Internacional

HACIA UN NUEVO SISTEMA
FINANCIERO INTERNACIONAL
El desarrollo de la economía mundial en

los últimos años ha confirmado la
importancia de solucionar las debilida
des de la política doméstica de los diver
sos países y de fortalecer la arquitectura

financiera internacional. Esto requiere
de

la participación de

instituciones

domésticas e internacionales, tanto pri
vadas como internacionales, con miras a
que se lleven a cabo reformas orientadas
hacia la transparencia, la liberalización
de los mercados de capitales, el fortale
cimiento de los sistemas financieros (en

cuanto a supervisión y liquidaciones), la
participación del sector privado para
sobrellevar momentos de crisis y el esta
blecimiento de regímenes cambíanos
adecuados.

Un gran objetivo ha sido el de crear
estándares comunes que,

en muchos

casos, terminarán siendo utilizados por
el sector privado. Otros buscan que los

países divulguen más información sobre
sus políticas económicas y financieras,
con estándares para reportar informa
ción sobre reservas internacionales. La
ticos de los diferentes países que caen

idea es lograr una presentación conjunta

de información entre diferentes organis
mos internacionales, a saber: el Bank of
International Settlements (BIS), OECD,

el Banco Mundial y el Fondo Monetario
internacional.

TRANSPARENCIA,
ESTÁNDARES Y VIGILANCIA
En vista de lo anterior, se ha venido

estudiando el papel del FMI frente al
monitoreo y supervisión de aspectos crí-

fosee o Ido

El objeto es crear
estándares comunes
que, en muchos casos,

terminarán siendo
utilizados por
el sector privado.

bajo su ámbito directo, así: información:
transparencia;

supervisión bancaria

y

política fiscal, monetaria y financiera.
Hay otras áreas, fuera del ámbito del

FMI, que también habrá que mirar: con

tabilidad,

auditoría,

liquidaciones

y

regulación de seguros, entre otros. Sin

embargo, para evaluarlas se necesitará el
apoyo adicional de otros grupos finan
cieros internacionales o grupos de orga
nizaciones.

Internacional

FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS
El fortalecimiento de la arquitectura
financiera internacional es esencial. El
FMI, el Banco Mundial y el Comité de

Basilea sobre la Supervisión Bancaria,
además de otros grupos internacionales
y supervisores financieros de
regiones,

varias

han buscado desarrollar y

difundir principios

en el área de regulación y supervisión

foros y a través de su implementación

financiera.

por las autoridades nacionales.

• Acciones del FMI y del Banco Mun

tiene muchos beneficios pero también
• Desarrollo de un programa de trabajo

dad del sistema financiero.

supervisores y

reguladores, con

miras a lograr una mejor supervisión.
• Trabajo del Comité de Basilea sobre
asuntos bancarios.

deben

saberse

conómicos y políticas cambiarías. En

estándares contables internacionales.

estos se han encontrado asimetrías antes

de los momentos de crisis.
• Principios del Banco Mundial y de la
OECD para el

"Corporate

Gover-

Para concluir, la participación del sector

privado dentro de este contexto es esencial
para lograr el fortalecimiento del sistema

El FMI, junto con el Banco Mundial,

financiero. Los países deben mejorar sus

busca apoyar las reformas estructura

políticas macroeconómicas y estructura

les para desarrollar los sectores finan

les, proporcionándole al sector privado un

cieros. Además, propende porque la

mejor entorno para evaluar el riesgo y

asesoría sobre políticas, así como la

tomar decisiones, con un mejor flujo de la

asistencia

información y mejores regulaciones.

conj unta.

técnica
En

este

y

financiera,

sentido,

se

sea
,stán

desarrollando programas pilotos en va
• Establecimiento del Financial Stability

que

dards Committe (IASC) para desarrollar

nance".

de

riesgos

manejar. Por ejemplo: aspectos macroe-

Algunas de sus acciones incluyen:
• La revisión de procedimientos por parte

algunos

por el International Accounting Stan-

internacionales y

buenas prácticas para lograr la estabili

La integración financiera, que incluye la
liberalizacíón de cuentas de capital,

dial para asegurar la cooperación.

rios paises.

Forum para fortalecer la gestión entre
organizaciones internacionales y gru

Los esfuerzos para fortalecer el sistema

pos de expertos con responsabilidades

internacional financiero continúan

en

Adaptado del Informe del Director Gerente
del Fondo Monetario Internacional al Co
mité encargado del Progreso del Fortale
cimiento de la Arquitectura del Sistema
Financiero, tomado de la página de Internet
del FMI, www.imf.org.
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