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La transparencia de Kristalina

na auditoría interna
ordenada por el de
partamento de éti
ca del Banco Mun
dial sostiene que en 2018 la ac
tual directora del FMI, Kristali
na Georgieva, quien trabajaba
en esa entidad, presionó para
“hacer cambios específicos en
la puntuación de China en un
esfuerzo para incrementar su
posición en el ranking”.
Los investigadores analiza
ron 80.000 documentos y en
trevistaron a tres docenas de
empleados y concluyeron que
por presiones de la dirección,
el personal cambió algunos de
los datos que impulsaron a Chi
na siete lugares en la nómina
de 2018, hasta el escalafón 78,
el mismo puesto que el año
previo, en el marco de una ne
gociación para el aporte de
US$13.000 millones de China
para la recapitalización el Ban
co. '
La investigación también

encontró “cambios inapropia
dos” en el informe de 2020
que afectaron las clasificacio
nes de Arabia Saudita, Emira
tos Árabes Unidos y Azerbaiyán. Georgieva negó haber ma
nipulado el escalafón, pero
dijo a los investigadores que el
multilateralismo estaba enjue
go y la institución estaría en
problemas de no lograrse la ca
pitalización. Como resultado
del escándalo el Banco Mun
dial suspendió la emisión del
informe Doing Business pues
se demostraron irregularida
des en las ediciones de 2018 y
2020.
El Nobel Paul Romer, había
renunciado en enero de 2018 a
su cargo de economista jefe
del Banco Mundial tras descu
brir que la entidad cambió de
forma “engañosa e injusta” las
metodologías de cálculo del in
forme Doing Business y dijo
que se afectó la posición de
Chile en los ránkings de competitividad empresarial debi
do a “motivaciones políticas”.
El Banco admitió entonces ha
ber manipulado datos sobre
Chile para desmejorar el re
porte de desempleo en el go
bierno socialista de Michelle

Existe un conflicto
entre las dos funcio
nes del BM: evaluar
a los países para
ranquearlos y por
otro lado, vender
servicios para que
mejoren su posición
en el escalafón”.

Bachelet (2006-2010) y benefi
ciar al presidente empresario
Sebastián Piñera.
Existe un conflicto entre las
dos funciones del Banco: eva
luar a los países para ranquear
los y por otro lado, vender ser
vicios de consultoría y aseso
ría para que los países mejo
ren su posición en el escala
fón. Sus funcionarios asesora
ban a los gobiernos para mejo
rar los ingresos fiscales pero el
Doing Business premiaba a los

que bajaran más los impues
tos.
Desde 2007, el catedrático
Benito Arruñada, de la Univer
sidad Pompeu Fabra, alertó so
bre las carencias del proyecto
pues informaba sobre facili
dad para hacer negocios de
manera muy simplista. India,
por su parte, ha cuestionado
las conclusiones del informe
pues se fundamentaba en in
formación suministrada por
terceras partes en los países.
El Departamento del Teso
ro de Estados Unidos ha decla
rado que el asunto es “serio” y
parlamentarios republicanos
han pedido la renuncia de
Georgieva al cargo, lo cual difi
culta la estrategia de Biden de
fortalecer el multilateralismo.
Nadia Daar, directora de la
oficina en Washington DC de
Oxfam International, aplaudió
la decisión de descartar el infor
me y sostuvo que el índice
“alentaba a los gobiernos a
adoptar políticas destructivas
que em peoran la desigual
dad”. Pero en ciertos países
esos inform es se recibían
como revelación...
P ro fes o r un ive rs id ad e s Nacional,
E x te rn ad o y M ag dalena.

