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El CMFI respalda la reforma de la estructura de gobierno del Fondo Monetario
Internacional.
Pide que se revise la definición del cometido del FMI de acuerdo con su nueva
función.
Afirma que sus miembros están preparados para “reanimar el crédito, recobrar los
empleos perdidos”.

Con la economía mundial camino de la recuperación, el órgano que fija las políticas del FMI,
reunido en Estambul, se comprometió a mantener las políticas de estímulo hasta que la
recuperación esté garantizada y respaldó medidas para reformar la representación de los 186
países miembros del FMI en el seno de la institución.

Con la economía mundial camino de la recuperación, el órgano que fija
las políticas del Fondo Monetario Internacional, reunido en Estambul, se
comprometió a mantener las políticas de estímulo hasta que la
recuperación esté garantizada y respaldó medidas para reformar la
estructura de gobierno del FMI con el fin de ampliar la representación de
los países de mercados emergentes y en desarrollo dinámicos.
En un comunicado, el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), presidido por
Youssef Boutros-Ghali, Ministro de Hacienda de Egipto, afirmó que los miembros del FMI
están preparados para tomar las medidas adicionales necesarias a fin de “reanimar el
crédito, recobrar los empleos perdidos y corregir los reveses que sufrió la lucha contra la
pobreza”.
Los 24 miembros del CMFI recalcaron la necesidad de llevar a término sin demora las
reformas acordadas del sector financiero y de la esfera regulatoria, e instaron al FMI a
formular un mandato nuevo y más exhaustivo, que refleje el papel más preponderante que
desempeña en la economía mundial.
Respaldo para los planes del G-20
El CMFI, que orienta las políticas de la organización que congrega a 186 países miembros,
se reunió como parte de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que se celebran
en Estambul, Turquía. Dichas reuniones tienen lugar poco después de la cumbre de líderes
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del Grupo de los Veinte (G-20) países de economías industrializadas y de mercados
emergentes celebrada en Pittsburgh el 25 de septiembre.
Los dirigentes del G-20 brindaron respaldo político a un cambio de 5% como mínimo en la
representación ante el FMI, a favor de los países de mercados emergentes y en desarrollo
dinámicos. Asimismo, se comprometieron a mantener una firme respuesta mediante
políticas para hacer frente a la crisis económica mundial.
Inspirándose en las decisiones del Grupo de los Veinte, el CMFI llamó al FMI a que facilitara
la evaluación mutua de los países que lo integran, analizando con criterios prospectivos si
las políticas son colectivamente congruentes con trayectorias más sostenibles y equilibradas
de la economía mundial.
El Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo que las Reuniones Anuales
constituyen una oportunidad única para definir el panorama mundial después de la crisis.
Propugnó su idea de que el FMI debería convertirse en un prestamista de última instancia a
escala mundial; por ejemplo, creando un fondo de reservas para que los países no tengan
que acumular reservas excesivas por su cuenta, o “autoasegurarse” frente a posibles crisis.
De acuerdo con el CMFI, el FMI debe considerar si hay necesidad de realzar los
instrumentos de financiamiento y si existirían, en consecuencia, alternativas verosímiles al
autoaseguro, rodeadas de salvaguardias adecuadas. “Asimismo, instamos al FMI a estudiar
otras opciones de política para promover la estabilidad mundial a largo plazo y el
funcionamiento adecuado del sistema monetario internacional”, dice su comunicado.
Reforma del cometido y la estructura de gobierno del FMI
Boutros-Ghali dijo que el CMFI analizó la reforma del FMI, para que la institución se
convierta en “un centro de intercambio de información sobre las políticas (económicas)
mundiales.”
El FMI ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la crisis. Ahora la institución
tiene que evolucionar de acuerdo con su nueva función, y para lograrlo habría que hacer lo
siguiente:


Definir un nuevo cometido para el FMI, en el que esté codificada su función dentro
de la economía mundial.



Avanzar en la reforma de su estructura de gobierno para reforzar la legitimidad y
la eficacia de la institución.

El CMFI solicitó al FMI un examen que abarque la variedad completa de políticas
macroeconómicas y del sector financiero que influyen en la estabilidad mundial, y que le
presente un informe al respecto en las próximas Reuniones Anuales.
Haciéndose eco del G-20, el Comité afirmó que el FMI debe seguir siendo una organización
basada en un régimen de cuotas que refleje el peso relativo de los países miembros en la
economía mundial.
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Reconoció que ese peso ha cambiado sustancialmente en los últimos años y avaló acordar
para enero de 2011 un cambio de la representación a favor de los países de mercados
emergentes y en desarrollo dinámicos. El G-20 propuso una redistribución de un 5% de los
países sobrerrepresentados a los subrepresentados. Esto, sumado a la reforma de las
cuotas acordada en 2008, llegará a representar una redistribución de las ponderaciones
equivalente a un 7,7%, señaló Strauss-Kahn.
Otras cuestiones abordadas por el CMFI fueron las siguientes:


Exámenes más afinados del sector financiero. El Comité le solicitó al FMI que
comience a implementar rápidamente el nuevo marco flexible del Programa de
Evaluación del Sector Financiero (PESF) y que se cerciore de que produzca una
supervisión macrofinanciera más afinada y una mejor integración con la supervisión
bilateral.



Supervisión más sólida. “Alentamos un mayor fortalecimiento de la supervisión
multinacional, regional y multilateral, y aguardamos con ansias la revisión y las
mejoras de la política de transparencia del FMI. Hacemos nuestras las Prioridades de
Supervisión actualizadas y llamamos a los países miembros a colaborar con el FMI
en el logro de estos objetivos.”



Ejercicio de alerta anticipada. Se informó al CMFI sobre la forma en que el FMI
está evaluando los factores de vulnerabilidad potenciales en la economía mundial.
“Con el ejercicio de alerta anticipada lo que se pretende no es predecir las crisis. La
idea más bien es evaluar las tensiones del sistema mundial dentro de un marco
multilateral”, explicó el Primer Subdirector Gerente del FMI, John Lipsky.



Robustecimiento de los recursos del FMI. El CMFI dio las gracias a los miembros
que comprometieron recursos provisionales a favor de la organización, permitiendo
incrementar a más del triple su capacidad de préstamo en respuesta a la crisis, y
aplaudió el acuerdo previsto sobre mecanismos para la obtención de préstamos
renovados, flexibilizados y ampliados en más de US$500.000 millones.



Reducción de la acumulación excesiva de reservas. El CMFI señaló que el FMI
debe continuar robusteciendo su capacidad de ayuda para que los países miembros
puedan lidiar con problemas de la balanza de pagos, incluida la volatilidad financiera,
y reducir la necesidad aparente de acumulación excesiva de reservas. El Comité le
pidió al FMI que en las próximas Reuniones Anuales le presente un informe sobre la
futura función de financiamiento de la institución, incluyendo, por ejemplo, la manera
de aprovechar más a fondo los buenos resultados de la Línea de Crédito Flexible
(LCF).

Los comentarios sobre este artículo deben enviarse a imfsurvey@imf.org
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Strauss-Kahn (izquierda) conversa con el Presidente del CMFI y Ministro de Hacienda de Egipto, Youssef Boutros-Ghali, durante la reunión
del comité que fija las políticas del FMI. (Foto: FMI)

