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I.- Small States: Meeting Challenges in the Global Economy

Felicitamos a la Administración por haber comisionado este bien balanceado reporte. Estamos
convencidos de que la  colaboración inter-organizacional,  del Banco Mundial debe ser, no solo
estimulada y profundizada en el futuro inmediato, sino también ampliada hacia otros organismos
multilaterales . Parece obvio que, en tiempos de severas y generalizadas restricciones
financieras, el renovado estímulo  de prácticas institucionales incluyentes y concertadas es,
además de eficaz, defendible.

Aún cuando concordamos con la recomendación general de no crear una categoría especial de
pequeños estados, este reporte es de particular interés para los miembros de la silla,
fundamentalmente porque un importante número de aquellos países considerados en el informe
son nuestros vecinos inmediatos y padecen de problemas similares. Desafortunadamente, la
intensidad y regularidad de nuestras relaciones generalmente no se ha compaginado  con nuestra
cercanía geográfica y frecuentemente se ha visto obstaculizada por reflejos históricos y acuerdos
comerciales bilaterales negociados por estos países con sus expotencias coloniales en sus
recientes procesos de descolonización. Tenemos la convicción de que el fortalecimiento de
novedosas, pero aún incipientes,  modalidades de  integración regional, podría, ampliando el
intercambio comercial y la cooperación interregional, mitigar algunos de los sinsabores
asociados al proceso de globalización y compensar, en no poca medida, los problemas
específicos, y en algunos casos relativos (por ej. lejanía geográfica de sus principales mercados),
que estos países confrontan.

 2. - Highly Indebted Poor Countries Initiative:

Reafirmamos nuestro decidido apoyo a la iniciativa HIPC ampliada. Tenemos la firme
convicción de que ella otorgará a los países beneficiarios, entre ellos algunos miembros de la
silla, un alivio a su deuda más profundo, amplio y expedito.

Mientras algunos países han hecho o anunciado contribuciones substanciales, nosotros estamos
particularmente preocupados que suficientes  fuentes de financiamiento, todavía no se han
materializado. A pesar de que podemos,  acordar con la intención del IDA de proveer los
recursos al momento del compromiso para ser posteriormente reembolsada por el Trust Fund, el
retraso en las contribuciones bilaterales de algunos países desarrollados puede desmejorar la
integridad financiera de los organismos multilaterales, particularmente las pequeñas
organizaciones que operan en el hemisferio occidental.

En el mismo orden de ideas, la equiparación en el tratamiento de los acreedores del Club de París
con aquellos no miembros podría significar un prohibitivo esfuerzo presupuestario para algunos
acreedores, algunos de ellos también HIPC y afectar su posición de reservas internacionales. Esta
posición no es realista y se hace necesario acelerar la búsqueda de opciones para financiar los
costos de aquellos acreedores que tengan dificultad en financiar su contribución al alivio de la
deuda.
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Un ejemplo concreto de esta situación lo constituye Centroamérica, donde muchos créditos
bilaterales se han otorgado a países vecinos atendiendo la solidaridad regional en circunstancias
particularmente adversas. En esta sub-región, un acreedor bilateral es a su vez HIPC, y en el caso
particular de Guatemala y Costa Rica el tamaño de los créditos con relación a sus exportaciones
o PNB es el mayor entre los acreedores no miembros del Club de París. En adición, para el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el alivio de deuda requerido por la
HIPC representa alrededor de la mitad de su capital accionario y el ingreso neto de los últimos
dieciséis ejercicios. En este contexto, el alivio de la pobreza no puede hacerse apelando a los
exiguos recursos de los menos pobres.

3. – Update on the IBRD´s  Financial Capacity:

Nos sentimos satisfechos de que la mejora reciente del contexto financiero mundial y unas
favorables expectativas futuras sobre la economía global han contribuido a aliviar las presiones
sobre el balance del Banco y a mejorar la calidad de su cartera crediticia.

Al mismo tiempo, tomamos nota de la caída en las estimaciones de prestamos y desembolsos a
conceder en el año fiscal 2000, con lo cual se restablece  una tendencia al descenso observable
desde 1993. Nos parece paradójico, que, en una situación donde, en propias palabras del
Presidente del B.M., se está perdiendo la batalla global contra la pobreza, la institución no esté
proveyendo modalidades de financiamiento lo suficientemente atractivas como para revertir esta
tendencia. A la luz de esta situación, dudamos de la conveniencia de incrementar el precio de los
prestamos que actualmente se otorgan.

 En este orden de ideas, quisiéramos reafirmar la tradicional posición de esta silla:
� Creemos que el esfuerzo concertado de los organismos multilaterales en la reciente crisis

asiática fue vital para prevenir una crisis mayor en el sistema financiero internacional. Aún
cuando reconocemos, junto con la administración,  que se requieren mayores avances en los
mecanismos de supervisión,  prevención y detección temprana de crisis, seguimos
convencidos de la vital importancia de que los organismos multilaterales cuenten con
suficientes recursos financieros para atajar crisis futuras.

� Compartimos la convicción de que la mejor manera, en contraposición a decisiones
unilaterales, de construir una salida negociada y simétrica, es a través de negociaciones
multilaterales entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Creemos que la
preocupante contracción en los niveles reales  de  flujo de Asistencia Oficial de los países de
la O.E.C.D. debe contrarrestarse mediante un incremento general del capital del Banco
Mundial, o en todo caso aportes voluntarios por parte de aquellos países deseosos de
incrementar  su participación accionaria.

� Las medidas de racionalización administrativa  en el Banco siempre son oportunas y
bienvenidas, sin embargo dudamos de su efectividad potencial para generar significativos
volúmenes de recursos, a la luz de los recientes y exitosos esfuerzos llevados adelante por la
institución.

4. - Recent Trends in the Transfer of Resources to Developing Countries:
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Una recurrente preocupación de los países representados por esta silla radica en la alta
volatilidad de los flujos internacionales de capital privado, la cual no siempre se compagina con
una justa y equilibrada apreciación de los inversionistas extranjeros en torno a  las condiciones
económicas de los países en vías de desarrollo y sus posibilidades reales de cumplir con sus
obligaciones financieras.

Esta inadecuada percepción, atribuible a una información insuficiente e incompleta, al alimentar
el efecto dominó y la baja diferenciación entre los mercados emergentes, tiende a acrecentar el
costo de la deuda externa para los países en vías de desarrollo y, paradójicamente, aumentar la
probabilidad de ocurrencia de aquello que se quiere evitar: la morosidad en la amortización de la
deuda.

Justo es reconocer que los organismos multilaterales han perfeccionado, a un gran costo
financiero, su capacidad de  solventar crisis transitorias de iliquidez en las economías emergentes
y evitar el contagio especulativo. A pesar de ello, estamos convencidos de que cualquier
intensificación en la gestación e intercambio de información y experiencias entre los agentes
económicos permitirá una mayor disciplina financiera que redundará en la construcción de una
perspectiva más amplia y transparente será el mejor antídoto contra la volatilidad especulativa.

En un contexto de enormes turbulencias internacionales, es motivo de congratulación la solidez
relativa en los montos de inversión extranjera directa hacia los países en vías de desarrollo. A
pesar de ello, el enorme atractivo y consecuente poder de captación de algunos países asiáticos,
ha hecho que promisorias oportunidades de inversión en otras economías emergentes,
particularmente algunas de las latinoamericanas, estén siendo desaprovechadas. Esta realidad
tiende a enfatizar la necesidad de propiciar urgentes reformas institucionales que contribuyan al
crecimiento del ahorro interno y el desarrollo de sofisticados instrumentos financieros en los
mercados domésticos de capitales. Estamos de  acuerdo con la administración en que la
existencia de sistemas financieros nacionales robustos sustentados en un contexto de estabilidad
macroeconómica, y eficaces y transparentes marcos institucionales son un poderoso disuasivo
contra la volatilidad del mercado financiero internacional, por lo tanto deben ser considerados
bienes públicos internacionales, en cuya gestación y fortalecimiento, es imperativo el apoyo
multilateral.

Afortunadamente existe una alta correlación entre la necesidad de fortalecer los sistemas
financieros nacionales y las tradicionales experticias del Banco Mundial.

Al mismo tiempo, reiteramos que una ampliación en las líneas de financiamiento conducentes a
mejorar la calidad de los bienes públicos y la eficiencia de la infraestructura de apoyo a la
producción, son poderosas herramientas para estimular los flujos de inversión privada hacia  los
países de menor desarrollo relativo.
 

        5. -NAFI
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Con la crisis financiera que en la década de los noventa sacudió las economías de no
pocos países del sudeste asiático se han abierto nuevas formas de generar inestabilidad hasta
entonces no consideradas. Las causas y repercusiones de esta crisis han trasladado el punto de
atención a la balanza por cuenta de capitales, frente al manejo convencional de las instituciones
multilaterales del déficit por cuenta corriente. La necesidad de controlar la volatilidad provocada
por las perturbaciones financieras en un marco de libertad de capitales ha obligado a las
instituciones de Bretton Woods a adoptar un conjunto de medidas preventivas tendentes a
minimizar el impacto de estas crisis.

En este aspecto, esta silla se congratula que tanto el FMI como el BM, conscientes del
impacto que estas crisis tienen tanto sobre el crecimiento como bienestar de las economías
generalmente menos fuertes, han iniciado un conjunto de acciones encaminadas a mejorar el
manejo de la gestión financiera y, concretamente, bancaria.

La aproximación conjunta de ambas instituciones a una problemática que entendemos
como fundamental para la mejora del bienestar global en los próximos años, aparece como la
mejor alternativa no solo para señalar sino también convencer a los agentes económicos, de la
determinación que las crisis financieras de esta naturaleza pueden y deben ser monitoreadas
desde las instituciones actuales con flexibilidad y contundencia.

El programa de evaluación del sistema financiero (FSAP), puesto conjuntamente en
marcha por ambas instituciones, pretende analizar los determinantes básicos de la vulnerabilidad
de los sistemas financieros de los países más susceptibles de padecer una crisis. Debemos hacer
notar el interés que despierta en esta silla esta iniciativa ya que, permitirá, no solo, poseer una
mejor comprensión de las fuerzas desestabilizadoras que actúan en los mercados de capitales
acentuando la volatilidad y dispersión de las crisis, sino que ayudará a buscar remedios que
minimicen sus efectos. La importancia en conocer y articular las necesarias medidas a priori
permitirá, en la medida en que se vayan liberando recursos destinados a solventar situaciones
criticas, que las instituciones multilaterales dediquen mas recursos a combatir problemas de
bienestar y pobreza, objetivos fundamentales del desarrollo.

Por otro lado la articulación y homogeneización del programa, ya en marcha, de normas
¨standards¨ nacional  en las áreas de contabilidad y auditoria, de dirección de empresas y
regímenes de insolvencia debe reforzar, necesariamente, la eficacia del sistema financiero. En la
medida en que estas actuaciones permitan, por un lado, ayudar a una mejor gestión de los
recursos financieros y por otro, a  restaurar e incrementar la confianza de los prestamistas, esta
silla entiende que el marco institucional en que se mueven los flujos de capital se hará más
amplio y transparente y los mercados más profundos. Los beneficiarios serán, como no podía ser
de otra forma, los países más necesitados de recursos, en tanto en cuanto, los costes de su
financiación se verán abaratados y el acceso a dichos fondos incrementado. Es por lo ello que
queremos apoyar, sin ninguna reserva, los esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo en
este momento entre el FMI y el Banco Mundial.

Finalmente, entendemos que el diseño de la nueva arquitectura internacional basándose
en esos pilares debe permitir allegar fondos hacia aquellos sectores más dinámicos de países y
comunidades donde, en la actualidad, su demanda tiene carácter prioritario. Todo ello debe
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redundar en un mayor crecimiento y, consiguientemente, en un mayor bienestar para la sociedad.
En la medida en que este bienestar se incardine dentro de los planes de protección social, los
PRSP, que el Banco Mundial esta elaborando junto con los gobiernos, el efecto de la
globalización de la economía mundial y la mayor eficiencia del sistema financiero aseguraran
una lucha más efectiva y equitativa contra la pobreza.


