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La evaluación independiente fomenta la cultura de aprendizaje en el FMI

MEJORAR LA ACTUACIÓN DEL FMI EN
CUESTIONES DE POLÍTICA MONETARIA

La evaluación
de la OEI del
Asesoramiento del
FMI sobre políticas
monetarias no
convencionales,
completada en
junio, analiza el
asesoramiento
del FMI tanto
a los países que
introdujeron dichas políticas monetarias
no convencionales (PMNC) como a países
afectados por sus efectos de contagio. La
evaluación concluyó que la respuesta del FMI
a la evolución en el período posterior a la
crisis financiera mundial ha sido de amplio
espectro y, en muchos sentidos, notable. Entre
los elementos de dicha respuesta están el
apoyo temprano y la validación de las PMNC,
la supervisión de la posible acumulación
de riesgos para la estabilidad financiera
derivados de las PMNC, la ayuda al desarrollo
de un nuevo conjunto de instrumentos
macroprudenciales, y la atención a los efectos
de contagio transfronterizos y su análisis.

No obstante, se identificaron también
deficiencias en las interacciones del FMI,
en parte como consecuencia de problemas
de larga data que vienen limitando el valor
agregado y la influencia del asesoramiento del
FMI. Aunque las autoridades suelen considerar
que las deliberaciones con el FMI son útiles
y están bien fundamentadas, acostumbran
a acudir a otras fuentes para obtener
asesoramiento en esta materia.

En el informe de evaluación, la OEI efectuó
cuatro recomendaciones destinadas a ampliar
las funciones del FMI en materia de política
monetaria:
Crear un pequeño grupo básico de
expertos principales del FMI en política
monetaria para participar en debates de la
comunidad de bancos centrales y prestar
apoyo a los equipos de país.
ff Ampliar la labor sobre costos y beneficios
de las PMNC y otras políticas relacionadas
para elaborar una guía de respuestas de
política para futuras fases de contracción.
ff Garantizar que el FMI esté a la vanguardia
del análisis de efectos de contagio
financiero y la prestación de asesoramiento
sobre flujos de capital.
ff Plantear medidas que amplíen y
enriquezcan la participación de los países
en la supervisión bilateral; por ejemplo,
prolongar los mandatos de los jefes de
misión y reducir la rotación dentro de los
equipos de país.
ff

La Directora Gerente acogió con satisfacción
el informe, destacando que contenía
conocimientos valiosos sobre cómo seguir
mejorando la pertinencia temporal y el valor
agregado del asesoramiento del FMI. Durante
el examen de la evaluación, el 5 de junio de
2019, los Directores Ejecutivos se mostraron
ampliamente a favor de las recomendaciones del
informe. La Gerencia del FMI colaborará con el
personal en la elaboración de un plan de acción
(MIP) revisado y lo someterá a consideración
del Directorio a más tardar a finales de año.
Charles Collyns,
Director de la OEI,
y Prakash Loungani,
Director Adjunto de
la OEI, presentan
la evaluación del
asesoramiento del
FMI sobre políticas
monetarias no
convencionales en
el Instituto Peterson
de Economía
Internacional.

EN EL HORIZONTE

La actualización de la evaluación de
2009 sobre la participación del FMI
en cuestiones de política comercial
está a punto de concluir y estará
lista antes de finales de 2019.
Asimismo, se está trabajando en
tres nuevas evaluaciones:
Una breve evaluación de la
colaboración entre el FMI y el
Banco Mundial en cuestiones
macroestructurales, que valorará
las recientes labores de supervisión
conjunta en materia de empleo,
género, desigualdad, cambio
climático y reformas estructurales.
Una evaluación del asesoramiento
del FMI sobre flujos de capital, que
determinará el valor agregado y
la influencia de la labor del FMI
en flujos de capital para sus países
miembros y el sistema monetario
mundial.
Una evaluación del ajuste y el
crecimiento de los programas
respaldados por el FMI, que
analizará en qué medida dichos
programas han contribuido a
sostener el crecimiento económico,
introduciendo a la vez los ajustes
necesarios para su viabilidad
externa.
Los documentos temáticos
correspondientes a estas tres
evaluaciones están disponibles en
el sitio web de la OEI y aceptan
comentarios públicos.
Taller de la
OEI sobre la
actualización
de la
evaluación
de la
participación
del FMI en
cuestiones
de política
comercial
internacional.

Véase más información sobre las actividades de la OEI en www.ieo-imf.org

DIÁLOGO
GANAR INFLUENCIA: SEGUIMIENTO DE
EVALUACIONES ANTERIORES

Un seguimiento eficaz es fundamental para que el FMI saque el máximo
partido posible de las evaluaciones de la OEI. En los últimos meses,
el FMI ha adoptado medidas para poner en práctica algunas de las
recomendaciones incluidas en evaluaciones recientes respaldadas por
el Directorio Ejecutivo. Conforme a la evaluación de 2017 sobre El FMI
y la protección social, el FMI ha adoptado un nuevo marco estratégico
que servirá de guía a la participación del FMI en cuestiones relacionadas
con el gasto social, basado en las mejores prácticas para una interacción
más eficaz y sistemática en esta cuestión tan importante. Conforme a la
evaluación de 2018 sobre El FMI y los Estados frágiles, se han adoptado
medidas para reforzar la estrategia del FMI sobre Estados frágiles,
como un aumento de los límites de acceso, para facilitar el rápido
apoyo financiero del FMI. Dichas medidas son acordes con el firme
compromiso de llevar a cabo un seguimiento de las evaluaciones de la
OEI solicitado en la evaluación externa de la OEI del año pasado.
El personal técnico presentó un plan de acción al Directorio que describe
los pasos a seguir para atender las recomendaciones de la evaluación
de septiembre sobre La supervisión financiera del FMI. Algunas de las
principales recomendaciones de esta evaluación se estudiarán en el
marco de los próximos exámenes: el examen integral de la supervisión y
el examen del PESF, así como los exámenes de la estrategia de recursos
humanos y de remuneración y prestaciones. Asimismo, el plan presenta
medidas para aumentar la relevancia de la supervisión multilateral,
mejorar las herramientas analíticas y desarrollar los conocimientos
financieros y competencias del personal técnico del FMI.
De cara al futuro, los pasos importantes previstos son las deliberaciones
del Directorio sobre el Décimo informe periódico de seguimiento para
evaluar los avances generales de planes anteriores y aplicar el nuevo
marco para abordar las medidas pendientes de evaluaciones anteriores
de la OEI, que se espera para finales de este año. Dicho “triaje” será
esencial para establecer prioridades y reducir la lista de medidas
incumplidas, en especial de evaluaciones más antiguas.

La evaluación independiente fomenta
la cultura de aprendizaje en el FMI

CONSULTAS

Presentación de la OEI de sus evaluaciones del asesoramiento del
FMI sobre políticas monetarias no convencionales y de la supervisión
financiera del FMI en la Universidad Tsing Hua de Pekín, China.

JUNIO DE 2019
Presentación de la evaluación llevada a cabo por la OEI
del “Asesoramiento del FMI sobre políticas monetarias
no convencionales” en el Instituto Peterson de Economía
Internacional en Washington, D.C.
JULIO DE 2019
Presentaciones de la evaluación llevada a cabo por
la OEI del “Asesoramiento del FMI sobre políticas
monetarias no convencionales” en la 41ª Reunión
de directores de estudios y política monetaria de la
organización SEACEN en Bali, Indonesia.
Presentación titulada “Valoración del asesoramiento
de política del FMI: Enseñanzas de dos recientes
evaluaciones” en el Centro Internacional de Estudios
Financieros y Económicos de la Universidad Tsing Hua,
Pekín, China.

SEPTIEMBRE DE 2019
Presentación sobre el “Asesoramiento del FMI sobre
políticas monetarias no convencionales” en la Semana de
evaluación de Asia, Kunming, China.
Presentación de la evaluación de la OEI del
“Asesoramiento del FMI sobre políticas monetarias no
convencionales” en el BPI, RAE de Hong Kong.
Presentación sobre el “Asesoramiento del FMI sobre
políticas monetarias no convencionales y flujos de capital”
en la XV Reunión de Responsables de Política Monetaria
del CEMLA, Santo Domingo, República Dominicana.

Participantes en el taller de la OEI sobre asesoramiento del FMI sobre flujos de capital, celebrado
en mayo: Peter Montiel, Profesor del Williams College; Liliana Rojas-Suárez, Miembro Principal
y Directora del Latin American Initiative, Center for Global Development, y Laura Alfaro,
Profesora de la cátedra Warren Alpert de administración de empresas, Harvard Business School.

OCTUBRE DE 2019
Presentación sobre el asesoramiento del FMI sobre
políticas monetarias no convencionales y flujos de
capital en el CEMLA, Ciudad de México, México.

ACERCA DE LA OEI
La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) se creó en 2001 para llevar a cabo evaluaciones independientes y objetivas de las
políticas y actividades del FMI. Conforme a sus atribuciones, la OEI goza de total autonomía frente a la Gerencia del FMI y realiza sus
funciones en condiciones de independencia respecto del Directorio Ejecutivo. La misión de la OEI consiste en promover la cultura
del aprendizaje en el FMI, afianzar la credibilidad externa de la institución y respaldar las responsabilidades en materia de gestión y
supervisión institucional del Directorio Ejecutivo.
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