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Regulación y Aplicación en México de los contratos de Préstamos con Organismos 

Financieros Internacionales 

OBJETIVO 

Debido a 4ue los créditos otorgados por los Organismos Financieros Internacionales 

(OfTs) constituyen una parte importante del financiamiento del país, la incorrecta 

aplicación no contribuye al desarrollo del país y solo generan una carga (Deuda) al 

Estado. 

Es por ello que se pretende que desde un plano jurídico, establecer supuestos 

normativos en los cuales el destino de los recursos tienda a concluir en un fin 

específico, ya que dentro de nuestra legislación actual no existe flexibilidad para su uso, 

lo que genera diversos criterios de interpretación y aplicación de la legislación. 

Por lo que, se deben realizar ciertas reformas a nuestra legislación que lleven a una 

certeza en la aplicación de los recursos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo, pretende establecer ele forma clara y precisa el marco normativo 

para la contratación de la deuda externa y aplicación del préstamo. 

Es cierto que la estrategia ele endeudamiento del Gobierno Federal enmarcada en el 

Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo, establece que en materia de deuda 

externa se debe continuar aprovechando los términos y condiciones fovmahles de los 

financiamientos con OFls, dando prioridad a la promoción de proyectos de inversión y 

programas de reformas que impulse el desarrollo económico y social del país, en los que 

se incluye los trabajos que se realiza con el Banco Internacional ele Reconstrucción y 

Fomento conocido corno Banco Mundial, para la preparación de proyectos y programas 

en los scctmcs de la educación, salud, agropecuario y vivienda. 



Adicionalmente desde hace varios años, se ha presentado en México una necesidad de 

solventar los altos gastos que se proyectan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, por lo 4ue el Gobierno Federal ha tenido que recurrir a fuentes externas 

para poder cumplir su cometido como Estado. 

Los artículos 73 fracción Ylll de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el 4 fracción Y de la Ley General de Deuda Pública, establecen entre otras 

cosas que "los contratos que se celebren con OFis, deberán destinarse a proyectos de 

inversión o actividades productivas acordes con las políticas de desarrollo económico y 

social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del 

crédito". 

Planteados estos preceptos, México se ha visto en la necesidad de adaptar su legislación 

para poder hacerse llegar de recursos provenientes de diversos organismos, y entre ellos, 

los OFls, los cuales solamente pueden destinar recursos a las actividades que consideran 

prioritarias para los países en vías de desarrollo con capacidad de pago a largo plazo. 

Es por ello y dado que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico la realización de operaciones crediticias que se celebren 

con OFis de los cuales México sea miembro. es necesario emitir ciertos criterios 4ue 

permitan aclarar la contratación y aplicación del préstamo ya que pudiera pensarse que 

estos no atienden las mejores practicas de administración de la deuda que recomiendan 

asegurar que la orientación del crédito alcance los propósitos deseados. 
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INTRODUCCIÓN 

Los créditos con OFIS son una fuente de financiamiento muy atractiva para los países 

que son miembros de alguno de ellos. En los úllimos sexenios el uso de esta fuente de 

financiamiento externo había caído en desuso, sin embargo y derivado de la fortaleza de 

nuestra economía, se prop1c10 que México en el año 2007, realizara un prepago 

considerable de los crédito que mantenía con los Organismo Financieros 

Internacionales, lo que originó que las tasas de interés disminuyeran considerablemente 

y nuevamente se volvieran a contratar, lo anterior junto con la crisis que se esta 

viviendo hoy en día (originada desde el año 2007 en los EUA), hizo que el 

financiamiento proveniente de dichas instituciones adquiriera mayor fortaleza. 

Es por ello, que lo que se pretende con este trabajo es realizar un análisis sobre la 

aplicación de los recursos en nuestro país de esos financiamientos. por lo que en el 

capitulo primero se hará un análisis de los Organismos Financieros Internacionales de 

los cuales México forma parte, como es el caso del Fondo Monetario Internacional y el 

Grupo del Banco Mundial, el cual se encuentra integrado por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y fomento (BIRFJ, posteriormente y por las necesidades que se iban 

presentando en la economía requirió de incorporar otras instituciones, entre las que se 

encuentran la Asociación Internacional de Fomento (AIF). el cual tiene las mismas 

funciones que BIRF, sin embargo su principal función es prestar a países miembros con 

un ingreso per capita por debajo de US$1.095. mismo que se actualiza todos los años, 

por lo que México no forma parte. 

También dentro del Grupo del Banco Mundial, se encuentran la Corporación 

Financiera Internacional (CFI). el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(OMGI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI). los cuales por no otorgar financiamientos, su estudio será de manera más 

general. 

Posteriormente, y dentro de ese mismo capítulo analizaré el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), desde su objeto, !'unciones, organización y políticas de 

l'inanciamiento. Asimismo y desde una perspectiva más amplia abordaré la Corporación 

Internacional de Inversiones (ClIJ y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMINJ las 



cuales por su naturaleza no otorgan préstamos y conjuntamente con el BID integran el 

sector interamericano. 

Al concluir dicho capítulo se podrú identificar cuales son las Organismos Financieros 

Internacionales son los mas importantes para nuestro país y que tipos de 

financiamientos nos otorgan. 

En el capítulo segundo, analizaré detalladamente el procedimiento o ciclo del proyecto 

para la contratación de financiamientos con el BIRF y el BID. Dentro esas etapas se 

encuentran la identificación, preparación, designación del agente financiero, evaluación, 

negociación, aprobación y suscripción, así como la ejecución, administración de la 

deuda y por último la inscripción en el Registro de Obligaciones Financieras de 

Gobierno Federal, el cual esta constituido por las obligaciones de pasivo, directas y 

contingentes derivadas de financiamientos a cargo del ejecutivo federal y sus 

dependencias, el Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados, las 

paraestatales y las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito. 

Ahora bien. en el capítulo tercero, estableceré el marco normativo el cual se debe sujetar 

la contratación con OFIS, para posteriormente analizar la dificultad para adecuar a 

nuestra legislación los créditos denominados para el desarrollo de políticas o de rúpido 

desembolso los cuales por su naturaleza están enfocados a fortalecer las acciones 

asociadas al desarrollo del país para lograr su fortalecimiento. Para finalmente 

establecer una propuesta en la cual se incluyen reformas legislativas, así como la 

solicitud al BM y al BID para incluir cambios en el cuerpo del contrato. 



CAPITULO 1 

En este capítulo realizaré un an.ílisis acerca de los Of!S, primero del FMI que aunque 

es considerado como un Organismo Financiero Internacional, no se debe con!'undir su 

actuación con la BM y el BID, ya que solo en circunstancias que se presenten problemas 

con la balanza de pagos se pueden acceder a su financiamiento. 

Posteriormente, incluiré un estudio de todas las Instituciones que conforman al Grupo 

del Banco Mundial, pero principalmente al B!Rf, que es organismo, que junio con el 

BID, otorgan préstamos a nuestro país, cs por ello que en dichas instituciones se 

analizar.í su objeto, funciones. organización y políticas de financiamiento. 

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 

1.1 EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

En ocasiones el Fondo Monetario Internacional genera una confusión. en la cual algunas 

personas lo ligan con un banco u otra institución de ayuda, d.índole la función de 

favorccer cl desarrollo cconómico de las naciones 111.ís pobres. Otros le asignan el 

control de la creación del dinero como si fuera un banco central internacional. Algunos 

otros lo ven como un celoso fiscal que lleva a sus miembros por el camino de la 

austeridad económica. 

Pero el 1:M1 es m.ís bien una institución cooperativa internacional conformada 

actualmente por la unión de 184 miembros que ven en él la ventaja de consultar entre sí, 

y mantener de este modo un sistema estable de compra y venta de dinero 1
• El FMI se 

estableció conjuntamente con el Banco Mundial en 1945 como parte de los acuerdos 

adoptados en Bretton Woods después de la Scgunda Guerra Mundial. 

México. el día 31 de diciembre de 1945 publicó cn el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto quc autoriza al Ejecutivo íederal para l"irmar, en representación del gobierno de 

México. el texto del Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. aprobado en 

Bretton Woods. E.U.A. 

1 S.iltlaii,1 Pácz . .Ju.111 M.mucl. Comercio l111crnaciu11al Régi111i:n Jurídico l:cu11(m1ico. l'mrú.1. J" ctl. 
rvlé.\irn ~()():',, 



El FMl, en pnmer lugar, tiene como propósito fundamental establecer sistemas de 

cambio internacional que sirvan para buscar la estabilidad en las tasas de cambio. En 

segundo lugar, establecer mecanismos que permitan controlar los sistemas cambiarios, 

de forma que los países 111 iembros no adopten sistemas de cambio que presenten 

ventajas competitivas injustas sobre otros países miembros. En tercer lugar, establecer 

un sistema de liquidez que permita resolver problemas temporales en las balanzas de 

pago de los países miembros; y finalmente sirve como un mecanismo de información 

relativa a los sistemas monetarios internacionalesc. 

1.1.1 FUNCIONES 

El FMI cumple con cuatro funciones principales: 

1.- Una función reguladora, de guardián o vigilante del comportamiento 

monetario internacional 

2.- Una función financiera, orientada a proporcionar asistencia financiera a los 

países miembros para solucionar problemas de balanza de pagos. 

3.- Una función consultiva, se basa en la revisión periódica de las políticas 

monetarias, para evitar colapsos. 

4.- Una función de asesoramiento y asistencia técnica. es un foro permanente 

para la discusión de los problemas monetarios internacionales. 3 

1.1.l.l FUNCIÓN REGULADORA 

Esta función se realiza a través de la vigilancia que el FMI ejerce sobre sus miembros, 

se basa en la medición sobre los pagos y las transferencias que se realizan en los 

mercados internacionales. Los miembros están obligados a entregar información 

financiera y estadística, así como de los deben:s que tienen frente a terceros, tal como lo 

establece el artículo VIII. sección 5 del Convenio Constitutivo del FMI~. 

2 Artículo 1 º tkl Cn11\'enin Constitutivo dél Hvll 
3 Trcasurer's Depanrnent. Financia! Organization allll Operatinns or the li\lF, lntern:1tion:1I Mnnetary 
rund. 2001. Pág 2-J. 
4 Co111·c11iu Co11stituti1n del !·MI 

2 



1.1.1.2 FUNCIÓN FINANCIERA 

Suministra préstamos a los países afectados por problemas de balanza de pagos a fin de 

que puedan reestablecer las condiciones necesarias para un crecimiento económico 

sostenible. La asistencia financiera que proporciona el FMI permite a los países 

reconstruir sus reservas internacionales. estabilizar su moneda y seguir reduciendo sus 

importaciones sin necesidad de recurrir a medidas de restricción del comercio o a 

controles sobre los movimientos de capital. A diferencia de los bancos de desarrollo, el 

FMI no financia proyectos específicos. Los acuerdos de préstamo se basan en los 

programas económicos que los países formulan con el FMI y presentan al Directorio 

Ejecutivo en una '"carta de intención". Posteriormente. los préstamos se desembolsan en 

cuotas escalonadas a medida que se ejecuta el programa. 5 

1.1.1.3 FUNCIÓN CONSULTIVA 

Los miembros se comprometen a colaborar con el FMI, para establecer regímenes de 

cambios ordenados y promover un sistema de tipos de cambios ordenados. "Estas 

actividades la regulación y el monitoreo de los miembros del Fondo en su desarrollo 

económico y l"inanciero así corno las políticas que irnplementan"_r, 

1.1.1.4 FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA 

Esta función consiste en otorgar servicios de expertos y capacitación por el FMI a los 

países miembros en diversos campos, cabe señalar que estos servicios son opcionales. 

como elaboración y puesta en práctica de tasas fiscales y monetarias o capacitación de 

funcionarios en el Instituto del FMI; asistencia principalmente en cuatro especialidades: 

• Rel"uerzo de los sectores monetario y financiero mediante asesoramiento 

sobre regulación. supervisión reestructuración del sistema bancario, 

gestión y operaciones rn moneda extranjera, sistema de compensación y 

liquidación de pagos, estructura y desarrollo de bancos centrales. 

5 Treasurcr\ Dc¡x1r1111c111. Op Cit. 
6 ldem 



• Apoyo a la política y la gestión fiscales firmes mediante asesoramiento 

acerca de la política y administración tributaria y aduanera, formulación 

de presupuestos, gestión de gasto, planificación de redes de protección 

social y gestión de la deuda interna y externa. 

• Recopilación, gestión y divulgación de datos estadísticos y mejora de la 

calidad de los datos. 

• Elaboración y revisión de la legislación económica y financiera. 7 

1.1.2 ESTRUCTURA DEL FMI 

1.1.2.1 ADMINISTRACION 

Cada país miembro contribuye con una cierta suma de dinero (cuota) que tiene la misma 

función que un depósito en una unión de crédito8
• con ellos se forma un fondo del que 

se presta a los miembros en dificultades financieras. Dicha cuota es establecida por el 

FMI sobre la base de la economía relativa y la actuación económica de cada país, 

modificándose cada cinco ai'ios. Mientras mayor sea su contribución al fondo. mayor es 

la ayuda que puede recibir en caso de necesidad. también será mayor el peso de su voto 

para la toma de decisiones. El setenta y cinco por ciento de la suscripción debe ser 

pagada en su propia moneda, el resto puede ser en Derechos Especiales de Giro contra 

el Fondo (DEG) o en las monedas de otros países'). 

El número de votos que un miembro puede votar está relacionado con el número de 

acciones que tenga en FMI, los cinco miembros con el mayor número de acciones 

eligen a sus Directores Ejecutivos, como pueden los dos miembros con las mayores 

posiciones crediticias en IMF durante los dos años anteriores a la elección, si estos 

miembros no son parte del grupo de los cinco miembros mayoritarios. "Los Directores 

7 
tbidem. 

ª Al respecto cabe sc,ialar que la UnilÍn de Crédito de rnnl'urmidad a la Ley de Uniones de cr¿ditu 
publicada en el DOr el t 8 de ,1gos10 ele 2008. sn11 instituciones l'in,mcieras. constituidas con el prnplÍsito 
de ofrecer acceso ,il l'i11anci,1111ie1110 y condiciones r.J\orahlcs par,1 alrnrrar y recibir pr¿st.J1m1s y servicios 
financieros. es importante destacar que las Uniones de Cr¿ditn no proporcionan scn·icios al público en 
general ya que solo est:in auturi1.adas para re,ili1.11· operaciones con sus socios. La operación de las 
Uniones de Crédito está a cargo de sus mismos socim. P,1ra ser socio de una U11iún de Crédito se dd1e 
cumplir con los requisitos de participaci<,n cst.1hlccidos en cada urgani1.ación y adquirir tktenninado 
número de acciones de la Unión de C,úlito. 
9 Artículo _1 del Cunve11iu Cunsti1u,·u del 1::,.11 



restantes son electos de entre los otros países miembros que pueden formarse en grupos 

o distritos electorales. Un número importante de decisiones especificadas en los 

Artículos del Acuerdo requiere el 70% o el 85 1/a del total de los votos; otras decisiones 

, d ,,JI) se toman por mayona e votos . 

Cabe seiialar que el pasado 28 de abril de 2008, la Junta de Gobernadores del FMI 

aprobó una reforma a las cuotas (Anexo 1) y la representación que ha venido 

negociándose desde hace casi dos años. ''El objetivo es reflejar mejor las realidades 

económicas y reforzar la participación y la voz de los países de bajo 111greso en el 

proceso decisorio del FMl'' 11 

l.l.2.2 DIRECCIÓN 

El Fondo esta integrado por una Junta de Gobernadores, uno por cada miembro. 

Usualmente son estos ministros de finanzas o dirigentes de los bancos centrales de cada 

país. por lo que tienen autoridad para representar a sus gobiernos, pero por sus 

ubicaciones se reúnen solamente una vez al año. "además podrán formar un Consejo si 

se aprueba por mas de un 85% de la totalidad de votos de los Gobernadores"'~ 

Dentro de las principales funciones de la Junta de Gobernadores se encuentran, todas las 

facultades que no están asignadas al Directorio Ejecutivo o al Director Gerente, además 

podrá delegar cualquier facultad, excepto las que estén conferidas expresamente a la 

Junta. También podrú convocar a las reuniones que crean conveniente o en su caso 

siempre que soliciten como mínimo 15 países miembros. Respecto al quórum este 

deberú conformarse por los dos tercios ele la totalidad de los votos y cada gobernador 

podrá emitir el número de votos que tengan asignados 13
. 

Los gobernadores comunican los deseos de sus gobiernos a sus representantes en la 

Directorio Ejecutivo, que también forma parte de la estructura del Fondo, el cual esta 

formada por 2.cl directores, quienes tienen reuniones, en sus oficinas en Washington, por 

lo menos tres veces por semana para llevar a cabo el trabajo diario del FMI; de estos 24 

10 Treasurer's Dqxnllllélll, Op Ci1. Pág -1. 
11 Véase: llllp://www.i1nLorg/external/11p/exrtracts/spa/quotass.ht111 (consultada el 18 de mayo de 200lJ). 
12 Cnn,·cnio Conslitulivo del Fondo Mnnet,1rio l111crn.1cio11,il. 
13 ldcm. ,nlículn XII. sección 2 

5 



directores, 8 representan directamente los intereses de los países más poderosos 

(Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Arabia Saudita, China y la 

Federación Rusa) los cuales representan un 48i!t de la votación total, mientras los 16 

restantes representan a grupos de países. 

El Directorio Ejecutivo de Fondo es responsable de manejar los negocios, de ejercer los 

poderes delegados a éste por el Consejo de Directores. Funciona en continuas sesiones 

en las oficinas centrales, con el Director General ( o uno de los tres Directores Generales 

Adjuntos en representación del Director General) como Presidente. Constituirán 

quórum en las reuniones cuando se reúna como mínimo la mitad de la totalidad de 

votos. Las elecciones de los directores ejecutivos se efectuarán con intervalos de 2 
- J.j anos . 

1.1.2.3 MANEJO DE RECURSOS 

El Departamento General del FMI maneJa una cuenta llamada Recursos Generales. 

donde el fondo tiene depositados sus recursos en las monedas de los países miembros. 

en DEG o en oro. Dispone también de una serie de cuentas llamadas cuentas especiales 

de desembolso. en las que el fondo debe mantener el producto de determinadas ventas 

de oro cuyo precio exceda el precio oficial anterior, antes de ser transferido a la cuenta 

de recursos generales. Las inversiones varias del fondo se manejan en la cuenta de 
. . J:i inversiones . 

En caso de que las tenencias del fondo de una moneda se deprecien en función del 

DEG, el país miembro emisor debe pagar una cantidad adicional de su moneda al 

afectado. Por el contrario, si una moneda de un país miembro se aprecia en función del 

DEG, el FMI devuelve la diferencia al país miembro. El FMI no es un banco, sino que 

vende los DEG de un país a cambio de divisas. 

I< ldcm. Sección 3 
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1.1.3 SERVICIOS FINANCIEROS DEL FMI 

El FMI ha creado una serie de instrumentos financieros o "servicios .. a lo largo de los 

años, algunos de ellos son: 

• Servicio de derecho de giro 

Mejor conocido como stwul by. Proporcionan una línea de crédito a efecto de 

respaldar un programa de uno o dos años dándole a los países miembros 

oportunidad de reorganizar sus finanzas. reestructurar su economía y tomar 

medidas para reestablecer el crecimiento económico. 

• Servicio ampliado 

Este servicio es una ampliación del acuerdo de derecho de giro. funciona 

habitualmente durante un periodo de tres a cuatro años, para ayudar a solucionar 

problemas económicos de tipo estructural que estén causando graves 

deficiencias en la balanza de pagos. y requieran programas de ajuste a mayor 

tiempo que un acuerdo stund hr. 

• Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza 

Un servicio en el que se cobran tasas de interés bajas para ayudar a los países 

miembros más pobres que enfrentan problemas persistentes de balanza de pagos. 

El costo que pagan los prestatarios está subvencionado con los recursos 

obtenidos de la venta de oro propiedad de f<MI, más préstamos y donaciones que 

los países miembros le conceden con ese fin. 

• Servicio de complementaci<ín de reservas 

Ofrece a los países miembros financiamiento adicional de corto plazo s1 

experimentan dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a una 

pérdida súbita y amenazadora de confianza del mercado que conduzca a una 

salida de capital. La tasa de interés para los préstamos en virtud de este servicio 

entraña un recargo sobre el nivel habitual del crédito del FMI. 
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• Línea de crédito contingente 

Línea precautoria de defensa que permite a los países miembros que ejecutan 

medidas de política económica acertadas, obtener financiamiento del FMI de 

corto plazo si encara una pérdida súbita y amenazadora de confianza del 

mercado debido al contagio de dificultades que atraviesen otros países 

111 ie mbros. 

• Asistencia de emergencia 

Ventanilla abierta para ayudar a los países miembros a superar los problemas de 

balanza de pagos debidos a catástrores naturales repentinas e imprevisibles; el 

servicio se amplió para tener en cuenta ciertas situaciones surgidas en un país 

miembro tras un conflicto que haya alterado su capacidad institucional y 

administrativa. 16 

Cabe señalar que México desde 1999, no tenía créditos contratados con el FMl, sm 

embargo a raíz de la crisis financiera mundial iniciada apartir del a110 2007 con las 

hipotecas sub prime. El pasado 24 de marzo del año en curso el Directorio Ejecutivo del 

FMl aprobó la creación de la Línea de Crédito Flexible (FCL por sus siglas en inglés), 

dentro de sus principales características del nuevo instrumento se encuentran: 

o Acceso.- No tiene un límite máximo preestablecido, si bien se anticipa que, en 

general, el nivel de la Línea no excederá 1,000% de la cuota que cada país tiene 

con el FMI. En el caso de México. 1.00()</(l de cuota es equivalente a 

aproximadamente 47 mil millones de dólares. 

o Calificación y Condicionalidad de la Compra: El acceso a la Línea está basado 

en un proceso de precalificacicín riguroso respecto de la solidez de las políticas 

fiscales, financieras y monetarias de cada país. Una vez que se ha caliricado a la 

Línea. no hay ninguna condicionalidad adicional asociada al uso de la misma. 

Los criterios que se consideran en el proceso de caliricacicín incluyen: i) una 

posición externa sostenible. ii) una cuenta de capital dominada por flujos 

privados ele capital, iii) un historial de acceso adecuado a los mercados 

internacionales de capital por parle del país. iv) un nivel adecuado de reservas 

16 Tn.:asurcr·s Dcpanmenl. Op Cit. Pág. t 18. 
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internacionales, v) finanzas públicas sanas, vi) baja inflación, vii) la ausencia de 

problemas <le solvencia en el sistema bancario, y viii) una supervisión efectiva 

del sistema financiero. 

o Uso contingente: El país puede decidir no usar los recursos aprobados, haciendo 

de la FCL una línea efectiva de crédito contingente. 

o No se requiere activación: La FCL es automática en el sentido de que una vez 

aprobada la Línea, no se requiere ninguna activación y el miembro puede 

disponer de los recursos cuando los necesite. 

o Duración: Los países escogen si quieren solicitar la Línea por un periodo de seis 

meses o de un año. En ambos casos. la Línea es renovable. 

o Calendarización de recursos: El país tiene el derecho a emplear los recursos en 

cualquier monto y periodo en que desee durante la vigencia de la Línea. 

o Período de Pago: En caso de empicar los recursos de la Línea, el plazo para el 

pago es igual que en un programa tradicional del FMI (Stand by Arrangcment, 

SBA). con un vencimiento de 3 1/i - 5 años. 

o Estructura de Costos: La FCL tiene una comisión de compromiso que se paga al 

contratar la Línea, debido al costo de oportunidad para el FMI de asegurar que 

los recursos estarán disponibles para el país. Dicha tarifa está basada en el monto 

de recursos contingentes relativos al tamaño de la cuota que tiene el país con el 

FMI. Costos de la Facilidad Considerando. 17 

1.2 GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

El BIRF (conocido comúnmente como Banco Mundial), al igual que el FMI fue creado 

en 1944 en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra 

17 S.:cn:1arí;1 d.: l l;1cicnd;1 y Crédito Público y IL1nrn de Méxirn. /\nuncio d.: la Comisión de Cambios. 
Comunicado d.: l'rcns;1 ··Blindaje Fin;mci.:m a rarnr del l:mplco. Crccimientu y btahilidad. México I de 
abril de 200'). 
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Mundial, nace lo que a la postre se conocería como el sistema Bretton Woods, es uno de 

los organismos especializados de las Naciones Unidas. 

Originalmente solo se integraba por el Banco internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), posteriormente y por las necesidades que se iban presentando en la 

economía requirió de incorporar otras instituciones, entre las que se encuentran la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional 

(CFl), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones y una institución 

encargada principalmente de la capacitación de funcionarios el Instituto del Banco 

Mundial. 

El propósito del BIRF y de la AIF es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo 

interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en 

desarrollo, aunque cada uno tiene sus propios miembros esto debido al 111greso per 

cápita del país. Actualmente el BIRF está integrado por 185 países n~iembros y tiene su 

sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. 

Cabe seiialar que el BIRF del cual México es miembro, es una fuente rinanciamiento 

muy importante, en la actualidad México cuenta con dos grandes formas de captar 

recursos para hacer frente a sus obligaciones, la primera es la emisión de valores en los 

mercados internacionales de capital y la segunda es la contratación de financiamientos 

con OFIS. 

Es por ello, que a continuación se anexa un cuadro comparativo18 con la tasa LIBOR 19 a 

6 meses que es la base de los préstamos del B IRF más un margen, mejor conocido como 

spreud de hasta 145 puntos base sobre la tasa LIBOR, frente al ··spread" de los UMS 

(United Mexican States), con este comparativo se deja claro que la contratación de 

financiamientos con el BIRf es muy atractiva debido a la tasa de interés que otorgan. 

18 C:u111p,1r,11ivo de car:icter exclusiva1nente inl'ormatirn el,1lmrado por la U nielad de Crédi10 Público de 1.1 
Secretarí,1 de l lacienda y Crédilo Públirn. 

l'J Es un 1ipu de 1;1s;1 de interés cun la cual los bancos pueden pedir prestado l'nndos. de otros bancos en el 
merc;1t!u interb,1nc,1rin de Londres. Esta se l'ija día a día por la Asociación Brit:inica tic l3ancos y se 
cakula de un pro111edio l'iltr,1do de los bancos británicus mas solventes entre el intercambio de los 
depósitos y los prés1amos con 1cnci1nientos e1llrc la noche a la m,1iia11;1 y un aiío crnnplctu. 
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Cuadro, 1 
LIBOR 1 UMS 

Vida Media I Rendimiento I Vida Media I Rendimiento 

0.25 1.15% 0.81 1.01% 

0.50 1.70% 1.77 2.38% 

0.75 1.80% 2.78 3.46% 

1.00 1.20% 3.81 4.18% 

2.00 1.45% 4.82 4.45% 

3.00 1.75% 5.96 4.82% 

4.00 2.05% 7.52 5.31% 

5.00 2.35% 7.86 5.27% 

6.00 2.55% 10.86 5.86% 

7.00 2.70% 13.63 6.12% 

8.00 2.80% 17.33 6.74% 

9.00 2.90% 22.65 6.80% 

10.00 2.95% 24.33 6.85% 

11.00 3.05% 25 .82 6.73% 

12.00 3. 10% 31.18 6.75% 

15.00 3.26% 

20.00 3.32% 

25.00 3.32% 

30.00 3.33% 

Con los datos del cuadro. 1, se elabora la siguiente gráfica: 
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Ahora bien, con la situación actual que se esta viviendo en todo el mundo el uso de este 
tipo de financiamientos volvió a acrecentarse, por lo que es importante conocer su 
funcionamiento. 

El BIRF tiene cinco l"ines específicos. los cuales se encuentran el al artículo I del 

Convenio Constitutivo211
: 

1) Ayudar a la reconstrucción y fomento de los territorios de los países asociados 

facilitando la inversión de capital para fines productivos: 

2) Promover la inversión privada en el extranjero, por medio de garantías o 

participando en préstamos y otra inversiones hechas por inversiones privadas: 

J) Promover el crecimiento equilibrado de largo alcance del comercio 

internacional y el mantenimiento del equilibrio de la balan1a de pagos 

fomentando las inversiones internacionales: 

4) Coordinar los préstamos hechos o garanti1ados por él. con los préstamos 

internacionales hechos a través de otros conductos de manera que reciban mayor 

atención los proyectos más útiles: 

5) Conducir sus operaciones teniendo en cuenta debidamente el efecto que 

ejerzan las inversiones internacionales en la situación económica de los 

territor!os de los países miembros. 

Ahora bien, en los siguientes puntos, abordaremos de manera breve cada uno de los 

integrantes que forman parte del Grupo del Banco Mundial. sin embargo el BIRF, 

ocupará un mayor análisis ya que es el organismo internacional de donde México 

obtiene muchos de los préstamos de Organismos Financieros Internacionales. 

1.2.l BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

El BlRÍ' entro en vigencia cunado 38 de los 44 países asistentes a Bretlon Woods. New 

Hampshire, EUA. aprobaron su Convenio Constitutivo en diciembre de 1945. iniciando 

2° Co11vc11io Co11,1i1u1irn. rn11 ,u, 111mlil"ic;1ciu11c·, en ,·igur al 1 (1 de i"chrcrn de l 98'J. lll l{l:.~ooo. 
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sus operaciones el 25 de junio de 1946 Su creación fue para ayudar a Europa a 

recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el BIRF trabaja con 

los países de ingreso mediano son países de ingreso mediano los que poseen un ingreso 

per cápita de entre US$ I .OOO y US$ I 0.000 y los países pobres con capacidad crediticia 

con el fin de promover un crecimiento sostenible, equitativo, conducente a la creación 

de empleo. reducción de la pobreza y abordar cuestiones de importancia regional y 

mundial 21
. 

El BIRF funciona con una estructura similar a la de una sociedad cooperativa22
, ya que 

es propiedad de sus 185 países miembros, quienes lo administran en beneficio propio. 

Los miembros logran los resultados esperados al ofrecer productos financieros flexibles, 

oportunos y adaptados a cada necesidad. adem,ís de servicios tócnicos y de 

conocimientos, y asesoramiento estratégico. 

Pero además existe una característica especial, ya que para pertenecer al Banco. es 

necesario pertenecer al FMI, después un porcentaje de la cuota que le haya sido 

asignada, que es una de las formas en que el Banco genera recursos, pero además 

obtiene fondos de los mercados financieros internacionales vendiendo bonos con 

clasificación AAA y otros títulos de deuda en diferentes monedas. Los volúmenes 

anuales de financiamiento varían de un año a otro: en la actualidad se ubican entre los 

US$10.000 millones y los US$15.000 millones. 

Ahora bien, por lo que se refiere a los objetivos el Banco ha tenido diversos cambios 

desde su creación, ahora se enfoca a: 

o Ayudar a los países mas pobres a reducir su carga de la deuda a fin de que 

puedan financiar iniciativas de desarrollo en lugar de pago de intereses; 

o Combatir la corrupción pues esto debilita el crecimiento económico; 

o A los países en desarrollo a adquirir conocimientos y adoptar tecnologías para 

lograr ser mas competitivos: 

21 
World ILt11k ··111ror111.1c·i(,11 sobre: él ll.i11co '\lundi,d"" ,.(Ju<' c:s él ll.111co i\lu11di,d'.' l:d. World B.111k 2000. 

22 Artículo 2 de la Ley General de SuL·icdadL'S Cooper,11i,-as.~ ··suL·iedad L·ooperaliYa es una l"orma de organizaciún 

social inlq.:r.ida por pcrsunas l"ísic1s l"<lll hase en intcrcsl.'s conwncs y en los principios de solidaridad. csl\1er1.o propio 
y ayuda 111u1u;1. L·on el prop1lsi10 de s;1tisfaccr llL'L·esidadc:s individuaks y cokc1iv;is, a tr¡¡n5s di.: la n.:ali1.acicí11 de 
ac1i,-idadcs LL·orn)111icas de pn1ducciún. distriht1L·iú11 y l°llll .... u1110 de hicncs y scr\'il'it)s .. ·· 
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o Fortalecer y reformar los sistemas bancarios y los sectores financieros; 

o Satisfacer las necesidades futuras de alimentos de una población en expansión y; 

o Asegurarse de que el desarrollo concuerde con las necesidades sociales y 

culturales de los beneficiarios:'. 

Como podemos observar el BIRF respalda las necesidades de desarrollo humano y 

social a largo plazo que las fuentes de crédito privadas no financian. Además, preserva 

la solidez financiera de los prestatarios, ofreciéndoles respaldo en los periodos de crisis. 

México es miembro fundador del BIRF, ya que se adhirió el 31 de diciembre de 1945, 

en los últimos cuatro años ha disminuido considerablemente los préstamos hacia nuestro 

país, sin embargo a partir de la crisis mundial que se presentó, se ha buscado obtener 

nuevamente l"inanciamientos de dicho Organismo. 

De lo anterior. en el cuadro 2, se puede apreciar los desembolsos y reembolsos en 

millones de dólares de los últimos cuatro años, ele ahí podemos observar el prepago que 

realizó México en el 2007, lo que derivo en que el BIRF bajara su tasa de interés a los 

préstamos que contratara nuestro país posteriormente. 

Cuadro. 2 

Año Desembolsos Reembolsos 
(millones de dólares) (millones de dólares) 

2005 830 1,9 10 
2006 1,51 O 1,405 
2007 830 5,910 
2008 640 600 
2009 180 105 

Ahora bien, con los datos del cuadro. 2 se elabora la siguiente grafica, en la cual se 

refleja del proceso de desembolsos y reembolsos de los últimos cuatro años: 

'
3 1Jt1p://gn,\\orldhank.org/FV 1 YWNI ILKO (Consu\1ada él 1 :i de 111ayo de 2UOlJ) 
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Por otro lado. en el siguiente cuadro. 3 se aprecia fácilmente. los últimos préstamos l'irmados 

por México con el BIRF. 

Cuadro. 3 

Proyecto Cantidades en dólares 

Préstamo/crédito/donación Principal 1 Disponible 1 

P104406 
--- MX Fiscal Transe.a_reny--------

TF91135 500,000 450,000 
1 

P106261 MX Sustainable Rural Develooment 
TF90643 505,000 1 127,698 1 

P106589 MX IT lndustrv Develooment Project 
IBRD75710 80,000,000 1 80,000,000 1 

Pt 10849 MX Climate Chanqe DPUDDO 
IBRD75350 501,249,984 

1 
501,249,984 

1 

24 
hJlp://go,1v(1rlliQ,1Jlk,c1rg/Hl:ViVl}\\/IJ\\i() (co11sul1ada el 15 de mayo de 200lJ) 

25 
i1Jlp://gc1,11urldh.111k.(1rg/l(1/l}l!J)['JJ() (consultada el 15 de mayu tk 2009) 

Fecha de 

Importe aprobación 

desembolsado 

50,000 06-Mar-07 

377,303 30-0ct-08 

o 10-Jul-08 

o 08-Apr-08 
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1.2.l.l SERVICIOS FINANCIEROS 

Los serv1c1os financieros que presta el BIRI:-<' se distribuyen en instrumentos de 

financiamiento como son: los préstamos, el cofinanciamiento, los fondos fiduciarios y 

las garantías. 

Existen diversos tipos de proyectos o programas, entre los que se encuentran 

principalmente los de Inversión y los de Ajuste actualmente denominados "política para 

el desarrollo ... 

Los pnmeros financian la adquisición de bienes, la contratación de obras y serv1c1os 

para proyectos de desarrollo económico y social e infraestructura física, en un período 

de cinco a diez años. con el objetivo de reducir la pobreza. mientras que los proyectos 

de ajuste se realizan a corto plazo (de uno a tres años) y proporcionan financiamiento 

externo de rápido desembolso para respaldar reformas institucionales y de políticas que 

se requieren para crear condiciones propicias para un crecimiento duradero y con 

equidad, pudiéndose emplear ele forma conjunta en operaciones de inversión. 

Los fondos de los proyectos de inversión se desembolsan contra gastos específicos en 

moneda local o extranjera relacionados con él. incluyendo equipo. materiales, obras 

civiles, servicios técnicos y de consultoría, estudios y costos recurrentes e increméntales 

identificados con anterioridad. 

Los "Proyectos de Inversión" se pueden clasificar en: 

o Generales, los cuales se integran de los préstamos para inversiones específicas 

por sus siglas en ingles (SIL), los que respaldan la construcción. rehabilitación y 

mantenimiento de la infraestructura económica, social e institucional buscando 

asegurar la viabilidad técnica, financiera, económica. ambiental de una 

determinada inversión. Los préstamos para inversión y mantenimiento 

sectoriales por sus siglas en el idioma ingles (SIM) se concentra en programas 

de gasto público. siendo su objdivo compatibilizar los gastos. las políticas y el 

desempeiio de un sector con las prioridades de desarrollo del país. 
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o Nuevos, son los proyectos adaptables para programas por sus siglas en ingles 

(APL) que se utilizan cuando es necesario introducir cambios continuos en las 

instituciones y organizaciones o cuando se requieren modificaciones de 

comportamiento para asegurar la aplicación exitosa de un programa. Otro de los 

nuevos préstamos introducidos son los de innovación y aprendizaje, que 

respaldan pequeñas inversiones experimentales y actividades de fortalecimiento 

de la capacidad que podrían dar lugar a proyectos de mayor envergadura en los 

que se incorporen las enseñanzas y los resultados obtenidos. éstos se utilizan 

para fomentar la confianza entre las partes interesadas, comprobar la capacidad 

institucional y aplicar enfoques para preparar proyectos mas grandes. apoyar 

iniciativas de desarrollo local, y 

o Especiales, éstos son los préstamos para asistencia técnica por sus siglas en 

ingles (TAL), que se utilizan para desarrollar la capacidad institucional en el 

país del prestatario, pudiéndose dirigir a los sistemas de organización 

institucional. los métodos para la dotación de personal y los recursos técnicos. 

físicos o financieros de organismos de importancia. otro de los préstamos 

especiales son los que dan a intermediarios financieros por sus siglas en ingles 

(FIL), los cuales proporcionan recursos de largo plazo a instituciones financieras 

nacionales para apoyar las necesidades ele inversión en los sectores productivos, 

asumiendo éstas el riesgo crediticio que representa cada subproyecto y de esta 

manera impulsando el mejoramiento de las condiciones crediticias para las 

empresas y familias, promoviendo la inversión privada. 

Por ultimo los préstamos de emergencia para recuperación por sus siglas en 

ingles (ERL) apoyan la restitución de bienes y la recuperación de los niveles de 

producción inmediatamente después de ocurrido un acontecimiento 

extraordinario- como una guerra. disturbios civiles o un desastre natural que 

b 1 , l , '<, pertur e gravemente a economia e e un pa1s. -

Por lo que respecta a los "'Préstamos para Ajuste", que son los que analizaremos a 

continuación estos estahan diseñados para proporcionar apoyo a rel'ormas de la política 

26 
World ll.111k. "Lcarning .111d l111H>1·a1i,111 L"ans"· hl. \\-Prld ll.111k. 20(Hl. 
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económica, inclusive reformas a las políticas comerciales y agrícolas, con el tiempo han 

ido evolucionando para concentrarse más en las reformas estructurales del sector 

financiero así como en el mejoramiento en la administración de los recursos públicos 

procurando promover estructuras de mercado, correcciones en las estructuras de 

incentivos, sistemas apropiados de seguimiento y salvaguarda, la creación de 

condiciones propicias a la inversión privada para su fomento y para tratar de atenuar los 

efectos adversos inmediatos del ajuste. 

Estos fondos se entregaban en varias etapas, depositándose en una cuenta especial que 

se libera una vez que el prestatario ha cumplido con las condiciones para la entrada en 

efectividad estipuladas para dicha liberación. 

Los proyectos de ajuste se dividen en: 

o Generales, consistentes en los préstamos de ajuste estructural por sus siglas en 

ingles (SAL) que apoyan reformas que promueven el crecimiento, el uso 

eficiente de recursos y el equilibrio sustentable, los pagos son a mediano y largo 

plazo. Los préstamos para ajuste sectorial por sus siglas en ingles (SECAL) 

apoyan el cambio de políticas y reformas institucionales en un sector específico, 

enfocándose en los incentivos y en el marco regulatorio para el desarrollo del 

sector privado, la capacidad institucional y los programas de gasto del sector y 

estos programas están sujetos a una valoración ambiental. 

o Específicos, son los préstamos programáticos de ajuste estructural por sus siglas 

en ingles (PSAL), que promueven fases de apoyo para un programa 

gubernamental de mediano plazo de reformas políticas y construcción de 

instituciones que responden a las necesidades de cada país para incrementar los 

cambios y la construcción de instituciones durante varios años. El préstamo de 

ajuste estructural especial por sus siglas en ingles (SSAL), tiene corno objetivo 

el apoyar a las reformas estructurales y sociales para prestatarios respetables que 

se acercan a una posible crisis, o ya en crisis, con necesidades de financiamiento 

externo excepcionales. Por último, el préstamo de rehabilitación por sus siglas 

en ingles (RlLJ. apoya de manera que los programas de reforma política 

gubernamental neen un ambiente ravorable a la inversión del sector privado, 

18 



donde la inversión extranjera se requiere para la rehabilitación urgente de la 

infraestructura y los medios productivos, estos préstamos, se usan cuando un 

país se compromete a una reforma económica global, pero no pudiendo utilizar, 

en ese momento, un SAL porque la agenda de la reforma estructural todavía esta 

surgiendo. 

o Complementarios, dentro de éstos, se encuentra el préstamo de reducción de 

deuda por sus siglas en ingles (DRL) que auxilia a los países muy endeudados, 

reduciendo el monto de su deuda comercial y el servicio de la misma a un nivel 

manejable, como parle de un plan de financiamiento de mediano plazo en apoyo 

del crecimiento sustentable, este enfoque se basa en racionalizar la deuda de los 

países con bancos comerciales i::xternos, convirtiéndola en instrumentos con 

interés bajos o volviéndola a comprar con un descuenlo. 27 

Actualmente los prestamos de ajuste se conocen como "Financiamiento para políticas 

de desarrollo'" proporcionan asistencia de rápido desi::mholsc! a países que requieren 

financiamiento externo, con el propósito de apoyar la introducción de reformas 

i::slructurales en un sector en particular o en la economía en su conjunto. 

Estos préstamos respaldan las reformas institucionales y de políticas que se necesitan a 

fin de crear condiciones propicias para un crecimiento duradero y con equidad. En los 

últimos 20 años, los préstamos para políticas de desarrollo han representado, en 

promedio, entre el 2()</c y el 25% del total de financiamiento concedido por el Banco28
. 

De este tipo de créditos deriva la problemática en México sobre su aplicación ya que 

diversas leyes que estudiaremos más adelante establecen que los créditos con 

Organismos Financieros internacionales deberán generan sus propios recursos para su 

pago, es por ello que más adelante haremos un análisis 1mís a fondo. 

27 BIRI' "Térlllinus y Condiciunes Financieras Principales de los Présialllos del BIRI'ºº april llJ9'J. 
Ed.HIRF. 
28 

.. Lending l11siru111c:111s Brncllun:·· edil. HIRF._iulio 2001 cn ll11p://V\/V\/V\/,WQIIQQª1Jk,Q[c:l. (consul1a el 7 
de mayo) 
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1.2.2 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO 

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad del Banco Mundial que 

brinda ayuda a los países más pobres del mundo. Fue establecida en 1960, y cuenta 

actualmente con 167 países miembros tiene como objetivo reducir la pobreza otorgando 

préstamos sin interés y donaciones para programas que fomenten el crecimiento 

económico, reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de vida de la población. 

La AIF complementa la labor del BIRF, juntos comparten el mismo personal y la misma 

sede, y evalúan los proyectos con la misma rigurosidad de criterio. 

La AIF es una de las mayores fuentes de asistencia para los 82 países más pobres del 

mundo, 39 de los cuales están en África. Es el principal proveedor de fondos de 

donantes para servicios sociales básicos en los países más pobres2
'J. 

La AIF presta dinero en condiciones concesionarias. Esto implica que los créditos de la 

AIF no tienen cargos por intereses y que el plazo para su reembolso se extiende entre 35 

y 40 años, incluido un período de gracia de 10 años. La AIF también proporciona 

donaciones a países en riesgo de sobreendeudamiento. 

La posibilidad de recibir apoyo de la AIF depende principalmente de la pobreza relativa 

del país, definida como un INB per cápita por debajo de un umbral establecido que se 

actual iza todos los años (para el ejercicio de 2009 es de US$1.095). Cabe señalar que 

México no forma parte de este organismo. 

El objetivo principal de la AIF, ··es promover el desarrollo económico, incrementar la 

productividad y aumentar los estándares de vida de los países menos desarrollados 

siempre que cuenten con membresía de la Asociación. particularmente con apoyo 

financiero con términos y condiciones más rlexibles, así como con menor carga que los 

créditos convencionales. siempre de acuerdo con las políticas establecidas por el 

131 R F" 311 

29 
Thc World l3ank. Annual Re ron 200X. 

30 
IDA J\rticks J\greemenl 
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Muchos de los préstamos se destinan a educación, servicios básicos de salud, provisión 

de agua potable y saneamiento, así como procuración del medio ambiente, reformas 

institucionales e infraestructura. 

A continuación en el cuadro. 4 se puede observar los últimos créditos que se han 

firmado de 15 de enero de 2009 a la fecha, el proyecto y el país que recibió el crédito. 

Cuadro. 4 

Fecha País Proyecto 

15- enero- 2009 Yemen Fondo Social Mejora la pn:stación de 

servicios 

15- e nern- 2009 Yemen Impulso ,1 la educación básica 

15- enero- 2009 India Empuje para la prevenciún de VIH 

15- enero- 2009 India Proyecto de control de la ceguera por 

cataratas 

15- enero- 2009 lncli,1 El cnntrol de la tuberculosis 

15- enero- 2009 Egipto Infraestructura y capital social 

15- enero- 2009 Bosnia y 1-lerzegovina Proyecto de Residuos Sólidos 

23 - marzo - 2009 l londuras Pniyecto de Rernn strucc ión y 

Mejoramiento Vial 

23 - marzo - 2009 Guyana Reducción de la pobreza 

23 - marzo - 2009 Bolivia Proyecto de Carretera 

23 - marzo - 2009 Bolivia Mejora el acceso a servicios básicos de 

salud 

6 - abril - 2009 Nicaragua Mejora el clima de negocios 

6 - abril - 2009 Honduras Fondo de lnversi<ín Social 

6 - abril - 2009 Honduras Financiamiento a pequeiios agricultores 

.. . ,1 Not,1. 

1.2.3 CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 

La Corporación Financiera Internacional (CFI), rue creada el 20 de julio de 1956, 

actualmente esta conformada por 179 países, tiene como objetivo promover el 

'
1 Véase: llltp://go. worldbank.org/SPN YE-H3FXO y llltp:1/go. \\·orldb,mk.org/ZIHGOBDOHl (consultada el 

día 8 de mayo de 2009) 
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desarrollo económico mediante el estímulo de empresas privadas productivas en los 

países miembros, particularmente en las áreas menos desarrolladas, de tal manera que se 

complementen las actividades del BIRF. 

Para conseguir su objetivo principal la CFI: i) ayudará a inversionistas privados al 

financiamiento de la organización, mejoramiento y expansión de empresas privadas 

productivas que contribuyan al desarrollo de los países miembros mediante inversiones; 

ii) relacionará las oportunidades de inversión, el capital privado local y extranjero la 

experiencia administrativa y: iiiJ tratará de estimular y de ayudar a la creación de 

condiciones que favorezcan el flujo de capital privado local y extranjero, hacia una 

inwrsión productiva de los países miembros. 32 

'"La CFI es la fuente principal de financiamiento multilateral en forma de préstamos y 

participaciones de capital para proyectos del sector privado en países de desarrollo"'-'', 

actúa con base en criterios comerciales y comparte plenamente los riesgos con sus 

asociados, no acepta garantías gubernamentales y sus financiamientos y servicios son a 

precio de mercado. 

Básicamente establece empresas privadas productivas en países en desarrollo. otorga 

financiamiento a dichas empresas en asociación con inversionistas privados, ayuda a 

gobiernos a crear condiciones para estimular la inversión privada para brindar confianza 

a los inversionistas. Asimismo es indispensable que los proyectos sean rentables para en 

inversionista y el país receptor. 

1.2.4 ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍAS DE INVERSIÓN 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) fue concebido por el 

Grupo de Asistencia para el Desarrollo, hoy Comité de Asistencia para el Desarrollo 

(CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a fines de 

la década de 1950 y comienzos de 1960. 

32 
C<>ll\'énio Conslitutirn de la Cl'I 

33 Tilc Wmld l3,mk. Op Cit. 
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En 1988, la Dirección del Banco Mundial estableció al Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones (Multilateral Investment Guarantee Agency) con la finalidad de 

promover la inversión extranjera directa en países en desarrollo, asegurando a 

inversionistas contra riesgos no comerciales. 

EL OMGI tiene como metas principales facilitar asesoría técnica gubernamental para 

atraer inversión, mediar disputas entre inversionistas y gobiernos, y di fundir 

información útil sobre oportunidades de inversión en sectores específicos. 3
.¡ Asimismo, 

garantiza inversiones privadas en países con riesgos políticos, que sufran de conflictos 

armados, repudio de contratos de los gobiernos, nacionalizaciones, restricciones a 

cambios de moneda y repatriación de capitales. 

El convenio constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones fue 

abierto a l'irma el 11 de octubre de 1985 y entró en vigor el 12 de abril de 1986. 

Actualmente cuanta con 172 países miembros. Desde el comienzo, el OMGI ha 

entregado más de US$18.500 millones en garantías (seguros) a cerca de 600 proyectos 

de inversión en 96 países en desarrollo. En la actualidad, el organismo tiene una cartera 

de garantías pendientes de US$6.500 mi !Iones'' 

El objetivo general del OMGI es evitar la politización de controversias relacionadas con 

las inversiones. El fin es que de surgir un desacuerdo entre partes, éstas sean 

exclusivamente resueltas con base en criterios legales y económicos, en el marco de la 

negociación. Asimismo, fomentar las inversiones directas en los países en desarrollo, 

atenuando las barreras de carácter no comercial que en ocasiones obstaculizan dicha 

inversión. 

El OMGI ofrece garantías de inversión para proyectos en una amplia variedad de 

sectores. en diversas regiones del mundo y ayuda a los inversionistas y prestamistas a 

hacer frente a los riesgos que representa invertir en el extranjero y en países en 

desarrollo, a través de diferentes mecanismos que se plasman en su Convenio 

Constitutivo y que a continuación se describen. 

34 /\riírnlll 2 del Con,·cnio Constilutirn del Oi\'l(il 
35 Thc World 13ank .. -\1111ual Rq1on 2008. 
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a) Transferencia de moneda 

La transferencia de Moneda se entiende como la Transferencia de restricción de la 

cobertura que protege contra las pérdidas derivadas de la incapacidad de un inversor 

para convertir la monda local (capital, interés, principal ganancias, regalías, beneficios 

monetario o de otro tipo) en moneda extranjera para la transferencia fuera del país de 

acogida. La cobertura también asegura contra toda demora excesiva en la adquisición de 

divisas provocada por el gobierno anfitrión de las acciones o falta de acción. Algo 

importante es que la devaluación de la moneda no esta cubierta?' 

b) Expropiación y medidas similares 

Cualquier acción legislativa o cualquier acción u omisión administrativa atribuible al 

gobierno receptor que tenga el efecto de privar al tenedor de una garantía de la 

propiedad o el control de su inversión o de un beneficio sustancial derivado de la 

misma. con excepción de las medidas no discriminatorias de aplicación general que los 

gobiernos toman normalmente con objeto de regular la actividad económica en sus 

territorios. 

c) Incumplimiento de contrato 

Mediante este apartado se protege contra las perdidas derivadas del incumplimiento del 

gobierno de acogida o el rechazo de un acuerdo contractual con el inversor. En el caso 

de que esta supuesta violación o repudio, el inversor debe ser capaz de invocar un 

mecanismo de solución de controversias. 

d) Guerra y disturbios civiles 

Se considera cualquier acción militar o disturbio civil en cualquier territorio del país 

receptor al que sea aplicable el Convenio Constitutivo. 

36 GAVIRIA, Fernando. Moneda, Banca y Teoría Monetaria. Colección Estudios de Economía. 
Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. 1999. 
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Guerra y disturbios civiles protegen contra la pérdida de cobertura debido a la 

destrucción, desaparición, o dafios físicos a los activos materiales causados por la 

motivación política los actos de guerra o disturbios civiles, incluida la revolución, la 

insurrección. y los golpes de Estado. El terrorismo y el sabotaje son también cubiertas. 

Guerra y disturbios civiles también se extiende a la cobertura de eventos que llevan a la 

incapacidad total del proyecto para llevar a cabo operaciones de la empresa 

indispensable para su viabi I idad financiera general 17
. 

1.2.5 CENTRO INTERNACIONAL DE RESOLUCIÓN A DISPUTAS SOBRE 

INVERSIONES 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD!), l"ue 

creado en l lJ66, cuenta actualmente con 1-H países. El CIAD I tiene como meta 

principal cuidar la inversión extranjera en los países, al proporcionar servicios 

internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias, relativas ese rubro. Esta 

institución cuenta con una ruerte área de investigación que publica ternas sobre 

legislación internacional y nacional en materia de inversiones. 

La jurisdicción del CIADI abarca los conflictos de naturaleza jurídica surgidos 

directamente de una inversión entre un Estado contratante y un nacional de otro Estado 

contratante, cuando las partes hayan consentido por escrito en someter al CIAD! la 

solución de la controversia planteada. 

1.3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo es la principal ruente de l"inanciamiento que 

existe en América Latina y el Caribe, y representa un organismo l"inanciero 

internacional clave en el desarrollo económico, social e institucional sostenible de 

muchos países. Cuenta con oficinas en todos los países miembros y su sede se encuentra 

en Washington. 

'' Saldafia l'ércz . .luan \tinucl. Op Cit. pag. I') 



1.3.1.1 ANTECEDENTES 

La idea de crear el Banco Interamericano de Desarrollo surgió inicialmente en la 

Primera Conferencia Internacional Americana, en Washington, de l 889 a l 890, cuando 

existía la necesidad de crear un Banco Interamericano con sucursales y agencias en los 

países latinoamericanos, que apoyara las necesidades financieras de dichos países y 

contribuyera al mejoramiento de sus economías. 

En 1939, los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, en su 

Primera Reunión de Consulta en Panamü, crearon un organismo económico continental, 

el Comité Consultivo Económico y Financiero Interamericano. Dicho Comité fue el 

encargado de redactar una convención que estableciera las bases de un Banco 

Interamericano. 

El Banco se fundó oficialmente en l 959. cuando la Organización de los Estados 

Americanos redactó el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, 

con el fin de coadyuvar al progreso económico de los países latinoamericanos mediante 

créditos a las inversiones y el comercio exterior'x. 

En México el Convenio Constitutivo del BID l"ue aprobado mediante Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 ele diciembre de 1959. 

Del 3 al 16 de febrero de 1960 se celebró en el Salvador, la Primera Reunión de 

Gobernadores, la cual aprobó el Reglamento General del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el de la Asamblea de Gobernadores. 

En 1977, la esfera de actuación del Banco se amplió ya que comenzó a otorgar créditos 

a países del Caribe. miembros del Banco de Desarrollo del Caribe.''J 

'·' w11w.iadb.or!!/abou1us/nurl lislorv.din'.'lan!!=Cs (consullada él 8 dé 111:1vn dé ~00')) 
39 Alt~huler: A(ka.di, op.~ it.pa.g .. 208~ - . . 
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1.3.1.2 OBJETO 

El propósito principal del BID es contribuir al desarrollo e impulsar el progreso 

económico y social en América Latina y el Caribe. Conforme a la Sección I del artículo 

I de su Convenio Constitutivo, el Banco tiene por objeto '·contribuir a acelerar el 

proceso de desarrollo económico, individual y colectivo. de los países miembros". 

l.3.1.3 FUNCIONES 

El Convenio Constitutivo del BID, establece en su Sección 2 del artículo citado, las 

funciones con las cuales deberá contar para cumplir su objeto, entre las cuales destacan 

las siguientes: 

o Promover la inversión de capitales públicos y privados para fines de desarrollo 

o Utilizar su propio capital, los fondos que obtenga en los mercados financieros y 

los demás recursos de que disponga, para el financiamiento del desarrollo de los 

países miembros, dando prioridad a los préstamos y operaciones de garantía 

que contribuyan más eficazmente al crecimiento económico de dichos países 

e Estimular las inversiones privadas en proyectos. empresas y actividades que 

contribuyan al desarrollo económico 

o Complementar las inversiones privadas cuando no hubiere capitales particulares 

disponibles en términos y condiciones razonables 

o Orientar a los países miembros en su política de desarrollo para una meJor 

utilización de sus recursos 

o Proveer asistencia térnica para la preparación. financiamiento y ejecución de 

planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de prioridades y la 

l"ormulaci(ín de propuestas sobre proyectos específicos 

o Cooperar con los sectores privados que proveen capital de inversión y con 

instituciones nacionales o internacionales. en el cumplimiento de su objeto~º. 

40 .-\nículu l. s..:cciún 2 d..:I Cull\t.:niu Cu11sti1uli\•o del lllD. 
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EL BID tiene como prioridad el financiar proyectos que promuevan la equidad social, la 

reducción de la pobreza, la modernización, la integración social y el medio ambiente. 

Asimismo, otorga financiamiento y apoya tanto al sector público de los países con 

menores ingresos. como al sector privado mediante su prograllla de Pequeños 

Proyectos, que financia a lllicroempresarios y a pequeños productores. 

Para cumplir con sus operaciones de Préstamo y Cooperación Técnica, el BID cuenta 

con su Capital Ordinario, que comprende el capital suscrito, las reservas y los fondos 

captados a través de préstamos, más los fondos en adlllinistración, que son 

contribuciones especiales de sus miembros. Asilllismo, el BID talllbién cuenta con un 

fondo para operaciones especiales que concede préstalllos para proyectos en países 

Jllenos desarrollados econólllicalllente. 

Cabe resaltar que este Banco otorga más recursos financieros que ninguna otra 

institución financiera regional cuyos propietarios son gobiernos y financia en su 

totalidad un amplio prograllla de condonación de deudas. En ai'los recientes tuvo lugar 

una reestructuración integral, en la cual la institución se conectó con nuevos clientes y 

asignó más personal a las Representaciones.-1 1 

Actualmente se encuentra compuesto por 48 países mielllbros, de los cuales 26 son 

países llliembros prestatarios-12, todos ellos en América Latina y el Caribe. Los 

llliembros prestatarios tienen el 50.02% del poder ele voto en el directorio de la 

institución. 

De los 48 países mielllbros del BID, 22 son no prestatarios, lo que significa que los 

lllismos pueden brindar apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en 

cuanto a las suscripciones de capital, y tienen representación de voto en la Asamblea de 

Gobernadores del Banco y el Directorio Ejecutivo, de acuerdo con sus suscripciones de 

capital. 

'' Véase: http://ww\\. iadb.urgh1boutus/l'i \"élhi11gs.crm·'1a11g=cs 
-t! Véase: h11p://www.i.1dh.org/aboutus/V l/horrowing.crm"!l,111g=es 
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En el cuadro. 5 encontraremos en la primera columna a los países miembros prestatarios 

del B 10 y la segunda modo, el BID se conforma por países miembros no prestatarios, 

los cuales se benefician de los procesos de adquisiciones y contrataciones, ya que sólo 

empresas de los países miembros pueden procurar bienes y servicios a los proyectos 

financiados por el BlD. 

Cuadro. 5 

Países Miembros Prestatarios Países Miembros No Prestatarios 

Argentina Estados Unidos 

Bahamas Canadá 

Barbados Japón 

Belice Israel 

Bolivia República de Corea 
·- ---

Brasil Republica Popular China 

Chile Alemania 

Colombia Austria 

Costa Rica Bélgica 

Ecuador Croacia 

El Salvador Dinamarca 

Guatemala Eslovenia 

Guyana España 

Haití Finlandia 

Honduras Francia 

Jamaica Holanda 

México Italia 

Nicaragua Noruega 

Panamá Portugal 

Paraguay Reino Unido 

Perú Suecia 

República Dominicana Suiza 

Surinam 

Trinidad y Tobago 

Uruguay 

Venezuela 
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Con la intención de supervisar la distribución del financiamiento de sus proyectos, el 

BID comenzó en 1999 a usar una clasificación que divide a los países en Grupos I y 11, 

según su P!B per cápita de 1997. Los del Grupo ¡-1.1 son de mayor ingreso que los del 

Grupo JI. 

El Banco canaliza un porcentaje del volumen de sus préstamos de acuerdo al grupo de 

países. En ese sentido, el BID otorga el 35% de dicho volumen a los países del Grupo 

11, entre los que se encuentra Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica. Ecuador, El 

Salvador. Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Suriname. El 65% restante se canaliza a los países del 

Grupo l. 

Es importante resaltar la responsabilidad que le cabe a cada uno de los países miembros 

para resguardar y fortalecer el carácter multilateral del Banco como organismo regional 

de desarrollo, con lo que las decisiones tomadas por este organismo deben ser con 

absoluta consideración del orden político y del bienestar general de las naciones. En ese 

sentido, se entiende que dicho organisrno posee un carácter meramente mullilateral. 

1.3.1.4 ORGANIZACIÓN 

El Banco está conformado por los siguientes órganos: 

o Asamblea de Gobernadores 

o Directorio Ejecutivo 

o Presidente 

o Vicepresidente Ejecutivo 

o Vicepresidente encargado del Pondo 

o Otros funcionarios y ernpleados que se consideren necesarios. 

"·' El C,rupu I cstj cnnl'or111adu por Argentina. Baha1nas. fü1rbadns. Brasil. Chile. México. Trinidad y 
Tubago. Uruguay y Vcno.ucla. 
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La máxima autoridad del BID es la Asamblea de Gobernadores, en la cual están 

representados todos los países miembros. 

Existe un Director Ejecutivo, en quien la Asamblea de Gobernadores ha delegado 

muchas atribuciones y es el responsable de dirigir las operaciones del Banco. 

Los directores ejecutivos desempeñan sus funciones en la sede del BID en Washington, 

D.C., y son designados por períodos de tres años. 

El Presidente del BID. elegido por la Asamblea de Gobernadores por un mandato de 

cinco años de duración, es el funcionario ejecutivo principal y representante legal de la 

institución, y dirige las actividades diarias del Banco. Cuenta con la asistencia del 

Vicepresidente Ejecutivo y de cuatro Vicepresidentes. 

o Asamblea de Gobernadores 

Como mencionamos anteriormente. la máxima autoridad del BID es la Asamblea de 

Gobernadores. Cada país miembro nombra a un gobernador cuyo número de votos es 

proporcional al capital que el país suscribe al Banco. El principal accionista es Estados 

Unidos, ya que cuenta con el 30.01 % de los votos. Los gobernadores son por lo general, 

ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales o altos funcionarios públicos. 

La Asamblea de Gobernadores se reúne anualmente para analizar las operaciones y 

actividades del Banco y adoptar decisiones de peso en cuanto a las políticas a adoptarse 

en el futuro. ··El Directorio Ejecutivo deberá convocar la Asamblea General cuando así 

lo soliciten cinco miembros del Banco o un número de miembros que represente una 

cuarta parte de la totalidad de los votos de los países miembros". -1-1 

Los gobernadores son responsables de supervisar las actividades y la administración de 

la institución. La Asamblea de Gobernadores, tiene atribuciones para dictar las normas y 

los reglamentos que sean necesarios o apropiados para dirigir los negocios del Banco. 

1< Artículo VIII. Sc:ccit'm 2 inciso d) ,kl Co111\:nio Cuns1itu1in1 ,kl BID. 
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Entre las principales funciones de la Asamblea se encuentran: 

o admitir nuevos miembros y determinar las condiciones de su admisión; 

o aumentar o disminuir el capital ordinario autorizado del Banco y las 

contribuciones al Fondo; 

o elegir el Presidente del Banco y fijar su remuneración; 

o suspender un país miembro: 

o fijar la remuneración de los Directores Ejecutivos y de sus suplentes: 

o conocer y decidir en apelación las interpretaciones del presente Convenio hechas 

por el Directorio Ejecutivo; 

o autorizar la celebración de acuerdos generales de colaboración con otros 

organismos internacionales: 

o aprobar, previo informe de auditores, el balance general y el estado de ganancias 

y pérdidas de la institución: 

o contratar los servicios de auditores externos que verifiquen el balance general y 

el estado de ganancias y pérdidas de la institución; 

o modificar el Convenio Constitutivo 

o decidir la terminación de las operaciones del Banco y la distribución de sus 

activos."15 

Un dato interesante es que los gobernadores y sus suplentes desempeñan sus cargos sin 

remuneración alguna. No obstante, el Banco puede pagarles los gastos razonables en 

que incurran para asistir a las reuniones ele la Asamblea de Gobernadores. 

o Directorio Ejecutivo 

Este órgano se encarga de supervisar y conducir las operaciones del Banco a través de 

sus Directores Ejecutivos, quienes son nombrados por los Gobernadores, por un período 

de tres mios. Existen Directores alternos que asumen total responsabilidad en ausencia 

de los titulares. 

El Directorio Ejecutivo establece las políticas de la institución, aprueba proyectos. 

determina las tasas de interés a cobrarse por los préstamos. autoriza los empréstitos a 
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realizarse en los mercados de capital, y aprueba el presupuesto administrativo de la 

institución. 

El Directorio Ejecutivo se integra por comités que analizan y aprueban documentos ele 

proyectos, estrategias y políticas, informes, etcétera_-iri 

Conforme a la Sección 3 del artículo VIII del Convenio Constitutivo del BID, son siete 

los directores ejecutivos, que no serán gobernadores, los cuales serán designados o 

elegidos por períodos de tres años y podrán ser designados o elegidos para períodos 

sucesivos. Dichos directores, deberán ser personas ele reconocida capacidad y ele 

amplia experiencia en asuntos económicos y financieros. 

o Presidencia y Vicepresidencia del BID 

El presidente del BID lleva los asuntos diarios del Banco y gestiona sus operaciones y 

administración con el apoyo de su personal. preside las reuniones del Directorio 

Ejecutivo, pero sin voto, excepto en caso de que sea necesano romper un empate. 

(Artículo VIII, Sección 5 del Convenio Constitutivo del BID) 

Es de cabal trascendencia la actuación del Presidente del Banco, pues será el 

representante legal de la institución. Asimismo, dura cinco años en su encargo y podrá 

ser reelegido para períodos sucesivos. 

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo es designado por el Directorio Ejecutivo. a 

propuesta del Presidente del Banco. Bajo la supervisión del Directorio Ejecutivo y del 

Presidente del Banco, desempeña las funciones que determine el Directorio. En caso de 

impedimento del Presidente del Banco el Vicepresidente Ejecutivo ejerce la autoridad y 

funciones ele Presidente. 

Por otro lado, dentro de las funciones más importantes del BID. además de la de 

proporcionar financiamiento a los países para la realización de proyectos diversos, se 

encuentra la de proveer asistencia técnica, tanto para preparar el financiamiento mismo. 

como para ejecutar diversos planes y proyectos de desarrollo. 

"' V ~as.: IHtp://w\\W.i;1db.org/ab,1utus/l V /bue.e rm·>Janguagc=Sp;rnish 



En el marco de dichas atribuciones, el Comité de Evaluación de Proyectos, Préstamos y 

Cooperación Técnica del Banco: evalúa los proyectos para los cuales se han recibido 

solicitudes de préstamos o de cooperaciones técnicas, o bien, donaciones del Banco, y 

presenta al Presidente recomendaciones sobre la acción correspondiente; asimismo, 

exam111a los documentos de préstamo y cooperación técnica y presenta 

recomendaciones al Presidente sobre tales propuestas, ya sea para su aprobación o para 

su presentación al Directorio Ejecutivo. 

Dicho Comité, también se encarga de estudiar y proponer políticas y procedimientos 

relativos al otorgamiento y administración de préstamos y de programas de cooperación 

técnica. 

La asistencia técnica es una actividad de tal i111porta11cia para el BID, que este decidió 

apoyar de 111anera i111porta11te el suministro de este apoyo; ya que no se contaba 

inicial111e11te con proyectos de inversión debida111ente justificados; y esto li111itaba 

seria111ente las !"unciones del BID. Inicialmente fue para proyectos específicos y para la 

formulación de planes y programas generales de desarrollo. 

Más adelante se crearon organismos nacionales, que l"i nanciaran estudios de factibilidad 

que hicieran posible la gestilín de su financia111iento. 

De esta 111anera, un organismo regional de desarrollo no podrá dejar de atender a los 

países asociados en la orientación de sus proyectos, tanto en prioridades co1110 en 

evaluaciones, y la asistencia técnica representa un elemento básico en los proyectos 

financiados por el BID. 

La planificación econó111ica, dentro del Banco, es muy i111portante que los planes y 

proyectos sean planeados previa111ente, en ese sentido, entre las normas que rigen las 

operaciones del Banco lntera111ericano de Desarrollo, figuran las disposiciones que 

indican que los présta111os efectuados o garantizados tendrán por objeto l"inanciar 

proyectos específicos. incluyendo aquellos que forman parte de un programa nacional o 

regional de desarrollo. 



Es por ello que es de vital importancia que todo programa de trabajo de préstamos y 

cooperación técnica, que sea presentado ante el Directorio Ejecutivo el primer mes de 

cada año, contemple una proyección financiera trienal de los recursos del Banco, por 

fondos y monedas. 

Las representantes del BID se reúnen anualmente con representantes de otros 

organismos; como el Banco Mundial, la Alianza para el Desarrollo Internacional (AID), 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el organismo 

canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y otros organismos similares; con el 

objelü de revisar y coordinar los programas de prestamos y operaciones de cooperación 

técnica, sectorialmente y por países; y de evitar la duplicación. 

No existe una política del"inida respecto a la distribución sectorial de los préstamos, 

aunque se puede observar que existe una marcada preferencia por los sectores 

agropecuarios y energéticos. 

1.3.1.5 POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO 

Hoy en día. el Banco ha flexibilizado enormemente la fijación de sus plazos de 

amortización: tomando en cuenta la capacidad de pago del prestatario y la capacidad de 

servicio de las obligaciones externas del país respectivo. Dicho plazo puede oscilar 

entre 15 y 30 años. Cabe señalar que en sus inicios era de I O a 20 años. 

La fijación del periodo de gracia para la iniciación de los pagos de amortización. se 

considera el tiempo requerido por el proyecto para que empiece a rendir beneficio. En la 

práctica, se observa que el Banco considera el tiempo previsto para la ejecución del 

proyecto mas un tiempo adicional de 6 meses. 

Otro órgano de relevancia dentro de la administración del BID, es el Comité de Políticas 

de Compensación: el cual controla la aplicación de las políticas del Banco referentes a 

la clasificación y remuneración: recomienda al Presidente. revisiones, eliminaciones o 

adiciones a estas políticas: aprueba de sistemas, pautas y criterios para asegurar una 

aplicación apropiada y uniforme de las políticas de compensación del Banco. 
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En la revisión de una solicitud de préstamo. el Banco revisa que los proyectos cumplan 

con los siguientes criterios básicos: 

1. Contribuir al desarrollo de los países miembros. 

2. Adecuarse a los principios contemplados en el Convenio Constitutivo. referentes 

al uso de los recursos del Banco. 

3. Contar con solidez técnico-económica. seguridad financiera y un adecuado 

marco i nsti tuci onal. 

4. Contribuir al mantenimiento de su reputación, como organismo financiero en los 

mercados internacionales~ 7
. 

En ese tenor, el Banco realiza un examen de la capacidad del proyecto en cinco niveles, 

que son: 

a) Evaluación Institucional.- verifica la capacidad de la entidad para 

desarrollar sus actividades en cumplimiento de sus metas y objetivos, 

incluyendo el proyecto a ser financiado por el Banco. Esta evaluación se 

inicia en los primeros contactos entre el probable prestatario y el Banco: 

cuyo objetivo principal es la identificación y formulación de 

recomendaciones y condiciones Je préstamo. 

b) Evaluación Técnica.- se realiza con la siguientes finalidades: 

o Verificar la factibilidad técnica del proyecto. 

o Analizar que el proyecto y su impacto sean definidos y acordes con su 

localización: que aseguren una efectividad y economía optima en las 

etapas de operación y mantenimiento. 

o Formular los requisitos de financiamiento, plan de ejecución del 

proyecto y las condiciones financieras para realizar el proyecto. 

c) Evaluación Socioeconómica.- Contribuye a asegurar que la actuación del 

Banco. haga un aporte m.íxirno al logro del crecimiento económico 

47 
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nacional y sectorial, integración regional, meJor utilización de la 

tecnología, distribución equitativa del ingreso. disminución del 

desempleo y mejoramiento de la balanza de pagos. 

d) Evaluación Financiera.- El Banco se asegura por este medio, de que los 

recursos adicionales a os de su préstamo. necesarios para completar el 

costo del proyecto durante su ejecución. se encuentren disponibles en 

condiciones pertinentes y en tiempo oportuno. También se determina si 

la capacidad financiera del prestatario es adecuada, para enfrentar los 

compromisos financieros que se contraen con la ejecución del proyecto 

e) Evaluación Jurídica.- Con esta evaluación. se determinan la capacidad 

legal del prestatario y del garante: y los requisitos necesarios para la 

celebración de los contrato de préstamo y de garantía. Cuando se 

requiere se determina la capacidad legal del organismo u orga111srnos 

ejecutores para la realización del proyecto o programa. 

1.3.1.5.1 MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Existen diversas modalidades por las que el Banco otorga financiamiento de proyectos 

de desarrollo a los países miembro, entre las cuales encontrarnos: 

a) Préstamos: 

Dentro de éstos proyectos encontrarnos diversas opciones a saber: 

Préstamo para proyectos específicos.- Son aquellos que financian uno o más 

proyectos o subproyectos específicos, que se encuentran definidos al 

momento de la aprobación del préstamo por parte del Banco. Nos referirnos 

a proyectos considerados corno "Project l"inancing"'. o bien, aquella '"técnica 

de l"inanciación mediante la cual se proveen fondos para la concreción de un 

determinado emprendimiento o proyecto por parte de una unidad económica 

o cmpresa"-ix_ Tales préstamos pueden ser cl"ectivos para la financiación de la 

"Paul,1111u11iu, M,1r1í11 h1cha11. ··orcracioncs hnanci.:ras l111.:rnaciu11.ilcs'·. Ruhinzal-Culzoni Editoriés. 
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construcción de obras de infraestructura, industrial o de recursos naturales, 

en la que los ingresos a ser generados por la operación de la obra, servirán 

como fuente de repago de la inversión. 

Préstamos Globales para Programas de Obras Múltiples.- Son los que 

financian un conjunto de obras y que por su naturaleza son semejantes, pero 

físicamente independientes, y cuya viabilidad depende de la ejecución de una 

cantidad determinada de ellas. 

Préstamos Globales a Instituciones de Fomento.- Se destinan a instituciones 

de fomento de carácter financiero, con el fin de proporcionar recursos 

mediante créditos para el financiamiento de proyectos específicos, que en 

opinión del BID, no rebasen ciertos límites de financiamiento para que éste, 

justifique su intervención directa. 

Líneas de Crédito de Financiamiento Complementario.- Estas han permitido 

al Banco incrementar los recursos disponibles para el financiamiento de 

proyectos. Es aplicable a proyectos productivos que puedan atraer la 

participación de otras entidades financieras en los mercados internacionales 

1 
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b) Cooperaciones técnicas: 

Estas operaciones tienen como finalidad transferir los conocimientos técnicos y 

experiencias calificadas, que fortalezcan y complementan la capacidad técnica de los 

países miembros. 

Dentro de estas operaciones el Banco adopta las modalidades siguientes: 

Cooperación técnica con recursos no reembolsables al Banco. 

Cooperación técnica con recursos reembolsables al Banco. 

Cooperación técnica con recursos de recuperación contingente. 

c) Garantías extendidas por el BID a préstamos de otras fuentes 

49 B,111co l11tera1nerica110 de Desarrollo. (Hicina de l:v,iluaciún y Sup.:rvisión. l11slru1ne111os y des,1rrollo: 
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Por regla general, los présta111os del Banco se conceden a gobiernos o entidades 

guberna111entales que cuentan con una garantía guberna111ental. No obstante, el Banco ha 

establecido co1110 política general, exigir la fianza solidaria de terceros co1110 garantía de 

cada présta1110 que otorga. 

Asi111is1110. al garantizar un préstamo, se considera la capacidad del prestatario y el 

garante para cumplir con las obligaciones impuestas por el préstamo. Los objetivos 

generales de esta política son: 

Asegurar el cu111plimiento de los objetivos y propósitos contemplados al 

otorgar el préstamo. 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del préstamo. 

Por último. es necesario establecer que al igual que el BIRF. el BID es una fuente de 

financiamiento muy amplia. asimismo para México como su miembro, representa el 

segundo lugar en préstamos con OFIS. 

1.3.l CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES 

La Corporación Interamericana de Inversiones (Cll) es una institución 111ultilatcral de 

inversiones perteneciente al Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su 

misión consiste en promover el desarrollo económico de sus países miembros de 

América Latina y el Caribe, a través del financiamiento de empresas privadas, 

t. d - d" 1 'i(I pre erentemente e pequena y me rana esca ,r . 

La CII tendrá por objeto promover el desarrollo económico de sus países miembros 

regionales en proceso de desarrollo, mediante el estí111ulo al establecimiento, ampliación 

y modernización de empresas privadas, prioritariamente de pequeiia y mediana escala, 

de tal manera que se complementen las actividades del BID. 
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Dentro los entes sujetos de apoyos están las empresas con participación accionaria 

parcial del gobierno u otras entidades públicas, cuyas actividades fortalecen a los 

sectores privados de la economía.51 

Para la realización de sus operaciones, la Cll buscará establecer una estrecha 

cooperación con el grupo del BID para el desarrollo del sector privado a fin de 

promover actividades conjuntas que amplíen el apoyo al sector privado en los países 

miembros regionales en desarrollo. Esa cooperación se concentrará principalmente en la 

identificación de proyectos en los sectores de agricultura. industria, silvicultura, 

turismo, infraestructura, salud. educación, mejoras tecnológicas, manejo de riesgo y en 

aquellos otros sectores en que el BID tenga programas vigentes.52 

La CII ejercerá las siguientes funciones en apoyo a las empresas antes citadas: i) ayudar, 

sola o asociada a otros prestamistas o inversionistas; ii) al financiamiento del 

establecimiento: iii) expansión y modernización de las empresas utilizando instrumentos 

y/o mecanismos que la Corporación considere adecuados en cada caso: iv) facilitar su 

acceso al capital privado y público, local y extranjero, y a la capacidad técnica y 

gerencial; v) estimular la creación de oportunidades de inversión que favorezcan el flujo 

de capital privado y público, local y extranjero, para la realización de inversiones en los 

países miembros y; vi) Proveer cooperación técnica para la preparación, financiamiento 

y ejecución de proyectos incluyendo la transferencia de tecnología apropiada.5' 

La viabilidad financiera se determinará evaluando el desempeño histórico de las 

empresas en los ámbitos operativo y financiero. Esta se mide aplicando parámetros 

adecuados del sector e indicadores de desempeño financiero tales corno flujo de 

efectivo, cobertura del servicio de la deuda y rentabilidad. 

La ClI deber.í tomar en cuenta los planes de desarrollo del país para analizar todos los 

!"actores que al'ccten la viabilidad de la operación. Además deberá mantener una cartera 

de operaciones la cual deberá estar razonablemente equilibrada y diversil"icada 

geográl'icame nte . 

. SJ ldt:Jll. 
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Antes de comprometer una operación, la Corporación confirmará que sus privilegios e 

inmunidades se encuentran plenamente vigentes y que sus instrumentos financieros son 

vinculantes y ejecutables con arreglo a las leyes del país en cuestión. 

La Cll podrá operar en cualquier sector de la economía, siempre y cuando la operación 

vaya a beneficiar a la economía del país, sea compatible con las prioridades de su 

gobierno y sea coherente con las políticas y directrices de la Corporación. 

Cualquier empresa privada y de economía mixta dentro del país miembro es elegible 

para recibir financiallliento. Asimismo las empresas en las que el gobierno o alguna otra 

entidad pública tenga participación parcial también serán elegibles para recibir 

financiamiento de la Corporación siempre que sus actividades fortalezcan el sector 

privado de la economía. 

La CII podrú llevar a cabo operaciones con empresas distintas a las descritas en los 

párrafos anteriores, sielllpre y cuando lo haga a través de intermediarios financieros y 

tales operaciones beneficien a empresas que reúnan las características indicadas en los 

párrafos precedentes. 

Las entidades financiadas por la Corporación deberán estar en situación jurídica 

satisfactoria y contar con procedimientos adecuados de contabilidad y control de costos, 

teniendo en cuenta sus objetivos.' 4 

Para todos los proyectos es imprescindible incluir una descripción del posible efecto 

sobre el medio ambiente, indicándose asimismo el grado de cumplimiento con la 

reglamentación medioambiental, laboral y de seguridad en el trabajo, con detalle, en su 

caso, de las medidas correctivas concretas a tomar. 

En sus operaciones, la Corporación se regirá por los siguientes principios: 

o No establecerá como condición que el producto de su financiamiento se utilice 

para adquirir bienc:, y servicios provenientes de un país determinado: 

'
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o No asumirá responsabilidad por la administración de una empresa en la cual 

haya realizado inversiones ni ejercitará sus derechos de voto para tal fin ni para 

algún otro que, en su opinión, esté propiamente dentro de la esfera del control 

administrativo: 

o Hará sus financiamientos en los términos y condiciones que considere 

apropiados tomando en cuenta las necesidades de las empresas, los riesgos 

asumidos por la Corporación y los términos y condiciones que normalmente 

pudieran obtener los inversionistas privados para financiamientos similares; 

o Propiciará activar la circulación de sus fondos mediante la venta de sus 

inversiones, siempre que tal venta pueda hacerse en forma apropiada, en 

condiciones satisfactorias y, en la medida de lo posible: 

o Procurará mantener una razonable diversificación de sus inversiones: 

o Aplicará criterios de factibilidad financiera, técnica, económica, jurídica e 

institucional para justificar las inversiones y la adecuación de las garantías 

ofrecidas: 

o No hará ninguna inversión para la cual, a su juicio, se puedan obtener capitales 

en condiciones adecuadas.:i:i 

Cabe precisa que la CII no concederá financiamientos ni realizará otras inversiones en 

relación con una empresa situada en el territorio de un país miembro si su gobierno 

objeta dicho financiamiento o inversión. 

Además podrá ejercitar los derechos que estime necesarios para la protección de sus 

intereses en caso ele incumplimiento en alguna de sus inversiones, o de insolvencia o 

amenaza de insolvencia de empresas en que haya hecho inversiones o en otras 

situaciones que, a su juicio, puedan colocar en peligro sus inversiones. 

Por último la CII no podrán intervenir en los asuntos políticos de ningún miembro, al 

tomar sus decisiones, la Corporación sólo deberá tomar en cuenta consideraciones de 

orden económico, y estas consideraciones se pesarán imparcialmente a los efectos de 

lograr los objetivos establecidos en este Convenio."' 

·'·' Convenio C:nnslilulivu de la Corporación lnteramericana de l11vt:1siont:s. 
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Para concluir con el análisis de la Cll podemos establecer que al igual que la CFI son 

fuente principal de financiamiento multilateral en forma de préstamos y participaciones 

de capital para proyectos del sector privado en países de desarrollo. 

Sin embargo la CFI tendní por objeto promover el desarrollo económico de sus países 

miembros regionales en proceso de desarrollo, a través del estímulo, establecimiento, 

ampliación y modernización de empresas privadas, prioritariamente de pequeña y 

mediana escala, mientras que la CII apoya a ccualquier empresa privada y de economía 

mixta dentro del país miembro. siempre que sus actividades fortalezcan el sector 

privado de la economía. 

l.3.2 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 

Desde que empezó en 1993, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha tenido un 

mandato claro: promocionar el crecimiento económico con inclusión a través del 

desarrollo del sector privado, particularmente las micro y pequeñas empresas, 

funcionando como un instrumento financiero con capacidad para ayudar a los países a 

adartarse a estos cambios. con una oferta de recursos 110 reembolsables y de inversiones 

que financiaran proyectos innovadores de desarrollo en áreas como las microfinanzas. la 

experimentación de nuevas ideas y el establecimiento de las bases de reformas futuras. 57 

A través de donaciones e inversiones, el FOMIN busca activamente socios que ayuden a 

probar y luego a demostrar la efectividad de ideas innovadoras. Los proyectos del 

FOMIN pretenden convertirse en autosostenibles y potencialmente alcanzar una escala 

capaz de cambiar la vida de millones de personas en América Latina y el Caribe. 

El FOMIN es la fuente principal de recursos no reembolsables de asistencia técnica para 

el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de América Latina y el Caribe. Entre los 

proyectos del FOMIN se han aprobado, fundamentalmente donaciones. creando así una 

comunidad de agentes de cambio que promueva la innovación dentro del sector privado. 

;; Convenio Cnns1i1u1ivo del hindo Multilateral de Inversiones 



Recientemente, el FOMIN también ha descentralizado sus operaciones habilitando las 

representaciones del BID en la región para que localmente identifiquen, procesen e 

implementen proyectos pequeños, o "mini-fomines" (de US$ 150.000 o menos.) Como 

resultado de ello, el FOMIN puede llegar ahora a una gama más amplia de clientes 

potenciales, especialmente en áreas rurales. 

l.2.3.1 ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES 

La creación de una comunidad formada por socios. agencias ejecutoras y los otros 

actores en el proceso de desarrollo para promover el intercambio de experiencias y 

conocimientos es un elemento central del trabajo del FOMlN. 

La estrategia más básica del FOMIN es financiar proyectos piloto innovadores y 

desarrollar nuevos proyectos basados en experiencias que hayan obtenido resultados 

prometedores y tengan potencial para poder ser replicadas a mayor escala. 

Los grupos de proyectos relacionados entre s1. se desarrollan. ejecutan y evalúan 

conjuntamente. entre los involucrados para generar conocimientos en lemas 

determinadas. Otra estrategia del FOMIN se centra en Líneas de Actividad aprobadas 

por los donantes, las cuales actúan como programas paraguas que abarcan una serie de 

pequeños proyectos relacionados entre sí y que se aprueban mediante procedimientos 

reducidos. 

Las actividades del FOMIN giran en torno a tres categorías amplias58
: 

Marco Empresarial 

Desarrollo Empresarial 

Democracia Financiera 

El FOMIN busca proyectos con estas características: 

Innovación: Los proyectos deben introducir enfoques nuevos y eficaces para 

promover el desarrollo del sector privado y la reducción de la pobreza. 

50 v¿ase: hun://11·11·11·.iadb.or~/111ilhbou1 us.c1'11i"'l~111~ua~e=Sna11ish (consultada el 17 111ayn de ~009) 



Efectos de demostración: Los proyectos deben tener la capacidad de adaptarse 

o replicarse en otros sectores y/o en otros países. 

Sostenibilidad: Los proyectos deben tener planes operacionales convincentes y 

un gran potencial de sostenibilidad financiera una vez desembolsados los 

recursos del FOMIN. 

Alianzas: Los proyectos del FOMIN se realizan con socios locales que aportan 

entre un 30 y un 50% de los costos del proyecto. 

Elementos adicionales: Los recursos del fOMIN deben ser críticos para el 

resultado Je un proyecto y Jeben ser la elección más adecuada para financiar 
. . . . ~9 

una 1111c1at1va concreta.· 

En esle capítulo se puede comprobar la gran importancia que tienen los OFIS dentro del 

desarrollo de nuestro país, ya que si bien es cierto el Grupo del BM, con sus uirerentes 

instituciones que lo conforman presentan una gran diversidad de apoyos para nuestra 

economía. Sin embargo nuestro análisis más profundo esta enfocado al BIRF por los 

tipos de préstamo que otorgan. 

Desde el plano inLeramericano el BID. es la instancia con la cual se tiene mayor relación 

por los tipos de financiamientos, pero además pudimos conocer otros dos organismos de 

gran relevancia como son la Cll y el FOMIN. 

Ahora bien. y para el desarrollo de este trabajo su tuvo que realizar un estudio de los 

tipos de préstamos que otorgan el BIRF y el BID, pues son los prestamos conocidos 

como de Políticas de Desarrollo o de rápido desembolso son aquellos que presentan 

cierta dificultad para encuadrarse en nuestro marco normativo. 

'.59 ldcm. 
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CAPITULO 2 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS CON 

ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES EN MÉXICO 

Dentro de este capítulo se pretende establecer cual es el procedimiento del Gobierno 

Mexicano para la contratación de préstamos con el BIRF y el BID, pues como ya quedo 

claro en el capítulo anterior son los organismos mas importantes para nuestra economía. 

Hay que dejar en claro que este análisis se realiza con base en documentación de los 

OFlS y de conformidad a nuestra legislación, así como con diversa bibliogral'ía aplicada 

a la materia, pero además por la experiencia que he adquirido como servidor publico 

adscrito a la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2.1 ANÁLISIS DE ESQUEMÁTICO SOBRE LA CONTRATACIÓN CON OFIS 

En este capítulo abordaré de manera específica el procedimiento que se sigue para la 

contratación de financiamientos con los OFI 's con las naciones que son sus miembros. 

Principalmente el análisis se hará del BIRF y BID. ya que son los organismos de los 

cuales México recibe mas apoyo, además el ciclo para lograr la contratación es muy 

similar 

Ahora bien lo que se busca con el ciclo del proyecto es lograr que los países tengan que 

trabajar muy estrechamente con estos Organismos Financiero Internacional para 

establecer de que tipo de Proyecto va hacer (Inversión o de Ajuste). que característica 

va ha tener que problemática va a tener, que soluciones va ha presentar y como se va ha 

financiar. 

A continuación se adjunta un esquema con las diferentes etapas del ciclo del proyecto 
que se irán desglosando a lo largo de todo el capítulo. 
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CICLO DEL PROYECTO 
(ESQUEMA MEXICANO) 

2. 
PREPARACION 

1. 
IDENTIFICACION 

6. 
ADMINISTRACION 

Y MANEJO DE 
DEUDA 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN 

5. 
EJECUCION 

3. 
EVALUACION 

4; 
NEGOCIACION, 
APROBACION Y 
3USCRIPCION 

Con esta etapa se inicia el Ciclo del Proyecto. consiste en ubicar a aquellos Proyectos o 

Programas que tengan una alta prioridad para el país y que no cuenten con 

financiamiento suficiente de las fuentes internas. 

La Identificación de Proyectos o Programas puede partir de la iniciativa del Organismo 

Ejecutor (Ejecutor), esto es cualquier entidad, mientras tanto tengan personalidad 

jurídica y patrimonio propio, quien podrá escoger algunos proyectos de los que ya se 

encuentren en operación o de aquellos nuevos que buscan solucionar alguna 

problemática particular. 

Después de que el Ejecutor analiza internamente sus proyectos, solicita a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) través de la Unidad de Asuntos Internacionales 

de Hacienda (UAIH), quienes evalúan conjuntamente, la conveniencia de financiar. con 

crédito externo. alguna iniciativa presentada por el ejecutor con prioridad dentro de la 

estrategia de desarrollo nacional. 

Una vez que se han identiiºicado los Proyectos la UAIH solicita al OFI que se realice 

una primera misión de identil"icación, en la cual consiste en darle a crnrncer al 
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Organismo Financiero el proyecto, este puede realizar ajustes al mismo o en su caso 

proponer un nuevo programa. 

Después de que el Ofl da su aprobación se integra una Documento de Información de 

Proyecto, y se incorporan al programa de financiamiento multianual del OrTs, esto es 

con la finalidad de asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar el 

Proyecto y para proseguir con las siguientes fases del Ciclo del Proyector'º. 

2.1.2 PREPARACIÓN 

Una vez que el Proyecto a entrado en la cartera del Banco de los que tiene en trámite, 

comienza el periodo más largo del Ciclo del Proyecto la etapa de preparación. 

La preparación conceptual y técnica del proyecto es elaborada por el ejecutor, que es la 

ente que solicita el apoyo o crédito del OFI. 

La preparación se caracteriza por que en ella se estrecha la relación con el OFL se 

prepara la mayoría de documentos, se establecen los objetivos, estrategias, descripción 

de los componentes, actividades iniciales a l'inanciar y se elabora un calendario de 

cumplimiento de cada uno de los puntos. 

La preparación estará a cargo del Organismo Ejecutor, aunque la experiencia ha 

mostrado que es en esta etapa cuando este OFI de un mayor acompañamiento a los 

Proyectos, con el objetivo de conocer más profundamente la forma en que se va planear 

la operación del mismo. 

En este punto es cuando la SHCP a través de la UAIH designa a un Agente Financiero 

quien junto con el ejecutor y la Subsecretaría de Egresos de la SHCP diseña un esquema 

de gastos basándose en el presupuesto anual que se le asignará al Ejecutor. Asimismo, 

se establece la mecánica de ejecución para cumplir con las normas nacionales y del OFI. 

"'' Manu,il dé Prncédi111ic111os dé l,1 Unidad de Crédi10 Público. Prnccso 1 ·'Control y Manejo de la Deuda 
Pública. proccdimirntn 210-01-23 dc110111i11adn ldc111il'icacit'i11,!t: Proyectos. autorizado el 20 dé ,lt!USlo de 
2008. 



Además es necesario que exista rigidez o buen manejo del personal del OFI para que se 

pueda llevar acabo el proyecto con los objetivos planteados: 

Otro aspecto, que es conveniente destacar en esta fase es que el OFI puede dar 

asistencia financiera y técnica para la preparación de los Proyectos, la que puede ser ele 

vanas maneras: 

-Por medio del otorgamiento de préstamos especiales para asistencia técnica o 

estudios técnicos detallados: 

-Hacer anticipos con cargo al Servicio de Financiamiento para la Preparación de 

Proyectos: 

-Reconocimiento de gastos retroactivos utilizados en los trabajos preparatorios: 

-Autorización de recursos para la preparación de un Proyecto en otro que se 

encuentre en marcha, pero casi en proceso de conclusión: y 

-Asistencia de otras fuentes para la preparación, a través de Donaciones 

Es importante señalar que debe existir un equilibrio en la participación de cada una de 

las parles, ya que pudiera presentarse que se genere desinterés en alguno de los 

involucrados 

En la Preparación del Proyecto ya toman cuerpo los objetivos, estrategias, componentes 

y actividades, así como una gama de condiciones técnicas, económicas y financieras que 

deben quedar incluidas. 

Esta etapa es la más larga, ya que puede durar de entre 4 meses cuando se trata de un 

crédito de ajuste y de I año cuando se trata de préstamo de inversión, a veces se 

considera demasiado amplia, esto es debido a que hay que ir lomando en cuenta todos 

los aspectos que se puede presentar en la operación. 

Dentro de esta etapa el OFI realiza diferentes visitas. que se denominan m1s1ones. al 

país, ahí se elabora un documento que recoge los trabajos ejecutados y los acuerdos 

establecidos. al cual se le denomina Ayuda de :vlcmoria. 



Estas Ayudas de Memoria van sirviendo de base para la elaboración del cuerpo del 

Proyecto, porque en cada una de ellas se van dejando parte de los avances que se van 

teniendo, previo acuerdo entre el OFI y el Ejecutoi-6 1
• 

2.1.2.l DESIGNACIÓN DEL AGENTE FINANCIERO 

Dentro de la etapa de preparación la UAIH y Unidad de Crédito Público (UCP) de la 

SHCP, se designa un Agente Financiero de conformidad con el artículo 17 fracción 

XXVI de Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que a la 

letra establece: 

Artículo 17 fracción XXVI "Designar. en coordinación con la Unidad de Asuntos 

Internacionales de Hacienda. a los agentes i'inancieros: establecer los términos y 

condiciones i'inancieras y suscribir los mandatos asoci,1dos a las operaciones derivadas de 

i'inanciamientos dd B.rnco Internacional de Reconstruccii'>n y himento. el Hanco 

Interamericano de Desarrollo. el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícol,1 u otras 

agencias. y rondos u org,1nismos internacionales arines o rilialés" 

El principal objetivo del Agente Financiero es coadyuvar estrechamente con el 

Organismo Ejecutor para la consecución de metas y objetivos. 

Cabe señalar que los agentes financieros pueden ser cualquier Institución que forme 

parte de la Banca de Desarrollo, en últimos tres años, el principal Agente Financiero del 

Gobierno Federal ha sido Nacional Financiera S.N.Cr'2. 

2.1.3 EVALUACIÓN 

Una vez que el Proyecto a tomado forma se propone la fecha para llevar a cabo la 

Evaluación la cual se considera la culminación de la Preparación. 

61 Op Cil. prncedimicnlll 210-01-2-i denominado NegoL·iación. Contralación de Fi n;mcia111iento Exkrno 
para los prngram,1s del Gnhierno Mexicano y Designaci(Íll de Agente Financiero. 
,,: ldc111. 
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En esta etapa se va ha realizar "un examen amplio de todos los aspectos <le un Proyecto 

y se sientan las bases para su ejecución y, una vez terminando, para su evaluación 

ex post". 

La evaluación, generalmente, es responsabilidad del OFI. Se revisan los <latos ya 

elaborados, los informes, estudios y demás documentos que conforman la explicación 

del Proyecto. 

En caso <le que este sea muy complicado o amplio pueden enviarse varias misiones más 

para cumplir con la elaboración de los documentos finales. 

La evaluación deberá de incluir, cuando menos, cuatro tipos principales de aspectos a 

analizar del Proyecto: técnicos, institucionales, económicos, ambientales, sociales y 

financieros del proyecto. El documento final será presentado al Directorio Ejecutivo del 

OF1 63
. 

Además en esta etapa se elaboran los borradores de los documentos legales (contrato de 

préstamo, y si es necesario el de garantía). 

2.1.4 NEGOCIACIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN 

Para entrar en negociaciones, son convocados por el OFI correspondiente, el organismo 

ejecutor, el Agente Financiero y la SHCP a través de la UAIH para que se discuta y se 

lleguen a acuerdos sobre las medidas para asegurar el éxito del Proyecto. 

La labor del agente financiero y la SHCP es apoyar al organismo ejecutor cuando ven 

que existe controversia en algún punto en especírico. 

En el caso de los OFl's generalmente su personal se integrará del Jefe del Proyecto, el 

abogado, que elaboraní los documentos legales. los oficiales de los departamentos de. 

desembolsos, auditoría, el especialista en gestión financiera y por personal que integní 

el documento de evaluación. 

63 Op Cit. prncecli111ie1110 210-01-25 de11t>111i11;1do l'reparaciú11. baluación y Seguimiento d~ Proyectos ;1 
Financiarse con Org;1nis111os Fin;\llcicrns lntcrn;1cion:1ks. 
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En esta etapa se realiza, la redacción y negociación de los documentos legales los cuales 

son parte esencial del proceso de garantizar que el prestatario y el OFI estén de acuerdo 

no solo en lo que se refiere a los objetivos generales del Proyecto, sino también en lo 

referente a las medidas específicas necesarias para alcanzarlas y al calendario detallado 

para la ejecución del Proyecto 

Dentro de los contratos de préstamo, también se negocia la descripción del Proyecto, las 

actividades que va ha realizar, las condiciones financieras de pago de intereses y del 

principal, los criterios de elegibilidad, las formas de licitación, los conceptos de gasto 

elegibles, las categorías de desembolso, los procedimientos de control y de rendición de 

cuentas y las condiciones para que el Préstamo pudiera ser efectivo. 

Adicionalmente, se elabora la carta colateral, en donde se establecen los indicadores de 

avance y ejecución del Proyecto, así como se firma un acta de negociación donde se 

incluyen los acuerdos y cualquier otro elemento necesario para la conclusión de los 

trabajos. 

A la conclusión de las negociaciones, el proyecto es presentado por el jefe del Proyecto 

a la Junta de Directores Ejecutivos, junio con el informe del Presidente y los 

documentos legales. 

La junta de Directores analiza los documentos remitidos, s1 encuentra que son 

aceptables, aprueba la operación del préstamo o crédito, estableciéndose la fecha de 

firma, la que se realizara por parte del prestatario, así como por el organismo ejecutorc,-1_ 

2.1.5 EJECUCIÓN 

En esta etapa, el Ejecutor realiza sus gastos del proyecto, conforme a los criterios de 

disciplina fiscal del gobierno, y de acuerdo con la legislación nacional, como con los 

procedimientos del OFI. 

64 Op Cil. prncedi111iento 210-0l-25 dem>1ninado l'reparaciún. Ev,ilu,1ción y Seguimiento de Proyectos a 
l'inanciarse con Organismos t'inancierns Internacionales. 
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Aquí se inicia la segunda parte de un Proyecto, que es la operación'O ejecución, este es 

el punto de partida de la puesta en marcha de las acciones u obras incluidas. Comienza 

con las actividades necesarias para que el préstamo entre en efectividad y puedan ser 

desembolsados los gastos retroactivos, si están estipulados en los documentos legales, y 

el resto de recursos utilizados con este fin. 

El Organismo Ejecutor, será realmente el que ponga en operación el Proyecto, 

impulsando las estrategias acordadas y fijando los ámbitos aplicación, mientras tanto el 

Agente Financiero y UAlH, se encargarán de supervisar la ejecución del préstamo y 

solucionar los problemas que puedan surgir en la vida del préstamo. 

Las auditorias correspondientes se realizarán a través de la Secretaría de la Función 

Pública conforme a acuerdos realizados con el OFI. En esta etapa, todos los integrantes 

del programa colaborarán dependiendo de las funciones propias de cada uno de ellos. 

Cabe señalar que el Agente Financiero deposita los recursos recibidos por el OFI en una 

cuenta de la Tesorería de la Federación. 

2.1.6 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA DEUDA 

Durante la etapa de ejecución y en el período posterior a su finalización, el Agente 

Financiero reporta a la SHCP, los estados de desembolsos y las obligaciones generadas 

por la deuda contratada con los OFI. 

La UCP es la encargada de llevar el registro y control de la deuda. así como los pagos 

establecidos en el contrato de préstamo al OFI65
. 

2.2 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

La inscripción en el Registro de Obligaciones ¡:inancieras es un requisito indispensable 

que establece la Ley General de Deuda Pública. publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 31 de diciembre de 1976. mediante el cual se observa lo siguiente: 

"; Régla111e111u ln!ériur de la Sccrclaría de llacicnd,1 y Crédi10 l'úhlirn. anículus 17 fracci(ín VIII y IX 
rracciún IX. publicado en el Di.1rio O ricial de la l'ederacilÍn el dí.1 26 dé diciémhre de 2007 
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CAPITULO Vil 
Del Registro de Obligaciones Financiera.1· 

"Artículo 27.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendr;í el registro de las 
obligaciones rinancieras constitLllivas de deuda pública que asuman las entidades. en el 
que se anotarán el monto. característic;1s y destino de los recursos captados en su rnr111;1 
particular y global. 

La Secretaría de H;1cienda y Crédito Público publicarú en rorma periódica los datos de la 
deuda públic;1. consignando tocios aquellos que resulten signiricatil'os para su mejor 
comprensilÍn·· 

Esto quiere que la SHCP, tiene la obligación de mantener un Registro e.le toe.las las 

obligaciones constitutivas de e.leuda pública, esto se hace a través de la Unidad <le 

Crédito Público, quien cuenta con una unidad administrativa denominada e.le Dirección 

de Autorizaciones al Sector Público, quien es la encargada de llevar el Registro de 

Obligaciones Financieras, dicho registro deberá contar con las características mas 

importantes que identifiquen la operación, ya sea monto, moneda, acreedor. deudor, 

plazo del crédito, tasa de interés ele. 

"Artículo 28.- Los titubres de las entidades est;ín obligados a uHnunicar a la Secretaría 
de I lacicnda y Crédito Público los datos de todos los rinanciamientos contr:1tados así 
como Lk los movimientos que en éstos se efectúen". 

Es indispensable que en este tipo de financiamientos con Organismos Financieros 

Internacionales cuenten con la autorización expresa de la SHCP para poder contratar, ya 

que en el caso de créditos internos solo es necesario que cuenten con la aprohación de 

Órgano de Gobierno. 

Para concluir, con este desglose muy específico, se precisa que todas las ohligaciones 

contraídas por el Gobierno Federal, se publican en el Informe Anual y Trimestral sobre 

la situación financiera del Sector Público, para poder tener un mejor control e.le la deuda 

pública. 

En este capítulo se elaboró un estudio pormenorizado del ciclo para la contratación de 

préstamos con OFIS, con esto podemos identificar que tanto el BIRF y el BID realizan 

conjuntamente un trabajo un amplio y a detalle para poder identificar los rubros donde 

se necesitan destinar los financiamientos, es por ello que aunque la normatividac.l 

aplicable no establezca cierta flexibilidad para la contratacilín, es evidente que no podría 

existir una dl'.sviación de recursos que perjudiquen las finanzas públicas. 
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CAPITULO 3 

DIFICULTAD PARA SU.JETARSE AL MARCO NORMATIVO ACTUAL 

En este capitulo precisaré el Jllarco jurídico nacional e internacional de la contralación 

de los créditos con OFI's, así colllo su aplicación, colllo ya lllanifesté en los capílulo 

anteriores existen básicalllente dos tipos de préstalllos los de inversión y los de ajuste. 

actuallllente denominados de política para el desarrollo. En los primeros no se presenta 

ningún problcllla, sin elllbargo en los segundos existe una problemática pues la ley 

establece ciertos parámetros que deber.ín culllplirse para la contratación de 

financiamientos con Organismos Financieros Internacionales. 

Por lo anterior en el siguiente punto estableceré el marco jurídico aplicable a la 

contratación de financiamientos con OFl's. 

3.1 MARCO JURÍDICO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

FINANCIAMIENTOS 

INTERNACIONALES 

CON ORGANISMOS FINANCIEROS 

Como pnlllera parte abordaré el marco jurídico nacional para la contratación de 

financiamientos con OfTs 

3.1.1 MARCO JURÍDICO NACIONAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

"Artículo 73. 1:1 Congreso tiene racultad: 

VIII. Para dar bas.:s sobre las cuales el Ejérnlirn puéda celebrar én1préslilos sobre él 
crédito de la Nación. rara arrnb,1r esos 111is111os empréstitos y para reconocer y 
rnandar pagar la deuda nacional. Ninl!Úll c1npn~slito podrá celebrarse sino p,1ra la 
ejecución de obras que din~ctamente produzcan 1111 incrernenlo en los inl!resos 
pC1blicos, salvo los que se realicen con proplÍsitos de regulacilÍn monetaria, las 
operaciones de conn::rsilÍn y los qué Sé contr,1ten durante alguna emergencia 
declarada por él Presidente de la República én los térrninos del artículo 29 ..... 
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El artículo 73, fracción Ylll de la Constitución establece facultades para el H. Congreso 

de la Unión a efecto de dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda 

celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación ("Bases"). 

Parte de las citadas Bases están contenidas en la LGDP, lo cual es reconocido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ('"SCJN") al sentenciar lo siguiente: 

"El artículo 73. fracción VIII tk la Constituciún Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga al Congreso de la Unión, la facultad de ciar las bases conforme a las 
cuales el Ejccutivo Federal puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la n,1ció11, para 
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. lo 
que implica un 111eca11ismo constitucional de control kgislativo sobre el Poder Ejecutirn 
en 111ateria de empréstitos, pues si bien estos créditos son contratados por éste. 
corresponde al Congreso de la Uni(m la racultad de dar las bases para su celchracilí11. 

. aprobarlos. reconocerlos y. en su caso. mandarlos pagar. Dicha focult,1d. debe entenderse 
como la atribución ele reconocer, no rcconocer. o rcconocer p,ncialmente la deuda 
nacional. pues de otra rorma sería nugatoria. en atención a que si se entendiera co1110 un 
i111perativo carcccría de sentido la citada atribución. pues se convertiría en un 111cro 
trámite J'or111al para reconocer lodos aquellos co111prnmisns adquiridos por el Ejecutivo 
h:deral sobre el crédito de la nación y. por ende. dejaría de operar este i 111porta11te 
111eca11is1110 de control legislati1·0 sobrc el Ejecutivo en materia dé cmleud,1111ic11to"Ci6. 

• Ley de Ingresos de la Federación1
'
7 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la LGDP, el Congreso 

complementa periódicamente dichas Bases a través de las Leyes de Ingresos de la 

Federación ("LIF"), en donde autoriza montos de endeudamiento neto interno y externo 

que, para cada ejercicio fiscal, puede contratar el Gobierno Federal y las Entidades del 

Sector Público Federal incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

("PEF"), 

• Ley General de Deuda Pública68
. 

"Articulo -lo.- Corresponde al Ejecutivo Federal. por conduelo de la Secretaría de l lacienda y 
Cn!dito Público: 

IV. Cuidar que los recursos procedentes de l'inanciamientos constiluti1·os de la deuda 
pC,blica sc destinen a la realización de pruycctos. actividades y e111presas quc apoven los 
pl.ines ele desarrollo económico y social. que 1!Cnercn i1wresos para su pa1!n o que se 
utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento públicu. 

V. Contratar y manejar la deuda pública del (iobierno Federal y otorgar 1,, garantía del 
111is1110 para la realización de operaciones crediticias que se cclcbrcn con organismos 
internacionales de los cuales México sea 111ie111bro o con las entidades pC1hlicas o 

66 Tesis P./J. X6/2()()() . Semanario Judici,il tk la Federacit',n y su (,aceta XII. Nlll'ena (¡lllca. Pleno. 
Agosto 2000, p. %(,. 
r,; Para el e_iercicio i'isc,il 2009. se publicó en el DOF el dí,1 10 de 11m·ic111hre de 200:--\. 
"x Public.1da en d 1)01' el 31 de diciembre de 1976. 
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privadas nacionales o de países extranjeros. sie111pre uue los créditos estén destinados a 
la n~alización de proyectos de inversión o actividades productivas uue estén acordes con 
las políticas de desarrollo econó111ico v social aprobadas por el Ejecutivo y que generen 
los recursos suJ'icientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas. 

Artículo lJo.- El Congreso ele la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto 
interno y aterno que sea necesario para el J'inanciamiento del Gobierno Federal y de las 
entidades del sector público J'ederal incluidas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto ele 
Egresos de la Federación. así como del Depana111ento del Distrito Federal. El Ejecutivo Federal 
inJ'ormará al Congreso de la Unión del estado de la deuda. ,11 rendir la cuenta pública anual y al 
remitir el proyecto de ingresos. asi111ismo informará tri111estr,ilmente de los 111ovi111ientos de la 
111is111a. dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al venci111iento del tri111estre respectiYo. 
No se co111putarán dentro de dichos 111ontos los movi111ientos referentes a propósitos de 
regulación 111one1aria. 

Artículo 10.- El E_jecutirn Federal. al so111eler al Congreso de la Unión las iniciativas 
correspondientes ,1 la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá 
proponer los 111ontos del endeuda111iento neto necesario. tanto interno co1110 externo. para el 
J'inanciamiento del Presupuesto Federal del ejercicio riscal correspondiente, proporcionando los 
cle111elllos de _juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al 
aprobar la Ley de Ingresos, podrCt autorizar al Ejecutini federal a ejercer o autori1.,ir 11101llos 
adicionales de J'inancia111iento cuando. a _juicio del propio Ejecutivo. se presenten circunstancias 
econó111icas exlr,rnrdinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo Federal haga uso de esta 
,1utoriz,1ción infor111ará de in111ediato al Congreso 

Cabe destacar lo establecido en las Bases previstas en los artículos 9 y JO de la LGDP, 

conforme a las cuales corresponde al Congreso autorizar los montos de endeudamiento 

neto interno y externo para el financiamiento del Gobierno Federal, y de las entidades 

del sector público federal incluidas en la LIF y en el PEF. Esto es, que las operaciones 

de endeudamiento público autorizadas en el artículo 2 de la LIF, que se habrán de 

contratar y ejercer conforme a la LGDP, tienen como objeto el financiamiento del 

Gobierno Federal y de las entidades del sector público federal incluidas en la LIF y el 

PEF. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoh9
. 

''Articulo 170.- Co111pélt a la Unidad de Crédito Público 

XXIII. Negoci,1r y contratar \us términos y comliciones financic:ras. así rnmo c_jc:rcer los 
derechos y cumplir las obligaciones financieras que cleri\·en de J'inanciamie111os, del 
Banco lntc:rn,1cional de: Reconstrucción y hrn1ento. el Banco lnter,1mericano de 
Desarrollo. el B,1nco de Desarrollo de América del Norte. el Fondo ln1ern,1cional de 
Desarrollo Agrícola. u otras agencias. rondos u organismos intern,1cionales afines o 
l"iliales. con la particip,1ción que cnrn::spond,1 a \,1 Unid.id de Asuntos lnternacion,i\es" 

"J\rlicuio 370.- Compele a la Unidad de Asuntos lntcrnacion,i\es de la l laciem\,1 Pública 

,,,, Publicado en el DOF el día 26 de dicic:mbre de 2007. 
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lll bis Representar a la Secretaría en las negociaciones que se deriven de la membresía del 
Gobierno Federal en el banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. la 
Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, d Banco de Desarrollo ele i\mérica del Norte, el 
Fondo Monetario ele Desarrollo Agrícola u otras agencias y los fondos u organismos 
internacionales a!'ines o !'iliales, así como en bancos regionales de tlesarrollo, fondos e 
instituciones financieras internacionales ele desarrollo: 

X. Ejercer los derechos y gestionar el cumplimiento ele las obligaciones que se generen de 
la memebresía del Gobierno Federal en el banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera 
Internacional. el Banco Interamericano ele Desarrollo. el Banco de Desarrollo de 
América del Norte. el Fondo Monetario de Desarrollo Agrícola u otras agencias y los 
J"ondos u organismos internacionales a!'ines o filiales, así como en bancos regionales de 
desarrollo. rondos e instituciones financieras internacionales de desarrollo ... : 

XI. bis. Proponer e instrument,1r las nor111as y criterios de negociación , con los organismos o 
instituciones a que se refierela fracción X de este artículo: 

XI ter Coordinar la relación del Gobierno Federal con el Banco Internacional ele 
Reconstrucción y Fomento. el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de 
Desarrollo de América del Norte. el Fondo Internacional ele Desarrollo Agrícola. u otras 
,1gencias. !'ondos u organismos internacionales a!'ines o !'iliales. en los ií111bitos que no 
sean competencia de otra unidad administrativa. y conjuntamente con la Unidad de 
Crédito Público, la Unidad de Planeaci6n Económica de la Hacienda Pública y el Banco 
de México. coordinar la relación con el Fondo Monetario lnterncional. 

Dentro de los artículos del RISHCP, se establece la competencia de cada una de las 

Unidades Administrativas de la SHCP para la contratación con OFIS. 

• Programa Nacional del Financiamiento al Desarrollo 

"En lo qut:: a deuda externa se re!'iere, se continuará aprovech,1nclo los términos y condiciones 
favorables ele los financiamientos ele los Organismos Financieros Internacionales (OFIS). dando 
prioridad así a la promoción de proyectos de inversión y programas de rei"ormas que impulsen el 
desarrollo económico y social del país. En esta estrategia se enmarcan los trabajos que se 
realizan rnn el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano ele Desarrollo (BID) para la 
preparaci6n ele proyectos y programas en los sectores de educación. salud. agropecuario y 
vivienda. entre otros. 

Adicionalmente. se continuarán los es!'uerzos para el desarrollo de nuevos productos !'inancieros 
que puedan ser ofrecidos por estos organismos y que contribuyan a consolidar la estabilidad 
macroecnnómica. a mantener el acceso a los mercados de capital, así como a mejorar la 
administraci(,11 dl: la deuda". 

• Plan Anual de Financiamiento 

• Criterios Generales de Política Económica 

Los últimos dos ordenamientos los publica la UCP, ya que dentro de ellos se establecen 

el objetivo central de la política de crédito público para satisfacer las necesidades de 

l'inanciamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, manteniendo un nivel de 

58 



riesgo que sea compatible con la sana evolución Je las finanzas públicas y el desarrollo 

Je los mercados locales 

3.1.2 MARCO .JURÍDICO INTERNACIONAL DE LOS ORGANISMOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES QUE MEXICO RECIBE 

FINANCIAMIENTO 

o BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

o 

• Publicación en Diario Oficial e.le la Federación del Decreto de Ley que 

establece las bases para la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo 

Federal, del Convenio Constitutivo del BJD70
. 

• Convenio Constitutivo del 81071
. 

• Ley que establece bases para la ejecución en México, por el Poder 

Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del BID. 

• Normas Generales del BID. 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 

• Publicación en Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se 

autoriza al Ejecutivo Federal, para firmar el Convenio Constitutivo del 

Banco Mundial 72. 

• Convenio Constitutivo del Banco Mundial 73 

• Publicación en Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se 

aprueba el convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Banco 

Mundial, para el establecimiento de una oficina en Méxicc/-1
. 

Condiciones Generales75 

711 Public.1do en el DO!.- el 19 de diciembre de 1959 
71 EntrlÍ en \·igor :;o de Diciembre de 1959 y su úl1i111,1 111mliric1ci6n rue entrlÍ en vigor el .1 I tk julio de 
1995. 
"Public,1do en el DO!' el .1 I de diciembre de 19-15. 
7

' Última modiricación el 16 dé rebrero de 1989. 
74 Con\enill fir111,1dn por los htadns Unidlls Mnic.111os y el BIRI' el JI de julio de 1 'J87 
-; Publicadas por él 131 R F el I de julill de 2005 y su úlli ma mndi ricación el 12 de rebrero de: ~008 
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Es necesario conocer el marco jurídico de los OFIS ya que dentro de dichos 

ordenamientos se establecen el funcionamiento de dichos organismos internacionales, 

aunque se debe dejar claro que las condiciones generales del BID y BIRF, se aplican de 

manera supletoria cuando dentro del contrato de préstamo no existe claridad, por lo que 

forman parle del contrato. 

3.2 DIFICULTAD SOBRE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS 

PRÉSTAMOS 

Como se estableció en el capítulo anterior. el BIRF y el BID tienen principalmente dos 

tipos de préstamo los de inversión y los de ajuste, también conocidos como de r.ípido 

desembolso, derivado de estos existen varias situaciones que se presentan sobre el 

destino de los recursos, sin embargo muchas de ellas son cuestiones de interpretacicín. 

Ahora bien por lo que respecta a: 

1. Que los contratos de Préstamo son orientados a un fin distinto al que establece el 

artículo 4º fracción V de la LGDP, en este punto se debe precisar que tal 

afirmación es incorrecta pues se apoya en una interpretación aislada de un 

precepto particular de la LGDP, lo cual descontextualiza los hechos y el espíritu 

de los ordenamientos mencionados al no realizarse una interpretación armónica 

conforme a Derecho. 

Independientemente de lo anterior, se aclara que la contratación de 

financiamientos se realiza no únicamente con fundamento en el artículo 4 

fracción V de la LGDP, sino al amparo de otras disposiciones que regulan la 

materia. 

Como es el caso, de los artículos 4º fracciones IV y V, 9, 10 y 12 de la LGDP. 

en relacicín con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federacicín para el 

ejercicio fiscal que col'responda, el cual autoriza al Ejecutivo Federal. por 

conducto de la SHCP. para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras 

formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores. 

en los términos de la LGDP. y para el financiamiento del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación, y a contratar créditos o emitir valores en el exterior 

con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del Sector Público Federal. 

De lo anterior se desprende que las contrataciones que se hacen de 

financiamientos se realizan con estricto apego a derecho. 

Cabe resaltar que este problema es simplemente una mala interpretación, ya que 

de ahí se puede desprender un argumento de ilegalidad en cuanto al destino u 

objeto de los recursos derivados de los financiamientos 

Pues si se interpreta que los recursos de los financiamientos que se contratan con 

OFIS, deben destinarse a: 

·· ... la realización de proyectos de inversiún u ,JCtividades productivas acordes con 
las políticas de tksarrnllo econúmico y social aprobad.is por el Ejecutivo Federal y 
que generen los recursos suficientes para el pago del cr.:dito ..... 

Esta interpretación de la norma vulnera las más elementales técnicas de 

interpretación jurídica, al no contextualizar dicho precepto en la intención del 

legislador, que se puede desprender de otras disposiciones del mismo 

ordenamiento legal. 

Ya que la citada fracción Y del artículo 4 de la LGDP se refiere a dos 

atribuciones distintas de la SHCP que están claramente diferenciadas a través de 

la conjunción copulativa ·y·, misma que en términos semánticos cumple la 

función de unir dos o más elementos para indicar un orden, es decir sirve para 

enumerar. 

Así, las dos atribuciones distintas previstas en esta fracción, son las siguientes: 

o Contratar y manejar la deuda púhlica del Gobierno Federal. 

o Otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones 

crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales 

México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales 

o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la 

realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén 

acordes con las políticas de desarrollo ccoll(ímico y social aprobadas por 
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el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago <le! 

cré<lito y tengan las garantías a<lecua<las. 

Por todo lo antes explicado, se concluye que la interpretación <lebe realizarse en 

su conjunto y no aislada, ya que se pueden entender que los recursos se destinan 

a un fin diferente a lo permitido por la norrnatividad aplicable 

2. Los contratos de préstamo que se suscriban con los OFI, s deberán establecer 

objetivos y metas por alcanzar, con el propósito de evitar la formulación de 

contratos sobre las bases de acciones previamente emprendidas. 

3. En este punto corno ya quedo claro en el capítulo anterior dentro del BID y 

BIRF otorgan varios tipos de l'inanciarniento, entre los cuales destacan los de 

rápido desembolso, también llamados .. Préstamos para Políticas de Desarrollo"'. 

La principal característica de éstos es que son préstamos de corto plazo, y tienen 

la l'inalidad de respaldar las reformas políticas e institucionales del país 

prestatario, mediante la asistencia expedita para apoyar reformas estructurales, 

lo que crea un entorno propicio para un crecimiento económico sostenido y 

equitativo. 

En este sentido, en dichos contratos de présta1110, se establece el compromiso del 

Prestatario para con el Programa y su implementación, donde se enuncian 

diversas acciones que el Gobierno Federal e111prende. 

En virtud de lo anterior, no se advierte el momento en el cual las acciones deben 

cumplirse, ya que los contratos se refieren a acciones que el prestatario haya 

realizado. 

4. Que en cada crédito externo contratado con los O!Ts se conforme un sistema de 

información. control y seguimiento de la aplicación de los recursos. 

Dentro de este rubro se debe precisar, que todos los recursos dese111bolsados por 

OF!S ingresan a la Tesorería de la federación de conformidad con el artículo 30 

de la Ley del Servicio de Tesorería de la Fcdcración76
, pues constituyen un 

"' l'uhlic;1da en el DOI: el:, 1 de dicicmhn: de l'J~:'i. 
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reembolso de las erogaciones previamente realizadas por lo tanto no es posible 

realizar un detalle de la aplicación de los mismos. 

5. Por lo que refiere a que los contratos de Préstamo incumplen con lo establecido 

en la fracción XXXIX del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria77 (LFPRH), por no haber sido destinado a 

proyectos de inversión. se manifiesta, que dicha disposición no rige la 

contratación y destino de financiamientos, pues ello se encuentra regulado en la 

ley especial de la materia, es decir la LGDP, la cual constituye, como ha 

quedado dicho, las Bases que el Congreso determinó al Ejecutivo Federal para la 

asunción de obligaciones constitutivas de deuda pública. 

Considero que es muy importante dejar en claro esta situación, pues resalla que exista 

poca claridad en la administración de recursos, por lo Lanlo se puede pensar que el 

dinero se gasta de manera equivocada lo que genera deuda innecesaria. Sin embargo en 

la actualidad estos créditos han ayudado al fortalecimiento de nuestra economía lo que 

ha generado que esta fuente de financiamiento ya no sea la más importante. 

3.3 PROPUESTA 

A continuación me permito realizar dos propuestas con las cuales se establecería cierta 

flexibilidad para la aplicación y destino de los créditos para políticas de desarrollo o de 

rápido desembolso otorgados del BID y BIRF. 

La primera versa sobre el marco normativo de los créditos antes citados, ya que dentro 

de la Constitución en el artículo 73 en el cual se establecen las facultades del Congreso, 

en la fracción VIII. se precisa que "ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 

ejecución de obras que directamenlc produzcan un incremento en los ingresos 

públicos", pero como se puede observar este precepto de nuestra ley suprema ha 

quedado rebasado, pues no engloba los diversos tipos de préstamo que otorgan los 

OFIS. 

"Puhlicada en el DO!' él .,ll dé marrn dé~()()(,. 
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Dada esa circunstancia, pudiera desprenderse que los créditos no tienen un fin 

específico, sin embargo en otros ordenamientos que rigen la contratación se establecen 

las reglas claras, por lo tanto propongo una reforma constitucional al artículo 73 

fracción VIII para quedar como sigue: 

"lt.rtículo 73. El Congreso riene/úrnlrad: 

Vil.- P{{ra dar /J{{ses sohre las Cll{{les el Ejeclffirn p11ed{{ l'l'leh/"C/r e111prés1i1us sohre el 
crédi10 de 1(/ Nacitin, ¡){/ra {{prohar esos 111i.rn1os rn1présri1os r Jill/"C/ reconocer r n1t111dw· 
p(/g{{r la deud{{ n{{cio11{{l,_Ni11g1í11 e111prés1i10 JJodl"lí celebrarse sino p{{ra 1(/ ejecuciún de 
obras lJII<' directu1ne111e JJrod11:nfl1 1111 i11cren1e1110 l'n los ing/"l'sos ¡níhlicos .. rnll'(} los lJlle 
se re{{/ice11 con propásitos de regul{{ci!Í11 n1<J/ll'Wriu. re{i11a11cia111ie11to1 1(/s ope1"C1cio11es 
de co111·ersi1í11 _1· los l/11<' se c11111 mte11 d11rw11e (/lg111w c111erge11cia declamdu por el 
Presidente de 1(/ Rcpúl,/irn en los términos del urrírnlo 29." 

El incluir a la fracción VII del artículo 73 Constitucional, permite que los préstamos no 

únicamente se destinen a proyectos que generen recursos para su pago, sino que además 

se cumplan los gastos que se prevén en el Presupuesto de Egresos del ejercicio de que 

se trate y el cual es aprobado anualmente por el Congreso. 

Por otro lado, la segunda propuesta se trata de solicitar al BIRF y BID previo acuerdo 

del Directorio Ejecutivo del Organismo Financiero Internacional se realicen cambios en 

el cuerpo del contrato, esto en virtud de que resulta extremadamente complicado 

realizar una modificación, ya que estos aplican de manera general a varios países de una 

zona geográfica determinada. 

Pues lo que se pretende y en virtud de que los contratos son acuerdos de voluntades es 

lograr que en los mismos se incluyan que los préstamos se destinan a operaciones 

enmarcadas en la LIF del ejercicio de que se trate. También es necesario adecuar las 

actividades objeto del contrato a acciones que se entienda que se realizaron con la 

finalidad de fortalecer algún sector en específico. 

Como se puede advertir, la reforma para nuestro país es inminente, pero se debe trabajar 

en ella para consolidar este tipo de financiamientos. ya que con la situación que estamos 

viviendo los ingresos del petróleo cada vez son menores y la recaudación fiscal es 

del'icientc, es por ello que la única forma de restituir esos recursos es actualmente con 

los préstamos con OFIS. 
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Cabe señalar que esta es una propuesta para transparentar el destino de los recursos, sin 

embargo no se debe abusar de este tipo de financiamientos pues lo único que provocaría 

es deuda al país. 
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CONCLUSIONES 

Como se puede observar los financiamientos que provienen en la actualidad de 

Organismos Financieros Internacionales son una gran fuente de apoyo para cubrir las 

obligaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal que 

corresponda, por lo que es necesario continuar aprovechando los términos y condiciones 

favorables de los financiamientos de los OFIS, dando prioridad así a la promoción de 

proyectos de inversión y programas de reformas que impulsen el desarrollo económico 

y social del país. 

Si bien es cierto, esta fuente financiamiento cada vez era mas escasa, en virtud de los 

altos intereses que se cobraban, sin embargo en la actualidad por la crisis mundial que 

estamos viviendo, pero principalmente a las políticas adoptadas por el Gobierno 

Federal, entre ellos los prepagos que se realizaron en el 2007 el BIRF y el BID 

establecieron nuevas Lasas de interés que lograron que nuevamente se consolidaran ese 

tipo de créditos. 

Es por ello que se deben continuar con los esfuerzos para el desarrollo de nuevos 

productos financieros que puedan ser ofrecidos por estos organismos que contribuyan a 

continuar utilizando este tipo de financiamientos y al interior de México se pueda lograr 

consolidar una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

que exista claridad en la aplicación de los recursos que son necesarios para consolidar la 

estahi I idad económica. 

Dado que la mayoría de los proyectos son enfocados a sectores prioritarios como 

educación, salud. agropecuarios y vivienda, sin olvidar los que son destinados al 

fortalecimiento de nuestro sistema financiero. que desde la última crisis que se presentó 

en nuestro país han logrado que tengamos una economía sólida. 

Por último es de precisarse que no debemos de abusar de los préstamos con OFIS, pues 

solo generaría deuda con en sexenios pasados. por lo tanto lo único que se pretende con 

este trabajo es transparentar su destino. pero es importanlc señalar que se debe de 
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trabajar al interior para realizar reformas fiscales que permitan una mayor recaudación 

en nuestro país y evitar la dependencia <le los créditos con OFIS 
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ANEXO 1 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alternate Numberi of Total1 

Afghanistan , lslamic 161 .9 0.07 Abdul Qadeer Fitrat 1,869 0.08 
Republic of 

Muhebullah Sati 

Albania 48.7 0.02 Ardían Fullani 737 0.03 

Sherefedin Shehu 

Algeria i 1,254 .7 0.58 Mohammed Laksaci 12,797 0.58 

Ammar Hiouani 

Angola 286.3 0.13 Eduardo Leopoldo Severim de 3,113 0.14 
Morais 

Amadeu Mauricio 

Ant igua and Barbuda~ 13.5 0.0 1 Harold Lovel l 385 0.02 

K. Dwight Venner 

Argentina~ 2,1 17. 1 0.97 Carlos Fernández 21 ,421 0.97 

Martín Redrado 

Armenia 92.0 0.04 Nerses Yeritsyan 1,170 0.05 

Arthur Javadyan 

Austra li a ' 3,236.4 1.49 Wayne Swan 32,614 1.47 

Ken Henry 

Austria' 1,872.3 0.86 Ewald Nowotny 18,973 0.86 

Wolfgang Duchatczek 

Azerbaijan , Republ ic 160.9 0.07 Sam ir Sharifov 1,859 0.08 
of 

E/man Siradjogly Rustamov 

QUOTA VOTES 

Millions 
of Percent Governor Percent 

Member SDRs of Total1 Alterna te Numbe~ of Total1 

Bahamas, The-' 130.3 0.06 Hubert A. lngraham 1,553 0.07 

Wendy Craigg 

Bahrain ,; 135.0 0.06 Ahmed Bin Mohammed Al- 1,600 0.07 
Khal ifa 

Rasheed Mohamed AI-Maraj 

Bangladesh ; 533.3 0.25 Abul Maal A. Muhith 5,583 0.25 
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Salehuddin Ahmed 

Barbados·' 67.5 0.03 Darcy Boyce 925 0.04 

1 

Marion Williams 

I Belarus' 386.4 0.18 Petr Petrovich Prokonovi'.:'' 4,114 0.19 

Nikolay Petrovich Korbut 

Belgium' 4,605.2 2.12 Guy Ouaden 46.302 2.09 

1 

Jean-Pierre Amo/di 

Belize~ 18.8 0.01 Dean O. Barrow 438 0.02 

Glenford Ysaguirre 

I Benin,; 61.9 0.03 Soulé Mana Lawani 869 0.04 

Marce/ de Souza 

Bhutan 6.3 0.003 Daw Tenzin 313 0.01 

Vacant 

Bolivia" 171.5 0.08 Luis Alberto Arce Catacora 1,965 0.09 

Noel Aguirre Ledezma 

I Bosnia and Herzegovina 169.1 0.08 Dragan Vrankic 1.941 0.09 

1 

Azra fa{.f./,ui;;;!t 

I Botswana 63.0 0.03 Linah K. Mohohlo 880 0.04 

Taufila Nyamadzabo 

Brazil 3,036.1 1.40 Guido Maniega 30,611 1.38 

Henrique de Campos Meirelles 

Brunei Darussalam·: 215.2 0.10 Haji Hassanal Bolkiah 2,402 0.11 

Abdul Rahman lbrahim 

Bulgaria' 640.2 0.29 lvan lskrov 6,652 0.30 

1 

Dimiter lvanovski 

Burkina Faso" 60.2 0.03 Lucien Marie Noél Bembamba 852 0.04 

Moumounou Gnankambary 

I Burundi 77.0 0.04 Gaspard Sindayigaya 1,020 0.05 

1 

Spés Bibara 

1 

QUOTA VOTES __ _j 
Millions Percent 

of of Governor Percent 
Member SDRs Total1 Alterna te Number~ of Total1 

I Cambodia · 87.5 0.04 Chea Chanto 1,125 0.05 

1 

NEA V Chanthana 
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I Cameroon~ 185.7 0.09 Essimi Menye 2,107 0.10 

1 

Maní Jean-Marie Benoit 

I Ganada" 6,369.2 2.93 James Michael Flaherty 63.942 2.89 

1 

Mark Carney 

I Cape Verdé 9.6 0.004 Cristina Duarte 346 0.02 

1 

Carlos Augusto Duarte de Burgo 

Central African Republic· 55.7 0.03 Albert Besse 807 0.04 

Enoch Derant Lakoue 

Chad· 56.0 0.03 Gata Ngoulou 810 0.04 

Christian Mornonde Ngardoum 

Chile"· 856.1 0.39 José De Gregario 8,811 0.40 

Jorge Desormeaux Jiménez 

China"' 8,090.1 3.72 ZHOU Xiaochuan 81,151 3.66 

HU Xiaolian 

Colombia" 774.0 0.36 José Daría Uribe Escobar 7,990 0.36 

1 

Osear Jván Zuluaga 

I Comoros·" 8.9 0.004 Mohamed Ali Soilihi 339 0.02 

1 

Ahamadi Abdoulbastoi 

I Congo, Democratic Republic 533.0 0.25 Jean-Claude Masangu 5.580 0.25 
of theI Mulonqo 

1 

Athanase Matenda Kyelu 

I Congo, Republic of ' 84.6 0.04 Paci lique lsso"ibeka 1,096 0.05 

1 

Mathias Dzon 

Costa Rica2 164.1 0.08 Francisco de Paula 1,891 0.09 
Gutiérrez 

Guillermo Zúñiga Chaves 

Cóte d'lvoire' 325.2 0.15 Koffi Charles Diby 3,502 0.16 

Kablan Yao Sahi 

Croa tia'' F~chatinski ~:i()'1 

Boris Vujc'ic 

Cyprus" 139.6 0.06 Athanasios Orphanides 1,646 0.07 

Spyros G. Stavrinakis 

I Czech Republic··' 819.3 0.38 Zdená Turna 8.443 0.38 

1 

Tomás Zidek 

---------- -----

QUOTA VOTES 
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Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Tolal1 Alternate Number2 of Total1 

I Denmark' 1,642.8 0.76 Nils Bernstein 16,678 0.75 

1 

Christian Kettel Thomsen 

I Djibouti 15.9 0.01 Djama Mahamoud Haid 409 0.02 

1 

Ahmed Osman Ali 

I Dominica 8.2 0.004 Roosevelt Skerrit 332 0.01 
1 

1 

Swinburne Lestrade 

I Dominican Republic' 218.9 0.10 Héctor Manuel Valdez Albizu 2,439 0.11 

1 

Clarissa de la Rocha de Torres 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percenl 
Member of SDRs of Total1 Alternate Number2 of Total1 

I Ecuador· 302.3 0.14 María Eisa Viteri Acaiturri 3,273 0.15 

1 

Diego Borja Cornejo 

I Egypt' 943.7 0.43 Youssef Boutros-Ghali 9,687 0.44 

1 

Farouk EI-Okdah 

I El Salvador 171.3 0.08 William J. Handal 1,963 0.09 

1 

Eduardo Aya/a Grima/di 

I Equatorial Guinea· 32.6 0.02 Estanislao Don Malavo 576 0.03 

1 

Mario/a Bindang Obiang 

I Eritrea 15.9 0.01 Tekie Beyene 409 0.02 

1 

Martha Woldegiorghis 

I Estonia" 65.2 0.03 Andres Lipstok 902 0.04 

Tea Varrak 

Ethiopia 133.7 0.06 Atnafu Teklewold 1,587 0.07 

1 

ALEMSEGED Assefa 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alternate Number2 of Total 1 

Fiji' 70.3 0.03 Josaia Voreqe Bainimarama 953 0.04 
1 

Savenaca Narube 

1 

I Finland' 1,263.8 0.58 Erkki Liikanen 12.888 0.58 
1 

1 

Pentti Hakkarainen 

1 

\ France' 10,738.5 4.94 Christine Lagarde 107.635 4.86 
1 

1 

Christian Noyer 

J 
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QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alternate Number~ of Total1 

Gabon' 154.3 0.07 Blaise Louembe 1,793 0.08 

Hervé Nzé Nong 

Gambia, The' 31.1 0.01 Mousa G. Bala Gaye 561 0.03 
1 

Momodou Bamba Saho 

Georgia 150.3 0.07 Giorgi Kadagidze 1,753 0.08 

Kakha Baindurashvili 

Germany' 13,008.2 5.99 Axel A. Weber 130,332 5.88 

Peer Steinbrück 

Ghana 369.0 0.17 PaulAcquah 3,940 0.18 

Mahamudu Bawumia 

Greece 823.0 0.38 George Provopoulos 8,480 0.38 

loannis Papadakis 

Grenada" 11.7 0.01 V. Nazim Burke 367 0.02 

Timothy Antaine 

I Guatemala' 210.2 0.10 María Anlonieta del Cid de Bonilla 2,352 0.11 

Juan Alberto Fuentes 

Guinea 107.1 0.05 Ousmane Dore 1,321 0.06 

1 

Daouda Bangoura 

I Guinea-Bissau' 14.2 0.01 José Mario Vaz 392 0.02 

1 

Joao Aladje Mamadu Fadia 

! Guyana 90.9 0.04 Bharrat Jagdeo 1,159 0.05 

Lawrence T. Williams 

1 
QUOTA VOTES 

¡_ 
Millions Percent Governor Percent 

Member of SDRs of Total1 Alternate Numbe~ of Total1 
----- -~--

I Haití' 81.9 0.04 Charles Castel 1,069 0.05 

1 

Daniel Oorsainvil 

I Honduras' 129.5 0.06 Edwin Araque Bonilla 1,545 0.07 

1 

Rebeca Patricia Santos 

1 """'"'' 

1.038.4 0.48 András Simor 10,634 0.48 

Álmos Kovács 
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QUOTA VOTES 

Millions 
of Percent Governor Percent 

Member SDRs of Total1 Alternate Number? of Total1 

lceland1 11 7.6 0.05 Svein Harald Oygard 1,426 0.06 

Bolli Thor Bol/asan 

lndia;s 4,158.2 1.91 P. Chidambaram 41.832 1.89 

Duvvuri Subbarao 

Indonesia·' 2,079.3 0.96 BOEDIONO 21,043 0.95 

Rahmat Waluyanto 

lran , lslam ic Republic oP 1,497.2 0.69 Mahmoud Bahmani 15,222 0.69 

Reza Raei 

Iraq 1, 188.4 0.55 Sinan AI-Shabibi 12,134 0.55 

Azez Jafar Hassan 

lreland1 838.4 0.39 Brian Lenihan 8,634 0.39 

John Hurley 

j lsrael1 928.2 0.43 Yuval Ste initz 9,532 0.43 

Zvi Eckstein 

ltaly" 7,055.5 3.25 Giulio Tremonti 70 ,805 3.19 

Mario Draghi 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alternate Number? of Total1 

Jamaica2 273.5 0.13 Audley Shaw 2,985 0. 13 

Oerick Latibeaudiere 

Japan2 13,312.8 6.13 Kaoru Yosano 133,378 6.02 

Masaaki Shirakawa 

j Jarcian:,; 170.5 0.08 Bassem Khalil AI-Salem 1,955 0.09 

1 

Umayya Toukan 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alterna te Number~ of Total1 

Kazakhstan1 365.7 0. 17 Grigori Marchenko 3,907 0.18 

1 

Alikhan Smailov 

! Kenya" 271.4 0. 12 Uhuru Kenyatta 2,964 0. 13 

Njuguna Ndung 'u 

Kiribati 1 5.6 0.003 Natan Teewe 306 0.0 1 
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1 

Taneti Maamau 

I Korea'' 2,927,3 1-35 Jeung-Hyun Yoon 

1 

Seongtae Lee 

Kuwait 1 1,38U 0,64 Mustala AI-Shamali 

I Kyrgyz Republic' 

1 

Member 

Lao People's Democratic 
Republic 

Latvia 

I Lebanon· 

1 
Lesotho 

I Liberia 

Libyan Arab Jamahiriya' 

1 

I Lithuania • 

1 

I Luxembourg' 

1 

Member 

I 
Macedonia, former Yugoslav 
Republic of;i 

1 

I Madagascar' 

Salem Abdulaziz AI-Sabah 

88,8 0.04 Marat O. Alapaev 

Lada Jantaevna Orozbaeva 

QUOTA 

Millions 
of 

SDRs 

52,9 

126,8 

203.0 

34,9 

129,2 

1,123,7 

144.2 

279,1 

Percent 
of 

Total1 

0,02 

0,06 

0.09 

0.02 

0.06 

052 

0,07 

0,13 

OUOTA 

Millions Percent 
of of 

SDRs TotalJ 

Governor 
Alternate 

PhouphetKhamphounvong 

Viengthong Siphandone 

llm:irs Rimsévic:s 

MiirtÍ','S Bi,'evskis 

Riad Toufic Salameh 

AhmadJachi 

Timothy T Thahane 

Moeketsi Senaoana 

Augustine Kpehe Ngafuan 

J Mi/Is Janes 

Farhat Q, Bengdara 

Abdallah Ali Khalifa 

Reinoldijus Sarkinas 

Ro/andas Krisciunas 

Jean-Claude Juncker 

Yves Mersch 

Governor 
Alternate 

-- -·-···-·-------

68,9 0.03 Petar Goshev 

Emilija Nacevska 

122.2 0.06 Haja Nirina Razafinjatovo 

29,523 1-33 

14,061 0,63 

1,138 0,05 

VOTES 

Numbe~ 

779 

1,518 

2.280 

599 

1,542 

11,487 

1,692 

3,041 

Percent 
of Total1 

0,04 

0,07 

0.10 

0.03 

0.07 

0,52 

0.08 

0,14 
1 

VOTES __ j 

Percent 
Numbe~ of Total1 

939 0.04 

1,472 om 
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1 

Frédérick Rasamoely 

I Malawi" 69.4 0.03 Víctor Mbewe 944 0.04 

1 

Randson Phillimon Mwadiwa 

\ Mala/sía" 1,486.6 0.68 Mohd. NaptJ Ahdul Raz2ak 15,116 0.68 

1 

ZETI Akhtar Aziz 

\ Maldives 8.2 0.004 Fazeel Najeeb 332 0.01 

Aishath Zahira 

Mali 93.3 0.04 Abou-Bakar Traore 1,183 0.05 

Ahmadou Abdoulaye Dial/o 

Malta·• 102.0 0.05 Michael C. Bonello 1,270 0.06 

David A. Pullicino 

Marshall lslands·" 3.5 0.002 Jack J. Ading 285 0.01 

Jefferson Barton 

Mauritania·' 64.4 0.03 Vacant 894 0.04 

Vacan! 

Mauritius' 101.6 0.05 Rama Krishna Sithanen 1,266 0.06 

Rundheersing Bheenick 

Mexico 3,152.8 1.45 Agustín Carstens 31,778 1.43 

Guillermo Ortiz 

Micronesia. Federated States 5.1 0.002 Finley S. Perman 301 0.01 
of~ 

Lorin Robert 

Moldava•' 123.2 0.06 Leonid Talmaci 1,482 0.07 

Marin Molo§ag 

Mongolia' 51.1 0.02 Bayartsogt Sangajav 761 0.03 

Purevdorj Lkhanaasuren 

Montenegro, Republic ot· 27.5 0.01 Ljubisa Krgovic 525 0.02 

Nikola Fabris 

Morocco' 588.2 0.27 Abdellatif Jouahri 6,132 0.28 

Vacan! 

Mozambique, Republic of 113.6 0.05 Manuel Chang 1,386 0.06 

Ernesto Gouveia Gove 

Myanmar 258.4 0.12 Hla Tun 2,834 0.13 

1 

Than Nyein 



Member 

Namibia'' 

Nepal' 

Netherlands, 

New Zealand) 

Nicaragua·; 

Niger1 

Nigeria 

Norwa/ 

Member 

Oman1 

Member 

Pakistan~ 

Palau'.' 

Panamaj 

Papua New Guinea" 

Paraguay1 

QUOTA 

Millions Percent 
of SDRs of Total1 

136.5 0.06 

71.3 0.03 

5, 162.4 2.38 

894.6 0.41 

130.0 0.06 

65.8 0.03 

1,753.2 0.8 1 

1,671.7 0.77 

QUOTA 

Millions 
of SDRs 

194.0 

Percent 
of Total1 

0.09 

QUOTA 

Millions Percent 
of SDRs of Total1 

1,033.7 0.48 

3.1 0.001 

206.6 0.10 

131.6 0.06 

99.9 0.05 

Governor 
Alternare 

Saara Kuugongelwa-Amadhila 

Thomas K. Alweendo 

Deependra Bahadur Kshetry 

Kapildev Ghimire 

A. H.E.M. Wellink 

R. Gerritse 

Bill Eng lish 

Atan Bollard 

Atenor Rosales Bolaños 

Alberto José Guevara Obregón 

Ali M. Lamine Zeine 

Mohamadou Youssouf Diagana 

Mansur Muhtar 

Chukwuma C. Saludo 

Svein lngvar Gjedrem 

Tare Eriksen 

Governor 
Alterna te 

Ali Mohamed Al Mousa 

Hamood Sangour AI-Zadjali 

Governor 
Alternare 

Salim Raza 

Salman Siddique 

Elbuchel Sadang 

Ruth Wong 

Héctor E. Alexander 

Juan R. de Dianous 

Patr ick Pruaitch 

Leonard Wilson Kamit 

Jorge Corvalán 

VOTES 

Percent 
Numberi of Total1 

1,615 0.07 

963 0.04 

51,874 2.34 

9,196 0.41 

1,550 0.07 

908 0.04 

17,782 O.SO 

16,967 0.77 

VOTES 

Numberi 

2,190 

Percent 
of Total1 

0. 10 

VOTES 

Percent 
Numberg of Total1 

10,587 0.48 

281 0.0 1 

2,3 16 0.10 

1,566 0.07 

1,249 0.06 
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Vacant 

Peru' 638.4 0.29 Julio Velarde 6,634 0.30 

Luis Carranza Ugarte 

Philipn nes·:. 879.9 0.40 Amando M. Tetan¡¡cn. j, 9,049 0.41 

Margarita B. Teves 

I Poland 1,369.0 0.63 Jan Vincent Rostowski 13,940 0.63 

1 

Jacek Dominik 

I Portugali 867.4 0.40 Vitar Constancia 8,924 0.40 

1 

José de Matos 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member ot SDRs ot Total1 Alterna te Numberi ot Total1 

Qatar;; 263.8 0. 12 Yousef Hussain Kamal 2,888 0. 13 1 

Abdullah Bin Soud Al-Thani 

1 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member ot SDRs of Total1 Alternate Numberi of Total1 

RomaniaJ 1,030.2 0.47 Mugur lsarescu 10,552 0.48 

Eugen Orlando Teodorovici 

Russian FederationJ 5,945.4 2.74 Aleksei Kudrin 59,704 2.69 

Sergey lgnatiev 

RwandaJ 80.1 0.04 James Musoni 1,05 1 0.05 

Franr;ois Kanimba 

QUOTA VOTES 

Millions Percent 
of of Governor Percent 

Member SDRs Total1 Alterna te Numbe~ of Total1 

St. Kitts and Nevisi 8.9 0.004 Wendel l E. Lawrence 339 0.02 

Janet Harris 

St. Lucia 15.3 0.01 Stephenson King 403 0.02 

K. Owight Venner 

St. Vincent and the 8.3 0.004 
Grenadi nes3 

Ralph E. Gonsalves 333 0.02 

1 

K. Dwight Venner 

I Samoa) 11.6 0.01 Nickel Lee-Hang 366 0.02 
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Hinauri Petana 

San Marino;, 17.0 0.01 Gabriele Gatti 420 0.02 

Savina Zafferani 

Sao Tomé and 7.4 0.003 Luis Fernando Moreira de 324 0.01 
Príncipe Sousa 

Edite Diogo Afonso Soares 

Saudí Arabia 6,985.5 3.21 lbrahim A. AI-Assaf 70, 105 3.16 

Muhammad S. AI-Jasser 

Senegal:, 161.8 0.07 Abdoulaye Diop 1,868 0.08 

Mamadou Abdoulaye Sow 

Republic of Serbia·º 467.7 0.22 Radovan Jelasic 4,927 0.22 

Ana Gligorijevic 

Seychelles' 8.8 0.004 Danny Faure 338 0.02 

Pierre Laporte 

I Sierra Leone 103.7 0.05 Samura Mathew Wilson 1.287 0.06 
Kamara 

1 

Samura Matthew Wilson Kamara 

I Singapore1 862.5 0.40 LIM Hng Kiang 8.875 0.40 

1 

HENG Swee Keat 

I Slovak Republic1 357.5 0.16 lvan Sramko 3.825 0.17 

Frantisek Palko 

Slovenia·' 231.7 0.11 Marko Kranjec 2.567 0.12 

/)¡":/e J:"t:5G~'iC 

Solomon lslands' 10.4 0.005 Dentan Rarawa 354 0.02 

Shadrach Fanega 

Somalía 44.2 0.02 Vacant 692 0.03 

Vacan! 

South Africa1 1,868.5 0.86 Tito Titus Mboweni 18,935 0.85 

1 

Jabulani Phillip Moleketi 

I Spain' 3,048.9 1.40 Pedro Solbes M. 30.739 1.39 

1 

Miguel Fernández Ordóñez 

I Sri Lanka 413.4 0.19 Mahinda Rajapaksa 4.384 0.20 

1 

Ajith Nivard Cabraal 

I Sudan· 169.7 0.08 Awad Ahmed Elgaz 1,947 0.09 

1 

Sabir Mohamed Hassan 

I Suriname 92.1 0.04 Humphrey S. Hildenberg 1.171 0.05 
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Andre Telting 

Swaziland'° 50.7 0.02 Majozi Vincent Sithole 757 0.03 

Martín G. Dlamini 

Sweden·' 2,395.5 1.10 Stelan lnqvc,,; 24,205 1.09 

PerJansson 

I Switzerland · 3,458.5 1.59 Jean-Pierre Roth 34 ,835 1.57 

1 

Hans-Rudolf Merz 

Syrian Arab Republic 293.6 0.14 Mohammad AI-Hussein 3,186 0.14 

Adib Maya/eh 

QUOTA VOTES 

Millions Percent Governor Percent 
Member of SDRs of Total1 Alternate Number2 of Total1 

Tajikistan'' 87 .0 0.04 Sharif Rahimzoda 1,120 0.05 

1 

Matlubkhon Davlatov 

I Tanzania ' 198.9 0.09 Mustala Haidi Mkulo 2,239 0.10 

1 

Benno J. Ndulu 

I Thailand 1.081 .9 0.50 Tarisa Watanagase 11 ,069 0.50 

1 

Atchana Waiquamdee 

Timor-Lesle" 8.2 0.004 Emília Pires 332 0.01 

Abriio de Vasconcelos 

Togo1 73.4 0.03 Adji Otéth Ayassor 984 0.04 

Mongo Aharh-Kpessou 

Tonga·' 6.9 0.003 'Otenili Afu 'alo Matoto 319 0.01 

Siosi C. Mafi 

Trinidad and Tobago;' 335.6 0.15 Karen Nunez-Tesheira 3,606 0.16 

E wart S. Williams 

I Tunisia· 286.5 0.13 Taoulik Baccar 3,115 0.14 

HediZa: 

Turkey 1,191.3 0.55 Mehmet Sin 1~ek 12,163 0.55 

Durmus Yilmaz 

I Turkmenistan 75.2 0.03 Guvanchmurad Geoklenov 1,002 0.05 

1 

Dovletgeldi Sadykov 

OUOTA VOTES 

Member Millions Percent Governor Number" Percent 
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I Uganda1 

1 

I Ukraine' 

1 I United Arab Emirates : 

1 

I United Kingdom·' 

United States·' 

1 I Urugua/ 

1 
I Uzbekistan· 

1 

Member 
---- -----

Vanuatu•!. 

Venezuela, Re¡ública 
Bolivariana de 

Vietnam"' 

Member 

I Yemen, Renu ti ic i·, ·' 

1 

Member 

I Zambia" 

of SDRs of Total1 Alternate 

180.5 0.08 Syda Bbumba 

E. Tumusiime-Mutebile 

1,372.0 0.63 Volodymyr Stelmakh 

Victor Pynzenyk 

611 .7 0.28 Sultan Sin Nasser AI-Suwaidi 

Obaid Humaid Al Tayer 

10,738.5 4.94 Alistair Darling 

Mervyn King 

37,149.3 17 09 Timothy F. Geithner 

Ben S. Bernanke 

306.5 0.14 Mario Bergara 

Andrés Masoller 

275.6 0.13 V¡", ,·.:.; 1: .. . ..l,l': C .. 1,s: ~rv 

Saidakhmat Rakhimov 

-----·- --·-----------

QUOTA 

Millions Percent 
of 

SDRs 

17.0 

2,659.1 

329.1 

QUOTA 

Millions 
of SDRs 

243.5 

Percent 
of Total1 

0.11 

Q!!o..:rn 
Millions 
of SDRs 

489.1 

Percent 
of Total! 

0.23 

of 
Total 1

· 

0.01 

1.22 

0.15 

Governor 
Alternate 

Seta Motisa 

Odo Tevi 

Ali Rodríguez Araque 

Gastón Parra Luzardo 

NGUYEN Van Giau 

NGUYEN Van Binh 

Governor 
Alternate 

Noman Taher AI -Suhaibi 

Ahmed Abdul Rahman AI-Samawi 

Governor 
Alternate 

Situmbeko Musokotwane 

Caleb M. Fundanga 

of Total1 

2,055 0.09 

13,970 0.63 

6,367 0.29 

107,635 4.86 

371 ,743 16.77 

3,315 0.15 

3,006 0.14 

VOTES 

Percent 
Number? of Total1 

420 0.02 

26,841 1.21 

3,541 0.16 

VOTES 

2,685 

Percent 
of Total1 

0.12 

VOTES 

Number~ 

5.141 

Percent 
of Total1 

0.23 
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I Zimbabwé - 353.4 0.16 Vacant 

Vacant 

o 0.00 

TOTALS: General Dept. and Special Drawing Rights Dept. 

217,372.7 100.0:e 2,216,193 100.00' 

Véase: hllp://www.imf.org/external/np/sec/memtli r/members. hlm 
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