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I

Introducción 

El Fondo Monetario Internacional se fundó en diciembre de 1945, durante una 

reunión celebrada en Bretton Woods y a la cual únicamente fueron convocados 

países independientes que habían apoyado el esfuerzo de guerra de los países 

Aliados en la Segunda Guerra Mundial. De los 20 países de América Latina, 18 

estuvieron presentes en dicha reunión, firmaron el Convenio Constitutivo del Fondo 

y se comprometieron a adoptar las políticas económicas que la propia Institución 

sugería, porque eran indispensables para restablecer la economía mundial. 

La temprana adhesión de los países latinoamericanos al FMI obedece a dos factores 

primordiales. Primero, buscaban nuevas fuentes de liquidez porque Estados Unidos, 

su principal acreedor durante muchos años, al término de la Guerra se concentró en 

financiar la reconstrucción de Europa. Segundo, América Latina pensaba que del 

Fondo obtendría recursos de manera automática, toda vez que en 1945 no se habían 

precisado condiciones para obtener préstamos adicionales.  

Mucho años han pasado desde que América Latina ingresó al FMI llena de 

expectativas. La relación entre ambos ha sido compleja y objeto de gran debate entre 

los especialistas. De hecho, existe abundante literatura sobre el Fondo y América 

Latina; sus encuentros y desencuentros. Los estudios disponibles en general se 

circunscriben a un período corto de tiempo, o a una país, o a una subregion; 

Además, en la mayoría de los casos se refieren a un sólo servicio financiero, de los 

muchos que ofrece el Fondo. En consecuencia, sería útil, e interesante, contar con un 

análisis más comprensivo, que cubra un período largo de tiempo (1945-2000); que 

ayude a entender las características institucionales y de funcionamiento del FMI; 

que desmenuce las críticas a esta Institución acumuladas por muchos años y que 

revise al menos los aspectos básicos de la experiencia de cada país latinoamericano 
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con el Fondo. Todo para entender un poco más por qué la actividad del FMI en 

América Latina fue, y continúa siendo, tan criticada. 

Este trabajo se compone de tres capítulos. El primero se refiere al origen del Fondo 

y a las características de sus financiamientos. Se describirán sus objetivos, el papel 

que desempeña ante sus miembros y el funcionamiento de su cuerpo directivo y 

otros órganos. También se analizaran los diferentes servicios financieros que ofrece, 

así como el origen, evolución y características de la condicionalidad. En el segundo 

capítulo se revisaran las principales críticas que existen con respecto a las funciones 

y actuación del Fondo. Dichas críticas giran alrededor de cuatro aspectos 

principales: a) la condicionalidad, su excesiva rigidez, los problemas que ocasiona y 

los errores en su diseño; b) la insuficiencia de créditos del FMI a Latinoamérica; c) 

el éxito o fracaso de los acuerdos del Fondo, y d) la influencia excesiva que Estados 

Unidos ha ejercido sobre las decisiones de la Institución. En el tercer capítulo se 

analizan con detalle, y desde diferentes puntos de vista, todos los créditos del FMI a 

América Latina durante el período 1945-2000. Primero se revisa la información 

agregada y luego se revisa su distribución por décadas, por tipo de financiamiento, 

por subregiones y por países. En siete apartados se realiza una evaluación integral, 

estudiando los acuerdos suscritos, los montos de financiamiento autorizado, los 

acuerdos cancelados y, por último, el financiamiento efectivamente canalizado a 

cada país durante el período bajo estudio. Finalmente, se incluye un capítulo con las 

principales conclusiones del trabajo. 

Las principales fuentes de este estudio serán las primarias. Se emplearán en su 

mayoría los IMF Survey, las publicaciones, tanto anual como mensual de las 

Estadísticas Financieras Internacionales publicadas, así como los folletos y 

reglamentos operativos y de financiamiento publicados por el Fondo. También se 

utilizarán las revistas especializadas, por ser una fuente de información fresca, de 

crítica y posturas ideológicas diferentes. Entre ellas destaca El Trimestre 

Económico, de la que se han obtenido los estudios de Ariel Buira, Sebastián 
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Edwards, Raúl García Heras; la Revista de la CEPAL, en la que se obtuvieron las 

publicaciones de Richard Lynn Ground, Rómulo Caballeros y Arturo O’Conell, 

entre otros. Serán de suma importancia los textos escritos por Joseph E. Stiglitz, los 

compendios publicados por Fondo de Cultura Económica, en los que destacan los 

trabajos de Sofía Méndez V., Stephany Griffith-Jones, y Miguel S. Wionczek. 

Igualmente se utilizarán los compendios de artículos publicados por el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA), el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

propio FMI. 
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Capítulo 1 
Origen y financiamientos del Fondo Monetario Internacional 

En 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, convocó al Reino Unido 

a establecer, de manera conjunta, una mesa de trabajo que sentara las bases para crear una 

institución cuyo objetivo fuera el resolver los problemas monetarios mundiales que se 

presentarían con el fin de este conflicto. En respuesta, los economistas Harry Dexter White 

y John Maynard Keynes fueron nombrados los representantes de Estados Unidos y del 

Reino Unido, respectivamente, para cumplir con este cometido.  

Cada especialista elaboró su propio proyecto -y al diferir uno del otro-,  no fue sino 

hasta 1943 que se llegó a la conclusión de que era necesario crear dos instituciones: un 

fondo monetario y un banco mundial. La propuesta de Estados Unidos –conocida como el 

Plan White- sirvió de plataforma para crear el Fondo Monetario Internacional (FMI); el 

cual se dedicaría a apoyar  los problemas financieros de corto plazo de los países miembros, 

y así, evitar “la guerra financiera entre diversos países por medio de devaluaciones 

monetarias para ganar ventajas en el comercio exterior y prestar asistencia a los bancos 

centrales que se encontraran en dificultades temporales”.1 Mientras que el proyecto 

británico proponía la creación de “una sola organización que debía servir de banco central 

de los bancos centrales de los países miembros de la organización y que se encargaría de 

dirigir operaciones a largo y corto plazos”2. Así, la propuesta de Keynes se utilizó como 

base para fundar el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –conocido como 

Banco Mundial- y cuya principal función consistiría en otorgar préstamos a largo plazo 

destinados a la reconstrucción de los países que participaron en el gran conflicto bélico. 

Después de un largo período de estudio y negociaciones, en 1944 se aprobaron las 

actas constitutivas del FMI y del Banco Mundial. La reunión se llevó a cabo del 1 al 22 de 

julio de ese año, en el Hotel Mount Washington, ubicado en la población de Bretton 

1 Suárez, Eduardo (1994). “La conferencia internacional de Bretton Woods de 1944”. En Comercio Exterior,
Vol. 44, núm. 10, octubre. p. 848. 
2 Ibíd.
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Woods, New Hampshire, Estados Unidos. 3 A ella asistieron 44 países, de los cuales 19 

eran latinoamericanos4. Desde entonces se hablaría de los acuerdos del Sistema y de las 

Instituciones de Bretton Woods.

Las delegaciones de Brasil, México, Colombia, Cuba, Chile y Venezuela 

participaron activamente en estas negociaciones, especialmente la mexicana, al encabezar 

uno de los tres grupos que se crearon para llevar a cabo los acuerdos de Bretton Woods. 

Eduardo Suárez –en ese entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público– presidió la 

comisión denominada “de otros medios de cooperación financiera internacional” y junto 

con el resto de la delegación -integrada por Rodrigo Gómez, Antonio Espinosa de los 

Monteros, Daniel Cosío Villegas y Víctor Urquidi-5 participó en la redacción y precisión de 

muchos aspectos técnicos del Acta Constitutiva del FMI:  lograron que fuera aceptada la 

plata como reserva internacional y sugirieron que se incluyera el término de “Desarrollo” al 

Banco Mundial, entre otras.6

1.1 El nacimiento del FMI 

El FMI quedó formalmente instaurado en diciembre de 1945, cuando 35 de 44 de los países 

fundadores firmaron el Convenio Constitutivo.7  Sin embargo, inició sus operaciones hasta 

marzo de 1947.8

Del total de los 35 países fundadores, dieciocho eran de América Latina; es decir, 

más de la mitad pertenecía a la región. Los motivos que los llevaron a formar parte de esta 

institución desde su origen han tenido diferentes interpretaciones. Por ejemplo, Bulmer-

Thomas9  subraya que con su ingreso estos países tendrían acceso inmediato a los créditos 

del FMI –hasta cierta cantidad- y porque en el Convenio Constitutivo no se precisaron las 

3 Urquidi, Víctor (1996). “Bretton Woods y México. Balance del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial”. En Revista Mexicana de Política Exterior, No. 50 primavera-verano. p. 175. 
4 Argentina fue el único país que no participó en los Acuerdos del Bretton Woods, ya que “no era entonces 
una de las “Naciones Unidas”; es decir, aliadas contra el eje germano-italiano-japonés”. Véase Urquidi, 
Víctor (1994). “Bretton Woods: un recorrido por el primer cincuentenario”. En Comercio Exterior, Vol. 44, 
núm. 10, octubre.  p. 838. 
5 Suárez (1994ª). Ibíd.
6 Urquidi (1996). Op. Cit., pp. 171-189. 
7 Colmenares P., David (1978). “Notas acerca de la política del FMI”. En Revista Investigación Económica,
jul-sep, No. 145, Vol. XXXVII, Facultad de Economía de la UNAM. p. 192. 
8 Shigeo, Horie (1996). “Política del Fondo Monetario Internacional”. En El Fondo Monetario Internacional.
Barcelona: Bosch. p. 168. 
9 Bulmer-Thomas, Víctor (1998). La Historia Económica de América Latina desde la Independencia.
México, Fondo de Cultura Económica. p.  310.  
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condiciones de uso de los tramos superiores de crédito. Por su parte, Víctor Urquidi 

sostiene que México consideró que el fin de la Gran Guerra “tendría efectos inflacionarios 

y en buena medida deformadores de las corrientes del comercio mundial”, por lo que con su 

ingreso al FMI obtendría liquidez de corto plazo; mientras que al incluirse en las filas del 

Banco Mundial  obtendría financiamiento “para obras de infraestructura y otros proyectos 

de desarrollo”.10

Haití aplazó su ingreso hasta 1953 por “razones técnicas” 11 y Cuba se retiró 

voluntariamente en 1964, para evitar su expulsión por haber adoptado el régimen 

socialista.12

La incorporación de Argentina se postergó hasta la caída del régimen peronista en 

1956, ya que Juan Perón se oponía al multilateralismo y se inclinaba a mejorar las 

relaciones con Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Italia y la Unión Soviética. Con 

su ingreso al FMI –a recomendación de Raúl Prebisch-, el gobierno preveía tener un mayor 

acceso a los programas de ayuda destinados a financiar proyectos de desarrollo e 

infraestructura y de aquéllos destinados a resolver problemas de la balanza de pagos, sin 

recurrir forzosamente a las medidas cambiarias y comerciales que se adoptaron en los años 

treinta y cuarenta. 13

Con el correr de los años el número de miembros del FMI aumentó 

considerablemente; en el año 2000 el total sumó 183 países.14

Los fines para los que fue creado el Fondo se consignan en el Artículo Primero del 

Convenio Constitutivo del FMI; 15 a saber: 

� Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución 
permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones 
monetarias internacionales. 

� Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, 
contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales 
y a desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos 
primordiales de política económica. 

� Fomentar la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan 
regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias competitivas. 

10 Urquidi. Ibíd. p. 175. 
11 Bulmer-Thomas. Ibíd.
12 Thorp, Rosemary y Laurence Whitehead (comp.) (1984). Inflación y estabilización en América Latina.
México: Fondo de Cultura Económica. p. 12 
13 García, H., Raúl (2000). “La Argentina y los organismos financieros internacionales (1955-1963)”, CEPAL
Vol. LXVII, octubre-diciembre 2000, Núm. 268. pp. 527-530. 
14 FMI (2002). ¿Qué es el FMI?, www.fmi.org, p. 2 
15 Véase Convenio Constitutivo del FMI.  
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� Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones 
corrientes que se realicen entre los países miembros, y eliminar las restricciones 
cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial.  

� Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y 
con las garantías adecuadas los recursos generales del Fondo, dándoles así oportunidad 
de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas 
perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. 

� De acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de 
desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros.

Las funciones del FMI han evolucionado como respuesta a las cambiantes 

circunstancias de la economía mundial y a las necesidades de sus propios miembros. Por tal 

motivo, el Convenio Constitutivo se ha modificado en tres ocasiones: 1969, 1976 y 1990.  

Con la modificación de 1969, el FMI amplió sus responsabilidades en el campo de 

la liquidez internacional al crear los Derechos Especiales de Giro (DEG).16 El objetivo de 

este instrumento era movilizar nuevos activos de reserva internacional capaces de reducir 

las presiones directas sobre el dólar, así como las que éste -de manera indirecta- ejercía 

sobre el oro y otras monedas.17  También se modificó el artículo V del Convenio, quedando 

explícitamente determinado el principio de condicionalidad, al estipularse que el Fondo 

“establecería salvaguardias adecuadas para el uso temporal de sus recursos”. 18

Con la pérdida de su hegemonía, el dólar dejó de ser el principal instrumento que 

establecía la paridad cambiaria en el mercado internacional. Por lo que el FMI realizó la 

segunda enmienda a su base legal en la Reunión de Jamaica en 1976 –misma que fue 

aprobada dos años después en México. En ésta, el Fondo permitió a sus países miembros la 

libre elección de sus regímenes cambiarios –sin dejar de vigilar y aplicar condiciones 

legales-; eliminó el uso del oro como reserva –por lo que subastó sus reservas existentes- y 

amplió el uso de los DEG como principal activo de reserva del sistema monetario 

internacional.19

La tercera enmienda al Convenio se propuso en 1990 y entró en vigor hasta 

noviembre de 1992. En ésta se estipuló que una mayoría -representada por el 70 por ciento 

de los países miembros- podía decidir la suspensión del derecho de voto de un país cuando 

16 Buira, Ariel (1994). Reflexiones sobre el Sistema Monetario Internacional. México: Centros de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos. p. 19.  
17 Lichtensztejn, Samuel y Baer, Mónica (1984). FMI y Banco Mundial. Estrategias y Políticas del Poder 
Financiero. Ediciones de Cultura Popular, Uruguay. p. 42 
18 Dell, Sydney (1987). “El FMI y el principio de condicionalidad”. En Revista de la CEPAL, No. 13, abril 
1987, pp. 149-161. 
19 Gold, Joseph (1980). La ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. Normas jurídicas y 
procedimientos. Serie de Folletos, No. 27-S. p. 3.  
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éste quedara inhabilitado para hacer uso de los recursos generales del Fondo y si, además, 

reincide en el incumplimiento de las obligaciones que adquirió al momento de afiliarse a la 

institución.20

1.1.1 La estructura de la toma de decisiones 

El Fondo es un organismo multilateral internacional, cuyas políticas, funciones y toda 

aquella actividad que desempeñe, las deciden los países miembros; quienes, a su vez, 

forman parte del órgano directivo que coordina las funciones de la Institución (véase 

Organigrama 1). Este cuerpo directivo está integrado por:  

La Junta de Gobernadores es la máxima instancia de decisión en el Fondo. Está 

integrada por un representante de cada país miembro –generalmente el Ministro de 

Economía o de Hacienda- y sesiona una vez al año con motivo de la reunión de FMI con el 

Banco Mundial.

El Comité Monetario y Financiero Internacional se creó en 1975 y hasta 1999 

recibía el nombre de Comité Provisional. Se encarga de diseñar y proponer las reformas del 

sistema monetario internacional y del Convenio Constitutivo; está integrado por 22 

20 IMF Survey (2001). “Un recorrido por la actividad del FMI”.En Boletín del FMI, septiembre de 2001, Vol. 
30. p. 10. 
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miembros designados directamente o electos por los países que eligen a los directores 

ejecutivos. Sesiona dos veces al año e informa directamente a la Junta de Gobernadores. 

El Comité para el Desarrollo actúa junto con el Banco Mundial y, al igual que el 

Comité Monetario, no tiene intervención significativa en la toma de decisiones. Integrado 

por 24 miembros, tiene como actividad principal asesorar e informar a la Junta de 

Gobernadores -de ambas instituciones- sobre temas y aspectos relativos al desarrollo.  

La Junta de Directores Ejecutivos que preside el Director Gerente del Fondo, 

resuelve los principales asuntos y toma las decisiones del FMI. Está integrada por 24 

miembros, de los cuales, ocho son asignados directamente por los países que tienen las 

mayores cuotas –Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia, China, Rusia y 

Arabia Saudita- y el resto son electos por los diferentes grupos de países. Sesionan tres 

veces por semana, y entre sus diversas actividades se encuentra la revisión de asuntos 

relativos a la política, funcionamiento y administración del FMI; asignación y autorización 

de financiamiento a los países miembros, así como la elección del Director Gerente,21

El Director Gerente es el jefe de todo el personal del FMI y dirige las actividades 

del FMI orientado por el Directorio Ejecutivo. Nombrado por un período renovable de 

cinco años, recibe la colaboración de un Primer Subdirector Gerente y dos Subdirectores 

Gerentes más. 

El equipo técnico está conformado por cuatro sectores. El primero corresponde al 

Departamento de Áreas Regionales –integrado por los departamentos de África, de Asia y 

el Pacífico, de Europa I, de Europa II, del Oriente Medio y del Hemisferio Occidental; 

encabezados por funcionarios originarios de cada una de las respectivas regiones, excepto 

el Departamento del Hemisferio Occidental –mismo que comprende a los países de 

América Latina y el Caribe- que es invariablemente presidido por un técnico 

norteamericano.22 Como parte de sus funciones, se encuentran las de elaborar y dar 

seguimiento a los lineamentos básicos de política económica y de financiamiento a los 

países miembros.  

El segundo sector está formado por los Departamentos Funcionales y de Servicios 

Especiales, en los que se elaboran los fundamentos teóricos de la política institucional del 

21 FMI (2002). Op. Cit., pp. 14-15 
22 Lichtensztejn y Baer (1987). Op. Cit., p. 55.  
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FMI, entre otras cosas. El tercer y cuarto sector corresponden al Departamento de 

Información y Enlace, y al de Servicio de Apoyo, respectivamente.23

Dos grupos que operan orgánicamente, aunque no tienen reconocimiento formal, 

ejercen una influencia real en el proceso de decisiones del Fondo: el Grupo de los Diez24

(G-10) y el Grupo de los Veinticuatro (G-24). El G-10 está conformado por los países más 

industrializados del mundo; se creó en 1961 con el propósito de prestar recursos al Fondo, 

en sus respectivas monedas, con el fin de que el Organismo estuviese en posibilidad de 

financiar a algún país con dificultades que pusieran en peligro la estabilidad del sistema 

monetario internacional. Por consiguiente, el G-10 tienen reservado el derecho de imponer 

las condiciones bajo las cuales el Fondo asignará los recursos.25 El G-24 representa a los 

países en desarrollo en cuestiones monetarias, se creó en septiembre de 1979, con el 

objetivo de hacer más equitativo y democrático el sistema monetario internacional, ante el 

predominio de los intereses de los países industrializados.26

1.1.2 Cuotas y votos 

La cuota que cada país miembro deposita en su propio banco central representa el número 

de votos que tiene ante la Junta de Gobierno, el límite de acceso ante los recursos del Fondo 

que puede utilizar y la asignación de DEG a los que tiene derecho; además, para la propia 

institución constituye una importante fuente de financiamiento.  

Hasta antes de los años setenta, el 25 por ciento de la cuota se suscribía en oro y el 

75 por ciento restante, en la moneda del país miembro. Sin embargo, esta estructura se 

modificó a partir de entonces, al permitirse que el tramo en oro pudiera ser cubierto en 

DEG o en alguna moneda principal como el dólar, euro, yen o libra esterlina.27

Las cuotas de los miembros fundadores quedaron establecidas en los Acuerdos de 

Bretton Woods, mientras que las de los países que se van incorporando, son determinadas 

por la Junta de Gobernadores.28 El Convenio Constitutivo estipula su revisión en un 

23 Ibíd.
24 Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia, Suecia, Canadá, Estados Unidos y Japón. 
25 Mántey, Guadalupe (1989). La inequidad del Sistema Monetario Internacional y el carácter político de la 
deuda del Tercer mundo. UNAM. p. 36. 
26 Ibíd. p. 69. 
27 Lichtensztejn y Baer (1987). Op. Cit., p. 53. 
28 Artículo III, sección I del Convenio Constitutivo del FMI. 
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período no mayor de cinco años, con el fin de que sean las adecuadas, tanto en lo que 

respecta a las condiciones y necesidades de liquidez del país miembro, como a la capacidad 

del FMI para financiar dichas necesidades. En estas revisiones se han acordado aumentos 

en diferentes magnitudes, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 
Revisión de cuotas del FMI

Fecha de adopción de la 
resolución

Aumento global de las 
cuotas (%) 

Primera revisión quinquenal  - 
Segunda revisión quinquenal  - 
Revisión de 1958-59 Febrero/abril 1959 60.7 
Tercera revisión quinquenal  - 
Cuarta revisión quinquenal Marzo de 1965 30.7 
Quinta  revisión general Febrero de 1970 35.4 

Sexta revisión general Marzo de 1975 
Marzo de 1976 33.6

Séptima revisión general Diciembre de 1978 50.9 
Octava revisión general Marzo de 1983 47.5 
Novena revisión general Junio de 1990 50 
Décima revisión general Enero de 1995 - 
Undécima revisión general Enero de 1998 45 
Fuente: IMF Survey. Boletín del FMI. Septiembre de 1998. p. 8. 

Una revisión general puede llevarse a cabo a petición del Directorio Ejecutivo y 

cuando exista consenso entre el 85 por ciento de los países miembros, ya que toda 

modificación deberá acatarse por todos los miembros. Es decir, según marca el Convenio 

Constitutivo, no puede imponerse ningún cambio en la cuota sin consentimiento del país 

miembro, por lo que se requiere del acuerdo de la mayoría. 

Inicialmente, las cuotas de los países fundadores se determinaron con base en una 

fórmula creada por Raymond Mikesell. Según Ariel Buira y el propio Mikesell, Harry 

White le solicitó a Mikesell que diseñara una fórmula de cuotas que “tomara en cuenta las 

tenencias de oro y dólares de los países, su ingreso nacional y su comercio exterior”. Sin 

embargo, le “sugirió” que aplicara las ponderaciones pertinentes, de tal manera que “la 

cuota de Estados Unidos fuera de 2.9 millones de dólares; la del Reino Unido, incluyendo 

sus colonias, de alrededor de la mitad de la norteamericana; la de la Unión Soviética algo 

menor que la del Reino Unido y la de China un poco más baja”. 29  Hasta nuestros días, esta 

fórmula sigue siendo utilizada por el Fondo -con algunos mínimos ajustes de la 

29 Buira (1994). Op. Cit., p. 59. 
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ponderación y en la definición de las principales variables- y se complementa con otras 

cuatro cuyo contenido nunca se ha revelado.

En cuanto al número de votos que el país miembro tienen conforme a su cuota, corresponde 

inicialmente a 250 votos más un voto adicional por cada 100 mil DEG de su cuota.30  Sin 

embargo, entre el total de miembros, los votos están distribuidos en diferentes grados y  han 

evolucionado constantemente, tal como se observa en el cuadro 2. 

Cuadro 2 
Distribución de votos en el FMI por país miembro y regiones (en porcentaje) 

 30 abril 1959 30 abril 1970 1 noviembre 1982 
Países industrializados 61.9 59.1 56.2 
Estados Unidos 25.4 22.0 19.5 
Gran Bretaña 12.1 10.5 6.8 
Francia 5.0 4.3 4.5 
Alemania 3.3 5.2 5.0 
Japón 2.5 3.2 3.9 
Otros 13.6 13.9 16.5 
Otros países desarrolladosa 7.7 6.7 6.9 
Países en desarrollo 30.4 34.2 36.9 
Exportadores de petróleo 3.0 5.9 10.8 
No exportadores de petróleo 27.4 28.3 26.1 
América 10.4 9.5 8.3 
África 3.1 7.2 5.7 
Asia 13.1 10.5 10.4 
Medio Oriente 0.8 1.1 1.7 
Total 100.0 100.0 100.0 
a Otros países desarrollados incluye a los países europeos, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 
Fuente: Lichtensztejn y Baer (1987). Op. Cit., p. 59.

En el cuadro anterior se observa que hasta 1982, Estados Unidos mantuvo la cuota y la 

cantidad mayoritaria en los votos –situación que prevaleció hasta el 2000-, lo que le 

permite tener el poder de veto ante cualquier decisión que tomen las autoridades de la 

Institución. Así como un agudo ascenso en la participación de América Latina, en la toma 

de decisiones ante la Junta del Directorio Ejecutivo.

30 Convenio Constitutivo del FMI. Artículo XXII, sección 5. 
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1.1.3 Los diferentes papeles del FMI 

Actualmente, el FMI realiza diferentes actividades que no mencionan su Convenio 

Constitutivo pero que complementan los fines para los que fue creado. Ya que, además de 

supervisar, diseñar y financiar los programas económicos en sus países miembros, a partir 

de 1964 ofrece asistencia técnica de diferentes tipos. Es decir, asesora en: el diseño y 

ejecución de medidas fiscales y monetarias, en la redacción y examen de legislación y 

procedimientos económicos y financieros; en el desarrollo de instituciones y capacidad de 

bancos centrales, tesorerías, direcciones tributarias y aduaneras, así como servicios 

estadísticos y de capacitación a funcionarios. Todo, a través de contratos a corto y largo 

plazo o mediante misiones a petición expresa del país miembro. 31

Es catalizador de otras fuentes de financiamiento, al desempeñar el papel de sello de 

aprobación ante otros acreedores privados u oficiales, en el momento en que un país 

miembro comprueba que está en negociaciones o ejecuta programas del Fondo. Es decir, la 

autorización de un crédito por parte del Fondo actúa indirectamente como una garantía ante 

instancias financieras privadas, los cuales no conceden préstamos a los países deudores si 

antes no se acuerda un programa económico, o bien, si el Fondo cancela algún crédito 

vigente.

Durante la década de los ochenta, con la crisis de la deuda, la evaluación que la 

institución realizaba de los programas económicos de los países que solicitaban 

financiamiento, formó parte importante en el proceso de reestructuración y financiamiento 

de la deuda. Al aprobar el Fondo el programa del país aseguraba a los bancos acreedores 

que en verdad se estaba realizando un esfuerzo serio para mejorar las cosas.32 Por lo tanto, 

en esta década, no sólo otorgó financiamiento, sino que coordinó la participación de los 

bancos privados en los programas de reestructuración de las deudas ya contraídas de los 

países deudores, imponiendo sus condiciones a ambas partes. 

Para todo acreedor, oficial o privado, el cumplimiento de la condicionalidad que 

impone el Fondo es la garantía que le exige a un país para autorizarle algún tipo de crédito. 

31 IMF Survey (2001). “Se amplían las actividades de asistencia técnica en respuesta a las necesidades de los 
países”. En Boletín del FMI, septiembre 2001, p. 14. 
32 Edwards, Sebastián (1990) “El Fondo Monetario Internacional y los Países en Desarrollo: Una evaluación 
crítica”. En El Trimestre Económico, Vol. 52, núm. 227, jul-sep 1990. p. 611. 



11

Dicho cumplimiento indica que existe un buen manejo de las políticas económicas internas 

y que, por tanto, el acreedor tendrá garantizado el pago del préstamo.33

1.2 El financiamiento del Fondo. Clasificación y características 

Para cumplir con los fines establecidos en el Convenio Constitutivo, específicamente con el 

inciso V del Artículo I, el Fondo presta asistencia financiera a los países miembros, 

vendiéndoles DEG o monedas de otros países miembros, a cambio de su moneda nacional. 

Al efectuar una “compra”, el país miembro proporciona una suma equivalente en su propia 

moneda y tiene la obligación de “recomprar” esta suma al cabo de ciertos períodos 

establecidos.34 La forma como el Fondo ha cumplido esta tarea no ha sido siempre la 

misma. Desde que inició operaciones, el Fondo diseñó diferentes tipos de financiamiento 

con el objetivo de responder a las necesidades y circunstancias surgidas en la actividad 

económica mundial. 

El Fondo mantiene una estricta clasificación de sus recursos. Esta clasificación depende 

de su fuente de liquidez, toda vez que no todos los fondos que administra provienen de las 

cuotas. También recibe préstamos de los países desarrollados o exportadores de petróleo, 

así como donaciones. En consecuencia, los recursos se clasifican en tres grupos; a saber:  a) 

la Cuenta de Recursos Generales; b) los Servicios Financieros Concesionarios, y c) 

Operaciones de Derechos Especiales de Giro. 

a) La Cuenta de Recursos Generales (CRG).

Concentra todos los servicios de financiamiento ordinarios (ver cuadro sinóptico de la 

siguiente página), y es a través de esta cuenta que el FMI otorga préstamos a los países que 

enfrentan problemas de balanza de pagos y ofrece recursos necesarios para amortiguar el 

impacto del ajuste. Por consiguiente, la autorización de los préstamos está sujeta a ciertas 

recomendaciones o condiciones. 

33 Lynn, G. Richard (1984). “Los programas ortodoxos de ajuste en América Latina: un examen crítico de las políticas del Fondo Monetario Internacional”. En

Revista de la CEPAL, No. 23. p. 58. 
34 FMI (1995). Organización y operaciones financieras del FMI. FMI, Serie de folletos No. 45-S, 4ª edición, 
p. 66. 
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Los créditos de este grupo dependen del tamaño de la cuota del país miembro y 

consta de dos tramos. El primero se conoce como “tramo de reserva”35 y desde julio de 

1969 los giros a su cargo son automáticos.36 Es decir, el Fondo no puede objetarlos, no 

están supeditados a condición alguna, ni a cargos ni a la expectativa u obligación de 

recompra, toda vez que forman parte de las propias reservas de los países y se limitan a su 

saldo vigente. De hecho, el financiamiento obtenido por este tramo no se considera un 

crédito.

El segundo tramo corresponde a los llamados “tramos de crédito”. En 1952, el FMI 

decidió que cualquier país miembro podría tener acceso a sus recursos a través de la 

compra o giro37 contra cualquiera de los cuatros tramos –de 25 por ciento cada uno- que lo 

conforman; con lo que se marca el inicio del uso condicional de los recursos financieros. 

Los denominados “tramos de crédito” a su vez se subdividen en:

� Primer tramo de crédito. Su compra no puede rebasar más del 25 por ciento de la cuota 

del país. Para que un país miembro pueda efectuar un giro contra este tramo, requiere de 

un programa que indique que los esfuerzos que realiza son suficientes para superar las 

dificultades de la balanza de pagos. Como característica principal destaca que no se 

aplican criterios de actuación ni se escalonan las compras.38

� Los tramos superiores de crédito. Contiene los siguientes tres tramos de crédito y 

forman parte del financiamiento en el que, en ocasiones, ha sido autorizado un monto 

superior al 100 por ciento de la cuota39. El uso de estos recursos se realiza cuando los 

países miembros “compran” monedas de otros países miembros o DEG con un monto 

equivalente al de sus propias monedas, y a su vez, están obligados a “recomprar” a la 

institución, en un plazo determinado, el monto de su propia moneda, con una moneda de 

otros países o DEG. Estas compras se efectúan a través de escalonamientos y están 

sujetos al cumplimiento de los criterios de ejecución establecidos. 

35 Antes de la segunda enmienda del Convenio Constitutivo se denominaba “tramo de oro”, que es igual al 
monto en que la cuota de un país miembro supera las tenencias del Fondo de su moneda, excluidas las 
tenencias que reflejan el uso del crédito del Fondo por parte del país. Véase FMI (1995). Op. Cit., p. 79.  
36 IMF Survey (1976). “Utilización de los recursos del Fondo para los países miembros”. En Boletín del FMI.
12 de enero de 1976. p. 2. 
37 Un giro corresponde a una compra que hace un país miembro -con su propia moneda- de las monedas de 
otro país miembro. Para poder efectuar un giro, todo país miembro que desee comprar la moneda de otro país 
(o países) debe declarar que la necesita para realizar con dicha moneda, pagos compatibles con las 
disposiciones del Convenio Constitutivo del Fondo. Véase: IMF Survey (1976). Op. Cit., p. 2. 
38 Ibíd.
39 FMI (1995), Op. Cit., p. 80 
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Estos tramos superiores de crédito a la vez están subdivididos en dos categorías, a saber: i) 

los destinado a atender necesidades generales, y ii) los servicios financieros especiales.

i) Tramos de crédito destinados a atender necesidades generales de financiamiento de 

la balanza de pagos

Este tramo de créditos también es conocido como “asistencia ordinaria del Fondo” hacia 

países miembros con problemas de balanza de pagos. Está compuesto por Acuerdo de 

Derecho de Giro40 (ADG) y el Servicio Ampliado del Fondo (véase organigrama anterior); 

cuyas características se enlistan a continuación.

Stand by, Acuerdo de Derecho de Giro (ADG) o Acuerdo Contingente. Se instauró 

en 1952 y hasta la fecha continua vigente. Inicialmente, su objetivo era garantizar a los 

países miembros los recursos aunque no los necesitaran de inmediato, pero sí en un futuro 

próximo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se orientó a otorgar financiamiento de 

corto plazo para superar dificultades en la balanza de pagos de corto plazo. 

La duración del ADG también ha variado a través de los años. Al inicio, el país 

miembro tenía la posibilidad de adquirir divisas hasta un determinado limite, durante un 

período no mayor a doce meses. Con el tiempo, se prolongó de dos hasta tres años. Sin 

embargo, su duración típica es de un año ó 18 meses.41

Los desembolsos del ADG se realizan trimestralmente y están sujetos al 

cumplimiento de diferentes criterios de ejecución –conocidos como requisitos relativos a la 

aplicación de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del programa- y otras 

condiciones más; debe pagarse un cargo equivalente al 0.25 por ciento anual sobre el 

importe girado. Existen dos limites de acceso, el anual y el acumulativo; para el primero 

corresponde el 100 por ciento de la cuota, mientras que para el acumulativo es del 300 por 

40 “Por acuerdo de derecho de giro se entiende una decisión del Fondo mediante la cual asegura a un país 
miembro que podrá efectuar compras a la Cuenta de Recursos Generales de conformidad con los términos de 
la decisión, durante un plazo determinado y hasta una suma específica”. Gold, Joseph. Condicionalidad.
Folleto No. 31-S, 1979. p. 13. 
41 Polak, Jacques J. (1991). The changing nature of IMF conditionality. En Paris: Organisation for economic 
Co-operation and development. No. 41, p. 18. 
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ciento de la cuota del país miembro. Su reembolso deberá efectuarse en un lapso de dos a 

cuatro años, después de la fecha de vencimiento.42

Todos los países miembros del Fondo pueden hacer uso de este tipo de financiamiento 

siempre y cuando cumpla con las diferentes condiciones que le caracterizan. Es decir, el 

Stand by es el acuerdo que contiene el mayor grado de condicionalidad del total de los 

servicios financieros de la institución, condicionalidad que será abordada en el próximo 

apartado.

Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Se creó en 1974 y continua vigente hasta el 

momento. Con este acuerdo, el Fondo concede financiamiento de mediano plazo a los 

países miembros que tienen problemas de balanza de pagos por desajustes estructurales de 

la economía o condiciones que impiden el crecimiento.43 Es decir, un país miembro puede 

acogerse a este servicio si ha sufrido graves desequilibrios de pagos a causa de desajustes 

estructurales de la producción, el comercio y los precios, y, además, si está dispuesto a 

adoptar una serie de políticas correctivas durante un período de dos o tres años. También 

puede accederse a este tipo de financiamiento cuando se trata de una economía que sufre de 

lento crecimiento y en la que la posición inherentemente débil de la balanza de pagos 

impide llevar a cabo una política dinámica de desarrollo. 

La duración del SAF es de tres años, pero puede ser ampliado a cuatro; a través de 

compras escalonadas de doce meses y sujetas al cumplimiento de los criterios de ejecución 

establecidos en el programa de ajuste que lo acompaña. La tasa de interés que cobra es 

equivalente al 0.25 por ciento anual sobre el importe girado. Su limite de acceso anual es 

del 100 por ciento de la cuota, y el acumulado del 300 por ciento. Las recompras deben 

realizarse en 16 pagos trimestrales iguales, en un plazo máximo de 4 a 8 años después de 

cada compra.44

El total de países miembros del Fondo tienen acceso a este tipo de financiamiento, 

siempre y cuando enfrenten dificultades estructurales y cumplan con la condicionalidad que 

ampara este acuerdo. 

42 IMF Survey (1975). “Los acuerdos de derecho de giro cumplen función trascendental”. En Boletín del FMI 
del 5 de mayo. p. 115 
43 Gold (1980). Op. Cit., p. 37. 
44 IMF Survey (1974). “FMI crea servicio ampliado para agudos problemas de pagos”. En Boletín del FMI. 23 
de septiembre de 1974. p. 300. 
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ii) Servicios financieros especiales 

Los seis acuerdos que forman parte de la clasificación de los servicios financieros 

especiales fueron establecidos por el Fondo con el fin de proporcionar asistencia económica 

a los países miembros con dificultades específicas de balanza de pagos, sin eliminarles la 

posibilidad de acudir a los servicios financieros ordinarios. Es decir, no reduce ni afecta las 

cantidades que un país puede girar en su tramo de reserva o, en sus cuatro tramos de 

crédito. Sin embargo, un país no puede obtener financiamiento dos veces por la misma 

causa.

Estos servicios especiales están sujetos a un exhaustivo estudio y detallada observación 

por parte del Fondo, con el fin de que el prestatario cumpla con la totalidad de sus 

compromisos contraídos.45 Los acuerdos financieros que lo integran son: el Servicio de 

Financiamiento Compensatorio, Servicio de Financiamiento Petrolero, Servicio Financiero 

de Existencia Reguladora, Servicio de Financiamiento Compensatorio y para 

Contingencias, el Financiamiento de Ayuda para Emergencias y el Servicio para la 

Transformación Sistémica. 

Servicio de Financiamiento Compensatorio (SFC). Se creó en 1963 y se reemplazó en 

agosto de 1988 por el Servicio de Financiamiento Compensatorio y para Contingencias –

cuyas características se abordarán más tarde. Se estableció con el objetivo de permitir a los 

países cubrir su déficit de balanza de pagos en cuenta corriente provocado por la 

disminución de los ingresos provenientes de las exportaciones primarias.  

En mayo de 1981 el Fondo amplió este servicio, con el fin de otorgar asistencia 

financiera a los países miembros que tuvieran dificultades de balanza de pagos por exceso 

del costo de las importaciones de cereales.46 Así, el país miembro podía realizar un giro 

contra este servicio “siempre que el Fondo estuviera convencido de que se trataba de una 

insufiencia a corto plazo que pudiera atribuirse primordialmente a circunstancias ajenas a la 

voluntad del país miembro, y que éste cooperará con el Fondo con ánimo de encontrar 

soluciones apropiadas a sus dificultades de balanza de pagos.”47

45 Ibid. p. 90. 
46 FMI (1986). Estadísticas Financieras Internacionales. Vol. XXXIX, núm. 12, diciembre  1986. p. S8. 
47 IMF Survey (1976). Op. Cit., p. 3 
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El limite de acceso en el SFC se ha modificado continuamente, ya que inicialmente era 

del 50 por ciento de la cuota. En 1976 se modificó al 75 por ciento y para los años ochenta, 

alcanzó el 100 por ciento; todos con una duración de doce meses. Mientras tanto, el 

desembolso se realiza de una sola compra, a una tasa de interés del 0.5 por ciento al año.

Servicio de Financiamiento Compensatorio y para Contingencias (SFCC). Se creó el 23 

de agosto de 1988, sustituyó al SFC hasta febrero del 2000 –en la revisión que realizó el 

Fondo para simplificar las opciones de los servicios de financiamiento se eliminó el 

elemento de “y para contingencias”. En otras palabras, a partir de entonces, el SFCC 

retoma las cualidades y características de lo que en sus inicios correspondió al Servicio 

Financiero Compensatorio.48

Los objetivos que perseguía eran los mismos que el SFC pero con una adición: ofrecer 

financiamiento para contingencias de los países miembros que aplicaban programas de 

ajuste respaldados por el Fondo, a fin de ayudarlos a llevar adelante estos programas 

aunque fomentaran perturbaciones externas imprevistas. Además, con este servicio se 

buscaba eliminar problemas relacionados con ciertas variables fundamentales de la balanza 

en cuenta corriente, en particular los ingresos de exportación, los precios de importación y 

las tasas de interés. La diferencia existente con respecto al antiguo SFC es que ofrecía un 

financiamiento a priori relacionado con perturbaciones externas, siendo que antes se 

ofrecía a posteriori.49

Su límite de acceso es del 45 por ciento de la cuota para cada elemento –la insuficiencia 

de ingresos de exportación y exceso de costos de importación de cereales- con un límite 

combinado del 55 por ciento de la cuota. Los reembolsos debe realizarse entre dos y cuatro 

años después de la compra. El desembolso se lleva a cabo en un plazo mínimo de seis 

meses, de conformidad con las disposiciones de escalonamiento del acuerdo. 

Servicio Financiero del Petróleo (SFP). Abierto en junio de 1974 y por un período que 

abarcó hasta mayo de 1976, en sus dos etapas. Fue un servicio temporal y suplementario, 

cuyo objetivo era contribuir a financiar el déficit en cuenta corriente que ocasionó el 

encarecimiento de los hidrocarburos a los países importadores, a partir de 1973.

48 IMF Survey (2001). Op. Cit.
49 IMF Survey (1988). “Un nuevo servicio financiero protege los programas ante factores externos”. En 
Boletín del FMI. Del 5 de septiembre de 1988. p. 275 
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En agosto de 1975, poco antes que se cerrará la primera fase, el Fondo reabrió la cuenta 

para mitigar la carga de los intereses que los países miembros más afectados debían pagar 

por hacer uso del servicio financiero del petróleo de 1975.50 La versión de 1974 fue 

ligeramente modificada, entre otras cosas, en lo que respecta a la condicionalidad.  

Las compras que se realizaron bajo el amparo del servicio petrolero suplían al resto de 

la asistencia financiera del Fondo; su límite de acceso era menor del 75 por ciento de la 

cuota, más un monto determinado por medio de una fórmula –misma que comprendía el 

aumento del costo de las importaciones netas de petróleo y productos petrolíferos y las 

reservas del país miembro.51 Los reembolso podía realizarse a través de dos mecanismos: el 

primero, una vez que fuera superado el problema existente en la balanza de pagos; o bien, a 

través de 16 reembolsos trimestrales del mismo monto que tenían que completarse a más 

tardar siete años después de la autorización del acuerdo. La tasa de interés que se cobraba 

correspondía al 6.875 por ciento anual durante los primeros tres años, del siete por ciento al 

principio del cuarto año y del 7.125 por ciento anual al principio del quinto año.52

La segunda etapa del servicio financiero del petróleo sufrió diferentes modificaciones. 

Los objetivos seguían siendo los mismos. Sin embargo, la fórmula que determinaba el 

monto a financiar quedó modificada, de tal modo que se le concedió mayor participación a 

la cuota del país miembro y menor al costo estimado de las importaciones del petróleo. Así, 

el monto de los giros contra este servicio dependía del límite inferior que arrojaran, tanto el 

125 por ciento de la cuota, o bien, el 85 por ciento del aumento del costo estimado de sus 

importaciones del petróleo. También fue modificada la tasa de interés, al ser del 7.625 

anual para los tres primeros años; el 7.75 para el cuarto año, y el 7.875 por ciento anual 

para los dos últimos años.53

Únicamente los países no productores de petróleo y miembros del Fondo, tenían acceso 

a este tipo de financiamiento. Los países de América Latina que hicieron uso de estos 

recursos fueron: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Perú y Uruguay. (Véase anexo 1). 

50 IMF Survey (1976). Op. Cit., p. 4 
51 Gold (1980). Op. Cit., p. 35. 
52 IMF Survey (1974). “Operaciones con nueve países inauguran el servicio financiero del petróleo”. En 
Boletín del FMI. Op. Cit., p. 301. 
53 Gold (1980). Op. Cit., p. 36. 
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Servicio de Financiamiento de Existencias Reguladoras (SFER). Su origen data desde 

junio de 1969 y concluyó en febrero del 2000.54 Con su creación, el Fondo buscó otorgar 

créditos a los países miembros con dificultades causadas por las contribuciones que hacían 

al participar en un convenio para la estabilización del precio internacional de productos 

básicos –Estaño, azúcar, cacao  y caucho natural, principalmente.55

Al hacer uso de este servicio el país miembro perdía el derecho de girar contra el tramo 

de reserva –a diferencia del resto de los acuerdos contenidos en esta clasificación. Además, 

tenía que demostrar la necesidad de financiamiento  de balanza de pagos.  

El límite de acceso dependía de la obligación que tenía el país miembro con los 

organismos relacionados con las existencias reguladoras. Sin embargo, el total de compras 

pendientes que cada prestatario podía realizar era hasta del 50 por ciento de la cuota,56 en 

un solo desembolso. En cuanto a las recompras, se efectuaban en un plazo que podía variar 

entre tres y cinco años. 

Los recursos del SFER estaban destinados a favor de los países miembros del Fondo 

que pertenecen a organismos internaciones de existencias reguladoras de productos básicos, 

que cumplen los requisitos aprobados por el Consejo Económico y social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC).57

Financiamiento para Ayuda de Emergencia (FAE). Comenzó a autorizarse en 1962 

y continúa vigente. Destinado para todos aquellos países que han sufrido algún tipo de 

catástrofe natural (como terremotos, huracanes, sequías o plagas) que transforman 

gravemente la economía y la balanza de pagos.  

En 1996 se incluyó la etapa de posguerra al alcance de la asistencia de emergencia, 

con el que proporciona asistencia inmediata a mediano plazo con el fin de que sean 

superadas las dificultades de balanza de pagos tras las secuelas de disturbios civiles, 

tensiones políticas o conflictos armados internacionales.58

Ante una emergencia de este tipo, el Fondo autoriza la compra en forma directa y 

rápida, siempre y cuando el país miembro describa las políticas correctivas generales de 

carácter económico que se propone adoptar y, además, manifieste su intención de no 

54 IMF Survey (2001). Boletín del FMI, septiembre de 2001, Vol. 30. p. 31. 
55 FMI (1995). Op. Cit., p. 97. 
56 Gold (1980). Op. Cit., p. 35 
57 FMI (1995). Op. Cit., p. 97. 
58 IMF. Annual Report of the Executive Board. Publicación anual. Año 2001. 
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implantar restricciones cambiarias y comerciales, o bien de no intensificarlas. El monto que 

se autoriza en este tipo de servicio está supeditado al equivalente de un tramo de crédito –el 

25 por ciento-, pero en ocasiones se pueden suministrar cantidades superiores.59 El 

reembolso debe realizarse entre tres y cinco años después de la compra. 

Servicio para la Transformación Sistémica (STS). Se creó en abril de 1993 con 

carácter temporal estuvo vigente hasta 1995.  Su objetivo era otorgar asistencia financiera a 

los países miembros que enfrentaban dificultades de balanza de pagos, como consecuencia 

de graves disturbios en su sistema comercial y en sus pagos internacionales. Tenían acceso 

a este servicio únicamente los países que formaban parte del Consejo de Asistencia 

Económica Mutua (CAEM) y los países de la antigua Unión Soviética.60

b) Servicios Financieros Concesionarios 

Constituido por dos grupos de servicios cuyas fuentes de financiamiento para el Fondo, son 

de distinto origen. El primer grupo corresponde a los recursos que el Fondo presta y 

administra, pero que obtiene a través de donaciones o préstamos específicos de otros países 

miembros –principalmente los industriales y productores de petróleo. El segundo grupo lo 

integran las Cuentas administradas -representadas por el Fondo Fiduciario- y lo constituyen 

aquellos recursos que se obtuvieron con la venta de las reservas de oro que tenía en 

existencia el FMI. Ambos destinados a mitigar problemas de balanza de pagos a los países 

miembros de bajo ingreso. 

i) Servicios financieros para los países miembros de bajo ingreso 

Creados en la segunda mitad de la década de los ochenta para brindar asistencia financiera  

-con plazos relativamente largos y en condiciones concesionarias- a los países en desarrollo 

de bajo ingreso que tienen persistentes problemas de balanza de pagos. En el marco del 

Servicio Financiero de Ajuste Estructural (SAE) y el Servicio Financiero Reforzado de 

Ajuste Estructural (SRAE), se otorgan recursos en forma de préstamos en condiciones muy 

59 FMI (1995). Op. Cit., p. 89 
60 Ibíd. p. 97. 
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favorables destinados a respaldar programas de ajuste macroeconómico y estructural a 

mediano plazo.  

Servicio Financiero de Ajuste Estructural (SAE). En marzo de 1986 el Fondo anunció 

su creación con carácter concesionario y no fue sino hasta febrero de 1994 que fue 

totalmente reemplazado por el SRAE. Su objetivo era contar con servicio financiero a 

través del cual se concederían préstamos a los países miembros de bajo ingreso que se 

vieran confrontados con persistentes problemas de financiamiento de la balanza de pagos y 

que convinieran en emprender programas de ajuste estructural a mediano plazo.61

La duración del SAE era de tres años, por lo que los desembolsos se daban 

escalonadamente, una vez que se autorizaba el programa de ajuste para cada año; con un 

cargo del 0.5 por ciento anual y un período de gracia de cinco años, efectuándose 

reembolsos semestrales durante los cinco años siguientes.

Los países de América Latina considerados de bajo ingreso y que inicialmente fueron 

habilitados para recibir asistencia en el marco de este servicio fueron Bolivia y Haití.62

Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE). Se creó en diciembre de 1987, inició 

operaciones hasta abril de 1988. En diciembre de 1993 fue prorrogado y ampliado 

nuevamente, las operaciones de este SRAE reestructurado iniciaron en febrero de 1994. 63

Sin embargo, en noviembre de 1999 fue sustituido por el Servicio para el Crecimiento y la 

Lucha contra la Pobreza (SCLP), cuyo objetivo es elevar los niveles de vida y reducir la 

pobreza, a través del fomento de las condiciones necesarias que permitan alcanzar un 

crecimiento duradero.64

Los objetivos que buscó el Fondo a través de este financiamiento fueron los mismos que 

contemplaba el SAE, la diferencia radicaba en que se incrementó el monto de asistencia 

disponible para los países miembros de bajo ingreso.  

La duración del SRAE era de tres años con la autorización de tres acuerdos anuales –al 

igual que el SAE. El monto autorizado en este marco de financiamiento variaba según “las 

necesidades de financiamiento en balanza de pagos, la solidez de los programas de ajuste 

61 IMF Survey (1986). “Países en desarrollo de bajo ingreso habilitados para recibir asistencia en el marco del 
SAE”. En Boletín del FMI. Del 7 de abril de 1986. p. 108. 
62 IMF Survey (1986). Ibíd.
63 FMI (1995). Op. Cit. p. 106. 
64 IMF Survey (2001). Op. cit., p. 30. 
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del país miembro, el saldo del crédito pendiente de reembolso y el historial del país en la 

utilización de dicho crédito”.65 Sin embargo, era equivalente al 190 por ciento de la cuota 

del país miembro hasta un máximo del 225 por ciento. Los recursos se giraban de manera 

semestral y se reembolsaban en diez cuotas semestrales iguales, la primera a los 5.5 años y 

la última, diez años después de la fecha de cada desembolso.66 La tasa de interés que se 

aplicaba a este financiamiento era del 0.5 por ciento anual.

Los países de bajo ingreso que inicialmente fueron autorizados para hacer uso de 

estos recursos, eran Haití y Bolivia –mismos que tenían acceso al SAE-; más tarde se 

incluyó a la República Dominicana y el 7 de abril de 1992, se agregó a Nicaragua y 

Honduras, países que poco tiempo después, manifestaron no tener intenciones de hacer uso 

de los recursos de este servicio.67

ii) Cuentas administradas 

Las Cuentas Administradas están separadas jurídica y financieramente de todas las demás 

cuentas del Fondo. El Fondo Fiduciario pertenece a este tipo de cuentas, ya que, además de 

ser temporal, los recursos son administrados por el Fondo. Los países en desarrollo que 

forman parte de América Latina y que fueron habilitados para acceder a este tipo de 

financiamiento son: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Paraguay. 

Fondo Fiduciario (FF). Este servicio temporal permaneció vigente entre el 1 de julio de 

1976 hasta junio de 1980, a través de dos períodos de vigencia: del 1 de julio de 1976 al 30 

junio de 1978 y del 1 de julio de 1978 al 30 de junio de 1980.68

Con el FF, el Fondo buscaba proporcionar asistencia financiera para la balanza de pagos 

en condiciones concesionarias a los países miembros –considerados de bajo ingreso- que 

reunieran las condiciones necesarias para recibir financiamiento. Esta asistencia consistía 

en préstamos (denominados en DEG) no compras, mismos que eran reembolsables en un 

65 FMI (1995). Op. Cit. p. 107. 
66 Martínez Le C., Roberto (1994). “Las instituciones de Bretton Woods después de 1971”. En Comercio
Exterior, Vol. 44, núm. 10, octubre, 1994. pp. 875-879. 
67 FMI (1995). Op. Cit. p. 104. 
68 IMF Survey (1976). “Decisión del Directorio e instrumento en que se crea el Fondo Fiduciario”. En Boletín 
del FMI. 10 de mayo de 1976. p. 135. 
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plazo que iniciaba en cinco y medio años después de la fecha del desembolso y terminaba 

diez años después; a una tasa de interés del 0.5 por ciento anual.69

Es importante mencionar que en marzo del 2000, el Fondo decidió realizar una 

reestructuración de todos los servicios financieros vigentes a esa fecha. Eliminó varios al 

considerarlos obsoletos o de poco uso y buscó racionalizar el uso del Servicio de 

Financiamiento Compensatorio. Por lo tanto, sólo continúan vigentes seis tipos de 

financiamiento: el uso del primer tramo de crédito, el ADG, el SAF, el SFC, la Asistencia 

de Emergencia y el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza.70

c) Asignaciones de Derechos Especiales de Giro

Los derechos especiales de giro (DEG) 71 se crearon en 1969 para construir un nuevo activo 

de reserva internacional y una nueva unidad de cuenta. En 1976, los países miembros del 

FMI acordaron convertirlo en el principal activo internacional de reserva.72

El Convenio Constitutivo faculta al Fondo –a través del Artículo XV, sección 1- 

para crear liquidez incondicional mediante la asignación de DEG a todos aquellos países 

miembros que participan en el Departamento de DEG. Una vez que está asignación haya 

sido autorizada, no puede repetirse la operación en el mismo prestatario.  

La asignación de DEG representa el tipo de crédito menos autorizado por el FMI, ya 

que hasta el año de 1982 –fecha en que se realizó la última emisión- sólo se autorizaron seis 

emisiones por un monto total de 21.4 mil millones de dólares, distribuidos entre distintos 

países industrializados, miembros de esta institución. Sin embargo, no favoreció a ningún 

país miembro de América Latina. Fueron asignados de acuerdo a un porcentaje uniforme de 

la cuota en vigor de los países beneficiados. Entre los años 1970 y 1972 la asignación anual 

69 FMI (1995). Op. Cit., p. 112. 
70 IMF Survey (2001). Op. Cit., pp. 12-13. 
71Los objetivos del DEG son: a) Expandir el comercio internacional, la actividad económica y el desarrollo; b) 
Promover un sistema multilateral de pagos y eliminación de restricciones cambiarias; c) Promover la 
estabilidad cambiaria y los ajustes cambiarios ordenados; d) Corregir los desequilibrios de balanza de pagos 
sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional o internacional; y e) Evitar el estancamiento 
económico y la deflación, así como el exceso de demanda en el mundo. Véase Buira (1994). Op. Cit.
72 Buira, Ariel (1984). “Naturaleza y dirección de la reforma del sistema monetario internacional”. En El
Trimestre Económico, Vol. LI (2), Núm. 2, México, abril-junio 1984. p. 383. 
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fluctuó entre el 10 y el 16 por ciento del total de las cuotas; mientras que en 1978 y 1981 

fue entre el 7 y el 10 por ciento.73

Con esta asignación el Fondo permitía a un determinado país, adquirir monedas de 

otros países; su giro era automático, es decir, no estaba sujeto al cumplimiento de algún 

tipo de condicionalidad. Además, el Convenio estipula su cancelación –sin que se diera un 

caso de este tipo.74

1.3 La condicionalidad: origen y evolución 

En el año de 1945, al quedar formalmente constituido el Fondo, no quedó estipulado el 

término ni componentes del principio de condicionalidad. Por ello, los países de América 

Latina formaron parte de la institución ya que obtendrían la liquidez que sus economías 

requerían por los cambios económicos que trajo consigo el fin de la gran Guerra.

El primer antecedente de la condicionalidad y su plataforma de implantación data de 

1949, con una petición de financiamiento que hiciera México en mayo de ese año. Según 

Francisco Suárez, el gobierno mexicano solicitó a las autoridades del Fondo autorización 

para girar contra sus recursos –en caso de que fuera necesario- ya que modificaría la 

paridad cambiaria del peso. La respuesta del Directorio fue que “bajo la condición de que la 

nueva propuesta de paridad sea aceptable y las políticas monetarias y fiscales apropiadas, 

no objetaría un giro de 22.5 millones de dólares dentro del próximo período de doce 

meses”.75 Este préstamo no se cristalizó, ya que México estableció el nuevo tipo de cambio 

a 8.50 pesos por dólar, sin hacer uso de ningún giro. Pero con ello se concretó lo que poco 

tiempo después (1952) se conocería como un ADG y la aplicación de la condicionalidad 

por parte del Fondo.

Como parte de la respuesta a México, el Director Ejecutivo por Estados Unidos en 

funciones, planteó el cumplimiento de cuatro condiciones para que un país miembro 

pudiera hacer uso de los recursos del Fondo:

73 FMI (1995). Op. Cit., p. 117. 
74 Lichtensztejn y Baer (1984). Op. Cit., p. 45 
75 Suárez (1994ª). Op. Cit., p. 855. 
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1) Confirmar que la paridad es apropiada; 2) que el desequilibrio de balanza de pagos sea 

temporal; 3) que los recursos girados no tengan propósitos de reconstrucción o desarrollo; y 

4) que el país miembro esté realizando los pasos necesarios para cumplir sus obligaciones 

conforme a los artículos del Acuerdo del FMI, especialmente convertibilidad de la moneda, 

eliminación de restricciones sobre pagos corrientes, etc.76

En 1952, el FMI empezó a aplicar algunos requisitos previos para otorgar financiamiento. 

Entre ellos destaca la suscripción de una carta de intención,77 misma que debe contener las 

políticas económicas que llevará a cabo el país miembro para corregir los problemas de 

balanza de pagos. Si el Fondo considera viables los objetivos enlistados en esta carta 

autoriza el giro contra sus recursos, a través de un Stand by. Sin embargo, no fue sino hasta 

17 años después que la condicionalidad se formalizó, así como los diferentes criterios que 

componen los programas de ajuste que acompañan al financiamiento –según el tipo de 

acuerdo que se esté autorizando. 

En 1969 se llevó a cabo la primera revisión al Convenio Constitutivo. Con esta 

revisión, el principio de la condicionalidad quedó explícitamente definido en el Artículo V 

al incorporarse los principales elementos de las normas vigentes, se subrayó la importancia 

de mantener el carácter rotatorio de los recursos y la necesidad de dar un tratamiento 

flexible, pero a la vez uniforme, a todos los países miembros. Además, se reconoció el 

valor de las cláusulas de escalonamiento de la asistencia y de los criterios de ejecución.78

Éstos comprenden principalmente a los activos externos netos, los pagos en mora, el crédito 

bancario interno neto, el endeudamiento global neto y el endeudamiento externo.79

Al constituir la condicionalidad, los criterios de ejecución80 se establecen para cada 

trimestre que comprende el acuerdo y el programa de ajuste y, por lo general, para una 

fecha específica. El incumplimiento de cualquiera de estos criterios contenidos en el 

76 Suárez (1994), Op. Cit., p. 855. 
77 Documento por medio del cual el gobierno miembro formula y compromete la ejecución de sus políticas 
después de haberlas discutido con los representantes del Fondo. Esta carta incluye indicadores de 
comportamiento de la economía y la política económica dentro de los cuales debe mantenerse el país durante 
la vigencia del stand by.
78 IMF Survey (1982). “Nuevo folleto: Evolución de los fundamentos de la condicionalidad del Fondo”. En 
Boletín del FMI, 15 de marzo de 1982. p. 78. 
79 Ibid. p. 56. 
80 “Durante el período de un ADG o un SAF que se hayan adoptado, en respaldo del programa de ajuste 
económico de un país miembro, se evalúan los resultados económicos aplicando los “criterios de ejecución”. 
Mismos que se determinan en función de la estructura económica e institucional del país, la disponibilidad de 
datos y la conveniencia de centrarse en variables macroeconómicas amplias, entre otras limitaciones. Por 
ejemplo, las limitaciones a la expansión del crédito global”. IMF Survey (1989). Boletín del FMI. 15 de 
agosto de 1989. p. 15. 
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programa de estabilización, es motivo suficiente para que sea suspendido el financiamiento, 

ya que el Fondo los considera como señales del cumplimiento o no de los acuerdos por 

parte del país miembro. El financiamiento no puede ser reactivado, debe haber una nueva 

negociación  o establecerse nuevos criterios.81

Según el Fondo, el objetivo de la condicionalidad –a través de los programas de 

ajuste- es garantizar que la política económica del país que recibe el financiamiento sea 

compatible con las disposiciones del Convenio Constitutivo. Así, cuando se necesita 

resolver un problema de la balanza de pagos, el financiamiento y el ajuste deben ser 

procesos paralelos. Además, debe de adaptarse a las circunstancias y a cada caso específico, 

por lo que no puede constituir un sistema de normas operativas rígidas e inflexibles. 

También fundamenta su uso al considerarlo como parte esencial en el papel que 

desempeña: ayudar a superar los problemas de balanza de pagos de los países miembros 

reduciendo el exceso de demanda, lo que a su vez, aminora la inflación y restablece el 

equilibrio entre la demanda y la oferta agregada; así como para llevar a cabo el ajuste 

económico internacional. 82

La causa principal que llevó al Fondo a aplicar estos programas fue la de lograr, 

dentro de un período razonable, una situación de pagos que resultara viable. Es decir, el 

propósito era básicamente lograr un déficit en cuenta corriente que pudiera mantenerse 

mediante las entradas de capital, en un nivel y condiciones compatibles con las perspectivas 

de desarrollo del país y sin tener que aplicar restricciones al comercio y los pagos por 

razones de balanza de pagos, ni sacrificar excesivamente las perspectivas de crecimiento. 

De tal manera que se incrementaran las reservas monetarias del país deudor, para que 

pudiera recomprar su moneda al Fondo y así rotar el beneficio a todos los países 

miembros.83

Los programas de ajuste están basados en un marco analítico conocido como 

Programación Financiera, desarrollado en los cincuenta, por un grupo de economistas del 

Fondo, dirigidos por J. J. Polak. La programación financiera consiste, principalmente, en un 

81 Lynn, G., Richard (1987). “El sesgo recesivo de las políticas de ajuste del FMI”. En El Trimestre 
Económico, vol. LIV (1), núm. 213, ene-marzo 1987. p. 55. 
82 IMF Survey (1986). “La relación entre ajuste y financiamiento constituye un principio fundamental”. En 
Boletín del FMI. Del 8 de septiembre de 1986. p.  258. 
83 Serulle, Ramia y Boin, Jacqueline (1984). FMI, deuda externa y crisis mundial. Madrid: Iepala, p. 185. 
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conjunto de ecuaciones que relacionan, para el caso de una economía abierta con un tipo de 

cambio fijo, el comportamiento del sector monetario con la balanza de pagos.84

En los Acuerdos de Bretton Woods estos programas eran simétricos. Es decir, tanto 

los países con déficit en su balanza de pagos como aquéllos con superávit, debían adoptar 

medidas indispensables para restablecer el equilibrio. Sin embargo, en la práctica este 

ajuste ha recaído principalmente en los países deficitarios.85

Los programas de estabilización deben tomar en cuenta el origen y las 

características de los desequilibrios, el tiempo y el monto de los recursos necesarios para 

corregirlo, y deben ser compatibles con las políticas que el FMI considera pertinentes y 

necesarias para contrarrestar los efectos del déficit por el que atraviesan los países 

miembros. Esta es la manera de asegurar que los programas se aplicarán puntualmente. 

La condicionalidad ha evolucionado en el transcurso de tiempo. En 1971 el Fondo 

observó que se requerían nuevas combinaciones de ajuste, financiamiento y ayuda; en 

mayor escala y con plazos más largos. Con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas 

de los países miembros, creó sistemas financieros temporales con un grado menor de 

condicionalidad. Estos servicios financieros son los del petróleo (1974 y 1976) y el Fondo 

Fiduciario (1976). También se crearon otros servicios financieros, pero con condicionalidad 

superior a la de los servicios temporales, entre los que se encuentra el Servicio Ampliado 

del Fondo (1974).86

En 1979 se llevó a cabo una segunda revisión integral de la condicionalidad, en la 

cual se ratificaron los acuerdos de  la revisión  de  1969 y se autorizaron nuevas directrices 

-mismas que continúan vigentes hasta la fecha. Entre éstas destaca el uso de cláusulas sobre 

consulta, el escalonamiento de las compras y el precepto de que los indicadores utilizados 

para observar la ejecución de un programa (criterios de ejecución) se limiten a las variables 

pertinentes que garanticen el logro de los objetivos de los programas respaldados por el 

Fondo.87

Al término de la década de los setenta, la situación económica de los países 

miembros del FMI era peor. Al no haber una recuperación plena de las economías, por los 

múltiples choques vividos durante este período, el Fondo realizó modificaciones a las 

prácticas seguidas al aplicar la condicionalidad. A partir de la tercera revisión del Convenio 

84 Edwards (1990). Op. Cit., p. 613. 
85 Buira (1994). Op. Cit., p. 43. 
86 IMF Survey (1982). Op. Cit., p. 79. 
87 IMF Survey (1986). Op. Cit., p. 258 
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Constitutivo, en 1981, los países miembros se enfrentaron a una condicionalidad más 

endurecida y difícil de cumplir: las autoridades del Fondo retomaron la importancia de las 

medidas destinadas a incrementar la productividad y mejorar la asignación de recursos; 

subrayaron la necesidad de un enfoque integral del ajuste, que requiere de una mayor 

volumen de ayuda del Fondo, e intensificaron la colaboración con el Banco Mundial. En 

consecuencia, la orientación y las medidas de política implantadas por el Fondo son ahora 

más complejas.88

En síntesis, la condicionalidad que impone el Fondo es de diferentes niveles y 

depende del tipo de acuerdo y de los propósitos de éste. Los financiamientos que están 

sujetos a requisitos más severos son los que se obtienen a través de los Stand by, el servicio 

ampliado del fondo y el servicio reforzado de ajuste estructural. A continuación se 

comentará algunas características de los principales acuerdos del Fondo. 

Stand by. Se convirtió en el principal instrumento de condicionalidad de los recursos, 

forzando la adopción interna de ciertas políticas cuando la solicitud supera el primer tramo. 

Su autorización requiere de la firma de dos documentos. El primero corresponde a una carta 

de intención, por medio de la cual, las autoridades del país prestatario indican las medidas 

financieras, monetarias y cambiarias que proponen adoptar para corregir el déficit en 

balanza de pagos.89

El segundo documento se reconoce como el programa de ajuste que el Fondo sugiere al 

país prestatario. Además, contiene las características ordinarias del acuerdo, su duración, la 

cantidad estipulada, las condiciones del compromiso asumido por el país, la tasa de interés 

y las circunstancias que pueden ocasionar la suspensión del financiamiento.  

El acceso a los recursos de este Acuerdo es escalonado y a un intervalo trimestral, en el 

que las autoridades del Fondo realizan una evaluación de la situación del país deudor. En 

esta supervisión se le da un especial seguimiento a las medidas adoptadas, contenidas en la 

carta de intención, de tal manera que infunda confianza de que el país miembro podrá 

superar las dificultades de balanza de pagos en un período razonable. 

Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Es autorizado un crédito de este servicio cuando el 

país presenta una carta de intención en la que señale las políticas y medidas económicas 

88 IMF Survey (1982). Op. Cit., p. 79. 
89 IMF Survey (1975). “Los acuerdos de derecho de giro cumplen función trascendental”. Op. Cit., p. 115. 
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que se propone aplicar en los siguientes doce meses. A partir de esta carta de intención, el 

FMI determinará cuáles regirán como criterios de ejecución. 

Esencialmente, la carta de intención debe contener metas estructurales, lo que ocasiona 

que su negociación y autorización sea más lenta que la de un ADG. Lo anterior no indica 

que en el ADG no se contemple este tipo de metas, sino que son menos elaboradas que las 

que contiene el SAF. Es decir, mientras que en el ADG se consideran políticas de precios, 

en el SAF se trabaja con un programa fiscal, mismo que requiere de mayor tiempo de 

negociación.90

La duración del SAF es de tres años, por lo que para cada período siguiente de 12 

meses, el país miembro presentará al Fondo una nueva carta de intención que contenga una 

declaración detallada del progreso realizado, de las políticas y medidas que habrán de 

seguirse con el fin de alcanzar los objetivos del programa.91  Sin embargo, los giros se 

realizan trimestralmente, por lo que con esa misma frecuencia, el Fondo revisa el 

cumplimiento de los criterios de actuación. El incumplimiento de algunos de estos criterios 

de actuación es motivo suficiente para la cancelación del acuerdo.92

Servicio Reforzado de Ajuste Estructural. Para acceder a un préstamo de este 

servicio, el país miembro deberá formular un marco de política económica a mediano 

plazo, incluyendo las pautas generales de un programa de ajuste de tres años. Deberá ser 

elaborado junto con funcionarios del Fondo y del Banco Mundial y actualizado anualmente. 

Sin embargo, es importante destacar que el Fondo puede consultar a los acreedores y 

donantes potenciales -mismos que otorgan los recursos que respaldan este servicio- en la 

preparación del programa de ajuste que contemple el marco de política económica que se 

aplicará en el país prestatario.93

Debe describir los objetivos económicos de las autoridades, la política macroeconómica 

y estructural en el período trienal, así como las necesidades paralelas de financiamiento 

externo y las principales fuentes de financiamiento. Una vez aprobado el programa, el 

90 Polak  (1991). Op. Cit., p. 18. 
91 FMI (1995). Op. Cit., p. 159. 
92 Polak (1991). Op. Cit., p. 19. 
93 FMI (1995). Op. Cit., p. 102. 
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Fondo se comprometerá a proporcionar recursos en forma de préstamos otorgados en el 

marco de tres acuerdos anuales.94

Además del programa trienal, el país prestatario debe presentar una carta de intención 

por cada año que dure el acuerdo. Generalmente es de tres años, pero puede ampliarse a 

cuatro. Los giros se realizan semestralmente, por lo que en este mismo lapso de tiempo, las 

autoridades del Fondo evalúan los criterios de actuación alcanzados, por lo que puede ser 

suspendido antes de su fecha de vencimiento. 

Servicio de Ajuste Estructural. Sirvió de plataforma para la creación del SRAE, por lo 

tanto, la condicionalidad para ambos es la misma. Sin embargo, Polak95 distingue algunas 

diferentes importantes entre ellos. El Fondo supervisa los resultados del SAE únicamente 

cuando existe algún foco rojo que demanda atención, de no ser así, el desembolso se realiza 

siempre y cuando se cumpla con la elaboración de una carta de intención para el siguiente 

período de doce meses (véase capítulo I). Considera que el SAE es autorizado a países que 

el Fondo considera “débiles” o que hacen esfuerzos suficientes hacia un ajuste estructural, 

al comprender créditos inferiores. Por lo tanto, sugiere que el SAE funciona como 

preámbulo para acceder al SRAE. 

Servicio de Financiamiento Compensatorio. Para que un país miembro pudiera 

tener acceso a este servicio, bastaba con la declaratoria –que era obligatoria- por parte del 

país de que “cooperará con el Fondo en un esfuerzo por encontrar, donde se requiera, 

soluciones apropiadas para sus dificultades en balanza de pagos”.96 Esta cooperación no 

exige la formulación de ninguna carta de intención ni programa de ajuste que vigile el 

Fondo, ya que además, debe existir la negociación previa de algún otro tipo de 

financiamiento, tales como un ADG o un SAF. 

Servicio de Financiamiento de Existencias Reguladoras. En este servicio la 

condicionalidad era considerada como leve –al igual que en el SFC-, ya que para las 

94 IMF Survey (1986). “El Directorio Ejecutivo anuncia un nuevo servicio financiero”. En Boletín del FMI, 7 
de abril de 1986. p. 108. 
95 Polak (1991). Op. Cit.
96 Ibíd. p. 20 



31

autoridades del Fondo “el problema que afronta el país miembro escapa principalmente de 

su control”.97

Servicio Financiero del Petróleo. En la primera etapa de 1974, la condicionalidad 

consistía únicamente en que el Fondo debía estar plenamente convencido de que el país 

miembro solicitante, tenía necesidad de liquidez como consecuencia del incremento de los 

precios del petróleo y sus derivados, así como que atravesaba con déficit en su balanza de 

pagos. Además, el Fondo comprometía al país prestatario en que no impondría nuevas 

restricciones o intensificaría las existentes sin su consentimiento, que no aplicaría 

restricciones comerciales, depreciaciones competitivas o suspendería pagos que agravarán 

los problemas de otros países miembros. 

En la segunda etapa de 1975, la condicionalidad fue más estricta. El Fondo exigía el 

país miembro la exposición de sus políticas que aplicaría a fin de lograr soluciones en su 

balanza de pagos a un mediano plazo. Sin embargo, estas medidas no estaban sujetas a 

revisión ni evaluación por parte del FMI.98

En suma, se distingue claramente la existencia de cuatro tipos de acuerdos con un mayor 

grado de condicionalidad: el ADG, el SAF, el SAE y el SRAE. Los acuerdos temporales 

fueron creados por el Fondo con un propósito específico, por lo tanto, contienen un menor 

nivel de condicionalidad pero superior al que registra el SFC y el SFER. 

97 FMI (1995). Op. Cit., p. 102. 
98 Ibíd. p. 36 
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Capítulo 2 

El Fondo Monetario Internacional en el centro del debate 

La actuación del FMI durante el período de estudio ha sido el blanco de intensos debates y 

controversias, mismos que abarcan una amplia variedad de temas; desde sí ha cumplido o 

no con los objetivos por los que fue constituido; los motivos y características de la 

condicionalidad contenida en cada uno de los programas que acompañan los créditos; hasta 

si existe una intervención de Estados Unidos en la toma de decisiones. 

La atención dirigida hacia esta institución se debe principalmente a que es un 

organismo público, con metas y obligaciones claramente definidas; porque la mayor parte 

de sus miembros son países en desarrollo que han vivido diversos problemas a lo largo de 

sus historias económicas como consecuencia de los choques externos o decisiones que 

toman los países industrializados, y porque los países miembros están obligados a cumplir 

con diferentes compromisos: aportar una cuota, reportar periódicamente sus índices 

macroeconómicos –tasas de interés, tipo de cambio, monto de reservar, tasas de 

crecimiento, desempleo, inflación, entre otras- y aplicar los instrumentos de política 

económica que el FMI considera oportunos. 

Los especialistas99 que serán revisados en este capítulo, han enfocado su trabajo a 

este organismo multilateral y pertenecen a diferentes grupos o corrientes ideológicas, tanto 

fuera como dentro del FMI. Sus comentarios se centran principalmente en tres temas: los 

objetivos, la condicionalidad y la influencia que ejerce Estados Unidos en la institución, 

mismos que a continuación serán abordados. 

2.1 Los objetivos 

Como parte central de su actividad, el FMI dirige su atención a la corrección de los déficit 

de balanza de pagos y controlar los índices inflacionarios de sus países miembros, con el fin 

de evitar una crisis económica internacional similar a la registrada en la década de los 

treinta.

99 Me refiero a: Stiglitz (2002); Pastor (1987); Buira (1981), (1984), (1986), (1988); Dell (1987); Lynn 
(1984), (1986), (1987); Edwards (1990); Lichtensztejn (1983) y Baer (1984); Frenkel y O´Donell (1978); 
O´Connell (1986); Mántey (1989); Feinberg (1984). 
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Entre los especialistas revisados, existe la duda en la unicidad y vigencia de estos 

factores como promotores de crisis. Por lo que sugieren una reorientación de los objetivos, 

políticas y programas del FMI, de tal manera que no sólo se ocupen de los problemas de la 

balanza de pagos de corto plazo, sino que también consideren las fallas estructurales –de 

largo plazo- que permitan establecer metas de crecimiento. Así, los programas de ajuste que 

impone el Fondo no resultarían incompletos o inadecuados en la corrección del déficit –al 

que es incorrecto atribuirle todos los males de la economía.  

Al incluirse la corrección de los problemas estructurales a las metas del FMI, deberá 

realizarse una serie de modificaciones a los programas que respalda el Fondo, de tal manera 

que la condicionalidad contenida en ellos, deberá adaptarse a las circunstancias y 

necesidades reales de los países miembros, y así contribuir con verdaderas soluciones para 

los países en desarrollo, quienes representan el 87 por ciento del total de miembros de la 

institución.

2.1.1 La vigilancia es inadecuada 

Por vigilancia se entiende el control que el FMI debe realizar entre sus países miembros 

para que mantengan las tasas de interés, tipos de cambio (entre otros) adecuados para evitar 

una crisis, de tal manera que tanto los países superavitarios como los deficitarios tienen la 

responsabilidad de ajustar sus economías para mantener el equilibrio económico idóneo. 

Sin embargo, las críticas coinciden en que no se ha cumplido cabalmente al aplicarse de 

manera desigual entre los países; además, que ha sido poco efectiva en inducir y promover 

políticas compatibles con las metas de ajuste internacional, así como procurar la estabilidad 

cambiaria. Con ello se quebranta el objetivo marcado en el inciso c) del artículo Primero 

del Convenio Constitutivo.  

Lo anterior lo sustentan al observar que sólo los países en desarrollo hacen uso de 

los recursos del Fondo; por lo que, siendo los únicos usuarios, están obligados a aplicar los 

programas de ajuste que la institución respalda, mientras que, para los miembros 

industrializados ha sido de aplicación voluntaria. Así, el FMI se ha convertido en un 

organismo de ayuda más que de financiamiento, incumpliendo con el fin por el que fue 

creado.
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Esta crítica se respalda al observar los niveles que registran las tasas de interés y 

cambiarias, así como la implantación de diversas políticas proteccionistas en las economías 

industrializadas –principalmente Estados Unidos- en su sector comercial. Por lo que los 

estudiosos aquí revisados consideran que es importante que el Fondo centre su atención en 

estos países por el alto impacto negativo que sus decisiones tienen en las economías 

subdesarrolladas.

2.1.2 Emite señales engañosas 

Como parte de las funciones que ejerce el Fondo, los especialistas coinciden en que el papel 

que realiza como sello de aprobación ante los demás acreedores financieros, ha ocasionado 

una reorientación en su desempeño, ya que los países deudores no sólo acuden a la 

institución como fuente de recursos, sino como la única vía que les permite acceder a los 

mercados internacionales de capitales. Esta situación prevaleció principalmente durante la 

década de los ochenta, en la que el país con problemas en los pagos de su deuda externa no 

podía reestructurarla ni renegociarla con los acreedores si antes no existía la participación 

del Fondo. 

Al cancelar algún programa o romper las negociaciones con el país, el Fondo emite 

varias señales negativas, mismas que pueden repercutir en un incremento de la tasa de 

interés o en el peor de los casos, la suspensión de una negociación o de financiamiento de 

otras fuentes. Situación que subraya Joseph Stiglitz al comentar que en programas creados 

por diferentes organismos donantes –entre los que destaca al Banco Mundial, la Unión 

Europea y otros países industrializados- para la condonación de la deuda a los países de 

menor ingreso y altamente endeudados, el FMI deberá aprobar la política económica del 

país beneficiado, ya que de no hacerlo, no se concederá el indulto.  

En general, que no exista una negociación en puerta de un crédito con el FMI, o 

bien que haya sido cancelado un servicio financiero vigente, significa para los acreedores 

que el país no es apto de recibir un crédito, que no está aplicando programas eficaces que 

permitan corregir sus problemas de balanza de pagos, o mejor dicho, no están haciendo las 

cosas correctas para corregir el déficit. Situación que Buira considera nociva para el mismo 

Fondo, ya que puede convertirlo en “un proveedor de consejos inútiles para los deudores, 
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mientras presta a los acreedores los servicios de evaluación del riesgo de los créditos y de 

cobro de la deuda”.100

2.1.3 La suficiencia de los créditos 

La cantidad de financiamiento que el FMI otorgó a los países miembros de América Latina, 

también forma parte del debate entre los analistas. Los especialistas revisados consideran 

que las necesidades de financiamiento externo de los países en desarrollo con problemas en 

su balanza de pagos han rebasado la capacidad del Fondo para proveer de estos recursos, 

por el grado de condicionalidad exigido y a los limites de acceso comprendidos en cada 

programa. Por lo tanto, viola uno de los principales propósitos de su constitución.

Esta falta de liquidez es objeto de análisis, tanto dentro como fuera del FMI y los 

autores mencionados suponen que se debe principalmente al rezago en el crecimiento de las 

cuotas –la fuente de recursos más importante de la institución. Sin embargo, consideran que 

en la determinación de las cuotas no se toman en cuenta los efectos que provoca la 

aplicación de políticas en diferentes tipos de economía existentes en el mundo, tales como 

las industrializadas, semiindustrializadas, pequeñas y productoras de bienes primarios de 

ingresos bajos. 

Los países miembros en desarrollo, en la Octava Revisión General de Cuotas           

–realizada en 1982-, propusieron la necesidad de incrementar el tamaño del Fondo a través 

de un incremento sustancial de las cuotas. Sin embargo, los principales socios se opusieron 

a ello, autorizando un incremento que alcanzara los 90 mil millones de DEG y con ello, al 

distribuir las cuotas, disminuyó la participación de las naciones de la periferia en la toma de 

decisiones, pasando de 38.7 a 37.7 por ciento, situación que permite ver el predominio y 

control de las funciones del Fondo concentrado en algunos miembros. 

Otro factor que influye es el grado de condicionalidad que el FMI impone previa la 

autorización de un crédito, ocasionando políticas y límites de acceso más restrictivos que 

los observados antes de la década de los setenta. Al respecto, Ariel Buira identifica que el 

100 Buira, Ariel (1988). “Notas y Comentarios: El ajuste con crecimiento y el papel del FMI”. En El Trimestre 
Económico, Vol. LV (3) núm. 219, jul-sep 1988. p. 717. 
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Servicio Ampliado del Fondo ha sufrido paulatinas reducciones101 en su acceso, 

contradiciendo el fin por el que fue creado: autorizar créditos por períodos más largos que 

el disponible en los acuerdos regulares.

Los especialistas revisados sugieren que esta falta de apoyo o falta de apoyo 

oportuno del Fondo se debió principalmente al empeoramiento de las condiciones externas 

de los países, al deterioro irreversible de los términos de intercambio y a políticas 

financieras internas inadecuadas. 

El FMI reconoce que, no obstante esa escasez de liquidez, durante la crisis de la 

deuda realizó un buen papel como catalizador de otras fuentes de financiamiento a favor de 

los países latinoamericanos. Al respecto, Richard Lynn menciona que, aunque se vivió un 

auge en la entrada de capitales en los años de 1980 y 1981 –mismo que llegó a ser del 6 por 

ciento-, en los años de 1982 y 1983 –años en que inicia la crisis- se revirtió, al descender un 

9 y 43 por ciento respectivamente.102 No obstante reconoce que, aunque fue deficiente, de 

no haber recibido ese financiamiento, los problemas se hubieran tornado mucho más 

difíciles.

Hay opiniones que difieren de las antes mencionadas. Por ejemplo, Sebastián 

Edwards, reconoce la rápida y eficiente labor que realizó en Fondo al coordinar los trabajos 

de renegociación y reestructuración de la deuda entre los bancos privados, los gobiernos 

acreedores y los países deudores, con lo que evitó un colapso financiero internacional.

Para él, la participación del Fondo durante este período fue decidida y variaba de 

acuerdo con las condiciones del momento. Durante los dos primeros años de los ochenta, el 

Fondo pensaba que se trataba de una situación transitoria, por lo que sería suficiente conque 

los deudores aplicaran las políticas correctas103 para que obtuvieran nuevas fuentes de 

financiamiento y así, salir victoriosos al abrir sus mercados al exterior. En 1983 y 1984 

percibieron que se trataba de un problema de liquidez temporal, por lo que autorizó “un 

número sin precedente de programas de crédito de tramo superior y el uso de sus recursos 

aumentó considerablemente”.104 No fue sino hasta la mitad de la década que el Fondo 

101 El acceso ampliado se ha reducido en etapas: de 150 a 90-100% en un año; de 450 a 270-330% en período 
de tres años, y de 600 a 400-440% acumulado. 
102 Lynn (1984). Op. Cit., p. 57 
103 El Fondo creía que una combinación de ajuste macroeconómico en los países deudores, acuerdos de 
reestructuración con los bancos y reformas estructurales orientadas hacia el mercado libre en los países menos 
desarrollados, era suficiente para resolver la crisis. Véase Edwards (1990), Op. Cit., p. 640. 
104 Ibíd. p. 641. 
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reconoció que “había subestimado gravemente la magnitud del problema”,105 por lo que a 

partir de 1986 apoyó las reformas estructurales y respaldó el Plan Baker y el Plan Brady, 

así como el programa de estabilización neoliberal mejor conocido como el Consenso de 

Washington.

El Grupo de los Veinticuatro también reconoció el importante papel que jugó el 

Fondo en la crisis de 1982, ya que no sólo organizó los trabajos enfocados a conseguir 

mayor financiamiento, sino que incrementó el volumen de sus propios servicios 

financieros.

Por lo tanto, más que de financiamiento, el FMI ejerció el papel de negociador y 

cobrador de la deuda externa de los países miembros de América Latina con problemas de 

mora.

2.1.4 El establecimiento de metas 

Muchos de los objetivos que se fijan en los programas de ajuste son cualitativos y otros 

cuantitativos. Las metas cuantitativas -la fijación de un tipo de cambio, por ejemplo- son las 

más difíciles de alcanzar y las más cuestionadas por parte de los críticos del tema.  

Para los autores revisados a lo largo de este capítulo, eliminar esa política resulta 

altamente imposible debido a las diferencias que existen entre los índices inflacionarios y 

los de crecimiento entre los países desarrollados; por lo que consideran necesario se 

adopten las “reglas de intervención”. Es decir, se empleen bandas cambiarias más o menos 

anchas que permitan fluctuar el tipo de cambio de manera moderada -y en la que pueden 

intervenir las autoridades monetarias- y así, corregir automáticamente el tipo de cambio que 

se consideren inadecuados. 

Para que el sistema cambiario funcione adecuadamente, estos mismos autores 

mencionados sugieren que debe reducirse el uso excesivo del control cambiario como 

instrumento de política, ya que no permite que los principales países miembros del FMI 

reconozcan que, tanto los tipos de cambio fijo como el flexible, están sujetos a diferentes 

preceptos y deben ser congruentes con las políticas internas aplicadas. 

105 Ibíd.
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2.2 La condicionalidad 

El tema de la condicionalidad –desde su aplicación, evolución y efectos- ha sido otro centro 

del debate. Tal como se comentó en el capítulo anterior, el uso condicionado de los 

recursos del Fondo no se contemplaba en el Convenio Constitutivo, debido a que los 

principales países industrializados –excepto Estados Unidos- se opusieron a su 

implantación dado a que requerían de grandes flujos externos de financiamiento como 

consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez recuperadas 

estas economías, se inició con su aplicación. En el año de 1969 ingresó al marco legal del 

FMI y marca el inicio del endurecimiento en sus grados de exigencia, situación que ha 

evolucionado constantemente.  

Esta evolución que ha sufrido la condicionalidad en el Fondo, tiene que ver con los 

intereses de los países desarrollados, según menciona Lichtensztejn, al argumentar que con 

ello se contradicen los preceptos legales del FMI. En esta evolución identifica tres etapas. 

La primera, corresponde a los años cincuenta y sesenta, en las que la condicionalidad 

dependió de los grados de apertura que el nuevo orden económico internacional –bajo la 

dirección de Estados Unidos- requería para alcanzar las tendencias económicas y de política 

del momento en América Latina. Así, a través del Fondo, se aplicaron los reajustes 

necesarios en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Para conciliar la imposición de 

la condicionalidad durante esta época, dependió el nivel de desarrollo y de la crisis que 

cada país enfrentaba por el modelo económico de sustitución de importaciones (ISI). Los 

ajustes se orientaron principalmente, entre otros objetivos, a eliminar los mecanismos 

proteccionistas del comercio, a devaluar significativamente las monedas nacionales, 

unificar el sistema cambiario externo, abolir acuerdos de pagos bilaterales y comerciales, 

para permitir la entrada de capitales. 

La segunda fase inicia con la década de los setenta. Se reconoce como la fase de 

transición, principalmente porque las autoridades del Fondo reconocieron el fracaso de las 

políticas de ajuste aplicadas en las economías latinoamericanas. Con la derogación del 

sistema cambiario basado en el dólar, fallaron los objetivos de disminuir las tasas de 

inflación y mantener en equilibrio la balanza de pagos. Es decir, en vez de conseguir 
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estabilizar la economía de la región, ocurrieron diferentes recesiones económicas y los 

niveles de crecimiento que algunos países alcanzaron, se revirtieron al agudizarse los 

estratos sociales y la concentración del ingreso en algunos sectores. 

En la tercera fase -que inicia a mediados de los setenta-, se identifican dos 

modalidades de condicionalidad en la región, motivadas principalmente por la instalación 

de regímenes militares –Chile y Uruguay (1973) y Argentina (1976). La primera 

particularidad se relaciona con un cambio en los propósitos de la estabilización y sus 

vínculos con la expansión de la banca privada internacional; mientras que la segunda 

modalidad, corresponde al desarrollo de las dimensiones políticas de esta condicionalidad. 

2.2.1 La condicionalidad es excesiva 

El exceso en la condicionalidad se identifica como el principal factor que ocasiona que las 

negociaciones sean lentas y accidentadas, lo que ocasiona que el uso de los recursos del 

FMI haya sido prácticamente nulo a finales de la década de los setenta –a pesar de que se 

crearon los servicios financieros temporales del petróleo y del fondo fiduciario y estarán 

cinco tipos de financiamiento vigentes. No hay pruebas de que con su forma y extensión, se 

aplique una mejor política económica. Al contrario, tal como lo menciona Stiglitz, al 

aplicarse en los programas económicos del país miembro se han generado resentimientos 

sociales y políticos, principalmente porque no fomenta el desarrollo y porque invade áreas 

que corresponden exclusivamente a la política interna de los países involucrados.

Por otra parte, los niveles de la condicionalidad tienen que ver con el tipo de 

acuerdo financiero que autoriza el FMI. Las diferencias han sido explicadas en el capítulo 

anterior. Sin embargo, destaca el servicio de financiamiento compensatorio que, al 

compararlo con el resto de los servicios ordinarios creados por el Fondo, registra el menor 

grado de condicionalidad. Pero, contrario con lo que podía esperarse, forma parte de los 

acuerdos que menos participación han tenido en el total del financiamiento del Fondo hacia 

América Latina. Situación por la que Sidney Dell considera que ha disminuido la 

participación de la institución en la corrección de problemas de balanza de pagos. 
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2.2.2 La duración de los programas de ajuste es insuficiente 

Al momento de identificar que el déficit que sufren los países en desarrollo en su balanza 

de pagos, también se deben a problemas estructurales –como el precio de la energía, por 

ejemplo-,  los críticos consideran necesario ampliar la duración de los programas de ajuste 

–mismo que se define de acuerdo al tipo de servicio financiero autorizado. 

Tal como se comentó anteriormente, los problemas estructurales son de largo plazo 

por lo que resulta insuficiente el tiempo contemplado en cada acuerdo de financiamiento, 

ya que requiere de reformas internas que, además de tener impactos económicos, vulneran a 

los sectores económicos del país. Es decir, requieren de más tiempo a causa de la movilidad 

de los factores, tanto geográficamente como entre las diferentes ocupaciones. Por lo tanto, 

esta duración no siempre coincide con el período de vida de los programas del Fondo. 

2.2.3 Similitudes en los programas de ajuste  

Existe una gran coincidencia en la crítica con respecto a la semejanza que existe en los 

programas que impone el Fondo para hacer uso de sus recursos. Por lo que nuevamente se 

identifica el incumplimiento de los preceptos legales que rigen a la Institución, mismos que 

establecen que deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada país 

prestatario.

En su análisis, Buira sostiene que estos programas presentan ciertas características 

comunes. A saber:  

i) los modelos económicos en los que se basan las acciones y recomendaciones de política 
se orientan en gran medida al control de la demanda; ii) el principal objetivo de estos 
programas es alcanzar una posición externa sostenible en lapsos muy cortos, esencialmente 
a través de la manipulación de metas crediticias rígidas; iii) el esquema analítico utilizado 
para formular programas financieros generalmente excluye el tratamiento sistemático de los 
movimientos cambiarios; iv) la condicionalidad se aplica aun en casos en que se reconoce 
explícitamente que las dificultades económicas son resultados de factores exógenos.106

Identifica una burocratización en sus funciones debido a que el FMI está sujeto al 

cumplimiento de reglas ya establecidas, lo que a su vez genera una “tendencia a elaborar 

106 Buira (1984). Op. Cit., p. 378. 
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los programas de acuerdo con el precedente, la tradición, la práctica anterior y lo que los 

altos funcionarios consideran como los principios del enfoque del Fondo a la política 

financiera”.107 Para él, el problema radica en que la institución supone que la persistente 

inflación y el déficit en la balanza de pagos, las altas tasas de desempleo y poco 

crecimiento; se deben principalmente a la expansión de la demanda agregada.  

Por su parte, Stiglitz comenta que como parte del procedimiento “habitual” que 

realizan las autoridades del Fondo antes de visitar al país que solicita financiamiento, 

redacta un borrador de informe, mismo que sirve de base para realizar sus recomendaciones 

finales. Sin embargo, sugiere que este borrador es un “estereotipo” que es empleado para 

elaborar el informe de otro país. Lo que elimina la idea de que los programas estén 

elaborados de acuerdo a las necesidades y circunstancias reales del país solicitante.  

2.2.4 Errores en el diseño de la condicionalidad 

Las deficiencias identificadas por los especialistas consisten en que, existen fallas en la 

definición de los criterios de ejecución empleados por el Fondo, tanto en su aplicación, 

elección, selección del régimen y las metas que consiguen alcanzar. Afirman que con los 

criterios monetarios que el Fondo supone necesarios, demuestra una falta de precisión y 

automaticidad en la persecución de sus objetivos. Los consideran “defectuosos” al 

responsabilizar a la autoridad monetaria del comportamiento de la balanza de pagos, ya que 

no ejerce un control sobre estas variables. 

Como ejemplo de lo anterior, se identifica la crítica que se refiere al empleo de la 

devaluación como instrumento para corregir el déficit en balanza de pagos. En los 

Acuerdos de Bretton Woods se consideraba que existían dos tipos de factores que 

motivaban el desequilibrio de la balanza de pagos: los fundamentales y los temporales –o 

reversibles. Para ambos, existía un tratamiento diferente. El primero se solucionaba con un 

ajuste del tipo de cambio. El segundo, con financiamiento que proporcionaría el Fondo. 

En estos Acuerdos suponían que al modificar el tipo de cambio se contendría la 

demanda excesiva de bienes importables al elevarse su precio, estimulando el consumo de 

107 Buira, Ariel (1981). “La programación financiera y la condicionalidad del FMI”. En El Trimestre 
Económico, Vol. L, núm. 197, p. 128. 
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la producción interna y las fuentes de trabajo en esos sectores. Sin embargo, los críticos 

distan mucho de que exista esa relación automática en los países en desarrollo, al influir la 

participación de una serie de factores tecnológicos, económicos y sociales; además, deben 

considerarse valores de corto y largo plazo de las elasticidades de la oferta. 

A este debate se unen las propias autoridades del Fondo al reconocer que existen 

serias dudas de la pertinencia de modificar el tipo de cambio en los países deudores y 

agregan que: 

Cuando las corrientes comerciales responden a los precios (como ocurre en los países en 
desarrollo que poseen un sector manufacturero importante) lo más probable es que la 
flexibilidad del tipo de cambio deje un saldo positivo... Sin embargo, en otros casos, cuando 
las corrientes no responden demasiado a las variaciones del tipo de cambio (porque los 
precios de exportación se determinan en los mercados mundiales y no hay sustitutos 
internos parecidos a las importaciones), las variaciones del tipo de cambio necesarias para 
garantizar el equilibrio del balance de pago serán considerables. Para esos países, las 
repercusiones de la variabilidad del tipo e cambio sobre los objetivos internos, como 
promoción de la inversión y distribución del ingreso, pueden ser más bien un importante 
factor negativo.108

Por otra parte, el Grupo de los Veinticuatro menciona que en la mayoría de los 

programas del Fondo se estipulan cuatro tipos básicos de criterios de ejecución.109 Sin 

embargo, en ocasiones han llegado a emplearse hasta catorce criterios -ocasiones en las que 

se aplican variables microeconómicas-, lo que quebranta lo estipulado en el Convenio 

Constitutivo, mismo que indica que éstos deben abarcar variables macroeconómicas, o en 

casos excepcionales, se pueden emplear otras variables –siempre y cuando sean esenciales 

para el cumplimiento del programa del país miembro. 

2.2.5 El efecto recesivo de la condicionalidad 

Para llevar a cabo una completa evaluación de los programas del Fondo, es necesario que 

exista un acceso libre e ilimitado a los documentos fuente que contienen cada una de las 

políticas aplicadas en los países miembros que han hecho uso de los recursos del FMI. 

Existe el acuerdo entre los especialistas que la evaluación de estos programas es limitada, 

debido a que las cartas de intención, el programa autorizado al país o todos aquellos 

108 Dell (1981). Op. Cit., p. 157. 
109 A saber: i) un tope máximo al crédito interno total, ii) un tope máximo a la financiación del déficit 
presupuestario, iii) topes de ciertas formas de endeudamiento externo, y iv) prohibición de la introducción de 
nuevas restricciones cambiarias y comerciales o de la intensificación de las ya existentes. 
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documentos de trabajo en los que se basa el Fondo para determinar el ajuste necesario para 

el país, son de uso confidencial. Con ello, se evita una evaluación global de la actividad y 

funciones que ha desempeñado el Fondo en la región. 

Los altos grados de condicionalidad contenidos en los programas de ajuste que 

respalda el FMI, son el motivo principal por el que los países miembros acuden al FMI 

como una instancia de último recursos. Llegan a esta conclusión al observar el alto riesgo 

que existe de incumplir algún criterio de ejecución por lo incontrolables que resultan ser o 

bien, por el poco tiempo en el que pretenden sean modificados; lo que ocasiona la 

suspensión de las negociaciones o de los desembolsos acordados, dejando de lado el 

esfuerzo del país deudor y de las consecuencias que trae consigo esta interrupción en la 

economía del país deficitario. 

Los especialistas antes referidos, definen la visión del Fondo como ahistórica y 

abstracta, porque además de suponer que las metas planteadas son alcanzables en cualquier 

circunstancia temporal o geográfica, son incongruentes con lo que se observa en los países 

latinoamericanos, ya que sus efectos han sido, principalmente, recesivos y redistributivos   

–en detrimento de los países de la periferia-, favoreciendo así a los países desarrollados. 

Negarse a la aplicación de estos programas es contraproducente para los países con 

déficit, ya que limita el acceso al mercado de capitales, tanto del Fondo como del resto de 

la comunidad financiera internacional, provocando así, un efecto recesivo. Es decir, en la 

medida que se incumplen las metas establecidas en estos programas -además de suspender 

los derechos del país de hacer uso de los recursos del Fondo- limita su posibilidad de 

obtener un crédito de alguna otra fuente de financiamiento, tanto privada como oficial. Por 

lo que sugieren que estos programas ocasionan nuevamente un sesgo recesivo en los 

indicadores económicos del país prestatario, al estar fuera del control de las autoridades 

monetarias el control de los agregados monetarios –entre otros- contenidos en éstos. 

2.2.6 Los encargados de elaborar los programas 

Las críticas se centran especialmente en los directivos del FMI encargados de diseñar los 

programas de ajuste que deberán ejecutarse en el país que requiere de hacer un giro contra 

los recursos de la institución.

El debate consiste en que algunas de las políticas que contemplan estos programas 

no son las idóneas para los países que las aplicarán. Los analistas revisados consideran que 
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no consiste en un trabajo matemático, sino que predomina la aplicación de elementos de 

juicio –tanto económicos como políticos- lo que provoca se incurra en errores en su diseño. 

Antes de autorizar un crédito, el FMI realiza una visita al país solicitante, por lo que 

el personal redacta un “memorando técnico” en el que se resume la situación del país, 

evalúan los factores que origina el desequilibrio en la balanza y proponen algunas posibles 

soluciones de corto y largo plazo que contribuirán al reajuste, además de los posibles costos 

y resultados que arrojara su aplicación. Así, junto con el memorando y la visita, las 

autoridades buscan tener un amplio panorama de la verdadera situación del país. Sin 

embargo, los críticos sugieren que es insuficiente ya que no se captan realmente los 

problemas y necesidades de la población. Es decir, estas visitas se caracterizan por ser 

breves, no realizan evaluación directa a los sectores económicos del país y mucho menos 

tienen contacto directo con la población, por lo que resulta difícil que el personal del Fondo 

tenga una verdadera visión de la situación del país prestatario.

Con el memorando elaborado, las autoridades del Fondo tienen la base que les 

permitirá el diseño del programa que contendrá las condiciones que se deberán cumplir 

para tener acceso a los recursos de la institución. Sin embargo, para los especialistas, el 

problema radica en que estas autoridades están vinculadas con la comunidad financiera, 

provocando que sus decisiones estén directamente relacionadas a los intereses comerciales 

y financieros de los países desarrollados, provocando que en muchos de los casos, las 

políticas adoptadas no concuerden con las necesidades económicas, políticas y sociales de 

los países deudores.

Otro instrumento empleado por las autoridades del Fondo que contienen los criterios 

de actuación, es la carta de intención –condición para obtener un acuerdo de derecho de 

giro. De acuerdo con lo que marcan las disposiciones legales del Fondo, deberá ser 

elaborada por las autoridades del gobierno solicitante y contener los objetivos, políticas e 

instrumentos que emplearán –y con las que buscan sanear el déficit de su economía- una 

vez que les sea autorizado el crédito. Esta disposición es claramente cuestionada por 

Stiglitz al subrayar que se “finge” ese cumplimiento, ya que en realidad, es dictada por el 

FMI. Considera que aunque el Fondo alega que nunca dicta sino que, negocia las 

condiciones de los préstamos ante el país que así lo requiere, no dejan de ser negociaciones 

desiguales en las que sobresale el poder que tienen las autoridades ante la enorme necesidad 

de conseguir el crédito del país miembro. 
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Por lo tanto, a fin de evitar que sólo favorezca a un grupo de miembros, y que los 

costos sean altos para los países deudores, sugieren que el personal del Fondo debe 

reorientar sus funciones al asesoramiento únicamente. Es decir, que apoyen al país con 

problemas de déficit en la búsqueda de las mejores soluciones, en su viabilidad en la 

aplicación y sus posibles resultados. Delegando toda responsabilidad tanto en el diseño, 

aplicación, como el cumplimiento del programa que permitirá la eliminación del problema.  

2.2.7 El éxito o fracaso de los programas 

Existe una amplia gama de opiniones respecto a la evaluación de los programas que va 

desde definir claramente lo que se entiende por programa exitoso, hasta los que han 

generado hostilidad en la población que los ha acatado. Estos estudiosos sugieren que con 

la aplicación de los criterios de ejecución en los programas, el Fondo invade áreas que le 

competen únicamente a la política interna, generando así resentimientos en lugar de 

desarrollo. Además, los resultados han sido contraproducentes al imponer políticas que han 

generado hostilidad hacia el proceso de reforma necesario. Por lo tanto, en ocasiones estos 

programas han dejado a los países tan pobres como antes, pero más endeudados y con 

gobiernos opulentos. 

Las mismas autoridades se han ocupado en evaluar los programas que respaldan. 

Tal es el caso del análisis econométrico realizado por el personal técnico del Fondo, 

dirigidos por M. Khan, en el que analizan los resultados obtenidos en el 1973-1988. Las 

conclusiones arrojadas fueron: 

1) los programas apoyados por el Fondo tienen éxito en reducir los desequilibrios de 
balanza de pagos en el año o años siguientes al del programa; 2) tienden a reducir las tasas 
de inflación, si bien este resultado no es estadísticamente significativo, y 3) reduce la tasa 
de crecimiento del producto.110

Al igual que el Fondo, los especialistas coinciden en que los países que han 

implantado los programas de ajuste sugeridos por la Institución, han obtenido una mejoría 

en sus cuentas externas y en las tasas de inflación, pero sin efectos positivos en las metas de 

crecimiento. Por lo tanto, son catalogados como poco exitosos y no dejan de ser 

inflacionarios.

110 Buira (1994). Op. Cit., pp. 48-9. 
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Al respecto, el Grupo de los Veinticuatro reconoció el efecto recesivo y prolongado 

de los programas de ajuste establecidos por el Fondo, así como el alto costo que tienen en 

términos económicos y políticos. Concluyen que no promueven el cambio estructural 

necesario para regular el desequilibrio de la balanza de pagos. Además, para que un 

programa de estabilización sea exitoso, debe ser planteado por el país prestatario ya que, al 

ser iniciativa del Fondo afecta el grado de compromiso del gobierno prestatario. 

La experiencia de los países deudores que han aplicado estos programas de ajuste no 

ha sido satisfactoria, ya que han tenido graves costos económicos y sociales, principalmente 

ocasionados por la caída en los niveles de producción y las tasas de crecimiento, altos 

índices de desempleo y elevada concentración del ingreso. Por lo tanto, consideran que la 

aplicación de estos programas ha recaído en forma desproporcionada sobre los países 

endeudados, produciendo una importante transferencia neta de recursos de los países 

deudores a los acreedores.

En el estudio que realizó Manuel Pastor acerca de los efectos que ocasiona la 

aplicación de la condicionalidad del FMI en América Latina en el período de 1965-1981, 

ofrece una nueva forma a la crítica del Fondo. Afirma que los programas patrocinados 

tienen impactos recesivos en el corto plazo, lo que perjudica y marca la perspectiva de 

crecimiento de largo plazo de estos países. Observó que los efectos de los programas se 

reflejaron en:  

a) una insignificante mejora en cuenta corriente acompañado por mejoras significantes en el 
total de la balanza de pagos -en general- y en la cuenta de capital –en lo particular; 2) un 
incremento en sus tasas de inflación; 3) impactos variados en las tasas de crecimiento, y 4) 
el más fuerte y más consistente efecto de los programas del Fondo: Una absoluta y relativa 
reducción en la porción salarial.111

Para Stiglitz, el FMI se ha transformado más en parte del problema de los países que 

de la solución. La historia la divide en antes y después del FMI. Para él, la aplicación del 

Consenso de Washington en América Latina en los últimos años de la década de los 

ochenta –con el que buscaban reducir las altas tasas de inflación, disminuir la pobreza y 

fomentar un crecimiento sostenido, a través de la austeridad fiscal, la privatización y la 

liberalización de los mercados-, representa un fracaso más del Fondo al haberse aplicado 

demasiado rápido en las economías en crisis. Sugiere que se excluyeron políticas realmente 

necesarias, con lo que no mejoraron las condiciones económicas ni en los países que lo 

111 Pastor, Manuel (1987). “The effects of IMF programs in the third world: Debate and evidence for Latin 
America”. En World Development, Vol. 15, núm. 2, p. 255. 
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aplicaron cabalmente, como el caso de Bolivia. Además, subraya que el problema radicó en 

“que muchas de esas políticas se transformaron en fines en sí mismas, más que en medios 

para un crecimiento equitativo y sostenible”.112

2.2.8 Justificación en la aplicación de la condicionalidad 

Las críticas con respecto a los argumentos que ofrece el Fondo para imponer la 

condicionalidad como requisito para facilitar financiamiento a los países miembros, 

pertenecen a diferentes escuelas ideológicas, mismas que se enfocan principalmente en el 

argumento del “crecimiento orientado” que ofrece el Fondo para justificar la aplicación de 

la condicionalidad. A saber; “poner el escenario razonable y tasas sostenidas de crecimiento 

económico para mejorar la balanza de pagos y mantener bajo control las presiones 

inflacionarias”.113

La escuela estructuralista114 califica como falso este argumento. Supone que las 

metas y los métodos del Fondo son fundamentalmente antiéticos para el crecimiento 

económico y el desarrollo en el Tercer Mundo y con efectos perversos en las economías del 

Sur. Estas conclusiones se obtuvieron en el estudio que realizaron para medir los efectos en 

los países en desarrollo no exportadores de petróleo –durante los años 70 y 80; al observar 

que el déficit en cuenta corriente de estos países fue “completamente originado por factores 

fuera de su control”.115

La escuela marxista, a través de Cerril Payer,116 quien emite su crítica conocida 

como la “Trampa de la Deuda”. En ella, sostiene que las políticas de ajuste de corto plazo 

recomendadas a través de la autorización de un stand by, tienen consecuencias negativas en 

el crecimiento y generan un desarrollo autónomo en los países. Es decir, generan una 

dependencia de los países deudores al financiamiento externo, al “sacudirse una crisis con 

infusión de más crédito privado y oficial”.117 En consecuencia, las economías caen cada vez 

más bajo el control de los acreedores financieros, generando a su vez, un agotamiento del 

112 Stiglitz, Joseph E. El Malestar en la Globalización. Madrid: Taurus, 1ª edición, 2002. p. 81. 
113 Véase Pastor (1987). Op. Cit.
114 El término “estructuralismo” es empleado por aquellos que toman en cuenta ciertas especificidades 
institucionales cuando se discuten y modelan las economías del “sur”. Ibíd. p. 250 
115 Ibíd.
116 Según menciona Manuel Pastor “es considerada por muchos observadores como la aplicación dominante 
de su clase en el análisis del tópico de la relación del Tercer Mundo y el FMI”. Ibíd. p. 253. 
117 Ibíd. p. 253 
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superávit e impidiendo el crecimiento. Por lo tanto, ante esta escuela, el FMI es 

considerado como “un desalentador potencial del crecimiento y de dependencia creciente; 

además, sus políticas han ayudado a crear el problema de la deuda que ahora intenta 

manejar”.118

2.3 La influencia de Estados Unidos 

La participación que ha tenido Estados Unidos en el FMI se atribuye a que fue el promotor 

para su creación, a que pasó a ser la primera potencia económica en el mundo, al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial y porque es el primer socio del Fondo.  

Esta influencia se observa desde 1952, ya que fue el primer país que condicionó su 

participación financiera en la Institución con la implantación de ciertas normas para que los 

países miembros hicieran uso de los recursos del Fondo.

En la estructura de las cuotas, mismas que reflejan el poder de votación en la toma 

de decisiones del Fondo, además de representar al socio mayoritario, tiene el poder de veto 

–al conservar hasta la fecha el 19.5 por ciento del total de los votos. Este predominio, junto 

con la vicedirección general -que siempre ha sido ocupada por un norteamericano- le 

permite tener un mayor control del poder en la toma de decisiones, diseño de programa y 

decisión de financiamiento en el FMI.  

La crítica coincide al identificar una influencia “ilegal” en el Fondo. Le atribuyen la 

aplicación de programas de ajuste en los países deficitarios en detrimento a sus economías 

y a favor de este país; además que ejerce un “poder de veto” hacia algunos países cuando 

no coincide con sus gobiernos y metas económicas –por ejemplo, Nicaragua. Sugieren que 

la autoridad que ejerce el gobierno de Estados Unidos en la toma de decisiones del FMI se 

debe principalmente a que existe una estrecha relación entre los Departamento de Estado 

del país con los ejecutivos del Fondo. Incluso, el contacto existe en el momento en que el 

Director Ejecutivo Permanente de la Junta de Directores asignado al Fondo ejerce a la vez 

un cargo en el Departamento del Tesoro. 

Los autores revisados atribuyen a este país el endurecimiento de la condicionalidad 

del Fondo, que se dio durante la administración del presidente Jimmy Carter, al mencionar 

118 Ibíd.
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que “algunos demócratas del Congreso [...] presionaron a la administración para alterar las 

prioridades del Fondo. El diputado Reuss propuso mayor lentitud en los períodos de ajuste 

y mayor atención a la conservación de objetivos de inversión y desarrollo, así como una 

mayor preocupación por el empleo, las necesidades básicas y la distribución del ingreso”.119

Durante la reunión del FMI –llevada a cabo en Seúl, Corea, en octubre de 1985- 

junto con el resto de los países industrializados, Estados Unidos promovió la reducción al 

acceso de los créditos de acuerdo con su cuota120 y canceló la aprobación de otorgar 

créditos a los países con problemas de deuda –con lo que buscaban aliviar sus necesidades 

de liquidez- por un monto total de 15 mil millones de dólares –aun siendo aprobado por 

Francia.

En esa misma reunión, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, propuso el Plan 

Baker,121 con el que buscaban relajar el problema de la deuda. El FMI ejecutó el plan de 

rector en este proyecto, a través del diseño e implantación de programas de ajuste 

estructural, y además, junto con el Banco Mundial, financiarían a estos países con 27 mil 

millones de dólares. Sin embargo, aunque este plan no fue totalmente respaldado por los 

actores involucrados, principalmente por los banqueros privados, se aplicó en América 

Latina. Los efectos que trajo consigo fueron desastrosos para la región, incrementando 

gravemente su deuda externa, pero sin dejar de pagar sus intereses.  

En marzo de 1989, el gobierno de Estados Unidos propuso el Plan Brady, con el que 

nuevamente, buscaban controlar el problema de la deuda de los países en desarrollo. En 

este, el papel que jugó el FMI fue similar al que llevó a cabo en el Plan Baker, ya que con 

el apoyo del Banco Mundial, fue el encargado promover programas de ajuste de mediano 

plazo -que considerara convenientes para fortalecer el ahorro interno, fomentar la 

repatriación de capitales y la inversión extranjera-, el financiamiento por 24 mil millones de 

dólares y coordinar los trabajos de renegociación de la deuda. 

119 Feinberg E., Richard (1984). “El FMI y las Relaciones de los Estados Unidos con la América Latina”. En 
Méndez V., Sofía (comp.) La crisis internacional y la América Latina, México: Fondo de Cultura Económica. 
núm. 55, p. 350. 
120 A saber: El FMI acordó reducir, por segundo año consecutivo, la cantidad que sus miembros podrían 
solicitan en préstamos de acuerdo con sus cuotas. En 1984, los créditos podían significar el 500 por ciento; en 
1985 se redujeron a 450 por ciento, y 1986 serían sólo de 440 por ciento. Véase Mántey (1989). Op. Cit., p. 
74. 
121 Este plan estaba formado por tres elementos: i) los países deudores tenían que adoptar ciertas políticas 
(liberalización del comercio exterior, estimular inversión privada, eliminar controles salariales, de precios y 
tasa de interés, y disminuir el déficit público) que conducirían al equilibrio de la balanza de pagos y la 
estabilidad de precios. ii) el FMI –junto con el Banco Mundial- aplicaría programas de ajuste en estas 
economías; iii) la banca privada incrementaría préstamos a los países fuertemente endeudados. 
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En resumen, todas las críticas coinciden en que a lo largo de este período de estudio, el FMI 

ha incumplido varios de sus objetivos constitutivos. Se sabe que la participación que tiene 

América Latina en este organismo es amplia, de hecho, todos sus países –excepto Cuba- 

forman parte desde su creación. Sin embargo, tal como se abordó anteriormente, el 

financiamiento ha sido insuficiente, los países prestatarios han sufrido diferentes 

repercusiones por aplicar los programas de ajuste, Estados Unidos incluye enormemente en 

sus decisiones y el Fondo ha reorientado su actividad, al convertirse en una institución de 

ayuda. Por lo tanto, a partir del siguiente capítulo, se dirigirá la atención en comprobar la 

certeza de estas críticas. 
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Capítulo 3 

El financiamiento del FMI a América Latina 1945-2000 

América Latina está integrada por veinte países, de los cuales dieciocho son miembros 

fundadores del FMI. Con su ingreso, estos países buscaban tener mayor acceso al crédito 

externo ya que, con el fin del conflicto bélico, perdieron a su principal acreedor: Estados 

Unidos. A partir de entonces y hasta el 2000, los países latinoamericanos enfrentaron las 

consecuencias –en diferente grado y magnitud- de varios choques externos que 

repercutieron principalmente, en la disminución del financiamiento de fuentes oficiales y 

privadas, así como de sus exportaciones.  

Por lo tanto, en este capítulo se realizará un recuento del financiamiento que el FMI 

autorizó a América Latina durante el período 1945-2000, de tal manera que permita 

apreciar si el financiamiento suscrito fue suficiente y si con ello, se cumplió la expectativa 

de la región al momento de su ingreso.  

Este análisis se desarrollará a través de seis apartados. En los primeros cinco se 

realizará una descripción del financiamiento tanto por década como por tipo de acuerdo y 

subzona, para toda la región en su conjunto. El primer apartado se referirá al total de 

acuerdos autorizados; el segundo, al tamaño del crédito autorizado en cada uno de ellos; en 

el tercero se mencionará el total de acuerdos cancelados, mientras que el cuarto apartado se 

detallará el crédito no desembolsado por el Fondo a causa de las cancelaciones. El quinto 

subcapítulo se describirá el crédito que realmente fue desembolsado a los países 

prestatarios de la región.

En el sexto apartado se resumirá la relación crediticia del FMI con cada país que 

integra a la región, enunciando su fecha de ingresó a la institución, número de acuerdos 

suscritos, monto del financiamiento autorizado en ellos, los acuerdos cancelados y algunos 

motivos, entre otras características particulares de cada país.
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3.1 Acuerdos autorizados a la región 

Durante los primeros ocho años de su existencia el FMI no otorgó crédito alguno a América 

Latina. No fue sino hasta 1954 cuando autorizó un Stand by para Perú y otro para México, 

en febrero y abril respectivamente. Desde entonces y hasta el 2000, la región recibió un 

total de 404 créditos, otorgados a través de diez diferentes tipos de servicios financieros. 

(véase Gráfica 1). Es importante aclarar que a partir de este momento el análisis será el 

mismo para el Servicio de Financiamiento Compensatorio (SFC) que para el Servicio de 

Financiamiento Compensatorio y para Contingencias (SFCC), ya que este último es una 

ampliación del primero. Ambos tienen el mismo grado de condicionalidad, duración, tipo 

de interés y objetivo. Por lo tanto, se hablará de nueve tipos de créditos. 

La gráfica anterior muestra que el Stand by –también conocido como Acuerdo de 

Derecho de Giro (ADG) o crédito de contingencia- es el financiamiento más empleado por 

el Fondo, al haber autorizado 265 créditos de este tipo. Es decir, el 66 por ciento del total 

de acuerdos autorizados a la región fue un ADG. 

El SFC –junto con su sucesor, el SFCC- representan el segundo lugar dentro de los 

acuerdos más autorizados por el Fondo. Todos los países de la región –excepto Cuba, 

Paraguay y Venezuela- tuvieron acceso a este tipo de financiamiento. No forma parte de los 

acuerdos temporales y es de los que contienen el grado de condicionalidad más bajo; 

además, no está orientado hacia el uso exclusivo de algún tipo de país y no está sujeto al 

Grá fic a  1
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cumplimiento de los criterios de actuación, lo que evita que en algún momento de su 

vigencia sea suspendido. 

El Servicio de Ajuste Estructural (SAE) estuvo vigente en el Fondo durante ocho 

años, hasta que en 1994 fue sustituido por el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural 

(SRAE). No es un tipo de acuerdo temporal y está dirigido únicamente a los países 

considerados de bajo ingreso; con lo que se puede explicar que constituya el tipo de 

acuerdo menos autorizado por el Fondo, al ser únicamente Bolivia, Haití y República 

Dominicana quienes pueden hacer uso de él. 

A través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) la región suscribió 22 acuerdos, es 

decir, el cinco por ciento del número total de acuerdos, con lo que ocupa el tercer lugar de 

los más autorizados. México suscribió el primer SAF con el Fondo en enero de 1977 –tres 

años después de su creación. Los países latinoamericanos que no hicieron uso de este 

financiamiento fueron: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y 

Uruguay.

El Servicio de Financiamiento Petrolero (SFP) fue autorizado mediante 21 acuerdos, 

que fueron suscritos por diez países de la región. Este servicio estuvo vigente durante dos 

períodos: en 1974 y 1975, dirigido a proveer de recursos a los países no productores de 

petróleo y con un menor grado de condicionalidad.

Los 404 acuerdos autorizados durante el período de 1945-2000 presentan una distribución 

por década interesante. (véase Gráfica 2). 

Gráfica 2
Acuerdos autorizados por el FMI a América Latina 1945-2000
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Fuente: Elaboración propia a partir de 
- FMI. Estadísticas Financieras Internacionales, Publicación mensual  1954-2000
- IMF Survey. Boletin del FMI,  publicación quincenal 1974-2000.
- FMI. Annual Report of the Executive Board . Publicación anual 1950-2001
- FMI (1982). Supplement on Fund Accounts. Supplement Series of International Financial Statistics. No. 3 
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Tal como se comentó anteriormente y conforme lo que se observa en la gráfica 

anterior, el Fondo autorizó el primer crédito a la región ocho años después de su fundación. 

Esta ausencia de créditos del FMI se explica porque: i) los recursos que estaban disponibles 

para los países miembros –durante los primeros de constitución del Fondo- formaban parte 

del Tramo de Reserva, y un giro contra este tramo no se considera un crédito (véase 

capítulo 1), y ii) destinó sus recursos a la reconstrucción de Europa. 

Los años cincuenta son reconocidos por Sydney Dell como cataclíticos para el 

Fondo, al iniciar la década con una paralización completa en su actividad y con lo que 

demostró su ineficiencia crediticia.122 Como parte de los trabajos para reactivar su 

actividad, en 1952 el FMI creó el Stand by y fue el único servicio financiero que existió 

durante esa década. Sin embargo, su participación en el total de acuerdos autorizados por la 

institución es de las menores, ya que sólo se suscribieron 43 ADG en esos años.

En la década de los sesenta el Fondo autorizó el mayor número de acuerdos a la 

región, 113; de hecho, durante ese período creó tres tipos de financiamiento: dos de ellos    

-el Servicio de Financiamiento Compensatorio y el Servicio Financiero de Existencia 

Reguladora- destinados a contrarrestar los efectos negativos en las exportaciones de los 

países miembros ocasionados por disminución en la demanda de bienes por parte de los 

países europeos y el tercero corresponde al Financiamiento de Ayuda para Emergencias 

destinado a paliar los daños sufridos por desastres naturales.

En los años setenta, se registra una tendencia decreciente en el número de acuerdos 

autorizados por el Fondo, sólo 101. Es importante resaltar esa disminución porque en esta 

década se crearon tres nuevos tipos de financiamiento –el Servicio Ampliado del Fondo 

(SAF), el Servicio de Financiamiento Petrolero (SFP), con dos etapas, y el Fondo 

Fiduciario- por lo que en estos años estuvieron vigentes un total de siete servicios 

financieros.

Durante los años ochenta la tendencia descendente continua: se suscribieron 91 

acuerdos, a pesar de que se crearon dos acuerdos más –el Servicio de Ajuste Estructural y 

el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural- y de que se amplió el SFC, quedando como el 

Servicio Financiero Compensatorio y para Contingencias.

122 Dell (1981). Op. Cit., p. 151. 
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En la década de los noventa –en la que se autorizaron 56 acuerdos- sólo se creó un 

nuevo tipo de financiamiento, el Servicio para la Transformación Sistémica; el cual tenía 

usuarios claramente definidos, por lo que América Latina no accedió a él. 

La distribución por subzonas de los 404 acuerdos suscritos entre el FMI y América Latina 

también fue interesante (véase Gráfica 3). Sudamérica (con diez países)123 captó 204 

acuerdos; es decir, el 51 por ciento del total. 

Los cinco países de América Central124 captaron en conjunto 132 acuerdos, lo que 

corresponde al 33 por ciento del número total de acuerdos suscritos. El Caribe125 y México 

–único país de la región que forma parte de América del Norte- concertaron el restante 16 

por ciento de los acuerdos. 

Al tomar en cuenta el número de países que contiene cada subzona, los de América 

Central concertaron la mayor parte del número total de acuerdos. Llama la atención este 

hecho porque, según lo que menciona la literatura,126 esta subregión fue notablemente 

estable durante décadas, al haber mantenido equilibrada su balanza de pagos por un largo 

tiempo y porque su economía no registró crisis inflacionarias sino hasta finales de la década 

de los setenta. Por lo tanto, se refuerza la crítica que prevalece entre los especialistas 

revisados en el capítulo anterior, contra el papel que desempeñó el Fondo como “sello de 

aprobación” ante otros acreedores privados y oficiales.

123 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
124 Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá. 
125 Cuba, Haití y República Dominicana. 
126 Véase CEPAL. Inflación y Estabilización en Centroamérica. Junio de 1995. pp. 70. 

Gráfica 3
Número de acuerdos autorizados por subzona por 

el FMI a América Latina 1945-2000
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Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  partir de  
- FMI. Es tadís ticas  Financ ieras  Internacio nales , P ublicac ió n mens ua l  1954-2000
- IMF Survey. B o le tin de l FM I,  publicac ió n quincenal 1974-2000.
- FMI. Annual R epo rt o f the  Executive  B o ard . P ublicac ió n anual 1950-2001
- FMI (1982). S upplem ent o n Fund A cco unts . Supplement Se ries  o f Interna tio nal F inancia l S ta tis tic s . No . 3 
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3.2 Los recursos del Fondo destinados a América Latina 

El monto del financiamiento autorizado en cada crédito del Fondo depende de dos factores: 

i) el tamaño de la cuota a la que está obligado el país miembro y ii) el tipo de acuerdo que 

se autorice.  

Durante el período de 1945-2000 América Latina suscribió créditos por un total de 

192 mil 451.15 millones de dólares; cantidad que en dólares de 1995 es de 264 mil 335.68 

millones.127 Esta cantidad se otorgó a través de nueve tipos de acuerdos financieros 

diferentes (véase Gráfica 4).

El ADG representa al tipo de acuerdo por medio del cual se autorizó la mayor 

cantidad del financiamiento a la región durante el período bajo estudio. Es decir, a través de 

265 acuerdos autorizados por el Fondo se obtuvieron 79 mil 577.88 millones de dólares, 

que equivalen a 100 mil 764.04 millones de dólares de 1995. Esto significa que el 41 por 

ciento del financiamiento a América Latina fue autorizado a través del Stand by. Es 

127 La conversión se realizó tomando el índice promedio mensual de precios de Estados Unidos 
correspondiente al mes en que fue autorizado el acuerdo. En aquellos casos excepcionales en los que no se 
dispone de la fecha exacta sino únicamente del año, se tomó el índice promedio anual. En ambos casos, el año 
base es 1995. Véase Anexo 1. 

Gráfica 4 
Financiamiento autorizado por tipo de acuerdo del

FMI a América Latina 1945-2000 
(en millones de dólares)

79,577.88

35,298.59

6,604.24
113.94 1,596.37 137.64 696.33

67,867.96

558.20

St
an

d 
by

Se
rv

ic
io

A
m

pl
ia

do
 d

el
Fo

nd
o

Se
rv

ic
io

 d
e

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

C
om

pe
ns

at
or

io

Se
rv

ic
io

 d
e

A
ju

st
e

Es
tru

ct
ur

al

Se
rv

ic
io

R
ef

or
za

do
 d

e
A

ju
st

e
Es

tru
ct

ur
al

Fo
nd

o
Fi

du
ci

ar
io

Se
rv

ic
io

 d
e

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

Pe
tro

le
ro

Se
rv

ic
io

Fi
na

nc
ie

ro
 d

e
Ex

is
te

nc
ia

s
R

eg
ul

ad
or

as

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o

pa
ra

 A
yu

da
 d

e
Em

er
ge

nc
ia

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- FMI. Estadísticas Financieras Internacionales, Publicación mensual  1954-2000
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importante recordar que este acuerdo fue el primero que creó el Fondo, es el que tiene el 

mayor grado de condicionalidad y su período de vigencia es corto; pero es el único acuerdo 

al que han tenido acceso todos los países de América Latina.  

El Servicio Financiero de Existencias Reguladoras (SFER) es el segundo más 

importante en términos de financiamiento canalizado, con un monto total de 67 mil 867.96 

millones de dólares (35.24 por ciento del total del financiamiento destinado a la región); 

cantidad que en dólares de 1995 asciende a 102 mil 229.08 millones. Llama la atención que 

este tipo de acuerdo se estableció en 1969 y el último giro se autorizó en 1984; es decir, el 

volumen de recursos mencionado se autorizó en tan sólo quince años. Además, su límite de 

acceso no se fijaba como un porcentaje de la cuota y sólo podían hacer uso de él aquellos 

países que formaran parte de un organismo de existencias reguladoras de precios 

internacionales; se clasifica dentro del tramo de créditos especiales y con uno de los 

menores grados de condicionalidad, entre otras características. El Fondo únicamente 

autorizó siete créditos de este tipo a la región –uno a Bolivia, Brasil, Guatemala y 

Nicaragua y tres a República Dominicana.  

Al hacer un análisis más minucioso de este tipo de acuerdo destaca que el SFER 

autorizado a Brasil en noviembre de 1983 concentra el 99 por ciento del total del 

financiamiento autorizado por esta vía. Por lo tanto, es a través de este servicio que el 

Fondo autorizó el crédito más grande de su historia con América Latina: 35 por ciento del 

total de financiamiento concedido a Latinoamérica durante el período 1945-2000. 

A través del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Servicio de Financiamiento 

Compensatorio (SFC), el SRAE, el Fondo Fiduciario, el Financiamiento para Ayuda de 

Emergencia y el Servicio de Financiamiento Petrolero, la región obtuvo un financiamiento 

por 44 mil 891.37 millones de dólares; cifra que en dólares de 1995 suma 61 mil 154.21 

millones. Es decir, por medio de seis tipos de servicios financieros –de los cuales el FF y 

SFP son temporales- se suscribió el 23 por ciento del total del financiamiento concertado 

durante 1945-2000. 

El Servicio de Ajuste Estructural (SAE) ocupa el último lugar en financiamiento 

autorizado. Es decir, en los dos acuerdos–uno a Haití y otro a Bolivia- se autorizó 113.94 

millones de dólares, lo que representa el 0.06 por ciento del total del crédito del Fondo para 

la región; cantidad que en dólares de 1995 representa 157.16 millones. 
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El financiamiento del FMI a Latinoamérica fluyó de manera desigual en las seis décadas 

que conforman el período bajo estudio (véase Gráfica 5). Como se mencionó antes, en la 

década de los cuarenta no se otorgó crédito alguno y en los años cincuenta no se observa 

gran actividad en la suscripción de créditos, al haberse concentrado sólo el 0.53 del total del 

crédito para la región. 

En la década de los sesenta, las principales economías industrializadas –las europeas 

y japonesa- estaban plenamente rehabilitadas y, además, el Fondo ya había implantado en 

ellas su código de conducta en materia de paridades, convertibilidad y eliminación de las 

restricciones comerciales.128 Sin embargo, esto no implicó un mayor financiamiento hacia 

América Latina ya que se captó el 1.6 por ciento del total del financiamiento autorizado a la 

región, lo que en términos nominales significa un monto de 2 mil 999.65 millones de 

dolares y que en dólares de 1995 asciende a 14 mil 093.48 millones. 

Los años setenta significaron para la región un período de crisis económica por el impacto 

de los tres choques exógenos que más perturbaron el ámbito mundial después de la 

posguerra. El primero de ellos, la pérdida de hegemonía del dólar estadounidense y, con 

128 Suárez D. (1994). Op. Cit., p. 857. 

Gráfica 5
Financiamiento autorizado por década por el FMI a América Latina 1945-2000

(en millones de dólares)

0 1,024.85 2,999.65 5,219.19

108,371.99

74,835.47

1945-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  pa rtir de  
- FMI. Es tadís ticas  Financieras  Internac io nales , P ublicac ió n mens ual  1954-2000
- IMF Survey. B o le tin de l FM I,  publicac ió n quincena l 1974-2000.
- FMI. Annual R epo rt o f the  Executive  B o ard . P ublicac ió n anua l 1950-2001
- FMI (1982). S upplem ent o n Fund A cco unts . Supplement Series  o f Inte rnatio na l F inanc ia l S ta tis tics . No . 3 



59

ello, el desplome de los tratados de Bretton Woods. Es decir, al perder más de la mitad de 

sus reservas de oro y después de registrar un déficit en cuenta corriente, Estados Unidos 

anunció la inconvertibilidad del dólar en oro. Como consecuencia, Alemania, Holanda y 

Suiza cambiaron su paridad oficial con esa divisa y optaron por mantener un tipo de cambio 

flotante –sin la autorización del FMI, pero con su tolerancia. Así, el oro dejó de ser un 

límite para la expansión de la liquidez internacional.129

El segundo choque de la década se originó con el descongelamiento del precio del 

petróleo –que durante más de veinte años se había mantenido estable. Este auge en el precio 

del energético y sus derivados fue consecuencia del cambio del patrón oro en 1971, ya que 

se vivía un desorden monetario internacional y, por lo tanto, la OPEP decidió en 1974 

triplicar la cotización internacional de este producto.130 En los países latinoamericanos, este 

suceso repercutió de manera diferente, ya que en los países petroleros no fue tan grave el 

impacto como lo fue en los no petroleros. 

Como consecuencia de este primer choque petrolero, la economía mundial sufrió 

una recesión entre 1974-1975 motivada por la concentración de divisas en los países 

petroleros y la escasez de éstas en el resto del mundo; lo que repercutió en variadas 

magnitudes y en diferentes años de la década en los países de la región. Por su parte, el 

FMI, constituido para otorgar liquidez, acudió a los países industriales para allegarse 

recursos a través del Acuerdo General de Préstamos.

El tercer choque fue la crisis petrolera de 1979, al cuadruplicarse el precio del 

energético. En consecuencia, los países desarrollados incrementaron sus tasas de interés y 

con ello creció considerablemente el monto de las deudas externas de los países de la 

región, contraídas principalmente con acreedores privados. Además, se frenó el crecimiento 

económico latinoamericano y se dio una nueva disminución en la demanda por sus 

exportaciones –lo que constituiría un preámbulo para lo que después se conocería como la 

crisis de la deuda. 

Durante la década de los setenta, la presencia de los créditos del FMI es poco 

significativa, ya que del total del financiamiento que el FMI autorizó para América Latina 

durante el período 1945-2000 se captó el 2.7 por ciento. Es decir, 5 mil 219.19 millones de 

dólares, que en dólares de 1995 significa 13 mil 720.84 millones. Esta ausencia de créditos 

129 Mántey (1989). Op. Cit., pp. 46-47. 
130 Ibíd. p. 48. 
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se debió a que la contratación de créditos con los acreedores privados no estaba 

condicionada ni imponían la aplicación de programas económicos.  

La década de los ochenta inició con la moratoria de pagos de la deuda externa en varios 

países de la región –México fue el primero en agosto de 1982. Así, dio inicio la crisis de la 

deuda. Durante este período, el Fondo no reaccionó como Latinoamérica esperaba: tanto los 

acreedores oficiales como los privados suspendieron el financiamiento. El papel que 

desempeñó el Fondo fue principalmente de negociador ante los acreedores para que los 

países pudieran reestructurar su deuda. Respaldó los programas de refinanciamiento, tales 

como el Plan Baker y el Plan Brady; pero no fue sino hasta finales de la década que el FMI 

inicia un gran esfuerzo por contrarrestar los efectos de la crisis. El programa se aplicó en 

los países de la región con diferente intensidad. Por ejemplo, Bolivia lo ejecutó al 100 por 

ciento, trayendo resultados devastadores al país: altos índices de pobreza y marginación, 

nulas tasas de crecimiento, altas tasas inflacionarias y una desigual distribución del ingreso, 

entre otros efectos. 

A principios de los años ochenta permanecían vigentes cinco tipos de acuerdo de 

financiamiento del Fondo. En 1986 creó el SAE y extendió los objetivos y recursos del 

SFC. De este modo, los ochenta significan para América Latina la época en la que recibió 

la mayor parte de los recursos financieros del Fondo durante 1945-2000. El financiamiento 

que captó la región fue de 108 mil 371.99 millones de dólares –el 56 por ciento del total de 

los créditos concedidos por el Fondo a Latinoamérica-, suma que en dólares de 1995 

representa un monto de 159 mil 229.26 millones. 

Hay que recordar que a través del ADG y del SFER se otorgó la gran mayoría del 

financiamiento del FMI –ambos concentraron el 76 por ciento del total (véase Gráfica 3). 

No obstante, tal como se mencionó anteriormente, el Fondo creó el SAE y el SRAE –que 

sustituyó al SAE siete años después- cuyo objetivo era ayudar a los países de bajo ingreso y 

altamente endeudados: Bolivia, Haití y República Dominicana. En el Anexo 1 se muestra 

que los 13 acuerdos correspondientes al SFER fueron en su gran mayoría autorizados en los 

años noventa, lo que significa que durante esta década el Fondo financió en su gran 

mayoría problemas de balanza de pagos y su contribución a resolver el problema de la 

deuda externa de la región  no fue importante. Además, no creó un tipo de financiamiento 

especialmente para abatir este problema –tal como lo hizo con el Servicio de 
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Transformación Sistémica, cuyo principal propósito fue ayudar a los países de la antigua 

Rusia.

A principios de la década de los noventa los problemas económicos que los países de la 

región enfrentaron en diferente grado durante la crisis de la deuda no se habían resuelto del 

todo. En 1994-1995 México sufrió una nueva crisis económica, al registrar una devaluación 

de un 70 por ciento. Sin embargo, algunos especialistas reconocen que los años de 1996 y 

1997 representan para América Latina los mejores años de las dos últimas décadas.131 Pero 

la región cayó en una nueva recesión en 1998, provocada por las crisis asiática y rusa. 

Durante los años noventa, el crédito autorizado por el Fondo descendió a 74 mil 835.47 

millones de dólares, cantidad que en dólares de 1995 es de 72 mil 584.18 millones de 

dólares.

Al analizar el financiamiento autorizado por sub-región se observan hechos interesantes: 

los diez países que conforman Sudamérica suscribieron el 77 por ciento del total. (Véase 

Gráfica 6). 

131 Véase a Hausmann Ricardo (2003). “La crisis de la esperanza en América Latina”. En Foreign Affairs en 
Español. Enero-marzo 2003. p. 70.  
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En segundo lugar se encuentra la subregión de América del Norte al haber captado el 18 

por ciento del total de financiamiento autorizado por el FMI; hecho que resulta 

sorprendente ya que únicamente México forma parte de esta zona. Es decir, durante 55 años 

de relación financiera y a través de catorce servicios financieros, un sólo país captó más 

financiamiento que los nueve países latinoamericanos de América Central y El Caribe. 

Estas dos zonas juntas obtuvieron sólo el 5 por ciento del financiamiento autorizado a la 

región, por medio de 186 acuerdos. Con lo anterior se sustenta aun más la tesis de que el 

número de acuerdos firmados no corresponde a un mayor financiamiento, por lo que puede 

afirmarse que el “sello de aprobación” que ejerció el Fondo durante las últimas décadas fue 

la causa principal por la que los países miembros de la región suscribieron 404 acuerdos 

financiamiento.  

En suma, la década de los ochenta fue la más difícil para la región y representa la época en 

la que suscribió la mayor parte de los créditos con el FMI. Sin embargo, esta concentración 

de financiamiento no fue del todo desembolsada o girada a los países prestatarios, ya que    

-tal como se comentó en capítulos anteriores- la gran mayoría de los acuerdos financieros 

están supeditados al cumplimiento de la condicionalidad que el Fondo impone previa la 

autorización del crédito; por lo que el siguiente apartado se referirá al análisis de la 

incidencia de los créditos que en algún momento de su vigencia fueron cancelados.  

3.3 Acuerdos cancelados 

En las secciones anteriores se analizó el número de acuerdos autorizados a Latinoamérica y 

el monto de financiamiento correspondiente. Sin embargo, no todos los recursos 

autorizados fueron desembolsados debido a que muchos acuerdos se cancelaron antes de su 

término. Aquí conviene recordar que son cuatro los acuerdos –de los cuales tres continúan 

vigentes en el 2000- por medio de los cuales el Fondo puede cancelar el giro de la remesa 

correspondiente en el momento en que se debe realizar una revisión del cumplimiento de 

los programas de ajuste –requisito indispensable para autorizar el siguiente desembolso. Por 

lo tanto, la suspensión puede ocurrir en cualquier momento del crédito. Estos acuerdos son: 

el ADG, el SAF, el SAE y el SRAE. 
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Debe subrayarse que no toda cancelación refleja un incumplimiento de la 

condicionalidad, ya que –como se verá en el último apartado- también puede suspenderse 

un crédito porque el país mejoró sus indicadores macroeconómicos anticipadamente -con o 

sin ayuda del Fondo, por autorizarse otro tipo de acuerdo o bien, por decisión del 

prestatario. Sin embargo, como no se cuenta con información relativa a las causas de cada 

cancelación, este análisis se limitará a determinar el número de acuerdos cancelados y el 

consecuente volumen de recursos no desembolsados.  

De los 404 acuerdos autorizados por el Fondo a Latinoamérica durante el período 

1945-2000, 228 fueron cancelados antes de su término, es decir, el 56.43 por ciento. Estos 

228 créditos corresponden a cuatro tipos de servicios financieros del Fondo (véase Gráfica 

7).

Los cuatro tipos de financiamiento tienen objetivos, desembolsos y niveles de 

condicionalidad diferentes y al compararlos con el resto de los acuerdos del Fondo 

representan los servicios con mayor grado de condicionalidad y más larga duración. El 

ADG se distingue por ser el primero en ser creado, el más autorizado, el que tiene el mayor 

grado de condicionalidad y, por consiguiente, el más cancelado. Tal como se observa en la 

gráfica anterior, el ADG concentró 207 créditos cancelados; es decir, 91 por ciento del total 

de los acuerdos que se suspendieron antes de término.  

Ahora, si recordamos que en total se autorizaron 265 acuerdos de este tipo (véase 

nuevamente Gráfica 1), entonces se concluye que el 78 por ciento de los ADG autorizados 

Gráfica 7
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por el Fondo fueron cancelados en algún momento de su vigencia. Esto parecería apoyar la 

tesis de algunos autores en el sentido de que el alto nivel de condicionalidad genera poco 

financiamiento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no se tienen los datos 

suficientes para determinar con exactitud el motivo de estas suspensiones. 

Al Servicio Ampliado del Fondo (SAF) corresponden 16 acuerdos cancelados, lo 

que representa el 7 por ciento del total del número de acuerdos cancelados. Si recordamos 

que el Fondo autorizó un total de 22 acuerdos de este tipo, el resultado es notable, ya que 

significa que se suspendió el 73 por ciento de ellos. En cuanto al SAE los dos acuerdos 

autorizados se suspendieron antes de término.  

La distribución de los acuerdos cancelados no es uniforme durante el período de 1945-

2000. En la siguiente Gráfica 8 se observa que durante los años cincuenta y sesenta se 

cancelaron 122 créditos, es decir, el 53.5 por ciento de los acuerdos suscritos durante esos 

años.

Lo anterior significa que es en estas dos décadas cuando se canceló la mayor parte 

de los ADG suscritos, circunstancia que parece cuestionar, al menos parcialmente, la crítica 

que algunos especialistas presentan en el sentido de que cuando se endurece la 

condicionalidad se cancelan más acuerdos: la condicionalidad comienza a hacerse más 

severa en los años setenta y se agudiza en la década de los ochenta.

Gráfica 8
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Los 228 acuerdos cancelados se distribuyeron por sub-regiones como sigue: 119 

correspondiente a Sudamérica (52 por ciento del total); 74 se habían concertado con 

América Central (32.5% del total); 26 correspondieron a los países del Caribe y nueve a 

México. Si se toma en cuenta el número de países que conforman cada sub-región, se 

observa que proporcionalmente América Central fue la que más acuerdos canceló (véase 

Gráfica 9). 

3.4 Financiamiento no desembolsado por el FMI 

Al cancelarse 228 acuerdos financieros, los efectos fueron poco significativos en la región, 

ya que de 192 mil 451.15 millones de dólares autorizados por el Fondo, no se captaron 29 

mil 826.11 millones de dólares. En otras palabras, no llegó a las arcas de América Latina el 

15.5 por ciento del monto negociado con el FMI. El monto no girado en cada tipo de 

acuerdo puede observarse en la Gráfica 10. 

Gráfica 9
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De los 79 mil 577.88 millones de dólares autorizados por el FMI a través del Stand by 

no fueron desembolsados 18 mil 568.64 millones de dólares, lo que representa el 23 por 

ciento del total del financiamiento concertado por esta vía. 

Del financiamiento autorizado por el FMI a través de un SAF fue de 35 mil 298.59 

millones de dólares, de los cuales no desembolsó 10 mil 903.72 millones de dólares; es 

decir, mediante 16 SAF cancelados por el Fondo, no se giró el 31 por ciento del crédito que 

inicialmente se suscribió. 

A través de dos acuerdos cancelados correspondientes al SAE no se desembolsó el 

71 por ciento del suscrito. Es decir, el FMI autorizó 113.94 millones a los países de bajo 

ingreso con serios problemas estructurales –Bolivia y Haití-, de los cuales no desembolsó 

81.39 millones de dólares. Situación que no se parece a la que presenta el SRAE, ya que el 

17 por ciento del financiamiento autorizado no fue desembolsado por la institución. 

La incidencia por décadas de estos créditos suspendidos durante el período de 1945-2000 se 

puede observar en la Gráfica 11. 

Gráfica 10
Financiamiento no desembolsado por tipo de acuerdo 

del FMI a América Latina 1945-2000
(en millones de dólares)

18,568.64

10,903.72

81.39 272.37

Stand by Servicio Ampliado del Fondo Servicio de Ajuste Estructural Servicio Reforzado de Ajuste
Estructural

Fuente: Elaboración propia a partir de 
- FMI. Estadísticas Financieras Internacionales, Publicación mensual  1954-2000
- IMF Survey. Boletin del FMI,  publicación quincenal 1974-2000.
- FMI. Annual Report of the Executive Board . Publicación anual 1950-2001
- FMI (1982). Supplement on Fund Accounts. Supplement Series of International Financial Statistics. No. 3



67

Si se compara esta información de la Gráfica 11 con la de la Gráfica 4 se observan 

hechos interesantes. Durante los años cincuenta el FMI no desembolsó el 48.8 por ciento 

del crédito autorizado a la región, situación que puede explicarse por dos factores: i) la 

aparición del ADG se inicia el acceso condicionado de los recursos del Fondo mediante la 

carta de intención, y ii) tal como se ha comentado, la evolución económica de la región 

durante esta década es mucho más favorable que la del resto del mundo. 

En la década de los sesenta no se desembolsó 49.92 por ciento del financiamiento 

acordado. Los años setenta marcaron el inicio del endurecimiento de la condicionalidad y, 

además, se creó el SAF. Sin embargo, registró un menor número de financiamiento no 

desembolsado que la década anterior, 37.81 por ciento del financiamiento autorizado para 

la región.

La literatura subraya el notorio endurecimiento de la condicionalidad en la década 

de los ochenta –en la tercera revisión del Convenio Constitutivo- y la creación del SAE y 

SRAE. Sin embargo, es el período en el que sólo no se giró el 9.97 por ciento del crédito 

autorizado. Es decir, los años ochenta fue el período en el cual el FMI autorizó más 

financiamiento y en el que desembolsó la mayor parte de los créditos suscritos por América 

Latina; a pesar de la endurecida condicionalidad.

Gráfica 11
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En los años noventa se observa tanto una disminución del financiamiento, como un 

repunte en las remesas no desembolsadas por el Fondo, mismas que representan el 20 por 

ciento del monto autorizado durante esta década. 

La cancelación de los desembolsos se registró de manera diferente en cada una de las 

subzonas que dividen a la región. (véase Gráfica 12) 

Los países sudamericanos miembros del Fondo concertaron créditos por 147 mil 

681.63 millones de dólares. De este monto, la institución no giró 18 mil 197.45 millones de 

dólares al cancelar 119 acuerdos en algún momento de su vigencia. Por lo tanto, es la 

subzona que más acuerdos le canceló el FMI, pero a la vez, es la que menos desembolsos 

dejó de recibir 12.32 por ciento del crédito inicialmente acordado.  

Entre América Central y el Caribe acordaron un crédito total con el Fondo por 10 

mil 545.32 millones de dólares, de los cuales 9,015.04 son para la primera y 1,530.28 para 

la segunda subzona. De estos montos, el Fondo no desembolsó el 20.37 y el 36.27 por 

ciento, respectivamente. 

Gráfica 12
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Para el caso de América del Norte –representada por México- no le fue 

desembolsado el 27 por ciento del financiamiento acordado con el Fondo mediante catorce 

acuerdos financieros, de los cuales le canceló nueve. 

En suma, se puede afirmar que aunque fue elevado el número de acuerdos que se 

cancelaron (56.43 por ciento del total) durante el período 1945-2000, el financiamiento no 

desembolsado fue menos significativo (15.5 por ciento del total).

3.5 Total del crédito desembolsado a América Latina 

Durante el período de 1945-2000 América Latina suscribió un total de 404 acuerdos con el 

FMI, mismos que significaron un financiamiento de 192 mil 451.15 millones de dólares. 

Sin embargo, por diferentes circunstancias, el Fondo canceló 228 acuerdos en algún 

momento de su vigencia y por los que no desembolsó 29 mil 826.11 millones de dólares. 

Por diferencia, 176 acuerdos se concluyeron según lo establecido al momento de su 

negociación y cuya suma de financiamiento disponible a los países miembros de la región 

fue de 162 mil 625 millones de dólares; cifra que en dólares de 1995 asciende a 219 mil 

546.21 millones.  

Los recursos no desembolsados por el FMI significan 15.5 por ciento del total del 

financiamiento autorizado a la región, con lo que la participación de la Institución toma una 

nueva interpretación. Es decir, aunque los 228 acuerdos cancelados no implicaron la 

retención del 100% de los desembolsos a favor de los países prestatarios, sí repercutieron 

en la captación del financiamiento en algunos países; situación que es importante analizar 

debido a las diferentes controversias existentes con respecto de esta relación (véase capítulo 

segundo).

La clasificación de los 176 acuerdos suscritos por la región que concluyeron en la 

fecha pactada y de los que fue desembolsado el 100 por ciento del crédito contratado al 

momento de su firma pueden observarse en la Gráfica 13. 
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En la gráfica anterior se observa un cambio importante: ahora el SFC es el tipo de 

acuerdo más autorizado al captar el 35 por ciento del número de acuerdos autorizados. Este 

tipo de acuerdo no está supeditado al cumplimiento de los criterios de actuación, su 

condicionalidad es de las menores y, por consiguiente, en ningún momento puede ser 

cancelado.

Es sorprendente el cambio en el ADG, ya que de 265 créditos autorizados sólo se 

concluyeron 58, lo que significa que el 21 por ciento del financiamiento autorizado 

mediante el Stand by fue desembolsado en su totalidad. Lo mismo sucede con el SAF, que 

de 22 acuerdos sólo se concluyeron seis, lo que indica que únicamente el 27 por ciento 

llegó a su término.  

En cuanto al SAE, es el tipo de servicio financiero que no cumplió con las 

expectativas ni de la región ni del Fondo, debido a que no se concluyó ninguno de los 

autorizados de este tipo. Lo anterior sustenta el comentario de Polak de que al ser destinado 

el SAE a países débiles y con pocas intenciones de realizar un ajuste estructural, “no es 

sorprendente que los resultados bajo acuerdos del SAE sean peores que aquéllos bajo un 

acuerdo del SRAE”.132

132 Polak (1991). Op. Cit. p 18.  

Gráfica 13
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Al tomarse en cuenta el número de acuerdos que realmente se concluyeron, se modifica el 

monto de financiamiento autorizado en cada uno de ellos. (véase Gráfica 14). 

Al comparar los datos de la gráfica anterior con los de la Gráfica 5 observamos 

algunos cambios. De los 162 mil 625.03 millones de dólares (219 mil 546.21 millones de 

dólares de 1995) que efectivamente fueron desembolsados por el FMI –84.5 por ciento del 

financiamiento suscrito por la región- durante las seis décadas que integran el período 

1945-2000, llegaron a los países prestatarios de la siguiente manera: en los cincuenta se 

giró 524.36 millones de dólares –51.16 por ciento del autorizado en esa década; en los años 

sesenta 1,502.25 millones de dólares –50 por ciento del total suscrito; en la década de los 

setenta 3 mil 245.66 –62 por ciento del autorizado durante esos diez años; en los ochenta 

97,570.96 millones de dólares –90 por ciento del autorizado; y en los noventa, 59 mil 

781.80 millones de dólares –79.8 por ciento del crédito total autorizado durante esta 

década. Por tanto, los años sesenta representan al período en el que más financiamiento 

retuvo el Fondo. 

Las cifras en dólares de 1995 también arrojan información relevante. Durante los años 

1945-1980 se observa que en la década de los setenta el FMI desembolsó 7 mil 049.03 

millones de dólares, por lo que es la época en la que la región recibió un mayor 

Gráfica 14
Monto nominal y real desembolsado por década por el 

FMI a América Latina 1945-2000
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financiamiento –aunque su monto en términos nominales sea uno de los menores. 

Representa casi tres veces más de lo que el Fondo desembolsó durante los cincuenta –2 mil 

376.94 millones de dólares- y 83.2 por ciento de lo que giró a los países prestatarios en la 

década de los setenta –8 mil 468.99 millones de dólares.  

En la década de los ochenta el Fondo desembolsó la mayor parte del financiamiento 

que autorizó a la región durante el período 1945-2000, ya que la suma asciende a 97 mil 

570.96 millones de dólares –60 por ciento del total del financiamiento girado por el Fondo.  

Una de las principales críticas contenidas en el Capítulo 3 se refiere al escaso 

financiamiento del Fondo durante la crisis de la deuda de los años ochenta. En su estudio, 

Richard Lynn demuestra que durante los años de 1982 hasta 1985 la región en su conjunto, 

transfirió a sus acreedores un total de 105,000 millones de dólares.133 En la Gráfica 14 se 

observa que la cantidad que el Fondo desembolsó a la región durante la década de los 

ochenta es muy inferior a la que los países latinoamericanos pagaron a sus acreedores. Por 

lo tanto, se comprueba que, en efecto fue insuficiente la participación crediticia del Fondo 

en América Latina. 

La participación del crédito desembolsado por el Fondo en cada una de las sub-regiones de 

América Latina es diferentes a lo largo del período de 1945-2000. (véase Gráfica 15) 

133 Lynn, G. Richard (1986). “Origen y magnitud del ajuste recesivo de América Latina”. En Revista de la 
CEPAL, núm. 30, diciembre de 1986. p. 72. 

Gráfica 15
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En la gráfica anterior se vislumbra claramente que principal receptor de créditos del 

FMI durante el período bajo estudio es Sudamérica, al haber recibido un crédito total por 

129 mil 484.17 millones de dólares (180 mil 046.67 millones de dólares de 1995). Sin 

embargo, si se toma en cuenta el número de países que integran cada zona, entonces 

América del Norte –en la que sólo está México- es la subregión que captó la mayoría del 

crédito destinado a América Latina. Es decir, cada uno de los diez países que integran 

Sudamérica, en promedio obtuvo 12,948.41 millones de dólares y México 24,987.29 

millones de dólares (28 mil 794.16 millones de dólares de 1995) –casi el doble que los 

sudamericanos. 

3.6 América Latina: veinte países, veinte historias diferentes 

En las secciones anteriores se presentó una visión de conjunto de la relación financiera de 

América Latina y el FMI durante el período 1945-2000. Esta visión general, aunque 

importante y de interés, no permite apreciar las diferencias notables entre los países 

latinoamericanos. Este es el tema del presente apartado.  

� Argentina

Ingresó al FMI en septiembre de 1956 –once años después de la creación del Fondo. En 

diciembre de 1958 pactó su primer ADG y hasta el 2000, el Fondo le autorizó 26 acuerdos, 

de los cuales 16 corresponden a ADG, dos al SAF, siete al SFC y uno al servicio de 

financiamiento petrolero. El financiamiento total involucrado ascendió a 26 mil 728.59 

millones de dólares (33 mil 778.50 millones de dólares de 1995). Es decir, Argentina captó 

13. 88 por ciento del total del financiamiento otorgado a América Latina; lo que lo 

convierte en el tercer principal receptor de créditos del Fondo. Los acuerdos cancelados 

fueron 13 –doce ADG y un SAF; por lo tanto, 50 por ciento fue suspendió antes de la fecha 

de vencimiento.  
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La cancelación de la mitad de los acuerdos obedeció a diferentes causas. Los ADG 

autorizados en 1960, 1961 y 1983 se cancelaron porque no cumplieron con los objetivos 

contenidos en las respectivas cartas de intención;134 en contraste, los Stand by concedidos 

en 1967, 1968, 1976 y 1977 se suspendieron porque la economía argentina tuvo una rápida 

recuperación.135 El SAF autorizado en 1998 se canceló por la autorización de un nuevo 

ADG que inició en marzo del 2000. 

Debido a los 13 acuerdos cancelados, este país dejó de recibir 5 mil 685.48 millones 

de dólares. Es decir, en realidad el financiamiento que canalizó el FMI fue de 21 mil 043.11 

millones de dólares (25 mil 395.68 millones de dólares de 1995). 

� Bolivia

El ingreso de Bolivia al FMI data de 1945 –fecha en que se constituyó formalmente la 

Institución. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre de 1956 que suscribió su primer 

acuerdo, un ADG. Hasta el 2000 el país obtuvo un total de 26 créditos, de los cuales 14 son 

ADG, tres SFC, un SAE, cinco SRAE, dos del FF y uno del SFER. Además, Bolivia forma 

parte de los países clasificados como de “bajo ingreso”, por lo que tienen acceso a algunos 

tipos de financiamiento exclusivos para ellos. 

A través de los 26 acuerdos el Fondo autorizó un financiamiento total por 1,299.14 

millones de dólares; de los cuales, le fueron cancelados quince y por los que el FMI no giró 

186.16 millones de dólares. Por lo tanto, Bolivia obtuvo créditos por 1,112.46 millones de 

dólares (1,589.19 millones de dólares de 1995).

� Brasil

Miembro fundador del FMI, al firmar los Acuerdos de Bretton Woods en diciembre de 

1945. En junio de 1958 acordó su primer ADG y hasta el 2000 consiguió firmar 19 

134 Frenkel Roberto y Fanelli, José Ma. (1987). “La Argentina y el Fondo en la década pasada”. En El
Trimestre Económico, Vol. LIV (1), enero-marzo 1987, número 213. p. 75. 
135 Marshall S. Jorge y Mardones, José (1983). “IMF Conditionality: The experiences of Argentina, Brazil and 
Chile”. En Williamson, John. IMF. Conditionality. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 
p. 276.
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acuerdos de financiamiento con la Institución, mismos que concentran un monto total de 96 

mil 319.78 millones de dólares (136 mil 204.12 millones de dólares de 1995). Por lo tanto, 

Brasil fue el principal receptor de créditos del Fondo al haber concertado el 50 por ciento 

del total de recursos prestados a América Latina durante el período 1945-2000. 

La historia económica del país es diferente a la del resto de la región. En 1973, 

fecha del primer choque petrolero, el país importaba cerca del 80 por ciento del total de su 

consumo del combustible, por lo que al encarecerse el precio del energético, así como de la 

maquinaria y de los bienes intermedios, su déficit en cuenta corriente se incrementó hasta 

seis por ciento del PIB. El gobierno decidió adoptar un plan de control de importaciones y 

de fomento a las exportaciones; estas últimas crecieron 13.9 por ciento anual en 1974; pero 

los niveles de inflación pasaron de 20 a 40 por ciento para el mismo año.136

Los efectos del segundo choque petrolero no fueron menos desfavorables, y 

combinados con el incremento de las tasas de interés internacionales, contribuyeron a una 

acumulación de la deuda externa y a nuevos problemas de balanza comercial.137

En la década de los ochenta existió una resistencia del gobierno brasileño a buscar 

financiamiento del FMI, tal como lo comenta Días Carneiro: “el gobierno temía que la 

opción del FMI requiriera cambios drásticos en la estrategia de ajuste estructural de largo 

plazo y redujera los grados de libertad de la política económica [...] y podría minar el 

apoyo político del gobierno, que ya era débil”.138 Sin embargo, debido a que durante esta 

década los acreedores financieros privados le negaron todo tipo de crédito, Brasil inició 

negociaciones con el Fondo en 1983, año en el que negociaron siete cartas de intención 

buscando un servicio ampliado de financiamiento. Esta negociación se prolongó hasta 

mediados de 1985, sin obtener la autorización respectiva. 

Las negociaciones con el FMI fueron arduas y muy complicadas para el país, tal 

como lo menciona Días: “los técnicos del FMI insistieron en que el aparente éxito de la 

estabilización externa de Brasil sería efímero si el gobierno no decidía controlar el gasto 

público para reducir la inflación”.139 Como consecuencia, los banqueros y gobiernos 

136 Días C., Dionisio. “El Brasil y el FMI: Lógica e historia de un estancamiento”. En Griffith-Jones, Stephany 
(comp.). Deuda Externa, Renegociación y ajuste en la América Latina. México: Fondo de Cultura 
Económica, Lecturas del Trimestre Económico No. 61, 1988. p. 159. 
137 Ibíd. p. 160 
138 Ibíd. p. 162 
139 Ibíd. p. 176 
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acreedores insistían en que era imprescindible la vigilancia de la Institución multilateral 

para que se pudiera concretar una reestructuración multianual de la deuda.  

No todo el financiamiento autorizado llegó a las arcas públicas de Brasil ya que el Fondo 

canceló doce acuerdos financieros –63 por ciento del total. En el período de 1958-72 el 

Fondo autorizó diez Stand by, de los cuales sólo los de 1958 y 1965 fueron desembolsados 

en su totalidad. Los acuerdos de 1961 y 1968 fueron cancelados antes de la fecha de 

terminación; mientras que los seis restantes fueron suspendidos porque las autoridades de la 

Institución consideraron que no eran necesarios para el país.140 Con estas cancelaciones 

dejaron de desembolsarse 5 mil 019.93 millones de dólares, por lo que sólo 91 mil 299.85 

millones de dólares fueron realmente prestados al país, (128 mil 006.3 millones en dólares 

de 1995). 

� Colombia 

Ingresó al FMI en diciembre de 1945. Desde junio de 1958 –año en que obtuvo el primer 

ADG- y hasta el 2000 la Institución le autorizó 18 acuerdos –15 ADG, un SAF y dos SFC- 

por un financiamiento total de 3 mil 243.38 millones de dólares. El Fondo canceló 12 

servicios, el 66.7 por ciento, lo que significó que no obtuviera 186.31 millones de dólares. 

Por lo tanto, en realidad el financiamiento a Colombia ascendió a 3 mil 057.07 millones de 

dólares (4 mil 151. 61 millones de dólares de 1995). 

Este país se destaca del resto de la región por la relación que ha tenido con el 

Fondo. Desde 1948 mantuvo negociaciones directas con el Banco Mundial, convirtiéndose 

en el país que más recursos financieros recibió de esa Institución. En 1949 le autorizó su 

primer crédito –para ejecutar proyectos de energía eléctrica, carreteras y equipamiento 

agrícola- y hasta 1965 recibió uno por año -excepto en 1957, cuando se le suspendió por 

desacuerdo con las políticas del gobierno. En 1965 el Banco Mundial suspendió 

formalmente su financiamiento para obligar al país a adoptar medidas cambiarias y de 

liberación de importaciones sugeridas por el FMI.141

140 Marshall y Mardones (1983). Op. Cit., p. 276. 
141 Londoño, Juan y Perry, Guillermo (1986). “El Banco Mundial, el FMI y Colombia: Análisis crítico de sus 
relaciones”. En SELA (comp.). El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana. México: Siglo XXI 
Editores, 1ª Edición. p. 221. 



77

Por lo tanto, Colombia estuvo bajo el auspicio del Banco Mundial durante veinte 

años y ello influyó principalmente en los montos y la composición de su inversión pública, 

en su desarrollo institucional y en las políticas sectoriales en las áreas que se han 

concentrado sus préstamos142. Por lo tanto, la influencia del Banco Mundial contribuyó para 

que durante la década de los sesenta fuera el país que más acuerdos suscribiera con el FMI.  

A partir de la década de los setenta, Colombia registró el mayor crecimiento 

sostenido de la posguerra; el primer choque petrolero de 1973 tuvo efectos reducidos en su 

economía, ya que el país no era importador neto de combustibles y le favoreció la bonanza 

cafetalera de 1975.143 Se considera que esto contribuyó a que no requiriera de mucho 

financiamiento externo, por lo que sólo cuatro acuerdos acordó con el Fondo.

A inicios de la década de los ochenta, Colombia se vio afectada por un auge de 

exportaciones cafetaleras ilegales, lo que le llevó a afrontar graves dificultades económicas 

y a la necesidad de nuevo financiamiento. Aunque existía una resistencia por parte del 

gobierno para firmar acuerdos con el FMI, en julio de 1984 llegó un primer grupo de 

funcionarios del Fondo para negociar un acuerdo, sin que se llegara a buen término. La 

misma situación se repitió en enero de 1985.144

Juan Londoño y Guillermo Perry consideran que el fracaso de las dos negociaciones 

mencionadas se debió principalmente al “uso impreciso e incompleto de la información que 

condujo al staff del Fondo a una apreciación excesivamente pesimista de la evolución 

reciente y perspectivas de la balanza de pagos”.145 Esto contribuyó a emitir señales 

negativas a la comunidad financiera y no recibió financiamiento del Fondo en la década de 

los 80; situación que permaneció vigente hasta el 2000. 

� Costa Rica 

Es miembro fundador del FMI, pero no fue sino hasta 1961 que obtuvo su primer ADG. 

Desde entonces y hasta el 2000 firmó un total de 19 acuerdos: 14 ADG, un SAF, un SFC y 

tres SFP. A través de ellos, se le autorizó un monto total de 948.04 millones de dólares. Sin 

embargo, se canceló el 63 por ciento de los acuerdos, es decir, 12 servicios –lo que 

142 Ibíd. p. 225. 
143 Ibíd. p. 241. 
144 Ibíd. p. 245. 
145 Ibíd. p. 252 
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ocasionó que 553.55 millones de dólares no fueran desembolsados; por lo que en realidad 

el financiamiento que obtuvo del Fondo asciende a 394.49 millones de dólares (751.68 

millones de dólares de 1995).  

En 1980 el Fondo autorizó un Stand by al país, con el que las autoridades 

costarricenses buscaban reducir el déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, pero fue 

cancelado por pactarse un servicio ampliado con una duración de tres años. En 1981 –año 

en que declaró su moratoria en el pago del servicio de la deuda externa- se autorizó el SAF. 

Con él se buscaba lograr los objetivos que contemplaba el ADG antes mencionado. Sin 

embargo, también fue suspendido, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró 

inconstitucional la decisión del gobierno de suspender la paridad oficial del colón –política 

contemplada en el programa de ajuste que acompañaba este financiamiento.146

En marzo de 1985 se firmó un nuevo ADG con el objetivo de consolidar los 

objetivos alcanzados con el Stand by de diciembre de 1982 –el cual se concluyó 

satisfactoriamente al contener las presiones inflacionarias, promovió el desarrollo ordenado 

del mercado cambiario y permitió la reanudación del pago del servicio de la deuda. Sin 

embargo, se canceló al repuntar nuevamente la inflación y el déficit en cuenta corriente, 

además, porque el PIB per cápita disminuyó.147

� Chile

El país formó parte del Fondo desde diciembre de 1945. Chile obtuvo el primer ADG en 

marzo de 1957 y hasta el 2000 obtuvo 24 acuerdos de financiamiento, por un total de 2 mil 

915.10 millones de dólares. De estos acuerdos, nueve fueron cancelados –el 37 por ciento- 

por lo que no se desembolsaron 388.28 millones de dólares; en consecuencia, el 

financiamiento que efectivamente obtuvo fue de 2 mil 526.82 millones de dólares (5 mil 

571.04 millones de dólares de 1995). 

Los Stand by autorizados a Chile en 1958, 1961, 1964 y 1975 fueron cancelados por 

no cumplir con las condiciones establecidas en los programas del Fondo; mientras que los 

correspondientes a los años de 1956, 1959 y 1969 se suspendieron por no ser necesarios 

146 Cetré, Moisés (1994). “Las instituciones de Bretton Woods y Centroamérica”. En Comercio Exterior, Vol. 
44, núm. 10, octubre. p. 892. 
147 Ibíd. p. 893. 
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para el país, gracias a la recuperación económica que favoreció la solución de los 

problemas de balanza de pagos.148

� Cuba

Este país fue miembro fundador del Fondo al firmar su Convenio Constitutivo en diciembre 

de 1945 junto con 18 países más de la región. En diciembre de 1956 Cuba concretó el 

primer y último ADG con el Fondo, por un monto de 12.50 millones de dólares; sin 

embargo, fue cancelado antes de su fecha de vencimiento, quedando sin desembolsarse 

2.50 millones de dólares. 

En 1959 inició la Revolución Cubana y con ella la adopción de un régimen 

socialista vinculado económicamente con la antigua URSS. En 1964 el gobierno cubano 

anunció su retiro voluntario de las filas del FMI para evitar ser expulsado; de esta manera, 

se convirtió en el primer y único país de la región que ha declinado pertenecer a una 

Institución multilateral de financiamiento internacional. 

� Ecuador

Ingresó al FMI en diciembre de 1945. El año de 1961 marcó el inició de los créditos del 

Fondo a Ecuador; a partir de entonces y hasta el 2000 firmó 23 créditos –de los cuales 17 

corresponden a ADG, cuatro a SFC, un SRAE y un financiamiento para ayuda de 

emergencia- por un monto total de 3,059.48 millones de dólares. Sin embargo, le fueron 

cancelados un total de once acuerdos –todos ADG- por lo que no se desembolsó un monto 

de 470.61 millones de dólares. En consecuencia, el monto total de crédito del Fondo que 

realmente recibió el país es de 2 mil 588.87 millones de dólares (3 mil 668.51 millones de 

dólares de 1995). 

Durante la década de los setenta el FMI autorizó a Ecuador un sólo ADG, en 1972. 

En 1973 comenzó a exportar petróleo y los dos choques petroleros de 1973 y 1979 

148 Ibíd.
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incrementaron las divisas y la actividad económica del país, lo que hace suponer que no fue 

necesaria un nueva petición de financiamiento al Fondo durante esos años.  

En marzo de 1987 sufrió un terremoto que dañó el oleoducto principal del país, lo 

que motivó la suspensión de la producción y exportación de petróleo y sus derivados. En 

consecuencia, el FMI le autorizó un Financiamiento para Ayuda de Emergencia por un 

monto de 53.48 millones de dólares (71.70 millones de dólares de 1995). 

En enero de 1988 tuvo acceso a un ADG por 103.77 millones de dólares, pero a 

decir de Mauricio Yépez “duró pocas semanas, ya que todas las metas del programa se 

derrumbaron en los últimos meses del anterior gobierno junto con el proceso de moratoria 

total con la banca privada”.149

En 1989 –año en que el país declaró su moratoria en el pago de su deuda externa- el 

Fondo aprobó un nuevo ADG por un monto de 137.05 millones de dólares, pero fue 

cancelado al no cumplirse las metas programadas para autorizar los desembolsos 

correspondientes a marzo, junio y septiembre de 1990.150

� El Salvador 

Este país se integró al FMI desde diciembre de 1945, pero no fue sino hasta 13 años 

después, en octubre de 1958, que obtuvo un primer crédito del Fondo. Hasta 2000 acordó 

un total de 23 acuerdos –de los cuales 17 son ADG, cuatro SFC, un SRAE y un 

Financiamiento para Ayuda de Emergencia- por un monto de 645 millones de dólares; con 

lo que ocupa el cuarto lugar de los menos financiados por el Fondo, al haber captado 

apenas el 0.33 por ciento del total del financiamiento autorizado a la región. Rafael 

González explica esta situación por la ayuda financiera que Estados Unidos facilitó al 

“régimen aliado” del país, lo que evitó que su deuda llegara a los niveles que registró el 

resto de la región.151

En total, a El Salvador le cancelaron 13 acuerdos –todos ADG- lo que evitó que el 

país obtuviera financiamiento por 381.48 millones de dólares; es decir, el 59 por ciento del 

149 Yépez, Mauricio (1993). “La moratoria ecuatoriana”. En Moratoria de la Deuda en América Latina.
Altimir, Oscar y Robert Devlin (comp.). Argentina: Fondo de Cultura Económica, primera edición. p. 286. 
150 Ibíd. p. 287. 
151 González Rubí Rafael (1987). “Centroamérica en el laberinto de la deuda externa”. En La crisis de la 
deuda externa en América Latina. Wionczek, Miguel S (comp.). Fondo de Cultura Económica, núm. 59. 
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crédito total autorizado no se desembolsó. Por tanto, el financiamiento que en realidad 

obtuvo el país fue de 263.52 millones de dólares (714.92 millones de dólares de 1995). 

� Guatemala 

Firmó el Convenio Constitutivo del FMI en diciembre de 1945. En junio de 1961 obtuvo el 

primer ADG y hasta el 2000 suscribió 17 acuerdos –13 ADG, tres SFC y un SFER-, por un 

monto total de 604.55 millones de dólares. Del total de acuerdos diez fueron cancelados, 

casi el 60 por ciento. Por lo tanto, el financiamiento que en realidad recibió este país fue de 

430.4 millones de dólares (745.27 millones de dólares de 1995). 

� Haití

Ingresó al FMI el 8 de septiembre de 1953 y en julio de 1958 obtuvo un primer ADG. 

Hasta 2000, Haití suscribió 34 acuerdos, por lo que ocupa el primer lugar en número de 

acuerdos firmados con el FMI. De este total, 22 son ADG, un SAF, dos SFC, un SAE, un 

SRAE, tres FF, tres SFP y uno para Ayuda de Emergencia. Sin embargo, esto no significa 

que haya recibido la mayor parte del financiamiento de toda la región; al contrario, es el 

segundo país que menos recursos obtuvo del Fondo, al obtener financiamiento por 544.89 

millones de dólares. 

El crédito no desembolsado en los 22 acuerdos cancelados sumó 273.04 millones de 

dólares –50 por ciento del total autorizado-, por lo que el financiamiento que en realidad 

obtuvo Haití fue de 271.85 millones de dólares (505.71 millones de dólares de 1995). 

En noviembre de 1998 recibió un financiamiento por 21.16 millones de dólares para 

ayuda de emergencia por los estragos que causó en el país el huracán George, el cual 

ocasionó la muerte de aproximadamente 240 personas, la pérdida de miles de hogares, la 

devastación en las zonas rurales principalmente en la agricultura y ganadería, además de 

pérdidas en infraestructura económica y social –puentes, carreteras, hospitales, escuelas y 

sistemas de riego.152

152 IMF Survey (1998). Boletín del FMI del 21 de diciembre. p. 397. 
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� Honduras

Miembro fundador del FMI al haber suscrito su Convenio Constitutivo desde diciembre de 

1945. En mayo de 1958 suscribió su primer ADG y hasta el 2000 recibió un total de 24 

créditos, los que suman 808.10 millones de dólares. El Fondo le canceló 15 créditos –62.5 

por ciento del total de acuerdos suscritos- por un monto de 186.83 millones de dólares; por 

tanto, el crédito que el Fondo desembolsó a favor del país fue de 621.27 millones de dólares 

(899.01 millones de dólares de 1995). 

En 1979 tuvo acceso a un Servicio Ampliado del Fondo con una duración de tres 

años, del que sólo giró el 50 por ciento de lo pactado porque incumplió el programa de 

ajuste pactado. El ADG autorizado en 1982 se canceló debido a que la mayoría de las metas 

establecidas no se alcanzaron por el empeoramiento de las condiciones económicas del 

país, aunque se estuvieran aplicando los programas de estabilización sugeridos por el 

Fondo.153

A partir de 1983 el país no suscribió ningún acuerdo con el FMI debido a que fue 

inhabilitado del derecho de hacer uso de los recursos de la Institución por incumplimiento 

de los reembolsos; fue rehabilitado a mediados de 1990. 

En diciembre de 1998 Honduras recibió un crédito por 66.60 millones de dólares a 

través de un Financiamiento para Ayuda de Emergencia destinado a la reconstrucción de 

los daños que dejó a su paso el huracán Mitch. 

� México

México ingresó al FMI en diciembre de 1945. En abril de 1954 suscribió su primer ADG y 

hasta el 2000 el Fondo le autorizó un total de 14 créditos: seis ADG, cinco SAF, dos SFC y 

un FAE; por un financiamiento que suma 34 mil 224.20 millones de dólares. Es el segundo 

principal receptor de créditos de esta Institución, al captar 17.78 por ciento del total del 

financiamiento autorizado a la región durante el período 1945-2000.

Durante el período 1954-1975 únicamente suscribió tres acuerdos, por un monto 

total de 230 millones de dólares. Hay que recordar que entre 1954 y 1970 el país vivió la 

153 Cetré (1994). Op. Cit., p. 893. 
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época del “desarrollo estabilizador” en la que se registraron altas tasas de crecimiento 

económico y de ahorro interno, reducción del déficit público, crecimiento de los salarios 

reales, un tipo de cambio fijo en 12.49 pesos y la aplicación de políticas comerciales 

proteccionistas, entre otras cosas.154

La recesión económica que sufrió el país en 1971 puso punto final a esta época 

dorada. El incremento del precio del petróleo en 1973 tuvo efectos negativos en la 

economía mexicana, elevándose de manera significativa la tasa de inflación y el 

endeudamiento.. El índice de precios al consumidor pasó de 7.4 por ciento en 1972 a 21.3 

en 1973 y la deuda externa aumentó de 4,800 millones en 1972 a 7,300 en 1973 y a 

10,500 millones de dólares en 1974.155

El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros a mediados de la década de 

los setenta alivió la situación económica del país y el choque petrolero de 1979 no tuvo 

efectos negativos; la prosperidad se mantuvo durante cuatro años. Durante los setenta, las 

autoridades mexicanas suscribieron dos créditos con el Fondo: un SFC en 1976 y un SAF 

en 1977. 

En 1980 los acreedores externos incrementaron abruptamente la tasa de interés de 

las deudas y en 1982 disminuyó el precio del petróleo, lo cual, junto con un desequilibrio 

interno causado por la situación financiera del sector público ocasionaron el desastre 

económico del país y la incapacidad para el pago de su deuda externa.156 Durante este 

mismo año –y a pesar de que el mercado financiero privado externo estaba prácticamente 

cerrado para el país- Estados Unidos le otorgó financiamiento con la condición de que el 

gobierno mexicano llegara a un acuerdo con el Fondo.  

En 1986 se vive otra repentina caída del precio del petróleo que ocasionó una 

reducción de los ingresos de divisas y que se sumó a los efectos negativos del terremoto 

que devastó a la Ciudad de México en septiembre de 1985 para agudizar nuevamente los 

problemas económicos del país. En febrero de 1986 el gobierno planteó la necesidad de 

que la comunidad financiera internacional compartiera el costo de los nuevos ajustes. 

Como parte del Programa de Ayuda Económica para Desastres Naturales (el FAE), el 

Fondo autorizó financiamiento por 318.39 millones de dólares. 

154 Córdoba, José (1986). “El programa mexicano de reordenación económica, 1983-84”. En SELA (comp.) 
El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana. México: Siglo XXI Editores, 1ª Edición, p. 318 
155 Ibíd. p. 320. 
156 Ibíd. p. 327. 
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La década de los noventa las cosas no eran mejores para el país. Los diferentes 

conflictos sociales y políticos que surgieron a partir de 1993 motivaron una caída de las 

reservas internacionales del país, la salida masiva de capitales y la pérdida de confianza 

de los inversionistas. El asesinato del cardenal Posadas, el conflicto en Chiapas, el 

asesinato del candidato a la presidencia por el PRI y los secuestros de diferentes 

empresarios, entre otros acontecimientos, fueron los catalizadores para descontrolar las 

finanzas del país.

Nora Lustig señala que a pesar de las condiciones por las que atravesaba el país 

“existía una renuencia por parte del gobierno mexicano a buscar financiamiento en el 

FMI”.157 Las autoridades mexicanas se resistían en negociar un acuerdo con el Fondo 

porque para ellos, el hacerlo revelaría debilidad al exterior ya que existía la idea de que 

“los países que acudían al FMI eran los que se habían comportado mal”.158 Sin embargo, 

al observar que continuaba la fuga de capitales del país, las autoridades acudieron al 

Fondo. En febrero de 1995 se autorizó un Stand by por 17 mil 843.38 millones de dólares, 

uno de los montos más altos que había autorizado hasta entonces el Fondo por esa vía. 

Para algunos autores, este crédito permitió que no se volviera a repetir una crisis 

económica como la de 1982.159

Por otra parte, no todo el financiamiento que el Fondo autorizó a través de los 14 créditos 

suscritos por México fue desembolsado. Es decir, nueve acuerdos se suspendieron en algún 

momento de su vigencia, por lo que no se desembolsó la suma de 9 mil 236.92 millones de 

dólares, el 27 por ciento del total acordado.

Los motivos de las cancelaciones fueron diferentes en cada caso. El primero fue el 

ADG autorizado el 16 de abril de 1954 por un monto de 50 millones de dólares: el Fondo 

sólo giró 27.5 millones de dólares, debido a que se redujo el déficit de la cuenta comercial, 

por el alza de los precios del café y del algodón, y los recursos ya no fueron necesarios para 

la economía mexicana.160 De los ADG de 1959 y 1961 -de 90 millones de dólares cada 

uno-, el Fondo únicamente giró 22.5 millones de dólares por el primero y por el segundo 45 

millones; el resto del financiamiento no fue desembolsado principalmente por el 

157 Lustig, Nora (1997). “Los Estados Unidos al rescate: la asistencia financiera en México 1982 y 1995”. En 
La Revista de la CEPAL, No. 61, abril 1997, p. 55. 
158 Ibíd.
159 Ibíd. p. 56. 
160 Suárez, D. (1994). Op. Cit., pp. 854-863. 
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incumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en las respectivas cartas de 

intención.

En suma, durante el período 1945-2000 el crédito que en realidad recibió México del Fondo 

ascendió a 24 mil 987.28 millones de dólares (28 mil 794.15 millones de dólares de 1995). 

� Nicaragua

Este país suscribió los Acuerdos de Bretton Woods en diciembre de 1945 pero no fue sino 

hasta septiembre de 1956 que recibió el primer ADG del Fondo. A partir de entonces y 

hasta el año 2000 suscribió 20 acuerdos –12 ADG, dos al SFC, dos SRAE, un SFER y un 

FAE- cuyo monto total ascendió a 652.45 millones de dólares. El FMI canceló diez 

acuerdos, por lo que en realidad el financiamiento que recibió Nicaragua fue de 422.98 

millones de dólares (841.43 millones de dólares de 1995). 

Como consecuencia de la revolución sandinista161 que tomó el poder en 1979, el 

país fue vetado por Estados Unidos al no comulgar con la ideología de este grupo 

armando; por tanto, sólo consiguió acuerdos bilaterales con los acreedores privados para 

renegociar su deuda, dada la circunstancia de no contar con el respaldo del Fondo. Con la 

revolución nicaragüense se puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, hijo de 

Anastasio Somoza.  

Junto con el veto de Estados Unidos, Nicaragua sufrió el embargo comercial y el 

bloqueo crediticio por parte de los diferentes organismos multilatelares, principalmente el 

Banco Interamericano de Desarrollo.162 Por lo tanto, durante la década de los ochenta el 

país no suscribió financiamiento alguno con el Fondo. 

El gobierno sandinista finalizó en 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro 

resultó elegida presidenta de la República. Con ello, se reiniciaron las negociaciones con 

el FMI, pero no fue sino hasta el año de 1992 que los nicaragüenses fueron considerados 

161 La influencia ideológica de la revolución sandinista se atribuye al líder guerrillero nicaragüense Augusto 
César Sandino, quien luchó contra la injerencia estadounidense en la vida política del país en las primeras 
décadas del siglo XX. 
162 González (1987). Op. Cit., p. 296. 
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nuevamente “aptos para obtener préstamos”163 y obtuvieron tres créditos por un monto 

total de 427.06 millones de dólares.  

� Panamá 

Panamá firmó su ingreso al FMI en diciembre de 1945. En julio de 1965 comenzó a recibir 

créditos de la Institución, con un total de 28 acuerdos por un monto de 5 mil 356.90 

millones de dólares. El Fondo le canceló 14 acuerdos y le retuvo desembolsos por 311.22 

millones de dólares. Por tanto, el financiamiento que efectivamente obtuvo el país fue de 5 

mil 045.68 millones de dólares (5 mil 097.39 millones de dólares de 1995). 

Este país fue inhabilitado para utilizar los recursos del Fondo por mora en obligaciones 

financieras en junio de 1989; suspensión que fue cancelada en febrero de 1992 por decisión 

de las autoridades del Fondo y una vez que cubrió sus deudas pendientes. 

� Paraguay

Ingresó al FMI en diciembre de 1945 yen 1957 suscribió su primer ADG con la Institución. 

En un total de nueve acuerdos –todos ADG- se le autorizaron 46.25 millones de dólares –la 

menor captación de financiamiento de Latinoamérica al representar 0.02 por ciento del total 

de créditos de toda la región.

Todos los acuerdos suscritos por el país, fueron cancelados en algún momento de su 

vigencia, lo que significó que Paraguay no recibiera desembolsos por un monto de 41 

millones de dólares. Por lo tanto, el financiamiento que efectivamente obtuvo el país fue de 

5.25 millones de dólares (27.95 millones de dólares de 1995), lo que representa el crédito 

más pequeño de la historia de la Institución con América Latina. 

163 Caballeros Rómulo (1987). “La deuda externa en Centroamérica”. En Revista de la CEPAL, núm. 32, 
agosto de 1987. p. 135. 
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� Perú

Es uno de los 35 miembros fundadores del FMI, al haber suscrito el Convenio Constitutivo 

en diciembre de 1945. En febrero de 1954 firmó el primer ADG y hasta el año 2000 

concretó un total de 28 acuerdos –17 ADG, cinco SAF, cinco SFC y un SFP.

A través de esos acuerdos, Perú concertó un financiamiento total por 5 mil 810.75 

millones de dólares. Sin embargo, el Fondo no desembolsó 2 mil 034.15 millones de 

dólares, al suspender veinte de los acuerdos suscritos. El financiamiento que de hecho llegó 

a las arcas del país fue de 3 mil 776.6 millones de dólares –el 65 por ciento autorizado-, 

monto que en dólares de 1995 es de  6 mil 202.36 millones. 

Según Carlos Boloña164 los Stand by firmados entre 1950 y 1969 previeron políticas 

de restricción monetaria y fiscal, así como ajustes del tipo de cambio. De quince que se 

suscribieron durante esos años, ocho permitieron la recuperación económica al reactivar el 

sector exportador, mientras que los otros siete fueron cancelados por el Fondo bajo el 

argumento de que con base en los programas del FMI se consiguió un orden fiscal y 

monetario, por lo que el país podrían tener acceso a otro tipo de crédito externos. 

El ADG de 1977 fue suspendido por el Fondo por no cumplir con los compromisos 

adquiridos; como reacción a ello, el gobierno peruano declaró “persona no grata” a Linda 

Koening, quien encabezaba el equipo del Fondo para negociar los créditos, ya que existía la 

idea dentro del país que el FMI tenía la intención de bloquear la ayuda a los países 

socialistas.165. En cuanto a los Stand by de 1978 y 1979 también fueron cancelados por no 

cumplir las metas acordadas.166

En junio de 1982 se autorizó un servicio ampliado de financiamiento del que se 

incumplieron las metas de déficit fiscal y crédito interno, por lo que se canceló. Lo mismo 

sucedió con el Stand by que se autorizó en 1994. En cuanto al ADG de abril de 1984, su 

cancelación se debió al incumplimiento de la meta fiscal programada –una de cinco metas 

acordadas en el programa de ajuste.167

164 Boloña B., Carlos (1986). “Las relaciones del Perú con el Banco Mundial y el FMI, 1950-1984”. En SELA 
(Sistema Económico Latinoamericano). El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana (comp.). 
México: Siglo XXI Editores, 1ª Edición, p. 401. 
165 CIDE (1978). “Perú. El FMI y la situación económica nacional”. En Revista de Economía de América 
Latina. CIDE, núm. 1 septiembre de 1978. p. 117. 
166 Boloña (1986). Op. Cit., p. 402 
167 Ugarteche, Óscar (1988). “El Perú: la deuda y el ajuste heterodoxo con Alan García”. En Griffith-Jones, 
Stephany (comp.). Deuda Externa, Renegociación y ajuste en la América Latina. México: Fondo de Cultura 
Económica, Lecturas del Trimestre Económico núm. 61. p. 195. 
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� República Dominicana 

El país ingresó al Fondo en diciembre de 1945 y fue en 1959 que obtuvo su primer ADG. A 

partir de entonces suscribió 19 acuerdos –cinco ADG, un SAF, ocho SFC, tres SFER y dos 

FAE. Forma parte de los países clasificados como de bajo ingreso en la Institución. 

El financiamiento autorizado al país fue de 972.89 millones de dólares. El Fondo le 

canceló tres acuerdos, por lo que no desembolsó 279.50 millones de dólares del total del 

financiamiento suscrito. En consecuencia, el financiamiento que en realidad obtuvo 

República Dominicana fue de 693.39 millones de dólares (1,159.98 millones de dólares de 

1995).

Con el SAF autorizado en enero de 1983 el gobierno dominicano buscaba una 

posición viable de pagos externos junto con una tasa de crecimiento elevada y sostenida, así 

como reducir el déficit fiscal de 6.22% a 3.9 por ciento del PIB, entre otras metas. Estos 

objetivos se alcanzaron durante los tres primeros trimestres del servicio financiero. Sin 

embargo, en el último trimestre de ese mismo año el déficit fiscal fue mayor al planeado y 

no se pagaron las amortizaciones de la deuda a los bancos comerciales, por lo que el FMI 

suspendió el crédito.168

Los efectos del huracán George llevaron al país a solicitar un Financiamiento para 

Ayuda de Emergencia, el cual fue suscrito en octubre de 1998; con ello, el país se 

comprometió a llevar a cabo reformas estructurales y mantener políticas macroeconómicas 

de corto plazo, a fin de fomentar el crecimiento del PIB y controlar la inflación.169

� Uruguay

Uruguay ingresó en diciembre de 1945 a las filas del FMI. En junio de 1961 obtuvo su 

primer ADG y hasta el 2000 suscribió un total de 28 acuerdos –20 ADG, cinco SFC y tres 

SFP-, por un monto total de 1,959.06 millones de dólares. Sin embargo, este financiamiento 

no fue captado del todo por el país, ya que el Fondo canceló 15 acuerdos –todos Stand by-

en algún momento de su vigencia, por lo que no desembolsó 880 millones de dólares. El 

168 Dauhajre, Andrés (1986). “La economía dominicana ante los programas del FMI”. En SELA (Sistema 
Económico Latinoamericano). El FMI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoamericana (comp.). México: Siglo 
XXI Editores, 1ª Edición, Pp. 445-446. 
169 IMF Survey (1998). Boletín del FMI de noviembre de 1998. p. 364. 
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financiamiento que en realidad obtuvo fue de 1,079.06 millones de dólares (1,885.12 

millones de dólares de 1995). 

La evolución económica de Uruguay fue particularmente difícil, principalmente en 

la década de los cincuenta, la cual inició con un estancamiento en la producción del sector 

exportador de ganado, después de haber alcanzado un primer ciclo de modernización que 

inició en los 30 –al consolidarse la propiedad rural, una explotación más eficiente y 

racional de la tierra y el ganado, la introducción de nuevas técnicas en la agricultura, y el 

establecimiento de fábricas empacadoras de carne. Este estancamiento se prolongó hasta 

1959. De 1945 a 1959 el gobierno uruguayo no negoció ningún acuerdo con el FMI. Esto 

nos lleva a pensar que la ausencia de créditos del Fondo posiblemente se debió al deterioro 

que vivía la economía y a la falta de consenso para aplicar sus programas de ajuste. 

La crisis del petróleo de 1973, la clausura de los mercados externos y el descenso 

del precio de la carne afectaron nocivamente la economía del país. Además, la composición 

de la actividad económica había sufrido cambios al centrarse principalmente en el 

crecimiento de las exportaciones de productos manufacturados. En 1978 se registró una 

entrada masiva de capitales extranjeros.170

� Venezuela

Miembro fundador del FMI, Venezuela es el país que menos acuerdos negoció con el 

Fondo durante el período 1945-2000: El primer ADG que le autorizó data de 1960, un SAF 

firmado en 1989 y otro ADG en julio de 1996. En contraste, es el cuarto principal receptor 

de créditos de la Institución al obtener un financiamiento total de 6 mil 299.81 millones de 

dólares. Es decir, a través de tres créditos obtuvo 3.27 del financiamiento autorizado a 

América Latina. 

El Fondo no desembolsó 3 mil 304.67 millones de dólares del total del 

financiamiento autorizado al país.Esto significa que Venezuela únicamente obtuvo 2 mil 

995.14 millones –el 47 por ciento del crédito total negociado-, lo que en dólares de 1995 

representa la cantidad de 3 mil 548.92 millones. 

170 Ibid.
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El principal motivo por el que Venezuela suscribió la menor cantidad de créditos 

con el Fondo es que hasta 1982 ocupó un lugar privilegiado en los mercados financieros 

internacionales, principalmente por ser el mayor productor de petróleo en América Latina. 

Sin embargo, vivió los estragos de la crisis de la deuda de la región desde sus inicios, es 

decir, desde 1982. Aunque su deuda externa era inferior a la del resto de la región, el 45 por 

ciento era a corto plazo; situación que junto con la caída de los ingresos por exportación del 

energético, llevó al país renegociar su deuda –renegociación que se volvió muy accidentada 

por la cautela con la que actuaron los acreedores ante los deudores latinoamericanos. En 

1982 inician en el país períodos de estancamiento económico, altas tasas inflacionarias y 

desempleo. 

El gobierno venezolano se resistía a concertar algún crédito con el FMI, 

principalmente por las severas medidas económicas que imponía en sus programas de 

ajuste. Además, porque aun tenía reserva de divisas y, por lo tanto, no necesitaba de 

créditos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, los acreedores condicionaban la 

renegociación de la deuda a la negociación de un crédito con la Institución. El país esperaba 

que el Fondo considerará las aportaciones que en su momento realizó a la Institución en la 

época de bonanza petrolera.

A partir de 1983 el gobierno venezolano inició negociaciones con el Fondo para 

obtener un SFC –buscaban especialmente este tipo de acuerdo para no tener que aceptar las 

condiciones que aplicaba la Institución en algún otro tipo de financiamiento- pero como 

este servicio financiero no había sido autorizado a ningún país productor de petróleo, el 

Fondo consideró que era políticamente delicado autorizar uno a Venezuela. Por tanto, no 

fue sino hasta junio de 1989 que consiguió un SAF del Fondo. 
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Conclusiones

El FMI inició oficialmente sus operaciones en 1947 al autorizar a sus países miembros el 

uso de “Tramo de reserva” de manera automática y establecida de acuerdo al tamaño de la 

cuota del país. En 1952 creó el primer crédito financiero: el Acuerdo de Derecho de Giro 

(ADG) y en 1954 autorizó el primero a favor de un país de la región: Perú; dando así inicio 

a la relación crediticia entre el FMI y América Latina. 

Con la aparición del ADG el Fondo empezó a condicionar la compra o giro de sus recursos, 

mediante el cumplimiento de la carta de intención y de los programas de ajuste; con el fin 

de garantizar su reembolso.  

En 1962 creó el Financiamiento para Ayuda de Emergencia  y al siguiente año el Servicio 

de Financiamiento Compensatorio. Así, poco a poco instauró diferentes tipos de 

financiamiento con objetivos, tasas de interés, duración, condicionalidad y límite de acceso 

claramente definidos. Algunos de estos servicios fueron temporales, tales como el Servicio 

de Financiamiento Petrolero y el Fondo Fiduciario; otros –como el SAE y SRAE- fueron 

creados especialmente para países que consideraban de bajo ingreso –en América Latina 

sólo Honduras, Nicaragua, Bolivia, Haití y República Dominicana pertenecen a esta 

clasificación- y que tuvieran deficiencias en el pago de su deuda y problemas estructurales 

–como pobreza y crecimiento; o bien, instituyó un acuerdo financiero de uso exclusivo para 

los países asiáticos: el Servicio para la Transformación Sistémica. Al encontrar esta 

diferencia, nos lleva a la reflexión de que existió una discriminación de la Institución hacia 

los países latinoamericanos, ya que nunca creó un servicio financiero exclusivo y cuyo 

objetivo fuera apoyar a los países de la región que no pudieran pagar el servicio de la deuda 

externa durante la crisis de la década de los ochenta. 

El número de miembros del Fondo se incrementó. Inició actividades con 35 países 

fundadores –18 de América Latina- y para el año 2000, registró 183 integrantes -de los 

cuales 19 son parte de la región.
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El marco legal del FMI también sufrió modificaciones. Durante el período 1945-2000 las 

autoridades del Fondo realizaron tres revisiones al Convenio Constitutivo: en 1969, 1976 y 

1990; en las que se endureció gradualmente la condicionalidad exigida en los acuerdos 

financieros.

En cuanto al total de créditos concertados por la región con el FMI durante el período 1945-

2000, se obtuvo que: 

- A través de nueve tipos de acuerdos –con objetivos y fecha de creación diferentes- 

la región suscribió un total de 404 créditos con el Fondo que involucraron un 

financiamiento total autorizado de 192 mil 451.15 millones de dólares (264 mil 

335.68 millones de dólares de 1995). 

Entre América Central y El Caribe suscribieron el mayor número de acuerdos con el 

FMI, 186 acuerdos –46 por ciento del total a favor de la región- y por medio de los 

cuales se obtuvo el 5 por ciento del total del financiamiento autorizado a la región. 

Mientras que entre Brasil, México y Argentina acordaron 82 por ciento del total del 

financiamiento autorizado a la región, a través de 59 acuerdos –el 15 por ciento del 

número total de acuerdos firmados.  

- Por diferentes causas, el Fondo suspendió 228 de los acuerdos suscritos –56 por 

ciento del total de acuerdos autorizados a la región-, lo que significó que no se 

giraran 29 mil 826.11 millones de dólares inicialmente negociados (44 mil 789.47 

millones de dólares de 1995). Los acuerdos cancelados fueron de cuatro tipos: 

ADG, SAF, SAE y SRAE; mismos que tienen el nivel más alto de condicionalidad.  

- El financiamiento que en efectivamente recibieron los países prestatarios de la 

región fue de 162 mil 625.03 millones de dólares (219 mil 515 millones de dólares 

de 1995). 

La década de los sesenta representa el período en que más acuerdos suscribieron los 

países de la región. Sin embargo, el financiamiento que se otorgó a través de éstos 

no significa lo mismo, al concertarse créditos por 2 mil 999.65 millones de dólares. 

Además, no todo el crédito fue desembolsado por el Fondo, ya que con la 
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cancelación del 49.92 por ciento de los acuerdos, únicamente se giraron 1,502.25 

millones de dólares (7 mil 049 millones de dólares de 1995).  

Durante la década de los setenta el Fondo creó el SAF y dos tipos de acuerdos 

financieros temporales el Servicio Financiero Petrolero –con dos etapas- y el Fondo 

Fiduciario. Sin embargo, esta ampliación en las opciones crediticias no reflejó un 

incremento sustancioso de financiamiento para la región, ya que sólo recibió 5 mil 

219.19 millones de dólares. Al tomar en cuenta que se canceló el 37.81 por ciento 

de los créditos suscritos por el Fondo, entonces, durante esta década la institución 

desembolsó 3 mil 245.66 millones de dólares de las remesas que inicialmente fueron 

acordadas (8 mil 468.99 millones de dólares de 1995). 

En los ochenta el FMI registró la mayor presencia en la región durante el período 

1945-2000. A través de sus créditos, el Fondo otorgó créditos por 108 mil 372 

millones de dólares. También, en este mismo lapso de tiempo retuvo la menor 

cantidad de desembolsos al cancelar 9.97 por ciento del total autorizado, lo que 

significó que la región no obtuviera las remesas de 10 mil 801 millones de dólares. 

Por tanto, el total del financiamiento que realmente obtuvo la región fue de 97 mil 

570.96 millones de dólares (144 mil 095.48 millones de dólares de 1995). No 

obstante este monto de crédito se demostró que esta cantidad de financiamiento fue 

insuficiente para la región y se coincide con Richard Lynn en que la necesidad de 

financiamiento de América Latina fue por mucho superior a lo que el Fondo 

autorizó durante esta década. 

- La mayor parte del financiamiento que el Fondo autorizó a la región fue mediante el 

ADG. Sin embargo, el Fondo autorizó un Servicio de Financiamiento de Existencias 

Reguladoras a Brasil, en noviembre de 1983, por un monto de 67,809.55 millones 

de dólares –el mayor crédito autorizado a la región. Es increíblemente superior a 

todo lo que recibió América Central y el Caribe –subzonas que están integradas por 

ocho países latinoamericanos. 

A través de este SFER, Brasil captó el 35.23 por ciento del total del crédito 

autorizado a la región; o bien, significó el 85 por ciento del total de financiamiento 
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autorizado por medio de un ADG. Cabe mencionar que este tipo de acuerdo tiene 

uno de los menores grados de condicionalidad, no está sujeto ni al cumplimiento de 

criterios de ejecución ni su límite de acceso se establece con base en un porcentaje 

de la cuota del país.

- Los principales receptores del financiamiento del Fondo son tres países: Brasil, 

México y Argentina. Brasil obtuvo 50 por ciento del total del financiamiento a 

través de 19 acuerdos; México obtuvo 17.78 por ciento del financiamiento del 

Fondo mediante la suscripción de 14 créditos, y  Argentina suscribió 26 créditos 

con los que captó 13.88 por ciento del total del crédito autorizado a la región.

Los resultados anteriormente enunciados parecen apoyar algunas de las críticas que se han 

hechos sobre la actividad que ejerció el Fondo durante el período de 1945-2000. Sin 

embargo, muchas otras no fue posible confirmarlas o refutarlas debido a que: i) no existe 

suficiente información de los motivos por los que el FMI canceló 53 por ciento del total de 

acuerdos suscritos por los países miembros de la región y ii) resulta necesario analizar tanto 

el contenido de los programas de ajuste que impone en Fondo en los cuatro tipos de 

acuerdos factibles de cancelar, como los resultados que arrojaron su aplicación en los países 

prestatarios; investigación que sobrepasa por mucho los objetivos de esta tesina. 

Se comprobó que en efecto, el papel del Fondo como “sello de garantía” -y que no está 

definido como tal en su Convenio Constitutivo- prevaleció en la región, ya que el país que 

más acuerdos suscribió fue Haití –firmó 34 créditos- y en los cuales, obtuvo el 0.28 por 

ciento del total del crédito autorizado a la región. Es decir, tiene el segundo lugar de los 

menos financiados por el Fondo, al haber suscrito créditos por 544.89 millones de dólares. 

Aunque se observa una actividad constante del FMI en la región, el crédito que otorgó 

durante la crisis de la deuda no fue suficiente para cubrir las necesidades de los países 

involucrados. Además, tampoco existió un tipo de acuerdo que específicamente destinara 

sus recursos para apoyar este tipo de conflicto de la región. 

La cantidad de financiamiento que recibió la región no fue uniforme entre los países, ya que 

está supeditada a la cuota que aporta cada miembro al FMI y al tipo de acuerdo autorizado. 
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Pero se distinguió claramente que son tres los países que acordaron la mayor parte del 

crédito del FMI durante el período 1945-2000: Brasil, México y Argentina.

En el Capítulo tres, apartado seis, se identificaron las causas que motivaron la suspensión 

de 47 créditos –21 por ciento del total de acuerdos cancelados: i) el incumplimiento de 

algún criterio de ejecución de los programas de ajuste o de alguna de las metas establecidas 

en la carta de intención; ii) la recuperación económica del país prestatario, o iii) la 

autorización de otro acuerdo financiero.

Se sabe que de estos 47 créditos, 24 fueron cancelados por incumplimiento –51 por ciento-, 

21 por registrar una mejora en la economía –el 45 por ciento- y 2 por suscribir un nuevo 

acuerdo –5 por ciento. Lo que demuestra que la condicionalidad fue el primer factor que 

influyó en la decisión de las autoridades del Fondo de suspender los desembolsos 

acordados en los servicios financieros. Por tanto, se comprueba la viabilidad de aquellas 

críticas -enunciadas en el Capítulo 2- existentes con relación al endurecimiento, 

inaccesibilidad y complejidad de la condicionalidad que impone el Fondo. 
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1 Argentina ADG 19-Dic-58 02-Dic-59 75.00 32.50 75.00 32.50 19 394.74 171.05 canceladoa

2 Argentina ADG 03-Dic-59 02-Dic-60 100.00  100.00  19.3 518.13   

3 Argentina ADG 12-Dic-60 11-Dic-61 100.00 40.00 100.00 40.00 19.6 510.20 204.08 canceladob

4 Argentina ADG 12-Dic-61 11-Dic-62 100.00 100.00 100.00 100.00 19.7 507.61 507.61 canceladoc

5 Argentina ADG 07-Jun-62 06-Jun-63 100.00  100.00  19.8 505.05   
6 Argentina ADG 01-May-67 30-Abr-68 125.00 125.00 125.00 125.00 21.8 573.39 573.39  

7 Argentina ADG 15-Abr-68 14-Abr-69 125.00 125.00 125.00 125.00 22.6 553.10 553.10 canceladod

8 Argentina SFC 1972  58.94  63.99 27.4 233.54   
9 Argentina SP 1975  76.10  89.09  35.3 252.38   
10 Argentina SFC 19-Dic-75  110.00  128.83  36.4 353.93   
11 Argentina SFC 26-Mar-76  110.00  127.35  36.7 346.99   
12 Argentina ADG 06-Ago-76 05-Ago-77 260.00 100.50 298.61 115.42 37.7 792.07 306.17 canceladoe

13 Argentina ADG 19-Sep-77 18-Sep-78 159.50 159.50 185.23 185.23 40.3 459.62 459.62  
14 Argentina ADG 24-Ene-83 23-May-84 1,500.00 899.49 1,650.00 989.44 64.2 2,570.09 1,541.18  
15 Argentina SFC 24-Ene-83  520.10  572.11  64.2 891.14   
16 Argentina SFC 28-Dic-84  275.00  271.56  69.1 393.00   
17 Argentina ADG 28-Dic-84 27-Mar-86 1,419.00  1,401.26  69.1 2,027.88   
18 Argentina SFC 10-Jul-87  518.80  658.51  74.7 881.54   
19 Argentina ADG 23-Jul-87 30-Sep-88 947.50 331.00 1,202.66 420.14 74.7 1,609.99 562.43  
20 Argentina SFC 18-Mar-88  233.15  319.74  76.5 417.96   
21 Argentina ADG 13-Nov-89 31-Mar-91 1,104.00 230.00 1,410.03 293.76 82.6 1,707.06 355.64  
22 Argentina ADG 29-Jul-91 30-Jun-92 780.00 341.25 1,030.85 451.00 89.4 1,153.07 504.47  
23 Argentina SAF 31-Mar-92 30-Mar-96 4,020.00  5,491.32  91.4 6,008.01   
24 Argentina ADG 12-Abr-96 11-Ene-98 720.00 107.00 1,044.65  102.6 1,018.18   
25 Argentina SAF 04-Feb-98 03-Feb-01 2,080.00 2,080.00 2,808.00 2,808.00 106.2 2,644.07 2,644.07  
26 Argentina ADG 10-Mar-00 09-Mar-03 5,398.61  7,249.79  112.3 6,455.74   

                      
             a Marshall y Mardones (1983). Op. Cit., p. 276 

b Frenkel y Fanelli (1985). Op. Cit., p. 75 
c García (2000). Op. Cit., p. 545 
d Frenkel y Fanelli. Ibíd.
e Marshall y Mardones. Ibíd.

Continúa... 
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1 Bolivia ADG 29-Nov-56 Nov-57 7.50 3.50 7.50 3.50     
2 Bolivia ADG 29-Dic-57 Dic-58 3.50 1.50 3.50 1.50 18.7 18.72 8.02  
3 Bolivia ADG 18-May-59 May-60 1.50 0.25 1.50 0.25 19 7.89 1.32  
4 Bolivia ADG 27-Jul-61 Jul-62 7.50 5.50 7.50 5.50 19.7 38.07 27.92  
5 Bolivia ADG 08-Ago-62 Ago-63 10.00 5.00 10.00 5.00 19.9 50.25 25.13  
6 Bolivia ADG 04-Sep-63 Sep-64 10.00 7.50 10.00 7.50 20.2 49.50 37.13  
7 Bolivia ADG 01-Sep-64 Sep-65 12.00 12.00 12.00 12.00 20.4 58.82 58.82  
8 Bolivia ADG 01-Sep-65 31-Ago-66 14.00 14.00 14.00 14.00 20.7 67.63 67.63  
9 Bolivia ADG 02-Dic-66 01-Dic-67 18.00 18.00 18.00 18.00 21.6 83.33 83.33  
10 Bolivia ADG 02-Dic-67 01-Dic-68 20.00 8.00 20.00 8.00 22.3 89.69 35.87  
11 Bolivia ADG 16-Feb-69 15-Feb-70 20.00 9.00 20.00 9.00 23.5 85.11 38.30  
12 Bolivia ADG 17-Feb-73 16-Ene-74 27.30 9.25 31.74 10.75 28.2 112.56 38.14  
13 Bolivia FF 1978  15.30  19.93  42.8 46.57   
14 Bolivia SFC 03-Jul-78  15.00  18.74  43.1 43.48   
15 Bolivia ADG 01-Feb-80 01-Feb-81 66.38 13.00 87.16 17.07 51.8 168.27 32.95  
16 Bolivia SFER 1980  13.50  17.22  54.1 31.83   
17 Bolivia FF 1981  36.20  42.14  59.7 70.58   
18 Bolivia SFC 10-Ene-83  17.90  19.69  64.2 30.67   
19 Bolivia ADG 19-Jun-86 19-Jun-87 50.00 17.30 58.23 20.15 71.8 81.10 28.06  
20 Bolivia SFC 16-Dic-86  64.10  77.40  72.5 106.76   

21 Bolivia SAE 16-Dic-86 16-Dic-89 63.49 45.35 76.66 54.76 72.5 105.74 75.53 canceladof

22 Bolivia SRAE 27-Jul-88 31-May-94 163.26  213.07  77.8 273.87   
23 Bolivia SRAE 03-Jul-91 02-Jul-92 136.05  179.80  89.4 201.12   
24 Bolivia SRAE 19-Dic-94 16-Sep-97 100.96  146.59  98.2 149.28   
25 Bolivia SRAE 25-Mar-96 25-Mar-97 33.70  49.26  102.2 48.20   
26 Bolivia SRAE 18-Sep-98 18-Sep-01 100.96  137.79  107.4 128.30   

                      

             f IMF Survey (1988). Op. Cit., p. 275.
Continúa... 



Anexo 1 
Créditos del FMI a América Latina 1945-2000 

Monto total 
Millones de DEG Millones de dólares 

Monto en dólares 
constantes País Tipo de 

financiamiento 
Fecha de 

inicio
Fecha de 

expiración 
autorizado no girado autorizado no girado 

Precios al 
consumidor
promedio

(1995=100
) autorizado no girado 

Observaciones

98

1 Brasil ADG 03-Jun-58 Jun-59 37.50  37.50  18.9 198.41   

2 Brasil ADG 18-May-61 May-62 160.00 100.00 160.00 100.00 19.6 816.33 510.20 canceladog

3 Brasil SFC 1963  60.00  60.00  20.1 298.51   
4 Brasil ADG 13-Ene-65 12-Ene-66 125.00 50.00 125.00 50.00 20.5 609.76 243.90  

5 Brasil ADG 01-Feb-66 31-Ene-67 125.00 125.00 125.00 125.00 21 595.24 595.24 canceladoh

6 Brasil ADG 13-Feb-67 12-Feb-68 30.00 30.00 30.00 30.00 21.6 138.89 138.89 canceladoi

7 Brasil ADG 29-Abr-68 28-Abr-69 87.50 12.50 87.50 12.50 22.6 387.17 55.31 canceladoj

8 Brasil ADG 29-Abr-69 28-Abr-70 50.00 50.00 50.00 50.00 23.8 210.08 210.08 canceladok

9 Brasil ADG 04-Feb-70 03-Feb-71 50.00 50.00 50.00 50.00 25 200.00 200.00 canceladol

10 Brasil ADG 04-Feb-71 03-Feb-72 50.00 50.00 50.00 50.00 26.2 190.84 190.84 canceladom

11 Brasil ADG 03-Mar-72 02-Mar-73 46.05 46.05 50.00 50.00 27.2 183.81 183.81 canceladon

12 Brasil SFC 22-Dic-82  498.75  545.68  64.1 851.30   

13 Brasil SAF 01-Mar-83 28-Feb-86 4,239.38 1,496.25 4,601.42 1,624.03 64.3 7,156.18 2,525.71 canceladoñ

14 Brasil SFC 1983  466.00  487.90  65.4 746.03   
15 Brasil SFER 22-Nov-83  64,470.00  67,809.55  66.4 102,122.81   
16 Brasil SFC 09-May-84  247.90  258.06  67.9 380.06   
17 Brasil ADG 24-Ago-88 28-Feb-90 1,096.00 730.70 1,416.14 944.14 78.1 1,813.24 1,208.88  
18 Brasil ADG 29-Ene-92 31-Ago-93 1,500.00 1,372.50 2,113.95 1,934.26 90.6 2,333.28 2,134.95  
19 Brasil ADG 02-Dic-98 01-Dic-01 13,024.80  18,262.07  107.6 16,972.19   

             

             
            Continua... 
             
g-nMarshall y Mardones (1983). Op. Cit., p. 276.          

ñ odríg y  odríguez (1985). Op. Cit., p. 31          
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1 Colombia ADG 19-Jun-57 18-Jun-58 25.00 15.00 25.00 15.00 18.5 135.14 81.08  
2 Colombia ADG 19-Jun-58 18-Jun-59 15.00 15.00 15.00 15.00 19 78.95 78.95  
3 Colombia ADG 22-Oct-59 Oct-60 41.25 41.25 41.25 41.25 19.3 213.73 213.73  
4 Colombia ADG 01-Nov-60 Nov-61 75.00 10.00 75.00 10.00 19.6 382.65 51.02  
5 Colombia ADG 01-Ene-62 Dic-62 10.00 2.50 10.00 2.50 19.7 50.76 12.69  
6 Colombia ADG 14-Ene-63 Ene-64 52.50 4.00 52.50 4.00 20 262.50 20.00  
7 Colombia ADG 14-Feb-64 Feb-65 10.00 2.50 10.00 2.50 20.3 49.26 12.32  
8 Colombia ADG 01-Ene-66 31-Dic-66 36.50 5.00 36.50 5.00 20.9 174.64 23.92  
9 Colombia SFC 1967  18.90  18.90  21.9 86.30   
10 Colombia ADG 15-Abr-67 14-Abr-68 60.00  60.00  21.7 276.50   
11 Colombia SFC 1968  1.90  1.90  22.8 8.33   
12 Colombia ADG 19-Abr-68 18-Abr-69 33.50  33.50  22.6 148.23   
13 Colombia ADG 19-Abr-69 18-Abr-70 33.20  33.20  23.8 139.50   
14 Colombia ADG 21-Abr-70 20-Abr-71 38.50 15.50 38.50 15.50 25.2 152.78 61.51  
15 Colombia ADG 21-Abr-71 20-Abr-72 38.00 8.00 38.00 8.00 26.3 144.49 30.42  
16 Colombia ADG 01-May-72 30-May-73 40.00 40.00 43.43 43.43 27.3 159.08 159.08  
17 Colombia ADG 06-Jun-73 05-Jun-74 20.00 20.00 24.13 24.13 29 83.20 83.20  
18 Colombia SAF 20-Dic-99 19-Dic-00 1,957.00  2,686.57  110.4 2,433.49   
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1 Costa Rica ADG Oct-61 01-Oct-62 15.00 5.00 15.00 5.00 19.7 76.14 25.38  
2 Costa Rica ADG Dic-62 01-Dic-63 11.60 1.60 11.60 1.60 19.9 58.29 8.04  
3 Costa Rica ADG 01-Feb-65 31-Ene-66 10.00  10.00  20.5 48.78   
4 Costa Rica ADG 01-Mar-66 28-Feb-67 10.00 4.50 10.00 4.50 21.1 47.39 21.33  
5 Costa Rica ADG 17-Ago-67 16-Ago-68 15.50 12.75 15.50 12.75 22 70.45 57.95  
6 Costa Rica SP 1974  18.80  23.02  32.4 71.05   
7 Costa Rica SP 1975  12.00  14.05  35.3 39.80   
8 Costa Rica SP 1976  6.80  7.90  37.4 21.12   
9 Costa Rica ADG 23-Jul-76 22-Jul-77 11.60 11.60 13.28 13.28 37.5 35.42 35.42  

10 Costa Rica ADG 13-Mar-80 Mar-82 60.50 45.12 77.26 57.62 52.5 147.17 109.76 canceladoo

11 Costa Rica SAF 17-Jun-81 16-Jun-84 276.75 254.25 320.03 294.01 59.4 538.78 494.97 canceladop

12 Costa Rica ADG 20-Dic-82 19-Dic-83 92.25  100.93  64.1 157.46   
13 Costa Rica SFC 08-Sep-83  18.60  19.55  66.1 29.57   
14 Costa Rica ADG 13-Mar-85 12-Abr-86 54.00 20.00 52.04 19.27 69.8 74.56 27.61  
15 Costa Rica ADG 28-Oct-87 31-Mar-89 40.00 40.00 51.81 51.81 75.7 68.44 68.44  
16 Costa Rica ADG 24-May-89 23-May-90 42.00 42.00 53.16 53.16 80.3 66.20 66.20  
17 Costa Rica ADG 08-Abr-91 07-Abr-92 33.64 8.00 45.45 10.81 88.7 51.25 12.19  
18 Costa Rica ADG 19-Abr-93 18-Feb-94 21.04 21.04 29.72 29.72 94.5 31.45 31.45  
19 Costa Rica ADG 29-Nov-95 28-Feb-97 52.00  77.72  100.8 77.11   
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o-p Cetré (1994). Op. Cit., p. 892           
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1 Chile ADG 01-Abr-56 31-Mar-57 35.00 10.00 35.00 10.00    canceladoq

2 Chile ADG 1957 1958 35.00  35.00  18.47 189.50   

3 Chile ADG 01-Abr-58 1959 10.00 5.60 10.00 5.60 19 52.63 29.47 cancelador

4 Chile ADG 01-Abr-59 Dic-59 8.10 7.40 8.10 7.40 19 42.63 38.95 cancelados

5 Chile ADG 16-Feb-61 Feb-62 75.00 15.00 75.00 15.00 19.6 382.65 76.53 canceladot

6 Chile ADG 01-Ene-63 Ene-64 40.00  40.00  20 200.00   

7 Chile ADG 14-Feb-64 Feb-65 25.00 5.00 25.00 5.00 20.3 123.15 24.63 canceladou

8 Chile ADG 06-Ene-65 Ene-66 36.00  36.00  20.5 175.61   
9 Chile ADG 01-Mar-66 30-Abr-67 40.00  40.00  21.1 189.57   
10 Chile ADG 01-Mar-68 28-Feb-69 46.00  46.00  22.5 204.44   

11 Chile ADG 19-Abr-69 18-Abr-70 40.00 20.00 40.00 20.00 23.8 168.07 84.03 canceladov

12 Chile SFC 1971  39.50  39.50  26.6 148.50   
13 Chile SFC 1972  36.38  39.50  27.4 144.15   
14 Chile SP 1974  41.50  50.81  32.4 156.83   
15 Chile ADG 30-Ene-74 29-Ene-75 79.00  95.31  30.6 311.46   

16 Chile ADG 18-Mar-76 1976 79.00 59.00 91.46 68.30 36.7 249.21 186.12 canceladow

17 Chile SP 1975  156.80  183.57  35.3 520.02   
18 Chile SP 1976  45.40  52.75  37.4 141.03   
19 Chile SFC 04-Jun-76  79.00  90.36  37.3 242.25   
20 Chile ADG 10-Ene-83 09-Ene-85 500.00        216.00 550.00 237.60 64.2 856.70 370.09  
21 Chile SFC 10-Ene-83  295.00  324.50  64.2 505.45   
22 Chile SAF 16-Ago-85 15-Ago-89 825.00          18.75 852.56 19.38 70.9 1,202.48 27.33  
23 Chile SFC 16-Ago-85  70.60  72.96  70.9 102.90   
24 Chile ADG 09-Nov-89 08-Nov-90 64.00  81.74  82.6 98.96   
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1 Cuba ADG 07-Dic-56 06-Dic-57 12.50 2.50 12.50 2.50     

             

             
1 Ecuador ADG Jun-61 Jun-62 10.00  10.00  19.6 51.02   
2 Ecuador ADG Jun-62 Jun-63 5.00 2.00 5.00 2.00 19.8 25.25 10.10  
3 Ecuador ADG Jul-63 Jul-64 6.00 6.00 6.00 6.00 20.2 29.70 29.70  
4 Ecuador ADG Jul-64 Jul-65 13.00 10.00 13.00 10.00 20.4 63.73 49.02  
5 Ecuador ADG 01-Jul-65 30-Jun-66 12.00 4.00 12.00 4.00 20.8 57.69 19.23  
6 Ecuador ADG 15-Jul-66 14-Jul-67 13.00 8.00 13.00 8.00 21.3 61.03 37.56  
7 Ecuador SFC 1969  6.25  6.25  24.1 25.93   
8 Ecuador ADG 07-Abr-69 06-Abr-70 18.00  18.00  23.8 75.63   
9 Ecuador ADG 14-Sep-70 13-Sep-71 22.00 12.00 22.00 12.00 25.7 85.60 46.69  
10 Ecuador ADG 03-Jul-72 02-Jul-73 15.19  16.49  27.5 59.97   
11 Ecuador ADG 26-Jul-83 25-Jul-84 157.50  167.41  65.6 255.19   
12 Ecuador SFC 25-Nov-83  85.40  89.82  66.4 135.28   
13 Ecuador ADG 11-Mar-85 10-Mar-86 1505.00  1,450.37  69.8 2,077.89   
14 Ecuador SFC 15-Ago-86  39.70  47.98  72 66.64   
15 Ecuador ADG 15-Ago-86 14-Ago-87 75.40 60.30 91.12 72.87 72 126.56 101.21  
16 Ecuador FAE 1987  37.70  53.48  74.6 71.70   
17 Ecuador SFC 04-Ene-88  42.70  58.81  75.9 77.48   
18 Ecuador ADG 04-Ene-88 28-Feb-89 75.35 60.28 103.77 83.02 75.9 136.72 109.38  
19 Ecuador ADG 15-Sep-89 28-Feb-91 109.90 70.65 137.05 88.10 82 167.13 107.44  
20 Ecuador ADG 11-Dic-91 10-Dic-92 75.00 56.44 105.60 79.47 90.5 116.69 87.81  
21 Ecuador ADG 11-May-94 31-Mar-96 173.90 75.00 243.81 105.15 96.8 251.87 108.63  
22 Ecuador SRAE 22-Nov-94  57.70  84.89  98.2 86.44   
23 Ecuador ADG 19-Abr-00 18-Abr-01 226.73  303.64  112.4 270.14   
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1 El Salvador ADG Oct-58 Mar-59 7.50 7.50 7.50 7.50 19 39.47 39.47  
2 El Salvador ADG Oct-59 Abr-60 7.50  7.50  19.3 38.86   
3 El Salvador ADG Oct-60 Abr-61 11.25  11.25  19.5 57.69   
4 El Salvador ADG Jul-61 Jul-62 11.20 3.25 11.20 3.25 19.7 56.85 16.50  
5 El Salvador ADG Sep-62 Sep-63 11.20 11.20 11.20 11.20 20 56.00 56.00  
6 El Salvador ADG Sep-63 Sep-64 5.00 5.00 5.00 5.00 20.2 24.75 24.75  
7 El Salvador ADG 15-Oct-65 14-Oct-66 20.00  20.00  20.8 96.15   
8 El Salvador ADG 05-Dic-67 04-Dic-68 10.00 2.00 10.00 2.00 22.3 44.84 8.97  
9 El Salvador SFC 1969  6.25  6.25  20.1 31.09   
10 El Salvador ADG 15-Jun-69 14-Jun-70 17.00 11.00 17.00 11.00 24 70.83 45.83  
11 El Salvador ADG 22-Dic-70 21-Dic-71 14.00 5.00 14.00 5.00 26.1 53.64 19.16  
12 El Salvador ADG 08-Sep-72 07-Sep-73 8.10  8.79 27.6 31.86   
13 El Salvador SP 1974  17.90  21.92  32.4 67.64   
14 El Salvador ADG Jun-80 31-May-81 10.75  14.20  54.2 26.19   
15 El Salvador SFC 1981  32.25  37.54 59.7 62.88   
16 El Salvador FF 1981  19.70  22.93 59.7 38.41   
17 El Salvador ADG 16-Jul-82 15-Jul-83 43.00  46.93 64 73.34   
18 El Salvador SFC 16-Jul-82  32.30  35.26 64 55.09   
19 El Salvador ADG 28-Ago-90 27-Ago-91 35.60 35.60 49.03 49.03 86.4 56.75 56.75  
20 El Salvador ADG 06-Ene-92 05-Mar-93 41.50 41.50 58.49 58.49 90.6 64.55 64.55  
21 El Salvador ADG 10-May-93 31-Dic-94 47.11 47.11 66.69 66.69 94.6 70.50 70.50  
22 El Salvador ADG 21-Jul-95 20-Sep-96 37.68 37.68 58.69 58.69 100.1 58.63 58.63  
23 El Salvador ADG 28-Feb-97 27-Abr-98 37.70 37.70 52.18 52.18 104.7 49.84 49.84  
24 El Salvador ADG 24-Sep-98 22-Feb-00 37.70 37.70 51.45 51.45 107.4 47.91 47.91  
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1 Guatemala ADG Jun-60 Jun-61 15.00 15.00 15.00 15.00 19.4 77.32 77.32  
2 Guatemala ADG Ago-61 Ago-62 15.00 10.00 15.00 10.00 19.7 76.14 50.76  
3 Guatemala ADG 01-Ene-66 31-Dic-66 15.00 8.00 15.00 8.00 20.9 71.77 38.28  
4 Guatemala ADG 01-Abr-67 31-Mar-68 13.40 3.40 13.40 3.40 21.7 61.75 15.67  
5 Guatemala SFC 1968  6.25  6.25  22.8 27.41   
6 Guatemala ADG 16-Abr-68 14-Abr-69 10.00 7.00 10.00 7.00 22.6 44.25 30.97  
7 Guatemala ADG 01-Ago-69 31-Jul-70 12.00 6.00 12.00 6.00 24.3 49.38 24.69  
8 Guatemala ADG 28-Dic-70 27-Dic-71 14.00 14.00 14.00 14.00 26.1 53.64 53.64  
9 Guatemala ADG 29-Mar-72 28-Mar-73 9.00 9.00 9.77 9.77 27.2 35.92 35.92  
11 Guatemala SFC 1979  76.55  100.84  47.6 211.85   
10 Guatemala SFER 1980  0.70  0.89  54.1 1.65   
12 Guatemala ADG 13-Nov-81 Nov-82 19.10  22.27  61.5 36.21   
13 Guatemala ADG 31-Ago-83 31-Dic-84 114.80 57.37 120.64 60.29 65.8 183.35 91.63  
14 Guatemala SFC 28-Oct-88  21.60  28.50  78.9 36.12   
15 Guatemala ADG 28-Oct-88 28-Feb-90 54.00 30.84 71.25 40.69 78.9 90.31 51.58  
16 Guatemala ADG 18-Dic-92 17-Mar-94 54.00  75.00  93.1 80.55   
17 Guatemala ADG 21-Dic-93 Mar-95 54.00  74.74  95.7 78.09   
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1 Haití ADG Jul-58 Jun-59 5.00 2.25 5.00 2.25 19 26.32 11.84  
2 Haití ADG 14-Jul-59 13-Jul-60 2.25 1.50 2.25 1.50 19.2 11.72 7.81  
3 Haití ADG 01-Oct-59 30-Sep-60 4.00 4.00 4.00 4.00 19.30 20.73 20.73  
4 Haití ADG 01-Oct-60 30-Sep-62 6.00 6.00 6.00 6.00 19.50 30.77 30.77  
5 Haití ADG 01-Oct-61 30-Sep-61 6.00 2.25 6.00 2.25 19.70 30.46 11.42  
6 Haití ADG 01-Oct-62 30-Sep-63 6.00 2.50 6.00 2.50 20 30.00 12.50  
7 Haití ADG 01-Oct-63 30-Sep-64 4.00 2.50 4.00 2.50 20.2 19.80 12.38  
8 Haití ADG 01-Oct-64 30-Sep-65 4.00 1.75 4.00 1.75 20.4 19.61 8.58  
9 Haití ADG 01-Oct-65 30-Sep-66 4.00  4.00  20.8 19.23   
10 Haití ADG 01-Oct-66 30-Sep-67 4.00 2.50 4.00 2.50 21.6 18.52 11.57  
11 Haití SFC 1967  2.30  2.30  21.9 10.50   
12 Haití ADG 29-Jun-70 Jun-71 2.20 2.20 2.20 2.20 25.5 8.63 8.63  
13 Haití ADG 29-Jun-71 Jun-72 3.00 3.00 3.00 3.00 26.6 11.28 11.28  
14 Haití ADG 06-Jul-72 Jul-73 4.00 4.00 4.34 4.34 27.5 15.79 15.79  
15 Haití ADG 06-Jun-73 Jun-74 4.00 4.00 4.83 4.83 29 16.64 16.64  
16 Haití ADG 01-Ago-74 Ago-75 4.00  4.78  32.8 14.56   
17 Haití SP 1974  3.80  4.65  32.4 14.36   
18 Haití ADG 07-Jul-75 Jul-76 4.75 1.50 5.76 1.82 35.6 16.19 5.11  
19 Haití SP 1975  2.60  3.04  35.3 8.62   
20 Haití FF 1976  1.00  1.16  37.4 3.11   
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21 Haití ADG 02-Ago-76 01-Ago-77 6.88 3.88 7.90 4.46 37.7 20.96 11.82  
22 Haití SP 1976  2.60  3.02  37.4 8.08   
23 Haití ADG 29-Jul-77 28-Jul-78 6.90 6.90 8.09 8.09 40 20.23 20.23  
24 Haití SAF 25-Oct-78 24-Oct-81 32.20 21.40 42.68 28.37 44 97.01 64.47  
25 Haití FF 1978  10.30  13.42  42.8 31.35   
26 Haití FF 1981  18.60  21.65  59.7 36.27   
27 Haití SFC 23-Dic-81  17.00  19.79  61.7 32.07   
28 Haití ADG 09-Ago-82 30-Sep-83 34.50  37.49  64.1 58.48   
29 Haití ADG 07-Nov-83 30-Sep-85 60.00 39.00 63.11 41.02 66.4 95.04 61.78  
30 Haití SAE 17-Dic-86 16-Dic-89 30.87 22.05 37.28 26.63 72.5 51.41 36.72  
31 Haití ADG 18-Sep-89 31-Dic-90 21.00 6.00 26.19 7.48 82 31.94 9.12  
32 Haití ADG 08-Mar-95 07-Mar-96 20.00 4.00 30.72 6.14 99.4 30.91 6.18  
33 Haití SRAE 18-Oct-96 17-Oct-99 91.05 76.00 131.08 109.42 103.9 126.16 105.31  
34 Haití FAE 30-Nov-98  15.20  21.16  107.6 19.66   
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1 Honduras ADG Nov-57 May-58 3.75  3.75  18.7 20.05   
2 Honduras ADG Ene-59 Ene-60 4.50 0.75 4.50 0.75 19 23.68 3.95  
3 Honduras ADG Mar-60 Mar-61 7.50 2.50 7.50 2.50 19.3 38.86 12.95  
4 Honduras ADG May-61 Abr-62 7.50 3.75 7.50 3.75 19.6 38.27 19.13  
5 Honduras ADG Jun-62 Jun-63 7.50 3.75 7.50 3.75 19.8 37.88 18.94  
6 Honduras ADG Jul-63 Jul-64 7.50 2.50 7.50 2.50 20.2 37.13 12.38  
7 Honduras ADG 05-Ago-64 04-Ago-65 7.50 5.00 7.50 5.00 20.4 36.76 24.51  
8 Honduras ADG 01-Ene-66 31-Dic-66 10.00 7.50 10.00 7.50 20.9 47.85 35.89  
9 Honduras ADG 01-Ene-68 31-Dic-68 11.00 11.00 11.00 11.00 22.3 49.33 49.33  
10 Honduras ADG 01-Feb-69 01-Ene-70 11.00 11.00 11.00 11.00 23.5 46.81 46.81  
11 Honduras ADG 01-Jun-71 31-May-72 15.00 15.00 15.00 15.00 26.6 56.39 56.39  
12 Honduras ADG 07-Jun-72 06-Jul-73 15.00 15.00 16.29 16.29 27.4 59.44 59.44  
13 Honduras SP 1974  16.80  20.57  32.4 63.49   

14 Honduras SAF 28-Jun-79 27-Jun-82 47.60 23.70 60.79 30.27 47.5 127.98 63.72 canceladox

15 Honduras SAF 1981  16.00  18.62  59.7 31.20   
16 Honduras FF 1981  14.10  16.41  59.7 27.49   
17 Honduras SFC 11-Ene-82  23.30  25.49  61.9 41.18   
18 Honduras ADG 05-Nov-82 31-Dic-83 76.50 15.30 81.63 16.33 64.3 126.96 25.39  
19 Honduras SFC 05-Nov-82  23.10  24.65 64.3 38.34   
20 Honduras ADG 27-Jul-90 15-Ago-91 30.50 30.50 40.99 40.99 85.6 47.89 47.89  
21 Honduras SFC 14-Feb-92  44.00  61.18  91 67.23   
22 Honduras SRAE 24-Jul-92 23-Jul-95 47.46 14.00 68.52 20.21 92.2 74.32 21.92  
23 Honduras FAE 07-Dic-98  47.50  66.60  107.6 61.90   
24 Honduras SRAE 26-Mar-99 25-Mar-02 156.75  213.60  108.3 197.23   
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1 México ADG 16-Abr-54 16-Oct-55 50.00 22.50 50.00 22.50    canceladoy

2 México ADG Mar-59 Sep-59 90.00 67.50 90.00 67.50 19 473.68 355.26 canceladoz

3 México ADG Jul-61 Jul-62 90.00 45.00 90.00 45.00 19.7 456.85 228.43 canceladoaa

4 México SFC 28-Oct-76  185.00  213.64  38 562.21   
5 México SAF 01-Ene-77 31-Dic-79 518.00 518.00 599.43 599.43 38.4 1,561.01 1,561.01  
6 México SAF 1980  100.00  127.54  54.1 235.75   
7 México SAF 01-Ene-83 31-Dic-85 3,410.63 907.95 3,751.69 998.75 64.2 5,843.76 1,555.68  
8 México FAE 10-Ene-86  290.00  318.39  71.9 442.82   
9 México ADG 19-Nov-86 01-Abr-88 1,400.00 382.81 1,677.76 458.76 72.5 2,314.15 632.77  
10 México SAF 26-May-89 25-May-92 3,263.40 466.20 4,130.16 590.02 81.2 5,086.40 726.63  
11 México SFC 01-Jun-89  453.00  561.99  81.4 690.41   
12 México SAF 30-Ene-90  466.20  614.68  83.6 735.27   
13 México ADG 01-Feb-95 01-Ago-96 12,070.20 3,312.00 17,843.38 4,896.13 99 18,023.61 4,945.59  
14 México ADG 07-Jul-99 30-Nov-00 3,103.00 1,164.00 4,155.54 1,558.83 109.4 3,798.48 1,424.89  
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1 Nicaragua ADG Sep-56 May-57 3.75 1.87 3.75 1.87     
2 Nicaragua ADG Oct-57 Abr-58 7.50 3.75 7.50 3.75 18.6 40.32 20.16  
3 Nicaragua ADG Sep-58 Sep-59 7.50 5.62 7.50 5.62 19 39.47 29.58  
4 Nicaragua ADG Nov-60 Nov-61 7.50 1.50 7.50 1.50 19.6 38.27 7.65  
5 Nicaragua ADG Mar-63 Feb-64 11.20  11.20  20 56.00   
6 Nicaragua ADG Abr-64 Abr-65 11.20  11.20  20.3 55.17   
7 Nicaragua ADG 01-Mar-68 28-Feb-69 19.00  19.00  22.7 83.70   
8 Nicaragua ADG 26-May-69 25-May-70 15.00 1.00 15.00 1.00 23.9 62.76 4.18  
9 Nicaragua ADG 12-Ago-70 11-Ago-71 14.00 1.00 14.00 1.00 25.6 54.69 3.91  
10 Nicaragua ADG 09-Feb-72 28-Feb-73 9.94 6.75 10.79 7.33 27.1 39.82 27.04  
11 Nicaragua FAE 1973  9.94  11.99  29.2 41.07   
12 Nicaragua SP 1974  3.30  4.04  32.4 12.47   
13 Nicaragua SP 1975  12.20  14.28  35.3 40.46   

14 Nicaragua ADG May-79 31-Dic-80 34.00 25.50 43.20 32.40 46.9 92.12 69.09 canceladoab

15 Nicaragua SFC May-79  17.00  21.60  46.9 46.06   
16 Nicaragua SFER May-79  0.58  0.74  46.9 1.57   
17 Nicaragua SFC 24-Ago-79  17.00  22.10  48.4 45.66   
18 Nicaragua ADG 18-Sep-91 17-Mar-93 40.86 23.83 55.31 32.26 90 61.45 35.84  
19 Nicaragua SRAE 24-Jun-94 23-Jun-97 120.12 100.00 171.46 142.74 97.1 176.58 147.00  
20 Nicaragua SRAE 19-Mar-98 17-Mar-01 149.00  200.29  106.4 188.24   
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1 Panamá ADG 26-Jul-65 25-Jul-66 7.00 7.00 7.00 7.00 20.8 33.65 33.65  
2 Panamá ADG 08-May-68 07-May-69 3.00  3.00  22.7 13.22   
3 Panamá ADG 16-Ene-69 15-Ene-70 3.20 1.00 3.20 1.00 23.4 13.68 4.27  
4 Panamá ADG 03-Feb-70 02-Feb-71 10.00 10.00 10.00 10.00 25 40.00 40.00  
5 Panamá ADG 23-Mar-71 22-Mar-72 14.00 14.00 14.00 14.00 26.2 53.44 53.44  
6 Panamá ADG 22-Jun-72 21-Jun-73 9.00 9.00 9.77 9.77 27.4 35.66 35.66  
7 Panamá ADG 03-Ago-73 02-Ago-74 9.00 9.00 10.86 10.86 29.6 36.68 36.68  
8 Panamá SP 1974  7.40  9.06  32.4 27.96   
9 Panamá ADG 16-Oct-74 15-Oct-75 9.00 9.00 10.73 10.73 33.5 32.03 32.03  
10 Panamá SP 1975  10.20  11.94  35.3 33.83   
11 Panamá ADG 12-Nov-75 Nov-76 9.00 9.00 10.61 10.61 36.3 29.24 29.24  
12 Panamá SP 1976  7.10  8.25  37.4 22.06   
13 Panamá SFC 01-Oct-76  18.00  20.79  38 54.70   
14 Panamá ADG 06-Abr-77 05-Abr-78 11.25 11.25 13.06 13.06 39.3 33.22 33.22  
15 Panamá SFC 22-Dic-77  18.00  21.62  40.8 52.99   
16 Panamá ADG 12-Jun-78 12-Jun-79 25.00 25.00 30.75 30.75 42.8 71.83 71.83  
17 Panamá ADG 23-Mar-79 22-Mar-80 30.00 30.00 38.61 38.61 25.8 149.64 149.64  
18 Panamá ADG 18-Abr-80 31-Dic-81 90.00 14.75 114.06 18.69 53.1 214.80 35.20  
19 Panamá ADG 28-Abr-82 Abr-83 29.70  33.12  62.3 53.16   
20 Panamá ADG 27-Jun-82 Dic-83 27.00  29.76  63.7 46.71   
21 Panamá ADG 24-Jun-83 31-Dic-85 150.00  160.34  65.3 245.54   
22 Panamá SFC 24-Jun-83  58.90  62.96  65.3 96.41   
23 Panamá ADG 15-Jul-85 31-Mar-87 90.00  91.79  70.7 129.83   
24 Panamá ADG 24-Feb-92 23-Dic-94 74.00 20.00 102.89 27.81 91 113.07 30.56  
25 Panamá ADG 29-Nov-95 31-Mar-97 84.00  125.55  100.8 124.56   
26 Panamá SAF 10-Dic-97 09-Dic-00 120.00 80.00 162.50 108.34 105.9 153.45 102.30  
27 Panamá ADG 17-Jul-99 30-Nov-00 3,103.00  4,155.54  109.4 3,798.48   
28 Panamá ADG 30-Jun-00 29-Mar-02 64.00  85.16  113.1 75.29  
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1 Paraguay ADG Jul-57 Jul-58 5.50 1.50 5.50 1.50 18.6 29.57 8.06  
2 Paraguay ADG Jul-58 Jul-59 1.50 1.25 1.50 1.25 19 7.89 6.58  
3 Paraguay ADG Ago-59 Ago-60 2.75 2.75 2.75 2.75 19.2 14.32 14.32  
4 Paraguay ADG Oct-60 Oct-61 3.50 2.50 3.50 2.50 19.5 17.95 12.82  
5 Paraguay ADG Dic-61 Dic-62 5.00 5.00 5.00 5.00 19.7 25.38 25.38  
6 Paraguay ADG 23-Nov-64 Nov-65 5.00 5.00 5.00 5.00 20.5 24.39 24.39  
7 Paraguay ADG 01-Sep-66 31-Ago-67 7.50 7.50 7.50 7.50 21.5 34.88 34.88  
8 Paraguay ADG 01-Ene-68 31-Dic-68 8.00 8.00 8.00 8.00 22.3 35.87 35.87  
9 Paraguay ADG 01-Ene-69 31-Dic-69 7.50 7.50 7.50 7.50 23.4 32.05 32.05  
             
             

1 Perú ADG Feb-54 Feb-58 12.50 12.50 12.50 12.50  

2 Perú ADG Feb-58 Mar-60 25.00 13.00 25.00 13.00 18.8 132.98 69.15 canceladoac

3 Perú ADG 01-Mar-59 29-Feb-60 13.00 10.50 13.00 10.50 19 68.42 55.26 canceladoad

4 Perú ADG Mar-60 Feb-61 27.50 27.50 27.50 27.50 19.3 142.49 142.49 canceladoae

5 Perú ADG Mar-61 Feb-62 30.00 30.00 30.00 30.00 19.6 153.06 153.06 canceladoaf

6 Perú ADG Mar-62 Feb-63 30.00 30.00 30.00 30.00 19.8 151.52 151.52 canceladoag

7 Perú ADG Mar-63 Feb-64 30.00 30.00 30.00 30.00 20 150.00 150.00 canceladoah

8 Perú ADG Mar-64 Mar-65 30.00 30.00 30.00 30.00 20.3 147.78 147.78 canceladoai

9 Perú ADG 08-Abr-65 07-Abr-66 30.00 30.00 30.00 30.00 20.6 145.63 145.63 canceladoaj

10 Perú ADG 31-Mar-66 30-Mar-67 37.50 37.50 37.50 37.50 21.1 177.73 177.73 canceladoak

11 Perú ADG 18-Ago-67 17-Ago-68 42.50  42.50  22 193.18   

12 Perú ADG 08-Nov-68 07-Nov-69 75.00 20.00 75.00 20.00 23.2 323.28 86.21 canceladoal

13 Perú ADG 17-Abr-70 16-Abr-71 35.00 1.00 35.00 1.00 25.2 138.89 3.97 canceladoam

14 Perú SFC 1972  28.32  30.75  27.4 112.22   
15 Perú SP 1976  52.70  61.23  37.4 163.71  

Continúa...
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16 Perú SFC 30-Abr-76  61.50  70.82  36.9 191.92   

17 Perú ADG 18-Nov-77 31-Dic-79 90.00 80.00 106.43 94.60 40.6 262.13 233.00 canceladoan

18 Perú SFC 18-Sep-78  61.50  78.33  43.7 179.25   

19 Perú ADG 18-Sep-78 17-Dic-80 184.00 120.00 234.36 152.84 43.7 536.29 349.76 canceladoañ

20 Perú ADG 24-Jul-79 23-Dic-80 285.00 37.00 371.36 48.21 48 773.66 100.44 canceladoao

21 Perú SAF 07-Jun-82 06-Jun-85 650.00 385.00 716.37  63.7 1,124.59   
22 Perú SFC 01-Jun-83  225.00  240.50  65.3 368.30   
23 Perú SAF 01-Jun-83 01-Jun-84 735.00  785.64  65.3 1,203.13   

24 Perú ADG 26-Abr-84 31-Jul-85 250.00 220.00 264.30 232.58 67.7 390.40 343.55 canceladoap

25 Perú SFC 26-Abr-84  74.70  78.97  67.7 116.65   
26 Perú SAF 18-Mar-93 17-Mar-96 1,018.10 375.00 1,405.49 517.69 94.5 1,487.29 547.82  
27 Perú SAF 01-Jul-96 31-Mar-99 300.00 140.00 435.00 203.00 103 422.33 197.09  
28 Perú SAF 24-Jun-99 31-May-02 383.00 383.00 513.22 513.22 109.1 470.41 470.41  
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1 Rep. Dom. ADG Dic-59 Dic-60 11.25 2.25 11.25 2.25 19.3 58.29 11.66  
2 Rep. Dom. ADG Ago-64 Ago-65 25.00 5.00 25.00 5.00 20.4 122.55 24.51  
3 Rep. Dom. SFC 1966  6.60  6.60  21.3 30.99   
4 Rep. Dom. SFC 20-Sep-76  21.50  24.80  37.8 65.62   
5 Rep. Dom. SFFR 15-Ene-79  11.51  14.88  44.8 33.21   
6 Rep. Dom. SFC 15-Ene-79  6.00  7.76  44.8 17.31   
7 Rep. Dom. SFC 18-Sep-79  27.50  35.87  48.9 73.36   
8 Rep. Dom. FAE 1979  23.30  30.69  47.6 64.48   
9 Rep. Dom. SFC 07-May-82  36.00  40.85  62.9 64.94   
10 Rep. Dom. SFFR 14-Jul-82  10.50  11.46  64 17.91   
11 Rep. Dom. SAF 21-Ene-83 20-Ene-86 371.25 247.50 408.38 272.25 64.2 636.10 424.07  
12 Rep. Dom. SFC 21-Ene-83  42.75  47.03  64.2 73.25   
13 Rep. Dom. SFER 25-Ago-83  12.60  13.23  65.8 20.10   
14 Rep. Dom. ADG 15-Abr-85 14-Abr-86 78.50  77.75  70.1 110.91   
15 Rep. Dom. SFC 27-Nov-85  15.50  16.74  71.6 23.38   
16 Rep. Dom. ADG 28-Ago-91 27-Mar-93 39.24  52.41  89.6 58.50   
17 Rep. Dom. ADG 09-Jul-93 28-Mar-94 31.80  44.21  94.8 46.64   
18 Rep. Dom. SFC 09-Jul-93 09-Jul-94 34.60  48.10  94.8 50.74   
19 Rep. Dom. FAE 29-Oct-98  39.70  55.88  107.6 51.93   
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1 Uruguay ADG Jun-61 Jun-62 30.00 30.00 30.00 30.00 19.6 153.06 153.06  
2 Uruguay ADG Oct-62 Oct-63 30.00 15.00 30.00 15.00 20 150.00 75.00  
3 Uruguay ADG 09-Jun-66 08-Jun-67 15.00 10.00 15.00 10.00 21.3 70.42 46.95  
4 Uruguay ADG 01-Mar-68 28-Feb-69 25.00 5.00 25.00 5.00 22.5 111.11 22.22  
5 Uruguay SFC 1968  9.50  9.50  22.8 41.67   
6 Uruguay ADG 28-May-70 27-May-71 13.80  13.80  25.3 54.55   
7 Uruguay ADG 27-Jun-72 26-Jun-73 18.42  20.00  27.4 72.99   
8 Uruguay SFC 1972  15.88  17.24  27.4 62.92   
9 Uruguay SP 1974  46.60  57.06  32.4 176.10   
10 Uruguay SP 1975  35.90  42.03  35.3 119.06   
11 Uruguay ADG 09-May-75 May-76 17.25  21.50  34.9 61.60   
12 Uruguay SP 1976  12.10  14.06  37.4 37.59   
13 Uruguay SFC 29-Mar-76  25.90  29.98  36.7 81.70   
14 Uruguay ADG 04-Ago-76 03-Ago-77 25.00 25.00 28.71 28.71 37.7 76.16 76.16  
15 Uruguay ADG 14-Sep-77 13-Sep-78 25.00 25.00 29.03 29.03 40.3 72.04 72.04  
16 Uruguay ADG 19-Mar-79 18-Mar-80 21.00 21.00 27.02 27.02 45.8 59.01 59.01  
17 Uruguay ADG 14-May-80 13-May-81 21.00 21.00 27.39 27.39 53.7 51.01 51.01  
18 Uruguay ADG 15-Jul-81 Jul-82 31.50 31.50 35.77 35.77 60.1 59.53 59.53  
19 Uruguay SFC 09-Ago-82  55.30  60.09  64.1 93.74   
20 Uruguay ADG 22-Abr-83 21-Abr-85 378.00 226.80 409.07 245.44 64.7 632.26 379.36  
21 Uruguay ADG 27-Sep-85 26-Mar-86 122.85  126.33  71.1 177.67   
22 Uruguay SFC 30-Sep-85  66.10  67.97  71.1 95.60   
23 Uruguay ADG 12-Dic-90 15-Mar-92 94.80 85.80 135.23 122.39 87.8 154.02 139.40  
24 Uruguay ADG 01-Jul-92 01-Jul-93 50.00 34.03 72.19 49.13 92.2 78.30 53.29  
25 Uruguay ADG 01-Mar-96 31-Mar-97 100.00 100.00 144.46 144.46 102.2 141.35 141.35  
26 Uruguay ADG 20-Jun-97 19-Mar-99 125.00 11.00 173.79 15.29 105.2 165.20 14.54  
27 Uruguay ADG 29-Mar-99 29-Mar-00 70.00 70.00 95.39 95.39 108.3 88.08 88.08  
28 Uruguay ADG 31-Mar-00 31-Mar-02 150.00  201.44  112.3 179.37   
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1 Venezuela ADG 07-Abr-60 06-Abr-61 100.00 100.00 100.00 100.00 19.4 515.46 515.46  
2 Venezuela SAF 23-Jun-89 22-Sep-92 3,857.10 1,851.50 4,785.12 2,296.97 81.4 5,878.52 2,821.83  
3 Venezuela ADG 12-Jul-96 11-Jul-97 975.65 626.00 1,414.69 907.70 103 1,373.49 881.26  
                          

             

 Glosario de siglas:           

 ADG Acuerdo de Derecho de Giro, Stand by o Acuerdo contingente        

 SAF Servicio Ampliado de Financiamiento         

 SFC Servicio de Financiamiento Compensatorio         

 SFER Servicio Financiero de Existencia Reguladora         

 FAE Financiamiento para Ayuda de Emergencia         

 SFP Servicio de Financiamiento Petrolero         

 SAE Servicio de Ajuste Estructural          

 SFCC Servicio de Financiamiento Compensatorio y para Contingencias        

 SRAE Servicio de Reforzado de Ajuste Estructural         

 FF Fondo Fiduciario           

             

 Fuente:            

 Elaboración propia con información de          

 FMI. Estadísticas Financieras Internacionales. Publicación mensual desde 1954-2001.      

 IMF Survey. Boletín del FMI. Publicación quincenal desde 1974-2001.        

 FMI (1982).Supplement on Fund Accounts. Estadísticas Financieras Internacionales. No. 3.      

 FMI. Annual Report of the Executive Board. Publicación anual desde 1950-2001       
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