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Comité para el Desarrollo: Declaración escrita del Director Gerente 
 
 

I.   INTRODUCCIÓN 
 
1. En este momento en que celebramos las Reuniones Anuales de 2003, la situación 
mundial presenta obstáculos y oportunidades de magnitud. La tarea que tiene por delante la 
comunidad internacional es la de lograr una recuperación mundial más fuerte y amplia, 
corregir los desequilibrios mundiales y afianzar los cimientos para un crecimiento a largo 
plazo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ambiciosos y exigirán esfuerzos 
considerables por parte de los propios países y de todos los socios en el desarrollo. Es vital 
redoblar los esfuerzos y lograr el éxito en la Ronda de Doha para alcanzar un desarrollo 
mundial junto con los objetivos de desarrollo. 
 
2. Los amplios principios de la estrategia integral para el desarrollo expresada en el 
Consenso de Monterrey que conciernen a la lucha contra la pobreza y el logro de los ODM 
son, junto con el sistema de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y la 
Iniciativa para los PPME, el marco del compromiso del FMI para con los países miembros de 
bajo ingreso. Hay indicios alentadores de que la aplicación sostenida de políticas acertadas en 
los países de bajo ingreso dentro de este marco está comenzando a dar fruto, pero se necesita 
hacer más para lograr el crecimiento sostenido que requiere un rápido avance hacia los 
ODM. El FMI está comprometido a hacer su parte, aprovechando sus competencias básicas, 
y se está planteando de qué manera puede contribuir mejor para respaldar con más eficacia el 
crecimiento y el alivio de la pobreza en los países de bajo ingreso.  
 
3. Quisiera resumir aquí la evaluación que hemos realizado de las perspectivas de la 
economía mundial y referirme a los puntos del temario del Comité para el Desarrollo. 
 

III.  SITUACIÓN MUNDIAL Y RESPUESTA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 

A.  Panorama general y respuesta 
 

4. En abril de 2003, una considerable incertidumbre se abatía sobre las perspectivas 
mundiales debido a la incertidumbre atribuible al conflicto en Iraq y a una actividad 
económica menor que la esperada a finales de 2002 y principios de 2003. En esa época, los 
riesgos acechaban al pronóstico de que se reanudaría la recuperación de la economía mundial 
en el último semestre de este año, pero desde ese entonces los riesgos han amenguado y han 
mejorado los indicadores anticipados, como la confianza de las empresas y de los 
consumidores, sobre todo en Estados Unidos, fortaleciéndose también los mercados 
bursátiles. En los últimos tiempos se observan indicios cada vez más claros de una 
intensificación de la actividad, incluida la inversión, concretamente en dicho país, Japón y 
algunos países de mercado emergente, en especial de Asia. Se advierten aprontes para 
estimular la economía en Estados Unidos tras la moderación de la política monetaria y fiscal, 
pero con un menor grado de intensidad en la zona del euro y Japón. En conjunto, se prevé 
que el crecimiento mundial será de 3,2% en 2003 y llegará a 4,1% en 2004. 
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5. Puesto que el ritmo y la solidez de la recuperación todavía plantean un interrogante 
abierto, será importante que, por el momento, la política monetaria siga teniendo una 
orientación acomodaticia. Las políticas fiscales de los países industriales tendrán que 
concentrarse más y más en lograr un saneamiento de las finanzas públicas a mediano plazo 
ya que se intensificarán las presiones demográficas; la reforma estructural es necesaria en 
casi todos los países para reducir los crecientes desequilibrios mundiales y la constante 
dependencia de Estados Unidos en materia de crecimiento mundial. En este sentido, también 
será importante que se tomen medidas para estimular en ese país el ahorro nacional, sobre 
todo fortaleciendo la posición fiscal. 
 

B.  Perspectivas regionales 
 
6. Estados Unidos continuará capitaneando la recuperación mundial ya que sus 
indicadores son los que más han mejorado, pese la atonía del mercado laboral y el 
considerable excedente de capacidad; se prevé que en esta esfera será mayor el estímulo de 
las políticas. Las perspectivas de crecimiento de Japón se han revisado bastante al alza tanto 
para 2003 como para 2004, porque los resultados del segundo trimestre fueron mejores de lo 
esperado, el mercado de valores subió y las perspectivas externas son más sólidas. En la zona 
del euro, las perspectivas de 2003 se han revisado una vez más a la baja en vista de la floja 
demanda interna privada y la apreciación del euro, si bien se vislumbran ciertos indicios de 
mejora. Para 2004 se prevé una reactivación sustentada por la demanda externa, las bajas 
tasas de interés y los estabilizadores automáticos, pero se supone que será muy gradual. 
 
7. En los mercados emergentes las perspectivas siguen dependiendo mayormente de lo 
que acontezca en los países industriales, las condiciones del financiamiento externo, los 
factores geopolíticos y ciertos sucesos específicos de los países. 
 
• Se ha acrecentado mucho la confianza externa en América Latina, pero dado que 

varios países siguen lidiando con los problemas de la deuda y las incertidumbres 
políticas, la región mantiene su vulnerabilidad a cualquier cambio de actitud. 

• En Asia, en vista de la aparente superación de la epidemia de SRAS, se prevé que el 
crecimiento repuntará en el segundo semestre de 2003 y se mantendrá vigoroso en 
2004, con la ayuda de una moderación de la política en varios países y un sólido 
crecimiento en China. El ritmo de la recuperación dependerá principalmente de un 
rebrote de la demanda interna y de la continuación de la incipiente recuperación del 
sector de la tecnología de información.  

• El crecimiento de los países en transición se mantiene fuerte, encabezado por Rusia y 
Ucrania, mientras que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea siguen 
beneficiándose con fuertes entradas directas de inversión pese al riesgo que sigue 
entrañando la debilidad de la demanda en la zona del euro. 
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• En Oriente Medio, la frágil situación en materia de seguridad sigue siendo un 
problema. En 2003, se han revisado al alza los pronósticos de crecimiento tomando 
en cuenta el aumento de la producción y de los precios del petróleo, pero el descenso 
anticipado de éstos afecta adversamente el panorama de 2004.  

8. En África subsahariana, según las proyecciones, el crecimiento subirá a 3,6% en 
2003, gracias a las mejores políticas macroeconómicas que se aplican, el aumento de los 
precios de los productos básicos y el alivio de la deuda, y a pesar de que la inestabilidad 
política que reina en algunos países y las adversidades climáticas —sumadas a la elevada 
incidencia del VIH/SIDA— intensifican la escasez de alimentos. Según el grado de mejora 
de la estabilidad política y del clima, podría acentuarse marcadamente el crecimiento del PIB 
en 2004. 

IV.  AVANCES DE LA RONDA DE DOHA 

9. Lamento el resultado de la Conferencia Ministerial de Cancún de la OMC. Como ya 
hemos declarado a principios de este mes con el Sr. Wolfensohn y el Sr. Johnston, la 
liberalización del comercio es una pieza fundamental de la estrategia mundial para plasmar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A todos los países les interesa un resultado que sirva 
de aliciente para el crecimiento mundial y, por lo tanto, deben redoblar sus esfuerzos para 
que la Ronda de Desarrollo de Doha finalice oportunamente y con todo éxito. Es 
incumbencia de  todos los países miembros alcanzar por medio de sus acciones el objetivo 
común de fortalecer el sistema de comercio multilateral y resistir las presiones 
proteccionistas. Un genuino compromiso de los países industriales con la liberalización 
implica abrir sus mercados y reducir los subsidios, también los del sector agrícola. 
Asimismo, las economías en desarrollo tienen que cumplir su parte, y esto devengará para 
ellas enormes ganancias, ya que en muchos casos las barreras que se oponen al comercio 
entre estas economías son incluso más altas que entre los países ricos y pobres. 

10. Es importante recordar que la arquitectura del sistema multilateral, basada en normas, 
ha sido una de las fuentes clave de progreso económico durante los últimos 50 años. También 
es la única forma viable de proteger los intereses de los países en desarrollo. Los ministros de 
Desarrollo tienen que cumplir un papel crucial dentro de sus propios gobiernos destacando 
los beneficios globales de una mayor liberalización del comercio. 

11. No prevemos que los costos transitorios de adaptarse a la liberalización del comercio 
que surja de la Ronda de Doha sean significativos para la gran mayoría de los países pero, 
para algunos, puede entrañar costos de ajuste a corto plazo. Me complace decir que el Fondo 
se propone ofrecer asistencia financiera a los países en desarrollo que puedan sentir, a corto 
plazo, un efecto negativo neto en la balanza de pagos en razón de los efectos de la Ronda.  El 
Directorio Ejecutivo ya está de acuerdo en términos generales acerca de esta propuesta y 
considerará otras más específicas el próximo trimestre. 

12. Esta iniciativa se sumará al programa ya rico del Fondo de asistencia técnica y 
asesoramiento sobre política económica en temas relacionados con la liberalización del 
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comercio, entre otras cosas, por medio del Marco integrado para la asistencia técnica 
relacionada con el comercio. También estamos colaborando para asegurar la incorporación 
de consideraciones de política comercial en los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP) y para evaluar el impacto en el comercio de textiles del vencimiento del 
Acuerdo Multifibras en 2005 y en la agricultura africana en el contexto de la Ronda de Doha.  
Estamos realizando un análisis del asesoramiento que presta el Fondo en materia de política 
comercial en el contexto de los programas que respalda. Otro aspecto importante es que 
también hemos intensificado la cobertura de temas relacionados con el acceso a los mercados 
en las operaciones de supervisión multilateral y bilateral. 

V.  EL APORTE DEL FONDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM 

13.  Lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio es una empresa ambiciosa y queda 
mucho margen para intensificar la cooperación internacional con miras a alcanzarlos. El 
Fondo está firmemente decidido a cumplir su parte en la arquitectura de dos pilares derivada 
del Consenso de Monterrey, proporcionando una asistencia técnica y financiera centrada en 
sus competencias básicas. El enfoque de los DELP sirve como marco operativo de la 
asociación sobre la base de dos pilares, y constituye la vía central a nivel de país para avanzar 
hacia la consecución de los ODM y además sirve de marco para los programas de reforma 
macroeconómica de los países que respalda el servicio para el crecimiento y la lucha contra 
la pobreza (SCLP). 

14.  El Fondo mantiene un amplio plan de trabajo acerca de los problemas de los países de 
ingreso bajo, que se aplica por medio de la supervisión, la asistencia técnica y el respaldo 
financiero de los programas de reforma. Continúa, asimismo, afinando sus políticas y 
procedimientos para asegurar que su contribución tiene un máximo de eficacia en la ayuda 
que brinda a estos países para avanzar hacia el logro de los ODM. En los próximos seis 
meses, nuestro programa de trabajo se centrará en cuatro aspectos principales: 
 

o Alineación de los programas respaldados por el SCLP y los DELP. 
 
o Examen del tipo de función que deberá cumplir el Fondo en los países miembros de 

bajo ingreso a mediano plazo. 
 
o Asistencia a los países para que puedan encarar mejor las conmociones exógenas. 
 
o Implementación de la Iniciativa reforzada para los PPME, y provisión de pautas a los 

países acerca del mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda. 
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A.  Alineación de los programas respaldados por el SCLP y los DELP 
 
15. En el reciente informe de situación sobre los DELP y el correspondiente documento 
de antecedentes1 preparado por el personal del Banco y del Fondo se demuestra que se ha 
avanzado en muchos frentes en el enfoque de estos documentos. Los que se han terminado en 
los últimos tiempos han aprovechado las enseñanzas derivadas de los anteriores y los países 
más adelantados en este proceso están adaptando y ejecutando provechosamente sus 
estrategias. Se han completado DELP definitivos para 32 países y se han preparado 
documentos provisionales para otros 21. 
 
16. El DELP es un instrumento con múltiples objetivos que con frecuencia pueden ser 
antagónicos, lo que plantea difíciles retos para los países de bajo ingreso. La diversidad de 
propuestas y las múltiples demandas que surgen del proceso de participación pueden hacer 
que no haya establecimiento de prioridades. Además, al tratar de que el documento satisfaga 
las expectativas de la comunidad internacional pueden surgir incompatibilidades con la 
identificación con el programa por parte del país. Esto se complica todavía más porque es 
necesario mejorar la alineación entre los donantes y la armonización con las estrategias 
nacionales. La capacidad de los países para controlar las tensiones que engendra el proceso 
dependerá fundamentalmente del fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa 
que, inevitablemente, exigirá el apoyo y el tiempo de los donantes. Los países también 
tendrán que tomar duras decisiones para establecer prioridades entre demandas antagónicas. 
Por su parte, los socios en la tarea del desarrollo deberán respaldar y respetar las prioridades 
del país al establecer la secuencia que seguirá su propio asesoramiento y asistencia. 

 
17. En el caso del Fondo, una esfera de especial interés es cómo pueden los países 
equilibrar correctamente en los marcos macroeconómicos de los DELP la ambición 
indispensable para avanzar hacia el logro de los ODM y la necesidad de contar con un marco 
realista para la política presupuestaria y macroeconómica de corto plazo. Al poner en 
ejecución los DELP, los países enfrentan en la actualidad los problemas que se plantean al 
tratar de vincular estos documentos con el proceso presupuestario nacional y están trabajando 
para asegurar que los instrumentos de gestión del gasto público sean lo suficientemente 
avanzados como para apoyar dicha ejecución.  

 
18. En los meses venideros, el Fondo procurará sobre todo: 
 
• Colaborar en el diseño de marcos macroeconómicos ambiciosos pero realistas. 
 

                                                 
1 Poverty Reduction Strategy Papers—Progress in Implementation (SM/03/279, 8 de agosto  
de 2003) y Poverty Reduction Strategy Papers—Detailed Analysis of Progress in 
Implementation (SM/03/279, Suplemento 1, 8 de agosto de 2003). 
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• Ayudar a los gobiernos a sincronizar el ciclo de los DELP con el del presupuesto para 
reforzar la vinculación entre la estrategia de lucha contra la pobreza y los 
procedimientos de formulación y ejecución de las políticas oficiales. 

 
• Prestar asistencia técnica, en especial para fortalecer el proceso presupuestario 

nacional y la gestión del gasto público. 
 
• Trabajar con los donantes para mejorar la coordinación entre ellos y la alineación de 

los programas que apoyan con los objetivos de los DELP. 
 

B.  La función a mediano plazo del Fondo en los países de bajo ingreso 
 
19. El Directorio Ejecutivo del FMI inició no hace mucho un proceso orientado a 
considerar la forma en que la institución puede apoyar mejor a los países miembros de bajo 
ingreso, incluida la manera de contribuir más a los esfuerzos mundiales en pro de la 
concreción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)2. Estas deliberaciones se 
iniciaron en parte en razón del cambio de circunstancias que enfrentan estos países. Muchos 
de ellos han avanzado significativamente hacia la estabilidad macroeconómica y sus tasas de 
crecimiento económico han aumentado. Pero estos logros siguen siendo frágiles y habrá que 
crear las condiciones para que estas tasas se mantengan en forma sostenida. 
 
20. Varios principios generales servirán de guía al Fondo en su labor con países 
miembros de bajo ingreso. Primero, tiene que seguir trabajando en ellos a largo plazo para 
ayudarlos a superar los desafíos macroeconómicos e institucionales que enfrentan. Como se 
mencionó antes, el Fondo seguirá adhiriendo a los principios del proceso de los DELP y al 
apoyo que requieren los ODM. Se concentrará en sus esferas de competencia básica, 
asegurándose al mismo tiempo que su labor complementa la del Banco Mundial y otros 
organismos de desarrollo. El objetivo global de asesoramiento en materia de política, así 
como la asistencia financiera y técnica, será ayudar a estos países a llegar a un nivel en el 
cual puedan depender predominantemente de fuentes privadas de financiamiento. Por último, 
reconocemos que la mejora sostenida de los resultados económicos de estos países depende 
en medida significativa de las políticas que sigue el resto de los países miembros del Fondo. 
En sus actividades de supervisión, la institución está prestando creciente atención a las 
repercusiones de las políticas de las economías principales en el crecimiento mundial y la 
reducción de la pobreza. 
 
21. En el Consenso de Monterrey se reconoce que los socios en la labor del desarrollo 
tienen responsabilidades complementarias hacia los países de bajo ingreso, y que la 
especialización tiene una ventaja clara. Estos principios, aplicados a la misión del Fondo, 
sugieren que su función debe dirigirse primordialmente al establecimiento de marcos 
                                                 
2 Role of the Fund in Low-Income Countries Over the Medium Term—Issues Paper for 
Discussion, SM/03/257, 22 de julio de 2003. 
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macroeconómicos que puedan respaldar un crecimiento alto y sostenido; la identificación de 
las fuentes de vulnerabilidad macroeconómica y la colaboración con los países para que las 
controlen, y el fortalecimiento de las instituciones y políticas que apuntalan una sólida 
gestión de la macroeconomía. El Fondo procurará en especial mejorar el diseño de los 
programas respaldados por el SCLP, de modo que el marco macroeconómico se oriente hacia 
el crecimiento más alto que se necesita para avanzar significativamente en la lucha contra la 
pobreza  y que además tenga la flexibilidad apropiada para tratar las mayores corrientes de 
ayuda. Por otra parte, tenemos que ayudar a los países de bajo ingreso a encarar mejor las 
conmociones exógenas y proporcionarles el apoyo que necesitan (véase a continuación). 
 
22. Quizá se necesite también modificar un poco los instrumentos de que dispone el 
Fondo para apoyar a los países miembros de bajo ingreso: 
 
• En el caso de los países en etapa de posguerra, el Fondo proporciona asistencia de 

emergencia a países en etapa de posguerra subvencionada con un fondo fiduciario 
especial. En ciertas ocasiones anteriores, los países han dejado con excesiva prontitud 
los programas respaldados por el SCLP. Por lo tanto, debemos considerar si se 
necesitan etapas de transición más prolongadas para garantizar que se refuerzan la 
asistencia técnica y las capacidades antes de incorporarlas a estos programas. 

• Cuando los países se encuentran en las primeras etapas de la fase de estabilización, es 
probable que los programas que respalda el SCLP sean suficientes para apoyar sus 
necesidades, pero la naturaleza de estos programas y el grado de apoyo financiero del 
Fondo probablemente se modificarán a medida que se arraigan la estabilización 
macroeconómica y el apoyo a las reformas. 

• Si los países tienen una trayectoria de estabilidad macroeconómica sostenida, la 
intervención del Fondo debe concentrarse más en el fortalecimiento de las 
instituciones que necesitan para poder avanzar y depender más del financiamiento del 
sector privado, interno y externo. No obstante, la combinación de apoyo financiero, 
supervisión y asistencia técnica para estos países tiene que considerarse con cuidado 
de modo de satisfacer las necesidades del país, tanto en términos de asesoramiento del 
Fondo como del apoyo de otros donantes. 

23. También es importante recalcar que la intervención del Fondo tiene limitaciones. 
Como el Fondo está reorientando su labor en sus esferas básicas y cuestiones estructurales 
críticas para la macroeconomía, es menester asegurar que continúen a buen ritmo las 
reformas que no pertenecen a estas competencias básicas pero que, sin embargo, son 
fundamentales para fomentar el crecimiento y el desarrollo del sector privado (como el 
reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de propiedad). Es necesario, entonces, 
seguir trabajando en colaboración con el Banco Mundial y otros organismos de desarrollo. 
 
24. Desde la óptica del financiamiento, el Fondo no tiene la capacidad, ni el mandato, de 
contribuir a las entradas de recursos a largo plazo que requieren sus países miembros de bajo 
ingreso para cumplir los ODM.  Su función, en esta materia y conforme a sus competencias, 
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es proporcionar financiamiento transitorio para facilitar la difícil tarea del ajuste en tanto se 
solucionan los desequilibrios macroeconómicos. Tal vez, en medio de una crisis financiera, 
el ajuste sea más prolongado en los países de bajo ingreso que en los de ingreso mediano, 
pero el Fondo debe actuar con selectividad y estar dispuesto a dar un paso atrás para 
considerar su apoyo cuando ya se han aplicado sucesivos programas respaldados por la 
institución. 
 
25. En los meses venideros, el Fondo procurará comunicarse con donantes bilaterales y 
multilaterales, funcionarios de los países de bajo ingreso y organizaciones de la sociedad 
civil para examinar su función en estos países. 
 

C.  Ayuda para superar las conmociones exógenas 
 

26. Este tipo de crisis, como los desastres naturales, las perturbaciones de la relación de 
intercambio y los conflictos o las crisis en países vecinos, pueden tener un efecto 
significativo y adverso en el crecimiento, la pobreza, la estabilidad macroeconómica y la 
sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo. Los países de bajo ingreso son 
especialmente vulnerables ante las crisis exógenas y tienden a sufrir un perjuicio más grande 
en relación con el PIB. 

 
27. Los países pueden mitigar el efecto de estas conmociones con una mejor preparación 
y una mejor reacción en materia de política, respaldadas por la oportuna disponibilidad de 
asistencia financiera externa. No obstante, muchos países de bajo ingreso tienen una 
capacidad limitada para acumular reservas y recursos fiscales a modo de protección contra 
estas crisis y un acceso también limitado a un seguro de mercado asequible. Entonces, una 
oportuna asistencia financiera externa puede cumplir un papel importante en lo relativo a 
ayudar a los países a mitigar los efectos de las crisis. Ciertos estudios recientes sugieren que 
la asistencia externa es particularmente eficaz después de una crisis y evita la desviación de 
otros recursos destinados a fines de desarrollo.  
 
28. El Fondo cumple una función importante cuando proporciona a los países 
asesoramiento macroeconómico sobre la forma de prepararse para una crisis y responder a 
ella cuando golpea. Es menester prestar a este tema una atención más sistemática en el 
contexto de la supervisión y de los programas para que los países estén listos para afrontarla. 
El Fondo también puede ayudar a los países a trazar medidas para responder a conmociones, 
incluso a seleccionar la combinación apropiada de ajuste y financiamiento. Podrá 
desempeñar asimismo un importante papel catalizador alertando a los deudores cuando un 
país puede tener necesidades no atendidas de financiamiento, sobre todo en el caso de las 
“crisis silenciosas”, como las que producen los precios de los productos básicos. 
 
29.  Si bien después de una conmoción es más apropiado brindar asistencia por medio de 
donaciones, el Fondo puede proporcionarla con fondos de rápido desembolso para fines de 
balanza de pago cuando hay una necesidad insatisfecha y no se obtiene de inmediato 
asistencia de los donantes. El Fondo tiene varios instrumentos que pueden utilizarse para 
prestar asistencia financiera de cara a una crisis, pero se ha recurrido relativamente poco a 
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ellos y solo pueden obtenerse en las condiciones de la Cuenta de Recursos Generales. En los 
próximos meses, se considerará especialmente la forma en que puede hacerse más 
congruente la respuesta del Fondo y si las condiciones de los instrumentos que destina 
especialmente al financiamiento de las crisis pueden adecuarse mejor en el caso de los países 
de bajo ingreso. Se prevé que el Directorio Ejecutivo examinará esta cuestión a finales del 
año. 
 

D.  La Iniciativa reforzada para los PPME y la sostenibilidad de la deuda 
 

30. La implementación de esta Iniciativa reforzada ha progresado, si bien con mayor 
lentitud de la prevista. Hasta la fecha, de los 38 PPME que están en condiciones de participar 
en la Iniciativa, 27 han llegado al punto de decisión y ocho, al de culminación. En los últimos 
tiempos, algunos  países han completado etapas importantes de esta iniciativa: Benin y Malí 
llegaron al punto de culminación a principios de este año y la República Democrática del 
Congo alcanzó el punto de decisión en julio. 

 
31. En julio de 2003, 11 de los 19 países que se encontraban entre los puntos de decisión 
y de culminación mostraban resultados satisfactorios en el marco de los programas 
respaldados por el SCLP y otros cuatro procuraban lograr la reanudación de sus programas. 
Los otros cuatro que todavía se encontraban en el período intermedio necesitaban más tiempo 
para lograr un historial adecuado de desempeño. Casi todos los países han progresado hacia 
la finalización de las etapas requeridas en la esfera social y estructural. La mayoría de los 11 
países que todavía no han llegado al punto de decisión han tenido problemas de guerras o de 
atrasos en los pagos, pero algunos podrán comenzar a mostrar resultados adecuados hacia 
finales de 2004. Cuando la situación lo ha permitido, el Fondo ha seguido trabajando en estos 
países, proporcionándoles asistencia de emergencia de posguerra o colaborando en la 
preparación de programas supervisados por el personal que ayudarán a lograr una capacidad 
adecuada para pasar a los programas respaldados por el SCLP. 
 
32. A los 27 países que han llegado al punto de decisión les corresponde la mayor parte 
del total de alivio esperado para los 34 PPME sobre los que se tiene información. Esta 
asistencia, sumada al tradicional alivio de la deuda y a la ayuda bilateral, representará una 
reducción de la deuda de estos países de dos tercios en términos de valor actual neto, o 
niveles comparables a los de otros países en desarrollo o de bajo ingreso. Además, en 2001, 
la relación media entre el servicio de la deuda y las exportaciones de los PPME ya había 
descendido a valores inferiores al del coeficiente correspondiente en otros países de bajo 
ingreso. El ahorro resultante se ha traducido en un sustancial aumento del gasto para la lucha 
contra la pobreza. También se ha demostrado que el alivio de la deuda en el caso de los 
países que han llegado al punto de decisión se ha agregado a otras formas de financiamiento, 
ya que en el período 1997–2002, se han incrementado las corrientes de recursos tanto brutas 
como netas, lo que lleva al financiamiento externo al nivel que tenía a principios de los años 
noventa. 
 
33.  La finalidad de la Iniciativa reforzada para los PPME es reducir la carga de la deuda 
externa de los países habilitados, creando de este modo una base que les permita lograr la 
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sostenibilidad de la deuda. No obstante, la Iniciativa por sí sola no puede asegurar esta 
sostenibilidad a largo plazo porque esto exige la aplicación de sólidas políticas económicas 
en el contexto de una acertada gestión de gobierno, y que el monto y las condiciones del 
nuevo financiamiento concuerden con la capacidad del país para atender el servicio de su 
deuda. El Directorio Ejecutivo del Fondo ya ha sostenido un debate preliminar de los 
problemas que han de resolverse en la evaluación y el mantenimiento de la sostenibilidad de 
la deuda, incluso en los países que han llegado al punto de culminación; el personal ha 
estudiado estos temas con mayor profundidad en colaboración con el Banco Mundial y en 
consulta con otras partes interesadas. La finalidad es crear un marco que sirva de base al 
asesoramiento que se presta a los países de bajo ingreso y sus acreedores, un marco que 
deberá ser coherente y tener en cuenta una diversidad de indicadores y circunstancias 
específicas de cada país. Se encuentra en preparación un documento conjunto que 
examinarán los Directorios del FMI y del Banco Mundial. 

 
E.  El programa futuro 

 
34. En resumen, las esferas fundamentales en que debería evolucionar la función que 
cumple el Fondo cuando presta ayuda a los países de bajo ingreso para alcanzar los ODM 
son: 

 
• El mejoramiento del diseño de los programas respaldados por el SCLP para asegurar 

que el marco macroeconómico se oriente hacia el mayor crecimiento indispensable 
para avanzar en medida significativa en la reducción de la pobreza y que tenga la 
flexibilidad apropiada para tratar las mayores corrientes de ayuda. 

• La ayuda para que los países resuelvan problemas institucionales y de gobernanza que 
son fundamentales para un desarrollo más rápido del sector privado. Esto exigirá una 
colaboración más estrecha con otros socios en la labor de desarrollo, concretamente 
con el Banco Mundial. 

• La ayuda para que los países puedan enfrentar mejor las crisis exógenas y el 
suministro del apoyo que necesitan —asesoramiento en materia de política, asistencia 
técnica y respaldo financiero temporal— para que puedan aplicar las políticas 
macroeconómicas esenciales para ayudar a reducir su vulnerabilidad ante las 
conmociones. 

• La certeza de contar con los instrumentos correctos para ayudar a los países 
miembros de bajo ingreso a cumplir, con el tiempo, sus objetivos y facilitar su 
transición a un nivel en el que puedan seguir avanzando sin un apoyo financiero 
sostenido del Fondo. 

• En colaboración con el Banco Mundial, el estudio de otras formas que contribuyan a 
fortalecer el diseño y la implementación de las estrategias financieras de los países 
para mejorar la viabilidad de la deuda, fuera de la Iniciativa reforzada para los PPME. 
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VI.  SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, LAS MEDIDAS Y LOS RESULTADOS 
NECESARIOS PARA ALCANZAR LOS ODM 

 
35. En la reunión de abril de 2003, el Comité para el Desarrollo reiteró su compromiso de 
seguir las políticas y las medidas que adoptan los países desarrollados y en desarrollo así 
como los organismos de desarrollo para permitir un rápido avance hacia el cumplimiento de 
los ODM. El estudio actual de este seguimiento mundial se concentra en la elaboración de 
una arquitectura interinstitucional y el establecimiento de un programa de trabajo coherente 
sobre el tema para los países desarrollados y en desarrollo y para las instituciones financieras 
internacionales3. 

 
36. El actual programa de trabajo se centra en la preparación conjunta por el Banco y el 
Fondo de un informe de seguimiento mundial que se dará a conocer en marzo o abril de 
2004. En el caso de los países en desarrollo, en el informe se identifican tres tareas clave. 
Primero, deben mejorarse las evaluaciones de las políticas de los países realizadas por 
diversas instituciones. Segundo, se está procurando elaborar indicadores de seguimiento de 
las políticas orientadas al logro de los ODM en tres aspectos: desarrollo del sector privado, 
gestión del sector público y desarrollo humano. Y por último, la intensificación de la 
colaboración del Banco y el Fondo con las Naciones Unidas en estudios relacionados con 
dichos objetivos.  
 

VII.  MÁS REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y  
EN TRANSICIÓN 

 
37. El Informe del Directorio Ejecutivo al CMFI sobre cuotas, participación  y 
representación sintetiza la situación del análisis de las dos vías por medio de las cuales se 
procura dar más representación y participación a los países en desarrollo y en transición: las 
cuotas y otros temas relacionados, y las medidas administrativas y de fortalecimiento de la 
capacidad. 
 
38. En enero de 2003, la Junta de Gobernadores finalizó la decimosegunda revisión 
general de cuotas con la decisión de no incrementarlas y resolvió que las medidas tendientes 
a mejorar la distribución de las cuotas y los derechos de voto se considerarán en la próxima 
revisión. En una reunión reciente del Directorio del FMI, la mayoría de los directores opinó 
que resultaría acertado contar con un conjunto de medidas que implicaran cambios a las 
cuotas y el número de votos en el contexto del próximo aumento general de las cuotas del 
FMI. En este momento se necesita forjar un mayor consenso entre nuestros países miembros. 
 
39. También ha suscitado cierta inquietud la excesiva carga de trabajo de las oficinas de 
los directores ejecutivos que representan a muchos países, sobre todo las que incluyen 
                                                 
3 Global Monitoring of Policies and Actions for Achieving the MDGs and Related Outcomes-
Implementation Action Plan.  
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muchos países con programas. En consecuencia, se han convenido nuevas normas relativas al 
personal de estas oficinas y hay varias otras propuestas encaminadas a aumentar su 
capacidad, entre otras cosas, la mejor determinación de las calificaciones y las obligaciones 
de su personal, una capacitación adicional para el personal nuevo y utilización de nuevas 
tecnologías para facilitar una comunicación estrecha y efectiva con las autoridades en las 
capitales de los países. 
 

VIII.  CONCLUSIÓN 
 

40. Todos los que participan en la labor del desarrollo deben redoblar su compromiso y 
su esfuerzo por realizar lo que sea menester para avanzar decididamente hacia el logro de los 
ODM. El Fondo trata con ahínco de efectuar una contribución eficaz pero su función se 
limita, necesariamente, a sus esferas de competencia. Por último, un buen resultado en 
materia de desarrollo requerirá un crecimiento acelerado y una mayor concentración en las 
necesidades de los pobres en este proceso. Los esfuerzos que realicen los países en este 
sentido deberán reforzarse con el apoyo generoso y amplio de la comunidad internacional. 


