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Pronósticos del FMI en terreno firme
Los pronósticos macroeconómicos son
elementos importantes de la supervisión
bilateral y multilateral que ejerce el FMI. La OEI
recientemente finalizó el estudio “Pronósticos del
FMI: Proceso, calidad y perspectivas de los países”,
en el que se evaluaron el proceso y la calidad de
los pronósticos que elabora el FMI, para lo cual se
recabó la opinión de autoridades nacionales sobre
la calidad y utilidad de los pronósticos publicados.

durante períodos de crisis en determinados
países. También se concluyó que los pronósticos
a corto plazo para el crecimiento del PIB y la
inflación en los programas respaldados por la
institución tienden a ser optimistas en casos
de gran notoriedad caracterizados por un
excepcional acceso a los recursos del FMI, y que
en la primera revisión de dichos programas los
sesgos a menudo se corrigen parcial o totalmente.

La evaluación encontró que los procesos y
métodos empleados para generar pronósticos
a corto plazo para las consultas del Artículo IV
y los informes de Perspectivas de la economía
mundial (informe WEO, por sus siglas en
inglés) están bien estructurados y, en general,
se adaptan a las características de cada país. Las
autoridades nacionales confían en la integridad
de los pronósticos y valoran los análisis de
escenarios y riesgos para la economía mundial
que elabora el FMI.

En la evaluación se detectaron varios aspectos
que se deben mejorar. El FMI debe fomentar
una cultura de aprendizaje sobre los resultados
obtenidos de pronósticos anteriores, por
ejemplo, aplicando un proceso más estructurado
para implementar y dar a conocer las
recomendaciones de los estudios que solicite
para evaluar la precisión de los pronósticos.
El FMI debe brindar pautas apropiadas a los
economistas para que estos puedan preparar
pronósticos a corto y mediano plazo de acuerdo
a prácticas óptimas. También debe aumentar
la transparencia educando al público sobre los
métodos de cálculos ascendentes y descendentes
que se emplean en la elaboración de los
pronósticos de los informes WEO y facilitando
un mayor acceso a los pronósticos históricos.

Con respecto a la calidad, se concluyó que los
pronósticos del FMI son tan precisos como los
que prepara el sector privado. En general, no
están afectados por sesgos significativos salvo
durante ciertos episodios. En concreto, se detectó
que en los informes WEO se tiende a sobrestimar
significativamente el crecimiento del PIB durante
recesiones regionales o mundiales, así como

El 27 de febrero de 2014, al examinar la evaluación,
el Directorio Ejecutivo expresó su satisfacción

Moisés Schwartz, Director de la OEI

con respecto a las conclusiones ampliamente
positivas sobre la calidad de los pronósticos que
realiza el personal técnico del FMI y respaldó en
general todas las recomendaciones de la OEI.
Los Directores estuvieron de acuerdo en que
sería conveniente aplicar medidas adicionales
para ayudar a fomentar un mayor aprendizaje de
los errores de pronóstico del pasado y encargó
estudios independientes sobre el tema a fin de
mejorar la transparencia de los pronósticos del
FMI y asegurar que se adopten prácticas óptimas y
metodologías actualizadas.

Seguimiento de la evaluación externa de la OEI
En agosto de 2012 el Directorio Ejecutivo
puso en marcha una evaluación externa
de la OEI. El panel de evaluación estuvo
integrado por José Antonio Ocampo, Stephen
Pickford y Cyrus Rustomjee. En marzo de
2013, cuando el Directorio Ejecutivo analizó
el informe del panel, los Directores apoyaron

muchas de las recomendaciones para seguir
mejorando la eficacia de la OEI. El 10 de
febrero de 2014, el Directorio Ejecutivo
aprobó las propuestas para instrumentar estas
recomendaciones, entre ellas, llevar a cabo
un registro más exacto de las conclusiones
que alcanza el Directorio Ejecutivo en sus

deliberaciones sobre los informes de la OEI;
lograr una mayor interacción entre la OEI y el
Comité Monetario y Financiero Internacional
durante las Reuniones de Primavera y las
Reuniones Anuales, y reforzar el seguimiento
de las recomendaciones de la OEI
respaldadas por el Directorio Ejecutivo.

Véase más información sobre las actividades de la OEI en www.ieo-imf.org
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Revisión de la asistencia técnica del FMI
El 12 de febrero de 2014 la OEI presentó al Directorio
Ejecutivo un informe de evaluación sobre la situación
actual de las conclusiones y recomendaciones clave
formuladas en su evaluación de la Asistencia Técnica
del FMI de 2005. Esta evaluación concluyó que dicha
asistencia se concentraba demasiado en las prioridades
institucionales pero no estaba lo suficientemente ligada
a las necesidades y capacidades de implementación de
los países. Si bien la asistencia técnica del FMI fue en
general eficaz en la tarea de mejorar las capacidades
técnicas de las entidades destinatarias, el grado en
que estas entidades podían seguir adelante y ganar
mayor eficacia variaba en forma significativa. En la
evaluación se formularon recomendaciones sobre
cómo mejorar los procesos internos del FMI para
asignar los recursos de asistencia técnica a los países
miembros, perfeccionar la asistencia técnica brindada
y monitorear sus resultados.

técnica y se mejoró la coordinación con los
donantes. Los departamentos funcionales del FMI
adoptaron diversas prácticas de control de calidad
y autoevaluación de la asistencia técnica. Y el FMI
redobló los esfuerzos para aplicar a la asistencia
técnica un enfoque basado en resultados.

Desde la evaluación de 2005 se han intensificado
las actividades de asistencia técnica del FMI, con un
financiamiento significativo de donantes externos.
El FMI ha prestado más atención a la demanda
durante el proceso de asignación de recursos para
la asistencia técnica. Con esto, se logró que los
países se sientan más identificados con la asistencia

Este informe es el tercero de una serie en la que la OEI
revisa evaluaciones anteriores. Este informe y los dos
primeros de la serie, “Evaluación del uso prolongado
de los recursos del FMI: Revisión de la evaluación 2002
de la OEI” y “Ajuste fiscal en los programas respaldados
por el FMI: Revisión de la evaluación 2003 de la OEI”,
pueden consultarse en el sitio web de la OEI.

Evaluaciones en curso

evalúa la situación actual en que se encuentran.

El informe de la OEI “Temas recurrentes de una
década de evaluaciones: Lecciones para el FMI”,
se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI
para su consideración luego de las Reuniones de
Primavera de 2014. Esta evaluación se inició a raíz
de la inquietud planteada en la segunda evaluación
externa de la OEI, y respaldada por el Directorio
Ejecutivo, de que las conclusiones generales de
las evaluaciones de la OEI tienden a diluirse en
el proceso de seguimiento vigente. Por lo tanto,
la evaluación, partiendo de las 20 primeras
evaluaciones de la OEI, identifica temas generales
y sustanciales que afectan el desempeño del FMI y

Personal técnico de la OEI

En el examen de la evaluación sobre asistencia
técnica que la OEI publicó recientemente, se
hace hincapié en la permanente importancia de
prestar suficiente atención a las necesidades y
capacidades de implementación del país al asignar
los recursos para las actividades de asistencia
técnica; cerciorarse de que los procesos para
garantizar la calidad estén en condiciones de
abordar la significativa expansión de las actividades
de asistencia técnica, y mejorar el monitoreo y la
evaluación de la asistencia técnica del FMI.

La OEI está en las etapas finales de un “Estudio
de los sistemas de autoevaluación del FMI”. Esta
evaluación examinará los sistemas utilizados por
el Directorio Ejecutivo, la gerencia del FMI y el
personal técnico para aprender de la experiencia.
En los próximos meses, la OEI espera presentar al
Directorio Ejecutivo el informe de la evaluación.
Hay otros tres proyectos en marcha. En el
estudio “La respuesta del FMI ante la crisis
económica y financiera” se evaluará la actuación
del FMI tras el colapso de Lehman Brothers
en septiembre de 2008 para ayudar a contener
la crisis y afrontar su efecto sobre las distintas
economías, guiar la recuperación
mundial, e identificar y alertar
sobre futuros riesgos.
En la evaluación “Estadísticas
para la estabilidad económica
y financiera mundial: El papel
del FMI” se estudiará si las
actividades del FMI en lo
referente a datos y estadísticas,
entre ellas la recolección de
datos, su gestión, divulgación y

Periscopio
Enero de 2014

La OEI realizó una presentación sobre la
“Evaluación en la gestión pública: lecciones
de la experiencia del FMI” ante la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
de Naciones Unidas en Santiago, Chile.

Febrero de 2014

La OEI presentó “Lecciones de la experiencia del
FMI en la crisis mundial” en la conferencia de
los 70 años de Bretton Woods celebrada en el
Banco Nacional de Austria en Viena.

(De izquierda a derecha) Ed Brau, ex Director
del Departamento Financiero del FMI; Marko
Škreb, ex Gobernador del Banco Nacional de
Croacia; Teresa Ter-Minassian, ex Directora
del Departamento de Finanzas Públicas del
FMI; Jo Marie Griesgraber, Directora Ejecutiva
de la Coalición por Nuevas Reglas para las
Finanzas Mundiales, y Jin Liqun, Presidente
de China International Capital Corporation,
participan en un seminario de la OEI en
noviembre de 2013 sobre la respuesta del FMI
ante la crisis financiera y económica.

políticas, bastan para alcanzar los objetivos del
FMI en el contexto de una economía mundial
que evoluciona rápidamente. En enero de 2014 la
OEI publicó en su sitio web un informe con los
términos de referencia de esta evaluación para
que el público pueda expresar su opinión.
En el próximo estudio de la serie de revisión
de las anteriores evaluaciones de la OEI se
actualizarán dos evaluaciones de la OEI sobre
los países de bajo ingreso: la evaluación de 2004
de la OEI “La función del FMI en los documentos
de estrategia para la lucha contra la pobreza y el
servicio para el crecimiento y la lucha contra la
pobreza”, y la evaluación de 2007 de la OEI “El
FMI y la ayuda a África subsahariana”. La OEI
tiene previsto presentar este informe al Directorio
Ejecutivo para mediados de 2014.

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