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El Trasfondo del Fondo (*) 

(Diario “Hoy”; Lima, viernes 12 de octubre de 1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los últimos años con el agravamiento de la crisis, el análisis de las políticas que 

recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus implicancias en nuestros países 

ha trascendido el debate técnico y se ha convertido cada vez más en un debate político. 

Incluso hoy es frecuente escuchar en la conversación cotidiana referencias al FMI. 

¿Cómo explicar esta situación? ¿A qué se debe la generalizada impopularidad del Fondo? 

¿Qué hacer frente a sus recetas? 

Para poder responder a estas preguntas es necesario comprender que el FMI tiene como 

objetivo fundamental el cuidar que los países miembros superen sus problemas de balanza 

de pagos y, de esta manera, se asegure un normal movimiento internacional de capitales. 

Pero en las actuales circunstancias, eso significa garantizar que países como el nuestro 

paguen lo que deben. 

A fin de cumplir con tal objetivo el FMI recomienda a los países “en problemas” que 

“ajusten” sus economías, pero a un costo social muy alto que se traduce en caída de la 

producción, desempleo y mayor inflación. De ahí su impopularidad. 

Pero las “recetas” del Fondo lejos de cumplir con su teórico cometido agravan aún más los 

ya complejos problemas que aquejan a nuestros pueblos. Ello se explica por varias razones. 

En primer lugar, el FMI es una institución obsoleta dadas las características del sistema 

financiero internacional. En efecto, el Fondo fue creado en 1944 en el marco de una 

economía mundial que estaba en expansión; en la que el dólar era libremente convertible 

en oro; y en donde se mantenían tipos de cambio fijos. 

Hoy las condiciones son radicalmente diferentes: la economía mundial está en recesión, el 

dólar ya no se puede convertir en oro, y los tipos de cambio cambian bruscamente. El FMI 

no está en capacidad de enfrentar estos problemas. No ha sido diseñado para una economía 

mundial como la actual. 

En segundo lugar, el Fondo representa los intereses de los países industrializados. Sólo los 

EE.UU. explican el 20% de las cuotas (acciones que cada país tiene en el FMI) y, los 10 

principales países industrializados explican casi el 60% del total de las cuotas. Mientras 

tanto, el Perú sólo tiene el 0.4% de las cuotas. 

La cuestión es clara: quien más aporta, más “derecho” tiene a imponer sus criterios. De lo 

contrario, el primer país que tendría que ajustar su economía sería el propio EE.UU., dado 

su cuantioso déficit de balanza de pagos, pero, paradójicamente, el Fondo no le exige nada. 

En cambio, a los latinoamericanos sí se nos exige e, incluso, nos elevan los intereses. 



En tercer lugar, las políticas que recomienda el Fondo no son aplicables a realidades como 

la nuestra. Han sido pensadas para otro tiempo y para otro lugar. Se requiere, por tanto, 

una reforma del sistema financiero internacional, en el marco de la cual se cree una nueva 

organización internacional que reemplace al caduco FMI. Se necesita también organizar a 

nivel regional, un Fondo Monetario Latinoamericano, más adecuado a nuestras realidades. 

Pero, mientras tanto, es necesario negociar con el FMI en otras condiciones, preservando 

el interés nacional y logrando acuerdos que no signifiquen mayor recesión y desempleo.  

 

 

 

 

(*) Artículo publicado en Página Editorial del Diario “Hoy”; Lima, viernes 12 de octubre de 1984; 

Página 08. Este ensayo fue escrito cuando el autor se desempeñaba como director del Centro de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Lima (CIESUL). 


