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Un faro en Gyeongju, Corea: Los
ministros del G-20 señalaron que los
desequilibrios persistentemente
agudos justificarían una evaluación de
su naturaleza (Foto:
Yonhap/Newscom)

El acuerdo modifica la representación
dentro del FMI a favor de países de
mercados emergentes y en desarrollo.
Los miembros europeos del Directorio
Ejecutivo dejan lugar para una mayor
representación de los mercados
emergentes.
Las propuestas de reforma todavía deben ser aprobadas por el Directorio del FMI.

Los ministros del Grupo de los Veinte países industrializados y de mercados emergentes
acuerdan reformas que modificarán la representación de los países ante el FMI a favor de
países de mercados emergentes y en desarrollo grandes y dinámicos. Los miembros
europeos del Directorio Ejecutivo del FMI dejarán lugar para una mayor representación de
los mercados emergentes.
Los ministros del Grupo de los Veinte países industrializados y de mercados emergentes (G20) acordaron una serie de reformas del FMI que modificarán la representación de los
países a favor de economías de mercados emergentes y en desarrollo grandes y dinámicas.
Reunidos en Gyeongju, Corea, los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos
centrales del G-20 acordaron una duplicación de las cuotas de los miembros —la
participación financiera que determina su poder de voto en la institución— que modificará el
número relativo de votos a favor de países de mercados emergentes y en desarrollo.
Como resultado del reequilibramiento de las cuotas, los países de mercados emergentes
grandes y dinámicos como Brasil, China, India y Rusia se ubicarán entre los 10 principales
accionistas del FMI.
Los ministros también acordaron una reestructuración del Directorio Ejecutivo del FMI,
integrado por 24 miembros, que incrementará la representación de países de mercados
emergentes y en desarrollo dinámicos dentro del órgano de la institución que toma las
decisiones del día a día. Los países europeos avanzados tendrán dos directores menos, y
todos los directores serán electos, y no designados como en la actualidad. El Directorio
continuará estando compuesto por 24 integrantes.
Debate sobre la legitimidad
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En un encuentro con periodistas tras asistir a la reunión de Gyeongju, el Director Gerente
del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo que el acuerdo era “histórico” y la decisión más
importante sobre la estructura de gobierno del FMI desde su fundación en 1944. “Habrá
otras reformas, pero lo que hicimos hoy pone punto final a un debate sobre la legitimidad
que ha durado años, casi décadas."
La reunión ministerial de Gyeongju tuvo por objeto preparar el temario de la cumbre que
celebrarán los jefes de Estado y de gobierno en Seúl, Corea, el 11 de noviembre. El acuerdo
de Gyeongju aún debe ser aprobado por el Directorio del FMI. La fecha fijada como meta
para concluir los cambios a la estructura de gobierno del FMI son las Reuniones Anuales del
FMI y del Banco Mundial de octubre de 2012.
¿Quién integra 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, más la Unión
Europea. Para asegurar que los foros y
las instituciones económicas mundiales
trabajen juntos, el Director Gerente del
Fondo Monetario Internacional y el
Presidente del Banco Mundial, junto con
los presidentes del Comité Monetario y
Financiero Internacional y del Comité para
el Desarrollo del FMI y del Banco Mundial,
participan también en las reuniones del G20 a título oficioso.
Juntos, los países miembros generan
alrededor de 90% del producto nacional
bruto mundial y albergan a dos tercios de
la población mundial.

En la cumbre de Pittsburgh, Estados Unidos,
de septiembre de 2009, los dirigentes del G20 brindaron apoyo político a la modificación
de la representación de los países en el
FMI. Respaldaron que “se traspase el
número relativo de votos de las economías
de mercados emergentes y países en
desarrollo dinámicos, en una cifra no inferior
al 5%, de los países sobrerrepresentados a
los subrepresentados, utilizando como punto
de partida la fórmula de cuotas actual”. Los
dirigentes también recalcaron que se
comprometían a proteger el número relativo
de votos de los países más pobres en el
FMI.
Actualmente, la participación en el FMI está
dividida aproximadamente en 60%/40%
entre los países avanzados y los países de
mercados emergentes y en desarrollo.

Si bien la cumbre de Pittsburgh se había
fijado como meta un traspaso de las cuotas
de 5% de los países avanzados a los países
de mercados emergentes y en desarrollo dinámicos, y de los países sobrerrepresentados a
los subrepresentados, el acuerdo de Gyeongju logra un traspaso de más del 6% en ambos
casos.
Expectativas superadas
De acuerdo con Strauss-Kahn, la decisión sobre la estructura de gobierno del FMI respondió
al mandato de Pittsburgh en una manera que supera las expectativas. "Los 10 accionistas
más grandes del FMI son los que merecen ocupar los 10 primeros puestos porque son los
10 países más sistémicamente importantes de la economía mundial", declaró Strauss-Kahn.
Añadió que el Directorio Ejecutivo del FMI sería un "Directorio más democrático porque
todos sus integrantes serán electos".
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El comunicado de la reunión de Gyeongju del G-20 manifestó la satisfacción de los ministros
con la labor del FMI encaminada a realizar evaluaciones del impacto más amplio de las
políticas de las economías sistémicas.
Los ministros del G-20 resolvieron estrechar la cooperación multilateral para promover la
sostenibilidad externa y aplicar el abanico completo de políticas conducentes a reducir los
desequilibrios excesivos y mantener los desequilibrios en cuenta corriente a niveles
sostenibles.
Strauss-Kahn le señaló al periodismo después de la reunión ministerial del G-20 que la
cuestión de los desequilibrios mundiales había sido un poco un tema olvidado durante la
crisis económica internacional. Sin embargo, en la reunión el tema se trató de manera justa
y directa. Strauss-Kahn hizo referencia a “la voluntad de todas las partes de instituir políticas
que puedan converger y limitar el riesgo excesivo en términos de la sostenibilidad externa”.
Desequilibrios persistentemente agudos
Los ministros señalaron que los desequilibrios persistentemente agudos, evaluados a la luz
de pautas indicativas por acordar, justificarían una evaluación de su naturaleza y de las
causas de los impedimentos al ajuste como parte del Proceso de Evaluación Mutua,
reconociendo la necesidad de tener en cuenta las circunstancias nacionales o regionales,
incluidas las de los grandes productores de materias primas. El Proceso de Evaluación
Mutua es un ejercicio dirigido por el G-20 y respaldado por el FMI.
“Para respaldar nuestros esfuerzos en pos del cumplimiento de estos compromisos,
llamamos al FMI a evaluar, como parte del Proceso de Evaluación Mutua, el progreso hacia
la sostenibilidad externa y la congruencia de las políticas fiscales, monetarias, del sector
financiero, estructurales, cambiarias y de otra índole”, señala el comunicado. El marco
cuantitativo de estas evaluaciones será formulado por el G-20 a tiempo para la cumbre de
Seúl.
Strauss-Kahn dijo que había dialogado con las autoridades de China, Estados Unidos,
Europa y Japón, y que todas deseaban hacer lo posible para mantener encauzada la
recuperación mundial. “Son conscientes de que el mayor peligro en la actualidad sería una
pelea interminable sobre las cuentas corrientes o enfrentamientos sobre los tipos de
cambio”, observó Strauss-Kahn.
Los ministros del G-20 aplaudieron la reciente reforma de las políticas de crédito del FMI,
incluidas las mejoras de la Línea de Crédito Flexible y el establecimiento de la Línea de
Crédito Precautoria para afianzar las redes de protección financiera mundiales. Los
ministros instaron al FMI a continuar trabajando a fin de mejorar la capacidad mundial para
hacer frente a shocks sistémicos.
Strauss-Kahn dijo que la contribución del FMI al fortalecimiento de las redes de protección
financiera mundiales constituye un importante logro. La Línea de Crédito Flexible y la Línea
de Crédito Precautoria son puntales que le permiten al FMI tender redes de protección. “La
institución no es solamente un bombero que suministra recursos en casos de crisis.
También intenta impedirlas y ahora tiene los instrumentos financieros para hacerlo”, declaró
Strauss-Kahn.

