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Actividad crediticia

El FMI 
suministra 
préstamos 
a los países 
miembros 
afectados por  
problemas  
de balanza 

de pagos concretos o potenciales para 
ayudarlos a reconstituir sus reservas 
internacionales, estabilizar su moneda, 
seguir pagando sus importaciones y 
restablecer las condiciones para un cre-
cimiento económico sólido, al tiempo 
que toman las medidas necesarias para 
corregir los problemas subyacentes.

El FMI super-
visa el sistema 
monetario 
internacional 
y realiza un 
seguimiento 
de las políti- 

cas económicas y financieras de sus 
188 países miembros. Como parte de 
este proceso, que se realiza tanto a 
escala mundial como en cada uno de 
los países, el FMI pone de relieve los 
riesgos que pueden comprometer la 
estabilidad económica y financiera y 
brinda asesoramiento sobre los ajustes 
necesarios en materia de políticas. 

13
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Parte 2 Qué hace el FMI: Los tres grandes ejes

evaluaciones de la situación de los países

a 9 países, más US$2.700 
millones en préstamos a tasas 
de interés baja o cero a 17 países 
en desarrollo de bajo ingreso

Fortalecimiento de las 
capacidades

El FMI  
ayuda a 
sus países 
miembros 
a diseñar 
políticas 
económicas 

y gestionar con más eficacia sus 
asuntos financieros fortaleciendo su 
capacidad humana e institucional 
a través de la asistencia técnica y 
la capacitación, actividades que se 
conocen como fortalecimiento de  
las capacidades.
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para asesoramiento de expertos 
y capacitación

Supervisión económica

El FMI cumple tres funciones principales
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Supervisión es el término genérico que se utiliza para 

referirse al proceso por el cual el FMI supervisa el sistema 

monetario internacional y hace un seguimiento de la evo-

lución económica mundial y monitorea las políticas eco-

nómicas y financieras de sus 188 países miembros. Como 

parte del análisis de la situación financiera que realiza 

anualmente, conocido como supervisión, el FMI pone de 

relieve los riesgos que pueden comprometer la estabilidad 

y brinda asesoramiento sobre los ajustes de política eco-

nómica necesarios. De esta manera, el FMI contribuye a 

que el sistema monetario internacional cumpla su propó-

sito esencial de facilitar el intercambio de bienes, servicios 

y capital entre los países, respaldando así un crecimiento 

económico sólido.

Supervisión 
económica 
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La supervisión que realiza el FMI abarca dos aspectos princi-
pales: la supervisión bilateral, es decir, la evaluación de las 
políticas de cada uno de los países miembros y el corres-
pondiente asesoramiento, y la supervisión multilateral, 
es decir, el examen de la situación de la economía mundial. 
Integrando la supervisión bilateral y la multilateral, el FMI 
puede asegurar que el análisis de los “efectos de contagio”, es 
decir, la forma en que las políticas de un país pueden afectar 
a otros países, sea más completo y coherente. 

La piedra angular de la supervisión bilateral son las 
denominadas Consultas del Artículo IV, denominación 
que hace referencia al Artículo del Convenio Constitu-
tivo del FMI que exige que se examinen la evolución y 
las políticas económicas de cada uno de los 188 países 
que forman parte del FMI. Estas consultas abarcan una 
diversidad de aspectos que se consideran de importancia 
macroeconómica crítica —fiscales, financieros, cambiarios, 
monetarios y estructurales— centrando la mira en los riesgos 
y vulnerabilidades y en las respuestas de política económica. 
En el proceso de las Consultas del Artículo IV participan 
centenares de economistas del FMI. 

Estas consultas constituyen un diálogo bilateral con las autori-
dades nacionales sobre cuestiones de política económica, más 
que una evaluación del país por parte del FMI. Normalmente 
el equipo del FMI se reúne con funcionarios del gobierno y el 
banco central, así como con otros interlocutores, como legisla-
dores, representantes del sector empresarial, la sociedad civil 
y los sindicatos, para facilitar la evaluación de las políticas y la 
orientación económica del país. El personal técnico presenta 
un informe al Directorio Ejecutivo del FMI, normalmente para 

que lo analice, después de lo cual queda concluida la consulta 
y se transmite a las autoridades nacionales un resumen de 
la reunión. En la gran mayoría de los casos, la evaluación del 
Directorio se publica como comunicado de prensa, junto con 
los informes del personal técnico, con la anuencia del país en 
cuestión. En el ejercicio 2015, el FMI realizó 131 Consultas del 
Artículo IV (véase el cuadro 2.1 de la edición en Internet). 

Desde la crisis asiática, el FMI también ha realizado una 
supervisión del sector financiero, poniendo especial énfasis 
en la necesidad de fortalecer dicho sector tras la crisis 
financiera mundial de 2008.

La supervisión multilateral consiste en un seguimiento 
de las tendencias económicas regionales y mundiales y 
un análisis de las repercusiones que tienen las políticas 
adoptadas por los países miembros sobre la economía 
mundial. Los principales informes sobre la supervisión mul-
tilateral se publican dos veces al año; son el informe sobre las 
Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus 
siglas en inglés), el Informe sobre la estabilidad financiera 
mundial (Global Financial Stability Report, o informe GFSR) 
y el Monitor Fiscal. En el informe WEO se presentan análisis 
detallados sobre la situación de la economía mundial, en 
los que se abordan temas de acuciante interés, como la 
actual turbulencia financiera mundial y la desaceleración 
económica. En el informe GFSR se efectúa una evaluación 
actualizada de los mercados financieros mundiales y sus 
perspectivas, y se destacan los desequilibrios y los factores 
de vulnerabilidad que podrían entra-
ñar riesgos para la estabilidad de los 
mercados financieros. En Monitor Fiscal 
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se actualizan las proyecciones fiscales a mediano plazo y 
se evalúan las tendencias de las finanzas públicas. El FMI 
también pública informes sobre las perspectivas económicas 
regionales (informes REO, por sus siglas en inglés) como parte 
de sus estudios sobre la economía y las finanzas mundiales. 

S U P E R V I S I Ó N  B I L A T E R A L

El proceso de las Consultas del Artículo IV: 
La evaluación anual de las políticas 
económicas

El proceso de las Consultas del Artículo IV se 
desarrolla a lo largo de un período de varios 
meses. Comienza con un examen interno de las 
principales cuestiones de política y las priori-
dades de la supervisión en el que participan 
diversos departamentos y la Gerencia del FMI. 
Este examen queda plasmado en un documen-
to de información sobre las políticas. 

En este documento se detallan las orientaciones y recomen-
daciones fundamentales de política económica que se discu-
tirán con el gobierno. Este documento se analiza con otros 
departamentos para llegar a un consenso con respecto a la 
situación del país antes de la consulta, y este análisis culmina 
con una reunión de consulta sobre las políticas. Posterior-
mente el documento de información sobre las políticas del 
país se transmite a la Gerencia del FMI para su aprobación. 
Una vez aprobado el documento, el equipo del FMI viaja al 
país, donde se reúne con funcionarios de gobierno y otros 

interlocutores. A su regreso a la sede del FMI, el personal 
técnico prepara un informe que nuevamente se somete a 
examen de otros departamentos y de la Gerencia antes de su 
consideración por el Directorio Ejecutivo del FMI.

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

Examen Trienal de la Supervisión de 2014

El examen general más reciente de los procedimientos y la 
eficacia de la supervisión que realiza el FMI, conocido como 
Examen Trienal de la Supervisión (ETS), quedó concluido en 
septiembre de 2014. Las conclusiones y recomendaciones de 
dicho examen tuvieron en cuenta diversos análisis y perspec-
tivas, entre ellos: encuestas entre las partes interesadas, un 
examen de los productos recientes generados como resultado 
de la supervisión que realiza el FMI, estudios de anteceden-
tes preparados por el personal técnico y una amplia gama 
de aportes externos, como estudios analíticos, comentarios, 
entrevistas con las partes interesadas y una consulta con la 
sociedad civil. En el examen también se tuvieron en cuenta las 
opiniones y críticas de un grupo independiente de asesores 
externos, así como otros comentarios independientes.

El Directorio Ejecutivo analizó el ETS en septiembre de 2014.

El tema central del examen de 2014 fue cómo 
adaptar la supervisión para respaldar el 
crecimiento sostenible en un mundo de pos-
crisis aún profundamente interconectado.

Se observó que se habían logrado progresos significativos desde 
2011 pero se destacó que el fortalecimiento de la supervisión 
es un proceso permanente y dinámico. Por consiguiente, el 
examen se concentró en la forma de consolidar las reformas 
recientes y a la vez seguir adaptando la supervisión a los desa-
fíos que se van planteando en los diversos países miembros. 

Este examen llegó a tres conclusiones fundamentales: 
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Recuadro 2.1 Incorporación de la perspectiva  
financiera

Un componente fundamental del Examen Trienal de la Su-

pervisión fue la supervisión macrofinanciera, que aporta una 

visión global de las cuestiones financieras a escala nacional 

y regional. En el examen se determinó que es posible mejorar 

la forma en que este ámbito de trabajo se incorpora en el 

análisis macroeconómico fundamental que realiza el FMI. Se 

recomendó que la supervisión macrofinanciera se incorpore 

como componente estándar, con mejores instrumentos y 

nuevos procedimientos. También se aconsejó fortalecer la 

supervisión de las políticas macroprudenciales.

El plan de acción de la Directora Gerente para fortalecer la 

supervisión, presentado conjuntamente con el Examen Trienal 

de la Supervisión, destacó la necesidad de comprender 

mejor las vinculaciones macrofinancieras. Dicho plan se 

compromete a desplegar esfuerzos orientados a identificar 

los temas centrales en este ámbito para los diversos países, 

y a proporcionar apoyo interdepartamental para desarrollar 

estos análisis y aplicarlos en las Consultas del Artículo IV, con 

la mira puesta en formular orientaciones que sirvan de guía 

para el análisis y el asesoramiento en materia de políticas que 

brinda el FMI. En apoyo de esta iniciativa se intensificarán los 

esfuerzos por divulgar un conjunto de herramientas fáciles de 

usar a fin de complementar la labor analítica del FMI.

Este plan también prevé el fortalecimiento de las capacidades 

en los departamentos regionales y la identificación de redes de 

expertos internos en cuestiones macrofinancieras para facilitar 

la difusión de conocimientos entre el personal técnico del FMI, 

entre otras formas mediante un programa de capacitación y el 

intercambio de información sobre prácticas óptimas. 

A fin de reforzar la supervisión macroprudencial, se preparó 

una nota de orientación para el personal técnico sobre la 

base del documento del Directorio Ejecutivo de 2013 sobre 

los aspectos fundamentales de la política macroprudencial, y 

teniendo en cuenta la experiencia de los países. En dicha nota 

se detallan una serie de instrumentos macroprudenciales y se 

analiza la implementación de las políticas macroprudenciales, 

incluida su implementación en los países de bajo ingreso.

El FMI continúa profundizando la supervisión del sector finan-

ciero e integrándola de manera más sistemática en el análisis 

macroeconómico que realiza la institución, entre otras formas 

mediante análisis focalizados en este tema en las Consultas 

del Artículo IV recientemente concluidas o por realizarse con 

una muestra de países miembros del FMI.

Primero, se estimó que hay margen para integrar 
mejor y profundizar los análisis de riesgos y efec-
tos de contagio, en particular para llegar a compren-
der de manera más profunda de qué forma los riesgos 
se propagan entre los países y los efectos de contagio 
se transmiten de un sector a otro.

Segundo, el examen destacó la necesidad de 
un asesoramiento de política económica más 
especializado y adaptado a las circunstancias, 
por ejemplo en nuevos ámbitos como el análisis ma-
croprudencial y macroestructural, y de un análisis 
más cohesionado y un asesoramiento que aprove-
che mejor el conocimiento acumulado por el FMI a 
través de la experiencia de los diversos países.

Tercero, en el examen se enfatiza la importancia 
de pensar más allá de las herramientas y los en-
foques analíticos para lograr un impacto mayor. 
El examen concluyó que, pese a estar avanzando 
a paso rápido, el FMI aún dispone de margen de 
maniobra para establecer una comunicación más 
centrada en las necesidades de los clientes, pero aún 
así franca, si bien la imparcialidad sigue siendo el 
componente crucial para que la supervisión goce de 
legitimidad y sea eficaz. 

El Directorio Ejecutivo dio su respaldo a las conclusio-
nes principales y a la mayoría de las recomendaciones 
del examen. Por consiguiente, avaló cinco priorida-
des operativas para el período 2014–19: 1) riesgos y 
efectos de contagio; 2) supervisión macrofinanciera; 
3) asesoramiento sobre políticas estructurales de im-
portancia macroeconómica crítica; 4) asesoramiento 
cohesionado y especializado sobre políticas, y 5) un 
enfoque de supervisión centrado en el cliente. 

En diciembre de 2014 la Directora Gerente dio a 
conocer un plan de acción para fortalecer la super-
visión, con propuestas específicas para cada uno de 
estos temas prioritarios. Específicamente, este plan 
incluye medidas para revitalizar y adaptar el análisis 
de los balances, integrar plenamente el análisis 
macrofinanciero en la supervisión y sentar las bases 
para que el asesoramiento sobre políticas estructu-
rales sea más sólido y esté mejor focalizado. 

Dado que llevará cierto tiempo implementar las 
reformas relacionadas con la supervisión, el Directo-
rio Ejecutivo acordó que el examen de la supervisión 
se realice cada cinco años en lugar del ciclo actual 
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El Programa de Evaluación del Sector Financiero 
(PESF) es un elemento que aporta información para la 
supervisión que realiza el FMI en lo que respecta a la 
estabilidad del sector financiero. El PESF, establecido 
en 1999, es un análisis en profundidad del sector 
financiero de un país, y en años recientes ha pasado a 
ser parte integral de la supervisión con respecto a los 
países miembros cuyo sector financiero reviste impor-
tancia sistémica, es decir, cuya inestabilidad financiera 
podría tener un fuerte impacto en otros países.

En los países en desarrollo y de mercados emergen-
tes, las evaluaciones del PESF normalmente se reali-
zan conjuntamente con el Banco Mundial e incluyen 
dos componentes: una evaluación de la estabilidad 
financiera, que es responsabilidad primordial del FMI, 
y una evaluación del desarrollo financiero, supervisada 
por el Banco Mundial. En el FMI, además del informe 
PESF, el personal técnico elabora un informe de eva-
luación de la estabilidad del sistema financiero, que 
se focaliza en aspectos de interés para la supervisión 
que ejerce el FMI. Este informe es analizado por el 
Directorio Ejecutivo del FMI, normalmente junto con 
el informe del personal técnico sobre la Consulta del 
Artículo IV con el país en cuestión.

La política del FMI sobre el PESF se somete a un 
examen cada cinco años, el último de los cuales 
tuvo lugar en septiembre de 2014. Uno de los 
objetivos fundamentales de este examen fue evaluar 
las reformas de gran alcance introducidas después 
del examen de 2009, como parte de las cuales se 
definieron con claridad las funciones respectivas del 
FMI y el Banco Mundial y se adoptó a título optativo 
un enfoque modular. En 2010, la evaluación de la 
estabilidad financiera en el marco del PESF pasó a 
ser parte obligatoria de las Consultas del Artículo IV 
realizadas cada cinco años con 25 países miembros 
cuyo sistema financiero reviste importancia sistémica. 
Ese número se amplió a 29 jurisdicciones en 2013. 
Para las demás jurisdicciones, la participación en el 
PESF sigue siendo voluntaria.

Al evaluar el examen de 2014, el Directorio Eje- 
cutivo estuvo de acuerdo en que las reformas de 
2009 habían mejorado considerablemente el PESF, 
logrando una mejor focalización y mayor eficacia e 
influencia de las evaluaciones.

El Directorio señaló que el hecho de definir con 
mayor claridad el contenido había servido para 

imprimir mayor disciplina y focalizar mejor las evaluacio-
nes, y que la delineación de las funciones del FMI y el 
Banco Mundial había reforzado la rendición de cuentas 
por ambas instituciones. El análisis de los factores de 
vulnerabilidad se vio reforzado por la adopción de una 
matriz de evaluación de riesgos, la ampliación de las 
pruebas de resistencia para abarcar un conjunto más 
amplio de riesgos, los avances continuos en el análisis 
de los efectos de contagio y la cobertura de los marcos 
macroprudenciales y las redes de protección financiera. 

Para el futuro, el Directorio recomendó seguir mejorando 
la evaluación de riesgos, entre otras formas ampliando 
la cobertura de las pruebas de resistencia al sector no 
bancario y reforzando el análisis de las interconexiones, 
la exposición a riesgos transfronterizos y los efectos de 
contagio. Recomendó evaluaciones más sistemáticas  
de los mecanismos institucionales en lo que respecta 
a la supervisión micro y macroprudencial y las redes 
de protección financiera, y solicitó al personal técnico 
que estudiara la forma de centrar las evaluaciones 
estándar en aspectos clave de importancia crítica para 
la estabilidad financiera.

En lo que respecta a las evaluaciones obligatorias de la 
estabilidad financiera, los directores ejecutivos recono-
cieron que, debido a las limitaciones de recursos del 
FMI, el hecho de asignar prioridad a estas evaluaciones 
puede limitar la disponibilidad de evaluaciones en el 
marco del PESF para países que no revisten importancia 
sistémica. Acordaron que para estos casos debería 
recurrirse a otras modalidades de interacción, entre ellas 
una mejor cobertura de las cuestiones relacionadas con 
el sector financiero en las Consultas del Artículo IV y en 
la asistencia técnica sobre temas diversos.

Relevamiento de las evaluaciones del sector financiero
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de tres años. En consecuencia, se ha previsto que el próximo 
examen integral regular de la supervisión tendrá lugar en 2019.

S U P E R V I S I Ó N  M U L T I L A T E R A L

Evaluación del impacto más amplio de las 
grandes economías

El tercer informe piloto del FMI sobre el sector externo, publica-
do en junio de 2014, presentó una evaluación coherente a escala 
multilateral de la situación del sector externo y las políticas de 
las principales economías para 2013 y la primera parte de 2014. 

Este informe integró el análisis derivado de la supervisión 
bilateral y multilateral que realiza el FMI a fin de generar una 
evaluación coherente de los tipos de cambio, cuentas corrien-
tes, reservas, flujos de capitales y balances externos. Junto  
con el informe sobre efectos de contagio y las Consultas del  
Artículo IV (más focalizadas ahora en los efectos de contagio), 

este informe sobre el sector externo formó 
parte de los esfuerzos continuos por asegurar 
que el FMI esté en una situación adecuada 
para responder a las repercusiones de las 
políticas de sus países miembros en la estabili-
dad mundial y para hacer un seguimiento más 
integral de la estabilidad del sector financiero 
de sus países miembros.

El Directorio Ejecutivo analizó el informe en una sesión informal 
y no se tomaron decisiones al respecto.

Implicaciones de la normalización de la política 
monetaria

El informe determinó que la dinámica del sector externo 
en 2013 estuvo configurada por diversos factores interrela-
cionados. En las economías avanzadas se inició una recu-
peración más vigorosa pero desigual, lo cual dio lugar a los 
primeros pasos hacia la normalización de la política mone-
taria. Los atisbos de abandono de la política monetaria no 
convencional en Estados Unidos hicieron que comenzaran 
a endurecerse las condiciones financieras internacionales y 
comenzara un período de volatilidad de los flujos de capitales 
y sustanciales depreciaciones cambiarias en los mercados 
emergentes. Ante una posterior recuperación de la demanda 
de activos de mercados emergentes, respaldada en parte por 
las medidas de política económica adoptadas, las monedas 
de muchos mercados emergentes volvieron a fortalecerse.

El informe señala que a lo largo de una serie de años la tenden-
cia mundial de los saldos en cuenta corriente se ha contenido 
pero también ha rotado gradualmente y se observa ahora una 
nueva composición. Se ha reducido la importancia relativa 
de los desequilibrios excesivos de las principales economías 
mundiales. En otras economías, han surgido nuevos casos de 
desequilibrios excesivos, y en los últimos años los casos de 
déficit excesivo han aumentado en número y tamaño.

Medidas de política para reducir los  
desequilibrios excesivos
En el informe se señaló que las medidas de política necesa-
rias para seguir reduciendo los desequilibrios excesivos eran 
variadas, pero incluían la consolidación fiscal a mediano plazo, 
la limitación de los excesos financieros, reformas estructurales 
para facilitar el ajuste en las economías con déficit, y diversas 
políticas para estimular una mayor demanda interna en las 
economías con superávit. A un nivel más general, el informe 
mencionó la necesidad de medidas de política a ambos lado de 
los desequilibrios excesivos. A muchas economías les corres-
ponde actuar en este tema, y los ajustes de política que realicen 
cada una de ellas se reforzarán mutuamente, lo cual redundará 
en un mayor crecimiento y menores riesgos financieros.

Cómo repercuten las políticas en otras 
economías

Como parte de un esfuerzo general por fortalecer el proceso 
de supervisión, el FMI ha puesto en práctica una cobertura 
más sistemática de los efectos de contagio que tienen las po-
líticas económicas y financieras de los países miembros. Este 
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proceso —iniciado a partir de la Decisión sobre la Supervi-
sión Integrada adoptada en 2012— tiene lugar en el contexto 
de las Consultas del Artículo IV. Su objetivo es integrar mejor 
la supervisión bilateral y multilateral.

Los informes sobre efectos de contagio —iniciados en 2011— 
se publican anualmente; el informe de 2014 se publicó en julio 
de 2014 tras una reunión informal del Directorio Ejecutivo.

Estos informes permiten al FMI analizar con sus países 
miembros toda la gama de efectos de contagio que pueden 
tener sus políticas sobre la estabilidad nacional e internacio-
nal, y alientan el debate sobre cuestiones relacionadas con 
dichos efectos en foros multilaterales a fin de promover el 
diálogo e interés en las políticas. Hasta 2013, estos informes 
se centraban en los efectos externos de las políticas internas 
en cinco economías de importancia sistémica: China, Esta-
dos Unidos, Japón, el Reino Unido y la zona del euro. 

A partir del informe de 2014, el FMI adoptó un enfoque más 
temático, centrándose en cuestiones clave seleccionadas en 
función de su relevancia desde la perspectiva de los efectos 
de contagio.

En el informe de 2014 se señaló que los efectos de contagio a 
escala mundial han entrado en una nueva fase. 

Al reducirse los efectos de contagio y riesgos 
relacionados con la crisis, los cambios en la 
dinámica del crecimiento han pasado a ser la 
principal fuente de efectos de contagio en la 
economía mundial. 

En el informe se ponen de relieve dos tendencias 
fundamentales: 

En primer lugar, se destacaron los signos de una recupera-
ción autosostenida en algunas economías avanzadas  
—lideradas por Estados Unidos y el Reino Unido— que 
indican que el abandono de la política monetaria excepcio-
nalmente acomodaticia avanzará y dará lugar a un endure-
cimiento de las condiciones financieras internacionales en 
los próximos años. Sin embargo, se señaló en el informe, una 
recuperación desigual sugiere que la normalización tendrá 
lugar en momentos diferentes en los diferentes países, con 
posibles implicaciones en cuanto a los efectos de contagio.

En segundo lugar, en el informe se subrayó que en los mer-
cados emergentes el crecimiento se estaba desacelerando 
en forma general en relación con su nivel máximo antes de 
la crisis, lo cual podría tener marcados efectos de contagio 
a escala mundial, y que una desaceleración sincronizada y 
prolongada probablemente frenaría el crecimiento mundial 
por la vía del comercio exterior y también de las finanzas.

También se describió en el informe la forma en que pueden 
interactuar los riesgos de contagio fundamentales. Se sostiene 
que los dos riesgos resaltados en el informe pueden estar inte-
rrelacionados debido a que los mercados pueden reconsiderar 
las perspectivas de crecimiento en los mercados emergentes 
en el contexto de un rebrote de turbulencia financiera y salida 
de capitales. El informe describió un escenario desfavorable 
de fuerte endurecimiento de las condiciones financieras y un 
nuevo debilitamiento del crecimiento en los mercados emer-
gentes que podría reducir el producto alrededor de 2%. 

El Ejercicio de Alerta Anticipada (EAA) es un componente im- 

portante de los instrumentos de supervisión del FMI. Combina 

el análisis de los riesgos económicos, financieros, fiscales y 

externos y de los efectos de contagio entre sectores y entre 

países. El EAA se realiza semestralmente, en estrecha coor- 

dinación con las publicaciones emblemáticas del FMI: el informe 

WEO, el informe GFSR y el Monitor Fiscal.

El EAA examina los riesgos de escenarios improbables 

pero posibles que harían necesario recomendar políticas 

diferentes de las relacionadas con las proyecciones de base  

presentadas en las publicaciones centrales del FMI. Sin  

embargo, el EAA no pretende predecir crisis. Por el contrario,  

su objetivo es la detección de los factores de vulnerabilida-

des y otros factores que podrían precipitar crisis sistémicas. 

Además, se identifican políticas de mitigación del riesgo, 

entre ellas, las que exigirían cooperación internacional. El EAA 

se prepara en colaboracion con el Consejo de Estabilidad 

Financiera, que representa a los expertos y autoridades de los 

organismos de supervisión financiera y bancos centrales de 

los países miembros.

Cada EAA se analiza en el Directorio Ejecutivo del FMI, después  

de ser presentado ante los altos funcionarios durante las 

Reuniones de Primavera y las Reuniones Anuales del FMI y el  

Banco Mundial. Se considera que proveen información delicada 

debido a su impacto en los mercados y por lo tanto no se dan a 

conocer al público.

Recuadro 2.2 Evaluación de los riesgos para la economía mundial
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Según se señaló en el informe, los riesgos 
de contagio en 2014 justificaban medidas 
de política más enérgicas tanto a nivel 
nacional como mundial. 

La adopción de medidas más enérgicas a nivel nacional 
tanto en los países donde se origina el contagio como en 
los países afectados redundaría en mejores resultados 
a nivel mundial. Sin embargo, dados los problemas de 
incentivos y las disyuntivas, se afirmó en el informe que 
posiblemente medidas más enérgicas a nivel nacional no 
fueran suficientes para hacer frente a las consecuencias 
del contagio. Esto implicaba que la colaboración adquiría 
renovada importancia para mitigar los posibles riesgos 
de deterioro y para ofrecer respaldo a las economías más 
vulnerables, si determinados riesgos clave llegaran a 
materializarse.

El informe de 2016 sobre efectos de contagio se incluirá 
en el informe WEO, como parte de las iniciativas de 
alcance más general para simplificar, estandarizar e 
integrar las diversas ramas de la actividad del FMI.

Evolución macroeconómica en los  
países en desarrollo de bajo ingreso

El FMI publicó un nuevo informe sobre las tendencias 
en países en desarrollo de bajo ingreso durante 2014 
con el fin de ampliar su análisis de este grupo de países, 
que representa una parte cada vez más dinámica de la 
economía mundial. 

El informe de 2014 examinó los sólidos resultados 
económicos logrados por el grueso de este grupo desde 
el año 2000 y evaluó sus perspectivas a corto plazo. 
También analizó los riesgos y las vulnerabilidades 
económicas que enfrentan estos países en el contexto 
de una recuperación mundial desigual y la evolución de 
sus niveles de deuda pública en años recientes.

El Directorio Ejecutivo debatió dicho informe en una 
sesión informal. Este informe se elabora en forma anual.

Los principales mensajes del informe de 2014 fueron 
los siguientes: 

La mayoría de los países en desarrollo de bajo 
ingreso han experimentado un sólido crecimiento 
económico en los últimos 15 años, pero basado 
primordialmente en la acumulación de factores de 
producción y no en el aumento de la productivi-
dad. El crecimiento ha sido más rápido que en déca-
das anteriores y ha estado a la par del crecimiento de 

los mercados emergentes. Estos resultados estuvieron 
apuntalados por factores externos, un manejo macro-
económico prudente y amplias reformas orientadas 
al mercado. Pero el crecimiento no ha sido ni muy 
profundo ni transformador. Además, muchos países 
afectados por guerras y Estados frágiles no pudieron 
aumentar el nivel de su producto per cápita.

La porción de países en desarrollo de bajo ingreso 
considerados sumamente vulnerables disminu-
yó levemente a casi el 10% del total, y la mayoría 
son Estados frágiles. En general, una posición fiscal 
débil es la causa más importante de vulnerabilidad. 
Un análisis de una selección de posibles escenarios de 
shock muestra que un período prolongado de desacele-
ración del crecimiento en las economías avanzadas y de 
mercados emergentes tendría un significativo impacto 
adverso en los países en desarrollo de bajo ingreso. 
Para reforzar su capacidad de resistencia, es prioritario 
que muchos de estos países tomen medidas de política 
económica dirigidas a volver a generar reservas  fiscales 
y externas. A medida que las economías de mercado de 
frontera desarrollan sus vínculos con el sistema finan-
ciero mundial, enfrentan nuevos riesgos: en algunos 
casos es necesario seguir de cerca el rápido crecimiento 
del crédito y el aumento de la deuda externa.
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La deuda pública se sitúa en niveles relativamente 
bajos en la mayoría de los países en desarrollo de 
bajo ingreso, pero las instituciones fiscales debe-
rían fortalecerse para prevenir la acumulación de 
nuevos desequilibrios. 

El fuerte crecimiento, las tasas de interés bajas y el alivio 
general de la deuda externa han contribuido a estos nive-
les relativamente bajos de deuda pública. No obstante, en 
un tercio de este grupo de países, los niveles de la deuda 
son altos o han aumentado sensiblemente en los últimos 
años. Los cambios en el panorama financiero externo 
han permitido que un creciente número de ellos tengan 
acceso a los mercados financieros internacionales, y 
los acreedores oficiales no tradicionales también han 
aumentado considerablemente su financiamiento para 
proyectos. Los países que recurren a las nuevas fuentes 
de financiamiento deben prestar atención al destino de 
esos fondos y la eficiencia con que se usan. Además, con 
nuevos riesgos como el de acumulación de reembolsos 
y de refinanciamiento, es imprescindible  desplegar 
esfuerzos por fortalecer la gestión de la deuda pública.

Vigilancia del mercado inmobiliario 
mundial: Primera línea para la  
prevención de crisis

El sector de la vivienda es fundamental en la economía 
de todos los países. Pero también puede ser una fuente 
de inestabilidad para las instituciones financieras y los 
países, como lo demuestra un análisis de las raíces de 
la crisis financiera mundial de 2008 en los mercados 
inmobiliarios de las economías avanzadas. Como 
resultado, entender los factores que determinan los 
ciclos del precio de la vivienda y cómo moderarlos se 
ha vuelto importante para la estabilidad económica y 
para la labor del FMI.

Dado que la investigación y el asesoramiento sobre po-
líticas en esta esfera ha cobrado relevancia para el FMI, 
se ha intentado consolidar la labor de la institución al 
respecto. Esto permite a los economistas del FMI hacer 
un seguimiento más directo de los ciclos de auge y 
caída en todo el mundo y colaborar con las autoridades 
de política económica para actuar cuanto antes cuando 
surja una situación de auge en el sector inmobiliario. 

Algunas de las iniciativas del FMI en esta materia son 
las siguientes:

Global Housing Watch: En 2014 se inauguró una 
página web para ayudar a hacer un seguimiento de 
las tendencias en diferentes mercados inmobiliarios, 
permitir comparaciones entre países y comparaciones 
históricas más transparentes y analizar los instrumen-
tos de política económica creados para abordar los 
ciclos del mercado. En esta página se publica el índice 
de precios mundiales de la vivienda, una recopilación 
de los precios promedio en diferentes países, con el 
fin de mostrar las tendencias mundiales. Estos datos 
permiten que los equipos técnicos del FMI comparen 
la situación del país que tienen a su cargo con la de 
otros países en función de estas mediciones.

Informe conjunto sobre recuperación en el sector de 
la vivienda: Este trabajo elaborado por el Departamen-
to de Europa en noviembre de 2014, sobre las experien-
cias de España, Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos, 
analiza la situación de los países que experimentaron un 
importante descenso del precio de la vivienda en años 
recientes y que tenían un marco institucional similar. 
Examina el tema de cómo las políticas pueden ayudar a 
apuntalar la recuperación económica tras el desplome 
de los precios. 

Conferencia sobre mercados inmobiliarios, 
estabilidad financiera y crecimiento: Celebrada 
en Bangalore, India, en diciembre de 2014, ofreció 
un ámbito para debatir temas macroeconómicos 
cruciales relativos a los mercados inmobiliarios. En 
esta conferencia, organizada conjuntamente con el 
Indian Institute of Management, se trataron temas 
como las políticas macroprudenciales, los factores que 
determinan el precio de la vivienda y los mercados 
inmobiliarios en relación con la política monetaria. 
En un artículo de blog sobre este tema, el Subdirec-
tor Gerente del FMI, Min Zhu, destacó los retos que 
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Durante el debate del Directorio Ejecutivo, los Directores 
estuvieron ampliamente de acuerdo con las principales 
conclusiones del trabajo, y destacaron la posibilidad de ob-
tener importantes beneficios internacionales de una mayor 
liberalización e integración comercial.

Adaptación de la supervisión a las necesidades de 
los países
Los Directores subrayaron que la labor sobre el comercio 
sigue siendo parte del mandato del FMI, y que debe cen-
trarse en los temas comerciales considerados fundamen-
tales en materia macroeconómica, tomando en cuenta las 
limitaciones de recursos y de conocimientos en materia de 
comercio exterior. Esto requeriría establecer las prioridades 
de manera cuidadosa y colaborar de manera continua con 
otras instituciones internacionales, como la Organización 
Mundial del Comercio y el Banco Mundial.

Destacaron asimismo que la cobertura de cuestiones comer-
ciales debe adaptarse a las necesidades de los distintos países 
y estuvieron de acuerdo en que para integrar el comercio en la 
labor de supervisión que realiza el FMI se requerirían esfuer-
zos concertados en varios frentes. En el caso de las economías 
avanzadas, una cuestión clave serían las implicaciones de sus 
esfuerzos por innovar y avanzar en nuevas esferas de política 
comercial, como los servicios, las regulaciones y la inversión. 

Para las economías de mercados emergentes, la liberaliza-
ción tradicional y la incorporación a las cadenas de suminis-
tro mundiales sigue aportando beneficios. En lo que respecta 
a los países de bajo ingreso, una mayor integración requiere 
un esfuerzo sostenido por reducir los costos del comercio, 
que incluya la mejora de las infraestructuras comerciales y 
de las instituciones económicas tanto a nivel nacional como 
regional, respaldada por la asistencia técnica pertinente.

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

La banca y los problemas de deuda  
soberana: Implicaciones para la  
deuda pública

De forma creciente, en los últimos años el FMI ha investi-
gado los vínculos entre los bancos y la deuda soberana, en 
particular, desde la crisis financiera mundial de 2008. En 
este período se observó una acumulación de vulnerabili-
dades en el sector bancario, causantes en algunos casos de 

plantean las situaciones de auge de precios de la vivienda 
en los mercados emergentes; el artículo fue uno de los más 
leídos del blog del FMI, iMFdirect.

Conferencia sobre mercados inmobiliarios y la macroeco-
nomía: Organizada en junio de 2014 por el FMI, el Deutsche 
Bundesbank y la German Research Foundation, en esta reunión 
se analizaron los desafíos que plantean los mercados de la 
vivienda para la política monetaria y la estabilidad financiera.

El papel del comercio en la labor del FMI

El comercio se ha convertido en un elemento fundamen-
tal del programa de política económica para fomentar el 
crecimiento mundial. La reactivación del comercio, que se ha 
desacelerado en años recientes, tiene el potencial de afectar 
significativamente al crecimiento en las distintas economías 
y en la economía mundial en su totalidad. Las reformas en 
esta esfera pueden potenciar los beneficios de otras reformas 
económicas e incentivar el crecimiento. 

Este fue uno de los mensajes principales del examen quin-
quenal del FMI sobre la importancia del comercio en su 
labor, donde se examinan los cambios en las tendencias del 
comercio y las políticas comerciales y se analizan los temas 
clave para el programa de trabajo de la institución. Dicho 
examen, analizado por el Directorio Ejecutivo en febrero de 
2015, siguió las recomendaciones avaladas por el Directorio 
Ejecutivo y un plan para su aplicación que surgió de la eva-
luación realizada por la OEI en 2009 sobre el papel del FMI en 
cuestiones de política comercial internacional.

Consecuencias de los cambios en el panorama comercial
El documento elaborado por el personal técnico presenta una 
visión general del papel del comercio y las cuestiones de política 
comercial en la labor del FMI en los últimos cinco años, así 
como un análisis de cómo integrar y poner en práctica las conse-
cuencias de los cambios en el panorama del comercio mundial, 
incluidos los cambios en los factores que impulsan el comercio 
—como las cadenas de valor mundiales— y la evolución del 
enfoque de la política comercial, desde las rondas multilaterales 
hasta las negociaciones regionales y multilaterales.
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institucional previo a la crisis y las políticas de resolución de 
crisis, y la magnitud de las tenencias de los bancos de deuda 
de su propio gobierno, también denominado “sesgo nacional”. 

El trabajo propone prácticas y políticas para ayudar a las 
autoridades fiscales a gestionar los riesgos y mejorar la pre-
paración para hacer frente a crisis. Determina que adoptar 
medidas encaminadas a fortalecer la regulación y la supervi-
sión del sector financiero es la mejor estrategia para preser-
var la solidez del sector bancario y reducir a un mínimo el 
riesgo de exponer a los contribuyentes a que pierdan dinero 
debido a quiebras bancarias. En este sentido, las prioridades 
en materia de políticas deberían incluir medidas macropru-
denciales dirigidas a 1) reducir la excesiva prociclicidad de 
los sistemas bancarios; 2) reforzar la capacidad de los bancos 
para absorber pérdidas, y 3) planificar y definir las facultades 
de manera eficaz en materia de resolución.

Estrategias para las autoridades fiscales
En materia fiscal, si bien se reconoce que las recomenda-
ciones específicas en materia de políticas para afrontar los 
riesgos del sector bancario dependen de las circunstancias 
de cada país, se recomienda a las autoridades: 

Establecer un marco institucional que fortalezca la 
capacidad para detectar y monitorear los riesgos prove-
nientes del sector bancario.

Crear márgenes de maniobra fiscal durante los auges del 
sector bancario que permitan aplicar políticas anticícli-
cas de magnitud adecuada durante las fases de desace-
leración. A este respecto sería beneficioso adoptar reglas 
fiscales que limiten la posibilidad de gastar los aumentos in-
sostenibles de ingresos tributarios derivados de un auge del 
crédito, y en especial la dependencia de fuentes de ingresos 
relacionadas con el sector inmobiliario. 

Equilibrar los beneficios y riesgos vinculados con la 
dependencia de los bancos nacionales como fuente de 
financiamiento público. Una dependencia excesiva de este 
tipo de financiamiento puede causar distorsiones, crear una 
falsa sensación de sostenibilidad de la deuda y profundizar el 
nexo entre el sector bancario y las instituciones soberanas.

Considerar la adopción de políticas tributarias que 
reduzcan el sesgo hacia el financiamiento mediante 
deuda y desincentiven el apalancamiento. Eliminar el 
estímulo tributario para el endeudamiento y adoptar una 

crisis bancarias a gran escala, que contribuyeron a importan-
tes aumentos de la deuda pública, en parte como resultado 
de intervenciones gubernamentales.

En marzo de 2015, tras una reunión informal de los Directores 
Ejecutivos, se publicó un trabajo del personal técnico titulado 
“La banca y los problemas de deuda soberana: Derivaciones 
en materia de deuda pública”. En este trabajo se analiza la 
forma en que la evolución y las características del sector 
bancario influyen en la propagación de riesgos del sector 
bancario a la deuda soberana, y cómo afectan a la magnitud 
de los costos fiscales de las crisis bancarias.

Un estudio interdepartamental
El documento fue elaborado por un equipo interdeparta-
mental, conformado por integrantes del Departamento 
de Estrategia, Políticas y Evaluación, el Departamento de 
Finanzas Públicas, el Departamento de Mercados Moneta-
rios y de Capital y el Departamento de Estudios. Presenta 
nuevos trabajos empíricos sobre la forma en que los aconte-
cimientos del sector bancario pueden afectar a la evolución 
macroeconómica y fiscal.

Las crisis bancarias sistémicas han contribuido 
a grandes aumentos en la deuda pública. 

Durante el período 2007–11, la mediana del aumento de la  
deuda pública cuatro años después del comienzo de una crisis 
fue de 12 puntos porcentuales del PIB. Y en muchos países la 
deuda pública aumentó más de 20 puntos porcentuales del PIB.

En este estudio se constata la existencia de varios factores 
que afectan al vínculo entre la banca y la deuda sobera-
na. Estos son, por ejemplo, el grado de ampliación de los 
balances de los bancos, el apalancamiento y la dependencia 
del financiamiento mayorista externo; la solidez del marco 

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



Informe Anual 2015 35

Lo
s 

tr
es

 g
ra

nd
es

 e
je

s

resolución de bancos y otras instituciones financieras y de 
mecanismos eficaces para reconocer medidas de resolu-
ción dictadas en el extranjero.

n	 Estrategias de resolución operativa de empresas 
específicas: Ha sido difícil que los organismos de super-
visión del país de origen y del país anfitrión lleguen a un 
acuerdo sobre la resolución de instituciones sistémicas 
transfronterizas, en particular debido a impedimentos 
jurídicos para la cooperación transfronteriza y a las com-
plejidades de las estructuras operativas y financieras.

n	 Absorción de pérdidas: Los Atributos Esenciales de los 
Regímenes de Resolución Eficaces de Instituciones Finan-
cieras exigen que la carga de las quiebras bancarias recaiga 
en los acreedores privados de los bancos. La credibilidad 
de este compromiso depende de asegurar que los bancos 
tengan suficientes pasivos para absorber las pérdidas sin 
desestabilizar el sistema financiero. Se prevé que en el co-
rrer del año el Consejo de Estabilidad Financiera finalizará 
una nueva norma sobre capacidad total de absorción de 
pérdidas para bancos de importancia sistémica.

n	 Armonización de la jerarquía de acreedores: Las 
diferencias entre países en la prelación de los derechos de 
los acreedores en la liquidación o resolución es un impe-
dimento importante para la resolución cooperativa de la 
quiebra de bancos transfronterizos.

n	 Uso de fondos públicos: El riesgo de que se necesiten 
fondos públicos para preservar la estabilidad financiera 
no puede descartarse y crea un fuerte incentivo para  
actuar de manera unilateral, en perjuicio de la coopera-
ción. Será fundamental llegar a un acuerdo previo sobre 
localización de reservas y asignación de pérdidas y adap-
tar la estructura de los grupos sobre esa base.

n	 Jurisdicciones/entidades más pequeñas: Muchos 
bancos transfronterizos no revisten importancia sisté-
mica a nivel internacional, pero su resolución, si no se 
realiza de forma ordenada, podría socavar la estabilidad 
financiera en los países de origen y los países anfitrio-
nes. Las reformas de los marcos de resolución deberán 
tomar en cuenta los diferentes grados de complejidad de 
los sistemas financieros y asegurar que los incentivos se 
armonicen para que las estrategias de resolución puedan 
minimizar los riesgos de estabilidad financiera en jurisdic-
ciones pequeñas y centrales para la entidad en proceso de 
resolución. 

contribución a la estabilidad financiera podrían dismi-
nuir los riesgos del sector bancario y ayudar a crear re-
servas fiscales cuando las vulnerabilidades aumentan.

El efecto transfronterizo de las crisis 
bancarias

Crear un marco eficaz para la resolución transfronteriza 
es una prioridad importante de la reforma regulatoria 
internacional. Las quiebras de los grandes bancos duran-
te la crisis financiera mundial pusieron en evidencia la 
necesidad de instrumentos de resolución aplicables a las 
instituciones “demasiado grandes para quebrar”.

Un logro fundamental en el programa de 
reformas ha sido el establecimiento de 
una norma internacional para la resolu-
ción de instituciones financieras sistémi-
camente importantes. 

Los Atributos Esenciales de los Regímenes de Resolu-
ción Eficaces de Instituciones Financieras del Consejo 
de Estabilidad Financiera (CEF) establecieron un 
conjunto consensuado de principios y buenas prácticas, 
y los países miembros del CEF se han comprometido 
a aplicarlos a más tardar para fines de 2015. En estas 
normas, se exhorta a los países a poner en práctica re-
gímenes eficaces de resolución que otorguen a las auto-
ridades amplias facultades y a establecer mecanismos 
eficaces de cooperación transfronteriza y de asignación 
de pérdidas a los agentes del sector privado.

Un informe elaborado por el Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capital y el Departamento Jurídico del 
FMI, publicado en junio de 2014, describió los avances lo-
grados para poner en prácticas estas normas. El Directorio 
Ejecutivo debatió dicho informe en una sesión informal.

En el mismo se concluye que se debe seguir trabajando 
para llegar a establecer un régimen eficaz de resolución 
transfronteriza. Las siguientes son algunas cuestiones 
que requieren atención: 

n	 Regímenes nacionales de resolución: Varias 
jurisdicciones han adoptado reformas jurídicas de gran 
alcance, pero son complejas y los avances en general 
han sido dispares. Aunque algunos países han logrado 
avances, muchos aún carecen de facultades amplias de 
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Reestructuración de la deuda soberana

En mayo de 2013, el Directorio Ejecutivo examinó un 
documento del personal técnico titulado “Reestructuración 
de la deuda soberana: Evolución reciente y repercusiones 
para el marco jurídico y de políticas del FMI” y aprobó un 
programa de trabajo dirigido a fortalecer las estrategias ba-
sadas en el mercado para resolver crisis de deuda soberana. 
El programa comprende cuatro elementos: 1) la reforma 
del marco crediticio del FMI; 2) el fortalecimiento de las 
cláusulas de acción colectiva en los contratos de bonos 
soberanos; 3) la revisión del marco para la participación del 
sector público, y 4) la evaluación de la eficacia de la política 
del FMI en materia de préstamos a países con atrasos.

En cuanto al marco crediticio, en junio de 2014 el Direc-
torio analizó un documento sobre los préstamos del FMI 
y la deuda soberana que centra la atención en el acceso 
excepcional a los recursos de la institución, contexto en el 
cual el FMI debe tomar difíciles decisiones con respecto 
a la (probable) sostenibilidad de la deuda de un país. Con 
el objetivo principal de reducir los costos de resolución 
de la crisis para los acreedores y deudores, y para todo el 
sistema, el documento presenta dos posibles orientacio-
nes para las reformas: la introducción de una opción de 
“reconfiguración del perfil de la deuda” para flexibilizar el 
marco crediticio en los casos en que la deuda se considera 
sostenible, pero sin alta probabilidad, y la eliminación de la 
exención sistémica.

No se tomaron decisiones sobre las reformas sugeridas, pero 
el Directorio solicitó al personal técnico que elabore un nue-
vo documento para ser tratado en el ejercicio 2016.

En lo que respecta a las cláusulas de acción colectiva, en 
octubre de 2014 el Directorio analizó un documento sobre 
el tema, en el cual se presentaron recomendaciones para 
mejorar el enfoque contractual de mercado para hacer frente 
a problemas de acción colectiva.

El Directorio aprobó las características principales de las 
cláusulas pari passu modificadas y de acción colectiva refor-
zada en los contratos internacionales de bonos soberanos 
para reducir su vulnerabilidad frente a acreedores disidentes 
("holdout") en caso de reestructuración de la deuda. Las 
reformas recomendadas fueron el fruto de un proceso de 
consultas con partes interesadas del sector público y priva-
do. El Directorio también dio su respaldo a la idea de que el 
FMI cumpla un papel activo para promover la inclusión de 
estas disposiciones en las nuevas emisiones internacionales 
de bonos soberanos. No obstante, el Directorio también 
señaló que una parte importante de los bonos soberanos 

internacionales en circulación, en los que no figuran las 
nuevas cláusulas, solo vencerán en los próximos 10 años y 
esto podría suponer un riesgo para realizar reestructuracio-
nes ordenadas.

El Directorio alentó al personal técnico a seguir examinando 
con las partes interesadas las formas de reducir a un mínimo 
este riesgo que aún limitaría la posibilidad de reestructuracio-
nes ordenadas y manifestó interés en recibir informes de avance 
periódicos sobre la inclusión en los bonos soberanos interna-
cionales de las disposiciones contractuales propuestas. Desde 
octubre de 2014, varios países miembros han incorporado cláu-
sulas modificadas que incorporan los aspectos fundamentales 
avalados por el FMI para las nuevas emisiones de bonos.

Se espera que continúe la labor sobre la participación del 
sector público y la política de concesión de préstamos a 
países con atrasos después de que el Directorio trate el 
documento sobre el marco crediticio en el ejercicio 2016.

Repercusiones de la tributación internacional 
de las empresas

La problemática de la tributación transfronteriza es un as-
pecto que está concitando cada vez más atención. En mayo 
de 2014, el personal técnico del FMI publicó un documento 
sobre las repercusiones de la tributación internacional de 
las empresas, que atrajo considerable atención.

Este documento, que fue analizado por el Directorio 
Ejecutivo en una sesión informal, examina la naturaleza, 
la importancia y las implicaciones en materia de políticas 
de dichas repercusiones, es decir, los efectos de las normas 
y prácticas de un país en otros países, prestando especial 
atención a los países en desarrollo.

El documento complementa las iniciativas dirigidas a 
reducir la elusión fiscal de las empresas multinacionales, 
en particular el proyecto sobre Erosión de la Base Impo-
nible y Traslado de las Beneficios (BEPS, por sus siglas en 
inglés) del G-20 y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE). El documento sobre 
las repercusiones se nutrió de la experiencia del FMI en 
cuestiones generales de tributación internacional en los 
distintos países miembros, incluida la experiencia acumu-
lada a través de la asistencia técnica.
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fortalecer las capacidades, sino también subsanar 
deficiencias de la legislación local y los acuerdos inter-
nacionales. En el documento se formulan sugerencias 
específicas sobre los aspectos que, en el contexto de la 
asistencia técnica del FMI, se ha determinado que son 
especialmente problemáticos para las economías en 
desarrollo. Se advierte, por ejemplo, del riesgo que corren 
los países al firmar convenios bilaterales de tributación; 
entre ellos, los ingresos que dejan de percibir por las reten-
ciones fiscales y la erosión de la base tributaria debido a 
la práctica de ir en búsqueda de acuerdos más favorables 
(“treaty shopping”). También llama a prestar atención a las 
ambigüedades de muchas leyes tributarias en lo relativo 
a la imposición de las ganancias de capital en el exterior, 
relacionadas a menudo con las industrias extractivas. Y 
muchos países no prevén protecciones contra el financia-
miento excesivo mediante deuda o la manipulación de los 
precios de transferencia.

Este estudio llegó a la conclusión de que el marco insti-
tucional para abordar las repercusiones de la tributación 
internacional es deficiente; por lo tanto, a medida que las 
repercusiones impositivas cobran más fuerza y alcance, 
los argumentos a favor de un enfoque inclusivo y menos 
fragmentado en la cooperación tributaria internacional 
adquieren mayor contundencia.

Actividades y acontecimientos posteriores
En la Cumbre del G-20 celebrada en noviembre de 2014, 
se encomendó que el personal técnico del FMI trabajara 
con la OCDE y otras organizaciones internacionales para 
mejorar la participación de los países en desarrollo en los 
procesos de toma de decisiones y los procesos delibera-
tivos del proyecto BEPS. Así, el personal ha participado a 
través de interacciones de asistencia técnica y actividades 
de difusión, incluido un Diálogo Fiscal Internacional con 
los países en desarrollo durante las Reuniones de Prima-
vera de 2015, y en la conferencia anual del Departamento 
de Finanzas Públicas sobre la tributación en los países 
asiáticos. El G-20 también le solicitó al FMI que tomara 
la iniciativa en la elaboración de un informe sobre el uso 
eficiente y eficaz de los incentivos fiscales en los países de 
bajo ingreso, y que trabajara con el personal de la OCDE 
en la preparación de un informe sobre tributación de 
ganancias de capital en el exterior.

Alegaciones de elusión fiscal de las empresas 
multinacionales
El estudio del FMI fue más allá del proyecto BEPS de la 
OCDE y examinó el impacto más general en la macroecono-
mía y el desarrollo de las repercusiones del impuesto sobre 
la renta de las empresas, incluidas cuestiones más amplias 
sobre competencia tributaria entre los gobiernos naciona-
les. El plan de acción del proyecto BEPS se propone —en el 
contexto de la actual arquitectura tributaria internacional, 
acordada de manera informal— modificar algunas de las 
directrices y normas técnicas internacionales que rigen la 
tributación de las actividades transfronterizas, y reducir las 
oportunidades de elusión fiscal y el traslado de utilidades a 
jurisdicciones de menores impuestos.

El trabajo del FMI determinó que las reper- 
cusiones tributarias pueden incidir en la 
evolución macroeconómica. 

Los datos de las cuentas de capital están claramente influen-
ciados por los impuestos, y existe abundante evidencia de 
que la tributación tiene grandes efectos en el comportamien-
to de las empresas multinacionales. Los resultados confir-
maron que la repercusión en las bases y tasas del impuesto 
sobre la renta de las empresas es significativa.

Además, el análisis concluyó que las repercusiones son par-
ticularmente notorias en las economías en desarrollo, donde 
el impuesto sobre la renta de las empresas genera una gran 
proporción de los ingresos públicos. El documento señala que 
la experiencia de la asistencia técnica proporciona numerosos 
ejemplos en los que las sumas que están en juego en cues-
tiones de tributación internacional son grandes en relación 
con los ingresos generales de los países, ya que en ocasiones 
rondan entre el 10% y 15% del total de ingresos públicos.

Limitar las repercusiones en los países en desarrollo
El estudio sostiene que para limitar las repercusiones ad-
versas en las economías en desarrollo no solo es necesario 
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Evaluación sobre la suficiencia de  
las reservas

Las reservas en moneda extranjera que 
mantienen los bancos centrales ocupan 
un lugar importante entre los instrumen-
tos de política económica de la mayoría 
de las economías. 

Sumadas a políticas sólidas, pueden contribuir a 
reducir la probabilidad de crisis de balanza de pagos y 
a preservar la estabilidad económica y financiera.

Para dar apoyo a los países miembros del FMI, el 
personal técnico ha emprendido una serie de estudios 
sobre la suficiencia de las reservas, que derivó en un 
documento de 2011 sobre la evaluación de la suficien-
cia de las reservas en el que se evaluaron los métodos 
de acumulación de reservas; y en un segundo docu-
mento en 2013 que analizó la función de las reservas 
en la prevención y mitigación de crisis y consideró de 
qué forma podría reforzarse la orientación que ofrece 
el FMI en este tema. Ambos estudios fueron analiza-
dos por el Directorio Ejecutivo.

En enero de 2015, el Directorio evaluó un documento 
de seguimiento que se basaba en este trabajo y esboza-
ba un marco para analizar la suficiencia de las reservas 

en el contexto de las Consultas del Artículo IV. El obje-
tivo de este documento era, en parte, servir de guía en 
cuanto al nivel adecuado de reservas de un país dado, 
aportando herramientas para cuantificar los riesgos y 
ayudar así a los gobiernos a determinar este nivel.

El nuevo marco clasifica los países según la solidez del 
acceso a los mercados, la profundidad y la liquidez de 
sus mercados y la flexibilidad de sus economías. 

Para cada grupo de países, el informe recomienda 
marcos que ayudan a determinar el nivel adecuado de 
reservas según las circunstancias. Con ese fin, el in-
forme también propone nuevas pautas de evaluación 
de las reservas para tipos específicos de países dentro 
de estas categorías. Por ejemplo, dentro del conjunto 
de economías de mercados emergentes o en proceso 
de profundización, el documento ofrece pautas más 
individualizadas para aquellas con medidas de gestión 
de flujo de capitales, países con consumo intensivo de 
materias primas y economías dolarizadas. 

En la evaluación del documento, que se publicó en 
abril de 2015, el Directorio Ejecutivo coincidió en que 

las reservas, junto con políticas y fun-
damentos económicos sólidos, pueden 
contribuir en gran medida a reducir la 
probabilidad de crisis de balanza de 
pagos y a preservar la estabilidad  
económica y financiera. 

La mayor parte de los directores ejecutivos respaldaron 
un análisis sistemático de las cuestiones relacionadas 
con la suficiencia de las reservas en los informes de 
supervisión del FMI, lo cual podría ayudar a enriquecer 
el análisis y el asesoramiento en materia de políticas 
que brinda el personal técnico.

Los directores ejecutivos coincidieron en que la profun-
didad y el enfoque del análisis dependerían de las cir-
cunstancias del país y deberían reflejar los aspectos que 
son relevantes para la estabilidad externa de un país, 
así como para la estabilidad mundial. En este sentido, 
señalaron que el análisis debería reflejar la suficiencia 
de las reservas para fines precautorios, los objetivos 
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cuatro "pilares": 1) declaración de datos fiscales;  
2) pronósticos y presupuestos fiscales; 3) análisis y  
gestión del riesgo fiscal y 4) gestión de los ingresos  
provenientes de los recursos naturales. 

Para cada principio, el código distingue entre prácticas 
básicas, buenas y avanzadas, a fin de proporcionar a los 
países puntos de referencia claros sobre su avance hacia el 
pleno cumplimiento del código y garantizar que sea aplica-
ble en todos los países miembros del FMI. Los pilares 1 a 3 
ya se han publicado, y se prevé la conclusión del pilar 4 en 
el ejercicio 2016. El pilar 4 complementará los primeros tres 
pilares para los países ricos en recursos naturales, y tendrá 
en cuenta los comentarios obtenidos en las consultas con 
las partes interesadas y el público.

Las Evaluaciones de Transparencia Fiscal analizan el cumpli-
miento del código por parte de un país. Proporcionan a los 
países una evaluación integral de sus prácticas de transpa-
rencia fiscal en relación con las normas establecidas en el 
código; análisis cuantificados de la magnitud y las fuentes de 
vulnerabilidad fiscal, en función de un conjunto de indica-
dores de transparencia fiscal; un resumen asequible de los 
puntos fuertes en materia de transparencia fiscal y las prácti-
cas de reformas a través de mapas de prioridades; y la opción 
de un plan de acción secuencial en materia de transparencia 
fiscal para ayudar a los países a abordar las prioridades de 
reforma. La evaluación también prevé evaluaciones modula-
res centradas en cada pilar del nuevo código, para abordar los 
problemas de transparencia más apremiantes. Los comen-
tarios de las autoridades de los países y otros interlocutores 
acerca de estas evaluaciones han sido muy positivos.

Un nuevo Manual de Transparencia Fiscal
Está prevista la publicación de un nuevo Manual de 
Transparencia Fiscal de dos tomos a fines del ejercicio 
2016, que proporcionará una orientación más pormeno-
rizada sobre la implementación de los principios y las 
prácticas del nuevo Código de Transparencia Fiscal. El 
tomo I abarcará los primeros tres pilares del Código y 
reemplazará al Manual de Transparencia Fiscal de 2007, 
mientras que el tomo II se centrará en el Pilar 4, que trata 
sobre la gestión de los ingresos provenientes de los recur-
sos naturales, e integrará la Guía sobre la transparencia 
del ingreso proveniente de los recursos naturales, de 2007, 
que anteriormente se publicaba por separado.

precautorios y no precautorios declarados por las autoridades 
para la tenencia de reservas, y el costo de las reservas.

Para que el marco acordado entre en funcionamiento, la mayor 
parte de los directores ejecutivos apoyaron la elaboración de una 
nota de orientación del personal técnico, en línea con la respues-
ta prevista de la Gerencia a las conclusiones de la evaluación al 
respecto realizada por la OEI en 2012, “Reservas Internacionales: 
Asesoramiento del FMI y perspectivas de los países”.

Revisión del Código de Transparencia Fiscal
La transparencia fiscal es esencial para lograr que la gestión 
fiscal y la rendición de cuentas sean eficaces. Garantiza que los 
gobiernos cuenten con un panorama exacto de su situación 
y sus perspectivas fiscales al momento de tomar decisiones 
económicas, incluidos los costos y beneficios a largo plazo de 
cualquier modificación de las políticas y de los riesgos poten-
ciales para las finanzas públicas. Además, proporciona a las 
legislaturas, los ciudadanos y los mercados la información que 
necesitan para exigir que los gobiernos rindan cuentas.

El nuevo Código y Evaluación de Transparencia Fiscal del FMI 
forman parte de los esfuerzos permanentes de la institución 
para ayudar a los países miembros a reforzar la formulación de 
políticas, el monitoreo de la situación y la rendición de cuentas 
en materia fiscal. En un documento aprobado por el Directo-
rio Ejecutivo en 2014 se presentó el nuevo código y evaluación, 
que sustituyen al Código de 2007 y el correspondiente módulo 
fiscal de la iniciativa del FMI sobre Informes sobre la Obser-
vancia de los Códigos y Normas.

La transparencia fortalecerá la supervisión fiscal
La labor en esta materia forma parte de los esfuerzos que está 
realizando el Departamento de Finanzas Públicas, en coope-
ración con otros departamentos, para afianzar la supervisión 
fiscal y el fortalecimiento de capacidades del FMI. 

El nuevo código y la evaluación reflejan las 
enseñanzas de la crisis financiera mundial e 
incorporan las nuevas normas internaciona-
les y las sugerencias recibidas en el marco de 
las consultas con las partes interesadas.

El Código de Transparencia Fiscal es la norma internacio-
nal para la divulgación de información sobre las finanzas 
públicas. Comprende un conjunto de principios basados en 
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Labor del FMI con los Estados pequeños

“El FMI está preparado para trabajar con los Estados pequeños 
con el fin de ayudarlos a superar los desafíos de desarrollo y 
forjar un futuro próspero”. 

Subdirector Gerente del FMI Min Zhu,  
3 de septiembre de 2014

El FMI tiene 42 países miembros con poblaciones inferiores 
a 1,5 millones, y 33 de esos países están clasificados como 
economías en desarrollo pequeñas. En los últimos años, 
este grupo de países en desarrollo ha pasado a conocerse 
con el nombre de “Estados pequeños”, aunque también in-
cluye una subcategoría de “micro” Estados, que al año 2001 
tenían poblaciones de menos de 200.000 habitantes.

Los Estados pequeños no se benefician de las ventajas de 
las economías de escala, lo cual limita su capacidad para 
suministrar bienes y servicios públicos, o producir bienes 
para el comercio internacional. En la última década, su cre-
cimiento económico ha quedado rezagado con respecto al 
de países de mayor tamaño, y los micro Estados han sufrido 
una volatilidad económica considerable debido a crisis 
climáticas y otros shocks. Ante las necesidades económicas 
especiales de este grupo de países, el FMI ha analizado la 
mejor forma de interactuar con ellos y brindarles apoyo.

Este proceso se inició en 2013 con un documento del personal 
técnico sobre cuestiones macroeconómicas en los Estados 
pequeños y sus implicancias para la participación del FMI, y 
un análisis conexo del Directorio Ejecutivo. En mayo de 2014 
se publicó una Nota de Orientación del personal técnico sobre 

la interacción del FMI con los 
Estados pequeños, en la que se 
consolidaban las conclusiones 
del documento del personal 
técnico de 2013 y el análisis del 

Directorio. Se identificaron cinco aspectos temáticos funda-
mentales identificados con el acrónimo G.R.O.W.TH. (que 
significa "crecimiento" en inglés). Estos aspectos se consideran 
centrales para el diálogo sobre políticas con los Estados peque-
ños: crecimiento y creación de empleo, resistencia a las crisis, 
competitividad general, alternativas viables de sostenibilidad 
fiscal y de deuda y sectores financieros poco desarrollados.

En la tercera Conferencia Internacional de las Naciones 
Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares, celebrada en 
Samoa en septiembre de 2014, el Subdirector Gerente del 
FMI, Min Zhu, comprometió el apoyo continuo del FMI 
para estos países en sus esfuerzos por lograr un desarrollo 
económico sostenible.

Dado que muchos Estados pequeños se 
agrupan en el Caribe y el Pacífico, los 
centros de asistencia técnica y los departa-
mentos regionales desempeñan una función 
central para atender las necesidades de los 
Estados pequeños. 

Para comunicarse mejor con los países miembros más peque-
ños, el Departamento de Asia y el Pacífico y el Departamento 
del Hemisferio Occidental del FMI han comenzado a publicar 
recientemente boletines periódicos titulados “Caribbean  
Corner” y “Asia & Pacific Small States Monitor”, respectiva-
mente. Siguiendo las recomendaciones de la Nota de Orien-
tación del personal técnico, el Departamento de Asia y el 
Pacífico organizó un curso de capacitación para los jefes de 
misión encargados de la supervisión de Estados pequeños. 

Los dos departamentos también elaboraron un análisis 
sobre políticas que se incluyó en un documento de marzo 
de 2015 sobre evolución macroeconómica y cuestiones 
específicas relativas a los Estados pequeños en desarrollo, 
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de 63 al cierre del ejercicio, después de que ocho países 
pasaran a adherirse a las NEDD Plus (Seychelles se sus-
cribió el 1 de mayo de 2015). Las Islas Cook y Microne-
sia comenzaron a participar en el SGDD, con lo cual el 
número total de participantes en el SGDD se situaba en 
113 al cierre del ejercicio (excluidas las economías que 
pasaron del SGDD a las NEDD a lo largo de los años).

Más de 97% de los países miembros del FMI partici-
pan en el SGDD, las NEDD o las NEDD Plus. Hay 113 
participantes en el SGDD, 63 suscriptores a las NEDD 
y 8 adherentes a las NEDD Plus.

El Departamento de Estadística se ha asociado con 
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial a 
fin de desarrollar y promover una plataforma de datos 
de libre acceso, con la idea de facilitar la divulgación 
de datos (incluida información sobre los objetivos de 
desarrollo sostenibles) por parte de las autoridades 
nacionales. Varios países de África ya han implemen-
tado con éxito esta nueva herramienta.

La Iniciativa del G-20 sobre Deficiencias de Datos fue 
emprendida después de la crisis financiera mundial, 
en respuesta a la solicitud presentada ante el FMI y el 
Consejo de Estabilidad Financiera por los ministros de 
Hacienda y gobernadores de bancos centrales del G-20. 
Las 20 recomendaciones para subsanar las deficiencias 
de los datos fueron avaladas por el CMFI. Tras seis años 
del inicio del projecto, se ha progresado mucho en la 
corrección de dichas deficiencias. Se considera que los 
datos resultantes de dicha Iniciativa refuerzan el apoyo 
a la labor en materia de políticas, incluido el análisis 
de la estabilidad financiera y de la deuda, y promueven 
una mejor comprensión de las interconexiones dentro 
de cada país y entre los distintos países. En septiembre 
de 2014, los ministros de Hacienda y gobernadores de 
bancos centrales del G-20 solicitaron a la Secretaría del 
Consejo de Estabilidad Financiera y al personal técnico 
del FMI que presentaran un informe en septiembre 
de 2015, con una propuesta para la segunda fase de 
la Iniciativa sobre Deficiencias de Datos, así como un 
informe final de avance sobre la implementación de la 
primera fase de dicha Iniciativa.

en cuya preparación también colaboraron otros dos 
departamentos. Este documento, que fue analizado 
por el Directorio Ejecutivo en marzo, proporcionaba un 
resumen de la evolución reciente y las proyecciones del 
personal técnico del FMI, así como capítulos temáticos 
sobre los desafíos en materia de gestión fiscal en los 
Estados pequeños, el impacto de las devaluaciones 
cambiarias y los niveles de inclusión financiera.

D A T O S

Iniciativas en materia de datos y de  
normas sobre datos

La calidad de los datos proporcionados por los países 
miembros según lo establecido en el Convenio Consti-
tutivo es esencial para el éxito de la función de supervi-
sión que realiza el FMI. 

Las normas para la divulgación de datos 
ayudan a mejorar la disponibilidad de 
estadísticas oportunas y completas, lo 
cual es fundamental para la aplicación de 
políticas macroeconómicas sólidas.

Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos 
(NEDD), establecidas en marzo de 1996, tienen por 
objeto servir de guía a los países miembros en la 
presentación de datos económicos y financieros al 
público. El Sistema General de Divulgación de Datos 
(SGDD), establecido el año siguiente, facilita un marco 
para ayudar a los países a evaluar sus necesidades y fi-
jar prioridades para mejorar sus sistemas estadísticos. 

En 2012 se crearon las NEDD Plus para subsanar las 
deficiencias en los datos identificadas durante la crisis 
financiera mundial. Las NEDD Plus están concebidas 
para países con sectores financieros de importancia 
sistémica, si bien se alienta a adherirse a las mismas 
a todos los suscriptores de las NEDD. En el ejercicio 
2015 un primer grupo de ocho países se adhirió a las 
NEDD Plus. 

No hubo nuevas suscripciones a las NEDD en el ejer-
cicio 2015, y el número de economías suscriptoras era 
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Los préstamos del FMI tienen por objeto ayudar a los países 

miembros a abordar problemas de balanza de pagos, estabilizar 

su economía y retomar una trayectoria de crecimiento económi-

co sostenible. Contribuir a la resolución de crisis es el eje de los 

préstamos del FMI. Al mismo tiempo, la reciente crisis financiera 

internacional puso de relieve la necesidad de contar con una red 

mundial de protección financiera para ayudar a los países a hacer 

frente a shocks adversos. Por consiguiente, uno de los objetivos 

fundamentales de la reciente reforma de los mecanismos de prés-

tamo ha sido complementar el papel tradicional que desempeña el 

FMI en la resolución de crisis con otras herramientas orientadas a 

prevenir crisis. A diferencia de los bancos de desarrollo, el FMI no 

otorga préstamos para proyectos específicos.

En términos generales, el FMI dispone de dos tipos de préstamos: 

los recursos proporcionados a tasas de interés no concesionarias 

y los préstamos otorgados a los países más pobres en condiciones 

concesionarias, a los cuales se aplican tasas de interés bajas o en 

algunos casos tasas cero.

Actividad 
crediticia
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O P E R A C I O N E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  

N O  C O N C E S I O N A R I O

En el ejercicio 2015, el Directorio Ejecutivo aprobó nueve 
acuerdos en el marco de los servicios de financiamiento no 
concesionario del FMI, por un total bruto de DEG 80.000 
millones (US$112.000 millones, antes de descontar los 
acuerdos cancelados, y convertidos a dólares de EE.UU. al 
tipo de cambio DEG/US$ de 0,71103 al 30 de abril de 2015 
(cuadro 2.1)). Seis acuerdos de carácter precautorio en el 
marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) y la Línea de 
Precaución y Liquidez (LPL) concentraron más de 84% 
de estos compromisos, incluida una LCF con acceso por 
un monto de DEG 47.000 millones (US$67.000 millones) a 
favor de México. Los dos acuerdos en el marco de la LCF 
aprobados a favor de México y Polonia y el acuerdo en el 
marco de la LPL aprobado a favor de Marruecos suce-
dieron a los acuerdos existentes, que se acercaban a su 
vencimiento. Los otros tres acuerdos de carácter pre-
cautorio fueron Acuerdos Stand-By a favor de Honduras, 
Kenya y la República de Serbia, por un total de DEG 1.400 
millones (US$1.900 millones), a los cuales las autoridades 
nacionales asignaron carácter precautorio al aprobarse los 
programas. Asimismo, el Directorio aprobó un acuerdo en 
el marco del Servicio Ampliado del FMI a favor de Ucrania, 

con un nivel de acceso excepcional de DEG 12.348 millones 
o US$17.500 millones, en respaldo del programa de ajuste de 
las autoridades.

Al 30 de abril de 2015, los desembolsos en el marco de acuer-
dos de financiamiento con cargo a la Cuenta de Recursos 
Generales (CRG), denominados "compras", totalizaban 
DEG 12.000 millones (US$16.900 millones), y las compras 
realizadas por Ucrania representaban DEG 6.500 millones 
(US$9.200 millones) o 54%. El total de reembolsos, deno-
minados "recompras", durante el ejercicio ascendió a DEG 
38.000 millones (US$53.400 millones). De estos, las recom-
pras anticipadas realizadas por Irlanda y Portugal durante 
este período ascendieron a DEG 20.800 millones (US$29.000 
millones). Como resultado de cuantiosas recompras y la 
suspensión de compras relacionadas con programas que se 
habían desviado de su curso, el saldo de crédito con cargo 
a la CRG se redujo de DEG 81.200 millones (US$114.200 
millones) a DEG 55.200 millones (US$ 78.000 millones) en 
el ejercicio 2015. En el cuadro 2.1 se detallan los acuerdos 
aprobados durante el ejercicio, y en el gráfico 2.1 los acuer-
dos aprobados en los últimos 10 años. Los cuadros 2.2 y 2.3 
proporcionan información general sobre los instrumentos 
y servicios de financiamiento del FMI, y el gráfico 2.2 ofrece 
información sobre el saldo del financiamiento no concesio-
nario pendiente de reembolso en los últimos 10 años.

Véase más 
información en 
Operaciones 
financieras del 
FMI 2014.

Cuadro 2.1 
Acuerdos aprobados en el marco de la Cuenta de Recursos Generales en el ejercicio 2015 
(Millones de DEG)

País miembro Tipo de acuerdo
Fecha de entrada  
en vigor

Monto  
aprobado 

N U E V O S  A C U E R D O S

Georgia Acuerdo Stand-By a 36 meses 30 de julio de 2014 100,0 

Honduras Acuerdo Stand-By a 36 meses 3 de diciembre de 2014 77,7 

Kenya Acuerdo Stand-By a 12 meses 2 de febrero de 2015 352,8 

Marruecos Línea de Precaución y Liquidez a 24 meses 28 de julio de 2014 3.235,1 

México Línea de Crédito Flexible a 24 meses 26 de noviembre de 2014 47.292,0 

Polonia, República de Línea de Crédito Flexible a 24 meses 14 de enero de 2015 15.500,0 

Serbia, República de Acuerdo Stand-By a 36 meses 23 de febrero de 2015 935,4 

Seychelles Servicio Ampliado del FMI a 36 meses 4 de junio de 2014 11,4 

Ucrania Servicio Ampliado del FMI a 36 meses 11 de marzo de 2015 12.348,0 

Subtotal 79.852,5 

A U M E N T O  D E  R E C U R S O S  D E  L O S  A C U E R D O S 1

Bosnia y Herzegovina Acuerdo Stand-By a 33 meses 30 de junio de 2014 84,6 

Subtotal 84,6 

Total 79.937,0 

Fuente: Departamento Financiero del FMI.
1En el caso del aumento del acceso, solo se presenta el monto del aumento.
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Cuadro 2.2  
Condiciones financieras del crédito en el marco de la Cuenta de Recursos Generales del FMI

En este cuadro se presentan los principales servicios de préstamo no concesionario. Desde hace mucho tiempo los Acuerdos Stand-By son el instrumento  
crediticio central de la institución. A raíz de la crisis financiera mundial de 2007–09, el FMI reforzó sus instrumentos de crédito. Uno de los principales  
objetivos fue perfeccionar los instrumentos de prevención de crisis por medio de la creación de la Línea de Crédito Flexible (LCF), la Línea de Precaución y  
Liquidez (LPL) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).

Servicio de crédito  
(año de creación)1 Objetivo Condiciones

Escalonamiento y  
seguimiento Límites de acceso1 Cargos2

Calendario 
de reembolso 
(años) Pagos

T R A M O S  D E  C R É D I T O  Y  S E R V I C I O  A M P L I A D O  D E L  F M I 3

Acuerdos Stand-By (1952) Asistencia de corto a mediano 
plazo para países con dificul-
tades de balanza de pagos a 
corto plazo.

Adoptar políticas que infundan 
confianza en que el país podrá 
superar las dificultades de 
balanza de pagos en un plazo 
razonable.

En general, compras (desem-
bolsos) trimestrales sujetas al 
cumplimiento de criterios de 
ejecución y otras condiciones.

Anual: 200% de la cuota; acu-
mulativo: 600% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

Servicio Ampliado del FMI 
(SAF) (1974)  
(Acuerdos Ampliados)

Asistencia a más largo plazo en 
respaldo de las reformas estruc-
turales aplicadas por los países 
para superar dificultades de 
balanza de pagos a largo plazo.

Adoptar un programa de hasta 
cuatro años, con reformas 
estructurales, y un programa 
anual detallado de las políticas 
para los 12 meses siguientes.

Compras (desembolsos) trimes-
trales o semestrales sujetas al 
cumplimiento de criterios de 
ejecución y otras condiciones.

Anual: 200% de la cuota; acu-
mulativo: 600% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

4½–10 Semestral

Línea de Crédito Flexible  
(LCF) (2009)

Instrumento flexible en los 
tramos de crédito para atender 
necesidades de balanza de 
pagos, potenciales o concretas.

Tener a priori fundamentos 
macroeconómicos, un marco de 
políticas económicas y un his-
torial de aplicación de políticas 
muy sólidos.

El acceso aprobado está dispo-
nible de inmediato y durante 
todo el período del acuerdo, con 
sujeción a una revisión de mitad 
de período al cabo de un año.

No hay un límite preestablecido. Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

Línea de Precaución y  
Liquidez (LPL) (2011)

Instrumento para países con 
políticas y fundamentos econó-
micos sólidos.

Solidez del marco de políticas, 
la posición externa y acceso a 
los mercados, incluido un sector 
financiero sólido.

Acceso amplio concentrado al 
principio del programa, sujeto 
a revisiones semestrales (en el 
caso de la LPL de uno a dos 
años).

250% de la cuota para 6 meses; 
500% de la cuota al aprobarse 
acuerdos de uno a dos años; 
total de 1.000% de la cuota 
tras 12 meses de progreso 
satisfactorio.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

S E R V I C I O S  E S P E C I A L E S

Instrumento de  
Financiamiento Rápido  
(IFR) (2011)

Asistencia financiera rápida para 
todos los países que enfren-
tan una necesidad urgente de 
balan za de pagos.

Esfuerzos por resolver las 
dificultades de balanza de 
pagos (podrían incluir acciones 
previas).

Compras directas sin necesi-
dad de un programa propia-
mente dicho ni de revisiones.

Anual: 50% de la cuota;  
acumulativo: 100% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

1  Los préstamos del FMI en el marco de la Cuenta de Recursos Generales (CRG) se financian principalmente con el capital suscrito por los países 
miembros; a cada país se le asigna una cuota que representa su compromiso financiero. Los países miembros pagan una parte de su cuota en 
monedas extranjeras aceptables para el FMI—o derechos especiales de giro (DEG)— y el resto en su propia moneda. Los giros o desembolsos 
de préstamos del FMI se efectúan a través de la compra por parte del país al FMI de activos en moneda extranjera o DEG a cambio de la mone-
da del país. El préstamo se reembolsa cuando el país prestatario recompra al FMI su propia moneda a cambio de moneda extranjera. 

2  La tasa de cargos sobre los fondos desembolsados con cargo a la CRG se fija en un margen por encima de la tasa de interés semanal del 
DEG (actualmente 100 puntos básicos). La tasa de cargos se aplica al saldo diario de todos los giros contra la CRG pendientes de recompra 
durante cada trimestre del ejercicio financiero del FMI. Además, se cobra una comisión de giro de 0,5% sobre cada giro contra los recursos 
del FMI en la CRG, salvo los giros en el tramo de reserva. Se cobra una comisión inicial (15 puntos básicos sobre las sumas comprometidas 
que no superen el 200% de la cuota; 30 puntos básicos sobre las sumas que superen 200% pero no sobrepasen 1.000% de la cuota, y 60 
puntos básicos para sumas que superen 1.000% de la cuota) sobre la suma que puede girarse durante cada período (anual) en el marco de 
un Acuerdo Stand-By, una Línea de Crédito Flexible, una Línea de Precaución y Liquidez o un Acuerdo Ampliado; esta comisión se reembol-
sa proporcionalmente a medida que se efectúan los giros posteriores en el marco del acuerdo. 
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Cuadro 2.2  
Condiciones financieras del crédito en el marco de la Cuenta de Recursos Generales del FMI

En este cuadro se presentan los principales servicios de préstamo no concesionario. Desde hace mucho tiempo los Acuerdos Stand-By son el instrumento  
crediticio central de la institución. A raíz de la crisis financiera mundial de 2007–09, el FMI reforzó sus instrumentos de crédito. Uno de los principales  
objetivos fue perfeccionar los instrumentos de prevención de crisis por medio de la creación de la Línea de Crédito Flexible (LCF), la Línea de Precaución y  
Liquidez (LPL) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR).

Servicio de crédito  
(año de creación)1 Objetivo Condiciones

Escalonamiento y  
seguimiento Límites de acceso1 Cargos2

Calendario 
de reembolso 
(años) Pagos

T R A M O S  D E  C R É D I T O  Y  S E R V I C I O  A M P L I A D O  D E L  F M I 3

Acuerdos Stand-By (1952) Asistencia de corto a mediano 
plazo para países con dificul-
tades de balanza de pagos a 
corto plazo.

Adoptar políticas que infundan 
confianza en que el país podrá 
superar las dificultades de 
balanza de pagos en un plazo 
razonable.

En general, compras (desem-
bolsos) trimestrales sujetas al 
cumplimiento de criterios de 
ejecución y otras condiciones.

Anual: 200% de la cuota; acu-
mulativo: 600% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

Servicio Ampliado del FMI 
(SAF) (1974)  
(Acuerdos Ampliados)

Asistencia a más largo plazo en 
respaldo de las reformas estruc-
turales aplicadas por los países 
para superar dificultades de 
balanza de pagos a largo plazo.

Adoptar un programa de hasta 
cuatro años, con reformas 
estructurales, y un programa 
anual detallado de las políticas 
para los 12 meses siguientes.

Compras (desembolsos) trimes-
trales o semestrales sujetas al 
cumplimiento de criterios de 
ejecución y otras condiciones.

Anual: 200% de la cuota; acu-
mulativo: 600% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

4½–10 Semestral

Línea de Crédito Flexible  
(LCF) (2009)

Instrumento flexible en los 
tramos de crédito para atender 
necesidades de balanza de 
pagos, potenciales o concretas.

Tener a priori fundamentos 
macroeconómicos, un marco de 
políticas económicas y un his-
torial de aplicación de políticas 
muy sólidos.

El acceso aprobado está dispo-
nible de inmediato y durante 
todo el período del acuerdo, con 
sujeción a una revisión de mitad 
de período al cabo de un año.

No hay un límite preestablecido. Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

Línea de Precaución y  
Liquidez (LPL) (2011)

Instrumento para países con 
políticas y fundamentos econó-
micos sólidos.

Solidez del marco de políticas, 
la posición externa y acceso a 
los mercados, incluido un sector 
financiero sólido.

Acceso amplio concentrado al 
principio del programa, sujeto 
a revisiones semestrales (en el 
caso de la LPL de uno a dos 
años).

250% de la cuota para 6 meses; 
500% de la cuota al aprobarse 
acuerdos de uno a dos años; 
total de 1.000% de la cuota 
tras 12 meses de progreso 
satisfactorio.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

S E R V I C I O S  E S P E C I A L E S

Instrumento de  
Financiamiento Rápido  
(IFR) (2011)

Asistencia financiera rápida para 
todos los países que enfren-
tan una necesidad urgente de 
balan za de pagos.

Esfuerzos por resolver las 
dificultades de balanza de 
pagos (podrían incluir acciones 
previas).

Compras directas sin necesi-
dad de un programa propia-
mente dicho ni de revisiones.

Anual: 50% de la cuota;  
acumulativo: 100% de la cuota.

Tasa de cargos más sobretasa (200 puntos básicos 
sobre los montos superiores a 300% de la cuota; 
100 puntos básicos adicionales cuando el crédito 
pendiente de reembolso supera 300% de la cuota 
por más de tres años)4.

3¼–5 Trimestral

3 Los tramos de crédito se refieren a la cuantía de las compras (desembolsos) como proporción de la cuota del país miembro en el FMI; por 
ejemplo, los desembolsos de hasta 25% de la cuota de un país se efectúan en el marco del primer tramo de crédito y requieren que el país 
demuestre que está realizando esfuerzos razonables por superar sus problemas de balanza de pagos. Las solicitudes de desembolsos supe-
riores a 25% se denominan giros en el tramo superior de crédito y se efectúan en plazos a medida que el prestatario cumple ciertos criterios 
de ejecución establecidos. Por lo general, estos desembolsos están vinculados a un Acuerdo Stand-By o un Acuerdo Ampliado.

4  En noviembre de 2000 se establecieron sobretasas. El 1 de agosto de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de sobretasas en reemplazo de 
la escala anterior: 100 puntos básicos por encima de la tasa de cargos básica sobre las sumas que superen 200% de la cuota, y 200 puntos 
básicos por encima de la tasa de cargos básica sobre las sumas que superen 300% de la cuota. A los países miembros con crédito pendien-
te en los tramos de crédito o en el marco del Servicio Ampliado del FMI al 1 de agosto de 2009, o con acuerdos efectivos aprobados antes 
de esa fecha, se les ofreció la opción de elegir entre el sistema nuevo y el sistema antiguo de sobretasas. 
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Cuadro 2.3  
Servicios de crédito concesionario

Los servicios de crédito concesionario a disposición de los países de bajo ingreso son tres.

Servicio de Crédito Ampliado (SCA) Servicio de Crédito Stand-By (SCS) Servicio de Crédito Rápido (SCR)

Objetivo Ayudar a los países de bajo ingreso 
a lograr y mantener una situación 
macroeconómica estable, con-
gruente con una trayectoria sólida y 
duradera de crecimiento y reducción 
de la pobreza.

Tener a priori fundamentos macro-
económicos, un marco de políticas 
económicas y un historial de aplica-
ción de políticas muy sólidos.

El acceso aprobado está disponi-
ble de inmediato y durante todo el 
período del acuerdo, con sujeción a 
una revisión de mitad de período al 
cabo de un año.

Propósito Atender problemas de balanza de 
pagos de carácter persistente.

Resolver necesidades de balanza de 
pagos de corto plazo.

Financiamiento con bajo nivel de 
acceso para atender necesidades de 
balanza de pagos urgentes.

Reemplaza Servicio para el Crecimiento y la 
Lucha contra la Pobreza (SCLP).

Servicio para Shocks Exóge-
nos-Componente de Alto Acceso  
(SSE-CAA).

El Servicio para Shocks Exóge- 
nos–Componente de Alto Acceso  
(SSE-CAA) y los servicios subvencio-
nados de Asistencia de Emergencia 
para Situaciones de Posconflicto 
(AESP) y Asistencia de Emergencia 
para Catástrofes Naturales (AECN).

Habilitación Países habilitados en el marco del 
Fondo Fiduciario para el Crecimiento 
y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP).

Esfuerzos por resolver las dificulta-
des de balanza de pagos (podrían 
incluir acciones previas).

Compras directas sin necesidad de 
un programa propiamente dicho ni 
de revisiones.

Requisitos Problemas de balanza de pagos 
de carácter persistente; necesidad 
concreta de financiamiento en 
el curso del acuerdo, aunque no 
necesariamente cuando se aprueba 
o desembolsa el préstamo.

Necesidad de balanza de pagos de 
corto plazo potencial (uso precauto-
rio) o concreta en el momento de la 
aprobación; la necesidad debe ser 
concreta en cada desembolso.

Necesidad de balanza de pagos 
urgente cuando no es factible o 
necesario un programa en los tramos 
superiores de crédito (TSC)1.

Estrategia de 
crecimiento y lucha 
contra la pobreza

El programa respaldado por el FMI debe ser congruente con los objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza 
fijados por el propio país y debe orientarse a respaldar políticas que salvaguarden el gasto social y otros gastos 
prioritarios.

Presentación de un Documento 
de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza (DELP) antes de la segunda 
revisión.

No es necesario presentar un DELP; 
si persiste la necesidad de financia-
miento, el usuario del SCS solicitaría 
un SCA, que requiere presentar 
documentación sobre la estrategia de 
lucha contra la pobreza.

No es necesario presentar un DELP; 
se facilita el uso del SCA en los 
casos de uso reiterado mediante 
la presentación de un Documento 
de Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza (DELP).

Condicionalidad TSC; flexibilidad en cuanto a la tra-
yectoria de ajuste y los plazos.

TSC; orientado a resolver una nece-
sidad de balanza de pagos en  
el corto plazo.

No hay uso de TSC ni condicio-
nalidad basada en una revisión ex 
post; la posibilidad de uso repetido 
depende del historial (salvo en el 
componente para shocks).
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Servicio de Crédito Ampliado (SCA) Servicio de Crédito Stand-By (SCS) Servicio de Crédito Rápido (SCR)

Políticas de  
acceso

Límite anual de 100% de la cuota; límite acumulado (deducidos los reembolsos programados) de 300% de la cuota. 
Acceso excepcional: límite anual de 150% de la cuota; límite acumulativo (deducidos los reembolsos programados) 
de 450% de la cuota.

Normas: El acceso se reduce con el 
total de crédito pendiente de reem-
bolso; 120% de la cuota si el crédito 
pendiente de reembolso es inferior a 
100% de la cuota; 75% de la cuota 
si el crédito pendiente de reembolso 
es igual o superior a 100% de la 
cuota; los acuerdos en el marco del 
SCS con fines precautorios, límite de 
acceso anual de 75% de la cuota y 
un límite de acceso anual promedio 
de 50% de la cuota2.

Sublímites (dado que no se aplica la 
condicionalidad en los TSC): anual: 
25% de la cuota; acumulativo: 100% 
de la cuota (deducidos los reembol-
sos programados); en el compo-
nente para shocks: 50% anual y 
125% acumulativo (deducidos los 
reembolsos programados).

Condiciones de 
financiamiento3

Tasa de interés: Cero  
Condiciones de  
reembolso: 5½ a 10 años

Tasa de interés: 0,25%  
Condiciones de  
reembolso: 4 a 8 años  
Comisión por disponibilidad de 
fondos: 0,15% sobre los montos de 
un acuerdo precautorio disponibles 
pero no utilizados

Tasa de interés: Cero  
Condiciones de  
reembolso: 5½ a 10 años

Combinación de 
recursos

Sobre la base del ingreso per cápita y el acceso al mercado; vinculada a la vulnerabilidad de la deuda.

Uso precautorio No Sí, con un límite de acceso anual 
de 75% de la cuota y un límite de 
acceso anual promedio de 50% de 
la cuota.

No

Duración y uso 
repetido

3 a 4 años (prorrogable a 5);  
puede usarse repetidamente.

12 a 24 meses; el uso está limitado 
a 2½ años en cualquier período  
de 5 años4.

Desembolsos directos; posibilidad 
de uso repetido con sujeción a lími-
tes de acceso y otros requisitos.

Uso simultáneo Cuenta de Recursos Generales 
(Servicio Ampliado del FMI/Acuerdo 
Stand-By).

Cuenta de Recursos Generales 
(Servicio Ampliado del FMI/Acuerdo 
Stand-By) e Instrumento de Apoyo a 
la Política Económica.

Cuenta de Recursos Generales 
(Instrumento de Financiamiento 
Rápido e Instrumento de Apoyo a 
la Política Económica).

Fuente: Departamento Financiero del FMI.

1  La condicionalidad normal en los TSC es el conjunto de condiciones relacionadas con un programa que tienen por objeto asegurar que los 
recursos del FMI respalden los objetivos del programa, con las salvaguardias que correspondan para resguardar los recursos de la institución.

2  No se aplican las normas sobre acceso cuando el crédito concesionario pendiente de reembolso supera 200% de la cuota. En estos casos, 
el acceso tiene en cuenta el límite de acceso de 300% de la cuota, la expectativa de que se requiera respaldo del FMI en el futuro y el calen-
dario de reembolsos.

3  El FMI examina el nivel de las tasas de interés de todos los servicios concesionarios en el mardo del FFCLP cada dos años; el próximo exa-
men se esperaba al final de 2014. El Directorio Ejecutivo aprobó una dispensa temporal de los intereses sobre los préstamos concesionarios 
hasta el 31 de diciembre de 2014, en vista de la crisis financiera mundial (recuadro 3.5).

4  Los acuerdos en el marco del SCS considerados de carácter precautorio no se tienen en cuenta al calcular los límites de duración del uso.
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O P E R A C I O N E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O 
C O N C E S I O N A R I O 

En el ejercicio 2015, el FMI comprometió préstamos por un 
valor de DEG 1.800 millones a favor de países miembros de bajo 
ingreso en el marco de programas respaldados por el Fondo 
Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza 
(FFCLP). El total de préstamos concesionarios pendientes de 
reembolso correspondientes a 58 países miembros ascendía 
a DEG 6.300 millones al 30 de abril de 2015. En el cuadro 2.4 
se presenta información detallada sobre nuevos acuerdos y 
aumentos del acceso en el marco de los servicios de financia-
miento concesionario del FMI, y en cuadro 2.5 información 
sobre el respaldo del FMI a países afectados por el brote de 
ébola. En el gráfico 2.3 se presenta el saldo de los préstamos 
concesionarios otorgados en la última década.  

El FMI efectuó donaciones para ser usadas como alivio de la 
deuda a favor de países habilitados a través del nuevo Fondo 
Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), 
resultante de la transformación del Fondo Fiduciario para 
el Alivio de la Deuda después de una Catástrofe (FFADC). El 
FFACC, creado en febrero de 2015, amplió las circunstancias en 
las cuales el FMI puede proporcionar asistencia excepcional a 
sus países de bajo ingreso a fin de incluir desastres sanitarios 
que podrían propagarse con rapidez a otros países. El FFACC 
proporciona respaldo excepcional a países confrontados con 
grandes desastres naturales, incluidas epidemias de rápida  
propagación con consecuencias mortales que puedan exten-
derse a otros países, pero también otros tipos de desastres de 
proporciones catastróficas, como terremotos masivos. Al 30 de 
abril de 2015, el FMI había efectuado donaciones en el marco  
de este Fondo Fiduciario para ofrecer alivio de la deuda por 
DEG 68 millones a favor de los tres países más afectados por  
la epidemia de ébola (Guinea, DEG 21,42 millones; Liberia,  
DEG 25,84 millones, y Sierra Leona, DEG 20,74 millones). 

Además del alivio en el marco del FFACC, el FMI también 
proporcionó alivio de la deuda a favor de países habilitados 
por un total de DEG 5.200 millones al 30 de abril de 2015. Este 
total incluye asistencia en el marco de la Iniciativa para los Paí-
ses Pobres Muy Endeudados (Iniciativa PPME) por DEG 2.600 
millones a favor de 36 países, alivio de la deuda en el marco 
de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) 
por DEG 2.300 millones a favor de 30 países, alivio de la deuda 
"más allá de la Iniciativa PPME" a favor de Liberia, y alivio de la 
deuda en el marco del FFADC a favor de Haití. Todos los paí-
ses que alcanzaron el punto de culminación en el marco de la 
Iniciativa reforzada para los PPME, y los que tienen un ingreso 
per cápita inferior a US$380 y los que tenían deuda pendiente 
de reembolso frente al FMI al final de 2014, también recibieron 
alivio de la deuda en el marco de la IADM. Afganistán, Comoras, 

Cuadro 2.4  
Acuerdos aprobados y aumentados en el marco del 
Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha  
contra la Pobreza en el ejercicio 2015 
(Millones de DEG)

País miembro
Fecha de  
entrada en vigor

Monto 
aprobado 

N U E V O S  A C U E R D O S  A  T R E S  A Ñ O S  E N  E L  M A R C O  D E L 
S E R V I C I O  D E  C R É D I T O  A M P L I A D O 1

Chad 1 de agosto de 2014  79,9 

Ghana 3 de abril de 2015  664,2 

Granada 26 de junio de 2014  14,0 

República Kirguisa 8 de abril de 2015  66,6 

Yemen 2 de septiembre de 2014  365,3 

Subtotal  1.190,0 

A U M E N T O  D E L  A C C E S O  E N  A C U E R D O S  D E L  S E R V I C I O 
D E  C R É D I T O  A M P L I A D O 2

Burundi 23 de marzo de 2015  10,0 

Chad 27 de abril de 2015  26,6 

Côte d'Ivoire 5 de diciembre de 2014  130,1 

Guinea 11 de febrero de 2015  45,1 

Liberia 26 de septiembre de 2014  32,3 

Sierra Leona 26 de septiembre de 2014  25,9 

Sierra Leona 2 de marzo de 2015  51,9 

Subtotal  321,9 

N U E V O S  A C U E R D O S  E N  E L  M A R C O  D E L  S E R V I C I O  D E 
C R É D I T O  S T A N D - B Y

Honduras 3 de diciembre de 2014  51,8 

Kenya 2 de febrero de 2015  135,7 

Subtotal  187,5 

D E S E M B O L S O S  E N  E L  M A R C O  D E L  S E R V I C I O  D E  
C R É D I T O  R Á P I D O

Gambia 2 de abril de 2015  7,8 

Guinea 26 de septiembre de 2014  26,8 

Guinea-Bissau 3 de noviembre de 2014  3,6 

Liberia 23 de febrero de 2015  32,3 

Madagascar 18 de junio de 2014  30,6 

República Centroafricana 14 de mayo de 2014  8,4 

República Centroafricana 18 de marzo de 2015  5,6 

San Vicente y las 
Granadinas

1 de agosto de 2014  2,1 

Subtotal  117,0 

T O T A L 1.816,4

Fuente: Departamento Financiero del FMI.
1 Anteriormente, Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza.
2 En el caso del aumento del acceso, solo se presenta el monto del aumento.
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Haití y Togo no tenían deudas frente al FMI amparadas por 
la IADM, en tanto que Chad, Côte d’Ivoire y Guinea habían 
reembolsado la totalidad de la deuda amparada por la IADM 
para la fecha en que llegaron al punto de culminación. Estos 
países, por lo tanto, no recibieron del FMI alivio de la deuda 
en el marco de la IADM.

D I S E Ñ O  D E  L O S  P R O G R A M A S

Límites de endeudamiento público  
más flexibles

En marzo de 2013, el Directorio inició sus deliberaciones 
sobre la reforma de la política del FMI sobre el uso de la con-
dicionalidad en relación con la deuda pública externa en los 
programas respaldados por el FMI, también conocida como 

Cuadro 2.5 
Respaldo del FMI a países afectados por el brote de ébola, junio de 2014–abril de 2015 
(Millones de DEG salvo indicación en contrario)

Fecha de aprobación
 Monto  
comprometido en DEG Fecha de desembolso

 Monto  
desembolsado en DEG

G U I N E A

Desembolso en el 
marco del SCR 2 de octubre de 2014 26,8 2 de octubre de 2014 26,8

Aumento del acceso 
en el marco del SCA1 11 de febrero de 2015 45,1 18 de febrero de 2015 26,8

Alivio de la deuda 18 de marzo de 2015 21,4 19 de marzo de 2015 21,4

Total 93,3 75,0

L I B E R I A

Desembolso en el 
marco del SCR 27 de febrero de 2015 32,3 27 de febrero de 2015 32,3

Aumento del acceso 
en el marco del SCA 26 de septiembre de 2014 32,3 2 de octubre de 2014 32,3

Alivio de la deuda 23 de febrero de 2015 25,8 24 de febrero de 2015 25,8

Total 90,4 90,4

S I E R R A  L E O N A

Aumento del acceso 
en el marco del SCA 26 de septiembre de 2014 25,9 2 de octubre de 2014 25,9

Aumento del acceso 
en el marco del SCA2 2 de marzo de 2015 51,9 6 de marzo de 2015 51,9

Alivio de la deuda 2 de marzo de 2015 20,7 3 de marzo de 2015 20,7

Total 98,5 98,5

T O T A L  282,3  263,9

Fuente: Departamento Financiero del FMI.

Nota: Los montos totales desembolsados a Guinea el 18 de febrero de 2015 y a Sierra Leona el 6 de marzo de 2015 incluyen aumento y tramos ordinarios de 
acuerdos ya aprobados en el marco del SCA.

SCR: Servicio de Crédito Rápido.

SCA: Servicio de Crédito Ampliado.

1 El aumento del acceso de Guinea en el marco del SCA se desembolsa en dos tramos, el segundo de los cuales se prevé en el contexto de una próxima revisión.

2 El aumento obedeció a necesidades de financiamiento derivadas de la epidemia de ébola así como shocks adversos relacionados con las materias primas.

“política sobre límites de endeudamiento”. Las deliberaciones 
tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos de los países 
de bajo ingreso por estimular su crecimiento incrementando 
la inversión pública, orientada en particular a abordar los 
grandes déficits de infraestructura, teniendo en cuenta a la 
vez que estos países se ven ante una gama más amplia de 
oportunidades de financiamiento y de límites a la disponibi-
lidad de financiamiento concesionario tradicional.

En 2009 la reforma de la política del FMI sobre la condicionali-
dad con respecto a la deuda fue un primer paso para tener en 
cuenta estas nuevas circunstancias. Pero la experiencia con 
las reformas de 2009 mostró que se requieren reformas más 
fundamentales para ofrecer a los países mayor flexibilidad 
para financiar sus inversiones productivas y limitar a la vez los 
riesgos para la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo. 
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Gráfico  2.1
Acuerdos aprobados durante los ejercicios concluidos al 30 de abril de 2006–15
(Miles de millones de DEG) 

Acuerdos Stand-by Servicio Ampliado del FMI Línea de Crédito Flexible Línea de Precaución y Liquidez
 

Fuente: Departamento Financiero del FMI.
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2.2Gráfico 
Préstamos no concesionarios pendientes de reembolso; ejercicios 2006–15
(Miles de millones de DEG)

Fuente: Departamento Financiero del FMI. 

T1 T2 T3 T4

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



Informe Anual 2015 51

Lo
s 

tr
es

 g
ra

nd
es

 e
je

s

1 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gráfico 2.3
Préstamos concesionarios pendientes de reembolso; ejercicios 2006–15

   (Miles de millones de DEG) 

Alivio de la deuda a
través de la IADM

 

Fuente: Departamento Financiero del FMI. 
Nota: IADM: Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral. 
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Tras la revolución de enero de 2011 en Túnez y un pe-

ríodo en que el crecimiento declinó de manera drástica, 

la economía del país inició un período de recuperación 

moderada, pese a la difícil transición política y a un entorno 

económico internacional incierto.

Durante la transición política hacia las nuevas elecciones, 

el país avanzó con las reformas necesarias para lograr una 

estabilización macroeconómica en el corto plazo y hacer 

frente a los desafíos derivados de disparidades sociales y 

económicas generalizadas y de un frágil sector bancario. 

La conclusión exitosa de la transición política y la posterior 

instalación de un gobierno con amplio apoyo en el parla-

mento abren la oportunidad de continuar con las reformas 

necesarias para abordar estos desafíos. Los elementos 

clave del programa del gobierno son los siguientes: 

Establecer márgenes de maniobra fiscal y externa 

mediante políticas fiscales, monetarias y cambiarias 

adecuadas.

Promover el crecimiento abordando las vulnerabilida-

des críticas del sector bancario y mejorando el clima de 

inversión mediante reformas de los regímenes en materia 

de impuestos e inversiones.

Fortalecer las redes de contención social para proteger 

a la población vulnerable.

Las autoridades también redujeron los subsidios regresivos 

a la energía, lo que generó margen para incrementar el 

gasto social y de inversión. Esto incluyó un aumento de 

las transferencias sociales a los hogares vulnerables y la in-

troducción de una tarifa social de electricidad que protege 

a los hogares más humildes.

Para apoyar la agenda de reformas, en junio de 2013 el 

Directorio Ejecutivo aprobó un Acuerdo Stand-By de 24 

meses por una suma cercana a los US$1.750 millones. En 

diciembre de 2014, el Directorio completó la quinta revisión 

en el marco de dicho acuerdo y llevó el monto total de 

desembolsos a US$1.150 millones, y en mayo de 2015 

aprobó una prórroga del acuerdo por otros siete meses, 

hasta el 31 de diciembre de 2015.

El FMI también apoya a Túnez brindando asistencia 

técnica en materia de política tributaria y administración de 

ingresos públicos, mejorando la gestión financiera pública, 

fortaleciendo la capacidad de supervisión del banco cen-

tral y el régimen de garantías y mejorando la producción de 

estadísticas monetarias.

Recuadro 2.3 Respaldo a la recuperación de Túnez
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necesitan asistencia financiera del FMI una herra-
mienta flexible que les permite obtener asesoramiento 
y respaldo del FMI sin suscribir un acuerdo de crédito. 
Este instrumento no financiero es un valioso comple-
mento de los servicios financieros que ofrece el FMI a 
través del FFCLP. El IAPE ayuda a los países a formular 
programas económicos eficaces que transmiten a los 
donantes, los acreedores y el público en general señales 
claras de la solidez de las políticas de un país. 
En julio de 2014, el Directorio Ejecutivo aprobó un nuevo 
IAPE a tres años a favor de Tanzanía. Ya antes el FMI había 
concluido el examen final del desempeño económico del país 
en el marco de un acuerdo del Servicio de Crédito Stand-By 
y de un IAPE anterior, junto con la Consulta del Artículo IV 
con el país en abril. El IAPE correspondiente a Tanzanía tiene 
por finalidad respaldar los objetivos a mediano plazo fijados 
por las autoridades, que se orientan, entre otras cosas a man-
tener la estabilidad macroeconómica, preservar la sostenibi-
lidad de la deuda y promover un crecimiento más equitativo 
y la creación de empleo. 

Hasta abril de 2015, el Directorio Ejecutivo había aprobado 
17 IAPE para siete países: Cabo Verde, Mozambique, Nigeria, 
Rwanda, Senegal, Tanzanía y Uganda.

En diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo dio su aval a la 
nueva política sobre límites de endeudamiento público en 
los programas respaldados por el FMI. En un comunicado de 
prensa, el Directorio Ejecutivo acordó que la nueva política 
sobre límites de endeudamiento entraría en vigor al final de 
junio de 2015.

En el documento analizado en el Directorio se procuró abor-
dar una serie de inquietudes subrayadas por los directores 
ejecutivos y otras partes interesadas, entre ellas las siguientes: 
1) asegurar que esta política se aplique de manera impar-
cial a todos los países, de conformidad con el principio de 
uniformidad de trato; 2) asegurar una cobertura unificada e 
integral de los límites de endeudamiento, que abarque tanto 
el financiamiento concesionario como el no concesionario, y 
3) asegurar que haya incentivos para que los acreedores sumi-
nistren financiamiento en condiciones concesionarias y para 
que los prestatarios lo soliciten.

Los directores ejecutivos celebraron la oportunidad de reconsi-
derar la condicionalidad en materia de deuda en los programas 
respaldados por el FMI. Hicieron hincapié en que las reformas 
de la política al respecto debe tener en cuenta tanto la soste-
nibilidad de la deuda como las necesidades de financiamiento 
para inversión y crecimiento. Coincidieron en que la cobertura 
de los límites de endeudamiento debe ser unificada e integral, 
de modo que abarque tanto la deuda concesionaria como la 
no concesionaria y esté respaldada por el principio de que en la 
condicionalidad con respecto a la deuda debe estar compren-
dido todo el endeudamiento público. También estuvieron de 
acuerdo en que los acreedores deberían tener incentivos para 
suministrar financiamiento en condiciones concesionarias, y 
los prestatarios, para solicitar dicho financiamiento.

Los directores coincidieron en que el uso de la condicionalidad 
con respecto a la deuda en los programas respaldados por 
el FMI está justificado cuando un país miembro se ve ante 
vulnerabilidades significativas relacionadas con la deuda, y que 
el análisis de sostenibilidad de la deuda debe seguir siendo un 
instrumento fundamental para identificar dichas vulnerabili-
dades. Los directores subrayaron que los principios generales 
en que se basa la nueva política sobre límites de endeuda-
miento deben aplicarse de manera transparente e imparcial, y 
que la modalidad específica que adopte la condicionalidad con 
respecto a la deuda debe tener en cuenta las circunstancias 
propias de cada país y los objetivos del programa.

I N S T R U M E N T O S  D E  A P O Y O  A  L A  
P O L Í T I C A  E C O N Ó M I C A

El Instrumento de Apoyo a la Política Económica (IAPE) 
ofrece a los países de bajo ingreso que no desean o no 

Recuadro 2.4 Política de tasa de interés cero 
para los países de bajo ingreso

En diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo aprobó la 

tercera prórroga, hasta el final de 2016, de la dispensa 

excepcional de los pagos de intereses de los préstamos 

concesionarios del FMI. 

El Directorio Ejecutivo aprobó inicialmente la dispensa 

temporal de los pagos de intereses de todos los prés-

tamos concesionarios pendientes de reembolso en el 

marco del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la 

Lucha contra la Pobreza (FFCLP) en 2009, oportunidad 

en que eximió de todos los pagos de intereses sobre los 

préstamos del FFCLP hasta el final de diciembre de 2011. 

Posteriormente el Directorio aprobó tres prórrogas de la 

dispensa excepcional de los intereses: la primera hasta 

el final de diciembre de 2012, la segunda hasta el final de 

2014 y la última hasta el final de 2016. 

El FFCLP consta de tres servicios: el Servicio de Crédito 

Ampliado que ofrece apoyo flexible a mediano plazo; el 

Servicio de Crédito Stand-By para abordar las necesida-

des de corto plazo y de carácter precautorio, y el Servicio 

de Crédito Rápido, que provee apoyo de emergencia.
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Fortalecimiento 
de las 
capacidades

Angola

El FMI comparte su experiencia con 
funcionarios de los países miembros y les 
proporciona capacitación —actividades 
que denomina " fortalecimiento de las 
capacidades"— para ayudar a los países 
miembros a establecer instituciones sólidas 
y promover los conocimientos especia-
lizados que requieren para formular e 
implementar políticas macroeconómicas y 
financieras adecuadas. El fortalecimiento 
de las capacidades está estrechamente 
vinculado a las actividades que realiza 
la institución en materia de supervisión y 
crédito y es sumamente apreciado por los 
países miembros.
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Gráfico 2.4
Proporción del costo de las principales 
actividades del FMI; ejercicio 2015

Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación del FMI, Sistema de estimación y 
cálculo de costos. 
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Las actividades de asistencia técnica y capacitacion 
han registrado una rápida expansión en respuesta a 
las numerosas solicitudes de los países miembros.

Las actividades de fortalecimiento de 
las capacidades absorbieron alrededor 
de la cuarta parte de los gastos admi-
nistrativos del FMI en el ejercicio 2015. 

La mayor parte de este gasto se destinó a asistencia 
técnica, que representa 22%, en tanto que la capaci-
tación absorbió un 4% (gráfico 2.4).

Tras celebrar una reunión informal en abril de 2014, 
el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó, en septiem-
bre de 2014, una nueva declaración sobre políticas y 
prácticas del FMI para el fortalecimiento de las capa-
cidades. Esta declaración reemplaza la declaración 
de 2001 sobre política de asistencia técnica del FMI, 
a la vez que incorpora los principios trazados en el 
documento de 2013 sobre estrategia para el fortaleci-
miento de las capacidades, también aprobado por el 
Directorio Ejecutivo.
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Gráfico 2.5
Gasto en desarrollo de capacidades; 
ejercicios 2012–15
(Millones de dólares de EE.UU.)
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Fuente: Oficina de Presupuesto y Planificación del FMI, Sistema de estimación y 
cálculo de costos. 

La gran expansión de las actividades del FMI para el 
fortalecimiento de las capacidades respaldadas por 
financiamiento de donantes desde 2009 se moderó 
en el ejercicio 2015, principalmente debido a limita-
ciones institucionales y de recursos. El gasto directo 
en actividades de fortalecimiento de las capacidades 
(financiadas con recursos externos y con recursos 
propios del FMI) totalizó US$242 millones en el ejer-
cicio 2015, en comparación con US$237 millones en 
el ejercicio 2014, lo cual representa un crecimiento de 
2% (gráfico 2.5). El crecimiento de las actividades de 
fortalecimiento de las capacidades financiadas con 
recursos externos se desaceleró a 1,7% en el ejercicio 
2015, en comparación con 7,2% en el ejercicio 2014 y 
17,4% en el ejercicio 2013.

A S I S T E N C I A  T É C N I C A

El suministro de asistencia técnica aumentó en el 
ejercicio 2015, principalmente en las regiones de 
África subahariana, Asia y el Pacífico y el Hemisferio 
Occidental (gráfico 2.6). 

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



Informe Anual 2015 55

Lo
s 

tr
es

 g
ra

nd
es

 e
je

s

Alrededor de la mitad de toda la asisten-
cia técnica del FMI siguió destinándose 
a los países en desarrollo de bajo ingreso 
(gráfico 2.7).

En el ejercicio 2015, África subsahariana absorbió la 
mayor proporción de la asistencia técnica, debido a la 
gran cantidad de países en desarrollo de bajo ingreso 
de la región. 

El suministro de asistencia técnica sobre temas 
monetarios, financieros y estadísticos ha aumen-

(Personas-año de capacitación en el campo)
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Gráfico 2.6
Prestación de asistencia técnica por región; ejercicios 2012–15
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Fuente: Sistema de Gestión de Información de Viajes del FMI. 
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Gráfico 2.7
Prestación de asistencia técnica por grupo de 
ingreso; ejercicios 2012–15
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Fuente: Sistema de Gestión de Información de Viajes del FMI.
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tado recientemente, en respuesta a la demanda de 
los países miembros (gráfico 2.8.) Los temas fiscales 
siguieron siendo el principal ámbito de asistencia 
técnica del FMI. La institución también ha estado tra-
bajando en la creación de una serie de instrumentos 
de evaluación fiscal para fortalecer la base analítica 
de la supervisión fiscal, orientar las reformas fiscales 
estructurales y establecer prioridades de asistencia 
técnica. Actualmente están en funcionamiento o en 
fase de prueba siete instrumentos de este tipo (véase 
el recuadro 2.5).
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Las herramientas de evaluación fiscal normalizadas del 

FMI analizan los marcos institucionales de los países en 

el ámbito fiscal y ayudan a determinar prioridades de 

reforma fiscal y asistencia técnica.

La Herramienta de información fiscal para la adminis-

tración de ingresos públicos (HIF-AIP) recopila y analiza 

información tributaria y aduanera y establece indicadores 

de referencia relacionados con el desempeño de la admi-

nistración. En 2014 se elaboró un primer informe a partir 

de datos enviados por 85 países en la primera ronda de 

recopilación de información. Se llevó a cabo una segun-

da ronda en 2014 y 2015 a través de un portal digital de 

captación de datos.  La colaboración con otras organi-

zaciones internacionales está avanzado con el propósito 

de convertir la HIF-AIP en la plataforma normalizada para 

captar, analizar y divulgar información sobre la administra-

ción de ingresos públicos. 

El Programa de análisis de brechas en la administración 

de ingresos públicos (PAB-AIP) estima la brecha entre la 

recaudación efectiva y potencial. En el ejercicio 2015 las 

estimaciones detalladas de las brechas del impuesto al 

valor agregado se ampliaron de cuatro a ocho países.

La Herramienta Diagnóstica de Evaluación de la Admi-

nistración Tributaria (TADAT, por sus siglas en inglés) 

brinda un marco para la evaluación estandarizada del 

desempeño de la administración tributaria, que contribuirá 

a mejorar la fijación de prioridades y la secuencia de las 

reformas. La herramienta ha sido concebida en estrecha 

colaboración con socios internacionales y es adminis-

trada conjuntamente con ellos. TADAT aún está en una 

fase experimental, y en el ejercicio 2015 se concluyeron 

satisfactoriamente pruebas en cuatro países adicionales. 

Este marco se probará en otros siete países antes de su 

lanzamiento público en noviembre de 2015. A mediados 

de mayo de 2015 comenzará un curso en Internet para 

capacitar a los posibles evaluadores en el uso de TADAT. 

Las evaluaciones de transparencia fiscal (ETF) reempla-

zan el módulo fiscal de los Informes sobre la Observancia 

de Normas y Códigos. Ofrecen una estructura de cuatro 

pilares para evaluar la calidad de la información publi-

cada, centrando la atención sobre todo en la detección 

y gestión de riesgos fiscales. En el ejercicio 2015 se 

publicaron cinco ETF nuevas, y están previstas otras para 

el ejercicio 2016. Este marco se completará en el ejercicio 

2016 con la conclusión del pilar 4 sobre la gestión de los 

ingresos provenientes de recursos naturales y un Manual 

de transparencia fiscal.

El Análisis fiscal de las industrias de extracción de 

recursos (FARI, por sus siglas en inglés) es un marco de 

generación de modelos para el análisis fiscal de las in-

dustrias extractivas (IE). Ofrece una poderosa herramienta 

para evaluar, comparar y diseñar regímenes fiscales apli-

cables a las industrias extractivas a partir de un análisis 

sobre la distribución de los flujos de caja anuales a lo 

largo de la vida de un proyecto de IE entre los inversionis-

tas y el gobierno, utilizando para ello modelos detallados 

para un régimen fiscal en particular.

El Modelo de evaluación de riesgos fiscales de las 

asociaciones público-privadas (P-FRAM, por sus siglas 

en inglés) es una herramienta analítica que evalúa los po-

sibles costos y riesgos fiscales derivados de las asocia-

ciones público-privadas. Está concebido para ofrecer un 

proceso estructurado y guiado de recopilación de datos 

pertinentes, cuantificar el impacto sobre el déficit y la 

deuda y efectuar un análisis de sensibilidad a variaciones 

en los parámetros macroeconómicos clave y específicos 

de cada proyecto.

Evaluación de la gestión de la inversión pública (PIMA, 

por sus siglas en inglés) es un marco diseñado para eva-

luar la solidez de las prácticas de gestión de la inversión 

pública de manera integral. Evalúa cómo las instituciones 

determinan el proceso de toma de decisiones en tres 

etapas clave: planificación, asignación e implementación 

de la inversión. Esta herramienta evalúa los puntos fuertes 

y débiles de las instituciones y ofrece recomendaciones 

prácticas para mejorar las instituciones de gestión de la 

inversión pública. El marco PIMA se pondrá a prueba en 

el ejercicio 2016.

Recuadro 2.5 Herramientas de evaluación fiscal
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Aspectos destacados del fortalecimiento de las 
capacidades en materia fiscal
El FMI siguió respondiendo con prontitud para atender 
las necesidades de fortalecimiento de las capacida-
des a más largo plazo y las necesidades de asistencia 
técnica de carácter más urgente de un amplio conjunto 
de países. En Ucrania, el FMI está llevando a cabo un 
programa multisectorial de asistencia técnica que ha 
respaldado, entre otros proyectos, reformas para refor-
zar la capacidad a largo plazo de las autoridades para 
formular y aplicar sólidas políticas macroeconómicas y 
para el sector financiero, así como reformas del sistema 
de pensiones y los subsidios a la energía, la creación 
de un marco de gestión de las empresas del Estado, un 
examen de los sistemas de gestión financiera pública y 
la evaluación de cuestiones de política tributaria, como 
la tributación de personas con patrimonios cuantiosos, 
el establecimiento de un marco institucional para pre-
venir la corrupción, las contribuciones a la seguridad 
social, la tributación internacional y del sector agrope-
cuario y las facultades impositivas a nivel subnacional. 
En Egipto y Túnez, el FMI respaldó las reformas de la 
gestión financiera pública y de la administración tribu-
taria y de ingresos.

El FMI ha estado brindando aseso-
ramiento en países con abundantes 
recursos naturales, con el fin de reducir 
la volatilidad de los ingresos y ampliar la 
base de recaudación. 

En Angola, el FMI prestó asistencia técnica sobre la 
reforma de los subsidios a los combustibles y la moder-
nización de la administración de ingresos públicos. En 
Tanzanía, el FMI suministró apoyo para elaborar un 
marco de política fiscal y presupuestaria para la gestión 
de los ingresos provenientes de la producción de gas 
natural. En Kenya, el FMI contribuyó en el diseño y 
la implementación de un nuevo régimen fiscal para 
el petróleo. Mongolia fue uno de los primeros países 
en aplicar una nueva matriz de gestión de los ingresos 
procedentes de los recursos naturales, desarrollada por 
el FMI para aumentar la transparencia de estos flujos 
y contribuir a movilizar ingresos internos. Esta matriz 
ha sido avalada en el contexto de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas, una norma 
internacional destinada a promover la gestión abierta 
y responsable de los recursos naturales. En Líbano, el 
FMI ha organizado con las autoridades varios semina-
rios interactivos sobre cuestiones de política tributa-
ria para el incipiente sector nacional del gas. El FMI 
también ha ayudado a introducir un nuevo índice de 
precios al consumidor con métodos de compilación 
sensiblemente mejorados, incluida una cobertura  
más amplia.

En respuesta al brote del virus del ébola ocurrido 
en África occidental, el FMI prestó asistencia técnica, 
en forma urgente y a distancia, desde la sede y a través 
del segundo Centro Regional de Asistencia Técnica en 
África (AFRITAC) occidental. Esta asistencia incluyó 

Camboya
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asesoramiento a Liberia sobre la etapa final de imple-
mentación de una autoridad tributaria semiautónoma 
y la planificación de la introducción del impuesto al 
valor agregado. También se brindó asistencia técnica a 
distancia a Sierra Leona, para mejorar la capacidad de 
la administración tributaria para determinar y recau-
dar impuestos sobre los ingresos del sector de minería, 
y a Guinea, para mantener la capacidad de gestión 
financiera pública y seguir mejorando las estadísticas 
de las cuentas nacionales. 

Aspectos destacados del fortalecimiento  
de las capacidades en el sector monetario  
y financiero
En lo que se refiere a los sectores monetario y finan-
ciero, el FMI ha intensificado su labor con países de 
bajo y mediano ingreso y ha puesto en marcha nuevos 
programas de asistencia técnica para fomentar su 
estabilidad financiera. Se llevaron a cabo programas 
integrales de asistencia técnica a escala bilateral y 
regional para detectar y gestionar las vulnerabilidades 
del sector financiero, consolidar los marcos de regula-
ción y supervisión, respaldar los programas de crédito 
del FMI y fortalecer la capacidad institucional.  

Por ejemplo, la asistencia técnica sobre 
supervisión bancaria prestada en Camboya, 
Filipinas, Myanmar y Nepal ayudó a 
establecer la infraestructura fundamental 
de regulación y supervisión necesaria para 
salvaguardar la estabilidad financiera. 

Myanmar también recibió apoyo en materia de opera-
ciones monetarias, operaciones en el mercado cambia-
rio y gestión financiera del banco central. Los países del 
Caribe recibieron asistencia técnica sobre supervisión 
y resolución bancaria; Barbados, Belice, Jamaica y 
Suriname recibieron asistencia para mejorar el funcio-
namiento de sus mercados nacionales de deuda y sobre 
temas de banca central. En la República Democrática 
del Congo, Somalia y Sudán del Sur se proporcionó 
apoyo relativo al sector monetario y financiero para 
países frágiles y en situación de posconflicto.  

En Sudán del Sur se siguió prestando asistencia técni-
ca para apuntalar la estabilidad financiera y macroeco-
nómica a través del fortalecimiento de la  capacidad 
y el marco institucional del Banco de Sudán del Sur, a 
pesar de una interrupción debida a problemas de segu-
ridad en el país. En Somalia, con el apoyo de un nuevo 
fondo fiduciario de donantes (véase más adelante la 
sección sobre respaldo de donantes), la asistencia se 
centró en definir las actividades esenciales del banco 
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central y en fortalecer las capacidades para el segui-
miento y la supervisión del sector financiero. En la Re-
pública Democrática del Congo continuó avanzando 
un programa plurianual para el fortalecimiento de la 
supervisión y regulación del sector financiero y para 
llevar a cabo la modernización del banco central.

Aspectos destacados del fortalecimiento de las 
capacidades en materia de estadísticas
La asistencia técnica del FMI en materia de estadís-
ticas macroeconómicas ha aumentado considera-
blemente en los últimos años (ejercicios 2012–15), 
registrando un incremento de 76%. Este crecimiento 
fue posible gracias a la consolidación de las alianzas 
con los donantes, que le permitió al FMI responder a 
la creciente demanda de servicios de fortalecimiento 
de las capacidades, intensificada por los efectos de la 
crisis financiera mundial.

Por ejemplo, en la región de Asia y el Pacífico, 15 países 
empezaron a compilar y divulgar estadísticas de 
balanza de pagos y posición de inversión internacional 
conforme al Manual de Balanza de Pagos y Posición 
de Inversión Internacional (MBP6), mientras que 11 
países presentaron por primera vez al FMI estadísticas 
de balanza de pagos o estadísticas sobre la posición de 
inversión internacional para su publicación. Además, 
11  países asiáticos empezaron a declarar al FMI 
estadísticas anuales de finanzas públicas, 9 de ellos 
con datos de alta frecuencia. Seis países empezaron 
a participar en la base de datos trimestrales de deuda 
del sector público del FMI y el Banco Mundial. 

En el ámbito de las estadísticas del sector real, entre 
otros resultados notables cabe señalar la adopción 
del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, versión más 

reciente de la norma estadística internacional para las 
cuentas nacionales adoptada por las Naciones Unidas,  
en Belarús, Bosnia, Macedonia, Moldova, Montenegro 
y Serbia; la elaboración de cuentas nacionales trimes-
trales en Bosnia, Moldova y Montenegro, y mejoras en 
la calidad de las estadísticas de precios y comercio de 
mercancías en algunos países receptores de asistencia.

La demanda de asistencia técnica jurídica en países 
con y sin programas del FMI continuó en el ejercicio 
2015 en los ámbitos de lucha contra el lavado de dine-
ro y financiamiento del terrorismo, Derecho financiero 
y fiscal, insolvencias y reforma judicial. En cuanto al 
Derecho tributario, en el ejercicio 2015 se ampliaron 
las actividades en ámbitos nuevos, tales como los fun-
damentos jurídicos para la administración tributaria y 
la tributación de los recursos naturales.

Los centros regionales de asistencia técnica (CRAT) 
son fundamentales para brindar a las autoridades 
nacionales apoyo y orientación práctica y a más largo 
plazo para la ejecución de reformas sobre temas 
fiscales, estadísticas macroeconómicas y del sector fi-
nanciero, tales como gestión financiera pública, admi-
nistración tributaria, análisis macrofiscal, estadísticas 
de cuentas nacionales y precios, estadísticas del sector 
externo, estadísticas de las finanzas públicas, supervi-
sión y regulación bancarias, operaciones monetarias y 
cambiarias y gestión de la deuda. 

En el ejercicio 2015, la asistencia técni-
ca proporcionada por el FMI a través de 
los CRAT alcanzó un nivel máximo de 
38,3% del total de asistencia prestada 
(gráfico 2.9). 
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Gráfico 2.9
Prestación de asistencia técnica a través de los CRAT;
ejercicios 2012–15 

Otros CRAT

Fuente: Sistema de Gestión de Información de Viajes del FMI.
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Participación en la capacitación del FMI por grupo de ingreso; ejercicios 2012–15

Fuente: Sistema de Información sobre Postulantes y Participantes (sistema PATS).
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En la actualidad hay nueve centros al servicio de 
África, América Central, el Caribe, Oriente Medio y la 
región del Pacífico.

C A P A C I T A C I Ó N

El programa de capacitación del FMI es un elemento 
integral del mandato de la institución en lo que res-
pecta al fortalecimiento de las capacidades y pretende 
adaptarse a la evolución macroeconómica internacio-
nal y a los cambiantes retos en lo que respecta a las 
políticas, a las solicitudes de los países miembros y a 
las innovaciones tecnológicas. El año pasado, el Ins-
tituto de Capacitación del FMI añadió nuevos temas 
de importancia estratégica para los países miembros, 
como la sostenibilidad de la deuda y la reforma de los 
subsidios a la energía. Los cursos ofrecen clases teó-
ricas, instrumentos analíticos y seminarios prácticos. 
Los cursos en línea, gratuitos y a disposición de toda 
persona que disponga de una conexión a Internet, 
siguieron creciendo: se añadió un curso sobre reforma 
de los subsidios a la energía y se tradujo al francés la 
primera parte del curso de programación y políticas 
financieras. La capacitación en línea aumentó un no-
table 38%, equivalente a 13% de toda la capacitación 
ofrecida por el FMI en el ejercicio 2015.

Durante el ejercicio 2015, el FMI organizó 345 activida-
des de capacitación para sus países miembros, en las 
que participaron 11.315 funcionarios. Las economías 
de mercados emergentes fueron las beneficiarias del 
grueso de la capacitación del FMI, con alrededor de 

53% del total anual (gráfico 2.10). En lo que respecta 
a la distribución regional, África subsahariana, Asia y 
el Pacífico, y Oriente Medio y Asia central recibieron 
el mayor volumen de capacitación durante el año 
(gráfico 2.11).

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

El respaldo de los donantes continúa ampliando la 
capacidad del FMI para proporcionar asistencia y ca-
pacitación a los países miembros. En el ejercicio 2015 
se recibieron nuevos aportes por un total de US$145 
millones, y las actividades financiadas por donantes 
totalizaron US$152 millones. El FMI canaliza el apoyo 
externo para el fortalecimiento de las capacidades 
a través de varios instrumentos, incluidos los CRAT, 
los centros de capacitación regionales, los fondos 
fiduciarios para fines específicos y las asociaciones 
bilaterales.

Los instrumentos financiados por múltiples donan-
tes han suministrado eficazmente asistencia técnica 
y capacitación a países de bajo ingreso y de ingreso 
mediano bajo. La red de nueve CRAT desplegada en 
el Pacífico, Oriente Medio, África, el Caribe y América 
Central prestó asistencia técnica y capacitación prác-
tica. Con el apoyo de estos centros, los países miem-
bros lograron resultados tangibles en la reforma de 
sus instituciones económicas y financieras. Los fondos 
fiduciarios para fines específicos ofrecen asesoramien-
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to especializado basado en las más recientes investi-
gaciones y aprovechan la experiencia del FMI a escala 
mundial. Actualmente hay dos de estos fondos para 
países específicos y siete para temas específicos. 

En el ejercicio 2015, se lanzó con éxito el fondo 
fiduciario para el fortalecimiento de las capacidades 
en Somalia, con US$6,6 millones comprometidos por 
donantes. Tras recibir de Noruega un aporte de US$3,1 
millones durante el año, el programa del fondo fiducia-
rio para Sudán del Sur, por US$10,2 millones, está aho-
ra íntegramente financiado. En mayo de 2014 empezó 
la segunda fase quinquenal del fondo fiduciario para 
la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento 
del terrorismo. El nuevo fondo fiduciario para la herra-
mienta de evaluación diagnóstica de la administración 
tributaria contribuye a mejorar las funciones de admi-
nistración tributaria en los países miembros.

Las evaluaciones independientes de mitad del período 
de cinco CRAT, el fondo fiduciario específico para 
política y administración tributaria y el fondo fiducia-
rio específico para la gestión de la riqueza en recursos 
naturales llegaron a la conclusión de que estos instru-
mentos están prestando servicios de fortalecimiento de 
las capacidades pertinentes, eficaces y de alta calidad. 

El FMI amplió sus asociaciones con donantes de larga 
data para proyectos con financiamiento bilateral. Los 
cinco principales donantes del FMI para el fortaleci-
miento de las capacidades son Japón, la Unión Euro-

pea, Canadá, el Reino Unido y Suiza. Japón, el mayor 
donante, realizó nuevos aportes por un total de US$29,6 
millones para el financiamiento de asistencia técnica y 
capacitación, incluidos dos programas de becas. 

El FMI y el Departamento de Desarrollo Internacional 
del Reino Unido (DFID) acordaron un nuevo proyecto 
para mejorar las estadísticas macroeconómicas de 44 
países de África y Oriente Medio, en virtud del cual el 
DFID proporcionará aproximadamente US$9,3 millo-
nes a lo largo de los próximos cinco años para apoyar 
el fortalecimiento de las capacidades.

El proyecto previo, la Iniciativa para Mejorar la Di-
vulgación de Datos, fue la primera etapa del proyecto 
estadístico para África financiado por el DFID y 
ejecutado por el FMI durante 2010–15. Logró muchos 
resultados concretos y ayudó a numerosos países a 
elaborar por primera vez cuentas nacionales trimes-
trales, estadísticas sobre la posición de inversión 
internacional e indicadores de solidez financiera; cam-
biar el año base de sus cuentas nacionales; ampliar la 
cobertura de las estadísticas monetarias; incrementar 
la frecuencia y exactitud de las estadísticas de finanzas 
públicas; ampliar la divulgación de datos mediante la 
publicación de páginas de datos nacionales resumidos 
y calendarios anticipados de divulgación de datos, e 
incorporar un mayor número de países al Sistema Ge-
neral de Divulgación de Datos y las Normas Especiales 
para la Divulgación de Datos del FMI.
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Grá�co 2.11 
Participación en la capacitación del FMI por región; ejercicios 2012–15
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Organigrama del FMI 
al 30 de abril de 2015
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