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Evaluación de programas para
crisis en la zona del euro
En junio, la OEI concluyó su
evaluación de El FMI y las Crisis en
Grecia, Irlanda y Portugal, sobre la
eficacia de la labor de la institución en
esos países —Acuerdo Stand-By con
Grecia en 2010 y Acuerdos Ampliados
con Irlanda en 2010 y Portugal en
2011— con el fin de extraer enseñanzas
y mejorar la transparencia.
Si bien se reconocen los desafíos sin
precedentes que las crisis plantearon
a estos países, se concluyó que el
desempeño global del FMI fue desigual
y que su labor en la crisis de la zona
del euro creó problemas de rendición
de cuentas y transparencia, que dieron
pie a la idea de que el FMI trataba a
Europa de forma diferente. A fin de
abordar los problemas detectados,
el informe recomendó medidas
para mejorar la gestión de gobierno
y la eficacia operativa del FMI, en
particular para proteger el análisis
técnico de influencias políticas;
garantizar una cuidadosa deliberación
antes de cambiar las políticas; aclarar a
los miembros de una unión monetaria
la aplicación de las directrices sobre
diseño de programas; establecer
una política de cooperación con
los mecanismos regionales de
financiamiento, y reafirmar el
compromiso de la Gerencia y del

Directorio Ejecutivo con la rendición
de cuentas, la transparencia y el papel
de la evaluación independiente en la
promoción del buen gobierno.
En respuesta, la Directora Gerente se
comprometió a luchar para mejorar
la labor del FMI de prevención y
gestión de crisis, hacerla más precisa
y aprender del pasado. En el debate
del informe en julio, los directores
ejecutivos coincidieron en que las
conclusiones del informe aportaban
valiosas ideas y enseñanzas para el
manejo de crisis en los miembros de
uniones monetarias en el futuro. Los
directores apoyaron los principios de
que el análisis técnico del FMI debe
mantenerse independiente y que no
se deben cambiar las políticas sin
el cuidadoso análisis del Directorio
Ejecutivo. Avalaron asimismo la
necesidad de clarificar la aplicación
de las directrices sobre diseño de
programas a los miembros de uniones
monetarias y de detallar una política
de cooperación con los mecanismos
regionales de financiamiento.
Además, los directores coincidieron
en reafirmar su compromiso de
rendición de cuentas y transparencia,
subrayando su firme apoyo a la
evaluación independiente y al papel
esencial de la OEI en el FMI.

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.
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Seguimiento de anteriores evaluaciones de la OEI
En junio de 2016, el Directorio Ejecutivo
aprobó el Plan de Acción de la Gerencia
para dar seguimiento a la evaluación
de la Autoevaluación del FMI. Durante
el debate, los directores ejecutivos
destacaron las ventajas de adoptar un
enfoque estratégico de autoevaluación en
vista de su importancia para orientar las
iniciativas de la institución y fomentar
la cultura del aprendizaje. El plan por
lo tanto introduce una declaración de
principios que describe las metas, el
alcance, los resultados, la utilización y
el seguimiento de la autoevaluación del
FMI, y aborda otros aspectos:
- Subraya que las autoridades podrán
expresar sus puntos de vista sobre el
diseño y los resultados de un programa

y sobre el desempeño del FMI, durante
las subsiguientes consultas del Artículo
IV y la reunión del Directorio.
- Establece que las actuales prácticas
óptimas sobre autoevaluación se
aplicarán de forma más sistemática
en los exámenes de políticas y
análisis temáticos.
- Describe modalidades para mejorar
la divulgación de enseñanzas,
incluida una nueva iniciativa para
identificar y divulgar ejemplos de
buenas prácticas en los informes
sobre las consultas del Artículo IV.
En breve se espera un plan de
implementación de la evaluación de Entre
bastidores con los datos en el FMI, en la que
se examinó si las políticas y prácticas

En el horizonte:
Programa de
trabajo de la OEI

Periscopio

Prosigue la evaluación de la labor del FMI
en temas de protección social, en la que se
hará un balance de los principales ámbitos
de protección social que el FMI ha abordado
en sus programas y en sus actividades
de supervisión y asistencia técnica. Se
examinarán en profundidad cuestiones como
las reformas de las pensiones y las medidas
de asistencia social diseñadas para aliviar los
efectos de la reforma de los subsidios a los
alimentos y la energía, y la racionalización
del gasto público más en general.

Septiembre de 2016, Xian, China
La OEI participó en la semana de
Evaluación de Asia 2016, organizada
por el Ministerio de Hacienda de China y el
Banco Asiático de Desarrollo.

Han comenzado las labores preliminares
sobre dos evaluaciones acerca del
compromiso del FMI con los estados
frágiles y aspectos relativos a la supervisión
financiera. En los próximos meses se
presentarán a los directores los documentos
temáticos y se publicarán en el sitio web de la
OEI para recabar comentarios del público.

Junio de 2016, Londres, Reino Unido
La OEI participó en las reuniones del Grupo
de Cooperación en materia de Evaluación.

Septiembre de 2016, Maastricht, Países Bajos
La OEI participó en la 12a Conferencia

del FMI sobre datos y estadísticas son
adecuadas para que la institución cumpla
su mandato en una economía mundial
en rápida evolución. La conclusión de
la evaluación fue que los problemas
relacionados con los datos y las prácticas
de datos a veces hicieron que el FMI
no tuviera todas las herramientas que
necesitaba para cumplir su función
clave de ayudar a lograr la estabilidad
macrofinanciera a escala mundial.
Entre las recomendaciones avaladas
por el Directorio Ejecutivo estuvo la
formulación de una estrategia a largo
plazo para datos y estadísticas que ofrezca
un objetivo institucional en común y
que reconozca los datos como un activo
estratégico de la institución.

Bienal de la Sociedad Europea de Evaluación
en los paneles “Evaluación del espejo:
Sistemas de autoevaluación de los bancos
multilaterales de desarrollo” y “Funciones de
evaluación en los bancos centrales”.
Septiembre 2016, Luxemburgo, Luxemburgo
La OEI presentó los resultados y las
conclusiones del informe Autoevaluación
del FMI ante el Mecanismo Europeo de
Estabilidad y el Banco Europeo de Inversiones.
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