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Me complace comunicarle a la Junta de Gobernadores los resultados de las
deliberaciones del CMFI, que he tenido el honor de presidir por primera vez.
La economía mundial y los mercados financieros: Perspectivas, riesgos y respuestas
de la política económica
El Comité deliberó sobre una gama amplia y completa de temas referentes a la
evolución reciente de la economía mundial contra el telón de fondo de la reciente
turbulencia de los mercados financieros. El Comité observó que la economía mundial
continúa estando respaldada por puntales económicos sólidos y el crecimiento robusto de
las economías de mercados emergentes y otras economías en desarrollo. El Comité
expresa su satisfacción por la resiliencia de las economías en medio de la reciente
turbulencia. No obstante, el Comité espera que las recientes turbulencias en los mercados
financieros de las economías avanzadas tengan un efecto moderador en el crecimiento
mundial a corto plazo. En estas circunstancias, subraya la importancia de aplicar políticas
macroeconómicas adecuadas a mediano plazo y de mantenerse alerta para garantizar el
funcionamiento eficaz de los mercados financieros y reforzar las bases para respaldar un
crecimiento alto y sostenido. El Comité observó asimismo que los bancos centrales de las
economías avanzadas han desempeñado un papel esencial, ya que aseguraron el
funcionamiento eficaz de los mercados monetarios proporcionando la liquidez necesaria.
También subrayó la necesidad de mantener una política monetaria centrada en lograr la
estabilidad de los precios.
La reunión del sábado fue la primera que celebró la comunidad financiera
mundial después de la turbulencia ocurrida en los mercados el pasado verano, y el
Comité mantuvo un debate muy fructífero sobre las lecciones que hemos aprendido de
este episodio. Permítanme hacer hincapié en las tres conclusiones siguientes que se
desprenden de nuestras deliberaciones sobre este tema.
En primer lugar, todos los ministros y los gobernadores de los bancos centrales se
han comprometido a avanzar conjuntamente en esta labor, incluido a nivel multilateral,
para hacer frente a los desafíos que las turbulencias han puesto de relieve.
En segundo lugar, en nuestras deliberaciones identificamos los ámbitos siguientes
que deberían abordarse: las prácticas de gestión de los riesgos relacionados con productos
estructurados complejos; la valoración y el registro de los instrumentos no incluidos en el
balance; la descripción clara del tratamiento de los productos complejos por las agencias
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calificadoras de riesgo; el examen de los principios básicos de la supervisión de
prudencia para las entidades financieras reguladas, y la gestión de la liquidez.
En tercer lugar, el Comité expresó su satisfacción por los avances realizados en el
establecimiento de prioridades para la labor realizada por el FMI en relación con el sector
financiero, e instó al FMI a redoblar sus esfuerzos para ampliar y profundizar su
especialización financiera a fin de identificar cuestiones futuras, e integrar más
eficazmente las conclusiones de la supervisión multilateral del FMI en la supervisión que
lleva a cabo a nivel regional y bilateral.
A mediano plazo, el Comité subrayó la importancia de tomar medidas adicionales
para reforzar las bases de un crecimiento alto y sostenido. Muchos países necesitan
aplicar planes de consolidación fiscal a mediano plazo ambiciosos para hacer frente a las
presiones sobre el gasto social derivadas del envejecimiento de la población. El Comité
instó a los países a la aplicación sostenida de reformas estructurales para aprovechar
plenamente las oportunidades que brindan la globalización y los avances tecnológicos. El
Comité insta a los países miembros de la OMC a esforzarse por lograr que las
negociaciones de la Ronda de Doha lleguen a término sin más demora y alcancen sus
ambiciosas metas. Permítanme asimismo subrayar que el Comité exhortó a la
implementación sostenida de los planes de política que los participantes en la consulta
multilateral sobre los desequilibrios mundiales reafirmaron en la reunión de abril último
del CMFI. El Comité reiteró que, además de sustentar el crecimiento mundial, la
corrección ordenada de los desequilibrios mundiales es una responsabilidad
mancomunada que implica la participación de todas las regiones.
Prioridades en la ejecución de la Estrategia a Mediano Plazo del FMI
El Comité sostuvo un debate a fondo con respecto a la ejecución de la Estrategia a
Mediano Plazo del FMI. El Comité hizo hincapié en la importancia crítica de poner en
práctica el programa de reformas de las cuotas y la voz de los países miembros que la
Junta de Gobernadores adoptó en Singapur. Quiero subrayar que esta es un área en la que
se obtuvieron avances considerables en el último año, y en el comunicado del CMFI se
señalan varios logros importantes que servirán de base para que los países miembros
sigan avanzando en los meses venideros. En particular, el Comité respaldó la inclusión
del PIB en la nueva fórmula como la variable más importante. También consideró que
deben figurar el PIB-PPA y un factor de compresión. El Comité destacó que el aumento
total de las cuotas debe ser del orden del 10%, y que como mínimo deben duplicarse los
votos básicos. El Comité reiteró que la reforma debe realzar la representación de las
economías dinámicas, que en muchos casos son países de mercados emergentes que han
adquirido un peso y un papel más notable en la economía mundial. Uno de los resultados
de la segunda ronda de reformas debe ser un nuevo aumento de los votos relativos de las
economías de mercados emergentes y en desarrollo en su conjunto. El Comité también
hizo hincapié en la importancia de realzar la voz y la representación de los países de bajo
ingreso. El Comité instó al Directorio Ejecutivo a continuar con sus labores a fin de poder
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llegar a un acuerdo sobre todos los elementos del programa de reforma para la primavera
de 2008.
Considero que las conclusiones de esta parte de la reunión del CMFI constituyen
un paso adelante muy promisorio, y quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar a
los colegas ministros mi gratitud por el espíritu constructivo que han demostrado.
El Comité también logró avanzar en la formulación de pautas con respecto a las
tareas que deberán realizarse con relación a la situación financiera del FMI. Celebró los
avances en la formulación de un nuevo modelo de ingresos para el FMI basado en las
recomendaciones de la Comisión de Notables presidida por el Sr. Andrew Crockett. El
Comité señaló que tanto el ingreso como el gasto tendrán que contribuir a cimentar y
sustentar la situación financiera del FMI. El Comité instó al Directorio Ejecutivo a
elaborar propuestas concretas sobre el nuevo modelo de ingreso y el nuevo marco de
gasto para las Reuniones de Primavera de 2008 y a acordar una nueva dotación
presupuestaria a mediano plazo detallada para el ejercicio 2009 que esté acorde con el
incipiente marco de ingreso y gasto.
El Comité también examinó el avance realizado para afianzar la supervisión que
lleva a cabo el FMI, y destacó que la aplicación en forma imparcial de la Decisión sobre
la Supervisión Bilateral adoptada en junio de 2007 constituye uno de los elementos
fundamentales de la Estrategia a Mediano Plazo. El Comité tomó nota de los esfuerzos
actuales por adaptar mejor a las economías de mercados emergentes el asesoramiento en
materia de políticas que se les ofrece, así como las tareas emprendidas para diseñar un
nuevo instrumento de liquidez. El Comité también celebró el avance realizado en la tarea
de aclarar el papel del FMI en los países de bajo ingreso y en ayudar a estos países a
cosechar los frutos del aumento de la ayuda y el alivio de la deuda, a fin de evitar una
nueva acumulación de deuda insostenible. En este contexto, el Comité quedó a la espera
de un avance urgente en cuanto al financiamiento asegurado por los países miembros
para que Liberia pueda beneficiarse del alivio de la deuda.
Otros asuntos
Para concluir, el Comité expresó su profunda gratitud al Sr. Gordon Brown por
sus invalorables contribuciones a la labor del Comité y el FMI en sus ocho años como
Presidente del Comité. El Comité también rindió homenaje al Sr. Rodrigo de Rato por la
habilidad y la visión estratégica que demostró en el cargo de Director Gerente del Fondo
Monetario Internacional, subrayando, entre otros, sus logros en el desarrollo de una
estrategia a mediano plazo de gran alcance para el FMI, la profundización de la
integración de los temas concernientes al sector financiero como parte de la labor del
FMI, y la puesta en marcha de una reforma audaz encaminada a realzar la voz y la
representación de los países de bajo ingreso y de mercados emergentes dentro de la
organización. Por último, el Comité celebró el nombramiento del Sr. Dominique StraussKahn como nuevo Director Gerente.

