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El futuro del FMI 
 
ERASMO SÁENZ CARRETE 
 
Toca el turno analizar el tratamiento que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado al problema de la 
deuda externa y los programas de ajuste en los países en desarrollo. El caso más llamativo, por lo 
cuantioso de su deuda, fue el de México, además porque después de su negociación se obtuvieron mayores 
descuentos para Costa Rica. 

Un nuevo compromiso por parte de México con la banca internacional, oficial y privada, ha dado un 
sesgo a las politicas, incuestionables hasta 1989 e impuestas por los funcionarios del Fondo a los países 
con problemas en sus balanzas de pago. 

Por otro lado, el FMI tiene en la actualidad una disponibilidad de recursos financieros como no los 
había tenido nunca en toda su historia. Debido a que desde 1990 el Fondo aumentó en un 50 por ciento 
sus haberes, resulta estimulante leer lo que los especialistas y exfuncionarios de esa institución escribieron 
respecto a su origen y evolución. 
Un conjunto de académicos, exfuncionarios de diversos organismos financieros internacionales, ha 
recorrido el velo acerca de la eficacia y pertinencia de las políticas de ajuste del FMI. La restructuración del 
Fondo Monetario Internacional en un mundo multipolar, editado en español por el Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos. Mi primera reacción al leerlo fue pensar que el libro haría revuelo en los 
círculos políticos, académicos y financieros de América Latina. Y todo por una razón muy simple: porque 
sus autores dicen lo que el hombre de la calle ha pensado en el curso de los programas de ajuste. 

Ya sea en Brasilia, Buenos Aires, México o Santo Domingo, en todas partes priva un sentimiento común 
acerca de los sacrificios tan fuertes por los que los latinoamericanos han tenido que padecer para controlar 
sus economías. 

El hombre y la mujer de la calle han desbordado su coraje hasta en motines, como los sucedidos en 
Venezuela, Santo Domingo y en Argentina. Las mexicanas y mexicanos se sometieron por casi una década 
a una rigurosa austeridad y soportaorn estoicamente diversos ensayos para contrarrestar los efectos de una 
deuda externa cada vez más alta. 

La negociación de la deuda externa mexicana dio sin duda alguna un viraje en las políticas hasta ese 
entonces aplicadas por el FMI. Por primera vez se concibió un programa de ajuste económico, aunque 
orientado paralelamente al crecimiento y con énfasis hacia las poblaciones más desfavorecidas. 

Factores internos, pero ante todo externos, hicieron que los funcionarios de los países que marcan las 
políticas del FMI aceptaran por fin un paquete de medidas donde se considerase que sin un mínimo de 
desarrollo el país que entrara en una fase de ajuste con el Fondo simplemente tendría pocas posibilidades 
de prosperar. 

Lo menos que puede afirmarse de esta obra es que sus análisis coinciden con los hechos conocidos por 
muchos en este continente. Esto lo ha reconocido muy claramente Richard E. Feinberg, director de 
estudios del Consejo para el Desarrollo Internacional (o de Ultramar, según la traducción literal de 
Overseas Development Council). 

Resalta en el libro la inconsistencia del FMI con los países clave. Tal pareciera que en la realpolitik 
del llamado Grupo de los Siete existe una política de doble estándar; es decir, hay una política especial 
para los países muy desarrollados y otra para los que aún están en proceso de desarrollo. Si de algo debe 
ufanarse el Fondo es sin duda de su incuestionable conocimiento sobre la macroe-conomía en nivel global. 

Y esto muy a pesar de que en las negociaciones particulares con los países y gobiernos no se da la 
consistencia esperada. Severidad con los países morosos y tolerancia cuando alguno de los Siete se aparta 
de los acuerdos de la cumbre. 

Por lo oportuno de sus análisis llama la atención uno de los autores: Jeffrey D. Sachs, consultor de 
varios gobiernos latinoamericanos y del movimiento Solidaridad en Polonia. En el capítulo donde trata 
el problema de los países muy endeudados, Sachs apunta que el FMI: 

«debeprestar mayor atención (...) alas consecuencias que los programas de ajuste tienen sobre la 
distribución del ingreso. Existe una evidencia creciente, proporcionada por Unicef y otras instituciones, 
que los pobres han sufrido mucho en el proceso de ajuste de la década de 1980. Por razones morales .y 
pragmáticas se debe poner mayor cuidado en la protección de los sectores más vulnerables de la pobla-
ción». 

En efecto, el grito de alarma lo dio Unicef: conforme los programas de ajuste se echaban a andar en 
distintas partes del mundo, los más desfavorecidos sufrían las consecuencias. Puede incluso pensarse que 
la virulencia con la que la epidemia del cólera ha afectado a varios países del cono sur no es ajena a las 
políticas de condicio-nalidad de la institución que analizamos. 
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La obra The State of the World's Chilaren publicada por la Universidad de Oxford en 1989, bajo la 
autoría de la Unicef será una obra de referencia imprescindible para conocer los efectos de las políticas de 
ajuste en varios países. Situación así mismo analizada en Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en 
América Latina. 

Otra obra (actualmente en prensa) es Coaliciones frágiles: las políticas del ajuste económico. En ella se 
plantean varias interrogantes muy actuales: las políticas puestas en marcha en la década de los ochenta. Los 
autores de esta reflexión discuten el problema de la democracia dentro del panorama de los programas de 
ajuste. 

El estudio señala las maneras como los programas de ajuste se han llevado a cabo en varios países y 
cómo se han manejado en la dinámica de coaliciones políticas, ubicándose siempre en gobiernos en 
transición hacia la democracia. La economía y la política como ciencia... y como actos de ejecución hoy 
más que nunca están muy imbricadas. Un estado autoritario, por ejemplo, puede no ser congruente en el 
plano económico. 

Nuevamente en esta discusión se debate el problema de las poblaciones más desfavorecidas. Joan 
Nelson, la editora, es, en nuestro modo de ver, la más lúcida al respecto: el ajuste económico que no toma 
en cuenta a los pobres, tarde o temprano cosecha los resultados. Por ello Nelson sostiene que «deben 
seguirse determinadas medidas, programadas afondo, en pro de los pobres, principalmente para aliviar el 
sufrimiento y fomentar la justicia social». 

Thomas M. Callaghy ofrece un punto de vista bastante documentado y bien sustentado sobre el papel 
del estado. Contra la pretendida disolución del estado en el discurso liberal más ortodoxo, Callaghy 
nos vuelve al mundo de las realidades: sólo en un mundo imaginario el estado tiende a desaparecer, 
incluso ahí donde ha llegado a su mínima expresión. 
El análisis puede ir mucho más lejos; es decir, no es posible construir un estado moderno si al mismo 

tiempo este último no gana en fortaleza a su interior y hacia los otros actores. Y no nos imaginemos como 
lectores que Callaghy estudia al estado a la manera del marxismo clásico o gramsciano. No. 

Por el contrario, su enfoque es más bien pragmático: es el estado del ajuste, son los estados del tercer 
mundo, autoritarios, en transición a la democracia; son también los estados desarrollados. Es un punto de 
vista opuesto a la concepción neortodoxa del desarrollo que considera al estado como el obstáculo para 
conseguir el desarrollo. 

 
La postura de los estructu-ralistas que ven el problema en la estructura socioeconómica interna y externa 

como obstáculo para salir a flote hace pensar que, sin ser fascista o marxista, todo el problema está en el 
estado. Me explico: no es posible transformar al tercer mundo si no se cuenta con estructuras burocráticas 
sólidas o en proceso de consolidarse. 

Es decir, parte de los fracasos en el establecimiento de las políticas de ajuste en varios países de África 
se deben en buena medida a la carencia de una burocracia estable y definida. El dilema no está en el 
postulado fascista (todo por el estado, nada contra el estado), tampoco es el estado reducido como lo 
plantean en abstracto las posturas más ortodoxas del neo-liberalismo. 

De nuevo el justo medio tan criticado en la moral y en la ley obliga a buscar ante todo un cierto sentido 
común: ni un estado tan blandengue que impida un acuerdo periódico entre las distintas fuerzas que lo 
conforman, ni tampoco un estado que absorba todas las facetas de la vida económica, social, política y 
cultural. 

 
Quizá la lectura conjunta de estas dos obras nos motive a continuar un debate más serio acerca del papel 

que le tocará desempeñar al estado en ciernes del nuevo milenio. Esta década no será más que el parto 
doloroso de un nuevo tipo de estado. En ello hasta la misma iglesia católica parece ponerse al mismo ritmo: la 
nueva encíclica, Centesimus annus de Juan Pablo II, nos ubica más cerca del centrismo. 

Otro punto donde las dos obras coinciden es en lo relativo a la función que deberan tener tanto el FMI como 
el Banco Mundial. Cada vez más los condicionamientos de este último se asemejan más a las políticas de 
ajuste que propone el FMI. Los autores que han abordado el caso de los países africanos, donde frecuentemente 
las recetas del primero coinciden con el segundo, hacen pensar incluso que una solución ideal sería que am-
bas instituciones se fusionaran. 

Aunque al final esta propuesta llega a eliminarse dándole al FMI un papel insustituible como el vigía de 
la macrocconomía (de la economía global), en la práctica sigue siendo claro que las soluciones de ambas 
instituciones surgidas de Bretton Woods coinciden cada vez más. 

Lo que queda claro en toda esta discusión es lo siguiente: las instituciones creadas después de la 
Segunda Guerra Mundial deben buscar, conjuntamente con la sociedad civil mundial, nuevos horizontes: ni 
ser policías de un orden económico en redefinición, ni limitarse a fungir como prestamistas a los gobiernos 
en problemas. 
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Queda también como tarea propugnar que los ex países del este, y particularmente la Unión Soviética, 
participen en la reconstrucción de un mundo que pareciera darle la razón a las fuerzas del mercado. Pero 
inevitablemente estos mercados se conjugan en la presencia -si no en la participación- de estados más o 
menos estructurados, con capacidad de negociación y de arbitraje. 
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