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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
 
 

Declaración del Director Gerente ante el Comité para el Desarrollo 
 
 

I.   INTRODUCCIÓN 
 
1. El FMI está firmemente comprometido a ayudar a todos sus países miembros a 
participar de los beneficios de la creciente globalización, entre otras formas mediante su 
labor sobre prevención y resolución de crisis, así como mediante el fomento del crecimiento 
y la reducción de la pobreza. El panorama económico y financiero sigue cambiando, lo que 
hace esta tarea cada vez más difícil. En el informe al CMFI1 se establece el programa de 
trabajo del FMI para el cambio a la luz de esta evolución y se resumen las perspectivas del 
FMI sobre la economía mundial y las políticas adecuadas que deberían adoptarse. Se 
consideran asimismo los puntos del temario del Comité para el Desarrollo —aplicación del 
Consenso de Monterrey y respaldo a los países de bajo ingreso en sus esfuerzos para 
fomentar el crecimiento y reducir la pobreza, implementación de la Iniciativa reforzada para 
los PPME con el fin de ayudar a reducir la carga insostenible de la deuda, y lucha contra el 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo— y el programa de trabajo del FMI en 
estas esferas. 
 
 

II.   ENTORNO MUNDIAL Y RESPUESTAS DE POLÍTICA 
 

A.   Perspectivas globales y respuestas de política 
 
2. Después de un primer trimestre en que se alcanzaron resultados sorprendentemente 
sólidos, han recrudecido las inquietudes respecto del ritmo y la duración de la recuperación 
mundial en los últimos meses. Los mercados financieros también se han debilitado, mientras 
que los bursátiles han experimentado una brusca caída a partir de finales de marzo, al tiempo 
que se ha producido una depreciación del dólar de EE.UU.; han empeorado aún más las 
condiciones de financiamiento de varios prestatarios de mercados emergentes, sobre todo en 
América del Sur, y los indicadores actuales y anticipados de Estados Unidos, Europa y varias 
otras regiones no han estado a la altura de las expectativas. Pese a lo dicho, hay todavía 
buenas razones para esperar un repunte del crecimiento en el período venidero y resulta 
alentador que el sistema financiero mundial ha mostrado una notable capacidad de 
recuperación frente a las considerables perturbaciones del año pasado. En líneas generales, 
espero que la recuperación mundial continúe, aunque con un ritmo menos vivaz que el 
previsto, y con ciertos riesgos principalmente de deterioro. Es entonces menester que las 
                                                 
1Véase “Informe del Director Gerente ante el Comité Monetario y Financiero Internacional 
sobre el FMI en proceso de cambio”. 
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autoridades se mantengan alertas y, si los datos que nos llegan sugiriesen que la recuperación 
es vacilante, habría que considerar la adopción de una política monetaria aún más expansiva. 
 
3. Tal como se examina en detalle en Perspectivas de la economía mundial, es probable 
que lo ocurrido en los mercados financieros tenga, a corto plazo, un efecto negativo en el 
crecimiento de la mayoría de las economías avanzadas, en ciertos casos (entre ellos, Estados 
Unidos y el Reino Unido) neutralizado en parte por el persistente dinamismo de los mercados 
inmobiliarios. El estallido de la burbuja de los mercados de valores se ha traducido en tensión 
para determinadas instituciones financieras, sobre todo en Japón y Europa. Pero, según se 
detalla en el informe del FMI Global Financial Stability Report, el sistema en conjunto no ha 
perdido capacidad de recuperación, en parte porque la flexibilidad y la profundidad de los 
mercados han permitido una amplia distribución del riesgo crediticio. Sin embargo, se 
intensificó la incertidumbre y las condiciones de financiamiento se han tornado mucho más 
difíciles para los prestatarios de alto riesgo. 
 
4. En vista de todo esto, y de acuerdo con las proyecciones, el crecimiento mundial 
ascenderá a 2¾% en 2002 y a 3¾% en 2003, sostenido por el giro del ciclo de las existencias 
y las políticas macroeconómicas acomodaticias que siguen aplicándose. Si bien para 2002 la 
proyección es la misma que se publicó en la edición de abril de Perspectivas de la economía 
mundial, esta toma en cuenta cabalmente los resultados más sólidos de lo previsto obtenidos 
durante el primer trimestre en varias regiones; a partir del segundo trimestre en adelante se ha 
desacelerado pronunciadamente la recuperación, como consecuencia de la adversa situación 
descrita antes. 
 

B.   Perspectivas regionales 
 
5. En Estados Unidos, la desfavorable repercusión de la disminución de las cotizaciones 
bursátiles será compensada en parte por el descenso de las tasas de interés a largo plazo y la 
depreciación del dólar, y por el aumento del patrimonio inmobiliario. Pero la mejora será 
considerablemente más lenta de lo que se pensó en un principio, y mucho depende del ritmo 
con que repunte la inversión privada y la resistencia del consumo inmobiliario. 

 
6. En Japón, los indicadores recientes sugieren que la economía puede comenzar a 
recuperarse con la ayuda de un aumento de las exportaciones netas y esperamos un moderado 
repunte durante lo que resta de 2002 y en 2003. No obstante, la demanda interna sigue siendo 
muy floja y las perspectivas dependen todavía de que se afiance más la actividad mundial. 

 
7. En la zona del euro, la demanda interna también ha sido menor que la esperada, sobre 
todo en Alemania e Italia, y hasta este momento muestra una tibia recuperación inducida 
principalmente por las exportaciones netas. Los mayores ingresos de los hogares, la menor 
inflación —en parte resultado de un euro más fuerte— y un mejor comportamiento del 
mercado laboral en los últimos años deberían respaldar la demanda futura, pero también en 
este caso mucho depende de las perspectivas externas. 
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8. En las economías de mercados emergentes, el panorama se ha diversificado más y 
más. Influyen decisivamente, entre otros factores, la vacilante recuperación de las economías 
avanzadas; una percepción de mayor riesgo de los participantes en los mercados financieros 
internacionales y una retracción de los flujos de capital, en especial a los prestatarios 
latinoamericanos que no tienen una buena calificación, y significativas incertidumbres tanto 
económicas como políticas en algunas economías importantes con grandes necesidades de 
financiamiento externo. 

 
• El marcado deterioro de las condiciones económicas de América Latina en los 

últimos seis meses provoca especial inquietud. Las presiones a las que están sujetas 
varios países de la región reflejan principalmente circunstancias y acontecimientos en 
los países mismos, como el acontecer político, los efectos secundarios y, en algunos 
casos, la preocupación en torno a la sostenibilidad de las políticas. No obstante, 
algunas economías de la región mostraron buena resistencia ante las presiones de los 
últimos tiempos y los inversionistas han seguido distinguiendo entre los distintos 
créditos, beneficiando de esa manera a los de mayor calificación. 

 
• En cambio, la actividad de los países emergentes de Asia ha repuntado notablemente, 

con mejoras sustanciales entre los países que se orientan más hacia el sector de la 
tecnología de la información y un contagio relativamente limitado de lo que acontece 
en América Latina. Si bien lo que ocurre en el exterior sigue siendo crucial, hay 
señales de que la demanda interna —inicialmente más fuerte en China, Corea e 
India— está repuntando en términos más generales. El aumento del comercio dentro 
de Asia, incluso con China, también contribuye a la estabilidad y el crecimiento de la 
región. 

 
• En el caso de los países de Europa central y oriental y el de la Comunidad de Estados 

Independientes, el crecimiento ha sido bastante sostenido durante la desaceleración 
mundial, con una sólida demanda interna y, en los países candidatos a adherirse a la 
UE, grandes afluencias de inversión extranjera directa, que compensan las debilidades 
externas. El aumento del PIB de Turquía también ha superado las expectativas, pese a 
que la incertidumbre política y las tasas todavía altas de interés siguen siendo fuentes 
de vulnerabilidad. 

  
• En Oriente Medio y África, los precios de los productos básicos siguen influyendo 

mucho en las condiciones y en las perspectivas. Los países que exportan energía se 
han visto claramente favorecidos por la firmeza que exhibieron en los últimos 
tiempos los precios del petróleo, pero esta misma firmeza, sumada a los precios aún 
bajos de los productos básicos exceptuados los combustibles, afectará adversamente a 
los importadores de energía, entre los que se cuentan algunos de los países más 
pobres. El crecimiento de estas regiones también se ve perjudicado por las 
inquietudes relativas a la seguridad regional y los conflictos, la propagación de la 
pandemia de infección por el VIH/SIDA y la grave sequía que sufre el sur de África, 
factores que están teniendo un enorme costo humano y económico.  
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9. En esta coyuntura persiste una inusitada incertidumbre en cuanto a las perspectivas. 
Es posible que haya un repunte más rápido de lo previsto si, por ejemplo, el aumento de la 
productividad de Estados Unidos fuera mayor de lo esperado pero, en conjunto, el riesgo que 
predomina es el de no alcanzar los objetivos previstos.  
 
10. Con este trasfondo, las autoridades de los países industriales y de los países en 
desarrollo tendrán que mantenerse muy alertas. Las prioridades principales en la esfera de la 
política económica son: 

 
• La política macroeconómica de las grandes economías avanzadas tendrá que seguir 

una orientación acomodaticia durante un período más prolongado que el previsto con 
anterioridad, y necesitará estar preparada para responder ante todo deterioro ulterior. 

 
• En las economías de mercados emergentes, las prioridades son muy diversas. Cuando 

haya margen de maniobra, la orientación de la política macroeconómica deberá seguir 
siendo acomodaticia en términos generales, pero en los países que enfrentan 
dificultades de financiamiento externo tendrán prioridad las políticas que tienen por 
finalidad recuperar la confianza del mercado financiero.  

 
11. A pesar de los mayores riesgos que se plantean a corto plazo, hay que ocuparse cada 
vez más de las políticas de mediano plazo que respaldan el crecimiento y reducen la 
vulnerabilidad macroeconómica: 

 
• En muchos países avanzados, así como en las regiones de mercados emergentes, es 

urgente la necesidad de aumentar la productividad y el crecimiento potencial. Esto 
fortalecería la capacidad de recuperación de los países ante los embates económicos, 
les permitiría hacer frente a los problemas que entraña el envejecimiento de la 
población, reduciría la dependencia global del crecimiento de Estados Unidos y 
promovería una reducción ordenada de los desequilibrios en el plano mundial. 

 
• Hay una evidente necesidad de reforzar la gestión de las empresas y aumentar la 

transparencia en Estados Unidos y en otros países, incluida la implementación eficaz 
de las reformas recientes. 

 
• También es muy necesario fortalecer la posición fiscal a mediano plazo. En el caso de 

los países industriales, esto ayudaría a prepararlos para encarar el problema del 
envejecimiento de la población. Y, sobre todo en los mercados emergentes, el ajuste 
fiscal contribuiría a reducir la vulnerabilidad que provoca el alto nivel de la deuda 
pública.  

 
12. Por último, es fundamental tener constantemente presente el objetivo trascendental de 
la reducción de la pobreza. A este respecto, es alentador que el crecimiento de África, China 
e India, donde se concentra el grueso de la pobreza mundial, haya demostrado una relativa 
resistencia ante la desaceleración mundial. Con todo, en África y en India las tasas de 
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crecimiento siguen siendo muy inferiores a las que se necesitan para alcanzar el grado de 
reducción de la pobreza fijado como objetivo para 2015. 
 
 

III.   APLICACIÓN DEL CONSENSO DE MONTERREY 
 
13. La comunidad internacional ha llegado a un acuerdo sin precedentes en torno a la 
urgente necesidad de un esfuerzo concertado y coordinado en la lucha contra la pobreza. El 
Consenso de Monterrey crea una arquitectura de mutua responsabilidad, basada en un 
enfoque de dos pilares, para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por las 
Naciones Unidas. Los países de bajo ingreso deben asumir la responsabilidad primaria de 
poner en práctica políticas que aceleren el crecimiento y reduzcan la pobreza, para lo cual es 
esencial el buen gobierno. A su vez, la comunidad internacional deberá afianzar los esfuerzos 
de esos países con un respaldo más oportuno, armónico e integral. 
 
14. La declaración política y el plan de aplicación de la reciente Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo tiene un foco de mayor amplitud, 
pero en las esferas que competen al FMI, los objetivos de Johannesburgo reafirman los del 
Consenso de Monterrey y los de la Declaración Ministerial de Doha. De conformidad con el 
enfoque de dos pilares, mucho de lo que se logrará tendrá lugar a nivel de los países, pero 
será crucial contar con un mayor respaldo internacional. La Nueva Asociación para el 
Desarrollo de África también será un vehículo importante que ayudará a lograr el avance. 
 
15. Dentro de este marco, el FMI está apoyando a sus países miembros de bajo ingreso 
para que: 
 
• Desarrollen y pongan en práctica programas de reforma económica encaminados a 

acelerar el crecimiento y, de esa manera, a reducir la pobreza. El documento de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) sigue siendo el marco básico de nuestra 
participación. 

 
• Aborden la carga insostenible de la deuda mediante la Iniciativa reforzada para los 

países pobres muy endeudados (que se trata en la sección IV). 
 
16. La contribución del FMI debe ser parte de un esfuerzo más amplio por parte de la 
comunidad internacional para dar un respaldo mayor y mejor focalizado a los países de bajo 
ingreso con políticas acertadas, sobre todo en esferas relativas a los volúmenes y eficacia de 
la asistencia, la coordinación con los donantes y el acceso a los mercados para las 
exportaciones de los países en desarrollo. 
 

A.   El proceso de los DELP 
 
17. El examen de los DELP —emprendido a principios de este año con el Banco 
Mundial— indicó que el enfoque basado en resultados y en una identificación de los países 
participantes con los programas ha sido ampliamente aceptado por los países de bajo ingreso 
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y la comunidad internacional, entre la que se incluye la mayoría de las principales entidades 
que se ocupan del desarrollo, como base para otorgar asistencia2. Actualmente, unos 50 
países de bajo ingreso han iniciado procesos de desarrollo dirigidos por el país en el marco 
del mecanismo de los DELP, de los cuales 20 han concluido un DELP definitivo. El principal 
objetivo del FMI es ayudar a los países a emplear el marco de los DELP para fortalecer el 
crecimiento y reducir la pobreza, en tanto se fomenta la asistencia de los donantes en 
respaldo de estrategias con las que se identifican los países. 
 
18. El examen del servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP), que 
también se realizó a principios de este año, reveló que se comenzó bien al vincular los 
programas respaldados por el SCLP con el correspondiente DELP3. Esta observación fue 
reafirmada por el reciente informe de situación conjunto4. No obstante, queda mucho por 
hacer, y en los próximos meses nos abocaremos especialmente a las siguientes áreas: 
 
• Asegurar que el diseño del marco macroeconómico que sustentan los DELP y los 

programas respaldados por el SCLP les permitan responder con flexibilidad a los 
cambios inevitables del entorno externo, a fin de resolver las inquietudes sobre el 
realismo de las proyecciones, encontrar cauce para mayores flujos de asistencia sin 
alterar la estabilidad macroeconómica y considerar otras opciones de política. 

 
• Lograr avanzar en el fortalecimiento de la gestión del gasto público, incluso 

incorporando mediciones en los programas respaldados por el SCLP y ayudando a los 
PPME a implementar planes de acción para fortalecer su capacidad de seguimiento 
del gasto encaminado a reducir la pobreza, e incorporar más análisis del efecto en la 
pobreza y la situación social en el diseño de las opciones de reforma de la política 
económica. 

 
• Centrar más la atención en las políticas y los programas de los países para crear un 

entorno propicio para la inversión y el crecimiento. Al Banco Mundial le compete la 
principal responsabilidad en esta materia, pero nosotros estamos contribuyendo 
mediante, entre otras cosas, el análisis de los fundamentos macroeconómicos para el 
crecimiento, incoporporando cuestiones del desarrollo en el programa de evaluación 
del sector financiero y alentando la creación de consejos locales de inversionistas. 

 
                                                 
2Véase “Review of the Poverty Reduction Strategy Approach—Main Findings” (documento 
SM/02/53 Revisión 1; 14-III-02). 

3Véase “Review of the Poverty Reduction and Growth Facility: Issues and Options” 
(documento SM/02/51; 15-II-02). 

4Véase “Poverty Reduction Strategy Papers—Progress in Implementation” (documento 
SM/02/250, revisado; 6-IX-02). 
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Para estos fines, los funcionarios del FMI seguirán participando desde el principio en el 
proceso de los DELP y aportando sus puntos de vista sobre las esferas básicas de 
competencia de nuestra institución, y asistiendo a los países miembros en la formulación de 
sus marcos macroeconómicos. 
 
19. Para abordar las necesidades especiales de las economías en transición de la CEI-75, 
el FMI, junto con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento y el 
Banco Asiático de Desarrollo, ha trabajado de cerca con las autoridades y los donantes 
bilaterales para alcanzar las metas de la Iniciativa para la CEI-7 lanzada en las reuniones de 
abril de 2002. La Iniciativa prevé una mayor identificación de los países con los esfuerzos 
intensificados de desarrollo y reforma, y los países que adopten vigorosas medidas de 
reforma podrán disponer de respaldo internacional adicional. El FMI ha mantenido un 
diálogo directo sobre política económica con esos países con el objeto de fortalecer las 
reformas y asegurar el avance hacia la sostenibilidad de la deuda. 
 
20. Asimismo, el FMI está estudiando cuál es la mejor manera de satisfacer, mediante sus 
modalidades de operación, las diversas necesidades de los países miembros de bajo ingreso, 
entre otras cosas, para soportar embates exógenos que los puedan perjudicar, así como las 
necesidades de los países en etapa de posguerra. El Directorio Ejecutivo del FMI considerará 
la labor que deberá realizarse en estas esferas en los próximos meses. 
 

B.   Asistencia técnica 
 
21. Al reconocer que el fortalecimiento de la capacidad institucional será crucial para una 
implementación exitosa de los DELP, el FMI ha proporcionado más asistencia técnica por 
medio de misiones, asesores en contratos de corto y largo plazo, y cursos sobre cuestiones 
actuales relativas a las operaciones de la institución, como la programación financiera. 
Además, ha ampliado significativamente su red de institutos de capacitación, programas y 
centros de asistencia técnica a nivel regional. 
 
22. En noviembre de 2001 se inauguró el Centro de Asistencia Técnica Regional del 
Caribe, aprovechando la experiencia adquirida con el Centro de Asistencia Técnica 
Financiera del Pacífico. Se están estableciendo dos centros regionales de asistencia técnica en 
Dar es Salaam y Abidján como parte del apoyo del FMI a la Nueva Asociación para el 
Desarrollo de África. Estos centros ayudarán a los gobiernos africanos a desarrollar y 
mantener la capacidad para formular e implementar sus propias políticas de fomento del 
crecimiento y lucha contra la pobreza. Con base en la experiencia de estos dos centros, el 
FMI considerará la posibilidad de establecer otros tres para cubrir el resto de África 
subsahariana. El FMI también está participando en el Marco integrado para la asistencia 
técnica relacionada con el comercio, y está preparando estudios sobre la integración 
                                                 
5Los países de la CEI-7 son Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldova, la República Kirguisa, 
Tayikistán y Uzbekistán. 
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comercial, que podrían utilizarse en los análisis de los DELP que preparan los países y 
reforzar la labor sobre el desarrollo de capacidad de comercio. Además, desde fines de 2001, 
el FMI, junto con el Banco Mundial y con apoyo financiero del Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido y de Japón, lanzó varios proyectos en África y Asia 
para mejorar la capacidad estadística de los países miembros empleando como marco el 
Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD). 
 

C.   Mayor respaldo internacional y mejor focalizado 
 
23. El FMI se ha comprometido a desempeñar sus funciones en el contexto de Monterrey, 
pero el éxito depende del esfuerzo común de todos. Los países de bajo ingreso deben 
mostrarse más firmes para mejorar la gestión pública y aplicar de manera congruente 
políticas acertadas. Y, pese al reciente avance, queda mucho por hacer para incrementar y 
focalizar mejor el respaldo de la comunidad internacional. 
 
24. El comercio y la inversión son clave para crear un entorno económico propicio para el 
crecimiento que, a su vez, dará más eficacia a la asistencia. Por nuestra parte, el FMI le 
imprimió una nueva orientación a la supervisión que ejerce en el marco del Artículo IV para 
poder efectuar un análisis más detallado y crítico de las políticas comerciales de los países 
industriales y los grandes países en desarrollo, con miras a destacar el impacto que tienen los 
obstáculos a las exportaciones de los países en desarrollo. Estas cuestiones también quedaron 
plasmadas en nuestra edición más reciente de Perspectivas de la economía mundial y en un 
documento conjunto del FMI y del Banco Mundial sobre el acceso a los mercados de las 
exportaciones de los países en desarrollo6. Es menester resolver el problema del 
proteccionismo en el comercio de productos agropecuarios y textiles, en especial, para que el 
sistema de comercio multilateral preste más respaldo al desarrollo. Además, la mayor 
apertura de los regímenes de comercio en los propios países en desarrollo aportaría 
beneficios de eficiencia y dinámica. En los próximos meses, el FMI realizará un examen del 
asesoramiento que brinda a los países en desarrollo en materia de política comercial. 
 
25. El FMI está colaborando con el Banco Mundial, la Unión Europea y los donantes 
bilaterales para tratar de armonizar los requisitos de declaración de datos, seguimiento y 
evaluación de los resultados de la asistencia brindada en los programas con los DELP y los 
procesos presupuestarios nacionales, así como para reducir los costos de transacción para los 
países beneficiarios, manteniendo al mismo tiempo la atención en los resultados. 
 

D.   Mayor representación de los países de bajo ingreso en el FMI 
 
26. El Consenso de Monterrey destacó la importancia de fomentar una mayor 
participación y de dar mayor cabida a la voz de los países en desarrollo en las instituciones y 
                                                 
6Véase “Market Access for Developing Country Exports—Selected Issues” (documento 
SM/02/280 y Sup. 1). 
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foros internacionales. El Directorio Ejecutivo del FMI está considerando posibles revisiones 
a las fórmulas empleadas para calcular las cuotas de los países miembros y otros enfoques 
que ayuden a lograr una distribución de cuotas que refleje mejor las posiciones económicas 
relativas de los países miembros y la evolución reciente de la economía mundial. 
 
27. Se está considerando en el proceso decisorio del FMI un incremento apreciable del 
número de votos básicos como medio de fortalecer la representación de los países en 
desarrollo, especialmente de los más pobres, aunque se ha advertido la necesidad de velar por 
que el número de votos esté vinculado debidamente a la importancia económica y financiera 
relativa de cada país miembro. No obstante, actualmente no se cuenta con el amplio apoyo 
que se requiere para llevar a cabo una enmienda del Convenio Constitutivo a fin de 
incrementar el número de votos básicos. 
 

E.   Medición del avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
28. Será crucial dar eficaz seguimiento al logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para mantener el impulso de una mayor participación internacional, asegurar la 
responsabilización e identificar aquellos países que requieren un ajuste de su política 
económica para alcanzar sus objetivos. El FMI está trabajando con otras instituciones para 
ayudar a supervisar el avance en el logro de los Objetivos. Los funcionarios del FMI 
participaron en un intenso esfuerzo mancomunado de distintos organismos internacionales 
encaminado a formular indicadores para el seguimiento de los Objetivos. El FMI contribuirá 
en el seguimiento constante de los mismos en lo que se refiere al crecimiento económico, la 
deuda externa y el comercio exterior, y a través de la participación en el proyecto 
interinstitucional del milenio patrocinado por el PNUD. 
 
 

IV.   IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA REFORZADA PARA LOS PPME 
 

29. El FMI también está desplegando esfuerzos para avanzar el Consenso de Monterrey. 
Está colaborando con los países pobres muy endeudados (PPME), ayudándolos a manejar la 
carga insostenible de su deuda a través de la Iniciativa para los PPME. Recientemente, los 
Directorios Ejecutivos del FMI y el Banco Mundial examinaron el progreso registrado en la 
implementación de la Iniciativa reforzada para los PPME7 y manifestaron su satisfacción. 
Aproximadamente dos tercios de los países que se prevé que requieran alivio en el marco de 
la Iniciativa ya han llegado al punto de decisión; el alivio total de su deuda ascenderá a 
US$25.000 millones (en valor neto actualizado) y, entre éstos, seis países ya han llegado al 
punto de culminación. 
 

                                                 
7Véase “Heavily Indebted Poor Countries Initiative—Status of Implementation”, documento 
SM/02/264, 16 de agosto de 2002. 
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30. La asistencia total a estos países, incluida la condonación de su deuda, representa una 
reducción del volumen de la deuda pendiente en aproximadamente dos tercios, o sea, 
US$40.000 millones (en valor neto actualizado). Ello disminuirá considerablemente los 
pagos anuales del servicio de la deuda de la mayoría de los PPME a menos del 10% de sus 
exportaciones. El alivio de la deuda proporcionado hasta la fecha ha ayudado a estos países a 
aumentar su gasto social anual; pasaron de un promedio de aproximadamente 6% del PIB en 
1999 a un nivel proyectado de 9% en 2002, más de tres veces el monto del servicio de su 
deuda. 
 
31. El alivio provisional de la deuda, que reduce considerablemente el costo del servicio 
de la deuda a corto plazo, es importante porque es probable que el tiempo que requieren 
muchos de los 20 países que se encuentran en el período intermedio para llegar al punto de 
culminación sea mayor del previsto inicialmente, ya sea porque necesitan tiempo para 
preparar sus DELP en un proceso plenamente participativo y con una amplia base, o porque 
han enfrentado problemas significativos en la ejecución de sus programas de reforma 
económica. En las recientes deliberaciones del Directorio Ejecutivo, los directores alentaron 
a estos PPME a continuar con sus programas de ajuste económico y de reforma a fin de 
llegar al punto de culminación a la brevedad posible. Es posible que el avance más lento 
hacia el punto de decisión de países nuevos se deba a que la mayoría de los PPME restantes 
enfrentan situaciones difíciles, por ejemplo, han salido recientemente de un conflicto armado. 
El FMI está colaborando activamente con estos países para poder formular, en la medida de 
lo posible, estrategias que les permitan salir adelante. De hecho, el Directorio Ejecutivo 
convino en prorrogar la cláusula de caducidad de la Iniciativa para los PPME en dos años 
más para construir un historial sólido de ejecución de políticas y de inicio del proceso de 
los DELP. 
 
32. El reciente informe de situación de la Iniciativa para los PPME, preparado 
conjuntamente por el FMI y el Banco Mundial, confirma que los indicadores de la deuda de 
muchos PPME siguen siendo adversamente afectados por el empeoramiento de la situación 
internacional. Los indicadores de la deuda de 15 de los 24 PPME bajo consideración 
empeoraron en 2001 en comparación con las proyecciones sobre los puntos de decisión. Ello 
se debió en gran medida a la desaceleración económica mundial y a la reducción de los 
precios de los productos básicos. Según las proyecciones actuales sobre los precios de dichos 
productos, es posible que los indicadores de la deuda externa de ocho a diez países superen 
los umbrales de los PPME cuando lleguen al punto de culminación respectivo. 
Afortunadamente, la Iniciativa cuenta con la flexibilidad necesaria para proporcionar alivio 
de la deuda adicional en el punto de culminación, según las peculiaridades de cada caso, si al 
hacer un examen cuidadoso se revela que las circunstancias económicas de un país han 
sufrido un cambio fundamental debido a perturbaciones exógenas excepcionales. Esta 
flexibilidad se utilizó en el caso de Burkina Faso. Además del alivio de la deuda en virtud de 
la Iniciativa para los PPME, muchos de estos países seguirán siendo estructuralmente 
vulnerables a perturbaciones externas, y la sostenibilidad de su deuda requerirá políticas 
económicas acertadas, buen gobierno y políticas prudentes de gestión de la deuda. Asimismo, 
deberán recibir nuevo financiamiento externo en condiciones concesionarias. 
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33. Un aspecto clave del éxito en la aplicación de la Iniciativa para los PPME es una 
mayor participación de los acreedores multilaterales, así como de los acreedores oficiales 
bilaterales y comerciales que no forman parte del Club de París. Los recientes compromisos 
anunciados por los donantes para ayudar a cerrar la brecha de financiamiento del Fondo 
Fiduciario para los PPME administrado por la AIF han sido recibidos con agrado, ya que 
fomentarán la participación de algunas instituciones multilaterales. En lo que respecta a otros 
acreedores no participantes, los funcionarios del FMI están redoblando esfuerzos con miras a 
alentar una mayor participación.  
 
34. Hasta ahora, el FMI ha movilizado un financiamiento que, según se proyecta, será 
suficiente para respaldar su participación en la Iniciativa para los PPME al nivel calculado en 
la actualidad, así como la continuación de las operaciones del SCLP durante el período 
2002–058. Asimismo, los recursos financieros disponibles podrían incluir la asistencia 
complementaria relativamente pequeña que se proporciona en virtud de la Iniciativa para los 
PPME, según se indicó en el informe de situación más reciente. En vista de la utilización 
actual de los recursos financieros y de la evolución de las tasas de interés de mercado —que 
podría afectar las necesidades de financiamiento y la disponibilidad de fondos— será preciso 
asegurarse de que se cuenta con suficientes recursos financieros. Varios países han 
proporcionado un volumen suficiente de recursos para subsidiar posibles necesidades de 
asistencia de emergencia hasta fines de 2004 para países en situación de posguerra. 
 
 

V.   LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
35. A la luz de los acontecimientos de septiembre de 2001, la comunidad internacional 
lanzó una iniciativa intensificada e integral para abordar el problema del lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo. Se solicitó al FMI y al Banco Mundial que desempeñaran 
un papel importante en este esfuerzo. Se han registrado avances significativos en la 
aplicación del plan de acción convenido en noviembre por el CMFI9. Las medidas específicas 
se resumen más abajo10. 
 
36. Los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial han convenido 
condicionalmente en llevar a cabo un programa piloto de 12 meses de evaluaciones de la 

                                                 
8Excluidos los recursos que se requieren para enfrentar los problemas de deuda externa de 
Sudán, Liberia y Somalia, y la solución del problema de sus pagos atrasados al FMI. 

9“Comunicado del Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional”, 20 de abril de 2002 (PR/02/22, Corr. 1). 

10“Intensificación de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: 
Informe conjunto de situación de la labor del FMI y el Banco Mundial” (documento 
IMFC/Doc/5/02/14 (S)). 
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lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que acompañarían los 
informes sobre la observancia de códigos y normas (IOCN). El programa entrañaría la 
participación del FMI y del Banco Mundial, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y 
órganos regionales tipo GAFI. En colaboración con el Banco Mundial y el GAFI, el FMI ha 
formulado una metodología única e integral para las evaluaciones de la lucha contra el lavado 
de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta labor está prácticamente terminada; servirá 
de marco para las evaluaciones, independientemente de que las lleve a cabo el FMI/Banco 
Mundial, el GAFI o los órganos regionales tipo GAFI. 
 
37. El Directorio convino en agregar las 40+8 Recomendaciones del GAFI a la lista de 
códigos y normas que el FMI utiliza para sus operaciones, sujeto a cuatro condiciones11. Se 
presentará al Directorio, después de la plenaria del GAFI de octubre, un informe del personal 
técnico sobre el cumplimiento de las cuatro condiciones antes de que empiece el programa 
piloto de 12 meses. 
 
38. Antes de formular una metodología de evaluación integral, el FMI y el Banco 
Mundial ya habían trabajado activamente en evaluaciones de la lucha contra el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo. De hecho, estas evaluaciones se incluyen ahora en 
todos los programas de evaluación del sector financiero (PESF), así como en todas las 
evaluaciones de centros financieros extraterritoriales. En 2002, en el contexto de los PESF 
realizados por el FMI y el Banco Mundial y del programa del FMI sobre centros financieros 
extraterritoriales, el personal técnico de ambas instituciones prevé realizar unas 20 a 30 
evaluaciones de los regímenes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo. 
 
39. El FMI y el Banco Mundial están preparándose para iniciar dichas evaluaciones 
integrales y para ello se han comunicado con jurisdicciones nacionales con el propósito de 
identificar expertos y recursos. Asimismo, el FMI y el Banco Mundial están preparándose 
para iniciar las evaluaciones en el contexto de los PESF y de las evaluaciones de los centros 
financieros extraterritoriales tan pronto como se hayan cumplido las condiciones para el 
programa piloto de 12 meses. 
 
40. Se ha ampliado la prestación de asistencia técnica. Desde septiembre de 2001, el FMI 
y el Banco Mundial han concluido, o iniciado la prestación de asistencia técnica —o 
                                                 
11Las cuatro condiciones que convinieron los directores ejecutivos son: i) las evaluaciones 
mutuas del GAFI deben ser congruentes con el proceso de los IOCN, de conformidad con lo 
señalado en el documento del Directorio del mes de julio (sección II, documento 
SM/02/227); ii) que el GAFI no lleve a cabo, por lo menos durante el proyecto piloto, otra 
ronda de la Iniciativa sobre los países y territorios que no están cooperando; iii) que en su 
plenaria de octubre, el GAFI finalice la metodología de lucha contra el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, y iv) que el GAFI respalde la utilización de esta metodología, 
por el GAFI, las organizaciones regionales tipo GAFI, el FMI y el Banco Mundial. 
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convenido dicha asistencia— a 39 países; y han recibido solicitudes de asistencia técnica de 
14 países más. Igualmente, ambas instituciones, en colaboración con socios externos 
importantes, formularon un mecanismo para la coordinación de la asistencia técnica 
relacionada con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 
 
41. Otras iniciativas afines: 
 
• Se ha elaborado un cuestionario voluntario sobre la lucha contra el lavado de dinero 

y el financiamiento del terrorismo que se está utilizando como fuente de información 
para las consultas del Artículo IV y para entender mejor las deficiencias a nivel 
mundial en esas actividades. Al 10 de septiembre se han recibido 48 respuestas. 

 
• Se ha realizado un estudio sobre sistemas informales de transferencia de fondos 

(Hawala) para fines de investigación y análisis. 
 
• Se ha acelerado el programa del FMI de evaluaciones de los centros financieros 

extraterritoriales, y se prevé que finalice para finales de 2003. 
 
42. Teniendo presente la gran prioridad que la comunidad internacional atribuye a las 
actividades del FMI en relación con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo, se asignaron recursos adicionales a esta labor. Se volverá a considerar el costo 
de los recursos a la luz de la experiencia adquirida con el programa piloto de 12 meses, como 
parte del proceso de elaboración del presupuesto del ejercicio 2003–0412. 
 
 

VI.   CONCLUSIÓN 
 

43. La desaceleración del crecimiento mundial, el estallido de la burbuja de las 
cotizaciones bursátiles en las economías avanzadas y la mayor aversión al riesgo de los 
mercados internacionales de capital plantean dificultades para los países miembros del FMI, 
sobre todo para los mercados emergentes y los países en desarrollo. Al mismo tiempo, lo 
ocurrido en los últimos dos años ha demostrado que las reformas y las políticas apropiadas 
arrojan resultados positivos. El FMI continuará desplegando esfuerzos con miras a promover 
reformas, y apuntalará aquellas políticas que beneficien a sus países miembros más 
vulnerables y contribuyan a distribuir de manera más equitativa los beneficios de la 
globalización. 

                                                 
12“Summing up by the Acting Chair—Anti-Money Laundering and Combating the Financing 
of Terrorism (AML/CFT)—Proposals to Assess a Global Standard and to Prepare ROSCs” 
(documento BUFF/02/122). 


