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COMITE PARA EL DESARROLLO

PARTICIPACION DEL
LIC. JOSE ANGEL GURRIA

Me complace participar en esta Sexagésima Reunión del Comité para el

Desarrollo.  Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi reconocimiento

al Grupo del Banco Mundial por el decidido apoyo que ha brindado a varios países

miembros para ayudarlos a superar las crisis financieras sufridas en tiempos

recientes.

Esta es una ocasión propicia para reflexionar sobre el papel de los organismos

financieros multilaterales en general y, en particular, del Banco Mundial, en su

carácter de promotores del desarrollo en el marco de un mundo cuya principal

característica es la globalización de las relaciones económicas, pero en el cual, al

mismo tiempo persisten problemas de pobreza, desigualdad y deterioro ambiental

en muchos países.

Al respecto, es oportuno preguntarnos si las acciones del Banco Mundial y los

instrumentos con que cuenta son los más adecuados para atender las necesidades

de sus miembros en desarrollo, considerando que éstos presentan una gran

diversidad de estructuras económicas y sociales.
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En el caso de México, la forma en que ha trabajado con el Banco Mundial ha

sufrido varias transformaciones a lo largo del tiempo.  Pero en lo esencial sigue

siendo la misma de hace treinta o cuarenta años.  En términos generales, durante

todo este tiempo la relación con  el Banco Mundial ha sido muy provechosa.

Esta relación se ha dado en el contexto de una modificación importante de la

estructura de la economía mexicana.  Así, por ejemplo, la participación del

Gobierno en la actividad económica es mucho más selectiva.  Varios factores

explican lo anterior.

Por una parte, la disciplina fiscal ha conllevado la obligación de realizar un

ejercicio más transparente y eficiente del gasto, con el fin de concentrar el esfuerzo

gubernamental en aquellos sectores que promueven el mejoramiento de los niveles

de vida de la población, en particular de los sectores más desprotegidos.  Con el

mismo propósito de dar mayor eficiencia al gasto público, se ha llevado a cabo un

importante proceso de descentralización del mismo, en el cual la Federación

transfiere a los gobiernos locales mayores facultades y responsabilidades en la

distribución y asignación de los recursos públicos para sus propios proyectos.
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Adicionalmente, se ha puesto en marcha un profundo programa de reforma

económica.  En la actualidad nos encontramos en las llamadas reformas de segunda

generación, cuyo principal objetivo es el de fortalecer el marco institucional en que

se desenvuelve la actividad económica, lo que también redunda en una mayor

eficiencia y productividad del aparato productivo, a la vez que da confianza y

certidumbre a los agentes económicos.

En este contexto, los instrumentos tradicionales del Banco Mundial como son los

préstamos para proyectos de inversión y para programas de reforma son

insuficientes para mantener un flujo de recursos adecuado para México, sobre todo

considerando que se trata de un deudor maduro.

Mientras que para cierto tipo de países el marco integral para el desarrollo puede

ser una aportación importante, en otros con un tejido socio-económico más

desarrollado, las propuestas del marco integral ya se han estado aplicando desde

hace varios años.  Para estos países, resulta de más ayuda que el Banco Mundial

proporcione instrumentos que les permitan una mayor estabilidad de acceso a los

mercados voluntarios de capital, sobre todo en períodos de alta volatilidad en los

mercados financieros internacionales.  Para una buena parte de países de ingreso

medio, estos mercados representan su principal fuente de financiamiento, por lo
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que constituyen un factor necesario para facilitar la estabilidad macroeconómica y,

con ello, dar continuidad al proceso de desarrollo, lo que en el largo plazo

permitirá que los países participen con normalidad en los mercados voluntarios.

Por lo anterior, alentamos al Banco Mundial a hacer un uso más decidido de su

programa de garantías.  En este sentido, damos la bienvenida a la reciente

operación para Argentina.

Del mismo modo, lo alentamos para que participe en el financiamiento de líneas

contingentes.  Este tipo de instrumentos permitiría un mejor uso del balance

financiero del Banco.  Con ello se podrían aligerar las presiones financieras que

enfrenta actualmente el Banco para atender a un mayor número de países

miembros.

Sobre este último tema quisiera anotar que el debilitamiento financiero que hoy

experimenta el Banco se origina, en parte, por su participación mediante la

transferencia de ingreso neto en una serie de iniciativas, sin duda todas ellas muy

meritorias.  En estas condiciones convendría preguntarnos si no hemos forzado la

participación del Banco más allá de límites prudentes.
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Esta pregunta debemos contestarla frente a las necesidades de financiamiento de la

HIPC ampliada.  Esta nueva iniciativa, con cuyos objetivos y méritos todos

estamos de acuerdo, requiere de grandes sumas para su financiamiento.  Utilizar el

ingreso neto de los organismos multilaterales para financiarla, de ninguna manera

constituye una solución.  Esta debe encontrarse en una cooperación equitativa y

multilateral de la comunidad financiera internacional.  Como sabemos, el costo del

ingreso neto recae en los deudores de ingreso medio, por lo cual no es una

alternativa ni equitativa ni multilateral.  El financiamiento de la HIPC ampliada no

puede basarse en la transferencia de recursos entre países en desarrollo.  Para que

esta iniciativa se materialice y brinde los resultados que todos esperamos requiere

de la decidida participación de los países industrializados a través de mayores

aportaciones financieras a las actualmente comprometidas.

Por otra parte, si bien es cierto que la reducción de la deuda permitirá a los países

beneficiarios liberar recursos que podrán ser utilizados para combatir la pobreza,

también lo es que ello no resulta suficiente.  En particular, dichos países, como

todos aquellos en desarrollo, requieren de mercados para sus productos.  En este

sentido, alentamos al Banco Mundial para que apoye a los países en desarrollo en

los temas comerciales dentro del marco de la nueva ronda comercial.  Al respecto,

los trabajos del Banco deben concentrarse en temas tales como el otorgamiento de
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subsidios agrícolas y la imposición de barreras no comerciales por parte de los

países industrializados que tanto afectan a los países en desarrollo.

La participación del Banco Mundial sigue siendo un factor esencial para apoyar el

esfuerzo de los países en desarrollo para mejorar el nivel de vida de su población y

lograr una mayor equidad social.  México seguirá colaborando con el Banco a fin

de encontrar soluciones imaginativas para que la institución adapte sus

instrumentos y actividades a las necesidades que dicta la evolución económica y

social de los países en desarrollo.
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