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1. La Perspectiva Oficial del Punto de Vista del 
Banco Mundial

2. La Crisis de Legitimidad del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial

3. La Fragilidad del Sistema Financiero 
Internacional 



  

Flujos de Capitales a los PED



  

Flujos Privados



  

Activos Financieros Mundiales
 



  

Las Finanzas 3 Veces Más 
Grandes Que la Economía Real

En 1980 los activos financieros fueron 
equivalentes a 109% del PIB mundial.

En 2005 estos activos financieros habían crecido 
a 316% del PIB mundial. 



  

Deudas Disminuyen con Relación al PIB



  

Deuda Publica Domestica Crece



  

Flujos oficiales se volvieron negativos 



  

Deudas Ilegitimas

•Odiosas – contraídas por dictaduras fuera de procesos democráticos y 
uutilizadas para apoyar a gobiernos represivos;
•Injustas – acompañadas de obligaciones injustas como altas tasas de 
interés;
•Perpetuadas por medio de del fraude y el engaño;
•Envueltas en la corrupción y proyectos fracasados;
•Aplicadas a políticas dañinas para los pueblos y el medioambiente.



  

Crisis de Legitimidad del 
Fondo Monetario Internacional 

y del Banco Mundial



  

FMI Triple Crisis

• Crisis de legitimidad, 
• Crisis financiera, y 
• Crisis sobre su rol y identidad. 



  

Fracaso De Programas De Ajuste 
Estructural 

• niveles bajos de crecimiento económico,
• mala asignación de recursos financieros,
• destrucción de la capacidad productiva 

nacional,
• extensos daños ambientales y
• crecimiento de la pobreza y de la 

desigualdad.



  

Brasil y Argentina Pagaron sus 
Cuentas con el FMI 

En 2005 Brasil y Argentina liquidaron todas sus deudas con el FMI. 

Jubileo Sur denunció estos pagos diciendo que al cumplir con el FMI, los 
gobiernos dejaron de lado la gran deuda histórica, social y ecológica que 
tienen con sus propios pueblos.

La razón porque los gobiernos querían liquidar sus deudas con el Fondo 
es que supuestamente traerá más autonomía y soberanía.
 



  

No cambiaron sus políticas 
macroeconómicas 

porque los financieros privados exigen las mismas políticas neo-
liberales. 

Walter Wriston quien fue jefe de Citicorp habló del poder ejercido por 
200,000 comerciantes de divisas quienes conducen un tipo de plebiscito 
mundial diariamente juzgando las políticas monetarias y fiscales de los 
gobiernos que emiten monedas o bonos.
 
“Los mercados votan cada ida” dijo el financiero multi-millonario 
George Soros. “Fuerzan a los gobiernos adaptar políticas impopulares 
pero indispensables.”



  

Otros países abandonaron el FMI 
durante 2006 

En marzo Presidente Evo Morales anuncio que no entraría en ningún 
acuerdo con el FMI.

En mayo Serbia liquidó sus cuentas con el Fondo.

En mayo Indonesia proclamó su intención de pagar sus cuentas con el 
Fondo dentro de 2 años. 

En noviembre Uruguay dijo que pagaría sus cuentas con el Fondo
.
En diciembre las Filipinas anunció su intento salirse de dependencia del 
Fondo.



  

Continuó durante 2007 
Rusia y Tailandia se decidieron a pagar sus deudas con el Fondo.

En marzo Angola terminó consultas con el FMI.

Ecuador liquidó su deuda con el FMI.

Hacia fines de abril el Presidente Hugo Chavez anunció la salida formal 
de Venezuela de ambos el FMI y el Banco Mundial.

El 29 de abril Bolivia, Nicaragua y Venezuela se acordaron de salir del 
Centro Internacional para la Resolución de Diferencias Relativas a las 
Inversiones. 

El único país sudamericano con un préstamo con el FMI es el Perú.



  

Presidente Rafael Correa expulsó 
el representante del Banco 

Mundial de Ecuador 

En 2005 cuando Correa fue Ministro de Economía el 
Banco Mundial bloqueó un crédito prometido de  
$100 millones como represalias por las reformas que 
preveían utilizar los fondos procedentes del petróleo 
para fines sociales. 



  

Crisis financiera dentro del FMI 

Sus prestamos cayeron de $70 mil millones en 2003 a un poco más que 
$20 mil millones en 2006.
 
Los directores del FMI se daban cuenta que el Fondo va perder $100 
millones en 2007 por falta de clientes 



  

Crisis sobre el rol y la 
identidad del FMI

Se inventaron un mecanismo llamado el Instrumento de Apoyo a las 
Políticas (Policy Support Instrument) donde el Fondo revisa las políticas 
de un país sin la necesidad de darlo prestamos. 

Retorno a su papel histórico de vigilar los tipos de cambio. Pero esta vez 
el blanco es China que los EUA acusa de sobre-valorizar su moneda. 



  

Banco Mundial también pierde 
legitimidad 

Empezó bajo Wolfenshon y no solamente con Wofowitz.

La iniciativa de revisar los programas de ajuste estructural 
(SAPRI);

La Comisión Mundial sobre Represas (WCD); 

La Revista de las Industrias Extractivas (EIR).

No resultó ningún cambio importante en las políticas del 
Banco Mundial.



  

La Fragilidad del Sistema 
Financiero Internacional 



  

Crisis posibles del sistema 
mundial financiero previstas

Las hipotecas “subprime” dentro de los EUA

Los desequilibrios del sistema de pagos, 
principalmente la deuda externa de los EUA 



  

La Historia Enseña 

Las crisis usualmente empiezan con cambios en los 
mercados financieros de los países del Norte con 
consecuencias graves para los pueblos del Sur.

La gran crisis de los años ochenta resulto de un 
cambio de la política económica estadounidense 
cuando Paul Volcker, jefe de la Reserva Federal, 
aumentó las tasas de interés a niveles usurarias para 
defender el dólar estadounidense.  



  

La crisis actual 

La crisis actual tiene sus raíces en la practica de permitir 
estadounidenses con bajos ingresos obtener las hipotecas sobre 
casas con bajos tipos de interés inicialmente que crecen 
sustancialmente después. 

A veces las hipotecas fueron por 100% del valor de las casas.  

La innovación que permitió los prestamos tan riesgosos fue 
que los bancos no guardaron estas hipotecas en sus propias 
cuentas sino las vendieron a otras instituciones en un nuevo 
mercado denominado “activos subprime”. 



  

Deuda Domestica EEUU



  

Una Crisis Clásica 

una manía de prestamos, 

seguido por un pánico y 

al fin un crac. 

[ver libro de Charles P. Kindleberger, Manias, Panics and 
Crashes] 



  

La actitud de los inversionistas 

“Cuando un financiero presta dinero o invierte un 
capital, su problema no es prestar a alguien ni invertir 
en una empresa que no quebrara. Potencialmente 
todo el mundo puede quebrar. Su problema es 
prestar o invertir hasta 15 minutos antes de la 
quiebra ... [y entonces salirse a tiempo].”

Banquero anónimo



  

Falta de transparencia 
Nadie sabe la verdadera ubicación de entre $500 a $600 mil millones de 
prestamos riesgosos. 

Los bancos o casas de inversión van a tratar de venderlos a otros a 
precios debajo de su valor nominal.
 
Se estima que las perdidas podrían ser entre $50 y $200 mil millones. 
 
Los $200 mil millones sería más que toda la deuda externa de África. 
 
Mientras que la Reserva Federal y otros bancos centrales establecen 
programas de rescate para los inversionistas, se hace poco para la gente 
de bajo ingreso.   



  

Desigualdad Social

Mientras que algunos de los bancos y 
inversionistas ricos obtienen el apoyo de los 
bancos centrales, Bush ofrece ayuda a solo 80.000 
de los dos millones de familias de bajo ingreso 
quienes pueden perder sus casas = 4%.

Muchos trabajadores pierden sus empleos 
indirectamente. 

El 25% de los obreros quienes construyen casas 
en EUA son latinoamericanos.



  

Fuga a la “Calidad”

Al corto placo los inversionistas compraron Bonos del 
Tesoro Estadounidense. Pero ya empiezan venderlos

La contradicción es que la medicina que la Reserva 
Federal administra al bajar el tipo de interés amenaza a 
profundizar las debilidades del sistema financiero 
estadounidense.



  

El Deudor Más Grande 

A finales de 2006 la deuda externa neta de los Estados Unidos 
llegó a $2,5 millones de millones, casi igual a la deuda de 
todos los paises en desarrollo. 

Los EEUU goza en las palabras del General Charles de Gaulle 
un “privilegio exorbitante”.
 
Se puede imprimir más dólares para hacer compras de bienes y 
servicios producidos en otros países sin tener que garantizar el 
valor futuro de estos dólares.



  

Deuda Externa de los Estados Unidos 1982-2006
mil millones de dolares
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Déficit en cuenta corriente 



  

Déficit fiscal 



  

Bush corto impuestos 

• Por $1,34 millones de millones

• Al servicio de los ricos



  

Costos de las guerras en Irak y 
Afganistán 

ya han costado $750 mil millones 

más que la guerra contra Vietnam. 

Se estima que los costos últimos directos y 
indirectos estarán cerca de $2 millones de 
millones. 



  

Las políticas de desregulación y 
liberalización promovidas por el FMI 
han hecho el sistema financiero menos 
estable. 

Un análisis patrocinado por el propio FMI 
(Safequarding Financial Stability por Garry J. 
Schinasi) declaró que aunque estas políticas han 
beneficiado tremendamente el sector privado, ellas 
han también creado “la fragilidad, la inestabilidad y el 
riesgo sistemático.” 



  

La especulacion predomina 
sobre la produccion.

 



  

“programa para el desarme 
financiero” J.M. Keynes

Keynes dijo “Nada es más cierto sino que el movimiento de capitales 
debe ser regulado.”
 
En la visión de Keynes las finanzas serian primordialmente nacionales y 
los gobiernos podían controlar sus propias políticas fiscales y monetarias 
sin presiones externas o miedo de la fugas de los capitales golondrinas. 
 
Después de la crisis financiera en Asia de 1997-98 se habló de construir 
de una nueva arquitectura financiera. Pero los financieros privados de 
Wall Street no  permitieron ni la más mínima reforma al sistema.



  

Países Del Sur Acumulan 
Inmensas Reservas 
Reservas Y Deuda Externa 2006
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Deuda Externa Y Reservas 2005 
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PED Financian Las Deudas 
Estadounidenses 

Se invirtieron en bonos del Tesoro de los EUA que pagan bajos tipos de 
interés. Pero el destino de estas divisas cambia porque invertir en activos 
denominados en una moneda que desvaloriza quiere decir que estas 
inversiones pierden valor. Desde Julio los bancos centrales han vendido 
$48 mil millones de bonos del Tesoro de EEUU.
 
Fan Gang, director del Instituto Nacional de Investigación Económica de 
China dijo “el dólar estadounidense no se ve como una moneda estable.” 
 
Entre 2001 y 2006 el dólar estadounidense ha caído un 53,1% con 
relación al Euro, el 31% con relación al dólar canadiense y el 36,5% con 
relación al franco Suiza. El dólar ha perdido entre el 25% y el 30% con 
el grueso de las monedas sudamericanas. 



  

Fondos Soberanos de Riqueza 

Estos fondos estatales invierten las ganancias de exportaciones de 
petróleo y otros minerales.

Ya suman alrededor de $2,5 millones de millones y podrían alcanzar 
$12,5 millones de millones en 2015. 



  

Fondos Soberanos de Riqueza
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Estos fondos podrían ser usados 
por fines políticos 

El fondo Noruego retiró sus inversiones de Wal-Mart para protestar la 
violación de leyes contra el empleo de niños y sus practicas anti-
sindicales. 
 
El subsecretario de asuntos internacionales del Tesoro estadounidense 
advierte que podrían crear turbulencia en los mercados si trasladen sus 
inversiones súbitamente, dado que manejan más activos que las IFIs. 
Entonces la administración Bush exige que el FMI y el BM vigilan las 
actividades de estos fondos mientras que rechaza demandas para mas 
vigilancia de los mercados dominados por los fondos hedge privados.



  

“Un balance del terror 
financiero” Larry Summers

Summers refiere a los intereses mutuos de parte de los bancos centrales, 
los inversionistas y los EEUU a fin de no provocar una crisis. 

Nadie quiere provocar una crisis porque ambos los ricos y los pobres 
pierden durante una crisis. Pero serian los pobres y los trabajadores del 
Sur y del Norte que sufrieran más. 

China presta dinero a los EEUU a fin de  financiar sus exportaciones. 



  

Condiciones para una nueva 
crisis 

Robert Rubin, otro ex-Secretario del Tesoro bajo Clinton, ha dicho que 
“Las crisis financieras futuras son casi ciertamente inevitables y podrían 
ser peores que antes. Los mercados son más grandes, la información 
mueve más rápidamente, y los flujos son más grandes.”
 
Alan Greenspan, el ex-jefe de la Reserva Federal de los EEUU, ha dicho 
que un día  los inversionistas extranjeros van a cansarse de financiar el 
déficit de los EUA y van a querer invertir en activos denominados en 
otras monedas o van a exigir tipos de interés más altas por razón del 
riesgo de invertir en una moneda destinada a caer.



  

Si los inversionistas privados perciben un peligro de una caída rápida en 
el valor del dólar, van a querer vender rápidamente sus activos 
denominados en dólares. Un pánico puede suceder súbitamente y 
extender alrededor del mundo. 

[Este escenario casi  se resultó en febrero de 2005 cuando el banco 
central de Corea del Sur indicó un intento de diversificar sus reservas. El 
pánico sólo se calmó cuando el banco coreano hizo una “clarificación”.] 
 
Si la Reserva Federal Estadounidense aumenta los tipos de interés para 
defender el dólar va dañar una economía norteamericana que es muy 
frágil donde mucha gente todavía usa sus casas como una seguridad para 
prestar dinero. $1 millón de millones de hipotecas tendrán de ser 
renegociadas entre septiembre y noviembre de este año. 



  

Alternativas
 “Si los PED establecieran su propio banco de desarrollo y su propio 
fondo monetario internacional, estarían en perfectas condiciones de 
prescindir del Banco Mundial, del FMI y de las instituciones financieras 
privadas de los países más industrializados.” Eric Toussaint

Los ministros de Finanzas de China, Japón, Corea del Sur y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (el grupo llamado 
ASEAN+3) anunciaron en mayo en Kyoto la creación de un Fondo 
Monetario Asiático (FMA), con una dotación inicial de $80 mil millones 
de dólares, destinado a dar respuestas comunes a futuras crisis 
financieras y a independizarse de las recetas del Fondo Monetario 
Internacional. 



  

Coyuntura Favorable

Para el Banco del Sur: “No podemos seguir colocando 200 mil millones 
de dólares de nuestras reservas en el primer mundo y después 
someternos a sus condiciones para obtener algunos dólares”.  Presidente 
Rafael Correa

El Presidente Evo Morales invitó los países de la Union de Naciones 
Suramericanas a adoptar una moneda única llamada “Pacha” que quierre 
decir “tierra” en la lengua quecha. 

Estas iniciativas no sólo son posibles sino necesarias antes de que una 
nueva crisis nos hunde todos.


