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Resumen Abstract

El artículo constituye una reflexi6n sobre las Thís article propases a review oí the faetars

causas de la crisis economicofinanciera y el originating the economicand financia! global

papeldelasorganizaciones internacionales ins- crisis and a revi.ew oí the role oí international

titucionales,como FMI y BancoMundial,y"no organizations Onternational

institucionales", como los foros de governanza MonetaryFundandWorldBank);furtbermoreit

global con estructura flexible (GSy G20). provides a reviewoftbe role ofthe global gover

En particular, analiza algunas propuestas de nance summits such as the G8 and the G20.

nueva regulación financiera internacional y Theartic1e particu1arlyfocus ontbepurposes oí

de las reformas todavía necesarias para el a new regulation oí the international financial

establecimiento de un estándar de regulación sector and on the reforms that the post crisis

del sector financiero internacional y, en lo que agendarequires,conceming the new regulation

conciernea la estrnctura y el papel de las insti- and the new role oí the BrettonWoods inter

tuciones fundadasen BrettonWoods que, en la national institutions tbat nowadays should be

época actual, parecen necesitar de una profunda deeply reformed in orderlo modernizetheir role

reforma, conel objetivode actualizar elpapelde and to avoidthe riskoí new crisis in the future.

las mismas y prevenirnuevascrisis.
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Govemanza econ6mica y nueva regulaci6n internacional in fieri
El concepto de governanzaglobal' se refiere a una multiplicidad de sectores, que in

cluyen las principales tareas y los objetivos más importantes de la comunidad interna

cional en su complejo, incluidas las reglas de contraste a la crisis economicofinanciera

de la actualidad. Sin pretender tratar completamente todos los aspectos de la acci6n de

la governanza internacional, se puede reconducir este concepto al fen6meno de la

globalizaci6n y a la última forma de la misma, representada por una ampliaci6n

de las relaciones comerciales, económicas y financieras y por una rápida evolución de

las medidas tecnol6gicas y de la velocidad de las informaciones (SobeJ, 200S, pp. lS0

lSS). La globalizaci6n ha producido una proliferaci6n de actores no estatales (Palumbo

y Vaccaro, 2007) como organizaciones no gubernamentales, "seudo organizaciones

(Panebianco, 2009) ínternacionales" u organizaciones de soft lawode derecho flexible,

que han ampliado los foros decisionales internacionales.

Este fen6meno de progresiva ampliaci6n y diferenciaci6n de los foros decísíonales,

sobre todo en el sector econ6mico, en las últimas décadas, se ha caracterizado por una

difusi6n demasiado rápida de los cambios y, sobre todo, en raz6n de una falta de regu

lación en varios sectores. Entre los principales sectores que han sido causa de la reciente

crisis, están la economía y, sobre todo, las finanzas internacionales.

La crisis econ6mica yfinanciera ha sido uno de los principales argumentos de debate

en eJúltimo año, en los foros de economistas, politólogos y académicos. Siendo las cau

sas y las razones de la crisis bastante claras y, sobre todo, muy analizadas y debatidas

(Pisany, 2009; Blanchard, 200S, p. 3S; Relaci6n del Financial Stability Forum, 200S;

Bórea, 2009), parece más útil concentrarse sobre las medidas y las reformas necesa

rias para preparar un mundo poscrisis, teniendo en cuenta la toma de decisiones en

los organismos de gobierno global político y financiero y, en términos másgenerales,

la evoluci6n de las mismas entidades de gobierno internacional y las reformas todavía

necesarias para estas instituciones.

Si con consideraciones sencillas se puede hablar rápidamente de los problemas que

han sido causa de la crisis econ6mica y de las medidas adoptadas por cada gobierno

-medidas que están consintiendo la salida, aunque lentamente, de la crísís-, más com

plicado seria prever un escenario futuro de reforma de las instituciones encargadas de

vigilar y regular eJsector economicofinanciero, incluidas las reformas constitucionales

posibles. IgnaImente, tiene que ser reformadala acci6n de los organismos de governanza

I En general, sobre lagovemance económica global, pueden verse, Gurria (2005); Femandez-Arias
y Hausmann (2000); Giardina y Tosato (1996); Malaguti (2003); Panebianco y Di stasi (2006);
Rossi (2006); Csrreau (2007); Panebianco (2009), Comba (2008); Boschiero (200B); Cooper y
Huges (200B); Yayrynen (1999); Pierre y Peters (2000); Prakash y Hart (1999); Kaiser, Kirtony

Daniels (2000); Palumbo y vacearo (2007); Esposito (2006)y Amato(2009).
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económica mundial, también en consideración de la evolución del papel y de la dimensión

de algunas organizaciones y, en particular, de las cwnbres como el G8, recientemente

ampliado en su nuevofarmat de G14' y G20, así como del papel de las instituciones

tradicionales de gobierno económico mundial fundadas en Bretton Woods.

En pocas palabras, se pueden identificar las principales causas de la crisis: bajo nivel

de regulación del sistemafinanciero, bajo nivel de transparencia en elmercado financiero,

bajo control de la parte de las instituciones financieras internacionales, falta de coor

dinación entre las mismas, bajo nivel de reglamentación de las agencias clasificadoras

de riesgo (agencias de rating) y, en general, un exceso de des-regulación (Borea, 2009,

pp. 349-369). Lo que faltó en particular fue un factor más social que económico -por

eso, no menos importante-, un nivel suficiente de ética económicas.

Todo esto ha comportado una crisis -no completamente imprevisible- y la necesidad

de reformar el modelo económico global, también en consideración de la ampliación de

los protagonistas de la economía mundial, del papel de las viejas economías emergentes

-hoy nueva potencias económicas- y de los Estados que permanecen subdesarrollados

y con riesgo de agravar sus posiciones de marginación, así como de los Estados indus

trializados que registran efectos diferenciados.

Todo el modelo económico del siglo XXI tiene que ser reformado (Wilkinson, 2002,

pp. 1.5-26; Pierre, 2000, pp. 1-208) en una perspectiva de mayor multilateralismo y

mayor regulación (A1esinay Giavazzi, 2008, pp . 1.5-48; Onado, 2009; Sapelli, 2009),

en el sentido de respetar las exigencias de la economía social de mercado, fortaleciendo

la participación de los países en las organizaciones de gobierno mundial de la economía

y teniendo en cuenta los países menos desarrollados.

Por lo tanto, las preguntas que se plantean son: ¿el sistema actual de gestión compar

tida de los problemas, en primer lugar económicos, puede ofrecer respuestas concretas

a las exigencias de regulación? ¿Cuáles son las necesidades, en consecuencia, de la crisis

económica? ¿Organismos de governanza en forma de seudorganizaciones, como el G8 o

el G20, son suficientes para afrontar los problemas futuros, como marco de coordinación

de medidas nacionales en un sentido uni y multilateral?

Todas estas preguntas parecen nacer de la "restructuración" de la governanza glo

bal tradicional, en consideración del papel progresivamente más débil del modelo de

las organizaciones internacionales institucionalizadas y con participación amplia de los

Estados de las Naciones Unidas y las otras organizaciones internacionales tradicionales.

, Sobre la ampliación de la participación en lascumbres delGB, ver Panebianco (2009).
3 Benedicto XVI, en la última encíclica, caritas in ventate (2009), evidenda la falta de cualquier
prindpio de ética económica en la época reciente y considera la falta de un nivel sufidente de
ética enel sector economicofinanciero como una delas causas principales de lacrisis tanto de la
economía como de la sociedad ensu complejo.
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Las dudas sobre la efectividad del papel de las organizaciones tradicionales' en

muchos sectores, desde la tutela de la paz internacional, hasta los cambios climáticos,

la lucha al terrorismo internacional y la regulación financiera son condivisibles. Lo que

se intentará comprender, focalizando la atención sobre las necesidades de reforma del

sector economicofinanciero y de los organismos de regulación, es si es suficientemente

válido la reciente costumbre de tomar decisiones en organismos de gobierno global a

través del "consenso" de algunos países, representativos de diferentes áreas geográficas

y de diferente peso económico.

El paso adelante que puede ser evidenciado es, por cierto, la ampliación de estos

organismos a través de la participación de países que nunca en el pasado habían parti

cipado en foros de decisión informales como el GB-14 o el G20, no institucionalizados

y no omnicomprensivos como las Naciones Unidas.

La necesidad principal que ha conducido a una ampliación de los participantes en

estos organismos ha sido la explosión de la crisis economicofinanciera global que ha

afectado a casi todos los países, tantu a las potencias económicas, como a los países

menos desarrollados, y la consecuente necesidad de una acción y de respuestas coordi

nadas, no exclusivamente a través de una "finanza creativa",sino a través de una nueva

visión de responsabilidad integradora, tanto económica como política (Amato, 2009;

Barucci, 2009).

En este sentido, parece oportuno discutir tanto las soluciones ya puestas en obras,

como las necesidades de reforma todavía necesarias para evitarfuturas crisis y construir

un mundo "poscrisis". Después de las consideraciones estrechamente económicas, se

analizará el papel reformado de las instituciones de gobierno global y los cambios en la

estructura degobierno mundial todavía necesarios.

Si la necesidad de coordinación ha conducido a algunas respuestas y tomas de

decisión coordinadas en cumbres como el G20 (acuerdo sobre la eliminación de los

llamados 'paraísos fiscales", eliminación del secreto bancario) y el G8 (coordinación

de los gobiernos en los planes de contraste a la crisis, lucha contra la pobreza, lucha

contra la evasión fiscal), en términos exclusivamente económicos, se precisa tener en

cuenta que hay diversas áreas que requieren atención para evitar la reiteración de las

.. Fundadas sobre un tratado, con procedimiento de votación y órganos institucionales. Sobre
la diferencia entre las organizaciones institucionalizadas y las seudoorganizaciones, confrontar
Panebianco (2009, pp. 109-117),5inagra y Bargiacchi (2009).

'Como las medidas adoptadas por el G20 de Londres (abrilde 2009), el G8 de L'Aquila Gulio de
2009),el G20 de Pittsbourgh (noviembre de 2009),en particular, en loqueconcierne latransfor
mación del Rnancial Stability Forum en Financial 5mbility Board , el fortalecimiento del papel del
FMI, la eliminación del secreto bancarioy de los asi dichos"paraisos fiscales~ Sobre todo esto,
confrontar las declaraciones finales de las cumbres en www.g8.org; www.g20.org.
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crisis sistémicas en el futuro y que todavía constituyen el centro del debate' sobre las

reformas de la economia mundial.

El alcance de la regulación
La última crisis ha dejado claro que hay que ampliar el alcance de la regulación para

incluir instituciones ymercados que se encontraban fuera del ámbito de detección de los

reguladores y de los supervisores', A\gunas de estas entidades lograron obtener deudas

a corto plazo para invertir en activos a largo plazo y aumentaron su apalancamiento'

hasta el punto que se puso en peligro la estabilidad del sistema financiero cuando los

prestamistas a corto plazo reclamaron sus fondos. Podrla ser útil, entonces, prever

requisitos de declaración de información y de regulación prudencial para las institu

ciones financieras que plantean riesgos sistémicos. En una primera instancia, entre las

actividades o entidades no regladas que deberian incluirse en el nuevo ámbito de aplica

ción, se encuentran, por ejemplo, las entidades fuera de balance, como los vehlculos de

inversi6n estructurada, que podrían utilizarse para adquirir activos de riesgo a bancos

y otras empresas reguladas (Draghi, 2008). En otras palabras, los reguladores deben

poder recoger suficiente información sobre las instituciones para ser capaces de decidir

si contribuyen al riesgo sistémico.

Prociclidad:
Los ciclos económicos son esperables, pero algunas prácticas reguladoras pueden acen

tuar los movimientos cíclicos. La regulación prudencial se enfrenta al reto de eliminar

los elementos proclclicos sin renunciar a la toma de decisiones en función del riesgo en las

instituciones financieras.

Un aspecto esencial para mitigar la prociclidad seria la regulación del capital: los

fondos que las instituciones deben mantener para absorberpérdidas'. Deben introducirse

incentivos para animar las entidades a acumular reservas de capital adicional durante

las épocas de auge, dejando que disminuyan en los momentos de desaceleración. En

teoría, estas regulaciones anticfclicas de capital no serian discrecionales, sino que se

e Confrontar Locatelli (2009).
7 Por ejemplo, todos los intermediarios financieros no institucionales que se han difundido en
consecuencia de la "des-regulación" en el sector financiero y que han representado una de las
causas principales de la crisis del mercado financiero y, en particular, de la crisis de los mutuos
subprime en Estados Unidos. Confrontar Borea (2009, pp. 349-369).
• Uso de la deuda para adquirir activos.
9 Sobre este aspecto, se hadebatido, especialmente en loque condeme a Europa, de la reforma
de loscriterios de Basilea sobre losrequisitos de capital de losbancosen un sentidode mayorrigor
en la previsión de reservasde capital. Confrontar Borea (2009, pp. 356-370), Relación del senior
5upervisors Group (2008),CESB (20OS), IASB (2009), Fortuna (2005),saita (2006).
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plasmarían en normas, convirtiéndose en un estabilizador automático que, durante las

fases de auge,permitaalos supervisoresresistira las presiones de las entidadeso de los

políticos para dejar que las cosas continúen su trayectoria al alza (Strauss y Lipsky, 2009).

Otra caracteristica proclclica del sistema financiero es la liquidez de financiamiento,

es decir, la capacidad de las entidades financieras de conseguir fondos para prestar.

La primera medida defensiva para garantizar la disponibilidad constante de fondos

es reforzar las técnicas de gestión del riesgo de liquidez en las instituciones financieras.

Establecer requerimientos adicionales de capital en función de riesgo o imponer

algún tipo de gravamen podrian ser métodos eficaces para revalorar el riesgo de liquidez

con el fin de mitigar una parte de los riesgos sistémicos. También, podrian considerarse

medidas que exigen a los bancos mantener una cantidad miuima de activos líquidos

de alta calidad. En este sentido, algunos líderes" han afirmado la necesidad de reglar a

través de la indicación de un estándar de capital que los bancos tienen que garantizar e

imponer una reducción de la remuneración del manaqemeni financiero de los bancos

sin resultados eomprobables-',

Cubrir lasbrechas de información
Un análisis riguroso del riesgo (Blanchard, 2009; Pisani, 2009; Porro, 2006; Wood,

2008, pp. 575 Yss.; OECD, 2009) sistémico y de la forma de evitarlo exige cubrir las

brechas de información. Los niveles y la concentración de las exposiciones de los ban

cos e instituciones financieras,y las vinculacionesentre las instituciones a travésde los

distintos paises y mercados, resultan vitales para analizar los riesgos sistémicos y las

vulnerabilidades.

Hay que poner énfasis en recoger información que permita crear indicadores que

resulten capaces de alertar sobre problemas inminentes (Linciano, 2008) y los analistas

deben reflexionarsobre el tipo de información que podría ofrecervaloraciones pers

pectivasdel riesgo tanto en el sistema como en las instituciones o mercados concretos.

También, hay que mejorar las normas de declaración de información para las insti

tuciones financieras, de manera que esta sea más especifica y homogénea. En concreto,

la información deberia abarcar tanto las partidas de balance como las que están fuera

de él, ya que habria mucho riesgo fuera de balance.

En otro ámbito, los mercados fuucionarian mejor si pudiese acceder más fácihuente a

los precios, a los montos de las operaciones y a otra información relativa a los mercados

de derivados no oficiales.

ID En la wmbre del G20 en Pittsbourgh, en octubre de 2009.
11 Uno de los aspectos más inaceptables, desde un punto de vista "social", de la reciente crisis
económica es el escándalo de una remuneración sin control de los principales "manager" de las
instibJciones financieras frente a ningún resull:2ldo positivo de laacción de losmismos.
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Otra reforma necesaria seria la que respecta a unas de los principales responsables

de la crisis: las agencias clasificadoras de riesgo o agencias de rating (Sharma, 2009;

Blanchard, 2009), en particular, en el sector de la independencia de estas instituciones

y en lo que concierne el conflicto de intereses de las mismas, siendo frecuentemente

instituciones de valoración y consulta al mismo tiempo, y en lo que concierne a la trans

parencia de los procedimientos de evaluación de los vehículos financieros.

En este sector, la respuesta de las instituciones internacionales es todavía débil y,

hasta ahora, no se ha tomado una decisión concreta sobre la elaboración de un código,

globalmente compartido y capaz de reglamentar este sector de una manera eficaz. Este

es uno de los sectores más sensibles a la "des-regulación" del sistema financiero y en

el cual parece necesario adoptar rápidamente una regulación a través de un complejo

de principios o de reglas minimas que tienen que ser universalmente reconocidas y

aplicadas en los ordenamientos estatales, sin dejar que el mercado se ponga en una

fase de "autorregulación" en el momento sucesivo a la salida de la crisis. 10 que resulta

necesario en este momento es permitir el fin de la crisis pero, sobre todo, construir un

sistema de govemanza economicofinanciera capaz de evitar crisis futuras y superar la

"paradoja de la crisis" por la cual la integración interior en cada pais se desarrolla más

rápidamente que la integración exterior.

Mejorar la coordinación transfronteriza
La supervisión de las entidades financieras importantes a escala mundial y regional no

permitió la gestión fluida de los riesgos sistémicos y globales asociados a la crisis (Savona,

2009, pp. 104Yss.), La insolvencia de numerosos bancos y la disolución de algunos gigan

tes internacionales de seguro (como AlG) son episodios de falta de coordinación quehan

deteriorado la confianzayelfuncionamiento de los mercados financieros. Las dificultades

de deponer los intereses nacionales, as! como otras limitaciones de carácter estructural,

politica yjuridica, han impedido la supervisión eficaz de los grupos financieros. La crisis

parece tener un efecto doble de politica integradora interna a cada pais y, sobre todo, en

la esfera local, por el cual se consolidan y se ampllan los mercados interiores.

Las autoridades técnicas y politicas de los paises deben actuar conjuntamente para

solucionar las incongruencias que se han puesto de manifiesto en los marcos jurídicos

nacionales con las últimas quiebras bancarias. Es importante garantizar quelos sistemas

de insolvencia bancaria resulten compatibles entre los paises de origen y de acogida en

una serie de aspectos fundamentales: tanto en lo que concierne a un conjunto homogéneo

de directrices para iniciar resolucionesbancarias, como enla necesidad de evitar generar

flujos de depósitos desestabilizadores durante periodos de incertidumbre.

Existen diversas maneras de mejorar la cooperación entre jurisdicciones. Por

ejemplo, un colegio de supervisores de los paises en los que opera una entidad podria
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supervisar a dicha entidad. El colegio de supervisión se encargarla de formular una

descripción clara de la concentración de riesgos en toda la institución, as! como de sus

principales fortalezas y deficiencias. El colegio examinarla las actividades de la entidad

y solicitaría información ad hoc cuando fuera necesario", En términos generales, in

cluir la minimización del riesgo sistémico como un objetivo explicito de la supervisión

financiera ayudarla a armonizar distintos aspectos de la regulación de las entidades

financieras nacionales e internacionales, superando muchas posiciones retóricas y no

influyentes sobre la realidad que está debajo.

Numerosos lideres en las cumbres del G20 han evidenciado la exigencia de mayor

coordinación y cooperación entre los organismos reguladores's. La. capacidad de las

entidades reguladoras internas de mejorar la mitigación del riesgo sistémico no depende

de su estructura institucional (si están radicadas en una o más instituciones, o dentro

o fuera del Banco Central), sino de la estrecha cooperación y coordinación entre los

reguladores nacionales responsables.

Nueva organización de las instituciones internacionales
de govemanza global
Fuera de los aspectos estrechamente económicos, más en general, una reflexión sobre

la estructura del gobierno global de la economia es fundamental para construir un

mundo "poscrísís", incluidas las nuevas dimensiones de "neopresidencialismo" de las

instituciones, como demuestra la nueva figura del presidente permanente de la Uníén

Europea y, al mismo tiempo, la coparticipación de los parlamentos nacionales a todas

la fases de la nueva politica integradora.

En muchos foros internacionales, se está debatiendo sobre el rediseño del marco

regulatorio para evitar futuras crisis. Aunque se afirme el imperativo de reorganizar la

regulación, también resulta importante recordar la necesidad de reforzar la capacidad y

voluntad de los supervisores de hacer cumplirla normativa de forma oportuna y creíble.

Si los planes actuales se implementan como está previsto, el mundo de la poscrisis

probablemente se caracterizará por el fortalecimiento del multilateralismo, con el obje

tivo de realizaruna mayor coordinación de las políticas económicas nacionales y locales,

as! como una regulación más eficaz del sistema financiero (Lipsky, 2009). La crisis

financiera ya ha suscitado una respuesta sin precedentes y los paises han colaborado

12 En este sentido, sepone la propuesta de algunos países europeos, a partir deItalia,deatribuir
poderes devigilancia ycontrol alBanco central Europeo, delErminando también reacciones defuer1:E
oposición deotros países más estrechamenre liados a lavisión deunregreso delasoberanía nacional
en el sector economicofinanciero. Sobre el papel de losbancos centrales, confrontar Nier, 2009.
13 Declaración final de lacumbredel 620, septiembre de 2009.
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en formas innovadorasy eficaces,pero no suficientes, para reglamentar todos los aspectos

que han conducido a la crisis.

Sin embargo, el proceso de g1obalizaci6n, a causa de un desarrollo demasiado rá

pido y la consecuente crisis econolIÚcofinanciera, provocada por una "des-regulación"

excesiva, no han conducido uniformemente a un gobierno de tipo sobrenacional, tanto

en el campo econ6mico como en los otros sectores. Al contrario, han acentuado los

fenómenos de regreso al Estado nacional como soberano regulador de sus políticas

econ6micas (Napolitano, 2009).

Sin duda, la evoluci6n del mecanismo (Hanal, 2007, pp. 53 Yss.; Panebianco, 2009;

Panebianco y Di Stasi, 2006) del G20 puso en relieve una acción conjunta de las ma

yores potencias econ6micas, plasmada en las cumbres de noviembre de 2008 y abril y

noviembre de 2009. El resultado de la evoluci6n del papel del G20 ha sido sustancial

y simb6lico: los países industrializados y emergentes del G20 se comprometieron a es

trechar la cooperaci6n en el sector macroecon6mico y financiero. La del G20 no parece

la soluci6n definitivapara reglar la estructura economicofinanciera global, a causa de una

falta de legitimaci6n democrática como regulador universal, siendo una gran parte de

los países del tablero internacional fuera de esta cumbre, y por una falta de sistemas

de toma de decisiones con votaciones en ausencia de un consenso abrumador. Es evidente

que la funci6n de organismos de este tipo se limita a un derecho persuasivo y moni

torio que no puede substituir la legitimaci6n de los Estados como sujetos principales

del ordenamiento internacional.

Pero la convergencia sobre las primeras medidas aprobadas para responder a la crisis

ha producido respuestas coordinadas como la necesidad de dotar el mercado mundial

de una inyecci6n de liquidez para el Banco Mundial, la lucha al secreto bancario, la

evoluci6n del Financial 8tability Forum en FinandalStability Board, con la atribuci6n

de mayores poderes, y la lucha contra la evasi6n fiscal. Estas medidas han representado

una primera respuesta global a una crisis global, conjugando las politicas interiores de

los Estados y la coordinaci6n con los otros actores en los foros internacionales.

Aunque las cumbres del G20 de Londres (abril de 2009) y Pittsbourgh (noviembre

de 2009) se hayan concluido con la declaraci6n de algunos principios para un forta

lecimiento de la coordinaci6n para la gesti6n de la poscrisis, abandonando el secreto

bancario y los "paraísos fiscales", transformando el FSF en FSB, encargando el FSB de

ampliarse hacia las economías emergentes y prometiendo la erogaci6n de 500 billones

de d6lares para el FMI y el Banco Mundial, no hay respuestas concretas, por ejemplo,

sobre los "estándares' patrimoniales de las institociones financieras así como ningún

"código' para las agencías de clasificaci6n del crédito ha sido aprobado.

Sobre este argumento, no hay falta de propuestas sino de una condivisi6n general

del proyecto de elaborar un código de reglas para las clasificadoras. En este sentido, la
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propuesta del gobierno italiano para la emanación de un eódigo de reglas financieras

globales por el lasco (International Orgaoization ofSecurities Commissions) necesitaría

una mayor convergencia entre los otros paises para ser realizada, as! como, en lo que

concierne la Unión Europea, la propuesta de atribnir el control y la emanación de reglas

finaocieras al Banco Central Europeo se enfrenta con la oposición de muchos paises que

se resisten a abaodonar una ulterior soberanía sobre este sector. Todo esto demuestra

que existe una "paradoja de la crisis", en razón de una integración interior (en varias

formas inclnido el federalismo) más fuerte de la integración exterior entre los paises de

áreas diferentes y de un fortalecimiento y ampliación del mercado interior.

En todos los casos, laconsideración principal de las cumbres de gobierno económico

global es, por cierto, la toma en consideración de una reforma de la estructura del go

bierno plaoetario, sobre todo, en lo que respecta a la regulación economicofinaociera.

Por esto, la decisión de atribnir al G20 la naturaleza de foro de gobernanza global para

el sector finaociero, con la clasificación del G8 como orgaoización de naturaleza solo

polltica, necesita algunas consideraciones.

En primer lugar, el fenómeno de la proliferación de orgaoizaciones llamadas "no

institucionales" constituye una especie de autodefensa de la comunidad internacional

frente a la crisis del sistema de las orgaoizaciones internacionales institucionales como

las Naciones Unidas. Está claro que el papel del gobierno global, a través de la garantía

de la paz y de la seguridad internacional, pasa también por una gestión global de las

tareas economicofinaocieras globales. En este campo, como también en otros, desde

hace muchos años, hay un inmovilismo de las organizaciones tradicionales que ha

conducido a un fenómeno de "autorespuesta" de los estados hacia la constitución de

organizaciones llamadas "seudoorganizaciones", en razón de la falta de una carta funda

mental institutiva, de organismos institucionales, de procedencias "institucionalizadas"

(Hillgernberg, 1999, pp. 490 Yss.; Auby, 2003; Panebianco y Pennetta, 1993, pp. 30

44). Estas organizaciones que comúnmente tienen la definición de cumbres o summit

constituyen actualmente el centro de las decisiones de gobierno global, adoptadas con

el consenso y con una legislación de máximo nível's (as! dicho, top law) en razón de

la participación de los jefes de estado y de gobierno, as! como es una consecuencia del

fenómeno de globalización, la desregulación de determinados sectores.

Es evidente que este fenómeno, por un lado, ha conducido a una rapidez en la toma

de decisiones, en razón del carácter "informal", muy inlportante en el momento de la

crisis, y que ha permitido de adoptar algunas decisiones coordinadas; pero, por otro lado,

el riesgo es aquel de substituirse completamente a las organizaciones internacionales

institucionalizadas, sin representar la totalidad de los paises del escenario internacional.

.. Confrontar Panebianco (2009, pp. 109-117).
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Hablar de fortalecimiento y de la expansión del papel del G20 en el ámbito mundial

significa hablar de una reforma que presenta también algunos riesgos.

La necesidad de mantener diferente el papel del G20 de aquel del G8 es condivisible.

Pero, es necesario un cambio de visión en la gestión de la cooperación multilateral.

En otras palabras, siempre máa frecuentemente las decisiones adoptadas en estos

foros de gobierno global parecen una ventaja solo para algunos países o áreas geográ

ficas y, teniendo en cuenta que las cumbres no son representativas de la totalidad de

la comunidad internacional, la exigencia principal es favorecer el incremento de los

protagonistas de las decisiones.

Eso no significa ampliar las cumbres a todos los países ya miembros de las Naciones

Unidas, sino favorecer la constitución de bloques geoeconómicos que pueden represen

tar los intereses de un grupo de países. Esto necesita una ampliación del acercamiento

multilateralyun reforzamiento de las iniciativas de integración de áreas regionales, pero

teniendo en consideración el regreso a nuevas formas departicipacióndelas instituciones

estadales en el ámbito decisional de las organizaciones regionales".

La. Unión Europea tiene, por cierto, la necesidad de profundizar sus mecanismos de

legitimación interior en razón de su amplitud de integración. Entonces, una integración

máa estrecha puede ser útil para reforzar su posición en las cumbres internacionales

tanto politicas (en el GS), como económicas (en el (20).

También para otras regiones, como Latinoamérica, podría ser útil reforzar sus pro

pias formas o tentativas de integración y cooperación (Mercosur, Unasur) (Manzolillo,

2008, n. 31) para expresarse a través de una posición única y coordinada, aunque, en

este caso, hayuna integraciónbastante diferente en razón de las diferencias económicas,

sociales y politicas entre los países sudamericanos y no hay formas muy estrechas de

integración monetaria.

En otras palabras, o la cumbre del G20 Ylas otras instituciones de gobierno global de

la economia, como organismos de gobierno planetario del sector economicofinanciero

(FMI-FSB), se traducen en foros de governanza representativos de intereses de áreas

regionales (Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África y el Pacifico de Asia) o el riesgo

es la amplificación de la marginación de los otros países que no son miembros del G20.

Por otro lado, en el sector del comercio internacional, es necesario convertir con

cretamente la propuesta de reforzar y progresar las negociaciones de Doha sobre el

comercio mundial. En este momento, la lucha contra el proteccionismo es una prioridad

is Confrontar la sentenciade la CorteConstitucional de Alemania (Bundesverfassungsgericht) del
30 dejunio 2009,n. 182,enwww.cortecostituzionale.it. sobre todo enloque concierne las consi
deraciones sobre el papel de los partamentos nacionales enrelación con las decisiones adoptadas
enelámbito europeo.
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y, también en este sector, la esperanza de una traducción en hechos de las intenciones

programáticas de las últimas cumbres del G20 es muy fuerte.

En cambio, sin un fortalecimiento del papel de las organizaciones internacionales

financieras y un complejo de reglas para el mercado fioanciero global, asociado a la

expansión de la cooperación en el campo comercial y economicofinanciero, el riesgo de

un G20 que conduce a un G2 (Estados Unidos-China) es muy fuerte (Ferguson, 2009).

Obviamente, la tarea de la evolución del sistema de gobierno global no es solo eco

nómica y lo de las reformas de las organizaciones internacionales, institucionalizadas

(como las Naciones Unidas) y no institucionalizadas (como las cumbres de los jefes de

Estado y gobierno), es un aspecto que necesitaría un estudio adecuado y demasiado

largo para discutirlo en esta sede.

Perspectivas de refonna de las instituciones de Bretton Woods

Fluctuando entre reformas nacionales e internacionales, se puede señalar, aunque sinté

ticamente, la reforma del papel del FMI que, como autoridad internacional en el sector

economicofinanciero, se encuentra en el centro de esta nueva agenda internacional.

En particular, se entiende que hacen falta cambios sistémicos para mantener y

compartir ampliamente los beneficios de una economía mundial abierta y limitar el

riesgo de crisis futuras (Bradford y Línn, 2007, pp. 20 Yss.; Kaiser, Kirton y Danieis,

2000). Las cumbres internacionales generaron compromisos para aumentar la colabo

raci6n mundial, reforzar las normas del sector financiero y contener el proteccionismo

comercial y fioanciero. Sin embargo, el mundo espera una actitud de liderazgo del FMI

en varios ámbitos clave.

Uno de los principales puntos débiles de los instrumentos de los que dispone el FMI

Yde la estructura financiera mundial fue la ausencia de una linea de crédito precautelar

(Lípsky, 2009) lo suficientemente amplia y atractiva, una especie de seguro para los

paises miembros. Afalta de este servicio, normalmente, los países solicitaban crédito al

FMI solo después de la sobrevenida de una crisis, limitando la función del organismo

a la concesión de créditos para moderar ajustes dificiles.

Muchos paises, especialmente asiáticos, optaron por autoasegurarse, acumulando

grandes reservas de divisas, y esto en la década pasada favoreci6la acumulaci6n de des

equilibrios mundiales, que, a vez, contribuyeron a la crisis actual. Alo largo del tiempo,

hubo varios intentos fracasados de implementar una linea de crédito precautelar, pero

hizo falta una crisis como la actual para alcanzar un consenso en este ámbito. En 2009,

el FMI creó una linea de crédito flexible que previó un acceso rápido a fioanciamientos

de gran importancia ysin condiciones expostpara paises con politicas económicas muy

sólidas y antecedentes comprobados. Pero esta nueva linea de crédito no se adecua a

cualquier país. Para algunos, contribuirá a elevar la confianza del mercado, pero es
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posible que aún deban fortalecer sus políticas económicas. Por esto, el FMI necesita

recursos suficientes para cumplir esta tarea. En este ámbito, la respuesta de la gover

nanza mundial ha sido suficientemente clara (erogación de recursos después del G20

de Londres y Pittsburgh), pero no es suficiente para el futuro del papel del FMI. Aunque

la reforma de las lineas de crédito del FMI sea fundamental, el éxito para prevenir las

crisis dependerá en definitiva de una supervisión fuerte.

E! FMI fue uno de los primeros en advertir sobre el riesgo del sector financiero y

puntero en sus pronósticos de preconizar un estimulo fiscal mundial y el saneamiento de

los balances bancarios, pero no previó la profundidad de la crisis y subestimó la fuerza

de las vinculaciones internas e internacionales. Además, las advertencias no fueron

suficientemente fuertes y, a menudo, los responsables de las políticas las ignoraron. E!

FMI está aprendiendo de esta experiencia y tomando medidas para aumentar la eficacia

yel alcance de su supervisión bilateral y multilateral.

Una iniciativa clave, que responde a una solicitud del G2o, es la creación de una

prueba de alerta anticipada, en colaboración con el Consejo de Estabilidad Financiera

(Financinl Stability Board).

Esta iniciativa, de carácter semestral, procura adoptar una visión más sistemática

del riesgo de variación extrema y de las vinculaciones mundiales, lo que deberla dar

lugar a mejores respuestas de polítíca económica frente a dicho riesgo.

E! FMI está también fortaleciendo, y esto es otro punto esencial de la reforma de su

estroctura y su papel, sus programas de evaluación del sector financiero, concentrán

dose en los aspectos internacionales y sistémicos e integrando más estrechamente la

supervisión bilateral.

Los líderes del G20 también solicitaron al FMI que evalúeperiódicamente lasmedidas

requeridas y aquellas adoptadas por los paises para afrontar la crisis. En este marco,

el FMI empezó a publicar una inspección fiscal del G20, monitoreando la aplicación

de los estimulas fiscales de los paises y que vigilará, junto con el consejo de estabilidad

financiera (FSB), la instrumentación de los compromisos de supervisión financiera

adoptados por el G2o. Es importante resaltar que la supervisión financiera del FMI

debe complementarse con la receptividad de los paises a sus opiniones y recomenda

ciones. En este sentido, la crisis puede tener un efecto saludable: los paises del G2o,

por ejemplo, se han comprometido a una actitud de franqueza e imparcialidad antes

de la supervisión del FMI".

" Ese es uno de los principales resultados de la coordinación entre los paises en los foros de
gobierno global del sector economicofinanciero, en consideración de la tradicional hostilidad de
algunos países, como Estados Unidos, pero también algunos países de otras regiones, como
Latinoamérica, en consentir un control delas políticas fiscales.
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Para conseguirlos objetivos de la reforma, el FMI debe dar la imagen de representar

con justicia a todos los paises. Con este fin, parece necesaria una aceleración de la re

forma de su estrnctura para garantizar que e! sistema de adopción de decisiones refleje

la realidad mundial. Para el 2010, se programó la finalización de una segunda ronda

sobre la reforma de las cuotas, en la que los paises emergentes y de bajo ingreso tendrán

mayor participación (Upsky, 2009).

En lo que se refiere al Banco Mundial, los últimos años ban evidenciado una modi

ficación de su balance y dudas crecientes sobre su efeetiva utilidad. Por lo tanto, parece

urgente y necesaria una reforma de su pape!, capaz de impedir una progresiva debilidad

de la institución.

El debate sobre la reforma del Banco Mundial se concentra sobre la exigencia,

urgente después de la difusión de la crisis economic-financiera, de definir un sistema

de reglas capaz de reforzar la economia mundial y hacer mayormente fluido e!sistema de

intercambio comercial internacional. Pero uno de los objetivos principales de esta insti

tución -la lucha contra la pobreza- puede ser reforzada solo si dichas reglas -incluida

la arquitectura internacional de la economia mundial- atienden mejor a los paises en

via de desarrollo y subdesarrollados, que están sufriendo mayormente a causa de la

reciente crisis.

Volver a pensar en una nueva estrategia de! Banco Mundial constituye un reto bas

tante difícil. El desarrollo de los mercados de los capitales y los flujos internacionales

de inversión privada han disminuido la importancia del desarrollo en el campo finan

ciero. Para retomar auge en el nuevo escenario mundial, el Banco necesita una nueva

estrategia para consentir que los países clientes puedan considerarlo un partner de

referencia (Magnoli, 2007).

Una idea prevalente en la institución es considerar que la nueva estrategia tiene que

conciliar servicios financieros y asistencia técnica. a través de dos recorridos: por un

lado, un regreso al origen, como un banco especializado en la subvención y en la gestión

de proyectos de desarrollo. Por otro, una evolución de! Banco en una institución capaz de

transferir conocimiento y tecnología a los países clientes y ofrecer soluciones a los pro

blemas globales. Volver a su papel de intermediario capaz de asegurar la subvención

de los grandes proyectos internacionales podria consentir en relanzar la actividad de

préstamo y esto permitirla al Banco Mundial utilizar su propio capital con el fin

de contribuir a resolver algunos de los problemas mundiales.

El otro componente de la nueva estrategia prevé para el Banco Mundial un papel

complejo en la tutela de los intereses y las necesidades de los países en via de desarrollo.

Convirtiéndose en una "institución del saber", e! Banco tiene que ser capaz de promo

ver el desarrollo de soluciones innovadoras, por ejemplo, en el campo de las politicas
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sociales, financieras y de proteeción del medio ambiente, supliendo las carencias de los

gobiernos nacionales y de los privados.

Para realizar todo eso, el Banco Mundial tiene que mejorar su estructura de go

bierno. Hoy, es muy dificil conseguir tanto el capital político necesario a la reforma

de la governanza, como estructuras alternativas a la existente. Pero, en el siglo XXI, el

Banco deberla volverse una institución más independiente y hacia la cual los paises

ricos y también los países beneficiarios, los en vía de desarrollo, tienen que desarrollar

un censo de pertenencia y de responsabilidad financiera. En los últimos años, en las

cumbres del Banco Mundial y del FMI, se debate sobre la propuesta de dar mayor peso

a los países más pobres en las decisiones de las instituciones de Bretton Woods. Una

de las propuestas prevé elevar el peso de los "votos básicos', los atribuidos a los paises

independientemente de la contribución financiera, desde el 2% actual hasta el 10%.

Esto puede reducir el peso de los votos que se refieren solo al capital depositado y puede

aumentar el peso de los paises en vía de desarrollo de un 40%.

La propuesta más radical de permitir un control de los paises contribuyentes sobre

las instituciones de Bretton Woods no parece, alcontrario, realizable. Ni tampoco está

claro cuáles serian los resultados en términos de governanza, de mayor participación y

peso de los paises emergentes en las decisiones estratégicas. Ya existen algunas expe

riencias de este tipo, como el Banco Interamericano y el Banco Africano, destinados a

implementar el desarrollo dondela mayoria decisional fue atribuida a los paises clientes,

pero sin haber conseguido muchos resultados a causa de diversos casos de corrupción y

de quiebra de numerosos proyectos, sin considerar el riesgo que la atribución de mayor

peso a los países emergentes se puede traducir en un obstáculo a los objetivos de sosteni

miento de la deuda, de buen gobierno y de respecto de estándares ambientales y sociales.

También, en el sector de la cancelaciónde la deuda, una condición esencial es que los

países pobres no vuelvan a contraer deudas y esto requiere, también, que los otros países

(sobre todo, los emergentes como, por ejemplo, China, India y Brasil) se abstengan de

prestar nuevamente recursos a estos países", prefiriendo soluciones como iniciativas

de microcrédito, que parecen más útiles parauna responsabilización de las comunidades

locales de los paises más pobres.

Otro objetivo muy importante de reforma del Banco Mundial concierne a la trans

parencia de los procesos de financiamiento, acentuando la lucha a la corrupción en la

gestión de los recursos a través de la confiscación de los bienes objetos de corrupción y

la utilización de los mismos para el pago de la deuda de los paises.

17 En este sentido, se necesita recordar la crisis debitoria de los años ochenta que se propagó,
también,a causa de la facilidad de préstamode los paisesproductores de petróleo.
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En todos casos, una reforma del proceso de govemanza del Banco es necesaria para

quela institución pueda adaptarse al nuevo contexto económico globaly coordinarse con

los otros actores del desarrollo (Yarce, 2009, pp. 250-253). También, la futura legitimidad

y eficiencia de la institución dependen de una reforma de su proceso de decisión y de

una nueva arquitectura institucional, capaz de reglar las relaciones entre la presidencia

y los países contribuyentes, mediar entre los intereses de los países desarrollados y de

los pobres, definir la acción de la institución y garantizar la eficacia de la misma.

Perspectivas de refonna de las instituciones internacionales
regionales europeas y extraeuropeas
En consideración de la dimensión particular y específica de la crisis, largamente des

conocida y no comparable con las precedentes, la asi dicha "tierra incógnita" de la eco

nomia se ofreció a incursiones y experimentos reformadores, sobre todo, de la parte de

las instituciones europeas y de la Unión Europea. Contrariamente a las previsiones, la

globalízacíón no ha conducido uniformemente la governanza internacional en un ámbito

sobrenacional y no ha minado la soberania de los gobiernos nacionales en razón de un

único uivel de gobierno global.

Lacomunidad internacional, sobre todo en lo que respecta a la gestión de los proble

mas globales, parecetodavia estrechamente liada a un concepto de governanza multinivel

(Panebianco, 2009, pp. 435-459). Tanto el modelo de las organizaciones intergnberna

mentales como el modelo del gobierno global parecen haber desmentido la previsión

según la cual la expansión de la autoridad sobrenacional determina un compromiso

entre la misma autoridad y la soberauia nacional. Al contrario, la governanza global

contemporánea ha demostrado quela autoridad politica puede ser contemporáneamente

reforzada e interdependiente, sin considerarla tendencia a un "nuevo nacionalismo" en

el sentido de un revivir del Estado nacional, ante todo en lo que concierne la respuesta

a la crisis económica y financiera (Napolitano, 2009).

Los creadores de las institociones globales "Post-1945" consideraban el regionalismo

como una potencial amenaza al gobierno global y al modelo más abierto de economia

global. Aunque las iniciativas regionales parezcan ganar consenso cuando las negocia

ciones comerciales internacionales vacilan, el escenario reciente sugiere que un régi

men comercial global reforzado puede coexistir y beneficiar del ordenamiento regional

(Kah\er, 2008, pp. 187-195). Como evidencian las consideraciones precedentes, el modelo

de gobierno intergnbernamental, asi como el modelo de las "seudo-organizaciones" de

gobierno global, no representan los único modelos de gobierno mundial y, sobre todo,

no representan modelos que pueden funcionar de una manera óptima, principalmente

en razón y en consecuencia de las crisis y, particularmente, de las crisis económicas.

Una solución puede evidenciarse en una organización de la comunidad global en grupos
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de regiones que pueden interactuar de modo intermedio, sobrenacional, en estrecha

correlación con los gobiernos nacionales y, en el contexto global, como participantes

del gobierno planetario en razón de una representación de macroáreas, Después de la

expansión y el fortalecimiento del proceso de integración de la Unión Europea, tam

bién otras áreas regionales reforzaron sus propias formas de integración (por ejemplo

Asean-Aepec, Mercosur-Unasur, Unión Africana, Organización de Estados Americanos,

Liga Araba, etcétera) que, en una perspectiva de desarrollo futuro, podrían constituir

los representantes de un gobierno mundial en forma regional. Lamentablemente, el

desarrollo y la ampliación de las organizaciones regionales, así como la ampliación de

sus propias competencias, comporta las mismas deficiencias en el proceso decisional,

típicas del contexto intergubemamental. Hay casos, como el proceso de ampliación

de la Unión Europea y la consecuente dificultad en aprobar el Tratado de Lisboa, en

los cuales los Estados miembros protegen su propia soberania y se enfrentan con la

influencia del sistema sobrenacional en los asuntos más sensibles del Estado nacional.

Esto puede comportar un renacer de la efectividad de la governanza regional y global.

El movimiento hacia otros modelos institacionales, en particular redes y foros de ea

operaci6n interregionales o organizaciones "metanacionales't" como ordenamientos

de grupos de vértice, pueden ofrecer una solución también en razón de la presencia de

nuevos retos en laagenda internacional. El modelo de las organizaciones institucionales

puede ser inadecuado a los nuevos mandatos y las mayores responsabilidades que en

los años recientes se presentaron a las organizaciones corren el riesgo de alejarlas del

centro de los propios objetivos. Conectar el comercio y el medio ambiente al ámbito

del OMC, juntar la regolación financiera a los cargos de las institaciones de Bretton

Woods y conceder operaciones de mantenimiento de la paz y responsabilidades de

national building a la OTAN constituyen solo algunos ejemplos de la ampliación

de la misión de estos organismos. Las institaciones de gobierno global existentes pueden

cubrir las brechas en el mosaico del gobierno global, pero el resultado es, en todos los

casos, frecuentemente una caótica ampliación del alcance.

La redefinición del gobierno global, durante dos décadas de globalización, demos

tró que los niveles de gobierno son frecuentemente complementarios y no snstitaidos.

Para eliminar la parálisis del gobierno global, podria ser necesario devolver algunos

asuntos a las instituciones regionales. Por ejemplo, la construcci6n de un régimen glo

bal de inversión extranjera directa puede provocar una fuerte resistencia polltica en el

contexto global. Los acuerdos comerciales regionales, por otro lado, han sido capaces

de incorporar provisión de inversiones. La. presunta falta de legitimación y de respon

sabilidad que frecuentemente es motivo de critica de las institaciones globales puede

ie Confrontar Panebianco (2006, pp. 13Yss),
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ser más fácilmente reducida en el contexto regional, donde la cadena de delegaciones

es menos extendida y el mecanismo de legitimación democrática puede ser reforzado

(como ocurrió en la Unión Europea).

Hay dos ejemplos de constitución de estrategias regionales compatibles con las

exigencias de la governanza global. El primero, representado por el Asean, asume una

heterogeneidad de pollticas nacionales y, gracias a la socialización, conduce a la con

formídad con las normas de nivel internacional que identifican la región. Lasnormas,

en este caso, están incorporadas en el tratado ínstítutívo, así como en otros acuerdos

y declaraciones, y las mismas se refieren a la carta de las Naciones Unidas y sus nor

mas sobre la integridad territorial, la autonomia polltica y la pacífica resolución de las

controversias. Sobre esta base, el Asean ha construido un orden regional fructuoso. Un

segundo ejemplo concierne a Europa y Latinoamérica, que han construido sus propias

organizaciones de integración, reforzando la homogeneidad de las políticas nacionales

en forma de instituciones democráticas. Através del apoyo y la presión de las institucio

nes regionales, dichas instituciones democráticas pueden conducir las propias pollticas

extranjeras a conformarse a la normativa global.

En todos los casos, también las respuestas en caso de desequilibrios en el sector

economicofinanciero, pueden ser mayormente coordinadas en presencia de una inte

gración de tipo regional. En la reciente crisis, el grupo de trabajo de la Unión Europea

(grupo de Larosíére) representa uno de las ventajas principales en consideración de

producir respoestas adecuadas frente a un evento de crisis para evidenciar las principales

respuestas necesarias para contrastarla. También, la construcción de la Unión Europea

como espacio económico y monetario y con una institución única, como el Banco Central

Europeo, ha permitido una coordinación en las medidas adoptadas en consecuencia a

la crisis fuertemente útil a los países miembros. Igualmente, las propuestas de encargar

el BCEde la vigilancia sobre el sector financiero europeo, aunque sin un consenso general

de los Estados miembros, parece interesante a fin de una mejor regulación del sector

economicofinanciero en ámbito europeo.

En este sentido, no es insensato imaginar, en el futuro, el desarrollo de formas de

integración más estrecha en el sector regional a fin de transferir la coordinación de las

pollticas y de la vigilancia en el sector financiero a instituciones no tanto reunidas en

lo global en forma de cumbres o de "seudorganizaeíones" flexibles (permaneciendo

el debate sobre la presunta falta de legitimación democrática y de participación), ni

tampoco solo de carácter estatal (siendo necesaria una interconexión del gobierno de

un sistema económico g1obalizado). Una forma de governanza de nivel intermedio con

la posibilidad de interacción de los representantes de las diferentes áreas regionales

podria ser útil de componer tanto la necesidad de una coordinación trasfrunterlza,

como las exigencias de representación amplia de los actores de la economía global, los
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países desarrollados y los pobres, constituyendo una parte importante de la governanza

multinivel necesaria en este sector.

Conclusiones
Sín duda, no se puede concluir que la crisis produjo como efecto automático el naci

miento de un derecho de o sobre ella. Todavía es mucho pedir que un cambio institu

cional elimíne los ciclos económicos o los periodos de díficultad financiera. Además,

es inevítable que el íntercambío fructlfero entre el derecho de las nuevas reglas y las

realidades políticas de referencia siguen procediendo en un esfuerzo conjunto de los

gobiernos nacionales y de las instituciones ínternacionales. La verdadera "paradoja de

la crisis" es el paralelismo entre el fortalecimiento del federalismo ínterior frente a la

integración superior decadaregióninteresada ala salidadela crisis, así como,sin duda,

las políticas económicas y del sector financiero siguen siendo un asunto especifico de los

gobiernosnacionales.Sin embargo, no es insensato esperarque los cambios en curso

de la estructura financiera mundial, íncluidos los del FMI Ydel Banco Mundial, puedan

reducir la frecuencia y profundidad de las crisis futuras.

En lo que concierne al G20 en el sector económico, el fortalecimiento de su papel

representa una gran ampliación del procedimiento ínternacional para tomar decisiones,

pero tiene, por lo menos, dos deficiencias que deben abordarse. Primero, una vasta ma

yoría de los países está fuera del G2o, 165 miembros del FMI no tienen representación

directa en este mecanismo. En segundo lugar, el grupo carece de un sistema de votación

que permita adoptar decisiones difíciles sín un consenso abrumador.

Esto es un problema que se refleja también sobre las otras organizaciones y cumbres

que se estántransformando progresivamente en los nuevos centros decisionales globales,

en términos de legitimación democrática de las decisiones y de efectiva representatividad

de los íntereses y de los problemas de toda la comunidad internacional.

Está claro que es ínsensato pensaren afrontar las tareaa que esperan al mundo en el

futuroatravésdela estructura actualdelas organizaciones internacionales, así comono

se pueden potenciar organizaciones que a causa de su propia naturaleza no cuentan con

mecanismos de votación mayoritaria a falta de un consenso abrumador, sín ampliar la

participación de paises o áreas regionales -rnás o menos desarrolladas- que representan

un porcentaje alto de la población global.

La evolución de las organizaciones internacionales regionales y la interacción entre

las mismas puede constituir un nuevo acercamiento al sistema de gobierno global y

transfronterizo del sector económico financiero, es decir, que el objetivo de la vigilancia

sobre las reglas globales puede ser conseguido a través de la atribución de poderes de

ínspección y control de las instituciones de integración económica de tipo regional en

coordinación con las otras. Pero hay que tener en cuenta el proceso de evolución, no
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siempre sin problemas, de las formas de integración regional europea" y extraeuropea.

Esperar un Godot universal como regulador de la finanza planetaria es algo utópico y

diflcibnente realizable si no se toma en consideración la necesidad que las autoridades

internacionales como el FMI Yel FSB tienen que ser potenciadas y puestas en relación

con las instituciones de gobierno regional de las diferentes macroáreas del mundo.

En todos los casos, en lo que concierne el sector economicofinanciero que ha estado

en el centro de este debate y el principio de las consideraciones más generales sobre el

gobierno planetario, la reforma de la estructura de regulación y de gobierno global pasa

también a través de una nueva mentalidad, un nuevo enfoque de la economia y de las

finanzas globales, en un sentido más ético y directo a la realización de una econoIIÚa

social de mercado, que tenga en consideración los aspectos de desigualdad entre los

paises y de un desarrollo sostenible en términos de justicia social yprotección del medio

ambiente (Yaree, 2009).

La gran tarea de los próximos años, evidenciada por la globalización y la crisis eco

nómica, es demostrar en el pensamiento y la acción que los principios de la ética social

no pueden ser ignorados y que los principios de solidaridad social, como expresión de la

fraternidad, pueden y deben actuarse en la normal actividad económica también en

las relaciones comerciales y financieras (Benedicto XVI, 2009), es decir, que antes de

reformar la estructura y el sistema de vigilancia internacional para un mejor gobierno

económico global, es necesario establecer un complejo regulatorio "estándar", recono

cido y compartido entre todos los paises y las áreas económicas, inclnidos los principios

inviolables de transparencia y regulación de cualquier manera sancionables en razón

de la existencia de órganos de control, para contribnir a construir un mundo poscrisis

capaz de garantizar a todos los protagonistas de la comunidad internacional las condi

ciones de un desarrollo compatible con las exigencias tanto de las potencias económicas,

como de los países todavia subdesarrollados. En este sentido, se pone como prioridad la

necesidad de una "re-regulación" o nueva regulación en un sector, como la economia y

las finanzas internacionales, que, en razón de un exceso de "des-regulación" y de falta

de principios de ética económica, haconducido a una crisis sin precedentes.
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