
Mensaje de la  
Directora Gerente

Qué es el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es un 

organismo mundial integrado por 189 países 

y creado con el fin de promover la salud de la 

economía mundial. La institución se dedica a 

promover la cooperación monetaria internacional, 

afianzar la estabilidad financiera, facilitar el 

comercio internacional, estimular un alto nivel de 

empleo y un crecimiento económico sostenible y 

luchar contra la pobreza en el mundo entero.

El FMI, que supervisa el sistema monetario 

internacional a fin de asegurar su buen 

funcionamiento, tiene entre sus objetivos 

fundamentales promover la estabilidad de los tipos 

de cambio y facilitar la expansión y el crecimiento 

equilibrado del comercio internacional. La misión 

del FMI permite a los países (y a sus ciudadanos) 

adquirir mutuamente bienes y servicios, y es 

esencial para lograr el crecimiento económico 

sostenible y elevar los niveles de vida.

Todos los países miembros del FMI están 

representados en el Directorio Ejecutivo de 

la institución, foro en el que se debaten las 

consecuencias nacionales, regionales y mundiales 

de las políticas económicas de cada país miembro 

y se aprueban préstamos para ayudar a los países 

miembros a hacer frente a problemas temporales 

de balanza de pagos, así como las actividades de 

fortalecimiento de las capacidades. El presente 

Informe Anual abarca las actividades realizadas 

por el Directorio Ejecutivo y por la gerencia y el 

personal técnico del FMI durante el ejercicio que  

se extiende del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril  

de 2016. El contenido refleja las opiniones y  

las deliberaciones sobre cuestiones de política  

en el Directorio Ejecutivo del FMI, que ha 

participado activamente en la preparación de  

este Informe Anual.

El ejercicio analizado 

en este Informe 

Anual estuvo 

marcado por retos 

difíciles y por logros 

importantes.

Los países miembros 

del FMI —cuyo número aumentó a 189 en abril de 

2016 con la incorporación de Nauru— se enfrentaron 

a la difícil tarea de vigorizar un crecimiento moderado 

durante una etapa de incertidumbre en torno a una 

complicada situación económica mundial. En las 

Reuniones de Primavera de 2016, los países miembros 

avalaron una estrategia triple de políticas monetarias, 

fiscales y estructurales con el fin de reencauzar la 

economía mundial por una senda de crecimiento más 

sólido y seguro. Esta sigue siendo nuestra máxima 

prioridad, y para reforzar su compromiso de brindar 

apoyo a la comunidad de naciones el FMI adoptó 

varias medidas importantes.

En primer lugar, las reformas de gran alcance relativas 

al régimen de cuotas y la estructura de gobierno 

del FMI aprobadas en 2010 finalmente entraron en 

vigor. Estas reformas incrementan significativamente 

los recursos básicos del FMI y —lo que es crucial— 

permiten que la institución sea un reflejo más adecuado 

de la economía mundial del siglo XXI, ya que potencian 

la voz de las economías de mercados emergentes y los 

países en desarrollo. 

En segundo lugar, el FMI respondió al pedido 

formulado por las Naciones Unidas para que se 

definan medidas viables que permitan a los países 

en desarrollo sentar las bases para un crecimiento 

inclusivo y sostenible en los próximos 15 años, 

2 Fondo Monetario Internacional2

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KUxqPP

DR © 2016. Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm



Informe Anual 2016 3

P
an

o
ra

m
a 

g
en

er
al

3

P
an

o
ra

m
a 

g
en

er
al

conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas. En la Tercera Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, celebrada en Addis Abeba, Etiopía, 

en julio de 2015, el FMI tomó la iniciativa al 

asumir una serie de compromisos concretos, 

entre ellos incrementar el apoyo financiero, 

reforzar el asesoramiento en materia de políticas y 

proporcionar asistencia técnica y otras formas de 

capacitación enfocadas en los desafíos específicos 

en materia de desarrollo. 

En tercer lugar, para comprender mejor las 

cuestiones a las que se enfrenta la economía 

mundial, el FMI emprendió una iniciativa para 

determinar las deficiencias y vulnerabilidades 

del sistema monetario internacional y para 

redefinir la función de la institución en el centro 

de la economía mundial. Con este esfuerzo se 

dará continuidad al proceso de asimilación de 

las enseñanzas de la crisis financiera mundial 

y definición de las medidas de política para 

responder a los desafíos que surjan.

Un aspecto fundamental de esta labor fue la 

conclusión del examen periódico de la cesta de 

monedas que componen los derechos especiales 

de giro (DEG), proceso que culminó con la 

decisión de incluir el renminbi chino en la cesta. 

Se trata de un paso importante para integrar 

la economía china en el sistema financiero 

internacional y fortalecer la economía mundial.

En cuarto lugar, se produjo un importante 

acontecimiento imprevisto: la migración masiva 

de refugiados de Siria y otros Estados afectados 

por conflictos. El desplazamiento de millones 

de personas, si bien es ante todo una grave crisis 

humanitaria, también tiene importantes repercusiones 

económicas. El FMI está trabajando con los países 

afectados tanto en Oriente Medio como en Europa para 

analizar los problemas macroeconómicos a los que se 

enfrentan y para ayudarlos a adoptar las respuestas 

adecuadas. 

Y por último, una serie de casos de corrupción de alto 

nivel han sembrado inquietud a escala internacional, y 

ante el creciente consenso de que la corrupción puede 

minar gravemente la capacidad de los países para 

generar un crecimiento económico inclusivo, la tarea 

de combatir la corrupción mundial —en los países 

desarrollados y en desarrollo— se ha tornado cada vez 

más urgente. El FMI ayuda a los países miembros a hacer 

frente a la corrupción brindándoles asesoramiento sobre 

políticas orientadas a reformar la gestión de gobierno, y 

prestándoles asistencia técnica y capacitación.  

En este Informe Anual se destacan todos estos temas, 

además de una amplia gama de cuestiones de política 

económica que el Directorio Ejecutivo abordó en el 

transcurso del año. Los países de FMI se expresan  

—todos los días, literalmente— a través del Directorio, 

y los aportes de los directores ejecutivos son un 

componente central de nuestras actividades.

Muy atentamente,

Christine Lagarde
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Integrado

El FMI adoptó un enfoque integrado para 

evaluar los efectos de contagio derivados de las 

transiciones de los países miembros, en particular 

el reequilibramiento de China y el bajo nivel 

mundial de los precios de las materias primas.

Están en curso iniciativas para que en la 

supervisión se preste más atención a cuestiones 

macrofinancieras y macroestructurales.

En enero de 2016 comenzó la segunda etapa de 

la Iniciativa del Grupo de los Veinte (G-20) sobre 

las Deficiencias de Datos, que se centrará más en 

la detección de riesgos, las interconexiones y los 

efectos de contagio.

Prosiguieron los esfuerzos para incorporar en la 

supervisión temas emergentes. Se han llevado 

a cabo análisis experimentales sobre cambio 

climático, cuestiones de género y desigualdad 

en países en los que estos temas revisten 

importancia macroeconómica, es decir, cuando 

pueden afectar a la estabilidad interna o la 

balanza de pagos de un país.

El personal técnico del FMI ha creado una nueva 

herramienta para monitorear los trastornos 

en los mercados, que puede ayudar a los 

equipos encargados de cada país a estar mejor 

informados sobre las circunstancias en los 

mercados internos y sobre posibles tensiones 

generalizadas. 

Se intensificaron las sinergias entre la supervisión 

y el fortalecimiento de las capacidades, en 

ámbitos como la movilización de ingresos, las 

normas aplicables a las estadísticas de finanzas 

públicas en cuanto a la declaración y recopilación 

de datos, el crecimiento inclusivo y la energía.

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de 
mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016, el FMI, 
con el fin de apoyar a los países miembros, se 
convirtió en una institución más ágil, integrada 
y centrada en los países. 

Ágil

El FMI proporcionó financiamiento a países 

afectados por el descenso de los precios de las 

materias primas y por desastres naturales. 

Se han ampliado los conocimientos sobre las 

implicaciones macroeconómicas de cuestiones 

emergentes, como la migración, la desaceleración 

del comercio mundial y la desigualdad de ingreso y 

de género. 

Se están llevando a cabo análisis más profundos 

sobre reformas estructurales, como por ejemplo un 

capítulo del informe Perspectivas de la economía 

mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) 

en el que se resalta la complementariedad 

entre las reformas estructurales y las políticas 

macroeconómicas.

Se están evaluando la suficiencia de la red mundial 

de seguridad financiera y el tamaño del FMI, con 

el fin de propiciar un diálogo más activo sobre 

la eficacia del sistema financiero internacional y 

el FMI que tenga más en cuenta las necesidades 

futuras.

El FMI está implantando un enfoque estructurado 

para fortalecer las capacidades en los Estados 

frágiles, teniendo en cuenta su capacidad de 

absorción.

Principales actividades del 
FMI en el ejercicio 2016

Resumen de actividades de la Agenda de Políticas de la Directora Gerente. Véanse detalles en las notas finales.
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Centrado en los países 
miembros

El Directorio Ejecutivo aprobó la ampliación 

de la cesta del DEG a fin de incluir el 

renminbi. El personal del FMI está trabajando 

con los usuarios del DEG y las autoridades 

chinas para facilitar una transición fluida a la 

nueva cesta del DEG en octubre de 2016.

Se implementaron las reformas sobre 

el régimen de cuotas y la estructura de 

gobierno de 2010 después de que fueran 

aceptadas por los países miembros. Las 

reformas garantizarán que el FMI esté en 

mejores condiciones de atender y defender 

las necesidades de los países miembros en 

un entorno de rápido cambio.

El personal técnico del FMI continuará 

participando y brindando apoyo en diversos 

foros, como el Grupo de los Veinte (G-20) 

países industrializados y la Asociación de 

Naciones de Asia Sudoriental, y seguirá 

organizando encuentros entre homólogos y 

seminarios de alto nivel.

En respuesta al Examen Trienal de la 

Supervisión de 2014, el FMI publicó un 

documento en el que clarifica los principios 

de imparcialidad que rigen los análisis y el 

asesoramiento que el FMI realiza como parte 

de la supervisión.

La asistencia técnica y la capacitación fueron 

reforzadas en los países de bajo ingreso, 

en particular en lo relativo a la movilización 

de ingresos internos y la tributación 

internacional.

Con los cursos en línea se amplió aún más el 

alcance de la capacitación que brinda el FMI.

Principales  
funciones del FMI

El FMI se concentra en tres funciones principales:

Supervisión económica

Asesorar a los países sobre la adopción de 
políticas que los ayuden a lograr la estabilidad 
macroeconómica, y por esa vía a acelerar el 
crecimiento económico y aliviar la pobreza. 

Actividad crediticia

Poner a disposición de los países miembros 
financiamiento temporal para ayudarlos a resolver 
problemas de balanza de pagos, incluido en los casos 
en que los países carecen de suficientes divisas debido 
a que los pagos que deben efectuar a otros países 
superan sus ingresos en moneda extranjera.

Fortalecimiento de las capacidades

Ofrecer asistencia técnica y capacitación a 
los países que las soliciten, a fin de ayudarlos 
a desarrollar y fortalecer las instituciones y los 
conocimientos técnicos necesarios para implementar 
políticas económicas sólidas.

El FMI tiene su sede en la ciudad de Washington y, 
como reflejo de su alcance mundial y de los vínculos 
estrechos que mantiene con los países miembros, 
cuenta con oficinas en todo el mundo.

Puede obtenerse más información sobre el FMI y sus 
países miembros en la página web de la institución, 
www.imf.org.
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La Agenda Mundial de Políticas (AMP) de la Directora 
Gerente es un documento que se presenta dos veces al año al 
Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano 
encargado de orientar las políticas del FMI.  En la AMP se 
describen los desafíos con que se ven confrontados los países 
miembros del FMI, se evalúa el avance logrado desde la agenda 
anterior, se esbozan las respuestas de política económica 
necesarias a escala nacional y mundial, y se plantea de qué 
manera el FMI puede apoyar estas respuestas.

La AMP de abril de 2016 se centró en políticas que le permitan 
a la economía mundial volver a una senda más clara y segura.  
Según el documento, los países deben renovar su compromiso con 
el crecimiento y adoptar una estrategia de tres pilares, basada 
en políticas que se refuercen entre sí, y apuntalada por un sector 
financiero en buen funcionamiento y por la cooperación mundial.

Política monetaria
En las economías avanzadas, la política monetaria debería 
seguir siendo acomodaticia en los casos en que las economías 
presenten brechas del producto negativas y una inflación 
excesivamente baja. Pero la política monetaria debe ir 
acompañada de otras políticas para respaldar la demanda, y no 
puede abordar los cuellos de botella estructurales que frenan 
el crecimiento. Las políticas monetarias no convencionales 
están ayudando a apuntalar la demanda, aunque las tasas de 
interés muy bajas —en algunos casos, negativas— también 
pueden tener efectos directos en la rentabilidad de los bancos. 
En las economías emergentes, la política monetaria debe 
luchar contra el efecto del debilitamiento de las monedas en la 
inflación y en los balances del sector privado. 

Política fiscal
Hay buenas razonas para coordinar las políticas internas. 
Mientras que algunos países siguen registrando altos niveles 
de deuda, elevados diferenciales soberanos y bajos niveles de 
ahorro en el sector público, y deben poner en práctica sus pla-
nes de consolidación fiscal, aquellos que cuentan con margen 
fiscal deben comprometerse a una mayor flexibilización de la 
política fiscal. En el caso de varios países acreedores, esto tam-
bién facilitaría el reequilibramiento mundial. Además, todos 
los países pueden contribuir si apuntan a una composición del 
ingreso y el gasto que favorezca más el crecimiento, sobre todo 
al aumento del gasto en infraestructura en algunos países. 

Reformas estructurales
Hay un amplio consenso en cuanto a la necesidad de emprender 
reformas estructurales que incrementen la productividad y el  

producto potencial. Se han asumido muchos compromisos 
—incluso en el contexto del G-20—, pero es preciso seguir 
avanzando para cumplirlos. Los países que cuentan con 
margen de política fiscal deberían aprovechar las sinergias 
entre las políticas de respaldo a la demanda y las reformas 
estructurales. Las reformas estructurales que estén unidas 
al estímulo fiscal pueden tener efectos positivos a corto 
plazo. Dada la diversidad estructural de las economías, 
deben establecerse las prioridades de las reformas 
estructurales según el país a fin de reflejar las diferencias 
en materia de etapas de desarrollo económico y solidez 
institucional. En los países en desarrollo exportadores 
de materias primas y de bajo ingreso es esencial aplicar 
políticas orientadas a promover la diversificación 
económica y la transformación estructural. 

Medidas en el sector financiero
También se requieren medidas para prevenir que el 
proceso de reducción del riesgo (“de-risking”) impida 
indebidamente el acceso a los servicios financieros, por 
ejemplo en lo que respecta a las relaciones con los bancos 
corresponsales. Los países deben ocuparse de acelerar la 
reparación de los balances del sector privado, evitanto un 
proceso prolongado de desapalancamiento que debilite 
el canal del crédito de la política monetaria y genere 
mayor incertidumbre. Es esencial que la unión bancaria 
de la Unión Europea se complete con el último pilar —un 
sistema común de garantía de depósitos— y que se procure 
reducir los riesgos de los sistemas bancarios. Es preciso 
seguir avanzando para poner en práctica de manera 
coherente y completar el proceso de reforma regulatoria 
mundial, que incluye políticas orientadas a transformar 
el sistema bancario paralelo en una fuente estable de 
financiamiento de mercado. 

Cooperación mundial
Cada país debe comprometerse a adoptar un conjunto de 
medidas de política que contribuya a un programa global de 
reformas que impulsen el crecimiento nacional y mundial. 
Una estrategia de tres pilares, adoptada en forma concertada 
por los países miembros, puede servir para que la actividad 
económica de los países se refuerce mutuamente y se 
reduzcan los riesgos para la estabilidad. También se requiere 
cooperación a nivel mundial. Por ejemplo: mejorar los 
mecanismos de ajuste y provisión de liquidez, estimular el 
comercio mundial, combatir la corrupción e impulsar la 
agenda de reformas regulatorias. 

Retos y prioridades del FMI 
en materia de políticas 
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Las reformas incrementan significativamente 

los recursos básicos del FMI y le permiten 

desplegar una respuesta más eficaz ante las 

crisis, a la vez que mejoran la estructura de 

gobierno institucional al reflejar mejor el papel 

cada vez mayor de los países emergentes y en 

desarrollo dinámicos en la economía mundial.

A  D E S TA C A R

para un FMI más representativo y moderno

En diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos aprobó la 
legislación que autoriza las reformas de 2010 sobre el régimen 
de cuotas y la estructura de gobierno del FMI, y en enero de 
2016 se cumplieron todas las condiciones para implementar las 
reformas. La aprobación de estas reformas históricas y de gran 
alcance es un avance crucial que fortalece el papel del FMI como 
respaldo a la estabilidad financiera mundial.

La implementación de las reformas, aprobadas por la Junta 
de Gobernadores en 2010 convierte al FMI en una institución 
más representiva y moderna, mejor equipada para atender las 
necesidades de los países miembros en el siglo XXI. Las reformas 
son la continuación de un conjunto de cambios institucionales 
aprobados por la Junta de Gobernadores en 2008.

Principales resultados 
de las reformas de 2010 
sobre las cuotas y la 
estructura de gobierno:

Más del 6% de las cuotas 
relativas se transfieren a los países 
de mercados emergentes y en desarrollo 

dinámicos, y también de los países 
sobrerrepresentados a los 

subrepresentados.

Reforma de las cuotas
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Las cuotas de todos 
los países miembros 
aumentan como resultado 
del acuerdo por el cual se 
incrementan los recursos del 
FMI provenientes de las cuotas 
(medidos en derechos especiales 
de giro o DEG; véase la página 
siguiente). El total de estos 
recursos aumenta de alrededor  
de DEG 238.500 millones (unos 
USD 329.000 millones) a alrededor 
de DEG 477.000 millones (unos 
USD 659.000 millones).

Cuatro economías de 
mercados emergentes 
(Brasil, China, India 
y Rusia) se cuentan ahora 
entre los 10 principales 
miembros del FMI, junto con 
Estados Unidos, Japón y  
los cuatro países europeos  
más grandes (Alemania, 

Francia, Italia y el 
Reino Unido).

Se protegerán 
las cuotas 
relativas y el 
poder de voto 
de los países 
miembros 
más pobres.

Por primera vez, todos los 
cargos en el Directorio 
Ejecutivo del FMI estarán 
ocupados por directores 
ejecutivos elegidos por los 
países miembros. Antes, cinco 
de estos cargos estaban reservados 
para los directores nombrados por los 
países con las cinco cuotas más altas. 

Las economías avanzadas 
europeas se han 
comprometido a reducir 
en dos puestos su 
representación en el 
Directorio Ejecutivo.

Los grupos integrados 
por siete o más países 
miembros ahora pueden 
designar a un director 
ejecutivo suplente 
adicional, lo que refuerza la 
representación de estos grupos  
en el Directorio Ejecutivo.
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FÓRMULA DE CÁLCULO DE LAS CUOTAS

La actual fórmula de cálculo de las 
cuotas es un promedio ponderado del 
PIB (ponderación de 50%), el grado de apertura a la 
economía mundial (30%), la variabilidad económica 
(15%) y las reservas internacionales (5%). A estos 
efectos, el PIB se mide mediante una combinación 
del PIB basado en los tipos de cambio del mercado 
(ponderación de 60%) y los tipos de cambio en 
función de la paridad del poder adquisitivo (PPA) 
(40%). La fórmula también incluye un “factor de 
compresión” que reduce la dispersión de las cuotas 
relativas calculadas de todos los países miembros.

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO

Las cuotas están denominadas en 
derechos especiales de giro (DEG), 
que es la unidad de cuenta del FMI. 
Estados Unidos, con una cuota (al 30 de abril de 2016) 
de DEG 83.000 millones (aproximadamente USD 
118.000 millones), es el miembro del FMI de mayor 
tamaño; Tuvalu, con una cuota  de DEG 2,5 millones 
(unos USD 3,5 millones), es el de menor tamaño.

Todo país miembro tiene la 
obligación de suministrar 
recursos financieros sobre la 
base de su cuota.
SUSCRIPCIONES 

La suscripción de la cuota de 
un país miembro determina la 
cantidad máxima de recursos 
financieros que el país está 
obligado a suministrar al FMI. El 
país debe pagar enteramente su suscripción en 
el momento de ingresar en el FMI: hasta el 25% 
debe pagarse en DEG o en monedas de otros 
países miembros especificadas por el FMI, y el 
resto en la moneda del país en cuestión.

A cada país miembro del FMI 
se le asigna una cuota, que 
se basa en líneas generales 
en su posición relativa en la 
economía mundial. 

Las suscripciones de cuotas 
constituyen un componente central 
de los recursos financieros del FMI. 
La cuota de cada país determina el tope de sus 
compromisos financieros frente al FMI, su poder 
de voto y el acceso al financiamiento del FMI.

Recuadro 1.1. ¿Cómo funcionan las cuotas del FMI?A B C

$118.000 M

Estados
Unidos

España

$486 M
Jordania

Polonia

no está a escala

$3,5 M
Tuvalu

$13.5 00M

$5.8 00M
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La cuota de un país miembro 
determina en gran medida 
su poder de voto en las 
decisiones del FMI.

Cada país miembro tiene 
acceso al financiamiento 
sobre la base de su cuota.

ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

El monto de financiamiento que un 
país puede obtener del FMI (conocido 
como su límite de acceso) se basa en 
su cuota. Por ejemplo, en el caso de determinados 
tipos de préstamos, un país puede obtener en présta-
mo hasta el 145% de su cuota anualmente y 435% en 
forma acumulativa, en el marco del acceso normal. Por 
encima de estos niveles, puede proporcionarse "acceso 
excepcional" si se cumplen ciertos criterios específicos 
de mitigación de riesgos.

ASIGNACIONES DE DEG

Las cuotas también determinan 
la cantidad de DEG que se asigna 
a los países.

Anualmente, un 
país puede tomar 

en préstamo 
hasta el 

145%  
de su cuota.

Acumulativamente, un 
país puede tomar en 

préstamo hasta el  
435%  

de su cuota.

PODER DE VOTO

Todo país miembro obtiene una 
participación igual de lo que se 
denominan "votos básicos", más un 
número adicional de votos basados 
en su cuota.
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A  D E S TA C A R

Mientras la comunidad internacional continúa 

asimilando y aplicando las enseñanzas de la 

crisis financiera mundial, el FMI ha puesto 

en marcha un proceso para comprender 

mejor los desafíos a los que se enfrenta el 

sistema monetario internacional (SMI). Este 

proceso incluye un examen para identificar 

las deficiencias del sistema y sentar las 

bases para una reforma que genere mayor 

resiliencia y crecimiento a largo plazo. 

Reforma del

sistema monetario  
 internacional
La labor relacionada con el SMI también busca perfeccionar 
el papel central que desempeña el FMI en la economía 
mundial, partiendo de la base del último examen realizado en 
2011. El examen actual comenzó con una serie de estudios, 
presentados en marzo de 2016, que buscan enriquecer el 
debate de política económica dentro del FMI y en otros foros 
internacionales clave, incluido el G-20. Servirá de base para 
varios proyectos que forman parte del programa de trabajo del 
FMI, como la red mundial de seguridad financiera, el tamaño 
del FMI, la función del DEG, la Decimoquinta Revisión General 
de Cuotas y el análisis de los flujos de capital.

El examen del SMI se suma a las distintas iniciativas intro-
ducidas por el FMI en el marco de las reformas adoptadas en 
respuesta a la crisis; por ejemplo, la introducción de la supervi-
sión integrada y el fortalecimiento de la supervisión del sector 
financiero, orientadas a focalizar mejor la atención del FMI en 
los riesgos y vulnerabilidades; la ampliación de la labor sobre 
los efectos de contagio y la reestructuración del conjunto de 
instrumentos crediticios.

Co
ns

tru
ir u

na red mundial de seguridad fi nanciera m
ás coherente       

Fo

rm
ular m

ecanismos de prevención de crisis y ajuste 
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El FMI ha llevado a cabo una evaluación del sistema 
monetario internacional. La primera etapa de esta 
evaluación ha sido un conjunto de estudios analíticos 
que el Directorio Ejecutivo consideró en sesiones 
informales en marzo de 2016. En el primero de estos 
estudios, "Fortalecimiento del sistema monetario 
internacional: Estado de situación", se examinan las 
transformaciones estructurales que hacen necesario 
seguir fortaleciendo el sistema. Se identifican posibles 
ámbitos de reforma que apuntalarían las medidas de 
prevención de crisis y los mecanismos mundiales de 
ajuste, cooperación y provisión de liquidez. 

En dicho estudio se describen tres posibles ámbitos 
de reforma:
n  Mecanismos para la prevención de crisis y los 

ajustes conexos.

n  Reglas e instituciones para reforzar la 
cooperación mundial en torno a cuestiones y 
políticas que inciden en la estabilidad mundial. 

n  La necesidad de crear una red mundial de 
seguridad financiera más coherente.

En el segundo estudio, "Examen de la red mundial de 
seguridad financiera", se evalúan los puntos fuer-
tes y débiles y las vulnerabilidades de la matriz de 
medidas implementadas en respaldo de la economía 
mundial en tiempos de tensión. Se incluyen en dicha 
matriz las reservas internacionales, los acuerdos de 
canje entre bancos centrales, los acuerdos regionales 
de financiamiento, los recursos del FMI y los instru-
mentos basados en el mercado.

En el estudio se señala que el tamaño de la red mun-
dial de seguridad financiera es hoy mucho mayor 
que antes y que dicha red se ha visto reforzada y ha 
adquirido un carácter más multifacético a lo largo 
del tiempo, en especial gracias a las mejoras intro-
ducidas en el marco de supervisión y préstamos 
del FMI. Sin embargo, en dicho estudio también se 
reconoce que aún es posible mejorar la configura-
ción actual de la red de seguridad para lograr mayor 
previsibilidad y fiabilidad y acelerar los mecanismos 
de seguro y financiamiento frente a shocks y para 
ofrecer a los países incentivos adecuados a fin de 
implementar políticas macroeconómicas sólidas.

No obstante, el proceso de evaluar el SMI requiere tener 
en cuenta nuevos desafíos: cómo mejorar el proceso de 
globalización para que beneficie a todos los participantes 
en la economía mundial, abordar el reequilibramiento de 
China y adaptarse a los precios más bajos de las materias 
primas y a las diferencias en las condiciones monetarias 
entre las principales economías del mundo. En particular, 
en el contexto de bajo crecimiento en el que se encuentra la 
economía mundial y mientras las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo siguen integrando y profundizando 
sus mercados financieros, es necesario controlar los riesgos y 
vulnerabilidades asociados a la interconexión y la apertura.

Si bien el FMI es la institución central del SMI, forma parte 
de un sistema más amplio que abarca los bancos centrales y 

otras instituciones normativas. El papel del FMI consiste en 
proporcionar análisis y facilitar un entendimiento común, 
pero la responsabilidad de llevar adelante la reforma recaerá 
en los países miembros.

El FMI también contribuye a reforzar el SMI participando en 
una red mundial de seguridad financiera que responde a tres 
necesidades: alentar la formulación de políticas más eficaces, 
financiar el ajuste a un ritmo razonable y proporcionar 
seguridad a los "espectadores inocentes" que pueden 
verse afectados por la inestabilidad. Otro nivel de la red de 
seguridad son los acuerdos de financiamiento regional, como 
la Iniciativa Chiang Mai; el FMI debe encontrar una manera 
de colaborar más estrechamente con estos acuerdos.

Cr
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 para una mejor cooperación mundial

Recuadro 1.2. ¿Cómo puede mejorarse  
el sistema monetario internacional?A B C

sistema monetario  
 internacional
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Inclusión  
   de la moneda 

chinaen la

Conforme al método de valoración del DEG, la cesta de 
monedas que componen el DEG se examina cada cinco 
años, a menos que las circunstancias justifiquen un examen 
anticipado. Los exámenes del DEG evalúan los criterios de 
selección de monedas, la selección de monedas, la metodología 
de ponderación y la composición de la cesta de la tasa de interés 
del DEG, con el objetivo de lograr que el DEG resulte más 
atractivo como activo de reserva internacional.

Al finalizar la reunión del Directorio Ejecutivo en la que se aprobó 
la inclusión del renminbi en la cesta del DEG, la Directora Gerente, 
Christine Lagarde, emitió la siguiente declaración:

La decisión del Directorio Ejecutivo constituye un 
importante hito en la integración de la economía china 

El 30 de noviembre de 2015, el 

Directorio Ejecutivo concluyó el 

examen que realiza cada cinco 

años de la cesta de monedas que 

componen el DEG. El Directorio 

decidió que el renminbi cumplía 

todos los criterios de inclusión en 

la cesta del DEG, y determinó que, 

a partir del 1 de octubre de 2016, 

será considerado moneda de libre 

uso y será la quinta moneda que 

integre la cesta del DEG, junto con 

el dólar de EE.UU., el euro, el yen 

japonés y la libra esterlina.

cesta del 
   DEG

1414
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en el sistema financiero internacional. Es también un 
reconocimiento del avance logrado en los últimos años 
por las autoridades chinas en el proceso de reforma 
de los sistemas monetario y financiero del país. La 
continuación y profundización de estos esfuerzos 
tendrá como resultado un sistema monetario y 
financiero internacional más robusto, que a su vez dará 
respaldo al crecimiento y la estabilidad de China y de la 
economía mundial.

Al tomar la decisión de incluir el renminbi, los directores 
ejecutivos “señalaron el incremento sustancial del uso 
y de la negociación internacional del renminbi desde el 
último examen, según todos los indicadores empleados 
al realizar la evaluación. Acordaron que en la actualidad 
el renminbi puede considerarse como una moneda que 
se utiliza ampliamente, de hecho, para realizar pagos por 
transacciones internacionales” y “se negocia extensamente en 
los principales mercados de divisas”.

La tasa de interés del DEG seguirá determinándose como 
un promedio ponderado de las tasas de interés de los 
instrumentos financieros a corto plazo negociados en los 
mercados de las monedas que integran la cesta del DEG.

Las cinco monedas que integran la nueva cesta 
del DEG tendrán las siguientes ponderaciones a 
partir del 1 de octubre de 2016, sobre la base de 
la fórmula acordada por el Directorio Ejecutivo 
del FMI:

Recuadro 1.3. ¿Qué  
ponderación tiene cada  

moneda en la cesta del DEG?

A B C

Euro 30,93%

Renminbi 
10,92%

Yen 8,33%

Libra 
esterlina 
8,09%

Dólar de 
EE.UU. 41,73%

Gráfico   1.1
Ponderación de monedas de la cesta
del DEG, al 1 de octubre de 2016 

Dólar de
EE.UU. 41,9%

Libra 
esterlina 
11,3%

Yen 9,4%

Euro 37,4%

Ponderación de monedas de la cesta 
del DEG, 2010

Gráfico1.2 

Tasas de interés representativas, 2010 y 2016

Las tasas utilizadas como tasas de interés representativas 
de las cinco monedas de la cesta a partir del 1 de octubre de 
2016 (fecha en que el renminbi se incluirá en la cesta del DEG) 
son las siguientes: 

n  Dólar de EE.UU.: Rendimiento de mercado de las letras del 
Tesoro de Estados Unidos a tres meses.

n  Euro: Rendimiento a tres meses de la zona del euro (tasa al 
contado de los bonos públicos a tres meses de la zona del 
euro con una calificación AA o superior publicada por el 
Banco Central Europeo).

n  Libra esterlina: Rendimiento de mercado de las letras del 
Tesoro del Reino Unido a tres meses.

n  Yen japonés: Tasa de descuento de las letras del Tesoro de 
Japón a tres meses.

n  Renminbi: Rendimiento de referencia a tres meses de 
los bonos del Tesoro chino (publicado por China Central 
Depository & Clearing Co., Ltd.).

Tasas utilizadas como tasas de interés representativas para 
las cuatro monedas de la cesta en el examen de 2010:

n  Dólar de EE.UU.: Rendimiento de mercado de las letras del 
Tesoro de Estados Unidos a tres meses

n  Euro: Tasa del Eurepo a tres meses

n  Yen japonés: Tasa de descuento de las letras del Tesoro de 
Japón a tres meses

n  Libra esterlina: Rendimiento de mercado de las letras del 
Tesoro del Reino Unido a tres meses.
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Al designar 2015 el Año 
del Desarrollo, la 
comunidad internacional 
se centró en establecer  
una alianza mundial para 
ayudar a los países en 
desarrollo de bajo ingreso 
a sentar las bases de un 

crecimiento inclusivo y sostenible en las décadas venideras. 
El núcleo de esta alianza lo conforman los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas 
adoptadas por las Naciones Unidas en septiembre de 2015 que 
abarcan una amplia gama de objetivos económicos, sociales y 
ambientales. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, un conjunto de metas para el período 2000–15 
centradas en reducir a la mitad la pobreza mundial y mejorar 
los indicadores de desarrollo relacionados con la salud y  
la educación. El desafío para los países donantes y las  
instituciones financieras internacionales consiste  
en lograr que estos objetivos se hagan realidad.

Con el fin de apoyar estos esfuerzos, el FMI presentó  
un programa de compromisos en la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en Addis Ababa, Etiopía, en julio de 2015. Las 
medidas se detallaron en dos documentos de política 

Según un proverbio africano, “Cuando cambia 

la música, cambia la danza”. Este año nos ofrece 

una oportunidad para adoptar un nuevo enfoque 

—para cambiar la música— y lograr que todos 

los países se encaminen firmemente por la 

senda del crecimiento inclusivo y sostenible.

— Discurso de la Directora Gerente Christine Lagarde,  
el 8 de julio de 2015, en la Brookings Institution

A  D E S TA C A R

Cambiar
la música

Año del Desarrollo

Apoyo financiero 
reforzado

Fortalecimiento 
de las capacidades

examinados por el Directorio Ejecutivo el 1 de julio y el 6 de julio. 
El Directorio aprobó un  conjunto de propuestas para mejorar 
el apoyo financiero que brinda la institución e intensificar su 
asesoramiento en materia de políticas, asistencia técnica y 
fortalecimiento de las capacidades. Estos compromisos del 
FMI se presentaron en el discurso pronunciado por la Directora 
Gerente, Christine Lagarde, en la Brookings Institution.
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Los compromisos contraídos por el FMI con la comunidad 
internacional van más allá del financiamiento, lo cual refleja 
el hecho de que los ODS abordan una amplia gama de temas 
que hacen a la esencia del mandato del FMI. Entre estos 
temas cabe destacar la movilización de ingresos internos, la 
eficiencia y eficacia del gasto, la atracción y gestión de flujos 
de capital, la expansión de la inversión pública y cuestiones 
de política internacional como el mantenimiento de la 
estabilidad financiera mundial y la cooperación tributaria 
internacional. Muchos de estos temas se analizaron en 
septiembre de 2015, cuando los países miembros de las 
Naciones Unidas se reunieron en la ciudad de Nueva York 
para poner en marcha los ODS, y se destacaron en un 
Documento de Análisis del Personal Técnico preparado 
para esa reunión. El FMI ya destina una quinta parte de las 
actividades de fortalecimiento de las capacidades a brindar 
asistencia en materia de política y administración tributarias, 
y en el marco de las nuevas medidas se incrementará el 
volumen de recursos destinados a estas actividades (véase el 
recuadro 1.4 sobre los compromisos del FMI, página 19).

Apoyo reforzado 
para las políticas

Foco en los 
Estados frágiles

Movilización  
de recursos  

internos

Los primeros pasos hacia un desarrollo inclusivo y 
sostenible se dieron en 2015. El desafío consiste en 
seguir avanzando en este frente en el futuro.

El cambio climático está 
estrechamente relacionado 
con el desarrollo sostenible 
porque los más pobres 
del mundo son los 
más afectados por los 
problemas provocados 

por la aceleración del impacto de la actividad humana sobre 
el medio ambiente. En una tercera conferencia internacional 
sobre estos temas, celebrada en París en diciembre de 2015, se 
llegó a un acuerdo histórico que establece un marco para lograr 
avances significativos en la mitigación del cambio climático. En 
el Documento de Análisis del Personal Técnico elaborado en ese 
momento se describen las consecuencias macroeconómicas y 
financieras del cambio climático.

El FMI también proyecta ayudar a los países a abordar las 
importantes deficiencias de infraestructura de manera más 
eficiente y sostenible brindando asesoramiento y asistencia 
técnica en ámbitos clave de gestión de la inversión pública para 
incrementar la eficiencia del gasto en infraestructura. El FMI 
también reforzará el análisis de las relaciones entre la inversión 
pública, el crecimiento y la sostenibilidad de la deuda con el fin 
de ayudar a identificar el ritmo adecuado para incrementar el 

gasto en infraestructura.
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 Partiendo de un nivel muy bajo, Myanmar ha logrado avances: 

Desde 2012 los ingresos generados por los 
principales impuestos han aumentado en 
promedio más del 20% por año. 

El cumplimiento tributario de los grandes 
contribuyentes en materia de inscripción, 
presentación de declaraciones a tiempo y  
pago está prácticamente a la altura de las 
buenas prácticas internacionales. 

Se han iniciado reformas de política tributaria 
centradas en ampliar la base de los impuestos 
indirectos, y el departamento tributario está 
mejor preparado para iniciar un examen de la 
base de los impuestos directos.

Una tarea importante en el marco de esta reforma es lograr que el 
público tenga un conocimiento más sólido del papel que desempeña la 
tributación en el financiamiento de bienes y servicios públicos esenciales, 
y también asegurar que se entienda que pagar impuestos es un sello 
distintivo de un país moderno y eficaz. Myanmar necesitará amplio 
respaldo en sus esfuerzos por lograr un crecimiento inclusivo durante 
muchos años, pero los resultados iniciales parecen prometedores. 

Prioridades de la política del financiamiento 
para el desarrollo

A principios de 2016, el FMI evaluó, en una reunión organizada 
por las Naciones Unidas, los avances iniciales en materia 
de financiamiento para el desarrollo. Se identificaron cuatro 
prioridades:

n  Cada país debe asumir la responsabilidad principal de 
asegurar su estabilidad económica y financiera, condición 
indispensable para lograr el desarrollo sostenible, pero estos 
esfuerzos deben ser respaldados a través de la cooperación 
internacional.

n  Es esencial una mayor cooperación internacional en 
cuestiones tributarias para mejorar la movilización de 
recursos, y en especial para limitar el traslado de utilidades 

Myanmar: Reformar los 
impuestos para lograr un 
crecimiento inclusivo 
Tras 50 años de relativo aislamiento, Myanmar 
se enfrentó al desafío de modernizar su sistema 
tributario para adaptarlo a un entorno económico 
más dinámico y abierto y movilizar ingresos 
fiscales para financiar las reformas estructurales y 
sociales pendientes. La relación impuestos/PIB era 
inferior al 7% en 2012, una de las más bajas en todo 
el mundo, y las autoridades procuraron aumentar 
los ingresos tributarios de una manera justa, 
equitativa y transparente. 

El FMI ayudó a formular una estrategia de reforma 
con el apoyo del Fondo Fiduciario Específico 
para Política y Administración Tributaria, en el 
cual el FMI participa conjuntamente con otros 
organismos. El principal objetivo de la reforma 
es reforzar la capacidad institucional de la 
administración tributaria de Myanmar y preparar 
a la administración y a la comunidad empresarial 
para las reformas tributarias a más largo plazo. 
Entre los resultados cabe señalar la ampliación de 
la base tributaria y la mejora del cumplimiento. 

A  D E S TA C A R Año del Desarrollo

a jurisdicciones de baja tributación. El FMI se compromete 
a intensificar la asistencia técnica en materia de política y 
administración tributarias.

n  Es necesario concentrarse en el crecimiento inclusivo para 
lograr un crecimiento económico global más fuerte. Esto 
significa, por ejemplo, mejorar la educación de las niñas y 
eliminar los desincentivos y barreras al empleo femenino en 
los sistemas tributarios y de prestaciones sociales.

n 	 Los países deben centrar más la atención en los impuestos 
a la energía y recurrir menos a los subsidios. Los análisis del 
FMI muestran que a escala mundial los subsidios ascienden 
a un total USD 5,3 billones, o 6,5% del PIB mundial. La 
reducción de este gasto liberará recursos para usos más 
productivos, inclusive en los países en desarrollo.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KUxqPP

DR © 2016. Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm



Informe Anual 2016 19

Pa
n

o
ra

m
a 

ge
n

er
al

19

Pa
n

o
ra

m
a 

ge
n

er
al

La resiliencia de los Estados 
pequeños a los desastres 
naturales y el cambio climático
En un momento de cambio climático, los pequeños 
países insulares del Océano Pacífico y el Mar del Caribe se 
encuentran entre los países más susceptibles a desastres 
naturales, como ciclones, tsunamis e inundaciones. El 
cambio climático por sí solo plantea riesgos que amenazan la 
supervivencia de algunas islas del Pacífico.

La labor del FMI actualmente en curso con los Estados 
pequeños abarca una variedad de temas macroeconómicos 
y otras cuestiones de política. Como la incidencia de 
desastres naturales que afectan a los Estados pequeños ha 
aumentado en los últimos años, esta labor se centra ahora en 
la formulación de políticas que refuercen la respuesta frente a 
los desastres naturales y el cambio climático.

Si bien anteriormente el trabajo analítico se había realizado 
tomando como base las circunstancias específicas de 
cada país, en junio de 2015 el personal técnico publicó un 
documento de trabajo del FMI titulado “El fortalecimiento 
de la resiliencia macroeconómica a los desastres naturales y 
el cambio climático en los Estados pequeños del Pacífico”, el 
primer estudio comparativo de países en el que se calcula el 
impacto de los desastres naturales.

El estudio concluye que estimar los futuros costos fiscales 
y los efectos de los desastres naturales sobre el crecimiento 

Los compromisos básicos del FMI en materia de 
financiamiento para el desarrollo, anunciados en 
julio de 2015, comprenden tres elementos esenciales:

n  Poner más dinero a disposición de los países de 
bajo ingreso habilitados ampliando en un 50% 
el acceso a los servicios concesionarios. Este 
compromiso cobró mayor importancia durante el 
ejercicio 2016 en vista de que la desaceleración del 
crecimiento en los mercados emergentes y la caí-
da de los precios de las materias primas sometió a 
muchos países en desarrollo a nuevas presiones.

Recuadro 1.4. ¿Cuáles son los compromisos del FMI en materia de 
financiamiento para el desarrollo?A B C

n  Canalizar financiamiento concesionario hacia 
los países más pobres y más vulnerables.

n  Mantener en cero la tasa de interés de los 
préstamos otorgados en el marco del Servicio de 
Crédito Rápido, orientado a prestar asistencia 
a los países golpeados por desastres naturales 
y a los Estados frágiles y en situación de 
posconflicto.

El FMI también aporta financiamiento para 
el desarrollo a través de sus actividades de 
fortalecimiento de las capacidades. 

es esencial para evaluar las perspectivas a largo plazo de 
los países insulares del Pacífico. En el estudio se señala que 
incorporar estimaciones en el marco macroeconómico antes 
de que ocurra un evento puede ayudar a los países a mejorar 
la gestión del riesgo de desastres y, por lo tanto, la capacidad 
para hacer frente a estos eventos.

Integrar estos costos futuros en el análisis de sostenibilidad 
de la deuda de cada país podría ayudar a determinar la 
magnitud de la necesidad de defensas fiscales y financieras y 
otras fuentes de financiamiento. Este proceso también puede 
determinar el margen fiscal disponible a fin de construir la 
infraestructura necesaria para hacer frente a los desastres 
naturales y el cambio climático. Estas medidas contribuirán a 
que el asesoramiento en materia de políticas que brinda el FMI 
se adapte mejor a las necesidades de cada país.

Como continuación de este estudio, en el ejercicio 2017 se 
publicará otro documento sobre el mismo tema, en el que 
se evaluará la mejor manera en que el FMI puede ayudar a 
respaldar el crecimiento y desarrollar  la resiliencia de los 
Estados pequeños de la región del Caribe y el Pacífico.

En mayo de 2015, se publicó el informe del personal técnico 
titulado “Evolución macroeconómica y temas seleccionados 
en los Estados pequeños en desarrollo”. Este informe, que 
amplía el análisis desarrollado en varios estudios anteriores 
sobre los Estados pequeños, se analizó en el Directorio 
Ejecutivo en una sesión informal durante el ejercicio 2015.
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Perú
Desde octubre de 2011, el FMI —con el apoyo de la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza— proporciona 
asistencia técnica a la administración tributaria de Perú para 
reforzar la movilización de ingresos. 

Los trabajos se han centrado en reforzar el cumplimiento tributario. 
El proyecto, desarrollado por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), consistió en adoptar un sistema 
de auditoría basada en riesgos para cada segmento de contribuyentes y 
una cuenta corriente tributaria integrada, centralizar los sistemas 
de auditoría de impuestos y operaciones aduaneras, y fortalecer la 
coordinación entre los diferentes niveles de la entidad. 

Durante 2015, el programa respaldado por la SECO financió dos 
misiones del FMI y tres misiones de expertos de corto plazo. En el 
examen del programa se señaló que se habían alcanzado los objetivos 
previstos, con significativos aumentos de la recaudación de impuestos  
(gráfico 1.3) y sustanciales reducciones de la brecha de cumplimiento  
del impuesto al valor agregado (gráfico 1.4). 

Fortalecimiento
 de las 
capacidades 

     Reforma de la política y 
la administración tributarias
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Gráfico  1.3
Perú: Presión fiscal quinquenal
(Recaudación de impuestos como porcentaje del PIB)

Otras actividadesMinería e hidrocarburos 

Fuente: Estimaciones de la SUNAT.
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Gráfico 1.4
Perú: Brecha de cumplimiento del IVA, 2003–13  
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(Porcentaje del ingreso tributario potencial)

Fuente: Estimaciones de la SUNAT.

Promover la movilización 

de ingresos internos es un 

ámbito esencial en el cual la 

experiencia del FMI —y el apoyo 

de sus socios— contribuye a 

ayudar a los países miembros 

a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas.
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Perú
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Mauritania
En Mauritania, la recaudación tributaria aumentó considerablemente 
en los últimos años, muy por encima de la mediana de los países 
de bajo ingreso. Entre 2009 y 2014, los ingresos fiscales totales se 
incrementaron del 20,4% al 27,6% del PIB, y los ingresos tributarios 
totales se elevaron del 11,5% al 18,5% del PIB (gráfico 1.5). Si bien el 
auge de las actividades mineras impulsó el crecimiento económico, 
el sector no relacionado con los recursos naturales fue el que más 
contribuyó a esta extraordinaria mejora.

El aumento se debió en parte a una serie de medidas orientadas a 
simplificar y mejorar el sistema tributario, adoptadas en el marco del 
programa de asistencia técnica plurianual del FMI. El programa recibió 
el respaldo de dos fondos fiduciarios para fines específicos del FMI, el 
Fondo Fiduciario Específico para Política y Administración Tributaria 
y el Fondo Fiduciario Específico para la Gestión de la Riqueza 
Generada por los Recursos Naturales.  

Kosovo
Cuando Kosovo, un país en situación de posconflicto, ingresó en 
el FMI en 2009, se enfrentaba a serios obstáculos para lograr un 
nivel de ingresos públicos adecuado para financiar servicios. Era 
necesario mejorar el cumplimiento tributario. Las instituciones de 
gobierno eran nuevas, y la situación económica difícil.

Desde 2010, el FMI gestiona un proyecto de modernización de la 
administración tributaria en Kosovo, con financiamiento de la 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza. 
Mediante este proyecto, la administración tributaria de Kosovo 
(TAK) ha mejorado sustancialmente sus sistemas de gestión y 
organización. 

El enfoque adoptado por la TAK con respecto al cumplimiento 
tributario puede considerarse ahora una práctica óptima regional. 
Desde 2012, la TAK ha asignado sus recursos operativos adaptando 
las actividades administrativas a los riesgos tributarios específicos. 
La idea es lograr el mayor impacto en cuanto al comportamiento de 
los contribuyentes y la eficiencia administrativa. Se ha establecido 
un sólido sistema de control.

Otra prioridad ha sido lograr mayor equidad. La TAK ha adoptado 
medidas para reforzar la confianza y la cooperación con los 
contribuyentes. En consecuencia, la recaudación de impuestos ha 
mejorado considerablemente, observándose un aumento de los 
ingresos fiscales del 8,5% en 2015 con respecto a 2014, y la relación 
impuestos/PIB se ha incrementado progresivamente del 20,3% en 
2009 al 22,2% en 2015. 
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Gráfico 1.5
Mauritania: Ingresos públicos relacionados 
y no relacionados con recursos naturales  
(Porcentaje del PIB)

Fuentes: Base de datos del informe WEO, autoridades nacionales y cálculos del 
personal técnico del FMI.
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segmentos de la población de 

Siria y otros países que enfrentan 

conflictos internos plantea una 

crisis humanitaria que ha tenido 

un impacto económico inmediato 

en Oriente Medio, Europa y 

otras regiones. El hecho de que 

las ramificaciones económicas 

afecten a tantos países miembros 

plantearon un desafío en varios 

ámbitos de la labor del FMI. En 

su reunión de abril de 2016, el 

Comité Monetario y Financiero 

Internacional instó al organismo a 

“estar preparado para contribuir, 

conforme a su mandato”, 

a gestionar los efectos de 

contagio provenientes de 

los “importantes flujos de 

refugiados”. Durante el 

ejercicio 2016, el primer 

paso fue comprender más 

claramente el alcance de 

los retos económicos en 

Oriente Medio y Europa.

E V E N T O S
R E G I O N A L E S
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IMPACTO ECONÓMICO DE LOS CONFLICTOS Y 
LA OLA DE REFUGIADOS

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán y la función del FMI

Los conflictos siguen profundizándose en la región de Oriente Medio, Norte 
de África, Afganistán y Pakistán (OMNAP). Los conflictos se atenuaron duran-
te la década de 1990, pero su alcance e intensidad se exacerbó a principios de 
la década de 2000. Cada vez más han sido conflictos internos que afectan a 
la población civil, especialmente debido a una creciente actividad de agen-
tes violentos no estatales como el Estado Islámico del Iraq y el Levante. Los 
costos humanitarios han sido inmensos. Las Naciones Unidas estiman que 
más de 250.000 personas han perdido la vida y más de 1 millón resultaron 
heridas tan solo en el conflicto sirio. Los conflictos causan el desarraigo de 
millones de personas: 19,3 millones fueron desplazadas internamente en 
la región y 9,3 millones de ciudadanos de la región de OMNAP (sin incluir 
a los refugiados palestinos) estaban registrados como refugiados ante el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a mediados 
de 2015 (véanse los gráficos 1.6–1.8).

Los conflictos han tenido efectos económicos nefastos tanto para los 
países directamente afectados como para sus vecinos. El PIB de Siria hoy 
es menos de la mitad que antes de la guerra, y se estima que en Yemen el 
PIB real per cápita se contrajo más del 40% desde 2010. Según el Banco 
Mundial, el conflicto de Siria ha reducido el crecimiento del PIB real del 
Líbano casi 3 puntos porcentuales por año desde su inicio.

Los conflictos afectan la actividad económica a través de múltiples 
canales. Reducen el acervo de capital humano y físico como resultado 
del número de víctimas, el desplazamiento masivo de personas, y 
la destrucción de infraestructura, edificios y plantas. Perturban la 
producción y las rutas comerciales. Crean incertidumbre, socavando 
de ese modo la confianza. Al debilitar las instituciones y mermar el 
capital humano y físico, también reducen el crecimiento potencial. La 
población pobre y vulnerable es la más afectada, ya que las presiones 
generadas por los conflictos sobre los presupuestos públicos (por 
ejemplo, para aumentar el gasto militar y en seguridad o, para los 
países vecinos, alojar a los refugiados) tienden a limitar el gasto 
social o bajar la calidad de los servicios públicos.

El FMI ha contribuido de manera constructiva a mitigar el impacto 
de los conflictos, especialmente en los países vecinos. Ha ayudado 
a mantener la estabilidad macroeconómica y ha respaldado 
los esfuerzos internacionales por obtener financiamiento para 
los países que acogen a un gran número de refugiados, como 
Jordania. A largo plazo, para prevenir el colapso macroeconómico 
y apoyar una recuperación más rápida tras el conflicto y lograr un 
crecimiento inclusivo será crucial suministrar asesoramiento para 
hacer frente a las consecuencias económicas de los conflictos, 

2323

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KUxqPP

DR © 2016. Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm



In
fo

rm
e 

es
pe

ci
al

Fondo Monetario Internacional24

E V E N T O S
R E G I O N A L E S

proporcionar financiamiento sustancial y promover el fortalecimiento de las 
capacidades. En particular, las centros regionales de capacitación del FMI (el Centro 
Regional de Asistencia Técnica de Oriente Medio y el Centro de Economía y Finanzas 
para Oriente Medio) cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para 
ayudar a los países a implementar reformas para superar los obstáculos estructurales 
y lograr un crecimiento más dinámico e inclusivo.

Europa

La oleada de solicitantes de asilo en Europa durante el ejercicio 2016 ha planteado una 
variedad de cuestiones económicas, políticas, sociales y de seguridad. Ha expuesto los 
defectos de la política común de asilo en Europa y ha puesto en duda la capacidad de 
la Unión Europea para integrar rápidamente a los recién llegados. El FMI abordó los 
aspectos económicos de esta cuestión en un Documento de Análisis del Personal Técnico 
de febrero de 2016, titulado “La ola de refugiados en Europa: Desafíos económicos”.

En dicho documento se señaló que, en el corto plazo, el efecto macroeconómico de 
la oleada de refugiados probablemente sea un aumento moderado del crecimiento 
del PIB, como reflejo de la expansión fiscal asociada al apoyo brindado a los asilados, 
así como la expansión de la oferta de mano de obra a medida que los recién llegados 
se incorporan a la fuerza laboral. Es probable que este efecto se concentre en los 
principales países de destino (Alemania, Austria y Suecia). 

El impacto de los refugiados en el crecimiento a mediano y a largo plazo dependerá 
de la forma en que se integren al mercado de trabajo. La experiencia internacional 
con respecto a la inmigración económica indica que los inmigrantes tienen menores 
tasas de empleo y salarios más bajos que los ciudadanos de los países de destino, 
aunque esas diferencias disminuyen con el tiempo. El lento ritmo de integración 
refleja factores tales como la falta de habilidades lingüísticas y de calificaciones 
laborales transferibles, así como barreras para la búsqueda de empleo.

Quienes buscan acogida también se ven afectados por las limitaciones jurídicas para 
trabajar durante el período de solicitud de asilo. Los factores que hacen difícil para 
todos los trabajadores de baja calificación acceder a un empleo —tales como los 
altos salarios iniciales y otras rigideces del mercado laboral— también pueden ser 
importantes, así como las “trampas asistenciales” creadas por la interacción de las 
prestaciones sociales y los sistemas tributarios. 

Sin embargo, hay políticas que pueden contribuir a abrir el camino hacia el mercado 
laboral: las restricciones para aceptar trabajo durante el trámite de solicitud de asilo 
deberían reducirse al mínimo, y deberían reforzarse las políticas activas del mercado 
laboral orientadas específicamente a los refugiados. En muchos casos los subsidios 
salariales a los empleadores privados han sido eficaces para elevar el nivel de empleo 
de los inmigrantes; como alternativa, también pueden considerarse excepciones 
temporales al salario mínimo o de nivel inicial. Las iniciativas para allanar el 
camino hacia el empleo por cuenta propia (incluido el acceso al crédito) y facilitar 
el reconocimiento de las calificaciones profesionales también podrían contribuir a 
facilitar la integración de los refugiados.
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(Millones)

Gráfico 1.6 
Personas desplazadas en Oriente Medio, 
Norte de África, Afganistán y Pakistán

Fuentes: Base de datos de estadísticas de la población de la ACNUR y Tendencias 
Globales de mediados de 2015, y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: El total incluye a las personas desplazadas internamente y a los refugiados 
registrados.
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Gráfico 1.7
Frecuencia de conflictos por región

Fuentes: Center for Systemic Peace y cálculos del personal técnico del FMI.
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Gráfico 1.8
Intensidad media de conflictos por región

Fuentes: Center for Systemic Peace y cálculos del personal técnico del FMI.
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(Arriba) Visita al campo de refugiados Zaatari, en Jordania,  
en mayo de 2014. 
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Impacto de la caída de los precios del petróleo 
en los países productores de Oriente Medio
Entre 2004 y 2014, muchos países productores de petróleo de Oriente Medio gozaron de un 
rápido crecimiento económico respaldado por el auge de los precios del petróleo. Al caer esos 
precios más de 70% desde mediados de 2014, y ante la expectativa de que sean “más bajos 
durante más tiempo”, estos países enfrentan un entorno excepcionalmente complejo. Otros 
factores, entre ellos los conflictos regionales y las perspectivas de un lento crecimiento mundial, 
complican aún más el panorama. En el informe del personal técnico del FMI presentado 
al Directorio Ejecutivo el 2 de marzo de 2016 se analiza cuál es la mejor forma en que los 
productores de petróleo de la región pueden ajustarse al nuevo contexto de precios.

El desplome de los precios del petróleo ha acarreado considerables pérdidas externas y fiscales a 
los países petroleros de la región (gráfico 1.9). Los ingresos por exportaciones de petróleo en los 
países que integran el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC, por sus siglas 
en inglés) y Argelia, por ejemplo, disminuyeron casi USD 315.000 millones en 2015, y se prevé otra caída 
de USD 130.000 millones este año, proyectándose un deterioro del saldo externo en torno a 27% del 
PIB en relación con 2013. Como reflejo de esas pérdidas, se proyecta que los saldos fiscales disminuyan 
alrededor de 21% del PIB en 2016 en comparación con 2013. 

Las respuestas iniciales de política económica se basaron principalmente en el uso de reservas. A 
ellas siguieron una serie de importantes medidas para reducir el déficit durante el segundo semestre 
de 2015, y los presupuestos de este año indican que esos esfuerzos se están intensificando. El ajuste 
se ha concentrado en reducir el gasto público; varios países restringieron sus gastos de capital, que 
habían crecido muy significativamente durante el período de altos precios del petróleo. Muchos países 
también han iniciado reformas sustanciales en materia de precios de la energía, que incluyen aumentar 
las tarifas de los servicios públicos y, en unos pocos de ellos, introducir mecanismos de determinación 
automática de precios. Una serie de países también están considerando nuevas fuentes de ingresos 
fiscales, y el GCC planea introducir un impuesto al valor agregado en los próximos años.

Debido a la aplicación de una política fiscal más restrictiva debido al impacto del descenso de los 
precios del petróleo, se prevé que el crecimiento de los países de la región productores de petróleo se 
desacelerará sustancialmente en 2016 y se mantendrá reprimido en los próximos años (gráfico 1.10). 
En este contexto, la necesidad de reducir la dependencia del petróleo se ha vuelto aún más crucial. Un 
modelo de crecimiento basado en la expansión continuada del gasto y el empleo del sector público ya 
no es sostenible. Por ende, las autoridades deben hacer hincepié en políticas que fomenten el papel del 
sector privado en la generación de los tan necesarios puestos de trabajo y sostengan el crecimiento a 
largo plazo a fin de crear oportunidades para una fuerza laboral que crece rápidamente en la región. 
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(Porcentaje del PIB)

Gráfico 1.9
Países productores de petróleo: 
Cuenta corriente y saldos fiscales

Fuentes: Autoridades nacionales y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los agregados incluyen los países del CGG y Argelia.
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Gráfico 1.10
Países productores de petróleo: 
Crecimiento del PIB real

Fuentes: Autoridades nacionales y cálculos del personal técnico del FMI.
Nota: Los agregados incluyen los países del CGG y Argelia.
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República Checa: Políticas sanas para tener 
fundamentos económicos sólidos
La aplicación de políticas fiscales, monetarias y financieras prudentes contribuyó a que en la 
República Checa la demanda interna no registrara auges alimentados por el crédito como los que 
atraparon a la mayoría de los países de Europa central y oriental (ECO) en el período previo a la 
crisis financiera mundial. Sin embargo, la crisis sí afectó a la economía checa, que experimentó  
una “doble recesión”. Las revisiones económicas anuales del FMI y su asesoramiento en materia  
de políticas resultaron útiles para el país: las políticas fiscales y monetarias acomodaticias  
—adoptadas en consonancia con el asesoramiento del FMI— junto con un entorno externo 
favorable ayudaron a la economía a salir de la recesión en 2013 y expandirse a la mayor tasa de 
crecimiento registrada en la región de ECO en 2015.

Habiendo logrado reducir el déficit fiscal del país a menos del límite de 3% del PIB consagrado en 
las reglas de la Unión Europea en 2013, las autoridades distendieron luego su política fiscal, lo cual 
respaldó a la economía.

La política monetaria también proporcionó respaldo. El Banco Nacional Checo arrojó un 
salvavidas a la economía, ya que fue uno de los primeros bancos centrales de Europa en bajar las 
tasas de interés de política monetaria al límite inferior cero. En sus esfuerzos por combatir las 
presiones desinflacionarias, el banco introdujo un tipo de cambio mínimo como instrumento 
adicional de su arsenal de políticas monetarias. Aunque la inflación permanece aún bastante por 
debajo de la meta del banco, nunca ha caído en territorio negativo.

La economía checa se caracteriza por tener fundamentos económicos sólidos. Tanto la deuda 
pública como la deuda externa se encuentran en niveles moderados y en un rumbo descendente, 
lo cual contribuye a que la prima por riesgo país esté hoy en mínimos históricos. La Evaluación 
del Sector Financiero realizada por el FMI en 2012 confirmó la fortaleza del sector financiero 
checo, y las autoridades implementaron luego las recomendaciones formuladas en la evaluación. 
La situación del sector bancario es estable, ya que los bancos tienen fuertes reservas de capital y 
liquidez que en su mayor parte se autofinancian, registrando bajas tasas de préstamos en mora. 
Las autoridades checas están trabajando activamente para lograr una mayor transparencia en la 

 formulación de políticas.

La Oficina Checa de Estadística ha venido publicando datos macroeconómicos en 
consonancia con las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) del FMI desde 
1998. Recientemente también se unió a las otras nueve economías avanzadas que adhieren a 
las NEDD Plus, orientadas a subsanar las deficiencias de datos evidenciadas durante la crisis 
financiera mundial.

Con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, el Banco Nacional Checo pasó a ser uno de los 
principales bancos centrales del mundo que aplican un régimen de 
metas de inflación. Es uno de los cinco únicos bancos centrales con 
metas de inflación que publican la trayectoria proyectada de la tasa 
de interés, a partir de pronósticos elaborados por su personal. 
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Irlanda: El ajuste fiscal estimula  
la recuperación
La economía de Irlanda se derrumbó en 2008–10. Al igual que otras pequeñas economías 
abiertas de Europa, fue duramente golpeada por la crisis financiera mundial y por la 
subsiguiente crisis del euro. Pero en el caso de Irlanda, los shocks 
llegaron después de un prolongado auge inmobiliario que generó serias 
vulnerabilidades: los bancos recurrían a un financiamiento mayorista 
inestable para prestar agresivamente a empresas de construcción, 
inversionistas y hogares; los precios de los bienes raíces habían aumentado 
excesivamente; el empleo se desplazó hacia la construcción y otros 
sectores conexos en exagerada expansión, y el gobierno utilizó los ingresos 
fiscales provenientes del sector inmobiliario para elevar el gasto y recortar 
otros impuestos. 

Cuando la burbuja estalló, el financiamiento mayorista desapareció, el 
crédito se paralizó, los precios de los bienes raíces cayeron en picada, y 
las obras en construcción quedaron abandonadas. La tasa de desempleo 
se triplicó a 15%, los ingresos fiscales cayeron 20% entre 2007 y 2009 
y el gobierno debió enfrentar enormes déficits. La deuda pública trepó 
vertiginosamente cuando el respaldo a los bancos llegó al 40% del PIB. A fines de 2010, 
Irlanda tuvo que solicitar asistencia financiera a la Unión Europea y el FMI.

Las autoridades irlandesas tenían planes para apuntalar 
el ajuste fiscal necesario para sanear las finanzas públicas 
reduciendo el déficit a no más de 3% del PIB en un plazo de 
cinco años. El programa respaldado por el FMI incluyó reformas 
para recuperar la solidez del sistema bancario del país, incluida 
una recapitalización de los bancos y una reducción gradual de 
sus activos —especialmente sus tenencias extranjeras— para 
adecuarlos a  su nivel de depósitos. 

En medio de la crisis del euro, la economía se mantuvo débil 
hasta bien entrado el año 2012. Pero se avanzó en la reducción 
del déficit presupuestario, y el programa superó las metas de 
forma continuada. Para mediados de 2012, Irlanda comenzó a 
recuperar el acceso a los mercados, primero emitiendo letras de tesorería y luego extendiendo los vencimientos 
y ampliando el volumen por etapas con la debida prudencia. Para 2013, cuando la economía mostraba una clara 
recuperación y se reestablecía la confianza, Irlanda pudo salir del programa respaldado por el FMI según lo 
programado. Poco tiempo después, efectuó reembolsos anticipados al FMI.

La decidida implementación de medidas oportunas por parte de las autoridades de Irlanda y su compromiso 
con las políticas implementadas restauraron gradualmente la confianza necesaria para reactivar la contratación 
de personal, la inversión y el crecimiento. De hecho, con un crecimiento acumulado del PIB real de 13%, Irlanda 
fue la economía europea de más rápido crecimiento durante 2014–15, y para comienzos de 2016, gracias a una 
constante creación de empleo, la tasa de desempleo había bajado a alrededor de 8,5%. 
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en el futuro de Asia
Asia … es la región más dinámica del mundo y hoy representa 40% de 
la economía mundial. En los próximos cuatro años, aun con un impulso 
ligeramente decreciente, puede generar casi dos tercios del crecimiento 
mundial. Dado este papel económico vital, aprovechar al máximo el 
dinamismo de Asia es de gran interés para el mundo entero.

 —Directora Gerente, Christine Lagarde, en la conferencia “Asia en 
proceso de avance”, celebrada en Nueva Delhi, India

El FMI analizó a fondo los temas cruciales de política económica 
que enfrentaba la región de Asia y el Pacífico en las dos conferencias 
celebradas durante el ejercicio 2016, como primera etapa de un 
proceso en que la atención se focaliza en Asia, proceso que culminará 
con las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que tendrán 
lugar en Indonesia en 2018.

Progreso económico y social

Los representantes de los países de toda la región de Asia y el Pacífico se reunieron en Nueva Delhi, 
India, en marzo de 2016 en ocasión de la conferencia “Asia en proceso de avance”, organizada 
conjuntamente por el FMI y el gobierno de India. Durante los tres días del encuentro se hizo un 
balance de la evolución de la economía de la región y de los temas que tendrán una gran influencia 
en el avance social y económico de Asia en los años venideros.

Participaron en la reunión altos funcionarios públicos, ejecutivos de empresas, líderes de organizaciones 
internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil. El Primer Ministro de India, Narendra 
Modi, y la Directora Gerente, Christine Lagarde, pronunciaron los discursos principales.

Los temas debatidos en la conferencia comprendieron los modelos asiáticos de crecimiento; 
la desigualdad de ingresos, el cambio demográfico y las cuestiones de género; la inversión en 
infraestructura; el cambio climático; la gestión de los flujos de capital, y la inclusión financiera.

En el evento, el FMI e India anunciaron un acuerdo para establecer el Centro Regional de 
Capacitación y Asistencia Técnica de Asia Meridional (SARTTAC, por sus siglas en inglés) para 
fortalecer el desarrollo de las capacidades en Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. 
El memorando de entendimiento suscrito por el FMI e India representó un paso clave hacia el 
establecimiento en Nueva Delhi de un centro de capacitación plenamente integrado.

Innovación en el sector financiero

Los retos que supone sostener el espectacular crecimiento de Asia mediante la innovación del sector 
financiero y la inclusión financiera fueron el eje de una conferencia celebrada en Yakarta, Indonesia, 
en septiembre de 2015. El futuro de las finanzas en Asia: El financiamiento para el desarrollo, 
organizada conjuntamente por el FMI y el gobierno indonesio, se centró en la integración y la 
profundización de los mercados financieros para reforzar la estabilidad y respaldar la inversión en 
infraestructura. También se analizaron las políticas que pueden promover la inclusión financiera para 
extender los frutos de la prosperidad de Asia de manera más amplia. El FMI publicó un libro titulado 
El futuro de las finanzas de Asia para la conferencia.
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Izquierda: El Primer Ministro de India, Narendra Modi, 
pronuncia el discurso de apertura durante la conferencia 
"Asia en proceso de avance", en Nueva Delhi, India. 

Abajo: El Gobernador del Banco de India Raghuram Rajan 
(izquierda) y la Directora Gerente durante la conferencia.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/KUxqPP

DR © 2016. Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm



30 Fondo Monetario Internacional30

Ayudando a Nepal a recuperarse de un 
devastador terremoto
Nepal está aún luchando por recuperarse del peor terremoto sufrido por el país en más de 80 años. 
Un sismo de 7,8 grados de magnitud sacudió una zona al noroeste de la capital, Katmandú, el 25 de 
abril de 2015, y luego se registraron más de 300 réplicas superiores a 4,0 grados. La catástrofe dejó casi 

9.000 muertos, 2.300 heridos y cientos de miles de personas sin hogar.

Se estima que 8 millones de personas han sido afectadas por el desastre, y las zonas rurales 
pobres se han visto más golpeadas que los pueblos y ciudades debido a la menor calidad 
de construcción de las viviendas. Muchos sitios del patrimonio cultural y arquitectónico 
quedaron seriamente dañados. 

La rápida respuesta del FMI

Inmediatamente después del terremoto, la Directora Gerente Christine Lagarde se com-
prometió a enviar en breve un equipo del FMI. La misión llegó a Katmandú dos semanas 
después del terremoto para evaluar el impacto macroeconómico y analizar las necesida-

des de balanza de pagos y fiscales vinculadas con las tareas de rehabilitación y reconstrucción. El equipo encarga-
do de la misión se encontraba reunido con funcionarios del Ministerio de Hacienda el 12 de mayo de 2015, cuando 
se registró una réplica de 7,3 grados de magnitud. 

Apoyo financiero del FMI

En una conferencia de donantes internacionales celebrada en junio de 2015, Nepal recibió promesas de apoyo 
externo para la reconstrucción en forma de donaciones y préstamos por un total de aproximadamente USD 4.000 
millones. El 31 de julio de 2015, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un préstamo de USD 50 millones solicitado 
por las autoridades nepalíes para ayudar al país a hacer frente a la devastación. Los fondos fueron provistos en el 
marco del Servicio de Crédito Rápido a la tasa de interés concesionaria del FMI (actualmente 0%), con un período 
de gracia de cinco años y medio.

Nauru se convierte en el  
189° país miembro
La República de Nauru pasó a ser el 189° país miembro del FMI en abril de 2016, 
en una ceremonia celebrada en Washington, D.C.

Nauru será el segundo país miembro más pequeño del FMI, después de Tuvalu, 
posición medida según su suscripción de cuota de DEG 2 millones (USD 2,81 
millones). Esto se concretará una vez que pague el aumento de su cuota previsto 
en la Decimocuarta Revisión General, que elevará el monto a DEG 2,8 millones. 
El país, ubicado en el océano Pacífico, tiene una población de alrededor de 10.500 
y una superficie terrestre ligeramente superior a 21 kilómetros cuadrados. Nauru 
también es el segundo Estado soberano más pequeño del mundo, tras Ciudad del 
Vaticano, tanto por su población como su superficie.

La economía de Nauru depende de la minería de fosfato, del Centro Australiano 
de Procesamiento Regional para solicitantes de asilo y de los ingresos fiscales 
provenientes del canon por licencias pesqueras. En los últimos años ha registrado un 
fuerte crecimiento, impulsado principalmente por las operaciones de dicho centro y las 
exportaciones de fosfato, aunque el ritmo se moderó en 2015.

El FMI y otros socios en el desarrollo —como el Banco Mundial, al que acaba de ingresar 
el país— ahora podrán ayudar a las autoridades a implementar reformas económicas y su-
perar los obstáculos al desarrollo. El país participará en una revisión anual de su economía 
realizada por el FMI y se beneficiará del análisis comparativo de países y, potencialmente, 
del acceso a préstamos del FMI. Nauru recibe asistencia técnica del FMI, por ejemplo a 
través del Centro de Asistencia Técnica Financiera del Pacífico con sede en Fiji.
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El Ministro de Hacienda 
de la República de Nauru 
David Adeang (derecha) 
con el Secretario de 
Hacienda Martin Hunt, 
firma el tratado de 
incorporación de Nauru 
al FMI, el 12 de abril de 
2016 en Washington, D.C.  
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Gráfico 1.11
Indicadores de solidez financiera: Países 
participantes y declarantes
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Nota: Financiado por la Cuenta Administrada para Actividades 
Específicas del FMI correspondiente a Japón.
Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI.
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solidez financiera 
Los indicadores de solidez financiera (ISF) del FMI permiten evaluar las fortalezas 
y vulnerabilidades de los sistemas financieros, aportando valiosos elementos para 
analizar la estabilidad financiera y formular políticas macroprudenciales. Los países 
miembros del FMI deben declarar datos sobre los ISF como parte de la revisión 
periódica de su solidez económica.

Gracias al financiamiento aportado por Japón, el FMI está brindando respaldo para 
desarrollo de las capacidades a 48 países de África, Asia y las Islas del Pacífico con el 
objeto de asistirlos en la recopilación y divulgación de indicadores de solidez financiera 
de acuerdo con las normas internacionales. Después de tres años de implementación 
del proyecto, 20 de los países participantes cumplen actualmente con las normas, y 
a más tardar a finales de su período de vigencia (abril de 2017), se prevé que otros 18 
también lo hagan (véase el gráfico 1.11). 

A través de conferencias y talleres prácticos basados en un uso intensivo de datos, 
realizados durante las sesiones regionales de capacitación, los participantes aprenden 
tanto de expertos del FMI como de sus pares. Los talleres son un medio especialmente 
eficaz de capacitación en materia de indicadores porque los reguladores, que generan 
algunos de los datos fuente, y los compiladores enfrentan desafíos comunes. 

El FMI ha realizado talleres de ISF en Fiji, Namibia, Senegal y Tailandia. 
Se brinda asistencia técnica bilateral cuando es más eficiente impartir 
capacitación adaptada a un país específico. 

Asimismo, la labor sobre los ISF potencia los recursos provistos por el 
Departamento de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional del Reino 
Unido para el módulo relativo a dichos indicadores en el marco de la 
Iniciativa Reforzada para la Divulgación de Datos 2. El módulo abarca  
22 países de África y de Oriente Medio y Asia Central.
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Banca móvil
En estos últimos años, el dinero y la banca móviles han comenzado a extenderse en 
la Comunidad del África Oriental, especialmente en Kenya y Tanzanía. La provisión 
de servicios de pago mediante plataformas móviles —mecanismo conocido como 
dinero móvil— ha ampliado el acceso a los servicios financieros: según las encuestas 
realizadas por FinScope en 2013, casi dos tercios de los adultos de ambos países 
tienen ahora acceso al sistema financiero formal, en gran medida 
debido al dinero móvil. El dinero y la banca móviles también han 
tenido un impacto positivo en la población al reducir el costo de 
las transferencias hacia zonas rurales y mejorar la seguridad, al 
reemplazar el traslado de efectivo a través de largas distancias. 

Los servicios en este ámbito se están expandiendo rápidamente más 
allá de las simples transferencias de dinero. En Kenya, se pueden 
hacer depósitos de ahorro vinculando las plataformas móviles a 
cuentas bancarias. Esto permite a los hogares y a las pequeñas 
y medianas empresas, que anteriormente no lograban reunir los 
requisitos necesarios para abrir cuentas bancarias tradicionales, 
ahorrar y establecer un historial que les permita obtener pequeños 
préstamos en el futuro. Las transacciones móviles actualmente 
superan el 50% del PIB tanto en Kenya como en Tanzanía, y existen 
planes para ofrecer otros servicios de valor agregado, tales como 
herramientas para operar en el mercado de capitales.

El FMI ha cumplido un papel positivo en la evolución del dinero y la banca móviles mediante sus estudios y 
asistencia técnica, principalmente para asegurar que esas plataformas sean seguras y estén adecuadamente 
reguladas con el objeto de fortalecer la confianza. El FMI también mantiene conversaciones con las 
autoridades de los países acerca del impacto del dinero y la banca móviles en las economías, y la evaluación, 
formulación e implementación de la política monetaria.
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Alrededor de 40 países en desarrollo 

han mantenido altas tasas de creci-

miento desde 1990 y han alcanzado 

o están más próximos a alcanzar la 

categoría de mercados emergentes. 

Sus estrategias económicas se 

han basado en la integración en la 

economía mundial y la creación de 

márgenes de acción para la pequeña 

y mediana empresa y la inversión 

extranjera directa.

En su aspiración de que Senegal se 

una a este grupo de economías, el 

Presidente Macky Sall ha diseñado el 

Plan Sénégal Emergent, orientado a 

lograr que el país se convierta en una 

economía de mediano ingreso para  

el año 2035.

El FMI ha contribuido a que Senegal 

trabaje con los países africanos de 

mediano ingreso para aprender de 

su experiencia. En 2014, colegas de 

Cabo Verde, Mauricio y Seychelles, 

juntamente con expertos del Banco 

Mundial y el FMI, ayudaron a funciona-

rios de Senegal a clarificar las reformas 

necesarias para implementar el plan, 

una estrategia que podría recibir res-

paldo a través de un nuevo programa 

del FMI en el marco del Instrumento 

de Apoyo a la Política Económica. 

A principios de 2016, con el apoyo 

de la Unión Europea, el FMI organizó 

Recuadro 1.5. ¿Cómo pueden los países aprender de sus pares?
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Periodistas africanos perfeccionan sus habilidades 
para informar sobre temas económicos
Con el objeto de hacer la información económica y financiera más accesible para los africanos y 
contribuir a que se conozca mejor la labor que realiza el FMI, en el ejercicio 2016 se organizaron 
dos talleres de capacitación para periodistas de la región. Veinte periodistas de los ocho países 
de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental y Guinea asistieron a una sesión en 
Abiyán, Côte d'Ivoire, y 15 periodistas de Zimbabwe participaron en actividades de capacitación en 
Harare. Los participantes —de medios gráficos, radiales y televisivos y publicaciones electrónicas— 
representaban la amplia variedad de medios de comunicación privados y públicos de esos países. 

Aplicando un enfoque de capacitación práctica, los participantes produjeron historias en tiempo 
real. Los temas incluyeron la función de un banco central y la forma en que este contribuye a guiar 
una economía, los ciclos económicos, 
cómo informar noticias económicas 
en un entorno problemático, y las 
reestructuraciones de deuda. Los 
periodistas lograron comprender 
mejor cómo trabaja el FMI y cómo 
informar sobre sus actividades. Los 
participantes en el taller de Abiyán 
posteriormente crearon la red de 
Periodistas Económicos y Financieros 
del África Occidental (COAJEF) para 
fortalecer la colaboración entre los 
periodistas de toda la región.

en Washington, D.C., una sesión de 

redacción de un libro en la que se 

congregaron 10 autores senagaleses 

vinculados al gobierno y al mundo 

académico, así como colegas de 

países afines y del Banco Mundial.

En esta sesión se preparó el borrador 

de un libro sobre la economía política 

de las reformas, que se publicará 

a finales de 2016. En este libro se 

analiza 1) la creación de un marco 

fiscal sólido y eficiente basado en 

medidas de recaudación de ingresos, 

racionalización de gastos e inversiones 

públicas más eficientes; 2) el alivio de 

las restricciones para las actividades 

empresariales y la creación de incenti- 

vos para la pequeña y mediana empre- 

sa privada y la inversión extranjera 

directa; 3) la promoción de un sector 

financiero inclusivo, y 4) el logro de un 

crecimiento alto, sostenido e inclusivo. 

Posteriormente, el Primer Ministro 

de Senegal presidió una reunión 

ministerial en la que se encomendó a 

los autores senegaleses formular, con 

el apoyo de sus socios en el desarro-

llo, intervenciones que promuevan 

condiciones de economía política que 

hagan factible aplicar las reformas. 

Como paso ulterior podría movilizarse 

apoyo presupuestario para financiar 

estas intervenciones.
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Recuadro 1.6. ¿Cómo contribuir mediante mejores datos a la formulación de las políticas 
económicas en África?

El FMI tuvo un papel preponderante en la conferencia celebrada en Accra en febrero de 2016 sobre el fortalecimiento de los 

datos para mejorar las políticas macroeconómicas, organizada conjuntamente por el Gobierno de Ghana, el Departamento de 

Estadística del FMI y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido. En la conferencia, altos funcionarios de más 

de 40 países africanos, así como representantes del mundo académico, bancos, calificadoras de riesgo, centros de estudio y 

organismos internacionales, debatieron sobre los desafíos en materia de datos a que se enfrentan las autoridades africanas. 

Los participantes se comprometieron a promover la divulgación de datos para apuntalar la toma de decisiones económicas con 

fundamentos sólidos, y analizaron los pasos a seguir. 

Se trataron entre otros temas la transparencia y comparabilidad de las estadísticas, la integridad e independencia de las institu-

ciones que elaboran estadísticas, y la promoción de la elaboración de datos oportunos y de alta calidad para facilitar la tarea de 

las autoridades de política económica. Los participantes instaron a las autoridades nacionales a asumir como propia la responsa-

bilidad de elaborar estadísticas y a asignar mayor prioridad en los presupuestos nacionales a la elaboración de estadísticas.

Como muestra de la importancia que los altos funcionarios atribuyeron a esta conferencia, el Gobernador del Banco Central de 

Kenya, Patrick Njoroge, declaró que la misma constituyó una oportunidad única para que autoridades de alto nivel intercambiaran 

ideas y experiencias que contribuyan a trabajar mancomunadamente para fortalecer los datos utilizados por los encargados de 

formular las políticas.

Mejores datos para 
aplicar mejores políticas 
macroeconómicas
La producción de datos oportunos y de alta calidad 
es crucial para permitir que todos los países reflejen 
mejor los cambios que suceden en sus economías y 
proporcionar herramientas pertinentes para formular 
políticas y evaluar su impacto. Los países de África han 
avanzado en cuanto a elevar la calidad de sus datos, 
pero aún hay margen para mejorar la puntualidad, 
periodicidad, cobertura, confiabilidad y divulgación  
de datos. 

La producción y divulgación de estadísticas macroeconómicas de alta calidad se ve en 
gran medida perjudicada por las deficiencias de los datos fuente. Los bajos niveles de 
inversión en la capacitación necesaria, la falta de suficiente capacidad en tecnología de la 
información, las dificultades para medir la economía informal y las carencias de los marcos 
institucionales y legislativos también constituyen limitaciones. 

Para respaldar los esfuerzos de los países orientados a mejorar la calidad de sus datos, el 
FMI les proporciona asistencia técnica y capacitación. En los últimos dos años, el FMI ha 
asistido a más de una docena de países en el cambio de base de sus cuentas nacionales, 
y aproximadamente a otra docena de países en la producción de cuentas nacionales 
trimestrales. Existen planes en curso para ayudar a los países de la Comunidad del África 
Oriental a prepararse para un nuevo cambio en la base del PIB, una redefinición de los parámetros 
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(Arriba) Seth Terkper, Ministro de Hacienda 
y Planeamiento Económico de Ghana 
(derecha), pronuncia el discurso de apertura 
de la conferencia en Accra (a la izquierda, la 
Directora del Departamento de África del FMI, 
Antoinette Sayeh). 
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del producto interno bruto, que permite que 
los datos del PIB reflejen un panorama más 
actualizado de la economía. 

Asimismo, el FMI está asistiendo a los bancos 
centrales de África oriental y meridional en la 
producción de indicadores de alta frecuencia 
con el objeto de mejorar la formulación de 
la política monetaria. En África oriental, el 
FMI está ayudando a los países miembros a 
desarrollar un plan de acción para implementar 
el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 
2014 (MEFP 2014), incluido un sistema 
estadístico integrado que servirá como obra 

de referencia que describe el sistema de estadísticas de finanzas públicas. 
El FMI está prestando apoyo a la Unión Económica y Monetaria del África 
Occidental y a la Comunidad Económica y Monetaria del África Central 
en la compilación de un cuadro de operaciones financieras del gobierno 
congruente con el MEFP 2014. Se espera que estos esfuerzos regionales 
permitan realizar un mejor seguimiento de los criterios de convergencia en 
estas comunidades económicas.

Con el respaldo de fondos fiduciarios, el FMI está elaborando una Guía 
para analizar los recursos naturales en las cuentas nacionales. Esta guía es 
una herramienta para evaluar el impacto macroeconómico de los recursos 
naturales en la producción y los precios. Proporcionará a las autoridades y 
al público en general la información analítica esencial que se requiere para 
comprender el impacto macroeconómico real o potencial de los cambios en 
la dotación de recursos naturales. También será útil para los compiladores 
de las cuentas nacionales de las economías ricas en recursos naturales, al 
contribuir a exponer errores, omisiones e incoherencias en la medición de 
las transacciones relacionadas con la riqueza de recursos naturales y su 
extracción. 

Con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros organis-
mos internacionales, el Departamento de Estadística del FMI y la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos iniciaron un proyecto 
conjunto para recopilar datos sobre el índice de precios al consumidor. Como 
resultado de la iniciativa, lanzada en febrero de 2016, los datos correspondien-
tes a más de 100 países están hoy disponibles en el sitio web del FMI (http://
data.imf.org/CPI). El proyecto incrementa la disponibilidad de datos y alivia la 
carga que representa declarar datos al facilitar el intercambio de información 
entre las organizaciones internacionales.
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Dominica: La tormenta tropical 
Erika y la respuesta del FMI
La tormenta tropical Erika azotó a Dominica el 27 de agosto 
de 2015, provocando la muerte de decenas de personas y una 
devastación generalizada. Las inundaciones y aludes infligieron 
graves daños a las carreteras, los puentes y el principal aeropuerto. 
La tormenta también paralizó la red de agua potable y saneamiento 
y afectó seriamente la agricultura y el turismo. Se estima que los 
daños y pérdidas totales representaron 96% del PIB y que los costos 
de reconstrucción ascienden a alrededor de 65% del PIB.

Poco después de la tormenta, el gobierno de Dominica solicitó 
al FMI asistencia financiera de emergencia. El 28 de octubre, el 
Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un desembolso de DEG 6,15 
millones (USD 8,7 millones), equivalente a 75% de la cuota, el límite 
máximo de acceso anual permitido en ese momento conforme 
al Servicio de Crédito Rápido (SCR) para atender necesidades 
urgentes de balanza de pagos y fiscales. El SCR brinda asistencia 
financiera rápida, con bajo nivel de acceso y a tasa de interés cero 
a países de bajo ingreso que enfrentan una necesidad urgente 
de balanza de pagos para permitirles avanzar hacia el logro o la 
restauración de una posición macroeconómica estable y sostenible 
congruente con un proceso sólido y continuo de reducción de la 
pobreza y crecimiento. A diferencia de otros instrumentos de apoyo 
financiero del FMI, el SCR no tiene condicionalidad en forma de 
criterios de ejecución o parámetros de referencia estructurales. 

El FMI también brindó respaldo técnico en el desarrollo de un 
marco macroeconómico sostenible para atender los grandes 
gastos relacionados con la tormenta y la asistencia requerida para 
satisfacer imperiosas necesidades sociales (gráfico 1.12). Se estima 
que la reconstrucción planificada requerirá gastos por alrededor de 
50% del PIB en un plazo de siete años, y por montos más pequeños 
a partir de entonces. Se financiarán con nuevas medidas fiscales y 
financiamiento de donantes. 

Dominica tiene un alto nivel de deuda pública (80% del PIB), y 
las autoridades se proponen alcanzar para 2030 la meta de 60% 
establecida por la Unión Monetaria del Caribe Oriental. Para 
ello, el gobierno está elaborando un plan a mediano plazo que 
incluirá medidas para mejorar el saldo fiscal en alrededor de 
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l6% del PIB durante un período de cinco años, con el apoyo de un 
asesor macroeconómico financiado por Canadá. Una  reserva fiscal 
equivalente a alrededor de 1,5% del PIB servirá para cubrir cualquier 
gasto adicional de reconstrucción a fin de que Dominica esté mejor 
preparado para responder a otros desastres naturales en el futuro.

El FMI participó en una conferencia de donantes celebrada en 
Dominica el 16 de noviembre de 2015, junto con otros acreedores 
oficiales y representantes de varios países dispuestos a prestar 
asistencia financiera. Muchos socios bilaterales se comprometieron 
a aportar generosas contribuciones, pero aún es preciso definir 
otras donaciones adicionales para financiar los enormes costos de 
reconstrucción. El FMI confía en que el compromiso del gobierno 
con un marco macroeconómico sostenible propiciará aportes 
adicionales de los donantes.
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Dominica: Gastos de capital, reconstrucción 
y otros

Gráfico 1.12

Fuentes: Autoridades de Dominica y estimaciones y proyecciones del 
personal técnico del FMI.

No relacionado con la 
reconstrucción

Reconstrucción Efectivo
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l Guatemala: Estabilizar los precios para 
mejorar las condiciones de vida
La asistencia técnica del FMI ha ayudado a Guatemala a superar una alta 
inflación heredada. El respaldo del FMI ha permitido al banco central del 
país perfeccionar sus herramientas de política monetaria y adecuar su marco 
monetario operativo a las prácticas óptimas internacionales. Contribuyó a que 
el país adoptara un régimen de metas de inflación, por ejemplo, ofreciendo 
capacitación a funcionarios del banco central sobre análisis macroeconómico 
y formulación de pronósticos.

Gracias a reformas resultantes 
en parte de la asistencia técnica 
proporcionada, la inflación cayó 
a alrededor de 3% al final de 2015, 
en comparación con los altísimos 
niveles registrados a mediados de la 
década de 1980 y comienzos de la 
de 1990, que alcanzaron un máximo 
de 60% en 1990. Las autoridades 
guatemaltecas respondieron con 
una estrategia, lanzada en 1991, 
para bajar la inflación y fortalecer 
la posición externa del país. Esa 
estrategia incluyó un ajuste fiscal, 
reformas constitucionales y legales para evitar que el 
banco central continuara financiando al gobierno directa 
o indirectamente, la liberalización de las tasas de interés, 
la adopción de un sistema de tipo de cambio flexible y el 
fortalecimiento de la independencia del banco central. 

El año pasado, las tasas de interés de mercado cayeron 
más de 10 puntos porcentuales, lo cual facilitó el acceso 
al crédito. Esto permitió que la profundización financiera 
aumentara de 20% del PIB en 2000 a 35% en 2015, y el poder adquisitivo de una familia 
promedio de mediano ingreso creció de USD 5.000 en 2000 a USD 7.737 en 2015. 

El historial de Guatemala en materia de estabilidad macroeconómica, ampliamente reconocido 
a nivel local y en el extranjero, es hoy uno de los factores más importantes del país para atraer 
inversión privada y promover el crecimiento económico en beneficio de la población.
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Reuniones Anuales de 2015 en Lima
Más de 10.000 personas de todo el mundo se reunieron en Lima, Perú, con ocasión de las Reuniones Anuales del FMI 
y el Banco Mundial en octubre de 2015.

Las Reuniones —las primeras celebradas en América del Sur desde las Reuniones de 1967 en Río de Janeiro, Brasil— tu-
vieron lugar en medio de la preocupación acerca de importantes transiciones en la economía mundial, particularmente 
el reequilibramiento de China, los bajos precios de las materias primas y el cambio de la política monetaria estadouni-
dense. Como respuesta, el FMI instó a mejorar y actualizar las políticas para responder a las perspectivas inciertas, reco-
mendando a las autoridades concentrarse en sostener la demanda, la estabilidad financiera y las reformas estructurales. 

La Directora Gerente Christine Lagarde habló en las Reuniones Anuales acerca de la importancia de fortalecer al 
FMI, transformándolo en una institución más ágil, integrada y centrada en los países miembros. “Si trabajamos 
codo a codo, estoy segura de que podremos conseguirlo, y lo conseguiremos”, afirmó. Lagarde también resaltó la 
importancia de ejecutar las reformas de 2010 sobre el régimen de cuotas, que poco después de las Reuniones Anuales 
alcanzaron los porcentajes mínimos de aprobación por los países miembros que se requerían. 

Al igual que en otras Reuniones Anuales, el Programa de Seminarios concitó gran atención entre los asistentes: en 
siete eventos del FMI se abordaron diversos temas, desde el cambio climático, la inclusión financiera y la Agenda 
para el desarrollo después de 2015, hasta la gestión de gobierno del sector público.

En las Reuniones también se dedicó especial atención a los cambios y desafíos en América Latina. En diversos 
ámbitos —incluido el Programa de Seminarios— el FMI y expertos externos analizaron la necesidad de que la región 
genere nuevas oportunidades para fortalecer el crecimiento económico, preservando y reforzando al mismo tiempo 
los avances sociales.

Las Reuniones Anuales también representaron una ocasión para exhibir los logros económicos de Perú y celebrar sus 
tradiciones y su rica diversidad cultural. 
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Extremo izquierdo: Agustín Carstens, 
Presidente del CMFI y Gobernador 
del Banco de México, expone en un 
seminario sobre el futuro de los bancos 
centrales en América Latina.

Izquierda: El Presidente de Perú, Ollanta 
Humala, saluda a la Directora Gerente 
en el Palacio Presidencial en Lima.

Abajo: El Primer Subdirector Gerente 
David Lipton expone en un seminario 
sobre la integridad del gobierno del 
sector público.
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Compromisos
USD 178.000 millones
comprenden el total de compromisos 
no girados y el crédito pendiente de 
reembolso, al 30 de abril de 2016

Un vistazo a los 
préstamos del FMI

Préstamos no concesionarios
Con cargo a la Cuenta de Recursos Generales

Capacidad  
crediticia
USD 975.000 millones   
comprende las cuotas, los Nuevos 
Acuerdos de Préstamo y los 
Acuerdos de Préstamo de 2012, 
al 30 de abril de 2016, menos los 
saldos prudenciales

Nuevos compromisos 
USD 8.000 millones 
aprobados en el ejercicio 2016,  
por tipo de préstamo

USD 1.200 millones 
Acuerdos Stand-By

USD 5.500 millones 
Línea de Crédito Flexible (LCF)

USD 1.300 millones 
Instrumento de Financiamiento 
Rápido (IFR) 

Préstamos concesionarios
Préstamos a tasas bajas o cero para países en desarrollo 

de bajo ingreso en el marco del Fondo Fiduciario para el 

Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza

Préstamos no 
utilizados 
USD 8.600 millones
al 30 de abril de 2016, 
comprende saldos no girados 
de compromisos en el marco 
de acuerdos de obtención 
de préstamos para el Fondo 
Fiduciario para el Crecimiento y  
la Lucha contra la Pobreza

Compromisos 
USD 11.400 millones 
comprenden los compromisos no 
girados y el crédito pendiente de 
reembolso, al 30 de abril de 2016

Nuevos compromisos 
USD 1.200 millones
aprobados en el ejercicio 2016, 
por tipo de préstamo, incluidas las 
ampliaciones 

USD 258,7 millones 
Servicio de Crédito Ampliado

USD 792,4 millones 
Servicio de Crédito Stand-By

USD 126,4 millones  
Servicio de Crédito Rápido (SCR)

En términos generales, el FMI dispone de dos tipos de 

préstamos: los que proporciona a tasas de interés de mercado 

(no concesionarias) y los que otorga a los países de bajo 

ingreso en condiciones concesionarias, en cuyo caso se aplican 

tasas de interés bajas o en algunos casos tasas cero.
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