que siga situándose en más de un 100% de la cuota.  

• Los países miembros en etapa de posguerra necesitan un tiempo adecuado para 
reforzar su capacidad de implementación antes de emprender programas de ajuste que 

                                                 
3 The Fund’s Support of Low-Income Countries―Consideration of Instruments and 
Financing (SM/04/32, 24-II-04).   

 



  

 

puedan ser respaldados con recursos en el marco del SCLP. Por lo tanto, el Directorio 
convino en que debería ofrecerse la posibilidad de ampliar el plazo y de otorgar un 
acceso más progresivo a los recursos de asistencia de emergencia a países en etapa de 
posguerra, y de evaluar con mayor frecuencia los resultados de política.  

• Deben formularse directrices para que los recursos del SCLP puedan complementarse 
en forma más sistemática y coherente a fin de ayudar a los países miembros de bajo 
ingreso a reaccionar en forma más eficaz a las repercusiones negativas de 
perturbaciones exógenas. Asimismo, siempre que se cuente con recursos de 
contribuciones bilaterales, deberá subvencionarse el servicio financiero de 
emergencia para catástrofes naturales del FMI, al igual que sucede en el caso de la 
asistencia de emergencia para países en etapa de posguerra. Asimismo, se solicitó al 
personal que formulase propuestas específicas para crear un nuevo servicio con 
recursos de la Cuenta Fiduciaria del SCLP que ofrecería crédito en las condiciones de 
ese servicio pero con las modalidades de diseño de los acuerdos de derecho de giro. 

12. Con respecto al financiamiento, el informe ofrece una serie de opciones para seguir 
financiando el SCLP a mediano plazo, puesto que se prevé que se habrán agotado los recursos 
del SCLP transitorio entre fines de 2005 y mediados de 2006. Según estimaciones, una 
capacidad de financiamiento del orden de DEG 800 millones-DEG 1.200 millones por año 
ofrecería una base razonable para las operaciones de crédito del SCLP durante el período 
2006–10. Después de 2010, aunque se prevé que las necesidades de financiamiento de las 
operaciones en virtud del SCLP podrían disminuir, seguirá siendo importante que el FMI 
mantenga una capacidad de financiamiento significativa para hacer frente a los problemas de 
balanza de pagos de los países miembros de bajo ingreso. El monto exacto del financiamiento 
necesario más allá de 2010 tendrá que examinarse más cerca de esa fecha. En general, el 
Directorio convino en que la mejor opción de financiamiento sería utilizar los recursos 
disponibles de la Cuenta de Reservas del SCLP para que las operaciones puedan 
autofinanciarse en 2006, y que la capacidad para conceder crédito podría complementarse con 
préstamos bilaterales suplementarios. Esta opción permitiría cubrir las necesidades de 
financiamiento proyectadas en 2006–10 además de permitir que las operaciones del SCLP 
puedan seguir autofinanciándose en un nivel significativo más allá de 2010. Por lo general, el 
Directorio Ejecutivo no está a favor de modificar las condiciones en que se concede el 
financiamiento del SCLP, o de otorgar donaciones con cargo a la Cuenta Fiduciaria del SCLP.  

Marco mejorado para evaluar la viabilidad de la deuda y la Iniciativa reforzada  
para los PPME 

13. El logro duradero de los ODM depende de la medida en que el gran volumen de 
financiamiento necesario no se traduzca en una excesiva acumulación de deuda. A tal efecto, 
el personal del Banco Mundial y el FMI se han empeñado en formular un marco basado en la 
evolución prevista que oriente las decisiones de crédito de los países de bajo ingreso, así 
como las decisiones de financiamiento de sus acreedores y donantes, tal como se explica en 



  

 

la nota aparte al respecto4. Para que dicho marco pueda llevarse plenamente a la práctica, aún 
tienen que aclararse algunas de sus modalidades y características operativas. Además de 
examinar otras consideraciones con respecto a la forma en que se llegaría a una evaluación 
conjunta sobre la viabilidad de la deuda de países específicos, las dos instituciones necesitan 
determinar cómo incorporar este marco en sus operaciones y cómo coordinar las decisiones 
con otros acreedores y donantes para garantizar que los recursos que reciban los países de 
bajo ingreso se otorguen en condiciones compatibles con la viabilidad de la deuda. 

14. Como se indica en la nota y en las estadísticas actualizadas sobre los PPME5, se ha 
avanzado significativamente en la implementación de la Iniciativa reforzada para los PPME. 
En los próximos meses, los Directorios del Banco Mundial y el FMI considerarán la cláusula 
de caducidad de la Iniciativa para los PPME, que entrará en vigor al final de 2004.  

Examen de la colaboración entre el Banco Mundial y el FMI  
 
15. En marzo los Directorios del Banco y el FMI realizaron un segundo examen del 
marco reforzado de 2001 sobre la colaboración entre las dos instituciones6. Sobre la base de 
las respuestas a una encuesta de autoridades nacionales y equipos a cargo de países, de este 
examen se desprende que en general, el personal de ambas instituciones comparte el mismo 
punto de vista con respecto a ámbitos críticos de reforma, la división de tareas entre las dos 
instituciones es clara y la estrecha colaboración está, cada vez más, permitiendo intensificar 
la identificación de los países con los programas de reforma. Asimismo, el examen indicó 
que es necesario un esfuerzo continuo en la colaboración y en otros ámbitos que requieren 
mejoras. A nuestro juicio, la mejor forma de alcanzar ese objetivo es, entre otras medidas, 
reestableciendo un comité conjunto de ejecución, ampliado, para intensificar la colaboración 
a nivel de los equipos a cargo de los países y analizar problemas interrelacionados que 
afectan a los países de bajo y mediano ingreso. Asimismo, una labor conjunta y estrecha en 
ámbitos temáticos, como la administración del gasto público y los análisis del efecto en la 
pobreza y la situación social, será otra vía fructífera para intensificar la colaboración, la 
identificación de los países y la eficacia del diseño de los programas y del asesoramiento 
brindado en materia de políticas. 

                                                 
4 Véase Note on Debt Sustainability que el Banco Mundial y el FMI prepararon para la 
reunión del Comité para el Desarrollo (abril de 2004) y Debt Sustainability in Low-Income 
Countries—Proposal for an Operational Framework and Policy Implications (SM/04/27, 
3-II-04). 

5 Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative―Statistical Update (SM/04/109,  
31-III-04). 

6 Strengthening IMF-World Bank Collaboration on Country Programs and 
Conditionality―Progress Report (SM/04/57, 25-II-04). 



  

 

Las negociaciones de Doha y el mecanismo de integración comercial 
 
16. En las Reuniones Anuales del año pasado, los Ministros instaron al Banco Mundial y 
al FMI a seguir empeñándose para avanzar significativamente en las negociaciones 
comerciales y la exitosa conclusión de la Ronda de Doha para el Desarrollo. El FMI está 
comprometido a ayudar a los países miembros a aprovechar plenamente las oportunidades 
que ofrece la mayor apertura comercial y a administrar los riesgos con mayor eficacia. La 
institución ya desempeña una función importante preconizando los beneficios de la apertura 
comercial en el contexto de la supervisión y promoviendo reformas relacionadas con el 
comercio a través de la asistencia técnica y el respaldo que brinda a favor de los programas. 

17. Al dar seguimiento a las Reuniones Anuales, también hemos adoptado dos iniciativas 
específicas. En noviembre de 2003, el Presidente del Banco Mundial y el Director Gerente 
del FMI suscribieron una carta abierta a los jefes de Estado y de gobierno en que subrayaron 
la necesidad de liderazgo político para poder lograr las ambiciosas metas del Programa de 
Doha para el Desarrollo y demostrar el valor del comercio como fuente clave del crecimiento 
en nuestro esfuerzo mancomunado por alcanzar los ODM. En la carta se señalaba que la 
liberalización comercial no es una “concesión” sino un paso que ayuda a crear oportunidades 
y fomentar la productividad en países que la emprenden. La liberalización multilateral ofrece 
las mayores posibilidades para obtener esos beneficios: los acuerdos bilaterales y regionales 
no la pueden sustituir. 

18. A fin de ofrecer garantías suplementarias a los países preocupados por los costos del 
ajuste de la liberalización multilateral, el 2 de abril el Directorio Ejecutivo del FMI decidió 
establecer un nuevo mecanismo de integración comercial (conocido por su sigla, en inglés, 
TIM). Dicho mecanismo tiene por objetivo ayudar a los países a identificar las características 
y la posible magnitud de perturbaciones que afecten la balanza de pagos, formular respuestas 
de política apropiadas, e incrementar la previsibilidad del respaldo financiero que el FMI 
proporciona a países con deficiencias transitorias de balanza de pagos como consecuencia, 
por ejemplo, de una competencia más intensa en los mercados de exportación o variaciones 
negativas en la relación de intercambio de sus productos alimentarios. Los países podrán 
valerse de este mecanismo en el contexto de programas respaldados por acuerdos de derecho 
de giro, acuerdos ampliados y en el marco del SCLP. Puesto que es improbable que estas 
insuficiencias de balanza de pagos sean de gran magnitud en la mayoría de los países, se 
prevé que la demanda de recursos del Fondo que suscite el TIM será moderada. El Directorio 
del FMI hizo hincapié en que este mecanismo constituye una política transitoria, diseñada 
para hacer frente a inquietudes específicamente relacionadas con la ronda actual de 
negociaciones comerciales multilaterales y que se tomará una decisión sobre su continuación 
en tres años más. 

B.   El programa futuro  

19. En todos estos ámbitos será necesario realizar una labor de seguimiento significativa. 
En los seis próximos meses, se emprenderán una serie de proyectos, entre otros: 



  

 

• La preparación de propuestas específicas basadas en la discusión del Directorio 
Ejecutivo del informe sobre “instrumentos y financiamiento” y estimaciones más 
detalladas de las necesidades de financiamiento del SCLP. Se elaborará un informe 
aparte para examinar cómo facilitar la transición del uso de financiamiento, sobre 
todo en el marco de acuerdos respaldados por el SCLP, a la supervisión, así como la 
función que ejerce el FMI al emitir señales acerca de los resultados macroeconómicos 
a los otros socios en el desarrollo. El próximo examen bienal de la supervisión 
ofrecerá una primera oportunidad para estudiar la gama disponible de instrumentos y 
modalidades de supervisión. 

• El seguimiento de la puesta en marcha del marco de viabilidad de la deuda y la 
ampliación de las planillas de evaluación para que incluyan las actividades de 
supervisión; del informe anual de avance del Banco Mundial y el FMI sobre la 
implementación de la Iniciativa reforzada para los PPME, y de un informe del 
Directorio sobre consideraciones que guardan relación con la cláusula de caducidad 
de fin de 2004 de la Iniciativa para los PPME.  

• Un informe anual del Banco Mundial y el FMI sobre los avances del DELP que será 
finalizado antes de las Reuniones Anuales de 2004. Este año el informe incluirá los 
resultados del próximo informe de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), 
preparado en colaboración con el Departamento de Evaluación de Operaciones del 
Banco Mundial, sobre el enfoque del DELP y el SCLP.  

• Un informe conjunto del Banco Mundial y el FMI sobre las modalidades de 
financiamiento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya 
publicación se prevé de aquí a las Reuniones Anuales. En este informe se analizarán 
los servicios financieros internacionales y otras modalidades para incrementar la 
ayuda oficial para el desarrollo7. 

• Una continua colaboración con el CAD de la OCDE, la Alianza Estratégica para 
África, y los bancos multilaterales de desarrollo como parte de los esfuerzos para 
mejorar la armonización y alineamiento de las actividades de los donantes en los 
países de bajo ingreso, a fin de mejorar la previsibilidad de la ayuda, su eficacia y la 
identificación de los países con los programas.  

• Un examen del diseño de los programas respaldados con recursos del SCLP para 
analizar la mejor forma de respaldar el crecimiento sostenido y la reducción de la 

                                                 
7 El Banco Mundial ha preparado un informe de avance en colaboración con el personal del 
FMI titulado Financing Modalities Toward the Millennium Development Goals: Progress 
Note (SecM2004-0107), como material de referencia para la reunión del Comité para el 
Desarrollo.  



  

 

pobreza, mediante marcos macroeconómicos, sobre todo, creando un entorno propicio 
para fomentar el crecimiento del sector privado.  

• El desarrollo de la capacidad interna para ayudar a integrar el análisis actual y futuro 
del efecto en la pobreza y la situación social en el diseño de los programas 
respaldados por el SCLP. 

• Un detenido examen del Programa de evaluación del sector financiero para 
cerciorarse de que las evaluaciones incluyan la información esencial que requieren 
concretamente los países de bajo ingreso para desarrollar el sector financiero en 
forma acertada.  

C.   Voz, representación y cuotas  

20. La eficacia del FMI como institución de cooperación depende de la medida en que 
todos los países miembros tengan suficiente voz y representación. Si bien la modalidad de 
operaciones basada en el consenso otorga voz a países con cuotas pequeñas, se han 
desplegado esfuerzos con respecto al poder de votación para incrementar la capacidad de los 
directores ejecutivos por los países en desarrollo y en transición a participar eficazmente en 
la toma decisiones de la institución, incluido en cuestiones que guardan relación con la 
cantidad de personal y otras limitaciones que enfrentan los directores que representan a 
muchos países. Seguir avanzando en el ámbito de la voz y la representación exigirá un 
consenso más amplio entre los países miembros y, al respecto, se requieren esfuerzos 
decididos para llegar a un acuerdo. Está previsto que los Directorios del Banco Mundial y el 
FMI preparen un informe sobre este tema que será sometido a la consideración del Comité 
para el Desarrollo en las Reuniones Anuales de 2004.  

IV. CONCLUSIÓN  

21. Dadas las tendencias y políticas actuales en los países desarrollados y en desarrollo, el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la extrema pobreza a la mitad entre 1990 y 
2015 se alcanzará a nivel global. Los resultados de muchos países, sin embargo, sobre todo 
en África subsahariana, ni siquiera se aproximaran a esta meta, y a escala internacional la 
mayoría de los objetivos de atención de la salud y la educación, que son críticos, tampoco se 
alcanzarán. La comunidad internacional debe actuar rápidamente en forma decidida para 
intensificar su respaldo a favor de políticas y medidas que fomenten el crecimiento y la 
reducción sostenible de la pobreza.  

22. El FMI debe desempeñar una función importante, aunque limitada, en estos esfuerzos 
internacionales, lo cual obliga a la institución a ofrecer asistencia a los países de bajo ingreso 
de la forma más eficaz posible. La labor que está realizando el FMI, resumida en esta 
declaración, se ajusta a los principios básicos que el Directorio Ejecutivo enunció en sus 
discusiones de agosto de 2003 y que fueron reafirmados por el CMFI en las Reuniones 
Anuales de 2003: 



  

 

• El FMI mantendrá su compromiso a largo plazo de ayudar a los países miembros de 
bajo ingreso, valiéndose del enfoque de los DELP y el Consenso de Monterrey como 
marco de ese compromiso.  

• La labor del FMI se centra en sus ámbitos básicos de competencia, en estrecha 
colaboración con otros socios en el desarrollo. La contribución de la institución se 
centra en ayudar a los países miembros de bajo ingreso a establecer marcos 
macroeconómicos que puedan respaldar un alto crecimiento sostenido y la reducción 
de la pobreza, identificar y administrar las vulnerabilidades y los riesgos 
macroeconómicos, y reforzar las instituciones y las políticas.  

• A largo plazo, esperamos que estos esfuerzos respalden y faciliten la transición de los 
países hacia economías de mercado, para que puedan recurrir cada vez más a fuentes 
privadas de financiamiento.  

• Al mismo tiempo, queremos recalcar a los países desarrollados que deben abrir sus 
mercados a las exportaciones de los países de bajo ingreso e incrementar la asistencia 
oficial.  

23. El FMI seguirá realizando su labor sustentándose en estos principios y en su 
colaboración estrecha con la comunidad internacional como parte de nuestros esfuerzos 
conjuntos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 


