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Qué es el FMI

El Fondo Monetario Internacional es el principal organismo 
mundial de cooperación monetaria internacional. Es una orga-
nización en la que se congregan 188 países, casi todos los países 
del mundo, para trabajar aunadamente en pos del bien común.  
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. Esto 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 cual se debaten 
las consecuencias nacionales, regionales y mundiales de las 
políticas económicas de cada país miembro y se decide sobre los 
préstamos del FMI para ayudar a los países miembros a hacer 
frente a problemas temporales de balanza de pagos, así como 
sobre 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 2014 al 
30 de abril de 2015. Algunas cifras sobre los préstamos a Grecia 
se actualizaron después de cerrado el ejercicio. 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.

Principales actividades del FMI
Las principales actividades del FMI son: 

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.

Poner a disposición de los países miembros financiamien-
to temporal para ayudarlos a resolver problemas de balanza 
de pagos, es decir, cuando carecen de suficientes divisas 
debido a que los pagos que deben efectuar a otros países 
superan sus ingresos en moneda extranjera.

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

El FMI tiene su sede en la ciudad de Washington y, en virtud 
de su alcance mundial y de los vínculos estrechos que man-
tiene 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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El año pasado planteó desafíos inesperados para la comunidad internacional. En 
un contexto en que la atención siguió centrándose en promover un crecimiento 
más vigoroso y más inclusivo y en fortalecer la cooperación mundial, el FMI se 
vio ante acontecimientos económicos que exigirían ajustes rápidos.
El primero fue la fuerte y repentina caída de los precios del petróleo. Para la 
mayoría de los países miembros, el descenso de los precios resultó beneficioso, al 
favorecer el crecimiento en un momento en que la economía mundial se ve ante 

una nueva situación de mediocridad. Pero los productores de petróleo se enfrentaron a ajustes difíciles. 
Estos sucesos resaltaron la importancia de la labor analítica y el asesoramiento del FMI sobre políticas.
El segundo desafío fue la pandemia de ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona. El estallido de esta epide-
mia era una cuestión de vida o muerte, y el FMI actuó con celeridad para asegurar que los gobiernos de 
los tres países pudieran responder ante la crisis y poner sus economías nuevamente en movimiento. El 
FMI proporcionó más de US$400 millones en ayuda y alivio de la deuda, entre otras formas rediseñando 
el servicio financiero que utiliza la institución para responder ante desastres.
El tercer desafío durante el año fue prestar asistencia a varios países para hacer frente a circunstancias 
económicas y financieras difíciles por medio de programas respaldados por el FMI. El FMI mantiene su 
compromiso de ayudar a estos países, y a todos sus países miembros, a sobrellevar este período de tensiones.
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 go-
bierno y del público en general; lanzamiento de una iniciativa para facilitar el libre acceso a los datos, y 
cooperación con los países miembros en materia de finanzas islámicas. 
Seguimos trabajando con nuestros países miembros para llevar a la práctica lo antes posible las reformas 
de 2010 sobre el régimen de cuotas y la estructura de gobierno. Nuestros países miembros reafirmaron 
la importancia y la urgencia que tienen estas reformas para la credibilidad, legitimidad y eficacia del FMI.
Este año ofreció la oportunidad de analizar retrospectivamente lo logrado en los últimos 25 años en 
Europa oriental y central y de conmemorar el 70o aniversario del FMI. Fue también el momento de 
planificar para el futuro cimentando los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas y respaldando la política climática mediante precios correctos para la energía. En 2015 la comu-
nidad internacional pondrá en práctica objetivos y políticas orientados a reducir la pobreza y fortalecer 
el crecimiento inclusivo de aquí a 2030. 
En el Informe Anual 2015 ponemos de relieve la labor del FMI en estas y otras áreas, con un nuevo en-
foque en el que se combinan ensayos y material gráfico. Como siempre, el informe hace hincapié en la 
labor del Directorio Ejecutivo del FMI, cuya orientación en materia de políticas es central para los esfuer-
zos en pro del crecimiento y la estabilidad financiera a escala mundial.

Atentamente,

Christine Lagarde

Mensaje de la  
Directora Gerente
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Se encuentran en marcha 
las tareas de seguimiento 
del Examen Trienal de la 
Supervisión (ETS) de 2014. El 
plan de acción de la Directo-
ra Gerente abarca la totali-
dad de las áreas operativas 

fundamentales de la supervisión, incluidos los riesgos y los 
efectos de contagio, así como cuestiones estructurales ma-
crofinancieras y de importancia macroeconómica crítica.  

En un examen del Programa de Evaluación del Sector 
Financiero se observó que las reformas implementadas en 
2009 han logrado que estas evaluaciones estén más focali-
zadas, sean más eficaces y ejerzan mayor influencia.  

Se adoptaron reformas con respecto a la política del FMI 
sobre límites de endeudamiento. Las nuevas políticas, 
en vigor desde junio de 2015, ofrecen a los países mayor 
flexibilidad para financiar inversiones productivas, conte-
niendo al mismo tiempo los riesgos para la sostenibilidad 
a mediano plazo.  

Siguiendo la recomendación de la Oficina de Evaluación 
Independiente (OEI), se completó un examen de la labor 
del FMI sobre cuestiones de comercio exterior. Esta 
evaluación abarcó cuestiones comerciales de importancia 
macroeconómica crítica, que forman parte de un progra-
ma de trabajo del FMI para los próximos cinco años.  

El personal técnico publicó notas de orientación para for-
talecer el asesoramiento que brinda el FMI sobre política 
macroprudencial como parte de su labor de supervisión. Estas 
notas tienen en cuenta el trabajo realizado por los organismos 
normativos internacionales y la evolución de la experiencia 
de los países en materia de política macroprudencial, es decir, 
las políticas gubernamentales orientadas a asegurar la salud y 
solidez del sistema financiero.

En respuesta a la recomendación de la OEI y sobre la base 
de trabajos anteriores, se formuló un nuevo marco para 
determinar el nivel adecuado de reservas internacionales 
que deben mantener los países miembros. Este marco 
tiene más en cuenta las necesidades específicas de cada 
país que otros métodos anteriores utilizados para evaluar 
la suficiencia de las reservas.

El Fondo Fiduciario para Alivio 
y Contención de Catástrofes 
(FFACC), creado en respuesta 
a la crisis del ébola, propor-
ciona donaciones para alivio 
de la deuda de los países más 
pobres y más vulnerables aso-
lados por desastres naturales 
y sanitarios que podrían pro-
pagarse a otros países. El FMI 

proporcionó US$95 millones en donaciones a Guinea, Libe-
ria y Sierra Leona para aliviar la carga de la deuda. El FMI 
también incrementó los recursos del programa en el marco 
del Servicio de Crédito Ampliado a favor de Guinea, Sierra 
Leona y Liberia en US$63,6 millones, US$111,7 millones y 
US$48,2 millones, respectivamente, y proporcionó acceso al 
Servicio de Crédito Rápido a Guinea y Liberia por la suma 
de US$ 39,8 millones y US$45,5 millones, respectivamente.

Se aprobaron nuevos acuerdos para suceder a los exis-
tentes a favor de México y Polonia en el marco de la Línea 
de Crédito Flexible, por un total de US$88.000 millones, y 
a favor de Marruecos en el marco de la Línea de Crédito 
Precautorio, por un total de US$4.500 millones. También 
se aprobaron nuevos acuerdos a favor de Georgia, Hon-
duras, Kenya, Serbia, Seychelles y Ucrania, por los cuales 
se comprometieron recursos equivalentes a US$19.400 
millones. Se aprobaron nuevos desembolsos en el marco 
del Servicio de Crédito Rápido a favor de Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, la República Centro-
africana y San Vicente y las Granadinas, por un total de 
US$117 millones (véase en el cuadro 2.4 la totalidad del 
respaldo proporcionado a países en desarrollo de bajo 
ingreso). También se aprobó un aumento de los recursos 
del Acuerdo Stand-By a favor de Bosnia y Herzegovina por 
US$118,9 millones.

Principales actividades del FMI  
en el ejercicio 2015

El FMI estableció un 
nuevo fondo para 

proporcionar alivio 
de emergencia y 
siguió brindando 

asistencia financiera 
a sus países 

miembros

Se completaron una 
serie de exámenes 
importantes sobre 

cuestiones de 
política

6 Fondo Monetario Internacional

Síntesis de actividades de la Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente. Véanse los detalles en las notas finales.
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cuestiones de 
importancia 
macroeconómica crítica 
versó sobre temas tales 
como las reformas 
encaminadas a mejorar 
la productividad en las 
economías avanzadas, 

la participación de la mujer en la fuerza laboral, los 
factores que determinan la desigualdad de ingresos, 
la diversificación económica en los países del Consejo 
de Cooperación del Golfo, y el desempleo juvenil en 
las economías avanzadas europeas. El análisis de las 
políticas del sector monetario y financiero se focalizó 
en la función de las intervenciones cambiarias y las 
implicaciones de las finanzas islámicas. La labor 
analítica y sobre cuestiones de política fiscal abarcó la 
movilización de ingresos públicos y el cumplimiento 
tributario, y la eficiencia de la inversión pública en los 
países exportadores de petróleo de Oriente Medio y el 
norte de África y del Cáucaso y Asia central. 

El desarrollo de las capa-
cidades se centró en los 
países en desarrollo de 
bajo ingreso, ayudando 
a los países a desarrollar 
instituciones, marcos 
jurídicos y políticas más 
eficaces para promover la 
estabilidad económica y 

el crecimiento inclusivo. La oficina regional de asistencia 
técnica en Tailandia también cumplió una función decisi-
va para responder con rapidez a la demanda de asistencia 
técnica y capacitación en Myanmar y la R.D.P. Lao. Otros 
hechos destacados fueron la creación del Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo de las Capacidades en Somalia y el 
lanzamiento oficial del Centro de Economía y Finanzas 
FMI-Oriente Medio en Kuwait, el primer centro regional 
de capacitación del FMI en Oriente Medio. Dos nuevos 
cursos en línea de acceso masivo, sobre el análisis de 
sostenibilidad de la deuda y la reforma de los subsidios 
energéticos, ampliaron aún más el alcance de la capaci-
tación que ofrece el FMI.

La labor analítica y 
sobre cuestiones de 

política se centró 
en los desafíos 

con que se vieron 
confrontados los 
países miembros

Continuó una 
intensa actividad 

de fortalecimiento 
de las capacidades 

por medio de 
asistencia técnica y 

capacitación 

Zona del euro
Respaldar la demanda de manera eficaz
Implementar reformas en los mercados de trabajo y  
de productos 

Estados Unidos
Asegurar una transición fluida hacia la normalización 
monetaria  
Establecer un plan de consolidación fiscal a mediano plazo 

Japón
Implementar reformas fiscales y estructurales
Mejorar la transmisión de la política monetaria 

China
Gestionar el reequilibramiento de la demanda
Abordar los factores de vulnerabilidad en los sectores  
con un exceso de inversiones 

Economías de mercados emergentes
Abordar los factores de vulnerabilidad externa
Elevar el crecimiento potencial 

Países en desarrollo de bajo ingreso
Fortalecer los marcos de política
Recomponer los márgenes de maniobra en el ámbito 
fiscal y externo

Países miembros

FMI

Política monetaria
Evaluar el impacto de la divergencia de las políticas
Analizar las vinculaciones entre la política monetaria y la 
estabilidad financiera

Políticas del sector financiero
Profundizar los análisis macrofinancieros
Proporcionar orientación sobre política macroprudencial

Política fiscal
Analizar de qué manera las políticas pueden apuntalar el 
crecimiento a largo plazo
Reforzar el asesoramiento sobre marcos e instituciones

Reformas estructurales
Fortalecer el asesoramiento en materia de reformas 
estructurales
Asesorar sobre medidas para mejorar la eficiencia de  
la inversión

Prioridades del FMI  
en materia de políticas 
en 2015 
La Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente 
establece las siguientes prioridades:
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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), que es el 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 nece-
sarias a escala nacional y mundial, y se plantea de qué manera 
el FMI puede apoyar estas respuestas. 

La AMP se considera una importante guía de orientación para 
el FMI y sus países miembros. También es un elemento clave 
de la labor del FMI en materia de supervisión multilateral, tal 
como se destaca en el Examen Trienal de la Supervisión (ETS) 
de 2014 y en el plan de acción de la Directora Gerente para 
reforzar la supervisión, dado a conocer conjuntamente con 
el ETS. La AMP es analizada por los miembros del Directorio 
Ejecutivo del FMI en una sesión informal.

La AMP de abril de 2015 —Hacer frente a los desafíos mun-
diales de manera conjunta— afirma que “para promover un 
crecimiento sostenido y equilibrado es necesario un programa 
de políticas integradas que refuerce el producto efectivo de 
hoy y el producto potencial de mañana, disminuya los riesgos 
y enfrente los retos internacionales incipientes”. 

Las siguientes son algunas recomendaciones del informe: 

Elevar el crecimiento hoy: Para estimular el crecimiento y el 
empleo es necesario mantener vigentes la orientación moneta-
ria acomodaticia y las políticas fiscales de respaldo, siempre que 
sea posible. Pero es crucial imprimir más eficacia a las políticas 
y asegurar la estabilidad financiera, corrigiendo las situaciones 
de sobreendeudamiento y promoviendo la inversión productiva, 
en lugar de la asunción de riesgos financieros excesivos. Ante 
el inminente aumento de las tasas de interés estadounidenses 
y las fuertes variaciones de las monedas, se requieren políticas 
proactivas para gestionar los riesgos y el creciente apalanca-
miento. El afianzamiento de los marcos fiscales puede generar 
un ingreso y un gasto más propicios para el crecimiento y puede 
contener los riesgos fiscales.

Fortalecer las perspectivas para el mañana: Las reformas 
estructurales se encuentran retrasadas en comparación con 
otros ámbitos de la AMP. Mediante reformas estructurales 
focalizadas es posible promover la inversión y la productivi-
dad. Aunque los problemas varían, entre otras prioridades se 
debe promover la reforma de los subsidios energéticos para 
aprovechar la caída de los precios del petróleo, profundizar el 
sector financiero, modernizar la infraestructura, elevar el em-
pleo, eliminar las distorsiones en los mercados de productos 
y mejorar el clima empresarial. Las reformas estructurales 
pueden complementarse y ampliarse con reformas comer-
ciales en ámbitos tradicionales y nuevos, como los servicios y 
las regulaciones.

Trabajar juntos por el futuro: El impacto de la asincronía de 
las políticas monetarias sobre las monedas y los flujos de ca-
pitales pone de relieve la necesidad de reforzar la capacidad 
de resistencia del sistema monetario internacional, promo-
ver la integración de las economías emergentes dinámicas y 
asegurar una red de protección mundial adecuada y cohesi-
va. Tres importantes conferencias internacionales ofrecieron 
en 2015 una oportunidad sin precedentes para que el mundo 
trazara una trayectoria de desarrollo sostenible para los 
próximos 15 años y los que le seguirán (véase la Parte 2).

Qué hará el FMI: La AMP declara que el FMI ayudará a los 
países miembros a poner en práctica la agenda de políticas 
ofreciendo acuerdos de financiamiento flexibles a los países 
que se enfrenten a retos apremiantes. También compromete 
al FMI a vincular estrechamente su asesoramiento en materia 
de políticas con el fortalecimiento de las capacidades, hace 
hincapié en prioridades tales como la implementación de 
políticas fiscales propicias para el crecimiento, reformas 
estructurales y financieras de importancia macroeconómica 
crítica, y la resolución de las situaciones de sobreendeuda-
miento. La AMP prevé que el FMI hará un balance de los retos 
que enfrenta el sistema monetario internacional, se abocará 
a la agenda de 2015 para el desarrollo mundial y adaptará su 
labor a las cambiantes necesidades de los miembros.

Agenda Mundial de Políticas
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A course on energy subsidies, their costs, and the design of a successful reform based on country case studies. About this course: Energy subsidies are an issue in practically every country in the world. Pre-tax subsidies, which arise 
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Statistics

Government 

Finance 
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The 
databases 
that were 

made free 
of charge 

include:

� e policy was introduced along with technological 
improvements, including a new online data portal 

and an enhanced dissemination platform. � e platform 
provides greater capability for dynamic data visualization, 

downloading, and sharing.  

� e databases that were made free of charge include:

International Financial Statistics: A library of continuously 
updated statistics on all aspects of international and domestic 
� nance. 

Balance-of-Payments Statistics: Balance-of-payments and 
international investment position data of individual countries, 
jurisdictions, and other reporting entities, and regional and 
world totals for major components of the balance of payment, 
with history to 1960.

Government Finance Statistics: Comprehensive annual data 
covering various levels of government—including general, 
central, state, and local governments, with history to 1990.

Directions of Trade Statistics: Database of exports and 
imports between countries and areas with their trading 
partners, with history to 1980.  

International 
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Los factores que impulsaron la caída de los 
precios fueron el aumento de la producción 
(en los países miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en 
otros países) y una considerable desacelera-
ción del crecimiento de la demanda mundial 
de petróleo, sobre todo de Europa y la región 
de Asia y el Pacífico.

La profundidad de la caída de precios resultó 
sorpresiva para los pronosticadores y los mer-
cados: en la edición de octubre de 2014 de Pers-
pectivas de la economía mundial (informe WEO, 
por sus siglas en inglés) se presentaba para el 
petróleo un precio promedio de US$99,36 el ba-
rril en 2015, sobre la base del precio supuesto en 
los mercados de futuros, mientras que en la edi-
ción de abril de 2015 del informe WEO el precio 
supuesto para 2015 era de US$58,14 y para 
2016 de US$65,65. El informe WEO contiene un 
análisis detallado de la evolución y las proyec-
ciones de los mercados de materias primas, con 
especial atención a la inversión en una era en 
que los precios del petróleo son bajos.

Implicaciones generales para la 
labor del FMI
El efecto de los precios del petróleo en los 
diferentes países miembros del FMI tiene 
amplias repercusiones para la labor que 
realiza el FMI. Las actividades de supervisión 
bilateral y multilateral se adaptaron en todos 
los casos a los rápidos cambios en el entorno. 
En las Consultas del Artículo IV, los informes 
sobre las perspectivas económicas regionales 
y las publicaciones emblemáticas del FMI  —el 
informe WEO, el Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial (Global Financial Stability 
Report, o informe GFSR), y el Monitor Fiscal— 
se prestó considerable atención a las cuestio-
nes relacionadas con los precios del petróleo.

Si bien el FMI estima que el impacto macroeco-
nómico general es positivo, en otros informes 

se ponen de relieve los riesgos. Por ejemplo, en 
la edición de abril de 2015 del informe GFSR se 
afirmó que la velocidad y magnitud de los cam-
bios en los precios del petróleo llevan a plan-
tearse cómo podrían transmitirse las tensiones 
a través del sector financiero. Entre los canales 
a través de los cuales el descenso de los precios 
podría suscitar vulnerabilidades financieras 
se mencionaron un ciclo autoalimentado de 
aumento del riesgo de crédito y deterioro de las 
condiciones de refinanciación para los países 
y las empresas, un menor reciclaje de los supe-
rávits petroleros en los mercados mundiales de 
financiamiento, y tensiones en la capacidad de 
la infraestructura de los mercados financieros 
para hacer frente a un período prolongado de 
gran volatilidad de los precios de la energía.

Tendencias en cada país
El Directorio Ejecutivo del FMI ha dedicado pro-
fundos debates a examinar los informes y docu-
mentos que analizan el impacto del descenso 
de precios del petróleo. Además de examinar en 
detalle los análisis contenidos en las publica-
ciones emblemáticas, también examinó las ten-
dencias en cada país. Por ejemplo, de un análisis 
de los comunicados de prensa del Directorio 
Ejecutivo sobre las Consultas del Artículo IV 
durante el período que va del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2015 se desprende que 58% de las 21 
evaluaciones realizadas por el Directorio sobre 
dichas consultas incluían referencias al impacto 
de la caída de precios del petróleo, prestándose 
mayor atención a las implicaciones para los 
países productores de petróleo.

El Consejero Económico del FMI Olivier 
Blanchard y Rabah Arezki, jefe del equipo del 
Departamento de Estudios que se ocupa de 
las materias primas, publicaron un artículo 
sobre el descenso de los precios del petróleo 
en iMFdirect, el blog del FMI. Este artículo, 
titulado “Siete preguntas acerca de la caída 
reciente del precio del petróleo”, examina 
la mecánica del mercado del petróleo, las 
consecuencias para diversos grupos de países 
y para la estabilidad financiera, y las medidas 
que podrían tomar las autoridades para hacer 
frente al impacto en sus economías. Fue el 
artículo del blog más leído en el año.

Impacto de la caída de los 
precios del petróleo en los 
países miembros del FMI

La abrupta e inesperada 

caída que sufrieron los 

precios del petróleo en el 

último año —bajaron más 

de la mitad de septiembre 

de 2014 a enero de 2015— 

ha tenido un impacto signi

ficativo en todos los países 

miembros del FMI. Esta 

caída, que es parte de una 

tendencia más amplia de 

descenso de precios de las 

materias primas, ha impri

mido impulso al crecimiento 

mundial y ha beneficiado 

a muchos importadores de 

petróleo, pero también ha 

menoscabado la actividad 

económica en las naciones 

exportadoras de petróleo. 

P U N T O S  F O C A L E S

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/rTjV3e

DR © 2015. Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm



11Informe Anual 2015

P
an

or
am

a 
ge

ne
ra

l
Implicaciones fiscales de la 
caída de precios del petróleo

El descenso de los precios inter-
nacionales del petróleo también 
tiene consecuencias importantes 
en las finanzas públicas de los 
importadores y exportadores 
de petróleo. En la edición de 
abril de 2015 de Monitor Fiscal 
se pone de relieve este aspecto 
del impacto de los precios del 
petróleo, considerando que los 
importadores probablemente se 
vean beneficiados mientras que 
los exportadores podrían verse 
perjudicados.

En Monitor Fiscal se señala que 
este impacto puede ser fuerte, 
pero que, mientras que los 
beneficios se distribuirán entre 
muchas economías, los efectos 
fiscales adversos se concentra-
rán en un número relativamente 
limitado de países. Si bien los 
exportadores de petróleo con-
centran una proporción menor 
del PIB mundial que los impor-
tadores, los exportadores se ven 
ante un shock mucho más inten-
so dado que el petróleo tiene 
un peso mucho mayor en sus 
economías y sus presupuestos. 

Para muchos exportadores, se 
sostiene en Monitor Fiscal, las 
vulnerabilidades se estaban 
gestando antes de que los 
precios comenzaran a caer; los 
ingresos públicos generados 
cuando los precios eran más 
altos sufragaron fuertes aumen-
tos de los gastos corrientes y 
de capital.

Como resultado, el precio de 
equilibrio fiscal del petróleo 
aumentó en la mayoría de los 
países de Oriente Medio expor-
tadores de petróleo, y la mayor 
parte de los exportadores nece-
sitan precios considerablemente 
más altos que los US$58 proyec-
tados para 2015 a fin de cubrir 
sus gastos presupuestarios.

Un componente importante del 
impacto fiscal de la caída de los 
precios del petróleo se refiere a 
los subsidios a los combustibles 
y la estructura de los impuestos 
sobre la energía. En Monitor 
Fiscal se llega a la conclusión 
de que cuanto mayor es el 
“traspaso” de los precios de los 
combustibles a los consumido-
res, menor sería el ahorro fiscal. 
Por ejemplo, los importadores 
de petróleo que no ofrecen 
subsidios pero reciben ingresos 
por aranceles petroleros y otros 
impuestos podrían sufrir un 

deterioro de sus ingresos. Por el 
otro lado, si la totalidad del des-
censo de precios del petróleo se 
traspasa a los consumidores, la 
demanda agregada y los ingre-
sos públicos podrían aumentar. 

Los departamentos regiona-
les del FMI —a través de las 
Consultas del Artículo IV y las 
actividades de supervisión regio-
nal— determinaron que, tanto a 
los países importadores como a 
los exportadores, tienen la opor-
tunidad de reformar el régimen 
de subsidios e impuestos a los 
combustibles de modo que pue-
dan fortalecer sus saldos fiscales 
y crear así el margen necesario 
para un mayor gasto en sectores 
prioritarios. Se prevé que en mu-
chos países en desarrollo de bajo 
ingreso importadores de petróleo 
las finanzas públicas mejorarán 
a medida que los subsidios 
energéticos se reduzcan al caer 
los precios del petróleo.
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Respuesta al brote de ébola: Financiamiento de 
emergencia y un nuevo instrumento

“Nuestros países miembros han demostrado un alto grado 

de compromiso para responder a la crisis del ébola en forma 

mancomunada. Me complace especialmente el respaldo a la 

aprobación del nuevo Fondo Fiduciario para Alivio y Conten-

ción de Catástrofes, que será de gran ayuda para el pueblo de 

Guinea, Liberia y Sierra Leona, y de otros países en el futuro”.

Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, 5 de febrero de 2015

El brote de ébola en África occidental planteó a la comu-
nidad internacional una crisis sanitaria sin precedente. La 
propagación de la pandemia a Guinea, Liberia y Sierra Leona hizo 
que casi 26.000 personas contrajeran la infección y provocó más 
de 10.600 muertes. Prácticamente paralizó la actividad económi-
ca en estos tres países y sembró el pánico por la posibilidad de 
una crisis de mayores proporciones.

El FMI respondió de manera rápida y flexible, comprometiendo 
alrededor de US$404 millones en financiamiento que se desem-
bolsó directamente a los gobiernos de los tres países para atender 
las nuevas y numerosas necesidades financieras suscitadas por la 
epidemia. En primer lugar, en septiembre de 2014 se proporcionó 
asistencia de emergencia de forma acelerada. Posteriormente, al 
apreciarse con claridad la escala del desastre, el FMI incrementó 
su asistencia a principios de 2015 proporcionando financiamiento 
adicional en el marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la 
Lucha contra la Pobreza y alivio de la deuda en el marco del nuevo 
Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC).

La Directora Gerente Christine Lagarde anunció este financiamien-
to adicional en una propuesta presentada ante los jefes de Estado 
del G-20 en la reunión cumbre que celebraron en Brisbane, Australia, 
en noviembre de 2014. Al concretar la propuesta presentada en 

Crédito concesionario: El FMI suministró US$309 millones en asis-
tencia acelerada a tasas de interés cero a los tres países afectados 
por la epidemia de ébola. Los préstamos se otorgaron en el marco 
del Servicio de Crédito Rápido y el Servicio de Crédito Ampliado. 
Los fondos se desembolsaron de inmediato, para que los países 
contaran con los recursos que necesitaban con urgencia para ayu-
darlos a hacer frente a la crisis. 

Alivio de la deuda: Una característica singular de la respuesta del 
FMI fue la decisión de crear el FFACC. Los tres países afectados por 
el ébola (Guinea, Liberia y Sierra Leona) recibieron US$95 millones 
en donaciones para alivio de la deuda en el ejercicio 2015, a fin de 
mitigar las presiones sobre su balanza de pagos. 

Asesoramiento en materia de políticas: Después del brote epidé-
mico, el PIB se contrajo en los tres países afectados. Un componen-
te fundamental del asesoramiento del FMI en materia de políticas 
fue el respaldo a la aplicación de políticas macroeconómicas 
expansivas, que incluyeron déficits presupuestarios para combatir 
la epidemia y evitar una recesión aun mayor. Durante todo el brote 
pandémico el personal técnico del FMI mantuvo su interacción con 
las autoridades de cada país, y a medida que la crisis comenzaba 
a ceder las conversaciones se enfocaron en el desafío de más largo 
plazo de restablecer el crecimiento rápidamente.

Brisbane, el FMI fue la primera institución multilateral en cumplir el 
100% de sus compromisos con los países asolados por el ébola.

La asistencia financiera para luchar contra esta epidemia se encua-
dra en el mandato del FMI de brindar respaldo a sus países miem-
bros en momentos de tensión económica y social para hacer frente 
a necesidades de balanza de pagos. Cada una de las etapas de esta 
respuesta fue analizada cautelosamente por el Directorio Ejecutivo, 
el cual aprobó todas las solicitudes de financiamiento y la creación 
del FFACC mediante la reforma del Fondo Fiduciario para el Alivio 
de la Deuda después de una Catástrofe.

El FMI desembolsa 
asistencia 
inmediata a los  
tres países.

El Directorio del FMI aprueba 
asistencia financiera 
inmediata a favor de Guinea, 
Liberia y Sierra Leona por 
US$130 millones para hacer 
frente al brote de ébola.

La OMS declara que el 
brote de ébola es una 
emergencia de salud 
pública de importancia 
internacional.

El G-20, en su reunión de Brisbane, insta a redoblar 
el apoyo a los países afectados por el ébola y crear 
mecanismos flexibles para hacer frente a los efectos 
económicos de crisis similares en el futuro.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Departamento Financiero del FMI.

El FMI responde con  
rapidez a la crisis  
en ciernes
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Aumento de 2015

63,639,8 48,2 73,0

38,7

Servicio de Crédito Ampliado

Fondo Fiduciario para Alivio y 
Contención de Catástrofes

En febrero de 2015, el FMI esta-
bleció el Fondo Fiduciario para 
Alivio y Contención de Catástro-
fes (FFACC). Este instrumento 
le permitirá al FMI proporcionar 
donaciones para alivio de la 
deuda a los países más pobres 
y más vulnerables golpeados 
por catástrofes naturales o sani-
tarias, incluidas epidemias. Este 
nuevo fondo fiduciario pretende 
complementar el financiamien-
to de donantes y el crédito 
concesionario del FMI. El alivio 
de los pagos del servicio de la 
deuda libera recursos adiciona-
les para atender necesidades 
excepcionales de balanza de 
pagos generadas por catástro-
fes, y para facilitar los esfuerzos 
de contención de la crisis y de 
recuperación económica.

Componente de 
alivio después de una 

catástrofe
Proporciona asistencia excep-
cional tras un desastre natural, 

por ejemplo un terremoto o tifón. 

Componente de 
contención de 

catástrofes 
Proporciona asistencia para 

contener la propagación de una 
catástrofe sanitaria. 

Las dos ventanillas del FFACC

países. Los países miembros 
de bajo ingreso que reúnan los 
requisitos pertinentes y hayan 
sufrido una catástrofe sanitaria 
recibirán donaciones directas 
para saldar de inmediato los pa-
gos del servicio de la deuda que 
deban efectuar al FMI. El monto 
de la donación tiene un tope de 
20% de la cuota del país, y en 
circunstancias excepcionales 
existe la posibilidad de un mayor 
alivio de la deuda.

La asistencia en el marco del 
FFACC está a disposición de los 
38 países en desarrollo de bajo 
ingreso habilitados para recibir 
préstamos concesionarios y que 
también tienen un ingreso per 
cápita inferior a US$1.215 o, en 
el caso de los Estados peque-
ños, una población inferior a 1,5 
millones y un ingreso per cápita 
inferior a US$2.430.

que ofrece respaldo excepcional 
para contener la propagación de 
una catástrofe sanitaria. 

La incorporación de un com-
ponente de contención de 
catástrofes reconoce que en los 
países pobres con sistemas de 
salud deficientes  la capacidad 
para contener la amenaza más 
extendida que plantea una 
catástrofe sanitaria es limitada, y 
que la comunidad internacional 
tiene un vivo interés en brindar 
un amplio respaldo a estos 

El FFACC se creó mediante la 
transformación del Fondo Fidu-
ciario para el Alivio de la Deuda 
después de una Catástrofe, 
establecido en 2010 después 
del terrible terremoto en Haití. El 
FFACC consta de dos compo-
nentes: 1) un componente de 
alivio después de una catástro-
fe, que proporciona asistencia 
excepcional tras un desastre 
natural, por ejemplo un terremo-
to o tifón  y 2) un componente 
de contención de catástrofes, 

El FMI proporciona a 
los tres países alivio 
de la deuda para 
cubrir necesidades 
de balanza de pagos 
y de financiamiento 
presupuestario.

El FMI desembolsó el 
100% del respaldo 
otorgado en respuesta 
al brote de ébola y 
siguió proporcionando el 
financiamiento aprobado 
antes de dicho brote.

El total de muertes confirmadas y presuntas en Guinea, Liberia y Sierra Leona llegó a 10.600 en abril de 2015.

El FMI crea el Fondo 
Fiduciario para Alivio y 
Contención de Catástrofes 
para ofrecer mayor respaldo 
a los países de bajo ingreso 
afectados por catástrofes 
sanitarias.

Fuente: Departamento Financiero del FMI.
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Respaldo del FMI a países afectados por el ébola:  
US$404 millones
Financiamiento del FMI (millones de dólares de EE.UU.) 
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El programa tiene metas exigentes: encauzar 
la economía hacia una trayectoria de recupe-
ración, restablecer la sostenibilidad externa, 
fortalecer las finanzas públicas, respaldar el 
crecimiento económico mediante avances 
en las reformas estructurales y reformas de la 
gestión de gobierno y proteger a los ciudadanos 
más vulnerables del país.

Después de su independencia en 1991, Ucrania 
suscribió varios programas respaldados por el 
FMI —algunos después de la crisis financiera 
de 2008— pero ninguno logró el objetivo de 
impulsar reformas sostenidas. El programa de 
2010 terminó sin alcanzar sus objetivos, y los 
problemas macroeconómicos de Ucrania se 
intensificaron. Los salarios y los costos de pro-
ducción aumentaron, pero no ocurrió lo mismo 
con la productividad. La competitividad terminó 
por deteriorarse en grado tal que la economía 
dejó de crecer y las exportaciones se estancaron.

Rápido deterioro en 2014
El nuevo gobierno que asumió el poder en fe-
brero de 2014 emprendió un programa encami-
nado a lograr la estabilidad macroeconómica y 
financiera. Sin embargo, la situación se deterio-
ró rápidamente tras intensificarse el conflicto 
armado en el Este. En el cuarto trimestre de 
2014, el PIB se contrajo 14,8% con respecto al 
año anterior, y surgieron nuevas necesidades 
financieras. El mercado de divisas se desestabili-
zó, y los bancos se vieron sometidos a tensiones.

En respuesta, el gobierno adoptó un programa 
más ambicioso e integral respaldado por un  
volumen sustancial de nuevo financiamiento 
proporcionado por la comunidad interna-
cional, incluido el FMI. El primer objetivo del 
nuevo programa respaldado por el FMI es 
estabilizar las finanzas de Ucrania. Cubre las 
necesidades de financiamiento externo de 
Ucrania, estimadas en alrededor de US$40.000 
millones a lo largo de 2015–18, junto con 
asistencia internacional de otras fuentes y una 
operación de reestructuración de la deuda. 
Se espera que las reservas oficiales del país se 
tripliquen, a alrededor de US$18.000 millo-
nes para el final de 2015. Bajo el peso de una 
orientación monetaria restrictiva, la inflación 
debería retroceder a niveles de un solo dígito 
para principios de 2017.

Corregir los déficits, proteger a 
los vulnerables
Asimismo, la reducción de los déficits puede 
ayudar a reducir las necesidades de financia-
miento y la deuda pública. Esto incluye un 
aumento de las tarifas de la energía para limitar 
el déficit cuasifiscal de la empresa estatal que 

Apoyo del FMI a Ucrania

El 11 de marzo de 2015, 

el Directorio Ejecutivo 

del FMI aprobó un 

acuerdo a cuatro años 

por US$17.500 millones 

a favor de Ucrania en 

el marco del Servicio 

Ampliado del FMI, 

con un desembolso 

inmediato de alre dedor 

de US$5.000 millones.
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Interacción del FMI con Grecia durante el ejercicio 2015

El FMI siguió interactuando con Grecia durante el ejercicio 2015 
en diversos frentes, centrando la mira en lograr avances en la 
implementación del programa económico respaldado por un 
acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI y el suminis-
tro de asistencia técnica y capacitación a las autoridades a fin 
de fortalecer la capacidad administrativa para una amplia gama 
de funciones públicas.

En mayo de 2014, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó 
la quinta revisión del desempeño de Grecia en el marco del 
acuerdo ampliado. La conclusión de dicha revisión permitió un 
desembolso de alrededor de US$4.240 millones en el marco 
del acuerdo, con lo cual el total desembolsado en el marco del 
Servicio Ampliado del FMI ascendió a alrededor de US$14.380 
millones. Al concluir la revisión, el Directorio Ejecutivo aprobó 
una dispensa respecto del incumplimiento del criterio de ejecu-
ción relativo a los atrasos internos.

En el curso del año hubo gran interacción entre las autoridades 
griegas, altos funcionarios del FMI y representantes de alto nivel 
de los gobiernos miembros de la zona del euro, la Comisión 
Europea y el Banco Central Europeo. En este contexto se abor-
daron una diversidad de cuestiones relacionadas con el avance 
hacia un acuerdo que permitiera concluir la sexta revisión. La 
interacción continuó después de las elecciones nacionales de 
enero de 2015 que dieron lugar a la formación de un gobierno de 
coalición liderado por el partido Syriza.

Un componente importante de la interacción del FMI con Grecia 
fue el relacionado con el fortalecimiento de las capacidades. Se 
abordaron temas de administración tributaria, gestión financiera 
pública, regulación y supervisión del sistema bancario y otros 
temas fundamentales sobre la administración pública. Las 
negociaciones sobre las políticas económicas continúan en el 
ejercicio 2016. 

Después del cierre del ejercicio 2015, Grecia incurrió en atrasos 
en sus pagos al FMI y la crisis económica del país se profundizó. 
Estos se liquidaron el 20 de julio de 2015. El FMI mantiene su 
compromiso de ayudar a Grecia a sobrellevar este período de 
turbulencia económica.

monopoliza el gas. A fin de proteger a los más 
vulnerables del impacto de estas medidas 
y generar respaldo para las reformas, se ha 
fijado como meta que el gasto total en progra-
mas de asistencia social alcanzará 4,1% del 
PIB en 2015, un aumento de 30% con respecto 
a 2014; específicamente, la asistencia para el 
pago del gasto en energía se cuadruplicará.

El objetivo siguiente es revitalizar el creci-
miento mediante el restablecimiento de la 
competitividad, comenzando con un tipo de 
cambio flexible. Asimismo, es necesario sa-
near el sistema bancario mediante operacio-
nes de recapitalización y liquidación para que 
pueda reanudarse el crecimiento del crédito.

Combatir la corrupción  
y los intereses creados
Igualmente importante es adoptar medidas 
enérgicas para corregir los obstáculos es-
tructurales que impiden lograr el crecimien-
to sostenido que podría equiparar los niveles 
de vida con los de los países vecinos; entre 
estas medidas se incluyen la desregulación 
y reforma de la administración tributaria, 
medidas para lograr mayor transparencia, 
mejoras en la gestión financiera pública 
y reformas de las empresas estatales. Por 
último, para atacar la corrupción se requiere 
fortalecer la legislación, adoptar medidas 
para lograr que el poder judicial funcione de 
manera más eficaz y actuar de manera de 
contener la influencia potencialmente dis-
torsiva de los grupos de interés en Ucrania.

En los últimos meses, las autoridades ucrania-
nas han desplegado grandes esfuerzos para 
corregir los problemas profundamente arrai-
gados y dejar atrás las políticas insostenibles 
aplicadas en el pasado. El FMI y la comunidad 
internacional están apoyando a Ucrania en la 
consecución de su programa de reforma.
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Integración del empleo y el 
crecimiento en las operaciones  
del FMI
Desde la publicación en 2013 del documento exami-
nado en el Directorio, se inició el proceso encami-
nado a integrar el tema del empleo y el crecimiento 
económico en las actividades operativas, y siguieron 
ampliándose las investigaciones, bajo la orientación 
de un grupo consultivo interdepartamental. Los 
departamentos regionales han identificado algunos 
casos en que puede integrarse en las Consultas del 
Artículo IV, a título de prueba, la labor relacionada 
con el empleo y el crecimiento. A medida que avanza 
este proceso, el tema pasa a formar parte de la eva-
luación que realiza el Directorio Ejecutivo sobre los 
respectivos países, y se prevé que en el ejercicio 2016 
se incluirá en las consultas con varios países.

En el Examen Trienal de la Supervisión (ETS) de 
2014 se recomendó intensificar la labor en torno al 
empleo y el crecimiento. Entre otras recomenda-
ciones, dicho examen propone prestar mayor aten-
ción al impacto que tienen sobre el crecimiento la 
política fiscal y la evolución del sector financiero, 
ampliar el asesoramiento sobre políticas del mer-
cado laboral para facilitar el logro de los objetivos 
de creación de empleo en los países y tener en 
cuenta de manera más cabal las metas y limita-
ciones de las autoridades nacionales para adaptar 
mejor el asesoramiento a las circunstancias de 
cada país. Un relevamiento de las Consultas del 
Artículo IV realizado como parte del ETS confirmó 
que el tema del empleo y el crecimiento ocupa un 
lugar cada vez mayor en este ámbito operativo. 
Han contribuido a ello el perfeccionamiento de los 
instrumentos de supervisión, las mejoras en las 
estadísticas laborales y la capacitación.

Los países se ven frente 

a estos desafíos en un 

momento de innovación 

tecnológica, globaliza

ción y cambios en las 

tendencias demográfi

cas, así como desafíos 

macroeconómicos 

derivados de la crisis 

financiera mundial de 

2008–09, en la cual 

millones de personas 

perdieron su trabajo y el 

desempleo registró un 

fuerte aumento.

Empleo y crecimiento
En los últimos cinco años, crear empleos y promover el crecimiento inclusivo han pasado  
a ser temas cada vez más importantes en la labor del FMI. 

La labor relacionada con la desigualdad fue impul-
sada por investigaciones realizadas por el Departa-
mento de Estudios y el Departamento de Finanzas 
Públicas del FMI, como resultado de las cuales se 
publicaron estudios (en inglés) como los titulados 
“Desigualdad y crecimiento insostenible: ¿Dos caras 
de una misma moneda?”, “Redistribución, desi- 
gualdad y crecimiento” y “Desigualdad de ingresos y 
política fiscal”. En febrero de 2014, el Directorio exa-
minó un estudio preparado por el personal técnico 
sobre “Política fiscal y desigualdad de ingresos”. Este 
estudio se centró en la política fiscal, el principal 
instrumento que pueden utilizar los gobiernos para 
influir en la distribución del ingreso. En él se anali-
zaron las opciones en cuanto a impuestos y gastos y 
la forma en que pueden diseñarse para reducir a un 
mínimo los efectos desfavorables sobre el crecimien-
to del empleo y los ingresos. El personal técnico se-
guirá procurando que los resultados de los recientes 
trabajos analíticos del FMI sobre la desigualdad se 
apliquen en la práctica, por ejemplo en el contexto 
de las consultas anuales.

En un documento preparado por el personal técnico 
en 2013 para su examen en el Directorio, sobre “Em-
pleos y crecimiento: Consideraciones analíticas y 
operativas para el FMI”, se analizó de qué manera el 
FMI puede ayudar a los países a formular estrategias 
para lograr la creación de empleo y un crecimiento 
inclusivo. Se llegó a la conclusión de que hay margen 
para mejorar el análisis de las tendencias en este 
campo y para perfeccionar el asesoramiento en 
materia de políticas. 
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Investigaciones y supervisión
En materia de investigaciones, el trabajo analítico que se 
está realizando versa sobre una amplia variedad de temas, 
entre ellos los siguientes: 

Crecimiento:  Cuantificación de los beneficios de las 
reformas para la estructura de la economía, la función del 
acceso al financiamiento para respaldar el crecimiento y la 
importancia de la diversificación económica.

Empleos: Desempleo juvenil en Europa, función de la 
moderación salarial en la zona del euro, impacto de las 
reformas del mercado de trabajo y el sector informal en las 
economías emergentes y en desarrollo.

Inclusión y distribución del ingreso: Potenciar la 
participación de la mujer en la fuerza laboral y evaluar el 
impacto sobre la distribución del ingreso de las políticas 
fiscales, las instituciones del mercado de trabajo y la libe-
ralización de la cuenta de capital.

En lo que respecta a la supervisión regional, el informe 
preparado por el Departamento de África en abril de 2014 
sobre las perspectivas económicas de la región incluyó un 
capítulo en el que se analiza de qué manera las medidas de 
política económica encaminadas a promover la creación 
de empleo pueden ayudar a que el crecimiento sea más 
inclusivo en África subsahariana. Las conclusiones se pre-
sentaron en una conferencia celebrada en Mozambique en 
mayo de 2014, centrada especialmente en el empleo y el 
crecimiento inclusivo.

En la conferencia celebrada en mayo de 2014 en Amán, Jor-
dania, también se abordaron cuestiones relacionadas con 
el empleo y el crecimiento en Oriente Medio y Asia Central.

Las mujeres y el trabajo
Un elemento crucial en el tema del 
empleo y el crecimiento inclusivo es 
el papel de la mujer en el mercado de 
trabajo. Las mujeres representan más 
de la mitad de la población mundial 
pero su contribución a la actividad 
económica medida, al crecimiento y al 
bienestar está muy por debajo de su 
potencial. Esto tiene consecuencias 
serias ya que representa una pérdida 
de PIB para los países afectados.

A pesar del significativo progreso logrado en las últimas décadas, en 
todo el mundo los mercados de trabajo siguen estando divididos por 
géneros y parece haberse estancado el avance hacia la igualdad de 
género. En un discurso pronunciado en septiembre de 2014 sobre el 
poder económico de la mujer, la Directora Gerente del FMI describió 
los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres trabajadoras en todo 
el mundo: “Cuando las mujeres participan, tienden a estar atrapadas 
en puestos de trabajo poco reconocidos y mal remunerados. A nivel 
internacional, la mujer gana solo tres cuartas partes de lo que gana el 
hombre, incluso con el mismo nivel educativo y en la misma profesión. 

A partir del documento de trabajo publicado por el FMI en 2012, 
“¿Pueden las mujeres salvar al Japón?”, el análisis de la participación 
de la mujer en el trabajo se ha ampliado aceleradamente. Los departa-
mentos regionales han emprendido, a título de prueba, evaluaciones 
de las cuestiones relacionadas con la participación de la mujer en el 
trabajo en el contexto de las Consultas del Artículo IV con diversos 
países, con el objetivo de ganar experiencia, facilitar la colaboración 
con otras instituciones e intercambiar conocimientos. 

Las evaluaciones completadas formaron parte de las deliberaciones 
en el Directorio Ejecutivo sobre los países pertinentes. Un estudio 
comparativo de la participación económica de la mujer en los países 
europeos aportará información para las Consultas del Artículo IV con 
algunos de estos países.

En un Documento de Análisis del Personal Técnico titulado “Juego 
limpio: Leyes más equitativas fomentan la participación femenina en la 
fuerza laboral”, publicado en febrero de 2015, se estudia el efecto de las 
restricciones legales basadas en el género y de otras políticas públicas y 
características demográficas en la evolución del mercado de trabajo.
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Los nuevos cursos —creados por el Instituto de Capacitación 
en colaboración con otros departamentos del FMI— consisten 
en conferencias cortas grabadas en vídeo que se intercalan con 
pruebas y ejercicios prácticos, así como un foro de debate para 
que los participantes interactúen e intercambien opiniones 
sobre el contenido del curso. El uso de un sistema automatiza-
do de calificación permite ahorrar tiempo a los instructores, lo 
cual significa que el FMI prácticamente puede abrir los cursos 
a un número ilimitado de participantes. Desde que se inició el 
programa a fines de 2013, más de 10.000 personas participaron 
activamente en estos cursos, gratuitos y abiertos a toda persona 
con una conexión a Internet, y de esta gente alrededor de 6.000 
personas obtuvieron un certificado de aprovechamiento.

Nuevas oportunidades para los países en  
desarrollo de bajo ingreso
La enseñanza por Internet está creando oportunidades de capaci-
tación para un conjunto más amplio de funcionarios nacionales. 
El 40% de las personas que finalizaron los cursos en línea son 
funcionarios gubernamentales, lo cual ha incrementado el alcance 
de la capacitación del FMI en 4 puntos porcentuales en el ejercicio 
2015. El grupo más numeroso de beneficiarios de esta capacitación 
ha estado integrado por funcionarios de África subsahariana, lo 
cual ha contribuido a modificar la distribución de la capacitación 
a favor de esta región. También ha aumentado la capacitación en 
línea de funcionarios de países en desarrollo de bajo ingreso, que 
recibieron casi la mitad de dicha capacitación en el ejercicio 2015, 
comparado con poco menos del 40% de la capacitación presencial.

Los cursos abiertos en línea son un importante canal para divulgar 
la labor del FMI: las cuatro quintas partes de los participantes 
coincidieron en que estos cursos les han permitido comprender 
mejor qué es y qué hace el FMI. Estos cursos han sido muy bien 

La capacitación que 
ofrece el FMI se amplía 
mediante cursos en línea

El FMI ha entrado en una nueva e inte

resante etapa en cuanto a la forma en que 

aborda la capacitación, al incorporar nuevos 

cursos en línea diseñados en asociación 

con edX, la iniciativa de enseñanza en línea 

sin fines de lucro fundada por la Universi

dad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. Esta asociación le permite 

al FMI ampliar el alcance de su programa 

de capacitación a un mayor número de 

funcionarios de los países miembros y 

brindar a un público más amplio acceso a 

sus cursos a través de lo que en inglés se 

conoce como MOOC (cursos abiertos en 

línea de acceso masivo).

Véalo usted mismo 
Los cursos de libre acceso en línea están en:  

https://www.edx.org/school/imfx
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La participación en los nuevos cursos del FMI 
ha alcanzado dimensión mundial.  
Estudiantes activos (celeste); estudiantes que ya 
han aprobado el curso (azul)
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recibidos, y los participantes han expresado su aprecio al FMI por 
abrir el acceso a esta capacitación. La participación de jóvenes en 
estos cursos (la cuarta parte de los participantes son estudiantes) 
y el intercambio de conocimientos contribuyen a que una audien-
cia mundial muy diversa comprenda mejor las políticas económi-
cas de sus respectivos países y del resto del mundo.

Actualmente se ofrecen los siguientes cursos en línea: 

Programación y políticas financieras  
Parte 1: Cuentas macroeconómicas y análisis macroeco-
nómico (FPP.1x): Este curso ofrece una introducción a la 
programación financiera y en él se presentan las principales 
características de las cuentas de los cuatro grandes sectores que 
comprenden la macroeconomía (real, fiscal, externo y moneta-
rio) y sus interrelaciones.

Análisis de sostenibilidad de la deuda (DSAx): En este curso 
se ofrece una visión integral del análisis de sostenibilidad de la 
deuda y se presenta el marco estratégico de gestión de la deuda 
a mediano plazo adoptado por el FMI y el Banco Mundial.

Reforma de los subsidios energéticos (ESRx): Este curso se 
basa en un amplio análisis de varios países que figura en un libro 
publicado recientemente por el FMI sobre las lecciones e impli-
caciones de la reforma de los subsidios energéticos, y el objetivo 
es formular recomendaciones sobre la mejor manera de ejecutar 
reformas para reducir los subsidios estatales a la energía.

Próximamente se dictarán cursos sobre Pronósticos macro-
económicos; Programación y políticas financieras, Parte 2: 
Diseño de programas, y Análisis de los mercados financieros. 
El curso PPF, Parte 1, ya sido traducido al francés y será tradu-
cido al español y el ruso durante el ejercicio 2016. 
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4% 
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1% 

Otros 
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Participantes en los MOOC por ocupación  

32%

28%
23%

12%
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Camerún

Brasil

India

Kenya

Uganda

Nigeria

Ucrania

Turquía

Burkina Faso

Argelia

Capacitación de funcionarios públicos: 
Los 10 países que más han usado los 
MOOC en el ejercicio 2015

Funcionarios
públicos
activos

Funcionarios
públicos que
han completado
el curso

63

61

53

52

42

40

37

46

35

33
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61

50
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50

40

81
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Participantes en los MOOC, por región

África subsahariana 

15% 

Asia 
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Pacífico 

22% 
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9% 
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28% 
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El uso de los datos se amplió al establecerse 
el libre acceso

La iniciativa de 
datos de libre 
acceso
“El programa de datos de libre acceso 

ayudará a todos los usuarios de nuestros 

datos a utilizar mejor este recurso estadís

tico fundamental, que contiene desde cifras 

presupuestarias hasta datos de balanza de 

pagos, estadística de deuda e indicadores 

mundiales esenciales”.

Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI,  
Segundo Foro de Estadísticas del FMI 
18 al 19 de noviembre de 2014

Contar oportunamente con estadísticas precisas es vital para la formulación y 
el análisis de las políticas económicas. Los datos fidedignos pueden ayudar a 
las autoridades a identificar y gestionar las vulnerabilidades macroeconómicas 
y financieras y pueden hacer que las políticas sean mucho más transparentes.

A lo largo de los años, las autoridades de política económica y los inversionis-
tas en general han tenido acceso a datos económicos fiables y puntuales, pero 
grandes segmentos de la población de los países miembros no han podido 
acceder a datos que los ayudaran a detectar riesgos económicos incipientes 
que exigen ajustes en las políticas.

Con frecuencia las bases de datos sobre múltiples países han estado admi-
nistradas por organismos internacionales. En muchos casos solo era posible 
acceder a estas bases de datos por suscripción. Este enfoque está cambiando, 
y a escala mundial la tendencia es ofrecer libre acceso a los datos.

Acceso gratuito a los datos para todos los usuarios
En enero de 2015, el FMI puso sus datos estadísticos a disposición de todos 
los usuarios en forma gratuita a través de Internet. Si bien antes estos 
datos eran de acceso gratuito para los usuarios de países de bajo ingreso, 
actualmente el FMI ofrece a todos los usuarios acceso a una vastísi-
ma base de datos macroeconómicos que abarca todos los sectores 
económicos de gran parte de los países miembros del FMI. 

En los primeros tres meses del programa de acceso gratuito a los 
datos del FMI, el promedio mundial de usarios se incrementó 
en más de 90%: más de 262.000 usuarios de 185 países.  
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Usuarios Tráfico

Véalo usted mismo 
Los datos de libre acceso pueden  
consultarse en:  

http://www.imf.org/data

(enero-marzo) (enero-marzo)
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Estadísticas de finanzas públicas

Distribución geográfica del comercio 

Estadísticas de balanza de pagos

Las bases de datos de libre acceso son las siguientes:

Esto generó un aumento global del tráfico mensual 
cercano a 40%.

Paralelamente a este programa se introdujeron algunas 
mejoras tecnológicas, como un nuevo portal digital de 

datos y una plataforma de divulgación de datos mejorada. 
Esta plataforma permite una visualización más dinámica 

de los datos y facilita la descarga y el intercambio de datos.  

Las bases de datos de libre acceso son las siguientes: 

Estadísticas financieras internacionales: Una recopilación 
de estadísticas actualizadas constantemente sobre todos los 
aspectos de las finanzas internacionales y nacionales.

Estadísticas de balanza de pagos: Datos sobre la balanza de 
pagos y la posición de inversión internacional de países, juris-
dicciones y otras entidades que declaran datos, así como agre-
gados regionales y mundiales de los principales componentes 
de la balanza de pagos, con datos históricos desde 1960.

Estadísticas de finanzas públicas: Datos anuales exhausti-
vos que abarcan varios niveles de gobierno (general, central, 
estatal y local), con datos históricos desde 1990.

Distribución geográfica del comercio: Base de datos sobre 
las exportaciones e importaciones de los países y regiones 
con sus socios comerciales, con datos históricos desde 1980.

Estadísticas financieras internacionales
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No se ha suministrado  0–1 1–2 2–3 Equivalente a más de 3 años-experto

No se ha suministrado 0–50 50–100 100–200 Más de 200 semanas-participante

Las actividades del FMI para el fortalecimiento de las capacidades registraron una 
rápida expansión a fin de atender las necesidades de los países miembros en todo el mundo. 
En los mapas se presenta el volumen de asistencia técnica y capacitación proporcionado en el 
ejercicio 2015, medido en el equivalente de un año de trabajo a tiempo completo de un experto y 
de una semana de estudio a tiempo completo por estudiante, respectivamente.

Asistencia 

técnica 

suministrada

Capacitación
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