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Introducción 

La ce lebrac ión de los 50 años de los ac uerdos de Bretton Woods 
brinda la oportunidad de reac tivar e l debate sobre la mi sión de 
las in stituciones creadas entonces . 

En e fecto, desde hace varios decenios -en parti cul ar desde los 
setenta- e n los ám bitos académico, gubername ntal y period ís
ti co se di scute e l pape l que desempe ñan el Fondo Monetari o 
Internacional (FMI) y el Banco Mundia l en e l ordenamiento 
monetari o y fin anc iero de l orbe. Pocos organi smos han sido 
objeto de tantos debates y po lémicas, muchas veces con una a lta 
carga ideo lóg ica, es tereotipos y prejuicios de toda índole. 

Son numerosas las ideas que se han planteado para re formar, 
revi sar, o al menos evaluar, las po líti cas, las operac iones y el 
funci onamiento instituc ional de l FMI y e l Banco Mundi al. En 
cambio , son re la ti 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 Fondo y e l Banco, és te sobre todo desde 1990, han modifi 
cado métodos, procedimientos y criterios. Sin embargo, no 
parece que en los últimos 20 años la agenda de l debate haya 
expe rimentado cambios s igni ficati vos, en parti cul ar en lo que 
se refiere a los pl anteamientos de los países e n desarrollo. 

En general, las propuestas de cambio que proliferan en momen
tos de cri sis mone tarias y financ ieras (por la dec is ión es tado-

* Docum ento presentado en la Reunión de Expertos de Alto Nivel, 
ce lebrada en Asunción, Pa raguay, del 1 al 3 de septiembre de 1994. 
Se reproduce con cambios editoriales. 

unide nse de desv incul ar e l dó lar de l oro . los choques pe trol e
ros, la cri s is de la deuda o los ajustes mac roeconómicos) ex pre
san recurre ntes preoc upac iones de fondo, c uya formul ac ión y 
alcance varían. As í, con modalidades y s ituac iones di stintas, se 
re iteran temas como las condic ionalidades , e l pode r de voto o 
la influencia de las nac iones industri a li zadas en las dec is iones 
de esos organi smos, e l vo lumen de trans fere nc ias de recursos a 
los países en desarro ll o y e l vínculo con los flujos pr ivados J e 
capital. En síntes is, e n es te aspec to, más que en otros , luce 
di fícil '' inventar la pó lvora"; no faltan propues tas sin o mecan is
mos de negoc iac ión y dec is ión que permitan concretarl as. 

Quizá e l úni co cambio (re lati vo) que destaca al hace rse un ba
lance somero de las propues tas de los últim os dos dece nios , es 
1<~ ..:reciente atenc ión al Banco M undi al. Has ta hace pCJCO la 
mayoría de las in vesti gac iones y suge rencias se concentraban 
en el FM I. En la ac tualidad e l Banco ti ene un peso cas i igual en 
· ~a literatura, lo que refleja los importantes cambios que se han 
produc ido en ese instituto, su re lac ión con e l Fondo y su cre
c ie nte importanc ia en las políti cas de desarroll o y e n los mer
cados de capita l. Los países de Améri ca Latin a y e l Caribe 
debe n parti c ipar ac tivamente en este proceso de trans formac ión 
gradual de l Banco y est imul arl a con una mayor presenc ia en las 
di scus iones inte rnas. 

Este doc umento obedece a un mandato de l XIX Consejo La tino
ameri cano y de la Tercera Cumbre Iberoame ri cana. Su propós i
to es ale ntar e l intercambio de opin iones de los es tados miem
bros de l SELA sobre las inic ia ti vas para el func ionamie nto de las 
instituciones de Bretton Woods . En es te di á logo tambié n de be
rían considerarse las acc iones instituc ionales te ndientes a e le
var la presenc ia de América Latina y e l Caribe e n esos organi s
mos y a mejorar las re lac iones de la reg ión con és tos . 
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En primer térm ino se hace un análisis comparat ivo de l funcio
namiento ac tual del FM I y el Banco Mundial, con espec ial inte
rés en los mecanismos de decisión (cuyo conocimiento es indis
pensable 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 suge
rencias de años más recientes, y en las conc lusiones se pretende 
dar un conten ido concre to al debate, con algunas propuestas 
para la acción. 

Diferencias y similitudes en el actual 
funcionamiento del FMI y el Banco Mundial 

Son pocos los análisis que examinan en qué medida el FMI y el 
Banco Mundial -que la opinión 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 instituciones, lo que lleva a concebir y formular de manera 
diferente cualquier sugerencia sobre su futuro. 

Desde principios de los noventa el Banco Mundial inició un 
amplio proceso de revisión autocrítica de sus reglas y procedi
mientos que está produciendo cambios significativos en sus 
operaciones o posiciones que hace apenas cuatro o cinco años 
eran impensables. Por su parte, el FMI no parece evolucionar al 
mismo ritmo y luce más estát ico en sus actividades y políticas, 
excepto en cuanto a su capacidad de reacción frente a las eco
nomías otrora socia li stas. 

Es de interés, entonces, comparar sus respectivas funciones y 
concepciones, tanto de sus mecanismos de decisión como de 
sus instrumentos operativos ac tuales .1 De esta comparación 
también conviene extrapolar, en la medida de lo posible, algu
nos pronósticos sobre la evo lución de es tas instituciones en el 
mediano plazo y ciertas sugerencias sobre sus fut uras relacio
nes con América Latina y el Caribe. 

Funciones y concepciones actuales básicas del FMI 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 desa
rrollo. De hecho, dicha función es muy déb il co n los países 
industrializados, pues son ell os los que más influyen en el com-

l . Un bal ance más ex hausti vo aparece en Manuel T. de Rangel 
' 'FMI y Banco Mundial: Retrato de dos hermanas", Capítulo, revista 
del SELA. núm . 38, Caracas, enero-marzo de 1994. 

las instituciones de bre tton woods y américa latina 

portamiento del sistema monetario internacional. Muchas de 
las propuestas que se recogen en los siguientes dos apartados 
responden a la necesidad de establecer un eficaz mecanismo de 
supervisión o, al menos , de coordinación entre las políticas 
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 hete
rogénea, debido a su mayor número de clientes y a los ámbitos 
de competencia que ahora se incluyen en el tema del "desarro
llo". En la actualidad el Banco Mundial se ocupa tanto de las 
tecnologías no contaminantes como de planificación fam iliar; 
del diseño de sistemas preescolares como de gestión de acue
ductos. 

Al crecer la agenda del Banco se ha agud izado su "dilema exis
tencial" (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 iniciativas deben interve
nir la flexibilidad y discrecionalidad de los criterios políticos , 
sociales e incluso humanitarios. 

En la raíz de tal dilema es tá la dificultad de compatibilizar su 
doble naturaleza: la de una organizac ión integrada por gobier
nos y dedicada al desarrollo y la de intermediario financiero 
cuyos recursos provienen de su actuación, como un banco cual 
quiera, en los mercados internacionales de capital (en es ta se
gunda función es similar al FM I). 

Casi todas las operac iones del Banco resultan de una 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 con el 
Banco Mundial, la intervención a favor o en co ntra de países 
industrializados e incluso de organizaciones no gubernamen ta
les, etc.). En este sent ido, 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 sentido al mo
mento de considerar la capacidad del Banco para adaptarse a los 
cambios del escenario internacional. 

La expansión de las ac ti vidades del Banco es tá afectando su 
coincidencia conceptual con el FMI. Como se sabe, el marco 
teórico de ambas insti tuciones es el Conse nso de Washington 2 

Sin embargo, desde 1990- 199 1 cada vez son más frecuen tes y 
eviden tes las diferencias en cuanto a la manera de lograr y 
evaluar el equilibri o de la política macroeconómica y sus pers
pectivas. El Banco Mund ial ha ido ampliando su propia capa
cidad instalada, distinta del FMl, para eva luar e incluso plantear 

2. Este término abarca cuatro elementos fundamenta les: mantener 
políticas mac roeconómi cas sanas; promover la eficiencia micro
económi ca y la inversión privada; liberar el comercio ex teri or, e 
instrumentar po líticas sociales hac ia los sec tores más vulnerables. 
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escenarios macroeconómicos , tanto por país como del sis tema 
internacional. 

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 is iones 
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 llo más inte
gral y de largo plazo que el Fondo. 

Estas potenciales divergencias entre las dos instituciones "her
manas" pueden acentuarse si el Banco, conforme a su tendencia 
actual, sigue ampliando su análisis del entorno internac ional y 
regio nal como variable al evaluar la economía de un país . 

Por consiguiente, conviene seguir observando cómo evoluc io
nan 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 paí
ses en desarrollo. En el med iano plazo, se seguirán 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 con
senso político muy só lido entre países prestamistas y prestata
rios) , así como las es tructuras y mecanismos de toma de deci
sión , los cuales parecen evolucionar con mucha lentitud . 

Estructuras y mecan ismos decisorios 

La gran mayoría de las dec isiones del FMI y del Banco M undial 
(las de tipo operati vo y rutinario y las estratég icas) no se origi
nan en las mesas de negoc iac iones con los países-clientes , ni en 
las reuniones de l Grupo de los Siete; tampoco en los directo
rios; no las toma e l Director-Gerente del FMI o el Pres idente del 
Banco Mundi al, ni menos aún la Asamblea An ual de Goberna
dores, máxima instancia de ambos organismos. Ello correspon
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 ejecutivos y gober
nadores). 

Varios factores explican esta situación , planteada en las negocia
ciones de Bretton Woods como requisito para garantizar la e fi
c 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 personal (lo cual no impide 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 segundo lugar los directores ejecu ti vos han ido perdiendo su 
capacidad de competir técnicamente con los funcionarios (ge
neralmente expertos de muy alto nivel) y su intluenc ia po lítica, 
pues por un lado les resu lta difícil mante ner contactos fluid os 
con las cap itales, pedir respaldo in format ivo o ins trucc iones 
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para la enorme cantidad de re uniones, documentos o proyectos 
de esos eficien tes aparatos burocráticos, y por otro dar segui 
miento a las dec is iones forma lmente adoptadas por e l Directo
rio o sus comités. 

Hay una diferencia importante e ntre el respa ldo in format ivo, 
las instrucciones y opiniones que sumini stran las capitales de 
varios países industriali zados (Estados Unidos, Japó n, Alema
nia, Francia, el Reino Unido) y las espo rádicas respuestas que 
recibe de " sus autoridades" la mayoría de los direc tores que 
representan a países en desarro llo. Más que e l criterio cuant ita
tivo del poder de voto, esta diferencia cualitativa es la que de
termina e l grado de participación de los países de nuestra reg ión 
en las decisiones rut inarias de l Banco y de l Fondo. 

A lo an terior hay que agregar que ocho de los 24 direc tores 
ejecuti vos, en el FMI y en e l Ba•1co Mundia l, representan a la 
vez a países industrializados y en desarro llo (prestamistas y 
prestatarios), hecho sumamente importante para evaluar la ca
pacidad de incidir en el proceso de dec is iones. Además son 
poco frecuente s los contactos en tre directores que representan 
a una misma región en desarrollo : las tres si ll as lat in oamerica
nas de ambas instituciones se consultan só lo esporádicamente 
para intercambiar información y, eve ntua lme nte, conce rtar 
pOS ICIOnes . 

En lo que respecta a los gobernadores, es aún más acentuada 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 Grupo de los Siete). En efec to, la Asamblea Anual del Ban
co M undial y del FMI no es un foro de negoc iació n multilateral; 
su principa l objetivo es servir de tribuna para que los mini stros 
en tren en contacto con los medios de comunicac ión y celebren 
re uniones bil atera les con banqueros, inversion is tas, altos fun 
c ionarios, e tcétera. 

El Comité Interino del FM I parece la instanc ia mini steria l más 
intluyente (y la de mayor resonanc ia en la prensa internacio
nal), al menos en cuanto a algunas decisiones que atañen a las 
políticas y e l funcionamiento del Fondo, y en la medida e n que 
el Directorio toma en c uenta sus pautas. En camb io , e l Comité 
Ministerial Conj unto de l FM I y e l Banco M undia l para la Trans
ferencia Real de Recursos a los Países en Desarro ll o (Comité de 
Desarrollo) tiene un efec to simbólico en e l funcionamiento de 
ambas instituc iones. 

El Grupo de los Veinticuatro, integrado por países en desarro
llo , es la instanc ia ministeria l más débil por su limitado peso 
po líti co y financiero; también porque muy pocos minis tros 
partic ipan en sus reuniones y no le prestan la atenc ión que merece. 
En términos genera les , los minis tros del área económica o los 
presiden tes de bancos cen trales de los países en desarro llo tie
nen sobrecargada su agenda nac ional y en sus visitas a Was
hington prefieren invertir su escaso tiempo disponible en nego
c iac iones bil aterales antes que e n mecanismos mu ltil atera les 
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improducti vos, donde ll egar a un conse nso requi ere mucho 
esfuerzo . 

Así, todas estas insta nc ias g ubernamentales parecen es tüticas y 
poco influ yentes frente a los aparatos burocráticos de l Fondo y 
el Banco. los que si bien evo lucionan le ntamente, lo hace n motu 
pruprio más que es timulados por los gobiernos. 

Los instrumentos y las metodologías 

La importancia real del FM I trasciende sus operac iones de prcs
tamo . En fun ción de su ·'visto bueno" sobre e l comportamien to 
tn acroeconó mico de un país, se mueve un universo muy amplio 
de flujos financieros públicos o privados ( incluyendo los del 
Banco Mundi al o del BID). C ualquier análisi s so bre e l orden 
mo ne tario y fin anc iero inte rn ac ional 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 países e n desarro llo un 
e fe cto más re levante que e l de "v igilante" del sis tema moneta 
ri o . Los acuerdos de Bre tton Woods no pudiero n prever e l al
cance de la influencia financiera del FMI en o tros flujos de 
rec ursos. 

E l Banco Mundial (y en cierta medida , e l BID) es tá directamente 
vincu lado a las dec is iones o pos iciones del Fondo med iante la 
"condiciona lidad c ru zada", mecani smo que se considera c lave 
e n muchas de las propuestas para reformar el funcionamiento 
de ambas instituciones . En la medida en que se consoliden la 
capac idad y los criterios propios del Banco en cuanto a evalua
c io nes macroeconómicas, es posible que aumente su relativa 
inde pendencia de la condicionalidad cruzada . 

E n cambio seg uirá crec iendo la importancia del Banco Mundial 
e n la captaci ó n de rec ursos mediante operac iones de cofi
nanciamie nto con o tros organi smos financieros (como el BID), 

y con fondos ofic iales 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 
' 'garantía" de parti c ipac ión de l Banco. Un razo namiento s imi 
lar se ap li ca a los flujo s de capital privado "avalados" y capta
dos po r la Corporac ió n Fin anciera Internacional del Banco 
Mundial. So n muy pocas las propuestas o análisis sobre e l efec
to financiero del Banco e n los países en desarro ll o que cons ide
ran la pos ibilidad de ampli ar su capac idad de ca ta! izar capita
les. A l ig ua l que e n e l caso del FMI , esta caracterís ti ca es mucho 
más importante que e l monto de los préstam os directos que 
o torga. 

Desde 1993 surgió en e l Banco Mundial un nuevo e lemento que 
debería mejo rar la capac idad de és te para autoeva luar su aporte 
a l desarrollo . Se trata del Info rm e Wap enhans y de sus reco
me ndaciones , las cua les ya se pusieron e n marcha : privileg iar 
un e nfoque "país por país" y no a tenerse a pautas o prog ramas 
genera les; fortalecer la capacidad de l país pres tat ari o de res 
ponsab ili zarse de un proyec to en todas sus fases (promove r la 

poses ión), y ampliar la presenc ia y los contactos del Banco en 
e l terre no para ge nerar un "cambio cultural " de los funcionarios 
de ese organi smo. 

Sin e l apoyo y el seguimi ento de los países e n desarrollo es 
probable que es ta iniciativa de transfo rmación pierda su impul 
so inic ial , se diluya y sus ideas suc umban a nte la poderosa 
inercia burocrática del Banco, donde los mecanismos de defen 
sa del statuquu son más e fi caces que Jos es tímul os del cambio, 
como oc urre en rodas las grandes estructuras. 

Ideas y propuestas de los años setenta y ochenta 

El Comité de los Ve inte prese ntó en l 974 1as primeras propues
tas sistemáticas de re forma del orden mone ta ri o internacional 
y del funcionamiento del FMI , que trascend ieron de l ámbito 
académico a a lgun as in stanc ias multil a te ral es -' 

De ta les planteamientos - referidos sobre todo a l manejo de las 
reservas inte rn ac io na les y a la tran s fere nci a de rec ursos a los 
países en desarrollo- destacan los siguientes problemas: el cre
cim ien to infl ac ion ario de dichas reservas (q ue se duplicaron de 
79 000 mill ones de dólares e n 1969 a 159 000 en 1972), la 
aceptaci ón de monedas naciona les como reservas inte rn ac iona
les (fu ndamenta lmente dó la res es tado uniden ses y e urodó lares), 
y la invers ión de la mayor parte de las reservas e n la moneda de 
un os cuantos países industri a li zados, lo que agudizaba la falta 
de capital de las nac iones en desarrollo. 

Para corregir esos tres defectos fund amentales de l orden mone 
tario , e l Comité propuso un mecanismo de contro l internac ional 
(centrado en e l FMI) para la creac ió n y adm ini stración de las 
reservas mundial es. El Fondo podría ampli ar las con operac io
nes de invers ión y prés tamo, aju stando la creac ión de rese rvas 
a las necesidades de la economía internaci o nal. En cuanto a los 
préstamos y las in versio nes , e l FM I los decidiría de manera 
multilateral , e n funci ón de c riteri os como e l ajuste de des
equilibri os en balanzas de pagos y dé ficit de cap ita l en los pa í
ses en desarro llo. Se planteó inc luso que e l FM I reali za ra ope
raciones de largo plazo (por eje mpl o, pa ra red uc ir e l vo lume n 
tota l de las reserv as mundiales), no for zosamente rembol sables. 
como para financiar operac io nes de paz de la ONU. En ese en 
tonces tambié n se vio la pos ibilidad de qu e e l Fo ndo inte rvinie
ra para compensar los efec tos deses tab ili zadores de los flujo s 
de capita l o comprar bo nos de l Banco Mundial o de las ins titu 
c iones reg ionales de desarroll o. 

Al comen tar es tas ideas en 1978, Roben Triffin ca li ficaba de 
'' in sos te nibl e la opini ó n de que la c reación de reservas mundi a
les debe dej arse a la o fe rta y de manda de l me rcado , en vez de 
dejarl as bajo e l contro l de fun c ionari os nac ionales e inte rn ac io-

3. FM I. lmernarional Mon etarv Rej01m . Docum enrs nf rhe Co · 
mmirree of T11 ·enrv, W as hington. 1974. 
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nales. Hace ya ti empo que se demostró que un sistema incon
trolado de creación de reserva internacionnl es tnn peligroso y 
funesto como un sistema incontrolado de creac ión de moneda 
nac ional. Has ta Milton Friedman -gran enemigo ele las int er
ferenc ias del gobiern o con las fuerzas del mercado- ex ige el 
crecimiento controlado de la ofe rt a de dinero. n un ritmo anua l 
es table y sostenido, lo que ev identement e no puedl' esperarse 
del 1 i bre juego de las fuerzas de l mercado ... , 

En paralelo con las ideas del Comité el e los Veinte. el gob iern o 
ele Estados Unidos hi zo algun os pl anteamient m .;obre el orden 
monetario de los años se tenta. En parti cular sugiri ó que se au
mentara considerablemente la capacidad de créd it o de las ins
tituciones financieras internacionales, se mejoram la coord in a
ción entre prestadores oficiales y privados y se rec iclaran los 
excedentes ele la OPEP. 

En los años siguientes a su es tablec imiento, en 1972, el Grupo 
de los Veinti cuatro. con un es fuerzo más s istemáti co y de ma
yor alcance que e l Comité de los Vei nte. empezó a intervenir 
directamente en las iniciativas de reform a del sistema moneta
ri o internac ional adelantadas por los países en desarro ll o (por 
med io del Grupo de los 77) . 

Además ele proponer una conferencia de las Nac iones Unidas 
sobre este tema y de presen tar al FMI un conjunto de ''med idas 
tran s itori as '' ele menor alcance , el Grupo de los Veinticuatro 
sinte ti zó en el 8/ue Book de 1979 su concepc ión ele los cambi os 
necesari os: a l ajuste simétri co que brinde a los países en desarro
llo un acceso suficiente al créd ito oficial y privado; hl rég imen 
cambiari o flex ible pero estab le; e] mayor vigil ancia de l FM I y 
mejor di stribución de los aj ustes entre países deficitari os y 
superavitarios: el] creac ión colectiva de liqu idez internacional, 
con los DEG como princ ipales instrumentos de rese rva intern ac io
nal; el promover flujos de recursos hac ia 1 os países en desa rrollo 
como elemento integral del sistema monetari o y fin anciero inter
nac ional. y es tab lecer un víncu lo ent re la asignación de DEG y la 
as istencia al desarro llo: fl mayor parti cipación el e los países en 
de .-;a tToll o en la torna de dec isiones sobre el siq ema monetario.' 

En 1984 el Grupo de los Veinti cuatrc1 recogiñ en el C reen Bonk 
su concepc ión "rev isada" del sistema finan c1ero y monet::l rl t1 . 
Volvió a recomendar la rea li zac ión el e una conferencia de l Fondo 
y hacer de los DEG ·la principa l reserva internac ional. Pidió 
además reforza r la vigi lancia de l Fo ndo: incluir los fac tores 
exógenos e im previstos en Jos "cr iteri os de dese mpeño" del 
FM I: mejorar la coordi nación mac roeconcími ca entre países 
indu strializados: me jorar los términ os de renegoc iac iñn de la 

4. Rnhert Triflin . ·· La restructuración del ' 1'-lcma m0nctar1n lllln 

nac ional". Reviswlnternacional de Cienc ws So c i11il's . l ' 'I ESCO. vnl 
XXX. nCun . 2. París . p. 325. 

5. Grupo de los Veinti cuatro. nutlinefára l'mgm111 o(Actwn on 
lnt Prnational Monetan· Rejánn . Doclliii<'IIIS o(tll<' (,2-1 11 () 7:! . 1 CJX5 }. 

Was hington. agos to de 1985 . 
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deuda externa: man tener los tlujos de rec ursos hac ia los países 
endeudados y establece r un grupo espec ial de trabajo encarga
do de este tema, en el marco del Comité de Desarrollo ; ampli ar 
los recursos prestables de las in stituciones financieras intern a
cionales. de manera que al menos 25% del total de los prés ta
mos correspondieran a los países en desarrollo ; vincul ar, me
diante acc iones conjuntas del FM I , el Banco Mundi al, el GATT 

y la UNCTAD, la expansión del comerc io mundi al y la so luciñn 
de los probl emas de balanza el e pagos de los países en desarro
ll o, y ampli ar a 50% deJ total el poder de vo to de es tos últimos 
en las instituciones finan cieras internac ionales -' 

En los años s iguientes se reiteraron muchas de estas propu estas 
y se añadieron otras. Cabe mencionar la de 1987: crea r un co
mité de mini stros representativos de los países en desarrollo e 
industri al izados, que podría const ituirse en form a de subcomité 
conjunto de los comités Interino y de Desarroll o, y encargarse 
de examinar las propuestas de reforma y mejora de l sistema 
monetari o internac ional. 

Ante la importancia que ad quirirían los debates en torno al 
funcionami ento del sistema monetari o y fin anciero en el marco 
de l Grupo de Jos Vei nti cuatro y en el ámbito académico. la 
Secretaría Permanente del SELA publicó en 1986 un amplio 
documento con análi sis y op iniones de destacados ex pertos ele 
América Latina y el Caribe 7 En él se señalaba que las recomen
daciones y sugerenc ias presentadas "son de ap licación inm e
d iata y puede n contri buir a que las act ividades del Banco y el 
Fondo respondan de una manera más e fi caz a las neces id arl es 
que debe n enfrentar los países de Améri ca Latina y el Cari be en 
el nuevo entorn o financi ero mund ial en que se dese nvuelven 
sus eco nomías"_ x 

Esos tex tos. basados en la expe ri encia práct ica de los países de 
la región. permiten tener un a vis ión ge neral de las ideas que 
circulaban en los mios oc henta. En seguid a se presenta una 
se lecc ión de las más relevantes y signi fi cati vas de l pe n sam t e~

to de ese nwme nt o. 

Respecro al Boncn Mu ndial 

• Mod ifi car la cnndJ ciunali dad el e Jos pr,;~ l amns rk ;lltiS tl' t' S 

tructu ral para h.!L· cr ios m<Ís pragm;iticos y menos ambiciosos· 

6. Grupo de los YcJn ti cuat rn. Revised Pmg1wn o(A cunn Tr111'ard 
Re(orm o( tht• lntl' nlllttn!utl Moneton- '!lid f--in rut c io/ S\·s tl' llt . l,reell 
Ron/.:. Was lll n~ton. 21 de sc pl !t:n¡ hre de 1 t)X-1 

7 <;F:L t\. 1-:/ h l/1. 1'1 llru wo M undwl \' In nH11· lottn onlll<' rt("{/1111. 

S~~ IP x x 1 Ed• J »n'' . .\1 ex ;en. 1 91\fí . E>l.J p11hli • ·;JC "in rec0pi 1 a y cnJIIC11 1 ~ 
1 r;d' ·l• >qk ' "''<''> ex rer••"'. ,·n¡r,•1 E<lm .1 r l . "I'P "> l3 ;1rha. J. W 11 iJ ,IIll '"ll 
SJd n,·\ lk ll. Y K !ll,,·~- (, 1 kllt-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 :;¡¡ 
A kJ .J ildr\1 . .I n"' e ,i¡ dnh,\. P;l!rl " rJ I¡! Ill .J il. 1 .. 111\:C Tay l0r. e ir . ·'" ,·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 prés
tamos y sus condiciones. 

• Otorgar mayor poder de voto y mayor capacidad de decisión a 
los países en desarrollo en las actividades del Banco, por ejemplo 
mediante un sistema de votación no ponderada para las evaluacio
nes del Directorio sobre las políticas económicas de los países. 

• 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 itan
do que dichos recursos sean una mera sustitución de otras fuen tes. 

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

• Mejorar la calidad y la continuidad de los directores ejecuti
vos 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 finan
ciar principalmente los costos locales de los préstamos para así 
liberar divisas para otros fines, según el criterio del banco cen
tral 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 condicionalidad : uno ori enta
do a las variables denominadas en dólares o relativas a la balan
za de pagos ; el otro, a las denominadas en moneda nacional , 
como e l crédito interno y los déficit presupuestarios. Para am
bos habría criterios cuantitativos de ejecución , pero el segundo 
grupo estaría libre de condicionalidad siempre que se cump lie
ran los criterios para el primer grupo, eva luándose esto en tér
minos 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 cambiarí a del país 
prestatario al fijar los cri terios de ejec ución relativos a la balan
za comercial o de c uenta corriente. E l artícu lo XIV, sección 2, 
del Convenio Constituti vo del Fondo establece que son los paí
ses miembros y no e l organismo los que deben decidir cuándo 
levantar las restri cc iones a los pagos y transferenc ias. El obj e ti 
vo sería reduc ir el número de exenciones otorgadas en los progra
mas de l Fondo, así como las interrupciones de dichos programas. 

• En el marco del se rvi c io de facilidad ampli ada, ex tender el 
plazo de los programas de estabili zac ión. 

• Establecer, según los países, plazos diferentes para los pagos 
al Fondo, con base en las neces idades de balanza de pagos del 
deudor. 

las instituciones de bretton woods y américa latina 

• Introducir en los programas negoc iados con e l FMI c láusulas 
"de contingencia" para conceder recursos adicionales (prove
nientes del fondo de los bancos comerciales) cuando se produz
can situaciones exógenas 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 ón de las 
tasas de in terés ex ternas) . 

Al margen de l interés académico y técnico 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 siguiente . 

Propuestas recientes de reforma monetaria 
y financiera 

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 continua
ción se presentaron allí. Se agruparon en tres temas principales. 
que no pretenden ser ni exhaustivos ni excluyentes: i) transfe
rencia de recursos hac ia los países e n desarrollo; ii) e l pape l del 
Grupo de los Siete , y iii) los mecanismos in stitucionales. 

La transferencia de recursos hacia los países en 
desarrollo 

Si bie n el tema es particul armen te recurrente 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 s is de la deuda 
externa. Sin embargo, rec ie ntemente se ha tendido a poner la 
atención no sólo en la cantidad sino también en la calidad y e l 
uso de los recursos de los organi smos financ ieros, así como en 
el pape l que desempeñan en la atracc ión de inversiones priva
das u operac iones de cofinanciami ento . En es te sentido, las 
reformas introduc idas desde 1992 a las operaciones de l Banco 
Mundia l co inciden con muchas de las propues tas rec ientes sobre 
la eficacia de los préstamos y de la cooperac ión del organismo. 

La lucha contra la pobreza es e l punto de partida de las sugeren
cias e n materia de transferenc ia de recursos. S in embargo, para 
algunos la mayo r o menor movili zac ión de recursos depende 
del tratamiento que el Banco dé a la pobreza e n sus informes 
para sus operacio nes o para las reuniones con los países donan
tes (grupos con sultivos en particul ar).10 

9. Esto ocurrió del 18 al 20 de abril de 1994en Canagena. Colombia. 
1 O. Richard Jo ll y, "Poveny Erad ictati on and Human Deve lopme nt: 

Issues of the 2 1st Cen tury" . ponencia en la North South Roundt able 
on United Nat ions and Brett on Woods ln stituti ons: New Cha ll enges 
for the 2 1st Century. Bretton Woods, New Ha mpshire , 1 a 3 de 
se pti embre de 1994. 
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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 reco
mienda 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 brindar su 
as istencia exc lusivamente económ ica, s in injerencia alguna en 
asuntos "sociopolíticos" o "de distribución del ingreso" que 
son competencia de los gobiernos. 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 recep
tor participe en todas las fa ses, desde el di seño y la ejecución 
hasta la evaluación ex-post .13 Como corolario de dicha tesis es 
indispensable destacar la as istenc ia técnica de las instituciones 
de Bretton Woods para reforzar la capac idad de los países e n 
desarro llo en la formulac ión de proyectos , el manejo de políti
cas de ajuste y el fortalec imiento de las instituc iones encarga
das de las operac iones de desarro llo. 

Muchos comen tarios sobre la transferencia de recursos a los 
países en desarrollo subrayan el papel del FM l (mediante los 
DEG) en e l orden monetario mundi al. En tal sentido , se señala 
que los DEG se es tablec ieron para aumen tar la responsab ilidad 
de esa institución e n e l manejo de la liquidez internac ional, con 
objeto de expandi r el comercio, estabilizar las tasas de cambio, 
correg ir desequilibrios e n los pagos , impulsar las economías y 
evitar la inflac ión. Por consiguiente, el Fondo debería cumpli r 
su papel como fuen te de liqu idez internacional di stribuyendo 
DEG; se propone que los países industrializados donen sus cuo
tas de esas unidades monetarias a las instituciones fi nancieras 
multil aterales, las que, a su vez, las pondrían a disposición de 
los países en desarrollo con dificultades de acceso a otras fuen
tes de fin anciamiento. 14 

En el mismo orden de ideas, se menciona que e l Fondo ac túa 
con lentitud ante situac iones de cris is , que las d iscusiones so
bre el aumento periódico de las cuotas son largas y complejas , 15 

y que no son suficientes 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 montos actuales provocan reducción de las 
importaciones y de la inversión. A ello se añade que los fluj os 

l l . Joseph Abbey , "Financing Economic Development in lncome 
Countries", trabajo presentado en el encuen tro The lntern ati onal 
Monetary and Financia! System: Developing Country Perspec ti ves , 
Cartagena, Colombi a, 18 a 20 de abril de 1994. 

12. !bid. 
13. Esta es una de las ideas clave de l/11jorm e Wap enha 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. Ariel 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 que cataliza e l Fondo no compensan e l 
subfinanciamiento de los ajustes. 16 

La idea de establecer un "banco central mundial", gerente de la 
liquidez monetaria internac ional y prestamista de última ins
tancia, aparece en varios análisis sobre la movilización de re
c ursos y responde a la misma preocupac ión de estimular mayo
res flujos de capital hacia los países en desarrollo .17 

En cuanto al volumen y la calidad de los recursos disponibles 
en las instituc iones de Bretton Woods hay varias propuestas 
sobre la cond ic ionalidad de los prés tamos. Como en los dos 
decenios anteri ores, en muchas oportunidades se ha vuelto a 
plantear la necesidad de que, al definir las condiciones de los 
préstamos, se considere el vínc ul o de las políticas macro
económicas de los países industrializados con su efecto en e l 
sec tor externo de los países en desarro ll o. De hecho, e n 1992 el 
Directorio de l Banco Mundial acordó introduc ir esta variable 
en su estrategia por países ( Country Assistance Strategy). Otros 
han propuesto que se revise el Servicio de F inanciamiento 
Compensatorio del FM I o se establezcan mecanismos vincula
dos directamente con la flu ctuación de precios de los productos 
básicos o con los efectos del proteccionismo e n las exportacio
nes de los países en desarrollo . 

Al referirse a la condicionalidad de los prés tamos de ajuste y a 
su adecuación a las variab les reales de la economía del país 
prestatario, Patric io Meller, entre otros, sugiere que para poner 
un techo al costo interno del ajuste debería estipularse que cuando 
se produce una declin ac ión del PIB superior a cierto nive l o un a 
tasa exces iva de desempleo, el país podrá tener acceso a mayo
res vo lúmenes de crédito ex terno. 18 En ge neral, la condicio
nalidad debe tomar en cuenta una adecuada expansión del cré
di to interno y un déficit fiscal que aseg ure ni veles esenciales de 
in versión pública y gasto soc ial. 

En coinc idencia con Edmar Bacha, 19 Meller propone estahlecer 
dos ni veles de condicionalidad que di stingan, por un lado, las 
variables ex ternas (l igadas a la balanza de pagos y a las reservas 
internacionales denomi nadas en d ivisas) y, por otro, las inter
nas (déficit fisca l, crédito interno, inflac ión, e tc., denom inadas 
en moneda local). La prioridad de la condicionalidad del Fondo 
estaría en las primeras y los obj eti vos internos podrían relajarse 
cuando los externos se cumplieran. Esta propuesta tambié n se 
asemej a a la sugerenc ia de Mohammed Az izali de establecer un 
mecanismo de crédito ráp ido para auxiliar a los países que su
fran 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: Domes

ti c Po li cy and lnternat ional 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 North Sou th Roundtable ... (véase nota 1 0). 

18. Patricio Meller, op. cit. , p. 22. 
19. SELA. op. cit. 
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cuando ell o se deba a circun stancias fuera del control del país 
pres t a t ari o_ ~o Con es te mecani smo ele acceso a créditos de re
se rva no se ría necesario poseer grandes ac umul ac iones de re
se rvas intern ac ionales. La idea fund amental es que si se puede 
identifi ca r que un probl ema de balanza de pagos es es tri ctamen
te temporal y reversibl e, debe apli carse un a política de co n
cli cionalidad "baj a'' . 

Por otra parte, varios ex pertos vincul an el papel de las institucio
nrs de Bretton Woocl s en la transferencia ele recursos para el de
sarrollo con el papel ele los bancos reg ionales, que ha auinentaclo 
en la última décacl a. 21 Pese a que las instituciones reg ionales ti e
nen enfoques similares a las de Bretton Woods es necesari o que 
mejoren la cooperación en la formul ac ión e instrumentación ele 
programas, a fin de obtener ventajas de las complementari edades 
exi stentes y de tomar en cuenta las espec i fi ciclades reg ionales . 

Otros análi sis subrayan el papel del FMI y del Banco Mundial 
como catali zadores de la in ve rsión pri vada y como instrumentos 
ele apoyo a la creciente participación de los países en desarrollo 
en los mercados ele capital ; ambos organi smos deberían ampli ar 
su a r oyo técni co en este campo y fomentar la colocación debo
nos de los países en desa rrollo en los mercados internacionales." 

En el mi smo orden de ideas , en un a reuni ón ele expertos orga
ni zada en marzo ele 1993 por la Secretaría Permanente del SELA 
en Margarit a. Venezuela, se examin aro n las med idas necesa
rias para fac ilitar los fluj os el e capital pri vado hac ia Améri ca 
Latin a y el Caribe. En lo que res pec ta al apoyo de l Banco y del 
Fondo se recomend ó una acción política para ampliar la capa
cidad de la Agencia Multil ateral de Garantía de In ve rs iones 
(MI GA por sus siglas en inglés). en el otorgamiento de garant ías 
y la pro moc ión de in ve rsiones; intensificar las operac iones de 
co in ve rs ión de la Corporación Fin anciera Internac ional (CFI ) 
pa ra proyec tos de las empresas pequeñas y medianas: otorga r 
prés tamos direc tos al sec tor pri vado (tal como se aprobó rec ien
temente en e l BID); ampli ar los víncul os de la CFI con los orga
ni smos subreg ionales de fin anciamiento: brindar apoyo fin an
c iero y téc ni co para d ivul gar las oportunidades de in ve rsió n en 
Améri ca Latina y el Caribe (por e jempl o medi ante m a r/ shm l's) 

para me jorar la c las ificac ión de ri esgos el e las age ncias csrecia
li zaclas: rev isa r las cláusul as ac tual es el e rrelac ión ele pagos 
(nego 1i1•e pled?,e clo11 se) . lo cual entraña de finir co n claricl acl 
sus exce pc i on es. ~ -' 

~0 . A1i1a li F. Mo hammecl. "lmpl icati ons for IMF Pn li L·ics Ar tsmg 
frnm F.llec ts on Develnping Coumries or Industrial Country tvlacro
cc"n" illl t' Po i icJ<:s ... poncnci a en The 1 ntcrnat io nal M nne tary .... citada 
en l;t Jl flla 1 1. 

21. Ocl phin G. Rwegas ira y 1-lcnock Ki l"le. "Regi onal Development 
Rank ' and th e Oh¡ ec ltV CS nr !he Brctton Woods ln.-.tiiU IJO Jl S" . lhid. 

~2 . Mn1ses 1\ia tm . Thl' Wo ,.ld /lnnk: 11 .\' Role. {,o¡ ·cmlllll'l' and 
Orf:fll/1.-nlumrr/ Cullul'e. documento prt' paraclo para el Comi té sobre 
el h11urn Jc la.-. lnstttuc tones ele Bre tt on Woods. Washington . sep
IJ<"'IIIhrc ele 1'19 .1 

2.1. Scrrc tat·í:l Permanent e de l SF.L A. Nut'l 'tl.\ 11w dalidrull's ,¡,. 

las in stit uciones de brellon woods y améri ca la tina 

El papel del Grupo de los Siete 

Como en años anteri ores, muchos análi s is parten ele que la es ta
biliclacl y el sano fun cionami ento del sistema económi co y fi 
nanciero mundi al depende ele las poi íti cas mac roeconóm icas ele 
los países inclustri a li zacl os , en particul ar los del Grupo ele los 
Siete, y ele su re nejo en las políticas del FMI y del Banco Mundi al. 

A 1 respec to vari os anali stas señalan la neces id ad el e rescatar la 
fun ción ori ginal del FMI como contralora del sistema monetari o 
intern ac ional, sobre todo en lo que se re fiere a los efec tos ele las 
políticas de las nac iones industri alizadas en los países en desa
rroll o, en atención al principi o ele sim etría en la di stribución ele 
los cos tos del ajuste. Sólo es tos últimos neces itan acudir a las 
in stituciones finan cieras internac ionales (los inclu stri a li zaclos 
di sponen ele opciones financieras), incluso cuando el desequi 
libri o es resultado de las políticas del Grupo de los Siete. Acle
más , és tos pueden utili zar su poder de negoc iac ión con sus 
principales soc ios comerciales para compartir los efec tos ele los 
desequilibri os externos . 

Se se ñala as í la conveniencia de es tablecer mecanismos para 
que el FMI ten ga una influencia simétrica en los países defi citarios 
y superavitarios, cualquiera sea su grado ele desarroll o. Podría. 
por ejemplo, inducir a los países superavitari os a fac ilitar el 
acceso ele los defi citari os a sus mercados -"" 

Para compl etar la res titución del papel equilibraclor del Fond o 
en el orden monetari o intern ac ional , se ha suge rido que en las 
reuni ones del Grupo el e los S iete plantee los efec tos de la polí
ti ca económica ele los países industri a li zados en la economía 
mundial y en los países en desarrollo. Con una parti cipac ión ele 
es ta naturaleza, el FMI cumpliría una labor ele inform ac ión. 
análi sis y difusión; aumentaría su e fi cac ia en el manejo del 
sistema monetari o. y podría hace r va ler las preoc upac iones ele 
los pa íses en desa rroll o ante dicho Grupo. '' 

Cualquier propues ta de bería tomar en cuenta que las dec isiones 
o pos iciones del Grupo ele los Siete en materi a ele políticas 
mac roeconómi cas no se ri ge n por las pos ic iones de l Comité 
Interin o ni por las del Direc tori o del FM I. En cambi o. seg ún un 
111 odus npera ndi. que ya es trad icional. los gobern ado res de l 
Gruro el e los Siete (o el de los C inco) sue len reunirse al marge n 
de l Co mité Interino pa ra fij ar su pos ic ión en e l mi smo respec to 
a la formul ac ión de las políti cas de l Fondo. 

Lo mi smo sucede con los comunicados de l Comi té Co nj unto 
FMI-Banco Mundial para la Transferencia ele Rec ursos Rea les 
a los Países en Desarro ll o que -co mo ya se sc ti a ló- no ti enen 

.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 Comité ele Desarrollo Lk l Banco lvlundi al y el 
F ~ ll. mayo de 1993. 

~-1 . Pa tricio Me ll cr. op. C/1 .. p. ~~. 
25 . lhid. Alexander Kafka. op. ci1. 
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repercusión alguna en el Grupo de los Siete. En 1991, el Go
bernador por Venezuela, vocero de América Latina y el Caribe 
en la Asamblea Anual de Gobernadores , propuso que el Pre
sidente de dicho Comité hiciese una presentación ante ese gru
po 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 deci
siones 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 , exdirigentes del Banco Mundial y del FMI , 
se analizó por qué es utópico esperar que los altos niveles de 
decisión política, controlados por el Grupo de los Siete, decidan 
hacer rectificaciones para elevar la transparencia 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 economías 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 Sie
te) para coordinarse y lograr un peso específico en los directo
rios y ante el staff, generaron dudas sobre la viabilidad de una 
propuesta de esta naturaleza, al menos en el corto plazo. 

Revisión de los mecanismos institucionales 

Al hacer e l balance de los 50 años de func ionamiento , la mayo
ría de los análisis co incide en la conveniencia de restablecer una 
clara distinc ión entre las funciones del Fondo (vigilancia mo
netaria y asistencia de corto pl azo) y las de Banco (financia
miento de largo plazo 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 "condi 
cionalidad cruzada" e ntre las dos instituc iones). 

26. Lal Jayawardena, "Developing Country Cooperation in Inter
national Financia! lnstitutions", ponencia en la reunión citada en la 
nota ll. 

27. Chakravarty et al. ,"Genuine Reform of the lnsti tutional Fra
mework for International Cooperat ion is Never Likely to be High on 
(G7) Agenda", en World Economic Summ its; The Role of Repre
sentative Groups in tize Govemance of tize World Economy, Wider 
Study Group Series, Report 4, Helsinki , 1989, pp. 12- 13. 

28. Roberto Junguito , " IMF-IBRD Policy Advise: The Coordinat ion/ 
Cross-Conditionality Question", ponencia en la reunión The Inter
national .. . ; Laurence Kafka, op. cit.; G. Ranis , Defining tize Mission 
ofthe World Bank Group, Y ale University, 1993, y otros. Esta pos ición 
coincide también con la del Grupo de los Diez. 
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En lo que respecta al Banco Mundial, se ha criticado la disper
sión 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 mayor con
centración en las actividades del Fondo que en las del Banco. La 
preocupación por la ineficacia es lo que ha motivado las refor
mas de procedimientos lanzadas por el Informe Wapenhans , 29 

así como las "autocríticas" cada día más severas en los informes 
del Banco sobre el efecto de sus operaciones fin ancieras y téc
nicas. 30 

Las propuestas susceptibles de tener mayor efecto en el funcio
namiento y las políticas de las instituciones 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 
instancias de decisión del Banco y del Fondo. 

Al respecto, además de recomendar una acción concertada desde 
el interior de esas organizaciones "para introducir un mayor 
grado de democrac ia, de pluralismo, de universalidad y de trans
parencia", 32 varios autores plantean que las instituc iones de 
Bretton Woods se incorporen plenamente al sistema de la ONU , 
"sometié ndolas a la coordinación de la política mundial de las 
Nac iones U ni das, ante la que deben ser ple namen te responsa
bles"33 Se pueden debatir los elementos a favor y en contra de 
tal incorporación, pero cualquier di scusión del vínculo políti co 
y jurídico en tre las instituciones de Bretton Woods y la Asam
blea General o el Consejo Económico y Social 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 lidará la " tri ada" FMI-Banco Mundial-OMC y 
pasará a ser el centro de decisiones e n materia de cooperac ión 
económica y financiera internac ional. 

29. M. Naim, op. cit ., y Manuela T. de Rangel , op. cit. 
30. Véanse los informes regulares del Operations Evaluat ion 

Department del Banco Mundial, o en el Amwal Report on Portfolio 
Pe1jormance. El Banco también estableció en 1993 un Pánel de 
Inspectores destinado a examinar las operaciones "prob lemáti cas". 

31. M. Naim, "From Suppli cants to Shareholders : Developi ng 
Countri es and the Goals , Governance and Organizational Culture on 
the World Bank", ponencia presentada en la reuni ón The Inter
national.. ., citada en la nota 11 . 

32. Véase, por ejemplo, Centro del Sur, Las Naciones Un idas en 
una encrucijada crítica, Ginebra, 1993, p. 38 . 

33. !bid. 
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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 ideas expresadas e n los años 
setenta y numerosas recomendac iones del reciente Informe 
Wapenhans (descentralización y mayo r ace rcamiento de los 
funcionarios con los prestatari os, etc .), son válidas para mejo
rar las re laciones entre los países en desarrollo y los organi smos 
financieros, pero pierden mucha de su eficacia si los países en 
desarrollo no demuestran por inic iativa propi 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 como la Ronda de Uruguay , 
c ircun sc rito al comercio e impul sado por los países indu stri a
li zados, requirió siete años de negoc iac iones entre 11 7 países y 
un a prec ipitada conclusión acordada en un mes por Es tados 
Unidos, la Unión Europea y Japó n, la reformulación del sis tema 
fin anc iero y monetario es tabl ec ido en Bretton Woods ll evaría 
más ti e mpo, más esfuerzo y, so bre todo, ex ig ir ía un conse nso 
desusado e n. las rel ac iones inte rnac io nales de los últimos 50 
años. 

La iniciativa expues ta e n 1991 en la Asa mbl ea Ge neral de las 
Nac iones Unidas para realizar una Con fere ncia Internac ional 
sobre e l F inanc iami ento de l Desarrollo no cuent a con e l impul 
so político necesari o para concre tarse en un a convocatori a. Ello 
mues tra que es más fácil suger ir procesos de negoc iac ión mul 
til a te ra l sobre temas soc ia les o amb ie nt a les que sob re temas 
económicos y financieros, los que ti enen efec tos en la tran sfe
re nc ia de recursos e ntre países e n desa rro ll o e indu stri a li zados. 

Incluso inicia ti vas más modestas, como la parti c ipac ión del 
Pres idente de l Comité de Desarrollo en las re uni ones de l Grupo 
de los Siete no a lcanzaron la cohes ión mínima para tene r éx ito, 
a pesar de que , e n principio, varios países industri a li zados apo
yan este tipo de inic ia ti vas. 

En es te entorn o, y ante los cambios significativos que se es tán 
dando en los procedimie ntos y los métodos de fin anciamie nto 
(en particular del 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 paí
ses en desarroll o pod ría ser impul sar sistemáticamente esos 
cambios que ya ti e nen un buen grado de acuerdo entre los pro
pios países industri a li zados , y ampli arl os de manera que mul 
tipliquen dentro de las buroc rac ias del FMI y del BM los debates 
sob re la estrategia de es tas in stituciones . 

Se podrían plantear inic iativas concre tas que promuevan co n
tac tos fluid os y un mejor conoc imiento mutuo e ntre los fun c io
nari os de esos orga ni smos y los go biernos. T ambié n un mayo r 
es fu erzo de los países la tinoameri canos y caribeños para di vul 
gar en Was hington la informac ió n produc ida por la reg ión so
bre la ac tual idad política, económica y soc ia l de sus países. Se 
pod rían realizar campañas regionales y subregionales de in fo r
mac ión con datos o ideas que circ ul an mu y poco entre los fun 
cionarios de las ins tituciones financieras encargados de Amé
rica Latina y e l Caribe. 

E l escaso conoc imi ent o de las es pec ifi c idades q ue distin gue n 
los problemas de la reg ió n de o tras áreas debilita las re lac iones 
de los países de Améri ca Latina y e l Ca ribe co n esas in s tituc io
nes, lo que inc ide en 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 operaciones financieras más "a la medida" 
de la realidad regional. 

Además , se necesita mayor cooperac ión e intercambio con las 
demás organizaciones intern ac ionales ded icadas al desarroll o. 
Son los propios países-c lientes de esos organismos los que 
pueden insistir en es te sentido, planteando el argumento de la 
eficacia y del buen uso de los recursos de la cooperación inter
nacional. 

Este planteamiento se aplica tanto al FM I como al Banco Mun
dial , pero cabe preguntarse, en relación con es te último, en qué 
momento tendrá que restringir su campo de acción para no re
ducir la "calidad" de sus actividades. Lo que por ahora es timul a 
su crecimiento es la relativa debilidad, en términos de recursos 
hum anos y financieros, de las demás organizaciones de coope
rac ión económica y soc ial. Así, la pregunta central de l balance 
de los 50 años no debería referirse al "papel actual del Banco 
Mundial y de l FMI en el desarrollo", sino más bien a cómo 
pueden "complementar y ampli ar la cooperac ión brindada por 
otros organi smos multilatera les y regionales' ·. 

En cuanto a los procesos de toma de decisiones también le 
incumbe a los gobiernos de la reg ión preguntarse ¿c uál es el 
peso real que deben dar a sus directores ejec utivos en el FMI y 
en e l Banco Mundi al? ¿Cumplen o no su papel de representan
tes de los accionistas ante el S taff7 ¿Qué iniciati vas conjuntas 
deberían tomar, en representación de la zona, las sill as que 
ag rupan a nuestros países? Un razonamiento simil ar podría 
aplicarse en el caso de los gobernadores: ¿qué mecani smos de 
consulta y coordinac ión, de índole ministerial y técnica permi
tirían mej orar, en provecho mutuo, las relaciones con las in sti 
tuciones financieras multilaterales? 

Es tas refl ex iones y sugerencias, estimul adas por las variadas 
propues tas enumeradas en este documento, quizá sirvan de punto 
de partida para que en cada capital de la región 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 vidual de cada país con 
esos organismos (la evaluac ión que hace el Fondo de su situa
ción macroeconómica y su coincidencia con el punto de vista 
del gobierno; la formul ac ión del programa de prés tamos del 
Banco y su adecuación a la estrategia nac ional de desarroll o, 
por ejemplo). Por otro, las relac iones con la región en su con
junto (su capacidad de negociación como "bloq ue", su peso en 
comparación con otras regiones , su incidencia en la formula
ción de las políticas de las instituciones). Además, el ejerc icio 
de rev isión debería proyectarse a definir acc iones futuras de las 
nac iones latinoamericanas y caribeñas. 

Además de lo anterior y si n neces idad de in venir muchos rec ur
sos, los países de la región pueden lanzar o ampliar varias ini 
ciativas conjuntas des tinadas a mejorar su relación de trabajo 
con los dos organi smos, como las siguientes: 
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1) Tendría una gran repercusión en los medios económ icos 
internacionales (y en los inversioni stas en particular) que el 
Banco y el Fondo brindaran un claro y sistemático apoyo a la 
integración regional. El impul so para iniciar acciones de es ta 
naturaleza sólo puede provenir de los países de la reg ión, me
diante campañas de información y divu lgac ión de los nuevos 
fluj os de comercio e invers ión generados por la integración. 
Con excepción de la refe ren te al TLC, en Washington no circula 
información sobre los avances de los programas de integración 
de América Latina y el Caribe. El apoyo de es tos organi smos 
podría ser de índole financiera (mediante préstamos bi o 
plurinacionales para integrac ión fron teriza , saneam iento am
biental , transporte y co municac iones, energía) o de coopera
ción téc nica. Si bien e l BID ha ampliado sus actividades de 
cooperac ión técnica en esta materi a (incluso en forma conjunta 
con el SELA) , las instituciones del Bretton Woods le han "dele
gado" el apoyo a los programas de integración y siguen operan
do únicamente en funci ón de países indi viduales. 

2) Se debería detern1 inar en forma automáti ca, en escala regio
nal y nac ional, de qué manera el FMI, y en parti cular e l Banco 
Mundial, podrían complementar las actividades de otras orga
ni zac iones multilaterales. Por ello es necesar io que con diver
sas acc iones los países de la región apoyen y es timul en la com
plementariedad de las ac ti vidades de cooperac ión técnica, lo 
que ex ige esfuerzos conjuntos de las instituciones financieras 
con el PNUD y las agencias espec iali zadas de la ONU (o las 
organi zac iones reg ionales, cuando sea el caso). 

3) Desarrollar mecanismos de consulta y coordin ac ión entre los 
países de América Latina y el Caribe en materia de relac iones 
con las instituciones de Bretton Woods, tanto entre las capitales 
como en Washington, para mejorar la ca lidad y e fi cacia de su 
participación como accionistas. El Primer Encuentro de Agen
tes Es tatales Prestatarios de Organi smos Fi nancieros Mul 
tilaterales, ce lebrado en Buenos Aires en agosto de 1993, de!llOS
tró la urgente necesidad de es tab lecer contactos e intercambi os 
directos de informaci ón y expe ri encias entre los funcionarios 
gubernamentales encargados de la ejecución de los prés tamos 
multilaterales. En esa oportu nidad, los participantes acordaron 
ampliar al FMI es te tipo de mecani smos . 

Aunque las iniciati vas de esta índole puedan parecer pun tuales 
o limitadas a aspec tos in stitucionales, pueden tener un efec to 
mu ltiplicador en programas, criterios y actitudes de los orga
nismos de Bre tton Woods e incluso en la comunid ad financiera 
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 ientac iones es tratég i
cas de esas instituciones como a la evaluac ión de sus operac io
nes, son más relevantes - y seguramente más e fi caces- los es
tímul os de cambio pro ve n icntes de las capitales de la región que 
los deri vados de largos y cos tosos procesos de negoc iación 
multilateral. G 


