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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

1. La globalización ha hecho que las economías del mundo se vuelvan muy interdependientes.
Si bien reporta numerosas ventajas, también conlleva desventajas, debido, entre otras cosas, a 
la desregulación de los mercados financieros.

2. La actual crisis económica y financiera refleja claramente las características de la 
globalización. Comenzó en 2007 en los EE.UU. como una crisis de los créditos hipotecarios 
de alto riesgo para transformarse en una crisis económica mundial y acabar siendo, 
finalmente, una recesión global.

3. Básicamente, la crisis es consecuencia de la desregulación de los mercados financieros y la 
acumulación de desequilibrios macroeconómicos graves en la economía mundial. Las
políticas monetarias laxas, la regulación inadecuada y la supervisión negligente de los 
mercados financieros han provocado la inestabilidad financiera que se encuentra en el 
epicentro de la crisis.

4. Ubicada en las economías desarrolladas, la crisis ha afectado básicamente a esas economías 
antes de saltar a los países en desarrollo.

5. A pesar de las predicciones iniciales de los analistas, la crisis económica y financiera afecta 
en gran medida a los países ACP. Esos países, que no han provocado la crisis financiera, 
serán los más afectados por sus consecuencias.

1. El impacto de la crisis en los países ACP

1. Financieramente

6. El impacto financiero en los países ACP podría ser limitado. La mayoría de los sistemas 
financieros de los países ACP no poseen fuertes vínculos con los mercados financieros 
internacionales. No obstante, no conviene desdeñar totalmente el riesgo de contagio 
financiero.

7. Casi todos los bancos de los países ACP están controlados por grupos bancarios con 
empresas matrices en los países desarrollados. Ello podría ser un vector de contaminación de
la crisis, pues podrían realizarse transferencias financieras hacia las empresas matrices 
necesitadas de dinero.

8. Además, la crisis podría exacerbar los problemas de los clientes para amortizar los préstamos 
bancarios, lo que podría causar problemas de liquidez a las entidades de crédito.

Económicamente

9. A pesar de los progresos económicos de los últimos años, las economías de los países ACP 
siguen siendo vulnerables a los choques externos, según muestras las recientes crisis 
alimentaria y energética.

10. Adicionalmente a la reducción del crecimiento, las consecuencias de la crisis son:
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11. La recesión económica golpea al comercio, en particular de materias primas. Los precios y 
los volúmenes de las exportaciones se han colapsado, lo que ha provocado un radical 
descenso de los ingresos por exportaciones. Los servicios, en particular el turismo, también 
se han visto afectados. Esos problemas se ven exacerbados por las tendencias proteccionistas 
emergentes en los países en desarrollo.

12. Las últimas cifras muestran que la ayuda oficial al desarrollo sigue aumentando, pero a 
menor ritmo que en el pasado1. Sin embargo, la experiencia pasada muestra que existe un 
verdadero riesgo de descenso a corto plazo del flujo de ayuda, pues algunos países podrían 
recortar sus presupuestos de ayuda. Para los países ACP la ayuda oficial al desarrollo es 
esencial para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

13. La fractura del crédito y la caída de la demanda en los países desarrollados repercute 
inevitablemente en la inversión directa extranjera, que también adolece de unos entornos
reglamentarios e institucionales insatisfactorios en la mayoría de países ACP. El Banco 
Mundial predice una caída del 40 % del flujo de capital hacia los países en desarrollo entre 
2007 y 2009. También es importante el riesgo de fuga de capitales a países menos expuestos 
a la crisis, lo que podría incidir en los tipos de cambio, los presupuestos y las balanzas 
exteriores por cuenta corriente de muchos países ACP.

14. Las remesas de los nacionales de los países ACP que trabajan en el extranjero están 
descendiendo. Eurodad indica que las remesas han caído entre el 12 y el 40 %. En algunos 
países ACP eso supone un gran porcentaje del PIB.

15. La crisis financiera podría afectar a la capacidad de muchos países ACP de servir su deuda 
exterior. El descenso de los ingresos procedentes de las exportaciones y de las tasas de 
crecimiento, así como de los tipos de cambio, podría mermar gravemente su capacidad de 
amortización de la deuda.

II. Cómo abordar la crisis económica y financiera global

1. A nivel nacional

16. La crisis somete a presión al gasto público, por lo que éste debe centrarse en las necesidades 
prioritarias (gasto social, inversiones). Podrían ser necesarios incentivos fiscales para 
proteger algunos sectores económicos y sociales contra los efectos de la crisis.

17. No obstante, los países ACP también deberán activar sus recursos financieros nacionales 
(fiscales y ahorro) como principal fuente de financiación del desarrollo. En el Consenso de 
Monterrey de 2002 se anima a los países en desarrollo a movilizar mejor sus recursos 
financieros nacionales para el desarrollo. 

18. La mayor movilización de los recursos nacionales conlleva: i) menor dependencia de fuentes 
exteriores (condicionantes, falta de previsibilidad, volatilidad, etc.) y menor vulnerabilidad a 
los choques exteriores, ii) mayor margen de maniobra y mayor capacidad estatal, pues los 
países controlan en mayor medida su procesos de desarrollo, iii) imagen positiva para los 

                                               
1 El total de contribuciones de la AOD ascendió a 103 500 millones de dólares estadounidenses en 2007, 
descendiendo del 0,31 % de la RNB acumulada en los países DAC (Comité de Ayuda al Desarrollo) en 2006 al 
0,28 % en 2007. Si se excluye la condonación de la deuda, esas contribuciones sólo se incrementan en un 2 %.
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donantes, lo que podría  conllevar un incremento de las contribuciones financieras 
extranjeras.

19. Los precios de las materias primas en los últimos años han hecho que crezca el comercio 
exterior de los países ACP, pero el comercio entre ellos sigue siendo ínfimo. Las barreras 
comerciales y la escasa diversificación económica dificultan el comercio entre los países 
ACP.

20. En el Acuerdo de Cotonú se promueve la integración regional para desarrollar el comercio 
entre los países ACP e integrar a esas economías en el sistema comercial internacional. La 
apertura gradual del comercio, el desarrollo de infraestructuras regionales, la movilidad de 
los factores de producción y la diversificación de las economías, etc. servirán para ofrecer 
protección contra los choques externos.

21. Debido al enfriamiento financiero global, las divisas de la mayoría de los países ACP se 
aprecian con respecto a las divisas extranjeras. Ello ha conllevado un incremento temporal de 
los ingresos por exportaciones, acompañado de un aumento del precio de las importaciones. 
El aumento de los precios de las importaciones podría haber sido absorbido por los mayores 
ingresos obtenidos de las exportaciones. No obstante, se espera un descenso de los ingresos 
por exportaciones y transferencias de remesas, lo que desembocaría en un incremento a 
medio plazo del déficit de la balanza de pagos de los países ACP, con el consiguiente 
descenso de las reservas extranjeras y el debilitamiento de las monedas de los países ACP.

22. La aplicación de políticas monetarias adecuadas y el fortalecimiento de la supervisión 
bancaria podrían servir para preservar la confianza pública y la disponibilidad de crédito, 
pero en muchos países ACP los sectores financieros se encuentran entre los menos 
desarrollados del mundo. Una gran parte de su población no tiene acceso a los servicios 
financieros, lo que limita el crecimiento del ahorro. El desarrollo financiero genera 
crecimiento económico, por lo que resulta necesario reformar los sectores financieros de los 
países ACP.

23. El desarrollo del sector privado y la captación de flujos financieros privados requieren 
seguridad e instituciones fuertes. A fin de mantener un flujo continuo de inversión privada 
extranjera, los países ACP deberían mejorar el entorno y los procedimientos empresariales, 
así como efectuar reformas políticas y mejorar el entorno reglamentario.

24. La mayoría de los exportadores de materias primas de los países ACP son pequeños países, 
por lo que las fluctuaciones de precios tienen grandes repercusiones en ellos. La frecuente 
volatilidad de los precios incide negativamente en sus condiciones comerciales y agudiza su 
vulnerabilidad económica. La transformación de los productos genera valor añadido y mejora 
las condiciones comerciales.

2. A escala internacional

25. Es necesario actuar inmediatamente en el marco de un enfoque global concertado. Las 
medidas deben tener por objeto:
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 restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo;
 proteger a las personas pobres y vulnerables:
 ofrecer ayuda adicional para preservar los avances económicos y el progreso;
 restablecer la confianza en el sector financiero y restaurar el crédito;
 promover el comercio mundial y las inversiones y combatir el proteccionismo;
 estimular el desarrollo sostenible;
 reformar la arquitectura económica y financiera global.

26. Las decisiones de la Cumbre de Londres del G201 de facilitar recursos adicionales al FMI, 
bancos multinacionales de desarrollo e instituciones de financiación comercial para apoyar el 
desarrollo mundial son un importante paso para la economía global. De igual manera, en la 
Comunicación2 de la Comisión de abril de 2009 se exponen medidas de ayuda a los países 
ACP. Pero se precisan mayores esfuerzos internacionales.

27. En el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 8 se reclama la creación de una asociación 
mundial para el desarrollo. En la Conferencia de Doha de 2008 sobre la financiación para el 
desarrollo, los principales países e instituciones donantes reafirmaron su compromiso con la 
concesión de ayuda a los países en desarrollo para ayudarles a alcanzar rápidamente los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

28. La comunidad internacional debe cumplir su compromiso de incrementar la ayuda, 
respetando los principios de eficacia de la ayuda. La crisis financiera no debe convertirse en 
una crisis de la ayuda. Los programas de ayuda, incluidos los programas para la reducción de 
la deuda pública (HIPC, MDRI) han permitido a los países beneficiarios destinar más 
recursos a los sectores sociales básicos (sanidad, educación elemental) y a los sectores 
productivos (infraestructura, agua, agricultura) en el marco de la lucha contra la pobreza. Ello 
podría servir para mitigar los efectos de la crisis.

29. También es importante concluir con éxito las negociaciones comerciales de Doha de la OMC 
para lograr un mayor acceso al mercado, normas equilibradas y programas de ayuda para los 
países pobres.

30. El grupo ACP es un conjunto importante de países de renta media y baja. Ahora que las 
reivindicaciones para la reforma de la arquitectura financiera internacional y la gobernanza 
global resultan cada vez más insistentes, la crisis económica y financiera global ofrece una 
oportunidad ideal para que los países ACP intervengan como grupo una vez más en el 
proceso. La mayor participación de los países ACP en el sistema financiero y económico 
internacional asegurará una mayor legitimidad y eficacia y le proporcionará una mayor 
representatividad con respecto al actual contexto político y económico.

Conclusión

                                               
1 El G20 decidió destinar 1 100 000 millones de dólares estadounidenses a combatir la crisis: 750 000 millones al 
FMI, 100 000 millones a los bancos multinacionales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, y 250 000 millones a 
financiar el comercio.
2 Para los países ACP la Comisión ofrece un nuevo instrumento financiero, un FLEX de vulnerabilidad con una 
dotación de 500 millones de euros con cargo al 10º FED.
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31. La crisis económica y financiera global ha supuesto para los países ACP un importante 
desafío que exige la adopción de una estrategia común, en particular a escala internacional. 
Las instancias responsables de la política de desarrollo deben movilizarse y actuar 
rápidamente para encontrar soluciones eficaces que mitiguen los efectos de la crisis y 
preparen la senda de recuperación del crecimiento económico.

32. Es necesario actuar para velar por que los países ACP puedan capear la crisis y seguir 
avanzando sin pausa en la consecución de sus objetivos de desarrollo y de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

33. La crisis económica no debe verse sólo como un problema sino también como una 
oportunidad de estimular las reformas necesarias a escala nacional para crear un marco 
macroeconómico estable y duradero capaz de resistir los choques y para construir un nuevo 
sistema financiero internacional más representativo, efectivo y consciente de que el 
desarrollo debe ser desarrollo para todos.

34. Si un banco estuviera en peligro de quiebra, la intervención pública debería realizarse 
mediante préstamos y acciones preferenciales y no con dinero de los contribuyentes, que 
debería emplearse en beneficio de los ciudadanos y para reducir la pobreza.


