
Cincuenta años del FMI: 

nuevas funciones y una misión constante 
•••••••••• MICHEL CAMDESSUS* . 

Esta exposición se refiere básicamente a dos cuestiones fun
damentales del Fondo Monetario Internacional (FMI): ¿Cómo 
interpretar los cambios en sus actividades desde su funda
ción? y ¿Cuáles son los principales desafíos que confronta el 
organismo en su cincuentenario? Las siguientes reflexiones 
son a título personal y espero que aporten a lgo al debate y 
contribuyan a orientar las decisiones del Fondo Monetario 
por un ti em po más. 

La misión constante del Fondo, de plena vigencia en un mundo 
cada vez más interdependiente, abarca los siguientes propó
s itos: 

• impulsar la cooperación monetaria internacional, la es
tabilidad cambiaria y los regímenes de cambios ordena
dos; 

• fomentar e l crecimiento equi li brado del comerc io interna
cional y con ello con tribuir a alcanzar y mantener a ltos nive
les de ocupació n y prosperidad; 

• alentar la s upres ión de las restricciones camb iar ias que di
ficultan la expans ión del comerc io mundial , así como e l ajuste 
de la bala nza de pagos, e 

• " infundir co nfianza" a los pa íses miembros mediante as is
tenc ia financiera des tin ada a co rregir los desequilibrio s de 
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balanza de pagos sin tener que recurrir a medidas perniciosas 
para la prosperidad nacional o internacional. 

Transformaciones económicas y lecciones 
de política económica 

Para comprender la dinámica de los cambios de las funciones 
del Fondo es preciso no perder de vis ta los citados propósitos 
ni las transformaciones de la economía mundial y algunas de 
las lecciones sobre política económica . De los cambios en la 
es tructura de la economía mundial desde los pr imeros años del 
período posbélico cabe señalar cuatro de los más destacados. 

1) La aparición y el crec imiento de los países en desarro ll o. 
De los 44 países representados en la Conferencia de Bretton 
Woods, me nos de 30 pertenecían a l mundo en desarrol lo: los 
de Áfr ica, Asia y e l Medio Oriente s umaban apenas oc ho. En 
co ntraste, ho y día cas i 130 de los 178 miembros de l FMI so n 
naciones en desarrollo. Éstas co ns titu ye n una parte muy im
portante de la ec onomía mundial y desempeñan una función 
más amplia , y no só lo como receptores de ayuda. 

2) La tendencia hacia un a mayor s imetría eco nóm ica e ntre 
los países indu s tri a les de América del Norte. Europa y e l 
Pac ífi co as iá ti co . Es te cambio lo impul só Estados Unidos en 
lo que co ns titu ye un respaldo histórico sin precedente y nunca 
ig ualado a la reco nstruc c ió n mundial , la unidad europea y 
otros aspectos. 

3. La mayor movilidad internacional de bienes, cap it al y 
trabajo y sus e fe c tos e n un a integraci ó n inte rnac io nal más 
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intensa de los mercados. En e l período pos bélico e l comercio 
mundial creció de manera persistente a una tasa cercana al 
doble de la del producto mundial y se produjo, desde luego, 
un notable incremen to de las transaccio nes financi e ras inter
nacionales y las corrientes de capital. El mundo industri al 
gozó de esa ape rtura en la era feliz del patrón oro , pero el 
fenómeno actua l es de carácter mundial. ¡Qué camb io desde 
Bretton Wood s 1 Un efecto del desarrollo de los mercados 
internacion ales de capital es que, en c ierto modo, se han 
relegado los derechos espec ia les de g iro (DEG ), aunque és tos 
siguen siendo necesarios, como se señala más adelan te. 

4) La reintegración de las anti guas economías de planifica
ción centralizada al sistema mundial de economías de mer
cado y a nues tras propias instituciones. 

Esos cambios han afectado radica lmente la labor del Fondo 
y, en buena medida, se pueden atribuir a sus ac tividades de 
promoci ón de un s istema multilate ral abierto de comerc io y 
pagos y de políticas de ajuste y reformas que contribuyeron 
a la integrac ión internacional de los mercados, a la prospe
ridad de la posguerra y al éx ito co mprobado de los s istemas 
económicos sustentados en e l mercado. 

El FMI no sólo ha reaccionado a los cambios de la estruc tura 
de la economía mundial, sino tambi én a las lecc iones de 
política econ ómica s urgidas en e l período posbéli co. Ense
guida se refi e ren cua tro de esas leccio nes . 

1) Las restri cc iones a los m ov imientos de cap ital - por más 
que estén perm itidas por el Convenio Cons titutivo- por lo 
general no son recomendables como in strumento de política. 

2) Se sabe más sobre los peli gros de las políticas de gestión 
de la dem anda a corto plazo s in prever un marco a mediano 
plazo de es tabilidad monetari a y rec titud fisca l o ri entado al 
crecimiento. 

3) Las políticas mac roec on ómicas deben es tar respaldadas 
por estrateg ias es tructurales, inc lu so en lo que atañe a los 
objetivos mac roeconómicos más básicos por alcanzar. Esto 
es aplicabl e a los países industri a les: ¿Quién piensa ahora 
que en Europa e l desempleo se puede reducir a nivel es tole
rables exc lu sivamente mediante la ges tión de la demanda? 
Sin embargo, también se aplica a las eco nomías en tran s ic ión 
y a muchos países en desarrollo donde las profundas y ge ne
ralizadas di stors iones de los siste mas finan c ie ro y empresa
rial , así co mo en los mercados de trabajo y otros , han hec ho 
imposible la consec uci ó n de los res ultados macroeconóm i
cos deseados. 

Se ha aprendido tambié n a aquil atar la importancia de la 
estructura de las políticas mac roeco nómicas, en particu lar la 
relevanc ia no só lo de que se cumplan las me tas ap ropiadas 
para la pos ic ión fisca l global, s in o también la de hacerlo co n 
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medidas de ingreso y gas to que no erosionen las perspectivas 
de un crecimiento equitativ o y sostenible. Se ha aprendido, 
as imi smo, la importanc ia en e l crecimiento sostenible de las 
políti cas soc iales y ambientales eficaces en función de los 
costos y e l buen gob ie rn o, y que para a lcanzar "un crecimien
to de alta calidad" las nuevas dimensiones de las políticas no 
pueden agregarse como meros edulcorantes a las estrategias 
tradicionales de concepciones estrechas, sino que es preci so 
integ rarlas plenamente en la política macroeconómica. 

4) Cualesquiera que sean los méri tos de la es tabilidad de l 
tipo de cam bio para un a estrategia de desarrollo, la experien
c ia ha mostrado de manera reiterada cuán ex igentes son los 
requi sitos para mantener un sis tema de tipos de cambio vin 
culados , especialmente an te los veloces y cada vez más vo
luminosos mercados inte rnacionales de cap ital. Los efec tos 
de la divergenc ia o convergencia insufic ie nte de las políticas 
y los resultados económicos se han m anifes tado tanto en e l 
derrumbe del sistema de paridades como en las perturbacio
nes más recientes del S istem a Monetario Europeo (SME). 

Otras di storsiones se refie ren a la diverge nc ia entre las nece
sidades inte rnas y ex te rn as que debe sati sfacer la po líti ca; la 
cooperac ión insuficiente en materia de política , y la imposi
bilidad de rea li zar reajustes ordenados cuando surge n pre
siones irresist ibles. Ésas son defic iencias de la políti ca, pero 
también refl ejan difi cultades reales del fun c ionamiento de 
un sistema de tipo de cambio fijo que no deben perderse de 
vista cuando se pretende alcanzar un a es tab ilidad cambiaría 
razo nab le . 

Así, los c uatro cambi os de la es truc tura de la economía 
mundial y las cuatro lecc iones de política eco nóm ica expli 
can la adaptación de las operac iones de l Fo ndo e n materia de 
finan c iamiento y en su papel de vig ilante, en particular de l 
sistema cambiari o. 

Capacidad de adaptación y desafíos 

Ex iste una concentrac ión de las operaciones financ ieras del 
FM I en los países en desarro ll o y en las economías en tran si
c ión. Ninguna de las princ ipa les nac iones industri ales ha 
obtenido prés tamos del la instituc ión desde fines de los se
tenta deb id o, en parte, a que la gran ex pans ión de los merca
dos de capital en todo e l mundo ampli ó las d isponibilidades 
de finan c iamiento de balanza de pagos y, en parte, a l se nti 
miento dominante en la Un ión E uropea de que lo primero 
que deben hacer sus mie mbros para remediar sus problemas 
de ajus te es usa r e l res pa ldo de la mi sma Unión antes que 
rec urrir a l finan c iami ento de l FMI. 

Las neces idades de los pa íses en desarrollo y en trans ic ión, así 
como el reconoc imiento de que los probl emas de aj uste que 
co nfro ntan sólo pueden abordarse a mediano plazo y con 
po líticas es truc tura les, además de macroeconómi cas, han 
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conducido a adoptar nuevos servicios que funcionan junto a 
los acuerdos de derecho de giro tradicionales de doce meses 
que debían rembolsarse dentro de los 3 a 5 años posteriores. 
Los acuerdos ampliados no son un cambio tan reciente, ya que 
se instituyeron en 1974; financian programas económicos a 
mediano plazo, generalmente tres años, y tienen que rem
bolsarse dentro de los cuatro y medio a diez años posteriores. 
El servicio financiero de ajuste estructural (SAE) y el servicio 
financiero reforzado de ajuste estructural (SRAE), creados en 
1986 y 1987, adjudican préstamos en condiciones favorables 
a los países de ingresos bajos para el apoyo de programas de 
ajuste a mediano plazo orientados al crecimiento. 

Con todo, tal vez digan ustedes: "Con clientes que son esen
cialmente países en desarrollo y en transición y con financia
miento otorgado en condiciones preferenciales, ¿el Fondo 
no se está transformando en un organismo de ayuda?" La 
respuesta es no. La decisión de valerse de nuestro financia
miento cuando la situación lo justifica sigue correspondien
do a los países industriales . Y disponer de financiamiento en 
condiciones favorables para solucionar problemas de balan
za de pagos -lo reitero: problemas de balanza de pagos- de 
los miembros de ingresos bajos no convierte al Fondo en una 
institución de ayuda. Sucede que es esencial dotar al organis
mo de los medios necesarios para financiar la balanza de 
pagos de esas economías sin profundizar sus ya graves pro
blemas de deuda. El cometido del FMI es solucionar, no 
empeorar, los problemas monetarios y de balanza de pagos. 

Por eso tras seis o siete años de buenos resultados, todas las 
economías que integran el FMI acordaron recientemente am
pliar y prorrogar el SRAE con los aportes de un grupo nume
roso y heterogéneo de miembros, la mitad países en desarro
llo. Esto muestra hasta qué punto el progreso de muchas de 
esas naciones ha alterado la antigua división entre los países 
en desarrollo como deudores y los industriales como acree
dores. Asimismo, hace un año se instituyó el servicio de trans
formación sistémica (STS) para fortalecer la gestión del Fon
do en la mudanza de las antiguas economías de planificación 
centralizada, en particular en su tránsito hacia el comercio 
multilateral basado en el mercado. El STS ha financiado pro
gramas en Rusia y otras economías en transición, preparando 
así el terreno para programas respaldados por acuerdos de 
derechos de· giro o servicios a mediano plazo. 

Las adaptaciones, producto del surgimiento de nuevas nece
sidades y la adhesión de más países al Fondo, han rendido 
buenos resultados. Sin ellas el organismo no habría podido 
cumplir el papel que desempéñó en la crisis de la deuda ni 
sido de utilidad en África ni contribuido al ajuste orientado 
al crecimiento en el mundo, sobre todo en las economías en 
desarrollo , durante la reciente recesión de las naciones in
dustriales. No debe olvidarse que prácticamente todo el cre
cimiento mundial del año pasado correspondió al mundo en 
desarrollo y que el aumento del comercio mundial obedeció 
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de manera íntegra al incremento de sus importaciones. Lo 
sorprendente es que esos países que generaron el crecimien
to del producto y el comercio mundiales son los que adopta
ron programas de ajuste estructural del Fondo o que recibie
ron asistencia técnica. Sin esas adaptaciones el FMI no habría 
estado en posición de cumplir de manera cabal su función en 
las economías en transición. 

En el futuro el Fondo seguirá atendiendo las necesidades 
monetarias y de balanza de pagos de los países miembros y 
adaptando sus instrumentos a las condiciones que se presen
ten a fin de emplear a cabalidad todos sus recursos y, de ser 
preciso, obtener cuantos fondos sean necesarios para estar 
siempre en condiciones -y cito textualmente el Convenio
de "inducir confianza a los países miembros". 

Con todo , si bien buena parte del mundo en desarrollo ha 
progresado de manera espectacular gracias al apoyo del FMI , 

aún queda mucho por hacer. En este sentido es constante el 
desafío de ayudar a las naciones con problemas de balanza de 
pagos a formular y aplicar programas de política suficiente
mente consistentes como para que valga la pena que el Fondo 
se arriesgue a respaldarlos y recomendarlos con otros pres
tamistas. En eso siempre está en juego la credibilidad del 
Fondo y su eficacia como catalizador. Al decir esto, está muy 
presente la otra mitad del mundo en desarrollo que va a la 
zaga. Además, por más que no tenga sentido intervenir en 
tanto estén presentes los horrores de las guerra, ¿no debería 
estar el Fondo en una posición que le permitiera desempeñar 
una temprana función catalítica "después del caos" en todo 
el mundo, ya sea en África, el sur del Cáucaso o cualquier 
otra parte? ¿No debería, también, aprestarse a respaldar nue
vamente a los países antes beneficiados con financiamiento 
pero que inesperadamente han vuelto a caer víctimas de una 
crisis? Todo ello, por cierto, representa un vasto programa 
financiero. 

Derechos especiales de giro 

El Convenio Constitutivo prevé otra clase de contribución 
del Fondo al aprovisionamiento de reservas internacionales 
de sus países miembros: la asignación de derechos especia
les de giro (DEG) . Este mecanismo ha adquirido mayor im
portancia por la evidente insuficiencia de reservas de mu
chas naciones en desarrollo y en transición. A finales de 
1993 más de uno de cada tres países en desarrollo y uno de 
cada dos en transición tenían reservas equivalentes a menos 
de ocho semanas de importaciones; muchas de ellas ni si
quiera llegaban a ese nivel. Gran número de esas economías 
está en proceso de implantar sólidos programas de política 
económica respaldados por el Fondo , pero sólo podrán ele
var sus reservas a niveles adecuados con base en préstamos 
caros en el mercado -en los pocos casos en que haya dispo
sición para concederlos- o comprimiendo su demanda in ter-
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na y sus importaciones , lo que afectaría sus programas de 
ajuste, reforma y crecimiento. Las asignaciones de DEG re
ducirían al mínimo esas dificultades e impedirían que la com
presión de las importac iones tenga efectos perjudiciales en 
la economía mundial en momentos en que la recuperación 
sigue frágiL Asimismo, la asignación de DEG hará posible 
encarar una serie de aspectos: 

• Abordar los problemas de eq uidad: 36 países nunca han 
recibido una asignación porque se ad hiri eron al Fondo des 
pués de la última asignación , en 198 l. 

• Alentar aún más los esfue rzos de los países que han em
prendido el ajuste. 

• Impul sar la recuperación en momentos en que los riesgos 
de inflación se encuentran en e l nivel más bajo de los últimos 
30 años. 

• Convertir los DEG , con e l ti empo , en e l principal ac tivo de 
reserva del s istema. 

Éstos son algunos e lementos que apoyan la propuesta de efec
tuar una asignación moderada -q ui zá demasiado moderada
de 36 000 millones de DEG, equivalentes a menos de 10% de l 
crec imi ento prev isto de la demanda de reservas mundiales en 
e l curso de los próximos c inco años. La mayo ría de los países 
miembros respalda con firmeza ta l propues ta , aunq ue e ll o no 
ha bastado para aprobar la . En la ac tualidad los esfuerzos se 
encam inan a a lcanza r e l consenso suficiente. 

La so lidez de los arg umentos en favor de un a asignación de 
DEG permite prever que en este año los países miembros 
aba ndonarán los debates metafísicos sobre la nat ura leza de 
los DEG y la neces idad g lobal a largo plazo y aprovecharán 
de manera caba l y pragmática e l po tencial de ese instrumen 
to. Ésa es, a mi juic io, la mej or forma de que e l Fondo inic ie 
su segundo medio sig lo. 

El FMI y el sistema cambiario 

Después del derrumbe del sis tema de Bretton Woods de pa
ridades fija s pero ajustab les se in stauró un nuevo mecanismo 
or ie ntado a lograr la es tabilid ad cambiaria. E l Convenio 
Constitutivo asignó al FM ila responsabilidad de eje rce r un a 
" firme superv is ión " de las po líti cas cambiarias de los países 
mi embros así como de las que inc idieran en los tipos de 
cambi o. La mayor es tabi lidad de éstos, se reconocía, res id ía 
en las mej oras de las políticas nac ional es induc idas por la 
cooperación internac ionaL Aquí se in c luyen la converge nc ia 
de las tasas de inflac ión en nive les baj os , e l ajuste fi sca l y las 
políticas estructural es que prom ueven e l buen fun cionamiento 
de los mercados , tanto de trabajo como los dem ás . La super
vi s ión que se rea li za medi ante las cons ultas reg ul ares con 
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cada miembro , así como e l es tudio de los problemas de po
lítica en un marco mundi al -de manera destacada los aná
lisis de las perspectivas de la economía mundial y la evo lu
c ión de los mercados financieros- , constituyen el principal 
mecani smo del Fondo para promover la estabilidad cambiaria, 
paralelamente con su act iva cont ribución para coordinar las 
políticas de los principales países industria les. 

Los resultados de la superv isión se observan cuando se re
flexiona , por ejemplo , sobre e l aná li sis y el asesoramiento 
del Fondo de la política fi scal de Estados Unidos en los ochen
ta , la insistencia para que los países aplicaran políticas que 
hoy se traduce n en e l mínimo histórico de las tasas de infla
ción en todo el mundo industr ial o su evaluación de las con
diciones necesari as para que e l SME funcionara de manera 
adec uada. Sin embargo, es prec iso e levar la eficac ia de la 
supe rvisión , para lo c ual se han multiplicado las propues tas 
or ientadas a aumentar su continuidad y flexibilidad: una co
municac ión más es trec ha co n los go biernos en los inte rvalos 
que median entre las co nsultas reg ul ares, mayo r concentra
ción de la supervi s ión reg ional y e l fortalecimi ento de los 
procedimientos inte rnos para abordar los problemas mun
dial es y los qu e puede n tener importan cia sistém ica. 

La cooperac ión en e l campo de la política económica y la 
convergencia de los resultado s económicos son esenciales 
en todos los casos para un a es tabilidad cambi aria sos tenida, 
y la supervis ión de l FMI es e l instrumento de que se di spone 
para inducir e l cum plimi ento en escala mundi al de las con
di c iones necesarias . Así, cabría preguntarse : dadas las fun 
c iones y las atribucio nes inic ia les del Fondo, as í como las 
bondades de los reg íme nes de vincul ac ión oficial en la pro
moc ión de un a di sc iplina mac roeco nómica básica, ¿no se 
debería promover co n mayor energía algun a forma des iste
ma mundial de bandas de fl o tac ión? Está probado que los 
reg ímenes region a les puede n e ri girse en pil ares importantes 
de la estabi lidad de la moneda : e l SME, a pesar de sus cuitas 
de 1992 y 1993, contribuye de manera notable a la es tabiii 
dad mone taria mundi al. 

S iempre ha y quie nes anhe lan más, tanto por la importanc ia 
que se otorga a la es tab ilidad monetaria , esencia l para el 
buen funcionami ento de las economías de mercado, cua nto 
por la espec ia l e fic ac ia de los tipos de cambio vincul ados 
para actuar como anc la e imprimi r di sc iplin a a las políti cas 
económicas . Por otra parte, es ev idente que en c iertos as pec
tos importantes las cond ic iones ac tua les so n más propi c ias 
de lo que fueron por mucho tiempo para es tabl ece r a lguna 
forma de rég imen de vincul ac ión de las principales mone
das: los tipos de cambio entre las monedas c lave probab le
mente no difi eren mucho de lo q ue es ap rop iad o seg ún e l 
conse nso profes iona l, además de que se ha ava nzado de 
manera notable e n la co nvergencia hac ia la baj a de las tasas 
de infl ac ión. ¿Por qué , entonces, no presentar en es te mo
mento una ini c iativa en ese sentido ? E ll o, porque a l menos 
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has ta ahora, por las difi c ult ades que habría que ve nce r para 
adoptar un rég ime n como el de las bandas de fl otac ión -q ue 
co n ta nto cuidado y creatividad se fo rmul aron e n es te ins ti
tuto- aún generan desa lie nto entre la gran mayo ría de los 
países mi embros . 

Los probl emas téc nicos co nsis te n e n la difi cultad para deter
minar con precis ión las corr ientes es tructura les de capita l y, 
por tanto, el tipo de cambi o de "equilibri o fund ame nta l"; las 
limitadas pos ibilidades de la intervenc ión esterili zada ante 
corrie ntes de capita l de la esca la de hoy día; la in suficiente 
fl ex ibilidad a corto plazo de la po líti ca f iscal como in stru 
me nto de es tabili zac ión, y la neces idad que impone n esos 
modelos de apartar la pol ítica mone tari a de s us fun ciones 
internas . Quizá és tos no sean obs tác ul os in superables, pero 
no se de be subes timar e l grado de de termin ac ión co lec ti va 
que se requie re para mante ne r un s is tema de tipos de cambio 
vinc ul ados, dado lo g ravoso que puede res ultar a co rto plazo 
en té rminos de crec imie nto e n las tres zo nas monetari as más 
importantes del mundo. Por c ie rt o, las di fic ult ades de l SME 

en 1992 y 1993 son e n a lgun a medida responsabl es de la 
ac tual fa lta de entusias mo de los gobie rnos más a fectados. 

E n es te campo exi ste un aspec to importante que interesa tanto 
a los que propo ne n las band as de fl o tac ión como a los ag nós
ti cos: lograr un a lto grado de co nvergenc ia económica y un 
s istema fu erte para coordinar la po líti ca eco nómica de los 
princ ipales países. Así, se debe trabaj a r e n e l cumpli m ie nto 
de esas co ndic iones y dejar q ue e l FM I realice su contribu
c ión; e ll o hará pos ibl e construir e l marco necesa ri o para 
ava nzar hac ia un a mayor es tabi li dad cambiarí a. 

Liberación de los flujos de capital 

Cualqu ie ra que sea la importanc ia de l probl ema de los ti pos 
de cambi o, será me nes ter pres tar mayor ate nc ión a las trans
for mac iones que se prod uzca n e n e l campo de las co rrie ntes 
de cap ita l, a la lu z de las in numerab les esperanzas y desafíos 
que la mundi ali zac ión trae rá co nsigo e n los años ve nideros. 

Desde hace ti em po hay un ampli o conse nso e n to rn o de las 
desventajas de las res tr icc iones de la cue nta de capita l. Mu
chos países han liberado co n éx ito sus controles y las reco
me ndac io nes de l Fondo se han co nce ntrado e n mayor med id a 
e n las ve ntajas de la li berac ión de la c ue nta de cap ital. Cabe 
des tacar qu e los contro les de cap ita l se to leraron en la época 
de Bretton Woods, a l punto de que el Co nve nio Constituti vo 
del FM I permite que sus miembros los ma nte ngan y no da al 
orga ni smo más que una compe tenc ia li m itada . S in embargo , 
hoy día -co n la desreg ul ac ión de los sec tores fin anc ieros , el 
e no rme desarro ll o de l s is tema financ iero inte rnac iona l y la 
im port anc ia muchísimo mayo r de las corri e ntes de cap ita l e n 
la econom ía mundi a l- eso parece anac róni co. Por ta nt o , va le 
la pena exp lorar s i se debe promover una li be rac ión más 
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ampli a. No hay duda de que eso es más fác il de dec ir q ue de 
hacer. Requi ere una prác ti ca más exte ndid a de di sc iplinas 
mac roeconómicas bás icas que ll evará ti empo y ex ig irá, s in 
duda , e l respaldo de l Fond o con e l mi smo espíritu con q ue los 
ac uerdos de de rec hos de giros apoyan a los países c uando 
dec iden as umir e l riesgo y aprovec har la oportunidad de re
duc ir sus res tri cc iones come rc ia les y cam biar ías . 

Se marcha hac ia un mundo más libre , pe ro no más se nc ill o ni 
exento de cris is. Las ve ntaj as de la mayor libe rtad de los 
mov imie ntos de capi ta l pos ible me nte trae rán cons igo un a 
propagac ión más rápida de la cri sis, que será necesari o afro n
tar de inmedi a to. 

Otra pos ibilidad , que co ns idera e l ava nce hac ia la mayor 
libe rt ad de los mov imi e ntos de capita l, es e l es ta bl ec imie nto 
de un se rvic io financ iero a mu y co rto pl azo y de rápid o des
embolso que ay ude a amort ig uar las variac iones de las reser
vas de los pa íses que quede n súbit ame nte s uj e tos a ataques 
es pec ul ati vos , con todo y las po líti cas que e l Fondo haya 
cali ficado como ap rop iadas. Ese se rvi c io ay ud aría a las na
c iones que han impl antado un a po lít ica só lida a no ve rse 
obli gadas a abandonar e l bue n camino po r las s itu ac iones 
desfavora bles y las pérdi das te mporal es de confianza de los 
in versioni stas inte rnac iona les . Ell o, asimismo, podr ía ser de 
utilidad para algunos países indu stria les. 

Se ha habl ado de la evo luc ión de las ac ti v id ades de fin anc ia
mi ento y superv is ión de l Fo ndo , as í como de a lg unos de los 
nuevos pro bl emas que se confro ntan ac tua lme nte . Para as u
mir las responsabili dades y hace r fre nte a los nuevos probl e
mas es me nes ter no escatim ar es fue rzos para co nseg uir e l 
cumplimie nto de c iertas cond ic iones importantes. 

Es prec iso re forzar la es truc tura interna de l Fo ndo. E n los 
últimos años aum e ntó e l persona l para hacer frente a las ne
ces idades impues tas por las nuevas res ponsab ilidades, en 
espec ia l las prove nie ntes de los pa íses que trans itan hac ia 
un a eco nomía de mercado. El número de direc tores ejec uti 
vos a ume ntó de 22 a 24 e n co nsonancia co n e l mayo r núme ro 
de pa íses mi em bros de todas part es de l mundo. 

Po r último, de be des tacarse e l c rec ie nte pape l q ue debe rá 
desempe ñar e l Comité Prov is ional, e l úni co foro donde se 
reú ne n co n reg ul aridad los mini s tros de Hacie nda de prác ti 
came nte todos los países de l mundo. Entre e ll os se perc ibe 
un reconoc imie nto más c laro de la dime ns ió n s is témica de 
muchos de los prob lemas eco nómi cos de hoy y de la neces i
dad de un marco de cooperac ión adec uado e n e l cua l abo rdar
los . Es to es s igni fica ti vo y ese nc ia l. E n rea lid ad , ¿en q ué otro 
lado podr ían re unirse con tan a lto g rado de preparac ió n. le
g iti mi dad y respo nsab ili dad pro fes io na l? Por e ll o e l Fo nd o 
recoge la ini c ia ti va de fo rt a lece r la contri buc ión de l Com ité 
a l ejerc ic io rea l de supervis ió n y coo rdin ac ión de las po líti 
cas económi cas. G 


