La historia del FMI
El FMI nació de la gran depresión y de la segunda guerra mundial como
promotor de la cooperación monetaria, la estabilidad financiera y el
crecimiento económico de todos los países.
1919 Tras la primera guerra mundial, el tratado de paz de

1939 Comienza la

Versalles impone reparaciones a Alemania.

segunda guerra mundial.

Década de 1920 Los países comienzan a adoptar políticas de
“empobrecer al vecino”, como depreciaciones competitivas de
sus respectivas monedas. En Estados Unidos,
la ley Smoot-Hawley
aumenta la protección
arancelaria frente a las
importaciones agrícolas.

1944 Cuarenta y cuatro
países suscriben los Convenios Constitutivos del FMI
y del Banco Mundial preparados en la conferencia
de Bretton Woods, New
Hampshire, Estados Unidos.

1922–23 Segura de

1945 Termina la segunda
guerra mundial.
1947 El FMI comienza

que ganaría la guerra,
Alemania había asumido una deuda enorme.
Al no poder pagar las
reparaciones, comienza
a imprimir montos descomunales de dinero.
Estalla la hiperinflación.

a funcionar y otorga el
primer préstamo a
Francia, por US$25 millo- John Maynard Keynes y Harry Dexter
White, los artífices de Bretton Woods.
nes. Se funda el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, una
organización internacional dedicada al comercio mundial.

1952 El FMI aprueba propuestas sobre los acuerdos de
Empapelado con billetes alemanes.

Década de 1930 La
gran depresión provoca la ruina económica. Los países luchan
por equilibrar sus presupuestos. El comercio internacional
se paraliza.

1931 Azotado por la depresión, Japón invade Manchuria
—rica en recursos minerales, forestales y agrícolas— para
solucionar sus problemas internos.

derecho de giro para ayudar a los países a solucionar problemas
de la balanza de pagos a corto plazo.

1963 El FMI crea el servicio de financiamiento compensatorio para brindar asistencia a los países perjudicados por la
fluctuación de los precios mundiales de los productos.

1967 El FMI aprueba un plan para crear los DEG (derechos
especiales de giro) —un nuevo activo de reserva internacional
— y sustentar así los tipos de cambio fijos. El plan entra en vigor
en 1969, con la primera enmienda del Convenio Constitutivo.

1971 Estados Unidos anuncia que dejará de comprar y
vender oro para liquidar las transacciones internacionales. El
sistema de paridades y la convertibilidad del dólar —elementos fundamentales del sistema de Bretton Woods— dejan de
existir. Las monedas de los países industriales se reacomodan
y el oro se encarece. El FMI establece un régimen transitorio
de tipos centrales y márgenes más amplios.

1973 Se generaliza la flotación entre las principales monedas.
Primera crisis mundial del petróleo.

1974 El Comité de los Veinte (C-20) para la Reforma del Sis-

Las fuerzas japonesas invaden Manchuria.

1936 Entra en vigencia el acuerdo tripartito por el que
Estados Unidos, Francia y el Reino Unido buscan evitar las
depreciaciones competitivas de sus monedas.
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tema Monetario Internacional acuerda un programa para propiciar la evolución del sistema monetario. Se adoptan pautas
para regular la flotación de los tipos de cambio. Por recomendación del C-20 se crea el servicio ampliado del FMI, destinado
a respaldar los programas de políticas a mediano plazo.

1976–78 Acuerdos de derecho de giro con el Reino Unido,
Italia y España; los últimos en suscribirse con un país industrial.

1978 La segunda enmienda del Convenio Constitutivo
dispone que los países miembros tienen derecho a elegir su
propio régimen cambiario. El FMI queda encargado de ejercer
una “firme supervisión” de las políticas de los países miembros.
1979 Segunda crisis del petróleo.
1982 Las dificultades de México en atender el servicio de la
deuda externa desencadenan una crisis de deuda.

1985 El FMI y el Banco Mundial respaldan una iniciativa
sobre endeudamiento que contempla ajustes por parte de
los deudores,
préstamos más
generosos y eficaces por parte de los
bancos multilaterales de desarrollo
y un aumento del
crédito comercial.

1986 El FMI crea
el servicio de ajuste
estructural para
brindar asistencia
concesionaria a
países pobres con
problemas de
balanza de pagos,
teniendo en cuenta
que desde fines de
la década anterior
Colas para cargar gasolina en Los Ángeles.
los préstamos se
concentran más en
los países en desarrollo que en los industriales. Tras el Acuerdo del Plaza suscrito en 1985 por el G-7, el FMI llama a una
mayor coordinación de las políticas para mejorar el funcionamiento del sistema de tipos de cambio flotantes.

1987 El Fondo Monetario Internacional crea el servicio
reforzado de ajuste estructural (SRAE).

1989 Cae el muro
de Berlín.
Década de 1990
Comienza una nueva era
de globalización: las economías y las sociedades
del mundo entero se van
integrando más a través
de las corrientes comerciales y financieras y
de los desplazamientos
transfronterizos de
personas y tecnología.

1991 Se disuelven
la Unión Soviética y
Yugoslavia.

El derrumbe del Muro de Berlín.

1992 Se aprueba el ingreso al FMI de las primeras ex economías de planificación central.

1995 La Organización Mundial del Comercio reemplaza al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

1996 Recibe aval la iniciativa conjunta del FMI y del Banco
Mundial para los países pobres muy endeudados.

1997 Estalla en Tailandia una crisis financiera que se propaga
a otras economías asiáticas.

1998 La crisis financiera golpea a Rusia.
1999 Brasil sucumbe a la crisis financiera. El FMI y el Banco
Mundial adoptan un nuevo enfoque para respaldar a los
países de bajo ingreso que hace hincapié en las estrategias
nacionales de lucha contra la pobreza. El servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza reemplaza al SRAE.

2000 Argentina y Turquía experimentan crisis financieras.
2001 En respuesta a los atentados terroristas del 11 de
septiembre, el FMI intensifica la lucha contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo.

2003 Recibe aval un proyecto conjunto del FMI y del Banco
Mundial para supervisar las políticas y las medidas que exige
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (entre
ellos, el alivio de la pobreza, la enseñanza primaria universal
y la reducción de la mortalidad infantil) para 2015.
Un aula en Tanzanía.

Época de cosecha en Tanzanía.

1989 El FMI afianza su estrategia frente al endeudamiento
de los países en desarrollo, reservando un lugar central a la
reducción de la deuda.
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