La relación de las instituciones de Bretton Woods con
América Latina y el Caribe: reflexiones y propuestas
••••••••••

Introducción
La ce lebrac ión de los 50 añ os de los ac uerdos de Bretton Wood s
brinda la oportunidad de reac tiv ar e l de bate sobre la mi sió n de
las in stitu ciones cread as entonces .
En e fecto, desde hace vari os dece ni os -en parti cul ar desde los
setenta- e n los ám bit os académi co, g ubern ame ntal y pe ri od ísti co se di sc ute e l pape l que desempe ñan el Fondo M onetari o
Internacion al (FMI) y el Banc o Mundi a l en e l ordenami ento
monetari o y fin anc iero de l orbe. Poc os organi s mos han sid o
objeto de tantos de bates y po lémi cas, muchas veces con un a a lta
carga ideo lóg ica, es tereotip os y prejuicios de toda índ ole.
So n numerosas las id eas que se han pl antead o para re form ar,
revi sar, o al menos evalu ar, las po líti cas, las operac iones y el
funci onami ento in stituc ion al de l FMI y e l Banco Mundi al. En
cambi o , son re lati vamente pocos los cambios que se han hecho
a esos organismos desde su fundac ión en 1944 . Pero es un error
suponer que no han evo luc ionado o no se hay an adaptado.
El Fond o y e l Banco, és te so bre todo desde 1990 , han modifi cado método s, procedimi entos y criterios. Sin e mbargo, no
parece que en los últim os 20 años la age nd a de l d e bate haya
e xpe rimentado cam b ios s igni ficati vos, en parti cul ar en lo que
se refiere a los pl anteami entos de los países e n desarroll o.
En general, las pro puestas de cambi o que proliferan en momentos de cri sis mone tarias y fin anc ieras (por la dec is ión es tado-
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unide nse de desv in cul ar e l dó lar de l oro . los choques pe trol eros, la cri s is de la de ud a o los ajustes mac roec on ómi cos) ex presa n recurre ntes preoc up ac iones de fond o, c uya formul ac ión y
alcance varían. As í, co n modalid ades y situ ac iones di stintas, se
re iteran temas co mo las condi c ionalid ades , e l pode r de voto o
la influencia de las nac iones industri a li zadas en las dec isiones
de esos organi smos, e l vo lum en de tra ns fere nc ias de rec ursos a
los países en desarro ll o y e l víncul o con los flujos pr ivados J e
capital. En síntes is, e n es te as pec to, más que en otros , luce
di fícil '' inventar la pó lv ora"; no faltan propu es tas sin o mecan ismos de negoc iac ió n y dec isión que permitan co ncretarl as.
Qui zá e l úni co cambi o (re lati vo) que destaca al hace rse un balance somero de las propues tas de los últim os dos dece ni os , es
1<~ ..:rec iente atenc ión al Banco M undi al. Has ta hace pCJCO la
mayo ría de las in ves ti gac iones y suge rencias se co nce ntraban
en el FM I. En la ac tualid ad e l Banco ti ene un peso cas i igual en
· ~a literatura, lo que reflej a los importantes cam bios qu e se han
prod uc id o en ese in stituto, s u re lac ió n con e l Fondo y su crec ie nte importanc ia en las políti cas de desarroll o y e n los mercados de capita l. Los países de A méri ca Latin a y e l Ca ribe
de be n parti c ip ar ac tivamente en este proceso de trans form ac ión
gradual de l Banco y est imul arl a co n un a mayo r presenc ia en las
di sc us iones inte rn as.
Este doc umento obedece a un mandato de l XIX Co nsej o La tin oameri cano y de la Tercera C umb re Iberoame ri cana. S u propós ito es ale ntar e l intercambi o de opin iones de los es tados mi embros de l SELA sobre las ini c iati vas para el func ionami e nto de las
in stituciones de Bretton W oods . E n es te di á logo tambi é n de berían co nsiderarse las acc iones in stituc ionales te ndi entes a e levar la prese nc ia de A mérica Latin a y e l Caribe e n esos organi smos y a mej orar las re lac iones de la reg ión co n és tos .
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En primer térm ino se hace un análisis comparat ivo de l funcionamiento ac tual del FM I y el Banco Mundial, con espec ial interés en los mecanismos de decisión (cuyo conocim iento es indi spensable para determinar posi bies acciones) . Posteriormente se
recopilan las principales ideas y propuestas de los años setenta
y ochen ta sobre el papel de ambas instituciones. En la tercera
parte se resumen y ordenan en forma temática las ideas y sugerencias de años más recientes, y en las conc lusiones se pretende
dar un con ten ido concre to al debate, con algun as propuestas
para la acción.

Diferencias y similitudes en el actual
funcionamiento del FMI y el Banco Mundial
Son pocos los análi sis que examinan en qué medida el FMI y el
Banco Mundial -que la op ini ón pública considera un bloque
monolítico- func ionan con criterios uni formes y en qué medida
se diferencian entre sí y se adaptan a los cambios internacionales .
Con los elementos de in formac ión y análisis que siguen se desea
demostrar que en efecto hay un creciente distanciamiento entre
ambas in stituciones, lo que lleva a concebir y formular de manera
diferente cualquier sugere ncia sobre su futuro.
Desde principios de los noventa el Banco Mundial inició un
amplio proceso de revisión autocrítica de sus reglas y procedimientos que está produciendo cambios significativos en sus
operaciones o posiciones que hace apenas cuatro o cinco años
eran impensab les. Por su parte, el FMI no parece evo lucionar al
mismo ritmo y luce más estát ico en sus actividades y políticas,
excep to en cuan to a su capac idad de reacción frente a las economías otrora socia li stas.
Es de interés, entonces, comparar sus respectivas funciones y
concepciones, tanto de sus mecanismos de decisión como de
sus in strumentos operativ os ac tuales . 1 De esta comparació n
también convie ne extrapo lar, en la medida de lo posible, alg unos pronósticos sobre la evo lución de es tas instituciones en el
mediano plazo y ciertas sugerenc ias sobre sus fut uras relaciones con América Latina y el Caribe.

Funciones y concepciones actuales básicas del FM I y
el Banco Mundial
En los acuerdos de Bretton Woods se encomienda al FMI la
"vigilancia" de l sistema monetario internacional, la cual se ejerce
en todos los países miembros, sin distinción de grado de desarroll o. De hecho, dicha función es muy déb il co n los países
indu stri alizados, pues so n ell os los que más influyen en el coml . Un bal ance más ex hausti vo aparece en Manuel T. de Rangel
' 'FMI y Banco Mundial: Retrato de dos herm anas", Capítulo, revista
del SELA. núm . 38, Caracas, enero-marzo de 1994.
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portamiento del sistema monetario internacional. Muchas de
las propuestas que se recogen en los sig ui entes dos apartados
responden a la necesidad de estab lecer un eficaz mec anismo de
supervisión o, al menos , de coord in ació n entre las políti cas
mac roeconómicas de los países industriali zados.
Mientras la misión del FMI se delimitó bien desde su origen, la
del Banco Mundial parece ser cada vez más dispersa y heterogénea, debido a su mayor número de cli entes y a los ámbitos
de competencia que ahora se incluyen en el tema del "desarrollo". En la actualid ad el Banco Mundial se ocupa tanto de las
tecno logías no contaminantes como de planificación fam ili ar;
del diseño de sistemas preescolares co mo de gestión de ac ueductos.
Al crecer la agenda del Banco se ha agud izado su "dilema existencial" (lo que no ocurre en el caso del Fondo): como banco sus
préstamos deben determinarse conforme a los rígidos criterios
de rentabilidad de los proyectos y de so lvencia de sus clientes ;
como organismo de desarrollo , en sus ini ciativas deben intervenir la flexibilidad y discrecionalidad de los criterios políticos ,
sociales e inclu so humanitarios.
En la raíz de tal dilema es tá la dificultad de compatibilizar su
doble natural eza: la de una organi zac ión integrada por gob iernos y dedicada al desarrollo y la de intermediario financiero
cuyos recursos provien en de su actuación, como un ban co cual quiera, en los mercados internacionales de capital (e n es ta segunda función es simil ar al FM I).
Casi todas las operac iones del Banco res ultan de un a mezcla
más o menos equilibrada entre los criterios financieros y todos
los que puedan surgir al momento de tomar una decisión (tipo
de proyecto, monto del préstamo, el país y su relación co n el
Banco Mundial, la intervención a favor o en co ntra de países
indu stri alizados e incluso de organizaciones no gubernamen tales, etc.). En este sent id o, no es fácil precisar la nat uraleza y la
misi ón del Banco Mundial en la actua lidad y, por ende, es difícil
que haya consenso en tre sus miembros en ese se ntido al momento de cons iderar la capacidad del Banco para adaptarse a los
cambios del escenario intern acional.
La expans ión de las ac ti vidades del Banco es tá afectando su
co incid encia conceptual con el FMI. Como se sabe, el marco
teórico de ambas in sti tuciones es el Co nse nso de Washin gton 2
Sin embargo , desde 1990- 199 1 cada vez son más frecuen tes y
eviden tes las diferen cias en cuanto a la manera de lograr y
evaluar el equilibri o de la políti ca macroeco nómica y sus perspectivas. El Banco Mund ial ha ido ampliando su propi a capacidad in stalada , distinta del FMl, para eva lu ar e incluso pl antear
2. Este térm ino abarca cuatro elementos fundamenta les: mantener
políti cas mac roeconómi cas sa nas; promover la eficiencia microeco nómi ca y la inversión privada; liberar el comercio ex teri or, e
in strumentar po líticas sociales hac ia los sec tores más vulnerab les.
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escenarios macroeconómicos , tanto por país como del sis tema
internacion al.
Con frecue ncia los análisis y rev isiones de l Banco Mund ial y
del FMI no son coincide ntes e incluso puede n llevar a dec isiones
divergentes. Es importante cons iderar que al p lantear acciones
conjuntas (e incluso individuales) de los países accion istas el
Banco normalme nte tie ne una visión del desarro ll o más integral y de largo plazo que el Fondo.
Estas potenci ales divergencias entre las dos instituciones "hermanas" pueden acentuarse si el Banco, conforme a s u tendencia
ac tual, sigue ampliando su análisis del entorno internac ional y
regio nal como variable al evaluar la economía de un país .
Por co nsi guiente, conviene seg uir observando cómo evo luc ionan el caráctermultidisciplinario del Banco Mundial y sus puntos
de vista e n relación con los de l Fondo, así como sus efectos en
las recomendaciones y parámetros de negoc iación con los países en desarrollo. E n el med iano p lazo, se seg uirán produciendo
divergencias, pero en forma relativamente lenta ; sólo podrían
acelerarse si cambian de manera importante la definición de
objetivos y las concepciones básicas (que requerirían un consenso políti co muy só lid o entre países prestamistas y prestatarios) , así como las es tructuras y mecani smos de toma de decisión , los cuales parecen evolucio nar con mucha lentitud .

Estructuras y mecan ismos decisorios
La gran mayoría de las dec isiones del FM I y del Banco M un dial
(las de tipo operati vo y rutinario y las estratég icas) no se originan en las mesas de negoc iac iones con los países-clientes , ni en
las reuniones de l Grupo de los Siete; tampoco en los directorios; no las toma e l D irector-Gerente del FMI o el Pres idente del
Banco Mundi al, ni menos aún la Asamb lea An ual de Gobernadores, máxima in stancia de ambos organismos. Ello corres pon de al aparato burocrático de ambos, lo cual es más c laro en el
Banco Mundial que en el FM I, grac ias a su autonomía frente a
las instancias gubernamenta les (directores ejec utivos y gobernadores).
Varios factore s explican esta situación , planteada en las negociaciones de Bretton Woods como requisito para garantizar la e fic ie ncia y la exce lencia técnica de ambos organi smos. En primer
lugar se ha preservado la " meritocracia". al rec lutar y promover
al person al (lo cual no impid e decisiones "políticas", sobre todo
e n los ni ve les de l organi grama, pero en forma esporádica y en
menor grado que en otros organ ismos internac ionales).
En seg un do lugar los directores ejecu ti vos han ido perdiendo su
capac id ad de competir téc nicamente co n los funcionarios (generalmente expertos de mu y alto nivel) y su intluenc ia po lítica,
pues por un lado les resu lta difícil mante ner co ntactos fluid os
con las cap itales, pedir respald o in format ivo o ins trucc iones
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para la enorme cantidad de re uni ones, documentos o proyectos
de esos eficien tes aparatos burocráticos, y por otro dar segui miento a las dec isiones forma lm ente adoptadas por e l Directorio o sus co mités.
Hay una diferencia importante e ntre el respa ldo in format ivo,
las in strucciones y opiniones que sumini stran las capitales de
varios países industriali zados (Estados Unidos, Japó n, Alemani a, Francia, el Reino Unido) y las espo rádi cas resp uestas que
recibe de " sus autoridades" la mayoría de los direc tores que
representan a países en desarro ll o. Más que e l criterio cuant itativo del poder de voto, esta diferencia cualitativa es la que determin a e l grado de participación de los países de nuestra reg ió n
en las decisiones rutin arias de l Banco y de l Fondo.
A lo an terior hay que agregar que oc ho de los 24 direc tores
ejec uti vos, en el FMI y en e l Ba•1co Mundia l, representan a la
vez a países industrializados y en desarro ll o (prestami stas y
prestatarios), hecho sumamente importante para evaluar la capacidad de incidir en el proceso de dec isiones. Además son
poco frecuente s los co ntactos en tre directores que representan
a una misma región en desarrollo : las tres si ll as lat in oamericanas de ambas in stituciones se consultan só lo esporádicame nte
para intercamb iar información y, eve ntua lme nte, co nce rtar
pOS ICIOnes .
En lo que respecta a los gobernadores, es aún más ace ntuada la
debi lidad del poder de decisión de los gobiernos frente a la
estructura burocráti ca (con las contadas excepc iones de los países
de l Gr upo de los Siete). E n efec to, la Asambl ea A nual del Ban co M undi al y del FMI no es un foro de negoc iació n multilateral;
su principa l objetiv o es servir de tribuna para que los mini stros
en tren en co ntacto con los medios de co muni cac ión y celebren
re union es bil atera les co n banqueros, in ve rsion is tas, altos fun c io narios, etcétera.
E l Comité Interino del FM I parece la in stanc ia mini steria l más
intlu yente (y la de mayor resonanc ia en la prensa internacional), al menos en cuanto a algunas decisiones que ata ñen a las
políticas y e l fun cionamiento del Fondo, y en la medida e n que
el Directorio toma en c uenta sus pautas. E n camb io , e l Comité
M ini sterial Conj unto de l FM I y e l Banco M undi a l para la Transferencia Real de Recursos a los Países en Desarro ll o (Com ité de
Desarrollo) tiene un efec to simbólico en e l funcionami ento de
ambas instituc io nes.
E l Grupo de los Veinticuatro, integrado por países en desarrollo , es la in stanc ia ministeria l más débil por s u limitado peso
po líti co y financiero; también porque muy pocos minis tros
partic ipan en sus re uniones y no le prestan la ate nc ión que merece.
E n términ os genera les , los mini s tros del área eco nómi ca o los
presiden tes de bancos cen trales de los países en desarro ll o tienen sobrecargada su agenda nac ional y en s us visitas a Washington prefieren invertir s u escaso tiempo disponible en negoc iac iones bil aterales antes que e n mecanismos mu ltil atera les
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improducti vos, dond e ll egar a un co nse nso requi e re muc ho
esfue rzo .
Así, todas estas in sta nc ias g ube rnam e ntales parecen es tüticas y
poco influ ye ntes frent e a los aparatos burocráticos de l Fondo y
el Banco. los que si bien evo luc io nan le ntamente, lo hace n motu
pruprio más qu e es timulad os por los go bi ernos.

Los instrum entos y las metodologías
La importancia real del FM I trasciende sus operac io nes de prcstamo . E n fun ció n de s u ·'visto bueno" sobre e l comportamien to
tn acroecon ó mico de un país, se mueve un universo muy amplio
de flujos financieros públicos o privados ( inclu yendo los del
Banco Mundi a l o del BID). C ualquier análisi s so bre e l orde n
mo ne tario y fin anc iero int e rn ac io na l no puede om itir el papel
de l Fondo como garan te que cata!iza muchas o tras fuentes de
financiamiento. Este papel ti ene para los paíse s e n desarro llo un
e fe cto más re levante que e l de "v igilante " del sis tema moneta ri o . Los ac ue rdos de Bre tton Woods no pudiero n preve r e l alcan ce de la influencia financiera del FMI e n o tros flujos de
rec ursos.
E l Banco Mundial (y e n cierta medida , e l BID) es tá directamente
vincu lado a las dec is iones o pos iciones del Fondo med ia nte la
"condiciona lidad c ru zada", mecani smo que se co nsidera c lave
e n muchas de las propuestas para reformar el funcionamiento
de ambas instituciones . En la medida en que se consoliden la
capac id ad y los criterios propi os del Banco en c uanto a evaluac io nes macroeco nó micas, es posible que aumente su relativa
inde pendenci a de la co ndiciona lid ad c ruzada .
E n camb io seg uirá crec ie ndo la importan c ia del Banco Mundial
e n la captaci ó n de rec urso s mediante operac iones de cofinanciamie nto co n o tros o rga ni smos financieros (como e l BID),
y con fondos ofic ial es bilaterales de los países indu stri a li zados ,
que difícilmente in vie rten e n un proyec to de a lto ries go s in la
''ga ra ntía" de parti c ipac ión de l Banco. Un razo nami ento s imi lar se ap li ca a los flujo s de capital privado "ava lados " y captado s po r la Corporac ió n Fin a nciera Internacional del Banco
Mundial. So n mu y pocas las propuestas o análisis sobre e l efecto financiero del Banco e n los países en de sarro ll o que co ns ideran la pos ibilid ad de amp li ar su capac id ad de ca ta! izar capitales. A l ig ua l que e n e l caso del FMI , esta carac terísti ca es muc ho
más import a nte que e l monto de los préstam os directos que
o to rga.
Desde 1993 s urgió e n e l Ban co Mundial un nu evo e lemento que
debe ría mej o rar la capac idad de és te para autoeva lu ar su a po rte
a l de sarrollo . Se trata del Info rm e Wap enhans y de sus recome ndac iones , las cua les ya se pusiero n e n marc ha : privil eg iar
un e nfoque "país por país" y no a te ne rse a pautas o prog ra mas
genera les; fo rtalecer la capacidad de l país pres tat ari o de res ponsab ili zarse de un proyec to e n todas sus fases (prom ove r la

las inst itu c io nes d e bretto n woods y am é ri ca lat in a

poses ió n), y ampliar la prese nc ia y los contactos del Banco e n
e l terre no para ge ne rar un "cambi o cultural " de los funcionario s
de ese organi smo.
Sin e l apoyo y el seg uimi e nto de los países e n desarrollo es
pro babl e que es ta ini ciativa de trans fo rmació n pierda su impul so ini c ial , se diluya y sus ideas suc umban a nte la poderosa
in e rcia burocrática del Banco, donde los mecanismos de defen sa de l statuquu so n más e fi caces que Jos es tímul os del cambio ,
como oc urre e n rodas las gra nde s estructuras.

Ideas y propuestas de los años setenta y ochenta
E l Comité de los Ve inte prese ntó en l 974 1as prime ras pro pue stas sistemáticas de re forma del orden mo ne ta ri o internacional
y del funcionamient o del FMI , que trascend iero n de l á mbit o
académico a a lg un as in stan c ias multil a te ral es -'
De ta les planteamientos - referidos sobre todo a l m a nejo de las
reservas inte rn ac io na les y a la tran s fe re nci a de rec ursos a los
países en de sarrollo- destacan los siguientes problemas: el crecim ien to infl ac ion ario de dichas reservas (q ue se duplicaron de
79 000 mill o nes de dólares e n 1969 a 159 000 en 1972), la
ace ptaci ó n de mon edas naci o na les como reservas inte rn ac ionales (fu nda menta lm e nte d ó la res es tad o uniden ses y e urodó la res),
y la invers ió n de la mayo r parte de las reservas e n la mo neda de
un os c ua nt os países industri a li zados, lo que agudizaba la falta
de capital de las nac io nes en desarrollo.
Para corregir esos tres defectos fund a mentales de l orden mone tario , e l Comité propu so un meca ni smo de co ntro l intern ac ional
(centrado en e l FMI) para la creac ió n y adm ini stración de las
reservas mundial es. El Fond o podría a mpli ar las co n operac iones de invers ión y prés ta mo, aju stando la creac ió n de rese rvas
a las necesidades de la eco nomía internaci o nal. E n c uant o a los
préstamos y las in versio nes , e l FM I los decidiría de manera
multilateral , e n funci ó n de c riteri os co m o e l ajuste de des equilibri os en balanzas de pagos y dé ficit de cap ita l e n los pa íses e n des arro ll o. Se planteó in c lu so que e l FM I reali za ra ope rac iones de largo plazo (por eje mpl o, pa ra red uc ir e l vo lum e n
tota l de las reserv as mundiales), no for zosa mente re mbol sa ble s.
como para financiar operac io nes de paz de la ONU. En ese en tonces ta mbi é n se vio la pos ibilidad de qu e e l Fo nd o int e rvini era para compe nsar los efec tos deses tab ili zado res de los flujo s
de capit a l o co mprar bo nos de l Ban co Mundial o de las in s titu c io nes reg io na les de desarro ll o.
Al comen tar es tas id eas e n 1978, Ro be n Triffin ca li ficaba de
'' in sos te nibl e la o pini ó n de que la c reación de reservas mundi ales de be dej arse a la o fe rta y de mand a de l me rcado , en vez de
dejarl as bajo e l co ntro l de fun c io nari os nac io nal es e inte rn ac io3. FM I. lmern ar ional Mon etarv Rej01m . Docum enrs nf rhe Co ·
mmirree of T11 ·enrv, W as hington. 1974 .
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nales. Hace ya ti e mpo qu e se demostró que un sistema in controlad o de creac ión de reserva inte rnacionnl es tnn peligroso y
funesto como un sistema inco ntrolado de c reac ión de moneda
nac ion al. Has ta Milton Friedman -gran ene migo ele las int erfe renc ias del gobi ern o co n las fu erzas del mercado- ex ige el
crecimi ent o co ntrolado de la ofe rt a de dinero. n un ritm o anua l
es table y soste nid o, lo que ev idente me nt e no puedl' esperarse
del 1i bre juego de las fuerzas de l me rcado ... ,
En paral elo con las ideas del Comité el e los Ve int e. el gob iern o
ele Estados Unidos hi zo algun os pl antea mi ent m .;o bre el orde n
monetario de los años se te nta. En parti cular sugiri ó qu e se aume ntara considerabl e mente la capacid ad de c réd it o de las in stitu ciones fin ancieras internacionales, se mejoram la coord in ación entre prestadores oficiales y privados y se rec icl aran los
excedentes ele la OPEP.
En los años sigui entes a su es tabl ec imi ento, e n 1972, el Grupo
de los Veinti cuatro. co n un es fu erzo más s istemáti co y de mayor alcance que e l Co mité de los Vei nt e. e mpe zó a int erve nir
directamente en las iniciativas de reform a del sistema monetari o internac ional adelantadas por los países e n desarro ll o (por
med io del Grupo de los 77) .
Además ele proponer un a conferencia de las Nac iones Unidas
sobre este tema y de presen tar al FMI un co njunt o de ''med id as
tran s itori as '' ele menor alcance , el Grupo de los Veinti cuatro
sinte ti zó en el 8/ue Book de 1979 su co ncepc ión ele los cambi os
necesari os: a l ajuste sim étri co qu e brinde a los países en desarrollo un acceso suficiente al créd it o oficial y privado; hl rég imen
cambi ari o flex ibl e pero estab le; e] may or vigil ancia de l FM I y
mejor di stribu ción de los aj ustes e ntre países deficitari os y
superavit arios: el] creac ión co lectiva de liqu idez internacional,
con los DEG como princ ipales in strument os de rese rva intern ac ional; el promover flujo s de rec ursos hac ia 1os países en desa rrollo
como elemento integral del sistema monetari o y fin anciero int ernac ion al. y es tab lecer un víncu lo ent re la asigna ción de DEG y la
as isten cia al desarro llo: fl mayor parti cipación el e los países en
de .-;a tToll o en la torn a de dec ision es sobre el siq ema mon etari o.'
En 1984 el Grupo de los Veinti c uatrc1 recogiñ en el C reen Bonk
su conc epc ión "rev isada" del siste ma finan c1ero y monet::l rl t1 .
Volvió a reco me ndar la rea li zac ión el e una conferenci a de l Fondo
y hacer de los DEG ·la principa l reserva inte rn ac ional. Pidió
ade más reforza r la vigi lancia de l Fo nd o: in cluir los fac tores
exóge nos e im previstos e n Jos "cr iteri os de dese mpe ño" del
FM I: mejorar la coordi nación mac roeco ncími ca e ntre países
indu strializados: me jorar los términ os de re neg oc iac iñn de la
4. Rnhert Triflin . ·· La restructuración del ' 1'-lcm a m0nctar1n lllln nac ional". Reviswlnterna c ional de Cienc ws So c i11il's . l ' 'I ES CO. vnl
XXX. nCun . 2. París. p. 325.
5. Grupo de los Veinti cuatro. nutlinefára l'm g m111 o(Actw n on
lnt Prnational Mo n etan· Rejá nn . Doclliii<'IIIS o(tll<' (,2-1 11 () 7:! . 1CJX5 }.

Was hin gton. agos to de 1985 .

de ud a externa: man tener los tlujos de rec ursos hac ia los países
e nd eud ados y estable ce r un grupo espec ial de trabajo encarga do de este te ma, en el marco del Co mité de Desarrollo ; ampli ar
los rec ursos prestabl es de las in stituciones financieras inte rn acionales. de manera que al me nos 25% del total de los prés tamos correspondieran a los países en desarrollo ; vincul ar, mediante acc iones co njuntas del FM I , el Banco Mundi al, el GATT
y la UNCTAD , la ex pansión del comerc io mundi al y la so lu ciñ n
de los probl emas de balanza el e pagos de los países en desarroll o, y ampli ar a 50% deJ total el poder de vo to de es tos últimos
en las in stituciones finan cieras int ern ac ionales -'
En lo s años s igui e ntes se reiteraron muchas de estas propu estas
y se añadi eron otras. Cabe me ncionar la de 1987: crea r un co mité de mini stros representativos de los países e n desarrollo e
indu stri al izados, que podría co nst ituirse en form a de subco mit é
co njunto de los co mités Interin o y de Desarroll o, y e ncargarse
de exa minar las propuestas de reform a y mejora de l siste ma
monetari o int ern ac ional.
Ante la importancia qu e ad quirirían los debates e n torno al
funcionami e nto del sistem a monetari o y fin a ncie ro e n el marco
de l Grupo de Jos Vei nti cuatro y en el ámbit o académico. la
Sec retaría Perma ne nt e del SELA publi có e n 1986 un ampli o
docum ent o co n análi sis y op inion es de destacados ex pertos ele
América Latina y el Caribe 7 En él se seña laba que las recome ndaciones y sugerenc ia s prese ntadas "so n de ap licación inm ed iata y pu ede n contri buir a que las act ividades del Banco y el
Fo nd o res pondan de un a manera más e fi caz a las neces id arl es
qu e debe n e nfrentar los países de Améri ca Latina y el Cari be e n
el nu evo ent orn o financi ero mund ial e n que se dese nvu elven
sus eco nomías"_ x
Esos tex tos. basados en la expe ri e ncia práct ica de los países de
la re gió n. permit e n tener un a vis ión ge ne ral de las ideas que
circ ul aban e n los mios oc he nt a. En seg uid a se presenta una
se lecc ión de las más releva ntes y signi fi cati vas de l p e n sa m t e~
to de ese nwm e nt o .

Res pecro al Boncn Mu ndial
• Mod ifi car la cnndJ ciunali dad el e Jos pr ,;~ l amns rk ;lltiS tl' t' S tr uctu ral para h.!L· cr ios m<Ís pra gm;iti cos y me nos amb iciosos·
6. Grupo de los YcJn ti cuat rn. Revised Pmg1w n o(A c unn Tr111'ard
Re(orm o( tht• l ntl' nlllttn!utl Moneton- '!lid f--in rut c io/ S\·s tl'llt . l,ree ll
Ron/.:. W as lll n~ton. 21 de sc pl !t:n¡ hre de 1t)X-1
7 <;F:L t\. 1-:/ h l/1. 1'1 llru wo M undwl \' In nH11· lottn onlll<' rt("{/11 11.
S~~ IP x x 1Ed• J»n'' . .\1 ex ;en. 191\fí. E>l.J p11hli•·;JC "in rec0pi 1a y cnJIIC11 1~
1r;d' ·l• >qk ' "''<''> exrer••"'. ,·n¡r,•1E<lm .1 r l ."I'P "> l3 ;1rha. J. W 11 iJ ,IIll '"ll -

SJd n,·\ lk ll. Y K !ll,,·~- (, 1kllt-J nr r. C1rln <H· ''lía. Rnh,·rto l'n: nk ,·l.
J .M l·ancll. lt l(\11 li t•·· 1.: >1 ,,!, ·¡,J. R1 L· Ir1•• l h '111hn!!. f':¡ ¡J ,, .. JI :;¡¡
AkJ .J ildr\1 . .I n"' e ,i¡dnh,\. P;l!rl " rJ I¡!Ill .J il. 1..111\:C Tay l0r. eir . ·'" ,·omn
¡HP¡l lll':-. l d~ dl' f!<' l't ~ f ll l ' " ! ' , '; tl l. \\ f L'f!!C'H lC ~
S 1/nd. n 'i '
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se podrían establecer grupos de expertos para revisar estos préstamos y sus cond iciones.
• Otorgar mayor poder de voto y mayor capacidad de decisión a
los países en desarrollo en las actividades del Banco, por ejemp lo
mediante un sistema de votación no ponderada para las evaluaciones del Directorio sobre las políticas económicas de los países.

• Introducir en los programas negoc iados con e l FMI c láusulas
"de contingencia" para conceder recursos adicionales (provenientes del fondo de los bancos comerciales) c uando se produzcan situaciones exóge nas que afecten el cumplimiento de las
metas de la balanza de pagos (como caída de los prec ios de las
exportaciones, e fectos del protecc ioni smo y e levaci ó n de las
tasas de in terés ex ternas) .

• Ampliar las actividades del Banco en materia de atracción de
recursos financieros privados a los países de América Latina y el
Caribe mediante operaciones de cofinanciamiento, pero ev itando que dichos recursos sean una mera sustitución de otras fuen tes.

Al margen de l interés académico y téc nico que revis te n estas
propuestas, sería interesante incorporarlas a la discusión de
sugerencias más recientes, como las que se presentan en e l
apartado sig uiente .

• Mejorar la distribución geográfica del personal del Banco y
fomentar refom1as institucionales, como la descentralización
de las operaciones en escala regional.

y financiera

• Mejorar la calid ad y la continuidad de los directores ejecutivos de los países en desarrollo y maximizar su influencia en e l
Direc torio mediante la coordinación de posiciones.
En detemünados casos, destinar recursos del Banco para financiar principalmente los costos locales de los préstamos para así
liberar divisas para otros fines, según el criterio del banco central del país prestatario. En este modelo, la contrapartida en
moneda local se destinaría a proyec tos de infraestructura .

Respecto al FMI
• Establecer un doble sistema de co ndi cionalid ad : un o ori entado a las variables denomin adas en dólares o relativas a la balanza de pagos ; el otro, a las denominadas en moneda nacional ,
como e l crédito interno y los déficit presupuestarios. Para ambos habría criterios cuantitativos de ejecución , pero el seg undo
grupo estaría libre de condicionalidad siempre que se cump lieran los criterios para el primer grupo, eva lu ándose esto en términos reales y no nomin ales.
• Como corolario de lo anterior, el FMI debería abs tenerse de
entrar e n detalles sobre la política comerc ial o ca mbiarí a del país
prestatario al fijar los cri terios de ej ec ución relativos a la balanza co mercial o de c uenta corriente. E l artícu lo XIV, sección 2,
del Convenio Constituti vo del Fondo establece que so n los países mi embros y no e l organismo los que deben decidir cuándo
levantar las restri cc iones a los pagos y tran sferenc ias. E l obj eti vo sería reduc ir el número de exenciones otorgadas en los programas de l Fondo, así como las interrupciones de dichos programas.
• En el marco d el se rvi c io de facilidad ampli ada, ex tender el
plazo de los programas de esta bili zac ión.
• Establecer, según los países, plazos diferente s para los pagos
al Fondo , co n base en las neces id ades de balanza de pagos del
deudor.

Propuestas recientes de reforma monetaria
Con motivo del cincuentenario de los acuerdos de Bretton Woods
el Grupo de los Veinticuatro organizó un simposio con varios
expertos independientes de todas las reg iones y diversos puntos
de vista 9 Muchas de las propuestas que se exponen a contin uación se presentaron allí. Se agruparo n en tres temas principales.
que no pretenden ser ni exhaustivos ni excluyentes: i) transferencia de recursos hac ia los países e n desarrollo; ii) e l pape l del
Grupo de los Siete, y iii) los mecani s mos in stitucionales.

La transferencia de recursos hacia los países en
desarrollo
Si bi e n el tema es parti cul armen te recu rrente e n los anál isis
relativos al FMI y al Banco Mundial, en la actualidad no se trata
con tanta in sistencia como en los años de la cri sis de la de uda
externa. Sin embargo, rec ie ntemente se ha te ndido a poner la
atención no sólo en la cantidad sino también en la calidad y e l
uso de los recursos de los organi sm os finan c ieros, así como en
el pape l que dese mpeñan en la atracc ión de inversiones privadas u operac iones de cofinan ciami ento . En es te sentido, las
reformas introduc idas desde 1992 a las operaciones de l Banco
Mundia l co in ciden co n muchas de las propues tas rec ientes sobre
la eficacia de los préstamos y de la coope rac ión del organismo.
La lucha co ntra la pobreza es e l punto de partida de las sugere ncias e n materia de tran sfere nc ia de recursos. S in embargo, para
alg un os la mayo r o meno r mov ili zac ión de rec ursos depende
del tratamiento que el Ban co dé a la pobre za e n sus inform es
para sus operacio nes o para las reuniones con los países do nantes (grupos con sultivos en particul ar). 10

9. Esto ocurrió de l 18 al 20 de ab ril de 1994en Canagena. Colombia.
1O. Richard Jo ll y, "Pove ny Erad ictati o n and Human Deve lopme nt:
Iss ues of th e 2 1st Cen tury" . pone ncia e n la No rth South Roundt able
on United Nat io ns and Brett on Wood s ln stituti ons: New Cha ll enges
for th e 2 1st Century. Bretton Wood s, New Ha mpshire , 1 a 3 de
se pti e mb re de 1994.

comercio exterior, octubre de 1994

En cambio, para que la movilización de recursos sea eficaz
-según otros- es necesario que los países receptores reformen
sus políticas económicas. Conforme a esta opinión se recomienda evaluar el pape l de las instituciones financieras con
base en la calidad de los préstamos y no en la cantidad .11
Asimismo, estos organismos deberían limitarse a brind ar s u
as iste ncia exc lu sivamente económ ica, sin inj erencia alguna en
asuntos "soc iopolític os" o "de distribución del in greso" que
so n competencia de los gobiern os. 12 La tesis de la posesión de
las operaciones financiada por e l Banco Mundial se funda en
consideraciones similares: para que tenga éx ito una operac ión
de ajuste o de inversión e l primer requisito es que e l país receptor participe en todas las fa ses, desde el di seño y la ejecución
has ta la evalu ación ex-post .13 Como corolario de dicha tesis es
indispen sable destacar la as istenc ia téc nica de las instituciones
de Bretton Woods para reforzar la capac id ad de los países e n
desarro llo en la formul ac ión de proyectos , el manejo de políticas de ajuste y el fortalec imiento de las in stituc iones encargadas de las operac iones de desarro ll o.
Muchos comen tarios so bre la tran sferencia de rec ursos a los
países en desarrollo subray an el papel del FM l (mediante los
DEG) en e l orden monetario mundi al. E n tal sentido , se señala
que los DEG se es tabl ec ieron para aumen tar la res ponsab ilidad
de esa in stitución e n e l manejo de la liquidez internac ional, co n
obj eto de expandi r el comercio, estabilizar las tasas de camb io,
correg ir desequilibrios e n los pagos , impul sar las economías y
evitar la infl ac ión. Por co nsigui ente, el Fondo de bería cumpli r
su papel como fuen te de liqu idez internacional di stribuyendo
DEG; se propone que los países industrializados donen sus cuotas de esas unidades monetarias a las instituciones fi nancieras
multil aterales, las que, a su vez, las pondrían a disposici ó n de
los países en desarrollo co n dificultades de acceso a otras fuentes de fin anciamiento. 14
En el mismo orden de ideas, se menciona que e l Fondo ac túa
con lentitud ante situac iones de crisis , que las d iscusiones sobre el aumento periódico de las cuotas son largas y complejas , 15
y que no son s uficientes los prés tamos que otorga el Fondo para
los procesos de ajuste, por lo que no garanti za e l éxi to de esas
operaciones, cuyos mo ntos actuales provocan reducción de las
importaciones y de la in ve rsi ón. A ell o se añade que los fluj os
l l . Joseph Abbey , "Fin ancing Econom ic Development in lnco me
Countries", trabajo presentado en el encuen tro The lntern ati onal
Monetary and Financia! System : Developing Cou ntry Perspec ti ves ,
Cartagena, Co lombi a, 18 a 20 de abril de 1994 .
12. !bid.
13. Esta es una de las ideas clave de l/11jo rm e Wap enh a 11 s, apoyada
por varios ana li stas como Patricio Mell er en "A Latin American
Reappraisal on IFI Roles ", trabajo presentado en la reunión citada en
la nota 11 , p. 25.
14. Ari el Buira, " lnternati onal Liquidity and the Needs of the
World Economy" , ponencia en la reuni ón citada en la nota 11 .
15. Alexander Kafka , "Governance of the Fund" . !bid.
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de capital privado qu e cataliza e l Fond o no compensan e l
s ubfinanciamiento de los ajustes. 16
La idea de establ ecer un " banco central mundial ", gerente de la
liquidez monetaria intern ac ional y prestamista de última in stancia, aparece en varios análisis sobre la movilización de rec ursos y respond e a la mi sma preoc upac ión de estimular mayores flujos de capital hacia los países en desarrollo . 17
E n cuanto al volumen y la calid ad de los recurso s disponibles
en las instituc iones de Bretton Woods hay varias propuestas
sobre la co nd ic ionalidad de los prés tamos. Como en los dos
decenios anteri ores, en muchas oportunidades se ha vuelto a
pl antear la necesidad de que, al definir las condiciones de lo s
préstamos, se considere el vínc ul o de las políti cas macroeconómicas de los países industrializados con su efecto en e l
sec tor externo de los países en desarro ll o. De hec ho, e n 1992 el
Directori o de l Banco Mundial acordó introduc ir esta variable
en su estrategia por países ( Cou ntry Assista nce Strategy). Otros
han propuesto q ue se revise el Servicio de F in anciamiento
Compensatori o del FM I o se establezcan mecanismos vincul ados directamente con la flu ctuación de precios de los productos
básicos o co n los efectos del proteccionismo e n las exportaci ones de los países en desarroll o .
Al referirse a la co ndi cionalidad de los prés tamos de ajuste y a
su adecuación a las variab les reales de la economía del país
prestatario, Patric io Me ll er, entre otros, sugiere que para poner
un techo al costo interno del ajuste debería estipularse que cuando
se produce un a declin ac ión del PIB s uperior a cierto nive l o un a
tasa exces iva de desempleo, el país podrá tener acceso a mayores vo lúm enes de crédito ex terno. 18 En ge neral, la cond icionali dad debe tomar en cuenta una adecuada expansión del crédi to interno y un déficit fiscal q ue aseg ure ni veles esenciales de
in versión pública y gasto soc ial.
En coinc idencia con Edmar Bach a, 19 Meller propone estahlecer
dos ni veles de co ndi cio nalidad que di stingan, por un lado, las
varia bl es ex ternas (l igadas a la balanza de pagos y a las reserv as
internacionales denomi nadas en d ivisas) y, por otro, las internas (déficit fisca l, crédito interno , infl ac ión, etc., denom in ad as
en moneda local). L a pri oridad de la co ndi cionalidad del Fondo
estaría en las primeras y los obj eti vos internos podrían relajar se
cuand o los extern os se cumpli eran. Esta propuesta tambié n se
asemej a a la s ugere nc ia de Mohammed Az izali de establ ecer un
mecani smo de crédito ráp ido para auxili ar a los países que sufran cambi os inesperados en los fluj os de cap ital, sobre todo
16. Ari el Buira, op. cit.
17. Gui ll ermo Calvo, 'T he Management of Capital Flows: Domesti c Po li cy and lnternational Cooperati on", ponencia en la reuni ón
cit ada en nota 11, y Frances Stewart, "B iases in Globa l Markets: Can
the Forces of lnequit y and Marginalisation be Modified'l , ponencia en
la No rth Sou th Ro undtable ... (véase nota 10).
18. Patricio Meller, op. cit. , p. 22.
19. SELA. op. cit.
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c uand o ell o se de ba a circ un stancias fuera del co ntrol del país
pres t a t ari o_ ~o Con es te mecani smo ele acceso a créditos de rese rva no se ría necesa rio posee r grand es ac umul ac iones de rese rvas inte rn ac ionales. La id ea fund ament al es que si se puede
ide ntifi ca r que un probl e ma de balanza de pagos es es tri ctame nte te mporal y re versibl e, de be apli carse un a políti ca de co ncli cionalid ad "baj a'' .
Por otra parte, vari os ex pert os vin cul an el papel de las in stitucionrs de Bretton Woocl s en la transferencia ele recursos para el desarroll o con el papel ele los bancos reg ionales, que ha auinentaclo
en la última décacl a. 21 Pese a que las in stituciones reg ionales ti enen enfoques similares a las de Bretton Wood s es necesari o qu e
mejoren la cooperación en la formul ac ión e instrumentación ele
prog ramas, a fin de obtener ventajas de las compl ement ari edades
exi stentes y de tomar en cuenta las es pec i fi ciclades reg ionales .
Otros an áli sis subrayan el papel del FMI y del Banco Mundial
co mo cat ali zadores de la in ve rsión pri vada y co mo in strumentos
ele apoyo a la creciente parti cipaci ón de los países en desarroll o
en los mercados ele capital ; ambos organi smos deberían ampli ar
su a r oyo téc ni co en este campo y fomentar la co loc ación debonos de los países en desa rrollo en los mercados internacionales."
En el mi smo orden de ideas , en un a reuni ón ele expert os organi zada e n marzo ele 1993 por la Secre taría Perm a ne nte del SELA
e n Margarit a. Venez uela, se examin aro n las med idas necesarias para fac ilit ar los fluj os el e capital pri vado hac ia Améri ca
Latin a y el Ca ribe. En lo que res pec ta al apoyo de l Banco y del
Fond o se reco me nd ó una ac ción políti ca para ampli ar la capacid ad de la Age ncia Multil ateral de Ga rantía de In ve rs iones
(MI GA por sus siglas e n in glés). en el otorga mi ent o de garant ías
y la pro moc ión de in ve rsiones; intens ifi car las operac iones de
co in ve rs ión de la Co rporación Fin anciera Int ern ac ional (CFI )
pa ra proyec tos de las e mpresas pequ eñas y med ianas: otorga r
prés tamos direc tos al sec tor pri vado (tal co mo se aprobó rec iente me nte en e l BID ); ampli ar los víncul os de la CFI co n los organi smos subreg ionales de fin anciami e nt o: brind ar apoyo fin anc ie ro y téc ni co para d ivul gar las oportunidades de in ve rsió n e n
Améri ca Latina y el Caribe (p or e je mpl o medi ant e m a r/ sh m l's)
para me jorar la c las ifi cac ión de ri esgos el e las age ncias csreciali zacla s: rev isa r la s cláusul as ac tual es el e rrelac ión ele pagos
(nego 1i1•e pled?,e clo11 se) . lo c ual entraña de finir co n claricl acl
sus exce p c i o n es. ~ -'
~0 . A1 i1a li F. Mo hamm ecl. "lmpl icati ons for IMF Pn li L
·ic s Ar tsmg
frnm F.llec ts on Develnping Co umri es or Industrial Country tvlacrocc"n" illl t' Po iicJ<:s ... poncnci a en The 1ntcrnat io nal M nne tary.... citada
en l;t Jl flla 1 1.
21. Oclphin G. Rwegas ira y 1-lcnock Kil"le. "Regi onal Development
Rank ' and th e Oh¡ ec ltVCS nr !he Brctton Wood s ln.-.tiiU IJO Jl S" . lhid.
~2 . Mn1ses 1\ia tm . Thl' Wo ,.ld /l n nk: 11.\' Role. {,o¡ ·cmlllll'l' a nd
Orf:fll/1.-nlumrr/ Cullul'e. docum ento prt' paraclo para el Comi té sobre
el h11urn Jc la.-. lnstttuc tones ele Bre tt on Wood s. Wa shington . se pIJ<"'IIIhrc ele 1'19 .1
2.1. Scrrc tat·í:l Permanent e de l SF.L A. Nut'l'tl.\ 11w dalidrull's ,¡,.

El pap el del Grupo de los Siete
Co mo e n años anteri ores, mu chos análi s is parten ele qu e la es tabilicl acl y el sano fun cionami ento del sistema económi co y fi nanciero mundi al depende ele las poiíti cas mac roeco nóm icas ele
los paíse s inclu stri ali zacl os , en parti c ul ar los del Grupo ele los
Siete, y ele su re nejo en las políti cas del FMI y del Banco Mundi al.
A 1respec to vari os anali stas se ñala n la neces id ad el e rescatar la
fun ción ori gin al del FMI co mo contralora del sistema monetari o
intern ac ional, sobre todo en lo que se re fiere a los efec tos ele las
políti cas de las nac iones indu stri alizadas en los países e n de sarroll o, en atención al principi o ele sim etría en la di stribución ele
los cos tos del ajuste. Sólo es tos últim os neces it an acudir a las
in stitu ciones finan cieras intern ac ionale s (los inclu stri ali zaclos
di sponen ele opci ones finan cieras), incluso c uand o el desequi libri o es res ultado de las políti cas del Grup o de los Si ete. Acl emás , és tos pueden utili zar su pode r de negoc iac ión co n sus
prin cipal es soc ios co merciales para co mpartir los efec tos ele los
dese quilibri os extern os .

Se se ñala as í la conveni encia de es tabl ecer mecani smos para
que el FMI ten ga una influenci a simétrica e n los países defi citari os
y superavitari os, cualquiera sea su grado ele des arroll o. Podría.
por ejemplo, inducir a los países superavit ari os a fac ilitar el
acceso ele los defi citari os a sus mercados -""
Para co mpl etar la res titu ción del papel equilibraclor del Fond o
en el orden monet ari o intern ac ional , se ha suge rido qu e e n las
reuni ones del Grupo el e los S iete plantee los efec tos de la políti ca eco nómi ca ele los países indu stri ali zados e n la eco nomía
mundial y e n los países e n desarroll o. Co n un a parti cipac ión ele
es ta naturaleza, el FMI c umpliría un a labor ele inform ac ión.
an áli sis y difusión; aum e nt aría su e fi cac ia e n el manejo del
sistema monetari o. y podría hace r va ler las preoc upac iones ele
los pa íses e n desa rroll o ante dicho Grupo. ''
Cualqui e r propues ta de bería tomar e n c ue nt a que las dec isiones
o pos iciones del Grup o ele los Siete e n mate ri a ele políti cas
mac roeconómi cas no se ri ge n por las pos ic iones de l Co mit é
Interin o ni por las del Direc tori o del FM I. En ca mbi o. seg ún un
111 odus npera ndi. qu e ya es trad icional. los go bern ado res de l
Gruro el e los Siete (o el de los C in co) sue le n re unirse al marge n
de l Co mit é Int erino pa ra fij ar su pos ic ión en e l mi smo res pec to
a la formul ac ión de las políti cas de l Fo ndo.
Lo mi smo suce de co n los co muni cados de l Co mi té Co nj unt o
FMI-Ba nco Mun dial para la Transfere ncia ele Rec ursos Rea les
a los Pa íses e n Desarro ll o que -co mo ya se sc ti aló- no ti e ne n
.flnnn ciom ien ln ex1e m o hacia A11uh ico Lo lino-'" el C'orihe. S P/ RE/DT .
núm . 2. prese nt auo al Comit é ele Desa rrollo Lk l Ban co lvlun di al y el

mayo de 1993.
Pa tricio Me ll cr. op. C/1 .. p. ~~.
25 . lhid. Alexander Kafka. op. ci1.

F ~ ll.

~-1 .
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repercusión alguna en el Grupo de los Siete. En 1991, el Gobernador por Venezuela, vocero de América Latina y el Caribe
en la Asamblea Anual de Gobernadores , propuso que el Presidente de dicho Comité hiciese una presentación ante ese grupo informal sobre el estado de la economía mundial , pero la
propuesta no tuvo seguimiento ni siquiera del Grupo de los
Veinticuatro .
Varios autores, e incluso funcionarios del Banco Mundial y el
FMI, han observado que tiende a repetirse el mismo modelo de
influencia de los Siete en los directorios de ambas instituciones
por el mecanismo del "consenso" que rige casi todas las decisiones de los directores . Es muy difícil conformar un consenso
sin una posición homogénea de las sillas que representan a los
Siete. 26
En un estudio en el que participaron Robert MacNamara y
Johannes Witteveen , e xdirige ntes del Banco Mundial y del FMI ,
se analizó por qué es utópico esperar qu e los altos niveles de
decisión política, controlados por el Grupo de los Siete, decidan
hacer rectificaciones para elevar la tran sparencia y fortalecer el
multilaterali smo 27 En el mismo estudio se recomienda formar
un bloque con países en desarrollo , las pequeñas naciones in dustriales y las eco nomías en transición de Europa central y
oriental. La escasa influenc ia del Grupo de los Veinticuatro , y
sobre todo la débil capacidad de los países en desarrollo (e
incluso de algunos industriali zados fuera del Grupo de los Siete) para coordinarse y lograr un peso específico en los directorios y ante el staff, generaron dudas sobre la viabilidad de una
propuesta de esta naturaleza, al menos en el corto plazo.
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En lo que respecta al Banco Mundial, se ha criticado la dispersión y congestión de sus actividades, producto de un acelerado
crecimiento de sus áreas de competencia en los últimos diez
años . Quizá sea relativamente más fácil lograr una m ayor concentración en las actividades del Fondo que en las del Banco. La
preocupaci ón por la ineficacia es lo que ha motivado las reformas de procedimientos lanzadas por el Informe Wapenhans , 29
así como las "autocríticas" cada día más se veras en los informes
del Banco sobre el efecto de sus operaciones fin ancieras y técnicas. 30
Las propuestas susceptibles de tener mayor efecto en el funcionamiento y las políticas de las in stituciones de Bretton Woods
se refieren a la participación de los países en desarrollo en los
procesos de toma de decisiones. Desde los años setenta se ha
criti cado el mecani smo del voto ponderado, pero recientemente
se planteó el tema de la calidad de la representación de los
países en desarrollo en los directorios de ambas instituciones. 31
En efecto , la influencia de los países industrializados en el manejo
de las operaciones y en la formulación de políticas no se debe
únicamente al mecanismo del voto ponderado (que formalmen te se aplica en pocas ocasiones), sino sobre todo a una presencia
estructurada y coheren te, apoyada por las capitales en todas las
in stancias de decisión del Banco y del Fondo.

Al hacer e l balance de los 50 años de fun c io namiento , la mayoría de los análisis co incide en la conveniencia de restablecer una
clara distinc ión entre las funciones del Fondo (vigilancia monetaria y asistencia de corto pl azo) y las de Banco (financiamiento de largo pl azo para países e n desarrollo y asesoramiento
de políticas) .28 Tal de limitación llevaría a reducir y simplificar
los requerimien tos de condic ionalidad (evitando la "co ndi cionalidad cruzada" e ntre las dos in stituc iones).

Al respecto, además de recomendar un a acción co ncertada desde
el interior de esas organizaciones " para introducir un mayor
grado de democrac ia, de pluralismo, de universalidad y de tran sparencia", 32 varios autores plantean que las instituc iones de
Bretton Woods se incorporen plenamente al sistema de la ONU ,
"sometié ndolas a la coordinació n de la política mundial de las
Nac iones U ni das, ante la que deben ser ple namen te res pon sables"33 Se pueden debatir los elemento s a favor y en co ntra de
tal incorporación, pero cualqui er di sc usión del víncul o políti co
y jurídico en tre las instituciones de Bretton Woods y la Asamblea General o el Consejo Económico y Soc ial de las Naciones
Unidas deberá tomar en cue nta que tanto la recién estab lecida
Organización Mundial de Comercio (OMC) , como e l Banco
Mundial y el FMI, no son instituciones espec iali zadas de la
ONU. Se conso lid ará la " tri ada" FMI-Banco Mundial-OMC y
pasará a ser el centro de decisiones e n materia de cooperac ión
económ ica y financiera internac ional.

26. Lal Jayawardena, "Developing Countr y Cooperation in International Financia! lnstituti ons", ponencia en la reunión citad a en la
nota ll.
27. Chakravarty et al. ,"Genuine Reform of the lnsti tutional Framework for International Cooperation is Never Likely to be High on
(G7) Agenda", en World Economic Summ its; The Role of Rep resentative Groups in tize Govemance of tize World Economy, Wider
Study Group Series, Report 4, Helsinki , 1989, pp. 12- 13.
28. Roberto Junguito , " IMF-IB RD Policy Advise: The Coordination/
Cross-Conditionality Question", ponencia en la reunión The International .. .; Laurence Kafka, op. cit.; G. Ranis , Defining tiz e Mission
ofthe World Bank Group, Y ale University, 1993, y otros. Esta pos ición
coincide también con la del Grupo de los Diez.

29. M. Naim, op. cit., y Manuela T. de Rangel , op. cit.
30. Véanse los informes regulares del Operations Evalu ation
Department del Banco Mundial, o en el A mwa l Repo rt on Portfolio
Pe1jo rm ance. El Banco también estableció en 1993 un Pánel de
Inspectores destinado a examinar las operaciones " prob lemáti cas".
3 1. M. Naim, "From Suppli cants to Share holders : Developi ng
Countri es and the Goals , Governance and Organizational Cu lture on
the World Bank", ponencia presentada en la reuni ón The International.. ., citada en la nota 11 .
32. Véase, por ejempl o, Centro del Sur, Las Naciones Un idas en
una encrucijada crítica, Ginebra, 1993, p. 38 .
33. !bid.
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las in stitu cio nes de bre tt o n woods y am é ri ca la ti na
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a pregunta central del balance de los 50 años no debería referirse al
"papel actual del Banco Mundial y del FMI en el desarrollo", sino más
bien a cómo pueden "complementar y ampliar la cooperación brindada
por otros organismos multilaterales y regionales". En cuanto a los
procesos de toma de decisiones también le incumbe a los gobiernos de la
región preguntarse ¿cuál es el peso real que deben dar a sus directores
ejecutivos en el FMI y en el Banco Mundial?

En es te se ntido , muc has de las id eas expresadas e n los a ños
sete nta y numerosas reco me nd ac iones del reciente Info rme
Wapenhans (descentralización y m ayo r ace rcami e nto de los
funcionarios con los prestata ri os, etc .), so n válidas para mej orar las re laciones entre los países e n desarrollo y los o rga ni smos
financieros, pero pierd e n mucha de su eficacia si los pa íses en
desarrollo no demuestran por ini c iativa pro pi a su capacidad de
actuar.

Sugerencias para la acción de América Latina
y el Caribe
Si un ej e rc ic io de re lati vo éx ito com o la Ro nd a de Uruguay ,
c irc un sc rito al comercio e impul sado po r los países indu stri ali zados, requirió siete años de negoc iac io ne s entre 11 7 países y
un a prec ipitada conclusión acordada e n un me s por Es tad os
Unidos, la Unión Europea y Japó n, la reformulación de l sis te ma
fin a nc iero y monetari o es tabl ec id o e n Brett o n W oods ll evaría
m ás ti e mpo, más esfuerzo y, so bre todo, ex ig iría un co nse nso
desusado e n. las rel ac io nes inte rnac io na les de los últimos 50
años.
La iniciativa expues ta e n 1991 e n la Asa mbl ea Ge ne ra l de las
Nac io nes Unidas para realizar una Con fe re nc ia Int ernac io nal
sobre e l F in anc iami ento de l De sarrollo no c ue nt a co n e l impul so político necesari o para co ncre tarse e n un a convocatori a. Ell o
mues tra que es más fácil suger ir procesos de negoc iac ió n mul til a te ra l sobre te mas soc ia les o amb ie nt a les que sob re temas
eco nó micos y financieros, los que ti e ne n efec tos e n la tran s fere nc ia de rec ursos e ntre países e n desa rro ll o e indu stri a li zados.

Incluso inici a ti vas más m odestas, como la parti c ipac ió n del
Pres idente de l Comité de Desarrollo en las re uni ones de l Grupo
de los Siete no a lcanza ro n la cohes ió n mínima para te ne r éx it o,
a pesar de que , e n principio, varios pa íses industri a li zados apoyan este tipo de inic ia ti vas.
En es te e nto rn o, y ante los cambi os significativos que se es tá n
dando e n lo s procedimi e ntos y los métod os de fin a nc ia mi e nto
(en particular de l Banco Mundial) , más que e n e l nive l de las
estructuras y de los paradigmas bás icos, una tác ti ca de los países en desarroll o pod ría ser impul sar sistemáticamente esos
cambios que ya ti e nen un buen g rado de acuerdo e ntre los propios países indu stri a li zados , y a mpli arl os de man e ra que mul tiplique n dent ro de las buroc rac ias del FMI y del BM los debates
sob re la estrategia de es tas in stitu cio nes .
Se podrían plantear ini c iativ as conc re tas que pro mueva n co ntac tos fluid os y un mejor co noc imi e nto mutu o e ntre los fun c ionari os de esos orga ni s mos y los go biern os. T a mbi é n un mayo r
es fu e rzo de los países la tin oa me ri ca nos y caribeños para di vul ga r e n W as hin g to n la informac ió n produc ida por la reg ió n sobre la ac tu al id ad política, eco nó mi ca y soc ia l de s us países. Se
pod ría n realizar ca mpa ñas regionales y s u bregio nales de in fo rmac ió n con datos o ideas que circ ul a n mu y poco e ntre los fun cio narios de las in s tituc io nes financieras e ncargados de América Latina y e l Caribe.
E l escaso co noc imi e nt o de las es pec ifi c idades q ue distin g ue n
los probl e mas de la reg ió n de o tras áreas debilita las re lac io nes
de los países de Am é ri ca Latina y e l Ca ribe co n esas in s tituc iones, lo que in c ide e n las poi íticas. En este caso , los gob ie rn os de
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la región pueden también modificar estereotipos, ev itar simpli ficaciones y lograr operac iones financieras más "a la medida"
de la realidad regional.
Además , se necesita mayor cooperac ión e intercambi o con las
demás orga nizaciones intern ac ionales ded icadas al desarroll o.
Son los propios países-c lientes de esos organismos los que
pueden insistir en es te se ntid o, planteando el argumento de la
eficac ia y del buen uso de los recursos de la cooperación internacional.
Este planteamiento se aplica tanto al FM I co mo al Banco Mundial , pero cabe pregunt arse, en relación con es te último, en qué
momento tendrá que restrin gir su campo de acción para no reducir la "calid ad" de sus actividades. Lo que por ahora es timul a
su crecimi ento es la relativa debilidad, en términos de recursos
hum anos y financieros, de las demás organizaciones de cooperac ión eco nómica y soc ial. Así, la pregunta ce ntral de l balance
de los 50 años no debería referirse al "papel act ual del Banco
Mundial y de l FMI en el desarrollo", sin o más bi en a cómo
pueden "co mpl ementar y ampli ar la coope rac ión brind ada por
otros orga ni smos multilatera les y reg ionales'·.
En cuant o a los procesos de toma de decisiones tambi én le
in cumbe a los gobi ern os de la reg ión preguntarse ¿c uál es el
peso real que deben dar a sus directores ejec utiv os en el FMI y
en e l Banco Mundi al? ¿C umpl en o no su papel de represe ntantes de los accio ni stas ante el S taff7 ¿Qué iniciati vas co njuntas
deberían tomar, en representación de la zona, las sill as que
ag rupan a nuestros países? Un razonami ento simil ar podría
apli carse en el caso de los gobern adores: ¿q ué meca ni smos de
co nsulta y coo rdin ac ión, de índ ole mini sterial y técnica permitirían mej orar, en provecho mutuo , las relaciones con las in sti tuciones finan cieras multilaterales?
Es tas refl ex iones y suge rencias, estimul adas por las variadas
propues tas enumeradas en este doc umento, qui zá sirvan de punto
de partida para que en cada cap ital de la reg ión se revise el
manejo de las relaciones con el Banco Mundial y e l FM I. Habría
que analizar, por un lado, la relac ión indi vidu al de cada país con
esos organismos (l a eva luac ión que hace el Fondo de su situ ación macroeco nómi ca y su co incidencia co n el punto de vista
del gobi ern o; la formul ac ión del programa de prés tamos del
Banco y su adecuación a la estrateg ia nac ional de desarroll o,
por ejemplo). Por otro, las relac iones co n la reg ión en su co njunto (su capac id ad de negociac ión como "bloq ue", su peso en
comparación con otras regiones , su in cidencia en la formulació n de las políticas de las in stitucio nes). Además, el ejerc icio
de rev isión debería proyectarse a definir acc iones futuras de las
nac iones latin oamericanas y caribeñas.
Además de lo anteri or y si n neces idad de in ve nir muchos rec ursos, los países de la región puede n lanzar o amp liar varias ini ciativas conjuntas des tinadas a mej orar su relación de trabajo
co n los dos organi smos, como las sigui entes:
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1) Tendría un a gran repercusión en los medi os económ icos

internacion ales (y en los inversioni stas en parti cular) que el
Banco y el Fondo brind aran un claro y sistemático apoyo a la
integraci ón regional. El impul so para iniciar acciones de es ta
naturaleza só lo puede provenir de los países de la reg ión, mediante campañas de informac ión y divu lgac ión de los nuevos
fluj os de comercio e invers ión ge nerados por la integración.
Con excepción de la refe ren te al TLC, en Washington no circula
inform ación sobre los avances de los programas de integración
de América Latina y el Caribe. El apoyo de es tos organi smos
podría ser de índol e financiera (mediante présta mos bi o
plurinaci onal es para integrac ión fron teriza , sa neam iento am biental , transporte y co muni cac iones, energía) o de coo peració n téc ni ca. Si bien e l BID ha ampliado sus actividades de
cooperac ión técnica en esta materi a (incluso en forma conjunta
co n el SELA) , las in stitu ciones del Bretton Woods le han "de legado" el apoyo a los programas de integ raci ón y siguen ope rando únicamente en funci ón de países indi viduales.
Se debería detern1 in ar en forma aut omáti ca, en esca la regional y nac ional, de qué manera el FMI, y en parti cular e l Banco
Mundial, podrían co mplementar las activid ades de otras organi zac iones multilaterales. Por ell o es necesar io que con diversas acc iones los países de la región apoye n y es timul en la co mplementari edad de las ac ti vid ades de cooperac ión téc ni ca, lo
que ex ige esfuerzos conjunt os de las in stituciones financieras
con el PNUD y las agencias espec iali zadas de la ONU (o las
organi zac iones reg ionales, cuand o sea el caso).

2)

3) Desarrollar mecanismos de consulta y coordin ac ión entre los

países de Améri ca Latina y el Caribe en materia de relac iones
con las in stituciones de Bretton Woods , tanto entre las cap it ales
como en Washin gton, para mejorar la ca lid ad y e fi cac ia de su
participación como accionistas. El Prim er Encuentro de Agentes Es tatales Prestatarios de Orga ni smos Fi nancieros Mul tilaterales, ce lebrado en Buenos Aires en agosto de 1993, de!llOStró la urge nte necesidad de es tab lece r contactos e interca mbi os
directos de informaci ón y expe ri encias entre los funcionarios
gubernamenta les encargados de la ejec ución de los prés tamos
multilaterales. En esa oportu nid ad, los participantes acord aron
ampliar al FMI es te tipo de mecani smos .
Aunque las iniciati vas de esta índole puedan parecer pun tu ales
o limitad as a aspec tos in stitucional es, puede n tener un e fec to
mu ltipli cador en programas, criteri os y actitudes de los organi smos de Bre tton Wood s e incluso en la comu nid ad fin anciera
internacional. Pero. sobre todo, pueden mejorar la capacidad de
negociación de los países de la región.
En definitiva, tanto en lo relativo a las or ient ac iones es tratég icas de esas instituciones como a la eva luac ión de sus operac iones, so n más relevantes - y seg uramente más e fi caces- los estímul os de cambio pro ve n icntes de las capitales de la reg ión que
los deri vados de largos y cos tosos procesos de negoc iación
multilateral. G

