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COMITÉ PARA EL DESARROLLO: DECLARACIÓN ESCRITA  
DEL DIRECTOR GERENTE 

 
1. Las presentes reuniones extraordinarias del Comité para el Desarrollo y el Comité 
Monetario y Financiero Internacional (CMFI) se llevan a cabo en momentos en que ha 
aumentado la incertidumbre económica en todo el mundo, y constituyen un elemento crucial 
de la respuesta ante los nuevos riesgos y desafíos que se plantean para la economía mundial 
tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Nuestros debates deben demostrar que la 
comunidad internacional en su totalidad se encuentra unida para trabajar en pro de la 
recuperación económica, salvaguardar la estabilidad e integridad del sistema financiero 
internacional y mantener el impulso de la lucha contra la pobreza en el mundo. 
 
Las perspectivas mundiales 
 
2. La actividad económica se estaba debilitando en todo el mundo, incluso desde antes 
de los ataques del 11 de septiembre. En las economías avanzadas se había producido un 
descenso del valor de las participaciones accionarias así como de la producción industrial y la 
confianza de las empresas y los consumidores. A su vez, los mercados emergentes y en 
desarrollo confrontaban una demanda externa poco pujante, un bajo nivel de los precios de 
los productos básicos y una creciente aversión al riesgo en los mercados financieros 
internacionales. Tras los ataques, la situación para los mercados emergentes y los países en 
desarrollo será, a todas luces, más difícil aún. Por fortuna, muchos países iniciaron este 
período con un bajo nivel de inflación y una situación fiscal y de balanza de pagos 
relativamente sólida, lo que les ha proporcionado mayor campo de maniobra y en muchos 
casos ya se han adoptado, o se están adoptando, las medidas de política que permitan hacer 
frente a la desaceleración económica. En los últimos años ha mejorado la capacidad de 
muchos mercados emergentes para resistir las perturbaciones gracias a la adopción de 
regímenes cambiarios flexibles, a la mayor solidez de las situaciones de las reservas y a las 
cantidades más limitadas de obligaciones a corto plazo, así como a las reformas del sistema 
financiero internacional. Además, en la mayoría de los países, el reciente descenso de los 
precios del petróleo ha ayudado a apuntalar la actividad económica y a reducir las 
necesidades de financiamiento externo. Como resultado de ello, seguimos considerando que 
el año próximo se producirá una recuperación económica. No obstante, también existen 
posibilidades de que los resultados sean peores, se produzca un crecimiento más bajo aún y 
aumenten las necesidades de financiamiento de muchos países. 
 
La respuesta del FMI 
 
3. Como señalé en mi declaración del 5 de octubre, estos desafíos y riesgos deben 
atenderse mediante una respuesta coordinada de la comunidad internacional en su totalidad. 
A las políticas económicas de los países avanzados les corresponde una función crucial de 
apoyo para que se produzca un pronto retorno al crecimiento sostenible y a la solidez 
financiera; los mercados emergentes y los países en desarrollo deben aplicar políticas 
orientadas hacia el crecimiento, reconociendo que habrá poca tolerancia en los mercados 
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frente a unos parámetros fundamentales débiles; y el FMI, el Banco Mundial y otros 
organismos internacionales deben tomar la iniciativa para proporcionar a sus miembros 
asesoramiento de política y asistencia económica1. Hemos estado trabajando estrechamente 
con los bancos regionales de desarrollo a fin de coordinar nuestra respuesta ante las 
necesidades que vayan apareciendo en los países miembros, y los jefes de las instituciones 
internacionales recientemente enviaron una carta al Comité para el Desarrollo y al CMFI en 
la que se describen estas actividades2. Como elemento importante de la respuesta integral 
ante los hechos recientes, el FMI y el Banco Mundial están intensificando sus aportes a los 
esfuerzos internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo.  
 
4. El FMI, por su parte, está vigilando estrechamente la situación y se mantiene en 
contacto con las autoridades de las economías avanzadas, con los mercados emergentes que 
confrontan una demanda externa reducida y un acceso limitado a los mercados de capital, 
con los países del Caribe y de otros lugares en los que han bajado el turismo y las remesas de 
trabajadores, con los países de bajo ingreso y otros países en desarrollo afectados por la 
atonía de los precios de los productos básicos y con los países que se encuentran “en el frente 
de batalla” y se han visto perjudicados más directamente por el conflicto de Afganistán. Con 
base en una primera evaluación integral, puedo confirmar que los instrumentos financieros y 
la situación de liquidez de la institución son adecuados para atender las necesidades 
potenciales de sus países miembros, incluso en el caso de una desaceleración más profunda o 
más persistente de la actividad económica mundial; pero estamos observando estos factores 
con detenimiento por si la evolución futura pudiese requerir nuevas medidas de adaptación. 
 
5. La nota conjunta que Jim Wolfensohn y yo enviamos al Comité para el Desarrollo y 
al CMFI contiene nuestra evaluación de los efectos que podrían sentir los países de bajo 
ingreso y las políticas con las que se les podría hacer frente3. El FMI está preparado para 
ofrecer un respaldo adicional a través del SCLP para las estrategias acertadas de alivio de la 
pobreza y crecimiento de los países de bajo ingreso. Nuestro personal se mantiene en 
estrecho contacto con las autoridades nacionales para dialogar sobre el posible alcance y 
modalidades de ese respaldo complementario, y antes de fin de año habrá realizado visitas de 
evaluación a unos 40 países miembros de bajo ingreso. La probabilidad de un fuerte aumento 
de los préstamos del FMI a los países de bajo ingreso —que podrían alcanzar entre US$1.500 
millones y US$2.000 millones el año próximo— pone efectivamente de relieve la 
importancia de llevar a término las conversaciones con nuestros miembros sobre el aumento 

                                                 
1Véase una descripción de la respuesta del FMI, las políticas y el financiamiento en Declaración del Director 

Gerente sobre la situación de la economía mundial y la respuesta del FMI (nota informativa No. 01/98, 5–
X–01). 

2Véase la carta conjunta de los jefes del FMI, Banco Mundial, BAfD, BAsD, BERD y BID a los integrantes del 
Comité para el Desarrollo y del CMFI, del 5 de octubre de 2001 (documento FO/DIS/01/126, 16–X–01). 

3Véase Joint Statement by the Managing Director of the IMF and President of the World Bank to the IMFC—
Supporting  Low-Income Countries in Light of the Changes in the World Economic Situation, de próxima 
publicación, 2001. 
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de los recursos del SCLP. Por lo tanto, fue para mí motivo de satisfacción la reciente decisión 
de Japón de hacer un aporte de US$1.000 millones, que le garantizará al FMI el mínimo 
necesario para mantener el SCLP hasta el año 2005 inclusive. Además, hace poco el Banco y 
el FMI adoptaron procedimientos para revisar el monto de alivio de la deuda en el marco de 
la Iniciativa reforzada para los PPME, y pretendemos aplicarlos en los casos en que la 
sostenibilidad de la deuda se vea comprometida por acontecimientos exógenos. 
 
Una respuesta internacional más amplia 
 
6. Frente a los riesgos y la incertidumbre de la economía mundial, han surgido varias 
iniciativas internacionales adicionales para ayudar a atender las necesidades de los países en 
desarrollo. Como lo manifesté junto con Jim Wolfensohn en la declaración conjunta del 8 de 
noviembre, esperamos que para la fecha de las reuniones de Ottawa, la Conferencia 
Ministerial de la OMC celebrada en Doha (Qatar) haya dado un primer paso decisivo hacia el 
lanzamiento de una nueva ronda comercial multilateral que tenga especialmente en cuenta las 
necesidades e inquietudes de los países en desarrollo, entre ellas un acceso más amplio a los 
mercados de los países desarrollados4. También estamos colaborando con terceros para 
proporcionar a los países en desarrollo asistencia técnica que les permita mejorar la 
capacidad de intercambio y participar más fructíferamente en la OMC y en las negociaciones 
multilaterales. 
 
7. El Comité para el Desarrollo también intentará realzar la contribución de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación del Desarrollo a la lucha contra la 
pobreza mundial. Programado para marzo de 2002, este encuentro ofrece la oportunidad de 
cimentar y redoblar los esfuerzos internacionales en pos de las metas para el desarrollo en el 
milenio5. La financiación del desarrollo puede ayudar sobre todo propiciando un consenso 
sobre la importancia crucial de las políticas internas y la gobernanza en la lucha contra la 
pobreza en el mundo; promoviendo una división de trabajo eficaz entre las autoridades 
nacionales, las organizaciones internacionales, y el sector privado y la sociedad civil, para 
apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo; y, en particular, dando ímpetu a la 
movilización de recursos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a un nivel más 
adecuado. 

                                                 
4Véase IMF and World Bank Heads Call for a New Round of Multilateral Trade Negotiations at Doha, Qatar 

(nota informativa No. 01/111, 8–XI–01). 
5Véase el documento preparado para el Comité para el Desarrollo titulado Financiamiento para el Desarrollo 

(DC2001-0024, 18–IX–01) y Financiamiento para el Desarrollo: Nota de actualización (DC2001-0024/1, 
5–XI–01). 
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Las perspectivas para el futuro 
 
8. Desde la última reunión del Comité, ha seguido avanzando la puesta en práctica del 
sistema de DELP promovidos por los países, y los primeros resultados son alentadores. Junto 
con el Banco Mundial, el FMI ha iniciado una evaluación exhaustiva del sistema de DELP 
tras consultar a los propios países de bajo ingreso, otras organizaciones internacionales, 
donantes y organizaciones de la sociedad civil. En las reuniones de abril de 2002 del Comité 
para el Desarrollo y del CMFI, daremos cuenta de las conclusiones preliminares y 
presentaremos propuestas para reforzar el sistema con miras a realzar su contribución al 
desarrollo. El uso de los DELP como base de la asistencia en condiciones concesionarias 
encaja con un marco general que se sustenta en la reciprocidad de la rendición de cuentas, la 
actuación de los propios países pobres y el mayor respaldo de la comunidad internacional. 
Ese concepto es lo que me lleva a expresar mi satisfacción frente a la Nueva Asociación para 
el Desarrollo de África, creada hace poco por los gobernantes africanos, que hace hincapié en 
la identificación de los países africanos con los programas, así como el liderazgo, la 
gobernanza y la rendición de cuentas en la planificación e implementación de las reformas. 
El FMI continuará facilitando a los países participantes asistencia en muchos aspectos del 
asesoramiento en materia de políticas y el fortalecimiento de las capacidades que constituyen 
elementos importantes dentro de esta iniciativa. 
 
9. Confío en que los ministros nos comunicarán más pautas sobre la manera ideal de 
colaborar en cada uno de estos temas para alcanzar nuestro objetivo común: una reducción 
sustancial y duradera de la pobreza mundial.  
 


	DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL

