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1. INTRODUCCIÓN 

Desde finales de 2007 la economía mundial se halla inmersa en una importante crisis 

económica, la cual surge como resultado de una crisis financiera derivada del pinchazo 

de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente fallida de las hipotecas subprime en los 

EEUU, así como en otros países europeos. El rescate de los bancos e instituciones de 

crédito con amplios problemas de morosidad por parte de los gobiernos de los países 

correspondientes deriva en un evidente problema de crisis fiscal, es decir, en la 

aparición de amplios déficits del sector público resultado de la crisis financiera privada 

que deben asumir. Posteriormente, la falta de confianza de los mercados de crédito 

internacionales en estos países, en una coyuntura de elevada incertidumbre económica, 

deriva en la actual crisis de deuda soberana de los estados, siendo la crisis del Euro la 

más llamativa a este respecto. Como resultado, Grecia, Portugal e Irlanda han sido 

intervenidos por la Comisión Europea y el propio Fondo Monetario Internacional 

(FMI), los cuales implementan importantes planes de ajuste fiscal para sanear las 

deudas y el déficit público de dichos países. Las principales instituciones financieras 

internacionales, diseñadas en su día en Bretton Woods para hacer frente a este tipo de 

crisis son: 

- El Fondo Monetario Internacional o FMI: Este organismo está especializado para 

resolver problemas de liquidez temporal de los países o lo que se conoce como 

“Crisis de Balanza de Pagos”. 

- Grupo Banco Mundial: Este grupo, dependiente de Naciones Unidas, promueve y 

desarrolla inversiones para poner a los países en el camino del crecimiento 

económico y de la reconstrucción, por ejemplo actualmente en el Norte de África. 

- BIS (Basilea I-II-III): Control de los Bancos Centrales mundiales para lograr una 

salida coordinada a la crisis (Japón-USA-UE). 

Esto es lo que básicamente se conoce como Sistema Monetario Internacional (SMI). A 

lo largo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) vamos a estudiar el papel que este SMI 

juega en el mundo y en concreto, el papel de una de sus instituciones, el FMI, durante la 

presente crisis financiera internacional. Tras esta breve introducción, en el segundo 



capítulo del trabajo llevamos a cabo una explicación de las funciones de las 

instituciones de Bretton Woods y su composición, mientras en el tercero hacemos un 

repaso de su papel más relevante en los tiempos actuales de crisis financiera 

internacional. El cuarto capítulo incluye las conclusiones del TFG y el quinto la 

bibliografía utilizada en el mismo. 

 

2. INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS: DEFINICIÓN Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

 

Creado en 1944 como respuesta internacional a la crisis de 1929, el sistema de Bretton 

Woods pretende complementar y supervisar el funcionamiento de los mercados 

privados, con el objetivo de evitar los desequilibrios económicos propios del sistema, 

tales como los grandes auges y las profundas crisis. Para ello, se definen los siguientes 

objetivos: 

 Estabilizar el Sistema Monetario Internacional, creando un sistema de tipos de 

cambio fijos supervisado por una institución internacional (el Fondo Monetario 

Internacional) y basado en la doble ligazón entre el oro y el dólar y entre éste y el 

resto de monedas (patrón oro). Asimismo, el FMI estaba diseñado para ayudar a 

los países con problemas transitorios de liquidez por desajustes en su Balanza de 

Pagos. Además de prestar ayuda financiera, el FMI asesora a los países a los que 

presta con planes de ajuste de sus economías. 

 Facilitar la reconstrucción económica de los países destruidos por la Segunda 

Guerra Mundial y el desarrollo de los nuevos países aparecidos con el inicio del 

fin del colonialismo, creándose como institución multilateral encargada el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (Grupo Banco Mundial). 

 Conseguir el libre comercio, para lo que se pretendió crear un organismo 

internacional similar a los dos anteriores (la Organización Internacional de 

Comercio, OIC), instituyéndose el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) al no conseguirse dicho objetivo inicial. 

Por ello, se crean las instituciones nombradas cuyas funciones y estructura vamos a 

describir en el presente apartado: 



 

2.1- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) fueron creados en 

una conferencia internacional que se reunió en Bretton Woods, New Hampshire 

(Estados Unidos), en julio de 1944. Su objetivo era crear un marco para la cooperación 

económica y el desarrollo que permitiera lograr una economía mundial más estable y 

más próspera, meta que sigue siendo fundamental para ambas instituciones, aunque su 

labor evoluciona constantemente como consecuencia de nuevos acontecimientos y 

desafíos económicos. 

El FMI y el Banco Mundial son instituciones que forman parte del sistema de las 

Naciones Unidas y comparten un idéntico objetivo, mejorar el nivel de vida de los 

países miembros. Las formas en que encaran la consecución de este objetivo se 

complementan entre sí: el FMI se ocupa del equilibrio macroeconómico de los países 

derivado de situaciones de iliquidez internacional, o falta de acceso al crédito de los 

mercados financieros, mientras que el Banco Mundial se concentra en el desarrollo 

económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza mediante la realización de 

inversiones en infraestructuras básicas para el desarrollo, como puentes, hospitales, 

escuelas, carreteras, puertos, etc. 

Además, el FMI promueve la cooperación internacional en la esfera monetaria y presta 

tanto asesoramiento sobre política económica como asistencia técnica para ayudar a los 

países a que construyan y mantengan una economía sólida. También otorga préstamos y 

colabora con los países en la formulación de programas destinados a resolver problemas 

de balanza de pagos cuando no es posible obtener financiamiento suficiente en 

condiciones accesibles para hacer frente a los pagos internacionales. Los préstamos del 

FMI son de corto plazo y mediano plazo y se financian con las cuotas que aportan sus 

países miembros. En el personal de la institución predominan los economistas con gran 

experiencia en política macroeconómica y financiera. 

Las funciones que desarrolla el FMI son de tres tipos: 

a. Una función reguladora, de guardián ó vigilante del comportamiento 

monetario internacional.  

http://www.bancomundial.org/
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/survs.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/techs.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/howlends.htm


b. Una función crediticia, orientada a proporcionar asistencia financiera a 

los países miembros para solucionar problemas de balanza de pagos.  

c. Una función consultiva, de asesoramiento y de asistencia técnica, así 

como de foro permanente para la discusión de los problemas monetarios 

internacionales.  

Los DEG (Derechos Especiales de Giro o SDR en inglés), son las unidades de 

cuenta del FMI, que desde 1968 sirven como activo financiero de reserva y como medio 

de pago internacional, distinto del oro y las monedas de reserva.  Se asignan a cada 

socio del FMI en proporción a su cuota en  el mismo. No pueden utilizarse directamente 

para la compraventa de bienes y servicios, pero pueden canjearse por divisas siempre 

que sea para atender a problemas de balanza de pagos. La mayoría de los recursos para 

financiar los préstamos que otorga el FMI proceden de los países miembros, 

principalmente del pago de cuotas. En 2009, el FMI suscribió varios nuevos acuerdos 

bilaterales de préstamo y compra de pagarés con el objeto de reforzar la capacidad de la 

institución para respaldar a los países miembros durante la crisis económica mundial. 

Además en abril de 2009, en la cumbre del G-20  en Londres, se triplicaba la capacidad 

crediticia del FMI hasta 750.000 millones de dólares (unos 565.000 millones de euros), 

y un monto adicional de 250.000 millones de SDR, la moneda virtual del Fondo con la 

que se puede ampliar la ayuda por parte de los miembros a terceros países. 

 

El Banco Mundial y su cometido: El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico 

a largo plazo y la reducción de la pobreza proporcionando apoyo técnico y financiero 

para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en práctica 

proyectos específicos: por ejemplo, de construcción de escuelas y centros de salud, de 

abastecimiento de agua y electricidad, de lucha contra enfermedades y de protección del 

medio ambiente. En general, la asistencia se presta durante un período prolongado y se 

financia, tanto con los aportes de los países miembros, como mediante la emisión de 

bonos. Con frecuencia, los funcionarios del Banco Mundial son profesionales 

especializados en asistencia a determinados sectores y en proyectos de desarrollo. 

El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países 

más pobres de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza a medio y largo plazo, 

suministrando recursos, conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones en el 



sector público y privado. No se trata de un banco en el sentido corriente, siendo 

propiedad de los 187 países miembros en Naciones Unidas, y está integrada por dos 

instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF). El BIRF centra sus actividades en los 

países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia, mientras que la 

AIF ayuda a los países más pobres del mundo. Juntas, estas dos instituciones ofrecen 

préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en 

desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen inversiones en educación, salud, 

administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y el sector 

privado, agricultura, y gestión ambiental y de los recursos naturales. El Banco Mundial, 

creado en 1944, tiene su sede en la ciudad de Washington y cuenta con más de 10.000 

empleados distribuidos en más de 100 oficinas en todo el mundo. 

 

2.2 El Banco de Pagos Internacionales 

 

El Banco de Pagos Internacionales, más conocido por sus siglas en inglés, BIS (Bank 

for International Settlements), fue fundado en 1930, con sede en Suiza, para gestionar 

los pagos compensatorios de Alemania derivados de la Primera Guerra Mundial y para 

promover la cooperación entre los bancos centrales, proporcionando facilidades 

adicionales para las operaciones financieras internacionales. 

 

El BIS es el banco de los bancos centrales. Aunque ha estado ligado tradicionalmente a 

los bancos centrales de los países industrializados, actualmente cuenta con 45 

miembros. Su capital está suscrito por bancos centrales, que además son los que lo 

controlan y proporciona una serie de servicios altamente especializados a los bancos 

centrales, a otras instituciones internacionales (FMI, BM) y, a través de todos ellos, al 

sistema financiero internacional. Los procesos de globalización e innovación de las 

finanzas que se están produciendo desde los setenta han convertido al BIS en un 

organismo clave. En su seno se han elaborado las normas y reglamentos que regulan 

buena parte del funcionamiento diario de las entidades financieras, especialmente 

bancarias. Por ejemplo, en 1988 se firmó el acuerdo Basel I que constituye hoy por hoy, 

y a pesar de haber sido mejorado luego por Basel II y Basel III, el núcleo central a nivel 

internacional de cómo deben ser las prácticas bancarias para evitar problemas, ya que 



indica cómo se debe medir el nivel idóneo de capital de un banco y cuál debe de ser el 

mínimo nivel requerido (estos principios regulan, a título de ejemplo, cómo se debe 

calificar el nivel de riesgo de un préstamo). 

 

Las funciones básicas del BIS son: 

 Servir como foro para la cooperación monetaria internacional, organizando 

reuniones periódicas y manteniendo comités permanentes. 

 Proporcionar a los bancos centrales servicios financieros para manejar sus 

reservas exteriores y facilitar la puesta en práctica de acuerdos de financiación 

internacional. 

 Contribuir a un mejor entendimiento de las finanzas internacionales, de los 

mercados y de las interacciones de las políticas monetarias nacionales. 

 

¿Qué es Basilea III y qué supone para el actual sistema financiero 

internacional? 

 

Tras la crisis de 2007/2008, entre 2009 y 2010 los gobernadores de bancos centrales y 

representantes de agencias reguladores cerraron diversos acuerdos destinados a 

endurecer la supervisión bancaria y limitar el riesgo bancario, forzándoles a más que 

triplicar, al 7%, su capital de calidad, para poder resistir sacudidas financieras sin ayuda 

estatal, bautizando dichas normas nuevas  como Basilea III. 

 La primera norma sobre requisitos de liquidez busca asegurar que los bancos 

cuenten con suficiente efectivo o equivalentes de efectivo para salir del apuro de 

un golpe muy severo de corto plazo y de condiciones menos severas en el 

mediano a largo plazo. 

 El colchón de liquidez de corto plazo sería principalmente de deuda soberana 

de alta calidad, aunque incluiría también deuda corporativa de alta calidad. 

A continuación, en el siguiente apartado, hablaremos del papel que viene ejerciendo el 

FMI y el BM en la crisis financiera que se está viviendo y cuáles son sus 

aportaciones. Hablaremos también de la importancia de la prima de riesgo de un país. 

 



 

3. El papel de las instituciones de Bretton Woods en la actual crisis 

internacional  

 

3.1 El FMI en la crisis actual 

En un momento en que la economía mundial se halla inmersa en la peor crisis registrada 

en muchas décadas, el FMI se moviliza en numerosos frentes para brindar respaldo a 

sus países miembros, incrementando sus préstamos, aprovechando su experiencia en 

diferentes países para prestar asesoramiento sobre soluciones de política económica e 

implementando reformas orientadas a modernizar sus operaciones y responder mejor a 

las necesidades de los países. 

El FMI ha respondido rápidamente a la crisis económica mundial, incrementando sus 

compromisos de financiamiento aumentando sus créditos para enfrentar la crisis, con 

unos activos actuales que triplican su volumen pre-crisis y con una misión de 

coordinación del SMI con mayor respaldo internacional que nunca. Diversas 

actuaciones llevadas a cabo por el FMI en la actual crisis han sido: 

Suministro de análisis y asesoramiento focalizado. La labor de seguimiento, elaboración 

de proyecciones y asesoramiento de política económica que realiza el FMI, sustentada 

en su perspectiva de alcance mundial y la experiencia ganada en crisis anteriores, 

concita hoy un alto nivel de demanda y ha sido ampliamente utilizada por el Grupo de 

los Veinte (G-20) y economías de mercados emergentes en sus decisiones de política 

económica. El panorama semestral de la economía mundial y sus previsiones a corto 

plazo, bajo la publicación del World Economic Outlook, son hoy día referencia 

internacional para los gobiernos y empresas de todo el mundo. Además ha venido 

lanzando un foro y un blog económico-social en su web, utilizando herramientas de 

redes sociales para comunicar su trabajo y previsiones al conjunto de actores relevantes 

a escala mundial. 

El FMI ha reestructurado sus mecanismos de crédito para adaptarlos mejor a las 

necesidades de cada país y además ha simplificado las condiciones a que están sujetos 

los préstamos, dando así una mayor flexibilidad. Básicamente, ha relajado sus 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/survs.htm


condiciones monetarias para países en desarrollo con problemas específicos, así como 

aportado asesoramiento en sus procesos de reconstrucción. Además, está jugando un 

papel clave en la gestión de la crisis de deuda pública en la Zona Euro, con ayudas 

importantes en préstamos y reconversión económica para los países más afectados de la 

misma: Grecia, Irlanda y Portugal. 

El FMI ha aumentado sus recursos crediticios fortaleciendo así la capacidad de 

préstamo. Los países del G-20 decidieron ampliar la dotación financiera del FMI en 

abril de 2009 en Londres hasta los 750.000 millones de dólares, y un monto adicional de 

250.000 millones de SDR, triplicando con ello su capacidad crediticia. Esto supuso 

además un espaldarazo claro a su misión de supervisor de los flujos financieros y la 

política económica internacional, así como de apoyo a los países con problemas de 

liquidez más o menos graves, aspecto que  sin duda ha reforzado su papel en el mundo.   

 El FMI participa en los esfuerzos que se están realizando para extraer lecciones de la 

crisis en lo relacionado con las políticas, la regulación y la reforma de la arquitectura 

financiera mundial. Como una lección muy importante está la necesidad de aumentar el 

peso en la institución de las economías emergentes de Asia y Latinoamérica, con un 

protagonismo cada vez mayor en la economía mundial y en la gestión de las crisis 

internacionales.  

El FMI hace también mayor hincapié en la protección del gasto social y otros gastos 

prioritarios, conforme a las prioridades establecidas en las estrategias de lucha contra la 

pobreza de cada país. En el marco de la nueva arquitectura de los servicios financieros 

del FMI a disposición de los países de bajo ingreso, se presta mayor atención al 

fortalecimiento de las salvaguardias del gasto social y otros gastos prioritarios, mediante 

la utilización de metas cuantitativas explícitas en la medida de lo posible, como 

respuesta de la institución a las malas críticas recibidas anteriormente en su papel de 

gestor y asesor de los países en desarrollo con problemas, en especial en la crisis 

argentina de 2001, así como en otras en los países del Este de Europa y Asia. 

 Ejemplos de flexibilidad en los programas respaldados por el FMI es el caso de la 

ayuda a países como Costa Rica, Guatemala, Pakistán, Tayikistán, Letonia, Jamaica, El 

Salvador o la ayuda mas reciente: el rescate a Grecia que es el mayor plan de 

financiamiento elaborado a favor de un país y representa un nuevo nivel de 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/protects.htm
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coordinación con los socios internacionales (la Comisión Europea), es multisectorial (ya 

que aborda los problemas fiscales, financieros y estructurales), y constituye una 

aplicación flexible de las políticas de crédito del FMI. 

La creación de un nuevo Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda después de una 

Catástrofe (FFADC), permite al FMI sumarse a los esfuerzos internacionales de alivio 

de la deuda de los países muy pobres que sufran los estragos de grandes catástrofes 

naturales. Se están adoptando igualmente medidas para mejorar el análisis de los 

riesgos, derivados de los vínculos existentes entre la economía real, el sector financiero 

y la estabilidad externa, que fueron el núcleo de un ejercicio de alerta anticipada que se 

llevó a cabo conjuntamente con el Consejo de Estabilidad Financiera. También se están 

examinando las interconexiones financieras transfronterizas, y la manera en que las 

políticas financieras y económicas de un país pueden afectar a los demás. También es 

esencial dedicar más atención a la eficacia de la supervisión de cada país que realiza el 

FMI, tarea que es preciso realizar con mayor imparcialidad, claridad y franqueza.  

El FMI asimismo ha prestado asesoramiento sobre la forma de replantearse la 

regulación y supervisión mundial de los mercados, siendo quizás ésta su aportación más 

demandada en un momento histórico en el que se echa en falta una institución 

supranacional que mejore la coordinación de la economía real y financiera en el mundo 

y permita una mejor y más estricta supervisión de la economía mundial. 

 
 

3.2 El Banco Mundial en la crisis actual 
 

Por otra parte, más allá de los problemas de deuda actuales de EEUU y la UEM, los países 

pobres siguen sufriendo las consecuencias de la recesión mundial y las crisis financieras y de 

los alimentos y los combustibles que se registraron durante los últimos dos años. Los países 

más pobres necesitarán asistencia adicional para superar la recesión mundial. Además, estas 

naciones pueden desempeñar una función clave de ayuda para reactivar la demanda mundial a 

fin de respaldar la recuperación mundial, pero necesitarán acceso al financiamiento durante 

años en el futuro. A este respecto, el Banco Mundial ha propuesto la creación de un Fondo 

para hacer frente a las consecuencias de la crisis en los países todavía en desarrollo y su 

acceso a los mercados financieros internacionales. Dicho Fondo podría llenar una laguna 
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crucial en la arquitectura internacional de la ayuda. El no abordar esta necesidad podría poner 

en peligro los logros alcanzados en muchos países pobres gracias a los sólidos esfuerzos de 

reforma desplegados en los últimos tiempos, y podría llevar en cambio a costosos retrocesos. 

El último año el Grupo del Banco ha pasado rápidamente a ampliar y acelerar los mecanismos 

de financiamiento, asistencia y asesoramiento para los países en desarrollo. En 2009, el Grupo 

del Banco Mundial comprometió casi 60.000 millones de US$ en apoyar a los países más 

afectados por esta crisis, destinando este dinero a crear y mejorar las redes de protección 

social, infraestructura, educación y salud de los países menos desarrollados y en transición. 

Armenia y la República Democrática del Congo fueron los primeros países en recibir recursos 

de ese mecanismo. 

Los compromisos de la AIF alcanzaron en total un nivel sin precedentes de 14.000 millones 

de US$ en 2009. En 2010, los compromisos del BIRF se elevaron a 32.900 millones, para 

satisfacer la demanda adicional proveniente de los países en desarrollo asociados. En este 

mismo año, el Banco anunció que el BIRF podría contraer nuevos compromisos por valor de 

hasta US$100.000 millones durante los tres próximos años. El Banco aprobó además reformas 

estructurales en Ucrania , India, Indonesia, Costa Rica a fin de contribuir a mitigar el impacto 

de la crisis financiera.  

En enero de 2009, el Banco también exhortó a los países desarrollados a que prometan el 

0,7% de sus paquetes de reactivación económica —o bien, el monto de dinero adicional que 

puedan ofrecer— para un fondo contra la vulnerabilidad con el objeto de ayudar a los países 

en desarrollo que no pueden solventar planes de rescate ni déficits. Este fondo tiene un 

objetivo para los países desarrollados: el de ampliar la ayuda prestada a las partes 

involucradas en la tarea del desarrollo (organismos de asistencia nacionales, organismos de las 

Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, 

etcétera).  

Las iniciativas del Grupo del Banco Mundial de respuesta a la crisis mundial se centran en tres 

esferas prioritarias: 

1. Programas de protección social destinados a los grupos más vulnerables. 

2. Mantenimiento de las inversiones en infraestructura. 

 3. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las micro-finanzas.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22085543%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:1074568,00.html
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Con estas iniciativas se ha movilizado un monto adicional de 8.300 millones para mitigar el 

impacto de la crisis, con un mecanismo de financiamiento contra la vulnerabilidad que facilita 

el apoyo a los sectores pobres y vulnerables a través de:  

El Programa para hacer frente a la crisis mundial de los alimentos, puesto en marcha en mayo 

de 2008, para brindar alivio inmediato a los países muy afectados por el aumento del precio de 

los alimentos.  

El Programa de respuesta social rápida, que se centra en medidas del ámbito social, como el 

acceso a servicios sociales básicos, programas de redes de protección social y políticas 

laborales destinadas a contribuir a reforzar los ingresos de los desocupados. El Fondo de 

respuestas sociales rápidas, que se concentra en intervenciones sociales y brinda acceso a 

servicios sociales básicos, programas de protección social y políticas relativas al mercado de 

trabajo para proteger los ingresos de los desempleados 

En virtud de la INFRA (Plataforma para la recuperación de infraestructura y la protección de 

activos) se proporcionarán US$45.000 millones para infraestructura en los próximos tres años. 

El Grupo del Banco está ampliando el respaldo al sector privado a través de la IFC: 

La IFC es la institución afiliada del Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector 

privado. Su misión consiste en fomentar la inversión  sostenible del sector privado en los 

países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Crear el Fondo de apoyo al financiamiento de la agricultura; en los países más necesitados, se 

está preparando una Iniciativa de energía para los pobres. 

El Grupo del Banco está preparado para asociarse con los países y proporcionar asesoramiento 

y análisis técnicos. Por ejemplo, cuenta con instrumentos de diagnóstico que ayudan a los 

países a actuar rápidamente si sus sistemas bancarios experimentan problemas.  

Por último, se están implementando ejercicios de preparación ante las crisis para funcionarios 

de los mercados emergentes que puedan verse afectados por la conmoción financiera. El 

Grupo del Banco colabora con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones 

para ayudar a los gobiernos nacionales y al sector privado con financiamiento, inversiones de 

capital, instrumentos innovadores y programas de protección social. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:21783861%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:1074568,00.html
http://www.bancomundial.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:21980088%7EpagePK:64257043%7EpiPK:437376%7EtheSitePK:1074568,00.html


 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A medida que el proceso de globalización ha avanzado, las condiciones de vida  han 

mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, los más beneficiados 

han sido los países más desarrollados y sólo algunos de los países en desarrollo. El 

hecho de que la brecha de ingresos entre los países de alto ingreso y los de bajo ingreso 

se ha ampliado es motivo de inquietud. Y el número de personas que, en el mundo 

entero, viven en la miseria extrema es profundamente preocupante. Todo esto se ha 

hecho patente especialmente desde la crisis económica que padecemos en la actualidad. 

Es erróneo concluir sin más que la globalización ha sido la causa de esta divergencia, o 

que nada se puede hacer para mejorar la situación. Por el contrario, los países de bajo 

ingreso no han podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que los 

demás en parte debido a las políticas que han decidido aplicar y en parte debido a 

factores que escapan a su control. Ningún país, y menos aún los más pobres, pueden 

permitirse quedar aislados de la economía mundial. Todos los países deberían tener 

como objetivo reducir la pobreza. La comunidad internacional debería esforzarse  por 

ayudar a los países más pobres a integrarse a la economía mundial, a acelerar su 

crecimiento económico y a reducir la pobreza. Esta es la mejor forma de garantizar que 

todas las personas de todos los países se beneficien de la globalización.  

Las instituciones nacionales e internacionales desempeñan un papel importante en este 

proceso de extensión de la globalización, además de tener una impagable y muy 

necesaria función estabilizadora de la economía internacional, en especial de sus 

sistemas monetarios y financieros. La OMC, el FMI y el Comité de Basilea de 

Supervisión Bancaria son  instituciones que quizás estén lejos de ser perfectas, pero su 

gran utilidad queda siempre patente en las épocas de crisis económicas, para lo que 

fueron creadas en Bretton Woods en los años 40 del pasado siglo, aspecto que hemos 

recordado en la primera parte de este Trabajo de Fin de Grado (TFG).  

Ya en la segunda parte, nos hemos centrado en observar la tremenda relevancia que el 

FMI y el Banco Mundial están teniendo en la gestión de la actual crisis. Dos cuestiones 

han sobresalido en este análisis: La primera ha sido la relevancia de mantener y seguir 

profundizando en las tareas de coordinación económica internacional por parte de esta 

institución global. Ahí reside su principal aportación, siendo una institución económica 



que representa a casi todos los países del mundo y sus juicios sobre la economía 

mundial influyen en las decisiones de los principales gobiernos del mundo. En segundo 

lugar, y dada la profundidad y novedad de la crisis en algunos aspectos, ha quedado 

patente la necesidad de reformar su funcionamiento para una mejor tarea futura, dado 

que algunos retos son nuevos y la institución no estaba preparada, como por ejemplo, la 

ayuda en la gestión de la crisis de la deuda de la Zona Euro. No obstante, el propio FMI 

ya está debatiendo las acciones necesarias para su mejora progresiva. 

Por su parte, el Grupo Banco Mundial  ha demostrado en esta crisis que si la atención se 

dirige hacia los países de ingreso mediano y elevado, los demás países en desarrollo, o 

sea los más pobres, pueden quedar aislados de la financiación y atención mundiales, 

viendo truncados sus incipientes progresos en la mejora de las condiciones de vida de 

sus habitantes. En este sentido, esta oficina de Naciones Unidas ha llevado a cabo una 

mejora del crédito para estos países, además de coordinarse con el FMI para mejorar el 

rendimiento de sus proyectos en el mundo. Por todo ello, considero que el presente TFG 

realizado me ha aportado una visión más clara de los fines y actuaciones de las 

instituciones de Bretton Woods en esta crisis y la relevancia que todas ellas tienen para 

el buen discurrir de las economías del mundo. 
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