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Comité para el Desarrollo: Declaración escrita del Director Gerente Interino

1. Desde las Reuniones Anuales de 1999, el FMI ha adoptado otras medidas
importantes para poner en práctica el programa que tiene por finalidad fortalecer la
arquitectura financiera internacional con miras a preservar los beneficios de la
globalización e intensificar los esfuerzos para erradicar la pobreza, especialmente en los
países de bajo ingreso. Hemos logrado aumentar la transparencia, mejorar los sistemas de
declaración y fomentar la adopción de buenas prácticas en los mercados e instituciones
en el plano nacional e internacional. En estrecha colaboración con el Banco y otros socios
externos, hemos avanzado considerablemente en la incorporación de las estrategias de
reducción de la pobreza adoptadas por los países en el asesoramiento de política
macroeconómica y la asistencia financiera que brindamos a los países de bajo ingreso,
incluido el alivio reforzado de la deuda.

2. La economía mundial se recuperó con rapidez en 1999 y las perspectivas de un
mayor crecimiento en el año 2000 son favorables. La expansión de la economía mundial
ha estado impulsada por la extraordinaria solidez de la economía estadounidense y la
recuperación en Europa occidental, lo que ha contribuido a una recuperación más rápida
de lo previsto de los países afectados por la crisis en Asia y América Latina y otras
regiones de mercados emergentes. En muchos países de mercados emergentes, la
enérgica aplicación de medidas de ajuste y de reforma estructural, que ha contado con el
apoyo de la comunidad internacional, ha alcanzado importantes dimensiones. Los
aumentos recientes de los precios del petróleo han contribuido a que los países
productores de este combustible de África y Oriente Medio, y Rusia,  alcanzaran
resultados más favorables para sus economías. En África, se prevé que el crecimiento
será mayor en muchos países, merced a la recuperación en Europa, los avances en la
estabilización macroeconómica y las reformas estructurales y, en algunos países debido al
aumento de los precios de los otros productos básicos distintos del  petróleo

3. Para no poner en peligro la recuperación de la economía mundial, los países
deberán adoptar medidas que les permitan hacer frente lo antes posible a los crecientes
desequilibrios económicos y financieros. Es necesario que los países industriales traten de
alcanzar un modelo de crecimiento más equilibrado, basado en políticas
macroeconómicas que fomenten una reactivación sostenida de la demanda del sector
privado en Europa y Japón, junto con una leve desaceleración del crecimiento en Estados
Unidos. En los países de América Latina, las autoridades económicas deberán reducir aún
más las vulnerabilidades externas restantes y mantener la confianza de los inversionistas
internacionales. Con este fin, los países deben adoptar medidas orientadas a alcanzar y
mantener bajos niveles de inflación, y a respaldar el saneamiento fiscal y las reformas
estructurales. En Rusia, es necesario aplicar reformas enérgicas y de gran alcance, sobre
todo para fortalecer la estructura institucional de una economía de mercado, a fin de
mejorar las perspectivas de inversión y crecimiento. En los países de mercados
emergentes de Asia, las políticas macroeconómicas deben orientarse de modo tal de
reducir el riesgo de sobrecalentamiento a medida que aumenta el crecimiento; además, es
necesario seguir adelante con las reformas estructurales, en especial en los sectores
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financiero y empresarial. En África, es preciso intensificar las reformas con miras a
sentar las bases de un crecimiento de mayor alcance, impulsado por el sector privado, que
facilite la reducción de la pobreza.

4. Al mismo tiempo que todos nosotros --la comunidad internacional, cada uno de
los países y el sector privado-- cosechamos los frutos de una recuperación que beneficia a
todos los sectores económicos, no podemos cejar en nuestros esfuerzos por fortalecer el
sistema financiero internacional; ayudar a los países, especialmente a los países más
pobres, a aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la economía mundial y
a beneficiarse de las mismas; intensificar nuestra campaña en pro de la erradicación de la
pobreza, y llevar adelante la aplicación de la iniciativa reforzada en favor del alivio de la
deuda. En el plano nacional, hay que seguir avanzando en la aplicación de políticas que
fomenten el buen funcionamiento y la apertura de los mercados, el establecimiento de
instituciones sólidas, una buena gestión de gobierno y la estabilidad macroeconómica. En
el plano internacional, debemos ayudar a los países en desarrollo a reforzar su capacidad
de formular y aplicar las reformas necesarias, y mejorar la transparencia del sistema
internacional de comercio y el acceso a los mercados nacionales. También debemos
seguir luchando para frenar la destrucción de vidas humanas y las pérdidas económicas
que provocan el VIH y el SIDA, otras enfermedades y las guerras. Es la única forma de
mejorar las condiciones de vida y aumentar el crecimiento en todos los países, y de
avanzar considerablemente en el logro de los Objetivos Internacionales de Desarrollo.

I. Fortalecimiento del sistema financiero internacional

5. Junto con otros organismos internacionales, entidades nacionales y el sector
privado, el Fondo ha procurado con especial ahínco fortalecer la arquitectura del sistema
financiero internacional para evitar las crisis y acelerar la resolución de las mismas. Ya se
han puesto en marcha, o bien se encuentran actualmente en la fase de ejecución, varias
iniciativas. Se encuentra bien avanzados los programas en varios sectores, con miras,
entre otros fines, a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, evaluar las normas
y los códigos, e identificar los aspectos vulnerables del sector financiero. Continúan las
labores relacionadas con la formulación y la divulgación de las normas para la
declaración de datos, fomentando la aplicación de las mismas mediante la prestación de
asistencia técnica. Además, se están elaborando instrumentos analíticos más eficaces y
datos para evaluar la vulnerabilidad macroeconómica y financiera. También se ha
progresado en otros ámbitos, como el de los regímenes cambiarios, y seguiremos con
todos estos exámenes.

6. Muchas de estas iniciativas se enmarcan en las actividades de supervisión
desempeñadas por el FMI que tratan, entre otros objetivos, de fomentar la viabilidad
externa, la estabilidad financiera y el establecimiento de un sistema financiero
internacional más flexible1.
                                                          
1 Todo lo logrado en estos ámbitos y la labor del FMI en lo que respecta al
fortalecimiento del sistema financiero internacional se describen con más detalle en mi
informe al Comité Monetario y Financiero Internacional sobre los avances en esta tarea.
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! Transparencia y rendición de cuentas.  Se ha avanzando considerablemente en
cuanto a lograr una mayor  transparencia de las políticas de los países miembros y
del asesoramiento en materia de política económica que brinda el FMI, y la
mayoría de los países miembros han autorizado la publicación de las notas de
información al público al término de las consultas del Artículo IV y las cartas de
intención y los memorandos de política económica y financiera, así como la
divulgación de la declaración del Presidente del Directorio Ejecutivo al finalizar
las deliberaciones sobre el uso de recursos del FMI. Además, alrededor de una
tercera parte de los países miembros participa en el programa piloto para la
divulgación de los informes del personal sobre las consultas del Artículo IV. Por
otra parte, actualmente se publica periódicamente información sobre la posición
de liquidez del FMI, las cuentas de los países miembros en la institución y su plan
trimestral de transacciones financieras.

! Normas y evaluación de las mismas. Tras la formulación de normas en ámbitos
directamente relacionados con las actividades que desempeña el FMI, a saber: la
divulgación de datos, la transparencia de las políticas fiscales, monetarias y
financieras y la supervisión bancaria, los esfuerzos se concentran cada vez más en
la divulgación y la aplicación de dichas normas, mediante, entre otras medidas, la
provisión de asistencia técnica. Se han reforzado nuevamente las Normas
Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) y continúan las labores
relacionadas con la aplicación del Código de buenas prácticas de transparencia en
las políticas monetarias y financieras y del Código de buenas prácticas de
transparencia fiscal. Se ha avanzado considerablemente en la preparación de
evaluaciones del cumplimiento de las normas por parte de los países miembros
que se divulgan por medio de los Informes sobre Aplicación de Normas y
Códigos (IANC). Se ha respaldado la aplicación de un enfoque basado en la
preparación de dichos informes en colaboración, en virtud del cual las diferentes
instituciones internacionales se encargan de preparar las evaluaciones en los
distintos ámbitos, conforme a sus respectivos mandatos y conocimientos técnicos.

! Fortalecimiento de los sistemas financieros. El programa piloto de evaluación
del sector financiero (PESF) aplicado conjuntamente por el Banco Mundial y el
FMI, que tiene por objeto evaluar los puntos fuertes y los aspectos vulnerables de
los sectores financieros, así como las interrelaciones entre dichos sectores y las
políticas macroeconómicas, ya se encuentra en una etapa muy avanzada. Se
considera que este programa es un elemento básico para fortalecer la supervisión
que lleva a cabo el FMI y que se ampliará el próximo año. En colaboración con
otros organismos internacionales, el FMI está elaborando una serie de indicadores
macroprudenciales de la vulnerabilidad del sector financiero. El FMI también
considerará las recomendaciones formuladas en los recientes informes de los
grupos de trabajo del Foro sobre Estabilidad Financiera.

! Evaluaciones de la vulnerabilidad externa. El FMI y el Banco Mundial
colaboran en una serie de proyectos destinados a mejorar la gestión de los pasivos
externos. Ya están en marcha las labores sobre los indicadores de la
vulnerabilidad  relacionados con las reservas y la deuda, la gestión de la deuda
soberana y el desarrollo de los mercados nacionales de capital. Estas actividades
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se presentarán en un documento sobre las directrices relacionadas con la gestión
de la deuda soberana que se examinará este verano. También estamos examinando
los factores estructurales e institucionales de la gestión de las reservas de divisas,
la frecuente supervisión de los pasivos externos de los sistemas bancarios
nacionales y los sistemas de alerta anticipada de las crisis externas.

! Participación del sector privado. Actualmente, se reconoce en general la
importancia crítica de la participación del sector privado en la prevención y la
resolución de las crisis financieras, y que dicha prevención sigue siendo la
primera línea de defensa. El FMI alienta decididamente a los países miembros a
mantener una abierta comunicación con los participantes en el mercado tanto si la
situación es favorable como si surgen dificultades económicas. El Directorio
Ejecutivo ha seguido examinando la posibilidad de crear un marco operativo que
garantice la participación del sector privado en la resolución de las crisis,
basándose en los principios y el marco propuesto por los ministros de hacienda
del Grupo de los Siete en la Cumbre Económica de Colonia en 1999. Se requerirá
un enfoque flexible al analizar cada uno de los casos. El financiamiento del
programa de ajuste de un país miembro que se enfrente a una crisis se basará
normalmente en la idea de que la participación del sector privado en el país se
mantendrá por encima de cierto nivel o empezará a restablecerse poco después de
que se desencadene la crisis. La participación del sector privado podría lograrse
principalmente por medio de la función catalizadora que desempeña
tradicionalmente el FMI si las necesidades de financiamiento del país miembro
son moderadas, o si éstas son considerables, pero las perspectivas de que el país
recupere rápidamente el acceso a los mercados en condiciones adecuadas son
favorables. Se requerirán otras formas concertadas de participación si las
necesidades de financiamiento son considerables y si las perspectivas de recuperar
el acceso a los mercados del país miembro en un futuro próximo son poco
favorables, o si la carga de la deuda a la que éste debe hacer frente es insostenible.

! Servicios financieros del FMI. El FMI ha comenzado una profunda revisión del
diseño y el funcionamiento de los servicios financieros en condiciones no
concesionarias con el fin de asegurarse de que siguen respondiendo a las
necesidades de los países miembros en una economía mundial en evolución. A
raíz de esta revisión se ha simplificado considerablemente el sistema,
eliminándose cuatro servicios financieros en los últimos meses. El Directorio
examinará la posibilidad de modificar otros servicios con miras, en particular, a
alentar a los países a que adopten medidas más enérgicas para prevenir las crisis y
hallar el equilibrio adecuado entre los incentivos y los desincentivos en lo que
respecta al uso de recursos del FMI en el contexto del acceso de los países
miembros al financiamiento del sector privado.

II.  Comercio, desarrollo y reducción de la pobreza

7. La expansión del comercio que se ha observado en los últimos decenios ha sido
un elemento fundamental de la globalización de la economía y ha permitido lograr
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importantes adelantos tanto en materia de crecimiento económico como de prosperidad
del género humano. A fin de asegurar que el comercio siga acicateando el crecimiento de
la economía  mundial , facilitando la lucha contra la pobreza y que todos los países
reciben y disfrutan sus beneficios, es sumamente importante continuar con su reforma2.
Algunos países en desarrollo han progresado en medida significativa en la liberalización
de su regímenes de comercio, pero muchos otros, sobre todo los más pobres, no han
logrado aún una participación suficiente en el comercio mundial, lo que es atribuible a
complejas y profundas deficiencias en la estructura económica, las políticas, las
instituciones y las condiciones que prevalecían inicialmente en estos países.  Un
obstáculo que ha subsistido es la protección que oponen los países desarrollados frente a
las importaciones de los países en desarrollo y, en algunos de estos últimos, la tendencia
desfavorable a las exportaciones de sus políticas comerciales. Así pues, para activar un
rápido crecimiento y lograr una mejor integración de los países pobres en el sistema de
comercio mundial, es necesario reformar el comercio en forma coordinada con una
diversidad de iniciativas relacionadas también con la reforma.

•  Entre las prioridades en cuanto a las ulteriores reformas del comercio cabe mencionar
a la liberalización de la agricultura, de la que tanto dependen los países en desarrollo
más pobres. Además, la liberalización de las importaciones de manufacturas brinda
una oportunidad para que los países más pobres diversifiquen la base de sus
exportaciones y tiene una importancia cada vez mayor para las exportaciones de
muchos otros países en desarrollo. Si se abolieran con prontitud las cuotas que se
imponen a las exportaciones de textiles y prendas de vestir de los países en desarrollo
se lograría estimular notablemente las exportaciones de dichos países. Con el fin de
atender las necesidades especiales que tienen los países más pobres, la comunidad
internacional debería considerar, asimismo, conceder un acceso a los mercados libre
de cuotas y de derechos a sus exportaciones. Este mejor acceso a los mercados sería
un complemento de la iniciativa sobre el alivio de la deuda que respalda la reducción
de la pobreza y que debería ofrecerse a todos los países pobres muy endeudados
(PPME).

•  Los países en desarrollo deben perseverar en la tarea de seguir liberalizando sus
regímenes comerciales y aplicar políticas cambiarias apropiadas a fin de promover un
crecimiento orientado hacia el exterior y su integración más plena en el sistema de
comercio mundial.

•  La política comercial debe ser parte de una estrategia amplia que haga hincapié en la
acertada gestión de la macroeconomía, las inversiones en infraestructura y capital
humano y la reforma institucional y jurídica para poder fomentar con eficacia el
crecimiento y la reducción de la pobreza.  El FMI respalda desde tiempo atrás los
esfuerzos que realizan los países en desarrollo para poner en práctica esta estrategia

                                                          
2   En el documento preparado conjuntamente por el Banco y el FMI para el Comité para
del Desarrollo sobre comercio, desarrollo y reducción de la pobreza puede verse un
análisis más detallado de la reforma del comercio y la función que les compete a ambas
instituciones
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propicia a la creación de un clima que permita florecer a la inversión privada y a la
producción. Al mismo tiempo, debemos amortiguar los efectos adversos que tienen
las reformas esenciales en los grupos vulnerables y necesitados, y hacerlo también
por medio de las medidas de protección social.  En los últimos tiempos el FMI ha
trabajado en estrecha colaboración con el Banco Mundial, la OMC y otras
instituciones internacionales con el fin de intensificar la coordinación de las políticas.
El FMI seguirá prestando asistencia técnica a los países en desarrollo con el fin de
ayudarlos a participar más plenamente en la economía mundial.

III.  Implementación de estrategias para el alivio de la pobreza y el desarrollo social

8. Hoy en día, la pobreza sigue predominando en demasía y el sufrimiento y la
dilapidación de recursos humanos que provoca son inaceptables y atroces; reconociendo
esta verdad, la comunidad mundial ha dado a la erradicación de la pobreza máxima
prioridad.  Desde la última reunión del Comité para el Desarrollo hemos avanzado con
rapidez, en colaboración con el Banco Mundial, para establecer un marco operativo y
poner en práctica los nuevos enfoques respecto de la estrategia para la reducción de la
pobreza que serán la base del financiamiento en condiciones concesionarias que
conceden el FMI y del Banco Mundial. Esto entrañó significativas innovaciones de los
procedimientos del FMI.  Simultáneamente, para reforzar el vínculo entre el alivio de la
deuda y la reducción de la pobreza, seguimos insistiendo en la implementación de la
Iniciativa reforzada para los PPME.  Nuestro objetivo es propiciar una campaña amplia,
encabezada por los países, para centrar aún más la atención en la pobreza y las estrategias
de desarrollo de los  países de bajo ingreso, estrategias que contarán con respaldo
externo.  Es por ello que hemos reemplazado el SRAE por el servicio para el crecimiento
y la lucha contra la pobreza   (SCLP) que permite diseñar programas que integren las
medidas de lucha contra la pobreza en un marco macroeconómico coherente orientado a
lograr un crecimiento rápido, sostenible y para todos. Pero ni siquiera los programas de
reforma mejor diseñados son viables si el país no los asume como propios. Para poder
formular estrategias de lucha contra la pobreza que el país sienta como suyas es
fundamental contar con una mayor participación de todos los interesados, entre ellos los
parlamentos, la sociedad civil, las ONG, los donantes y las instituciones internacionales.
La función del FMI en esta tarea de aminorar la pobreza es asegurar que se aplican
acertadas políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento así como las reformas
estructurales conexas, totalmente compatibles con las políticas estructurales y de lucha
contra la pobreza respaldadas por el Banco y otros donantes, de modo de preparar el
terreno para intensificar el crecimiento y crear oportunidades de obtener un ingreso.
Contamos con el Banco Mundial y otros organismos internacionales en esta tarea de
ayudar a los países a formular eficaces políticas sociales y reformas sectoriales en el
marco de la estrategia general para erradicar la pobreza.

9. El nuevo enfoque, que ya ha comenzado a aplicarse, tiene como base las
estrategias de reducción de la pobreza de los propios países y está plasmado en los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), que servirán de contexto
para la asistencia en condiciones concesionarias que conceden el SCLP y la AIF a los
países de bajo ingreso. Los países necesitarán tiempo –posiblemente hasta dos años- para
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preparar los DELP en un procedimiento abierto y con la participación de todos.
Simultáneamente tendremos que evitar las demoras en el avance de los países en el marco
de la Iniciativa reforzada para los PPME, para que tengan así acceso a la asistencia que
conceden el SCLP y la AIF.  A estos efectos, los países pueden preparar inicialmente un
DELP provisional más sencillo, como punto de partida del documento en sí. Bolivia,
Honduras, Mozambique y Tanzanía han preparado DELP provisionales, mientras que
Uganda ha elaborado uno completo. Se prevé que varios países más (entre ellos Santo
Tomé y Príncipe y Senegal) presentarán muy pronto sus documentos ante los Directorios
Ejecutivos del FMI y del Banco. Aunque son los países quienes decidirán cuándo están
listos sus DELP, sean provisionales o completos, estimamos que durante el año 2000
podrían terminarse de 25 a 35 de estos documentos.

10. También hemos avanzado mucho en los últimos tiempos en la implementación de la
Iniciativa reforzada para los PPME, estructura que permite un alivio más rápido, más
general y más profundo de la deuda.  Desde las reuniones anuales de 1999, cinco países
han llegado al punto de decisión en el marco de esta iniciativa. Instamos a todos los
países pobres muy endeudados en condiciones de beneficiarse de ella a que avancen con
la mayor celeridad posible en los programas respaldados por el SCLP y en la formulación
de los DELP de forma que puedan solicitar alivio de la deuda. Manifestamos nuestra
satisfacción por las garantías ofrecidas por muchos acreedores bilaterales de que
cancelarán las deudas contraídas frente a ellos por los países pobres muy endeudados y
que esta asistencia se sumará al alivio de la deuda que se concederá en el marco de la
Iniciativa para los PPME.

11. A fin de garantizar que la deuda de los países se reduce hasta alcanzar un nivel sostenible
y que facilite un crecimiento firme y duradero en los países habilitados, es fundamental
contar con la plena participación de todos los acreedores –tanto multilaterales como
bilaterales- en la Iniciativa reforzada.  Me complace informar que hemos avanzado
bastante en lo relativo al financiamiento de la participación del FMI en dicha iniciativa y
de la continuación de las operaciones del SCLP y que seguimos tratando de completar el
total del financiamiento de la aportación de nuestra institución. Pido a los acreedores que
hagan todos los esfuerzos que sea menester para obtener los recursos que se necesitan
para financiar por completo la inciativa.  Además, para asegurar que los PPME se
benefician de un monto mayor de transferencias de recursos externos destinado
específicamente a mitigar la pobreza, la asistencia que se presta conforme a la Iniciativa
para los PPME debe tener un carácter totalmente adicional en relación con los actuales
flujos de asistencia para el desarrollo.

12. El nuevo enfoque es un reto para todos los participantes y cada uno de nosotros tendrá
que aprender a partir de la experiencia e ir ajustando correspondientemente nuestras
operaciones. A medida que impulsamos el nuevo enfoque debemos tratar de asegurar que
los países consideran como propios los programas de crecimiento y reducción de la
pobreza que aplican.  Será asimismo importante fomentar una buena gestión de los
recursos públicos para facilitar la aplicación eficaz de las políticas de reducción de la
pobreza y la utilización de la asistencia proporcionada por los donantes. Haremos todo lo
posible por acelerar la marcha hacia esta meta. Por cierto, la Gerencia del FMI y la del
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Banco han establecido un comité conjunto de ejecución de la Iniciativa para los PPME y
los DELP que ayudará a seguir esta evolución y a superar los obstáculos que pueda haber
para la adopción de medidas oportunas.  Los países industriales también pueden efectuar
una contribución importante apoyando los esfuerzos que despliegan los países en
desarrollo en pro del aumento de su competencia e incrementando el nivel de la asistencia
oficial para el desarrollo.

13. Por último, la comunidad internacional debe buscar una solución al problema de las
muchas vidas que se cobran en VIH/SIDA y los conflictos armados para que todos
puedan beneficiarse de una vida mejor y más próspera. Por lo tanto, celebro que se haya
presentado ante el Comité para el Desarrollo un documento preparado por el Banco sobre
la lucha contra el VIH/SIDA que abre un camino para combatir decididamente esta
virulenta enfermedad, y formula un plan de acción tanto para los países asolados por el
flagelo como para la comunidad internacional.  Habrá que realizar un renovado esfuerzo
por aumentar la transparencia del gasto militar y de las transferencias de armas, que
también deberán limitarse,  para ayudar a lograr la seguridad y la paz que se necesitan
para el bienestar y el desarrollo humanos.

* * *
14. El retorno de una relativa estabilidad en los mercados financieros y la reanudación del

crecimiento de la economía mundial  permiten prestar una mayor atención al
afianzamiento de las bases que se requieren para un crecimiento de alta calidad, rápido,
sostenido para todos los países y al avance hacia el logro de los Objetivos internacionales
de desarrollo y la erradicación de la pobreza.  La cooperación y la responsabilidad  son
esenciales para lograr nuestra meta común de prosperidad económica mundial y mejores
condiciones de vida para todos. En el FMI, seguiremos consolidando la función que nos
compete en esta tarea, en asociación con el Banco Mundial y otras instituciones
internacionales, autoridades nacionales y el sector privado.


