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Una mirada al pasado y al futuroParte 4

En los últimos años 

el FMI ha atraído a 

muchos seguidores 

a través de diversas 

plataformas, y las 

redes sociales son hoy 

parte integral de las 

comunicaciones de  

la institución. 

Además del servicio chino 
Weibo de microblog, la 
Directora Gerente Christine 
Lagarde tiene 112.000 
seguidores en Facebook 
y 275.000 seguidores en 
Twitter. 
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América Latina demostró un 
extraordinario dinamismo en 
la primera parte del siglo XXI 
al registrar un crecimiento 
vigoroso y una reactivación 
económica que generó nuevas 
oportunidades para millones 
de personas. Pero ahora la re-
gión enfrenta graves desafíos, a 
medida que su crecimiento se 
desacelera. Un reto decisivo es 
poner en práctica políticas que 
garanticen un continuo avance 
del crecimiento inclusivo en 
medio de una desaceleración a 
escala regional y un cambiante 
panorama mundial.

Esta combinación de avances y 
desafíos será el contexto en el 
que se celebrarán las Reunio-
nes Anuales del FMI y el Banco 
Mundial en Lima, Perú, en 

A
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a 
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octubre de 2015.  Este encuen-
tro será una oportunidad para 
destacar los logros de América 
Latina en la última década, en 
particular los de Perú, un país 
que tiene su propia experiencia 
de éxito para compartir.

Serán las primeras Reunio-
nes Anuales que tendrán 
lugar en América Latina 
desde las de Río de Janeiro 
en 1967, y tan solo las segun-
das realizadas en la región 
desde las celebradas en Ciudad 
de México en 1952. Por esa 
razón, Lima representará para 
el FMI una importante etapa 
en su relación con la región. Se 
prevé que unas 13.000 personas 
asistan a las reuniones.

Desaceleración del creci-
miento en América Latina
En la edición de Perspectivas 
económicas: Las Américas 
(informe REO, por sus siglas 
en inglés) de abril de 2015 se 
preveía que el crecimiento en 
América Latina y el Caribe 
disminuiría por quinto año 
consecutivo, debido en parte 
a la evolución mundial pero 
también a los recientes 

“América Latina: Desafíos en 

un panorama internacional 

rápidamente cambiante”, 

conferencia en Bogotá.

Visita de la Directora 

Gerente del FMI a 

Brasilia y Río de Janeiro.

Conferencia de alto nivel del FMI 

sobre América Latina “Crecientes 

retos para el crecimiento y la 

estabilidad en un contexto mundial 

cambiante”, en Washington.

Conferencia en Santiago sobre 
crecimiento y prosperidad en América 
Latina, seguida del lanzamiento del 
informe de abril de 2015 sobre las 

perspectivas para la región.   

Rumbo a Lima: Las 
Reuniones Anuales 
del FMI de 2015

Escalas en el camino a Lima
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Una mirada al pasado

El último año ha sido crucial en 

lo que respecta a la formulación 

de la agenda mundial de 

desarrollo. También se 

conmemoraron dos importantes 

aniversarios: el 70o aniversario 

de la fundación de las 

instituciones de Bretton Woods 

y 25 años desde la caída del 

muro de Berlín. En esta sección 

se pasa revista a los hechos y 

tendencias fundamentales en las 

diferentes regiones del mundo 

y a la labor del FMI en apoyo 

de los países de esas regiones, 

incluidas las actividades en el 

período previo a las Reuniones 

Anuales que el FMI y el Banco 

Mundial celebrarán en Perú.
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descensos de los precios de las 
materias primas. El crecimiento 
ha variado en las distintas partes 
de la región: América del Sur y 
los países exportadores de ma-
terias primas se han visto más 
afectados que las economías 
con vínculos más estrechos con 
Estados Unidos o las que tienen 
un potencial de crecimiento 
más sólido. El informe REO 
hace hincapié en una prioridad 
fundamental para los gobier-
nos: aumentar la inversión, la 
productividad y el potencial de 
crecimiento. Se señala que las 
mejoras en el clima de negocios, 
la infraestructura y la educación 
son esenciales para fomentar 
economías más diversificadas, 
resistentes e inclusivas. Otra 
prioridad es la de salvaguardar la 
estabilidad, dado el deterioro del 
crecimiento y las vulnerabilida-
des que presentan los bancos y 
las empresas.

En una conferencia de alto nivel 
celebrada en Santiago, Chile, 
en diciembre de 2014, titulada 
“Desafíos para asegurar el 
crecimiento y una prosperidad 
compartida en América Latina”, 
se destacaron los avances lo-

grados en materia de crecimiento 
inclusivo: hace apenas una década, 
la proporción de personas que 
vivían en situación de pobreza era 
2,5 veces mayor que la de personas 
de clase media, mientras que 
ahora ambas proporciones son casi 
iguales. La continuidad de estos 
avances será más difícil debido a la 
desaceleración del crecimiento y el 
deterioro de las perspectivas.

Adaptarse a una coyuntura 
internacional difícil
La conferencia de Santiago fue una 
escala importante en el programa 
de actividades sobre la problemá- 
tica de América Latina celebradas 
en los meses previos a las Reunio- 
nes Anuales en Perú.  Este progra-
ma, denominado “Rumbo a Lima”, 
tiene por objeto permitir una 
mayor comprensión por parte del 
público de los desafíos que entraña 
lograr un crecimiento sostenido, 
elevar el empleo y reducir de 
manera continua la pobreza y la 
desigualdad. Otro objetivo del 
programa es abordar la necesidad 
de adaptarse a una difícil coyuntura 
económica mundial. n

El año pasado, el FMI celebró dos 
conferencias de alto nivel en 
Chile y Jamaica que se centraron 
en estrategias para aumentar el 
producto potencial y lograr un 
crecimiento sostenible. En los 
últimos 15 años, la mayoría de 
los países de América Latina y 
el Caribe se han afianzado y han 
logrado importantes avances 
en materia de reducción de la 
pobreza y la desigualdad. El 
crecimiento, sin embargo, ha sido 
decepcionante en años recientes 
y ha sembrado dudas en torno 
a la continuidad de las mejoras 
económicas y sociales. En ambas 
conferencias se examinaron las 
opciones disponibles para elevar 
el producto potencial, mejorar 
las oportunidades económicas, 
reducir los costos de la energía, 
mejorar el clima de negocios y 
lograr una mayor inclusión finan-
ciera. Dado el rápido aumento de 
las demandas de una creciente 
clase media, los expertos también 

Conferencia sobre 

inclusión financiera, FMI-

Banco Mundial, en Lima.

XIII Conferencia del FMI en 

Centroamérica, en  

El Salvador.

IV Conferencia del FMI en 

el Caribe, en Frigate Bay.

Conferencia sobre “Gestión 

del éxito y los desafíos 

macroeconómicos”, en Lima.

Promover el 
crecimiento en 
América Latina y el 
Caribe
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examinaron con más dete-
nimiento las prioridades del 
gasto público y, en el caso de 
América Latina, la necesidad 
de ampliar la base tributaria. 

Las conclusiones principales 
de ambas conferencias fueron 
las siguientes: 

n  En la región del Caribe, 
muchos países dependen en 
grado extremo del petróleo 
importado para la generación 
de electricidad y el transporte. 
Es posible mejorar la eficien-
cia mediante una cooperación 
más estrecha entre los 
sectores público y privado 
en materia de generación y 
distribución de electricidad y 
creación de fuentes de energía 
renovable. Los gobiernos, sin 
embargo, deben reformar 
el marco regulatorio para 
incentivar la participación 
del sector privado y además 
encontrar nuevas formas de 
corregir las desigualdades 
sociales sin introducir distor-
siones en la fijación de precios.

n  Las reglas claras y cohe-
rentes contribuirán a atraer 

inversiones privadas. La 
diversidad de incentivos tri-
butarios ofrecidos en muchos 
países de la región del Caribe 
ha aumentado la complejidad 
del sistema tributario y 
erosionado la base imponible. 
Los países deberían replantear 
sus estrategias tributarias 
para alcanzar las metas 
contrapuestas de apoyo al 
crecimiento y financiamiento 
de los servicios públicos. 

n  Tanto en el Caribe como en 
América Latina, un acceso 
amplio a los servicios finan-
cieros fomenta el crecimiento 
y la igualdad de ingresos. 
Es necesario que participen 
tanto el sector público como 
el privado para mejorar dicho 
acceso.  No obstante, preser-
var la estabilidad financiera es 
esencial, ya que la inestabili-
dad tiene consecuencias muy 
graves para los segmentos 
más pobres de la población. 

n  Por último, muchas 
economías en América Latina 
hacen frente a una situación 
de recursos limitados y una 
creciente clase media frus-
trada por la falta de acceso a 
servicios públicos y oportuni-

dades económicas. En Chile, 
los participantes examinaron 
la necesidad de realizar 
reformas estructurales más 
profundas para fortalecer la 
oferta y calidad de los servicios 
públicos y mejorar los resulta-
dos en materia educativa. 

> Para obtener mejores 
resultados se necesitan más 
fondos, que podrían recau-
darse ampliando las bases 
tributarias e incorporando 
a grupos de ingresos altos 
en los sistemas públicos de 
impuestos y prestaciones.

> También será necesario mo-
dernizar la infraestructura 
y fortalecer la cooperación 
regional en ámbitos tradi-
cionales y menos conven-
cionales, como en lo relativo 
a mano de obra, seguridad, 
energía, medio ambiente y 
competencia. 

Un enfoque más integral y 
estratégico contribuiría a am-
pliar el suministro de servicios 
públicos en países emergentes 
de mediano ingreso e incre-
mentar el producto potencial, 
sentando así las bases para 
reducir la pobreza de forma 
permanente. n
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En los próximos 20 años 
—a medida que se reducen 
las tasas de fecundidad y 
de mortalidad infantil en la 
región— África subsahariana 
se transformará en la principal 
fuente de nuevos trabajadores 
para la fuerza laboral mundial. 

Para 2035, la pobla-
ción subsahariana 
en edad de trabajar 
(o sea, entre 15 y 64 
años) superará en 
número a la del resto 
del mundo. 

Esta tendencia tendrá 
importantes consecuencias 
tanto para la región de África 
subsahariana como para la 
economía mundial.

Esta transición se examinó 
como parte de un análisis 
central de las inminentes 

transformaciones de la fuerza 
laboral en África subsaharia-
na, publicado en la edición de 
abril de 2015 de Perspectiva 
económicas regionales (informe 
REO, por sus siglas en inglés) 
para África subsahariana. 
En este estudio se describe 
además un posible “dividendo 
demográfico” en la región, 
cuya magnitud dependerá de 
la rapidez con que disminuyan 
las tasas de fecundidad y 
de la solidez de las políticas 
conexas. En los últimos 
años, la región ha ocupado el 
segundo lugar en el mundo 
por su ritmo de crecimiento, 
lo cual podría redundar en 
beneficios económicos. La 
economía  mundial también 
podría beneficiarse si la fuerza 
laboral de África subsahariana 
se integra a las cadenas 
globales de suministro en un 
período de reducción de la 

población en edad de trabajar 
en otras regiones.

Desafío de política  
económica: Crear  
empleos
No obstante, los desafíos 
de política económica son 
enormes: para absorber esa 
creciente fuerza laboral la 
región debe crear empleos de 
alta productividad a un ritmo 
extremadamente acelerado 
durante un período prolonga-
do (alrededor de 18 millones 
de nuevos puestos de trabajo 
al año hasta 2035). Si bien los 
resultados económicos de 
África subsahariana en los 
últimos 15 años —que en par-
te se deben a la adopción de 
políticas sólidas— dan buenas 
razones para pensar que estos 
desafíos se pueden abordar 
con éxito, las consecuencias 
podrían ser desastrosas si 
la economía entra en una 
situación tambaleante.

El análisis del informe REO 
pone de relieve la necesidad de 
adoptar políticas que promue-
van una transición gradual de 
la fuerza laboral hacia el sector 
formal en áreas distintas de 

Á
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Potenciar el “dividendo 
demográfico” de África
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la agricultura desde el sector 
informal, que actualmente 
provee alrededor de 90% de los 
400 millones de empleos en los 
países de bajo ingreso de África 
subsahariana. La inversión en 
capital humano —entre otros 
ámbitos, en atención de salud 
y educación— es crucial en la 
etapa inicial para acelerar esa 
transición. Si bien se ha mejora-
do considerablemente el acceso 
a la educación primaria, también 
es necesario facilitar el acceso 
a la educación secundaria y 
terciaria, y mejorar la calidad de 
la educación en general.

Prioridades de reforma en 
África subsahariana
Los desafíos de política econó-
mica para impulsar el empleo 
son reflejo de toda una gama de 
prioridades de reforma en la re-
gión, que incluyen la promoción 
del desarrollo del sector privado, 
con especial hincapié en las 
empresas familiares;  el aumen-
to de la productividad agrícola 
y la inversión en infraestructura. 

También se necesitan políticas 
que faciliten el desarrollo de sec-
tores con uso intensivo de mano 
de obra que pueden competir a 
escala mundial, y políticas que 
promuevan la flexibilidad del 
mercado laboral. Asimismo es 
posible lograr mayor empleo 
y crecimiento fomentando el 
desarrollo del sector financiero 
para encauzar eficazmente el 
ahorro hacia la inversión.

Una mayor apertura comercial 
también contribuiría a crear em-
pleos, y facilitaría la transferencia 
de tecnologías y la integración de 
la región en las cadenas interna-
cionales de valor. La expansión 
del comercio intrarregional y de 
los mercados regionales podría 
crear incentivos para la produc-
ción nacional, especialmente en 
un sector con gran intensidad 
de mano de obra como el de 
manufacturas, y atraer mayores 
niveles de inversión. n

La región de África 
subsahariana se ha 
transformado en la 
segunda región de más 
rápido crecimiento del 
mundo y, por consi-
guiente, la integración 
económica ha pasado 
a ser un motor cada 
vez más importante del 
crecimiento.

Si bien el comercio y la inversión 
suelen concitar la mayor atención, 
el surgimiento de los bancos 
panafricanos ha sido otro aspecto 
fundamental de esta evolución. 

En 2014, el Departamento de África 
y el Departamento de Mercados 
Monetarios y de Capital del FMI 
colaboraron en un importante 
proyecto de investigación que brin-
dó un panorama detallado de la 
expansión de la banca panafricana, 
y de los desafíos y oportunidades 

Bancos panafricanos: 
Oportunidades y  
obstáculos para la super- 
visión transfronteriza
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que esto representa. El estudio 
fue presentado al Directorio 
Ejecutivo y posteriormente se 
dio a conocer como informe 
departamental. También se 
resumió en la edición de 14 de 
junio de 2014 de Finanzas & 
Desarrollo.

Actualmente, las instituciones 
financieras panafricanas, que 
antes centraban su actividad 
comercial principalmente en 
los mercados nacionales, están 
creando redes transfronterizas 
y desplazando a los bancos 
europeos y estadounidenses 
que tradicionalmente han 
dominado la banca en la 
región. Además de estimular la 
integración, estas instituciones 
propician la profundización e 
inclusión financieras, con-
tribuyendo así a potenciar la 
competencia y la innovación.

En general, los bancos 
panafricanos tienen su origen 
en las principales economías 
de África, como Marruecos, 
Nigeria y Sudáfrica, o en 
países importantes dentro de 
una región, como lo es Kenya 
dentro de la Comunidad de 

África Oriental. No obstante, 
Ecobank, una institución 
panafricana importante, tiene 
su sede en Togo; este banco 
se estableció a mediados de la 
década de 1980 con respaldo 
de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occiden-
tal, integrada por 15 naciones. 
Si bien Ecobank no es el 
mayor banco panafricano en 
cuanto a volumen de activos, 
tiene la red de mayor alcance 
geográfico entre todos los 
bancos de la región.

La rápida expansión 
de los bancos panafri-
canos plantea proble-
mas de supervisión 
que, si no se abordan, 
podrían aumentar los 
riesgos sistémicos. 

En efecto, es cada vez más 
difícil para los reguladores y 
supervisores de los países de 

origen lograr una supervisión 
consolidada de los grupos 
bancarios con base en sus 
zonas de jurisdicción. En 
la mayor parte de África la 
capacidad de supervisión ya 
es limitada, y los recursos 
para ese fin son insuficientes. 
Las redes bancarias refuerzan 
la importancia de la trans-
parencia y la divulgación de 
buena información, el buen 
gobierno, una firme regula-
ción prudencial y un marco 
de leyes y reglamentaciones 
que faciliten una supervisión 
eficaz e integral, y hacen más 
necesario prepararse para 
gestionar las crisis. Si bien se 
están logrando avances en 
la mayoría de estas áreas, en 
algunos casos es necesario 
hacer extensiva la supervisión 
a los holding bancarios.

Aunque se ha comen-
zado a cooperar en 
el área de la supervi-
sión transfronteriza, 
es esencial mejorar 
esa colaboración. 

Para las uniones monetarias 
regionales —como la Unión 
Económica y Monetaria 
del África Occidental— la 
distribución de funciones entre 
las autoridades regionales y las 
nacionales presenta dificul-
tades especiales. Para llevar a 
cabo sin demora el programa 
de reformas se requerirá con-
siderable asistencia técnica. El 
FMI está preparado para seguir 
suministrando asistencia en 
sus ámbitos de competencia y, 
de ser necesario, para coor-
dinar su labor con la de otros 
proveedores de asistencia a fin 
de asegurar la adopción de un 
programa integral que permita 
salvaguardar la estabilidad 
financiera. n
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La desaceleración del creci-
miento económico en China 
en 2014–15 —en el contexto de 
una tendencia más general de 
los mercados emergentes— se 
sintió en todo el ámbito de 
la economía mundial. Esa 
contención del crecimiento 
fue parte de un esfuerzo del 
Gobierno chino por reequilibrar 
la economía, y el cambio de 
sentido se transformó en foco 
de atención mundial y en un 
componente de la evaluación de 
riesgos que hace el FMI.

En el análisis y asesoramiento 
en materia de políticas sumi-
nistrado a los países miembros 
del FMI se tomó en cuenta esta 
tendencia, especialmente a 
través de las diversas activida-
des de supervisión. También se 
reflejó plenamente en la labor 
del Directorio Ejecutivo, que 
mediante sus deliberaciones y 

A
si

a

declaraciones públicas demos-
tró estar muy al tanto de la 
nueva orientación adoptada  
por China.

El rápido crecimiento de 
China —cuya economía es 
actualmente la más grande 
del mundo medida en paridad 
del poder adquisitivo— ha 
sido un importante motor de 
la economía mundial en los 
últimos años, especialmente 
tras la crisis financiera interna-
cional. En gran medida, la actual 
desaceleración —el crecimiento 
se redujo a 7,4% en 2014, con 
respecto a 7,7% registrado el año 
anterior y 10,2% en 2011— se 
produjo tras un período de 
rápida expansión que abarcó 
una generación entera, y fue 
reflejo de los menguantes bene-
ficios derivados de las reformas 
anteriores. No obstante, los 
elevados niveles de inversión y 
expansión del crédito crearon 
vulnerabilidades. 

La reorientación de las 
prioridades —mayores 
niveles de consumo, 
crecimiento inclusivo 
y políticas ambientales 
sostenibles— se anticipó 
en un exhaustivo plan 
maestro de reformas 
anunciado en una reu- 
nión de alto nivel del 
Partido Comunista de 
China celebrada en 2013.

Asesoramiento del FMI en 
materia de políticas
En general, el programa de reforma 
concuerda con el asesoramiento 
sobre políticas proporcionado en 
el pasado por el FMI, incluidas las 
recomendaciones formuladas por 
el Directorio Ejecutivo. En su eva-
luación de la Consulta del Artículo 
IV de 2014 con China, el Directorio 
celebró las reformas y señaló que 

China: En 
busca del 
reequilibrio
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el  desafío “es cambiar de marcha, 
reducir las vulnerabilidades que 
se han acumulado y hacer la 
transición hacia una trayectoria 
de crecimiento más sostenible”.  

Los efectos externos de esta  
desaceleración económica 
de China se examinaron en 
la edición de abril de 2015 de 
Perspectivas de la economía 
mundial y en el Informe sobre la 
estabilidad financiera mundial 
(informe GFSR). También fueron 
el tema de fondo del informe de 
2014 sobre efectos de contagio, 
en particular en lo que respecta 
a los efectos intrarregionales. En 
Perspectivas económicas regiona-
les también se tomó en cuenta el 
impacto de China.

En las Consultas del Artículo IV 
con algunos otros países se ha 
prestado además considerable 
atención a las ramificaciones de 
la desaceleración del crecimiento 
en China, tanto en lo que respec-
ta a la reducción del comercio, 

como a los vínculos financieros. 
En las matrices de evaluación 
de riesgos presentadas en los 
informes del personal técnico 
para los países de Asia se men-
cionó específicamente el posible 
impacto de dicha desaceleración.

En las evaluaciones realizadas 
por el Directorio Ejecutivo 
respecto de diversos  informes 
sobre las Consultas del Artículo 
IV se examinó la desaceleración 
económica de China en el 
contexto de otros países.

Impacto en los mercados de 
materias primas
Los efectos de la desaceleración 
en China se han hecho sentir 
también en los mercados de 
materias primas. 

Los precios de muchas 
materias primas han 
caído, aunque esto 
se debe también a 
la disminución de la 
demanda mundial y al 
surgimiento de nuevas 
fuentes de suministro. 

Los precios del petróleo —que el 
año pasado bajaron más de 50%— 
no fueron los únicos. Por ejemplo, 
la región de África subsahariana 
afrontó una fuerte caída del precio 
del gas natural (45%), el mineral de 
hierro (34%), el algodón (23%), el 
cobre (15%) y el platino (17%). 

Si bien los efectos mundiales 
son de corto plazo, los líderes de 
China se han comprometido a 
adoptar una trayectoria econó-
mica centrada en un modelo de 
crecimiento más sostenible. En el 
marco del amplio plan maestro de 
reforma anunciado durante una 
reunión de alto nivel del Partido 
Comunista en 2013 se anticipó 
una reorientación de las priorida-
des a fin de adoptar un modelo 
de crecimiento más equilibrado y 
sostenible que, además, sería más 
inclusivo y más favorable para el 
medio ambiente. n
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específicamente en las áreas 
de regulación y supervisión, así 
como en el desarrollo de los 
mercados nacionales de sukuk. 
El FMI también desempeñó 
un papel fundamental en la 
creación de la Junta de Servi-
cios Financieros Islámicos, una 
organización internacional 
dedicada al establecimiento de 
normas que promueve y me-
jora la solidez y estabilidad del 
sector de servicios financieros 
islámicos mediante la publica-
ción de normas prudenciales 
y principios rectores para la 
industria a nivel mundial. 

El FMI adoptó diversas medi-
das en 2014–15 para ampliar 
la comprensión del financia-
miento islámico y fomentar 
su conocimiento. En octubre 
de 2014, un Grupo de Trabajo 
interdepartamental celebró su 
primera reunión con un Grupo 
Consultivo Externo creado para 
ayudar a identificar los desafíos 

Aunque apenas representa una 
pequeña cuota de los merca-
dos financieros mundiales, el 
financiamiento islámico está 
experimentando un rápido 
crecimiento. El segmento 
bancario del mercado está 
aumentando su presencia en 
numerosos países miembros 
del FMI, y está adquiriendo im-
portancia sistémica en algunas 
economías de Asia y Oriente 
Medio. Mientras tanto, se 
amplía la emisión mundial de 
sukuk —el equivalente islámico 
de los bonos— ampliándose su 
alcance en cuanto a emisores e 
inversionistas.

El financiamiento islámico  
—tema principal de un 
Documento de Análisis del 
Personal Técnico (SDN, por 
sus siglas en inglés) publicado 
en abril de 2015— dispone 
del potencial necesario para 
realizar importantes contribu-
ciones en un mínimo de tres 
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áreas. En primer lugar, promete 
fomentar una mayor inclusión 
financiera, especialmente 
de las grandes poblaciones 
musulmanas menos privile-
giadas. En segundo lugar, su 
énfasis en el financiamiento 
garantizado con activos y en la 
distribución de riesgos permite 
que sea compatible con la 
pequeña y mediana empresa, 
así como con la inversión en 
infraestructura. Por último, las 
características de distribución 
de riesgos y la prohibición de 
la especulación sugieren que 
el financiamiento islámico po-
dría, en principio, suponer un 
menor riesgo sistémico que el 
financiamiento convencional.

Regulación y supervisión
El FMI lleva bastante tiempo 
interesado en las implicaciones 
del financiamiento islámico 
para la estabilidad macro-
económica y financiera. En 
ese sentido, ha interactuado 
con los países miembros en el 
contexto del asesoramiento de 
política económica y el forta-
lecimiento de las capacidades, 

Las finanzas 
islámicas y el FMI
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de política económica a los que 
debe hacer frente el sector finan-
ciero islámico y para facilitar la 
coordinación con las institucio-
nes especializadas y regionales 
en lo que respecta a la difusión 
de conocimientos, el fortaleci-
miento de las capacidades y las 
actividades de divulgación.

Seminario en Kuwait
En febrero de 2015, el FMI 
patrocinó un seminario regional 
en Kuwait sobre la supervisión 
basada en el riesgo en las insti-
tuciones que ofrecen servicios 
financieros islámicos. Asistieron 
a este seminario altos funcio-
narios de los departamentos de 
supervisión de bancos de países 
de la Liga Árabe. El seminario 
fue organizado por el Centro de 
Economía y Finanzas del FMI 
y el Oriente Medio y el Centro 
Regional de Asistencia Técnica 
del Oriente Medio. Este semi-
nario proporcionó orientación 
y formación en metodologías y 
enfoques que permiten imple-
mentar una supervisión basada 
en riesgos en instituciones que 
ofrecen servicios financieros 
islámicos. 

Para que el financiamiento 
islámico alcance su potencial 
es necesario abordar diversos 
desafíos. Como se expone en la 
SDN, se han elaborado normas, 
pero los marcos de regulación 
y supervisión de numerosas ju-
risdicciones no contemplan aún 
los riesgos específicos del sector. 
Los reguladores no siempre 
disponen de la capacidad (o de la 
predisposición) para garantizar el 
cumplimiento de la ley islámica 
Sharía, lo que debilita la coheren-
cia de los enfoques, tanto dentro 
como fuera de las fronteras. Un 
desafío específico en materia de 
regulación está relacionado con 
las cuentas de inversión basadas 
en la participación en las ganan-
cias de los bancos islámicos, que 
deben recibir un tratamiento 
coherente con la estabilidad 
financiera. Asimismo, aunque los 
bancos islámicos parecen estar 
bien capitalizados, la implemen-
tación del Acuerdo de Basilea III 
presentará algunos retos. Por 
último, las redes de protección y 
los marcos de resolución aún no 
están totalmente desarrollados. n

El FMI ha desarrollado un  
importante trabajo regional  
fuera del contexto del proceso  
de las Consultas del Artículo IV. 
Un ejemplo lo representa el 
documento del personal técnico 
sobre la “Evaluación de los riesgos 
de concentración en bancos del 
GCC”, presentado en la Reunión 
Anual de Ministros de Hacienda y 
Gobernadores de Bancos Centrales 
del Consejo para la Cooperación en 
el Golfo (GCC) en octubre de 2014.

Este documento, preparado por 
el personal técnico del Departa-
mento del Oriente Medio y Asia 
Central y el Departamento de 
Mercados Monetarios y de Capital, 
analizó los riesgos de concentra-
ción —aquellos relacionados con 
el préstamo de demasiado dinero 
a determinadas categorías de 
prestatarios— en las carteras de 
crédito de bancos de Arabia Sau-
dita, Bahrein, los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.

Evaluación del riesgo 
de concentración en 
los bancos del Golfo
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Buena capitalización, pero 
con dificultades para diversi-
ficar las carteras de crédito
El documento indicaba que los 
bancos de los países del Consejo 
para la Cooperación en el Golfo 
están, en general, bien capita-
lizados. No obstante, debido a 
la estructura económica de sus 
países —donde los sectores no 
dedicados al petróleo dependen 
de lo que ocurra en el sector pe-
trolero— luchan por diversificar 
sus carteras de crédito y, por con-
siguiente, están expuestos a un 
examen mucho más cuidadoso.

En el análisis que figura en 
dicho documento se utilizaron 
técnicas de modelización del 
riesgo de crédito para estimar 
el colchón de capital necesario 
para absorber los riesgos 
señalados. Los resultados 
sugieren que el capital de que 
disponen los bancos de la 
región es, en términos generales, 
suficiente para compensar los 

riesgos de concentración a los 
que hacen frente. No obstante, el 
documento recomendaba que el 
objetivo principal debía centrarse 
en garantizar la conservación 
del sólido colchón de capital 
existente y en que los supervi-
sores fortalezcan su capacidad 
para controlar la acumulación de 
riesgos de concentración en las 
carteras de los bancos.

Medidas para fortalecer a los 
bancos del Consejo para la 
Cooperación en el Golfo
El documento también destacaba 
las áreas en las que se podría 
fortalecer la regulación, supervi-
sión y divulgación de información 
de los bancos del Consejo para la 
Cooperación en el Golfo. Algunas 
recomendaciones: 

n  Se deberían calibrar las prue-
bas de resistencia para captar 
completamente la naturaleza 
existente y futura de las interco-
nexiones y la concentración de la 
exposición. Se requieren mayores 
facultades legales para que los 
reguladores puedan cotejar la 
información sobre la titularidad 
definitiva y así mejorar la super-
visión de los riesgos bancarios 
derivados de la interconexión.

n  Con el fin de mejorar el control 
de los riesgos bancarios, los  
bancos centrales del Consejo 
para la Cooperación en el Golfo 
deberían limitar su exposición a 
un único prestamista o a un 
grupo de prestamistas estrecha-
mente relacionados, hasta un 
máximo prudente, de acuerdo 
con las nuevas directrices de Ba-
silea, así como introducir límites 
totales para las exposiciones de 
gran cuantía.

n  Es necesario mejorar la  
disponibilidad de datos, y 
también se requiere una mayor 
divulgación de información en el 
futuro para mejorar la evaluación 
de los riesgos.

n  Este planteamiento del análisis 
del sector financiero se podría 
reproducir en todos los países 
miembros del FMI, donde el 
personal emplearía herramientas 
analíticas para abordar las cir- 
cunstancias exclusivas de los 
bancos, otras instituciones finan-
cieras y cuerpos gubernamentales 
para prestar mayor atención a la 
estabilidad financiera. n
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En 2014, Europa cumplió un 
importante aniversario: los 25 
años de la caída del muro de 
Berlín y el comienzo de una 
transformación histórica en 
Europa oriental y central. En la 
mayoría de los casos, la reinte-
gración de los antiguos países 
comunistas en la economía 
mundial —y su incorporación al 
FMI— produjo grandes mejoras 
en las condiciones de vida.

El Departamento de Europa 
del FMI conmemoró el 
aniversario con un informe 
especial (“25 Years of Transi-
tion: Post-Communist Europe 
and the IMF”) publicado 
en octubre de 2014. En este 
documento se resumen las 
etapas de la transición y se 
pasa revista a los desafíos para 
los próximos años.

La creación de eco-
nomías orientadas 
al mercado fue 
una labor difícil y 
prolongada. 

La liberalización del comercio 
y de los precios fue rápida, pero 
en muchos casos los intereses 
creados obstaculizaron las 
reformas institucionales. Los 
resultados de la transición 
fueron desiguales porque hubo 
importantes diferencias en la 
implementación de las políti-
cas. Todos los países sufrieron 
altos niveles de inflación y fuer-
tes recesiones al liberalizarse 
los precios y desintegrarse los 
antiguos vínculos económicos. 

En cambio, a comienzos y 
mediados de la década de 2000 
el crecimiento en general fue 

vigoroso. Una vez cimentada la 
estabilidad macroeconómica y 
establecidas la mayoría de las 
estructuras esenciales de 
mercado, la región empezó a 
recibir flujos de capital. Esto fue 
facilitado por las condiciones 
internacionales favorables y la 
creciente confianza en la rápida 
convergencia con Europa 
occidental, especialmente de los 
países que se integraron a la 
Unión Europea (UE) durante este 
período.

La acrecentada participación 
de bancos extranjeros —ya sea 
directamente o a través de filiales 
y sucursales— en las actividades 
crediticias de los países de Europa 
central y oriental trajo consigo 
la credibilidad y experiencia 
técnica que tanto se necesitaban.  
También facilitó el financiamien-
to en la región, a veces en exceso, 
contribuyendo con ello a aumen-
tar los desequilibrios internos. Las 
consiguientes vulnerabilidades 
quedaron a la vista a fines de la 
década, con la crisis mundial y 
la crisis en la zona del euro, que 
tuvieron un fuerte efecto en las 
economías en transición. 
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Un análisis retrospectivo 
de 25 años de cambios sin 
precedentes en Europa
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Recuadro 4.1  Foro sobre políticas 
para los nuevos Estados europeos

Cuando Europa celebraba el 25o ani-

versario de la caída del muro de Berlín 

también se recordaba otro acontecimiento 

importante: el 10o aniversario de la adhe-

sión del primer grupo de países de Europa 

central y oriental a la Unión Europea (UE). 

Para conmemorar ese acontecimiento, el 

FMI celebró el primer Foro sobre políticas 

para los nuevos Estados europeos, como 

tribuna para examinar problemas de 

política de interés común.

Se congregaron en este foro representan-

tes de alto nivel de seis países miembros 

de la UE que todavía no se han adherido 

a la zona del euro: Bulgaria, Croacia, 

Hungría, Polonia, la República Checa 

y Rumania. También se contó con la 

participación del Banco Central Europeo y 

la Comisión Europea. El informe sobre el 

foro —parte de una serie de consultas que 

celebra el FMI con grupos de países— fue 

examinado por el Directorio Ejecutivo en 

una sesión informal.

El informe sobre el foro se centró en 

cuatro temas: la adopción del euro, la 

opción de integrarse a una unión bancaria 

antes de adoptar el euro, el marco de 

política fiscal y la reforma del sistema de 

pensiones en la UE, y cómo hacer más 

eficientes el mercado único de la UE y la 

Directiva de Servicios de la UE.

A raíz de estas crisis, los 
países adoptaron importantes 
programas de consolidación 
fiscal, si bien algunos siguen 
teniendo dificultades para 
restablecer la competitividad 
y la sostenibilidad fiscal en un 
contexto de lenta recuperación 
mundial y persistentes deficien-
cias estructurales. Un análisis 
reciente expone los efectos 
de las crecientes disparidades 
en la región: actualmente los 
países más avanzados, como los 
países bálticos y algunos países 
centroeuropeos, tienen más 
en común con las economías 
de Europa occidental que 
con algunos de los antiguos 
países comunistas. No obstante, 
incluso en las economías con 
mejor desempeño el ritmo de 
convergencia hacia los niveles 
de ingreso per cápita de la UE 
se ha desacelerado considera-
blemente. Además, en general 
la reforma ha ido perdiendo 
impulso a través de los años, y 
en ciertos países podría incluso 
dar marcha atrás. 

Para revitalizar el proceso de 
convergencia y fortalecer la 
capacidad de resistencia de 
las economías en transición 
se requiere un compromiso 
más fuerte con respecto a 
las políticas de mercado. Se 
destacan dos prioridades 
generales. Primero, algunos 
países deben concentrarse 
nuevamente en la estabilidad 
macroeconómica y financie-
ra. Esto podría implicar la 
contención de los persistentes 
déficits y los crecientes niveles 
de endeudamiento; también 
sería necesario abordar el 
problema del aumento de los 
préstamos incobrables en el 
sistema bancario. Segundo, 
debería incrementarse el ritmo 
y la profundidad de la reforma 
estructural en varias áreas, por 
ejemplo, el clima para los ne-
gocios y la inversión, el acceso 
al crédito, las prioridades del 
gasto público, la administra-
ción tributaria y los mercados 
laborales. n
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Una de las innovaciones 
derivadas del Examen Trienal 
de la Supervisión de 2011 fue 
la introducción de "informes 
colectivos” para evaluar agru-
paciones lógicas de economías 
de manera integrada. 

Estas evaluaciones, que 
complementan las Consultas 
del Artículo IV con cada uno 
de los miembros del grupo, 
tienen por finalidad fortalecer 
la labor del FMI en lo que 
respecta a las interconexiones, 
cubriendo las brechas entre las 
evaluaciones contenidas en las 
Consultas del Artículo IV con 
los países miembros y la labor 
de supervisión multilateral de 
las tendencias económicas 
mundiales.

En los informes colectivos se 
consideran los efectos de con-
tagio dentro de un grupo de 
países interconectados, para 
lo cual se examina el riesgo de 

shocks ordinarios y se ponen 
de relieve los retos comunes en 
materia de política y, cuando 
resulta pertinente, los posibles 
beneficios de una coordinación 
de las políticas.

Uno de los estudios piloto 
efectuados en 2014 comportó 
una evaluación de los países 
bálticos —las Repúblicas de Es-
tonia, Letonia y Lituania— en 
cuanto a sus vínculos comer-
ciales y financieros con los 
países nórdicos. Estos países 
afrontan también problemas 
similares.

En su evaluación del informe, el 
Directorio Ejecutivo señaló que, 
aunque no existe un “modelo 
báltico” propiamente dicho, 
en el curso de las últimas dos 
décadas los tres países han 
hecho avances extraordinarios 
en cuanto a la convergencia del 
ingreso con los de países de Eu-
ropa occidental. En general, el 
enfoque de la política económi-
ca se ha basado en la adopción 
de medidas macroeconómicas 
prudentes, un sector público 

Informe sobre el 
grupo de países 
bálticos

de tamaño reducido y un clima 
relativamente favorable para la 
inversión. 

Los directores subra- 
yaron que podría 
resultar cada vez 
más difícil mantener 
“recuperaciones sin 
crédito” en la región 
del Báltico. 

Encomiaron la vigorosa recu-
peración económica después 
de la crisis financiera mundial, 
aunque señalaron que había 
estado acompañada de una 
contracción del crédito al 
sector privado. Si bien esto no 
es anormal durante un ciclo de 
auge y contracción, la persis-
tente escasez de crédito podría 
obstaculizar la inversión y el 
crecimiento. n
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La comunidad internacional se ve llamada este año a compro-
meterse a definir de común acuerdo los objetivos de desarrollo 
de aquí al año 2030 y más allá de esa fecha, y a formular un plan 
de acción para que dichos objetivos se materialicen. Para lograr 
estos Ojetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que comprenden 
aspectos económicos, sociales y ambientales, será necesaria una 
alianza entre las economías desarrolladas y las economías en 
desarrollo y las instituciones internacionales. Y lo más impor-
tante: será esencial asegurarse de que se apliquen las políticas 
correctas y que se movilicen suficientes recursos públicos y 
privados para alcanzar los ODS.

El FMI, que está integrado por casi todos los países del mundo 
y tiene encomendadas funciones de alcance bilateral y multila-
teral, se encuentra en una posición privilegiada para participar 
en este pacto y contribuir a su implementación. La Directora 
Gerente presentó los objetivos del FMI ante el Comité Moneta-
rio y Financiero Internacional en las Reuniones de Primavera de 
2015 en un documento titulado “Financiamiento del desarrollo 
sostenible: Cuestiones de política esenciales y el papel del FMI”. 
Este documento fue analizado por el Directorio Ejecutivo del 
FMI en una sesión informal celebrada en abril, con anterioridad 
a la reunion de dicho Comité. 

Una mirada al 
futuro

Un año crucial

Desde que en el año 2000 se adoptaron los  

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas, la mayoría de las economías 

en desarrollo ha logrado importantes avances 

hacia un sólido crecimiento y la reducción de 

la pobreza. Sin embargo, el progreso ha sido 

desigual: los Estados frágiles y afectados por 

conflictos registraron resultados muy magros. 

Ahora el desafío es consolidar los sólidos 

resultados de los últimos 15 años, con la mira 

puesta en superar los obstáculos al crecimiento 

sostenible y la inclusión, especialmente en los 

países que han quedado rezagados.

Financiar el 
desarrollo 
sostenible
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La labor del FMI en relación con la Agenda de Desarrollo 
para 2015 gira en torno al temario de tres importantes 
conferencias de las Naciones Unidas celebradas este año: 

Financiamiento para el Desarrollo (Addis Ababa, en julio), 
en la cual se definirá una visión común sobre las políticas 
necesarias para generar los recursos requeridos para el logro 
de los ODS. 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS (ciudad de 
Nueva York, en septiembre) en la cual se adoptarán formal-
mente los ODS. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (París, en diciembre) para alcanzar un acuerdo 
mundial sobre metas nacionales de reducción de las 
emisiones de carbono.  

Como aporte a esta crucial agenda de desarrollo, el FMI está 
considerando las siguientes áreas de acción, descritas en la 
declaración presentada por la Directora Gerente ante el CMFI:

Buscar opciones para incrementar el acceso de los 
países en desarrollo a los recursos del FMI, permitiéndo-
les de esta manera gestionar sus necesidades de balanza de 
pagos a medida que avanzan hacia el crecimiento. 

Ampliar el apoyo al diagnóstico y fortalecimiento de 
las capacidades para los países que desean aumentar la 
inversión a fin de corregir el déficit de infraestructura. 

Centrar la atención de los trabajos operativos en la 
equidad, la inclusión, las cuestiones de género y las 
cuestiones climáticas, basándose en el análisis y la labor 
que están llevando adelante otras instituciones.

Dedicar mayor atención y recursos a la  labor relacionada 
con los Estados frágiles o afectados por conflictos. 

Ampliar de forma selectiva las actividades de fortaleci-
miento de las capacidades en materia de movilización de 
ingresos públicos, impuestos sobre la energía y desarrollo 
del mercado financiero. n

Trabajos en curso en el ámbito fiscal

En el ejercicio 2015 se emprendieron importantes trabajos en 

el campo de la política fiscal que derivaron en documentos de 

política que se presentarán a la consideración del Directorio 

Ejecutivo en el ejercicio 2016. Dos documentos en particular  

—preparados por el Departamento de Finanzas Públicas— 

serán objeto de debates del Directorio:

Política fiscal y crecimiento a largo plazo: Este es un tema 

fundamental en la Agenda Mundial de Políticas del FMI (veáse 

la Parte 1), que se focaliza en estrategias para lograr un mayor 

crecimiento económico en todos los países miembros del FMI 

en el período posterior a la crisis financiera mundial de 2008. 

En un documento elaborado en el ejercicio 2015 se identifican los 

principales canales a través de los cuales la política fiscal puede 

influir en el crecimiento a mediano y largo plazo. Se extraen 

enseñanzas prácticas para las autoridades de política económica 

a partir de la vasta experiencia del FMI en la asistencia técnica 

sobre reformas fiscales, una gran cantidad de estudios sobre el 

tema y un enfoque analítico multidimensional.

Mejorar la eficiencia de la inversión pública: Este documento 

se basa en análisis anteriores sobre cuestiones relativas a la 

inversión pública, entre ellos la edición de octubre de 2014 de 

Perspectivas de la economía mundial, y se examina de qué mane-

ra los países pueden mejorar la eficiencia de la inversión pública 

y potenciar los efectos de la inversión pública en el desarrollo. 

Las principales conclusiones del documento son las siguientes:  

1) el impacto económico de la inversión pública depende funda-

mentalmente de su eficiencia, y hay considerables ineficiencias en 

los procesos que acompañan a la inversión pública; 2) corrigiendo 

las ineficiencias en la inversión pública pueden lograrse sustan-

ciales beneficios para la economía, y 3) en su mayor parte, estas 

ineficiencias pueden corregirse fortaleciendo las instituciones 

clave que intervienen en la planificación, asignación e implemen-

tación de la inversión pública, pero las prioridades de reforma 

son distintas según el país. n
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PARTE 1: PANORAMA GENERAL

Calendario de actividades del Directorio Ejecutivo: http://
www.imf.org/external/np/sec/bc/eng/index.aspx

Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente: 
n  Octubre de 2014: http://www.imf.org/external/np/pp/

eng/2014/100314.pdf

n  Abril de 2015: http://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2015/041315.pdf

Examen Trienal de la Supervisión: http://www.imf.org/exter-
nal/np/spr/triennial/2014/index.htm

Plan de acción para reforzar la supervisión: http://www.imf.
org/external/pp/longres.aspx?id=4924

Perspectivas de la economía mundial: 
n  Octubre de 2014: http://www.imf.org/external/pubs/ft/

weo/2014/02/

n  Abril de 2015: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2015/01/

Informes sobre perspectivas económicas regionales: http://www.
imf.org/external/pubs/ft/reo/reorepts.aspx

Informe sobre la estabilidad financiera mundial: http://www.
imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm 
n  Abril de 2015: http://www.imf.org/External/Pubs/FT/

GFSR/2015/01/index.htm

Monitor Fiscal: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=262 
n  Abril de 2015: http://www.imf.org/external/pubs/ft/

fm/2015/01/fmindex.htm

“Siete preguntas acerca de la caída reciente del precio del 
petróleo”, Blog Diálogo a fondo: http://blog-dialogoafondo.
org/?p=4751

La respuesta del FMI a la crisis del ébola: http://www.imf.org/
external/np/fad/ebola/index.htm

El FMI establece el Fondo Fiduciario para Alivio y Contención 
de Catástrofes con el fin de reforzar el apoyo a países de bajo 
ingreso habilitados que hayan sido golpeados por catástro-
fes sanitarias o naturales, Comunicado de Prensa No. 15/53: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1553.htm

Propuesta para reforzar el apoyo del FMI a países de bajo in-
greso golpeados por catástrofes sanitarias: Decisiones: http://
www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/013015.pdf

Ucrania: Solicitud de un Acuerdo Ampliado dentro del marco 
del Servicio Ampliado y cancelación de Acuerdo Stand-By: In-
forme del personal técnico; Comunicado de Prensa; y Declara-
ción del Director Ejecutivo por Ucrania: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf

El FMI concluye el quinto examen en el marco del Servicio 
Ampliado del FMI para Grecia y aprueba un desembolso de 
€3.410 millones, Comunicado de Prensa No. 14/254: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14254.htm

“Desigualdad y crecimiento insostenible: ¿Dos caras de una 
misma moneda?”: http://www.elibrary.imf.org/abstract/
IMF006/11692-9781498361682/11692-9781498361682/11692-
9781498361682_A001.xml?redirect=true

“Redistribución, desigualdad y crecimiento”: http://www.imf.
org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf

“Desigualdad del ingreso y política fiscal”: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1208.pdf

“Política fiscal y desigualdad del ingreso”: http://www.imf.org/
external/np/pp/eng/2014/012314.pdf

El empleo y el crecimiento: Factores analíticos y operativos para el 
FMI: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/031413.pdf

Examen Trienal de la Supervisión: http://www.imf.org/exter-
nal/np/spr/triennial/2014/index.htm

Perspectivas regionales: África subsahariana: Fomentar el creci-
miento duradero e inclusivo, abril de 2014: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/reo/2014/afr/eng/sreo0414.htm

Conferencia “África en ascenso”, Maputo, Mozambique:  
http://africa-rising.org/

Construir el futuro: Empleo, crecimiento y justicia en el mun-
do árabe, Amán, Jordania: http://www.imf.org/external/np/
seminars/eng/2014/act/index.htm

Discurso sobre el poder económico y el empoderamiento 
de la mujer: http://www.imf.org/external/np/speeches/- 
2014/091214.htm

Notas
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¿Pueden las mujeres salvar a Japón?: http://www.imf.org/ex-
ternal/pubs/ft/wp/2012/wp12248.pdf

“Juego limpio: Leyes más equitativas fomentan la participa-
ción femenina en la fuerza laboral”: http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf

IMFx: Cursos en línea gratuitos del Fondo Monetario Interna-
cional: https://www.edx.org/school/imfx

Programación y políticas financieras, Parte 1: Cuentas ma-
croeconómicas y análisis: https://www.edx.org/course/finan-
cial-programming-policies-part-1-imfx-fpp-1x-0

Versión en francés: https://www.edx.org/course/program-
mation-et-politiques-financieres-imfx-ppf-1x

Análisis de sostenibilidad de la deuda: https://www.edx.org/
course/debt-sustainability-analysis-imfx-dsax

La reforma de los subsidios a la energía: https://www.edx.org/
course/energy-subsidy-reform-imfx-esrx-0

La reforma de los subsidios a la energía: Enseñanzas y conse-
cuencias: http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp?I-
D=ESRLIEA&PG=1&Type=BL

Portal de datos en línea de la biblioteca electrónica del FMI 
(IMF eLibrary): http://data.imf.org/?sk=-
7CB6619C-CF87-48DC-9443-2973E161ABEB

PARTE 2: QUÉ HACE EL FMI: “LOS TRES  
GRANDES EJES”

Supervisión económica

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Perspectivas de 
Stakeholders sobre la supervisión del FMI: http://www.imf.
org/external/np/pp/eng/2014/073014a.pdf

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Examen de los pro-
ductos de supervisión del FMI: http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2014/073014b.pdf

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Estudios analíticos 
de antecedentes: http://www.imf.org/external/np/spr/trien-
nial/2014/index.htm

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Estudio externo. 
Informe sobre entrevistas: http://www.imf.org/external/np/
pp/eng/2014/073014c.pdf

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Informe del grupo 
de asesores externos: http://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2014/073014j.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI examina la supervisión: Bases 
para un crecimiento sostenible en un mundo interconectado 

de poscrisis, Comunicado de Prensa No. 14/454: http://www.
imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14454s.htm

Examen Trienal de la Supervisión de 2014: Plan de acción de 
la Directora Gerente para reforzar la supervisión:  
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/112114.pdf

Nota de orientación del personal técnico sobre política macropru-
dencial: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/110614.pdf

Aspectos fundamentales de la política macroprudencial: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf

Examen del Programa de Evaluación del Sector Financiero:  
Continua adaptación en el período de la poscrisis:  
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/081814.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el examen del 
Programa de Evaluación del Sector Financiero, Comunicado 
de Prensa No. 14/447: http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2014/pr14447.htm

Tercer examen experimental sobre el sector externo:  
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/062614.pdf

Cuestiones relacionadas con la política multilateral: Examen 
sobre efectos de contagio de 2014: http://www.imf.org/exter-
nal/np/pp/eng/2014/062514.pdf

La evolución macroeconómica en países en desarrollo de bajo 
ingreso: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/091814.pdf

Servicio de monitoreo mundial de la vivienda (Global Hou-
sing Watch): http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/
so/2014/NEW061114A.htm

Blog sobre el valor de prevenir las burbujas inmobiliarias, Blog 
iMFdirect: http://blog-imfdirect.imf.org/2015/01/07/housing-
bubbles-an-ounce-of-prevention-is-worth-a-pound-of-cure/

Conferencia IIMB-FMI sobre mercados inmobiliarios, estabi-
lidad financiera y crecimiento: http://www.imf.org/external/
np/seminars/eng/2014/housing/

Conferencia sobre los mercados inmobiliarios y la macroeco-
nomía: http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Termine/
Research_centre/2014/2014_06_05_eltville.html

Examen de la función del comercio en las labores del FMI:  
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/020215.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI analiza plan de ejecución tras 
el informe de la OEI sobre la participación del FMI en cues-
tiones de política de comercio exterior, Nota de Información 
al Público No. 10/35: http://www.imf.org/external/np/sec/
pn/2010/pn1035.htm
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Plan de ejecución en respuesta a las recomendaciones avaladas 
por el Directorio Ejecutivo derivadas del informe de la OEI sobre 
la participación del FMI en cuestiones de política de comercio ex-
terior: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/111209.pdf

Informe de la OEI sobre la participación del FMI en cuestio-
nes de política de comercio exterior: http://www.ieo-imf.org/
ieo/pages/CompletedEvaluation109.aspx

El Directorio Ejecutivo del FMI examina la función del comer-
cio en las labores del FMI, Comunicado de Prensa No. 15/132: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15132.htm

La tensión bancaria y soberna y sus implicaciones para la deuda 
pública: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/122214.pdf

La evolución reciente de la resolución bancaria transfronteri-
za: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/060214.pdf

La evolución reciente de la reestructuración de la deuda sobera-
na y sus implicaciones para el marco jurídico y de políticas del 
FMI: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/042613.pdf

Consideraciones preliminares acerca del marco de préstamos 
del FMI y la deuda soberana: http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2014/052214.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI analiza el marco de préstamos 
del FMI y la deuda soberana, Comunicado de Prensa No. 14/294: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14294.htm

El fortalecimiento del marco contractual para abordar problemas 
de acción colectiva en la reestructuración de la deuda soberana: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/090214.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI debate el fortalecimiento del 
marco contractual para la reestructuración de la deuda sobe-
rana, Comunicado de Prensa: https://www.imf.org/external/
spanish/np/sec/pr/2014/pr14459s.htm

Los efectos de la tributación internacional de las empresas: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf

Evaluación de la suficiencia de las reservas: http://www.imf.
org/external/np/pp/eng/2011/021411b.pdf

Consideraciones adicionales acerca de la evaluación de la 
suficiencia de las reservas: http://www.imf.org/external/np/
pp/eng/2013/111313d.pdf

Propuestas específicas acerca de la evaluación de la sufi-
ciencia de las reservas: http://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2014/121914.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI analiza la evaluación sobre la 
suficiencia de las reservas, Comunicado de Prensa No. 15/176: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15176.htm

Informe de la OEI sobre las reservas internacionales, las inquietu-
des del FMI y las perspectivas de los países: http://www.ieo-imf.
org/ieo/files/completedevaluations/IR_Main_Report.pdf

Actualización de la iniciativa sobre transparencia fiscal: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf

Manual de Transparencia Fiscal: https://www.imf.org/exter-
nal/np/fad/trans/manual.htm

Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos 
naturales: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/guide.htm

Cuestiones macroeconómicas en los Estados pequeños e im-
plicaciones para la interacción del FMI: El Directorio Ejecutivo 
del FMI concluye examen de las cuestiones macroeconómicas 
en los Estados pequeños e implicaciones para la interacción del 
FMI; Nota de Información al Público (PIN) No. 13/39: http://
www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/pn1339.htm

Nota de orientación del personal relativa a la interacción del 
FMI con los Estados pequeños en desarrollo: http://www.imf.
org/external/np/pp/eng/2014/032414.pdf

El FMI promete compromiso permanente de alianza con los 
Estados insulares pequeños en desarrollo para la búsqueda de 
su desarrollo económico sostenible, Comunicado de Prensa 
No. 14/412: https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/
pr14412.htm

Normas y códigos de datos: http://www.imf.org/external/
data.htm

Préstamos

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba Acuerdo Stand-By 
de US$154 millones para Georgia, Comunicado de Prensa No. 
14/377: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14377.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-By 
de US$113,2 millones y un acuerdo bajo el Servicio de Crédito 
Stand-By por US$75,4 millones para Honduras, Comunicado 
de Prensa No. 14/545: http://www.imf.org/external/spanish/
np/sec/pr/2014/pr14545s.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-By 
de US$497.1 y un acuerdo en el marco del Servicio Stand-By de 
US$191,2 millones para Kenya, Comunicado de Prensa No. 15/29: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1529.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-By de 
€1.200 millones para Serbia, Comunicado de Prensa No. 15/67: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1567.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de 
US$6.200 millones para Marruecos en el marco de la Línea 
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de Precaución y Liquidez, Comunicado de Prensa No. 12/287: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12287.htm

El Directorio Ejecutivo aprueba un nuevo acuerdo de dos años 
con México por US$70.000 millones en el marco de la Línea de 
Crédito Flexible, Comunicado de Prensa No. 14/543: http://www.
imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14543s.htm

El Directorio Ejecutivo aprueba un nuevo acuerdo de dos años 
con la República de Polonia por US$23.000 millones en el marco 
de la Línea de Crédito Flexible, Comunicado de Prensa No. 15/05: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1505.htm

El Directorio Ejecutivo aprueba un acuerdo de US$17.600 mi-
llones para Seychelles en el marco del Servicio Ampliado del 
FMI, Comunicado de Prensa No. 14/262: http://www.imf.org/
external/np/sec/pr/2014/pr14262.htm

El Directorio Ejecutivo aprueba un acuerdo de cuatro años 
por US$17.500 millones para Ucrania en el marco del Servicio 
Ampliado del FMI, con un desembolso inmediato de US$5.000 
millones, Comunicado de Prensa No. 15/107: http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2015/pr15107.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba asistencia financiera 
inmediata a favor de Guinea, Liberia y Sierra Leona por un 
monto de US$130 millones para hacer frente al brote de ébola, 
Comunicado de Prensa No. 14/441: http://www.imf.org/exter-
nal/spanish/np/sec/pr/2014/pr14441s.htm

El FMI establece un Fondo Fiduciario para Alivio y Contención 
de Catástrofes con el fin de reforzar el apoyo a países habilita-
dos de bajo ingreso que hayan sufrido una catástrofe sanitaria, 
Comunicado de Prensa No. 15/53: http://www.imf.org/external/
np/sec/pr/2015/pr1553.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$114,63 millones 
en financiamiento y alivio de la deuda a favor de Sierra Leona, 
Comunicado de Prensa No. 15/86: http://www.imf.org/exter-
nal/np/sec/pr/2015/pr1586.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$45,6 millones en el marco del Servicio de Crédito Rápido y 
US$36,5 millones en alivio de la deuda en el marco del Fondo 
Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes a favor de 
Liberia, Comunicado de Prensa No. 15/69: http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2015/pr1569.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba US$29,8 millones en 
alivio de la deuda en el marco del Fondo Fiduciario para Alivio 
y Contención de Catástrofes a favor de Guinea, Comunicado 
de Prensa No. 15/137: http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2015/pr15137.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo por 
US$122,4 millones en el marco del Servicio de Crédito Amplia-
do a favor de Chad, Comunicado de Prensa No. 14/381: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14381.htm

El FMI aprueba un acuerdo por US$918 millones en el marco del 
Servicio de Crédito Ampliado para ayudar a Ghana a promover el 
crecimiento, el empleo y la estabilidad, Comunicado de Prensa No. 
15/159: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15159.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de tres 
años por US$21,7 millones en el marco del Servicio de Crédito 
Ampliado a favor de Granada y concluye la Consulta del Artículo 
IV correspondiente a 2014, Comunicado de Prensa No.14/310: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14310.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo por US$92,4 
millones en el marco del Servicio de Crédito Ampliado para 
apoyar a la República Kirguisa, Comunicado de Prensa No. 15/165: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15165.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo de tres 
años por US$552,9 millones en el marco del Servicio de Crédito 
Ampliado a favor de Yemen, Comunicado de Prensa No. 14/408: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14408.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el sexto examen en 
el marco del Acuerdo del Servicio de Crédito Ampliado a favor 
de Burundi, incrementa el acceso y aprueba un desembolso 
de US$6,9 millones, Comunicado de Prensa No. 15/134: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15134.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el sexto examen en el 
marco del Acuerdo del Servicio de Crédito Ampliado a favor de Côte 
d’Ivoire, aprueba un desembolso de US$94,7 millones e incrementa 
el acceso y prorroga el acuerdo, Comunicado de Prensa No. 14/554: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14554.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el quinto examen 
en el marco del Acuerdo del Servicio de Crédito Ampliado a 
favor de Guinea, prorroga el acuerdo y aprueba un aumento 
de US$63,6 millones, Comunicado de Prensa No. 15/49: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1549.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de US$7,63 
millones a favor de la República Centroafricana en el marco del 
Servicio de Crédito Rápido, Comunicado de Prensa No. 15/129: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15129.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$12,9 millones a favor de la República Centroafricana en el 
marco del Servicio de Crédito Rápido, Comunicado de Pren-
sa No. 14/226: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/
pr14226.htm
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El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$10,8 millones a favor de Gambia en el marco del Servicio 
de Crédito Rápido, Comunicado de Prensa No. 15/155: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15155.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$5,24 millones a favor de Guinea-Bissau en el marco del 
Servicio de Crédito Rápido, Comunicado de Prensa No. 14/495: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14495.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$47,1 millones a favor de Madagascar en el marco del Servicio 
de Crédito Rápido, Comunicado de Prensa No. 14/287: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14287.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un desembolso de 
US$6,4 millones a favor de San Vicente y las Granadinas en 
el marco del Servicio de Crédito Rápido y el Instrumento de 
Financiamiento Rápido, Comunicado de Prensa No. 14/383: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14383.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el sexto y séptimo exa-
men en el marco del Acuerdo Stand-By con Bosnia y Herzegovina, 
aprueba un aumento del acuerdo por €95,7 millones y un desem- 
bolso de €191,4 millones, Comunicado de Prensa No. 14/320: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14320.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI analiza la reforma política 
sobre límites de endeudamiento en programas respaldados 
por el FMI, Comunicado de Prensa No. 14/591: http://www.
imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14591.htm

Reforma de la política sobre límites de endeudamiento en pro-
gramas respaldados por el FMI: http://www.imf.org/external/
np/pp/eng/2014/111414.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba la prórroga de la dis-
pensa de intereses para países de bajo ingreso hasta el final de 
2016, Comunicado de Prensa No. 14/602: http://www.imf.org/
external/np/sec/pr/2014/pr14602.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Instrumento de 
Apoyo a la Política Económica de tres años a favor de Tanza-
nía, Comunicado de Prensa No. 14/350: http://www.imf.org/
external/np/sec/pr/2014/pr14350.htm

Fortalecimiento de las capacidades

Las políticas y prácticas del FMI para el fortalecimiento 
de las capacidades: http://www.imf.org/external/np/pp/
eng/2014/082614.pdf

El FMI crea un fondo fiduciario para el fortalecimiento de las 
capacidades de Somalia, Comunicado de Prensa No. 15/102: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr15102.htm

PARTE 3: FINANZAS, ORGANIZACIÓN Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba el presupuesto a 
mediano plazo para los ejercicios 2015–2017, Comunicado 
de Prensa No. 14/201: http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2014/pr14201.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI adopta nueva regla para la 
determinación de la tasa de cargos básica de los préstamos 
de la Cuenta de Recursos Generales del FMI, Comunicado 
de Prensa No. 11/485: http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2011/pr11485.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI modifica la regla para la 
determinación de la tasa de interés del DEG, Comunicado 
de Prensa No. 14/484: http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2014/pr14484.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba una prórroga de un año 
de los acuerdos de préstamo, Comunicado de Prensa 14/417: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14417.htm

El Directorio Ejecutivo del FMI debate el informe de 2014 sobre 
diversidad e inclusión, Comunicado de Prensa No. 14/556: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14556.htm

Informe del personal técnico sobre el examen del nivel de 
ingreso del FMI para los ejercicios 2014 y 2015–2016: http://
www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/040714b.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI examina el nivel de ingreso 
del FMI y fija el margen de la tasa activa para los ejercicios 
2015–16, Comunicado de Prensa No. 14/231: http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2014/pr14231.htm

Ficha técnica: Protección de los recursos del FMI: Evaluación 
de las salvaguardias de los bancos centrales: http://www.imf.
org/external/np/exr/facts/spa/safes.htm

El Subdirector Gerente Naoyuki Shinohara dejará el FMI, Comu-
nicado de Prensa No. 15/03: http://www.imf.org/external/np/
sec/pr/2015/pr1503.htm

La Subdirectora Gerente del FMI, Nemat Shafik, anuncia su 
partida, Comunicado de Prensa No. 14/106: http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2014/pr14106.htm

La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, propone el 
nombramiento de Carla Grasso como Subdirectora Gerente y 
Jefa Administrativa, Comunicado de Prensa No. 15/04: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1504.htm

La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, propone 
el nombramiento de Mitsuhiro Furusawa como Subdirector 
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Gerente, Comunicado de Prensa No. 15/33: http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2015/pr1533.htm

El CMFI elige a Agustín Carstens como nuevo Presidente del 
Comité, Comunicado de Prensa No. 15/65: http://www.imf.
org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr1565s.htm

La Respuesta del FMI a la Crisis Financiera y Económica: 
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/- 
Crisis%20Response%20-%20SPA.pdf

La Gerencia y el personal técnico del FMI manifiestan su 
satisfacción por el informe de la Oficina de Evaluación Inde-
pendiente sobre la respuesta del FMI a la crisis financiera y 
económica, Comunicado de Prensa No. 14/494: http://www.
imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14494.htm

Temas recurrentes en una década de evaluaciones: Lecciones 
para el FMI: http://www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedE-
valuation214.aspx

Oficina de Evaluación Independiente del FMI: http://www.
ieo-imf.org/ieo/pages/ieohome.aspx

El Directorio Ejecutivo del FMI informa a la Junta de Goberna-
dores sobre las reformas de 2010 y la Decimoquinta Revisión 
General de Cuotas, Comunicado de Prensa No. 14/22: http://
www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr1422s.htm

Comunicado de la Trigésima Primera Reunión del Comité 
Monetario y Financiero Internacional: http://www.imf.org/
external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15173s.htm

Nauru solicita ingreso en el FMI, Comunicado de Prensa No. 14/216: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14216.htm

Examen Trienal de la Supervisión de 2011: http://www.imf.
org/external/np/spr/triennial/2011/

Examen de la estrategia de comunicaciones del FMI: http://
www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/063014.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI debate la estrategia de comu-
nicaciones del FMI, Nota de Información al Público No. 07/74: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0774.htm

PARTE 4: UNA MIRADA AL PASADO Y AL FUTURO

Una mirada al pasado

Perspectivas regionales: África subsahariana: Sorteando obs-
táculos, abril de 2015: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
reo/2015/afr/eng/index.htm

Oportunidades y desafíos en materia de supervisión trans-
fronteriza de los bancos panafricanos: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/dp/2015/afr1503.pdf

Informe del FMI sobre países No. 14/235: República Popular China: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14235.pdf

Informe especial de perspectivas económicas regionales: 25 años de 
transición: La Europa poscomunista y el FMI: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/reo/2014/eur/eng/pdf/erei_sr_102414.pdf

Foro de políticas de nuevos Estados miembros de Europa 
central y oriental, 2014; Informe del personal técnico sobre 
consultas colectivas: Marcos y desafíos de política colectivos: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1597.pdf

Informe colectivo sobre el grupo báltico: Consulta colectiva de 
2014: informe del personal técnico; comunicado prensa y de-
claración del director ejecutivo de los países bálticos: http://
www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14116.pdf

El Directorio Ejecutivo del FMI examina el informe colectivo 
sobre el grupo báltico, integrado por las Repúblicas de Esto-
nia, Letonia y Lituania, Comunicado de Prensa No. 14/203: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14203.htm

Perspectivas económicas: Las Américas: El norte se recupera, 
el sur aún espera, abril de 2015: http://www.imf.org/external/
spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo0415s.pdf

“Conferencia de Santiago: Conferencia en América Latina para 
debatir ideas en pro del crecimiento”, Boletín del FMI: http://
www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/
NEW121214AS.htm

Documento de análisis del personal técnico sobre oportunida-
des, desafíos y opciones de política en las finanzas islámicas: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1505.pdf

Grupo de asesores externos del FMI sobre finanzas islámicas: http://
www.imf.org/external/themes/islamicfinance/eagmembers.htm

El Centro de Economía y Finanzas del FMI y el Oriente Medio 
(CEF) y el Centro Regional de Asistencia Técnica del Oriente 
Medio (METAC) concluyen seminario sobre la supervisión 
basada en riesgos en las instituciones que ofrecen servicios fi-
nancieros islámicos, Comunicado de Prensa No. 15/36: http://
www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1536.htm

Evaluación de la concentración de riesgos en los bancos del 
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo: 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/102514.pdf

Una mirada al futuro

El financiamiento del desarrollo sostenible: Cuestiones de 
política esenciales y el papel del FMI: http://www.imf.org/
external/spanish/np/pp/2015/041515s.pdf

Agenda Mundial de Políticas de la Directora Gerente: http://
www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=318
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AECN Asistencia de Emergencia para Catástrofes 

Naturales

AESP Asistencia de Emergencia para Situaciones 

de Posconflicto

AMP Agenda Mundial de Políticas

APEC Foro de Cooperación Económica  

Asia-Pacífico

CAE Comité de Auditoría Externa 

CEF Consejo de Estabilidad Financiera  

CMFI Comité Monetario y Financiero 

Internacional  

CRAT Centro Regional de Asistencia Técnica

CRG Cuenta de Recursos Generales 

DEG Derecho especial de giro 

EAA Ejercicio de Alerta Anticipada 

ETS Examen Trienal de la Supervisión 

FFACC Fondo Fiduciario para Alivio y Contención 

de Catástrofes 

FFCLP Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la 

Lucha contra la Pobreza 

G-20 Grupo de los Veinte 

GFSR Informe sobre la estabilidad financiera 

mundial 

IADM Iniciativa para el Alivio de la Deuda 

Multilateral 

IAPE Instrumento de Apoyo a la Política 

Económica 

ICD Instituto de Capacitación 

IFR Instrumento de Financiamiento Rápido  

LCF Línea de Crédito Flexible 

LPL Línea de Precaución y Liquidez  

MOOC cursos abiertos en línea de acceso masivo 

NEDD Normas Especiales para la Divulgación de 

Datos 

NIIF Normas internacionales de información 

financiera 

OAII Oficina de Auditoría e Inspección Internas 

OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 

OCS  organización de la sociedad civil

OEI Oficina de Evaluación Independiente 

OPEP Organización de Países Exportadores de 

Petróleo  

PESF Programa de Evaluación del Sector Financiero 

PIB producto interno bruto 

PPME Países pobres muy endeudados 

REO Perspectivas económicas regionales 

SAF Servicio Ampliado del FMI 

SBA Acuerdo Stand-By 

SCLP  Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra 

la Pobreza

SCR Servicio de Crédito Rápido 

SCS Servicio de Crédito Stand-By

SGDD Sistema General de Divulgación de Datos 

SSE  Servicio para Shocks Exógenos

UE  Unión Europea 

WEO Perspectivas de la economía mundial

Siglas y abreviaturas
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31 de julio de 2015 

Estimado Sr. Presidente: 

Tengo el honor de remitir a la Junta de Gobernadores el Informe 

Anual del Directorio Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado  

el 30 de abril de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el  

Artículo XII, Sección 7 a) del Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional y la Sección 10 del Estatuto del FMI. 

Conforme a lo dispuesto en la Sección 20 del Estatuto, los 

presupuestos administrativo y de capital del FMI aprobados por 

el Directorio Ejecutivo en lo que respecta al ejercicio que se cierra 

el 30 de abril de 2016, se presentan en el capítulo 3. Los estados 

financieros auditados para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015, 

del Departamento General, el Departamento de DEG y las cuentas 

administradas por el FMI, junto con los respectivos informes de la 

firma de auditoría interna, se presentan en el apéndice VI, que figura 

en la versión del informe preparada en CD-ROM así como en  

www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2015/eng. Según lo exige la Sección 

20 c) de los Estatutos del FMI, los procesos de auditoría interna y 

presentación de informes financieros fueron supervisados por el 

Comité de Auditoría Interna, integrado por el Sr. Ramos (Presidente), 

el Sr. Loeto y la Sra Barth.

Muy atentamente, 

Christine Lagarde 

Directora Gerente y Presidenta del Directorio Ejecutivo

Carta de remisión a la Junta de 
Gobernadores
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En 2014, el FMI 

conmemoró el 

septuagésimo aniversario 

de su fundación en 

la conferencia de 

Bretton Woods. Fue una 

oportunidad para que 

la institución echara un 

vistazo al pasado, pero 

con la mirada puesta 

también en el futuro:  

¿Cuál es la mejor forma 

en que el FMI puede 

apoyar la economía 

mundial interconectada 

del siglo XXI? ¿Y cómo se 

adaptará al cambio en el 

período venidero?

En el momento en que se 
fundó el FMI en 1944, el mundo 
se enfrentaba a decisiones 
extraordinariamente difíciles. 
La Depresión había provocado 
una guerra mundial para 
cuya finalización aún faltaban 
muchos meses. Reconstruir 
un nuevo orden internacional 
se planteaba como una tarea 
colosal.

En las décadas posteriores, el 
FMI ayudó a la reconstrucción 
de Europa. Brindó asistencia 
a las nuevas naciones cuando 
se desmembraron los imperios 
coloniales, y también cuando 
se derrumbó la Unión Sovié-
tica. El FMI ayudó a América 
Latina y Asia a sortear las 
crisis, y trabajó en estrecha 
colaboración con las nuevas 
economías de mercados 
emergentes que surgieron con 

el nuevo milenio. Desde 2008, el FMI ha trabajado en estrecha 
colaboración con todos sus países miembros para superar la 
crisis financiera mundial más reciente.

Durante el ejercicio el FMI dedicó la edición de septiembre 
de 2014 de su publicación trimestral Finanzas & Desarrollo a 
recordar el aniversario de Bretton Woods, bajo el título ”Pasado 
y porvenir: El futuro de la economía mundial”. También publicó 
un folleto sobre el aniversario preparado por el ex historiador 
del FMI James M. Boughton, sobre los acontecimientos que 
dieron forma a esta institución de alcance mundial.

Tres eventos marcaron durante el ejercicio los hitos del pasado 
y los desafíos del presente y el futuro. El primero fue una 
celebración interna de la fundación del FMI, para los miem- 
bros del Directorio Ejecutivo y el personal de la institución  
en actividad y jubilado, realizada en julio de 2014. El segundo 
fue un retiro del Directorio Ejecutivo en el mes de septiembre, 
en el cual los directores tuvieron la oportunidad de intercam- 
biar sus opiniones sobre lo que denominaron la “batalla de 
Bretton Woods”.  

El tercer evento fue el discurso central que pronunció la Direc-
tora Gerente Christine Lagarde en las Reuniones Anuales de 
2014, en octubre, titulado “El FMI a los 70: Elegir bien, ayer, hoy 
y mañana”. En su discurso, Christine Lagarde quiso aprovechar 
la conmemoración del aniversario para echar una mirada 
hacia adelante, hacia los nuevos desafíos que enfrenta el FMI:

Setenta años después de Bretton Woods, la senda que tiene 
por delante la comunidad internacional vuelve a bifurcarse. 
Las modalidades de cooperación comprobadas parecen estar 
deshilachándose. La sostenibilidad del motor económico 
mundial es cada vez más dudosa.

¿Puede realmente producir los puestos de trabajo, los ingresos y 
los niveles de vida mejores a los que aspira la gente?

Hay tres decisiones colectivas fundamentales que tenemos que 
tomar:  

Primero, ¿cómo logramos el crecimiento y el empleo necesarios 
para promover la prosperidad y asegurar la armonía social? 
Yo diría que esto representa una disyuntiva entre aceleración y 
estancamiento.

Segundo, ¿cómo hacer para que este mundo interconectado 
sea un lugar más inclusivo y seguro en el que todos podamos 
prosperar? Es la disyuntiva entre estabilidad y fragilidad.

Tercero, ¿qué hacer para afianzar la cooperación y el multi-
lateralismo, en lugar del aislacionismo y la insularidad? Es la 
disyuntiva entre solidaridad y aislamiento.

El futuro depende de lo que elijamos.
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70o aniversario del FMI
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