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1. Introducción

Definición, crisis y guerra

   El Fondo Monetario Internacional es la institución financiera

creada  en 1944 por la conferencia Monetaria y Financiera de 

Bretton Woods, y que inició sus actividades en 1946 para 

fomentar la cooperación monetaria internacional, la expansión 

del comercio internacional y mantener las disposiciones 

cambiarias acordadas entre los países miembros para evitar la 

depreciación competitiva. 

     El FMI, creado originalmente por 44 países, nace en un 

momento de desastre en la economía como producto de la 

guerra, sin embargo, sus antecedentes y los de la economía misma no son más alentadores.

     A partir de la caída de la bolsa de valores de Nueva York el 10 octubre de 1929, mejor conocida

como “el jueves negro”, aquél sueño de un capitalismo que garantizaba pleno empleo y estado de 

bienestar por medio de su sistema de mercado y autorregulación del mismo llegaba a su fin. Esto 

aunado por supuesto a las enormes pérdidas de capitales.

     La crisis había llegado y con ella el desempleo y la pobreza para miles de personas, incluso más allá 

de las fronteras de el país “cabeza de bloque”. Sus efectos no se hicieron esperar en una Europa aún 

marcada por los estragos de la Gran Guerra, y en el caso de los países con menos desarrollo, sus 

intentos  de emular las estrategias de los países más desarrollados y con ello prósperos, se vieron 

truncados.

     Gran Bretaña vio derrumbarse la convertibilidad de su moneda sin poder evitarlo, ni siquiera por ser 

la cuna del liberalismo económico. De igual forma, el patrón oro colapsó. Los Estados, carentes de una 

nueva teoría económica capaz de explicar las causas de tan duros embates a su economía, e 

imposibilitados por ello, no pudieron más que  establecer políticas fuertemente proteccionistas, lo cual

sólo acentuaría los efectos.
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Estaba claro, para 1938, el año anterior al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las 

condiciones caóticas que resultaron del nacionalismo económico de esa misma década le impedirían al 

comercio mundial recuperar sus niveles anteriores al crack de la bolsa.

      Estalla la guerra en 1939. Unas realidades fueron ocultadas temporalmente por otras. Así, entre la 

locura nazi, los enfrentamientos entre los países del eje y los aliados, y millones de muertes como 

común denominador de ambas situaciones, aquélla etapa de la economía que llegaba a su conclusión 

fue de momento olvidada.

      El 6 de junio de 1944, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía se concretaba la 

operación “Overlord”. El nacional socialismo y el Tercer Reich que con él había construido el “fuhrer” 

estaban ya inmersos en un irreversible proceso de declive.

      En julio de ese mismo año, el presidente de EUA, Franklin D. Roosevelt convoca a una reunión 

cuyo fin era reorganizar las relaciones económicas puesto que la paz ya se vislumbraba. El lugar fue 

Bretton Woods, en las montañas de New Hampshire, y de dicha conferencia nacerían el FMI y el BIRF.
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2. Orígenes

Bretton Woods, la conferencia de los vencedores

     Corre el año de 1944 y el primero de julio, los representantes de 44 países se encuentran reunidos 

bajo el dudoso nombre de Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Formalmente, 

la guerra aún no termina sin embargo estaba claro que se habían comenzado a establecer los parámetros 

para la organización de la economía de posguerra. El comercio y las relaciones monetarias 

internacionales fueron los ejes del discurso de bienvenida del país anfitrión.

     La conferencia estuvo en sesión durante 22 días, y al respecto de la creación de lo que ahora 

conocemos como Fondo Monetario 

Internacional, se dejaron ver dos 

propuestas, la del economista 

británico John M. Keynes (y 

representante de la comisión inglesa) 

y la del representante estadounidense 

Harry D. White, la interesada en el 

verdadero arreglo de la economía, y 

la que buscaba afianzar la hegemonía 

de un país.

     Keynes propuso la creación de 

una Cámara de Compensación mundial, mediante la cual se eliminara el patrón oro y no se privilegiara 

a  ninguna moneda. Dicha cámara reuniría a los bancos centrales y sus operaciones se habrían 

establecido en base a una unidad monetaria internacional abstracta, el banco, o bancor.

     En este modelo, el banco, estaría determinado por su relación con diferentes monedas nacionales y 

los excedentes de ciertos países servirían para financiar los déficit de otros tantos. Así, la carga del 

equilibrio monetario internacional reposaría sobre países excedentarios y deficitarios. En suma, Keynes 

proponía un banco puesto que los créditos que distribuiría no estarían ligados a depósitos previos 

(como en el caso de un fondo).
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     White por su parte, y al servicio del naciente hegemón, propuso la creación de un fondo para la 

estabilización de los cambios y de los pagos internacionales. En dicho modelo el dólar convertible en 

oro jugaría el papel principal. El fondo no es un banco puesto colecta recursos preexistentes y los 

distribuye según las necesidades de los países deficitarios y su capacidad de retribución.

   Si bien ambos economistas coincidían en la necesidad de tasa de cambio fijas, la desmonetización 

parcial del oro y el reconocimiento parcial del oro, sus propuestas tenían también algunos puntos 

contrastantes:

Plan Keynes Plan White

Crear una economía de endeudamiento a nivel 
internacional, así como las condiciones para 
estabilizarla y regular los préstamos entre países.

Imponer el equilibrio financiero a nivel de cada 
economía.

Compartir la carga de la estabilización 
financiera internacional entre los países
deficitarios y los excedentarios para estimular el 
crecimiento económico conjunto.

Imponer la carga de la estabilización financiera 
internacional a los países deficitarios.

Crear una moneda internacional. El dólar como moneda internacional.

    

      Al final, por razones de hegemonía de Estados Unidos, fue adoptado el proyecto de White. Tal 

parece que los países presentes buscaban el surgimiento de una moneda internacional que les 

garantizara la restauración del comercio, y el dólar les pareció la mejor opción.
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3. Historia

Fechas y eventos destacables en la historia del FMI

En 1952 se comienzan a usar los acuerdos de derechos de giro, los cuales conciben que, sujeto a la 

condicionalidad y si los necesita, el país miembro tiene el derecho de obtener  los fondos que se ponen 

a su disposición. Bélgica fue el primer país en utilizar dichos acuerdos.

Once años después en 1963 el fondo monetario internacional establece el servicio de 

financiamiento compensatorio, el cual brinda apoyo a los países productores de materias primas que 

están sufriendo una perdida en su ingreso de exportaciones por causa de la caída de los precios.

Con el acontecimiento de la devaluación del dólar por parte de Estados Unidos en 1971, que se 

encontraba endeudado entre otras cosas por los gastos que la guerra fría y la carrera espacial le 

ocasionaban, el sistema monetario del Bretton Woods entra en crisis. Queda clara la inconveniencia de 

depender totalmente de una moneda. Nixon lo anuncia públicamente y se rompe así el patrón oro.  El 

FMI pierde su principal función, la reguladora y su función crediticia ya no tenía sentido puesto  que 

los países no tenían la obligación de mantener estable o fijo su tipo de cambio.

Poco después en 1974  a raíz de la alza de los pecios del petróleo por causa de la crisis petroleras 

ocasionadas en medio oriente, el FMI crea el servicio financiero del petróleo para ayudar a los países 

importadores de petróleo, además también fungía para obtener préstamos de los países exportadores y 

prestar a los países importadores a financiar los déficits relacionados con el pago del petróleo. En ese 

mismo año se crea el servicio ampliado del  fondo, el cual ofrecía ayuda a mediano plazo a los países 

con problemas con su balanza de pagos. 

En el periodo que comprende de 1976-1980 se crea el fondo fiduciario, como consecuencia de la 

venta de parte de sus reservas de oro, el cual serviría para brindar ayuda a los países mas empobrecidos. 

Es en este periodo que el FMI comienza a financiar más y prestar sus servicios a los países del tercer 

mundo.
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En los años 80’s se crean los llamados planes de 

ajuste estructural, como una reacción a la crisis de la deuda 

que sé vivía principalmente en los países de América latina. 

Estos planes tenían como objetivo restablecer los equilibrios de 

la Balanza de Pagos de los países afectados por la crisis y 

permitir así que éstos cumpliesen con el servicio de la deuda. 

Desde 1989, el FMI ha estado prestando ayuda activamente a 

países de Europa central y oriental, los Estados bálticos, Rusia 

y otros países de la antigua Unión Soviética para que 

transformen su economía pasando de la planificación central a sistemas orientados al mercado. 

En el año de 1996 es importante mencionar que el FMI y el banco mundial crean la iniciativa a favor 

de los países pobres  muy endeudados, para así lograr reducir su deuda externa a niveles sostenibles.

En el año 2000 el director ejecutivo paso revista a los servicios financieros del FMI para así evaluar y 

observar si había necesidad de modificar las modalidades de asistencia del FMI facilitada a los países 

miembros. También se decidieron varios cambios importantes que permitirán que los servicios 

financieros del FMI sean más eficaces para dar apoyo a los esfuerzos de los países destinados a evitar y 

resolver las crisis y que contribuirán también al uso más eficiente de los recursos del FMI.

En el 2004 el FMI establece el Mecanismo de Integración Comercial para contribuir a atenuar los 

efectos negativos a corto plazo de la liberalización del comercio sobre los pequeños países en 

desarrollo.
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3.1 Reestructuración del Fondo Monetario Internacional y 

sus cambiantes funciones

A pesar de que los estatutos teóricos bajo los cuales fue creado el FMI no han cambiado hasta el día de 

hoy, en la práctica es innegable que este ha sufrido reestructuraciones necesarias para adaptarse a los 

vertiginosos cambios de la economía mundial.

También puede afirmarse que dichos cambios están ligados directamente a las crisis que han afectado 

primero a un país, y luego al resto de ellos. De estas crisis, cabe destacar dos, que orillaron al FMI a 

redefinir sus funciones y lineamientos a fin de seguir teniendo participación en el plano internacional. 

Tales crisis son la de comienzos de los años setentas, y la de la deuda externa de los países deficitarios, 

que ocurrió diez años después.

Para hablar de la crisis de los setentas, es necesario recordar que Estados Unidos era el responsable y 

gran beneficiario de suministrar al resto de los estados la    moneda-patrón del sistema monetario 

internacional, sin embargo, en 1971, el hegemón estaba endeudado y tuvo que devaluar su moneda en 

relación al oro, abandonando así la convertibilidad de la misma. 

El sistema monetario establecido en Bretton Woods se había derrumbado. La función reguladora del 

FMI ya no tenía razón de ser, y aunado a dicha crisis monetaria, el drástico aumento en los precios del 

petróleo que tuvo lugar tan solo dos años después, en 1973 (y una vez más en 1979),  contribuyó a 

generar nuevas condiciones en la economía. Es en este punto cuando la banca privada, la de los países 

ricos, gana terreno y protagonismo al FMI.

Como resultado de estas primeras dos crisis en una misma década, el Fondo Monetario Internacional 

redirige sus acciones hacia los países menos desarrollados. Hace las veces de “auditor” de sus políticas 

económicas, y los informes que de ellas elabora comienzan a considerarse en ese entonces más que en 

otros tiempos como certificados de “buena salud” económica. Estos serían la pauta para la inversión 

extranjera. Inaugura también los planes de asistencia a mediano y corto plazo a los países más 

empobrecidos, con lo que encuentra una nueva línea de acción. Los fondos para esta nueva modalidad 
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de préstamos los obtuvo de la venta de sus reservas de oro, que ya no tenían mucha razón de ser, y de 

otros préstamos a su vez que obtuvo de los países productores de petróleo, que tenían excedente de 

producción en esos años.

Ya en los ochentas, una nueva crisis se acentúa en los países del sur y de América latina. Los 

antecedentes están claros. La devaluación del dólar provoca inestabilidad en el precio del petróleo y en 

las monedas extranjeras, ambos fijados en relación a la moneda estadounidense. En este contexto, era 

necesario obtener dinero para inyectarlo a la economía y lograr la rentabilidad de la misma ante la 

escalada de los precios en los productos de consumo como consecuencia del aumento del crudo.

Es en este punto cuando los bancos, que adoptaron una política irresponsable de préstamos, otorgan 

gran cantidad de ellos a los países en apuros sin importarles su capacidad de pago o el fin que se daría a 

tales sumas. Los países por su  lado, estaban pagando altos aranceles por sus importaciones casi 

forzosas puesto que los precios de sus exportaciones mayormente agrícolas habían caído, y ante tal 

situación, no podían más que recurrir a nuevos e impagables préstamos, cuyos intereses también se 

verían elevados por la crisis.

Es en esta década cuando ocurre la reestructuración 

definitiva del FMI, que ahora, al igual que el banco mundial, 

comenzaba a ser una institución de desarrollo y que prestaba 

ayuda mayormente a los países pobres puesto que los de 

mayor solidez económica habían dejado ya de recurrir a sus 

servicios.

Flexibilizó los plazos y los términos de pago de los 

préstamos que realiza, y en 1982 incorpora a su modalidad de 

trabajo los Planes de Ajuste Estructural, que tenían como objetivo reestablecer el equilibrio en la 

balanza de pago de los países más afectados por las crisis y permitirles así cumplir con los pagos de sus 

deudas. En dichos PAE, el FMI conjuga la mayoría de las actividades y servicios que al día de hoy lo 

definen.
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3.2 Directores Gerentes del FMI

NOMBRE PAIS PERIODO

Camille Gutt Bélgica 1946-1951

Ivar Rooth Suecia 1951-1956

Per Jacobsson Suecia 1956-1963

Pierre-Paul Schweitzer Francia 1963-1973

H.Johannes Witterveen Países Bajos 1973-1978

Jacques de Larosière Francia 1978-1987

Michel Camdessus Francia 1987-2000

Horst Köhler Alemania 2000-2004

Rodrigo Rato España 2004-2007

Dominique Strauss-Kahn  Francia 2007-200?
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3.3 La respuesta del FMI  a las crisis

México 1994

Entre los años de 1994 y 1995 México atravesó una grave crisis financiera ocasionada por un giro en

los mercados que condujo a súbitas y fuertes salidas de capital principalmente extranjero. Dicho revés 

tomó a México en calidad de inexperto puesto que apenas en el periodo de Carlos Salinas se habían 

aplicado verdaderas medidas “neoliberales” para la apertura de los mercados. Se buscaba más que 

nunca la inversión extranjera para no depender ya de la banca privada, y evitar así otro 1982.

Las causas se sitúan en una recuperación incompleta de la anterior crisis de la deuda externa, así como 

una mala administración durante el sexenio 1988 – 1944. El peso fue inevitablemente devaluado y los 

intereses alcanzaron niveles impagables.

La acción del Fondo Monetario Internacional, ciertamente discutible, no se hizo esperar. Aprobó con 

rapidez un préstamo por 17.800 millones de dólares, la operación crediticia más importante hasta la 

fecha. A cambio, y por recomendación del fondo, México adoptó un vigoroso programa de ajuste y 

reforma, del cual resalta una estricta administración tributaria y el regreso de medidas que garantizaran 

la inversión.

Cabe mencionar que dicho “paquete de rescate” fue en total de 50  mil millones de dólares ya que 

Estados Unidos e instancias privadas añadieron otro tanto, puesto que consideraron más viable 

conceder un préstamo que lidiar con  cuestiones moratorias. Derivado de la crisis de México, el FMI 

crea nuevos acuerdos para asegurar la disposición de más créditos (NAP), en caso de que estos fueran 

necesarios. 
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Asia 1997

Esta crisis, comúnmente relacionada con la ocurrida en México fue también de carácter financiero y 

destaca  en ella el hundimiento de una moneda, el bath tailandés.  Los efectos de la caída de dicha 

moneda se trasladaron de inmediato a Filipinas, Corea, Malasia e Indonesia, de tal forma que lo que 

comenzó como un problema cambiario, monetario, se extendió a la totalidad de  la economía de dichos 

países.

Se dice que estos países fueron víctimas de su propio éxito puesto que en las tres décadas anteriores a 

esta recesión,  presentaron un sobresaliente desarrollo económico. Su acelerado y sostenido crecimiento 

les hizo difícil creer ya en los noventas que atravesaban por dificultades, al menos hasta que la crisis 

fue inminente.

El caso de Tailandia es el pie del problema, puesto que fueron advertidos en 1995 por el FMI que de 

no adoptar medidas estrictas y necesarias en su sistema monetario, la crisis sería inminente. Lo cierto es 

que ni el fondo ni Tailandia tenían idea de cuándo ocurriría esto, y mucho menos su magnitud.  Aunado 

a esto, una mala administración en dicho país, la falta de transparencia en las finanzas y el descuido de 

la banca y el sector privado estallaron finalmente en  julio de 1997. Para cuando Tailandia reaccionó, 

todas sus reservas estaban comprometidas

Al igual que en México, el periodo de auge previo a la crisis hizo a los inversionistas  asiáticos 

sentirse tan seguros de la estabilidad de su mercado, que contrajeron deudas y acciones en dólares. Una 

vez devaluada su moneda, los intereses de estas  se volvieron impagables. 

Esta vez, los países en apuros recurrieron al FMI, antes que él a ellos. La preocupación del fondo era 

proporcionarles recursos para aliviar la crisis monetaria y la fuga de capitales. En su parecer, Tailandia, 

Corea e Indonesia eran los países más necesitados, y en ellos centró sus acciones. 

Les facilitó préstamos que en total ascendían a más de 36 000 millones de dólares, es decir, el mayor 

paquete de rescate hasta el momento, que  pretendía se designaran a medidas de estabilización y 

reforma estructural. Cabe mencionar que para alcanzar dicha suma recurrió al G7. El FMI acusó 
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después a los países asiáticos de no haber atendido sus recomendaciones a tiempo, y de no haber  

aplicado correctamente los planes de ajuste. En este mismo periodo creó el servicio de 

complementación de reservas, con el que busca proporcionar ayuda a países que pueden solucionar sus 

problemas financieros ocasionados por la fuga de capitales en corto plazo.

Argentina 2001

El caso de la crisis gaucha es quizás el más prolongado y polémico. Apenas en 1989, con la llegada del 

presidente Menem, abandonan  un viejo sistema político, y con ello económico que había predominado 

durante 40 años.  Menem toma en plena recesión el mandato, la hiperinflación y el tremendo déficit 

provocaban una situación insostenible. La paridad del austral, la moneda de ese entonces, y el dólar, 

cambiaba a cada momento.

El nuevo mandatario sanciona en 1991 la ley de convertibilidad, con la que logra establecer un tipo 

casi fijo de cambio entre el austral, que después  es sustituido por el peso convertible, y el dólar. Esto 

aunado a la venta de empresas  del Estado logró aparentar cierta estabilidad durante 10 años, con lo que 

nuevamente se atrajo inversión extranjera, y desarrollo económico por consiguiente.

La Argentina en crecimiento tomó indiscriminadamente créditos de la banca privada, al tiempo que no 

consiguió desarrollar sectores de su economía que le dieran un carácter sostenible. Esto aunado al 

contexto internacional, en el que sucedieron las crisis de 1994 en México, 1997 en Asia, y 1998 en 

Rusia, así como la ausencia de empresas para vender, y por si fuera poco, otra sucesión presidencial, 

que representaba una crisis política también, desembocaron en el 2001 en una  crisis político 

económica que se prolongaría por  más de 3 años.

Por lo anterior, la deuda externa había ascendido a sumas impensables e impagables, y la paridad peso 

– dólar se derrumbó una vez más.  En ese mismo año se da el primer acercamiento entre las autoridades 

gauchas y el FMI. Se negociaba en primera instancia un préstamo por  8 000 millones de dólares.

Para algunos economistas, Argentina constituye  una mancha en la historia del FMI puesto que 

durante los noventas, e incluso a principios del nuevo siglo, aplicó estrictamente todas las reformas y 
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reajustes que este le exigía a cambio de los esperanzadores préstamos. Sin embargo, la crisis llegó, y 

con ello un revés en la reputación y efectividad del fondo. Lo cierto es que en 2001 el FMI pidió a 

Argentina que dolarizara su economía, y con ello evitara una nueva devaluación. El país en cuestión 

rechazó enérgicamente la propuesta, porque si bien se detendría la crisis, los efectos que esta dejaría 

irresueltos serían más devastadores que nunca.

El caso de Argentina es el más polémico en la historia del FMI. Este último no atendió los  llamados 

posteriores del país sudamericano, ni prestó la totalidad de la cantidad pactada.

4. Estructura (organigrama)
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4.1 Organización

Se encuentra establecido en los preliminares del Fondo Monetario Internacional que para su 

funcionamiento, constará de tres órganos básicos:

 La Junta de Gobernadores

 El Directorio Ejecutivo

 Un Director Gerente

Asimismo, el personal correspondiente, y un Consejo que puede conformarse por el 85 por ciento de la 

votación de la Junta de Gobernadores son parte del FMI.

La Junta de Gobernadores

Está formada por un gobernador titular y uno suplente, nombrados por cada uno de los 185 miembros 

actuales del FMI, y en conjunto representan la máxima autoridad de la institución. Suelen reunirse una 

vez al año, aunque celebrarán las reuniones necesarias siempre y cuando esto sea votado por al menos 

un cuarto de ellos.

La junta de gobernadores decide sobre los asuntos importantes (políticas y acciones del 

FMI), sin embargo, tiene la capacidad también de delegar esta responsabilidad en el Directorio 

Ejecutivo, lo cual comúnmente hacen. En las cuestiones que requieren votación, cada gobernador hará 

uso del número de votos que le correspondan según el mecanismo de cuotas, y para su aprobación, se 

deberán reunir dos tercios del total de votos.

Lo relacionado a los aspectos monetarios del FMI se tratará en el Comité Monetario y 

Financiero Internacional, que se reúne dos veces por año y cuya sesión es delegada también al 

Directorio Ejecutivo. Cabe mencionar que los gobernadores son informados por el comité que 

comparten con el Banco Mundial acerca de los próximos temas de interés.
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Directorio ejecutivo

Este es el verdadero órgano de toma de decisiones y está conformado por 24 directores ejecutivos y 

presidido por el Director Gerente. Se reúne tres veces por semana y tiene a su cargo lo referente a la 

gestión de las operaciones del FMI y como ya se mencionó, ejercerá todas las facultades que le delega 

la junta de gobernadores.

Los cinco países miembros accionistas más grandes  del FMI (Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Francia y Reino Unido), así como China, Rusia y Arabia Saudita, tienen escaño propio en el 

Directorio.  Los 16 directores ejecutivos restantes son elegidos por lapsos de 2 años por un sistema de 

grupos de países denominados Jurisdicciones.

El Directorio Ejecutivo trabaja a la par de un organismo recientemente creado (en 2001), 

llamado Oficina de Evaluación Independiente, el cuál tiene autonomía frente al Fondo Monetario 

Internacional y cumple con las siguientes funciones:

 Busca la transparencia de las actividades del FMI, así como la credibilidad de las mismas

 Promueve una cultura de mayor entendimiento a las actividades que realiza el FMI

Director gerente

Este funcionario del FMI es elegido por el directorio ejecutivo, pero este no deberá ser director 

ejecutivo ni gobernador. Es el director gerente quien preside las reuniones del directorio ejecutivo, 

aunque no pueda emitir voto alguno, pero en caso de suscitarse un empate en la votación el director 

gerente emitirá su voto para solucionar esta situación.

Además de esto, funge como jefe del personal que labora en el FMI y tiene la 

responsabilidad de dirigir todos los asuntos oficiales en el fondo y por ello tendrá a su cargo la 

organización, nombramiento y destitución de los funcionarios del FMI.

Es importante destacar que el director gerente y el personal que labora en el fondo 

únicamente se mantienen a disposición de este; es decir, que ninguna autoridad ajena o alguno de los 
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países miembros puede tratar de ejercer influencia sobre el director gerente o algún funcionario del 

FMI.

5. Organización

Convenio constitutivo

Después de la segunda guerra mundial los principales países aliados buscaban la forma de recuperar el 

orden monetario internacional y restablecer sus relaciones, dando surgimiento así al FMI en la llamada 

conferencia de Bretton Woods, en la cual los representantes de los diversos países redactaron la carta 

orgánica para la creación de una institución que mantuviera los cambios monetarios fijo y supervisara 

la situación  del sistema monetario internacional. El FMI inicio sus actividades en diciembre de 1945, 

con la firma del convenio constitutivo por los países miembros.

      Es importante mencionar que en sí, los actuales fines del FMI son los mismos que se establecieron 

desde su creación (1944), los cuales están establecidos en seis puntos esenciales.
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5.1 Actividades que realiza

La principal misión  del Fondo Monetario Internacional es tratar de mantener la estabilidad en el 

sistema monetario y  financiero internacional, esto para mantener factible el comercio entre los países. 

En si las funciones del FMI van enfocadas a mantener la estabilidad económica, prevenir las crisis, 

ayudar a resolverlas cuando estas se presentan y fomentar el crecimiento. Para ayudarse a cumplir con 

ello  emplea tres mecanismos principales: la supervisión, asistencia técnica y asistencia financiera.

     Dentro del proceso de supervisión encontramos que se enfoca a ofrecer un asesoramiento periódico  

en materia de política a sus países miembros, realiza evacuación sobre la situación económica, por lo 

general  una vez al año. Evalúa las políticas del país para ver si estas son congruentes con la estabilidad 

tanto interna como externa. Además emite recomendaciones si considera que son necesarios ciertos 

ajustes. Después de la investigación que realiza el FMI los países tiene derecho a decidir si publican las 

resoluciones sobre su situación (la mayoría lo hace, ya que esto es una buena señal hacia los demás 

miembros acerca del compromiso entre ellos y la transparencia con que se realizan las actividades en el 

fondo)

     En lo que concierne a la asistencia técnica y capacitación se brinda por diferentes rubros los cuales 

pueden ser: política, fiscal, monetaria y cambiaria, regulación del sistema bancario y supervisión del 

mismo. Es decir, da capacitación en las áreas necesarias para lograr una economía sana. Esta es 

gratuita.

     Por último, está la asistencia financiera, la cual no es más que el financiamiento de un programa de 

políticas (Planes de Ajuste Estructural) formulado por la autoridades nacionales en colaboración con el 

FMI, pero este financiamiento se encuentra sujeto a la implementación exitosa del programa elaborado. 

El FMI otorga los préstamos en virtud de las condiciones de cuotas y necesidades de cada uno de los 

países.   
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5.2 Funcionamiento del FMI

Este funciona con su propia moneda al cual le llaman derecho especial de giro (DEG). Es asignado a 

cada uno de los países miembros en proporción a  las cuotas aportadas por ellos. Este derecho especial 

de giro es el utilizado en las operaciones del FMI  y es su unidad de cuenta. El valor del DEG se fija 

diario en función de cuatro monedas, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el dólar. Hasta el 2004 

el DEG tenía un valor 1.48 dólares.

     Cada cinco años se revisa que las monedas en que se encuentra fijado sigan siendo representativas 

en las transacciones internacionales y refleja la importancia en los sistemas financieros y de comercio

mundiales.

DEG

Esta moneda creada por el FMI en 1969, surge  por el temor de que las reservas existentes y el 

crecimiento fueran insuficientes para la expansión del comercio mundial. Antes de esto las reservas se 

encontraban en razón del oro y el dólar, pero los países no estaban de acuerdo en que las reservas 

dependieran del oro.

      Los países miembros del FMI pueden utilizar el DEG  en transacciones que realizan entre sí y con 

el propio FMI. Además es al unidad de cuenta del FMI y no solo es utilizado por el, si no que algunos 

otros organismos internacionales lo utilizan como unidad de cuenta o como base para determinar  una 

unidad de cuenta.

5.3 Financiación

     La principal entrada de recursos es procedente de la suscripción de cuotas que pagan los países 

miembros cuando ingresan al FMI, estas cuotas no solo representan el pago de la suscripción, sino que 

también representan la magnitud del financiamiento que pueden recibir del FMI y la participación que 

le corresponden en  las asignaciones de DEG.

     Las cuotas también determinan el número de votos que un país tendrá dentro del FMI, además esta 
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representan el nivel de la economía que tiene cada país con respecto a la economía mundial.
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5.4 Principales servicios financieros

     Dentro de los principales servicios financieros podemos encontrar los acuerdos de derecho de giro, 

los cuales son préstamos a corto plazo que son utilizados para hacer frente a los problemas de la 

balanza de pagos.

     El servicio ampliado del FMI permite que se otorgue una cantidad determinada  por un periodo de 

tres a cuatro años y sirve para ayudar a solucionar  los problemas económicos del tipo estructural que 

causan alteraciones a la balanza de pagos.

     El servicio para el crecimiento y lucha contra la pobreza es un servicio concesional para prestar 

ayuda a los países más empobrecidos que se encuentran con problemas persistentes en su balanza de 

pagos.

     En cuanto al servicio de complementación de reservas consiste en una financiación adicional, si 

existe la pérdida de la confianza en el mercado que pueda conducir a una fuga de capitales y la tasa de 

interés tendrá un recargo sobre el nivel habitual del crédito del FMI.

     La línea de crédito contingente otorga crédito a países que se encuentran ejecutando políticas  

económicas acertadas y  atraviesan por una situación de desconfianza en el mercado.

     Por último la asistencia de emergencia es otorgada para los países que atraviesan por un conflicto en 

su balanza de pagos por causa de algún fenómeno natural. Esta fue creada en 1962 y se amplió en 1995 

para no dejar fuera la situación de un país tras un conflicto que haya alterado su capacidad institucional 

y administrativa.

5.5 Postura ante las crisis

     Primeramente colabora con los países para establecer medidas correctivas, que no son más que un 

plan de políticas económicas para ayudar al país a salir de la situación en que se encuentra, después 

otorga un crédito para solventar los gastos que esta serie de medidas genere; a medida que se van 
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adoptando las recomendaciones del FMI para la solución de las crisis, este va otorgando por partes el 

crédito según lo considere necesario, pero siempre supervisando el acuerdo de desarrollo para salir de 

la crisis.

     Aunque por lo regular los problemas de las crisis son generados por dificultades relacionadas con el 

pago de la deuda que tiene un país, el FMI también le hace recomendaciones tanto a los países 

deudores como a los acreedores para que estos lleguen a una especie de acuerdo para facilitar el 

proceso de reestructuración de la deuda.

6. Conclusión

Los nuevos desafíos del FMI

     Con la globalización y su característico desarrollo tecnológico, la propagación de los fenómenos 

económicos, entendidos en forma de crisis o alteraciones,  es un proceso cada vez más rápido e 

inevitable. Esto se debe a que los vínculos entre las economías de todos los países se han estrechado y 

se ha llegado a un nivel de integración que en otro tiempo hubiese sido imposible. 

     El Fondo Monetario Internacional, como institución de 

lineamientos financieros y de desarrollo económico, se ha 

visto en la necesidad de cambiar con la economía misma para 

seguir teniendo un papel activo en el plano internacional. Con 

el derrumbe de su patrón original, lo que le ha mantenido 

latente son los lazos de cooperación previamente establecidos.

     En este proceso de integración, el fondo persigue objetivos 

específicos; lograr una economía mundial fuerte y con ello 

establecer las mejores bases posibles para el comercio son los 

fines primeros, y una vez alcanzados, elevar el nivel de vida de 

aquéllos países que más lo necesitan se lograría también.
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     En efecto, el Fondo Monetario Internacional que conocemos hoy en día no es el mismo que se creó 

hace más de medio siglo en Bretton Woods. Ciertamente son criticables algunas de sus medidas, sin 

embargo, es razonable pensar que nos encontramos ante una institución en proceso de reestructuración, 

de cambios y tal  como lo establece la teoría neorrealista, de adaptación al nuevo orden mundial.
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