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La evaluación independiente fomenta la cultura del aprendizaje en el FMI

Nuevo Director de la OEI

Charles Collyns, Director de la OEI.

Charles Collyns asumió la Dirección de
la OEI en febrero de 2017. Previamente
se desempeñó como Director Gerente
y Economista Jefe del Instituto de
Finanzas Internacionales, Secretario
Adjunto de Finanzas Internacionales del
Departamento del Tesoro de Estados
Unidos y, en el FMI, Subdirector
del Departamento de Estudios y del
Departamento del Hemisferio Occidental.
Obtuvo un doctorado en Economía en la
Universidad de Oxford y una licenciatura
en la Universidad de Cambridge.

Visión
En sus 16 años de labor, la OEI se ha forjado
una merecida reputación por la alta calidad
de las evaluaciones independientes de las
políticas y actividades del FMI. Después
de conversar con representantes de las
partes involucradas con el FMI (miembros
del Directorio, autoridades nacionales,
sociedad civil) puedo concluir que la OEI
está sólidamente establecida como una parte
crucial de la estructura de gobierno del FMI
orientada a promover la rendición de cuentas,
el aprendizaje y la credibilidad externa.
Como Director, procuraré garantizar que
se preserve y amplíe el sólido historial de
excelencia de los informes de la OEI, y se
maximice el efecto práctico de la OEI en la
labor del FMI. Las evaluaciones de la OEI han
contribuido a cambios concretos en el FMI,
entre ellos, hacer más énfasis en la reflexión

estratégica y la claridad, reforzar la cultura
de autoevaluación y elevar los estándares de
buen gobierno. Sin embargo, tras muchos
años, algunas medidas para implementar
recomendaciones de la OEI siguen estando
inconclusas. Si bien algunos problemas
detectados en las evaluaciones de la OEI están
muy arraigados y no pueden solucionarse
rápidamente, creo que los mecanismos de
seguimiento merecen reforzarse.
Estos son desafíos importantes en un mundo
en el que el FMI afronta continuamente la
necesidad de evolucionar y adaptarse. Aguardo
con gran interés la oportunidad de trabajar
con mis colegas de la OEI, con el Directorio
Ejecutivo, la Gerencia y el personal del FMI,
con los gobiernos de los países miembros, y el
conjunto general de las partes involucradas con
el FMI para avanzar hacia estas metas.

Difusión: Interacción de la OEI con las partes interesadas
La divulgación es esencial para los objetivos
de la OEI, pues permiten oír la opinión de los
interesados en la labor del FMI y la OEI. También
constituyen una herramienta importante para
informarlos sobre las evaluaciones de la OEI y,
así, potenciar su impacto.
Durante su primer mes como Director de
la OEI, el Sr. Collyns organizó sesiones de

consulta con OSC y académicos de Bruselas
y Londres. A fines de marzo, participó
en una videoconferencia con dirigentes
de OSC de Kenya y organizará otra en
Washington en el contexto de las Reuniones
de Primavera. El Sr. Collyns aspira a
mantener un diálogo constante con las OSC
y otras partes interesadas.
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En el horizonte: Futuros
trabajos de la OEI
Actualmente, la OEI está realizando tres
evaluaciones. En la evaluación de la labor
del FMI sobre cuestiones de protección
social, a concluirse en breve, se examina
cómo el FMI ha intensificado sus esfuerzos
para prestar más atención a la protección
social ante la creciente inquietud por
prevenir o mitigar el deterioro del bienestar
de los grupos vulnerables.
En una evaluación en curso del FMI
y los estados frágiles se analiza la
eficacia de la labor del FMI en países
con contextos políticos y de seguridad
inestables, instituciones débiles y
limitada capacidad política para lograr la
estabilidad macroeconómica.
La OEI acaba de iniciar una evaluación
de los esfuerzos del FMI para reforzar
la supervisión del sector financiero
tras la crisis financiera mundial. Se ha
publicado un borrador del documento
temático en el sitio web de la OEI para
recabar comentarios del público.
La OEI está consultando con autoridades
nacionales, el Directorio Ejecutivo, personal
del FMI e interlocutores externos sobre
posibles temas de futuras evaluaciones.

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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Ganando influencia:
Seguimiento de las anteriores
evaluaciones de la OEI
En este último semestre, el Directorio Ejecutivo
aprobó planes propuestos por la Gerencia del
FMI para implementar las recomendaciones
formuladas en dos evaluaciones de la OEI
respaldadas por el Directorio Ejecutivo.
— Entre Bastidores con los Datos en el
FMI. La evaluación examinó si las
políticas y prácticas del FMI sobre datos
y estadísticas son adecuadas para que
el FMI cumpla su cometido en una
economía mundial en rápida evolución.
El plan de implementación aprobado
en noviembre de 2016 estableció una
hoja de ruta a fin de elaborar una
estrategia a largo plazo para los datos
y las estadísticas del FMI, así como
emprender una revisión exhaustiva del
papel del Departamento de Estadística.
— El FMI y las Crisis en Grecia, Irlanda y
Portugal. Se evaluó la actuación del FMI
en estos países en cuanto a supervisión y
programas, y se recomendaron medidas
para mejorar la gestión de gobierno y
la eficacia operativa del FMI. El plan de
implementación aprobado en febrero
describe las medidas del FMI respecto al
diseño de los programas para miembros
de uniones monetarias, la cooperación
del FMI con mecanismos regionales de
financiamiento, así como el apoyo analítico
de la supervisión y el diseño de programas,
que ayudarían a mitigar los riesgos del FMI
en cuanto a gobernanza y reputación.
El Directorio Ejecutivo también aprobó el
octavo Informe Periódico de Seguimiento,
en el que se describen los avances logrados
en muchos ámbitos para implementar las
recomendaciones de la OEI que fueron
respaldadas por el Directorio Ejecutivo.
También se señalan aspectos en los que la
labor de implementación sigue en curso o se
está topando con obstáculos.
Puede llevar años de esfuerzo constante
solucionar algunos problemas que no se
prestan a resoluciones rápidas. No obstante,
es importante garantizar que el proceso de
seguimiento sea sólido e incluya un mecanismo
eficaz para que el Directorio Ejecutivo supervise
las medidas que siguen en curso.

La evaluación independiente fomenta la
cultura de aprendizaje en el FMI

Revisión de evaluaciones pasadas: Supervisión multilateral
En marzo de 2017, la OEI publicó
una actualización de los resultados y
conclusiones de la evaluación de 2006
sobre La Supervisión Multilateral del FMI.
La supervisión multilateral del FMI evalúa
la evolución económica y financiera
mundial, los vínculos económicos entre
países y regiones, y las opciones de política
económica para abordar los efectos de
contagio en un contexto mundial. En
la evaluación de 2006 de la OEI sobre
la supervisión multilateral del FMI se
elogiaron muchos aspectos de la labor del
FMI en este campo, pero se plantearon
inquietudes sobre la falta de una estrategia
global, que hacen que el conjunto sea
menos que la suma de las partes y se socave
la influencia de las recomendaciones del
FMI en las autoridades nacionales.
En la actualización se observó que en la
década pasada la supervisión multilateral del

FMI fue objeto de reformas significativas, ya
que la crisis financiera mundial ofició como
catalizador de muchas reformas propuestas
por la evaluación de la OEI. El FMI adoptó
la Decisión sobre la Supervisión Integrada
de 2012, introdujo nuevos productos y
actividades que han cerrado brechas en
análisis previos a la crisis en aspectos tales
como vulnerabilidades y efectos de contagio
en las economías avanzadas, y elaboró un
análisis más estructurado de los riesgos
macrofinancieros a través del Ejercicio de
Alerta Anticipada. Al mismo tiempo, la
expansión de los productos de la supervisión
multilateral ha dado lugar a la superposición
e instancias de mensajes contradictorios.
En este contexto, las recientes iniciativas
de consolidación y racionalización son
promisorias. En la actualización no se intentó
evaluar el efecto de las reformas posteriores
a la crisis, lo que requeriría una nueva
evaluación completa.

Consultas
Noviembre de 2016

— La OEI realizó presentaciones en la
Semana de Evaluación del Banco Africano
de Desarrollo en Abiyán, Côte d’Ivoire.

Diciembre de 2016

Inglaterra, en Londres, Reino Unido

Marzo de 2017

— La OEI consultó con miembros de
organizaciones de la sociedad civil
y académicos en Bruselas, Bélgica, y
Londres, Reino Unido.

— La OEI participó en las reuniones del
Grupo de Cooperación en Materia
de Evaluación celebradas en el
Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo, en Londres, Reino Unido.

— La OEI realizó una presentación en las
reuniones de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe en Santiago, Chile.

— La OEI realizó una presentación sobre
las lecciones de la experiencia del FMI
en las crisis recientes en el Banco de

— La OEI está organizando una sesión de
consultas con OSC en Washington, en
torno a las Reuniones de Primavera.

Abril de 2017

Seminario de la OEI sobre la evaluación en curso del FMI y la protección social.

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