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Resumen ejecutivo

Desde el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 
2015, la urgencia de la crisis climática y la magnitud de 
los recursos financieros necesarios para abordarla han 
puesto en evidencia la necesidad de reformas profundas en 
la arquitectura financiera internacional. La pandemia del 
Covid-19, que ha mermado los avances mundiales en cuanto 
a la reducción de la pobreza, profundizado las desigualdades 
y empujado a muchos países en desarrollo al borde del 
incumplimiento soberano, ha aumentado la necesidad de 
recursos adicionales. En respuesta, en agosto de 2021 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una nueva 
asignación de USD 650 mil millones de Derechos Especiales 
de Giro (DEG), la más grande de la historia.

Los DEG son un activo de reserva creado originalmente para 
ayudar a los países que integran el FMI a fin de enfrentar 
la crisis de la balanza de pagos que se distribuyen de 
acuerdo con las cuotas de los países en el FMI. Tienen dos 
características que los hacen especiales y extremadamente 
valiosos en un momento de crisis: no crean deuda en el país 
receptor y están libres de condicionalidades. 

Desde el comienzo, la nueva asignación fue presentada 
como una ‘inyección’ a la economía mundial que 
complementaría las reservas de divisas de los países y 
reduciría su dependencia de la deuda interna o externa, 
lo que crearía espacio para intensificar su respuesta a la 
crisis derivada de la Covid-19, incluida la vacunación. De 
hecho, pocos meses después de la asignación, 80 países 
en desarrollo han utilizado sus DEG para comprar divisas o 
cubrir gastos fiscales.

De todos modos, la asignación fue insuficiente en 
comparación con sus ambiciosos y amplios objetivos y la 
magnitud de las necesidades de los países. Además, debido 
a su injusta distribución basada en cuotas en el FMI no llegó 
a los países que más la necesitaban: de los USD 650.000 
millones solo unos USD 275.000 millones fueron a países 
emergentes y en desarrollo, mientras que los países de 
ingreso bajo recibieron alrededor de USD 21.000 millones. 
Pronto se volvió evidente la necesidad de reformar el 
injusto sistema de cuotas. Sin embargo, el debate avanzó 
y se enfocó, principalmente, en cómo crear mecanismos 
para canalizar los DEG no utilizados de los países ricos 
hacia los países en desarrollo. Tanto el G20 como el G7 se 
comprometieron a reasignar USD 100.000 millones en DEG, 
pero aún no se ha canalizado ni un centavo.

Este informe hace un balance de este debate y evalúa 
las diferentes soluciones propuestas hasta ahora. En 
el mismo se constata que, a menos que se apliquen 
reformas sustanciales, ninguna de las propuestas ofrece 
maneras satisfactorias de avanzar y todas ellas reflejan las 
deficiencias e injusticias de la arquitectura financiera actual. 

La única acción concreta ha sido el diseño del nuevo Fondo 
Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (FFRS), 
que canalizaría los DEG a través del FMI. Lejos de ser una 
solución milagrosa, el FFRS tiene un diseño muy limitado 
que le impide alinearse con los principios propuestos por 
las OSC, en septiembre de 2021, para la canalización justa y 
transparente de los DEG y que aumenta el riesgo de obtener 
poca adhesión de los países en desarrollo. Otra limitación 
es que, en su condición actual, solo será capaz de absorber 
alrededor de USD 50 mil millones de DEG durante una 
década. Mientras tanto, alrededor de USD 400.000 millones 
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de los DEG recién asignados quedan inactivos en los bancos 
centrales de todo el mundo. Por último, el foco del FFRS en 
la promoción de reformas en el área de la acción climática 
ampliará el papel del FMI en la gobernanza climática 
mundial. Se trata de un movimiento controversial que merece 
mayor análisis. En general, existe el riesgo de que el FFRS 
no contribuya a una recuperación sostenible y equitativa, en 
un momento en el que el FMI ya está siendo cuestionado por 
continuar empujando a los países hacia la austeridad fiscal.

Mientras tanto, las propuestas presentadas para canalizar 
los DEG fuera del FMI, especialmente a través de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo (BMD), han enfrentado oposición 
política motivada por restricciones técnicas (principalmente 
de los bancos centrales y vinculada a la necesidad de 
preservar la naturaleza de los DEG como activos de reserva). 
La canalización de DEG hacia el financiamiento climático 
recibió mucha atención en la COP26, sin embargo, las 
opciones que hoy están sobre la mesa no son técnicamente 
factibles aún o son inadecuadas para proporcionar 
financiamiento de alta calidad para adaptarse al cambio 
climático y enfrentar las pérdidas y los daños. 

A pesar de estos obstáculos, sigue siendo fundamental 
diseñar alternativas viables y justas para canalizar los 
DEG fuera del FMI. Es un deber moral encontrar formas 
adecuadas de movilizar estos recursos dada la magnitud de 
los desafíos globales que enfrenta el mundo. Se necesitan 
reformas sustanciales en los procesos e instituciones de los 
DEG a fin de diseñar y poner en práctica mejores alternativas 
para su canalización. La sociedad civil debe impulsar estas 
reformas para maximizar el potencial de los DEG como una 
fuente de liquidez mundial que apoye el desarrollo sostenible, 
equitativo y justo, y el financiamiento climático. 

Con este fin, hacemos un llamado al FMI, a los gobiernos 
del G20 y, en particular, a sus ministros de finanzas y 
gobernadores de bancos centrales para que consideren el 
siguiente conjunto de reformas:

I. Adoptar reformas urgentes a los mecanismos y las 
instituciones de los DEG 

• Se justifica una nueva asignación urgente de USD 
2,5 billones en DEG debido a la continuación de la 
pandemia y la incertidumbre económica mundial 
adicional provocada por la guerra en Ucrania. 

• A corto plazo, el FMI debería considerar la posibilidad 
de aplicar asignaciones periódicas de DEG que 
no dependan de las cuotas actuales de los países 
miembros, sino de una fórmula de asignación basada 
en las necesidades que permita a los países que los 
necesitan contar con ellos en el momento adecuado. 

• Cualquier nueva asignación debe ser adicional a los 
objetivos mundiales actuales y futuros de financiamiento 
climático y a los compromisos de Asistencia Oficial para 
el Desarrollo (o ayuda). Además, la canalización de los 
DEG debe contabilizarse como contribuciones a estos 
compromisos solo si se hace en forma de subvenciones 
o de financiamiento altamente concesional.

II. Aplicar reformas sustantivas al FFRS para garantizar 
que sea compatible con el objetivo de contribuir a una 
recuperación sostenible y equitativa

• Ampliar los criterios de elegibilidad para incluir a 
todos los países en desarrollo vulnerables al clima, 
independientemente del nivel de su ingreso. 

• Revisar los términos del FFRS para que proporcione 
financiamiento altamente concesional que no socave 
la sostenibilidad de la deuda de los países miembros 
y no esté condicionado a la existencia de un programa 
vigente con el FMI. Hay que aumentar los límites para 
el acceso.

• Incluir cláusulas de contingencia en los préstamos del 
FFRS con el fin de proteger a los países receptores de 
las perturbaciones externas.  

• Dar prioridad a la apropiación de los países y evitar 
condiciones perjudiciales, en particular las centradas en 
la consolidación fiscal y el fortalecimiento del papel del 
sector privado en la prestación de servicios públicos. 

• Antes de implementar el FFRS, el FMI debería convocar 
un debate consultivo, que incluya a una amplia gama 
de partes interesadas, para garantizar que su diseño 
apoye una transición justa y feminista.
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III. Desarrollar alternativas para la canalización de los DEG 
fuera del FMI

• Los mecanismos adicionales para canalizar los DEG 
fuera del FMI deberían preservar las características 
clave de los DEG que consisten en no crear deuda y no 
incluir condicionalidades. 

• El FMI debería ampliar el circuito cerrado en el que 
circulan los DEG, permitiendo la creación de nuevos 
tenedores autorizados, y los bancos centrales deberían 
ser más flexibles respecto a la calidad de activos de 
reserva de los DEG.

• Los mecanismos de canalización de DEG deben 
diseñarse para satisfacer las necesidades específicas 
del financiamiento climático, lo que significa que deben 
ser predecibles, estar disponibles como subvenciones 
y utilizarse para abordar las necesidades más 
apremiantes de adaptación al cambio climático, y de 
las pérdidas y los daños. 

IV. Adoptar reformas estructurales para democratizar la 
arquitectura financiera mundial y ampliar el espacio 
fiscal

• El FMI debería reformar su gobernanza a fin de tener 
una distribución más equitativa de sus cuotas. Eso 
eliminaría varias de las limitaciones de los DEG para 
garantizar el apoyo a la recuperación de los países 
y al manejo de los impactos externos emergentes y 
futuros.

• Ninguna emisión y canalización de DEG presente o 
futura debe desalentar otras medidas necesarias 
para ampliar el espacio fiscal de los países, como 
el cumplimiento de la meta de 0,7 INB/AOD, la 
cancelación de la deuda y las reformas estructurales 
hacia un marco multilateral de resolución de la 
deuda y la convención de las Naciones Unidas sobre 
tributación.

• Tres años después de comenzada la pandemia se 
vuelve más evidente y urgente que nunca la necesidad 
de una transformación profunda de la arquitectura 
financiera mundial. El conjunto de reformas esbozado 
anteriormente es ambicioso y no está exento de 
dificultades técnicas, pero es factible siempre que haya 
voluntad política. Si estas reformas se implementan, 
los DEG se convertirían en una poderosa expresión 
de solidaridad internacional que permitiría la 
redistribución del ingreso con el objetivo de abordar 
la crisis de desigualdad y la reparación del daño que 
sufren los países en desarrollo debido al cambio 
climático generado por los países ricos. 

Introducción

El sistema de gobernanza económica mundial está en 
crisis. Desde el Acuerdo de París sobre el cambio climático 
de 2015, la urgencia de la crisis climática y la magnitud de 
los recursos financieros necesarios para abordarla han 
puesto en evidencia la necesidad de reformas profundas en 
la arquitectura financiera internacional. La pandemia del 
Covid-19, que ha mermado los avances mundiales en cuanto 
a la reducción de la pobreza, profundizado las desigualdades 
y empujado a muchos países en desarrollo al borde del 
incumplimiento soberano, ha aumentado la necesidad de 
recursos adicionales. 

A pesar de que los niveles de liquidez mundial son altos, esta 
falta donde más se la necesita: en los presupuestos públicos 
de los países en desarrollo. Esto se puso de manifiesto en 
las diferencias sustanciales en las respuestas fiscales a 
la crisis del Covid-19 entre los países desarrollados y las 
economías de bajos ingresos, siendo de media el 21% del 
Producto Interior Bruto (PIB) en los primeros y el 5% del PIB 
en los segundos1. Como resultado de la pandemia, la brecha 
de financiamiento necesario para cumplir con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) ha aumentado de USD 2.5 
billones a USD 3.6 billones por año2.

En este contexto turbulento y dramático, en agosto de 2021 el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) utilizó una de las armas 
menos conocidas de su arsenal: los Derechos Especiales de 
Giro. Los DEG son un activo de reserva creado originalmente 
para ayudar a los países que integran el FMI a enfrentar la 
crisis de la balanza de pagos que se distribuyen de acuerdo 
con las cuotas de los países en el FMI (véase el Recuadro 
1). Tienen dos características que los hacen especiales y 
extremadamente valiosos en un momento de crisis: no crean 
deuda en el país receptor y están libres de condicionalidades. 

Al principio, la nueva asignación de DEG se presentó como 
‘inyección’ a la economía mundial3 que complementaría las 
reservas de divisas de los países y reduciría su dependencia 
de una deuda interna o externa más cara, lo que crearía 
espacio para intensificar su respuesta a la crisis derivada 
de la Covid-19, incluyendo procesos de vacunación y acción 
climática4. En otras palabras, estaban destinados a ayudar 
a los países a aliviar sus limitaciones presupuestarias para 
responder a la crisis del Covid-19 y participar en la transición 
hacia fuentes de energía renovables limpias y asequibles, y 
políticas encaminadas a la eficiencia energética.

Sin embargo, fue claro desde el principio que la asignación 
de DEG en 2021 (equivalente a USD 650.000 millones), 
pese a su tamaño sin precedentes, era insuficiente para 
lograr sus ambiciosos y amplios objetivos y no se dirigía 
a los países que más la necesitaban debido a su injusta 
distribución basada en las cuotas del FMI. Las soluciones 
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Recuadro 1. Características principales de los DEG

Los DEG son un activo de reserva internacional, creado 
por el FMI para complementar las reservas oficiales de 
sus países miembros y proporcionar apoyo de liquidez 
cuando se experimentan crisis de la balanza de pagos. Una 
asignación de DEG proporciona a cada país miembro un 
activo sin costo que no crea nueva deuda y que los países 
pueden utilizar sin condicionalidades sobre las políticas.

Una vez que los DEG se asignan a un país, son registrados 
como activos de reserva. Los activos de reserva son 
activos líquidos y de alta calidad crediticia en poder de 
las autoridades monetarias de un país para satisfacer 
las necesidades de financiamiento de la balanza de 
pagos, para intervenciones en los mercados cambiarios 
y para otros fines relacionados5. Las normas del FMI no 
especifican qué autoridad nacional debe estar a cargo 
de los DEG. Mientras que en la mayoría de los países se 
registran en el balance del banco central, en otros (por 
ejemplo, en Estados Unidos), se registran en el balance 
del gobierno. Sin embargo, cuando se mantienen en los 
bancos centrales, su designación como activos de reserva 
dificulta su utilización para gastos presupuestarios.

Los DEG sólo pueden intercambiarse con el FMI, otros 
países y un pequeño grupo de tenedores autorizados, 

en su mayoría bancos multilaterales de desarrollo6. Si 
los países quieren utilizaros para otros fines, deben 
convertirlos a una de las cinco monedas de reserva, 
a saber, el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen y el 
renminbi. Los DEG tienen tres usos generalizados:

• Se pueden mantener como reservas, lo que refuerza 
el ahorro y la solvencia de un país (por lo tanto, el país 
puede pedir prestado más y en mejores condiciones).

• Se pueden cambiar por divisas a través de un sistema 
de canjes (swaps) administrados por el FMI.

• Cuando han sido cambiados por otra moneda, 
se pueden utilizar para pagar importaciones o, 
dependiendo de las reglas y convenios de cada país 
entre el banco central y el tesoro, con fines fiscales.

El FMI trata los DEG como un activo y un pasivo, al igual que 
las autoridades monetarias de sus países miembros. Esto 
implica que si los países se deshacen de sus DEG (ya sea 
cambiándolos por otra moneda, prestándolos o donándolos), 
generan un costo equivalente a una tasa de interés 
establecida por el FMI. Por lo general, los países prestan los 
DEG en lugar de donarlos para poder compensar el costo 
de la tasa de interés con las ganancias de su préstamo.

a este problema, que aún se están debatiendo, se enfocan 
en la creación de mecanismos para canalizar los DEG no 
utilizados de los países ricos hacia los países en desarrollo. 
Con este fin, el FMI ha propuesto la creación de un nuevo 
Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, 
mientras que se están elaborando propuestas para 
canalizar los DEG a través de bancos multilaterales de 
desarrollo o fondos para el clima recientemente creados. 
Entre otras limitaciones, estas propuestas no abordan el 
núcleo del problema: el injusto sistema de cuotas en el que 
se basa la gobernanza del FMI.

Este informe hace un balance del debate sobre los DEG y 
evalúa las diferentes soluciones propuestas hasta ahora. 
En el mismo se muestra que todas ellas son un reflejo 
de las deficiencias e injusticias de la arquitectura actual 
y no ofrecerán soluciones satisfactorias a menos que se 
implementen reformas sustanciales.

La Sección 1 muestra un resumen de los eventos que 
condujeron a la nueva asignación de DEG de USD 650 mil 
millones y de aquellos que se produjeron inmediatamente 
después. La Sección 2 presenta las principales opciones 
para canalizar los DEG propuestas por el FMI. La Sección 3 
se enfoca en el FFRS y sostiene que, con su diseño actual, 
amenaza con socavar el espacio fiscal y de políticas de los 
países. La sección 4 analiza las alternativas para canalizar 
los DEG fuera del FMI y las limitaciones técnicas que 
enfrentan, lo que demuestra que se necesitan reformas 
significativas para que los DEG se utilicen de manera 
adecuada y atiendan las necesidades de financiamiento 
climático. La Sección 5 aboga firmemente por la elaboración 
de alternativas para canalizar los DEG fuera del FMI y 
concluye con recomendaciones sobre cómo reformar la 
asignación de DEG, que incluyen una muy necesaria reforma 
del sistema de cuotas del FMI, a fin de convertirlos en un 
poderoso instrumento de solidaridad internacional. 
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1. La asignación de USD 650.000 millones 
 en DEG: potencial y limitaciones

En agosto de 2021 el FMI emitió una nueva asignación de USD 
650.000 millones en DEG. Aunque se trató de una decisión 
histórica en términos del tamaño de la asignación (la más 
grande hasta el momento), desde el principio presentó varias 
deficiencias. En especial la elección del momento oportuno y 
el tamaño dependieron, de hecho, de la voluntad política de 
Estados Unidos. Es que la nueva asignación llegó un año más 
tarde del momento en que se la necesitó por primera vez y la 
sociedad civil la había pedido7, porque solo fue posible después 
de que se celebraran las elecciones en Estados Unidos, ya que 
la administración Trump había utilizado su poder de veto de 
facto dentro de la Junta Ejecutiva para impedirla.

Además, su tamaño estuvo determinado por lo que era 
políticamente factible dentro del Congreso de Estados 
Unidos8, en lugar de por estimaciones de las reales 
necesidades. De hecho, fue mucho menor que la emisión 
de DEG de USD 3 billones que habían solicitado más de 
250 organizaciones en abril de 20219. Por ejemplo, para los 
países que las agencias de calificación crediticia consideran 
que tienen una solvencia crediticia débil, el monto real 
emitido será insuficiente para elevar sus reservas a niveles 
adecuados10. Para la mayoría de los países endeudados, 
la cantidad de DEG recibida será menor que el costo de su 
servicio de la deuda en 202111.

Por último, debido a que los DEG se asignaron de acuerdo 
con el sistema de cuotas, la enorme mayoría se destinó a los 
países ricos, que menos los necesitan. De los USD 650.000 
millones, sólo unos USD 275.000 millones se destinaron a 
países emergentes y en desarrollo, mientras que los países 
de ingreso bajo recibieron unos USD 21.000 millones. A modo 
de comparación, los 54 países africanos recibieron USD 
33.000 millones en total12, mientras que solo Alemania recibió 
USD 25.500 millones13.

A pesar de estas limitaciones, sin embargo, la asignación de 
DEG fue un soplo de aire fresco para los países en desarrollo 
en dificultades. Desde la nueva asignación, 80 países en 
desarrollo han estado utilizando sus DEG, ya sea para 
comprar divisas o para gastos fiscales (véase el Recuadro 2), 
lo que demuestra que el costo de esta operación (la tasa de 
interés de los DEG que debe pagarse sobre el déficit entre la 
tenencia de DEG y la asignación original de cada país) merece 
la pena debido a la liquidez adicional que adquieren con ella. 

Esto resalta la ventaja real de los DEG: no crean deuda 
adicional y están libres de condicionamientos, lo que significa 
que los países pueden usarlos cuando y como lo deseen. La 
posibilidad de utilizar DEG para aumentar el espacio fiscal 
ha sido fundamental para muchos países que no tenían 
problemas de balanza de pagos pero que se enfrentaban a 

graves limitaciones presupuestarias. En general, los DEG 
tienden a usarse mucho más que en la asignación de 2009, 
lo que sugiere que se les necesita más y de manera más 
urgente y que los responsables de la formulación de políticas 
comprenden mejor cómo los pueden utilizar.

Dados los beneficios potenciales de los DEG, existe un 
argumento convincente para repetir la asignación en 
un futuro muy próximo y para adoptar una fórmula de 
asignación de acuerdo con las necesidades en lugar con 
las cuotas del FMI. Dicho argumento parece aún más 
convincente a la luz de los efectos indirectos de la guerra en 
Ucrania sobre los países en desarrollo14, que ha acelerado 
la inversión de las tendencias a largo plazo en la economía 
mundial, al intensificar el aumento de las tasas de interés y 
del precio de los alimentos y los productos energéticos. 

Hasta ahora, sin embargo, la respuesta se ha enfocado en 
el diseño de mecanismos para canalizar hacia los países en 
desarrollo los actuales DEG que están inactivos en los bancos 
centrales de los países ricos. Tal como se analiza en las 
siguientes secciones, estas soluciones son parciales, en el 
mejor de los casos, e inadecuadas para la escala del desafío.

Recuadro 2. Cómo han utilizado 
los países la asignación de DEG 

De acuerdo con las actualizaciones mensuales del 
Center for Economic and Policy Research15, desde 
agosto de 2021:

• 32 países han cambiado DEG por divisas fuertes, 
por USD 11.600 millones.

• 55 países han pagado al FMI con DEG, por USD 
6.500 millones.

• 39 países han registrado los DEG en los 
presupuestos del Estado o los han utilizado con 
fines fiscales, por USD 37.300 millones. 

Por ejemplo, Cabo Verde16, Djibouti, Iraq, Mauritania 
y Sri Lanka17 cambiaron todos o casi todos sus DEG 
por moneda fuerte. En América Latina, Argentina los 
utilizó para pagar parte de su deuda con el FMI y la Ley 
de Consolidación Económica de Paraguay establece 
que los DEG se utilizarán para cubrir el costo de la 
recuperación de la pandemia18. En África subsahariana, 
Senegal ha tomado una medida similar al decidir 
utilizar parte de su asignación de DEG para el gasto 
público19 y el ministro de Finanzas de Nigeria declaró 
que los DEG se estaban tomando como parte del 
financiamiento para el presupuesto 202220.
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2. Canalización de los DEG: las soluciones 
 insatisfactorias del FMI 

Los DEG son diferentes a otros instrumentos de liquidez 
mundial porque no tienen costo, no crean deuda y se 
entregan sin condicionalidades. Los mecanismos destinados 
a canalizar los DEG existentes y no utilizados deben 
preservar estas características que los hacen especiales. 
Este es el mensaje central de los principios de las OSC 
para una canalización justa y transparente de los DEG 
(véase el Recuadro 3). Sin embargo, este no es el caso con 
las soluciones propuestas hasta ahora. El FMI ha estado 
liderando la conversación sobre la canalización de DEG, al 
elegir el camino más fácil que reproduzca las estructuras 
existentes en lugar de corregir las disfunciones de la 
arquitectura financiera mundial existente. 

En las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial 
celebradas en octubre de 2021, el FMI anunció que estaba 
trabajando en un plan que preveía tres opciones diferentes 
para canalizar los DEG de los países desarrollados hacia los 
países en desarrollo: 

• Utilizar DEG ‘de repuesto’ para aumentar el tamaño del 
Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la 
Pobreza (FFCLP). 

• Crear un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la 
Sostenibilidad (FFRS) administrado por el FMI, que se 
financiaría con DEG no utilizados. 

• Canalizar los DEG a otros tenedores de DEG autorizados, 
que comprenden 15 organizaciones, incluido el Banco 
Mundial, algunos bancos centrales regionales y bancos 
multilaterales de desarrollo21. 

Cada una de estas opciones plantea una serie de cuestiones 
importantes. 

En primer lugar, el FFCLP es el único mecanismo existente 
para canalizar los DEG, razón por la cual se considera la 
solución técnicamente más rápida y fácil. Sin embargo, en 
lugar de respetar las características originales de los DEG, 
el FFCLP crea nueva deuda y tiene antecedentes de incluir la 
nociva condicionalidad de la consolidación fiscal22. Además, 
solo está disponible para un pequeño grupo de países de 
ingreso bajo y no para países de ingreso medio y economías 
emergentes donde viven millones de personas pobres.

En segundo lugar, las muchas fallas de diseño del FFRS 
también alteran la naturaleza original de los DEG y 
comprometen su utilidad. Además, la creación del FFRS 
reforzaría la participación del FMI en la gobernanza 
climática mundial y el financiamiento climático, lo que 
marcaría una evolución importante pero problemática y 
controvertida de la organización. En la Sección 3 se abordan 
estos temas con más detalle.

En tercer lugar, el FMI ha mantenido una posición ambigua 
con respecto a la canalización de DEG a través de otros 
tenedores autorizados. Primero consideró la opción de 
canalizarlos a través de los bancos multilaterales de 
desarrollo, sin embargo, recientemente ha argumentado 
que los DEG no se pueden reciclar a través de los bancos 
regionales de desarrollo porque esto socavaría su condición 
de activos de reserva23. Esta posición no tiene en cuenta 
el hecho de que la capacidad de absorción del FFCLP y el 
FFRS (unos USD 30.000 millones y USD 50.000 millones, 
respectivamente) es limitada y mucho menor que la cantidad 
de DEG no utilizados disponibles y necesarios para los países 
en desarrollo. Según estimaciones de la UNCTAD, alrededor 
de USD 400.000 millones de los DEG recién asignados se 
mantienen inactivos en bancos centrales de todo el mundo24. 
Teniendo en cuenta la magnitud de las necesidades de 
muchos países, es imperativo encontrar formas adecuadas 
de movilizar esos recursos. 

En la Sección 4 se examinan más a fondo las propuestas que 
se han formulado para canalizar los DEG fuera del FMI, las 
dificultades técnicas que enfrentan y sus limitaciones. Allí se 
sostiene que, a pesar de tales dificultades y limitaciones, es 
esencial diseñar alternativas para canalizar los DEG fuera del 
FMI a fin de garantizar el acceso de los países en desarrollo a 
la liquidez adicional que tanto necesitan.
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Recuadro 3. Principios de las OSC para la canalización justa y transparente de los DEG

En septiembre de 2021 un grupo de 280 OSC 
establecieron seis principios básicos que deben guiar 
el diseño de mecanismos para la canalización justa y 
transparente de los DEG25. Estos son:

1. Proporcionar financiamiento libre de deuda, es decir, 
que no aumente la insostenible carga de la deuda de 
los países en desarrollo. Lo ideal es el financiamiento 
a través de subvenciones, sin embargo, si se van a 
ofrecer préstamos adicionales, es esencial la máxima 
concesionalidad (sin intereses y con plazos de 
reembolso largos y períodos de gracia prolongados).

2. Abstenerse de vincular (de manera directa o 
indirecta) las transferencias a condicionalidades 
sobre políticas. Las condicionalidades alargarán el 
tiempo que lleva negociar el financiamiento, podría 
obligar a los países a adoptar difíciles medidas de 
ajuste o de austeridad y hará que el financiamiento 
quede fuera del alcance de los países que no sean 
capaces de cumplir con las condiciones.

3. Hacer accesible el financiamiento para los países de 
ingreso medio. Estos países han sido constantemente 
dejados fuera de las iniciativas de alivio de la deuda y 
del financiamiento concesional, por lo que no se les debe 
excluir de una nueva opción de asistencia financiera ya 
que, muchos de ellos, enfrentan serias dificultades de 
deuda y graves vulnerabilidades derivadas de la pandemia.

4. Incluir salvaguardias de transparencia y rendición de 
cuentas, tanto para los proveedores como para los 
receptores de dicho financiamiento con espíritu de 
apropiación democrática, que fortalezca el escrutinio 
independiente, la participación y la rendición de 
cuentas ante los ciudadanos.

5. Garantizar que las contribuciones de los DEG sean 
adicionales a los compromisos existentes en 
materia de AOD y financiamiento climático. Solo los 
DEG canalizados a los países en desarrollo como 
donaciones deben contabilizarse como AOD o, cuando 
corresponda, como parte del objetivo de financiamiento 
climático de USD 100 mil millones.

6. Priorizar el uso de DEG que amplíe el financiamiento 
de subvenciones internacionales para combatir la 
pandemia, a través del apoyo presupuestario para 
los servicios públicos y la mano de obra del sector 
público en salud y educación, para la protección 
social y para otras necesidades. Las subvenciones 
también pueden promover una recuperación justa que 
apoye la justicia climática y aborde la desigualdad 
económica y de género, incluida la carga de cuidados 
no remunerados de las mujeres, exacerbada por la 
pandemia del Covid-19.

3. El Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la 
 Sostenibilidad: más de la misma medicina del FMI 

En enero de 2022 el FMI publicó un blog que describía las 
principales características de diseño del FFRS26, el que 
debería estar finalizado para las Reuniones de Primavera 
de abril de 2022 y en funcionamiento a mediados de 2022. 
El FFRS se creó en reconocimiento de las brechas en la 
actual arquitectura financiera mundial, a saber, la falta de 
un instrumento dedicado a proporcionar financiamiento en 
condiciones favorables a los países de ingreso bajo y medio 
para abordar el cambio climático y las emergencias27. Sin 
embargo, su diseño muestra una serie de problemas28, sobre 
todo por el hecho de que el proceso de desarrollo no fue 
transparente ni contó con la participación de una amplia gama 
de partes interesadas, en particular de la sociedad civil. El 
FFRS, en su forma actual, altera las características originales 
de los DEG y no se alinea con los principios de las OSC para la 
canalización de DEG, lo que genera que existan llamamientos 
para un replanteamiento y una revisión urgentes del mismo. 

El FFRS tiene seis importantes características de diseño 
problemáticas: 

Propósito. Los préstamos del FFRS se enfocarán en apoyar a 
los países para que realicen inversiones y reformas políticas 
en las áreas de la mitigación y adaptación al clima, la salud, 
la digitalización y, en términos más generales, el logro de 
los ODS. Si bien existen razones válidas y convincentes 
para este enfoque, la consecuencia es que ingresará 
a un terreno que está fuera de la experiencia del FMI, 
posiblemente compitiendo con otras instituciones financieras 
internacionales y, al mismo tiempo, haciendo más necesaria 
una mayor cooperación con el Banco Mundial y otras 
instituciones especializadas. Otra consecuencia importante 
y controvertida es que el FFRS ampliará el papel que el FMI 
ha comenzado a desempeñar en la gobernanza climática 
mundial (véase el Recuadro 4)29.

Escala del financiamiento: El plan es capitalizar el FFRS 
con USD 30 mil millones, con el potencial aumento a USD 
50 mil millones en una década. Esto es solo una fracción de 
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los USD 450.000 millones que, según el FMI30, necesitarán 
los países de bajo ingreso en los próximos cinco años para 
cubrir los costos relacionados con la pandemia. Además, 
es una cantidad minúscula en comparación con los USD 6 
billones que surgen de la evaluación de las necesidades 
de financiamiento climático de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Elegibilidad del país: El FFRS está diseñado para apoyar 
a todos los países de ingreso bajo, a todos los pequeños 
Estados en desarrollo y vulnerables y a todos los países 
de ingreso medio con un ingreso nacional bruto (INB) per 
cápita inferior a USD 12.000. El riesgo de usar un criterio de 
elegibilidad basado en los ingresos es excluir a los países de 
ingreso medio altamente vulnerables al cambio climático, así 
como a aquellos que luchan con mayores tasas de pobreza, 
una lenta recuperación económica, un alto endeudamiento 
y un difícil acceso a los mercados de préstamos. Esto es 
inconsistente con el objetivo del FFRS de canalizar recursos 
a los países más vulnerables al cambio climático cuya 
respuesta se ha visto obstaculizada por la pandemia.

Términos del financiamiento: El FFRS tiene como objetivo 
ofrecer un vencimiento de 20 años, un período de gracia 
de 10 años y una estructura de intereses escalonada que 
diferenciaría los términos del financiamiento entre los grupos 
de países, con un alto grado de concesionalidad para los 
miembros de ingreso bajo. Esto significa que los países de 
ingreso bajo y medio pueden enfrentar tasas de interés muy 
diferentes y que no se garantiza una tasa de interés cero para 
los países de ingreso bajo, una característica preocupante en 
un contexto de aumento de las tasas de interés. Por ejemplo, 
se prevé que las tasas de interés más altas costarán a los 
países vulnerables al clima USD 168 mil millones durante 
la próxima década31. También habrá un límite de acceso del 
150% de la cuota de un país (o, dependiendo de lo que sea 
menor, de USD 1.000 millones). Esto puede crear una barrera 
para acceder a la confianza de los países de ingreso medio 
altamente endeudados que ya sobrepasan (o están cerca de) 
esos límites y cuyas necesidades financieras relacionadas 
con el clima y la recuperación son mucho mayores.

Criterios de calificación: Los países elegibles para recibir 
financiamiento del FFRS deben tener un paquete de medidas 
de política de alta calidad consistentes con el propósito 
del FFRS; un programa simultáneo de financiamiento o 
no financiamiento respaldado por el FMI con políticas 
macroeconómicas adecuadas para mitigar los riesgos para 
los prestatarios y acreedores; una deuda sostenible y una 
capacidad adecuada para devolver el dinero. Esto significa 
que el FFRS no será accesible para los muchos países 
vulnerables al clima que no tienen un programa vigente con 
el FMI y no están dispuestos a tenerlo, sobre todo para evitar 
el estigma y las condicionalidades que este conlleva. Una 

posible fuente conexa de incongruencia consiste en que los 
programas del FMI pueden tener objetivos (por ejemplo, de 
consolidación fiscal) incompatibles con los del FFRS (como 
más gasto para la adaptación climática). 

Condicionalidades: Los programas del FFRS serán 
diseñados para promover reformas estructurales, en 
colaboración con el Banco Mundial, en áreas como el 
cambio climático, la preparación para pandemias y la 
digitalización. En otras palabras, los países estarán sujetos 
a las condicionalidades acordadas por el Banco Mundial y 
el FMI. Varios accionistas del FMI, como Estados Unidos y la 
Unión Europea (UE), consideran que las condicionalidades 
son indispensables para poner a los países en el �camino 
correcto de la reforma�32, garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas en la gestión de los recursos, mantener 
la naturaleza de reserva de los DEG y como garantía contra 
el riesgo crediticio33. Aunque el FMI asegura que esto se hará 
respetando el principio de la apropiación por parte de los 
países34, existen graves riesgos de que el FFRS encasille a 
los países en múltiples marcos de condicionalidades y socave 
su ya limitado espacio en materia de políticas.35 

No resulta tranquilizador que las reformas se diseñen en 
colaboración con el Banco Mundial, y utilizando como modelo 
su Financiamiento para Políticas de Desarrollo (FPD). El FPD 
ofrece a los países en desarrollo apoyo presupuestario con 
condiciones (en forma de ‘acciones previas’) que especifican 
la adopción de reformas políticas y regulatorias específicas 
en una amplia gama de áreas, que incluyen el clima. El FPD 
ha sido cuestionado durante mucho tiempo por el tipo de 
reformas que los países se ven presionados a impulsar y por 
el uso de condicionalidades como una forma de influencia 
indebida sobre la formulación de políticas nacionales. Por 
ejemplo, una investigación reciente de Eurodad constató 
que los programas de FPD posteriores a la pandemia de la 
Covid-19 seguían promoviendo reformas que daban prioridad 
‘al financiamiento privado ,́ que socavan el papel del Estado 
en la provisión de servicios públicos y en su capacidad para 
lograr una transición justa, feminista y verde36. El análisis de 
la sociedad civil37 también ha demostrado que las reformas 
políticas incluidas en el FPD se caracterizan por un enfoque 
contradictorio sobre el manejo de los combustibles fósiles 
(promueven la eliminación gradual, por un lado, e incentivan 
la inversión, por otro). De hecho, el Banco Mundial fue 
acusado recientemente de estar ‘ausente en la acción’ en lo 
que respecta al cambio climático38. Es preocupante que las 
condicionalidades en el FFRS, especialmente en las áreas 
de acción climática y salud, puedan diseñarse utilizando el 
ejemplo del FPD.
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En general, el diseño actual del FFRS parece ser 
incompatible con el objetivo de apoyar la recuperación 
sostenible y equitativa, y no se ajusta a los principios para 
una canalización justa y transparente de los DEG. También 
existe el riesgo de que tenga poco éxito en los países y, por 
lo tanto, no logre sus objetivos39, al tiempo que aumenta 
la relevancia del FMI en un momento en que la institución 
está siendo cuestionada por seguir empujando a los países 
a la austeridad fiscal40. En la Sección 5 son analizados los 
cambios sustanciales necesarios para convertir el FFRS en 
un instrumento más útil y apropiado para canalizar los DEG.

Recuadro 4. El FMI como la cara nueva en el financiamiento climático: ¿líder potencial o intruso?

El enfoque del FFRS en el cambio climático está motivado 
por los crecientes esfuerzos del FMI para integrar 
el clima en su trabajo y desempeñar un papel en la 
gobernanza mundial del clima. Hay buenas razones por 
las que la acción climática debería integrarse en todas 
las operaciones y asesoramiento político del FMI. Por 
ejemplo, el FMI tiene una ventaja comparativa en el 
desarrollo de análisis para identificar las consecuencias 
macroeconómicas nacionales e internacionales de las 
amenazas climáticas y de los impactos macroeconómicos 
y financieros de las políticas para mitigar el cambio 
climático41. También desempeña un papel esencial a la 
hora de responder a las crisis climáticas, cuando estas 
afectan a la balanza de pagos, la estabilidad fiscal y las 
trayectorias de crecimiento42.

Sin embargo, también hay muchas razones que vuelven 
controvertido este movimiento y justifican un mayor 
escrutinio. 

El primer tema a considerar es que el marco institucional 
y legal internacional que regula la política climática y el 
financiamiento climático gira en torno a la CMNUCC y los 
Acuerdos Climáticos de París. Estos procesos operan con 
base en principios como ‘responsabilidades comunes pero 
diferenciadas’ y ‘el que contamina paga’, no alineados con 
el sistema de gobernanza del FMI, que depende de las 
cuotas de los países (a saber, la regla de un dólar un voto).

Una segunda cuestión relacionada es que, a pesar de 
algunas mejoras, el asesoramiento en materia de políticas 
del FMI sigue teniendo un enfoque contradictorio y a 
menudo perjudicial con respecto a los combustibles 
fósiles. Por un lado, tiende a verlo como un problema 
del ‘lado de la demanda’, lo que lo lleva a centrarse en 
reformas de los precios de la energía y la eliminación 

de combustibles fósiles que causan mayor perjuicio 
a los consumidores más pobres43. Por otro lado, en 
varios países su asesoramiento ha aumentado la 
dependencia de los combustibles fósiles y ha favorecido 
nuevas inversiones en carbón, por ejemplo, a través de 
exenciones fiscales, tal como fue documentado en los 
casos de Indonesia, Mongolia y Mozambique44. En general, 
este asesoramiento en materia de políticas puede haber 
socavado la transición energética en los países miembros 
y exacerbado su impacto distributivo negativo, al elevar su 
costo para los ciudadanos comunes45. 

El FMI sigue careciendo además de conocimiento 
especializado y capacidad en áreas cruciales46. 
Recientemente, en particular, reconoció que el ‘riesgo 
de transición’ que conlleva el cambio de una economía 
mundial basada en combustibles fósiles a una economía 
baja en carbono47 es ‘macrocrítico’ y lo incluyó como pilar 
de su estrategia climática48. Sin embargo, su comprensión 
y compromiso con la cuestión siguen siendo limitados49, 
mientras continúa centrándose en aconsejar a los países 
que promulguen la fijación de precios del carbono para 
reducir los gases de efecto invernadero, ignorando las 
lecciones del pasado de que este enfoque basado en el 
mercado puede tener efectos perjudiciales50.

Si bien el creciente papel del FMI en el financiamiento 
climático sigue siendo una medida cuestionable que 
merece un mayor escrutinio, está claro que cualquier 
contribución al financiamiento climático debe incluir un 
fuerte elemento de justicia y retribución, que reconozca 
que el asunto más importante en materia de políticas en 
la economía actual es cómo abordar el cambio climático 
de una manera equitativa, justa, sensible al género y 
basada en los derechos humanos.

4. Más allá del FFRS: las opciones 
 para canalizar los DEG fuera del FMI

El debate sobre la canalización de los DEG fuera del FMI es 
cada vez más acalorado y está exponiendo las deficiencias 
de los DEG como instrumento para el financiamiento del 
desarrollo. También refleja las deficiencias de la actual 
arquitectura financiera mundial en general. Algunos actores, 
especialmente los bancos centrales, se oponen al desarrollo 
de estas alternativas. Otros están presentando propuestas 
creativas, que crean oportunidades, pero también riesgos, 
especialmente si no están diseñadas en consonancia con 
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Los BMD podrían utilizar DEG para aumentar su balance 
y movilizar inversiones adicionales en los mercados de 
capitales. Esto implicaría convertir un instrumento monetario 
(los DEG) en un instrumento de inversión a largo plazo55. 

La viabilidad de estas dos opciones depende de su capacidad 
de preservar la característica de activos de reserva de los 
DEG. Su conveniencia depende de la implementación de 
reformas integrales de gobernanza para hacer que los BMD 
realmente trabajen en el interés público en lugar de centrarse 
en reducir el riesgo del financiamiento privado. Este último es 
un enfoque dirigido a utilizar instrumentos de financiamiento 
como garantías, acciones o asociaciones público-privadas 
para movilizar financiamiento privado adicional, posiblemente 
para financiar el logro de los ODS y el Acuerdo de París. En 
la práctica, está llevando a una mayor financiarización de los 
préstamos para el desarrollo56, lo que sitúa a estos últimos al 
servicio del rédito y no del bien común57. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (CEPA) ha sugerido el uso de DEG para financiar el 
Fondo de Liquidez y Sostenibilidad (LSF, por su sigla en 
inglés), una iniciativa destinada a desarrollar un mercado 
de bonos de compromisos de recompra (repos) en África, en 
colaboración con la empresa de gestión de activos PIMCO. 
El LSF proporcionaría préstamos a corto plazo, conocidos 
como repos, a inversores internacionales con carteras que 
incluyen bonos del Estado africano, que actuarían como 
garantía. Esto haría que los bonos fueran menos riesgosos 
y, por lo tanto, más atractivos para una gama más amplia 
de inversores, lo que, en última instancia, bajaría el costo de 
endeudamiento para los países africanos58. Por el momento, 
el uso de DEG para el LSF muestra las mismas limitaciones 
que constataron los BMD.

En cualquier caso, el LSF ha generado varias preocupaciones59, 
incluyendo la naturaleza procíclica de los repos, los riesgos 
institucionales vinculados a posibles conflictos de intereses 
y las preguntas sobre los beneficiarios reales de un modelo 
de desarrollo estructurado en torno a asociaciones con las 
finanzas mundiales. En términos más generales, el uso de DEG 
para aprovechar el capital privado, ya sea a través de los BMD, 
o a través del LSF, justifica la cautela y el escrutinio. Existe el 
riesgo de que los DEG se conviertan en objeto de titularización 
financiera en lugar de un instrumento para el financiamiento 
equitativo del desarrollo. 

Organizaciones y actores de justicia climática ven los 
DEG como una potencial fuente de financiamiento climático 
adicional. El uso de DEG para el financiamiento climático no 
es una idea nueva,60 pero renovó sus fuerzas en noviembre de 
2021, en la COP26 de Glasgow. El Pacto Climático de Glasgow 
en la COP26 mantuvo una referencia genérica a considerar 
el uso de DEG para abordar las vulnerabilidades climáticas61 
y se dio gran importancia a la propuesta presentada por Mia 

los principios de las OSC para una canalización justa y 
transparente de los DEG. En esta sección se analizan tales 
debates y propuestas.

Los bancos centrales, liderados por el Banco Central 
Europeo (BCE), están bloqueando el desarrollo de opciones 
de canalización fuera del FMI con el argumento de que 
constituirían financiamiento monetario51. El financiamiento 
monetario es el uso de instrumentos de política monetaria 
con el fin de financiar un presupuesto gubernamental y está 
prohibido en los países de la Unión Europea. Este argumento 
está en contradicción con las promesas hechas por algunos 
países europeos de canalizar los DEG; además está supeditado 
a las normas específicas del BCE, no a las normas de los 
DEG. Tal como se ha comentado anteriormente, en algunos 
países los DEG están directamente en manos del Ministerio 
de Hacienda, mientras que otros los han utilizado con fines 
fiscales, incluso si están en manos del banco central.

Otro argumento utilizado por los bancos centrales para 
oponerse a la canalización de los DEG es que estos deben 
mantener su calidad de activos de reserva, es decir, 
permanecer casi completamente libres de riesgo y lo 
suficientemente líquidos como para que el banco central del 
país prestamista pueda seguir considerándolos como un 
activo de reserva en su balance. El BCE y el FMI dudan de 
que esto sea posible. Sin embargo, un documento reciente de 
Lazard, una firma de asesoría financiera y gestión de activos, 
argumenta que estas limitaciones técnicas podrían superarse. 
En particular, muchos problemas podrían solucionarse 
adoptando una definición más pragmática y flexible de la 
condición de los activos de reserva52.En última instancia, que 
sea o no posible dependerá de la voluntad política.

Los BMD, encabezados por el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), están muy interesados en convertirse 
en actores clave en la canalización de los DEG de los países 
desarrollados a los países en desarrollo. Lo ven como una 
forma de fortalecer su base de capital y adquirir un papel 
más prominente en la dirección de la gobernanza económica 
mundial. Tal ha sido claramente el caso del BAfD53. Los BMD 
(muchos de los cuales ya son tenedores autorizados de DEG) 
podría utilizarlos de dos maneras:54

Los DEG podrían prestarse a los BMD que, a su vez, los 
prestarían a los países que necesitan inversiones en esferas 
específicas, como las vacunas, la mitigación y adaptación 
al cambio climático y el apoyo a la agricultura. Esto podría 
hacerse imitando la estructura del FFCLP en el FMI, de modo 
que (i) el BDM compense al prestamista del DEG, ya sea 
con el producto de los préstamos que otorga a los países 
en desarrollo o con otros recursos previstos para dicha 
compensación; y (ii) el DELM garantice que el prestamista del 
DEG puede recuperar sus DEG cuando lo solicite.
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Mottley, primera ministra de Barbados, acerca de una emisión 
anual de USD 500.000 millones en DEG para ser depositados 
en un Fideicomiso para el Financiamiento Climático (véase 
el Recuadro 5). Otros han propuesto dirigir los DEG al Fondo 
Verde del Clima o utilizarlos para crear un fondo especializado 
para las pérdidas y los daños (impactos de fenómenos 
relacionados con el clima que se salen de los parámetros 
normales, como inundaciones, deslizamientos de tierra e 
incendios forestales sin precedentes)62.

Sin embargo, las propuestas para canalizar los DEG fuera 
del FMI elaboradas hasta ahora no son factibles o no están 
bien alineadas con las necesidades de financiamiento 
climático (véase el Recuadro 6). Tal como se ha comentado 
anteriormente, por el momento sólo algunos BMD son 
tenedores autorizados de DEG y, por lo tanto, están en 
condiciones de utilizar DEG para el financiamiento climático 
a corto plazo. Además, los BMD proporcionan principalmente 
financiamiento climático en forma de préstamos y tienden 
a apuntar a proyectos de mitigación y energía66 y a hacer 
poco para contribuir con subvenciones y financiamiento 
concesional para la adaptación y las pérdidas y los daños.

Una alternativa privilegiada sería que el FMI convirtiera 
los fondos climáticos existentes y futuros en un tenedor 
autorizado67. El candidato más evidente es el Fondo Verde 
del Clima, para el cual el Banco Mundial (que es un titular 
prescrito) actúa como fideicomisario68. Sin embargo, tal 
como están las cosas, los fondos para el clima deben 
usar DEG manteniendo su calidad de activos de reserva. 
Tal como se ha señalado anteriormente en el caso de los 
BMD, esto dificultaría el uso de DEG para proporcionar 
financiamiento climático en forma de subvenciones o, incluso, 
de financiamiento con alta concesionalidad. Las propuestas 
anteriores sobre el uso de DEG para crear fondos climáticos 
destinados se han encontrado con la misma limitación69.

Otro problema potencial es que, como en el caso del FFRS 
discutido anteriormente, es probable que el financiamiento 
climático basado en préstamos incluya condicionalidades. 
Esto podría derivar en exigencias a los deudores de cumplir 
obligaciones que no necesariamente se corresponden 
con las de los contribuyentes de los fondos fiduciarios, en 
violación del ‘principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas’ de la CMNUCC. 

Recuadro 5. La propuesta de Mottley sobre el uso de 
DEG para el financiamiento climático

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, pidió 
en la COP26 que se emitieran DEG por valor de USD 
500.000 millones adicionales cada año durante 20 
años para desbloquear las inversiones necesarias 
para la reducción del carbono con el objetivo de 
limitar el calentamiento 1,5° C63. Según las propuestas 
(desarrolladas por Avinash Persaud, su enviado 
especial para la inversión y los servicios financieros), la 
emisión anual se canalizaría a un Fideicomiso para el 
Financiamiento Climático. Dicho Fideicomiso subastaría 
préstamos a bajo interés respaldados por DEG a la 
inversión que propusiera el nivel más alto de reducción 
o eliminación de gases de efecto invernadero. Los 
préstamos estarían sujetos a condiciones ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG); tanto los actores 
privados como los públicos podrían presentar 
ofertas64. Según Persaud, el Fideicomiso preservaría la 
calidad de activos reserva de los DEG porque invertiría 
en activos líquidos y garantizarían una alta calidad 
crediticia. El Fideicomiso se centraría específicamente 
en las actividades de mitigación del cambio climático 
y debería complementarse con otros mecanismos de 
financiamiento climático enfocados específicamente en 
la adaptación y las pérdidas y los daños.

La propuesta ha sido criticada por dejar �el diseño 
de las estrategias de transición y descarbonización 
completamente en manos del financiamiento 
privado”65. Con ello, se correría el riesgo de socavar 
el papel de los gobiernos en el establecimiento de 
prioridades, la coordinación de las inversiones y la 
capacitación institucional para gestionar la transición.
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Recuadro 6. Criterios para un financiamiento climático justo y eficaz

En 2009, en la cumbre climática de las Naciones Unidas 
en Copenhague, los países ricos se comprometieron a 
canalizar USD 100 mil millones al año hacia los menos 
ricos para 2020 a fin de cubrir actividades de mitigación 
y adaptación. Sin embargo, no se prevé que el objetivo 
se cumpla hasta 202370 y la calidad del financiamiento 
climático que se ha proporcionado se ve socavada porque 
llega principalmente en forma de préstamos y otros tipos 
de financiamiento no concesional71. Hay varias razones 
por las que este tipo de soluciones producen resultados 
más pobres. 

En primer lugar, la excesiva dependencia de los 
préstamos significa que el financiamiento climático hace 
que los países vulnerables al clima sean más vulnerables 
a la deuda, lo que a su vez reduce su capacidad para 
adaptarse y abordar las pérdidas y los daños, así 
como para invertir en servicios públicos y protección 
social72. Otro problema es que la gran mayor parte del 
financiamiento climático se asigna a la mitigación del 
clima, solo una pequeña parte a la adaptación al clima y 
casi nada a abordar las pérdidas y los daños, a pesar de 
que estas dos últimas categorías son las más apremiantes 
para muchos países en desarrollo73. Es poco probable que 
la inversión en adaptación al clima y en pérdidas y daños 
genere rendimientos financieros sustanciales a partir 
de los cuales se puedan reembolsar los préstamos, por 
lo que deben financiarse con subvenciones. Por último, 

existen razones de equidad, basadas en el principio de 
‘responsabilidades comunes pero diferenciadas’, para que 
los países ricos proporcionen financiamiento climático en 
forma de subvenciones. 

La calidad del financiamiento climático debe mejorar si 
pretende apoyar adecuadamente los esfuerzos de los 
países para abordar el cambio climático y desarrollarse 
de manera sostenible. Esto significa garantizar que el 
financiamiento climático sea nuevo y adicional a los 
compromisos financieros internacionales existentes, 
como la AOD, y aumentar su cantidad y la proporción 
destinada a la adaptación al clima y a las pérdidas y los 
daños. También es importante mejorar el acceso de las 
comunidades vulnerables a él. Además, el financiamiento 
climático no debe crear deuda ni estar condicionado. Esto 
significa que debe proporcionarse principalmente en forma 
de subvenciones. Si se van a utilizar préstamos, deben 
ser siempre altamente concesionales y sólo para ciertos 
fines y programas que no conduzcan a la acumulación de 
cargas de deuda insostenibles e ilegítimas. Además, el 
financiamiento climático debe ser público, desembolsado 
para programas y proyectos públicos y que rindan 
cuentas de forma pública, en lugar de iniciativas privadas 
con fines de lucro o asociaciones público-privadas. Se 
debe seguir un enfoque de financiamiento que tenga en 
cuenta las cuestiones de género a fin de crear un cambio 
transformador y positivo en las sociedades.

Una opción final (y hasta ahora desatendida) para la 
canalización de DEG es que los países podrían donar sus DEG 
(asumiendo el costo de hacerlo) o, en lugar de transferirlos, 
canalizar la cantidad equivalente de divisas fuertes de sus 
reservas internacionales. Ambas opciones dependerían de 
las formas legales que tenga un país de convertir las reservas 
internacionales (incluidos los DEG) en gastos fiscales. Tal 
como se ha visto anteriormente, muchos bancos centrales se 
oponen a esto y, en el caso de los países de la UE, esta opción 
parecería violar las normas del BCE. En el caso del Reino 
Unido, se ha desarrollado una propuesta reciente para utilizar 
algunos de sus DEG adicionales en la vacunación mundial. 
Esto se haría vendiendo algunas reservas de moneda 
extranjera y dejando intactos los DEG y utilizando la moneda 
fuerte en donaciones para el desarrollo mundial. Un estudio 
reciente de CAFOD ha demostrado que esta iniciativa sería 
consistente con la legislación del Reino Unido y con las reglas 
fiscales en materia de préstamos y endeudamiento, y dejaría 
las reservas de divisas generales del Reino Unido más altas 
que antes de la asignación de los DEG74.

En última instancia, lo que es y no posible en términos de 
canalización de DEG es una cuestión de voluntad política: con 
la suficiente motivación se pueden superar las limitaciones 
técnicas y encontrar soluciones innovadoras. Hasta ahora, sin 
embargo, las demostraciones de voluntad política por parte 
de los países desarrollados han sido tibias e inconsistentes. 
Tanto el G2075 como el G776 se comprometieron a reasignar 
USD 100.000 millones en DEG a los países más vulnerables 
y el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamado 
para que los países canalicen USD 100.000 millones en DEG a 
un nuevo acuerdo para África77, pero los compromisos hasta 
ahora están estancados en USD 56.000 millones y, en la 
práctica, aún no se ha canalizado ni un centavo78.
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5. Conclusión y recomendaciones en 
 materia de políticas

La asignación de USD 650.000 millones en DEG ha sido 
una medida importante y útil para ayudar a los países en 
desarrollo a enfrentar la crisis del Covid-19, especialmente 
para ayudarlos a financiar los gastos para hacer frente a la 
emergencia sanitaria y social. Sin embargo, el tamaño de la 
asignación fue inadecuado y se distribuyó de forma injusta, 
lo que constituye una poderosa razón para una segunda 
asignación más grande y justa, así como para la creación de 
mecanismos para canalizar los DEG no utilizados de los países 
ricos hacia los países en desarrollo que más los necesitan. 
Aún más, se ha demostrado la necesidad de una reforma del 
sistema de cuotas del FMI que garantice una asignación y una 
toma de decisiones más justas en futuros DEG. 

Hasta ahora, el debate se ha centrado en cómo canalizar 
los DEG y ha puesto en evidencia, una vez más, la falta de 
mecanismos e instituciones adecuados para proporcionar 
financiamiento para el desarrollo y el clima sin socavar el 
espacio fiscal y de políticas de los países. 

La única acción concreta fue el diseño del nuevo FFRS para 
canalizar los DEG a través del FMI. Lejos de ser una solución 
milagrosa, el FFRS presenta varias limitaciones en su diseño 
que están en contradicción con los principios de la canalización 
justa y transparente de los DEG. Además de las deficiencias en 
su diseño, el FFRS movilizaría solo una pequeña proporción 
de los DEG disponibles no utilizados. Si se tiene en cuenta la 
magnitud de los desafíos mundiales, usar todos los recursos 
disponibles se ha convertido en un deber moral.

Es primordial que se desarrollen alternativas para canalizar 
los DEG fuera del FMI. Las propuestas presentadas hasta 
ahora han encontrado oposición motivada por limitaciones 
técnicas, principalmente vinculadas a la necesidad de 
preservar la calidad de activos de reserva de los DEG. 
Además, son inadecuados para proporcionar financiamiento 
climático de buena calidad para la adaptación al clima y las 
pérdidas y los daños. Se necesitan reformas sustanciales en 
los procesos e instituciones de los DEG para diseñar y poner 
en práctica mejores alternativas para su canalización. Las 
limitaciones técnicas pueden superarse si existe suficiente 
voluntad política. La sociedad civil debe impulsar estas 
reformas para maximizar el potencial de los DEG como una 
fuente de liquidez mundial para el desarrollo sostenible, 
equitativo y justo, y el financiamiento climático.

Hacemos un llamado al FMI, a los gobiernos del G20 y, en 
particular, a sus ministros de finanzas y a los gobernadores 
de los bancos centrales para que consideren el siguiente 
conjunto de reformas:

I. Adoptar reformas urgentes a los mecanismos y las 
instituciones de los DEG 

• Se justifica una nueva asignación urgente de USD 
2,5 billones en DEG debido a la continuación de la 
pandemia y la incertidumbre económica mundial 
adicional provocada por la guerra en Ucrania. 

• A corto plazo, el FMI debería considerar la posibilidad 
de aplicar asignaciones periódicas de DEG que 
no dependan de las cuotas actuales de los países 
miembros, sino de una fórmula de asignación basada 
en las necesidades que permita a los países que los 
necesitan contar con ellos en el momento adecuado. 

• Cualquier nueva asignación debe ser adicional 
a los objetivos mundiales actuales y futuros de 
financiamiento climático y a los compromisos de AOD. 
Además, la canalización de los DEG debe contabilizarse 
como contribuciones a estos compromisos solo si se 
hace en forma de subvenciones o de financiamiento 
altamente concesional.

II. Aplicar reformas sustantivas al FFRS para garantizar 
que sea compatible con el objetivo de contribuir a una 
recuperación sostenible y equitativa

• Ampliar los criterios de elegibilidad para incluir 
a todos los países en desarrollo vulnerables al 
clima, independientemente del nivel de su ingreso. 
Esto debería incluir a los países de ingreso medio, 
que no pueden ser atendidos por el FFCLP y han 
tenido dificultades para acceder a financiamiento 
suficientemente concesional durante la pandemia, 
así como a los países de ingreso bajo que no han 
tenido acceso al FFCLP porque su problema no era 
con la balanza de pagos o necesitaban vencimientos y 
períodos de gracia más largos.

• Revisar los términos del FFRS para que proporcione 
financiamiento altamente concesional que no socave 
la sostenibilidad de la deuda de los países miembros y 
no esté condicionado a tener un programa vigente con 
el FMI. Deben aumentarse los límites de acceso para 
incluir a los países que se enfrentan a niveles elevados 
y crecientes de deuda como consecuencia de impactos 
climáticos y económicos exógenos.

• Incluir cláusulas de contingencia en los préstamos 
del FFRS para proteger a los países receptores del 
impacto de las crisis externas: un instrumento de 
resiliencia debe, por definición, ser flexible ante 
contingencias imprevistas. 
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• Dar prioridad a la apropiación de los países y evitar 
condicionalidades nocivas, en particular las centradas 
en la consolidación fiscal y en el fortalecimiento 
del papel del sector privado en la prestación de 
servicios públicos. Como mínimo, el FMI debería 
adoptar el criterio de ‘no hacer daño’ en el diseño de 
los programas del FFRS, mediante el uso sistemático 
de evaluaciones de impacto ex ante para evitar que 
las reformas sugeridas tengan un impacto negativo 
en los derechos humanos o agraven la desigualdad 
económica y de género y para garantizar la integridad 
ambiental y de la biodiversidad.

• Antes de implementar el FFRS, el FMI debería convocar 
un debate consultivo, que incluya a una amplia gama 
de partes interesadas, a fin de garantizar que su 
diseño apoye una transición justa y feminista.

III. Desarrollar alternativas para la canalización de los DEG 
fuera del FMI

• Los mecanismos adicionales para canalizar los 
DEG fuera del FMI deberían desarrollarse de 
acuerdo con los principios para una canalización 
justa y transparente, con el fin de preservar las 
características clave de los DEG de no crear deuda y de 
no incluir condicionalidades. 

• El FMI debería ampliar el circuito cerrado en el que 
circulan los DEG, con el fin de permitir la creación de 
nuevos tenedores autorizados.

• Los bancos centrales nacionales deberían priorizar 
esto flexibilizando su visión sobre la calidad de activos 
de reserva de los DEG, lo que también permitiría a los 
países usar los DEG con fines fiscales.

• Los mecanismos de canalización de DEG deben 
diseñarse para satisfacer las necesidades específicas 
del financiamiento climático, lo que significa que deben 
ser predecibles, estar disponibles como subvenciones 
y utilizarse para abordar las necesidades más 
apremiantes de adaptación al cambio climático y de 
pérdidas y daños. 

IV. Adoptar reformas estructurales para democratizar la 
arquitectura financiera mundial y ampliar el espacio fiscal

• El FMI debería reformar su gobernanza para tener 
una distribución más equitativa de sus cuotas. Eso 
eliminaría varias de las limitaciones que tienen los 
DEG a la hora de garantizar el apoyo a la recuperación 
de los países y al manejo de las crisis externas 
emergentes y futuras.

• Ninguna emisión y canalización de DEG presente o 
futura debe desalentar otras medidas necesarias 
para ampliar el espacio fiscal de los países, como el 
cumplimiento de la meta de 0,7 INB/AOD, la cancelación 
de la deuda y las reformas estructurales hacia un marco 
multilateral de resolución de la deuda y la convención de 
las Naciones Unidas sobre tributación.

Este conjunto de reformas es ambicioso y no está exento 
de dificultades técnicas, pero es factible siempre que haya 
voluntad política. Si estas reformas se implementan, los DEG 
se convertirían en una poderosa expresión de solidaridad 
internacional dirigida a la redistribución del ingreso para 
abordar la crisis de desigualdad y la reparación para los 
países en desarrollo por el daño que sufren debido al cambio 
climático producido por los países ricos. 
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