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EN EL FONDO, MÁS DE LO MISMO 

El pasado 2 de agosto, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
aprobó  una asignación general de 456.000 millones en Derechos Especiales de Giro 
(DEG) la moneda del FMI, equivalente a 650.000 millones de USD, con el fin de apuntalar 
la liquidez mundial y ayudar a la recuperación   económica mundial tras los impactos 
causados por la pandemia del COVID 19. 

La emisión constituye la más alta cifra de recursos que el FMI haya inyectado a la 
economía mundial desde su fundación, y casi triplica el monto de los recursos aprobados 
a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008-2009. 

             Fuente: Fondo Monetario Internacional / Cálculos propios 

“Es una decisión histórica, ha clamado eufórico el FMI,  una inyección de ánimo para la 
economía mundial en medio de una crisis sin precedentes”. En una nota de prensa, el 
organismo agregó que “la asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros”, 
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y sostuvo que generará confianza y “promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía 
mundial”.  

Por su parte, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva afirmó que los recursos 
“ayudarán a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los 
estragos de la crisis provocada por la COVID-19”. La asignación general de DEG entrará 
en vigor el 23 de agosto de 2021. Los nuevos DEG serán acreditados a los países 
miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas de participación en la 
institución. 

MÁS RECURSOS, MÁS DESIGUALDADES 

No obstante el eufórico anuncio del FMI, el masivo drenaje de recursos a la economía 
mundial mantiene y profundiza las desigualdades económicas estructurales que ya han 
sido denunciadas con respecto las vacunas. 

Un breve análisis de la distribución de los recursos revela que los países que más dinero 
poseen (y por tanto más aportan como “accionistas” del FMI) se llevan la tajada más 
grande de la gigantesca emisión. Este hecho se justifica porque el FMI actúa como un 
club privado, el que más aporta, más recibe; ello contradice la retórica acerca de 
“beneficiar a los más vulnerables” y de crear “economías resilientes”, que forma parte de 
la narrativa fondomonetarista desde inicios de la pandemia. 

Los fondos no están distribuidos   bajo ningún criterio de compensación,  equidad ni 
benefician a la población más pobre del mundo. Con esta emisión, el FMI ratifica los 
sesgos  económicos y la exclusión por razones políticas son evidentes. 
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MÁS TIENES, MÁS RECIBES 

La asignación por cuota de participación es un criterio que no atiende al problema global 
causado por la pandemia ni sus efectos globales sobre la población mundial.  

El FMI ha obviado por completo el criterio poblacional: países con grandes poblaciones y 
pocos recursos (y por tanto baja cuota de participación en el FMI) reciben 
significativamente menos recursos que países con poblaciones pequeñas y muchos 
recursos. Ello afecta más a los que menos tienen, evidenciando que la post pandemia 
apunta a una ampliación de la brecha económica. 

El siguiente gráfico muestra el reparto de los recursos emitidos por el FMI según 
continente. Se evidencia con claridad los desequilibrios en un esquema de distribución 
que se auto promociona como una contribución decisiva para apoyar a los países pobres 
y más vulnerables. 

          Fuente: Fondo Monetario Internacional / Cálculos propios 
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Como resultado del esquema de  asignación por cuotas, África, que posee el 17% de la 
población mundial (1.379 millones de habitantes) sólo recibirá 5% de los fondos DEG 
emitidos por el FMI. En el otro lado de la acera está Europa, que con el 9% de la población 
del mundo (750 millones de habitantes), recibirá 36% de los fondos. 

La situación se agudiza al comparar países entre continentes. Alemania, por ejemplo, que 
tiene  83 millones de habitantes recibirá 36.300 millones de USD, mientras que Nigeria, 
con 212 millones de habitantes, recibirá 3.300 millones de los fondos aprobados por el 
FMI, equivalente a menos de 10% de lo que recibirá la nación europea. 

Aunque el porcentaje global asignado al continente americano (29%) parece 
relativamente alto, al comparar continentes, resulta patéticamente engañoso. En realidad 
ese monto global lo acapara un solo país (Estados Unidos) con alguna cantidad dirigida a  
Brasil y Canadá. De los 179 mil millones asignados a los países del continente americano, 
113 mil millones serán para EE.UU (63% del total) dejando unos 66 mil millones de USD 
para las 31 naciones restantes del continente. La nación norteña, cuya influencia 
económica y política es decisiva sobre   la institución monetaria  fundada por John 
Maynard Keynes, después de la II Guerra para promover la estabilidad   económica 
mundial, recibirá 4,6 veces más recursos que 28 naciones del continente. 

          Fuente: Fondo Monetario Internacional / Cálculos propios 
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Como se evidencia en la tabla, veinte naciones acaparan 72% (casi 3 de cada 4 dólares) 
de la gigantesca emisión que se inyectará a la economía mundial para “reactivarla”.  

Los 20 países que más fondos recibirán del FMI  

 Fuente: Fondo Monetario Internacional / Cálculos propios 

Estos veinte países, de los 190 que conforman el FMI, recibirán 468 mil 780 millones de 
USD. Entre estas naciones sólo hay dos de América Latina y el Caribe (México y Brasil) y 
ninguna de África. Sólo Arabia Saudita aparece entre los países de Oriente Medio en esta 
lista. 

Los países del llamado G7 (EEUU, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) 
que representan en conjunto el 9,78% de la población del mundo, recibirán 43,42% de los 
DEG destinados a luchar contra la pandemia y reactivar la  economía.  

País Continente Cuota Asignada %
Cuota Asignada en millones 

de USD
1 Estados Unidos América 17.43 113.295
2 Japón Asia 6.47 42.055
3 China Asia 6.40 41.600
4 Alemania Europa 5.59 36.335
5 Francia Europa 4.23 27.495
6 Reino Unido Europa 4.23 27.495
7 Italia Europa 3.16 20.540
8 India Asia 2.75 17.875
9 Federación de Rusia Europa 2.71 17.615

10 Brasil América 2.32 15.080
11 Canadá América 2.31 15.015
12 Arabia Saudita Asia 2.10 13.650
13 España Europa 2.00 13.000
14 México América 1.87 12.155
15 Holanda Europa 1.83 11.895
16 Corea Asia 1.80 11.700
17 Australia Oceanía 1.38 8.970
18 Bélgica Europa 1.35 8.775
19 Suiza Europa 1.21 7.865
20 Indonesia Asia 0.98 6.370

Total 468.780
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Hacia el continente africano, constituido por 54 naciones apenas se dirigirá el 5,23% de 
los recursos y América Latina y el Caribe -con sus 641  millones de habitantes en 32 
naciones miembros del Fondo- recibirá apenas el 8% de los fondos.  Uganda,  país 
africano con una población de 44 millones de habitantes recibirá   520 millones de USD 
del total de los fondos asignados, lo que equivale a 11,81 dólares por cada habitante, 
mientras que Canadá, país perteneciente al G7 con una población de 38 millones de 
habitantes, recibirá 15 mil millones de USD, equivalentes a 395,13 dólares por habitante.  

Por otro lado, Sudán, país del África subsahariana  que cuenta con  42  millones de 
habitantes, se le asignarán 845 millones de USD, lo que equivale a 20,11 dólares por 
habitante, mientras que Holanda país con 17 millones de habitantes, recibirá 11 mil 895 
millones de USD, lo cual equivale a 699,70 dólares por habitante. 

Comparaciones más específicas resultan aún más gráficas. Bélgica, por ejemplo, con 
poco más de 11 millones de habitantes, recibirá 8 mil 700  millones de USD. Suiza, con 8 
millones de habitantes, se beneficiará con 7 mil 800 millones de USD. Esto supone que la 
nación helvética recibirá cerca de mil millones de USD por cada millón de habitantes, o 
dicho de otra forma, es como si el FMI le entregará 975 USD por cada habitante.  

De los 650 mil millones de USD de la emisión, apenas 275 mil millones de USD se 
destinará a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajos 
ingresos. El Sur tampoco existe para el FMI.  

LA EXCLUSIÓN DE VENEZUELA 

De acuerdo a las normas del FMI y a los aportes de Venezuela, a nuestro país le 
corresponden poco más de 5 mil millones de USD de los fondos aprobados mediante la 
emisión de DEG. Entre los países latinoamericanos y caribeños, que en conjunto recibirán 
unos 51 mil millones de USD, Venezuela se ubica como el tercer país que mayor volumen 
de fondos debería recibir. 
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No obstante, Estados Unidos ha ejercido su veto como principal accionista del FMI 
evitando que el Directorio entregue los recursos que por derecho corresponden a 
Venezuela.  

El Fondo ha justificado esta abierta violación al mandato de la ONU, que pidió cesar los 
conflictos, amenazas y sanciones a países durante la pandemia, escudándose en que 
supuestamente desconoce quién es el Presidente de Venezuela.  

Un poco de historia 

Hay que recordar que una delegación de Venezuela participó en las reuniones 
fundacionales de Bretton Woods, donde se acordó la creación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), suscribiendo finalmente el convenio del organismo en el año 1974. 

Desde entonces Venezuela cumplió periódicamente y sin falta con las cuotas que deben 
aportar los países miembros al organismo. Sólo la suspensión de los servicios de 
corresponsalía bancaria, aplicadas por entidades privadas como el Citibank en julio y 
agosto de 2016 -como parte del cumplimiento de las sanciones impuestas por EE.UU,-
impidieron que el Banco Central de Venezuela (BCV) siguiera honrando los pagos 
pendientes con el organismo. Sin embargo, a partir de 2018 se restablecieron dichos 
pagos gracias a las gestiones del BCV.  

Los aportes anunciados por el FMI con el objetivo de reactivar la economía mundial, así 
como promover la resiliencia y la estabilidad económica, provienen de los aportes que 
realizan los países miembros. En este caso se trata de fondos no reembolsables en el 
sentido que no comprometen a la República en términos de endeudamiento.  

Llama poderosamente la atención que el FMI sí reconoce al Gobierno de Venezuela 
cuando se trata de recibir los aportes que corresponden a un Estado miembro del 
organismo, pero cuando se trata del caso de asignación de fondos no reembolsables que 
además están basados en los aportes de la República, entonces manifiesta dudas sobre 
quién ejerce el Gobierno de Venezuela.  
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Es decir, para recibir nuestros aportes si nos reconocen como país miembro, pero para 
asignar los fondos entonces ahí si tiene dudas. 

 Sesgo político 

Esta decisión arbitraria demuestra que hay una agenda política de parte del FMI contra 
Venezuela que va inclusive más allá de la política de sanciones. Esto se demuestra si 
observamos que de 24 países sobre los cuales EEUU impone medidas coercitivas 
unilaterales, Venezuela es el único al cual se le impide acceder a los fondos para reactivar 
la economía en el contexto del Covid_19. 

El FMI se ha plegado así a la política de  sanciones y ha cumplido la orden de la Casa 
Blanca de negar a Venezuela cualquier tipo de ayuda económica, mientras el único y 
legítimo Gobierno de Venezuela, el que dirige el Presidente Nicolás Maduro, esté en el 
poder. 

Gracias a las   sanciones, impulsadas por un sector del país, y aplicadas por EEUU, 
Venezuela será el único entre 190 países que no recibirá ningún tipo de apoyo para luchar 
contra el COVID y reactivar la economía, de acuerdo a la decisión adoptada por el el 
Directorio del FMI el pasado 2 de agosto. 

Asignación FMI. América Latina y Caribe  

Miembro
Cuota  

de Participación %

Asignación en 
millones de USD

1 Brasil 2.320 15.080
2 México 1.870 12.155
3 República Bolivariana de Venezuela 780 5.070
4 Argentina 670 4.355
5 Colombia 430 2.795
6 Chile 370 2.405
7 Perú 280 1.820
8 Ecuador 150 975
9 República Dominicana 100 650

10 Trinidad y Tobago 100 650
11 Guatemala 90 585
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  Fuente: Fondo Monetario Internacional / Cálculos propios 

CONCLUSIONES 

La histórica emisión de recursos que el FMI ha aprobado y se dispone a inyectar a la 
economía mundial, expandirá la brecha entre países pobres, emergentes, países del Sur y 
el Norte desarrollado.  

La asignación por cuota de participación es un criterio que no atiende al problema global 
causado por la pandemia ni sus efectos sobre la población mundial. Los países más 
pobres han sufrido con mayor rigor los impactos del COVID, reciben una porción ínfima 
de las vacunas y sus economías sufren en un mayor grado los impactos de la recesión 
pandémica.  

12 Uruguay 90 585
13 Costa Rica 80 520
14 Jamaica 80 520
15 Panamá 80 520
16 El Salvador 60 390
17 Bolivia 50 325
18 Honduras 50 325
19 Nicaragua 50 325
20 Las Bahamas 40 260
21 Guyana 40 260
22 Paraguay 40 260
23 Haití 30 195
24 Surinam 30 195
25 Barbados 20 130
26 Belice 10 65
27 Antigua y Barbuda 4 26
28 Santa Lucía 4 26
29 Granada 3 19,5
30 San Cristóbal y Nieves 3 19,5
31 Dominica 2 13
32 San Vicente y las Granadinas 2 13

Total 51.532
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Las prioridades siguen siendo las economías y la población de los países desarrollados, 
mientras las nuevas variantes del virus amenazan aún más las precarias condiciones 
económicas y de vida de los países no desarrollados. 

Adicionalmente el FMI ha adoptado una decisión inédita al negarle a una nación el 
legítimo derecho que le asiste a disponer de   recursos que corresponden a su 
participación en el organismo. 

Sobre el cacareado “crecimiento resiliente y sostenible”, anunciado por la señora 
Georgieva apenas se nota el llamado del FMI para que los países ricos “voluntariamente” 
ofrezcan algún aporte a los países pobres o poco desarrollados. ¿Caridad? 

 En el fondo, inequidad y sesgo. Un agujero negro. Más de lo mismo. 
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