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El G-20 declara que el proceso de recuperación y reparación tras la crisis está aún
incompleto
Respalda un cambio del 5% como mínimo en la representación de los países en el
FMI
Acuerda lanzar un marco de crecimiento vigoroso, sostenible y equilibrado

Los líderes del Grupo de los Veinte (G-20) países industriales y de mercados emergentes
reunidos en la cumbre de Pittsburgh se comprometieron a sostener las enérgicas políticas
adoptadas para contrarrestar la crisis económica mundial y dieron respaldo político a un
cambio de al menos el 5% en la representación de los países en el FMI a favor de las
economías dinámicas de mercados emergentes y en desarrollo.
En su comunicado, el G-20 afirmó que las contundentes medidas de política económica
adoptadas en respuesta a la crisis permitieron detener una fuerte y peligrosa caída de la
actividad mundial y estabilizar los mercados financieros. El producto industrial crece ahora
en casi todas las economías y el comercio internacional comienza a recuperarse. Los
dirigentes citaron un análisis del FMI en el que se prevé que la economía mundial crecerá
casi el 3% para fines del año próximo.
Los dirigentes reunidos en la cumbre del 25 de septiembre resolvieron designar al G-20 como
“el principal foro para la cooperación económica internacional”. También acordaron reforzar
aún más la regulación del sistema financiero internacional; proteger a los consumidores,
depositantes e inversionistas de las prácticas abusivas del mercado, y fomentar la
reanudación del crédito a los hogares y las empresas. Solicitaron la colaboración del FMI con
el G-20 mediante su análisis de la forma en que se articulan los marcos nacionales o
regionales de política macroeconómica.
Al mismo tiempo, resaltaron su compromiso con los países más pobres del mundo,
expresando que “las medidas encaminadas a reducir la brecha del desarrollo pueden
constituir un potente motor del crecimiento mundial”.
El Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, celebró el continuo apoyo del G-20 a
esa institución y señaló que los gobernantes reafirmaron la iniciativa, adoptada en la Cumbre
de Londres, de llegar a un acuerdo sobre las cuotas del FMI hacia enero de 2011. “Las
reformas de las cuotas y representación de abril de 2008 fueron un primer paso hacia la meta
de realzar la voz y representación de los países emergentes y en desarrollo. El compromiso
anunciado hoy por el G-20 de modificar las cuotas relativas a favor de los países de mercados
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emergentes y en desarrollo dinámicos —un mínimo de 5% de los países sobrerrepresentados
a los subrepresentados— y de proteger el derecho de voto de los países más pobres en el
FMI, es un paso decisivo. Esta decisión histórica, y el surgimiento del G-20 como un foro
clave para la cooperación económica internacional, sentará los cimientos que profundizarán
una alianza de política económica mundial entre los países emergentes y en desarrollo y las
economías avanzadas”, manifestó Strauss-Kahn.
Cumplimiento de los compromisos
Los líderes del G-20 señalaron que habían cumplido con su compromiso de triplicar los
recursos del FMI para responder a las crisis. “Este compromiso y los mecanismos
innovadores adoptados por el FMI para que esos recursos se empleen de manera eficiente y
flexible han reducido los riesgos mundiales. El capital ha vuelto a fluir hacia las economías
emergentes”, expresa el comunicado.
Los dirigentes manifestaron que la respuesta colectiva ante la crisis ha puesto de relieve tanto
los beneficios de la cooperación internacional como la necesidad de dotar al FMI de mayor
legitimidad y eficacia. “El FMI debe cumplir un papel fundamental en promover la
estabilidad financiera mundial y reequilibrar el crecimiento. Acogemos con beneplácito la
reforma de los servicios de financiamiento del FMI, como la creación de la novedosa Línea
de Crédito Flexible”.
El FMI debe fortalecer aún más su capacidad de ayudar a los países miembros a hacer frente
a la volatilidad financiera, reduciendo las perturbaciones económicas generadas por cambios
repentinos de los flujos de capital y la percepción de que es necesario acumular reservas en
exceso. “A medida que se afiance la recuperación, trabajaremos mancomunadamente para
reforzar la capacidad del FMI de realizar una supervisión imparcial, franca e independiente
de los riesgos que enfrentan la economía mundial y el sistema financiero internacional”.
Los dirigentes solicitaron el apoyo del FMI a la labor que realiza el G-20 como parte de su
nuevo Marco para el Crecimiento Vigoroso, Sostenible y Equilibrado a través de la
supervisión de las políticas macroeconómicas de los países, así como sus repercusiones
colectivas para la estabilidad financiera y el nivel y patrón de crecimiento mundial.
Aplaudieron las medidas encaminadas a reforzar la base de recursos de la institución y a
mejorar la liquidez mundial mediante la asignación de derechos especiales de giro (DEG),
así como la decisión de incrementar la asistencia a los países de bajo ingreso.


Base de recursos más sólida. Los miembros del G-20 se comprometen a aportar más
de US$500.000 millones para un sistema renovado de Nuevos Acuerdos para la
Obtención de Préstamos a fin de respaldar los préstamos de emergencia del FMI.



Asignación de DEG. El FMI ha efectuado asignaciones de DEG por un total de
US$283.000 millones, de los cuales más de US$100.000 millones complementarán
los actuales activos de reserva de los países de mercados emergentes y en desarrollo.



Respaldo a los países de bajo ingreso. Los recursos de la venta convenida de
tenencias de oro del FMI, de conformidad con el nuevo modelo de ingresos del FMI,
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y los fondos provenientes de operaciones internas y de otras fuentes incrementarán a
más del doble su capacidad de conceder préstamos a mediano plazo en condiciones
concesionarias.
Histórica reforma de la estructura de gobierno del FMI
El G-20 expresó que modernizar la estructura de gobierno del FMI es crucial para mejorar la
credibilidad, legitimidad y eficacia de la institución. “Reconocemos que el FMI debe seguir
siendo una organización basada en un sistema de cuotas y que la distribución de dichas
cuotas debe reflejar el peso relativo de los países miembros en la economía mundial, que se
ha modificado sustancialmente a raíz del fuerte crecimiento de los países dinámicos de
mercados emergentes y en desarrollo”.
¿Quiénes integran el G-20?
El G-20 está integrado por Alemania, Arabia
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia,
India, Indonesia, Italia, Japón, México, el
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía,
además de la Unión Europea. Para garantizar el
trabajo conjunto de los foros económicos
mundiales y las instituciones internacionales, el
Director Gerente del Fondo Monetario
Internacional y el Presidente del Banco
Mundial, así como los presidentes del Comité
Monetario y Financiero Internacional y del
Comité para el Desarrollo del FMI y del Banco
Mundial, también participan en las reuniones
del G-20 en razón de su cargo.
En conjunto, los países miembros representan
alrededor del 90% del producto nacional bruto
mundial y dos tercios de la población del
mundo.






Los dirigentes del G-20 manifestaron que
respaldan “un cambio de la participación en
las cuotas del FMI en beneficio de los países
dinámicos de mercados emergentes y en
desarrollo, mediante un traspaso del 5%
como mínimo de los países con exceso de
representación a aquellos con representación
insuficiente, utilizándose la actual fórmula
de cálculo de cuotas como punto de partida
para esa tarea”. Asimismo, destacaron su
compromiso de proteger el poder de voto de
los países más pobres.
En la actualidad, el porcentaje de
participación en el FMI se reparte en una
proporción de aproximadamente 60/40 entre
los países avanzados y los países de
mercados emergentes y en desarrollo.
Los dirigentes del G-20 instaron a acelerar y
llevar a término el proceso de revisión de las
cuotas del FMI. Como parte de esa revisión,
coincidieron en que será necesario abordar
algunos otros aspectos cruciales, como los
siguientes:

El tamaño de cualquier aumento de las cuotas del FMI, lo que incidirá en la
posibilidad de facilitar su nueva distribución.
El tamaño y la composición del Directorio Ejecutivo y la forma de aumentar su
eficacia.
La participación de los Gobernadores del FMI en la supervisión estratégica de la
institución.
La necesidad de una mayor diversidad del personal técnico.
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Como parte de un amplio paquete de reformas, coincidieron en que los titulares y altos
dirigentes de todas las instituciones internacionales deben ser designados mediante un
proceso de selección abierto, transparente y basado en el mérito.
Los comentarios a este artículo deben enviarse a imfsurvey@imf.org
Traducción del artículo del Boletín Digital publicado en www.imf.org/imfsurvey.

