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El marzo de 2002, el Presidente Bush declaró el criterio para la asignación de la 
asistencia bilateral y multilateral para el desarrollo: 
 
“Los países que fortalezcan la gobernabilidad, inviertan en los recursos 
humanos y alienten la libertad económica recibirán más ayuda de Estados 
Unidos”. Y, más importante, en el largo plazo, no la necesitarán porque las 
naciones, con leyes y políticas transparentes atraerán más inversión 
extranjera. Tendrán más ingresos tributarios. Y todas estas fuentes de 
capital serán invertidas más efectivamente y productivamente para crear 
más empleos”. 
 
“El apoyo de Estados Unidos se incrementará casi 20% en los próximos tres 
años.... y reto a los bancos de desarrollo a conceder la mitad de los fondos 
asignados a los países pobres en forma de donaciones”. 
 

 
 
¿Quiénes formularon esta iniciativa? 
 
El Concejo de Seguridad Nacional y el Concejo de Asesores Económicos de la 
Casa Blanca, el Departamento del Tesoro y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos (AID). 
 
En 2002, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos anunció la meta 
para ayudar a “duplicar el tamaño de las economía más pobres del mundo en una 
década”. 
 
El 14 de marzo de 2002, el Presidente Bush anunció la creación de la Cuenta del 
Reto del Milenio, que representa un nuevo paradigma del desarrollo después de la 
Guerra Fría. 
 
Los recursos serán asignados en un pequeño número de países, entre 15 y 20.   
 
La Iniciativa se comenzará  a implementar con el inicio del año fiscal 2004, o sea 
el próximo octubre. La principal idea que define a la Cuenta del Reto del Milenio es 
“libertad” –liberarse de la mala gobernabilidad, del analfabetismo, del sida y de la 
pobreza-. El Crecimiento y la Oportunidad están en el centro de la visión del 
Presidente Bush, dijo el administrados de la AID, Andrew Natsios. 
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La Cuenta del Milenio es manejada con un principio de selectividad: “Los países 
que adopten políticas favorecidas por los acreedores tendrán la prioridad de recibir 
asistencia para el desarrollo”. 
 

 
 
LAS REGLAS BÁSICAS DE LA CUENTA DEL RETO DEL MILENIO 
  
16 criterios en 3 categorías. 
 
BUENA GOBERNABILIDAD 
Combatir la corrupción, fortalecer los derechos humanos y mejorar la aplicación de 
la justicia. 
 
INVERSIÓN EN LOS RECURSOS HUMANOS 
Inversión pública en escuelas, centros de salud y asegurar las campañas de 
vacunación. 
 
LIBERTAD ECONÓMICA 
Políticas para impulsar la iniciativa o la empresa privada, mercados más abiertos, 
políticas presupuestarias sostenibles y fuerte apoyo para el desarrollo. 
 

 
 
LAS PRUEBAS PARA LOS PAÍSES 
 
En el primer año, son elegibles los países con un PIB Per Cápita menor de 
US$1,435, con la aprobación del BM. 
 
En el segundo año, sin la elegibilidad del BM, todos los países con un PIB Per 
Cápita menor de US$1,435. 
 
En el tercer año, calificarán todos los países Con un PIB Per Cápita menor de 
US$2,975. 
 
Tengan mejor calificación que la mediana en la prueba del indicador de la 
corrupción. 
 
Tengan mejor calificación que la mediana sobre la mitad de los 16 criterios de 
elegibilidad. Específicamente, los países deberán tener una mejor calificación que 
la mediana de 3 indicadores de buena gobernabilidad, 2 indicadores de inversión 
en recursos humanos y 3 indicadores de libertad económica.  
  
Los países que pasen estos 3 pasos son elegibles para recibir donaciones, sobre 
un contrato establecido con la Corporación del Reto del Milenio. 
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LOS INDICADORES DE ELEGIBILIDAD 
 
BUENA GOBERNABILIDAD 
Control de la corrupción – Banco Mundial 
Aplicación de la justicia – Banco Mundial 
Transparencia – Banco Mundial 
Efectividad gubernamental – Banco Mundial 
Libertades civiles – Freedom House 
Derechos politicos – Freedom House 
 
INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS 
Tasa de inmunización: DPT y sarampión – Banco Mundial 
Tasa de Educación Primaria – Banco Mundial 
Porcentaje del PIB gastado en educación primaria – Banco Mundial 
Porcentaje del PIB gastado en salud – Banco Mundial 
 
LIBERTAD ECONÓMICA 
Ranking crediticio del país – Inversionista Institucional 
Inflación (<20%) – Fondo Monetario Internacional 
Calidad reguladora – Banco Mundial 
Déficit presupuestario de 3 años – Banco Mundial 
Política comercial – Fundación Heritage 
Días para formar una empresa – Banco Mundial 
 

 
 
PREGUNTAS AÚN NO CONTESTADAS 
 
AYUDA ATADA 
¿La mayor parte de esta asistencia, digamos un 70%, estará atada a la compra de 
bienes y servicios de Estados Unidos? 
 
 
TEMAS OPERATIVOS 
¿Los países participantes en la Cuenta del Reto del Milenio continuarán recibiendo 
ayuda regular bajo los programas existentes de la AID? 
 
¿Los recursos de la Cuenta del Reto del Milenio podrán ser usados por el sector 
privado y las organizaciones no gubernamentales? 
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¿Cómo se seleccionará el staff de la nueva Corporación del Reto del Milenio? 
¿Cómo procederá para implementar esta iniciativa? ¿Cuál será el papel de 
expertos no gubernamentales en esta nueva Corporación? 
 
¿Cuál será el criterio para que un país se gradúe o salga de esta iniciativa? 
 
 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
¿Se privatizarán los servicios de salud, educación, agua potable, en el marco de 
las estrategias de Desarrollo del Sector Privado existentes en los bancos 
multilaterales de desarrollo? 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
  
Acerca de las ponderaciones para la calificación de cada país 
 
Flexibilidad para ponderar los indicadores 
 
En algunos países, los problemas, por ejemplo el de la corrupción, son mayores 
que en otros. 
 
Hay países que están saliendo de dictaduras (no es el caso de Nicaragua, con 15 
años de tránsito en la democracia), pero hay historias de expropiación aún no 
resueltas. 
 
Hay países con mayores desequilibrios macroeconómicos que otros, y otros 
países están saliendo del caos macroeconómico. Por ejemplo, en Nicaragua la 
tasa de inflación es baja y el tipo de cambio es estable en un mercado donde el 
córdoba apenas tiene un dominio del 15%, pero el déficit fiscal, antes del registro 
de las donaciones externas es alto, 7% del PIB, y el déficit en cuenta corriente de 
la balanza de pagos es más alto, 21%del PIB. 
 
Conflicto entre Democracia y el Status Quo Económico 
 
La transparencia, presumiblemente se refiere a la robustez del proceso 
democrático, el grado de influencia de la ciudadanía en las decisiones de política 
que afectan la vida de la población. Es muy pobre en muchos países, como en 
Nicaragua que ha transitado durante 15 años de ajustes y reformas económicas 
ortodoxas sin crecimiento vigoroso. El rechazo de la población a estas medidas no 
consultadas no deben interpretarse como resultado de la ignorancia, el populismo 
y la manipulación de grupos “buscadores de rentas políticas”. 
 
Calidad de la información 
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El FMI, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que no puede hacer una 
evaluación del impacto de las políticas económicas impuestas sobre la población 
pobre, debido a la indisponibilidad y a la baja calidad de la información que poseen 
los países pobres. Se podría sugerir investigaciones mínimas, impresiones de 
observadores independientes, o simplemente eliminar los indicadores que se 
basan en una “información pobre” al calificarse un país. 
 
 
Causa y efecto de la política comercial 
 
Una pregunta crucial: ¿Conduce la apertura comercial hacia altos ingresos o las 
naciones de altas ingresos tienden a ser más abiertas? 
 
El desarrollo hace a los países más abiertos al comercio, pero las bajas barreras 
comerciales no nos llevan al desarrollo. Todos los países ricos de hoy han 
desarrollado altos niveles de protección comercial y muchos de los países pobres 
que han tenido una correcta política económica se han abierto mucho al comercio 
exterior. Decirle a los países pobres que se “liberalicen como lo han hecho los 
países ricos” es anti-histórico y engañoso. Sería mucho mejor promover la 
competitividad de las empresas de los países beneficiados por esta iniciativa. 
 
¿Libertad para qué? 
 
Irónicamente, la insistencia de reducir la inflación y los déficit a menudo conduce a 
carencia de libertad o de políticas autónomas del gobierno, típicamente en manos 
del Fondo Monetario Internacional. ¿Se estarán empacando los caballos de guerra 
del Consenso de Washington? 
 
Reducción de la Pobreza 
 
Buscar indicadores de libertad económica, como el acceso de los propietarios de 
pequeñas empresa agropecuarias y manufactureras al crédito convencional, para 
reducir el desempleo en las áreas pobres rurales y urbanas. Pero la anémica 
competitividad del sistema finaciero local, que se manifiesta en que la elevada 
tasa de interés activa de corto plazo “dolarizada” de 15% tiene un efecto directo 
sobre la tasa de crecimiento económico. 
 
Regulación 
 
La calidad de la regulación parecer tener un nombre equivocado. Eliminar 
regulaciones sobre controles de precios y salarios, controles excesivos sobre el 
comercio, la inversión y el inicio de operaciones empresariales; restricciones sobre 
los flujos de capital internacional; y restricciones sobre la propiedad y las 
posiciones de equidad para los no residentes. Ojalá que las regulaciones sean 
para promover la competitividad, limitar las fallas del mercado y promover las 
metas sociales y ambientales. 
   


