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El Fondo Monetario Internacional ha dado 
un paso en la dirección correcta. Desde 
hace mucho tiempo, el Gobierno brasileño 
ha manifestado su inconformidad con la 
existencia de dos formas de contabilizar la 
inversión pública. Si es en Europa, los 
gastos no se calculan como déficit; si es en 

América Latina, aumentan el déficit. 

En la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo que se realizó en Fortaleza en marzo del 2002, pronuncié 
un duro discurso para mostrar esa discrepancia. La segunda persona 
en la jerarquía del Fondo, la economista estadounidense Anne 
Krueger estaba presente. Después de eso, conseguimos cambiar el 
criterio en lo que se refiere a las inversiones de las empresas públicas 
no dependientes de la Tesorería, como Petrobras. 

Parece que hubo un nuevo avance: el Fondo aceptó ampliar 
experimentalmente su criterio, permitiendo que sean excluidas del 
déficit algunas inversiones públicas realizadas en el área de 
infraestructuras. Esto, por supuesto, después de minuciosos análisis 
de la rentabilidad de la inversión y de su efecto fiscal. 

¡Aleluya! Pero cuidado: esa decisión cautelosa no resuelve la cuestión 
de las inversiones en general, que, en el caso de Brasil, han estado 
disminuyendo desde el 2002. Y hablar de crecimiento económico sin 
inversiones es caer en la mera palabrería. 

Y cuidado también por otra razón: no pasemos a satanizar al FMI. De 
hecho, la estabilización de la moneda y la preocupación por mantener 
bajo control la deuda (en nuestro caso, sobre todo la interna) y, por 
tanto, por generar un superávit primario que la vuelva solvente son 
requisitos, aún no suficientes, del crecimiento sostenible, 
independientemente de los programas con el FMI. 

Es bueno reafirmar que cabe la discusión sobre el nivel adecuado del 
superávit primario, sobre la disminución de la tasa básica de intereses 
y, por tanto, sobre la reducción efectiva de la deuda como proporción 
del producto interno bruto. En esta discusión deben considerarse no 
sólo el superávit primario, sino también el nominal (que en nuestro 
caso está aumentando). Pero todo esto, obviamente, en el contexto 
de otras medidas diversas, capaces de generar confianza y estimular 
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el crecimiento. 

Si satanizar al FMI no ayuda a la economía, tampoco es conveniente 
endiosarlo. El aval del Fondo a los programas de estabilización dejó 
de tener el peso del que un día gozó junto a los inversionistas y 
acreedores privados. Por eso mismo, el volumen de préstamos del 
Fondo para asegurar el apoyo a las economías en dificultades 
coyunturales aumenta en cada nueva crisis. Y la verdad es que las 
economías emergentes, como la brasileña, necesitan de instituciones 
que aseguren la liquidez cuando es necesario y, sobre todo, que 
funcionen como una instancia con credibilidad para, una vez dado el 
aval, disminuir el grado de exposición a las incertidumbres del 
mercado internacional. 

La pérdida de eficacia del aval del Fondo ante los mercados y las 
dificultades de solvencia de las economías emergentes son procesos 
que se han ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas. 

En la reunión de marzo en el Club de Madrid –institución que presido 
y que está compuesta por 34 ex jefes de Estado y primeros ministros– 
evaluamos el papel del FMI, tanto desde el ángulo económico como 
político, para el fortalecimiento (o no) de la democracia. En esa 
ocasión, varios especialistas de Brasil, Corea y Polonia estudiaron 
casos de éxito, pero también hubo referencias a los problemas que la 
institución ha enfrentado para desempeñar su papel y las 
consecuencias negativas de algunos de sus programas. El ex 
presidente de Estados Unidos Bill Clinton y el ex primer ministro de 
Francia Lionel Jospin analizaron el marco más amplio de las 
vicisitudes de la economía internacional, dentro del cual operan las 
políticas del Fondo. De hecho, como si estuviéramos haciéndonos 
eco de la pertinencia de las posiciones de John Maynard Keynes en la 
polémica con Harry Dexter White en la conferencia de Bretton Woods, 
se hizo énfasis en la importancia de la ampliación de los derechos 
especiales de giro para la superación de las crisis. Se mencionaron, 
con un dejo de nostalgia, las pretensiones de Keynes de hacer del 
FMI un verdadero banco central de todos los bancos centrales. En la 
discusión entraron en juego las deficiencias del gobierno del FMI, 
empezando por los desequilibrios en los derechos de voto, que no 
guardan proporción con la dimensión de las economías nacionales. 
También se señaló la falta de transparencia en los procesos de 
decisión y del propio mecanismo de elección del director gerente. 

Los pleitos por las reformas en la estructura de las instituciones 
creadas en Bretton Woods (y no sólo el Fondo) han perdido ímpetu en 
los últimos años. La preocupación por el terrorismo acabó por darle 
más valor a la defensa y la seguridad que al desarrollo económico. La 
falta de interés de Washington por la actualización de las instituciones 
que abordan la economía global, y en particular del FMI, aceleró el 
desgaste de ellas ante los mercados. 

Pero quedan algunas cuestiones básicas. Como lo previó Keynes, los 
flujos del comercio liberados requieren de crecientes flujos de 
financiación. Sin instituciones globales fuertes y competentes que 
ayuden en forma casi preventiva a los países en vías de desarrollo, 
serán éstos los que más paguen la cuenta de los desajustes 
financieros internacionales. 

Por eso mismo es tan importante poner en la perspectiva adecuada la 
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relación entre los gobiernos y las instituciones internacionales. Cuanto 
más fuertes y competentes sean ellas, y cuanto más democráticos y 
transparentes sean los procesos de decisión, será mejor para la 
economía global, pero sobre todo para los mercados emergentes, tan 
sujetos a las tempestades especulativas y a las tribulaciones propias 
de los mercados financieros. 

Esto, entre tanto, no basta para poner a los países en el camino del 
desarrollo. Mientras los gobiernos y las sociedades no sepan qué 
reivindicar, y mientras tampoco tengan la competencia y la fuerza 
para entender que la estabilidad, la responsabilidad fiscal y las 
medidas que fomenten la confianza y la inversión son necesidades 
nacionales y no imposiciones externas del FMI o de quien sea, 
continuarán protestando contra demonios imaginarios o adorando a 
dioses de barro.

F. H. CARDOSO, sociólogo y escritor, presidente de Brasil de 1999 al 2003
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