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CAPÍTULO III 
 

3. EL FMI SE TRANSFORMA: 
LA ESTRATEGÍA A MEDIANO PLAZO (EMP) 

 
Al asumir la dirección del FMI en junio de 2004, el Director Gerente Rodrigo 

de Rato inició una revisión estratégica con miras a garantizar una distribución 

más eficaz de sus recursos y anticiparse a los desafíos venideros. En 

septiembre de 2005 se publicó un primer informe que suscito una animado 

debate interno y público sobre la función más indicada del FMI. En abril de 

2006 se presentó un informe sobre la aplicación de la nueva estrategia ante 

el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano normativo de 

la Junta de Gobernadores, el cual fue aprobado. 

 

A fin de lograr la mayor fidelidad respecto de la Estrategia a Mediano Plazo, 

que incluye la reforma del 18 de septiembre de 2006, del FMI, en este 

capítulo acudimos a la fuente original de la información, dado que por la 

novedad del tema y por la amplitud con que lo manejan, no podemos sino 

tener como referencia los tres documentos principales que el mismo Fondo 

utiliza para dar a conocer su nuevo funcionamiento. 

 

Para conocer cuales fueron las razones que motivaron al FMI a lanzar esta 

nueva Estrategia, se traducirá parcialmente algunos de los documentos 

publicados en la página oficial del Fondo, que explican lo ya referido, en ellos 

destacan: “Una estrategia de mediano plazo para el FMI: respuestas al 

desafío de la globalización”, “Managing Director’s Report on the Fund’s 

Medium-Term Strategy”, “International Monetary Fund, Draft Resolution, 

Quota and Voice Reform in the IMF”, “The Managing Director’s Report on 

Implementing the Fund’s Medium-Term Strategy”, “Reform of IMF, Quotas 

and Voice: Responding to Changes in the Global Economy”.
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La revisiones del Fondo Monetario Internacional, no solo marcan la agenda 

del Fondo en los próximo años con un entorno económico mundial 

subyacente, caracterizado por una ausencia de crisis sistémicas en los 

últimos años y por la alta ascensión de áreas económicas tradicionalmente 

vinculadas a los prestamos del FMI y que ahora ha acumulado elevados 

niveles de reserva que les dan total independencia de la financiación del 

Fondo.1

 

Ambos factores han reducido la relevancia de la labor financiera del Fondo y 

por lo tanto, han forzado a esta institución a reorientar su papel en el Sistema 

Financiero Internacional. Por ello, el Fondo enfatiza en reforzar su 

legitimidad.  El actual reparto de cuotas representa una situación económica 

mundial atrasada, debido a que la cuota de un país refleja su posición en el 

momento de integrarse al Fondo, pero su cuota no se actualiza para recoger 

los cambios en el peso económico, ocasionando que las cuotas vigentes se 

desvíen de las “cuotas calculadas” que aplican los datos actuales.2  

 

Desde su fundación el Fondo Monetario Internacional ha debido dar 

respuesta a los múltiples desafíos de la época: el derrumbe del Sistema 

Bretton Woods, la caída del petróleo en la década de los 70’s, la crisis de la 

deuda de los años 80’s y las perturbaciones de los mercados emergentes en 

los 90’s. Dadas las condiciones económicas y monetarias favorables del siglo 

XXI, la institución internacional debe ahora responder a las siguientes 

interrogantes: 

 

• Los desafíos de la última década, ¿obligan al Fondo a tener múltiples 

retos a la vez y con ellos modificar su visión original? Por ejemplo, la 

                                                 
1 NAVARRO Emma, COLOMA Rafael y DELGADO Mario, Singapur 2006, Asambleas 
Anuales del FMI, Boletín Económico de ICE, No. 28092, octubre 2006, p. 3-4, información 
obtenida de 
http://documentacion.meh.es/doc/C14/FMI/BICE%20ASAMBLEAS%20SINGAPUR.pdf, 
consultada en abril 2007. 
2 Loc. Cit. 
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reacción ante los ataques terroristas del 11 de septiembre obligaron al 

Fondo a encarar la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el 

lavado de dinero. 

• La acumulación de nuevos mandatos, ¿ha complicado la asignación 

eficaz de los recursos y comprometido la capacidad de anticiparse al 

futuro? 

• ¿Está el FMI preparado para abordar los desafíos macroeconómicos 

del futuro? Estos desafíos suponen corregir los desequilibrios 

mundiales, la crisis de la cuenta de capital provocado por los cambios 

bruscos en la asignación mundial de activos y ayudar a los países 

miembros, especialmente a los de bajo ingreso, para crecer mediante 

su integración en la economía mundial.3 

 

El FMI debe redefinir su misión para acoplarse al nuevo mundo, aplicando 

medidas y logrando resultados en los próximos cinco años. Rodrigo de Rato, 

Director Gerente de la organización, inició la evaluación del Fondo y en 

septiembre del 2005 publicó un primer informe denominado “The Managing 

Director’s Report on the Fund’s Medium-Term Strategy”, publicado el 5 de 

septiembre de 2005, y que esboza el trabajo del Comité sobre la Revisión 

Estratégica del Fondo, motivado por el 60º aniversario del la fundación de 

esta Institución y encaminado a definir la nueva dirección de la misma.4

 

3.1. MOTIVACIÓN DE LA ESTRATEGÍA A MEDIANO PLAZO POR EL FMI 
 

El principal objetivo de la estrategia del Fondo, es mantenerse al día con este 

mundo cambiante; para ello debe identificar un principio organizativo que 

defina su misión y de prioridad a sus elementos. Sin embargo, los detalles de 

                                                 
3 Personal técnico del FMI, Una estrategia de mediano plazo para el FMI: respuestas al 
desafío de la globalización, Fondo Monetario Internacional, abril 2006, información obtenida 
de http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2006/esl/041806s.htm, consultada en abril 2007. 
4 DE RATO, Rodrigo, The Managing Director’s Report on the Fund’s Medium-Term Strategy, 
september 15, 2005, Fondo Monetario Internacional, información obtenida de 
http://www.imf.org/external/np/omd/2005/eng/091505.pdf, consultado en abril 2007.  
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la misma sólo puede ser establecido una vez que exista el consenso durante 

su implementación, por lo que, a criterio de Rodrigo de Rato, esta estrategia 

es un documento, “no un plan de cinco años”. 

 

De cara a la globalización y a la globalización por sectores (transferencia de 

bienes, servicios, tecnología y cadenas productivas), el Fondo reconoce los 

enormes beneficios de este fenómeno al verlos reflejados en el crecimiento y 

eficiencia económicos. La globalización financiera es aún más avanzada al 

asignar los ahorros del mundo a inversiones más productivas y 

diversificadas. Empero, la globalización también es responsable de grandes 

retos para los Estados miembros del Fondo:  

 

• Los desequilibrios en la balanza de pagos y el ajuste desordenado, 

encuentran su causa en la globalización. La integración de los 

mercados financieros ha creado pools de ahorros globales, facultando 

a algunas naciones para manejar sus actuales déficits, que de otra 

manera, lo harían con tenencias de activos diversificados 

excedentarios o seguros en contra de las crisis a través del 

crecimiento de sus reservas.  

• Las dificultades asociadas con la integración de mercados de bienes y 

servicios, trascienden en un sentido negativo a los miembros de la 

Institución. El caso del sector algodonero de África del Oeste, aún 

requiere de muchos esfuerzos para competir con las técnicas de 

producción de Brasil, China e India. 

• La integración de los mercados de capital, han incrementado la 

velocidad, tamaño y alcance de los golpes a los mercados 

emergentes. La causa de la crisis mexicana pudo haber sido 

relativamente contenida, pero los problemas de la crisis en Tailandia 

de 1997, rápidamente se esparcieron a economías mucho más 

grandes en Asia. La crisis rusa de 1998, también denominada “efecto 
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vodka”, no sólo afecto a Brasil, sino que también afecto el sistema 

financiero de los Estados Unidos. 

 

La misión original del Fondo, concebido después de la Segunda Guerra 

Mundial, se ha alterado por la globalización del siglo XXI, ya que ha expuesto 

brechas en el trabajo diario de la Institución, y es por ello que esta estrategia 

se aboca a tales brechas, a saber: 

 

1. VIGILANCIA. Los productos principales del Fondo, “The World 

Economic Outlook”, y el “Global Financial Stability Report” y los 

Reportes del Artículo IV del Convenio del FMI, se consideran como los 

mejores en su tipo, pero no logran abarcar las dimensiones totales de 

la globalización y sus implicaciones en los países individuales, 

regiones e incluso, el mundo. Más aún, e incluso en una era de 

comunicaciones globalizadas, las recomendaciones del Fondo, 

frecuentemente logran cambios puntuales en las políticas, marcos de 

trabajo e instituciones. 

2. INSTRUMENTOS DE PRESTAMO. La globalización ha incrementado 

el tamaño de los fluidos privados de capital, relativos a flujos oficiales 

y cuotas del Fondo. Aún cuando nuevas modalidades de 

financiamiento se han creado, ha habido llamados para aumentar las 

opciones. Por ello, muchos países con mercados emergentes ven una 

necesidad insatisfecha de garantía en contra de los flujos volátiles de 

capital.  Entre los países de ingresos menores, las necesidades 

difieren radicalmente, algunos requieren alivios de su deuda, otros, 

concesiones de financiamiento, y otros, apoyo en sus políticas. 

3. GOBERNABILIDAD. No solamente existe varios retos que los 

miembros deben encarar, también existen diferentes fases en la 

membresía del Fondo: nuevos países independientes cuyo peso 

económico ha cambiado más allá de su reconocimiento. Este 

desarrollo ha creado preocupación respecto de la justicia de las cuotas 
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y de la voz en la Institución, poniendo en tela de juicio la legitimidad de 

la misma. 

 

Como respuesta a este escenario, el FMI se ha propuesto cinco objetivos 

clave: 

I. Hacer más efectiva la vigilancia; 

II. Adaptarse a los nuevos retos y necesidades de todos los 

países; 

III. Ayudar a la creación de capacidades e instituciones; 

IV. Priorizar y reorganizar el trabajo dentro de un presupuesto 

prudente a mediano plazo; y, 

V. Hacer frente al tema de la justicia en la cuotas y en la voz.5   

 

Además de estos objetivos, el FMI se platea otros retos: 

• Rol en las economías sistémicas y/o avanzadas. 

• Rol en las economías de mercados emergentes. 

• Comprensión de la liberalización de las cuentas de capital. 

• Rol en los países de bajo ingreso. 

• Organización. 

 

I. Vigilancia más efectiva.-  Se refiere a análisis más incisivos en 

debilidades más específicas y distorsiones que pudieran generar crisis y 

contagios o ajustes posteriores  a la globalización, y una participación más 

activa del Fondo en los debates de la política que moldean la opinión pública 

y las decisiones políticas.  Este objetivo se pretende lograr mediante la 

aplicación de siete acciones: 

• Vigilancia global (global surveillance): con la que se pretende  

complementar al World Economic Outlook y al Global Financial 

Stability Report, quienes seguirán siendo el centro de la actividad de 

                                                 
5 Personal técnico del FMI, Una estrategia de mediano plazo para el FMI: respuestas al 
desafío de la globalización, Op. Cit., p. 4. 
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vigilancia del Fondo, haciendo un análisis más profundo de los 

aspectos a largo plazo de la globalización.  

• Dialogo multilateral: se refiere a un análisis objetivo  de las acciones 

multilaterales contra las unilaterales, discutidas al nivel del Comité 

Financiero y Monetario Internacional. 

• Vigilancia de los mercados financieros: Definir las implicaciones del 

mercado globalizado del capital para los países individuales es un 

reto clave para la institución.  

• Estándares y códigos: se refiere a la identificación de las brechas y la 

mejora en la calidad y transferencia de los datos y los procesos de la 

toma  de decisiones, mejorando también, la calidad de las 

instituciones económicas. 

• Vigilancia regional: para entender el origen del desarrollo económico, 

la vigilancia del Fondo se enfocará más sistemáticamente en el 

desarrollo por regiones. 

• Vigilancia por país: es necesario el cambio a los lineamientos 

establecidos en el artículo IV del Convenio del Fondo para hacer 

reportes enfocados exclusivamente en las principales cuestiones 

macroeconómicas (tasas de cambio, sostenibilidad fiscal y de la 

deuda, y estabilidad financiera por sectores), incluyendo la 

identificación de los retos de la globalización y de las sinergias de la 

vigilancia global y regional. 

• Estrategia en las comunicaciones: La transparencia del Fondo y su 

alcance de ir más allá de las publicaciones y convertirse en parte 

integral del debate público. 

 

II. Rol en las economías avanzadas o sistémicas.-  La incidencia de la 

globalización en los países avanzados ha cambiado continuamente, algunos 

con fuertes tendencias de rápido crecimiento por las nuevas fuentes de 

ventajas comparativas, y algunos otros con periodos extendidos de 

depresiones económicas, en parte por la inercia política derivada del alto 
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ingreso per capita. Para mejorar la relevancia del Fondo y de su función 

consultiva en estos países, es necesario adecuar las consultas de la 

institución a las circunstancias locales e integrar la vigilancia por país con la 

vigilancia global. Lo anterior a través de: 

• Adaptación: el personal del Fondo realizará reportes en los que 

explique la negativa de aceptación por parte de los países referidos 

de los consejos del Fondo y sobre adaptaciones a su política que 

satisfagan tales preocupaciones. 

• Implicaciones globales: los reportes del personal en todos los países, 

harán énfasis en las implicaciones globales y regionales de las 

políticas de los países y de las tendencias a largo plazo por separado. 

 

III. Rol en las economías de mercados emergentes.- Las economías de 

mercados emergentes han sido las más beneficiadas de las ganancias del 

crecimiento y la eficiencia, pero también son las más vulnerables a los ciclos 

emanados de la volatilidad de los flujos del capital.  El trabajo del Fondo en 

estos mercados se ha enfocado por ello a la prevención de las crisis, a su 

solución y excepcionalmente al financiamiento de las crisis de las cuentas de 

capital.  

• Prevención de las crisis: la prioridad clave es tener un sistema de 

prevención temprana de las vulnerabilidades de los mercados 

emergentes. 

• Solución a las crisis: que incluye la Política de “Lending Into Arrears” 

Financiamiento y seguros: la asistencia financiera del Fondo es pequeña en 

comparación a la escala de los flujos de capital en los mercados emergentes, 

se propone iniciar un segundo debate  para abordar la problemática y para 

que el Fondo trabaje con sus miembros en el desarrollo de los mercados 

financieros globales y de los instrumentos para mejorar las habilidades de los 

países en el manejo de sus riesgos. 
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IV. Comprensión de la liberalización de las cuentas de capital.- La 

liberalización de dichas cuentas ha generado retos macroeconómicos y 

financieros que requieren una administración cuidadosa y la liberalización de 

otras áreas, especialmente, en el sistema financiero. Estos retos han creado 

procesos desordenados y aún no existe un análisis que determine el mejor 

de los procedimientos para hacerles frente.  

 

V. Rol en los países de bajo ingreso.- El Fondo debe promover un 

ambiente estable macroeconómico que conduzca al crecimiento del sector 

privado y a la reducción de la pobreza. 

• Mayor enfoque: se refiere a establecer políticas e instituciones 

económicas en estos países para que mantenga la estabilidad 

macroeconómica, promuevan el progreso, obtengan ventajas del 

gobierno globalizado como un instrumento de crecimiento y absorban 

el auxilio del Fondo de una manera sostenible. 

• Mayor flexibilidad: incluye el Instrumento de Apoyo Político o de Apoyo 

de Políticas, para aquello países que consideran más importante este 

tipo de ayuda que el crédito del Fondo. También incluye el Instrumento 

para la reducción de la pobreza y el crecimiento. 

 

VI. Construcción de capacidades e instituciones.- La asistencia técnica 

del Fondo es clave para lograr que los países les den su lugar a las 

instituciones económicas cruciales para el crecimiento y la estabilidad. 

• El objetivo es dar a los departamentos, un rol central en el 

establecimiento de las prioridades de la asistencia técnica en el 

contexto de la vigilancia del artículo IV del Convenio del Fondo y de 

programas auspiciados por el mismo Fondo.  Esto facilitara la 

implementación de recomendaciones importantes de la Oficina 

Independiente de Evaluación.  
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VII. Prioridad en un presupuesto a mediano plazo.- La acumulación de 

mandatos a lo largo de los años ha reducido de manera importante la 

flexibilidad en el presupuesto del Fondo para responder a los nuevos retos. 

• Para hacer frente a los retos de la globalización el Fondo debe 

establecer prioridades en los próximos años basados en las consultas 

del artículo IV de su Convenio y de los departamentos funcionales. 

 

VIII. Organización.- El personal del Fondo debe responder a los nuevos 

retos de la globalización por medio de su experiencia. 

• Personal: se refiere a un sistema compensatorio para atraer a 

personal diversificado y altamente calificado y con la capacidad de 

adaptarse a las distintas circunstancias, por ejemplo, lavado de 

dinero.  

• Estructura departamental: en algunos casos se refiere a la 

modificación de los tamaños de los departamentos, en otros, 

coherencia, y en algunos más, respecto de los resultados deseados. 

• Administración: se pretende devolver actividades de la administración 

hacia el personal. 

• Directorio Ejecutivo: la revisión del Directorio es de toral importancia 

en la legitimidad del trabajo del Fondo. Sin embargo, las múltiples 

actividades del FMI han elevado la demanda del Fondo, que produce 

noventa mil páginas de información cada año. El objetivo es reducir el 

volumen de la documentación y el tiempo empleado en cuestiones de 

rutina.  

• Comité Financiero y Monetario  Internacional: se busca modificar el 

formato de sus reuniones, con debates más interactivos y 

comunicados más objetivos.  

• División de las labores con el Banco Mundial: la demarcación en las 

cuestiones macroeconómicas y de desarrollo se ha vuelto difusa, con 

constantes empalmes en áreas de sector financiero. La 

administración del Fondo, iniciará un dialogo con el Banco Mundial 
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para racionalizar la división de labores y fortalecer la efectividad de su 

cooperación. 

 

IX. Cuotas y Voz: La justicia en el peso y en la voz, es crucial para la 

legitimación de la institución universal. La actual asignación pone en riesgo 

dicha legitimidad en muchas regiones, como sucede en África, donde el 

Fondo se encuentra altamente comprometido, y en Asia, cuyo lugar en la 

economía mundial ha crecido mucho más que su rol en el Fondo. La 

importancia reciente de las instituciones regionales es, como un paso para la 

integración global, un desarrollo positivo. En la opinión de muchos, los 

desequilibrios en el gobierno y la propiedad en el Fondo, rivalizan con los 

desequilibrios en las cuentas actuales, pero ninguno de los desequilibrios es 

sostenible.  

• La Décimo Tercera Revisión General de las Cuotas, presenta una 

oportunidad para solucionar esta problemática. Respecto de las 

cuotas, incluso si resulta que no existe base para un incremento 

general, el Fondo debe considerar la opción de la reasignación de las 

cuotas existente. Respecto de la voz, se debe considerar las diversas 

propuestas que han emergido de los miembros, tal y como la 

concesión de mayor número de votos básicos y la consolidación y 

reasignación de los puestos en el Directorio Ejecutivo. Con la voluntad 

política requerida es posible encontrar  una solución que de mayor 

voto a los países que ahora cuentan con una posición más importante 

en la economía mundial, y mayor voz a los pequeños miembros con 

los que el Fondo trabaja más. Tal rebalance, podría parecer un juego 

sin ganancia, pero todos los miembros, paulatinamente, se  

beneficiaran de pertenecer a una institución con mayor legitimidad. 

 

La cuestión de la justicia en la distribución de las cuotas, ha sido negada por 

mucho tiempo por ser considerada indiscutible. Afortunadamente, existen 

signos de la conciencia de los miembros de buscar el ejercicio de la justicia 
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de su peso y voz en otros foros, disminuyendo la voz del mismo FMI. 

Particularmente, como un acuerdo al incremento general de las cuotas no 

parece posible en un futuro cercano, un progreso temprano requeriría de dos 

etapas. Una estrategia así, envolvería incrementos ad hoc a las cuotas para 

los miembros con una defectuosa representación, seguido de otros plazos a 

largo plazo. El acuerdo sobre el incremento a los votos básicos, aspecto 

estratégico para el fortalecimiento de la voz de los miembros más pequeños, 

podría ser parte de la primera o de la segunda fase.6

 

La voz de los países en desarrollo ha ido perdiendo peso. En el FMI cada 

país cuenta con un número de votos fijo (250 votos básicos), más un número 

variable de un voto adicional por cada 100, 000 DEG’s de cuota. Aunque el 

número de votos básicos se ha mantenido fijo, su peso ha ido cayendo con 

los sucesivos aumentos de cuotas.7  

 

En 1944 los votos básicos representaban el 11.3% de los votos totales, y 

hoy, representan el 2.1%.  De esto se deriva que, cuanto menor es la cuota 

de un país, más importancia tiene para el los votos básicos. Es por ello que 

el reparto de votos en Fondo, no sólo debe basarse en la razón del cuota que 

cada país aporta, también debe tomarse en cuenta el principio de igualdad 

entre los Estados, sin importar el tamaño de su economía. 

 

3.2 REFORMA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 EN EL FMI 
 
La reforma en las cuotas y en la voz, constituye una de las partes más 

importantes de esta investigación. A continuación se hará un breve análisis 

de la propia reforma, para entender cuales son las repercusiones que tiene 

en los Derechos Sociales de nuestro país. 

                                                 
6 DE RATO, Rodrigo, The Managing Director’s Report on Implementing the Fund’s Medium-
Term Strategy, april 5, 2006, Fondo Monetario Internacional, información obtenida de 
http://.www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/040506.pdf, consultada en abril 2007. 
7 NAVARRO Emma, COLOMA Rafael y DELGADO Mario, Op. Cit., p. 5.  
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En septiembre de 2005, el Directorio Ejecutivo llevó a cabo un seminario con 

el objeto de intercambiar opiniones respecto de las cuotas y la voz de los 

países miembros. En este seminario surgieron tres opiniones: el primero de 

ellos consistía en realizar incrementos ad hoc para determinados países 

cuyas cuotas eran las más desalineadas; el segundo proponía ajustes 

voluntarios para grupos de países o miembros individuales; y el tercero, 

únicamente proponía un incremento en los votos básicos.8

 

La mayoría de los Directores aceptaron la necesidad de incrementar las 

cuotas de aquellos países más desalineados. Tales incrementos, ya se 

habían acordado en el pasado y podrían realizarse sin reducir las cuotas 

actuales de otros miembros. Sin embargo, las participaciones de las cuotas 

declinarían para el resto de los miembros, por lo que no hubo consenso.9  

 

Por cuanto hace a la segunda opción, ésta fue considerada como un reto, ya 

que los miembros tendrían un derecho de veto sobre la reducción de sus 

propias cuotas y las implicaciones para la liquidez del Fondo necesitarían ser 

tomadas en cuenta. 

 

Respecto a la tercera opción, los Directores subrayaron su intención de 

garantizar una adecuada representación de los países en desarrollo dentro 

de la toma de decisiones del Fondo. La mayoría de los Directores 

consideraron que el incremento de los votos básicos, sería el medio más 

efectivo de asegurar una apropiada representación para los miembros más 

pequeños, no sin reconocer las dificultades que envolvería para su logro, las 

enmiendas necesarias a los artículos del Convenio del Fondo. 

 

                                                 
8 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Annual Report 2006, Chapter 9: Governance and 
Management of the IMF,  FMI, p. 105, información obtenida de 
http://www.internationalmonetaryfund.com/external/pubs/ft/ar/2006/eng/pdf/file10.pdf, 
consultada en abril 2007. 
9 Ibid., p. 106. 
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Algunos Directores propusieron los incrementos ad hoc para los países 

pequeños en el supuesto de que no se alcanzara un consenso sobre los 

votos básicos. Paralelamente, algunos otros, consideraron que un 

incremento en los votos básicos por si mismo, no sería suficiente para 

alcanzar mayor conciencia acerca del poder de votación relativo entre los 

miembros y por ende, debería ser combinado con incrementos en las 

participaciones de las cuotas de los países en desarrollo. 

 

La discusión también dejo ver la preocupación del Directorio para que el 

poder de votación del Fondo permaneciera vinculado al peso relativo 

económico y financiero de cada país.10   

 

En el Reporte del Director Gerente, Rodrigo De Rato, se menciona que el 

Directorio Ejecutivo del FMI consideró que era esencial para la efectividad y 

credibilidad del Fondo, tomar decisiones sobre la cuota y la voz, ya que las 

cuotas de los miembros se han desalineado de sus posiciones reales en la 

economía global, y el papel decreciente de los votos básicos ha debilitado la 

voz de los países en desarrollo más pequeños. 

 

Para apoyar esta reforma, aprobada en las Reuniones Anuales en Singapur, 

una gran parte de los miembros expresaron que tales reformas no son “un 

juego de suma cero”, sino un cambio que fortalecerá al Fondo y del cual se 

beneficiaran todos los miembros.  

 

Los objetivos centrales de este paquete de reformas son dos. Primero, hacer 

un progreso significativo en la realineación de las participaciones en las 

cuotas con un peso económico en la economía global, y hacer que las 

participaciones en la cuota y en la votación en el Fondo sean más aptas para 

responder a los cambios en la realidad económica global en el futuro; y 

segundo, mejorar la participación y la voz de los países de bajo ingreso cuyo 

                                                 
10 Loc. Cit.  
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peso en la economía global podrá ser pequeño, pero con los cuales el Fondo 

juega un papel importante en el aspecto financiero y en su función consultiva. 

 

Las reformas son parte de un programa integral que debe completarse en un 

período de dos años, es decir, antes de las reuniones anuales de 2008.  

 

Andrew Tweedie, jefe del Departamento de finanzas del Fondo Monetario 

Internacional, responsable de las reformas en las cuotas y en la voz, expreso 

que la primera de las desventajas de la actual fórmula, es que existen cinco 

fórmulas, y el resultado que arrojan es complejo y oscuro, desvirtuando la 

credibilidad de los resultados.11  

 

Tweedie señala que es muy difícil para los miembros y para el propio Fondo, 

predecir los impactos del cambio en alguna de las variables. De hecho se 

han dado casos en los que un miembro tiene un alto crecimiento en su 

producto nacional bruto (PNB), y disminuyen sus participaciones en las 

cuotas, de ahí que uno de los objetivos de la reforma es transparentar el 

proceso. 

 

El segundo objetivo es modernizar las variables, que no han cambiado 

mucho desde que se estableció la fórmula original en los años 40, y ha 

permanecido estática desde 1983. Estas variables deben ser actualizadas 

para reflejar los cambios actuales en la economía mundial. El Directorio 

Ejecutivo ha revisado las variables actuales, aunque algunos de ellos 

sugieren tomar en cuenta nuevas variables. Está prevista una continuidad de 

las variables actuales, pero  con una nueva fórmula simplificada y más 

transparente que refleje mejor el tamaño económico de los Estados 

miembros.  

                                                 
11 IMF Staff, Reform of IMF quotas and voice: Responding to Changes in the Global 
Economy, april 2007, Issues Brief International Monetary Fund, Issue 07/02, pp. 2-3, 
información obtenida de http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2007/041307.pdf, consultada 
en abril 2007. 
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Cuando se fundó, en 1944, el Fondo Monetario Internacional, se desarrollo 

una fórmula conocida como la “fórmula de Bretton Woods”, que contenía 

cinco variables:  

1. Ingreso nacional; 

2. Reservas oficiales; 

3. Importaciones; 

4. Variabilidad en las exportaciones; y, 

5. La razón de las exportaciones en relación con el ingreso nacional. 

 

En los años 60’s, a esta fórmula se le adhirieron otras cuatro, que contenían 

las misma variables básicas, pero con mayor peso del comercio exterior y la 

variabilidad externa.   

 

La reforma de 1960, remplazó al ingreso nacional por el producto interno 

bruto, y las variables de comercio incluyeron a los servicios y a las 

transferencias. También se le dio mayor peso a las transacciones de cuentas 

y a la variabilidad. 

 

La última modificación a las cuotas se realizó entre 1982 y 1983. Se redujo el 

peso de la variabilidad  y se reintrodujeron las reservas como variable, a la 

vez que se mantuvo la estructura básica de las fórmulas. 

 

Las cinco fórmulas actuales, pretenden capturar el tamaño económico, 

apertura y demanda y la provisión de los recursos del Fondo. Así, la cuota 

sirve a múltiples propósitos que incluyen, poder de votación y el acceso de 

un país al financiamiento. 
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FÓRMULAS DE LAS CUOTAS EN EL FMI 
Fórmula Bretton Woods:  
Q1= (0.01Y+0.025R+0.05P+0.2276VC) (1+C/Y) 
 
Esquema III: 
Q2= (0.0065Y+0.0205125R+0.078P+0.4052VC) (1+C/Y) 
 
Esquema IV: 
Q3= (0.0045Y+0.03896768R+0.07P+0.76976VC) (1+C/Y) 
 
Esquema M4: 
Q4= 0.005Y+0.042280464R+0.044 (P+C) + 0.8352VC 
 
Esquema M7: 
Q5= 0.0045Y+0.05281008R+0.039 (P+C) + 1.0432VC 
 
Donde: 
Q1, Q2, Q3, Q4 Y Q5 son las cuotas calculadas para cada fórmula; 
 
Y= Al Producto Nacional Bruto (PNB) al precio corriente del mercado para un 
año reciente. 
 
R= Al promedio de doce meses de oro, reservas de divisas, tenencias de 
DEG’s y posiciones de reserva en el FMI para un año reciente. 
  
P= Al promedio anual de los pagos actuales (bienes, servicios, ingreso y 
transferencias privadas) para períodos recientes de cinco años. 
 
C= Al promedio anual de los ingresos actuales (bienes, servicios, ingreso y 
transferencias privadas) para períodos recientes de cinco años. 
 
VC= A la variabilidad de los ingresos actuales definidos como una desviación 
estándar del promedio variable de cinco años, para un período reciente de 
trece años. 
 
Para cada una de las fórmulas, excepto para la Bretton Woods, los cálculos de 
las cuotas se multiplican por un factor de ajuste para que la suma de los 
cálculos sea igual a la derivada de la fórmula de Bretton Woods. La cuota 
calculada de un miembro se obtendrá de la mayor entre la fórmula de Bretton 
Woods y la media de las dos más bajas de entre las restante cuatro fórmulas. 

 
12

                                                 
12 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Organización y Operaciones Financieras del 
FMI, Serie de Folletos, No. 45, sexta edición, Fondo Monetario Internacional, 2001, p. 63. 
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Con el transcurso del tiempo, las cuotas de los miembros se han venido 

desalineando respecto a su posición actual en la economía global, además, 

las fórmulas actuales no logran capturar aspectos importantes de la situación 

económica de los miembros, ni otras variables que repercutirían en sus 

derechos de votación.  

 

Otro problema es que Bretton Woods constituyó un compromiso de 

balancear el principio de igualdad jurídica de los Estados, que establece un 

voto por cada país y el argumento económico de fundar los votos sobre las 

contribuciones de capital. Sin embargo, las cuotas del Fondo se han 

incrementado, pero los votos básicos se mantienen inamovibles, resultando 

en una reducción drástica de la participación de los países pequeños. Los 

sucesivos aumentos generales de cuotas han reducido la proporción de 

votos básicos del 11%, cuando se creó el FMI al 2% actual.13 La disminución 

de la importancia de los votos básicos perjudica la representación de los 

pequeños países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones dentro 

del Fondo.  

 

El reforzamiento de la representación de los países de bajo ingreso es un 

elemento central del programa de reformas iniciado por el FMI. Una vía 

fundamental para lograr ese objetivo es el aumento de los votos básicos, ya 

que éstos reflejan el principio de igualdad de los Estados y otorgan a los 

países miembros más pequeños, de los cuales la mayoría son países de bajo 

ingreso, una mayor representación en las deliberaciones del Fondo. Este 

aumento de los votos básicos requiere una enmienda del Convenio 

Constitutivo que comprenderá tres etapas: 

 

                                                 
13 Con la reforma implementada por el FMI, el poder de voto de China subirá ligeramente a 
3.6% de 2.9%; el de Corea del Sur aumentará a 1.3% de 0.7; el de México a 1.4 de 1.1 y de 
Turquía a 0.5 de 0.4. 
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• El Directorio Ejecutivo, por mayoría de votos emitidos, deberá 

proponer el borrador del texto de la enmienda para su aprobación por 

la Junta de Gobernadores. 

• La Junta de Gobernadores deberá aprobar la enmienda también por 

mayoría de votos emitidos. 

• Por último, la enmienda deberá se aceptada por las tres quintas partes 

de los países miembros, que reúnan el 85% del número total de votos. 

 

Las enmiendas entraran en vigor una vez que la mayoría requerida de países 

miembros hayan comunicado la aceptación y el Fondo lo notifique a todos los 

países miembros. 

 

Esta enmienda al Convenio Constitutivo del FMI también incluirá una 

disposición que permita que la proporción de votos básicos en el número 

total de votos se mantenga constante en caso de que se produzcan nuevos 

cambios en el número total de votos en el futuro.  

 

El “Issues Brief” del Fondo Monetario Internacional de abril de 2007,  

establece que el paquete de reformas, a cumplir en los próximos dos años, 

se compone de los siguientes elementos: 

1. Un incremento inicial ad hoc en las cuotas de China, Corea, México y 

Turquía. 

2. Una nueva fórmula que permita evaluar la idoneidad de las cuotas de 

los países miembros. 

3. Una segunda ronda de incrementos ad hoc en las cuotas, basados en 

la nueva fórmula. 

4. Un incremento en los votos básicos que cada miembro posee para 

garantizar la adecuada voz de los países de bajo ingreso y proteger la 

participación de los votos básicos en la totalidad del poder de 

votación. 
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5. Asignar recursos adicionales a los directores ejecutivos que 

representan un gran número de países.14 

 

El incremento inicial de las cuotas comprende el aumento para China, Corea, 

México y Turquía. Lo anterior, debido a que son los únicos países 

sustancialmente infrarepresentados sobre la base de la fórmula de la cuota 

actual, así como sobre la base de las cuatro variables de la misma:  

 

• PNB, 

• Apertura, 

• Variabilidad, y 

• Reservas. 

 
Distribución actual de las cuotas relativas en el FMI15

(porcentaje total) 

País/Región Cuota efectiva  
Relativa(1) 

Cuotas  
Nominales (1) 

Estados Unidos 17,1 37.149 

Unión Europea 32,4 70.404 

Asia 11,5 25.010 

      China 3,7 8.090 

      India 1,9 4.158 

      Corea 1,3 2.927 

Oriente Medio y Turquía 7,6 16.426 

      Turquía 0,5 1.191 

América Latina 7,6 16.501 

      México 1,5 3.153 

      Brasil 1,4 3.036 

África 5,3 11.498 

Canadá 2,9 6.369 

                                                 
14 Loc. Cit.  
15 IMF Staff, Reform of IMF quotas and voice: Responding to Changes in the Global 
Economy, april 2007, Issues Brief International Monetary Fund, Issue 07/02, pp. 2-3, 
información obtenida de http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2007/041307.pdf, consultada 
en mayo de 2007. 
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Federación de Rusia 2,7 5.945 

Suiza 1,6 3.459 

Australia 1,5 3.236 

Todos los demás países 9,8 21.317 

 

El Reporte del Directorio Ejecutivo a la Junta de Gobernadores del FMI, 

llamado “Quota and Voice Reform in the International Monetary Fund”, 

estableció que el tamaño agregado de esta primera ronda de incrementos 

debía ser moderado, dada la cobertura limitada y la necesidad de preservar 

los incentivos para reformas futuras. 

 

De igual forma se estableció, que es importante el incremento individual en 

un grado tal, que reduzca la representación insuficiente del miembro electo. 

Al analizar estas consideraciones, el Directorio Ejecutivo, propuso que los 

incrementos ad hoc, debería uniformar una reducción de un tercio en la 

brecha entre la cuota calculada y la participación actual en la cuota, 

utilizando las fórmulas para la cuota existentes. Esta resolución se hará 

efectiva, una vez que el miembro en cuestión la haya consentido y haya 

pagado el monto total del incremento. Tanto el consentimiento escrito, como 

el pago total, deberán ser hechos antes de los treinta días posteriores a la 

fecha de la resolución, el Directorio Ejecutivo se encuentra autorizado para 

extender este periodo.16

 

Es esencial un acuerdo, sostiene el Directorio Ejecutivo, para conseguir una 

nueva fórmula de la cuota, ya que será la base de rebalances futuros de 

cuotas como parte de un programa de reforma integral. Y que esta nueva 

fórmula, como ya se ha mencionado, sea más simple y transparente 

incluyendo apropiadamente la posición relativa de los miembros en la 

economía global.  

                                                 
16 DIRECTORIO EJECUTIVO DEL FMI, Report of the Executive Borrad to the Governors: 
Quota and Voice Reform in the International Monetary Fund, agust 31, 2006, información 
obtenida de http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/083106.pdf, consultada en abril de 
2007.  
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En la nueva fórmula, también se deberá dar más peso al producto nacional 

bruto (PNB), y al mismo tiempo, considerar otras variables, particularmente: 

la apertura económica y la importancia de la variabilidad.  

 

El trabajo sobre la nueva fórmula deberá completarse antes de las reuniones 

anuales de 2007 y la de primavera de 2008. 

 

Una vez que la nueva fórmula de la cuota se haya acordado, se prevé una 

segunda ronda de incrementos ad hoc  a las cuotas, basados en la nueva 

fórmula, para lograr un rebalance significativo de las participaciones y como 

un medio de fortalecimiento a la credibilidad del Fondo. Este incremento será 

más amplio e incluirá a un mayor número de países; las grandes economías 

avanzadas que ya cuentan con un gran poder de votación en el Fondo y que 

prueben se elegibles para incrementos ad hoc en sus cuotas, podrán 

rechazar o limitar los incrementos. Esto permitirá que exista un mayor 

número de  incrementos de cuotas, disponibles para los miembros 

infrarepresentados. 

 

Con el fin de evitar la erosión en la participación de los países de bajo 

ingreso en las  votaciones, estos incrementos ad hoc no se harán efectivos 

sino hasta que se enmienden los artículos relativos al incremento en los 

votos básicos y que, además, sean acordes con el principio de igualdad entre 

Estados. Este mecanismo, es el más apropiado para dar a los miembros más 

pequeños del Fondo, muchos de los cuales son países de bajo ingreso, una 

mayor voz en las deliberaciones de la institución. Esta enmienda, pretende 

duplicar, por lo menos, el número de votos básicos, y preservará la existencia 

del poder de votación de los países de bajo ingreso como un grupo.17  

 

La segunda ronda de incrementos ad hoc, garantizará que las 

participaciones en las cuotas evolucionen paralelamente con los cambios en 

                                                 
17 Ibid., p. 3-4. 
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las posiciones de la economía global de todos los miembros. De esta forma, 

también cambiará la distribución de las cuotas que no hayan mantenido este 

paralelismo con los desarrollos globales económicos.  

 

El Directorio Ejecutivo, por lo tanto, ha propuesto a la Junta de Gobernadores 

que confirme la realineación de las cuotas con las posiciones relativas de los 

miembros para incrementar las cuotas en un futuro.  Lo anterior, también 

tiene como objetivo garantizar la liquidez del Fondo para el alcance de sus 

propósitos, que es el objetivo tradicional de las revisiones generales de las 

cuotas. 

 

El 17 de septiembre de 2006, se reunió el Comité Monetario y Financiero 

Internacional18 del FMI. En está reunión, se manifestaron las diferencias 

respecto de la forma en la que se debía de llevar a cabo la reforma.  

 

Cabe mencionar, que en está reunión todos los participantes estuvieron de 

acuerdo en cambiar una estructura de poder que no ha sido modificada 

significativamente desde 1944. 

 

La mayoría de los oradores, representantes de los 184 países miembros del 

Fondo, consintieron el aumento inmediato del voto de México, Corea del Sur, 

China y Turquía, sin embargo, las diferencias surgieron en relación a la 

nueva fórmula propuesta.  

 

En párrafos anteriores quedo establecido que la propuesta de reforma 

contempla la revisión de la fórmula, que divide el poder entre los miembros, 

para que cuente más el Producto Interno Bruto (PIB), tomando en cuenta 

otros factores como la apertura económica. 

 

                                                 
18 Órgano de mayor nivel sobre asuntos económicos del Fondo Monetario Internacional. 
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Los países europeos pequeños, como Bélgica, Países Bajos y Suiza, 

enfatizaron la importancia de la apertura económica, ya que su comercio 

exterior es muy elevado en relación con su PIB. De ahí que estos países se 

encuentren sobre-representados, en relación a su peso económico en el 

mundo, con la fórmula actual en el FMI. 

 

Gerrit Zalm, ministro de finanzas de Países Bajos, señalo que “cualquier 

nueva fórmula debería, como mínimo, captar adecuadamente el tamaño de 

los países, así como su apertura, en términos tanto económicos como 

financieros”.19

 

Por su parte, el ministro de Finanzas de Suiza, Hans-Rudolf Merz, añadió 

que “la discusión sobre la fórmula debería ofrecer una consideración 

renovada a la apertura financiera, y más concretamente, a la inclusión de la 

posición de la inversión internacional de los países miembros”. 20

 

Argentina y Brasil fueron los países que se mostraron contrarios al proyecto 

de reforma. La ministra de Economía y Producción del primer país, Felisa 

Miceli, señaló que la reforma debía incrementar el poder de votación del 

mundo en desarrollo como un grupo. Argentina quiere que el PIB se calcule 

en base al poder de paridad de compra, que elimina las distorsiones 

causadas por las diferencias de precios; y que el comercio entre los países 

de la zona euro no se contabilice como comercio exterior, ya que se hacen 

con la misma moneda. Si esto no se toma en cuenta “es muy probable que 

una nueva fórmula revisada resulte en una representación incluso más 

sesgada de las economías avanzadas en el proceso de decisión del Fondo”, 

concluyó la ministra.21  

 

                                                 
19 El Economista, Miembros del FMI se enfrentan sobre la reforma del voto, información 
obtenida de http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/70765/01/70/Miembros-
de-FMI-se-enfrentan-sobre-la-reforma-del-voto.html consultada en mayo de 2007. 
20 Ibid.  
21 Ibid. 
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Guido Mantega, ministro de Hacienda de Brasil, apuntó que la mención del 

factor de apertura es un mensaje preocupante para los países desarrollados 

como grupo. 

 

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, se manifestó a 

favor de la resolución en la reunión del IMFC. Paulson señaló que el PIB, 

medido en base al tipo de cambio y no como paridad de poder de compra, 

debería ser la variable dominante en la nueva fórmula. 

 

Actualmente, Estados Unidos cuenta con más del 17% del voto en el FMI, lo 

que le da el poder de veto sobre ciertas decisiones que requieren un apoyo 

del 85%. 

 

No obstante, EU ha renunciado a cualquier aumento de su voto e invitó a 

otros países desarrollados a hacer lo mismo, pero únicamente Alemania 

declaró que también renunciaría a cualquier aumento en su número de votos. 

 

A mediano plazo, se ha previsto una merma en los ingresos del FMI, ya que 

al reducirse la actividad crediticia del Fondo, caen los ingresos por pago de 

intereses. Con la nueva reforma se platea un paquete de medidas centradas 

en la consecución de fuentes de ingresos más estables, previsibles, menos 

dependientes de la concesión de créditos de la institución, específicamente 

mediante la gestión de reservas del Fondo. Lo anterior permitirá también que 

los gastos se ajusten de forma tal que las actividades del FMI se desarrollen 

de la forma más eficiente y al menor costo posible.22

 

Para cuando concluya la Décimo Tercera Revisión General de las Cuotas, el 

28 de enero de 2008, se debe haber definido si el tamaño agregado del total 

de las cuotas es suficiente para que el FMI cubra sus necesidades de 

liquidez o si el tamaño de las cuotas debe ser incrementado, lo cual es 

                                                 
22 NAVARRO Emma, COLOMA Rafael y DELGADO Mario, Op. Cit., p. 10. 
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totalmente independiente de la actual reforma a la cuota y a la voz acordada 

en septiembre de 2006.23

 

3.2.1 RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBERNADORES 
RESPECTO DE LA REFORMA. 

 

El máximo órgano de decisión del FMI, ha resuelto que las cuotas de China, 

Corea, México y Turquía24 se incrementen respectivamente en 8090.1, 

2927.3, 3152.8 y 1191.3 millones de DEG’s.25  
 

Cada miembro deberá consentir dicho aumento por escrito y pagar 

íntegramente  el monto de tal incremento con el 25% en DEG’s o en la divisa 

de cualquier otro miembro especificado por el Fondo, o en combinación, y el 

resto en su propia moneda. 

 

El Directorio Ejecutivo debe alcanzar un acuerdo sobre la nueva fórmula de 

la cuota para guiar la asesoría de la adecuación de las cuotas de los 

miembros en el Fondo. Así mismo, el Directorio Ejecutivo, debe entregar 

antes de las reuniones anuales de 2008, sus recomendaciones para el 

incremento de las cuotas de aquellos miembros que las hayan solicitado, con 

el objeto de obtener una alineación significativa de sus cuotas con su 

posición relativa en la economía mundial, basado en la nueva fórmula de la 

cuota. Tales incrementos en las cuotas, no se harán efectivos hasta que se 

enmienden los artículos que: 

 

                                                 
23 IMF Staff, Reformo of IMF quotas and voice: Responding to Changes in the Global 
Economy, april 2007, Op. Cit., p. 3. 
24 Previo a la aprobación de la reforma al Convenio del FMI, las cuotas de estos países eran 
las siguientes: China, 4687.2 millones de DEG’s equivalente al 2.211% del total de las 
cuotas; Corea, 1633.6 millones de DEG’s que representaba el 0.77% del total; México 
contaba con 2585.8 millones de DEG’s que significaba el 1.22%; y, Turquía, 964 millones de 
DEG’s, o sea, 0.455% del total de la cuotas.  
25 PERSONAL TÉCNICO DEL FMI, International Monetary Fund, Draft Resolution: Quota 
and Voice Reform in the International Monetary Fund, información obtenida de 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/083106.pdf, consultada en abril 2007. 
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a) Proveerían por lo menos el doble de la votación básica que cada 

miembro posee conforme al artículo XII, sección 5 (a) del Convenio del 

FMI, y de ese modo, se de un protección mínima a la participación en 

los votos existentes de los países de bajo ingreso como un grupo; 

b) Se asegure, que la razón de la suma de los votos básicos de todos los 

miembros, con la suma del total del poder del voto de los miembros, 

permanezca constante siguiendo el incremento del párrafo anterior en 

la eventualidad de cambios subsecuentes en el total del poder de 

votación de los miembros. 

 

El Directorio Ejecutivo, debe hacer esta recomendación para las reuniones 

anuales de 2007 y antes de las reuniones anuales de 2008.  

 

Satisfechos estos procedimientos de la revisión de las cuotas, la Junta de 

Gobernadores considerará la distribución de cualquier incremento en las 

cuotas buscando lograr una mejor alineación de las mismas con las 

posiciones relativas de los miembros en la economía mundial y al mismo 

tiempo, buscará lograr una liquidez adecuada para que el Fondo logre sus 

propósitos. 

 

El Directorio Ejecutivo debe actuar de manera pronta para incrementar los 

recursos humanos disponibles para aquellos Directores Ejecutivos electos 

por una gran número de miembros y por lo cual, su carga de trabajo es 

particularmente alta. De igual forma, el Directorio Ejecutivo, deberá 

considerar las posibles enmiendas a los artículos que faculten a tales 

directores para designar a más de un Director Ejecutivo alterno.  

 

 3.2.2 APROBACIÓN DE LA REFORMA 
 
Durante las reuniones celebradas en Singapur, el 90.6% del poder del voto 

aprobó la reforma impulsado por el Director Gerente del FMI, Rodrigo de 
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Rato, y por las grandes potencias. Dicha resolución fue aprobada al tenor del 

Artículo III, sección 2c del Convenio Constitutivo del Fondo, que establece 

que para acordar cualquier modificación a las cuotas se requiere una 

mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos. 

 

Zhou Xiaochuan, Gobernador del Banco Popular de China y desde enero de 

2003, Director de Políticas Monetarias del Banco Popular de China, declaró 

que “era un buen inicio para la reforma al gobierno del FMI” y enfatizó la 

urgencia de alcanzar la segunda fase del programa de reformas, es decir, la 

fórmula de la cuota, y el reajuste y aumento de los votos básicos. El titular 

chino de las relaciones con el FMI, recomendó que las cuotas deberían ser 

más simples y transparentes, y al mismo tiempo, que los votos básicos 

fuesen incrementados en un margen significativo.26

 

Por su parte, Kwon Okyu, Ministro de Finanzas y Economía de Corea del 

Sur, calificó la reforma como “muy apropiada” aunque también enfatizó la 

necesidad de una reforma más amplia en la organización internacional ya 

que “aún falta mucho por hacer. Las cuotas de muchos países aún necesitan 

de un reajuste para reflejar propiamente el peso de sus economías 

cambiantes.” Y se refirió al modelo sueco como el modelo de Corea a seguir, 

ya que de ser un país pobre, “se ha enfocado al cómo distribuir su riqueza” 

aún cuando los servicios públicos hayan sido parcialmente privatizados.27

 

Por cuanto hace a Turquía, se desconoce su postura oficial, aunque las 

palabras de Stiglitz reflejan la posible acogida de la reforma a las cuotas del 

país turco: 

 
"Los países deudores del FMI han estado financiando a esta institución a 
través del "spread" que pagan sobre el dinero que reciben como 

                                                 
26 China Daily, China's IMF quota up from 2.98% to 3.72%, información obtenida de 
http://english.gov.cn/2006-09/20/content_393491.htm, consultada en junio 2007. 
27 Finance minister urges more IMF quota reform, información obtenida de 
http://www.korea.net/news/news/newsView.asp?serial_no=20060919040&part=105&Search
Day=&page=43 consultada en junio 2007. 

 130

http://english.gov.cn/2006-09/20/content_393491.htm
http://www.korea.net/news/news/newsView.asp?serial_no=20060919040&part=105&SearchDay=&page=43
http://www.korea.net/news/news/newsView.asp?serial_no=20060919040&part=105&SearchDay=&page=43


FMI. MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

préstamos. En la actualidad, el problema es que ya nadie quiere recibir 
préstamos del FMI. Usualmente los bancos tratan de ser amistosos con 
sus clientes, y la historia del FMI no ha sido estelar en lo que se refiere a 
las relaciones con sus clientes. De manera que no es sorprendente que el 
FMI haya perdido casi la totalidad de sus clientes importantes y que un 
solo país (Turquía) represente la mitad de la cartera de créditos vigentes 
del FMI.”28

 

El caso de México es particular, dado que es parte del G-24 y de la alianza 

que encabeza Estados Unidos. Forma parte del Nafta, el bloque económico 

integrado también por Canadá. La resolución propone para México un 

incremento en su cuota de 567 millones de Derechos Especiales de Giro 

(DEG). Así, la cuota de México pasaría de 2,585.8 a 3,152.8 millones de 

Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes respectivamente a 3,817 y 

4,654 millones de dólares estadounidenses (paridad DEG - dólar 

estadounidense del 18 de septiembre de 2006). Esto significa un incremento 

de 21.9 por ciento.  

 

Los tres países han visto en la reforma, una ventaja para sus intereses al 

incrementarse su voz y su voto. El entonces Secretario de Hacienda de 

México, Francisco Gil Díaz, coincidió en una rueda de prensa con la postura 

de China y de Corea al señalar que: 

 
“El Fondo requiere de muchos otros cambios para que mejore su papel, 
que mejoren sus finanzas, el fondo está perdiendo mucho dinero en esto 
momento. 
 
El Fondo vive de los ingresos que obtiene cuando financia a países que 
están en problemas y lo que ha sucedido, figúrense, de cuando estaba 
hace tres años en su cartera, en el orden de unos 60 mil millones de 
dólares, que eran créditos a diversos países que habían estado pasando 
por problemas financieros, ahora está en tres mil millones de dólares, el 
cinco por ciento, a que se ha reducido en 95 su cartera en un lapso de 
tres años.  
 
Los países han venido pagando los créditos que tenían con el Fondo y 
eso quiere decir que el Fondo no tiene suficiente dinero para cubrir sus 
gastos, ese es otro problema y es un problema bastante serio que 
tenemos que resolver.  
 

                                                 
28 ACEVEDO Vogl, Adolfo José, Mundo, publicado el jueves 12 de julio de 2007, información 
obtenida de http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=28290, consultada en 
julio 2007. 
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Otro problema que tiene el Fondo, es que conforme los países han ido 
migrando hacia tipos de cambio flexibles, muchas de las causas o una 
causa central más bien dicho de las crisis económicas, de las crisis 
financieras, que como vieron: la mexicana, las asiáticas y antes muchas 
otras, se fueron desgranando debido al fenómeno especulativo que 
provoca el tipo de cambio fijo, ya no existe como un elemento detonador 
de crisis. 
 
Al mismo tiempo, los países han venido llevando a cabo políticas 
presupuestarias sanas, han venido bajando, incluso en América Latina 
que siempre ha sido un caso problemático para el fondo, las tasas de 
inflación; entonces se observa estabilidad, se observa algo de 
crecimiento, se tienen tipos de cambio flexibles que no alientan como lo 
hace el tipo de cambio fijo, las entradas de capital caliente de corto plazo, 
que siempre son tan problemáticas de manejar. 
 
Y, entonces, también el Fondo por ese motivo se ha quedado sin clientela. 

Entonces, hay que refundar, hay que replantear, sacar al Fondo de esta 
crisis existencial y meditar profundamente sobre los cambios que 
requiere.”29

 
"Es una resolución que el gobierno de México acoge", agregó el ex-secretario 

de Hacienda, Francisco Gil Díaz. "Considerando el criterio usado en la 

selección de esos países creemos que es el reconocimiento a algunos de los 

logros de la economía mexicana"; "Tener una mayor cuota no le da a uno 

mucho poder, el poder que uno tiene radica en la habilidad que se tiene de 

convencer a otros para apoyar programas que uno desea llevar a cabo".30

 

Esta opinión del entonces Secretario de Hacienda estuvo apoyada sobre la 

base de la participación de Estados Unidos de cerca del 17.06% del total de 

las cuotas del FMI y por ende, de la participación total en los votos hacia el 

interior de la institución internacional, ya que la participación del vecino del 

norte influye en el Fondo hasta el punto de casi considerarlo un poder de 

veto a las resoluciones del FMI. 

 

                                                 
29 Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante el ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas del Gobierno Federal de cara al Sexto Informe de 
Gobierno del Presidente Fox. Segunda Parte, Miércoles 30 de agosto de 2006, información 
obtenida de http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?contenido=26776 consultada en 
febrero 2007. 
30 México satisfecho con resolución del FMI, publicado el 19 de septiembre de 2006, 
información obtenida de http://mx.ibtimes.com/articles/20060919/m-eacute-xico-satisfecho-
con-resoluci-oacute-n-del-fmi.htm, consultada en enero 2007. 
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El gobierno de Estados Unidos considera a la reforma del FMI como central 

para su meta de redireccionar los desbalances de la economía global, 

frecuentemente citados por Rodrigo de Rato como una de las más grandes 

amenazas al crecimiento mundial. “Los Estados Unidos han expresado 

claramente que están respaldando el paquete de reformas”, declaró el 

Director Gerente del FMI.31

 

Sin embargo, algunos críticos de este país se oponen al incremento de la 

influencia de China en el FMI, a menos de que el país revalúe su moneda 

cuyo valor relativamente bajo ha reforzado la explosión de la exportación 

china. Con esto, se espera que se abarate el dólar y la producción 

estadounidense, y por lo tanto se encarecerían las exportaciones chinas, lo 

que elevaría la competitividad exportadora de Estados Unidos y contribuiría a 

reducir su abultado déficit. 

 
De igual forma, los ministros de Economía de la Unión Europea han apoyado 

la reforma del Fondo, argumentando que dará más peso a España a partir de 

2007 o principios de 2008. El Secretario de Estado de Economía, David 

Vegara, afirmó que la UE ha adoptado un enfoque “pragmático” y “razonable” 

porque, aunque la reforma del FMI “no soluciona todos los problemas”, si 

establece un “calendario”.32

 

Japón considera que los cambio en el sistema de votos del Fondo 

representan una oportunidad para mejorar la credibilidad del organismo en 

Asía. El Ministro de Finanzas nipón, Sadakazu Tanigaki, señalo que Japón 

ha estado al frente de los llamados para este tipo de medidas, por lo que es 

                                                 
31 TAIPEI TIMES, Beijing to Benefit from IMF over haul, publicado en septiembre 2 de 2006, 
información obtenida de 
http://www.taipeitimes.com/news/worldviz/archives/2006/09/02/2003325883, consultada en 
abril de 2007. 
32 ABC.es, El Ecofin apoya la reforma del FMI que dará más peso a España a partir de 2007, 
publicado el 9 de septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-09-09-2006/abc/Nacional/el-ecofin-apoya-la-reforma-
del-fmi-que-dara-mas-peso-a-espa%C3%B1a-a-partir-de-2007_1423227516659.html, 
consultada en mayo de 2007. 
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destacable que las negociaciones hayan avanzado a un punto tal que el FMI 

presentó un plan detallado.33 Para Japón, la primera ronda de incrementos 

en las cuotas de China, Corea del Sur, México y Turquía implica una ligera 

caída en su propia cuota. 

 

En la opinión de Lauren Phillips, investigadora del Overseas Development 

Institute, los países desarrollados que buscan obtener un beneficio de las 

reformas tienen tres ventajas34: 

1) En el articulado del Convenio del FMI se estipula que la 

representación de un país no puede ser reducida sin su 

consentimiento explicito, lo que le da a cada país un efectivo poder de 

veto sobre el proceso de reforma del Fondo. Lo anterior otorga poder 

a los países o grupos de países que se oponen al cambio, pero 

también implica que los países desarrollados no podrán perder 

representación sin tener la opción del veto para negociar. 

2) Los países desarrollados, al tener un éxito económico y una 

considerable estabilidad, dejan de darle importancia al Fondo, y por lo 

tanto, el proceso de reforma está motivado por un deseo de 

mantenerlos como participantes activos. Para hacer válida la amenaza 

de abandono de la institución se debe continuar con acuerdos 

regionales de financiamiento que reducirían el monopolio del Fondo 

como el prestamista de último recurso en tiempos de crisis. Sin 

embargo, la probabilidad de una quiebra de jure del Fondo, se 

mantiene relativamente baja debido a que estos acuerdos no se han 

aprobado y sufren retrasos políticos en sus implementaciones totales. 

Si logran retirarse del FMI, el proceso de reforma se volverá 
                                                 
33 EL UNIVERSAL.COM, Japón apoya reforma de cuotas del Fondo Monetario Internacional, 
sin fecha de publicación. Información obtenida de 
http://economia.eluniversal.com/2006/09/13/eco_ava_13A777523.shtml, consultado en mayo 
de 2007. 
34 PHILLIPS, Lauren, IMF reform: what happens next?, Overseas development Institute, 
publicado en septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.odi.org.uk/publications/opinions/75_imf_reform_sept06.pdf, consultada en junio 
2007. 
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redundante, dejando a los países de bajo ingreso, quienes son los 

clientes primarios del Fondo, sin los medios para alcanzar una 

representación más adecuada. 

3) Estados Unidos está a favor de la reforma porque es el accionista más 

importante del Fondo y es el único Estado con poder de voto individual 

sobre todas las reformas del organismo, y su apoyo para una reforma 

sustancial ayudará a moderar las posiciones anti-reformistas de 

algunos países, particularmente de los Estados Miembros de la Unión 

Europea. Es importante mencionar, que el apoyo de Estados Unidos 

no es completamente altruista, ya que el país no quiere perder 

representación con una nueva fórmula de cálculo de cuota que de 

mayor peso al PIB porque su propia representación tiene menor peso 

en esta medida. De hecho la distribución de ganancias y pérdidas con 

una nueva reforma a la fórmula de la cuota aún es aún lejana: algunos 

países desarrollados (ej. Brasil y Arabia Saudita) tienen mayor peso 

con la actual fórmula, mientras que algunos otros países 

desarrollados, con rápido crecimiento (ej. España e Irlanda), tiene bajo 

peso. Esto hace que construir “coaliciones ganadoras” sea más difícil 

entre cualquier grupo de países. 

 

3.2.3 OPOSICIÓN A LA REFORMA 

 

Fueron 23 naciones las que votaron en contra de la reforma, a saber: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Camores, República Dominicana, 

Ecuador, Egipto, Haití, India, Irán, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, Qatar, 

Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Yemen y Maldivas.35

 

                                                 
35 REUTERS, Dan mayor voto a México en FMI, Martes, 19 de Septiembre de 2006, 
información obtenida de 
http://fox.presidencia.gob.mx/buenasnoticias/?contenido=27188&pagina=33, consultada en 
mayo 2007. 
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Estos países representan a casi la mitad de la población mundial, a casi toda 

Latino América, África y gran parte de Asia, asociados en el Grupo de los 24 

(G-24), a pesar de esto no pudieron impedir que el Fondo introdujera la 

reforma impulsada por Rodrigo de Rato. Esto se debe a que el peso en 

materia de votos del G-24 es de sólo el 9.6% del total.36  

 

La votación mostró la constante continuidad de la división entre ricos y 

pobres, débiles y poderosos. Para vetar una decisión del directorio se 

requiere el 15% de los votos, pero cómo conseguir éste porcentaje, si son las 

potencias industrializadas las que concentran el mayor número de votos 

dentro de la organización, como Estados Unidos que, únicamente él, dispone 

del 17.06% de los sufragios. 

 

Antes de que se llevara a cabo la votación, en el seno de la reunión de la 

Junta de Gobernadores en Singapur, algunos países en desarrollo mostraron 

su desacuerdo con el proyecto de reformas finalmente aprobado. Argentina, 

Brasil e India, que lideraron el grupo de 23 países que votaron en contra del 

proyecto, emitieron un comunicado calificando al proyecto de “opaco y 

defectuoso”.37

 

El desacuerdo entre estos países y la propuesta del FMI se debió a que 

éstos preferían que se definiese la nueva metodología para el cálculo de las 

cuotas antes de realizar cambios ad hoc. Respecto a dicha metodología, 

Brasil apoya la idea de utilizar el producto interno bruto (PIB) como variable 

fundamental para la definición de la cuota, iniciativa que se opone a la 

propuesta europea, en especial medido en base al criterio de la paridad de 

poder de compra (PPP por sus siglas en inglés), indicador que tiene en 

                                                 
36 A manera de ejemplo mencionamos que los 90 miembros más pobres integrantes del FMI 
tienen sólo el 4% de los votos. 
37 RODRIGUEZ, Antonio, América Latina re rebela contra reforma propuesta por Rato en 
FMI, información obtenida de 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/70917/01/70/America-Latina-se-rebela-contra-
reforma-propuesta-por-Rato-en-FMI.html, consultada en junio 2007. 

 136

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/70917/01/70/America-Latina-se-rebela-contra-reforma-propuesta-por-Rato-en-FMI.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/70917/01/70/America-Latina-se-rebela-contra-reforma-propuesta-por-Rato-en-FMI.html


FMI. MÉXICO Y LOS DERECHOS SOCIALES 

cuenta el poder adquisitivo de los habitantes del país en relación a su propia 

moneda.38

 

También, desde hace dos años, Brasil lidera la creación de una línea de 

crédito especial para países en crisis, sin embargo, la propuesta no fue 

tratada formalmente durante la reunión anual. La proposición buscaba la 

posibilidad de que el organismo otorgará préstamos sin los 

condicionamientos ni la demora de los programas actuales a países que 

mantengan indicadores macroeconómicos satisfactorios. La ministra 

argentina de Economía se mostró interesada en un proyecto asiático, 

iniciativa Chiang Mai, que buscaba crear un fondo regional e independiente, 

con la idea de establecer en el futuro un proyecto similar en el cono sur. 

 

La iniciativa Chiang Mai, fue creada en el 2000 tras la crisis financiera 

asiática de 1997 y 1998, en la que participaron los países que forman parte 

de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)39 más China, 

Japón y Corea del Sur (ASEAN+3), que en opinión de Pablo Bustelo se 

originó por la presencia de desequilibrios macroeconómicos no 

convencionales, como son una decreciente rentabilidad de la inversión, una 

elevada deuda externa a corto plazo y denominada en moneda extranjera 

(especialmente en relación a las reservas en divisas) y un excesivo 

crecimiento del crédito bancario al sector privado40. Esta iniciativa constituye 

                                                 
38 Sin embargo, Lauren Phillips calcula que la utilización de esta medida daría una mayor 
representación a los países asiáticos, mientras que reduciría la de los africanos y 
prácticamente no tendría impacto en los países de América Latina. PHILLIPS, Lauren, IMF 
reform: what happens next?, Overseas development Institute, información obtenida de 
http://www.odi.org.uk/publications/opinions/75_imf_reform_sept06.pdf, consultada en junio 
2007. 
39 Los principales objetivos de la ASEAN son acelerar el crecimiento económico y fomentar 
la paz y la estabilidad regionales. Países miembros: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, 
Tailandia Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya. WIKIPEDIA, La Enciclopedia libre, 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático, información obtenida de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sureste_Asi%C3%A1tico, 
consultada en junio 2007. 
40 BUSTELO, Pablo, Las crisis financieras asiáticas (1997-1999): nuevos indicadores 
financieros y escasos precedentes, publicado en el Boletín Económico de Información 
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una red regional de swaps de reservas bilaterales que se activarían en caso 

de necesidad, otorgando a los países participantes una protección adicional 

para hacer frente a eventuales crisis.  

 

Los países que desestimaron la aprobación de la Junta del Gobernadores del 

FMI observan diversos criterios por los cuales no apoyaron la resolución ya 

aprobada del Fondo. India, por ejemplo, declaró por medio de su ministro de 

Finanzas, Palaniappan Chidambaram, lo siguiente:  
 
"No estamos a favor de cualquier política temporal incluyendo el 
propuesto proceso de las dos etapas basado en una fórmula imperfecta. 
Creemos que todas las reformas: la fórmula de la nueva cuota, la 
alineación de las cuotas de los países, y el aumento en los votos básicos, 
podrían haber sido adoptados simultáneamente como un paquete."41

 

Chidambaram agregó que la reforma no mejoraría la distribución del poder 

para cambiar el procedimiento de toma de decisiones ya que el poder de 

votación de las naciones industrializadas no se vería mermado ni disminuido 

a favor de los países en vías de desarrollo.42

 

La reforma calificada como defectuosa por el Ministro Hindú, disminuyó el 

poder de votación de su país en el FMI de 1.95% a 1.91%. 

 

La oposición de Brasil a la reforma en el FMI es básicamente porque los 

cuatro países beneficiados por la misma conquistarán más espacio a costa 

del peso de otras economías emergentes y no de los países desarrollados, y 

que economías como Holanda, Bélgica y Suiza no perderán influencia en las 

decisiones del Fondo. 

 

                                                                                                                                           
Comercial Española, no. 2626, 6-12 de septiembre de 1999, pp. 21-25, información obtenida 
de http://www.ucm.es/info/eid/pb/busbice99.pdf, consultada en junio 2007.  
41 Reformas en la cuota del FMI crean riesgos para los países en desarrollo, información 
obtenida de http://www.brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=547247, consultada en enero 
2007. 
42 Loc. Cit. 
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El incremento de los votos ad hoc para cuatro países y la duplicación de los 

votos básicos (que no se aplicarían por muchos años) solo reducirá el peso 

de la votación de las economías desarrolladas de 60.6 a 59 por ciento del 

total. Incluso, aún cuando los votos básicos sean triplicados, se haría poco 

para afectar la distribución del poder o para cambiar el procedimiento de 

toma de decisiones. Ninguna propuestas para el cambio de los votos básicos 

evitaría que las economías industrializadas mantuvieran su mayoría en el 

conjunto de la votación. 

 
Impacto del incremento en los votos básicos43

Grupo de países Antes de Singapur Votos básicos 
triplicados 

Economías 

avanzadas 

 

61.94% 

 

59.61% 

   Estados Unidos 17.08% 16.14% 

África 5.68% 6.44% 

Asia 5.68% 6.44% 

Medio Oriente, Malta 

y Turquía 

 

7.67% 

 

7.68% 

América Latina y el 

Caribe 

 

7.69% 

 

8.19% 

Economías en 

transición 

 

7.69% 

 

7.84% 

 

Peter Chowla sostiene que el equilibrio de poder en el FMI no cambiará con 

esta reforma, y más aún, que los países industrializados seguirán teniendo el 

control sobre las disposiciones del Fondo. Y continúa: 

 
“Los países industrializados parecen determinados a desperdiciar esta 
oportunidad de reforma impulsando cambios meramente estéticos. El 
incremento de los votos básicos es solo simbólico y no tendrá ningún 

                                                 
43 BRETTON WOODS Project, Crital Voices on the World Bank and IMF, Reformas en la 
cuota crean riesgos para los países en desarrollo, información obtenida de 
http://www.brettonwoodsproject.org/print.shtml?cmd%5B884%5D=x-884-547247, consultada 
en julio de 2007.   
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efecto sustancial en la desigualdad de los procesos de decisión del 
FMI.”44

 

Iolanda Fresnillo, investigadora del Observatorio de la Deuda en la 

Globalización, califica a la reforma de votos del FMI como un “fraude total”. 

Sostiene que Rodrigo de Rato ha vendido esta reforma como “un gran paso 

hacia una mejor representación de los diferentes países miembros en el 

Fondo”. Esta pseudo-reforma, continúa, premia a una serie de países 

“amigos” que venían reclamando más poder desde hace tiempo, y ofrece las 

migajas de los votos básicos a los países de África Subsahariana, para 

intentar acallar las voces que entre los países miembros denuncian la falta de 

democracia interna de las instituciones de Bretton Woods.45   

 
“Es evidente que la reforma no supone ningún cambio en la enorme 
desigualdad en el reparto de poder en el FMI (y de paso en el BM, que 
muy probablemente adoptará las mismas medidas en un futuro 
próximo).”46

 

Son pocas las opiniones en contra de la reforma aquí expuestas, sin 

embargo, todas ellas son coincidentes y reflejan certeramente la ineficacia de 

la reforma, puesto que el ajuste tan solo dota de más recursos al FMI y en 

términos numéricos, el incremento del poder de votación es insignificante en 

tanto en cuanto los países industrializados no reduzcan su poder de votación 

a favor de un equilibrio mundial que  se traduzca en verdadera equidad para 

todos los países. 

 

                                                 
44 CHOWLA, Peter, Por qué la reforma de cuotas del FMI es insuficiente, Tercer Mundo 
Económico, No. 209,  publicado en septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=3145, consultada 
en julio de 2007. 
45 FRESNILLO, Iolanda, Nuevas propuestas, nada cambia. Lo que han dejado, un año más, 
las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, Observatorio de la Deuda en la 
Globalización, publicado el 22 de septiembre de 206. Información obtenida de 
http://72.14.253.104/search?q=cache:FBHFuDDPWsUJ:www.observatoriodeladeuda.org/Do
cumentos/fmi_odg.pdf+nuevas+propuestas+nada+cambia&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx, 
consultada en septiembre de 2007. 
46 Loc. Cit. 
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La considerada como “reforma” que de credibilidad hacia el exterior y 

equidad en el interior declarada por el Fondo, es sin duda una muestra de la 

necesidad imperante de replantear la función del organismo en todos los 

países y la contribución de éstos últimos al orden económico mundial. 

  

 3.2.4 LO QUE ESTÁ DETRÁS DE LA REFORMA EN EL FMI 
 
Con el objeto de hacer más preciso el presente análisis estimamos necesario 

hacer mención de los problemas internos por los que atraviesa el FMI, los 

cuales no han sido aceptados oficialmente por la institución.  

 

El Fondo Monetario Internacional atraviesa por tres crisis simultáneas.  

• La primera es una crisis de legitimidad, a la que ya habíamos hecho 

referencia en páginas anteriores. Esta crisis ha sido motivada por la 

inesperada renuncia de Rodrigo de Rato a la jefatura del Fondo y el 

intento de los ministros de finanzas europeos en hacer valer su “derecho” 

a designar un sucesor, cargo que será ocupado en noviembre de este 

año por el ex ministro socialista francés Dominique Strauss-Kahn.  

• La segunda crisis es financiera. En momentos de auge de los precios de 

las materias primas y abundante oferta de financiamiento, los países de 

ingresos medios han dejado de pedir préstamos al FMI y han pagado sus 

deudas por adelantado. El Fondo ha vivido de los intereses que cobra por 

sus préstamos, y la falta de clientes lo está llevando a una situación de no 

poder pagar su propio funcionamiento. 

• La tercera crisis es más profunda y menos conocida. Los fundamentos 

teóricos del FMI y la sabiduría con la que ejerce su rol de supervisor 

sobre las políticas macroeconómicas están siendo cuestionados, no por 

críticos radicales, como en un principio, sino desde dentro del propio 

organismo. 
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  3.2.4.1 LA CRISIS DE LEGITIMIDAD 
 
Rodrigo de Rato, noveno director gerente del FMI, fue ministro de Finanzas 

en el gobierno español que presidió José María Aznar y encabeza esta 

institución desde junio de 2004. Su renuncia inesperada a la jefatura del 

organismo internacional estuvo motivada por razones personales, que 

incluían la educación de sus hijos.  

 

Su gestión ha sido calificada de mediocre y deslucida, pese a su intento de 

salvar la imagen del FMI con la Estrategia a Mediano Plazo. Bajo su 

administración, el Fondo afrontó un virtual abandono de países tomadores de 

sus créditos, en evidente rechazo de sus condicionamientos. Ese fue el caso 

de Brasil, Argentina y Uruguay, países que mantenían importantes 

programas con la institución en el 2004, y que optaron por librarse de sus 

ataduras al pagar anticipadamente sus deudas. 

 

Si la crisis del mercado hipotecario de Estados Unidos no hubiera estallado 

en el pasado mes de agosto, posiblemente la renuncia de Rodrigo de Rato 

no hubiera generado tanto revuelo, puesto que por todos es sabido que el 

Fondo se anticipa a las crisis de todos los países imponiendo sus políticas de 

ajuste y condicionalidades. Empero, la institución omitió hacer esto con la 

crisis hipotecaria de Estados Unidos que ya había sido prevista por diversos 

analistas algunos años antes. Por ello, se ha criticado a De Rato por su 

carácter endeble respecto de Estados Unidos al no aplicar los mismos 

procesos de ajuste como con el resto de los países miembros.  

 

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David McCormick, señalo 

que el avance logrado hasta ahora en reformar al Fondo Monetario 
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Internacional para dar a las naciones emergentes más reconocimiento, era 

decepcionante.47

 

Los asistentes a esta cumbre coincidieron en señalar que “ha sido un fracaso 

y que los progresos alcanzados durante la era de De Rato son insuficientes”. 

“Esta última reunión ha sido una decepción”, aseguro el gobernador del 

banco central de Canadá, David Dodge, opinión compartida por el ministro de 

economía alemán, Peer Steinbruek. 

 

Las descalificaciones hechas a la administración del español están 

motivadas en gran parte por la elección de su sucesor, quien según la 

tradición debería recaer en un europeo, desatando así una pugna al interior 

del viejo continente por el puesto de Director Gerente de esta institución.  

 

Es ampliamente conocido “el pacto de caballeros” entre Estados Unidos y 

Europa para que un estadounidense fuera el presidente del Banco Mundial y 

un europeo el director gerente del FMI, pues estas potencias controlan el 

53% de los votos del Directorio del FMI y también la mayoría accionaria en el 

Directorio del Banco Mundial.  

 

Este pacto les ha permitido, desde la creación de las instituciones de Bretton 

Woods, mantener el monopolio antidemocrático en el gobierno y las 

decisiones del FMI y del BM. Lo anterior quedó confirmado con el 

nombramiento de Paul Wolfowitz como presidente del Banco Mundial y su 

sustitución por Robert Zoellick, propuesta hecha por George W. Bush 

insistiendo en el cumplimiento de la vieja regla del club.  

 

                                                 
47 EL CONFIDENCIAL, La Comunidad Internacional critica a rato por su gestión al frente del 
FMI: “Ha sido decepcionante”, publicado el 23 de octubre de 2007. Información obtenida de 
http://www.cotizalia.com/cache/2007/10/22/93_comunidad_internacional_critica_gestion_fren
te_decepcionante.html, consultada en octubre de 2007. 
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En el mismo sentido, ante la renuncia repentina de Rodrigo de Rato a la 

gerencia del FMI, los países europeos propusieron como candidato al francés 

Dominique Strauss-Kahn, ex ministro de Finanzas. 

 

A primera vista, pareciera transcurrir con normalidad la sucesión del español 

sin embargo, no se puede perder de vista la cada vez más importante opinión 

de los demás continentes, pues diversas opiniones coinciden al señalar en 

que las IFI’ no deben ser dirigidas en razón de las nacionalidades, puesto 

que es discriminatorio, racista y antidemocrático. El Director Gerente, tanto 

del BM como del FMI, debe ser el candidato más idóneo para el puesto, 

criterio objetivo basado en habilidades y experiencia.  

 

No obstante, ninguna de las opiniones vertidas por el resto del mundo 

respecto de la elección del nuevo administrador del FMI fue escuchada, y se 

dio cumplimiento con la regla no escrita eligiendo como nueva cabeza del 

Fondo al francés Dominique Strauss-Kahn. 

  

  3.2.4.2 LA CRISIS FINANCIERA 
 

El 14 de mayo del año en curso, el entonces Director Gerente del FMI 

anunció que el organismo internacional vendería en los próximos días 400 

toneladas de sus reservas de oro48 para ayudar a cubrir una creciente caída 

en los ingresos de la propia institución. Lo anterior debido a que existe una 

brecha en los ingresos de 165 millones de dólares para el año fiscal 2007, y 

que este déficit se ampliara aún más, a cerca de 224 millones de dólares 

para el próximo año fiscal.49

 

                                                 
48 Las 400 toneladas de oro representan cerca de un octavo de las tres mil 217 toneladas de 
reservas de oro del FMI, y tienen un valor de casi 68 mil 400 millones de dólares. 
49 Agencia Prensa Latina, FMI reconoce incumplimiento de países ricos con ayuda al 
desarrollo, publicado el 15 de mayo de 2007. Información obtenida de 
http://www.sela.org/sela/prensa.asp?id=10170&step=3, consultado en junio de 2007. 
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Los recursos que obtiene el FMI son por suscripción de cuotas que pagan los 

países miembros cuando ingresan a la institución, por una revisión periódica  

que lleve a un aumento de las mismas y de los ingresos que obtiene cuando 

financía a países que están en problemas.  

 

Sin embargo, los países que necesitaban de sus apoyos económicos 

disminuyeron, pues éstos han implementado políticas presupuestales sanas. 

Hace cuatro años en la cartera del FMI se contaban 60 mil millones de 

dólares por concepto de créditos otorgados a diversos países que habían 

pasado por problemas financieros. Actualmente, esa cartera se ha reducido 

en un 95%, quedando únicamente en sus arcas 3 mil millones de dólares, es 

decir, el 5% de lo que se podía contar hace solo cuatro años.  

 

Para el 2006 Estados Unidos aportaba el mayor porcentaje de cuotas totales 

con 17.08% del total, Japón le seguía con 6.13%, Alemania con 5.99% y, 

Francia y Reino Unido con 4.95% cada uno.50

 

El FMI es una cooperativa mundial dedicada a solventar las crisis 

económicas de sus países miembros. Las ganancias económicas del Fondo 

provienen de los intereses que cobra por sus préstamos que son canalizados 

a los gastos de administración, saldos de precaución y operaciones.51  

 

A partir de 2005, Argentina, Brasil, Georgia, Uzbekistán, Indonesia, Tailandia, 

Corea del Sur, Serbia, Rusia, Uruguay, Bulgaria, Argelia, Zimbabwe y 

Armenia, entre otros, comenzaron ha saldar anticipadamente sus créditos 

                                                 
50 ARTEAGA, José Manuel y LOMBERA Manuel, Atraviesa FMI por una crisis: Francisco Gil 
Díaz, El Universal.com, publicado el 11 de septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.el-universal.com.mx/finanzas/53785.html, consultado en agosto de 2007. 
51 EL FMI EN FOCO, Tema de Fondo: El FMI y los países de bajo ingreso de Asia, 
Suplemento del Boletín del FMI, Vol. 35, septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/spa/2006/090106s.pdf, consultado en agosto de 
2007. 
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con el FMI, lo que ha motivado la venta de parte de las reservas de estas oro 

de la institución para solventar su déficit.52

 

En diciembre de 2003, el Fondo contaba con 108 mil millones de dólares por 

concepto de créditos vigentes y para junio de 2005 se había reducido a 74.8 

mil millones de dólares. La dramática caída de los créditos le ha dejado a la 

institución tan sólo 17.6 mil millones de dólares en lo que va de 2007, una 

reducción del 83.7% comparado con el año de 2003.53

 

Cabe resaltar que el 49% de esos créditos lo concentra un solo país: 

Turquía. 

 
Principales 
deudores del 
FMI 

 

Antes (Junio 
2005) 

 

Ahora (Mayo 
2007) 

Miles de 
Millones de 
Dólares (1) 

Miles de 
Millones de 
dólares (2) 

Brasil 34% 0% 25.4 0.0 

Turquía 23% 49% 17.2 8.6 

Argentina 15% 0% 11.2 0.0 

Indonesia 10% 0% 7.5 0.0 

Rusia 5% 0% 3.7 0.0 

Otros 13% 51% 9.7 8.9 

Total 100% 100% 74.8 17.6 

Total de miles 
de millones de 
dólares 

74.8 Miles de 
Millones de 
dólares 

17.6 Miles de 
Millones de 
dólares 

  

54     

 

La masiva pérdida de clientes del Fondo, principalmente países de ingresos 

medios, ha recortado la principal fuente de ingresos de la institución: los 

intereses pagados por préstamos.  

                                                 
52 ADITAL, ¿Cuánto poder le queda al FMI?, publicado el 29 de junio de 2007. Información 
obtenida de http://revolucionche.blogcindario.com/2007/06/00229-mundo-cuanto-poder-le-
queda-al-fmi.html, consultada en agosto de 2007. 
53 Loc. Cit. 
54 Loc. Cit. 
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En reciente fechas ha surgido el rumor de que Turquía pagaría su deuda por 

anticipado. De materializarse lo anterior, el FMI se quedaría sin su único 

cliente de importancia que le resta y lo sumiría en una verdadera crisis 

financiera y sin poder de influencia real. 

 

Actualmente, entre los países que le quedan al FMI predominan los más 

pobres del planeta, principalmente países africanos y asiáticos, Haití y 

Nicaragua.55

 
Créditos totales del FMI a mayo de 2007 

En dólares 

Afganistán 37,021,590 0.2% 

Albania 91,667,120 0.5% 

Armenia 162,131.900 0.9% 

Azerbaiján 118,364.067 0.7% 

Bangladesh 478,606,054 2.7% 

Benin 2,659,510 0.0% 

Bolivia 14,507,084 0.1% 

Bosnia y Herzegovina 11,333,140 0.1% 

Burkina Faso 35,842,944 0.2% 

Burundi 93,913,953 0.5% 

Camerún 12,013,128 0.1% 

Cabo Verde 13,055,777 0.1% 

República Central Africana 46,227,122 0.3% 

Chad 61,836,634 0.4% 

República Democrática del Congo 836,335,355 4.8% 

República del Congo 35,631,392 0.2% 

Costa de Marfil 138,130,727 0.8% 

Yibuti 17,300,718 0.1% 

Dominica 13,204,800 0.1% 

República Dominicana 476,662,798 2.7% 

Gabón 47,218,394 0.3% 

Gambia 19,327,537 0.1% 

                                                 
55 Loc. Cit. 
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Georgia 236,862,624 1.3% 

Ghana 159,343,947 0.9% 

Granada 8,437,523 0.0% 

Guinea 62,304,466 0.4% 

Guinea-Bissau 7,212,032 0.0% 

Guyana 56,000,822 0.3% 

Haití 42,461,498 0.2% 

Honduras 30,738,498 0.2% 

Irak  448,943,449 2.6% 

Jordania 123,605,525 0.7% 

Kenia 205,537,825 1.2% 

Kirgistán 156,521,249 0.9% 

República Democrática de Laos 26,011,823 0.1% 

Líbano 76,687,580 0.4% 

Lesoto 35,434,951 0.2% 

Liberia 336,882,969 1.9% 

Madagascar 40,889,969 0.2% 

Malawi 29,641,861 0.2% 

Maldivas 6,195,450 0.0% 

Malí 10,062,317 0.2% 

Mauritania 8,740,000 0.1% 

República de Molcova 132,120,242 0.8% 

Mongolia 28,543,042 0.2% 

Mozambique 12,239,791 0.1% 

Nepal 43,096,153 0.2% 

Nicaragua 63,133,145 0.4% 

Nigeria 35,510,505 0.2% 

Paquistán 1,419,120,155 8.1% 

Panamá 13,861,620 0.1% 

Rumania 41,639,089 0.2% 

Rwanda 6,033,764 0.0% 

Sao Tomé y Príncipe 3,125,321 0.0% 

Senegal 26,187,109 0.1% 

Sierra Leona 34,925,715 0.2% 

Somalia 169,247,596 1.0% 

Sri Lanka 245,415,367 1.4% 
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Sudan 484,196,988 2.8% 

República de Tayikistán 44,425,908 0.3% 

Tanzania 16,924,156 0.1% 

Togo 4,923,116 0.0% 

Turquía 8,667,927,667 49.3% 

Uganda 9,066,512 0.1% 

Ucrania 687,985,821 3.9% 

Vietnam 175,165,011 1.0% 

República de Yermen 205,948,331 1.2% 

Zambia 41,572,375 0.2% 

Zimbawe 113,234,735 0.6% 

         Total 17,598,164,849 100% 

 

Sin embargo, las operaciones con estos clientes no representan utilidades 

que puedan contribuir a financiar el presupuesto de la institución, sino costos 

netos únicamente. Los préstamos que otorga a estos países son subsidiados 

y el mismo Fondo debe cubrir los altos costos administrativos de dichos 

préstamos con aportaciones cada vez más insuficientes de sus miembros de 

mayores recursos. 

 

Por lo anterior es que Washington, Londres, París y Berlín creen que, en 

lugar de vender oro, el Fondo debería recortar el presupuesto asignado para 

su administración, que durante el periodo 1997-2006 se ha duplicado y 

totaliza 980 mil millones de dólares, ya que con la venta de las 400 toneladas 

de oro que pretende no se cubren estos gastos. A manera de ejemplo, los 

burócratas del ente y sus colegas del Banco Mundial ganan mensualmente 

más de 15 mil dólares, sin incluir al ex Director Gerente del FMI, que percibía 

un salario anual de un millón de dólares. 
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  3.2.4.3 LA CRISIS DE IDENTIDAD 
 

El propósito de la reforma del FMI es un intento por impedir que las naciones 

de Asia Oriental se aparten del Fondo y se liberen de su influencia, lo que 

ayudaría a las potencias industriales a sostener intacto el peso del FMI sobre 

los países en desarrollo, pues la institución internacional ha servido como 

instrumento para que estos países tengan una gran participación en la 

economía global.  

 

Con esta reforma el Fondo pretendía dar respuesta a los críticos que lo 

acusaban de haber perpetuado la estructura de poder que había tras la 

Segunda Guerra Mundial, muy distinta de la realidad económica actual. 

 

Las potencias mundiales temen que los países en desarrollo, como los cuatro 

miembros a los que beneficia la reforma, que vienen creciendo a tasas 

anuales importantes y que gana en participación en la economía mundial, 

opten por crear un organismo crediticio supranacional propio. Si eso sucede, 

el FMI perdería poder, protagonismo y respeto. Tal como sucedió en el Este 

Asiático, donde, después de la traumática experiencia de la crisis financiera 

exacerbada por las condicionalidades impuestas por el Fondo durante la 

propia crisis, se impulso la Iniciativa Chiang Mei, que permitió a Asia la 

acumulación del 50% de las reservas monetarias internacionales mundiales y 

la creación de la Unidad Monetaria Asiática (UMA). De está forma Asia 

manifestó su descontento con el mecanismo de ayuda de la IFI y su ferviente 

deseo de no recurrir nuevamente a ella. Lo anterior limitó sustancialmente la 

influencia del FMI en Asia y la minó en el resto del mundo.56

 

Poco tiempo después, como un hecho inusitado en la historia, un país se 

enfrento al FMI con firmeza y rotundo éxito. Argentina, a raíz de la crisis del 

Plan de Convertibilidad de 2001 apoyado por el FMI, suspendió el pago de 

                                                 
56 ADITAL, ¿Cuánto poder le queda al FMI?, Op. Cit. 
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su deuda externa en oposición a las recomendaciones del Fondo. Las 

políticas del gobierno argentino, severamente criticadas por la institución, se 

tradujeron en 5 años consecutivos de muy alto crecimiento económico a un 

promedio de 8.6%, estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza de 

9 millones de personas de una población total de 36 millones.57

 

El vicedirector del Centro para la Investigación de Política Económica, Mark 

Weisbrot, declaró que el FMI “fue el gran policía de un muy poderosos cartel 

de prestamistas, y hoy casi ha colapsado como tal para los países de 

ingresos medios y no es muy relevante para los de bajos ingresos”.58

 

El daño hecho a las economías de las naciones de bajo ingreso no será 

reparado mientras el Fondo siga exigiendo metas de inflación y de déficit 

fiscal excesivamente estrictas a los países que le solicitan préstamos. La 

organización Internacional de Desarrollo ActionAid afirma que esos límites 

impiden a los países contratar maestros y personal de salud para evitar que 

el pago de sus salarios ejerza presiones inflacionarias o eleve el déficit 

público, lo cual los deja sin atención sanitaria ni educación.59

 

A este respecto, Rick Rowden, analista de política internacional del citado 

organismo, sostuvo lo siguiente: 

 
“Esto significa que naciones soberanas se ven impedidas a diario de 
decidir cómo gastar su dinero. […] En vez de rendir cuentas a las 
necesidades de la población los gobernantes se ven atados a demandas 
estériles de funcionarios no elegidos más preocupados por mantener baja 
la inflación que por enviar a los niños a la escuela.60”   

 

                                                 
57 Loc. Cit. 
58 MEKAY, Emad, El Sur vuelve a perder en el FMI y el Banco Mundial, publicado en La 
Fogata Digital. Información obtenida de http://www.lafogata.org/economia5/ec_15-3.htm, 
consultada en agosto de 2007.  
59 Loc. Cit. 
60 Loc. Cit. 
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Emad Mekay, al referirse a la institución hermana del FMI, el Banco Mundial, 

señala que los procedimientos para inversiones en proyectos de energía, 

área estratégica de las naciones, están diseñados para promover la 

privatización de los recursos de empresas de energía de los países, 

fomentando el traspaso global de bienes públicos de los países en desarrollo 

a las corporaciones de países ricos.  

 

Para Susan Minushkin, investigadora del Departamento de Estudios 

Internacionales del CIDE, la verdadera crisis del FMI está en la definición de 

sus funciones.   

 
"No ha habido grandes préstamos últimamente, eso es genial, hay 
macroeconomías sólidas en muchos países, pero la crisis del FMI no 
viene de la falta de préstamos emergentes. El organismo necesita 
redefinir su rol, que fue establecido en 1947, en un mundo con 
condiciones diferentes".61  

 

Para ello, considera Minushkin, se debe abrir la participación a las 

economías emergentes, que pueden aportar una perspectiva diferente sobre 

cómo debe trabajar el organismo. 

 

Por su parte Ted Truman62, sostiene que en el FMI no existe consenso entre 

sus accionistas acerca de la misión que le corresponde, quienes son sus 

principales clientes y cuáles deben ser los beneficios de pertenecer a esta 

organización.63

 

Hasta mediados de los 90’s la labor del Fondo gozaba de gran aceptación, 

continúa Truman, no obstante, cuando sobrevino la crisis de México en 1994, 

se presento un gran separación con respecto a las medidas para enfrentarla. 

                                                 
61 ARTEAGA, José Manuel y LOMBERA Manuel, Op. Cit.  
62 Investigador del Instituto de Economía Internacional, ex Secretario Adjunto del Tesoro de 
Estados Unidos para Asuntos Internacionales y ex Director de la División de Finanzas 
internacionales de la Junta de la Reserva Federal. 
63 TRUMAN, Ted, El FMI atraviesa una crisis de identidad, Archivo de FMI (2005), publicado 
el 7 de noviembre de 2005. Información obtenida de 
http://www.nodo50.org/globalizate/archfmi.html, consultada en septiembre de 2007, p. 1. 
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Como era de esperarse el FMI intervino pese a que muchos países 

miembros, sobre todo europeos, consideraban que esto era un error. Junto 

con Estados Unidos, quien asumió la batuta en la coordinación de la 

respuesta a la crisis, el FMI no hizo lo suficiente para convencer a los demás 

países de que su camino era correcto, y menos aún cuando se presentó la 

crisis de Asia en 1997.  

 
“Otra complicación es que en los últimos años los países industriales no 
han necesitado al FMI y por ende han tendido a hacer caso omiso de sus 
consejos. Como resultado, ha disminuido la importancia del FMI. Este 
nunca ejerció gran influencia, pero la poca que tenía –incluida su 
capacidad para movilizar a la opinión pública mundial- se ha ido 
perdiendo. El ejemplo más reciente de esta pérdida de importancia es la 
incapacidad del FMI para influir en las políticas que inciden en los 
desequilibrios mundiales actuales, entre ellas el déficit presupuestario de 
Estados Unidos.”64

 

Respecto de la Estrategia a Mediano Plazo, Truman señala que este 

documento de estrategia identifica los problemas que aquejan a la institución 

y realiza un diagnóstico muy claro en muchos casos. Sin embargo, lamenta 

que no incluya a la globalización en la misión del FMI de maximizar el 

crecimiento mundial sostenible y promover la estabilidad financiera 

internacional. 

 
“Además, me sorprendió el hecho de que la lista de acciones propuestas 
tiene muchos procesos y pocas propuestas en sí, aunque las propuestas 
para los procesos son, en conjunto, muy acertadas.65   

 

El FMI debe repensar su misión, determinar cuál debe ser su función en a 

economía mundial y cómo puede mejorarse esa función. El FMI debe 

redefinirse como institución financiera mundial más que como institución de 

desarrollo, concluyo Ted Truman.  

 

En el mismo sentido Carlos Zarazaga, director del departamento para 

América Latina de la Reserva Federal de Dallas, aduce que la reforma en el 

                                                 
64 Loc. Cit. 
65 Ibid., p. 3.  
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FMI es más diplomática que real, ya que la institución ha perdido vigencia en 

los últimos años. La crisis de la deuda argentina ha dado más credibilidad a 

los argumentos, sólidamente fundados en la teoría económica, que sostienen 

que la ayuda financiera del Fondo puede resultar un salvavidas de plomo, ya 

que alienta comportamientos especulativos en bonos de la deuda que 

terminan dañando a los países que se pretendió ayudar.66

 

3.3 ¿LA CURA MILAGROSA DEL FMI? 
 

El mundo mucho ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial, Europa se 

ha reconstruido y el bloque soviético ha pasado a formar parte tan sólo de los 

libros. Las nuevas generaciones ya no recuerdan el significado del 

holocausto ni del imponente “Ejército Rojo”, Vietnam suena como un episodio 

suscitado hace siglos. Así ha cambiado el mundo en los últimos cincuenta 

años del milenio anterior y las soluciones que ayer fueron la llave maestra a 

todas las problemáticas hoy ya no son mas que un dato histórico de 

soluciones pasadas a problemas ya extintos. 

 

La historia de la humanidad debe enseñar a las generaciones venideras 

sobre los hechos pasados para que, con la proyección a futuro de ellos, se 

vuelva a recrear la historia sin los errores del ayer. 

 

El mundo se ha adecuado a los cambios, pero los vestigios de otros tiempos, 

han perdido su lugar en el globo y hoy día, buscan reposicionarse y cambiar 

para adaptarse a un nuevo mundo que construyeron en otros tiempos pero 

que hoy, ya no les ha guardado su espacio. 

 

                                                 
66 ZARAZAGA, Carlos, El FMI cambia para no perder liderazgo, La Gaceta, publicado el 24 
de septiembre de 2006. Información obtenida de 
http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=175938, consultado en septiembre de 
2007. 
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El FMI es un rescoldo de la Gran Guerra y ha cumplido su misión. Es 

momento de replantearlo, de reinventarlo, de encontrarle un nuevo sitio en un 

mundo que ha decidido dejar de adaptarse a él sustituyéndolo por 

modalidades  que los eximen de su ayuda. 

La EMT de Rodrigo de Rato ha planteado un reto a la institución que dirige, 

reformulando su misión hacia una mayor credibilidad y transparencia a partir 

de un sistema cuasi-democrático que reposiciones a la IFI rompiendo los 

esquemas del mundo de la posguerra y de las ideologías. 

 

Sin embargo, la EMT ha dejado de lado en punto toral de desequilibrio de la 

institución, el reparto equitativo de las decisiones, pues las potencias 

mundiales no han cedido ni cederán su poder en el FMI, buscando el garante 

de su capital invertido en el resto del mundo a través del bloqueo a una 

reforma sustancial que posiciones en igualdad de circunstancias a todos los 

países. 

 

En tanto no desaparezca el poder de veto de quienes detentan el poder de 

decisión hacia el interior del Fondo, ésta seguirá siendo un instrumento de 

las políticas neoliberales macroeconómicas en detrimento de las economías 

en desarrollo. 

 

El reparto equitativo del voto por medio de la EMT impulsada por las grandes 

potencias, es sólo un sueño para la democracia global y la igualdad 

soberana de los estados, pues su mayor motivación se encuentra en la 

reevaluación de la moneda china para permitir una mayor competitividad del 

coloso de Norteamérica en el comercio exterior. 

 

El FMI no debe ser usado como una extensión de las políticas monetarias de 

un país, sino como un verdadero vinculo internacional que facilite el 

intercambio de mercancías y de capitales, de verdaderas instrumentación 

monetaria para facilitar los pagos entre todos los países, combinado con un 
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esfuerzo incondicionado de ayuda financiera que atienda en primer lugar, al 

ámbito interno de los países deudores (derechos humanos, consumo interno, 

desarrollo sostenido, etc.) y en un segundo aspecto, el ámbito externo, 

impidiendo que las grandes potencias sigan amenazando a la soberanía de 

los países en desarrollo con la finalidad de enriquecer a sus empresas 

transnacionales con las privatizaciones de sectores que son se suma 

importancia para el desarrollo nacional que les permita adquirir el nivel de 

competitividad frente a los países desarrollados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, creemos que esta reforma esta dirigida una 

vez mas por los intereses de las grandes potencias para evitar que el otrora 

rector monetario desaparezca por falta de recursos y deje de permitirles la 

intervención en los asuntos internos de las demás economías, así, la 

madurez y plenitud de las naciones, seguirá siendo mermado por la 

voracidad del mercado. 
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