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COMITÉ PARA EL DESARROLLO: DECLARACIÓN ESCRITA  
DEL DIRECTOR GERENTE 

 
 

I.   INTRODUCCIÓN 

1.      Nos reunimos en una coyuntura importante caracterizada por los esfuerzos de la 
comunidad internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
Han transcurrido cinco años desde que asumimos este enorme desafío, y este ha cobrado  
una renovada urgencia. En la reciente Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
implementación de la Declaración del Milenio se reafirmaron los compromisos contraídos  
en Monterrey, pero también se resaltó la necesidad de un mayor avance, sobre todo en África 
subsahariana. Además, en las cumbres de la Unión Africana y del G-8, los líderes africanos  
y sus homólogos del G-8 se comprometieron a redoblar sus esfuerzos. 

2.      África subsahariana continúa siendo la región que plantea los retos para el desarrollo 
más difíciles de superar y donde la tarea de alcanzar los ODM plantea el mayor desafío.  
El Banco Mundial ha presentado un informe para debate en el Comité para el Desarrollo  
que establece un programa de acción para reforzar la alianza para el desarrollo de África  
que incluye mecanismos para garantizar el uso eficaz de la ayuda adicional1. El FMI 
desempeñará una importante función de asistencia en estos esfuerzos ya que la estabilidad 
macroeconómica es crucial para fomentar un crecimiento y una reducción de la pobreza 
duraderos. Los principales desafíos que enfrentan los países de bajo ingreso, entre ellos el 
impacto macroeconómico de absorber mayor afluencia de ayuda, dificultan el avance, pero 
en los casos en que los gobiernos han establecido marcos macroeconómicos estables y han 
impulsado reformas estructurales hemos empezado a ver resultados alentadores.  

3.      La continua recuperación del crecimiento mundial ofrece una buena oportunidad  
para contrarrestar los factores de vulnerabilidad a mediano plazo que se desprenden de los 
aumentos del precio del petróleo y los elevados desequilibrios mundiales. Los países tendrán 
que tomar medidas de gran alcance para corregir los persistentes desequilibrios entre las 
principales economías, eliminar los impedimentos estructurales al crecimiento y prepararse 
para los cambios demográficos a través de una consolidación fiscal prospectiva. Todos los 
países deberán aprovechar al máximo las ventajas de la globalización, para lo cual se 
requerirá, entre otras cosas, avanzar decididamente en la liberalización del comercio en  
el marco de la Ronda de Doha. 

4.      En el transcurso del año, hemos realizado extensas deliberaciones con respecto a una 
estrategia a mediano plazo para orientar las operaciones futuras del FMI, las cuales se 

                                                 
1 Banco Mundial, Consolidación de la alianza para el desarrollo y aumento del financiamiento con miras a 
alcanzar los ODM: Un plan de acción para África, documento de antecedentes para la reunión del Comité para 
el Desarrollo del tercer trimestre de 2005. 
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recogen en un informe de reciente circulación2. En este informe se señala la incorporación  
a los sistemas económicos y financieros mundiales como uno de los desafíos fundamentales 
para nuestros países miembros, y la asistencia del FMI en el diseño e implementación de  
las medidas y reformas necesarias para ello como el principio rector de nuestra estrategia  
a mediano plazo. La estrategia reconoce las transformaciones que ya han ocurrido en los 
últimos años para poder enfrentar este desafío, y ofrece un marco para priorizar las 
actividades del FMI a fin de mejorar su concentración, eficacia y preparación para hacer 
frente al futuro. En esta declaración, después de resumir la evaluación del FMI sobre las 
perspectivas de la economía mundial, voy a explicar más detalladamente los planes del 
Fondo para examinar, afinar y reforzar sus actividades con miras a ayudar a los países en 
desarrollo a acelerar el crecimiento y avanzar con más celeridad hacia el logro de los ODM. 

II.   ENTORNO MUNDIAL Y MEDIDAS DE POLÍTICA 

A.   Perspectivas globales y medidas de política 

5.      Tras un crecimiento mundial muy elevado en 2004, la expansión se ha moderado 
hasta llegar a un ritmo más sostenible, previéndose un crecimiento mundial del 4,3% para 
2005, nivel que se mantendrá en 2006. Si bien el crecimiento en el primer trimestre de  
2005 superó las expectativas, parece haberse desacelerado en el segundo trimestre, en parte  
a raíz del aumento previo de los precios del petróleo. La expansión sigue dependiendo 
excesivamente de la persistencia del alto ritmo de crecimiento en Estados Unidos y China. 

6.      La inflación mundial ha repuntado ligeramente a raíz del aumento de los precios  
del petróleo, pero sigue siendo moderada y parece controlada en los principales países 
industriales. Sin embargo, las presiones inflacionarias han aumentado algo más en los 
mercados emergentes y las previsiones para la mayoría de las regiones en 2005 se han 
revisado al alza. La situación financiera mundial también sigue siendo benigna. Las tasas  
de interés a largo plazo son bajas, las utilidades de las empresas y los balances son sólidos,  
y la mejora de los fundamentos económicos y la afluencia de inversionistas a largo plazo  
ha beneficiado a unos cuantos mercados emergentes.  

7.      Frente a estas perspectivas a corto plazo existen importantes riesgos de corrección a 
la baja. En particular, los elevados y volátiles precios del petróleo siguen entrañando grandes 
riesgos para el mundo. La persistencia de los altos precios del petróleo, o una nueva alza, 
podría crear dificultades financieras en las economías de mercados emergentes vulnerables  
y en los países pobres importadores de petróleo y podría producir un efecto muy desfavorable 
sobre el crecimiento mundial, particularmente a la luz de la perturbación causada por el 
huracán Katrina. Asimismo, en el contexto de los elevados precios del petróleo y los 
crecientes desequilibrios mundiales se corre el riesgo de que un fuerte aumento de las tasas 
de interés a largo plazo suscitado por el aumento de las expectativas inflacionarias, o un 

                                                 
2 Informe del Director Gerente al Comité Monetario y Financiero Internacional sobre el programa de políticas 
del FMI (documento IMFC/Doc/12/05/2 (S), 15-IX-05). 
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cambio en las preferencias de los inversionistas que los lleve a abandonar los activos 
estadounidenses, debilite a los mercados de la vivienda, socave la confianza de los hogares 
fuertemente endeudados, y frene el crecimiento. 

8.      Además, persisten algunos factores de vulnerabilidad a mediano plazo. Los 
desequilibrios mundiales de la cuenta corriente han seguido aumentando y no se prevén 
grandes mejoras a corto plazo. Esto podría incrementar el riesgo de movimientos abruptos  
en los tipos de cambio. Asimismo, aunque muchos países están aplicando consolidaciones 
fiscales, las situaciones fiscales insostenibles a mediano plazo siguen creando un gran riesgo 
que podría poner en jaque la estabilidad macroeconómica. Además, la mayoría de los países 
y regiones confrontan importantes desafíos estructurales que limitan el crecimiento en áreas 
clave. 

9.      La expansión mundial ofrece un entorno favorable para abordar esas vulnerabilidades 
a mediano plazo si se aplican las siguientes medidas correctivas: 

• Reducir los desequilibrios mundiales de la cuenta corriente mediante, entre otras 
medidas, un ajuste fiscal más vigoroso en Estados Unidos; la continua reforma 
estructural en la zona del euro y Japón a fin de impulsar la demanda interna y el 
crecimiento; el aumento del gasto público y la aceleración de las reformas 
estructurales en los países exportadores de petróleo, y la aceleración de la reforma  
del sector financiero en Asia que se base más en la flexibilidad cambiaria. 

• Abordar las limitaciones para el crecimiento a largo plazo de los países en desarrollo 
mediante una aceleración del ritmo de reforma estructural, e incluso efectuando 
mejoras adicionales en el clima de inversión de muchas economías de mercados 
emergentes.  

• Abrir los mercados por medio de una liberalización del comercio satisfactoria y de 
gran alcance que convenga a todos al amparo de la Ronda de Doha. 

• Reforzar la situación fiscal a mediano plazo en los países industrializados y en 
desarrollo abordando, entre otras cosas, el aumento de la deuda pública o los niveles 
elevados de la misma y las transformaciones demográficas.  

B.   Perspectivas regionales y medidas de política 

10.      En Estados Unidos, el crecimiento mantuvo su vigor en el primer semestre de 2005,  
y al parecer la expansión mantendrá un impulso sólido, aunque el huracán Katrina ha puesto 
de relieve los riesgos de una corrección a la baja. Los riesgos incluyen un aumento súbito en 
la tasa de ahorro de los hogares, que se encuentra en un nivel muy bajo, en caso de enfriarse 
el mercado de la vivienda, de producirse una desaceleración del aumento subyacente de la 
productividad, y de registrarse nuevas alzas en los precios del petróleo. Ante un nivel de 
crecimiento que se mantiene por encima de su potencial y unas tasas de interés bajas, quizá 
parezca aconsejable un nuevo retiro mesurado del estímulo monetario. Se requerirá una 
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apreciable consolidación fiscal para asegurar la sostenibilidad a mediano plazo e impulsar  
el ahorro interno con miras a lograr un ajuste ordenado de los desequilibrios mundiales. En  
la zona del euro el crecimiento deberá recuperar su impulso gradualmente en el segundo 
semestre de 2005, aunque subsiste el riesgo de que se prolongue la atonía. Si las presiones 
inflacionarias siguen contenidas, y la recuperación parece estar perdiendo impulso, o si el 
euro se aprecia significativamente, podría ser aconsejable un recorte de las tasas de interés. 
Además, se requerirán nuevas medidas para hacer frente a las presiones fiscales suscitadas 
por el envejecimiento de la población. En Japón, el crecimiento repuntó en el primer 
semestre de 2005, y al parecer probablemente conservará el impulso. Se ha avanzado 
considerablemente en la resolución de las deficiencias del sector bancario y empresarial,  
lo que ha puesto a la economía en una mejor posición para apoyar la expansión. Debe 
mantenerse el impulso de las reformas financieras y otras reformas estructurales. Asimismo, 
debe mantenerse la orientación monetaria acomodaticia hasta que se supere decididamente  
la deflación. 

11.      En los mercados emergentes los resultados económicos siguen siendo sólidos. 

• En los países emergentes de Asia, el crecimiento sigue siendo vigoroso, pero se  
ha producido un acusado incremento de las disparidades intrarregionales. El 
crecimiento en China e India conserva su ímpetu, pero la expansión se ha 
desacelerado en gran parte del resto de la región, por el impacto de los altos precios 
del petróleo y la corrección que registró el sector de la tecnología de la información. 
No obstante, la expansión probablemente recuperará su vigor durante el resto de 
2005. La región debe tratar de llegar a un equilibrio justo entre el crecimiento de la 
demanda interna y el de la demanda externa. En este contexto, resultan apropiadas  
las recientes medidas encaminadas a flexibilizar los regímenes cambiarios de China  
y Malasia, y las autoridades deben aprovechar al máximo esa mayor flexibilidad. 

• En América Latina, el crecimiento ha bajado hasta un ritmo más sostenible tras  
un fuerte repunte en 2004. Para el futuro, se prevé que la expansión conservará  
su solidez, y que hasta el período 2005-06, inclusive, el ritmo de crecimiento se 
mantendrá por encima del promedio de los años noventa, gracias al impulso de la 
demanda interna y externa. La expansión actual parece más resistente que las 
anteriores, debido a la combinación de mejores políticas monetarias, fiscales, y de 
gestión de la deuda externa, y a la pujanza del crecimiento mundial y los precios  
de los productos básicos. Ahora es buen momento para emprender reformas que 
permitan remediar los arraigados obstáculos al crecimiento y reforzar al mismo 
tiempo la situación fiscal y la posición deudora. 

• En los países emergentes de Europa, el crecimiento conserva su resistencia aunque  
el ritmo de la expansión ha disminuido desde mediados de 2004. No obstante, 
persisten inquietudes acerca de un posible sobrecalentamiento en algunos países. En 
los países en que el crédito está aumentando a un ritmo insostenible, habrá que tomar 
medidas para reducir este crecimiento y sus riesgos conexos. Además, se requieren 
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una consolidación fiscal y una reforma estructural para manejar las presiones de  
la demanda y mejorar la sostenibilidad a mediano plazo. 

12.      En Oriente Medio, los países exportadores de petróleo han registrado elevadas  
cifras de crecimiento. De continuar con la aplicación de políticas financieras prudentes,  
y al acercarse la producción de petróleo al nivel de su capacidad instalada, se prevé que  
el crecimiento se moderará ligeramente en 2006. Puesto que según las previsiones, una 
proporción considerable del aumento de los ingresos petroleros será permanente, la 
administración de los ingresos constituirá un desafío fundamental. Los ingresos ofrecerán 
una oportunidad para atender algunos de los problemas económicos que han aquejado a la 
región por mucho tiempo, entre ellos el financiamiento de reformas encaminadas a generar 
oportunidades de empleo para la población en edad laboral, que está aumentando 
aceleradamente. 

13.      En la mayoría de los países de la Comunidad de Estados Independientes, el 
crecimiento real del PIB se desaceleró a principios de 2005, principalmente a causa de una 
atonía en la inversión y un menor ritmo de crecimiento del sector petrolero, en tanto que la 
inflación aumentó tras un largo período de desinflación sostenida. Para mantener controlada 
la inflación habrá que combinar unas políticas monetarias más restrictivas con una 
apreciación del tipo de cambio. 

14.      En África subsahariana, las perspectivas siguen siendo favorables, aunque se prevé 
que la expansión se desacelerará un poco en este año tras el nivel máximo de los últimos 
ocho años registrado en 2004. El crecimiento se apoyó en unas políticas macroeconómicas 
mejores, mayores precios de los productos básicos, menores cargas de la deuda externa, 
avances en las reformas estructurales y una menor cantidad de conflictos armados. Para 
2006, se prevé que el crecimiento se acelerará hasta un ritmo del 5,9%, el cual, de alcanzarse, 
sería la expansión más pujante registrada en la región desde principios de los años setenta. 
No obstante, para acelerar el avance hacia el logro de los ODM, aún se requieren nuevas 
medidas para promover la actividad del sector privado, desarrollar la infraestructura y 
fortalecer las instituciones. 

III.   PLANES DEL FMI PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN  
Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA MUNDIAL 

15.      La supervisión sigue siendo fundamental para la función del FMI en la prevención  
de crisis, y debe seguir evolucionando a la par con las necesidades cambiantes del entorno 
mundial. Hemos iniciado una serie de reformas encaminadas a imprimir más eficacia a la 
supervisión, de conformidad con las conclusiones del examen bienal de la misma realizado 
en 20043. Las modificaciones recientes en esta esfera incluyen: 

                                                 
3 Nota de información al público No. 04/95, 24 de agosto de 2004, IMF Executive Board Reviews the Fund's 
Surveillance (http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2004/pn0495.htm). 
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• Revisión de las directrices internas para el proceso de supervisión bilateral con el fin 
de actualizar y racionalizar nuestros procedimientos y políticas. 

• Realizar un examen interno más profundo antes de que se inicien las consultas de la 
supervisión bilateral, con el fin de mejorar la selectividad y la focalización del 
análisis. 

• Crear un nuevo medio para mantener al Directorio informado sobre las tendencias 
recientes de la política comercial, de modo que en las consultas del Artículo IV se 
pueda tratar estos temas con mayor selectividad. 

• Dar mayor relevancia al análisis de las cuestiones cambiarias en los documentos de la 
supervisión bilateral y una labor más amplia en la evaluación de los tipos de cambio 
de equilibrio. 

• Incorporar más las cuestiones relativas al sector financiero en la labor de supervisión. 

• Examinar el marco que utiliza el FMI para el análisis de la sostenibilidad de la deuda 
a fin de asegurar que las proyecciones no sean excesivamente optimistas y poder 
integrar mejor dichos análisis en el proceso de supervisión. 

El examen estratégico ha confirmado estas modificaciones y se prevé que dé nuevos bríos a 
los planes de focalizar mejor la supervisión y cerciorarse de que la voz del FMI se escuche. 
 
16.      El FMI también está haciendo más hincapié en la supervisión regional a fin de 
destacar las repercusiones de las políticas nacionales y poner en un plano analítico los 
problemas regionales. El creciente uso de la supervisión regional para analizar el desarrollo 
económico y de políticas, como en el caso de América Central, África central y occidental,  
el Caribe oriental, las islas del Pacífico y Asia, aporta información para la supervisión 
bilateral y la interacción del FMI con las autoridades nacionales. 

17.      El FMI sigue apoyando una resolución oportuna y eficaz de las crisis financieras 
alentando el uso de cláusulas de acción colectiva en los bonos soberanos internacionales y 
sigue trabajando en aspectos pertinentes que contribuyan a mejorar su posición para hacer 
frente a los desafíos que podrían plantear crisis futuras. Al respecto, en un informe reciente 
se analizan los avances en la adopción y el diseño de cláusulas de acción colectiva, se 
presentan informes sobre casos recientes de reestructuración de la deuda soberana frente a 
acreedores privados, y se examinan la evolución del Enfoque de Evian y otras iniciativas del 
Club de París en materia de deuda4. Asimismo, se proporciona un breve informe sobre los 
avances del Instituto de Finanzas Internacionales en la ampliación del consenso entre los 
mercados emergentes emisores de deuda y los acreedores del sector privado en torno a los 

                                                 
4 Progress Report on Crisis Resolution (documento SM/05/342, 2-IX-05). 
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“principios sobre la estabilidad de los flujos de capital y la reestructuración equitativa de 
la deuda en los mercados emergentes”. 

IV.   RESPALDO A LOS PAÍSES MIEMBROS DE BAJO INGRESO 

A.   El papel del FMI en los países miembros de bajo ingreso 

18.      La principal contribución del FMI a la aplicación del programa para el desarrollo 
sigue siendo la promoción de la estabilidad macroeconómica y financiera, condición 
indispensable para el crecimiento y para reducir la pobreza, a través de su asesoramiento 
sobre políticas, el fortalecimiento de las capacidades y la asistencia financiera. Mantenemos 
el pleno compromiso de ayudar a los países miembros a lograr la consecución de los ODM. 
Para maximizar su contribución, el FMI está reevaluando su función en los países de bajo 
ingreso, centrando su atención en la adaptación de sus instrumentos a las necesidades 
particulares de los países miembros de bajo ingreso, y en definir mejor el papel que 
desempeña en el terreno, sobre todo en sus interacciones con las autoridades, la sociedad 
civil y otros socios en el desarrollo. La importancia de los esfuerzos desplegados en estos 
asuntos se refleja en el examen estratégico, que hace hincapié en una mayor focalización y 
flexibilidad. El trabajo reciente se ha centrado en fortalecer los mecanismos para intensificar 
la participación de los países miembros de bajo ingreso y en ayudar a los países miembros a 
alcanzar y mantener la sostenibilidad de la deuda. Además, el FMI es un firme defensor de  
la idea de incrementar la ayuda al desarrollo y de potenciar su eficacia; además, desempeña 
una función importante en el respaldo de su coordinación. 

B.   Respaldo a los programas de los países de bajo ingreso  
para alcanzar los ODM 

19.      El FMI está trabajando con otros socios en el desarrollo a fin de hacer del enfoque  
de la estrategia de reducción de la pobreza (ERP) proporcione un mecanismo operativo para 
la implementación y la coordinación de los programas de fomento del crecimiento, lucha 
contra la pobreza y avance hacia la consecución de los ODM. En un reciente examen 
conjunto realizado con funcionarios del Banco Mundial se llegó a la conclusión de que el 
enfoque de la ERP es un mecanismo útil para equilibrar la rendición de cuentas internas y 
externas sobre los resultados en términos de desarrollo y brinda una plataforma para 
incrementar los esfuerzos de los países para alcanzar los ODM5. También se observó que,  
en unos escenarios alternativos, se podrían superar las posibles tensiones entre un marco de 
ERP realista desde el punto de vista operativo y planes de desarrollo de mayor alcance, y se 
plantea que el personal del Fondo debe desempeñar un papel más activo en la formulación  
de estos escenarios, a la vez que preste asistencia a los países para administrar mayores  
flujos de ayuda. 

                                                 
5 Informe conjunto del Banco Mundial y el FMI sobre los documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza—Situación actual (http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/020205.pdf). 
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20.      El FMI trabaja con los países miembros de bajo ingreso y la comunidad internacional 
para establecer políticas apropiadas y fortalecer las capacidades. Sigue ayudando a los países 
a desarrollar instituciones sólidas, lo cual fortalece la capacidad del sector público para 
movilizar ingresos internos y mejorar la gestión presupuestaria, dos factores esenciales para 
poder ampliar los servicios públicos. El Fondo también presta asistencia en el desarrollo de 
instituciones en los sectores monetario y financiero y, en los ámbitos propios de su mandato 
y competencia, ayuda a los países miembros a mejorar la gestión de gobierno, incluidas las 
reformas jurídicas y reglamentarias que son importantes para crear un sector privado 
dinámico. El FMI también ayuda a sus miembros a observar prácticas óptimas de 
transparencia fiscal, entre ellas la gestión del ingreso proveniente de los recursos naturales, 
tema sobre el cual publicó una Guía, y brinda apoyo a la Iniciativa para la transparencia de 
las industrias extractivas. 

C.   Modalidades para el financiamiento de los ODM 

21.      El financiamiento de los ODM ocupa un lugar destacado en el programa de trabajo de 
los organismos internacionales a la luz de la reafirmación de la Cumbre Mundial de las 
Naciones Unidas en el sentido de que se precisa un aumento considerable de la ayuda, y de la 
decisión de la Cumbre del G-8 de duplicar la ayuda a África subsahariana para 2010. El 
Fondo continúa preconizando aumentos sustanciales de los flujos de ayuda, a la vez que 
reconoce que se requieren reformas que mejoren la capacidad de absorción en los países a 
medida que se incrementa la ayuda. Es igualmente importante mejorar la calidad de la ayuda 
mediante una firme implementación de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo. El FMI está dispuesto a ayudar a los países miembros a adaptar sus políticas 
macroeconómicas para que estos puedan administrar el aumento de los flujos de ayuda. 

22.      Si bien la forma más eficaz de generar recursos adicionales para los ODM sería que los 
países donantes y las instituciones multilaterales incrementen sus contribuciones a la AOD, 
también se están examinando mecanismos alternativos, entre ellos modalidades innovadoras 
como la Facilidad Financiera Internacional y los impuestos mundiales. A solicitud del 
Comité para el Desarrollo, el personal técnico del FMI colaboró en un trabajo del Banco 
Mundial sobre el financiamiento para el desarrollo, que se examinará en la próxima reunión 
del Comité6. Se han concretado algunas propuestas, pero aún deben despejarse algunas 
inquietudes de corte técnico, y persiste el desafío de movilizar un consenso político suficiente 
para su implementación. 

D.   Perfeccionamiento del asesoramiento del FMI en materia de políticas  
y fortalecimiento de sus instrumentos 

23.      Desde hace algún tiempo, el Fondo ha venido estudiando la forma de atender más 
adecuadamente a los países miembros de bajo ingreso. Aunque se reconoce que el servicio 

                                                 
6 Banco Mundial, Financiamiento y eficacia de la ayuda, documento de referencia para la reunión del Comité 
para el Desarrollo a celebrarse en septiembre de 2005. 
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para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) continuará siendo el principal 
instrumento del FMI para asistir a dichos miembros, su misión de respaldar los esfuerzos por 
asegurar y mantener la estabilidad macroeconómica, alcanzar un crecimiento sostenible y 
reducir la pobreza exige que la institución se adapte a medida que evolucionan las 
necesidades de los países. 

24.      Recientemente el FMI completó una evaluación del diseño de los programas 
respaldados por el SCLP en el caso de los países ya estabilizados7. Si bien numerosos países 
de bajo ingreso aún necesitan un significativo ajuste macroeconómico, muchos otros han 
logrado una amplia estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido, a menudo con  
el apoyo del FMI. La evaluación confirmó la importancia que tienen las políticas apropiadas  
—en particular aquellas que fomenten la apertura de la economía y eviten la inestabilidad 
macroeconómica y la sobrevaloración del tipo de cambio— para lograr un crecimiento 
sostenido incluso en países con instituciones débiles. También se planteó la forma de crear 
un espacio fiscal para atender necesidades urgentes de gasto, que sea mayor que el que puede 
lograrse a través de una reasignación de los recursos existentes. Obviamente, en este sentido 
el mayor potencial corresponde al aumento de las donaciones, aunque incluso estas deben 
administrarse con cuidado: hay que reconocer el riesgo y las consecuencias de una 
apreciación del tipo de cambio real; pero si se le da una importancia muy elevada, puede 
ocurrir que la ayuda se mantenga como reservas internacionales y no se absorban los recursos 
externos adicionales provistos. La elección entre las otras maneras de financiar un aumento 
del gasto público —impuestos y endeudamiento— exige que se preste atención a la 
posibilidad de un efecto de exclusión y a las repercusiones sobre la sostenibilidad de la 
deuda. En cuanto a la política monetaria, el estudio encontró razones para tomar como meta 
tasas de inflación de un solo dígito, pero también la posibilidad de adoptar metas monetarias 
menos estrictas según el grado de profundidad financiera. 

25.      Servicio financiero para hacer frente a los shocks: El Directorio Ejecutivo del FMI 
ha aprobado en principio la creación de un nuevo mecanismo como parte de la Cuenta 
Fiduciaria del SCLP para los países miembros de bajo ingreso que enfrentan shocks 
exógenos8. Mediante este mecanismo se dará respaldo en condiciones concesionarias a los 
países miembros de bajo ingreso que no cuenten con un acuerdo en el marco del SCLP y ello 
podría servir como red de protección para los países que desean abandonar el ciclo de 
constante participación en programas del SCLP. Este mecanismo complementaría los 
instrumentos disponibles en la actualidad para asistir a los países de bajo ingreso afectados 
por shocks, tales como el aumento del acceso a los recursos del SCLP, el servicio de 
financiamiento compensatorio, la asistencia de emergencia subvencionada en casos de 
catástrofes naturales y países en situación de posconflicto y el uso de recursos del tramo  
de crédito. 
                                                 
7 Review of PRGF Program Design (documento SM/05/304, 9-VIII-05, 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/080805r.htm). 
8 Strengthening the Fund’s Ability to Assist Low-Income Countries Meet Balance of Payments Needs Arising 
from Sudden and Exogenous Shocks (documento EBS/05/88, 10-VI-05). 



 - 10 - 

 

26.      Envío de señales: El Directorio Ejecutivo también convino recientemente en crear  
un nuevo mecanismo no financiero, el Instrumento de Apoyo a la Política Económica 
(IAPE), que pronto entrará en funcionamiento9. Este servicio se pondrá a disposición de 
países habilitados para tener acceso al SCLP que no necesitan asistencia financiera del FMI  
y que cuentan con estrategias de reducción de la pobreza y marcos de política apropiados 
para consolidar la estabilidad macroeconómica y sostenibilidad de la deuda, a la vez que 
profundizan las reformas estructurales para reducir los obstáculos al crecimiento y la 
reducción de la pobreza. Para acceder al IAPE los países deberán cumplir con la 
condicionalidad de los tramos superiores de crédito. Mediante exámenes semestrales 
ordinarios de los programas respaldados en el marco del IAPE, el Directorio podrá hacer una 
evaluación multidimensional de las políticas y determinar si el programa, en su conjunto, se 
mantiene en el rumbo previsto. La publicación de los documentos relacionados con el IAPE 
será voluntaria, pero se presumirá el consentimiento de los países para publicarlos. Un IAPE 
bien encaminado facilitaría el rápido acceso a recursos concesionarios del FMI en caso de 
shocks, aunque en el caso de usuarios del IAPE que decidan no llevar a cabo una evaluación 
de las salvaguardias tal vez no sea posible un acceso expedito a los recursos del FMI. 

27.      Necesidades de financiamiento del SCLP: A fin de que el SCLP pueda responder 
adecuadamente a las necesidades futuras, se está trabajando para estimar las necesidades de 
financiamiento para dicho servicio a mediano plazo, incluidas las consecuencias de un 
posible alivio de la deuda y la incorporación del IAPE y el mecanismo de financiamiento 
para casos de shock. El Directorio Ejecutivo del FMI ha hecho hincapié en la estrecha 
vinculación entre el financiamiento de las operaciones de préstamo de carácter concesionario 
y el aumento del alivio de la deuda y concuerda en que la institución debe estar 
adecuadamente equipada para hacer frente a una futura demanda de financiamiento como 
parte del respaldo que brinda a los países de bajo ingreso. El Directorio ha destacado además 
el hecho de que el financiamiento adicional del mecanismo previsto para los casos de shock 
se obtendría de donantes en caso de necesidad. 

E.   Alivio y sostenibilidad de la deuda 

28.      Se ha seguido avanzando en la implementación de la Iniciativa reforzada para los 
PPME. Un total de 18 países han llegado al punto de culminación, y Burundi alcanzó hace 
poco el punto de decisión, con lo cual son 10 países que se encuentran en la fase provisional. 
El año pasado los Directorios del FMI y el Banco Mundial convinieron en ampliar las 
posibilidades de participar en la Iniciativa en 2006 para permitir que un número mayor de 
países se beneficie del alivio de la deuda que ella conlleva, al tiempo que se fijan límites en 
la participación para evitar la creación de incentivos perversos. Recientemente el personal 
técnico del FMI y el Banco Mundial preparó una lista preliminar de 13 países que no han 
llegado aún al punto de decisión (incluidos los que podrían beneficiarse de la asistencia 
tomando como base los indicadores de la carga de la deuda de finales de 2004). Aún se 
precisan donaciones para cubrir el alivio de la deuda en el marco del PPME para los tres 
                                                 
9 Policy Support and Signaling in Low-Income Countries (documento EBS/05/87, 10-VI-05). 
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países con atrasos prolongados (Liberia, Somalia y Sudán) que también podrían reunir los 
requisitos para participar en la Iniciativa. 

29.      El G-8 ha presentado recientemente una propuesta para aumentar el alivio de la deuda 
en el caso de los países pobres muy endeudados. La propuesta contempla la cancelación del 
100% de las acreencias frente al FMI, la Asociación Internacional de Fomento y el Fondo 
Africano de Desarrollo en el caso de los países que han alcanzado, o alcanzarán, el punto de 
culminación en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME. Según esta propuesta, el 
costo que entraña para el FMI sería cubierto por sus propios recursos, recurriendo entre otras 
cosas a los fondos existentes destinados a financiar el alivio de la deuda de los PPME y las 
operaciones del SCLP. 

30.      El Directorio Ejecutivo ha examinado la propuesta del G-8 en varias oportunidades y 
está considerando formas de ponerla en práctica, concentrándose principalmente en temas 
relativos al principio de uniformidad en el trato, la condicionalidad y el financiamiento.  
Se ha acordado que mediante la propuesta se podría eliminar gran parte de la deuda externa 
de varios de los países más pobres del mundo, liberando así recursos para que se avance  
más rápidamente hacia el logro de los ODM. El Directorio también recalcó la importancia  
de no perjudicar la futura capacidad del FMI para otorgar crédito a los países de bajo  
ingreso. En este sentido, se mostró complacido por el compromiso del G-8 de aportar 
recursos adicionales para satisfacer varias necesidades: los fondos necesarios para atender  
los tres casos de atrasos prolongados en el pago; posibles costos del alivio de la deuda de  
los países que podrían reunir los requisitos para beneficiarse de la asistencia para los  
PPME al prorrogarse la cláusula de caducidad automática, y hasta US$350 millones a 
US$500 millones para financiar otros costos difíciles de prever. 

31.      Sin embargo, para mantener los beneficios potenciales que el alivio de la deuda 
traería a más largo plazo, especialmente en vista de las permanentes necesidades de 
financiamiento de muchos países de bajo ingreso, seguirá siendo crucial ayudarles a evitar un 
endeudamiento excesivo. La finalidad del nuevo marco de sostenibilidad de la deuda para los 
países de bajo ingreso adoptado este año por los Directorios del FMI y del Banco Mundial es 
ayudar a los países de bajo ingreso a evitar una excesiva acumulación de deuda mientras 
avanzan hacia la consecución de los ODM. 

V.   NEGOCIACIONES DE DOHA Y LA AYUDA PARA EL COMERCIO 

32.      Una conclusión oportuna y de gran alcance de la Ronda de Doha sigue siendo una  
de las contribuciones más importantes que podrían hacerse para impulsar el crecimiento 
mundial a mediano plazo, incluidos los casos de los países miembros de bajo ingreso. Es 
importante que los países aprovechen la Reunión Ministerial de la OMC a celebrarse en 
diciembre de 2005 para acordar un marco específico de liberalización del comercio. De  
no ser así, el fracaso de la Ronda de Doha combinado con las tensiones creadas por los 
desequilibrios mundiales podría exacerbar el proteccionismo. 



 - 12 - 

 

33.      El personal técnico del FMI y del Banco Mundial ha formulado distintas modalidades 
para intensificar la “ayuda para el comercio”, como se describe en un informe conjunto10. La 
intención es ayudar a los países de bajo ingreso a beneficiarse plenamente de la liberalización 
del comercio y aliviar las limitaciones de la oferta a fin de aprovechar las oportunidades que 
ofrece el intercambio comercial. En esta tarea un factor importante sería incrementar y 
ampliar las actividades del Marco integrado para la asistencia técnica relacionada con el 
comercio, una iniciativa interinstitucional para coordinar este tipo de asistencia e integrar el 
comercio en las estrategias nacionales, que también conlleva una mayor ayuda en forma de 
donaciones y préstamos de un fondo fiduciario en virtud de este marco. El personal de ambas 
instituciones propone presentar un informe al Comité para el Desarrollo y al CMFI en las 
Reuniones de Primavera de 2006 sobre la idoneidad de los mecanismos existentes para 
abordar las necesidades de comercio regional o bilateral y explorar nuevos mecanismos, 
según corresponda. En el caso de los costos de ajuste que suelen derivarse de la liberalización 
del comercio, el personal propuso un marco reforzado para evaluar estas necesidades de 
modo de poder utilizar los mecanismos de asistencia existentes con mayor eficacia. Ya se 
cuenta con el Mecanismo de integración comercial del FMI, cuyo objetivo es ayudar a los 
países a hacer frente a las presiones que se podrían producir de la liberalización comercial 
multilateral instrumentada por otros países. Los tramos flotantes en el marco de los acuerdos 
del FMI también podrían usarse para mitigar el efecto de ciertas reformas del comercio en la 
balanza de pagos, cuando se desconoce la fecha en que se realizarán. 

VI.   VOZ DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y LOS PAÍSES EN TRANSICIÓN 

34.      La legitimidad y eficacia del FMI dependen, de manera crucial, del aporte que sus 
miembros creen hacer al FMI como institución. Nuestra estructura de gobierno debe seguir 
evolucionando de acuerdo con las realidades cambiantes de la economía mundial a fin de 
velar por que todos los países tengan una adecuada voz en la institución, entre ellos los países 
de Asia y otras economías emergentes cuyo creciente peso económico no se refleja en la 
estructura de gobierno del FMI, y los países de África, donde el Fondo trabaja activamente. 

35.      En un seminario, el Directorio Ejecutivo examinó las opciones para avanzar en esta 
materia. En el documento preparado por el personal técnico del FMI se señala que los 
avances dependerán de un amplio consenso entre los accionistas y se examina la posibilidad 
de cambio incluso si no se produce un aumento general de las cuotas. Entre las medidas 
consideradas figuran aumentos ad hoc para los países cuyas cuotas están más desajustadas; 
ajustes voluntarios de las cuotas entre grupos de países o países individuales, de modo de 
reflejar mejor la posición relativa que ocupan los países miembros en la economía mundial; y 
un aumento de los votos básicos a fin de corregir la erosión de los derechos de voto de los 
países africanos y otros países cuya cuota es relativamente pequeña. El futuro programa de 
trabajo en esta esfera, incluso en el período anterior a las Reuniones Anuales de 2006, tomará 
debidamente en cuenta las sugerencias que se plantearon durante el seminario. 
                                                 
10 FMI y Banco Mundial, Trade Progress Report: Doha Development Agenda and Aid for Trade, documento 
para la reunión del Comité para el Desarrollo, septiembre de 2005. 


