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Comité para el Desarrollo: Declaración escrita del Director Gerente

1. Desde las reuniones de abril de este año hemos seguido avanzando en nuestra tarea de
hacer frente a las causas y a las consecuencias de las crisis financieras de los últimos años,
que han tenido un alto costo económico y social. Vemos ahora los frutos de la firme decisión
de los países que han adoptado difíciles políticas de ajuste y que ven afianzarse la
recuperación económica. Nuestra labor de fortalecimiento de la arquitectura del sistema
financiero internacional a fin de reducir al mínimo los riesgos en el futuro ha entrado en una
nueva fase en la que deberán ponerse en práctica muchas de las iniciativas propuestas. Y lo
que es igualmente importante, estamos respondiendo a las duras repercusiones sociales de la
crisis y a la creciente importancia que se asigna en los foros internacionales a los problemas
de desarrollo social y humano a más largo plazo. Se ha agregado un pilar social a la
arquitectura económica mundial y estamos lanzando una ofensiva más firme en la lucha
contra la pobreza en los países miembros.

2. La actividad económica mundial ha estado afianzándose en 1999; se ha observado
una rápida recuperación en la mayoría de los países asiáticos más afectados por la crisis, hay
indicios de una mejora de la situación en Japón, y la desaceleración económica de Brasil y
Rusia ha sido menos grave que lo previsto. También han contribuido de manera importante a
esta mejoría general el firme crecimiento de Estados Unidos y Canadá y la mayor actividad
en Europa. La recuperación ha sido respaldada por una reducción de las tensiones en los
mercados financieros. El repunte de los precios del petróleo y la interrupción de la baja de
precio de muchos otros productos básicos han significado cierto alivio para muchos países
exportadores de productos básicos. La adopción de políticas monetarias y cambiarias
creíbles, el avance en las reformas estructurales y la disciplina fiscal han contribuido a
mejorar la situación de las economías de mercados emergentes y las economías en transición,
así como otros países en desarrollo. En las economías asiáticas más afectadas por la crisis, el
mejoramiento de las condiciones en el plano regional ha contribuido a elevar los niveles de
exportación, en tanto que los estímulos fiscales y las condiciones monetarias menos
restrictivas también han estimulado el crecimiento. Al afianzarse la confianza económica en
la región, se prevé un aumento de la demanda interna de más amplia base. En África sl sur
del Sahara, el crecimiento se ha acelerado recientemente en muchos países, lo que refleja en
gran medida una mejor implementación de las políticas. Sin embargo, hay riesgos de caída, y
debemos asegurarnos de que la recuperación será sostenida. Los países industriales deben
velar por que el crecimiento de Europa y Japón sea suficientemente firme como para
compensar una posible desaceleración de la economía de Estados Unidos. A su vez, las
economías de mercados emergentes y los países en desarrollo deben llevar adelante sus
programas de reforma estructural y buen gobierno.

3. Todos nosotros —la comunidad internacional, los países y el sector privado—
debemos evitar que el retorno a un cierto grado de calma en los mercados financieros y la
recuperación de los países en crisis nos desvíe de las tareas que deben llevarse a cabo para
fortalecer la arquitectura financiera. Debemos mantener el impulso de nuestros avances y no
dejar que lo ganado hasta ahora nos impida ver los desafíos que nos esperan. Al nivel
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nacional, es necesario llevar adelante las reformas estructurales, incluidas las encaminadas a
fomentar el buen funcionamiento de los sectores financiero y empresarial, a fin de sentar una
base sólida para el crecimiento futuro. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe
ayudar a los países a fortalecer sus mercados e instituciones. Debemos, sobre todo, respaldar
los esfuerzos de los países —especialmente los más pobres— encaminados a consolidar su
capacidad y estar en mejores condiciones de llevar a la práctica muchos de los requisitos que
exige una arquitectura internacional reforzada y participar en mayor medida en los beneficios
de un sistema económico mundial abierto. En este sentido, la próxima ronda de
negociaciones comerciales multilaterales brindará una importante oportunidad de avanzar en
estas tareas. Será importante también —para dar mayores seguridades de que estos esfuerzos
conducen a un crecimiento más persistente y avances significativos en las condiciones de
vida— fomentar la estabilidada política y reducir el número de conflictos armados.

I.   Fortalecimiento de la arquitectura del sistema financiero internacional

4. Junto con otros organismos internacionales, las entidades nacionales y el sector
privado, el Fondo ha estado estudiando una serie de iniciativas que deberán contribuir a la
prevención y a la resolución de crisis. Ahora estamos dando forma a dichas iniciativas y
poniéndolas en práctica.

5. Como reflejo de la compeljidad de estas cuestiones, los avances han sido disparejos.
En algunos terrenos se ha adelantado considerablemente y se están llevando a la práctica
propuestas específicas1:

•  Transparencia, normas y supervisión del Fondo. La transparencia de las prácticas del
FMI y de las políticas de los países miembros ha aumentado considerablemente, sobre
todo gracias a la publicación voluntaria y a título experimental de los informes
preparados por el personal sobre las consultas del Artículo IV, documentos de programas
y una serie de documentos sobre política económica e informes de evaluadores. Se han
logrado nuevos avances importantes en la elaboración y el fortalecimiento de las normas
en los principales campos de actividad del FMI, y los países se están adhiriendo a estas
normas. Por otra parte, dado que se ha hecho hincapié en la evaluación del grado de
vulnerabilidad de los países ante las crisis, estamos tratando de elaborar con más detalle
los indicadores y principios para la buena gestión de la liquidez y de la deuda. Utilizando
el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal se están evaluando estas prácticas
en los países miembros, y el nuevo Código de buenas prácticas de transparencia en las
políticas monetarias y financieras se ha sometido a la aprobación del Comité Provisional.
Otros organismos, como el Banco Mundial, el Comité de Basilea, la OCDE y la OICV
también están elaborando y fortaleciendo normas en sus campos de acción. Como parte

                                                
1La evolución de estos asuntos y la labor del FMI en relación con el fortalecimiento de la
arquitectura del sistema financiero internacional se describen con más detalle en mi informe
al Comité Provisional sobre sobre los avances en el fortalecimiento de la arquitectura del
sistema financiero internacional.
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del fortalecimiento de la supervisión, el Fondo ha estado preparando estudios de caso
para evaluar los avances de los países miembros en la observancia de las normas
internacionales que revisten interés para el FMI.

•  Fortalecimiento de los sistemas financieros. Se está prestando mayor atención al
análisis de la vulnerabilidad del sector financiero, y las autoridades nacionales están
intensificando la evaluación de estos sistemas, con la ayuda del FMI y de otras entidades,
y ajustando las prácticas nacionales a los principios internacionales. Se ha intensificado la
colaboración entre el Banco Mundial y el FMI, incluida la labor iniciada en el marco del
programa de evaluación del sector financiero que ha pasado a la etapa operativa. También
ha comenzado su labor el Foro sobre Estabilidad Financiera, y se prevé que a comienzos
del próximo año se formularán recomendaciones en relación con las posibles fuentes de
vulnerabilidad que plantean las actividades de los centros extraterritoriales, las
instituciones con un alto grado de apalancamiento y los flujos de capital.

•  Línea de crédito contingente (LCC). El FMI ha decidido proporcionar estas líneas de
crédito a los países miembros que aplican una sólida política económica, como
precaución y línea de defensa contra los futuros problemas de balanza de pago que
podrían surgir por efectos de contagio en el plano internacional.

6. En otros campos hay que realizar un análisis más detenido antes de poder establecer
enfoques integrales. Quedan sin resolver cuestiones fundamentales en áreas como los
regímenes apropiados del tipo de cambio, la función de los controles de capital y sobre todo
en el área más compleja: la forma de lograr la participación del sector privado en la
prevención y la resolucón de las crisis sin provocar perturbación o aumentar
desproporcionadamente el costo que entraña el capital para los países en desarrollo. Todos
estos asuntos seguirán siendo parte importante de la labor que desarrollará el FMI en los
meses venideros.

II.   Las dimensiones sociales y la reducción de la pobreza

7. Como complemento esencial de la labor que realizamos en cuestiones financieras,
hay que hacer un mayor hincapié en las cuestiones relativas a los sectores sociales Χel pilar
social de la arquitectura internacional. Son demasiados los habitantes del mundo que sufren
hoy las penurias de la pobreza y me complace ver que la comunidad internacional, los
gobiernos, los donantes y la sociedad civil están asignando una prioridad cada vez más alta al
trascendental objetivo de la erradicación de la pobreza. El FMI seguirá promoviendo una
acertada política económica que propicie un crecimiento rápido, duradero y de alta calidad,
que es esencial para lograr una reducción sostenida de la pobreza y un mejoramiento
perdurable de las condiciones sociales. Al mismo tiempo, el crecimiento de por sí no es
necesariamente suficiente para mejorar en forma equitativa las condiciones de vida. Es
necesario realizar reformas complementarias que promuevan la participación de los pobres
en los procesos y los beneficios del crecimiento económico. Hay que tratar de superar el
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posible efecto adverso a corto plazo que tienen los esfuerzos orientados a lograr el ajuste y la
reforma, y las crisis exógenas, sobre los grupos vulnerables, en especial, en los pobres.
8. El FMI, en estrecha colaboración con el Banco Mundial, ha preparado recientemente
algunas propuestas que tienen por finalidad fortalecer la vinculación entre el alivio de la
deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME y la reducción de la pobreza, y transformar
el SRAE para destacar más el tema de la reducción de la pobreza. En cuanto a ciertos
aspectos específicos en el área de las políticas sociales, es necesario mejorar la eficacia, la
focalización y la implementación de medidas de seguridad social, por medio de exhaustivos
análisis ex ante y del seguimiento, recurriendo a los conocimientos especializados del Banco
y de otras organizaciones pertinentes. Aunque se observa un aumento del gasto social en la
mayoría de los países que tienen programas respaldados por el FMI, este aumento no siempre
ha traído aparejado un mejoramiento de magnitud equivalente en los indicadores sociales. Es
menester tratar con mayor ahínco de reforzar la eficiencia y mejorar la focalización del gasto
social, incluso fortaleciendo la capacidad de los países para la formulación y ejecución del
presupuesto. Cuando se establezcan metas para el gasto social, será importante tener en
cuenta el gasto que habrá que efectuar en otras esferas que son prioritarias para la reducción
de la pobreza, como las obras básicas de saneamiento y los caminos rurales, y el acceso al
agua potable.

10. Con el fin de alcanzar nuestros objetivos en todas estas áreas, tendremos que
estrechar nuestra colaboración con el Banco Mundial. En términos generales, el Banco y
algunos otros organismos internacionales tienen tanto el mandato como los conocimientos
especializados que se necesitan para tratar cuestiones de los sectores sociales, y seguiremos
apoyándonos en su labor en la mayor medida posible. En este contexto, quiero mencionar
con satisfacción el constante progreso del Banco en lo que se refiere a reforzar sus
actividades en estas esferas. El informe preparado por el Banco para este Comité sobre las
dimensiones sociales de las crisis económicas y las buenas prácticas en materia de políticas
sociales hará un valioso aporte fomentando la adopción de políticas sociales que promuevan
un desarrollo sostenible y aumente la capacidad de reacción ante una crisis exógena.
También será esencial contar con una participación amplia de los pobres y de los grupos
civiles en este proceso para escuchar su muy necesaria voz acerca de la magnitud y las causas
de la pobreza, y también del diseño y la implementación de soluciones.

11. La escasa calidad de los datos sobre el gasto social y los indicadores sociales, así
como las limitaciones de capacidad, aminoran la eficacia de las políticas sociales. Insto a las
autoridades de los países a que procuren superar estas debilidades y mejorar la información
en colaboración con el Banco, otros organismos internacionales y la sociedad civil.

III.   Iniciativa para los PPME: Fortalecimiento de la vinculación entre
el alivio de la deuda y la reducción de la pobreza

12. Hemos seguido avanzando, junto con el Banco Mundial, en la puesta en práctica de
esta iniciativa y su integral revisión. Hemos puesto en marcha un amplio proceso de
consultas externas para formular las mejoras que se han propuesto para este marco. Nuestros
Directorios Ejecutivos han suscrito recientemente propuestas de gran alcance para modificar
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la Iniciativa proporcionando un alivio más rápido, profundo y amplio para la deuda y
fortaleciendo la vinculación entre alivio de la deuda y reducción de la pobreza. El marco así
reforzado seguirá basándose en los principios fundamentales de la Iniciativa para los PPME,
incluida la participación de todos los acreedores, el matenimiento de la integridad financiera
de las instituciones multilaterales y el apoyo a decididas políticas de ajuste y reforma.
Además, es esencial obtener el financimiento que se necesita para este marco reforzado antes
de proceder a su implementación. Estas propuestas se detallan en el informe conjunto Banco-
FMI acerca de la situación de la Iniciativa para los PPME que figura en el temario, y sólo
quiero destacar algunos puntos clave:

•  Se suministrará un alivio más rápido, profundo y amplio para la deuda, entre otras
cosas, la reducción de la meta fijada para el coeficiente de endeudamiento, el
otorgamiento de un alivio provisional entre los puntos de decisión y de culminación, y la
posibilidad de llegar más pronto al punto de culminación acelerando la ejecución de
reformas fundamentales y manteniendo la estabilidad macroeconómica. Estas propuestas
aumentarán el margen de seguridad de un país y las perspectivas de abandonar para
siempre una deuda insostenible y se ampliarán al mismo tiempo los criterios de
habilitación para alcanzar a 36 en lugar de 29 PPME, y posiblemente a un número mayor.

•  Vinculación entre alivio de la deuda y reducción de la pobreza. El marco reforzado
que se propone para la reducción de la pobreza procura asegurar una sólida vinculación
entre ésta y el alivio de la deuda, integrando el alivio en una estrategia integral orientada
a la obtención de resultados concretos de reducción de la pobreza aprovechando todos los
recursos disponibles. La erradicación de la pobreza es una tarea a largo plazo y en el
plazo cronológico que abarca la Iniciativa para los PPME se hará hincapié en el
establecimiento de las bases que permitan seguir adelante con este plan. Para ello, es
esencial contar con una participación de base amplia de la sociedad civil y reforzar la
gestión de gobierno. Las metas transparentes orientadas a la obtención de resultados
concretos que se establecieron en el contexto de los objetivos de desarrollo internacional
para el año 2015 y los mecanismos para realizar un seguimiento de base amplia de otros
indicadores conexos, serán decisivos para lograr un diseño y una implementación
efectivas de la estrategia para la reducción de la pobreza. El marco para esta tarea estará
fijado por los documentos sobre esta estrategia que prepararán los países, en estrecha
colaboración con el FMI y el Banco y enunciará las distintas opciones en cuanto a metas,
la formulación de políticas y el seguimiento de la ejecución. Abarcará los importantes
principios de autoría, transparencia y participación de base amplia. Será asimismo el
vehículo para lograr una colaboración más intensa entre las dos instituciones en los países
de la AIF y del SRAE, y una vez que la refrenden los Directorios del FMI y del Banco
Mundial será la base de las operaciones crediticias de ambas instituciones en esos países.
Instaría asimismo a los organismos donantes a que utilicen el marco que se establece en
estos documentos como guía para el respaldo que prestan a los países de bajo ingreso.

13. Antes de poder comenzar a implementar estas propuestas, debemos obtener pleno
financiamiento de la participación del FMI en la Iniciativa reforzada para los PPME y la
continuación de las operaciones del SRAE. En este aspecto, el Directorio Ejecutivo del FMI
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ha avanzado mucho en lo que se refiere a los elementos de un plan de financiamiento, y
confío en que pronto podré anunciar la finalización de estas deliberaciones para seguir
adelante con la implementación de estas iniciativas.

IV.   Transformación del SRAE

14. Las propuestas sobre el mejoramiento de las políticas sociales y el fortalecimiento de
la vinculación entre reducción de la pobreza y alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa
para los PPME tienen repercusiones que trascienden más allá de estos países, a los programas
que el FMI respalda en todos los países del SRAE. Por lo tanto, me complace informar que el
Directorio Ejecutivo ha suscrito recientemente un enfoque nuevo y ambicioso que hace
hincapié en la reducción y la erradicación de la pobreza y requiere que el Banco y el FMI
integren aún más que antes las operaciones que realizan en estos países. Estamos dispuestos a
afrontar este desafío.

15. El nuevo enfoque, que basará todas las futuras operaciones crediticias en el
documento sobre la estrategia para la reducción de la pobreza, tendrá importantes
repercusiones para los programas que respalda el SRAE:

•  Los costos de los programas sociales y sectoriales que tienen por finalidad reducir la
pobreza tendrán una influencia más directa en la formulación de una política económica
que fomente un crecimiento real sostenible y más rápido.

•  Se dará mayor importancia a la buena gestión de gobierno, sobre todo en el caso de los
presupuestos del Estado, así como a la plena transparencia, los procedimientos eficaces
de seguimiento, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil.

•  En los programas se destacará cuáles son las medidas clave de reforma que son decisivas
para lograr los objetivos sociales del gobierno.

Este nuevo enfoque no estará listo de inmediato y tendremos que elaborar las modalidades
que asumirá en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, el Banco Mundial y
otros.

**********

16. El fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional y su pilar social son
elementos importantísimos de una estrategia integral cuya finalidad es asegurar que todos los
países compartan los beneficios de la globalización y que se resuelva de una vez el problema
de las vidas que cobra la pobreza. Al mismo tiempo, los países industriales pueden realizar
una contribución importante aplicando una acertada política macroeconómica y estructural
que dé plena potencia a su crecimiento y genere la demanda externa que es vital para los
países en desarrollo; ampliando aún más el acceso a sus mercados para los países en
desarrollo, y en este sentido me parece muy positivo que se pida, en la ronda del milenio de
negociaciones comerciales, la creación de mayores oportunidades para los países en
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desarrollo, entre las que cabe mencionar, en el caso de los PPME, un acceso irrestricto y libre
de aranceles a los mercados de los países industriales en el marco de las iniciativas que
procuran que los países menos adelantados tengan más posibilidades en este sentido, y la
adopción de nuevas normas transparentes en la OMC. También pueden contribuir poniendo
punto final al exceso de armas que circula hacia los países en desarrollo para asegurar la paz,
indispensable para el desarrollo; respaldando los esfuerzos que realizan los países en
desarrollo por fortalecer su capacidad, y haciendo que la asistencia oficial para el desarrollo
aumente en lugar de declinar y asegurando que el alivio de la deuda que se ofrece de acuerdo
a la Iniciativa para los PPME es verdaderamente adicional

17. Y en el curso de nuestra marcha, hagamos que en los primeros diez años del nuevo
milenio se instuya un sistema económico mundial más seguro que permita erradicar la
pobreza en todas sus dimensiones. Los temas por tratar son muchos y difíciles. En el FMI
estamos listos para cumplir la importante función que nos compete en esta tarea.


