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Parte 3

El Directorio en acción
El Directorio Ejecutivo del FMI, integrado por 24 
miembros, se encarga de la gestión diaria del 
FMI. En conjunto, los 24 miembros del Directorio 
representan a los 189 países que integran el FMI. 
Las grandes economías, como Estados Unidos 
y China, tienen su propia silla en la mesa del 
Directorio, pero la mayor parte de los países están 
agrupados en jurisdicciones que representan 
a cuatro o más países. La jurisdicción más 
numerosa comprende 23 países.

Finanzas, organización y rendición 
de cuentas

reuniones formales 
del Directorio

reuniones del Directorio 
sobre países

del Directorio
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o Como Director de 
mayor antigüedad 
en el cargo, 
Aleksei Mozhin, 
Director Ejecutivo 
por Rusia, pasó 
a ser el Decano 
del Directorio 

Ejecutivo en enero de 2015. Se incorporó 
al FMI en 1992 como Director Ejecutivo 
Suplente cuando se creó la oficina del 
Director Ejecutivo por Rusia, y fue elegido 
titular de dicha oficina en 1996.

Aleksei Mozhin obtuvo su licenciatura y 
doctorado en Economía en la Universidad 
Estatal de Moscú y cursó estudios de 
posgrado en la Universidad del Estado de 
Nueva York en Albany. Antes de ingresar 
en el FMI, fue investigador de la Academia 
Rusa de Ciencias y jefe del Departamento 
de Interacción con las Instituciones 
Financieras Internacionales en el gobierno 
de Rusia.

Con respecto a su trabajo en el FMI, 
Mozhin señala: "Creo firmemente en 
la misión del FMI y en la necesidad de 
reforzar la cooperación internacional 
para mejorar la calidad de la gobernanza 
mundial".

Por lo general, 
el Directorio 
se reúne 
varias veces 
a la semana. 
Realiza su labor 
mayormente 
basándose 

en documentos preparados por la 
Gerencia y el personal técnico del FMI. 
El Directorio analiza gran cantidad de 
temas, desde las evaluaciones anuales 
de la situación de los países miembros 
hasta cuestiones de política económica 
atinentes a la economía mundial.

El Directorio 
suele adoptar 
decisiones por 
consenso, pero 
a veces se 
llevan a cabo 
votaciones 
formales. 

También pueden celebrarse reuniones 
informales para examinar cuestiones de 
política económica complejas que se 
encuentran aún en una etapa preliminar.

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



86 Fondo Monetario Internacional

complejidades de la economía mundial y el sistema financiero 
sometieron a presión la labor de supervisión que lleva a cabo 
el FMI y generaron un aumento de los pedidos de asistencia 
técnica. La institución pudo atender esas necesidades con un 
presupuesto invariable en términos reales gracias a la imple-
mentación de una amplia iniciativa de racionalización acordada 
como parte del presupuesto para el ejercicio 2016, sumada a la 
reorganización de las prioridades de los departamentos. En el 
ejercicio 2016, los gastos administrativos efectivos ascendieron 
a un total de USD 1.038,3 millones; es decir, USD 13,2 millones 
por debajo del presupuesto neto total. Las tasas promedio de 
puestos vacantes siguieron descendiendo y actualmente se 
encuentran a nivel friccional. El gasto en seguridad física, tanto 
en la sede como en el exterior, y en seguridad de la tecnología de 
la información aumentó nuevamente, en concordancia con la 
tendencia observada en los últimos años. 

Los gastos de capital en instalaciones y tecnología de la 
información totalizaron USD 131 millones, en los cuales se 
incluyen partidas presupuestarias de ejercicios anteriores. 

P R E S U P U E S T O  E  I N G R E S O S

Presupuesto a mediano plazo

En abril de 2015, en el contexto del presupuesto a mediano 
plazo para los ejercicios 2016–18, el Directorio Ejecutivo 
autorizó una asignación neta total para el presupuesto 
administrativo de USD 1.051,5 millones para el ejercicio 2016. 
Asimismo, aprobó un límite de gastos brutos de USD 1.289,8 
millones, que incluyen hasta USD 42,5 millones de recursos 
no gastados en el ejercicio 2015 y trasladados al ejercicio 2016 
para posibles gastos. También aprobó gastos de capital por 
USD 42,1 millones para obras de construcción y proyectos de 
capital en tecnología de la información  (cuadro 3.1).

El programa de trabajo del FMI para el ejercicio 2016 continuó 
respaldando la estabilización paulatina de la economía mundial 
tras la crisis, en el contexto de una creciente incertidumbre en 
torno al ritmo de la recuperación y las vulnerabilidades. Si bien 
la cantidad de programas respaldados por el FMI fue inferior a 
los máximos registrados en el ejercicio 2011/12, las crecientes 

Finanzas, organización y rendición de cuentas

Cuadro 3.1  
Presupuesto por principales categorías de gastos, ejercicios 2015–19  
(Millones de dólares de EE.UU.)

Ejercicio 2015  Ejercicio 2016 Ejercicio 
2017

Ejercicio 
2018

Ejercicio 
2019

Presupuesto Resultado Presupuesto Resultado Presupuesto Presupuesto Presupuesto 

G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S

Personal 896 862 908 896 938 … …

Viajes1 128 112 130 120 123 … …

Inmuebles y otros gastos 193 204 199 199 201 … …

Reservas para contingencias 7 … 10 … 11 … …

Gasto total bruto 1.224 1.177 1.247 1.215 1.273 1.310 1.365

 Ingresos2 –197 –167 –196 –176 –200 –214 –238

Presupuesto total neto 1.027 1.010 1.052 1.038 1.072 1.096 1.127

 Traslado al ejercicio  
siguiente 3

42 … 42 … 43

Presupuesto total neto incluido 
el traslado de gastos

1.069 1.010 1.094 0 1.115 1.096 1.127

Capital

Instalaciones y tecnología 
de la información

52 136 42 131 61 61 60 

de los cuales: Renovación del 
edificio HQ1

96 90

Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación del FMI.

Nota: El total puede no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de las cifras.
1  En el ejercicio 2016 se incluyen los viajes relacionados con las Reuniones Anuales celebradas en el extranjero.
2  Incluye actividades financiadas por donantes, acuerdos de distribución de costos con el Banco Mundial, ventas de publicaciones, estacionamiento y otros ingresos diversos.
3  Los recursos no gastados se trasladan al ejercicio siguiente según normas establecidas.
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nmillones), que se presentan en los estados financieros auditados 
del FMI para dicho ejercicio.

En abril de 2016, el Directorio aprobó un presupuesto para el 
ejercicio 2017 que comprende gastos administrativos netos  
de USD 1.072,5 millones y un límite a los gastos brutos de  
USD 1.316,1 millones. El presupuesto para el ejercicio 2017 inclu-
ye también una partida de hasta USD 43,3 millones trasladada 
por no habérsela gastado en el ejercicio 2016. Como de costum-
bre, se incorporaron pequeños ajustes al presupuesto para dar 
cabida a aumentos de la estructura salarial y a gastos ajenos al 
personal, de acuerdo con los aumentos de los precios. Asimismo, 
tras cuatro años de crecimiento real nulo, el presupuesto para 
el ejercicio 2017 incluye un aumento de 0,5% en dólares de valor 
constante para hacer frente a los crecientes costos de la seguri-
dad física y de la tecnología de la información. El presupuesto de 
capital se fijó en USD 60,5 millones, que comprenden USD 32,5 
millones para proyectos de construcción y USD 28 millones para 
tecnología de la información. También se presentaron ante el  
Directorio presupuestos indicativos para los ejercicios 2018 y 
2019, que apuntan a un aumento de la presión de gastos para 
atender las crecientes solicitudes de los países miembros.

El programa de remodelación del edificio original de la sede 
(edificio HQ1) continuó avanzando; varias zonas del edificio se 
encuentran en la fase final de prueba y habilitación antes de 
la reapertura. En enero de 2016, el Directorio Ejecutivo aprobó 
fondos complementarios para este programa que permitirán 
cubrir gastos imprevistos. El gasto de capital en tecnología de 
la información totalizó USD 25,9 millones y estuvo destinado 
principalmente a mejorar la gestión de los conocimientos y 
los datos, así como la capacidad de análisis, y a simplificar 
el acceso a la información dentro del FMI y por parte de los 
funcionarios de los países miembros. 

En lo respecta a la declaración de datos financieros, los gastos 
administrativos del FMI se contabilizan en base devengado, 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Estas normas exigen que la contabilidad se 
lleve en base devengado y que el costo de las prestaciones de 
los empleados se registre y amortice de acuerdo con valoracio-
nes actuariales. En el cuadro 3.2 se presenta una conciliación 
detallada entre el presupuesto administrativo neto de USD 1.038 
millones correspondiente al ejercicio 2016 y los gastos adminis-
trativos con base en las NIIF, de USD 1.326 millones (DEG 951 

La renovación del más antiguo de los dos edificios de la 

sede del FMI (HQ1), ubicado en el centro de la ciudad de 

Washington, prosiguió este año. Este extenso proyecto 

está destinado a reemplazar los avejentados sistemas del 

edificio, entre otros los sistemas de aire acondicionado, 

las calderas, las bombas de agua, los controles generales, 

más de 35 kilómetros de tuberías y 35.000 luces. La 

remodelación hará posibles operaciones más sostenibles 

y energéticamente eficientes y mejorará los lugares de 

trabajo, creando salas y oficinas más modernas, flexibles y 

multifuncionales dotadas de más luz natural, para atender 

las necesidades institucionales de los próximos 20–25 años.

El proyecto experimentó algunas dificultades debidas 

a condiciones técnicas imprevistas y complejas y al 

descubrimiento de capas adicionales de amianto, que 

aumentó la complejidad de los trabajos. En enero de 2016, 

el Directorio Ejecutivo aprobó financiamiento adicional, y la 

culminación del proyecto está ahora programada para 2020.

Durante el ejercicio 2016 se logró un avance considerable 

hacia la finalización de la primera etapa de los trabajos, 

que representa más de 50% de la superficie total del 

edificio. Se prevé la reapertura de varios espacios públicos en 

el ejercicio 2017, como el atrio, la galería, el bistró, el comedor 

y varias salas de reuniones. Se completó la remodelación de 

dos pisos de oficinas, que quedaron listas para su ocupación 

por el personal, y se procedió a la desocupación del piso 

siguiente para su remodelación. Durante las obras, el personal 

fue trasladado provisionalmente al segundo edificio de la sede 

(HQ2) o a oficinas alquiladas en las inmediaciones. 

El proyecto aspira a obtener la certificación LEED (liderazgo en 

energía y diseño ambiental) e incorpora prácticas de diseño 

y construcción ecológicas, que apuntan a reducir el impacto 

ambiental y que ayudarán a sentar las bases para que el 

funcionamiento y mantenimiento del edificio sean sostenibles 

a lo largo del tiempo.

Recuadro 3.1. Avance de la remodelación  
del edificio original de la sede

La Subdirectora Gerente Carla Grasso (derecha) inspecciona los 
avances en la renovación del edificio HQ1.
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más la situación financiera con el correr del tiempo. En enero 
de 2013, el Directorio Ejecutivo adoptó un reglamento para la 
Cuenta de Inversión, que actualizó en agosto de 2015 tras anali-
zar la estrategia de inversión de las reservas del FMI. 

Cargos

Dado el alto nivel de las actividades crediticias y la escasa 
rentabilidad actual de las inversiones, la principal fuente de 
ingresos del FMI siguen siendo los cargos cobrados por el uso 
de crédito pendiente de reembolso. La tasa de cargos básica 
(la tasa de interés) que se cobra por el financiamiento del FMI 
comprende la tasa de interés del DEG más un margen expresa-
do en puntos básicos. Según la regla adoptada por el Directorio 
Ejecutivo en diciembre de 2011, el margen se reevalúa cada dos 
años y se fija de manera de cubrir los costos de intermediación 
relacionados con los préstamos del FMI y permitir la acumu-
lación de reservas. Además, dicha regla incluye verificaciones 
para asegurar que la tasa de cargos se ajuste en términos razo-
nables a las condiciones vigentes en los mercados de crédito 
a largo plazo. En abril de 2016, el Directorio Ejecutivo acordó 
mantener el margen de la tasa de cargos en 100 puntos básicos.

El FMI también aplica sobretasas al uso de montos elevados en 
los tramos de crédito y a los acuerdos suscritos en el marco del 
Servicio Ampliado. Tras la entrada en vigor de la Decimocuarta 
Revisión General de Cuotas, el Directorio Ejecutivo revisó los 
umbrales basados en las cuotas a partir de los cuales se aplican 
las sobretasas con el objetivo de mitigar el efecto de la dupli-
cación de las cuotas. Desde el punto de vista del nivel de uso 
de los recursos, se aplica una sobretasa de 200 puntos básicos 
al uso de crédito por encima de 187,5% de la cuota de un país 
miembro. A esta sobretasa se agrega otra de 100 puntos si el 
crédito permanece pendiente de reembolso durante más de 36 
meses en los tramos de crédito o de 51 meses en el marco del 
Servicio Ampliado del FMI. 

Además de los cargos periódicos y las sobretasas, el FMI aplica 
cargos por servicio, comisiones por compromiso de recursos y 
cargos especiales. Por cada giro con cargo a la Cuenta de Recur-
sos Generales (CRG), se cobra un cargo por servicio de 0,5%. Se 
cobra una comisión reembolsable por los montos disponibles 
en el marco de acuerdos con cargo a la CRG, como los Acuerdos 
Stand-By, así como los Acuerdos Ampliados, la Línea de Crédito 
Flexible y la Línea de Precaución y Liquidez, durante cada perío-
do de 12 meses. Las comisiones por compromiso de recursos son 
de 15 puntos básicos, 30 puntos básicos y 60 puntos básicos por 
montos susceptibles de giro de hasta 115%, entre 115% y 575% 
y más de 575% de la cuota, respectivamente. Las comisiones 
por compromiso de recursos se reembolsan cuando se utiliza el 
crédito, en proporción al monto girado. El FMI también cobra 
cargos especiales sobre los pagos de principal en mora y sobre 
los cargos en mora por menos de seis meses.

M O D E L O  D E  I N G R E S O S ,  C A R G O S , 
R E M U N E R A C I Ó N ,  D I S T R I B U C I Ó N  
D E  L A  C A R G A  E  I N G R E S O S  N E T O S

Modelo de ingresos

Desde su fundación, el FMI ha financiado los gastos principal-
mente a través de las actividades de concesión de crédito. A fin 
de generar ingresos adicionales, en 2006 el FMI creó la Cuenta 
de Inversión e invirtió sus reservas. En 2008, el Directorio Ejecu-
tivo aprobó el nuevo modelo de ingresos, que incluye la creación 
de una dotación de fondos con las ganancias derivadas de la 
venta de una parte limitada de las tenencias de oro de la institu-
ción. Sumada al nuevo modelo de ingresos, la Quinta Enmienda 
del Convenio Constitutivo, que entró en vigor en febrero de 
2011, autorizó la ampliación de las facultades de inversión del 
FMI con el objetivo de obtener un mejor rendimiento y afianzar 

Cuadro 3.2  
Gastos administrativos declarados en los estados 
financieros, ejercicio 2016  
(Millones de dólares de EE.UU., salvo indicación en contrario)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 
NETO DEL EJERCICIO 2016

1.038 

D I F E R E N C I A S  D E  M O M E N T O  D E  R E G I S T R O 

Gasto en prestaciones jubilatorias y post empleo 312 

Gasto de capital: Amortización del gasto de 
ejercicios anteriores y el actual

38 

S U M A S  N O  I N C L U I D A S  E N  E L 
P R E S U P U E S T O  A D M I N I S T R A T I V O 

Gasto de capital: Partidas cargadas 
inmediatamente, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera

17 

Reembolso al Departamento General (con cargo 
al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la 
Lucha contra la Pobreza, el Fondo Fiduciario 
para Alivio y Contención de Catástrofes 
[anteriormente el Alivio de la Deuda después de 
una Catástrofe] y el Departamento de Derechos 
Especiales de Giro)

(79)

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
DECLARADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS

1.326 

P A R T I D A  I N F O R M A T I V A 

Total de gastos administrativos declarados en los 
estados financieros auditados (en millones de DEG)

951 

Fuentes: Departamento Financiero y Oficina de Presupuesto y Planificación  
del FMI.

Nota: Los totales pueden no coincidir exactamente con la suma de los compo-
nentes debido al redondeo de las cifras.  
Las conversiones se basan en el promedio del tipo de cambio efectivo pondera-
do entre el dólar de EE.UU. y el DEG en el ejercicio 2015, de aproximadamente 
1,39 para los gastos.
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Remuneración e intereses

Por el lado del gasto, el FMI paga intereses (remuneración) a los 
países miembros sobre sus saldos acreedores en la CRG (cono-
cidos como saldos remunerados en los tramos de reserva). El 
Convenio Constitutivo dispone que la tasa de remuneración no 
puede ser mayor que la tasa de interés del DEG, ni menor que el 
80% de dicha tasa. En la actualidad, la tasa de remuneración bá-
sica coincide con la tasa de interés del DEG, que está basada en 
un promedio ponderado de tasas de interés representativas apli-
cadas a instrumentos de deuda a corto plazo que se negocian en 
los mercados monetarios de las monedas que integran la cesta 
del DEG, y no puede ser inferior a 5 puntos básicos. El FMI tam-
bién paga intereses, a la tasa de interés del DEG, sobre el saldo 
pendiente de reembolso de empréstitos obtenidos en el marco 
de préstamos bilaterales y acuerdos de compra de pagarés, y de 
los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, que han 
sido ampliados en cuanto a su volumen y participación.

Distribución de la carga

La tasa de cargos y la tasa de remuneración se ajustan mediante 
un mecanismo de distribución de la carga, en virtud del cual el 
costo de las obligaciones financieras en mora ante la CRG del 
FMI se distribuye equitativamente entre los países deudores y 
acreedores. Las pérdidas de ingresos derivadas de cargos por 
intereses impagos que se encuentran en mora por seis meses o 
más se recuperan en el marco del mecanismo de distribución 
de la carga mediante el incremento de la tasa de cargos y la re-
ducción de la tasa de remuneración. Las sumas que se recaudan 
por la aplicación de este mecanismo se reembolsan cuando se 
liquidan los cargos impagos.

En el ejercicio 2016, las tasas ajustadas de cargos y de 
remuneración promediaron 1,051% y 0,045%, respectivamente.

Ingreso neto

El ingreso neto del FMI en el ejercicio 2016 fue de DEG 998 
millones, generados principalmente como resultado de los 
altos niveles de préstamos y de la renta de las inversiones de la 
Cuenta de Inversión. Según lo previsto en las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (Norma Internacional de 
Contabilidad 19 modificada, Prestaciones de los empleados), 
el ingreso neto del ejercicio incluye una ganancia de DEG 543 
millones como consecuencia del reconocimiento inmediato 
de los efectos de variaciones en los supuestos actuariales utili-
zados para determinar la obligación del FMI por prestaciones 
definidas derivadas de los planes de prestaciones post empleo. 

Atrasos frente al FMI

Las obligaciones financieras en mora ante el FMI disminuyeron 
ligeramente, de DEG 1.290,8 millones a fines de abril de 2015 

a DEG 1.285,7 millones a fines de abril de 2016 (cuadro 3.3). A 
fines de abril de 2016, tres países miembros —Somalia, Sudán y 
Zimbabwe— mantenían atrasos persistentes (más de seis me-
ses) ante el FMI. Desde mediados de los años ochenta, Somalia  
y Sudán han acumulado atrasos que representan alrededor del 
18% y el 76% del total de atrasos, respectivamente. El 6% restante 
está constituido por los atrasos que Zimbabwe mantiene ante 
el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Po-
breza (FFCLP) desde febrero de 2001. Una tercera parte del total 
de atrasos a fines de abril de 2016 afectaba al principal, y los dos 
tercios restantes, a cargos e intereses en mora. Más de las cuatro 
quintas partes de estas sumas constituían atrasos frente a la 
CRG, y el resto frente al Fondo Fiduciario y el FFCLP. Zimbabwe 
es el único país con atrasos persistentes frente al FFCLP. Gracias 
a las asignaciones de DEG de agosto/septiembre de 2009, todos 
los casos de atrasos persistentes se han mantenido al día con los 
pagos en el Departamento de DEG.

En el marco de la estrategia de cooperación reforzada del 
FMI con respecto a los atrasos se han tomado medidas 
correctivas para hacer frente a los atrasos persistentes. Al 
cierre del ejercicio, Somalia y Sudán seguían inhabilitados para 
utilizar los recursos de la CRG. Zimbabwe no puede acceder 
a los recursos de la CRG hasta que liquide completamente 
sus atrasos frente al FFCLP. Como medidas correctivas con 
respecto a los atrasos pendientes de Zimbabwe frente al 
FFCLP, continúan en vigor la declaración de no cooperación, 
la suspensión parcial de asistencia técnica y la exclusión de la 
lista de países habilitados para acogerse al FFCLP.

R E C U R S O S  H U M A N O S :  P O L Í T I C A S  
Y  O R G A N I Z A C I Ó N

Recursos humanos

Para cumplir una función eficaz en la economía mundial, el 
FMI debe contratar y mantener un personal internacional 
sumamente competente y diverso. En el ejercicio 2016, el FMI 
publicó en el Manual del Personal una compilación exhaustiva 
de las reglas que rigen el empleo, realizó un examen de las 
prácticas de remuneración, centró los esfuerzos en cultivar el 
liderazgo y llevó a cabo una encuesta entre el personal.

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL

Al 30 de abril de 2016, el FMI contaba con 2.223 funcionarios 
de nivel profesional y gerencial y 449 empleados auxiliares. En 
la página 84 se presenta el organigrama de la institución, y en 
la página 106 una lista de los altos funcionarios.

En 2015 se contrataron un total de 182 nuevos empleados, 
una cantidad ligeramente superior a los 174 contratados en 
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2014. En 2015 se contrataron cuatro empleados en el escalafón 
gerencial, 139 a nivel profesional y 39 a nivel auxiliar. El FMI 
requiere contar con economistas de gran experiencia en análisis 
y formulación de políticas, y en 2015 contrató a 19 graduados 
de universidades de primera línea a través del Programa para 
Economistas, y 56 economistas en la etapa intermedia de su 
carrera profesional. Entre estos últimos, las dos terceras partes 
fueron macroeconomistas, y el resto expertos en política fiscal y  
el sector financiero. Durante el año, ingresaron 489 contratistas. 

En 2015, siete profesionales de cuatro países ingresaron a través 
del programa de nombramientos financiados con recursos 
externos, con lo cual el total se eleva a 13. Este programa  tiene 
por objetivo ofrecer dos años de experiencia laboral en el FMI a 
un máximo de 15 funcionarios públicos de países miembros.  
Los costos son financiados por los países miembros a través de 
un fondo fiduciario al que contribuyen múltiples donantes.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

El FMI procura lograr que el personal sea diverso en lo que respecta 
a procedencia geográfica, sexo y antecedentes académicos, pero 
subsisten desafíos al respecto. De los 189 países miembros del FMI, 
148 estaban representados en el personal a fines de abril de 2016.

El porcentaje de ciudadanos de regiones subrepresentadas 
contratados en 2015 se mantuvo en el 48% del total de 
contrataciones externas de nivel profesional. 

En la última página de este informe y en el Informe anual de 2015 
sobre la diversidad en el FMI figuran más estadísticas e información 
sobre los esfuerzos en marcha por mejorar la diversidad y la inclusión.

NOMBRAMIENTOS Y CAMBIOS EN EL EQUIPO GERENCIAL

Christine Lagarde fue designada nuevamente Directora Gerente 
del FMI por un segundo mandato quinquenal, a partir del 5 de julio 
de 2016.

David Lipton fue designado nuevamente Primer Subdirector 
Gerente por un segundo mandato quinquenal, a partir del 1 de 
septiembre de 2016.

A comienzos del ejercicio 2017, el Subdirector Gerente Min Zhu 
anunció la intención de dejar el FMI al término de su mandato, 
a fines de julio. La Directora Gerente elogió su destacado aporte 
al FMI durante los cinco años precedentes y, previamente, 
como Asesor Especial del Director Gerente, señalando que 
“su sencillez, su maravilloso sentido del humor y su calidez no 
hacen más que reforzar su solidez intelectual y su pasión por la 
economía, y le permitieron fijar direcciones firmes en una amplia 
variedad de temas”. La Directora Gerente indicó también en su 
anuncio que la búsqueda de su sucesor estaba ya en marcha.

En julio de 2016, la Directora Gerente anunció que había postu-
lado a Tao Zhang, Vicepresidente del banco central de China, al 
puesto de Subdirector Gerente a partir del 22 de agosto. Zhang 
se desempeñó durante cuatro años como Director Ejecutivo por 
China en el FMI.  En el banco central de China ocupó varios car-
gos; entre ellos, titular del servicio jurídico y del departamento de 
encuestas y estadísticas financieras. También trabajó en el Banco 
Mundial y en el Banco Asiático de Desarrollo. “El Sr. Zhang aporta 
sólidos conocimientos sobre cuestiones económicas internacio-
nales y pericia en materia de políticas del sector público y en el 
ámbito diplomático”, afirmó Christine Lagarde. “Además, posee 
vasta experiencia en instituciones financieras internacionales, 
excelentes dotes de comunicación y negociación y un profundo 
conocimiento de las políticas y los procedimientos del FMI”.

ESTRUCTURA Y SUELDOS DE LA GERENCIA

El Directorio Ejecutivo evalúa periódicamente la remuneración de 
la Gerencia del FMI. La Junta de Gobernadores aprueba el salario de 
la Directora Gerente. Se realizan ajustes anuales basados en el índi-
ce de precios al consumidor de la ciudad de Washington. La escala 
salarial de la Gerencia vigente al 1 de julio de 2015 era la siguiente:

Cuadro 3.3  
Atrasos frente al FMI de países con obligaciones en mora de seis meses o más y por 
tipo, al 30 de abril de 2016 
(Millones de DEG) 

Por tipo

Total
Departamento General (incluido el 
Servicio de Ajuste Estructural) Fondo Fiduciario

Fondo Fiduciario 
para el Crecimiento 
y la Lucha contra la 
Pobreza

Somalia 236,8 228,5 8,3 ...

Sudán 970,1 887,7 82,4 ...

Zimbabwe 78,8 ... ... 78,8

Total 1.285,7 1.116,2 90,7 78,8

Fuente: Departamento Financiero del FMI.
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Directora Gerente: USD 494.660 
Primer Subdirector Gerente: USD 430.120 
Subdirectores Gerentes: USD 409.650

CAMBIOS EN EL PERSONAL JERÁRQUICO

Tras la jubilación de Olivier Blanchard, el 20 de julio de 2015 
la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, nombró a 
Maurice Obstfeld titular del cargo de Consejero Económico y 
Director del Departamento de Estudios del FMI. 

En marzo de 2016, el Director del Departamento de Recursos 
Humanos, Mark Plant, anunció su jubilación, y Lagarde 
nombró a Kalpana Kochhar para el puesto, que ocupa el cargo 
desde el 13 de junio de 2016.

NUEVA OFICINA DE INVESTIGACIONES INTERNAS

En julio de 2016, la Directora Gerente anunció la designación de 
Sabina Blaskovic para el nuevo cargo de Investigadora Interna 
del FMI. La Oficina de la Asesora en Asuntos de Ética, que se en-
contraba a cargo de Olivia Graham en octubre de 2015, se centra 
ahora exclusivamente en el asesoramiento, la capacitación y las 

actividades de extensión que buscan promover las normas de 
ética del FMI, en tanto que la Oficina de Investigaciones Internas, 
dirigida por Blaskovic, se ocupa de las investigaciones de índole 
ética. Esta nueva división de responsabilidades contribuirá a la 
eficiencia de las funciones de asesoramiento y de investigación 
a través de una mayor especialización. Blaskovic ocupó cargos 
jerárquicos en su ámbito de especialización en el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola, la Oficina de Servicios de Supervi-
sión Interna de las Naciones Unidas y el gobierno de la ciudad de 
Nueva York. La distinguida carrera de Graham en el campo de la 
ética abarca más de 20 años de experiencia en organismos inter-
nacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, donde fue Directora de Ética. 

R E N D I C I Ó N  D E  C U E N T A S

Gestión del riesgo en el FMI

En virtud del papel que desempeña, según lo establecido en 
el Convenio Constitutivo, el FMI enfrenta distintos riesgos 

OLIVIER BLANCHARD es uno de los 
economistas más citados a nivel interna-
cional, gracias a su distinguida carrera, su 
profunda capacidad de análisis y su origina-
lidad intelectual. Fue nombrado Consejero 
Económico y Director del Departamento 

de Estudios del FMI en 2008. En septiembre de 2015 dejó 
el cargo, tras dirigir las investigaciones del FMI durante los 
días tempestuosos de la crisis financiera mundial. Ciudadano 
de Francia, Blanchard se doctoró en Economía en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y enseñó en la Univer-
sidad de Harvard antes de regresar a MIT, donde presidió el 
Departamento de Economía.

MAURICE OBSTFELD asumió el cargo de 
Consejero Económico y Director del Depar-
tamento de Estudios del FMI en septiembre 
de 2015. Exdirector del Departamento de 
Economía de la Universidad de California 
en Berkeley, Obstfeld ha sido asesor de 

numerosos gobiernos y consultor de bancos centrales del 
mundo entero, así como miembro del Consejo de Asesores 
Económicos del Presidente Obama. Ciudadano de Estados 
Unidos, se doctoró en Economía en MIT luego de cursar sus 
estudios universitarios básicos en la Universidad de Pennsylva-
nia y obtener una licenciatura en la Universidad de Cambridge. 
En cuatro ocasiones fue investigador invitado del FMI.

MARK PLANT Durante sus 24 años de carrera 
en el FMI, Mark Plant trabajó en el Depar-
tamento de África y en el entonces llamado 
Departamento de Elaboración y Examen de 
Políticas, donde supervisó la reevaluación del 
crédito del FMI a los países de bajo ingreso 

y la elaboración de políticas para este grupo de países. Regresó 
al Departamento de África como Subdirector antes de ser 
nombrado Director del Departamento de Recursos Humanos en 
2011. Ciudadano estadounidense, cursó estudios universitarios 
básicos en Economía y Matemáticas en la Universidad de 
Virginia y recibió su maestría y su doctorado en la Universidad 
de Princeton. 

KALPANA KOCHHAR, quien ha tenido una 
destacada carrera de más de 25 años en 
varios departamentos del FMI, asumió como 
Directora del Departamento de Recursos 
Humanos en junio de 2016. Anteriormente fue 
Subdirectora del Departamento de Asia y el 
Pacífico y del Departamento de Elaboración 

y Examen de Políticas, así como Asesora Principal en el Depar-
tamento de Estudios. Asimismo, fue Economista Principal de 
la región de Asia meridional en el Banco Mundial. Ciudadana de 
India, Kochhar recibió su maestría y su doctorado en Economía en 
la Universidad de Brown, tras obtener una maestría en Economía 
en Nueva Delhi y cursar estudios universitarios básicos en Madrás.

Recuadro 3.2. Bienvenidas y despedidas de altos funcionarios

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



92 Fondo Monetario Internacional92

financieros y no financieros. En febrero de 2016, el Directorio 
Ejecutivo aprobó una declaración de aceptación de riesgos que 
señala el grado de riesgo que el FMI está dispuesto a tolerar en sus 
actividades y que tiene la capacidad de gestionar adecuadamente 
durante un período prolongado. La declaración será examinada 
periódicamente a fin de que refleje toda modificación de las 
políticas y los procesos vigentes, un conjunto de decisiones 
estratégicas que el Directorio Ejecutivo y la Gerencia adoptan para 
determinar los principios rectores del FMI en lo relativo al riesgo, 
dado su singular papel institucional y modelo operativo. 

El FMI emplea tres líneas de defensa para gestionar activamente 
los riesgos. Los departamentos que realizan las operaciones dia-
rias establecen y mantienen sistemas de controles internos para 
detectar y gestionar los riesgos inherentes a dichas operaciones 
(véase el recuadro 3.3 sobre algunos componentes de la gestión 
del riesgo). Los comités interdepartamentales realizan una su-
pervisión adicional del riesgo en aspectos específicos. La Unidad 
de Gestión de Riesgos, de carácter independiente, se encarga 
de formular y mantener el marco de gestión del riesgo, elaborar 
herramientas para evaluar el riesgo e informar a la Gerencia y 
al Directorio Ejecutivo sobre el perfil global de riesgo del FMI, 
destacando ámbitos que exijan mayores esfuerzos de mitigación. 

La evaluación periódica del riesgo que realiza la Unidad de 
Gestión de Riesgos es uno de los elementos que se tienen en 
cuenta en el ciclo de planificación estratégica y presupuestaria 
del FMI. La Oficina de Auditoría e Inspección Internas ofrece 
garantías independientes sobre la eficacia de la gestión de 
gobierno, la gestión del riesgo y los controles internos (véase la 
sección sobre dicha oficina más adelante). La responsabilidad 
final por mantener una función eficaz de gestión y mitigación de 
riesgos recae sobre la Gerencia y el Directorio Ejecutivo. 

El FMI supervisa y gestiona activamente los riesgos en cuatro 
ámbitos generales: estratégico, básico, interfuncional y de 
reputación. Para gestionar el riesgo estratégico es necesario 
establecer un marco estratégico claro y responder a la evolución 
del contexto externo. La dirección estratégica está enmarcada 
en la Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente, que 
se basa en un análisis continuo de cuestiones emergentes que 
afectan al sistema monetario internacional. 

Los riesgos en las funciones básicas del FMI guardan relación 
con la tarea de armonizar las tres principales actividades 
del FMI —supervisión, préstamos y capacitación— con la 
dirección estratégica y los objetivos fundamentales de la 
institución, garantizando a la vez las salvaguardias del modelo de 
financiamiento de la institución. Al gestionar riesgos crediticios, 
el FMI emplea un marco de múltiples niveles, en el que las 
herramientas principales se concentran en el acceso, el diseño de 
los programas y la condicionalidad. El nivel adecuado de saldos 

precautorios y el carácter de acreedor privilegiado de facto 
del FMI también son aspectos fundamentales de este marco. 
En febrero de 2016, el Directorio Ejecutivo realizó un examen 
bienal para evaluar si los saldos precautorios eran suficientes.. El 
Directorio Ejecutivo se pronunció a favor de mantener el nivel 
actualmente fijado como meta indicativa a mediano plazo para 
los saldos precautorios, de DEG 20.000 millones, y de elevar el 
nivel mínimo fijado para los saldos precautorios, de DEG 10.000 
millones a DEG 15.000 millones. 

Los riesgos en los activos interfuncionales se refieren a la capaci-
dad del capital humano, la tecnología, los activos físicos y otros 
elementos de apoyo del FMI que le permiten a la institución 
avanzar en su dirección estratégica y evitar perturbaciones que 
traben el desempeño eficaz de sus funciones básicas. El riesgo 
interfuncional también atañe a otros riesgos financieros, como 
el de ingreso y el de inversión. El riesgo reputacional se refiere a la 
posibilidad de que las partes interesadas puedan tener una opi-
nión negativa del FMI, que perjudique la credibilidad, influencia 
y eficacia de la institución. 

M E C A N I S M O S  D E  A U D I T O R Í A

Los mecanismos de auditoría del FMI comprenden una firma 
de auditoría externa, una función de auditoría interna y un 
Comité de Auditoría Externa independiente que, en el marco 
de los Estatutos del FMI, ejerce la supervisión general de la 
auditoría anual.

COMITÉ DE AUDITORÍA EXTERNA

Los tres miembros del Comité de Auditoría Externa son selec-
cionados por el Directorio Ejecutivo y nombrados por el Director 
Gerente. Sus miembros permanecen en el cargo tres años, en for-
ma escalonada, y son independientes del FMI. Los miembros del 
Comité son ciudadanos de diferentes países miembros, y deben 
poseer la pericia y la formación necesarias para supervisar la reali-
zación de la auditoría anual. Por lo general, quienes ocupan estos 
cargos tienen amplia experiencia en empresas internacionales de 
contabilidad pública, el sector público o el mundo académico.

El Comité de Auditoría Externa designa a uno de sus miembros 
como Presidente, establece sus propios procedimientos y goza de 
independencia de la Gerencia del FMI a efectos de la supervisión 
de la auditoría anual. Se reúne todos los años en Washington, 
normalmente en enero o febrero para supervisar la planificación 
de la auditoría anual, en junio después de concluida la auditoría, 
y en julio para informar al Directorio Ejecutivo. El personal téc-
nico del FMI y los auditores externos realizan consultas con los 
miembros del Comité de Auditoría Externa durante todo el año. 
Los miembros del Comité en 2016 fueron Daniel Loeto Gonzalo 
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(presidente), contador público y Jefe de Contabilidad del Banco 
de Botswana; Mary Barth, profesora de contabilidad en la Univer-
sidad de Stanford, y Kamlesh Vikamsey, contador público y socio 
principal en una firma de contabilidad en India.

FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA

La responsabilidad de realizar la auditoría externa anual del FMI 
y de emitir una opinión sobre los estados financieros de la insti-
tución, incluidas las cuentas administradas en virtud del Artículo 
V, Sección 2 b) del Convenio Constitutivo y el Plan de Jubilación 
del Personal, compete a la firma de auditoría externa, que es se-
leccionada por el Directorio Ejecutivo en consulta con el Comité 
de Auditoría Externa y designada formalmente por el Director 
Gerente. Al concluir la auditoría anual, el Comité de Auditoría 
Externa informa al Directorio Ejecutivo sobre los resultados de la 
auditoría y remite el informe preparado por la firma de auditoría 
externa, por intermedio del Director Gerente y el Directorio Eje-
cutivo, para su consideración por la Junta de Gobernadores. 

La firma de auditoría externa es designada por un período de 
cinco años, que puede renovarse por otros cinco años como 
máximo. En noviembre de 2014 se nombró a Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) como empresa de auditoría externa del FMI, si-
guiendo la rotación obligatoria con la firma precedente Deloitte 
& Touche LLP después de 10 años. La firma de auditoría externa 
puede prestar ciertos servicios de consultoría, con sujeción a una 
lista de servicios prohibidos y a salvaguardias sólidas que prote-
jan la independencia de la firma de auditoría. Estas salvaguar-
dias implican la supervisión del Comité de Auditoría Externa y, 
en el caso de honorarios de consultoría que sobrepasen determi-
nado límite, la aprobación del Directorio Ejecutivo.

OFICINA DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN INTERNAS

La función de auditoría interna del FMI la ejerce la Oficina de 
Auditoría e Inspección Internas (OAII), que realiza exámenes 
independientes de la eficacia de los procesos de gobierno, ges-
tión del riesgo y controles internos de la institución. Siguiendo 
las prácticas óptimas al respecto, la OAII rinde cuentas de su 
labor a la Gerencia del FMI y al Comité de Auditoría Externa, lo 
que garantiza su objetividad e independencia.

En el ejercicio 2016, las labores de la OAII incluyeron servicios 
de aseguramiento y asesoría para evaluar si los controles y 
procedimientos son adecuados para mitigar los riesgos para la 
consecución de los objetivos institucionales y departamentales 
del FMI. Los servicios incluyeron auditorías y exámenes 
consultivos sobre la idoneidad de los controles para seleccionar 
y contratar a los proveedores de servicios del FMI, la idoneidad 
del plan de continuidad de las operaciones del FMI, las 
actividades relacionadas con la tecnología de la información 

para analizar la suficiencia de los controles que protegen los 
activos de información del FMI, y un examen de las actividades 
del FMI para el fortalecimiento de las capacidades.

Además, la OAII presentó el séptimo Informe Periódico de 
Seguimiento del estado de los planes de acción en respuesta a 
las recomendaciones de la Oficina de Evaluación Independiente 
(OEI) avaladas por el Directorio Ejecutivo. Este fue el segundo 
Informe Periódico de Seguimiento elaborado por la OAII en el 
marco del procedimiento recomendado por los evaluadores 
externos de la OEI y aprobado por el Directorio Ejecutivo en 
febrero de 2013. Dado que no se presentaron nuevos planes 
de acción de la Gerencia durante el ejercicio, el informe se 
centró en un análisis de los avances logrados con respecto a los 
cuatro planes considerados en el informe anterior. El Comité de 
Evaluación del Directorio Ejecutivo examinó el séptimo Informe 
Periódico de Seguimiento en septiembre de 2015, y el Directorio 
en pleno lo aprobó en octubre de 2015.

Se informa al Directorio sobre las actividades de la OAII dos 
veces al año, mediante un informe de actividades que incluye 
información sobre los resultados de las auditorías y sobre la 
situación de las recomendaciones de las auditorías. La última 
sesión informativa sobre estas cuestiones, de carácter oficioso, 
se realizó en el Directorio en enero de 2016.

Oficina de Evaluación Independiente

La  Oficina de Evaluación Independiente  (OEI) se creó en 2001 
para realizar evaluaciones independientes y objetivas de las 
políticas y actividades del FMI. Conforme a sus atribuciones, la 
OEI goza de total autonomía frente a la Gerencia y al personal 
técnico del FMI y lleva a cabo sus funciones en condiciones de 
igualdad respecto del Directorio Ejecutivo del FMI. Su misión 
consiste en promover la cultura del aprendizaje dentro del FMI, 
afianzar la credibilidad externa de la institución y respaldar la 
gestión de gobierno y la supervisión institucionales.

El Directorio Ejecutivo examina los informes y las 
recomendaciones de la OEI

AUTOEVALUACIÓN DEL FMI

En septiembre de 2015, la OEI presentó su informe sobre las acti-
vidades de autoevaluación del FMI (“Autoevaluación del FMI: Un 
informe de la OEI”). La OEI concluyó que el FMI realiza consi-
derables esfuerzos de autoevaluación; que muchas actividades e 
informes del FMI han sido de alta calidad técnica, y que la autoe-
valuación influyó en la reforma de las políticas y las operaciones. 
Sin embargo, existen limitaciones de cobertura, deficiencias de 
calidad y fallas en la divulgación de las enseñanzas extraídas, en 
parte debido a que esta tarea no se lleva a cabo con un enfoque 
explícito y consciente a nivel de toda la institución. Además, el 
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análisis concluyó que las decisiones adoptadas recientemente 
como parte de una iniciativa de recorte de gastos podrían debili-
tar aún más el marco de autoevaluación.

Para ayudar a abordar estas preocupaciones, el análisis recomien-
da que el FMI adopte una política global de autoevaluación. Dicha 
política debería ser de carácter general para permitir que las prác-
ticas evolucionen con el contexto operativo, y al mismo tiempo 
debería establecer las metas, el alcance, los resultados fundamen-
tales y las expectativas de utilización y seguimiento. El examen 
también recomendó que se realice alguna forma de autoevalua-
ción en todos los programas de préstamos, a fin de proporcionar 
una plataforma para aprender de la experiencia y para aumentar 
la transparencia sobre el uso de los recursos del FMI. Finalmente, 
en el examen se exhorta a la Gerencia del FMI a diseñar productos 
y actividades orientados a extraer y divulgar las conclusiones y en-
señanzas de los análisis de una forma tal que resalten su pertinen-
cia para la labor del personal técnico y promuevan el aprendizaje.

En su  debate  sobre el informe, el Directorio Ejecutivo acogió 
favorablemente este primer análisis de la autoevaluación en el 
FMI y convino en la importancia de contar con una estrategia 
de autoevaluación claramente articulada y en la necesidad de 
mejorar la divulgación de las enseñanzas extraídas.

ENTRE BASTIDORES CON LOS DATOS DEL FMI

En marzo de 2016, la OEI presentó su informe sobre las labores 
del FMI en materia de datos (“Entre bastidores con los datos 
en el FMI: Una evaluación del FMI”). El informe analizó si las 
políticas y las prácticas del FMI sobre datos y estadísticas 
son adecuadas para que el FMI cumpla su mandato en una 
economía mundial en rápida evolución.

Según la evaluación, el suministro de datos de los países miem-
bros ha mejorado notablemente a lo largo del tiempo, permitién-
dole a la institución mantenerse en gran medida al tanto de la 
creciente complejidad e interconexión de la economía mundial. 
Pero al igual que en otros informes, esta evaluación llegó a la 
conclusión de que las deficiencias de los datos aún afectan las 
operaciones estratégicas del FMI. En particular, los problemas 
relacionados con los datos y las prácticas de gestión de datos a 
veces han hecho que el FMI no tuviera todas las herramientas 
que necesita para cumplir su función clave de ayudar a lograr la 
estabilidad macrofinanciera a escala mundial. 

Tras las crisis, los datos a menudo han pasado a primer plano, lo 
que ha propiciado importantes cambios en el enfoque del FMI 
en relación a los datos. Pero una vez disipadas las crisis, el tema 
de los datos suele perder prioridad, y se lo considera una mera 

Cuando el FMI suministra financiamiento a un país miembro, 
se lleva a cabo una evaluación de las salvaguardias para obtener 
seguridades razonables de que el banco central del país es 
capaz de gestionar adecuadamente los recursos que recibe del 
FMI y de ofrecer datos monetarios fiables sobre el programa 
respaldado por el FMI. Las evaluaciones de salvaguardias son 
diagnósticos de los marcos de gobierno y de control de los 
bancos centrales, y complementan otras salvaguardias del FMI, 
como los límites de acceso, la condicionalidad, el diseño de 
los programas, las medidas para abordar casos de declaración 
de datos inexactos y el seguimiento posterior a los programas. 
Comprenden la evaluación de las operaciones de los bancos 
centrales en cinco ámbitos: el mecanismo de auditoría externa, 
la estructura y autonomía jurídicas, el marco de presentación de 
información financiera, el mecanismo de auditoría interna y el 
sistema de controles internos.

Hasta fines de abril de 2016, se habían realizado 283 eva-
luaciones que abarcaban 94 bancos centrales; 11 de dichas 
evaluaciones se completaron en el ejercicio 2016. Además, las 
actividades de salvaguardia incluyen el seguimiento del avance 
en la aplicación de las recomendaciones y otros cambios en los 
marcos de salvaguardias de los bancos centrales, durante el 
período en que el crédito del FMI está pendiente de reembolso. 
Aproximadamente 60 bancos centrales están sujetos actual-
mente a este tipo de seguimiento.

En octubre de 2015 el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó una 
evaluación quinquenal de la política de salvaguardias. La evalua-
ción confirmó la eficacia de la política y su contribución positiva 
al marco global de gestión de riesgos del FMI. Asimismo, 
reconoció que el proceso de salvaguardias había ayudado a los 
bancos centrales a mejorar las prácticas de control, auditoría y 
declaración de datos. No se incorporaron cambios significativos 
al marco de salvaguardias por considerar que el mismo era per-
tinente y adecuado. Se añadió un elemento nuevo a la política 
de salvaguardias: en los casos en que existe un financiamiento 
presupuestario directo, se debe realizar un examen de las 
salvaguardias fiscales de las Tesorerías estatales basado en el 
riesgo. Estos exámenes son necesarios únicamente si un país 
miembro solicita acceso excepcional a los recursos del FMI y 
si una parte sustancial de los fondos —al menos 25%— está 
destinada a financiar el presupuesto estatal.

Asimismo, durante el ejercicio 2016, se llevaron a cabo 
seminarios regionales sobre las salvaguardias en el Instituto 
Multilateral de Viena (Austria), la Alianza Multilateral para África 
(Pretoria, Sudáfrica) y el Centro de Economía y Finanzas del 
FMI y el Oriente Medio (Kuwait). Los seminarios pusieron de 
relieve las principales prácticas internacionales en los ámbitos 
vinculados a las salvaguardias y les permitieron a los funciona-
rios de distintos bancos centrales intercambiar experiencias.

Recuadro 3.3. Control de los riesgos mediante evaluaciones de salvaguardias
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actividad de apoyo de las operaciones estratégicas del FMI. Las 
causas de algunas de las deficiencias de los datos son ajenas al 
FMI. No obstante, las limitaciones institucionales internas, las 
estructuras de gestión de datos, los sistemas de incentivos y los 
mecanismos de control de calidad han entorpecido los flujos y el 
aprovechamiento eficaz de los datos. Están en curso algunas me-
didas, como una nueva estructura de gobierno para la gestión de 
datos e iniciativas para subsanar las deficiencias de los datos que 
quedaron al descubierto a raíz de la crisis financiera mundial, 
pero estos esfuerzos no llegan a conformar una estrategia clara 
e integral que reconozca que los datos son un activo estratégico 
institucional, y no solo un insumo para otras actividades. 

Durante su  debate, el Directorio Ejecutivo acogió favorablemente 
el informe. Los directores respaldaron ampliamente las principa-
les conclusiones del informe y avalaron la recomendación de que 
el FMI formule una estrategia a largo plazo para los datos y esta-
dísticas. Dicha estrategia debería ofrecer un objetivo institucional 
en común y considerar a los datos como un activo estratégico 
de la institución. Apoyaron asimismo la solicitud de la OEI para 
que el FMI defina y priorice sus necesidades de datos, aclare la 
función y el mandato del Departamento de Estadística, reexami-
ne los incentivos para el personal técnico en materia de gestión 
de datos y defina claramente el grado en que la institución se 
responsabiliza de la calidad de los datos que divulga.

Programa de trabajo de la OEI

Durante el ejercicio 2016, además de emitir los dos informes 
previamente mencionados, la OEI continuó su trabajo sobre la 
evaluación del FMI y la crisis de la zona del euro. La evaluación se 
centra en el papel del FMI durante las crisis de la banca y la deuda 
soberana de Grecia, Irlanda y Portugal, así como también en la 
supervisión y asistencia técnica que el FMI presta en estos y otros 
países e instituciones de la zona del euro. La OEI tiene previsto 
publicar el informe antes de las Reuniones Anuales de 2016.

La OEI también emprendió una nueva evaluación sobre la 
labor del FMI en materia de protección social, y el borrador del 
documento sobre el tema fue debatido por los directores ejecu-
tivos en un seminario informal celebrado en marzo de 2016. En 
el ejercicio 2017, la OEI tiene previsto comenzar a trabajar en 
una evaluación sobre la labor del FMI en los Estados frágiles. 
En el sitio web de la OEI, www.ieo-imf.org, pueden consultarse 
las evaluaciones realizadas, los documentos sobre temas rela-
cionados con las evaluaciones en curso, los informes anuales y 
otra documentación sobre las actividades de la OEI.

Implementación de las recomendaciones respaldadas 
por el Directorio

En septiembre de 2015 el Comité de Evaluación aprobó los 
Planes de Acción de la Gerencia para dos evaluaciones de la 

OEI: “Pronósticos del FMI” y “Temas recurrentes en una década 
de evaluaciones”. Como se mencionó, el séptimo Informe 
Periódico de Seguimiento fue aprobado por el Directorio en 
septiembre. En octubre de 2015, tras consultas con la gerencia 
y el personal técnico, los directores ejecutivos determinaron 
que los Planes de Acción de la Gerencia debían presentarse al 
Directorio dentro de los seis meses posteriores a la finalización 
de una evaluación de la OEI, de conformidad con una 
recomendación de la evaluación externa de la OEI de 2013. 

En diciembre de 2015, el Directorio aprobó el plan de la Gerencia 
para dar seguimiento a la evaluación de la OEI sobre “La respuesta 
del FMI a la crisis financiera y económica” mediante las siguien-
tes acciones: garantizar que el FMI, como institución basada 
en cuotas, disponga de recursos suficientes para contribuir a la 
resolución de crisis futuras; formular directrices para estructurar 
la interacción con otras organizaciones; y consolidar y simplificar 
el marco actual para detectar y evaluar riesgos y vulnerabilidades. 
En marzo de 2016, el Comité de Evaluación del Directorio debatió 
el Plan de Acción de la Gerencia relativo al examen de la OEI sobre 
la autoevaluación en el FMI. Los planes de acción e informes de 
seguimiento están disponibles en los sitios web del FMI y la OEI. 

A C T I V I D A D E S  D E  D I V U L G A C I Ó N 
E  I N T E R A C C I Ó N  C O N  L O S 
I N T E R L O C U T O R E S  E X T E R N O S

Las actividades de divulgación del FMI tienen dos objetivos: en 
primer lugar, escuchar opiniones a los interlocutores externos 
para comprender mejor sus inquietudes y perspectivas, con el 
propósito de lograr que el asesoramiento que brinda la institu-
ción en materia de políticas sea más pertinente y de mejor cali-
dad; y en segundo lugar, contribuir a que se comprendan mejor 
los objetivos y operaciones del FMI fuera de la institución. El 
Departamento de Comunicaciones del FMI tiene la responsabi-
lidad primordial de llevar a cabo las actividades de divulgación 
del FMI e interactuar con los interlocutores externos. 

La estrategia sobre comunicación ha ido transformándose con 
el transcurso del tiempo. Durante la última década, el enfoque 
del FMI ha evolucionado de una mayor transparencia a una 
interacción más proactiva con los medios de comunicación 
y otros interlocutores, con el fin de explicar las políticas y 
operaciones del FMI, posibilitar la participación y el aporte de la 
institución al debate intelectual sobre importantes cuestiones 
económicas y facilitar más el aprendizaje bidireccional y el 
diálogo con todos los países miembros del FMI. 

Al igual que la mayoría de las organizaciones modernas, el FMI 
ahora utiliza las comunicaciones como una herramienta estratégi-
ca que contribuye a reforzar su eficacia. La interacción estratégica 
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mediante nuevas tecnologías como los medios sociales, videos, 
blogs y podcast se ha convertido en un aspecto cada vez más 
importante de la estrategia de comunicación del FMI. Al mismo 
tiempo, en el mundo de rápida evolución de hoy en día, el FMI está 
acercándose a un nuevo conjunto de actores influyentes, como las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y redes del sector privado.

La relación del FMI con los legisladores —un grupo que cumple 
una función importante en el proceso de toma de decisiones 
económicas en sus respectivos países— fluye principalmente 
a través de la Red Parlamentaria del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, pero también a través de interacciones 
específicas que se llevan a cabo en países y regiones sobre temas 
tales como las industrias extractivas, las reformas estructurales 
y la desigualdad. Durante el año pasado, el FMI llevó a cabo una 
importante labor de divulgación dentro del país con el Congreso 
de Estados Unidos, explicando el trabajo del FMI y la necesidad 
de reforma del régimen de cuotas y la estructura de gobierno de 
2010, que entró en vigor en enero de 2016.

El FMI también organizó un seminario especial para parlamen-
tarios de Europa central, oriental y sudoriental en el Instituto 
Multilateral de Viena. El seminario, dictado en distintos idiomas, 
entre ellos rumano, francés, ruso y serbio, incluyó presentaciones 
sobre temas económicos fundamentales de la región y el trabajo 
del FMI. Durante las Reuniones de Primavera del FMI, alrededor 
de 250 parlamentarios de más de 80 países se reunieron en la 
Conferencia Mundial de la Red Parlamentaria de este año. Entre 
otros temas se analizaron problemas acuciantes como el cambio 
climático, la crisis migratoria, la evasión fiscal y los paraísos fis-
cales y el fortalecimiento de las capacidades. Algunos parlamen-
tarios también mantuvieron reuniones bilaterales con represen-
tantes del FMI y el Banco Mundial en sus países y regiones. 

El Programa de Becas del FMI para organizaciones de la socie-
dad civil, que está en su noveno año, patrocinó la participación 
en las Reuniones de Primavera y en las Reuniones Anuales de 60 
OSC muy activas procedentes de economías en desarrollo. En 
total, unos 1.000 representantes de OSC asistieron a las Reunio-
nes. En forma paralela a las Reuniones, el FMI, el Banco Mundial 
y las OSC organizaron alrededor de 100 sesiones en el Foro sobre 
políticas relativas a las OSC en las que se abordaron diversos 
temas, como la sostenibilidad de la deuda, la desigualdad, el 
cambio climático, la condicionalidad, la tributación responsable 
y cuestiones de género. El FMI también ha trabajado para incluir 
cada vez más OSC en el Programa de Seminarios; por ejemplo, 
este año, la Directora Ejecutiva de Oxfam International, Winnie 
Byanyima, participó en un panel sobre tributación internacional 
con la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde. 

La interacción del FMI con las OSC va más allá del ámbito de 
las Reuniones de Primavera y las Reuniones Anuales, ya que 

comprende además reuniones y consultas en la sede sobre 
cuestiones temáticas (financiamiento para el desarrollo, 
reforma del régimen de cuotas, desigualdad, género, deuda), 
reuniones frecuentes con OSC locales durante misiones del 
personal técnico (Ghana, Túnez, Ucrania), encuentros regiona-
les (conferencias en Mozambique e India) y visitas a países por 
parte de la gerencia del FMI. 

El FMI continuó estrechando su relación con los jóvenes —la 
próxima generación de autoridades de política económica y de 
líderes mundiales— a través de las Reuniones Anuales, seminarios 
introductorios sobre el FMI para estudiantes, visitas a universida-
des por parte de la gerencia del FMI, y encuentros entre jóvenes 
y altos funcionarios de la institución. Este año, por ejemplo, la 
Directora Gerente se reunión con 200 estudiantes, jóvenes em-
prendedores y líderes juveniles en la Universidad Zayed en Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos, para debatir los retos económicos a los 
que se enfrentan los jóvenes de hoy y, más específicamente, las 
cuestiones que confrontan los jóvenes en Oriente Medio. 

En vista del fuerte impacto de la crisis financiera mundial en 
el empleo, el FMI siguió interactuando de forma regular con 
organizaciones laborales en diferentes niveles. En su sede en 
Washington, el FMI organizó la reunión bienal de alto nivel con 
la Confederación Sindical Internacional y mantuvo conversa-
ciones formales e informales con organizaciones laborales so-
bre empleo y crecimiento, desigualdad y negociación colectiva.

Oficina Regional para Asia y el Pacífico

Como ventana del FMI a la región de Asia y el Pacífico, que reviste 
una importancia creciente en la economía mundial, la Oficina 
Regional para Asia y el Pacífico efectúa un seguimiento de la 
evolución económica y financiera para aportar una perspectiva 
más regional a la supervisión que lleva a cabo el FMI. Su objetivo 
es promover una mejor comprensión del FMI y de sus políticas 
en la región y mantener informado al FMI sobre las perspectivas 
regionales en temas clave. En el marco de esta función, la Oficina 
Regional efectúa labores de supervisión bilateral —actualmente en 
Japón, Nepal y Tailandia— y ha incrementado su participación en 
la supervisión regional. El personal de la Oficina Regional participa 
activamente en foros en Asia, entre ellos la Asociación de Nacio-
nes del Asia Sudoriental más China, Japón y Corea (ASEAN+3), la 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Reunión de eje-
cutivos del grupo de bancos centrales de Asia oriental y el Pacífico.

La Oficina Regional para Asia y el Pacífico contribuye al fortaleci-
miento de las capacidades en la región por medio del Programa 
de Becas Japón-FMI para Asia, el Seminario Macroeconómico 
Japón-FMI para Asia y otros seminarios macroeconómicos sobre 
cuestiones macroeconómicas y financieras. En este ejercicio 
cabe destacar un seminario celebrado en octubre de 2015 sobre 
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la estabilidad del sector financiero, organizado conjuntamente 
por el Banco Estatal de Vietnam y el Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capital del FMI, y un seminario realizado en 
enero de 2016 sobre las estadísticas macroeconómicas integradas 
y el enfoque del balance, organizado conjuntamente por el Banco 
Nacional de Camboya y el Departamento de Estadística del FMI.  

La Oficina también realiza actividades de divulgación y con-
tratación tanto dentro de Japón como en el resto de la región 
y mantiene un diálogo con las autoridades asiáticas mediante 
la organización de conferencias y eventos sobre cuestiones de 
política económica actuales de importancia fundamental para la 
labor del FMI. Una conferencia de alto nivel organizada conjun-
tamente con la Bolsa de Valores de Bangkok en noviembre de 
2015 se enfocó en el desarrollo de los mercados de capital en la 
Región del Mekong, y otra conferencia organizada en Tokio con-
juntamente con la Universidad Hitotsubashi en marzo de 2016 
analizó los avances y los retos futuros de la integración econó-
mica de Asia, en ámbitos tales como el comercio, los mercados 
financieros y los mercados laborales.  

Oficina Regional en París y Bruselas

La Oficina del FMI en Europa, con sede en París y Bruselas, actúa 
como enlace con las instituciones y Estados miembros de la 
Unión Europea (UE) y con los organismos internacionales y la 
sociedad civil en Europa. Esta oficina interactúa con institucio-
nes tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, 
el Mecanismo de Estabilidad Financiera, el Parlamento Europeo, 
y el Comité Económico y Financiero y el Grupo de Trabajo del 
Eurogrupo, sobre las políticas de la zona del euro y la UE, así 
como en lo relativo a los programas de los países de la UE con el 
FMI. La oficina representa al FMI ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La oficina también respalda las operaciones del FMI en Europa, 
entre otros aspectos en lo relativo a la supervisión económica, 
los programas respaldados por el FMI y la asistencia técnica, y 
presta ayuda en la coordinación de las actividades de comunica-
ción y divulgación en la región. En términos más generales, pro-
mueve el diálogo sobre cuestiones económicas mundiales con 
instituciones de la UE, organismos internacionales, gobiernos y 
la sociedad civil en Europa, y celebra reuniones frecuentes con 
representantes de asociaciones industriales, sindicatos, centros 
de estudios, mercados financieros y medios de comunicación. 

La oficina ha organizado varios seminarios y eventos conjun-
tos, entre ellos un taller con el Centro de Estudios de Política 
Europea sobre la eficacia de las reformas estructurales y una 
conferencia con el Departamento de Finanzas Públicas del FMI 
sobre la gestión fiscal. La oficina convoca a almuerzos de polí-
tica de alto nivel dos veces al año en París, Bruselas, Londres y 

Berlín para debatir las opiniones del FMI acerca de los desafíos 
centrales a los que se enfrenta la economía europea. Funcio-
narios del FMI participaron en calidad de oradores en confe-
rencias internacionales en Alemania, Bélgica, Francia, España, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Como parte del papel que cumple para respaldar el fortalecimiento 
de las capacidades y la divulgación, la oficina copatrocinó un semi-
nario con el Instituto Multilateral de Viena (IMV) para legisladores 
de distintos países de la UE, y funcionarios del FMI participaron 
en calidad de oradores en diversos eventos organizados por el IMV. 
Entre las actividades de divulgación de la oficina, cabe mencio-
nar el boletín externo que publica para informar a los principales 
interlocutores europeos sobre reuniones y publicaciones del FMI 
y la activa cuenta que mantiene en Twitter. Por último, la oficina 
respalda las actividades de contratación del FMI entrevistando a 
candidatos en universidades de varios países europeos.

Actividades de divulgación por parte de los 
Representantes Residentes

El FMI cuenta con Representantes Residentes en 85 países que 
realizan diversas actividades de divulgación con el objeto de me-
jorar el entendimiento de la labor del FMI y de cuestiones ma-
croeconómicas, a menudo en colaboración con las universidades 
locales, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. 

En Jamaica, por ejemplo, para ayudar a mantener y promocionar el 
programa integral de reforma económica respaldado por el FMI, el 
Representante Residente, Bert van Selm, desplegó una amplia cam-
paña de divulgación durante el año, con varias entrevistas en radio 
y televisión y presentaciones públicas, artículos de opinión en pe-
riódicos y un seminario trimestral de divulgación en colaboración 
con la Universidad de las Indias Occidentales, en el que participa-
ron importantes líderes de opinión de medios de comunicaciones, 
la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

En Zimbabwe, el Representante Residente del FMI, Christian 
Beddies, junto a representantes de embajadas, organismos inter-
nacionales y organizaciones no gubernamentales, participó en 
septiembre de 2015 en la inauguración de The Space, una plata-
forma mediante la cual alrededor de 2.000 jóvenes de Zimbabwe 
debatieron los retos actuales y futuros de la nación y formularon 
estrategias para un crecimiento inclusivo. Posteriormente la ofi-
cina del FMI contribuyó con una serie de conferencias gratuitas 
sobre conceptos básicos de economía y sobre economía del de-
sarrollo, y tiene previsto participar en un programa organizado 
por The Space que incluye mesas redondas, conferencias sobre 
economía y posibles programas de pasantías de corta duración. 

Durante el ejercicio, el FMI modernizó la totalidad de los 123 
sitios web de los Representantes Residentes para mejorar su 
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diseño y generar una mayor uniformidad como parte de un 
esfuerzo para reforzar la comunicación local y regional.

En Armenia, la Representante Residente, Teresa Daban Sánchez, 
se asoció con la Leadership School Foundation, una prominente 
organización académica, para ofrecer conferencias y seminarios 
sobre cuestiones tales como las perspectivas económicas mun-
diales, las perspectivas de la economía armenia, la participación 
de la mujer en el mercado laboral y cuestiones de género, y la 
acción colectiva. En junio de 2015, por ejemplo, Masood Ahmed, 
Director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del 
FMI, dictó en dicha institución una conferencia sobre los retos 
de política y las oportunidades para Armenia en el contexto de 
los shocks económicos regionales y mundiales. El encuentro 
contó con una nutrida asistencia y propició un animado inter-
cambio de opiniones con los estudiantes.

Como parte de las actividades de divulgación del FMI en 
Georgia, el Representante Residente, Azim Sadikov, ha estado 
realizando esfuerzos concertados para interactuar con los futu-
ros líderes del país. Las actividades incluyeron presentaciones y 
mesas redondas con estudiantes de la Universidad Estatal de Ti-
flis, la Universidad St. Andrew y la Escuela de Ciencias Políticas. 
Los temas abarcaron desde los retos económicos a los que se 
enfrentan Georgia y la región, hasta las fuerzas que determinan 
la evolución de la economía mundial y la función del FMI.

En Malasia, el FMI celebró en noviembre de 2015 un seminario 
de dos días en Kuala Lumpur sobre el actual proceso de inte-
gración económica y financiera en la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental (ASEAN). Organizado por el Ministerio de 
Hacienda de Malasia y copatrocinado por el Instituto Malayo de 
Investigación Económica, el seminario contó con la asistencia 
de 25 participantes de centros de estudios y el sector académico 
de 9 países miembros de la ASEAN, así como representantes de 

la Secretaría de la ASEAN, el Banco Mundial y el Banco Asiático 
de Desarrollo. El seminario, realizado en un momento crítico 
que coincidió con el lanzamiento de la Comunidad Económica 
de la ASEAN durante la Cumbre de Líderes de dicha Asociación, 
ayudó a reforzar las actividades de divulgación del FMI frente a 
un importante grupo de actores influyentes en la ASEAN, una 
región vasta y  dinámica y que reviste importancia estratégica 
con sus 630 millones de habitantes y un PIB de USD 2,6 billones.

Kosovo tiene un Acuerdo Stand-By con el FMI que brinda respaldo 
a las autoridades en sus esfuerzos por preservar la estabilidad ma-
crofinanciera y mejorar las perspectivas de crecimiento. El Repre-
sentante Residente del FMI con sede en Pristina, Ruud Vermeulen, 
dicta conferencias en universidades y charlas en distintos eventos, 
e interactúa con los medios de comunicación locales mediante en-
trevistas de radio y televisión, conferencias de prensa y artículos en 
periódicos y revistas. Estas actividades tienen una amplia audiencia 
y contribuyen a crear conciencia entre el público sobre la necesidad 
de reformas clave. Los comentarios positivos que recibe el FMI 
hacen pensar que estas actividades de divulgación también contri-
buyen a generar una comprensión más cabal de la labor general de 
la institución y de sus actividades en Kosovo específicamente. 

C U O T A S  Y  R É G I M E N  D E  G O B I E R N O

Reforma del régimen de cuotas del FMI

Como se describe en la sección “A destacar” sobre la reforma de 
las cuotas, en enero de 2016 entró en vigor una amplia reformas de 
las cuotas y la estructura de gobierno del FMI, un paso crucial que 
potenció el papel del FMI en respaldo de la estabilidad financiera 
mundial. Las reformas incrementan significativamente los prin-
cipales recursos del FMI y permiten desplegar una respuesta más 
eficaz ante las crisis, a la vez que mejoran la estructura de gobierno 

Tras la huelga general de febrero de 2016, José Sulemane, 
Representante Residente del FMI en Guinea, se reunió con 
las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos que 
convocaron la huelga para dialogar sobre sus exigencias 
de recorte de los precios de los combustibles. Presentó la 
estructura de precios de los combustibles en Guinea, distri-
buyó información sobre los precios en las bocas de expendio 
de los países vecinos y explicó las implicaciones económicas 
de un recorte de los precios minoristas. 

En abril, Sulemane organizó un taller de media jornada para 
explicarles a las organizaciones de la sociedad civil y a los 
sindicatos la función del FMI en Guinea. Describió en líneas 

generales el presupuesto del país para 2016 y la importancia 
de los esfuerzos del gobierno por movilizar recursos, alen-
tando a los asistentes a aprovechar la información que podía 
proporcionarles su oficina para familiarizarlos más con temas 
económicos y mejorar el diálogo con el gobierno.

Las respuestas a estas iniciativas fueron muy positivas: los 
dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil y los sindi-
catos dieron la bienvenida a la misión encargada de la Consulta 
del Artículo IV del FMI correspondiente a 2016 e invitaron a 
Sulemane a un seminario que organizaron a mediados de mayo 
para que los capacitara en cuestiones vinculadas a las políticas 
económicas.

Recuadro 3.4. Interacción con los sindicatos en Guinea
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institucional al reflejar mejor el creciente papel que desempeñan los 
países emergentes y en desarrollo dinámicos en la economía mun-
dial. La implementación de las reformas, originalmente aprobadas 
por la Junta de Gobernadores en 2010, ha dado como resultado un 
FMI más moderno y representativo que está mejor equipado para 
atender las necesidades de los países miembros en el siglo XXI. Las 
reformas se inspiraron en un conjunto de cambios institucionales 
aprobados por la Junta de Gobernadores en 2008.

Al 30 de abril de 2016, 177 países miembros, a los que correspon-
día un 99,3% del total de las cuotas, habían aceptado los aumen-
tos de las cuotas y 167 países miembros habían completado el 
pago de los aumentos de cuotas. Tras esos pagos, el total de las 
cuotas del FMI alcanzó DEG 471.600 millones.

Con Nauru, el número de miembros del FMI asciende a 189

La República de Nauru ingresó en el FMI en abril de 2016, en una 
ceremonia celebrada en la ciudad de Washington, convirtiéndose 
en el 189° país miembro de la institución.

Nauru será el segundo país miembro más pequeño del FMI, des-
pués de Tuvalu, posición medida según su suscripción de cuota  
de DEG 2 millones (USD 2,81 millones). Así sucederá una vez que 
pague el aumento de su cuota previsto en la Decimocuarta Re-
visión 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 habitantes y una superficie ligeramente superior a 21 
kilómetros cuadrados. Nauru también es el segundo Estado sobe-
rano más pequeño del mundo, tras Ciudad del Vaticano, tanto en 
términos de población como de superficie.

La economía de Nauru se basa en la extracción de fosfatos, el 
Centro de Procesamiento Regional Australiano para solicitantes 
de asilo e ingresos fiscales derivados de permisos de pesca. En 
los últimos años, el crecimiento ha sido sólido, gracias principal-
mente a las operaciones de dicho Centro y las exportaciones de 
fosfatos, pero 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 superar los 
obstáculos al desarrollo. Nauru participará en las evaluaciones 
económicas anuales que realiza el FMI y se beneficiará de los 
análisis de alcance multinacional y del acceso al crédito del FMI. 
Nauru recibe asistencia técnica a través del Centro de Asistencia 
Técnica Financiera del Pacífico, con sede en Fiji.

T R A N S P A R E N C I A

La transparencia de la política económica y la disponibilidad de da-
tos fiables sobre la evolución económica y financiera son elementos 
esenciales para la toma de decisiones acertadas y el buen funciona-

miento de una economía. El FMI ha adoptado una serie de medi-
das que aseguran el suministro a todo el mundo en tiempo real de 
información útil y precisa sobre su propia función en la economía 
mundial y sobre las economías de los países miembros. 

La transparencia ayuda a las economías a funcionar mejor y las 
hace menos vulnerables a crisis. La mayor apertura por parte 
de los países miembros alienta debates y análisis públicos 
más amplios sobre medidas de política, fomenta la rendición 
de cuentas por parte de las autoridades y la credibilidad de las 
políticas, y facilita el funcionamiento eficiente y ordenado de los 
mercados financieros. La mayor apertura y claridad por parte 
del FMI en lo que respecta a su política y al asesoramiento que 
presta a los países miembros contribuyen a que se comprendan 
mejor la función y las operaciones de la institución, a que sus re-
comendaciones de política tengan un mayor grado de influencia, 
y facilitan el proceso de rendición de cuentas de la institución. El 
escrutinio público también respalda la calidad de la supervisión 
y de los programas respaldados por el FMI.

El principio general en el que se basa el FMI con respecto a la 
transparencia es que la institución procurará divulgar puntual-
mente información y documentos a menos que existan razones 
poderosas y específicas por las cuales no deberían publicarse. 
Este principio respeta la naturaleza voluntaria de la publicación 
de los documentos que pertenecen a los países miembros. 

La publicación de los documentos sobre los países prepara-
dos para su consideración en el Directorio Ejecutivo del FMI 
(denominados “documentos del Directorio”) normalmente es 
“voluntaria pero se da por supuesta”, lo que significa que, si 
bien es voluntaria, se alienta la publicación de estos documen-
tos. Normalmente se considera que el país ha dado su consen-
timiento a la publicación de un documento del Directorio si no 
presenta una objeción explícita al respecto. Se supone que estos 
documentos sobre políticas serán publicados, pero su publica-
ción está sujeta a la aprobación del Directorio, mientras que la 
publicación de documentos que se refieren a múltiples países re-
quiere el consentimiento del Directorio o de los países miembros 
en cuestión, dependiendo del tipo de documento de que se trate.

Los esfuerzos del FMI por promover un mayor conocimiento de 
sus operaciones y reforzar su interacción con el público se cen-
tran en cuatro ámbitos generales: 1) transparencia de la supervi-
sión y de los programas respaldados por el FMI, 2) transparencia 
de sus operaciones financieras, 3) evaluaciones y exámenes 
internos y externos, y 4) comunicaciones externas. La política de 
transparencia del FMI es objeto de un examen cada cinco años; 
el último examen tuvo lugar en 2013. Véanse también las seccio-
nes “Rendición de cuentas” y “Divulgación e interacción con los 
interlocutores externos” en páginas anteriores.
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Fila de adelante: Otaviano Canuto, JIN Zhongxia, Masaaki Kaizuka (al 13 de junio de 2016), 
Chileshe M. Kapwepwe, Aleksei V. Mozhin, Barry Sterland, Héctor Torres, Stephen Field, 
Hervé de Villeroché

(Véase la lista de grupos de países en la página 104).

Fila de atrás (izquierda a derecha):  Fernando Jiménez Latorre, Carlo Cottarelli, Ibrahim Halil 
Çanakci, James Haley (al 3 de junio de 2016), Daniel Heller, Subir Gokarn, Steffen Meyer

Fila del medio:  Menno Snel, Fahad Alshathri, Hazem Beblawi, Jafar Mojarrad, Nguéto Tiraina 
Yambaye, Sunil Sabharwal, Thomas Ostros, Marzunisham Omar
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Directores Ejecutivos del FMI
(al 30 de abril de 2016)
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Carla Grasso, Subdirectora Gerente y  

Jefa de Administración

Christine Lagarde, Directora Gerente

Mitsuhiro Furusawa, Subdirector Gerente

David Lipton, Primer Subdirector Gerente

Min Zhu, Subdirector Gerente

(Tao Zhang reemplazó a Min Zhu al término de su mandato,  

con efecto a partir del 22 de agosto de 2016)

Equipo 
gerencial

(De izquierda a derecha):
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Directores Ejecutivos y Suplentes (al 30 de abril de 2016)

Vacante  Estados Unidos 
Sunil Sabharwal

Mikio Kajikawa  Japón 
Tetsuya Hiroshima

JIN Zhongxia  China 
SUN Ping

Menno Snel  Armenia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia,  
Willy Kiekens  Georgia, Israel, Luxemburgo,  Moldova, Montenegro, Países  
Oleksandr Petryk  Bajos, ex República Yugoslava de Macedonia, Rumania, Ucrania

Steffen Meyer  Alemania 
Klaus Merk

Fernando Jiménez Latorre  Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,  
María Angélica Arbeláez  México, República Bolivariana de Venezuela 
Carlos Hurtado López 

Marzunisham Omar  Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia,   
Pornvipa  Myanmar, Nepal, República de Fiji, República Democrática  
Tangcharoenmonkong  Popular Lao, Singapur, Tailandia, Tonga, Vietnam

Carlo Cottarelli  Albania, Grecia, Italia, Malta, Portugal, San Marino 
Michalis Psalidopoulos

Hervé de Villeroché  Francia 
Schwan Badirou-Gafari

Stephen Field  Reino Unido 
Vicky White

Barry Sterland  Australia, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Islas  
Kwang Choi  Salomón, Kiribati, Mongolia, Nueva Zelandia, Palau, Papua    
Vicki Plater Nueva Guinea, República de Corea, Samoa, Seychelles, Tuvalu,  
 Uzbekistán, Vanuatu

Serge Dupont  Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, Canadá,   
Michael McGrath   Dominica, Granada, Irlandia, Jamaica, Saint Kitts y Nevis,  

San Vincente y las Granadinas, Santa Lucía 

Thomas Ostros  Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega,  
Kimmo Virolainen Suecia
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Ibrahim Halil Çanakci  Austria, Belarús, Eslovenia, Hungría, Kosovo, República Checa,  
Christian Just   República Eslovaca, Turquía 
Szilárd Benk

Subir Gokarn  Bangladesh, Bhután, India, Sri Lanka 
Rupasinghe Gunaratne

Otaviano Canuto  Brasil, Cabo Verde, Ecuador, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá 
Matheus Cavalleri  República Dominicana, Suriname, Timor-Leste, Trinidad y Tabago 
Jose Fachada

Chileshe M. Kapwepwe  Angola, Botswana, Burundi, Eritrea, Etiopía,  Gambia, Kenya, Lesotho,  
Maxwell Mkwezalamba  Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, República de Sudán del  
Fundi Tshazibana  Sur, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tanzanía,  
 Uganda, Zambia, Zimbabwe

Daniel Heller  Azerbaiyán, Kazajstán,  Polonia, República Kirguisa, Serbia,  
Ludwik Kotecki  Suiza, Tayikistán, Turkmenistán

Aleksei V. Mozhin  Federación de Rusia 
Lev Palei

Hazem Beblawi  Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano,  
Sami Geadah Libia, Maldivas, Omán, Qatar, República Árabe Siria, República del Yemen

Jafar Mojarrad  Argelia, Ghana, Marruecos, Pakistán, República Islámica del Afganistán,  
Mohammed Daïri  República Islámica del Irán,  Túnez

Fahad Alshathri  Arabia Saudita 
Hesham Alogeel

Nguéto Tiraina Yambaye  Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Côte d’Ivoire, Djibouti,  
Mamadou Woury Diallo Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Malí,  
Mohamed Lemine Raghani Mauricio, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República del  
 Congo, República Democrática del Congo, Rwanda, Santo Tomé y  
 Príncipe, Senegal, Togo

Héctor Torres  Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay 
Oscar Hendrick

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



106 Fondo Monetario Internacional106

Altos funcionarios (al 30 de abril de 2016)

D E P A R T A M E N T O S  R E G I O N A L E S

Antoinette Monsio Sayeh  Directora, Departamento de África

Chang Yong Rhee  Director, Departamento de Asia y el Pacífico

Poul Thomsen  Director, Departamento de Europa

Masood Ahmed  Director, Departamento del Oriente Medio y Asia Central

Alejandro Werner  Director, Departamento del Hemisferio Occidental

D E P A R T A M E N T O S  F U N C I O N A L E S

Gerard T. Rice  Director, Departamento de Comunicaciones

Andrew J. Tweedie  Director, Departamento Financiero

Vitor Gaspar  Director, Departamento de Finanzas Públicas

Sharmini A. Coorey  Directora, Instituto de Capacitación

Sean Hagan  Consejero Jurídico y Director, Departamento Jurídico

José Viñals  Consejero Financiero y Director, Departamento de Mercados  
 Monetarios y de Capital

Maurice Obstfeld  Consejero Económico y Director, Departamento de Estudios

Louis Marc Ducharme  Director, Departamento de Estadística

Siddharth Tiwari  Director, Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación
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I N F O R M A C I Ó N  Y  E N L A C E

Odd Per Brekk  Director, Oficina Regional para Asia y el Pacífico

Axel Bertuch-Samuels  Representante Especial ante las Naciones Unidas

Jeffrey Franks  Director, Oficinas en Europa/Representante Residente Principal ante  
 la Unión Europea

S E R V I C I O S  D E  A P O Y O

Chris Hemus  Director, Departamento de Servicios Corporativos e Instalaciones

Mark W. Plant  Director, Departamento de Recursos Humanos

Susan Swart  Jefa de Informática y Directora, Departamento de Tecnología de la Información

Jianhai Lin  Secretario del FMI, Departamento de Secretaría

O F I C I N A S

Clare Brady  Directora, Oficina de Auditoría e Inspección Internas

Daniel A. Citrin  Director, Oficina de Presupuesto y Planificación

Kenneth Miranda  Director, Oficina de Inversiones

Moisés Schwartz  Director, Oficina de Evaluación Independiente
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La actividad informática en el ejercicio 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Estados Unidos

Reino Unido

Corea del Sur

India

Japón

Alemania

Francia

China

Canadá

México

10 países con más visitas 
en imf.org 

Estados Unidos
Kenya

India

Corea del Sur

Reino Unido

5 países con mayor acceso móvil

26% de aumento en visitas 
únicas a imf.org
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