
TEMA 7. ORGANISMOS 
ECONÓMICOS 

INTERNACIONALES



INTRODUCCIÓN

- Distinción entre 
- Organismos de cooperación : su interés es reducir las barreras 

para flexibilizar las relaciones económicas. Formulan 
recomendaciones y propuestas sin reducir la soberanía de los 
Estados.

- Organismos de integración : objetivos más ambiciosos, como 
supresión de barreras o creación de un mercado único
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

� Organismo especializado de Naciones Unidas. Funciones: 
- Establece las normas del sistema monetario internacional
- Asesora a los países sobre políticas económicas
- Presta ayuda financiera a los países
� Establecido en 1944
� Sede: Washington
� 184 países miembros
� Director gerente: Rodrigo Rato (normalmente directores gerentes 

europeos)
� Origen: Conferencia de Bretton Woods, 1944. Final de la Segunda 

Guerra Mundial, reunión de 44 países del bando aliado para crear
un organismo que lograra la estabilidad económica. 



- Hasta el primer cuarto del siglo XX: patrón oro (monedas 
convertibles en oro a un tipo de cambio fijo)
- En el período de entreguerras se abandona el patrón oro. 
Posibilidad de devaluar monedas para obstruir importaciones y 
favorecer exportaciones. Origen de la Gran Depresión (1929-1939).
- Creación de FMI para organizar el sistema monetario internacional 
y organizar un fondo para prestar a los países con problemas en 
sus balanzas de pagos (estadística que recoge las transacciones 
transfronterizas).

� Organización del sistema monetario internacional: 
- Hasta 1971: sistema de Bretton Woods. Las monedas fijan sus 
tipos de cambios con respecto al dólar, y de éste con respecto al 
oro. Se intenta mantener el tipo de cambio de cada moneda. 
- Posterior a 1971: se suspende la convertibilidad en oro del dólar 
estadounidense. Los países eligen si la moneda fluctúa, se vincula 
a otras monedas, se adopta la moneda de otro país o participa en
bloques monetarios. 



� Participación:
- Cuota de cada país en función de varias macromagnitudes

(renta nacional, reservas de divisa, volumen de exportaciones e 
importaciones)

- Sistema de votación ponderado. La cuota viene determinada por 
la magnitud de la economía del país. Estados Unidos es el único 
país con derecho a veto.

- Reforma del reparto de cuotas se hará efectiva en 2008. 
Beneficiados: Corea del Sur, China, Turquía y Méjico.



� Los Derechos especiales de Giro (DEG) o Special Drawing Rights
(SDE).
- Forma especial de dinero creada por el FMI en 1969. No tiene 

existencia física. 
- Su valor se calcula diariamente en función del dólar americano, 

el euro, el yen y la libra esterlina.
- Los países miembros los utilizan como divisas de reserva, para 

hacer pagos internacionales o ante el propio FMI. En el FMI 
cada país recibe una cantidad de DEG en función de su cuota

- Los DEG son también utilizados como unidad de cuenta por 
organismos internacionales y regionales



� Prestatarios en la actualidad: países en vías de desarrollo, en 
transición del comunismo al capitalismo, países emergentes 
recuperándose de una crisis financiera. Durante los 20 primeros 
años de existencia países industrializados para recuperarse de la 
Segunda Guerra Mundial. 



� Condidiones de los préstamos:
- No son para ayuda al desarrollo sino para enfrentar desequilibrios 
en las balanzas de pago
- Los préstamos implican aceptar unas condiciones impuestas por el 
FMI e implementar las políticas económicas que éste crea 
oportunas
- Los préstamos son temporales y el FMI tiene condición de 
acreedor preferente
- El FMI sólo aporta una parte del préstamo necesario; porque 
cuando da su visto bueno otros organismos completan el crédito



� Críticas al FMI:
- Imposición de ideas neoliberales (dejar actuar al mercado con la

mínima intervención de los Estados) y condiciones no 
negociables

- Demasiada atención a macromagnitudes y escaso interés por la 
promoción del empleo

- Políticas destinadas a beneficiar a la comunidad financiera
- Organismo al servicio de los Estados Unidos
- Actuación para mantener los tipos de cambio que no coincide 

con su política de no intervención en los mercados
- Sus recomendaciones de austeridad a países en crisis propician 

el “contagio” de países cercanos
- Excesiva preocupación por los déficits de balanza de pagos
- Ausencia de diálogo con los representantes de los países 

prestatarios
- En ocasiones sus políticas han empeorado la situación (crisis 

argentina)



GRUPO DEL BANCO MUNDIAL (BM) O BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)

WORLD BANK GROUP (WB) OR INTERNATONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)

� Organismo especializado de Naciones Unidas
� Establecido en 1944
� Sede: Washington
� 184 países miembros
� Presidente: Paul Wolfowitz (normalmente presidentes 

norteamericanos).
� Origen: Conferencia de Bretton Woods, 1944. Final de la Segunda 

Guerra Mundial, reunión de 44 países del bando aliado para crear
un organismo de ayuda a la reconstrucción y fomento de los países 
miembros. 

� Participación: Sistema de voto ponderado. Cada país cuenta con 
250 votos más un voto por cada 100.000 DEG



� Grupo del Banco Mundial:
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
- Asociación Internacional de Fomento (AIF/IDA)
- Corporación Financiera Internacional (CFI/IFC)
- Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI/MIGA)
- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI, ICSID)
� Funciones del Banco Mundial:

- Hasta 1961: reconstrucción de países afectados por la Segunda 
Guerra Mundial

- Después de 1961: ayuda al desarrollo de países más atrasados
� Condiciones de los proyectos de desarrollo: 
- Largo plazo (hasta 20 años)
- Proyectos energéticos, de infraestructuras, de desarrollo industrial…
- Indispensable asistencia económica para evaluar la rentabilidad de 

los proyectos
- El BM sólo presta una parte del capital. El resto aportado por países 

prestatarios y bancos comerciales



� Críticas al Banco Mundial:
- Conexión con los intereses de política exterior de EEUU, que tiene 

además el mayor número de votos (16,39 %)
- Recursos insuficientes para desempeñar un papel clave en el 

desarrollo económico de los países desfavorecidos. Peligro de los 
‘créditos ligados o vinculados’; el país prestatario se compromete a 
comprar suministros en el país prestamista

- Financiación de proyectos dañinos para el medio ambiente, 
préstamos a regímenes dictatoriales, escasa atención a pueblos 
indígenas o al papel de la mujer en los procesos de desarrollo. 



ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES DE ADUANAS Y 
COMERCIO (AGAAC) / GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND 

TRADE (GATT) 
Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) / WORLD

TRADE ORGANISATION (WTO)

� Aranceles: gravamen cobrado por los países cuando productos 
extranjeros traspasan sus fronteras. Arancel bajo facilita el libre 
comercio, arancel alto protege producción nacional. 

� Previsión de una Organización Internacional del Comercio en 
Bretton Woods � Conferencia Internacional sobre Comercio y 
Empleo (Cuba, 1946-1948) � Carta de La Habana, documento 
constituyente de la OIC. Algunos gobiernos (entre ellos EEUU) no lo 
ratifican, y por tanto no entra en vigor

� En 1947, antes de la Carta de La Habana, se firma el Acuerdo 
General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT), un 
acuerdo para regular el comercio mundial (no un organismo de 
Naciones Unidas, sólo para países capitalistas, menos 
competencias que la Carta de La Habana)



� Sede del GATT en Ginebra
� Carácter provisional aunque dura hasta 1995
� Incorpora a los países del bloque soviético tras la caída del 

comunismo
� En la historia del GATT se han celebrado ocho conferencias 

arancelarias o “rondas”

1986-1994GinebraVIII "Ronda Uruguay"

1973-1979TokioVII "Ronda Tokio“ (antes "Ronda Nixon“)

1964-1967GinebraVI "Ronda Kennedy"

1960-1961GinebraV "Ronda Dillon"

1955-1956GinebraIV

1950-1951TorquayIII

1949AnnecyII

1947GinebraI

FechaSedeNombre



� En la Ronda de Uruguay se acuerda crear la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), dentro de Naciones Unidas y sustituto del 
GATT

� OMC vigente desde 1995
� 149 miembros
� Sede en Ginebra 
� Ha celebrado seis rondas:
- Singapur, 1996. 
- Ginebra, 1998. 
- Seattle, 1999 (protestas masivas, no produce ninguna declaración).
- Doha, 2001. "Programa de Doha", para promover reglas comerciales 

más justas con los países en desarrollo. 
- Cancún, 2003. No acuerda ninguna declaración (países G-21)
- Hong, 2005. Declaración final: suprimir los subsidios a las 

exportaciones agrícolas en 2013. Las negociaciones posteriores se 
han suspendido.

� Ingreso de China en la OMC a finales de 2001. Rusia aún 
negociando su ingreso.



� Críticas a la OMC: 
- No tiene poder para imponerse a los Estados que no cumplan 
acuerdos (estados ricos siguen imponiendo barreras a las 
materias primas de países en desarrollo)
- Escasa representación y capacidad de maniobra de países 
pequeños y poco desarrollados
- Muy influenciado por lobbies (grupos de poder



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD)

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

� Fundado en 1965
� Organismo de las Naciones Unidas para la promoción del desarrollo
� Encargado de impulsar los Objetivos del Milenio (acordados en la

Cumbre del Milenio celebrada por Naciones Unidas en 2000, límite
2015. http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/):

- Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre
- Lograr la enseñanza primaria universal y la igualdad entre sexos
- Reducir la mortalidad de menores de 5 años en 2/3 y la mortalidad 

materna en 3/4 partes
- Detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo
- Garantizar la sostenibilidad de medio ambiente
- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo



� Desde 1990 elabora el Informe sobre el Desarrollo Humano, que 
incluye el Índice de Desarrollo Humano



CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
(UNCTAD)

� Conferencia creada en 1964 para:
- Promover el comercio de los países en desarrollo
- Estabilizar los precios de las exportaciones en los países en 

desarrollo
- Eliminar barreras de entrada a los países industriales

� 194 países miembros
� Sede en Ginebra
� Hasta el momento se han celebrado 11 conferencias
� Tareas del actual programa de la UNCTAD:

- Análisis de la globalización y su efecto sobre las estrategias de 
desarrollo

- Fomento del comercio internacional de bienes y servicios, para 
que los países pobres aprovechen los efectos positivos de la 
globalización y la integración económica



- Fomento de la inversión y la transferencia de tecnología hacia 
países en desarrollo

- Ayuda a la creación de infraestructuras de servicios para el 
desarrollo y la eficiencia comercial

- Atención especial a países menos adelantados, sin litoral e 
insulares



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE)

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT (OECD)

� Creada en 1961 como sustituta de la OECE (Organización Europea 
de Cooperación Económica), encargada de administrar los fondos 
del Plan Marshall (1947-1952) y fomentar la liberalización del 
comercio intraeuropeo

� OCDE club de países ricos dedicados al estudio de los problemas 
económicos y la coordinación de sus políticas. No presta dinero

� Sede en París, 30 países miembros con regímenes democráticos y 
economías de mercado, que producen 2/3 de todos los bienes y 
servicios del mundo



� Áreas de actuación:
- Mejora de las estadísticas y comparación de datos internacionales
- Elaboración de informes periódicos sobre los países miembros, 

acompañados de recomendaciones muy influyentes
- Elaboración de estudios monográficos sobre problemas concretos
- Elaboración de informes y análisis sobre tendencias económicas 

con métodos de prospectiva para coordinar las políticas económicas
- Coordinar ayudas mutuas de carácter financiero en dificultades 

temporales de la balanza de pagos



BANCO INTERARMERICANO DE DESARROLLO (BID)
INTER AMERICAN BANK OF DEVELOPMENT (IADB)

� Organización financiera internacional para impulsar el progreso 
económico y social de América Latina y el Caribe y promover su 
integración comercial regional

� Creado en 1959
� Sede en Washington
� 47 estados miembros, varios de los cuales no situados en el 

continente americano
� Es el banco regional de desarrollo más grande a nivel mundial. 

Ejemplo para otras instituciones similares
� Sin vinculación con el Fondo Monetario Internacional
� Función: destina capital para:

- Financiar el desarrollo de sus países miembros prestatarios
- Complementar la inversión privada cuando ésta no está disponible
- Proveer asistencia técnica para la preparación, financiamiento y 
ejecución de los programas de desarrollo



� El BID debe dedicar más del 40 % de sus recursos en programas 
que mejoren la equidad social de la región

� Miembros clasificados en 
- No prestatarios (46). No reciben financiamiento pero se 

benefician de las reglas de adquisiciones del BID. Se incluyen 
aquí los países de la UE, EEUU, Canadá, Japón, Noruega 
Israel, Corea, Croacia y Suiza.

- Prestatarios (26). Reciben financiamiento. Poseen el 50 % del 
poder de voto y se dividen en 4 grupos en función del porcentaje
máximo de financiamiento que pueden recibir

� Organismos incluidos en el BID:
- Corporación Interamericana de Inversiones (CII). Respaldo 

financiero a empresas privadas de pequeña y mediana escala
- Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Promueve la 

viabilidad de las economías de mercado en la región



� Países prestatarios:

Grupo A (máximo 60 % financiación): Argentina, Brasil, México y 
Venezuela. 
Grupo B (máximo 70 % financiación): Chile, Colombia y Perú. 
Grupo C (máximo 80 % financiación): Bahamas, Barbados, Costa 
Rica, Jamaica, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. 
Grupo D (máximo 90 % financiación): Belice, Bolivia, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Nicaragua y Paraguay. 



COMISIÓN ECONÓMICA PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
(CEPAL)

ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN (ECLAC)

� Una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas
� Fundada para:

- Contribuir al desarrollo económico de América Latina
- Coordinar las acciones encaminadas a su promoción
- Reforzar las relaciones económicas de los miembros entre sí y 

con los demás países del mundo
- A partir de 1984 se incorpora la promoción del desarrollo social

� 41 Estados miembros y 7 asociados
� Sede en Santiago de Chile. Sedes subregionales: para América 

Central en Méjico DF y para Caribe en Puerto España (capital de 
Trinidad y Tobago)

� Economista ligado a la CEPAL: Raúl Prebish
� Funciones: elabora y publica estudios sobre temas de interés 

económico, presta asistencia técnica, imparte cursos de formación.



ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN

� UNIÓN EUROPEA:
- Creada en 1993 pero orígenes anteriores (CECA en 1951 y CEE 

en 1958) 
- Mercado único de personas, mercancías, servicios y capitales 

(con excepciones)
- Unión Económica y Monetaria (UEM). Zona con moneda única 

(euro, desde enero de 2002), llamada Euro Zona, 12 países
- No se integran:

- Reino Unido, Dinamarca, Suecia
- Los 10 países incorporados en 2004 porque deben cumplir 3 

condiciones: a) déficit presupuestario inferior al 3 % del PIB, 
b) deuda inferior al 60 % del PIB y c) tipos de interés 
próximos a la media de la UE

- Para introducir y gestionar el euro se crea en 1998 el Banco 
Central Europeo. Fija las grandes líneas,  ejecuta la política 
económica y monetaria de la UE, y mantiene la estabilidad de 
precios en la Euro Zona.



� TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) O NORTH AMERICAN 
FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA)

- Zona de libre comercio entre EEUU, Canadá y Méjico. En vigor 
desde 1994.

- Acuerdos para eliminar progresivamente las barreras arancelarias a 
los productos y servicios entre los tres países.

- No crea organismos gubernamentales supranacionales, ni leyes 
supranacionales

- El acuerdo no incluye la libre circulación de personas

� MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) O MERCADO 
COMUM DO SUL (MERCOSUL)

- Unión aduanera compuesta por  Brasil, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Venezuela. Creado en 1991

- Régimen aduanero externo común. Desde 1999, zona libre de 
aranceles entre sus integrantes. Se pretende crear un mercado 
común

- Mercosur + Bolivia y Chile constituyen un Área de libre residencia 
con derecho a trabajar (no equivale a libre circulación de personas).


