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Entre bastidores con los datos en el FMI
La OEI publicó recientemente el informe
Behind the Scenes with Data at the IMF: An
IEO Evaluation (“Entre bastidores con los datos
en el FMI: Una evaluación de la OEI”), en el
que se examina si las políticas y prácticas del
FMI sobre datos y estadísticas son adecuadas
para que el FMI cumpla su mandato en una
economía mundial en rápida evolución.
Según la evaluación, el suministro de datos de
los países miembros ha mejorado notablemente
a lo largo del tiempo, permitiéndole a la
institución mantenerse en gran medida al tanto
de la creciente complejidad e interconexión
de la economía mundial. Pero al igual que
en otros informes, la conclusión es que las
deficiencias de los datos aún afectan las
operaciones estratégicas del FMI. En particular,
los problemas relacionados con los datos y
las prácticas de datos a veces han hecho que
el FMI no tuviera todas las herramientas que
necesita para cumplir su función clave de
ayudar a lograr la estabilidad macrofinanciera
a escala mundial. Tras las crisis, los datos a
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menudo han pasado a primer plano, lo cual ha
propiciado importantes cambios en la forma
en que el FMI aborda los datos. Pero una
vez disipadas las crisis, el tema de los datos
suele perder prioridad, y se lo considera una
mera actividad de apoyo de las operaciones
estratégicas del FMI. La causa de algunas de
las deficiencias de los datos es ajena al FMI.
No obstante, las limitaciones institucionales
internas, las estructuras de gestión de datos,
los sistemas de incentivo y los mecanismos de
control de calidad han entorpecido los flujos y
el aprovechamiento eficaz de los datos. Están
en curso algunas medidas, como una nueva
estructura de gobierno para la gestión de datos
e iniciativas para subsanar las deficiencias que
dejó al descubierto la crisis mundial, pero
estos esfuerzos no llegan a conformar una
estrategia clara e integral en la que los datos se
consideran un activo institucional estratégico, y
no apenas un insumo para otras actividades.
En respuesta a la evaluación, la Gerencia señaló
que “destaca la importancia de los datos como
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activo estratégico del FMI”, y que el documento
además “brinda una útil oportunidad para
acelerar y consolidar los esfuerzos en este
importante ámbito”. En su reunión del 17 de
marzo de 2016, el Directorio Ejecutivo elogió
el informe sobre la evaluación, y los directores
acogieron ampliamente sus conclusiones y
avalaron la recomendación de que el FMI
formule una estrategia a largo plazo para los
datos y las estadísticas que ofrezca un objetivo
institucional en común y que reconozca a
los datos como un activo estratégico de la
institución. Apoyaron asimismo la solicitud
de la OEI para que el FMI defina y priorice
sus necesidades de datos, aclare la función y
la misión del Departamento de Estadística,
reexamine los incentivos del personal en
materia de gestión de datos y defina claramente
el grado en que la institución se responsabiliza
de la calidad de los datos que divulga. La
evaluación se publicó junto con la declaración
de la Directora Gerente y la exposición sumaria
del debate del Directorio Ejecutivo.

Moisés Schwartz,
Director de la OEI

Acerca de la OEI
La Oficina de Evaluación Independiente
(OEI) se creó en 2001 para realizar
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 lleva a cabo sus funciones en
condiciones de independencia respecto del
Directorio Ejecutivo. Su misión consiste
en promover la cultura del aprendizaje
del FMI, afianzar la credibilidad externa
de la institución, y respaldar la gestión y
supervisión institucional.

Véase más información sobre las actividades de la OEI en www.ieo-imf.org
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Reforzar la prevención de crisis y las medidas de respuesta:
Seguimiento de una evaluación de la OEI
En diciembre de 2015 el Directorio Ejecutivo
aprobó el plan de la Gerencia para dar
seguimiento a evaluación de la OEI sobre
La respuesta del FMI a la crisis financiera
y económica, y que consiste en garantizar
que el FMI como institución basada en
cuotas disponga de recursos suficientes para
contribuir a la resolución de crisis futuras;
formular directrices para estructurar la

interacción con otras organizaciones; y
consolidar y simplificar el marco actual para
detectar y evaluar riesgos y vulnerabilidades
selectiva y estratégica.

más la supervisión del FMI en los riesgos

Según la evaluación, en los últimos años el
FMI ha mejorado su capacidad de previsión
y respuesta a las crisis. Pero la evaluación
asimismo destaca la necesidad de enfocar

Subrayó además la importancia de llevar a

Autoevaluación: Herramienta
esencial de aprendizaje
El informe de la OEI sobre Autoevaluación del FMI destaca lo
importante que es aprender de la experiencia y contar con
un sistema explícito y una cultura institucional que afiancen
el proceso de aprendizaje. Según esta evaluación de 2015, el
FMI lleva a cabo muchas actividades de autoevaluación, pero
se observan algunas deficiencias importantes. Por ejemplo,
mientras que el desempeño de un país se examina en el curso
de los programas de préstamo, el desempeño del FMI en cuanto
a la formulación y ejecución de cada programa es evaluado ex
post solo en los casos de acceso excepcional a los recursos de
la institución. Tras considerar esta evaluación, el Directorio
Ejecutivo convino en que el FMI necesita una estrategia
claramente articulada para aprender de la experiencia, y que
debe divulgar más ampliamente las enseñanzas que surjan de
las autoevaluaciones. El Comité de Evaluación analizará el Plan
de Acción de la Gerencia con respecto a este tema antes de las
Reuniones de Primavera.

sistémicos, sobre todo en el sector
financiero, y de comunicar los riesgos de
una manera más selectiva y estratégica.
cabo la reforma de las cuotas y de aclarar la
forma en que el FMI interactuará con otras
organizaciones en la gestión de las crisis.

Periscopio
Enero de 2016

El Director de la OEI participó en la reunión del Grupo de
Cooperación en materia de Evaluación en Washington, DC.

Marzo-abril de 2016

La OEI realizó presentaciones sobre “Prevención y gestión
de crisis: Enseñanzas de la experiencia del FMI con la Gran
Recesión” en el Banco de Francia, la OCDE y la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe en Santiago, Chile.

Abril de 2016

Actividades de divulgación sobre autoevaluación y evaluación
independiente en el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia.

En el horizonte: Programa
de trabajo de la OEI
La OEI continúa trabajando en la evaluación sobre el FMI y la
crisis de la zona del euro, centrándose en el papel de la institución
durante la crisis bancaria y de deuda soberana de Grecia, Irlanda y
Portugal, así como en la supervisión y la asistencia técnica que el
FMI prestó a estos países y otros países e instituciones de la zona
del euro. La OEI tiene previsto publicar este informe antes de las
Reuniones Anuales. Además, en un seminario informal celebrado
en marzo, los directores analizaron un borrador del documento
temático sobre una evaluación de la labor del FMI en temas de
protección social, cuya versión final ha sido publicada en el sitio
web de la OEI para comentarios del público.

De izquierda a derecha: Teresa Ter-Minassian, ex Directora del
Departamento de Finanzas Públicas; Nancy Wagner, Asesora de la
OEI, Jennie Litvack, ex Economista Principal del Grupo de Evaluación
Independiente del Banco Mundial; y Nancy Birdsall, Presidenta del
Centro para el Desarrollo Mundial, durante un seminario de la OEI
realizado en febrero de 2016 sobre la nueva evaluación “El FMI y la
protección social”.

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