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• • • • • • • • • • FONDO MONETARIO INTERNACIONAL• 

1944 

1 a 22 de julio : En la Conferencia Monetaria y Financiera 
de Bretton Woods, New Hampshire, se elaboran los con
venios constitutivos del Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial. 

1945 

27 de diciembre: Entra en vigor el Convenio Constitutivo; 
lo suscriben los gobiernos de 29 países a los que corres
ponde 80% de las cuotas originales. 

1946 

8 a 18 de marzo : En la reunión inaugural de la Junta de 
Gobernadores en Savannah, Georgia, se adop tan los Es ta
tutos; se acuerda que Washington sea la sede del Fondo 
Monetario Internacional; se e li gen los primeros directo
res ejecutivos. 

* Tomado del Boletín del Fondo Monetario Internacional, vol. 
23, núm. 14, Washington, 18 de julio de 1994, pp. 229-232. Se 
reproduce con algunos cambios editoria les. 

6 de mayo: Celebran su reunión inaugural en Washington 
los doce directores ejecutivos (cinco des ignados y siete 
elec tos). 

27 de septiemb re a 5 de octubre: Se celebran en Wash
ington las primeras re uni ones anuales de las juntas de go
bernadores del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 

1947 

1 de marzo: El Fondo Mo netari o Internacional inicia sus 
operaciones . 

8 de mayo: Primer giro contra los rec ursos de la institución. 

1952 

1 de octubre: El Directorio Ejecuti vo aprueba proyectos 
de textos normalizados de acuerdos de derechos de gi ro. 

1962 

5 de enero: El Directorio Ejecuti vo aprueba las condiciones 
de los Ac uerdos Genera les para la Obtención de Préstamos . 
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1963 

27 de fe brero: Comienza e l fin anciami ento compensatorio. 

1967 

29 de septiembre: La Junta de Gobernadores aprueba la 
c reación de los derechos espec iales de giro (DEG) . 

1969 

25 de jtmio : Se es tablece e l servic io de fin anciami ento de 
ex istencias regul adoras. 

28 de julio : E ntra e n vigor, al se r ace ptada por tres quintas 
partes de los pa íse's miembros a los que corres ponden 
cuatro quintos del to tal de los votos, la primera enmienda 
del Co nve nio Constitutivo, por la qu e se es tablece un 
serv ic io fina ncie ro basado en los DEG . 

1970 

1 de enero : Primera as ignac ión de DEG . 

1971 

15 de agosto : Es tados Unidos in fo rma al FM I que ya no 
comprará y venderá libremente oro para liquidar transac
c iones internac ionales. Desaparece n dos as pec tos básicos 
del sistema de Bretton Woods: las paridades cambiarí as y 
la convertibilidad de l dólar. 

18 de diciembre: Luego de cuatro meses de negoc iacio
nes se di spone, en e l Ac uerdo del Smithsoni an, reordenar 
las monedas de los países industri ales y aumentar e l pre
c io del oro. El FM I es tablece un rég imen temporal de ti pos 
de cambi o centra les y márge nes más amplios. 

1972 

26 de julio : La Junta de Gobernadores aprueba un a res o-

h itos de l medi o sig lo de l fm i 

lución por la que se es tab lece e l Comité para la Reforma 
de l Sistema Monetari o Internac io na l, que se conocerá 
como e l Comité de los Ve inte . 

1973 

19 de marzo: Se inic ia una "fl otac ión genera li zada" al in 
troducir los pa íses de la Comunidad Europea la fl otac ión 
conjunta de sus monedas frente a l dólar estadounidense . 

1974 

17 y 18 de enero: El Comité de los Veinte concluye que la 
s ituac ión económi ca mundial ex ige as umir un a perspec ti 
va evoluti va fre nte a la reforma mone tari a. 

12 y 13 de junio: Termina la labor de l Comité de los Vein
te. Se ac uerda un programa inmedi ato para fac ilitar la 
evolución del sistema monetari o. El Direc tor io Ejec uti vo 
es tablece e l se rvi c io financiero de l pe tróleo para 1974; 
adopt a d irec trices para la ges tión de los tipos de cambi o 
fl otantes, e introduce un método de evaluac ión de los DEG 

basado en un a canas ta de 16 monedas . 

13 de septiembre: Se establece e l servic io ampliado del 
Fondo para o torgar as istencia de med iano plazo a los países 
miembros con di ficult ades de balanza de pagos pro voca
das por cambi os eco nómicos es truc tu rales . 

3 de octubre: El Comité Provi sional de la Junta de Gober
nadores de l Si stema Monetari o Internac ional, es tablec ido 
e l 2 de oc tubre, ce lebra su reunión inaugura l. 

1975 

14 de marzo : El Direc torio Ej ec ut ivo es tabl ece un serv i
cio fin anc iero de l pe tróleo para 1975. 

1976 

7 y 8 de enero: El Com ité Prov isiona l se pronuncia sobre 
una " reforma prov is ional" del sistema mone tari o, q ue in
c luye la enmienda de l art íc ul o IV y o tros puntos . 

5 de mayo : El Direc tori o Ejecutivo es tablece un Fondo 
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Fiduciario para brindar asistencia de balanza de pagos a 
los países en desarrollo con las ganancias provenientes de 
la venta de oro. También aprueba las normas y los proce
dimientos para la venta del metal precioso . 

2 de junio: El FMI realiza la primera licitación de oro en 
el marco de las pautas del Comité Provisional sobre la 
enajenación de un tercio de las tenencias de oro del FMI. 

1977 

4 de febrero: El FMI realiza los primeros desembolsos de 
préstamos provenientes del Fondo Fiduciario. 

29 de agosto: El Directorio Ejecutivo establece el servi
cio de financiamiento suplementario. 

1978 

1 de abril: Entra en vigor la segunda enmienda del Conve
nio Constitutivo mediante la que se reconoce el derecho de 
los países a adoptar el régimen cambiario de su preferencia . 

29 y 30 de abril: El Comité Provisional acuerda una estra
tegia coordinada para impulsar el crecimiento económico. 

24 de septiembre: En el marco de la séptima revisión gene
ral, el Comité Provisional se pronuncia en favor de que las 
cuotas aumenten 50%. Al aceptar todos los países miem
bros, los recursos generales del FMI llegan a 58 600 millo
nes de DEG. El Comité se declara también en favor de mo
dificar las asignaciones de DEG a razón de 4 000 millones 
anuales, durante tres años, a partir de enero de 1979. 

13 de diciembre: La Junta de Gobernadores adopta reso
luciones que permiten a los miembros aumentar sus cuo
tas 50% en e l marco de la séptima revisión general y dispo
ne una asignación de 12 000 millones de DEG en 1979-1981 . 

1979 

23 de febrero: Entra en vigor e l servicio de financiamien
to suplementario. 

7 de marzo: El Comité Provisional so lic ita al Directorio 
Ejecutivo que cons idere la creación de una cuen ta de sus
titución para depós itos en divisas de los países miembros, 

903 

con carácter voluntario, a cambio de instrumentos deno
minados en DEG. 

1980 

25 de abril: El Comité Provis ional recomienda que e l FMI 
cumpla un papel cada vez más importante en materia de 
ajuste y financiamiento de desequilibrios de pagos otor
gando ayuda por períodos más largos y montos mayores. 

17 de septiembre : El FMI decide unificar y simplificar las 
canastas de monedas que se utilizan para determinar e l 
valor y la tasa de interés de los DEG . La canasta unificada 
se compondrá de las monedas de los cinco países miembros 
con mayor exportación de bienes y servic ios en 1975-1979 . 

1 de diciembre: El FMI hace público que 128 países miem
bros le notificaron su consentimiento para aume ntar las 
cuotas en el marco de la sép tima revisión genera l y e l 
mínimo de partic ipac ión obligatoria para la en trada en 
vigor de l incremento de las cuotas. 

198 1 

1 de enero : El FMI comienza a utilizar la canasta de cinco 
monedas para determinar la valoración diaria de los DEG. A 
la vez, efectúa la tercera y última asignación de éstos en e l 
marco de la reso lución de la Junta de Gobernadores de 1978. 

13 de marzo: El FMI decide instituir una política de acceso 
ampliado a sus recursos, por hallarse comprometidos to
talmen te los recursos provenientes de l serv ic io de fina n
ciamiento suplementario, hasta que entre en vigor la oc
tava revisión general de cuotas . 

23 de abril: El FMI anuncia decisiones encaminadas a 
hacer más atractivos los DEG como activo de reserva. 

7 de mayo: El Director-Gerente del FMI y e l Gobernador 
del Instituto Monetario de Arabia S audita firman un acuer
do que permite a l FMI obtener crédito por un monto máxi
mo de 8 000 millones de DEG para f inanciar la política de 
acceso ampliado del Fo ndo. 

13 de mayo: El FMillega a un acuerdo en principio con los 
bancos centrales y las dependencias oficiales de 13 países 
industriales para que és tos pongan a su disposición l 100 
millones de DEG durante dos años para ay udar a financiar 
la política de acceso ampliado del Fondo. 
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1 2J de mayo: El FMI decide conceder financiamiento a los 
países miembros que padezcan dificultades de balanza de 
pagos provocad as por "excesos" de costo en la importa
ción de cereales. 

1982 

13 de enero: El Directorio Ejecutivo adopta directrices 
relativas a la obtención de créditos por parte del FMI. 

1983 

J8 de enero: El Grupo de los Diez decide aumentar los 
recursos de los Acuerdos Generales para la Obtención de 
Préstamos. 

JO y JI de febrero: El Comité Provisional acuerda incre
mentar las cuotas en el marco de la octava revisión gene
ral e insta a los gobiernos a ponerlas en vigor en 1983. 

3J de marzo : La Junta de Gobernadores adopta una reso
lución sobre aumento de las cuotas. 

30 de noviembre: El FMI declara que los países miembros 
a los que correspondían no menos de 70% de las cuotas al 
28 de febrero de 1983 han aceptado el incremento de és tas 
en el marco de la octava revisión general. 

30 de diciembre: Diez participantes de los Acuerdos Ge
nerales para la Obtención de Prés tamos se manifiestan de 
acuerdo con la revisión y el incremento. 

1985 

3 de mayo: El FMI prorroga por c uatro años e l programa 
de financiamiento co mpensatorio correspo ndiente a "ex
cesos" de costo de importac ión de cereales. 

6 y 7 de octubre: El Comité Provi sional acuerda que aproxi
madam ente 2 700 millones de DEG de rembolsos del Fon
do Fiduciario con los que se co ntaría en 19 85- 1991 se 
utilicen para ofrecer crédi to en condic iones conces ionari as 
a países miembros de bajo in greso . 

2 de diciembre: El Director-Gerente del FM I y e l Presidente 
del Banco Mundial expresan el amp lio apoyo de sus in sti
tuciones a l plan de Es tados Unidos refe ren te a la deuda. 
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1986 

J de enero: El FMI revisa las ponderac iones de las mone
das de la canasta de DEG . 

27 de marzo: El FMI establece el servicio financiero de 
ajuste estructural (SAE) para brindar asistencia de balanza 
de pagos en condiciones concesionarias a los países en 
desarrollo de bajo ingreso . 

9 y JO de abril: El Comité Provisional respalda el sistema 
de flotación cambiaría, pero hace un llamado para que los 
países miembros coordinen mejor su política económica. 

1987 

22 de febrero: Se reúnen los ministros de Hacienda de los 
seis países con mayores economías. En el Acuerdo del 
Louvre, el Director-Gerente del FMI y los ministros decla
ran estar de acuerdo en que se intensifique la política de 
coordinación mediante el examen periódico de las pro
yecciones y los objetivos económicos a mediano plazo , 
así como de la situación económica imperante. 

JO de junio : En la reunión cumbre de Venecia las autori
dades de los sie te principales.países indust ri a les respa l
dan el entendimiento al que llegaron sus ministros de 
Hacienda de reforzar, con ayuda del FMI , la supervisión 
de sus economías por medio de indicadores económicos. 

29 de dic iembre: El FMI establece el servicio financi e ro 
reforzado de ajuste estructural (SRAE) para brindar recur
sos a los países de bajo in greso que inicien estrictos pro
gramas macroeconómic os y es tructural es tri anuales para 
mej orar la balan za de pagos y fomentar e l crecimiento 
económico. 

1988 

20 de enero: El Director-Gerente señala los métodos para 
mejorar la política de as iste nc ia del FMI a l aj uste eco nó
mico: reformas es tru c tura les e n los países muy endeuda
dos, e l es tablec imi ento de márge nes adecuados de segu
ridad en los programas de ajuste para hacer frente al 
problema de un en torno ex tern o inestable , y la in staura
c ión de un mecanismo de financi amiento para contin gen
c tas. 
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14 y 15 de abril: El Comité Provisional acuerda varias 
medidas para reforzar la asistencia del FMI a los países 
miembros. 

23 de agosto: El Directorio Ejecutivo establece e l servi
cio de financiamiento compensatorio y para contingen
cias en beneficio de los países miembros que sufren la 
caída de sus ingresos de exportación por circunstancias 
ajenas a su control, con el fin de ayudarlos a mantener sus 
programas de ajuste frente a perturbaciones externas. 

1989 

Abril: El Comité Provisional solicita al Directorio Ejecu
tivo que considere propuestas de alivio de la carga de la 
deuda de los países en desarrollo. 

23 de mayo: El Directorio Ejecutivo adopta los linea
mientos para hacer frente al problema de la deuda de los 
países en desarrollo. 

26 a 28 de septiembre: Los gobernadores del FMI y el Banco 
Mundial que representan a 152 países acuerdan apremiar la 
finalizaci ón de la novena revisión general de las cuotas. 

1990 

7 y 8 de mayo: El Comité Provisional se pronuncia en 
favor de que las cuotas aumenten 50%. Además, reco
mienda que el Directorio Ejecutivo proponga una enmienda 
del Convenio Constitutivo por la que se di sponga la sus
pensión del derecho de voto y de otros derechos propios 
de calidad de miembro a los países que no cumplan sus 
obligaciones financieras ante e l FMI. 

1991 

5 de octubre: La otrora URSS firma con el FMI un acuerdo 
de suministro de as istencia técnica, a la espera de su so
licitud de ingreso como miembro de pleno derecho . 

1992 

27 y 28 de abril: El Comité Provisional expresa su bene
plácito ante el ingreso de ex repúblicas sov iét icas al 
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Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

29 de mayo : Suiza se convierte en miembro del FM I. 

5 de julio: El Direc tor-Gerente y el Primer Ministro inte
rino de Rusia llegan a un acuerdo que abre el camino para 
que el Fondo brinde su respaldo financ iero al programa de 
reforma de ese país. 

6 a 8 de julio: El Grupo de los Siete insta a los es tados de 
la otrora Unión Soviética, recién independi zados , a poner 
en marcha estric tas medidas de reforma macroeconómi ca 
en un entorno de mutua colaboración con el FMI. 

5 de agosto: El FMI aprueba la celebración de un acuer
do de DEG por 1 000 millon·es de dólares e n favor de 
Ru sia . 

1993 

16 de abril: El Directorio Ejecutivo aprueba la creació n 
del Servicio para la Transformación Sistémica (STS), orien
tado a países con dificultades de balanza de pagos como 
sec uela de la tran sformación de sus economías planifica
das en economías de mercado. 

13 de mayo: La Repúb lica de Kirguizistán se convierte en 
el primer país miembro del FMI en acogerse al STS. 

28 a 30 de septiembre: La labor de las reuniones an uales 
se centra en el análisis de medidas encam in adas a colabo
rar con la reforma de las antig uas economías de planifica
ción centralizada. Se hace referencia a la creación de un 
servicio financiero que suceda al SRAE, cuyo plazo -se
gún lo previsto- no tardará en expirar, y se hace hincapié 
en la necesidad de que culmine la Ronda de Uruguay del 
GATT. 

1994 

23 de febrero: El Directorio Ejecutivo pone en marcha 
operaciones enmarcadas en un SRAE renovado y ampliado. 

Marzo a mayo: El FMI aprueba la ce lebración de acuerdos 
en favor de 13 países de la zona del franco. 

6 de junio: El FMI anuncia la creac ión de tres cargos de 
subdirectores gerentes. Se trata del primer camb io en la 
ge rencia desde 1949. G 


