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I.   INTRODUCCIÓN 

1.      Desde las Reuniones Anuales, el FMI ha dado pasos importante para fortalecer el 
apoyo que brinda a los países de bajo ingreso y, de esa manera, contribuir a los esfuerzos que 
realiza la comunidad internacional en pro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Ante todo, el FMI ha empezado a poner en marcha la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 
Multilateral (IADM) y ha creado el Instrumento de Apoyo a la Política Económica y el 
Servicio para Shocks Exógenos, dos instrumentos que flexibilizan la manera en que el FMI 
trabaja con los países de bajo ingreso. 

2.      Como se señala en la edición de este año del informe de seguimiento de la situación 
mundial (Global Monitoring Report), hay algunas señales alentadoras de que se está 
avanzando hacia el cumplimiento de los ODM1. Concretamente, la proporción de personas 
que viven en condiciones de pobreza está disminuyendo en todo el mundo, y se han asumido 
nuevos compromisos importantes para aumentar la ayuda y el alivio de la deuda para los 
países de bajo ingreso. No obstante, si bien se prevé que en general los países en desarrollo 
cumplirán los ODM en lo que se refiere a reducción de la pobreza, la región de África 
subsahariana queda al margen de dichas proyecciones. Además, muchos países no han 
avanzado satisfactoriamente hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano. 
Para redoblar los esfuerzos es esencial mejorar el entorno empresarial en muchos países 
pobres, tomando medidas que, por ejemplo, faciliten el acceso a la infraestructura. En el 
informe se menciona el riesgo de que no se concreten los nuevos compromisos de ayuda. Por 
otro lado, los avances de la reforma del comercio multilateral siguen siendo difíciles de 
alcanzar, y es menester acelerar las negociaciones sobre comercio exterior. La necesidad de 
mejorar la gestión de gobierno es un tema central del informe. Se exhorta a las instituciones 
financieras internacionales y a los donantes a apoyar el nuevo marco mundial de frenos y 
contrapesos, para lo cual deben reforzar su propios sistemas de lucha contra la corrupción, 
alentar la participación de los países en desarrollo y asistir con medidas que mejoren la 
transparencia y los sistemas nacionales. 

3.      En los últimos seis meses, el FMI ha sometido sus operaciones a un examen 
estratégico a mediano plazo para orientar su función de supervisión del sistema monetario 
internacional. La formulación de la estrategia a mediano plazo ha avanzado y hace poco el 

                                                 
1 Global Monitoring Report 2006—Strengthening Mutual Accountability—Aid, Trade and Governance 
(documento SM/06/99, 9–III–06). 
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Directorio Ejecutivo debatió mi informe al respecto2. El objeto de dicho informe es definir 
con más precisión las ideas planteadas en el documento de estrategia que se presentó en 
septiembre pasado para ayudar a los países miembros a aprovechar las ventajas de la 
globalización y gestionar sus riesgos. El informe abarca diversas cuestiones, como la 
actividades de supervisión del FMI y nuestra estrategia para los países de mercados 
emergentes y de bajo ingreso, a la que me referiré en más detalle más adelante. 
Posteriormente, tras resumir la evaluación del FMI sobre las perspectivas económicas 
mundiales, explicaré la labor de la institución para examinar, ajustar y reforzar las 
actividades que lleva a cabo para ayudar a los países en desarrollo a acelerar el crecimiento y 
las implicaciones de la estrategia a mediano plazo. 

II.   SITUACIÓN MUNDIAL Y RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA 

A.   Panorama general y respuesta 

4.      El crecimiento mundial ha seguido superando las expectativas, gracias a condiciones 
propicias en los mercados financieros y a políticas macroeconómicas acomodaticias en curso. 
A pesar del alza de los precios del petróleo y las catástrofes naturales, durante la segunda 
mitad de 2005 la actividad económica fue más vigorosa de lo proyectado, particularmente en 
los países de mercados emergentes, y ahora se estima que la tasa de crecimiento del PIB es 
del 4,8% y se prevé que se mantendrá en ese nivel en 2006. La presiones inflacionarias 
mundiales siguen siendo moderadas, aunque podrían recrudecer dada la actual coyuntura de 
fuerte crecimiento mundial y reducción de la capacidad excedentaria. Las condiciones de los 
mercados financieros mundiales siguen siendo muy favorables, y se caracterizan por unas 
primas de riesgo y una volatilidad inusitadamente bajas. 

5.      Estas perspectivas están sujetas a importantes factores de vulnerabilidad a corto y 
mediano plazo. 

• El alza y la volatilidad de los precios del petróleo son motivo de grave preocupación. 
Hasta la fecha, el efecto del alza de los precios del petróleo en la economía mundial 
ha sido más moderado que lo generalmente previsto. No obstante, es posible que aún 
no se sienta todo el impacto del shock reciente, y, dada la escasa capacidad para 
ampliar la producción a corto plazo, el mercado del petróleo sigue siendo vulnerable a 
las perturbaciones de la oferta. 

• Las condiciones en el mercado financiero tenderán a contraerse. Las actuales 
condiciones favorables del mercado financiero obedecen en parte al fortalecimiento 
de los fundamentos económicos, pero también son un reflejo de factores más 
pasajeros, como las condiciones monetarias muy expansivas. En los dos años 
venideros, las tasas mundiales de interés a corto plazo seguirán subiendo, y es 

                                                 
2 Informe del Director Gerente sobre la implementación de la estrategia a mediano plazo del FMI (documento 
SM/06/112, 17–III–06). 
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probable que suceda lo mismo con las tasas de interés a largo plazo, a la vez que 
puede registrarse un repunte de la volatilidad y de las primas de riesgo. Los riesgos 
más graves están vinculados a la repercusión de la suba de las tasas de interés en el 
mercado de la vivienda. 

• Si bien es cierto que Estados Unidos tiene pocas dificultades para financiar su déficit 
en cuenta corriente y que las fluctuaciones del tipo de cambio han sido relativamente 
benignas, a la larga el déficit de ese país debe disminuir sustancialmente, con el 
consiguiente descenso de los superávits de otros países, sobre todo en los países del 
este de Asia y los exportadores de petróleo. Aunque es poco probable, un ajuste 
brusco y desordenado podría ir acompañado de un reajuste excesivo del tipo de 
cambio, un fuerte aumento de las tasas de interés y una acusada desaceleración del 
crecimiento mundial. 

• De llegar a producirse una pandemia grave de gripe aviar, el costo y el sufrimiento 
humanos serían devastadores, los costos económicos serían elevados y el 
funcionamiento del sistema financiero mundial podría perturbarse. 

6.      La expansión mundial sigue ofreciendo un entorno propicio para abordar estos 
factores de vulnerabilidad a mediano plazo con la adopción de las siguientes medidas: 

• Avanzar con mayor celeridad en la resolución de los desequilibrios mundiales en 
cuenta corriente, introduciendo, por ejemplo, medidas para reducir el déficit 
presupuestario e incentivar el ahorro privado en Estados Unidos, reformas 
estructurales y de otra índole para impulsar la demanda interna en los países 
superavitarios y más flexibilidad del tipo de cambio en China y en algunos otros 
países para propiciar las apreciaciones necesarias. 

• Velar por una situación fiscal sostenible a mediano plazo, sobre todo en mucho países 
industriales. Pese a cierto progreso logrado en Europa y Japón, los sistemas de 
jubilación y de salud en el mundo siguen siendo insostenibles, y si a largo plazo no se 
avanza con más rapidez, la estabilidad macroeconómica se verá amenazada. 

• Establecer condiciones previas para que todos los países puedan beneficiarse de la 
globalización y apoyar el crecimiento en el futuro, tomando medidas que permitan, 
entre otros aspectos, resistir las presiones proteccionistas y garantizar que el resultado 
de la Ronda de Doha propicie una amplia liberalización del comercio mundial. 

• Enfrentar el riesgo de la gripe aviar, para lo cual se ha de avanzar en la adopción de 
las precauciones necesarias de salud pública, prestando a los países en desarrollo la 
asistencia que precisen para tales fines. En este sentido, el FMI está ayudando a los 
países a prepararse para gestionar y reducir a un mínimo el riesgo de la perturbación 
económica y financiera que podría ocasionar la pandemia. 
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B.   Perspectivas regionales y respuestas de política económica 

7.      En Estados Unidos, la economía se desaceleró acusadamente en el cuarto trimestre de 
2005, pero parece estar recuperándose. Sin embargo, el ingente déficit en cuenta corriente 
podría ocasionar un vuelco en la actitud de los inversionistas que podría ejercer una presión a 
la baja sobre el dólar y provocar una brusca subida de las tasas de interés. Además, una 
desaceleración del mercado de la vivienda y un alza de los precios de la energía podrían 
generar una contracción de la demanda de consumo más abrupta que la prevista. Se precisa 
un programa de ajuste fiscal más decidido para que el presupuesto esté en mejores 
condiciones para reaccionar ante sucesos imprevistos en el futuro y absorber las presiones 
que sobrevendrían por el envejecimiento de la población, contribuyendo además a la 
resolución de los desequilibrios mundiales en cuenta corriente. En la zona del euro, se prevé 
un aumento del crecimiento global en 2006. En términos generales, deberán ejecutarse planes 
de consolidación fiscal con una meta más ambiciosa, de aproximadamente un 0,5% del PIB 
cada año, para lograr el equilibrio indicado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes del 
fin de la década y para hacer frente a los desafíos demográficos. En Japón, la expansión 
sigue por muy buen camino y es probable que se mantenga el ímpetu del crecimiento. Entre 
las prioridades de la política económica deben contarse el restablecimiento de la 
sostenibilidad fiscal y el avance del programa de reforma estructural para elevar la 
productividad. La política monetaria debe seguir siendo muy acomodaticia hasta que se 
afiance más la inflación positiva. 

8.      Los mercados emergentes siguieron arrojando resultados económicos sólidos. 

• En las economías emergentes de Asia, el crecimiento se redujo ligeramente en 2005, 
debido a factores tales como la subida de los precios del petróleo y la desaceleración 
en el sector de la tecnología de la información, pero el ímpetu continuará en 2006. En 
lo que se refiere a la corrección de los desequilibrios mundiales, los países con 
superávit en cuenta corriente deberían procurar alcanzar un equilibrio adecuado entre 
el crecimiento de las demandas interna y externa. Los esfuerzos para reactivar la 
demanda interna tienen que girar en torno a reformas de los sistemas financieros 
nacionales y otras medidas para mejorar el clima de inversión, además de una nueva y 
necesaria apreciación del tipo de cambio. 

• En América Latina, el crecimiento siguió siendo vigoroso en 2005 y se prevé que la 
expansión continuará avanzando a un ritmo muy saludable. No obstante, una 
debilitamiento de la demanda mundial de las exportaciones de productos primarios y 
manufactureros de la región podría disminuir la contribución del sector externo al 
crecimiento en muchos países, mientras que un deterioro del entorno financiero 
mundial también entrañaría riesgos, dado que el nivel de la deuda pública de la región 
todavía es elevado. Uno de los desafíos clave para las autoridades es mantener la 
deuda en una trayectoria descendente. 

• En las economías emergentes de Europa, tras los sólidos resultados registrados en 
2004, el crecimiento en 2005 fue dispar, y se proyecta que en 2006 permanecerá cerca 
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de su actual nivel. Empero, se sigue temiendo un posible sobrecalentamiento de la 
economía en ciertos países. 

9.      En Oriente Medio, los países exportadores de petróleo siguieron registrando un 
crecimiento fuerte. Como la producción de crudo se halla cercana a su capacidad instalada, 
en 2006 se prevé que el crecimiento será vigoroso pero tenderá a moderarse. El actual ciclo 
petrolero ha estado acompañado de un significativo aumento en el crecimiento del crédito y 
el dinero, que ha contribuido a elevar el precio de los bienes raíces y de las acciones. Estas 
últimas también se han beneficiado de la mayor rentabilidad de las instituciones financieras y 
las empresas petroquímicas. Un desafío clave que enfrenta la región es fomentar las 
inversiones productivas en los sectores petrolero y no petrolero para elevar el crecimiento 
potencial y proporcionar mayores oportunidades de empleo a la creciente población en edad 
laboral. 

10.      En la Comunidad de Estados Independientes, el crecimiento del PIB real fue más 
lento en 2005, sobre todo debido a la particularmente acusada desaceleración de Ucrania, que 
según las proyecciones se frenará aún más en 2006. La inversión se ha mantenido débil en la 
región, pero el consumo experimentó un repunte marcado, lo cual ha generado inquietudes 
acerca del crecimiento en el futuro. Para contener la inflación sería necesario combinar una 
política monetaria más restrictiva con una apreciación del tipo de cambio, mientras que para 
incentivar la inversión es preciso generar un clima empresarial más favorable. Se requieren 
reformas estructurales para estimular la productividad en los sectores de servicios con el fin 
de mejorar la competitividad frente a las presiones alcistas sobre los tipos de cambio. 

11.      En África subsahariana, el crecimiento económico se mantuvo en un sólido 5,3% en 
2005, pero fue inferior al reciente nivel máximo de 5,6% alcanzado en 20043. Las 
perspectivas continúan siendo favorables, y están sustentadas por el elevado precio de los 
productos básicos, las mejores políticas macroeconómicas y las reformas estructurales 
aplicadas en algunas países. El mantenimiento y el fortalecimiento del reciente desempeño 
económico son cruciales para producir un efecto duradero de reducción de la pobreza. En 
este sentido, es esencial continuar las reformas fundamentales de los sectores fiscal y 
financiero para sustentar las recientes aceleraciones del crecimiento. Para contribuir a 
garantizar un crecimiento estable a largo plazo es preciso seguir reforzando las instituciones 
económicas. 

III.   LA LABOR DEL FMI PARA AFIANZAR LA SUPERVISIÓN 

12.      Como se señala en mi informe sobre la estrategia a mediano plazo, la supervisión, que 
es parte fundamental de la función que cumple el FMI en la prevención de crisis, debe ser 
más eficaz y debe seguir evolucionando para responder a las nuevas necesidades mundiales. 

                                                 
3 Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook  (documento SM/06/100, 10–III–06). 
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Para lograr estos objetivos, el FMI está adoptando o considerando algunas medidas 
importantes: 

• Con las nuevas consultas multilaterales el FMI estará en condiciones de enfocar los 
asuntos de manera colectiva, tanto con los países miembros que son importantes 
desde una perspectiva sistémica como con algunas entidades ajenas a la institución. 
De esa manera se podrán generar acuerdos sobre las medidas que deben adoptar todas 
las partes involucradas en un mismo problema. Una vez que se hayan entablado 
conversaciones con las partes interesadas, el personal técnico preparará un informe 
sobre las modalidades que podrán adoptar esas consultas. 

• Debemos mejorar el análisis y la cobertura de los temas cambiarios. Para las 
economías emergentes realizaremos el mismo tipo de análisis detallado que ahora 
efectuamos únicamente para los países industriales y que se basan en un enfoque 
multilateral. También revisaremos la Decisión de 1977 sobre la supervisión de la 
política cambiaria, de manera que podamos adaptarla a la actual situación mundial 
caracterizada por la movilidad del capital y regímenes de tipos de cambio flotantes. 

• Los temas relacionados con el sector financiero están ocupando un lugar central en el 
trabajo del FMI. Con el diseño de un marco analítico perfeccionado, la introducción 
de cambios en la organización y mejoras en Perspectivas de la economía mundial y el 
informe sobre la estabilidad financiera mundial (Global Financial Stability Report), 
se logrará una mejor integración del sector financiero y el análisis macroeconómico. 

• Debe darse un sentido más preciso al tema central de la supervisión bilateral para no 
pretender abarcar demasiado y quedarse a un nivel muy superficial. La elaboración de 
planes multianuales en los cuales se establezcan prioridades y procedimientos 
racionales será de gran utilidad para centrarse en los problemas más importantes y 
urgentes. 

• Estamos asimismo afianzando la supervisión regional, con el fin de aprender de la 
experiencia compartida e identificar los riesgos comunes. Además, las consultas del 
Artículo IV deberán prestar más atención a las repercusiones y efectos secundarios de 
las políticas económicas de los países en sus socios comerciales. 

IV.   LA FUNCIÓN DEL FMI EN LOS PAÍSES DE MERCADOS EMERGENTES 

13.      En un contexto de condiciones financieras favorables, muchos países de mercados 
emergentes han afianzado las políticas y han atenuado los factores de vulnerabilidad. 
Algunos también han reducido su endeudamiento frente al FMI, en tanto que otros, 
particularmente en Asia, han acumulado niveles elevados de liquidez mediante la 
constitución de reservas y la suscripción de acuerdo regionales. Esta nueva coyuntura en las 
economías de mercados emergentes brinda una oportunidad singular para abordar factores de 
vulnerabilidad pendientes con el fin de reforzar el potencial de crecimiento a mediano plazo. 
Las circunstancias actuales, así como el incremento de los flujos de capital privado a gran 
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escala, también exigen que se reexamine el asesoramiento que brinda el FMI en materia de 
políticas, el enfoque de la asistencia técnica y las modalidades de los préstamos. En mi 
informe sobre la estrategia de seguimiento figuran algunas propuestas concretas al respecto. 

14.      Los países de mercados emergentes y otros mantienen su interés en analizar las 
formas en que el financiamiento del FMI podría suponer un sello de aprobación y servir para 
proporcionar préstamos contingentes de apoyo a los países que han adoptado políticas 
acertadas. En el curso de los próximos seis meses, el personal técnico de la institución se 
dedicará a elaborar propuestas para un instrumento de prevención de crisis. Asimismo, el 
personal técnico estudiará la manera en que el FMI podría respaldar mecanismos regionales 
de mancomunación de reservas. 

15.      El FMI continúa promoviendo la resolución ordenada de las crisis financieras. 
Concretamente, hemos estado analizando las experiencias de distintos países en lo que se 
refiere a la reestructuración de la deuda y cuestiones específicas en materia de políticas, y 
hemos observado la adopción de las cláusulas de acción colectiva (CAC) en las emisiones 
internacionales de bonos soberanos. El FMI está vigilando la forma en que avanza el proceso 
de verificación de los Principios para la estabilidad de los flujos de capital y la 
reestructuración equitativa de la deuda en los mercados emergentes. 

V.   EL PAPEL DEL FMI EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE BAJO INGRESO 

16.      De acuerdo con la estrategia a mediano plazo, el FMI ha comenzado la labor de 
transformar su actividad en los países de bajo ingreso para focalizarla mejor y hacerla más 
flexible. Uno de los retos será canalizar la ayuda adicional comprometida ―incluso la 
procedente del alivio de la deuda― para impulsar el crecimiento y lograr los ODM. En pos 
de ese objetivo, el FMI deberá profundizar su actividad y al mismo tiempo focalizarla, entre 
otras cosas concertando una nueva división del trabajo con el Banco Mundial y otros 
organismos4. Como los recursos financieros y humanos del FMI son limitados, el 
asesoramiento que brinda en materia de política económica, el fortalecimiento de 
capacidades y la asistencia financiera deberían centrarse en temas macroeconómicos críticos, 
como el de las instituciones que tienen trascendencia para la estabilidad financiera y el 
crecimiento económico. Aunque el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza 
requieren más que instituciones y políticas macroeconómicas sólidas, el FMI no puede 
volcarse a demasiados campos sin comprometer su eficacia y la de su mandato 
macroeconómico fundamental. Por ende, será indispensable llegar a un claro entendimiento 
con los demás socios para el desarrollo.  

                                                 
4 La delimitación de las respectivas responsabilidades institucionales será el tema de un examen de la 
colaboración entre el Banco Mundial y el FMI a cargo de los seis integrantes del Comité Externo de 
Evaluación.  
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A.   El suministro de alivio de la deuda  

17.      La sostenibilidad de la deuda es un tema en el que se han logrado grandes avances. 
Tras la adopción de la IADM en diciembre de 2005, el FMI aprobó e hizo efectivo sin 
demora un alivio de la deuda equivalente a DEG 2.300 millones (alrededor de US$3.400 
millones) a favor de 19 países de bajo ingreso, dos de los cuales no eran PPME5. Al conceder 
su aprobación, el Directorio tuvo en cuenta criterios relacionados con el desempeño 
macroeconómico, la puesta en práctica de políticas de reducción de la pobreza y la calidad de 
los sistemas de administración del gasto público. Se prevé que otros PPME llegarán al punto 
de culminación de la Iniciativa reforzada para los PPME en 2006, pudiendo así beneficiarse 
del alivio de la deuda que ofrece el FMI en el marco de la IADM6.  

18.      También se ha adelantado en la ejecución de la Iniciativa reforzada para los PPME. 
En total, 18 países han alcanzado el punto de culminación; hace poco, la República del 
Congo llegó al punto de decisión, con lo cual el total de países que se encuentran en la fase 
intermedia asciende a 117. El FMI ha comprometido DEG 1.900 millones ―de los cuales se 
han desembolsado DEG 1.600 millones― en concepto de alivio de la deuda para los 29 
países que han alcanzado el punto de decisión. Para evitar incentivos distorsionados, los 
Directorios del FMI y del Banco Mundial ultimaron y cerraron la lista de países que podrían 
acogerse a la asistencia concebida para los PPME basándose en los datos sobre el ingreso y 
los indicadores de la carga de la deuda de fines de 20048. Como la cláusula de caducidad 
automática vencerá a fines de este año, algunos de esos países quizá no puedan presentar a 
tiempo una trayectoria de política económica lo suficientemente prolongada como para poder 
beneficiarse de la Iniciativa, y el personal técnico del FMI y del Banco Mundial estudiará 
posibles alternativas en los próximos meses. Habrá que movilizar recursos en forma de 
donaciones para financiar el alivio de la deuda ―tanto bajo la Iniciativa para los PPME 
como bajo la IADM― a favor de los países que recién hayan cumplido todos los requisitos y 
de los tres casos de atrasos persistentes (Liberia, Somalia y Sudán).  

19.      Es importante que el FMI conserve su capacidad de financiamiento para promover la 
reforma económica y suavizar los shocks exógenos en los países de bajo ingreso tras haber 

                                                 
5 The Multilateral Debt Relief Initiative (G-8 Proposal) and Its Implication for the FMI—Further 
Considerations (documento SM/05/353, 1–XI–05), Multilateral Debt Relief Initiative and Exogenous Shocks 
Facility—Proposed Decision (documento EBS/05/158, 16–XI–05), nota de información al público 05/164, 8–
XII–05 y nota de información al público 05/168, 27–XII–05. 

6 The Multilateral Debt Relief Initiative: Progress Report on Implementation (documento SM/06/116, 21–III–
06). 

7 Heavily Indebted Poor Countries Initiative—Statistical Update  (documento SM/06/118, 22–III–06). 

8 HIPC Initiative—List of Ring-Fenced Countries Potentially Eligible under the Initiative (documento 
EBS/06/35, 14–III–06). 
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ejecutado la Iniciativa reforzada para los PPME y la IADM en todos sus aspectos. Al 
respecto, el FMI aplaudió la decisión del G-8 de realizar otro aporte en forma de subsidios 
por un valor de DEG 100 millones (al VNA de fines de 2005), contribuir a los recursos 
necesarios para cancelar la deuda de los tres países con atrasos persistentes y asumir parte del 
costo del alivio de la deuda para los países que puedan llegar a ampararse en la Iniciativa 
para los PPME gracias a la prórroga de la cláusula de caducidad automática. 

B.   Un asesoramiento más preciso en materia de política económica 
 e instrumentos más eficaces   

20.      Desde hace tiempo el FMI se plantea qué puede hacer para atender mejor las 
necesidades de los países miembros de bajo ingreso. El Servicio para el Crecimiento y la 
Lucha contra la Pobreza (SCLP) seguirá siendo el principal instrumento que tendrán a su 
disposición. Pero la misión del FMI de respaldar a los países miembros de bajo ingreso en su 
intento por lograr y mantener la estabilidad macroeconómica, alcanzar un nivel de 
crecimiento sostenible y reducir la pobreza exige que la institución vaya adaptándose a 
medida que evolucionan las necesidades de los países. Esta adaptación debe ocurrir en dos 
frentes: precisar el asesoramiento en materia de política económica y perfeccionar los 
instrumentos utilizados en la labor que realiza con los países de bajo ingreso. 

21.      El objetivo primordial es alcanzar los ODM. La contribución más importante que 
puede hacer el FMI es proporcionar asesoramiento sobre las políticas macroeconómicas y 
financieras que apuntalarán el crecimiento y reducirán la pobreza. Concretamente: 

• Tal como lo señalé hace poco en el informe sobre la estrategia a mediano plazo, el 
FMI está en muy buenas condiciones de brindar asesoramiento sobre las 
implicaciones macroeconómicas del aumento de la asistencia ―incluso en forma de 
alivio de la deuda― y sobre la manera de hacerles frente. Por ejemplo, el personal 
técnico del FMI ha estado asesorando a los países sobre cómo administrar la política 
monetaria, fiscal y cambiaria en medio de la complejidad que agregan las nuevas 
corrientes de ayuda. Podría evaluar si la ayuda proyectada es compatible con el 
sustentamiento de la estabilidad macroeconómica y con el costo de lograr los ODM, 
según las estimaciones de los bancos multilaterales de desarrollo. También podría 
informar a los donantes y a las autoridades nacionales sin retaceos cuándo hay 
margen para absorber más ayuda o cuándo una nueva ola de asistencia pondría en 
peligro su eficacia. El personal técnico también está dedicado a perfeccionar las 
herramientas analíticas que sirven de base a este asesoramiento. 

• El FMI también está en condiciones de asesorar a los países de bajo ingreso, sobre 
todo a los PPME, sobre la manera de lograr y proteger la sostenibilidad de la deuda. 
Tanto la Iniciativa para los PPME como la IADM han reducido ya la deuda externa 
de varios países, y la nueva capacidad de empréstito que han creado debe utilizarse 
con prudencia para evitar una reacumulación excesiva de deuda. En ese sentido, el 
personal técnico del Banco Mundial y del FMI está incorporando al marco conjunto 
de sostenibilidad de la deuda las mejoras que surgen de lo aprendido hasta el 
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momento9 y, aplicándolo, proporcionará asistencia a los países de bajo ingreso con el 
objeto de elaborar estrategias de deuda coherentes a mediano plazo. Asimismo, 
continuará evaluando el nuevo panorama de financiamiento y el papel cada vez más 
importante de los acreedores que no pertenecen al Club de París. 

22.      Se han tomado medidas para perfeccionar los instrumentos que el FMI utiliza en su 
labor con los países miembros de bajo ingreso. Los nuevos instrumentos ―el Servicio para 
Shocks Exógenos y el Instrumento de Apoyo a la Política Económica (IAPE)― brindan 
mayor flexibilidad para adaptar la asistencia a los países de bajo ingreso.  

• El Servicio para Shocks Exógenos fue inaugurado en enero pasado y proporciona 
asistencia financiera a los países miembros de bajo ingreso con problemas de balanza 
de pago provocados por un fuerte shock negativo que escapaba a su control10. Abarca 
una amplia variedad de shocks exógenos que han golpeado a los países miembros de 
bajo ingreso, tales como catástrofes naturales, perturbaciones en los precios de los 
productos básicos y conflictos armados con países vecinos, y ofrece condiciones más 
concesionarias que las dispuestas en el marco de la política de asistencia de 
emergencia.  

• El FMI creó los IAPE para beneficio de los países miembros de bajo ingreso que 
quizá no necesiten ni deseen recibir asistencia financiera de la institución, pero que sí 
buscan que los asesore, que haga un seguimiento y que avale sus políticas 
económicas11. El uso de los IAPE es voluntario, a pedido de los usuarios, y hasta el 
momento lo han solicitado dos países. En el caso de un shock, un IAPE bien 
encaminado serviría de base para obtener acceso rápido (aunque no automático) al 
financiamiento disponible a través del servicio para shocks.  

• Tal como lo recalqué en el informe sobre la estrategia a mediano plazo, aún queda 
terreno por cubrir para poder usar la condicionalidad con flexibilidad. La mayor parte 
de los programas respaldados por el FMI requieren una norma sobre la 
condicionalidad de los tramos superiores de crédito, lo cual resulta adecuado en 
general pero podría ser demasiado en algunos casos, como los países que se 
encuentran en una situación de posconflicto. Aunque la política de asistencia de 
emergencia a los países en etapa de posconflicto reconoce estas limitaciones y 
subraya la necesidad de asistencia técnica, quizá corresponda plantearse la creación 

                                                 
9 Review of Low-Income Country Debt Sustainability Framework and Implications of the Multilateral Debt 
Relief Initiative (MDRI). (documento SM/06/123, 27–III–06). 

10 Establishment of an Exogenous Shocks Facility Under the Poverty Reduction and Growth Facility Trust 
(documento SM/05/365, 4–X–05) y nota de información al público No. 05/163, 8–XII–05. 

11 Implementation of the Policy Support Instrument (documento SM/05/343, 2–XI–05) y nota de información al 
público 05/145, 14–X–05. 
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de un mecanismo con una norma aún más flexible y un componente de 
fortalecimiento de las capacidades más importante. 

23.      Atento a las futuras necesidades de financiamiento, el personal técnico del FMI ha 
analizado las implicaciones de la asistencia que la institución brinda en condiciones 
concesionarias y de emergencia, así como el alivio de la deuda en el marco de la IADM y de 
la Iniciativa ampliada para los PPME12. La conclusión es que se necesitan recursos 
adicionales en forma de préstamos y subsidios. En lo que respecta al servicio para shocks, 
han comprometido subsidios ocho países ―Arabia Saudita, Canadá, Francia, Japón, 
Noruega, Omán, Reino Unido y Rusia― por un total de alrededor de DEG 214 millones. 
Pero esa cifra está muy por debajo de los DEG 500 millones (al VNA de fines de 2005) que 
el FMI necesitaría para poder proporcionar a tiempo financiamiento concesionario a países 
miembros de bajo ingreso golpeados por un shock.   

C.   Mejora de la gestión de gobierno y fortalecimiento de las capacidades 

24.      Existe consenso en que es crucial mejorar la gestión de gobierno para utilizar 
eficazmente una ayuda más cuantiosa y para avanzar hacia el logro de los ODM. Como se 
señala en el informe de seguimiento de la situación mundial, dado que la mejora de la gestión 
de gobierno y el control de la corrupción son aspectos que abarcan distintos ámbitos, se 
requieren esfuerzos concertados por parte de los países de bajo ingreso y de la comunidad 
internacional. Los donantes deberán asumir la responsabilidad por la corrupción 
internacional que se origina en empresas constituidas en sus países o que se ve facilitada por 
sus instituciones financieras, en tanto que los países en desarrollo deberán diseñar y llevar a 
cabo programas que propicien el buen gobierno y combatan la corrupción. Las instituciones 
financieras internacionales, por su ámbito de acción mundial y la importante función que 
desempeñan en muchos países, pueden proporcionar asesoramiento y asistencia técnica para 
materializar esos esfuerzos y deben imponerse a sí mismas normas estrictas de lucha contra 
la corrupción. Es absolutamente vital mantener una vigilancia cuidadosa para el éxito de 
todos estos esfuerzos e iniciativas, lo que requiere la cooperación de todos: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil, los donantes y las instituciones financieras internacionales. 

25.      El FMI contribuye a mejorar la gestión de gobierno y la calidad de las instituciones 
en las esferas que competen a su mandato. Por ejemplo, el FMI, junto con el Banco Mundial, 
ofrecen asesoramiento para mejorar los sistemas de gestión del gasto público con medidas 
tales como la promoción de la transparencia fiscal, que es crucial para hacer uso más 
eficiente de los recursos públicos, entre ellos la ayuda recibida, y para que los recursos se 
canalicen hacia los propósitos previstos. El FMI también ayuda a construir instituciones más 
transparentes y eficientes en los sectores monetario y financiero. Además, el FMI apoya los 

                                                 
12 Review of Financing of the FMI’s Concessional Assistance and Debt Relief to Low-Income Member 
Countries (SM/06/119, 22–III–06). 
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esfuerzos que realizan los países de bajo ingreso para poner en marcha reformas estructurales 
que mejoren el clima de inversión y la competitividad. 

VI.   LA RONDA DE DOHA Y LA AYUDA PARA EL COMERCIO 

26.      La culminación exitosa de la Ronda de Doha sigue siendo una de las contribuciones 
más importantes que pueden hacerse para impulsar el crecimiento mundial en el mediano 
plazo, inclusive para los países miembros de bajo ingreso. Pero siguen venciéndose los 
plazos fijados y se corre el riesgo de que fracase la Ronda. Se requiere liderazgo político para 
reducir las barreras que obstaculizan el acceso a los mercados y las subvenciones que 
distorsionan el comercio exterior. Tanto los países desarrollados como los países en 
desarrollo deben participar en la eliminación de los impedimentos al comercio que aún 
persisten. El FMI está dispuesto a otorgar un apoyo más firme a la asistencia relacionada con 
el comercio exterior (“Ayuda para el Comercio”)13. Los mecanismos por medio de los cuales 
el FMI proporciona actualmente ayuda para el comercio son, entre otros, el Mecanismo de 
Integración Comercial, el análisis y el diálogo sobre cuestiones relacionadas con el comercio, 
la asistencia técnica para la administración aduanera y nuestra labor, conjuntamente con otros 
organismos, en el Marco Integrado para la Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio. 
Además, el FMI apoya los esfuerzos que se están realizando para fortalecer la gestión de 
dicho marco y un mayor financiamiento de donantes para proyectos de fortalecimiento de las 
capacidades a través de un fondo fiduciario respaldado por ese marco integrado. La Ayuda 
para el Comercio no debe sustituir a la amplia liberalización que plantea la Ronda de Doha, y 
habrá que cuidar que se observen los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia 
de la Ayuda. 

VII.   CUOTAS Y VOZ 

27.      La legitimidad y la eficacia del FMI dependen de manera crucial de la identificación 
de los países miembros con los fines del FMI como institución y de su participación en ella. 
Es necesario corregir los desequilibrios de la representación en el seno de la institución. En el 
examen estratégico se insiste en que se trate el tema de las cuotas y la representación, y 
esperamos haber analizado las opciones para avanzar en este ámbito antes de las Reuniones 
Anuales de Singapur. La manera más eficiente de hacer progresos probablemente requiera 
una secuencia según la cual se incrementarían específicamente en primer lugar las cuotas de 
los países miembros que estén menos representados. Antes de las Reuniones Anuales 
procuraremos obtener el mayor consenso posible en torno a los elementos de una estrategia y 
la labor que deberá llevar a cabo nuestro cuerpo técnico. 

 

                                                 
13 Trade Progress Report— Doha Development Agenda and Aid for Trade (documento SM/05/327, Rev. 1, 16–
IX–05) y nota de información al público No. 05/169, 27–XII–05. 


