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GLOSARIO1 
 

A 
 
Acuerdo: (Arrangement). Decisión por la cual el FMI da a un país miembro la seguridad de que 
está dispuesto a proporcionar divisas o DEG de acuerdo con los términos de la decisión durante 
un determinado período. Los acuerdos del FMI —que no constituyen contratos desde el punto 
de vista jurídico— son aprobados por el Directorio Ejecutivo en respaldo de un programa de 
ajuste. 
 
Acuerdo ampliado: (Extended Arrangement). Un acuerdo respaldado por los recursos del 
servicio ampliado del FMI. 
 
Acuerdo de derecho de giro: (Stand-by Arrangement). Decisión del FMI en virtud de la cual se 
asegura a un país miembro que podrá efectuar compras en la Cuenta de Recursos Generales, 
hasta cierto monto  determinado y durante un período especificado, normalmente de uno a dos 
años, siempre que el país cumpla las condiciones establecidas. En esta clase de acuerdo, los 
giros suelen estar sujetos a la política de tramos de crédito. 
 
Asistencia: Acción estatal de proporcionar los mínimos de subsistencia necesarios a un 
conjunto de individuos.2 
 
Asistencia de emergencia: (Emergency Assistance). Desde 1962 el FMI ha proporcionado 
asistencia de emergencia en forma de compras para ayudar a los países miembros a superar 
problemas de balanza de pagos resultantes de catástrofes naturales repentinas e imprevisibles. 
Esta asistencia se amplió en septiembre de 1995 de modo que quedaran comprendidas 
determinadas situaciones creadas después de una guerra. La asistencia en situaciones de 
posguerra, así como la asistencia en caso de catástrofes naturales, normalmente se limita al 
25% de la cuota; en situaciones de posguerra, solo proporcionada si el país tiene intenciones de 
solicitar dentro de un plazo relativamente corto un acuerdo en los tramos superiores de crédito. 
 
B 
 
Balanza de pagos: Es la relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero 
y la cantidad que ingresa de otras naciones. El concepto de balanza de pagos no sólo incluye el 
comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros capitales, como la ayuda al 
desarrollo, las inversiones extranjeras, los gastos militares y la amortización de la deuda 
pública. 
La balanza de pagos se integra por la cuenta corriente y la cuenta de capitales. La primera 
contiene a la balanza comercial, balanza de servicios y la balanza de transferencias; la segunda 
incluye a la inversión extranjera directa y a la inversión extranjera indirecta.3 
 
Banco Central: Es una institución que controla las condiciones en que tiene lugar el proceso de 
creación del dinero bancario y más concretamente de regular el procedimiento del sistema 
financiero. 
 
Bienestar: Cuando existe una relación de asistencia a grandes sectores de la sociedad.4 

                                                 
1 NOTA: La información fue obtenida del glosario oficial del FMI, excepción hecha de las 
marcadas con una fuente distinta. 
2 VALVERDE Viesca, Karla, en OROZCO, José Luís y Guerrero, Ana Luisa (Comp.), 
Pragmatismo y Globalismo, Ed. Fontamara, México, 1997, p. 120. 
3 MONOGRAFIAS.COM, Balanza de Pagos, información obtenida de 
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml, consultada en octubre de 2007. 
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C 
 
Coeficiente de liquidez (Liquidity Ratio): Proporción entre los recursos utilizables netos no 
comprometidos del FMI y sus pasivos líquidos. Es un indicador de la capacidad de préstamo del 
FMI. 
 
Compras y recompras: (Purchases and Repurchases). Cuando el FMI pone recursos 
generales a disposición de un país miembro, lo hace permitiendo a dicho país comprar DEG o 
monedas de otros países miembros a cambio de su propia moneda. Los recursos generales del 
FMI son de carácter rotatorio; es decir, las compras (préstamos) deben rembolsarse mediante 
recompras (reembolsos) escalonadas dentro del período especificado para cada política o 
servicio financiero. El mecanismo de compra y recompra no constituye un préstamo desde el 
punto de vista técnico o jurídico, pero funcionalmente es equivalente. 
 
Condicionalidad: (Conditionality). Medidas económicas que los países miembros tienen la 
intención de aplicar como condición para el uso de recursos del FMI. Suelen expresarse como 
criterios de ejecución (por ejemplo, objetivos monetarios y presupuestarios) o parámetros de 
referencia; están por lo general sujetas a un seguimiento en forma de revisión del programa; y 
tienen por objeto garantizar que el uso del crédito del FMI sea temporal y compatible con el 
programa de ajuste del país prestatario. 
 
Convenio Constitutivo: (Articles of Agreement). Tratado internacional en el que se establecen 
los fines,  principios y estructura financiera del FMI. El Convenio, que entró en vigor en 
diciembre de 1945, fue redactado por representantes de 45 naciones en una conferencia 
celebrada en Bretton Woods, New Hampshire. 
 
Convertibilidad: es un sistema monetario, que fija mediante una ley, el valor de una moneda 
con el de otra moneda más estable (generalmente el dólar o el euro) u otro patrón (el oro). La 
ventaja de un sistema monetario convertible, es lograr previsibilidad en el valor de una moneda 
y evitar saltos inesperados en su cotización. La desventaja es la rigidez monetaria que puede 
llegar a causar valores irreales (sobrevaloración o subvaloración), impidiendo que la elasticidad 
del precio de la moneda corrija este tipo de situaciones. A partir de 1944, con la conferencia de 
Bretton Woods, se estableció la convertibilidad del dólar estadounidense con el oro y 
desapareció durante el gobierno de Richard Nixon. La convertibilidad ha tenido consecuencias 
negativas en las economías de argentina (2001-2002), Hong Kong (1997) y en Brasil (1998).5  
 
Cuentas del FMI en los países miembros: (Accounts of the IMF in Member Countries). Las 
tenencias de moneda de la institución se encuentran depositadas en cuentas que el FMI 
mantiene en depositarías que ha designado en los países miembros: la Cuenta No. 1, la Cuenta 
No. 2 y la Cuenta de Valores. La Cuenta No. 1 se utiliza para el pago de suscripción de la cuota, 
las compras y recompras, el reembolso de empréstitos y la venta de la moneda del país 
miembro. Todas estas transacciones también pueden realizarse a través de la Cuenta de 
Valores, que el país miembro puede abrir para mantener pagarés no negociables que no 
devenguen intereses, u otras obligaciones similares, pagaderos al FMI a la vista. El país 
miembro puede emitir estos pagarés u obligaciones similares en reemplazo de las tenencias de 
moneda del FMI. La Cuenta No. 2 se usa para los gastos e ingresos administrativos del FMI en 
la moneda del país miembro y dentro del territorio de éste.  
 

                                                                                                                                                
4 VALVERDE Viesca, Karla, en OROZCO, José Luís y Guerrero, Ana Luisa (Comp.), 
Pragmatismo y Globalismo, Ed. Fontamara, México, 1997, p. 120. 
5 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, Convertibilidad. Información obtenida de 
http://es.wikipedia.org/wiki/convertibilidad, consultado en junio de 2007. 
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Cuentas y departamentos: (Accounts and Departments). Las operaciones financieras del FMI 
se llevan a cabo por conducto del Departamento General, el Departamento de DEG y las 
cuentas administradas, que son figuras contables. El Departamento de Tesorería, una unidad 
orgánica del FMI, tiene a su cargo las funciones financieras de la institución.  
 
Cuota: (Quota). Suscripción de capital, expresada en DEG, que cada país miembro paga al 
incorporarse al FMI. Hasta el 25% se paga en DEG u otros activos de reserva aceptables, y el 
resto, en la moneda del propio país miembro. Las cuotas, que reflejan el tamaño de la 
economía de los países miembros en relación con la economía mundial, se revisan 
normalmente cada cinco años, con posibles ajustes. 
 
D 
 
Déficit Presupuestario: El concepto de déficit público o déficit presupuestario describe la 
situación en la cual los gastos realizados por el Estado en un determinado periodo de tiempo, 
normalmente un año, superan a sus ingresos. 
Cuando se habla de déficit público se está haciendo referencia al déficit del conjunto de las 
administraciones públicas de un país, así por ejemplo si nos referimos al caso español; dentro 
del déficit público se encontraría una parte originada por el Estado, otra por las Comunidades 
Autónomas y otra por los Ayuntamientos, siendo el déficit público la suma de todas ellas. 
 
Deuda externa: Incluye el total de créditos solicitados por un país, tanto del sector público 
como del sector privado; asimismo, dichos créditos pueden ser negociados con organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; con organismos 
privados extranjeros como el Chase Maniatan Bank o el Guaranty Bank; y organismo públicos 
como el EXIMBANK de Estados Unidos.6 
 
Depositaría y agente fiscal: (Depository and Fiscal Agency). Los países miembros designan 
un agente fiscal (ministerio de Hacienda, banco central u otra entidad semejante) como cauce 
para las transacciones financieras con el FMI, y una depositaría (banco central u otra entidad 
semejante) encargada de llevar las cuentas del FMI (las Cuentas No. 1 y No. 2 del FMI y la 
Cuenta de Valores). La depositaría tiene la obligación de ejecutar, a solicitud y sin demora —y 
con las tenencias del FMI en la moneda del país miembro— las instrucciones de pago en favor 
de todo beneficiario designado por el FMI. Si un país miembro emite pagarés no negociables sin 
interés u otros instrumentos similares en sustitución parcial de las tenencias de su moneda en 
poder del FMI, la depositaría mantendrá esos títulos en custodia por cuenta del FMI. 
 
Derecho especial de giro (DEG): (Special Drawing Right (SDR)). Activo de reserva 
internacional creado por el FMI en 1969 para complementar los activos de reserva existentes. 
 
 • Asignación de DEG: (SDR Allocation). Distribución de DEG a los países 
 miembros por decisión  del FMI. Para realizar una asignación “general” el  
 FMI  debe determinar que existe la necesidad  global de complementar las 
 reservas. 
 • Intereses y cargos del DEG: (SDR Interest and Charges). Los tenedores de  DEG 

perciben intereses sobre sus tenencias. Se cobran cargos, a la misma  tasa, sobre la 
asignación acumulativa de DEG recibida por los participantes. La tasa de interés del 
DEG se determina semanalmente tomando como referencia una tasa de interés de 
mercado combinada. Los intereses sobre las tenencias de DEG y los cargos sobre las 
asignaciones acumulativas se pagan y cobran, respectivamente, cada trimestre, y se 
liquidan el primer día hábil del trimestre siguiente. 

 • Uso del DEG: (SDR Use). Los participantes en el Departamento de DEG 
(actualmente todos los países miembros del FMI) y los tenedores autorizados  pueden 

                                                 
6 MENDEZ Morales, José Silvestre, Problemas económicos de México, Ed. Nueva Editorial 
Interamericana, México, 1987, p.239. 
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usar DEG en una diversidad de transferencias voluntarias, incluidas las transacciones 
mediante acuerdo, los acuerdos de permuta, las operaciones a  término, etc.  

 Los participantes también pueden usar DEG en transacciones en las que intervenga la 
Cuenta de Recursos Generales del FMI, como el pago de cargos (intereses) y la 
realización de recompras (reembolsos) de monedas. Asimismo, el FMI asegura que 
todo participante que lo necesite debido a la  situación de su balanza de pagos o sus 
reservas podrá usar DEG para  adquirir divisas en una “transacción con designación”. 

 
E 
 
Endeudamiento externo: También llamado inversión extranjera directa, representa una forma 
de penetración del capital y funciona como una forma de financiamiento de las actividades 
económicas de país que solicita el crédito. 7 
 
Enmiendas (del Convenio Constitutivo): (Amendments to the Articles of Agreement). El 
Convenio Constitutivo ha sido objeto de tres enmiendas: mediante la primera (julio de 1969) se 
estableció el derecho especial de giro (DEG); la segunda (abril de 1978) reflejó el cambio del 
sistema de paridades basado en un precio fijo para el oro por un sistema monetario 
internacional basado en tipos de cambio variables. La tercera enmienda (noviembre de 1992) 
permite la suspensión de los derechos de voto y determinados derechos conexos de un país 
miembro que no cumpla cualquiera de las obligaciones que le impone el Convenio (salvo las 
obligaciones con respecto a los DEG). En septiembre de 1997, la Junta de Gobernadores 
adoptó una resolución por la cual se enmendó el Convenio para permitir una asignación 
especial de DEG de carácter excepcional. Esta cuarta enmienda entrará en vigor cuando haya 
sido aceptada por tres quintas partes de los países miembros a los que corresponda el 85% del 
total de los votos. 
 
Equidad: Se establece cuando, a partir de una relación entre los sectores sociales, se intentan 
minimizar las diferencias existentes en la sociedad.8 
 
G 
 
Get funding: Obtener recursos. 
 
L 
 
Línea de crédito contingente (LCC): (Contingent Credit Line (CCL)). Su propósito es evitar la 
propagación de una crisis financiera ofreciendo a los países miembros básicamente sólidos y 
bien gestionados la posibilidad de obtener financiamiento precautorio en el caso de que surja 
una crisis. Mediante un acuerdo de derecho de giro se proporcionan recursos a corto plazo, 
principalmente para ayudar a los países miembros a satisfacer las necesidades de 
financiamiento de la balanza de pagos causadas por una pérdida repentina y perturbadora de la 
confianza de los mercados debido al contagio y en gran medida generada por circunstancias 
ajenas al control del país miembro. 
 
M 
 
Macroeconomía: La macroeconomía es el estudio global de la economía en términos del 
monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de 
recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La macroeconomía puede ser 
utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir en objetivos políticos como por ejemplo 
hacer crecer la economía, estabilidad de precios, trabajo y la obtención de una sustentable 

                                                 
7 Loc. Cit. 
8 VALVERDE Viesca, Karla, Op. Cit, p. 120. 
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balanza de pagos. La macroeconomía por ejemplo, se enfoca en los fenómenos que afectan las 
variables indicadoras del nivel de vida de una sociedad. 
 
Microeconomía: La microeconomía es la parte de la Economía que estudia el comportamiento 
económico de agentes individuales; es decir, estudia los fenómenos económicos desagregados 
de cada agente (consumidor, empresa, etcétera), considerando las decisiones que toma cada 
uno para cumplir ciertos objetivos propios, todo ello considerado en el supuesto de libre 
empresa o libre mercado. 
 
Moneda de libre uso: (Freely Usable Currency). Una moneda que, a juicio del FMI, se utiliza 
ampliamente para efectuar pagos por transacciones internacionales y se negocia extensamente 
en los principales mercados de divisas. En la actualidad, se consideran monedas de libre uso el 
dólar de EE.UU., el euro, la libra esterlina y el yen japonés.  
 
Moneda utilizable: (Usable Currency). La moneda de un país miembro al que el FMI considera 
en situación de pagos lo bastante firme para que pueda utilizarla por conducto del plan de 
transacciones financieras para financiar las transacciones con otros países miembros.  
 
N 
 
Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP): (New Arrangements to Borrow 
(NAB)). Acuerdos en virtud de los cuales 25 países miembros o sus instituciones financieras 
están dispuestos a otorgar préstamos al FMI en circunstancias similares a las previstas en los 
Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP). El monto total de los NAP 
asciende a DEG 34.000 millones, nivel que no puede rebasarse aunque se combinen las 
cantidades disponibles en el marco de los NAP y los AGP. 
 
P 
 
Patrón oro: El patrón oro es un sistema monetario por el cual se fija el valor de una divisa en 
términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza poder devolver al 
poseedor de sus billetes, la cantidad de oro en ellos representada.9 
 
Política de acceso a los recursos del FMI y límites de acceso: (Access Policy and Access 
limits). El FMI ha fijado normas que rigen el uso de los recursos por parte de los países 
miembros y definen el máximo que éstos pueden tomar en préstamo. Los límites de acceso de 
un país miembro se fijan como un porcentaje de su cuota, varían según el servicio financiero del 
que se trate, y se evalúan periódicamente. Los límites de acceso de los giros efectuados en los 
tramos de crédito (por lo general, en el marco de un acuerdo de derecho de giro) o del servicio 
ampliado del FMI (por lo general, en el marco de un acuerdo ampliado) no han cambiado desde 
1994: 100% de la cuota anualmente y 300% de la cuota acumulativamente. Los límites de 
acceso a los que están sujetos los acuerdos del servicio para el crecimiento y la lucha contra la 
pobreza son del 140% de la cuota en circunstancias normales y del 185% de la cuota en 
circunstancias excepcionales. El acceso en el marco del servicio de complementación de 
reservas y la línea de crédito contingente no está sujeto a límites en relación con las cuotas. 
 
Política de tramos de crédito: (Credit Tranche Policies). Normas con arreglo a las cuales los 
países miembros pueden utilizar el crédito del FMI para hacer frente a problemas generales de 
balanza de pagos. La política de tramos de crédito es distinta de la política especial (servicios 
financieros) que el FMI ha adoptado para hacer frente a problemas especiales de balanza de 
pagos. El monto que puede usar cada país miembro depende de su cuota. En los primeros 
años de su historia, el FMI facilitaba crédito en cuatro tramos (segmentos), cada uno de los 

                                                 
9 Wikipedia, La enciclopedia libre, El Patrón Oro, Información obtenida  de:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro#El_patr.C3.B3n_oro_seg.C3.BAn_la_historiograf
.C3.ADa_econ.C3.B3mica, consultado en mayo 2007. 
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cuales equivalía al 25% de la cuota del país. Siempre que el país esté realizando esfuerzos 
razonables para resolver sus problemas de balanza de pagos, puede utilizar recursos del FMI 
hasta el límite del primer tramo de crédito en condiciones bastante liberales. Al solicitar el uso 
de recursos más allá de ese límite (en los tramos superiores de crédito) el país miembro debe 
proporcionar fundamentos sólidos de que cabe esperar que las dificultades de balanza de 
pagos del país se resuelvan en un período razonable. El uso de recursos en estos casos casi 
siempre tiene lugar en el marco de un acuerdo de derecho de giro, que incluye un 
escalonamiento de las compras, criterios de ejecución y revisiones; en otras palabras, entrañan 
una mayor condicionalidad. 
 
Pool: Un pool financiero o un grupo financiero es un conjunto de empresas dedicadas a 
suministrar servicios en ese sector, que tienen vínculos de control, por ejemplo, participación en 
el capital y gestión común en directorios de juntas directivas. 
 
Posición acreedora (o de reserva) en el FMI: (Creditor (or Reserve) Position in the IMF). Un 
país miembro tiene una posición (saldo) acreedora (o de reserva) en el FMI si ha prestado su 
moneda a la institución en el marco de un acuerdo de préstamo, o el país no ha comprado su 
tramo de reserva en el FMI, o el FMI ha utilizado las tenencias de la moneda del país —que la 
institución adquirió como parte del pago de la cuota del país miembro— para proporcionar 
asistencia financiera a otros países miembros. Más precisamente, la  posición acreedora (o de 
reserva) es la suma de los préstamos pendientes de reembolso que el FMI haya obtenido del 
país y la posición en el tramo de reserva del país. 
 
Posición en el tramo de reserva: (Reserve Tranche Position). La cuota de un país miembro 
menos las tenencias del FMI de la moneda de un país miembro en la Cuenta de Recursos 
Generales (excluidas las tenencias resultantes del uso del crédito del FMI por el país miembro y 
las tenencias existentes en la Cuenta No. 2 del FMI que no excedan de una centésima parte de 
la cuota del país). La posición en el tramo de reserva se incluye en las reservas externas del 
país miembro. 
 
Precios Constantes: Se refiere a una manera de estimar el valor monetario de ciertas 
magnitudes económicas e indicadores económicos. Por ejemplo, al medir, la cantidad ingresada 
por agricultor con la venta de sus productos existen dos variables: la cantidad producida cada 
año y el precio unitario pagado por una misma cantidad de grano o producto. Si queremos 
hacernos una idea de cómo cambia realmente la cantidad producida total cuando existen 
diferentes productos podemos contabilizar cómo habría cambiado el ingreso suponiendo que 
los precios unitarios no hubieran cambiado, es decir, si estos precios hubieran sido constantes. 
Los precios constantes tienen en cuenta la inflación para saber si el monto de dinero ganado en 
ese año es mayor o menos al del año anterior.10  
 
Producto Interno Bruto: El producto bruto interno es la valorización de toda la producción de 
bienes y servicios finales realizada en el interior del país en un tiempo determinado. En el se 
incluye la producción de los residentes en país, tanto nacionales como extranjeros. 
 
Programa de ajuste: (Adjustment Program). Programa económico detallado, normalmente 
respaldado por el uso de recursos del FMI, que se basa en un análisis de los problemas 
económicos del país miembro y en el que se especifican las medidas que el país está aplicando 
o aplicará en el futuro en los campos monetario, fiscal, de balanza de pagos y estructural, según 
resulte necesario para lograr la estabilización económica y sentar las bases de un crecimiento 
económico sostenido. 
 

                                                 
10 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, Precios Constantes, información obtenida de 
http://es.wikipedia.org/wiki/precios_constantes, consultada en agosto 2007. 
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R 
 
Recursos ordinarios: (Ordinary Resources). Activos que se mantienen en la Cuenta de 
Recursos Generales y que provienen del pago de suscripciones de cuota de los países 
miembros y de los ingresos netos no distribuidos resultantes del uso de dichos recursos. 
 
S 
 
Saldo de Balanza Comercial: La balanza comercial esta integrada por el conjunto de las 
importaciones y exportaciones de mercaderías. Las importaciones están constituidas por las 
materias prima, bienes de capital y bienes de consumo, insumos para abastecer a la industria y 
bienes que no se producen en el país y que compra del exterior. 
Las exportaciones son productos agropecuarios y sus manufacturas, bienes y servicios que se 
venden fuera del país. 
El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones e importaciones. 
 
Saldo de la Cuenta Corriente: Las transacciones contenidas en la cuenta corriente incluyen, 
por una parte, las importaciones y exportaciones de mercaderías y servicios y, por la otra, las 
transferencias unilaterales corrientes, es decir, con destino al gasto, ya sean públicas o 
privadas. 
El saldo se dará como la diferencia entre los gastos derivados de la compra de bienes y 
servicios y transferencias y los ingresos dados por la venta de los mismos conceptos. 
 
Seguimiento de un programa: (Program Monitoring). Seguimiento, del cual forman parte las 
revisiones del programa, que efectúa el FMI para determinar si el país miembro que recibe 
recursos está observando los criterios de ejecución especificados y los compromisos asumidos 
en el contexto de un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo ampliado. 
 
Servicio ampliado del FMI: (Extended Fund Facility). Servicio de financiamiento en el marco 
del cual el FMI respalda programas económicos a mediano plazo que generalmente abarcan un 
período de tres años y que tienen por objeto superar dificultades de balanza de pagos 
resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales. Normalmente, en dichos 
programas económicos se establecen los objetivos generales para el período trienal y las 
medidas específicas para el primer año; las medidas que se adoptarán en los años siguientes 
se especifican al revisarse el programa. 
 
Servicio de financiamiento compensatorio: (Compensatory Financing Facility). Servicio 
especial de financiamiento del FMI mediante el cual se proporcionan recursos a los países 
miembros con dificultades de balanza de pagos provocadas por insuficiencias de los ingresos 
de exportación o el costo excesivo de la importación de cereales que sean de carácter temporal 
y obedezcan a factores que en gran medida escapan al control de los países. 
 
Superávit Fiscal: El estado tiene un superávit fiscal cuando los ingreso públicos superan a los 
gastos públicos. 
El ingreso publico esta dado por la recaudación fiscal y en los gastos públicos se incluye la 
inversión del estado. 
 
Supervisión: (Surveillance). Aspecto esencial de las funciones del FMI orientado a velar por 
que las políticas de sus países miembros se ajusten a las obligaciones especificadas en el 
Convenio Constitutivo a fin de asegurar el funcionamiento eficaz del sistema monetario 
internacional. 
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Spread: Son los ingresos que percibe el FMI bajo la forma de intereses pagados por los 
préstamos otorgados, principalmente, los países de ingreso medio.11 
 
Swaps: Los swaps es un contrato mediante el cual ambas partes acuerdan intercambiar flujos 
de efectivo sobre un cierto principal a intervalos regulares de tiempo durante un periodo dado. 
 
T 
 
Tenencias de moneda: (Currency Holdings). Las tenencias de moneda del FMI son los 
recursos que se mantienen a disposición de la institución en las Cuentas No. 1 y No. 2 del FMI y 
la Cuenta de Valores, y que provienen del pago de la cuota de cada país miembro y de las 
transacciones de cada uno con el FMI. Estas tenencias están depositadas en los propios 
países. 
 
Transferencia de tecnología: Es el comercio internacional por medio del cual, los países 
compran o venden tecnología y servicios tecnológicos. Es común que sean los países 
desarrollados quienes vendan la tecnología a los países en vías de desarrollo. Incluye marcas, 
patentes, conocimientos técnicos o secretos industriales (“Know-how”), asistencia y asesoría 
técnica y la compraventa de maquinaria y equipo.12 
 
U 
 
Uso de recursos del FMI (o de crédito del FMI): (Use of IMF Resources (or IMF Credit)). 
Incluye el uso de recursos del FMI en el marco de la Cuenta de Recursos Generales y los 
préstamos efectuados a países miembros con recursos de la Cuenta Especial de Desembolsos 
o con recursos obtenidos en préstamo por el FMI como fideicomisario de la Cuenta Fiduciaria 
del SCLP. El uso de recursos del FMI (o de crédito del FMI) en el marco de la Cuenta de 
Recursos Generales consiste en transacciones en las cuales un país miembro que necesite 
asistencia para financiar su balanza de pagos utiliza su propia moneda para comprar al FMI los 
DEG o la moneda de libre uso de un país miembro que tenga una situación sólida en materia de 
balanza de pagos y reservas. Como resultado de estas transacciones, no cambia la cantidad 
total de tenencias del FMI de DEG y monedas, pero sí su composición. El país con una 
situación “sólida” cuya moneda se utiliza para suministrar asistencia ve disminuir las tenencias 
de su moneda en poder del FMI y al mismo tiempo registra un aumento de su “posición en el 
tramo de reserva”, sobre la cual recibe remuneración o intereses (a menos que las tenencias de 
su moneda en poder del FMI se mantengan dentro del porcentaje no remunerado del tramo de 
reserva del país en cuestión), y las tenencias de la moneda del país miembro comprador 
(prestatario) en poder del FMI aumentan. 

                                                 
11 STIGLITZ, Joseph en ¿Cuánto poder le queda al FMI? Información obtenida de 
http://revoluciónche.blogsindario.com/2007/06/00229-mundo-cuanto-poder-le-queda-al-fmi.html, 
consultado el 30 de junio de 2007, publicado el 29 de junio de 2007. 
12 VALVERDE Viesca, Karla, Op. Cit, p. 120. 




