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COMUNICADO DEL GRUPO DE LOS VEINTICUATRO 
 
 
 El comunicado adjunto de la reunión de los ministros del Grupo Intergubernamental de 
los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales, celebrada en Washington el 23 de 
septiembre de 2005, se distribuye para información del Comité para el Desarrollo a solicitud del 
Presidente del Grupo de los Veinticuatro, Sr. Paul Toungui, Ministro de Hacienda de Gabón. 
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INTERGUBERNAMENTAL DE LOS VEINTICUATRO 
PARA ASUNTOS MONETARIOS INTERNACIONALES Y DESARROLLO 

 
COMUNICADO 

23 de Septiembre de 2005 
 
Los ministros del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios 
Internacionales y Desarrollo celebraron su 74ª reunión en Washington el día 23 de 
septiembre de 2005. Presidió la reunión Paul Toungui, Ministro de Estado y Ministro de 
Economía, Hacienda, Presupuesto y Privatización de Gabón. La reunión de los ministros fue 
precedida por la 86ª reunión de los suplentes del Grupo de los Veinticuatro, celebrada el 22 
de septiembre de 2005 y presidida por Philibert Andzembe, Director Nacional por Gabón, 
Banco de los Estados de África Central. 
 

I.  PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 

1.      Los ministros celebran la continua expansión de la economía mundial y los bajos 
niveles de inflación que obedecen en parte a políticas macroeconómicas de estímulo y a 
condiciones benignas en los mercados financieros. Señalan que el aumento de los precios de 
los activos entraña riesgos para el crecimiento y la estabilidad financiera, y que persisten 
amplias disparidades en el crecimiento, con Estados Unidos, China y la mayoría de los 
mercados emergentes y los países en desarrollo a la cabeza del resto del mundo. Por 
consiguiente, los desequilibrios mundiales han seguido aumentando, y ello eleva el riesgo de 
que se produzcan acusadas fluctuaciones en los tipos de cambio de las principales monedas y 
las tasas de interés. Los ministros creen que es posible que persista la volatilidad de los 
precios del petróleo y que se haga más contractiva la situación en los mercados financieros, y 
recalcan que, de no abordarse oportunamente los desequilibrios mundiales, se podrían 
levantar voces proteccionistas en los países industriales. Si bien los ministros prevén que las 
condiciones económicas seguirán siendo favorables, consideran que han aumentado los 
riesgos de una corrección a la baja, e instan a que se haga un esfuerzo concertado y 
coordinado a nivel internacional para eliminar las principales fuentes de riesgos. 

2.      En este contexto, los ministros hacen un llamamiento para que se consolide el ajuste 
fiscal en Estados Unidos, se impulse la reforma estructural en Europa y Japón, se 
incrementen la flexibilidad cambiaria y la reforma del sector financiero en Asia, y se mejore 
el clima de negocios en los mercados emergentes y otros países en desarrollo a fin de 
estimular la inversión. Además, instan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco 
Mundial a velar por que el asesoramiento en materia de políticas y la condicionalidad sean 
compatibles con la necesidad de liberar la demanda reprimida de los mercados emergentes y 
de otros países en desarrollo. Los ministros ven con buenos ojos los esfuerzos de los países 
productores de petróleo por estabilizar el mercado petrolero. Piden más transparencia y mejor 
información sobre dicho mercado, una continua cooperación entre los países importadores y 
exportadores de petróleo, mayores inversiones para elevar la capacidad de refinación y 
programas para promover fuentes alternativas de energía.  

3.      Los ministros celebran los hechos ocurridos recientemente en Gaza. Instan al Banco 
Mundial y al FMI, así como a la comunidad internacional, a que respalden la urgente 
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necesidad de reconstrucción y desarrollo en Gaza y la Ribera Occidental por medio de 
asistencia técnica y financiera, a fin de fomentar el avance hacia una paz justa y duradera, un 
crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza. Los ministros también hacen un 
llamamiento a la comunidad internacional para que apoye los programas de reconstrucción 
de Afganistán e Iraq a fin de ayudar a estos países a alcanzar sus objetivos de desarrollo. 

 
II.  LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
4.      Los ministros observan la falta de avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y reiteran la urgente necesidad de tomar medidas concretas para 
garantizar su cumplimiento. El logro de los ODM para 2015 requerirá un importante aumento 
del nivel de ayuda y financiamiento a disposición de los países de bajo ingreso, así como una 
mayor inversión en estos países a fin de acelerar el crecimiento. Los ministros subrayan, en 
particular, que es de vital importancia un rápido aumento de la asistencia oficial para el 
desarrollo, cuyo desembolso se concentre al comienzo de los programas. Los ministros 
encomian a los donantes que ya han alcanzado la meta de las Naciones Unidas del 0,7% del 
producto nacional bruto y celebran el compromiso de muchos donantes en la reciente 
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fijar un 
calendario para alcanzar esta meta a más tardar en 2015. Los ministros instan 
encarecidamente a otros donantes a que elaboren cuanto antes calendarios similares. 

5.      Los ministros señalan que los innovadores mecanismos de financiamiento propuestos 
podrían constituir una fuente promisoria de fondos para los ODM. Celebran las propuestas de 
crear una facilidad financiera internacional, empezando con su implementación para 
programas de vacunación, y los trabajos sobre impuestos mundiales, sobre todo la propuesta 
de imponer una contribución solidaria sobre los billetes de avión, que ya se ha implementado 
en algunos países con carácter voluntario y cuenta con el apoyo de otros. Los ministros hacen 
un llamamiento a la comunidad internacional para que procure llegar a un consenso en torno 
al apoyo para estos y otros mecanismos relacionados. También hacen un llamamiento para 
que se estudien mecanismos idóneos de conversión de la deuda para financiar proyectos 
sociales y económicos en países de ingreso bajo y mediano que ayuden a alcanzar los ODM. 

 
III.  ALIVIO DE LA DEUDA 

 
6.      Los ministros señalan que muchos países pobres muy endeudados (PPME) siguen 
agobiados por una pesada carga de la deuda aun después de alcanzar el punto de culminación 
en el marco de la Iniciativa reforzada PPME, debido, entre otros factores, a shocks exógenos. 
Hacen un llamamiento al FMI y al Banco Mundial para que se cercioren de que los análisis 
de sostenibilidad de la deuda se basan en supuestos realistas. Asimismo, instan al FMI y al 
Banco Mundial a facilitar el proceso de la Iniciativa PPME, asignando una mayor 
ponderación a las circunstancias propias de cada país y racionalizando aún más la 
condicionalidad para los PPME con miras a promover un progreso más acelerado hacia el 
alivio de la deuda. 
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7.      Los ministros manifiestan su respaldo categórico a un alivio adicional de la deuda de 
los países de bajo ingreso. Reciben con beneplácito la propuesta de cancelación de la deuda 
planteada por los ministros de Hacienda del G-8, que promoverá el avance hacia la 
sostenibilidad de la misma y el cumplimiento de los ODM, e instan a que se amplíe a fin de 
incluir a todos los países de bajo ingreso. Subrayan que el alivio de la deuda en virtud de la 
propuesta debe constituir un aumento neto frente a los demás flujos de recursos que reciben 
los países de bajo ingreso y no debe contener una condicionalidad adicional fuera de los 
criterios de habilitación de la AIF-14 ya aprobados. Los ministros instan a que se utilicen 
procedimientos simplificados para hacer más eficaz la propuesta. También recalcan que la 
concesión de nuevo alivio de la deuda no debe menoscabar la integridad financiera general 
del FMI ni la de la AIF, ni crear una carga adicional para otros países que reciben préstamos 
del FMI. Los ministros confían en que pronto se llegará a un consenso en torno a una 
propuesta que atienda las principales inquietudes, a fin de asegurar su implementación 
oportuna. 

 
IV.  FUNCIONES ESTRATÉGICAS A MEDIANO PLAZO  

DE LAS INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS 
 

EL FMI 
 

8.      Los ministros celebran el examen de la estrategia a mediano plazo del FMI. Solicitan 
una mayor concentración del FMI en la coordinación de la política internacional a fin de 
abordar los riesgos para el sistema monetario internacional y el crecimiento mundial, y 
reducir los desequilibrios mundiales. Si bien estuvieron de acuerdo en que se incorporen 
mejor en las labores del FMI los desafíos de la globalización, los ministros consideran que 
los principales objetivos de la institución siguen siendo válidos, a saber, velar por la 
estabilidad del sistema monetario internacional y la apertura comercial, así como fomentar 
políticas sólidas encaminadas a lograr la estabilidad macroeconómica y altos niveles de 
crecimiento y empleo. Los ministros subrayan la importancia de la supervisión, el respaldo 
financiero y la asistencia técnica en las labores del FMI. Instan a que se realice una 
supervisión más franca y eficaz de las economías de importancia sistémica, prestando 
especial atención al impacto de sus políticas en otros países y la economía internacional. 
Subrayan la importancia de la prevención y resolución de crisis y del establecimiento de 
instrumentos de financiamiento adecuados, entre ellos los acuerdos con carácter de seguro o 
los acuerdos precautorios. Para que el FMI desempeñe una función valedera en este sentido, 
sus recursos deben guardar relación con las necesidades potenciales de sus miembros. 

9.      Los ministros subrayan la importancia de promover la identificación de los países con 
los programas a través del asesoramiento del FMI en materia de política económica y su 
asistencia financiera, planteando diversos escenarios y combinaciones de políticas. 
Consideran necesario que el FMI apoye la aplicación de políticas anticíclicas y la liberación 
de la demanda reprimida, que podría contribuir a la corrección de disparidades en el 
crecimiento. Los ministros celebran los esfuerzos por promover una mayor comprensión de 
la liberalización de la cuenta de capital, pero consideran que sería más indicado un enfoque 
cauteloso. 
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10.      Los ministros subrayan la importancia del fortalecimiento de las capacidades y la 
asistencia técnica. El FMI debe colaborar estrechamente con las autoridades de los países en 
la formulación de estrategias de asistencia técnica. Los ministros siguen expresando fuertes 
reservas con respecto al cobro por dicha asistencia. 

11. Los ministros enfatizan que el FMI debe conservar el carácter confidencial de sus 
funciones de asesoramiento, velando al mismo tiempo por que se acreciente la transparencia 
y el buen gobierno. En este sentido, la estrategia de comunicaciones externas del FMI debe 
tomar debidamente en cuenta la soberanía de sus miembros para evitar la percepción de 
intromisión. La función del FMI en la ampliación del diálogo sobre políticas y las consultas 
con los países miembros debe discutirse y acordarse con las autoridades de los países. 

12. Los ministros observan la disminución del tamaño del FMI en relación con el 
comercio, los flujos de capital, pagos corrientes y otras dimensiones de la economía mundial. 
En este sentido, hacen hincapié en la importancia de la próxima decimotercera revisión 
general de cuotas del FMI para que los recursos sean compatibles con las necesidades 
potenciales de los países miembros. 

 
EL BANCO MUNDIAL 

 
13. Los ministros hacen un llamamiento al Banco Mundial para que reexamine su 
estrategia a mediano plazo a la luz de las conclusiones del Examen anual de la eficacia en 
términos de desarrollo de 2004. Solicitan la reevaluación de los modelos operativos para los 
países y los programas mundiales del Banco Mundial que aún no se corresponden 
cabalmente con las metas de reducción de la pobreza y de avance hacia la consecución de los 
ODM. Los ministros instan al Banco Mundial a discutir con los países solicitantes la amplia 
gama de opciones de medidas para reducir la pobreza y sus ventajas y desventajas tomando 
muy en cuenta una evaluación realista de la economía política y la capacidad de ejecución de 
las reformas. 

 
14. Los ministros instan al Grupo del Banco Mundial a redoblar sus esfuerzos por 
respaldar la consecución de los ODM concretando en mayor medida los compromisos de 
ayuda, concentrándose más en los resultados, la utilización eficaz y el aumento de la ayuda, y 
una mayor armonía entre los socios en el desarrollo. Expresan satisfacción por la 
implementación anticipada de un amplio Plan de Acción para África, cuyo objeto es superar 
los desafíos que plantea el desarrollo en este continente. En particular, los ministros resaltan 
la función crucial que desempeña la infraestructura e instan al Grupo del Banco Mundial a 
que, al formular sus programas, tomen en cuenta las sinergias inherentes a la integración 
regional. También debe prestarse urgente atención al desarrollo de fuentes energéticas 
alternativas con financiamiento del Banco Mundial y otros bancos multilaterales de 
desarrollo para los países en desarrollo importadores de petróleo. 

15. Los ministros instan al Grupo del Banco Mundial a incrementar su asistencia a los 
países en desarrollo para apoyar el desarrollo del sector privado y estimular la inversión 
extranjera directa, incluida la inversión por parte de otros países en desarrollo. Alientan la 
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prestación de asistencia técnica para mejorar el clima empresarial (incluidas las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas). Solicitan también al Banco Mundial 
que amplíe sus funciones de análisis y asesoramiento de una manera más receptiva a las 
necesidades particulares de cada país en materia de fortalecimiento de las capacidades y de 
las instituciones. Los ministros reiteran la necesidad de abordar el asunto de los flujos 
negativos netos hacia países prestatarios y alientan al Banco Mundial a continuar 
desarrollando un marco crediticio más flexible. 

 
V.  RESPALDO A LAS POLÍTICAS DE LOS PAÍSES DE BAJO INGRESO 

 
16. Los ministros celebran los esfuerzos del FMI por responder más adecuadamente a las 
cambiantes necesidades de sus países miembros de bajo ingreso. Observan que estos países 
son particularmente proclives a shocks exógenos. Expresan satisfacción por el nuevo 
mecanismo de financiamiento para casos de shock, del servicio para el crecimiento y la lucha 
contra la pobreza (SCLP). Los ministros consideran que dicho mecanismo podría 
complementarse con un servicio de financiamiento compensatorio más liberalizado, que a su 
vez también podría ayudar a financiar los shocks generados por los precios del petróleo. Los 
ministros subrayan la importancia de racionalizar la condicionalidad de tales servicios para 
que cumplan con los objetivos previstos. 

17. Los ministros hacen hincapié en que el FMI deberá contar con suficientes recursos 
concesionarios para satisfacer tanto las demandas normales del SCLP como las de 
financiamiento relacionadas con los shocks. Celebran el compromiso del G-8 de 
proporcionar recursos adicionales para el financiamiento del SCLP, incluso para los países 
pobres que deben hacer frente a shocks exógenos. 

18. Los ministros observan que el objeto del Instrumento de Apoyo a la Política 
Económica y envío de señales es que surta un efecto catalizador sobre las reformas en países 
de bajo ingreso que hayan alcanzado cierta estabilidad macroeconómica, y que aumente la 
confianza de los inversionistas. Consideran que este instrumento debe ajustarse a las 
necesidades y la situación particular de los países de bajo ingreso, y que debe ser un 
mecanismo voluntario, impulsado por la demanda. Los ministros reiteran que la 
identificación de los países con el programa y las políticas sólidas son igualmente 
importantes cuando no se utilizan recursos del FMI. 

 
VI.  COMERCIO 

 

19. Los ministros hacen hincapié en la necesidad de avanzar en las negociaciones 
comerciales multilaterales y de que los países desarrollados alcancen un firme compromiso 
político en este sentido antes de la Reunión Ministerial de la OMC, a celebrarse en diciembre 
en Hong Kong, con el objeto de asegurar que los obstáculos que aún persisten —sobre todo 
en lo que atañe a las negociaciones sobre el acceso al mercado y los subsidios a productos 
agrícolas— puedan superarse sin necesidad de moderar las expectativas sobre los resultados 
de la ronda de negociaciones. Hacen un llamamiento al FMI y al Banco Mundial para que 
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respalden las negociaciones, incluida la coordinación en curso con la OMC y otras 
instituciones multilaterales, así como las iniciativas propuestas recientemente en el contexto 
del naciente programa aid for trade (“ayuda para mejorar el comercio”). 

20. Los ministros destacan que la supervisión del FMI debe centrarse en la aplicación de 
las políticas comerciales tanto en los países industriales como en los países en desarrollo. 
Instan al FMI y al Banco Mundial a continuar la evaluación y la amplia divulgación de las 
repercusiones de las restricciones y sanciones comerciales, y de los subsidios a los productos 
agrícolas, sobre la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo mundial en general. Un mayor 
acceso a los mercados de los países industriales, sobre todo a través de la reducción de las 
barreras arancelarias y no arancelarias y la eliminación gradual de los subsidios agrícolas y 
de otro tipo, beneficiaría a todos los países y contribuiría a promover la liberalización 
comercial entre los países en desarrollo. 

 
VII.  VOZ Y REPRESENTACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

 

21. Los ministros resaltan que la subrepresentación de los países en desarrollo continúa 
socavando la credibilidad y legitimidad de las instituciones de Bretton Woods, lo que 
obstaculiza la eficacia y pertinencia de estas instituciones. Observan que los países de 
mercados emergentes, otros países en desarrollo y las economías en transición representan la 
mitad del PIB mundial en términos de paridad del poder adquisitivo, concentran la mayor 
parte de las reservas internacionales del mundo y representan la mayoría de la población 
mundial. Por lo tanto, los ministros reiteran que se precisa una nueva fórmula de cálculo de 
las cuotas que refleje más fielmente el tamaño económico relativo de los países en desarrollo 
en la economía mundial, en términos de paridad del poder adquisitivo y en vista de la mayor 
vulnerabilidad de estos países ante las variaciones del precio de los productos básicos, la 
volatilidad de los flujos de capital y otros shocks exógenos. Asimismo, los ministros solicitan 
que se aumenten sustancialmente los votos básicos de los países en desarrollo, hasta un nivel 
que por lo menos permita restaurar la importancia relativa que tenían al crearse el FMI, e 
instan al FMI y al Banco Mundial a asegurar que los países en desarrollo estén 
adecuadamente representados en el personal de ambas instituciones, tanto en su número 
como en su designación para puestos clave. 
 

VIII.  FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

22. Los ministros reciben con beneplácito la oferta de Qatar de servir como sede de una 
conferencia de seguimiento sobre financiamiento para el desarrollo, como se prevé en el 
Consenso de Monterrey, que se realizaría en 2007. 

 
IX.  LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

23. Se prevé que la próxima reunión de ministros del G-24 tendrá lugar el 21 de abril de 
2006 en la ciudad de Washington. 



 

 

LISTA DE PARTICIPANTES  

 
Los ministros del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos 

Monetarios Internacionales y Desarrollo celebraron su 74ª reunión en Washington el día 23 
de septiembre de 2005. Presidió la reunión Paul Toungui, Ministro de Estado y Ministro de 
Economía, Hacienda, Presupuesto y Privatización de Gabón, y actuaron como primer 
vicepresidente Roberto Tan, Subsecretario de Finanzas de Filipinas, y Gerardo Hita, Director 
Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito, de Argentina, como 
segundo vicepresidente. 
 
 La reunión de los ministros fue precedida por la 86ª reunión de los suplentes del 
Grupo de los Veinticuatro, celebrada el 22 de septiembre de 2005. Esta última fue presidida 
por Philibert Andzembe, Director Nacional por Gabón, Banco de los Estados de África 
Central. 
 
Grupo Africano: Medeici Mourad, Argelia; Kablan Yao Sahi, Côte d’Ivoire; François 
Muamba, República Democrática del Congo, Mohamed Amr, Egipto; Sufia Ahmed, Etiopía; 
Mounguengui-Nouckaga Hyacinthe, Gabón; Kuradwo Bahh-Wiredu, Ghana; Ngozi Okonjo-
Iloeala, Nigeria; T.T. Mbowemi, Sudáfrica. 
 
Grupo Asiático: Yaga V. Reddy, India; Danesh Jafari, República Islámica del Irán; Jihad 
Azour, Líbano; Salman Shah, Pakistán; Gary Teves, Filipinas; Sarath Amunugama, Sri 
Lanka; Adib Mayaleh, República Árabe Siria. 
 
Grupo Latinoamericano: Hector R. Torres, Argentina; Marcio Barreira de Ayrosa Moreira, 
Brasil; María Agudelo, Colombia; Luis F. Granados-Ambrosy, Guatemala; Roberto Marino, 
México; Renzo Rossini, Perú; Ewart Williams, Trinidad y Tabago; Rubin Villavicencio, 
Venezuela. 
 
Observadores: Oscar de Rojas, ONU; Heiner Flassbeck, UNCTAD; Inés Bustillo, CEPAL; 
Hamad Albazai, Arabia Saudita; Ju Kuilin, China; Adnan Shihab-Eldin, OPEP; Gordon 
Shirley, G-77; Jabu Moleketi, Comité para el Desarrollo; Jagri Mohammed, Ghana; Dradjad 
Wibowo, Indonesia; Sultán N. Al Suwaidi, Emiratos Árabes Unidos. 
 
Invitados especiales: Rodrigo de Rato, Director Gerente, Fondo Monetario Internacional; 
Paul Wolfowitz, Presidente, Banco Mundial. 
 
Fondo Monetario Internacional: Sulaiman Al-Turki; Ukpong Godwill; Bhabani P. Misra 
Banco Mundial: Nada Mufarrij, Haruna Mohammed. 
 
Secretaría del G-24: Ariel Buira 
 
Secretaría del FMI para el G-24: Parmeshwar Ramlogan, Henry Mooney, Hilda L. 
Scioville, Beryl Keary, Lina Zenni. 
 


