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Lehman Brothers marca el 
comienzo de una crisis económica 
mundial que se hará sentir por años

2010: El FMI aprueba el primero de 
varios préstamos en la zona del euro 
(Grecia, Irlanda, Portugal); la primera 
vez en 40 años que el FMI participa 
en la resolución de crisis financieras 
en economías avanzadas
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Un vistazo
Vea toda la información sobre el FMI y su trabajo 
en el ejercicio 2015. Más detalles en el índice 
completo.
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Fue un año de innovaciones en 

toda la institución: programas 

piloto orientados a incorporar 

en nuestro trabajo con los países 

los resultados de investigaciones 

realizadas en los últimos años 

sobre crecimiento inclusivo y 

cuestiones de género; cursos 

de capacitación en línea a 

disposición de funcionarios 

de gobierno y del público en 

general; lanzamiento de una 

iniciativa para facilitar el libre 

acceso a los datos, y cooperación 

con los países miembros sobre 

finanzas islámicas. 
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Fondo Monetario Internacional
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 EE.UU.

El Fondo Monetario Internacional nació en 

1944 en tiempos de crisis, en el contexto de 

los estragos causados por la Segunda Guerra 

Mundial. Su creación se inspiró en el espíritu 

de responsabilidad mundial, la convicción en 

los méritos del multilateralismo y un liderazgo 

intelectual que sigue siendo el pilar del FMI. 

Como organismo central para la cooperación 

monetaria internacional, el FMI vela por los 

intereses de todos sus miembros: todos los 

países del mundo, grandes y pequeños, ricos 

y pobres.

Los 70 
años  
del FMI

1944: Se crea el FMI en la 
conferencia de Bretton Woods, 
Nueva Hampshire (Estados Unidos)

1956: La crisis del canal de Suez 
hace necesarios préstamos masivos 
del FMI a Egipto, Francia, Israel y el 
Reino Unido

1960: Los países de África se inde
pendizan y el número de miembros 
del FMI aumenta enormemente

1973: Se derrumba el sistema de 
paridades cambiarias fijas pero 
ajustables establecido en Bretton 
Woods, al establecerse la flotación 
de las principales monedas

1989: Cae el muro de Berlín, 
como preludio del fin de la Unión 
Soviética; los 15 países que la 
constituían posteriormente ingresan 
como miembros al FMI

1994: México deja que el peso se 
deprecie en respuesta a la primera 
oleada de crisis financieras de los 
ocho años siguientes

1997: Una devaluación del baht de 
Tailandia desencadena una crisis 
financiera en Asia oriental que 
envuelve al FMI en una controvertida 
serie de programas de reforma 
económica

2008: La quiebra de la financiera 
Lehman Brothers marca el 
comienzo de una crisis económica 
mundial que se hará sentir por años

2010: El FMI aprueba el primero de 
varios préstamos en la zona del euro 
(Grecia, Irlanda, Portugal); la primera 
vez en 40 años que el FMI participa 
en la resolución de crisis financieras 
en economías avanzadas

www.imf.org
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