
 LA AGENDA INACABADA DEL FMI 
 
 
 El FMI fue concebido, hace cincuenta años, como una 
institución supranacional encargada de mantener la estabilidad 
del sistema de tipos de cambio establecida en Bretton Woods, 
mantener un sistema multilateral de pagos para la transacciones 
corrientes entre países y ayudar a eliminar las restricciones a 
las transacciones monetarias que frenan el comercio 
internacional de bienes y servicios. 
 
 Estos objetivos han sido perseguidos con eficacia por el 
FMI a lo largo de estos cincuenta años, a pesar de los cambios 
que se han producido en la economía internacional. Al 
abandonarse el sistema de paridades de Bretton Woods a 
principio de los setenta y adoptarse un sistema de tipos de 
cambio flexibles, el FMI supo concentrarse en mayor medida en 
la supervisión de las políticas macroeconómicas de sus 
miembros. Cuando la apertura de la cuenta corriente de las 
economías fué una realidad cuasi unánime, supo pasar de la 
supervisión bilateral a la multilateral. Cuando se desató la 
crisis de la deuda de los países en desarrollo a principios de 
los años ochenta a la apertura de los países de economía 
centralizada hacia una economía de mercado y su integración en 
el sistema monetario mundial a principios de los años noventa 
también ha sabido utilizar sus recursos financieros y su 
capacidad de asistencia técnica par ayudar a superar ambos 
retos. 
 
  Hoy, como es lógico, el mundo económico internacional 
es bastante diferente del de la postguerra mundial. El problema 
entonces era como conseguir la apertura de las cuentas 
corrientes de las balanzas de pagos y la liberalización de sus 
transacciones comerciales e invisibles. El problema hoy es como 
impulsar y supervisar la liberalización de las transacciones de 
la cuenta de capital de dichas balanzas. 
 
  Los retos actuales del FMI son diferentes. De un lado 
debe de intentar que los países en desarrollo liberalicen poco 
a poco sus movimientos de capital con lo que conseguirán atraer 
mayores flujos y conseguir un mayor nivel de crecimiento y 
bienestar. De otro lado debe de supervisar la libertad 
existente en los flujos internacionales de capital y sus 
rápidos movimientos que están provocando distorsiones 
importantes, no sólo en los tipos de cambio, sino en las 
políticas monetarias y, por tanto, macroeconómicas de los 
países. 
 
  La libertad actual de movimientos de capital era 
impensable hace cincuenta años y por ello el FMI no concibió en 
su convenio constitutivo la liberalización de la cuenta de 
capital ni la supervisión de sus transacciones y de los efectos 
sobre las economías nacionales. El problema entonces era la 
cuenta corriente no la de capital. 
 
  Para la diferencia entre una y otra sigue siendo 
importante para las políticas nacionales. En la relación entre 



las transacciones corrientes y los tipos de cambio se daba 
primicia a sus efectos sobre la competitividad. En la relación 
entre las transacciones de capital y los tipos de cambio se 
daba una mayor importancia a sus efectos sobre las políticas 
monetarias nacionales. La globalización de los mercados de 
capital y la rapidez y magnitud de sus movimientos, 
interconecta las políticas monetarias y reduce muy 
sustancialmente su autonomía. 
 
  Se puede argumentar, teóricamente, que si todos los 
países convergen en sus políticas macroeconómicas que dicha 
globalización no tiene porqué ser un problema. De hecho la 
realidad es muy distinta, existen efectos no deseados de la 
libertad de dichos movimientos que requieren una supervisión 
supranacional. Ni los países individualmente, por grandes que 
sean, ni el sistema de supervisión a través del G7 están dando 
resultados. 
 
  Es por tanto necesario, y yo diría urgente, que el 
FMI sea capacitado a través de una reforma de su convenio 
constitutivo para hacer frente a este nuevo reto, ampliando su 
jurisdicción a las transacciones de capital, así como se una 
capacidad de supervisión sobre la coordinación y la 
convergencia macroeconómicas, al menos de los grandes países 
que son los que determinan la mayor parte de dichos flujos.  
 
  Ello supone también un aumento de su capacidad de 
intervención en los mercados de cambio para lo que tendría que 
disponer de recursos considerables a través de la utilización 
de una parte de las reservas de divisas de los países miembros 
y de la erosión de su propia moneda, los derechos especiales de 
giro (DEG). 
 
  Sólo de esta manera podría el FMI desarrollar su 
nuevo mandato para conseguir una estabilidad monetaria mundial 
y una mejora del crecimiento y del bienestar de sus países 
miembros. 


