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La OEI analiza
autoevaluación
del FMI
En septiembre de 2015, la OEI concluyó un
análisis de la autoevaluación realizada por el
FMI para aprender de la experiencia, mejorar
la calidad y eficacia de su labor y aumentar
la transparencia. De forma conjunta con la
evaluación independiente, la autoevaluación
contribuye a la gestión de gobierno de las
instituciones públicas y mejora la eficacia
organizacional al fomentar el aprendizaje a
nivel institucional y al establecer un marco
para la rendición de cuentas. La autoevaluación
también es útil para aumentar la transparencia
sobre las decisiones y la eficacia del FMI, y de
esa forma contribuir a su legitimidad.
La OEI concluyó que el FMI realiza
considerables tareas de autoevaluación; que

muchas actividades e informes del FMI han sido
de alta calidad técnica, y que la autoevaluación
influyó en las reformas de políticas y en las
operaciones. Sin embargo, existen brechas de
cobertura, deficiencias de calidad y fallas en la
divulgación de las enseñanzas extraídas, en parte
debido a que esta tarea no se lleva a cabo con un
enfoque explícito y consciente a nivel de toda la
institución. Además, el análisis concluyó que las
decisiones adoptadas recientemente como parte
de una iniciativa de recorte de gastos podrían
debilitar aún más el marco de autoevaluación.
Para ayudar a abordar estas preocupaciones,
el análisis recomienda que el FMI adopte una
política global de autoevaluación. Dicha política
debería ser de carácter general para permitir
que las prácticas utilizadas evolucionen con el
contexto operativo, y al mismo tiempo debería
establecer las metas, el alcance, los resultados
fundamentales, la aplicación prevista y el
seguimiento. En particular, se recomendó que
en la autoevaluación de las políticas y otras
cuestiones relativas a la institución en general se
proponga explícitamente qué está tratando de

lograr el FMI al introducir o evaluar sus políticas
y prácticas operativas, y que se explique cómo
la institución sabrá si ha tenido éxito. La OEI
también recomendó que se realice alguna forma
de autoevaluación en todos los programas de
préstamos, a fin de proporcionar una plataforma
para aprender de la experiencia y para aumentar
la transparencia sobre el uso de los recursos del
FMI. Finalmente, la OEI exhortó a la Gerencia
del FMI a elaborar productos y actividades
orientados a extraer y divulgar conclusiones
evaluativas y enseñanzas de manera que resalten
su pertinencia para la labor del personal técnico
y faciliten el aprendizaje.
En su debate sobre el informe Autoevaluación del
FMI: Un informe de la OEI el 18 de septiembre,
el Directorio Ejecutivo acogió favorablemente
este primer análisis de la autoevaluación en el
FMI y avaló ampliamente el tenor del informe
y sus recomendaciones orientadas a fortalecer
el marco institucional de autoevaluación,
adaptándolo con el tiempo a las circunstancias
cambiantes y mejorando la divulgación de las
enseñanzas extraídas de la autoevaluación.

Labor actual

Acerca de la OEI

Tras completar su análisis de la autoevaluación en septiembre
de 2015, la OEI está activamente dedicada a dos evaluaciones.
La evaluación de datos y estadísticas del FMI analiza si el amplio
espectro de actividades relacionadas con los datos que la institución
lleva a cabo —incluido el suministro de datos (y las medidas
conexas para mejorar su calidad y disponibilidad), la gestión,
divulgación, políticas y uso— son adecuadas para el cumplimiento
del mandato del FMI, en particular en lo que se refiere a la
supervisión y los préstamos, en el ámbito de una economía mundial
en rápido cambio. La evaluación del FMI y la zona del euro se
centra en el papel del FMI durante la crisis de la banca y la deuda
soberana de Grecia, Irlanda y Portugal, así como en la supervisión
y asistencia técnica que el FMI presta en estos países y otros países
e instituciones de la zona del euro que son pertinentes al papel de
gestión de la crisis del FMI. A medida que estas evaluaciones lleguen
a sus etapas finales, se identificarán nuevos temas de evaluación.

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.

Moisés Schwartz, Director de la OEI

Véase más información sobre las actividades de la OEI en www.ieo-imf.org
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Evaluaciones concluidas por la OEI
FECHA DE CONCLUSIÓN

Autoevaluación del FMI: Un informe de la OEI

Septiembre de 2015

La respuesta del FMI a la crisis financiera y económica

Octubre de 2014

Temas recurrentes en una década de evaluaciones: Lecciones para el FMI

Abril de 2014

Pronósticos del FMI: Proceso, calidad y perspectivas de los países

Marzo de 2014

La función del FMI como asesor de confianza

Febrero de 2013

Reservas internacionales: Asesoramiento del FMI y perspectivas de los países

Diciembre de 2012

Investigación en el FMI: Pertinencia y utilización

Junio de 2011

Desempeño del FMI en el período previo a la crisis financiera y económica:

February 2011

La supervisión del FMI entre 2004-07

Febrero de 2011

Interacciones del FMI con los países miembros

Enero de 2010

Participación del FMI en cuestiones de política comercial internacional

Junio de 2009

El gobierno corporativo del FMI: Una evaluación

Mayo de 2008

Evaluación de la OEI sobre la condicionalidad estructural de los programas
respaldados por el FMI

Enero de 2008

Asesoramiento del FMI sobre las políticas cambiarias, 1999-2005

Mayo de 2007

El FMI y la asistencia a África subsahariana

Marzo de 2007

Supervisión multilateral

Abril de 2006

Programa de Evaluación del Sector Financiero

Enero de 2006

Respaldo del FMI a Jordania, 1989–2004

Diciembre de 2005

El enfoque del FMI para la liberalización de la cuenta de capital

Abril de 2005

La asistencia técnica del FMI

Enero de 2005

El FMI y Argentina, 1991–2001

Julio de 2004

Evaluación de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y del
servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP) del FMI

Julio de 2004

Ajuste fiscal en los programas respaldados por el FMI

Septiembre de 2003

El FMI y las recientes crisis de la cuenta de capital: Indonesia, Corea, Brasil

Julio de 2003

Uso prolongado de recursos del FMI

Septiembre de 2002

Seguimiento de las
evaluaciones de la OEI
El Comité de Evaluación debatió sobre los Planes
de Acción de la Gerencia para dos evaluaciones
de la OEI—Pronósticos del FMI y Temas
recurrentes en una década de evaluaciones— que
fueron aprobados por el Directorio Ejecutivo en
septiembre de 2015. El Comité de Evaluación
también debatió el séptimo Informe Periódico
de Seguimiento sobre el avance de los planes de
acción en respuesta a las recomendaciones de la
OEI avaladas por el Directorio, que fue aprobado
por el Directorio Ejecutivo en septiembre. Los
planes de acción y el informe de seguimiento están
disponibles en los sitios web del FMI y la OEI.

Periscopio
Mayo de 2015
El Director de la OEI, Moisés Schwartz,
realizó una presentación sobre el papel
y la labor de la OEI en una reunión de
los Coordinadores del FMI para la zona
nórdica y el Báltico en Oslo, Noruega.
Julio de 2015

La OEI realizó una presentación en
una reunión de gerentes de relaciones
internacionales de banca central organizada
por el Banco de España y el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA) en Madrid, España.

Actualizaciones de evaluaciones de la OEI
FECHA DE CONCLUSIÓN

El enfoque del FMI para la liberalización de la cuenta de capital: Revisión de la
Evaluación de la OEI de 2005

Marzo de 2015

Revisión de la Evaluación de 2004 de la función del FMI en los DELP y el SCLP y la
Evaluación del 2007 del FMI y la asistencia a África subsahariana

Julio de 2014

Asistencia técnica del FMI: Revisión de la Evaluación de la OEI de 2005

Abril de 2014

Ajuste fiscal en los programas respaldados por el FMI: Revisión de la evaluación de
la OEI de 2003

Julio de 2013

Uso prolongado de recursos del FMI: Revisión de la Evaluación de la OEI de 2002

Julio de 2013

Estos informes y los documentos suplementarios pueden consultarse en el sitio web del FMI y la OEI.

(De izquierda a derecha) Ted Truman,
Investigador Principal del Peterson Institute
for International Economics, Meg Lundsager,
ex Directora Ejecutiva del FMI, Héctor Torres,
ex Director Ejecutivo del FMI, Jack Boorman,
ex Director del Departamento de Elaboración
y Examen de Políticas del FMI, Philip Cross,
Director de Investigación, Macdonald-Laurier
Institute y Ruben Lamdany, Subdirector de la
OEI, participan en un seminario de la OEI en
septiembre de 2015.

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