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 Se adjunta, para la reunión del Comité para el Desarrollo del 13 de abril de 2003,  un 
documento titulado “Mayor representación y participación de los países en desarrollo y en 
transición en los procesos de adopción de decisiones del Banco Mundial y el FMI”, preparado 
por el personal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este tema será 
examinado en relación con el punto II del Temario provisional. Se solicita a los ministros que 
formulen sus comentarios sobre este tema en sus declaraciones. 
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DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN EN LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE 
DECISIONES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI 

 
Nota técnica preparada por el personal del Banco y el Fondo 

para el Comité para el Desarrollo  
 

 
1. En septiembre de 2002, el Comité para el Desarrollo solicitó al Banco y al Fondo la 
preparación de un documento de antecedentes que facilitara el estudio, en las Reuniones de 
Primavera de 2003, de los medios para ampliar y afianzar la representación y la participación 
de los países en desarrollo y los países con economías en transición en el Banco Mundial y el 
FMI1. En respuesta a ese pedido, funcionarios de las dos instituciones han preparado el 
presente documento de antecedentes. 
 
2. Esta nota constituye una descripción de los principales problemas y de los posibles 
cambios propuestos en diversos foros para fortalecer la participación de los países en 
desarrollo y en transición en el proceso de adopción de decisiones de las instituciones de 
Bretton Woods. En vista de la índole de esos problemas, para avanzar en la solución de 
muchos de ellos se requerirá un alto grado de consenso político entre los países miembros; 
dicho consenso se llevará posteriormente a la práctica mediante las decisiones de los 
Directorios Ejecutivos, las Juntas de Gobernadores o los países miembros. 
 

I. Problemas 

3. El grado y la eficacia de la participación de los países en desarrollo y en transición en 
el proceso de adopción de decisiones del Banco y el Fondo dependen de varios factores. El 
más evidente es el número de votos. Considerando la estructura de votos ponderados de las 
dos instituciones, el peso de cada país está determinado principalmente por el porcentaje de 
votos. En este sentido, resulta esencial establecer si algunos países tienen una representación 
excesiva o insuficiente en el Banco y el Fondo, en función de su participación en la economía 
mundial. Hay diferentes formas de medir y evaluar esa participación. Dado que, con el 
sistema actual, el número de votos asignados a los miembros, tanto en el Banco como en el 
Fondo, depende en gran medida de las cuotas asignadas en el Fondo, el tamaño relativo de 
cada cuota influye directamente en la participación en la toma de decisiones.  

4. Un factor diferente, pero quizá tan importante como el anterior, supondría la adopción 
de medidas para conseguir que los países en desarrollo estén mejor situados y plenamente 
                                                 
1 El pedido del Comité para el Desarrollo surgió a raíz del Consenso de Monterrey, en marzo de 2002, en virtud 
del cual se instó al FMI y al Banco Mundial a buscar medios pragmáticos e innovadores para “seguir 
aumentando la participación de todos los países en desarrollo y los países con economías en transición en la 
adopción de decisiones del Fondo y el Banco, para fortalecer así el diálogo internacional y la labor de estas 
instituciones que procuran atender las inquietudes y las necesidades de esos países en materia de desarrollo”. 
(Véase el Anexo 1).  
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preparados para aprovechar las oportunidades de presentar sus opiniones y defender 
eficazmente sus intereses en las instituciones de Bretton Woods. La reestructuración de la 
asistencia del Banco y el Fondo, incluso del financiamiento en condiciones concesionarias, 
para respaldar los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza que los clientes 
preparen y consideren como propios, ha coadyuvado a la participación de los prestatarios en 
los programas de asistencia del Banco y el Fondo en sus países. También ha despertado 
mayor conciencia, en las instituciones de Bretton Woods, acerca de las inquietudes de los 
países en desarrollo y las economías en transición. La descentralización de las oficinas del 
Banco Mundial en los países y la delegación del poder de decisión en ellas que tuvieron lugar 
en los últimos años, han contribuido a acentuar la orientación hacia los clientes e intensificar 
los esfuerzos por perfeccionar y aprovechar la capacidad local (por ejemplo, los institutos 
técnicos regionales). Con la creación de centros regionales de asistencia técnica —como 
AFRITACs— el Fondo ha dado un fuerte impulso a sus esfuerzos por respaldar el 
fortalecimiento de la capacidad local y la plena identificación de los países con las reformas. 

5. Las instituciones de Bretton Woods han promovido la transparencia en los procesos 
de adopción de decisiones, mediante consultas amplias sobre las políticas que afectan 
directamente a los países en desarrollo, la divulgación de los resultados de las evaluaciones y 
un mayor acceso a la información, lo que ha aumentado la capacidad de las partes afectadas 
para evaluar y debatir las decisiones de las dos instituciones de Bretton Woods y ha 
contribuido a fomentar en ambas la cultura de aprender y escuchar. Los esfuerzos que se 
están desplegando actualmente por promover la diversidad en la contratación del personal 
han permitido al Banco y al Fondo comprender mejor las preocupaciones de los países en 
desarrollo. Asimismo, la cultura y la tradición de adoptar decisiones por consenso que 
caracterizan a las instituciones de Bretton Woods permiten a los países miembros tener más 
peso en el proceso de adopción de decisiones de lo que indicarían sus derechos de voto.  

6. Las inquietudes acerca de la “voz” de los países en desarrollo y en transición en las 
instituciones de Bretton Woods abarcan varias cuestiones:  

• Grandes grupos de países representados por un Director y países que aplican numerosos 
programas. Un primer punto es determinar la mejor manera en que los Directores 
Ejecutivos de grupos integrados por varios países —especialmente si éstos son 
numerosos, aplican un número significativo de programas del Fondo, están habilitados 
para recibir financiamiento de la AIF o son países pobres muy endeudados— pueden 
hacer oír las voces de los miembros de sus grupos en cuestiones relativas a políticas 
institucionales, teniendo en cuenta el número y la complejidad de los problemas 
específicos de cada país que requieren su atención. La labor de un Director Ejecutivo 
supone una comunicación fluida y consultas frecuentes con las autoridades del país en 
cuestión y, en el caso de los grupos integrados por numerosos países, la carga de trabajo 
de los Directores Ejecutivos suele ser particularmente pesada.  

• Apoyo de las capitales a los Directores Ejecutivos. La mayoría de los Directores 
Ejecutivos de los países desarrollados recibe, de sus capitales, considerable 
asesoramiento sobre políticas y apoyo para la investigación en relación con las cuestiones 
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que examinan los Directorios de ambas instituciones. Muchos de los Directores 
Ejecutivos de países en desarrollo, especialmente los que representan a grupos 
constituidos por varios países, no reciben más que un respaldo discreto. Una manera de 
intensificar la participación de los países en desarrollo podría ser la búsqueda de medios 
para brindar apoyo adicional a esos Directores. 

• Equilibrio regional. Otra cuestión que ha estado presente en los debates sobre la 
participación en los Directorios —así como en el Comité Monetario y Financiero 
Internacional (CMFI) y el Comité para el Desarrollo— es la necesidad de mantener el 
equilibrio regional en el gobierno de cada institución. Para implementar cambios 
significativos en la composición regional de los Directorios que permitieran fortalecer la 
participación de los países en desarrollo se requerirían acuerdos entre los miembros 
acerca de qué regiones están “insuficientemente” representadas y cuáles lo están “en 
exceso”, y acerca de la forma de recomponer, en el futuro, la representación de los 
miembros afectados.  

7. Hay dos cuestiones sobre las que ya parece existir un alto grado de consenso entre los 
miembros y que no serán objeto de mayor análisis. En primer lugar, es un hecho 
ampliamente aceptado que el sistema actual de representación de los miembros del Banco y 
del Fondo, basado en agrupaciones de países, aunque poco común entre las instituciones 
internacionales, tiene ventajas considerables y ha logrado aunar, de manera bastante 
satisfactoria, representación y eficiencia. En segundo término, es un hecho aceptado entre los 
miembros que el principio básico de la distribución de cuotas, acciones y derechos de voto —
es decir, que éstos deberían reflejar, en gran medida, la importancia relativa de los países 
miembros en la economía mundial— sigue siendo apropiado para esas instituciones.  

8. En este documento se analiza, a continuación, una serie de opciones relacionadas con 
los dos aspectos de la participación en el proceso de adopción de decisiones mencionados 
más arriba: las oportunidades para coordinar los puntos de vista que pueden aprovechar los 
países en desarrollo y en transición, y el número de votos. Los posibles medios de aumentar 
la participación se enumeran en primer lugar, ya que es factible lograr avances en ellos con 
más rapidez, por tratarse de cuestiones de índole administrativa cuya ejecución depende de 
decisiones de los Directores Ejecutivos. Los Directorios de las dos instituciones ya han 
comenzado a estudiar medidas que se podrían implementar a corto plazo para abordar las 
limitaciones en materia tecnológica y de contratación de personal de aquellos grupos de 
países con necesidades más acuciantes. La modificación del tamaño o la composición, o 
ambos, de los Directorios, el Comité para el Desarrollo y el CMFI, así como las opciones 
para ampliar la representación y la participación aumentando el número de votos, presentadas 
sucintamente en la sección III, requerirían un examen más detenido, y sólo se pueden llevar a 
la práctica con un alto grado de consenso entre los miembros2.  

 
                                                 
2 En el Anexo 3 se describen a grandes rasgos los requisitos jurídicos que se necesitarían para llevar a la 
práctica cada opción y en el Anexo 4 se enuncian los requisitos especiales necesarios para modificar los 
Convenios Constitutivos. 
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II. Posibles medios de aumentar la participación 

9. Reforzar el apoyo a los grandes grupos integrados por numerosos países. Ese apoyo 
puede adoptar varias formas complementarias: 

• Apoyo tecnológico adicional para facilitar las comunicaciones de los representantes 
de grupos de países en desarrollo o de múltiples países con las capitales 
correspondientes. El uso de los sistemas existentes de videoconferencia o de extranet 
podría mejorar la capacidad de los Directores Ejecutivos para comunicarse con los 
países que representan y les permitiría transmitir mejor las opiniones de éstos. Esos 
recursos técnicos ya se están utilizando para lograr la intervención de algunos países 
en desarrollo en cuestiones concretas, y su uso podría intensificarse en el futuro. Sin 
olvidar las limitaciones de tiempo y presupuesto, para mejorar la participación 
también podría ser crucial el apoyo a la traducción de los principales documentos a 
los idiomas nacionales.  

• Facilitar la interacción en el seno de los grupos de países fuera de las Reuniones 
Anuales. También se puede prestar ayuda a los miembros de los grupos grandes 
integrados por múltiples países para que se reúnan periódicamente a fin de 
intercambiar opiniones y actualizar información; si se la organiza adecuadamente y 
con objetivos estratégicos, tal ayuda podría reforzar la participación y eficacia de 
dichos países en las instituciones de Bretton Woods. 

• Apoyo técnico y respaldo para actividades de investigación a los Directores 
Ejecutivos que representan a países en desarrollo. Se podría conceder financiamiento 
a los Directores Ejecutivos que representan a los países en desarrollo, a fin de que 
puedan valerse de apoyo externo para tareas de análisis e investigación que les 
permitan sustentar sus contribuciones al Directorio. Esto se lograría, por ejemplo, 
mediante la constitución de un fondo fiduciario destinado a respaldar la investigación 
y el análisis, ya sea en los países o regiones representados o cerca de las sedes de los 
dos Directorios en la ciudad de Washington, o a apoyar el trabajo realizado por la 
secretaría del Grupo de los 24. El objetivo sería mejorar la preparación de los 
representantes de los países en desarrollo para que puedan efectuar, en tiempo real, 
contribuciones sustantivas sobre cuestiones relacionadas con la política y determinar, 
en forma más sistemática, los temas por tratar. Otra propuesta formulada para otorgar 
a las oficinas de los países en desarrollo representados en el Fondo mejor acceso al 
apoyo técnico sobre las políticas de la institución consiste en crear, en las oficinas de 
aquellos, un puesto de apoyo que cubriría un economista del FMI con suficiente 
experiencia en la institución. 

• Aumento del número de asesores y asistentes en las oficinas de los Directores 
Ejecutivos. Otra manera de fortalecer la participación sería brindar más apoyo 
individual a los Directores Ejecutivos, mediante el aumento del número de asesores y 
asistentes en las oficinas donde la presión es mayor. Esto permitiría al Director 
Ejecutivo cumplir sus tareas con más eficacia. El principio de que los Directores 
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Ejecutivos que representan a grandes grupos de países requieren más apoyo que los 
que representan a un solo país o a grupos pequeños ya está aceptado y se está 
aplicando3. La preparación de normas sobre los requisitos estándar de los cargos para 
ayudar a los Directores Ejecutivos a designar su personal podría contribuir a 
optimizar la calidad y eficacia de los nuevos asesores y asistentes, cuya capacitación 
podría contemplarse en esta propuesta. La decisión de aumentar el número de 
asesores y asistentes corresponde a los Directorios respectivos. 

• Nombramiento de un segundo Director Ejecutivo Suplente. Otra posibilidad de 
aumentar la eficacia sería agregar un segundo Director Ejecutivo Suplente para los 
grandes grupos constituidos por varios países. En este caso, sería necesario modificar 
los Convenios Constitutivos. 

10. Aumentar la eficacia del sistema de representación. Entre las medidas propuestas se 
cuentan las siguientes:  

• Aumentar la interacción entre los grupos de países representados. La interacción 
periódica e informal entre los grupos de países ayuda a comprender mejor las 
preocupaciones de los demás. La oportunidad de comunicar informalmente sus 
puntos de vista a otros miembros del Directorio puede ayudar a los representantes, 
especialmente a aquellos de países en desarrollo, a reunir consenso en torno a 
cuestiones de su interés y, de este modo, contribuir a hacer escuchar su voz en el 
proceso de adopción de decisiones. 

• Estudiar la posibilidad de reorganizar la representación de los países en el 
Directorio, de modo que un número mayor o menor de Directores represente un 
conjunto de países desarrollados y en desarrollo. Algunos países en desarrollo han 
optado por expresar su voluntad integrando un grupo constituido tanto por países 
desarrollados como por países en desarrollo4. Otros pueden considerar que su 
participación es más sólida y se desdibuja menos dentro de un grupo conformado 
exclusivamente por países en desarrollo. Sería posible avanzar en cualquiera de estas 
dos direcciones (hacia la constitución de grupos mixtos o de grupos integrados por 
países de la misma categoría) sin modificar el Convenio Constitutivo, aunque para 
ello se requeriría el acuerdo de un gran número de miembros.  

                                                 
3 La última vez que se aumentó el personal de las oficinas de los Directores Ejecutivos del Fondo fue en julio de 
2000, cuando el Directorio Ejecutivo convino en nombrar un nuevo asesor en cada uno de los 16 grupos 
constituidos por varios países y un nuevo asistente para cada uno de los países representados a título individual. 
Debe destacarse que algunos Directores Ejecutivos han decidido no cubrir todos los cargos, a pesar de estar 
autorizados a hacerlo. De manera similar, en 2002, el Directorio del Banco decidió agregar un Asesor Superior 
en cada uno de los 16 grupos conformados por varios países y un Asesor para cada uno de los países 
representados en forma individual. 
 
4 Por ejemplo, el grupo de países representados por Canadá incluye a los países del Caribe, y los grupos 
representados por Bélgica, los Países Bajos y Suiza incluyen varios países de Europa central y oriental, de Asia 
central, o de ambas regiones.  
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• Acelerar o espaciar la rotación en los 16 grupos constituidos por varios países. De 
acuerdo con las normas del Banco y el Fondo, los Directores Ejecutivos se eligen 
cada dos años, sin limitaciones en cuanto a su reelección. Los Directores Ejecutivos 
designan a los Suplentes y otros asesores o asistentes de conformidad con las diversas 
modalidades y prácticas adoptadas por los diferentes grupos de países. Una rotación 
más rápida de esos cargos podría permitir a un país participar con mayor frecuencia 
en la representación de un grupo. Sin embargo, también tendría desventajas. Incluso 
un período de dos años puede considerarse demasiado breve en vista del número y la 
complejidad de las cuestiones que deben examinar los Directorios y con las que los 
nuevos Directores Ejecutivos deben familiarizarse rápidamente. Muchos grupos de 
países reeligen a la misma persona durante varios períodos, lo que indica la 
preferencia por una rotación más lenta. Más aún, el funcionamiento de los Directorios 
podría verse perjudicado si muchos Directores rotaran al mismo tiempo. Si bien la 
modificación oficial de la duración de los mandatos requeriría la enmienda de los 
Convenios Constitutivos, los miembros de los grupos de países que así lo desearan 
podrían convenir en que los Directores cumplan varios períodos, como se señaló, o 
bien, como algunos ya hacen, podrían fijar mandatos que no fueran de dos años (de 
tres años, por ejemplo)5. 

11. Aumentar el tamaño o examinar la composición regional de los Directorios. Se 
podrían adoptar algunas de las siguientes medidas:  

• Aumentar el número de Directores Ejecutivos. La ampliación de los Directorios, 
actualmente constituidos por 24 miembros, podría ser una forma de reducir la 
cantidad de países miembros en los grupos más numerosos. La Junta de 
Gobernadores puede adoptar la decisión de ampliar el número de Directores 
Ejecutivos para la próxima elección ordinaria, con una mayoría del 85% del total de 
los votos, en el caso del Fondo, y una mayoría del 80%, en el caso del Banco. Para 
que esta opción permita alcanzar los objetivos buscados, deben existir acuerdos sobre 
la reorganización de grupos de varios países que resulten aceptables para una gran 
mayoría de los miembros. Se trata de una cuestión compleja, porque los grupos de 
países se forman por acuerdo entre sus miembros antes que por región o por categoría 
de país (desarrollado/en desarrollo/en transición). Sin embargo, se registró un 
precedente sobre la “asignación” de representantes en el acuerdo alcanzado en 1972 
por miembros del FMI (que continúa vigente), en virtud del cual se dispuso la 
designación de dos representantes africanos. En cuanto al Banco, los Directores 
Ejecutivos recomendaron específicamente a los Gobernadores, en el marco de los 
aumentos generales de capital de 1979 y 1988, que tomaran especialmente en cuenta 
el riesgo de que la representación de los países de África al sur del Sahara y América 
Latina podría verse reducida y que adoptaran las medidas necesarias para asegurar 
que estos países, junto con otros grupos de países, especialmente los de Asia y el 

                                                 
5 Si un Director renuncia durante su mandato, se celebra una elección parcial entre los Gobernadores cuyos 
votos se hubieran computado para elegirlo, y el grupo se mantiene hasta la próxima elección.  
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Pacífico, estuvieran adecuadamente representados en el Directorio Ejecutivo6. Será 
preciso evaluar los beneficios derivados de un aumento del número de Directores 
Ejecutivos frente a los costos que la ampliación de los Directorios entrañaría para el 
presupuesto, la eficiencia y la eficacia7. 

• Examinar la composición regional de los Directorios. La modificación del equilibrio 
regional que existe actualmente en la composición de los Directorios podría ser un 
medio de aumentar la participación de los representantes de los países en desarrollo y 
en transición. La disminución del número de Directores Ejecutivos designados o 
elegidos por los países industriales, sumada a una reorganización encaminada a 
reducir el número de miembros en los grupos más grandes, podría fortalecer 
proporcionalmente la voz de los Directores de los países en desarrollo en los 
Directorios. La introducción de cambios de importancia en la composición regional 
de los Directorios plantearía una serie de complejas cuestiones y requeriría un amplio 
consenso político entre los miembros. El establecimiento de un nuevo equilibrio 
regional entre los países representados sólo se podría efectuar con ocasión de la 
elección de Directores Ejecutivos, que se lleva a cabo cada dos años. Por otra parte, 
para modificar los derechos de los miembros facultados para designar Directores 
Ejecutivos sería necesario enmendar los Convenios Constitutivos.  

12. Reforzar la participación de los países en desarrollo y en transición en el Comité 
para el Desarrollo y el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI). El Comité 
para el Desarrollo y el CMFI se componen de un miembro por cada uno de los países o 
grupos de países que designan o eligen Director Ejecutivo8. Asimismo, el Presidente del 
Grupo de los 24 toma parte en el Comité para el Desarrollo e informa al CMFI sobre las 
deliberaciones del Grupo. Las siguientes son algunas de las posibles vías para intensificar la 
participación de los países en desarrollo y los países en transición en los Comités: 

                                                 
6 Report of the Executive Directors to the Board of Governors on a General Capital Increase, 19 de febrero de 
1988, párrafo 28. Esa preocupación se mencionó con ocasión del aumento de los Directores Ejecutivos elegidos 
en 1980, 1986 y 1992, y se reitera en las decisiones sobre normas electorales que se adoptan en forma bianual. 
 
7Al ejercer sus facultades de aumentar o reducir el número de Directores Ejecutivos electivos, el Fondo se ha 
guiado por los objetivos de asegurar que: a) “el tamaño del Directorio Ejecutivo contribuya al giro eficaz de sus 
asuntos”; b) “se mantenga un equilibrio conveniente en la composición del Directorio Ejecutivo”; c) “el tamaño 
de los grupos de países representados no significará una carga excesiva para los Directores Ejecutivos ni 
entorpecerá la gestión de las actividades del Directorio Ejecutivo”; d) “los miembros gocen de la mayor libertad 
posible, en el marco de las disposiciones del Convenio y el reglamento para las elecciones, para formar los 
grupos que deseen”, y e) “se logre un equilibrio relativo en los votos de los grupos que eligen Directores 
Ejecutivos” (Capítulo O, Sección 2, de la Parte II del Informe de los Directores Ejecutivos a la Junta de 
Gobernadores sobre la segunda enmienda propuesta del Convenio Constitutivo (marzo de 1976)). 
 
8 El apoyo técnico y de investigación para los Directores Ejecutivos de países en desarrollo podría ser de 
utilidad también para los miembros del Comité para el Desarrollo y el CMFI, así como para sus representantes, 
para las reuniones preparatorias de los suplentes.  

  



 - 8 - 

• Participación oficiosa, en cuestiones específicas, de invitados de países en desarrollo 
y en transición9. En algunas ocasiones puede resultar valioso que los representantes 
de países que no son miembros del CMFI o del Comité para el Desarrollo, pero tienen 
interés especial en determinados temas, participen en las deliberaciones de estos 
Comités sobre esos temas en particular. En un informe preparado por el Banco 
Mundial para el examen de las funciones de los dos Comités que se llevó a cabo en 
1999, se señala que “la amplitud de la composición y el sistema de representación del 
Comité Provisional y el Comité para el Desarrollo otorgan a estos dos órganos una 
legitimidad singular, pero también es importante que sus estructuras gocen de la 
flexibilidad suficiente para permitir la participación de las economías más afectadas 
por las cuestiones que se examinan en cada sesión”10. Por ejemplo, a la reunión de 
septiembre de 2002 de la Mesa Redonda del Comité para el Desarrollo también 
fueron invitados representantes de determinados países en desarrollo y, en algunas 
ocasiones, se invitó a reunirse en forma oficiosa con el CMFI a ministros que no lo 
integraban, cuando se debatieron cuestiones relacionadas específicamente con sus 
países. Naturalmente, sería necesario evaluar el alcance y la frecuencia de tales 
invitaciones frente a las ventajas de mantener el tamaño de los Comités lo 
suficientemente reducido como para aprovechar al máximo los beneficios de las 
deliberaciones entre los ministros.  

• Aumento oficial del número de miembros de los Comités para incluir más miembros 
de los países en desarrollo y países en transición. Todo aumento del número de 
Directores Ejecutivos se traduciría automáticamente en una ampliación del tamaño de 
los Comités. Para incrementar el número de miembros de los Comités sin aumentar el 
número de Directores Ejecutivos sería preciso que las Juntas de Gobernadores 
modificaran las resoluciones en las que se dispuso la creación de los Comités. El 
aumento oficial del tamaño del Comité para el Desarrollo o el CMFI y la inclusión de 
nuevos miembros, además de los que representan a los países o grupos de países 
integrantes los Directorios Ejecutivos, plantearía también complejas cuestiones sobre 
la constitución de los grupos de países, ya que la estructura de éstos sería diferente de 
la que se encuentra reflejada en los Directorios. Por otra parte, el beneficio que 
supondría el aumento del número de miembros de los Comités debería sopesarse 
frente a la limitación del escaso tiempo del que disponen los Comités para abordar 
complicados temas de política. 

                                                 
 
9 Según lo dispuesto en la Resolución respectiva, el Comité para el Desarrollo puede invitar a “los jefes de otras 
organizaciones financieras o económicas internacionales, así como a otras personas, a asistir a reuniones del 
Comité relacionadas con su esfera de responsabilidad, o a participar en ellas” (párrafo 3 c)). De acuerdo con el 
Reglamento, los invitados pueden presentar documentos y tomar parte en las deliberaciones (párrafo 2 b)). En la 
Resolución que dispone la creación del CMFI se establece que el Comité puede invitar a observadores a asistir 
al debate de algún punto del temario de una reunión y puede determinar cualquier cuestión de procedimiento no 
estipulada en la Resolución (párrafo 4 f)). 
 
10 “Examen de las funciones del Comité para el desarrollo y el Comité provisional”, SECM99-207, 26 de marzo 
de 1999. 
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13. Invitar a los representantes de los prestatarios a asistir a las reuniones de los 
Suplentes de la AIF. Los países prestatarios ya participaron en las deliberaciones relativas a 
la decimotercera reposición de los recursos de la AIF, y la voz de los países en desarrollo se 
puede hacer escuchar más en las instituciones de Bretton Woods si se continúa pidiendo a los 
países prestatarios que expresen sus opiniones a través de su representación en las reuniones 
de la AIF. Esta opción exigirá claridad en el mandato de los representantes de los prestatarios 
y es, indudablemente, una decisión que compete a los Suplentes de la AIF. Aunque el Banco 
ha convenido en prestar su respaldo para que dichos representantes puedan asistir a las 
reuniones de los Suplentes, quizá también se necesite apoyo para celebrar consultas dentro de 
los países, organizar sesiones de información y fortalecer la capacidad de los representantes, 
para que todos los prestatarios invitados estén en condiciones de participar efectivamente en 
las reuniones de la AIF. 

III. Posibles medios de aumentar el número de votos 

14. Aumentar las cuotas del FMI y las acciones de capital del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) en manos de los países en desarrollo. Esta es la manera 
más directa de aumentar el número de votos; el objetivo podría lograrse de dos formas: a 
través de aumentos selectivos como parte de un aumento general de cuotas y capital, o a 
través de aumentos especiales dirigidos a miembros específicos. En esta materia, ambas 
instituciones se guían por el principio de que la distribución de cuotas del Fondo y las 
subscripciones al capital del BIRF deberían reflejar la posición relativa de los miembros en la 
economía mundial. En el marco de la duodécima revisión general de cuotas, se trabajó sobre 
distintas opciones encaminadas a modificar la fórmula de las cuotas. La adopción de 
determinadas fórmulas nuevas y su aplicación con ocasión de un aumento general de las 
cuotas daría por resultado un incremento en las cuotas relativas de varios países en 
desarrollo, en particular algunos países de mercados emergentes que han experimentado un 
rápido crecimiento en los últimos años. En la actualidad no hay suficiente apoyo para una 
nueva fórmula específica o para un aumento general de las cuotas, ni tampoco se encuentra 
en marcha una revisión de capital por parte del BIRF, que pudieran desembocar en un 
aumento del porcentaje de votos de los países en desarrollo en su conjunto. La distribución 
de las cuotas del Fondo —y los asuntos de gestión conexos— forman parte del programa de 
trabajo correspondiente al período de la decimotercera revisión general de cuotas, tema sobre 
que el que el Directorio Ejecutivo del Fondo tiene previsto presentar un informe de situación 
en la reunión del CMFI de septiembre de 200311. 

15. Aumentar el número de votos básicos. Otra manera de influir en la representación a 
través del porcentaje de votos sería aumentar el número de votos básicos por miembro, que 
se mantiene en 250 desde la fundación del Banco y del Fondo12 13. Incrementando el número 

                                                 
11 En el Anexo 2 se sintetiza el estado en que se encuentran la revisión de cuotas del Fondo y el proceso de 
asignación de acciones del BIRF. 
 
12 En el Fondo, los votos básicos como proporción del total de votos disminuyeron del 11,3% en 1944 al 2,1% 
en 1999 (External Review of the Quota Formulas Annex (EBAP/00/52), Sup. 1, 5/1/00). En el Banco, los votos 
básicos como porcentaje del total de los votos retrocedieron del 9,01% en 1945 al 2,84% en 2002 (Estado de 
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de votos básicos se lograría aumentar los votos de algunos países en el Banco y el Fondo, 
independientemente de que se incrementen las cuotas. Un aumento uniforme de los votos 
básicos elevaría, en particular, el número de votos de los países muy pequeños. En varias 
oportunidades se presentaron propuestas en ese sentido, pero nunca recibieron gran apoyo. El 
aumento del número de votos básicos requiere la modificación de los respectivos Convenios 
Constitutivos. 

16. Exigir mayorías especiales para determinados tipos de decisiones. Si bien existe la 
cultura y la tradición de adoptar decisiones por consenso, se ha sugerido que la exigencia de 
una mayoría especial del 70% al 85% de los votos en el caso de decisiones de importancia 
crítica podría dar más garantías de que la voz de los países en desarrollo se escucharía y se 
tomaría en cuenta. En los Convenios Constitutivos de ambas instituciones se establece que la 
mayor parte de las decisiones se adoptarán por mayoría de votos emitidos, en tanto que se 
requieren mayorías especiales para determinados casos. La introducción de mayorías 
especiales para otras decisiones requeriría la enmienda de los Convenios14. Sin embargo, 
cabe hacer notar que, en el caso de decisiones individuales, la exigencia de mayorías 
especiales podría conspirar contra los intereses del país miembro al que le incumbe la 
decisión pertinente. Por otra parte, un mayor requerimiento de mayorías especiales 
probablemente favorecería el statu quo, y no resulta claro si, en la práctica, tendría el efecto 
de aumentar la participación de los países en desarrollo.  

 

                                                                                                                                                       
suscripciones al capital y derechos de voto, publicado anualmente en los Estados financieros y en el Informe 
Anual del Banco). 
 
13 Sin embargo, en el marco del aumento general del capital del Banco que tuvo lugar en 1979, se asignaron a 
cada miembro 250 “acciones de adhesión” exigibles, a fin de evitar que el número de votos de los países 
miembros más pequeños se diluyera. No se siguió el mismo criterio en el aumento general del capital de 1988, 
ya que incluso las acciones exigibles aumentarían el pasivo contingente de esos miembros.  
 
14 Tanto el Convenio Constitutivo del Banco como el del Fondo establecen que todas las cuestiones se decidirán 
por mayoría de los votos emitidos, “salvo disposición en contrario” (BIRF, Artículo V, Sección 3 b); FMI, 
Artículo XII, Sección 5 c)). Hay varias medidas específicas de los Gobernadores y Directores Ejecutivos que 
requieren, según los Convenios, mayorías especiales. En el Banco, las principales son los aumentos del capital, 
que necesitan la aprobación de una mayoría de las tres cuartas partes del número total de los votos (Artículo II, 
Sección 2 b)) y las enmiendas del Convenio, que requieren la aprobación de las tres quintas partes de los 
miembros que representen el ochenta y cinco por ciento de los votos totales (Artículo VIII, a)). En el FMI, para 
ciertas decisiones se exigen dos tipos de mayorías especiales (el 70% o el 85% del total de los votos). Por 
ejemplo, para modificar las tasas de los cargos se necesita una mayoría del 70% de la totalidad de los votos 
(Artículo V, Sección 8 d)), mientras que la aprobación de un nuevo período para las recompras requiere una 
mayoría del 85% del total de los votos (Artículo V, Secciones 7 c) y d)). 
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1. Extracto del informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
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4. Requisitos jurídicos para la enmienda del Convenio Constitutivo  

 

  



- 12 - 

Anexo 1 
 
 
 

Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo  
Monterrey, México, 18-22 de marzo de 2002 (extracto) 

 
 
62.  Subrayamos la necesidad de ampliar y fortalecer la participación de los países en 
desarrollo y los países con economías en transición en la adopción de decisiones y la 
determinación de normas en el campo económico internacional. A tal fin, también acogemos 
favorablemente la adopción de nuevas medidas encaminadas a ayudar a dichos países a 
mejorar su capacidad para participar eficazmente en foros multilaterales. 
 
63.  Entre las cuestiones que revisten un alto grado de prioridad se encuentra la búsqueda 
de medios pragmáticos e innovadores para aumentar aún más la participación efectiva de los 
países en desarrollo y los países con economías en transición en los procesos de adopción de 
decisiones y los diálogos internacionales. En el marco de los mandatos y los recursos de las 
respectivas instituciones y foros, alentamos las siguientes medidas: 

 
• Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial: seguir aumentando la participación 

de todos los países en desarrollo y los países con economías en transición en la 
adopción de decisiones del Fondo y el Banco, para fortalecer así el diálogo 
internacional y la labor de esas instituciones que procuran atender las inquietudes y 
las necesidades de esos países en materia de desarrollo. 
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Anexo 2 
 
 
 

Revisión de cuotas del Fondo y asignación de acciones del BIRF 
 

A. Revisión de cuotas del Fondo 

1. Las deliberaciones del Directorio Ejecutivo del FMI acerca de la duodécima revisión 
general de cuotas tuvieron lugar en el marco de la reforma emprendida en el FMI para 
adaptarse a los cambios en la economía mundial, la globalización de los mercados 
financieros y el incremento del volumen y la inestabilidad de los flujos de capital 
internacionales. El Directorio Ejecutivo examinó cuestiones relativas a la misión y el tamaño 
del FMI y la suficiencia de su base de recursos, tomando en cuenta la función primordial de 
las cuotas como fuente de recursos financieros para el Fondo. También analizó la 
distribución de las cuotas del FMI para que la misma reflejara los cambios producidos en la 
economía mundial; en especial estudió la modificación de las fórmulas y las variables 
utilizadas para calcular las cuotas, así como otras medidas destinadas a aumentar el 
porcentaje de votos y la representación de determinados grupos de miembros.  

2. La Junta de Gobernadores del FMI aprobó una resolución que puso fin a la 
duodécima revisión sin proponer un aumento de las cuotas. Durante el período 
correspondiente a la decimotercera revisión, iniciado, según lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo, en enero de 2003, el Directorio Ejecutivo tiene el propósito de vigilar 
estrechamente y evaluar la suficiencia de recursos del FMI, de estudiar las medidas 
necesarias para que la distribución de las cuotas esté en consonancia con los cambios y la 
posición relativa de los países en la economía mundial, y de analizar medidas para fortalecer 
la gestión del FMI. Para las Reuniones Anuales de 2003, el Directorio Ejecutivo presentará 
un informe sobre la marcha de sus deliberaciones al Comité Monetario y Financiero 
Internacional (CMFI), y creará, si se justificara, un Comité Plenario que formule 
recomendaciones específicas. 

3. Mejorar la distribución del número de votos oficiales podría ser importante para 
robustecer la estructura de gestión del FMI. El número de votos formales se puede modificar 
mediante aumentos diferenciados de las cuotas en el marco de un incremento general, 
mediante aumentos específicos de las cuotas correspondientes a determinados países cuyas 
cuotas se consideren más desproporcionadas —ya sea como parte de una revisión general o 
de aumentos especiales de las cuotas a título individual— o mediante aumentos de los votos 
básicos. Un incremento general de las cuotas requiere un amplio respaldo, inexistente en la 
actualidad, y se han expresado inquietudes acerca del efecto que producirían en otros países 
los aumentos especiales de las cuotas de algunos de ellos. En líneas más generales, se ha 
llegado a la conclusión de que la estructura de gestión del FMI no se puede reformar 
simplemente modificando las fórmulas de las cuotas en función de variables económicas 
vinculadas a las funciones financieras de las cuotas, y de que puede ser preciso estudiar otros 
medios para ello, como el aumento de los votos básicos. 
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B.  Asignación de acciones del BIRF 

4. Principios y prácticas fundamentales de la asignación de acciones del BIRF. Según 
el principio fundamental de la asignación de acciones de capital del BIRF a sus miembros, 
las suscripciones deben reflejar la posición relativa de los miembros en la economía mundial, 
sin perjuicio del derecho de cada miembro a mantener su participación proporcional en el 
capital con ocasión de cualquier aumento del capital autorizado (derecho preferencial). Este 
principio se ha llevado a la práctica mediante el uso de las cuotas del FMI, que han 
constituido la base para el cálculo de la asignación de acciones a los nuevos miembros y la 
asignación de acciones adicionales a los miembros existentes. El paralelismo con las cuotas 
del FMI ha permitido al BIRF determinar la asignación de acciones a los nuevos miembros y 
los ajustes en la asignación a los miembros existentes conforme a los cambios en la posición 
económica relativa de éstos (de acuerdo con los cambios en las cuotas del FMI), y evitar, en 
general, las negociaciones sobre la asignación específica de acciones del BIRF. En la 
asignación de acciones han intervenido también otras dos consideraciones: el respaldo 
general de los miembros al BIRF (y, en particular, su contribución a la AIF) y la cuestión 
general del equilibrio entre las acciones en manos de los países desarrollados y los países en 
desarrollo. 

5. Marcha de las deliberaciones sobre la asignación de acciones del BIRF. En el último 
aumento selectivo del capital, que tuvo lugar en 1998, los Directores Ejecutivos acordaron 
que el criterio básico para la asignación de acciones del BIRF sería la posición relativa de un 
país en la economía internacional y que todo país cuya representación en el capital por 
acciones del BIRF fuera considerablemente insuficiente, ya sea en función de su PNB o de 
las cuotas calculadas por el FMI, tendría el derecho de adquirir nuevas acciones15. En ese 
momento, la administración se comprometió a no poner en marcha otro aumento selectivo 
del capital al menos por cinco años a partir de la fecha de cierre de la suscripción de acciones 
de diciembre de 200016, aunque los accionistas pueden solicitar a la administración, en 
cualquier momento, que inicie un examen con ese fin. Actualmente no se está llevando a 
cabo ningún examen de la asignación de las acciones y el capital del BIRF. El derecho 
preferencial del que gozan los miembros para mantener su proporción en el capital del BIRF 
con ocasión de los aumentos del capital autorizado del BIRF puede constituir un obstáculo si 
se procura aprovechar la oportunidad para modificar la distribución de acciones entre los 
miembros, aun cuando la experiencia ha demostrado que no es imposible hacerlo, como 
ocurrió por última vez en 1998.  

6. Disparidades entre la distribución de acciones del BIRF y la posición económica de 
los miembros y las cuotas del FMI. Mediante la suscripción de acciones, los miembros 
adquieren el derecho de voto. La asignación de un voto por acción (moderada por la 
asignación de 250 votos para cada miembro) responde al deseo de asegurar que la 
responsabilidad financiera que entraña la tenencia de acciones vaya acompañada de una 
                                                 
15 Increase in Authorized Capital and Subscriptions of Certain Members to Capital Stock, R98-81 [Rev.21], 7 
de mayo de 1998. 
 
16 Declaración del Sr. Shakow, Secretario Adjunto, SecM98-364, 7 de mayo de 1998. 
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participación equivalente en la administración. Sin embargo, con el tiempo han surgido 
disparidades entre la posición económica de los miembros, las cuotas que poseen en el FMI y 
su participación en el capital del BIRF17.  

7. Equilibrio entre países desarrollados y países en desarrollo. En su informe sobre el 
aumento general del capital de 1988 a la Junta de Gobernadores, los Directores Ejecutivos 
abordaron la cuestión del equilibrio en las suscripciones (y, por ende, en los derechos de 
voto) de los países miembros desarrollados y en desarrollo. Posteriormente se rechazó la 
consideración del tema de las “acciones de adhesión”, con el argumento de que las 
obligaciones contingentes que la suscripción de esas acciones impondría a los países 
miembros más pequeños resultarían insostenibles. Los Directores Ejecutivos reconocieron 
que el número de votos en el BIRF debería reflejar, en la medida de lo posible, las 
suscripciones al capital del BIRF efectuadas por los miembros. Reconocieron también que la 
dilución del porcentaje del total de votos de los países más pequeños (la mayoría de los 
cuales son países en desarrollo) provocada por el aumento general del capital del BIRF exigía 
un nuevo estudio. Luego del aumento general del capital de 1988 se creó una comisión 
especial encargada de examinar la cuestión de los votos de los miembros más pequeños, pero 
no logró reunir consenso para formular recomendaciones al respecto; desde entonces no se 
han tomado medidas sobre este tema18. 

                                                 
17 Diversos factores han contribuido a mantener las disparidades entre las cuotas del FMI y la posición relativa 
de los miembros del BIRF en la economía mundial: 1) la diferencia, surgida con el correr del tiempo, entre las 
cuotas reales del FMI (es decir, las cuotas propuestas que se convierten en reales una vez acordadas y suscritas) 
y las cuotas calculadas, que ha producido una desproporción creciente entre la suscripción al capital del BIRF 
efectuada por determinados miembros y su posición relativa en la economía mundial, como surge de las cuotas 
calculadas; 2) el BIRF no ha traducido todos los aumentos de las cuotas en aumentos especiales “paralelos” del 
capital. En particular, el aumento especial del capital realizado en 1985 correspondió sólo a la mitad de los 
incrementos de las cuotas decididos en virtud de la octava revisión de cuotas, y no se dispusieron aumentos a 
raíz de la novena, la décima y la undécima revisión de cuotas, puesto que el BIRF no necesitaba capital 
adicional en esos momentos; 3) no todas las asignaciones de acciones se han efectuado respetando dicho 
paralelismo. Algunos miembros han ejercido el derecho de mantener su porcentaje en el capital del BIRF con 
ocasión de los aumentos del capital autorizado del BIRF (derecho preferencial), como los faculta a hacerlo el 
Convenio Constitutivo, y 4) algunos miembros no suscribieron todas las acciones que les fueron asignadas. 
 
18 Report of the Ad Hoc Committee on Voting Power of Smaller Members (COVP), R89-193, 25 de septiembre 
de 1989. 
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Anexo 3 
       

Posibles cambios en la representación y la participación 
 

DECISIONES REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (FMI) 

REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (BANCO) 

Fortalecer la capacidad de las oficinas de los Directores Ejecutivos 
Proporcionar a los 
representantes de países 
en desarrollo apoyo 
tecnológico 
extraordinario para 
facilitar las 
comunicaciones con las 
capitales (párrafo 9) 

--- --- 

Aumentar el apoyo 
externo otorgado a los 
Directores Ejecutivos 
para acceder a medios 
de investigación y 
análisis (por ejemplo, 
creando fondos 
fiduciarios) (párrafo 9) 

--- --- 

Incorporar asesores y/o 
asistentes (párrafo 9) 

Decisión del Directorio 
Ejecutivo 

Decisión de los Directores 
Ejecutivos 

Nombrar un segundo 
Director Ejecutivo 
Suplente (párrafo 9) 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo [Artículo XII, 
Sección 3 e)], con tres quintos 
de los miembros cuyos votos 
sumen el 85% de la totalidad de 
los votos [Artículo XXVIII] 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo [Artículo V, Sección 4 
c)], con tres quintos de los miembros 
cuyos votos sumen el 85% de la 
totalidad de los votos [Artículo VIII 
a)] 

Medidas para reforzar la participación de Directores Ejecutivos de países en desarrollo  
Facilitar la interacción 
en el seno de los grupos 
de países fuera de las 
Reuniones Anuales 
(párrafo 9) 

--- --- 

Aumentar la interacción 
entre los grupos de 
países representados 
(párrafo 10) 

--- --- 

Reorganizar la 
representación de los 
países en los 
Directorios, de modo 
que un número mayor o 
menor de Directores 

No depende de una decisión del 
Fondo, sino de los miembros 
que integran los grupos de 
países representados (con 
ocasión de las elecciones que se 
realizan cada dos años). 

No depende de una decisión del 
Banco, sino de los miembros que 
integran los grupos de países 
representados (con ocasión de las 
elecciones que se realizan cada dos 
años). 
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DECISIONES REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (FMI) 

REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (BANCO) 

represente un conjunto 
de países desarrollados 
y en desarrollo (párrafo 
10) 
Modificar la velocidad 
de rotación de los 
Directores Ejecutivos en 
sus cargos (párrafo 10) 

No depende de una decisión del 
Fondo, sino de los miembros 
que integran los grupos de 
países representados 

No depende de una decisión del 
Banco, sino de los miembros que 
integran los grupos de países 
representados 

Modificar oficialmente 
la duración de los 
mandatos de los 
Directores Ejecutivos 
(párrafo10) 

Modificación oficial de los 
mandatos [Artículo XII, Sección 
3 d)] mediante la enmienda del 
Convenio Constitutivo, con tres 
quintos de los miembros cuyos 
votos sumen el 85% de la 
totalidad de los votos [Artículo 
XXVIII] 

Modificación oficial de los 
mandatos [Artículo V, Sección 4 b)] 
mediante la enmienda del Convenio 
Constitutivo, con tres quintos de los 
miembros cuyos votos sumen el 
85% de la totalidad de los votos 
[Artículo VIII a)] 

Reforzar la representación de los países en desarrollo en los Directorios Ejecutivos 
Aumentar el número de 
Directores Ejecutivos 
elegidos (párrafo 11) 

Aprobación de la Junta de 
Gobernadores, en la elección 
ordinaria de Directores 
Ejecutivos, por una mayoría del 
85% de la totalidad de los votos 
[Artículo XII, Sección 3 b)] 

Aprobación de la Junta de 
Gobernadores, en la elección 
ordinaria de Directores Ejecutivos, 
por una mayoría del 80% de la 
totalidad de los votos [Artículo V, 
Sección 4 b) ii)] 

Modificar la 
composición regional de 
los Directorios 
Ejecutivos (párrafo 11) 

La decisión no corresponde al 
Fondo, sino a los países 
representados, a título 
individual (con ocasión de las 
elecciones que se realizan cada 
dos años); la modificación de 
los derechos de los miembros 
facultados para designar 
Directores Ejecutivos requeriría 
la enmienda del Artículo XII, 
Sección 3 b), por los tres 
quintos de los miembros cuyos 
votos sumen el 85% de la 
totalidad de los votos [Artículo 
XXVIII]  

La decisión no corresponde al 
Banco, sino a los países 
representados, a título individual 
(con ocasión de las elecciones que se 
realizan cada dos años); la 
modificación de los requisitos para 
la designación de Directores 
Ejecutivos requeriría la enmienda 
del Convenio Constitutivo [Artículo 
V, Sección 4 b) i)], por los tres 
quintos de los miembros cuyos votos 
sumen el 85% de la totalidad de los 
votos [Artículo VIII a)]  

Fortalecer la participación de los países en desarrollo en la AIF 
Invitar a los 
representantes de los 
prestatarios a asistir a 
las reuniones de los 
Suplentes de la AIF 
(párrafo 13) 

La decisión corresponde a los 
Suplentes de la AIF. 

La decisión corresponde a los 
suplentes de la AIF. 
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DECISIONES REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (FMI) 

REQUISITOS JURÍDICOS 
ESPECIALES (BANCO) 

Reforzar la participación de los países en desarrollo en el Comité para el Desarrollo y el 
CMFI 

Aumentar oficialmente 
el número de miembros 
de los Comités sin 
incrementar el número 
de Directores Ejecutivos 
(párrafo 12) 

Modificación, por parte de la 
Junta de Gobernadores, de las 
resoluciones en las que se 
dispuso la creación de los 
Comités 

Modificación, por parte de la Junta 
de Gobernadores, de la resolución 
por la que se establece el Comité 
para el Desarrollo. 

Invitar a representantes 
de algunos países a 
participar en 
deliberaciones del 
CMFI y el Comité para 
el Desarrollo sobre 
temas particulares  
(párrafo 12) 

Decisión del CMFI y el Comité 
para el Desarrollo 

Decisión del Comité para el 
Desarrollo 

Aumentar oficialmente el número de votos de los países en desarrollo 
Aumento selectivo de 
las cuotas (Fondo) o del 
capital (Banco)  
(párrafo 14) 

Aprobación de la Junta de 
Gobernadores por una mayoría 
del 85% de la totalidad de los 
votos, más el consentimiento de 
los miembros cuyas cuotas se 
modifican [Artículo III, 
Secciones 2 c) y d)] 

• Aprobación de la Junta de 
Gobernadores por una mayoría 
del 75% de la totalidad de los 
votos [Artículo II, Sección 2 b) y 
Artículo V, Sección 2 b) ii)]; 

• Acuerdo de los miembros 
suscriptores para aumentar su 
suscripción al capital del Banco; 

• Compromiso de los miembros 
no suscriptores de no ejercer sus 
derechos preferenciales [Artículo 
II, Sección 3 c)]. 

Aumentar el número de 
votos básicos  
(párrafo 15) 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo [Artículo XII, 
Sección 5 a)], con tres quintos 
de los miembros cuyos votos 
sumen el 85% de la totalidad de 
los votos [Artículo XXVIII] 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo [Artículo V, Sección 3 
a)], con tres quintos de los miembros 
cuyos votos sumen el 85% de la 
totalidad de los votos [Artículo VIII 
a)] 

Mayoría especial de los 
votos en caso de 
decisiones del 
Directorio Ejecutivo 
sobre cuestiones de 
importancia crítica 
(párrafo 16) 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo, con tres quintos de 
los miembros cuyos votos 
sumen el 85% de la totalidad de 
los votos [Artículo XXVIII] 

Enmienda del Convenio 
Constitutivo, con tres quintos de los 
miembros cuyos votos sumen el 
85% de la totalidad de los votos 
[Artículo VIII a)] 
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         Anexo 4 
 

Requisitos jurídicos para la enmienda del Convenio Constitutivo 
 
BANCO 
 

De conformidad con el Artículo VIII, el procedimiento para la enmienda del Convenio 
del BIRF consta de tres etapas: 

 
1. La propuesta de enmienda puede "emanar" de un país miembro, un Gobernador o 

los Directores Ejecutivos. Si surgiera de estos últimos, se aplicará el 
procedimiento ordinario de aprobación por parte de los Directores Ejecutivos.  

 
2. El Presidente de la Junta de Gobernadores someterá la propuesta a la 

consideración de la Junta. Se aplicará el procedimiento ordinario de aprobación 
por parte de la Junta de Gobernadores (una mayoría de Gobernadores que 
represente, por lo menos, dos tercios de los votos totales constituye el quórum; las 
decisiones se adoptan por mayoría de votos emitidos). La votación se puede 
realizar sin reunión (votación por correo). 

 
3. Si resulta aprobada por la Junta de Gobernadores, la propuesta se envía a todos 

los países miembros para su aprobación. Para que la enmienda entre en vigor debe 
ser aceptada por tres quintos de los miembros cuyos votos sumen el 85% de la 
totalidad de los votos. Asimismo, se requiere específicamente la aprobación de 
todos los miembros cuando se trate de una enmienda que modifique el derecho de 
retirarse del Banco, los derechos preferenciales o la limitación respecto del 
requerimiento del pago de capital. 

 
El procedimiento jurídico necesario en cada país miembro para que el Gobernador 
apruebe la propuesta y el país acepte luego la enmienda dependerá, naturalmente, del 
marco jurídico nacional que rija la participación en el Banco.  
 

FMI 
 

La modificación del Convenio del Fondo se rige por el Artículo XXVIII: 
 

a) Toda propuesta para modificar este Convenio, ya sea que emane de un país 
miembro, de un Gobernador o del Directorio Ejecutivo, se comunicará al presidente 
de la Junta de Gobernadores, quien la someterá a ésta. Si la Junta de Gobernadores 
aprueba la enmienda propuesta, el Fondo preguntará a todos los países miembros, por 
medio de carta circular o telegrama, si aceptan la enmienda propuesta. Si tres quintos 
de los países miembros cuyos votos sumen el ochenta y cinco por ciento de la 
totalidad de los votos aceptan la enmienda propuesta, el Fondo lo certificará así 
mediante una comunicación oficial dirigida a todos los países miembros.  
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b) No obstante lo dispuesto en el apartado a), será necesaria la aceptación de 
todos los países miembros para cualquier enmienda que modifique: 
 

i) el derecho a retirarse del Fondo (Artículo XXVI, Sección 1), 
 
ii) la disposición de que no se modificará la cuota de ningún país 

miembro sin su consentimiento (Artículo III, Sección 2 d)), y 
 
iii) la disposición de que no podrá modificarse la paridad de la moneda de 

un país miembro salvo a propuesta de éste (Anexo C, párrafo 6). 
 

c) Las enmiendas entrarán en vigor para todos los países miembros tres meses 
después de la fecha de la comunicación oficial a menos que en la carta circular o 
telegrama se indique un período más corto. 
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