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1. Introducción 
 
Las intervenciones del FMI en Europa durante el período 2010-2012 no tuvieron precedentes 

en los 75 años de historia de la institución. Los programas para prestar asistencia financiera a 

Grecia, Irlanda y Portugal fueron por entonces las más grandes en su historia y se distinguen 

además por ser la primera vez que se brindaba asistencia a un miembro dentro de una unión 

monetaria y la primera vez que el Fondo había cooperado tan estrechamente con las 

instituciones europeas.   

 

Es importante analizar los préstamos en el contexto de la historia del FMI. El Fondo se 

estableció en 1944 con el objetivo de ayudar a los países miembros a través de la provisión de 

préstamos a corto plazo si experimentaban crisis financieras o problemas de balanza de pagos 

o de liquidez. Con el tiempo, la naturaleza de esta asistencia se ha transformado para ahora  

exigir a los países que implementen una serie de reformas económicas y estructurales y que 

cumplan con las medidas de condicionalidad en línea con la política del FMI. 

 

Existe un profundo cuerpo de investigación que intenta evaluar la efectividad de los 

programas. Los principales objetivos de estudios sobre la efectividad del FMI son determinar 

si un país que recibe asistencia del FMI será mejor con la asistencia y si el diseño de un 

programa o las características (o circunstancias) particulares de un país determinaran en 

última instancia si el programa del FMI será efectivo. Basada en la evidencia de la literatura 

académica a lo largo del tiempo, no es claramente evidente que los programas del FMI hayan 

sido efectivos en el cumplimiento de sus objetivos, ya sea que estos objetivos se relacionen 

con el restablecimiento de la estabilidad financiera, el crecimiento económico o alguna otra 

medida macroeconómica de estabilidad. Es importante notar, sin embargo, que la 

implementación y la condicionalidad en cada programa pueden estar fuertemente 

influenciadas por factores políticos e intereses especiales, incluidos los inversores privados. 

Esto es especialmente evidente en las intervenciones del FMI en Europa después de la gran 

crisis financiera y se explora en este trabajo. 

 

Para analizar adecuadamente el comportamiento del FMI en Europa es importante entender 

las causas de las crisis económicas que atravesaban los GIPS en el período posterior a la gran 

crisis financiera. Si bien hubo aspectos únicos en cada país, también hay una serie de 

problemas subyacentes que son comunes a cada uno, y una comprensión adecuada de la 

naturaleza de los desequilibrios que se acumularon antes de 2008 es clave para comprender 
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si el FMI (combinado con sus otros socios europeos) aplicaron programas adecuados y bien 

diseñados. 

 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar estos programas del FMI para determinar si 

cumplieron con sus objetivos establecidos. Lo hace al observar los programas en el contexto 

de la historia del FMI de proporcionar asistencia financiera a países en crisis, y al analizar las 

circunstancias macroeconómicas particulares en cada uno de Grecia, Irlanda, Portugal y 

España (los llamados GIPS) en el período previo al primer rescate de Grecia en 2010. Como 

destaca Pisani-Ferry, Sapir, & Wolff (2013), para medir adecuadamente la efectividad de los 

programas del FMI, es importante observar no solo las comparaciones entre los pronósticos 

y los resultados reales, sino también si cumplieron con sus objetivos establecidos y si la 

estrategia económica descrita en el programa fue coherente y apropiada.  

 

Este trabajo comparará los fundamentos macroeconómicos detallados en cada programa con 

los resultados reales para medir si se cumplieron los pronósticos, pero también analizará otros 

indicadores para determinar si cumplieron sus objetivos declarados de lograr (i) el acceso al 

mercado; (ii) sostenibilidad de la deuda; (iii) estabilidad financiera; y (iv) crecimiento 

económico. Además, también explorará otros factores macroeconómicos y políticos que 

fueron determinantes cruciales para los resultados de los programas del FMI, particularmente 

dada su naturaleza única que se destaca al comienzo de esta introducción. 

 

Después de la introducción, el capítulo 2 proporciona un resumen de los programas del FMI a 

lo largo de sus 75 años de historia, incluida cómo los tipos de préstamos han evolucionado 

con el tiempo. La segunda parte de este apartado revisa la literatura que ha evaluado la 

efectividad de los programas del FMI, y determina si hay alguna característica en particular 

que haga que los programas del FMI sean exitosos. 

 

El capítulo 3 evalúa la crisis en Europa al examinar las situaciones económicas en Grecia, 

Irlanda, Portugal y España y las circunstancias que los llevaron a eventualmente requerir 

asistencia del FMI. La segunda parte de este apartado trata de determinar cuál era el 

verdadero problema subyacente detrás de lo que se conoce como la crisis de la deuda 

soberana europea. 
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El capítulo 4 detalla el mecanismo del programa de asistencia europea, incluida la cooperación 

entre los socios europeos y el FMI, y detalla en particular los programas del FMI en Grecia, 

Irlanda y Portugal. Por último, el ultimo capital  evalúa estos programas de rescate al comparar 

los objetivos descritos al principio de cada uno con los resultados reales que cada economía 

experimentó durante el programa y destaca hasta qué punto se alcanzaron los objetivos. 
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2. Las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y su eficacia  
 
a) Resumen de los programas del FMI durante su historia 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se formó a partir de la Conferencia de Bretton Woods 

que tuvo lugar en 1944, aunque no se formó formalmente hasta el 27 de diciembre de 1945, 

cuando los primeros 29 países ratificaron los Artículos de Acuerdo del FMI. Los Artículos del 

Acuerdo establecieron los roles y objetivos principales del FMI, que eran supervisar y 

estabilizar el sistema monetario internacional. Además, se esperaba que el Fondo 

desempeñara un papel importante para garantizar la estabilidad de la balanza de pagos, lo 

que hizo al otorgar préstamos a corto plazo a países que se consideraba que experimentaban 

desequilibrios de balanza de pagos o problemas de liquidez. 

 

En la primera década de su existencia, los préstamos más concedidos por el FMI desplazaron 

a países avanzados, especialmente a los de Europa occidental. De hecho, la primera solicitud 

al FMI fue realizado por Francia en mayo de 1947 y se desembolsó con una única condición 

que fue el reembolso en un conjunto de pagos programados. El principal instrumento de 

préstamo era el Acuerdo de Derecho de Giro (Stand-By) y el primero de este tipo se 

proporcionó en 1952, pero al principio no tenía condiciones políticas adjuntas. El primer 

ejemplo de un acuerdo condicional fue un préstamo a Perú en febrero de 1954 que requería 

que Perú cambiara su política con respecto a la intervención en el mercado de divisas. Sin 

embargo, Horsefield (1969) señala que la mayoría de los acuerdos de préstamo durante ese 

período aún eran incondicionales. 

 

Los Acuerdos Stand-By proporcionaban acceso a los recursos del FMI durante un cierto 

período de tiempo (generalmente de 6 a 12 meses) como medio para ayudar a países con 

problemas de liquidez. A lo largo de la década de 1950 y durante la década de 1960, la 

estructura del Acuerdo Stand-By se evolucionó y finalmente se formalizó con las pautas de 

condicionalidad de 1968 (Moreno, 2013). El FMI ofrecía préstamos a través de una serie de 

tramos crediticios, y el primer tramo se concedía en condiciones altamente concesionales. El 

acceso posterior a otros tramos de crédito se basaba en la afirmación de que un país podría 

resolver sus problemas de balanza de pagos y, por lo tanto, reembolsar el préstamo. Como se 

señala anteriormente, Perú fue el primer país en acceder a financiamiento condicional del 

FMI, pero Paraguay fue el primero en introducir criterios de desempeño, donde el acceso al 

Acuerdo Stand-By se suspendería en caso de incumplimiento. Boughton (2000) señala que 

desde 1964 la aplicación de los criterios de desempeño ha sido la práctica común. 



8 
 

Los préstamos del FMI durante la década de 1960 se caracterizan por ser a corto plazo y 

dirigidos a países avanzados, en línea con el mandato descrito en la sección I (v) de los 

Artículos del Acuerdo del FMI, que establece:  

 
“To give confidence to members by making the general resources of the Fund 

temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with 

opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting 

to measures destructive of national or international prosperity 1 ” (International 

Monetary Fund, 2016a) 

 
Reinhart & Trebesch (2016) describen que el FMI no se estableció para funcionar como una 

agencia de desarrollo comprometida con préstamos a largo plazo, ni para prestar en 

situaciones de insolvencia soberana. Su mandato original era actuar como el prestamista 

internacional de último recurso. 

 
Gráfico 1: Número de miembros del FMI desde su inauguración en 1945 hasta 2019  

Fuente: Fondo Monetario Internacional - 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm; elaboración del autor  

La introducción de la Servicio Ampliado del FMI (SAF) en 1974 supuso un cambio sutil en el 

enfoque del FMI. El SAF fue un nuevo tipo de programa del FMI que concedía crédito por un 

período de tres años, con un período de amortización de 4 a 10 años. Si bien su objetivo era 

similar a las instalaciones anteriores en el sentido de que su función era ayudar a los países 

                                                        
1 “darles confianza a los miembros al poner temporalmente a su disposición los recursos generales del 
Fondo bajo garantías adecuadas, brindándoles así la oportunidad de corregir los desajustes en la 
balanza de pagos sin recurrir a medidas destructivas de la prosperidad nacional o internacional”. 
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con problemas de balanza de pagos, su principal enfoque era corregir las condiciones 

estructurales que inicialmente habían causado la crisis. Para esto se requería un período de 

ajuste más largo que el proporcionado por las Stand-By. Un país que deseaba acceder a un 

SAF tenía que presentar un plan de ajuste estructural que podría incluir la desregulación de 

los mercados internos y la eliminación de barreras al comercio y la inversión con otros países 

(Joyce, 2005). La prestación de asistencia también se vinculaba al cumplimiento del plan 

propuesto. Con estos cambios la introducción del SAF formalizó el enfoque cambiante del FMI 

hacia los aspectos estructurales y de oferta del ajuste (Moreno, 2013; Polak, 1991). 

  

Desde principios hasta mediados de la década de 1970 fue un período de liberalización del 

tipo de cambio posterior a Bretton Woods, y los mercados de capital privado comenzaban a 

desempeñar una función mucho mayor en el financiamiento de los pagos internacionales, en 

particular en los países avanzados. Si bien hubo períodos de crisis económica, el final del 

sistema de Bretton Woods proporcionó una posibilidad para que los tipos de cambio 

absorbieran la mayor parte del impacto de los acontecimientos económicos. 

 

El aumento del precio del petróleo permitió que muchos países en desarrollo experimentaran 

un auge económico basado en la creencia de que los precios más altos de los productos 

básicos durarían a largo plazo. Reinhart & Trebesch (2016) explican una dinámica de las 

finanzas internacionales en el momento conocido como reciclaje de petrodólares, que ocurre 

cuando los países productores de petróleo depositan sus ingresos de exportación 

denominados en dólares en intermediarios financieros internacionales que, a su vez, 

expanden agresivamente sus préstamos a una amplia gama de países en desarrollo. Una gran 

proporción de esta deuda era a corto plazo o a una tasa de interés variable, y cuando las tasas 

de interés de Estados Unidos se dispararon en octubre de 1979, el auge llegó a su fin, 

causando un efecto adverso en los balances de los países en desarrollo. Combinado con el 

alza del dólar estadounidense, los países que habían asumido una deuda denominada en 

dólares sufrieron a medida que los costos del servicio de la deuda explotaron. 

 

Entonces, mientras Boughton (2000) considera que el enfoque principal del FMI en 1979 era 

la vigilancia de las políticas de tipo de cambio de los países miembros, también señala que el 

segundo enfoque principal era conceder préstamos a los países en desarrollo. Los países en 

desarrollo quedaron efectivamente excluidos de los mercados de capital privado a los que los 

países avanzados tenían acceso durante la crisis de la deuda de principios de los 80 y, por lo 
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tanto, dependían del Fondo para financiarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tanto 

el Reino Unido como Italia obtuvieron grandes préstamos del Fondo e incluso los EE. UU. 

consultaron al Fondo sobre la estabilización del tipo de cambio. Los préstamos del FMI 

aumentaron dramáticamente de 1976 a 1983 (gráficos 2 y 3) al igual que el enfoque y las 

prioridades de sus diversos instrumentos crediticios. En 1986, el FMI introdujo el programa 

del Servicio de Ajuste Estructural (SAE), que se centraba en países de bajos ingresos y brindaba 

asistencia en condiciones concesionarias durante un período de tres años a países que 

emprendieran reformas de política económica con el fin de promover la estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento. Fue sucedido en 1988 por el Servicio Reforzado de Ajuste 

Estructural (SRAE), que brindaba asistencia durante un período de tres a cuatro años. Los 

préstamos tendían un interés muy bajo (0,5 por ciento) y los reembolsos no debían hacerse 

hasta 6 a 10 años después del préstamo inicial. Los países estaban sujetos a revisiones 

periódicas de desempeño de su cumplimiento al implementar sus políticas estructurales antes 

de recibir el siguiente tramo de pago. 

 

Con la crisis de la deuda de los años 80 en su mayoría resuelta a finales de la década, el mundo 

entró en los años 90 con una economía en crecimiento, en su mayoría impulsada por el 

crecimiento del comercio mundial que fue el resultado de la creciente apertura de las finanzas 

internacionales. Varios acuerdos comerciales regionales se acordaron en todo el mundo con 

los principales acuerdos negociados en Europa, América del norte, América del sur, África y 

Asia. Hubo una liberalización de los mercados financieros y una vez más las entradas de capital 

financiero empezaron a fluir a los mercados emergentes, particularmente en Asia y 

Sudamérica. Cuando los Estados Unidos empezaron de nuevo a elevar las tasas de interés en 

1994 para contener presiones inflacionarias, los países en desarrollo reaccionaron pujando 

más agresivamente por el capital extranjero y aflojándose las políticas internas. Debido a la 

inestabilidad de los flujos de capital hacia los países en desarrollo (instrumentos de deuda 

líquida a corto plazo denominados a menudo en dólares y políticas de tipos de cambio fijos o 

fijados), estos países se encontraron rápidamente con problemas. El primer país en enfrentar 

problemas fue México en 1994, sin embargo, fue seguido por la crisis asiática de 1997 y las 

crisis en Brasil y Rusia en 1998. 
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Gráfico 2: FMI crédito pendiente (USD mil millones) - por tipo de economía (avanzada y 
mercados emergentes y en desarrollo utilizando las clasificaciones del FMI) de 1970 a 2019 

Fuente: International Financial Statistics (IFS), All Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund Accounts, 
Outstanding General Resources Account (GRA), US Dollar;  International Financial Statistics (IFS), All 
Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund Accounts, Outstanding Loans, US Dollar; 
http://data.imf.org/?sk=316755c9-ff71-4c93-adb1-0cf0218e1a66&hide_uv=1;  elaboración del autor; 
International Monetary Fund – Country composition of WEO Groups 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/groups.htm#ae   

 
Los préstamos del FMI en las 1990 se caracterizan así por prestar a los países que sufrían crisis 

financieras en la segunda mitad de la década como resultado de las políticas económicas y los 

movimientos de capitales descritos, y préstamos a las economías en transición tras el colapso 

de la Unión Soviética. El FMI fue muy activo en este período. Aunque el número total de 

prestatarios no era tan grande como lo había sido en períodos anteriores, el tipo de préstamo 

era importante, ya que se había ampliado y profundizado el diseño y la condicionalidad de los 

programas (Boughton, 2012). 

 

En la década de 1990 el FMI tenía directrices bien establecidas en torno a la aplicación de la 

condicionalidad política. Sin embargo, con la introducción de países de transición que se 

transformaban de ser economías de planificación centralizada a las de mercado, el FMI 
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Madrid, el Comité provisional recomendó un aumento de los préstamos del Fondo a los países 

dispuestos a aplicar programas de reforma sólidos. 

 

Este nuevo enfoque del FMI fue controvertido, ya que los críticos le acusaron de interferir en 

la toma de decisiones soberanas y de forzar la austeridad en países cuyas circunstancias los 

dejaron con poca opción que cumplir (Boughton, 2012). Esto fue particularmente cierto en los 

países del sudeste Asia que se veían obligados a poner en marcha una larga lista de reformas, 

sólo algunas de las cuales estaban dirigidas a la verdadera causa de la crisis. Otros se pusieron 

en marcha en un intento de poner la economía en un camino más estable (en opinión del 

FMI). La crítica se repetiría 15 años más tarde durante la intervención del FMI en Europa y 

sobre la que se centra este trabajo. 

 
Gráfico 3: FMI crédito pendiente (USD mil millones) - por región (utilizando las 
clasificaciones del FMI) de 1970 a 2019 

Fuente: International Financial Statistics (IFS), All Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund 
Accounts, Outstanding General Resources Account (GRA), US Dollar;  International Financial Statistics 
(IFS), All Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund Accounts, Outstanding Loans, US Dollar; 
http://data.imf.org/?sk=316755c9-ff71-4c93-adb1-0cf0218e1a66&hide_uv=1;  elaboración del autor; 
International Monetary Fund – Country composition of WEO Groups 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/groups.htm#ae 

 
Como se ve en el gráfico 3, después de los préstamos considerables al comienzo de la década 

de 2000, en particular a América Latina como consecuencia de las crisis en Argentina y 

Uruguay, los préstamos del FMI cayeron dramáticamente a mediados de los 2000 antes de la 

gran crisis financiera. Reinhart & Trebesch (2016) señalan que las cantidades en dólares 

disminuyeron más notablemente que el número de programas, ya que los préstamos a los 
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mercados emergentes más grandes y los países de ingresos medianos llegaron a su fin y los 

países de bajos ingresos quedaron sobrerrepresentados entre los programas restantes.  

 

Surgió la opinión de que tal vez una institución cuyas funciones primarias eran la vigilancia 

económica y la gestión de crisis había pasado su utilidad (Reinhart & Trebesch, 2016). 

Posiblemente, esta interpretación motivó al FMI a reducir su tamaño Gourinchas & Obstfeld 

(2012). También hay una opinión de que las economías emergentes de Asia y América Latina 

estaban mostrando desafecto con el FMI después de las experiencias con la crisis de la 

segunda mitad de la década de 1990 y principios de 2000 (Moreno, 2013). Cualquiera que sea 

la razón, gráfico 4 debajo demuestra que en 2007 el crédito pendiente del FMI como un 

porcentaje del PIB mundial cayó a su nivel más bajo en las 4 décadas anteriores. 

 
Gráfico 4: FMI crédito pendiente - % de PIB mundial (USD) de 1980 a 2019 

Fuente: International Financial Statistics (IFS), All Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund 
Accounts, Outstanding General Resources Account (GRA), US Dollar;  International Financial Statistics 
(IFS), All Countries, 1970-2019, Fund Accounts, Fund Accounts, Outstanding Loans, US Dollar; 
http://data.imf.org/?sk=316755c9-ff71-4c93-adb1-0cf0218e1a66&hide_uv=1;  elaboración del autor; 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Gross domestic product, current 
prices, World, USD Billions, April 2019 

 
Sin embargo, el comienzo de la crisis financiera dejó claro que el FMI todavía tenía un papel 

importante que desempeñar en la economía mundial, especialmente en Europa (gráfico 3). 

Los programas del FMI posteriores a 2008 dirigidos a varias economías europeas acabarían 

siendo los más grandes en los 70 años de su historia. En su trabajo sobre el papel cambiante 

del FMI, Reinhart & Trebesch (2016) señalan que hay tres características principales que se 
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destacan en relación con las intervenciones del IMF después de la gran crisis financiera y 

durante lo que se conoce como la crisis de la eurozona. 

 

En primer lugar, la crisis en Europa reforzó la tendencia a los programas más grandes y a 

prestar a los países con niveles muy elevados de deuda. Como se ve en la tabla 1, por entonces 

los préstamos a Grecia, Portugal e Irlanda en el período post la gran recesión fueron de lejos 

los más grandes en la historia del FMI y crearon una gran concentración a Europa, que 

aumentó los riesgos para el FMI significativamente. 

 
Tabla 1: Préstamos más grandes del FMI (en orden de porcentaje de cuota) 

País, Año US$ 
millones 
(2009) 

% de 
cuota 

% de 
PIB 

Grecia 2010 39.851 3.212 13,71 
Irlanda 2010 29.347 2.322 14,19 
Portugal 2011 36.326 2.306 15,76 
Grecia 2012 34.700 2.159 14,67 
Corea 1997 27.309 1.938 3,81 
Turquía 1999 25.674 1.560 8,23 
Turquía 2002 19.519 1.330 7,14 
Rumania 2009 17.645 1.111 10,74 
Hungría 2008 16.783 1.015 10,80 
Brasil 2002 41.677 902 7,03 
Ucrania 2008 17.518 802 9,66 
Argentina 2000 27.280 800 6,49 
Ucrania 2010 15.076 729 11,19 
Pakistán 2008 11.524 700 6,72 
Turquía 2005 10.697 691 2,03 
Méjico 1995 24.284 688 5,33 
Indonesia 1997 14.690 557 5,32 
Brasil 1998 17.912 480 1,68 
Argentina 2003 14.504 424 8,01 
Brasil 2001 18.454 400 2,79 
Rusia. 1996 24.976 306 4,90 
India 1981 12.115 291 2,99 
Reino Unido 1977 11.146 120 1,53 

  Fuente:  Reinhart y Trebesch, Table 1, p11 (2016)  
   
En segundo lugar, la crisis europea dañó la reputación del FMI, en particular por la forma en 

que gestionó su programa griego. El FMI había sido típicamente superior en lo que respecta a 

los pagos de deuda soberana. Este no fue el caso con Grecia, quien había incumplido con el 

pago al FMI, pero seguía haciendo pagos a los tenedores de bonos privados. Los pagos de 

€1.500 millones el 30 de junio de 2015 y €456 millones el 13 de julio de 2015 fueron la primera 
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y la segunda vez que una economía avanzada había incumplido alguna vez un pago al FMI. Lo 

que hizo esto aún más preocupante fue el hecho de que en ese momento Grecia era el mayor 

cliente del FMI, y representaba el 26,6 por ciento del total de préstamos del FMI por entonces. 

Varios autores (Mody, 2015; Subramanian, 2015) han criticado la gestión de la crisis griega 

por el FMI e incluso el propio FMI ha reconocido sus errores (International Monetary Fund, 

2013a) 

 

La tercera y lo que Reinhart & Trebesch (2016) consideran posiblemente el legado más 

problemático de la crisis de la eurozona es la llamada cláusula de "systematic exemption2" 

(International Monetary Fund, 2014). La política autoriza al FMI a prestar a cualquier país 

(incluso a los insolventes) si se considera que existe un gran riesgo de contagio financiero 

sistémico. Esto va en contra de la política permanente de que no se debe dar préstamos a los 

países con deudas insostenibles y se introdujo cuando la carga de la deuda griega ya no se 

evaluaba como sostenible con alta probabilidad por el personal del FMI (una condición previa 

para facilitar préstamos del FMI excepcionalmente grandes). 

 

Es evidente que los préstamos del FMI en la última década después de la gran crisis financiera, 

en particular a los países de ingresos altos de Europa, han vuelto a aplicar las tendencias 

previas en curso hacia programas más grandes y largos que están enredados con cuestiones 

de deuda soberana (Reinhart & Trebesch, 2016). Las cuestiones que rodean este tipo de 

préstamos se exploran más detalladamente en este documento, especialmente en relación 

con las intervenciones en Europa a partir de 2008 en adelante. 

 

 

 
 
 

                                                        
2 exención sistémica 
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Tabla 2: Principales instalaciones financieras del FMI: Aspecto Cronológico, 1952-2011 

[Periodo] Servicio/Fondo/Mecanismo 
(acrónimo) 

Contingencias cubiertas 

[1952- presente] Acuerdo de derecho 
de giro (Stand-By). 

Países con necesidades de balanza de pagos. Principal instrumento de préstamos del FMI por excelencia. 

[1963-2009] Servicio de 
financiamiento compensatorio (SFC) 
[1988-2000] Servicio de 
financiamiento compensatorio y para 
contingencias (SFCC) 
 

Diseñado para cubrir las dificultades de la balanza de pagos que resultan de una disminución (aumento) temporal en los precios 
de exportación (importación) de los países, como consecuencia de las fluctuaciones en los precios de los productos primarios 
atribuidos a factores que están fuera del control de los países. El SFC proporciona fondos entre el 10 y el 55percent de la cuota en 
un programa independiente. En 1988, se agregó un componente para contingencias para brindar apoyo financiero en caso de un 
shock exógeno como una instalación complementaria para aquellos miembros que ya tienen un acuerdo con el Fondo (esto 
incluye el término de contingencia en su nombre). 

[1969-2000] Servicio de 
Financiamiento de Existencias 
Reguladoras 

Concebido para financiar acciones de estabilización de materias primas primarias. 

[1974-1976] Primero and Segundo 
Servicios Financieros del Petróleo 

Instalaciones para hacer frente a los choques de precios del petróleo en la década de 1970. Se financiaron por fondos con 
contribuciones específicas de acreedores oficiales de terceros países 

[1974- presente] Servicio ampliado del 
FMI (SAF) 
 

Establecido para brindar asistencia a los países que experimentan dificultades en la balanza de pagos donde se requiere un 
programa de ajuste estructural con cambios en las políticas económicas para impulsar el crecimiento y la base de exportación de 
la economía. Ofrece un período de reembolso más largo (hasta 10 años) y, inicialmente, límites de acceso más largos (aunque se 
vuelven equivalentes al Stand-By en 1979). 

[1979-1981] Servicio de 
Financiamiento Suplementario (SFS) 
 

Diseñado en un momento de altas tasas de interés, se adopta para proporcionar recursos adicionales de bajo interés a los países 
de bajos ingresos que ya tienen un programa en curso del FMI (Stand-By o SAF). Las condiciones de financiación son las del 
programa ya existente. También es financiado por recursos oficiales ad hoc. 

[1982-2011] Asistencia de Emergencia 
para Catástrofes Naturales (AECN) 
[1995-2011] Asistencia de Emergencia 
a Países en Situación de Posconflicto 
(AEPSP) 
 

En 1982, el Fondo formalizó la asistencia de acceso rápido en presencia de un desastre natural que en la práctica se había 
aplicado en circunstancias específicas desde 1962 (Egipto recibió un préstamo debido a una plaga epidémica, teniendo el oro 
como garantía). Permitió la asistencia de acceso rápido hasta el 25percent de la cuota, aunque la Junta podría aumentarla. En 
1995, la asistencia de emergencia se extendió a situaciones posteriores a conflictos en países con capacidad institucional, pero no 
lo suficiente como para desarrollar un programa completo. En 2001, la tasa de interés fue subsidiada para las economías menos 
avanzadas. Para estos países, la AECN y la AEPSP desaparecieron de facto en 2005 cuando comenzaron a ser financiados por el 
SSE. Hoy en día, son instalaciones marginales para países semi-desarrollados que no tienen acceso a financiamiento en 
condiciones concesionarias (que pueden acceder al SCR). 

[1986, 1987-1999] Servicio de Ajuste 
Estructural (SAE) 
y Servicio Reforzado de Ajuste 
Estructural (SRAE) 

En 1986, el SAE se creó para responder a las dificultades de la balanza de pagos de los países de bajos ingresos (los criterios de 
elegibilidad se basan en la elegibilidad de la Asociación Internacional de Fomento, AIF, del Banco Mundial). Incorpora un 
elemento concesional, que se financió a través de contribuciones oficiales de terceros países comprometidas con un fondo 
fiduciario. Un año después, la SAF se fortaleció y reformuló. 
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[1989-2000] Reducción del saldo y el 
servicio de la deuda 
 

Respalda la reducción de la deuda externa para los países que ya cuentan con un programa del FMI (con el que la DDSR comparte 
el mismo vencimiento). Le permite a un país el acceso a los recursos para facilitar el acuerdo con los acreedores comerciales. La 
política posterior del FMI de reducir la deuda iría mucho más lejos con las iniciativas de cancelación de la deuda. Primero, en 
1996 bajo la activación de la iniciativa para países pobres muy endeudados (PPME), y luego, en 2005, bajo la Iniciativa para el 
Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), que incluye la cancelación de la deuda de los países con acreedores multilaterales. 

[1993-1995] Servicio para la 
transformación sistémica (STS) 

Apoyo a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos causados por la transición de una economía planificada a una 
economía de mercado. 

[1995-2000] Fondo de estabilización 
monetaria 

Proporciona asistencia financiera adicional con carácter de precaución (hasta el 335percent de la cuota) en apoyo de una política 
de estabilización del tipo de cambio para países que ya tienen un programa con el FMI (Stand-By, SAF). 

[1997-2009] Servicio de 
complementación de reservas (SCR) 

Como complemento del Stand-By y el SAF, cubre la cuenta de capital de las necesidades de la balanza de pagos, que son 
excepcionales, debido a una crisis de confianza en los mercados internacionales. No tiene límite de acceso predeterminado. 

[1999] Servicio para el crecimiento y la 
lucha contra la pobreza (SCLP) 

Reorganizó los servicios a los países de bajos ingresos para integrarlos en un nuevo marco multilateral conjunto con el Banco 
Mundial. Se desarrolla en torno al Documento Definitivo de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP), que se desarrolla para 
cada país. 

[1999-2000] Y2K Un servicio temporal para hacer frente a los posibles efectos de la tecnología de la información en el cambio de siglo (año 2000). 
Nunca se utilizó. 

[1999-2003] Línea de crédito 
contingente 

Primer intento de establecer una facilidad de precaución para cubrir choques exógenos de cuentas de capital. Caducó sin ser 
utilizado. Presunción de acceso entre 200 y 500percent de la cuota. 

[2005-2009] Servicio para Shocks 
Exógenos (SSE) 

Se creó en el ámbito del DELP, para agregar un componente de acceso rápido y alto para los países de bajos ingresos que se 
enfrentaban a crisis exógenas y no tenían un programa DELP (para aquellos, el FMI simplemente aumentaba su apoyo). El SSE 
reemplazó a la AECN y la AEPSP para los países de bajos ingresos que recibieron este tipo de préstamos de ayuda de emergencia 
a través de Fondos Fiduciarios. 

[2008-2009] Mecanismo de provisión 
de liquidez a corto plazo 

La respuesta inicial a la crisis financiera mundial. El desembolso de los recursos del Fondo fue hasta el 500percent de la cuota, 
con un vencimiento de tres meses. Duró desde octubre de 2008 hasta marzo de 2009 cuando fue reemplazado por la LCF. 

[2009-presente] Cuenta de Recursos 
Generales (CRG) facilities (see figure 
5.1) 

Linea de Credito Flexible (LCF): Aseguramiento para países con fundamentos sólidos pero sujetos a choques exógenos. 
Línea de Precaución y Liquidez (LPL): Seguros para países con vulnerabilidades moderadas para hacer frente a choques exógenos, 
se agrega una ventana de liquidez en 2011. 

[2009-presente] Servicios a los países 
de bajo ingreso (see figure 5.3) 

Servicio de Crédito Ampliado (SCA): reemplazó el SCLP. 
Servicio de Crédito Stand-By (SCS): Línea tipo Stand-By para países de bajos ingresos que incluye concesionalidad. 
Servicio de Crédito Rápido (SCR): servicio para choques exógenos temporales. 

[2011-presente]  Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR): reemplazó la AECN y la AEPSP. La asistencia financiera de emergencia del FMI se 
unifica en una instalación para cubrir necesidades urgentes de balanza de pagos de naturaleza general (incluidos estos aspectos 
como desastres naturales, situaciones posteriores a conflictos y shocks de precios de productos básicos). El acceso está limitado 
al 50percent y al 100percent en términos acumulativos. Se financia a través de la CRG. 

Fuente: Moreno (2013)
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b) Revisión de la literatura sobre eficacia de las intervenciones  
 
Hay una gran cantidad de trabajo que investiga si los programas del FMI han tenido éxito o 

no, y los métodos de investigación han evolucionado con el tiempo. El problema subyacente 

que intentan resolver todos los estudios es ¿Qué hubiese pasado si el programa no se había 

implementado y que efectos específicos se pueden atribuir al programa (Bird, 2001)? Los 

primeros estudios abordaban esta cuestión utilizando técnicas básicas para analizar la 

capacidad de un programa para cumplir los objetivos del FMI. Principalmente, se centraban 

en entender si la intervención del FMI era capaz de mejorar los indicadores macroeconómicos, 

principalmente la balanza de pagos, el crecimiento económico, la inflación y la cuenta 

corriente. Lo que queda claro es que no hay un modelo que puede describir las variedades en 

los países que solicitaron prestamos del FMI (Dicks-Mireaux, Mecagni, & Schadler, 2000). 

Como tal, la literatura se ha desarrollado a lo largo del tiempo para introducir métodos más 

sofisticados de análisis estadístico para corregir los problemas de sesgo de selección que 

afectaron a estudios anteriores. Los estudios más recientes también se han movido más allá 

del enfoque tradicional sobre los efectos de las políticas de los programas del FMI a estudiar 

qué tienen en común los países que participan en los programas del FMI, las condiciones que 

deben cumplir y los efectos catalíticos que los programas del FMI tienen para promover los 

flujos de capital privado. A continuación, se ofrece una descripción general de cómo la 

literatura sobre la efectividad de los préstamos del FMI ha evolucionado a lo largo del tiempo, 

al mismo tiempo que observa las conclusiones principales. 

 
Primeros estudios 
 
Una de las primeras metodologías para estudiar la efectividad de los programas del FMI fue 

el enfoque antes-después 3 , que compara el rendimiento económico antes de la 

implementación del programa al rendimiento durante el del programa. El enfoque antes-

después simplemente analiza un conjunto de resultados macroeconómicos antes de la 

implementación del programa y los compara con las variables macroeconómicas durante el 

período del programa. La diferencia entre los resultados da una medida de la efectividad. 

 

Reichmann & Stillson (1978), Connors (1979), Nsouli & Zulu (1985), Killick, (1986, 2003), Pastor 

(1987), Killick, Malik, & Manuel (1992), Schadler, Rozwadowski, Tiwari, & Robinson (1993), 

Evrensel (2002) y Hardoy (2003) utilizan este enfoque para evaluar los efectos de los 

                                                        
3 Before-after en inglés 
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programas sobre los factores macroeconómicos de balanza de pagos, inflación y crecimiento. 

En general los resultados son poco concluyentes. Mientras algunos estudios demuestran 

cambios positivos en la balanza de pagos y crecimiento (Killick, 2003; Killick et al., 1992; 

Schadler et al., 1993), la mayoría de los estudios concluyen que los programas no tienen un 

impacto sobre los indicadores económicos. La principal crítica de este enfoque es que no tiene 

en cuenta los factores determinantes que pueden tener un impacto en los resultados 

macroeconómicos que no están relacionados con el programa del FMI. Estos factores 

exógenos pueden ser externos, como las tasas de crecimiento de los países industrializados, 

las variaciones en los términos de intercambio, los movimientos en las tasas de interés 

internacionales, o pueden ser factores internos, como choques de productividad. Existe un 

sesgo en los resultados, ya que el enfoque atribuye incorrectamente todos los cambios en los 

resultados antes del período y durante el período al programa en sí. Para los programas que 

se implementaran durante un largo período de tiempo, los sesgos pueden ser bastante 

profundos. 

 

El enfoque con-sin4 trata de mitigar el problema de atribuir todos los cambios en las variables 

macroeconómicas al programa en sí, ya que hay factores externos que sin duda impactan los 

resultados macroeconómicos. Lo consigue al aislar los determinantes del programa de los 

determinantes que no pertenecen al programa para evaluar su efectividad. El enfoque supone 

que un país bajo del programa y los que no pertenecen al programa comparten los mismos 

factores externos. Se comparan los cambios antes y después de los resultados 

macroeconómicos en el país del programa y en un grupo de países no programados, lo que 

anula los factores externos. La diferencia en el rendimiento del grupo refleja los efectos del 

programa en el país observado. La premisa básica es utilizar el grupo que no pertenece al 

programa como una observación de lo que habría sido el rendimiento económico sin el 

programa. 

 

Como el enfoque antes-después, los resultados no explican la dirección de los indicadores 

macroeconómicos bajo un programa. Mientras (Donovan, 1981) concluye que la intervención 

del FMI puede afectar positivamente el crecimiento económico, y Gylfason (1987) encuentra 

efectos similares en la balanza de pagos, la mayoría de los estudios no son concluyentes sobre 

los efectos de la intervención del FMI. El principal problema con el enfoque es que, por su 

propia naturaleza, los países del programa diferían de los países no programados, ya que 

                                                        
4 With-without en inglés 
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tienen un desempeño económico relativamente bajo antes del inicio del período del 

programa. Dado que uno de los requisitos para recibir el apoyo del Fondo es que el país tenga 

una balanza de pagos débil, es muy probable que tenga posiciones externas más débiles de lo 

normal. La selección no aleatoria de los países del programa sesga los resultados, ya que las 

diferencias en los resultados se atribuyen específicamente al programa cuando la diferencia 

en las posiciones iniciales sea una causa de la diferencia en sí misma. 

 
Sesgo de selección 
 
Independientemente de la muestra del país, el principal desafío de los estudios siempre ha 

sido el tratamiento del sesgo de endogeneidad / autoselección relacionado con la 

participación en programas respaldados por el FMI y la identificación de los resultados 

macroeconómicos relevantes de dichos programas (Bal Gündüz, Ebeke, Hacibedel, Kaltani, & 

Kehayova, 2013). 

 

Bal Gündüz et al. (2013) describen en detalle el problema del sesgo de autoselección. 

Describen que las condiciones macroeconómicas y estructurales iniciales en un país 

programado son sistemáticamente diferentes a un país no programado. En general, un país 

solicita ayuda del FMI porque ya enfrenta a dificultades económicas y tiene vulnerabilidades 

estructurales, como la dependencia de los productos básicos o la mala gobernanza. La 

situación inicial de un país programado entonces puede dar lugar a una mayor exposición a 

los choques y una menor capacidad para implementar políticas macroeconómicas adecuadas 

ante estos choques, y creaun sesgo de selección si no se tiene en cuenta estas vulnerabilidades 

iniciales. 

 

Steinwand & Stone (2008) piden un progreso teórico, ya que creen que la selección es el 

problema metodológico fundamental en los estudios del FMI. Las metodologías anteriores 

ignoraban el hecho de que las dos poblaciones de muestras (el grupo de tratamiento con 

programas del FMI y el grupo de control sin programas del FMI) difieran porque las decisiones 

de los países de participar en los programas del FMI y las decisiones del FMI de extender 

programas no son aleatorias. No corregir el sesgo de selección podría conducir a la conclusión 

errónea de que los programas del FMI causan dificultades económicas en los países que ya 

son susceptibles a la debilidad económica. 

Los primeros estudios que intentaron resolver el problema de sesgo de selección utilizaron el 

enfoque de evaluación generalizada, que expande el enfoque con-sin por la identificación de 
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las diferencias entre los países del programa y los países que no pertenecen al programa en 

el período previo al programa y controla las diferencias en las posiciones iniciales en la 

comparación del desempeño económico. Otra diferencia clave es que el enfoque también 

intenta capturar los efectos de las políticas y otras variables. Esta metodología, desarrollado 

por Goldstein & Montiel (1986), adaptando técnicas de la literatura sobre evaluación de la 

formación laboral y conocido como el Estimador de Evaluación General (GEE en sus siglas en 

ingles), es considerado por Dicks-Mireaux et al. (2000) como la más aplicada. Hay numerosos 

estudios que han aplicado este enfoque con diferentes conclusiones sobre la capacidad del 

FMI para afectar el crecimiento y la balanza de pagos5. 

 

Las relaciones empíricas involucradas en este enfoque pueden ser bastante complejas, ya que 

es necesario vincular instrumentos de políticas y variables exógenas con funciones que 

demuestran cómo evolucionan los instrumentos de políticas a medida que cambia la 

economía. Esto permite una estimación de los efectos de políticas alternativas de variables 

objetivo. La ventaja de este enfoque sobre los anteriores es que recopila más información 

sobre los países que no pertenecen al programa, y los sesgos se pueden corregir con esta 

metodología. Si bien hay un margen de error, generalmente es significativamente más 

pequeño que en el enfoque de antes-después o con-sin. 

 

Dicks-Mireaux et al. (2000) sin embargo descreditan este enfoque y concluyen que mientras 

los resultados apuntan a positivos efectos en el crecimiento y el índice de servicio de la deuda, 

las pruebas de diagnóstico arrojan dudas sobre la idoneidad de los supuestos restrictivos 

subyacentes al GEE y, por consiguiente, sobre la fiabilidad de los resultados.  Creen que este 

hallazgo plantea dudas sobre si existen problemas inherentes al estimar los modelos GEE con 

datos de panel. Steinwand & Stone (2008) también notan que el enfoque no aborda el sesgo 

de selección causado por variables no observables. 

 

Dadas las preocupaciones metodológicas en torno a la selección en estudios anteriores, la 

literatura comenzó a volverse hacia la explicación de la participación del FMI. Las estrategias 

de estimación empleadas por estos estudios evolucionaron desde modelos de previsión 

económica hasta modelos de economía política, impulsados teóricamente, que incorporan la 

                                                        
5 Ver por ejemplo, Goldstein & Montiel, (1986), Khan (1990), Doroodian (1993), Conway (1994), Bordo 
& Schwartz (2000), Dicks-Mireaux, Mecagni, & Schadler (2000), Przeworski & Vreeland (2000), Barro 
& Lee (2005), Easterly (2005), Butkiewicz & Yannikaya (2003), Hutchison & Noy (2003), Hutchison 
(2003), Nsouli, Atoian, & Mourmouras (2004) 
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política interna y los factores estratégicos internacionales. Además, los investigadores se 

interesaban en evaluar no sólo si los programas son efectivos o no, pero si su no efectividad 

se debe a un diseño deficiente o una mala implementación. Como resultado, la investigación 

comenzó a ramificar en estudios de condicionalidad y también la implementación de 

programas del FMI. Finalmente, se reconocía que era necesario evaluar los efectos catalíticos 

de los programas del FMI, ya que la afirmación del FMI de que los programas apoyados por el 

FMI proporcionan consuelo a los inversionistas y promueven los flujos de capital privado tiene 

importantes consecuencias para los programas de austeridad. Cada uno de estos se describe 

con más detalle a continuación. 

 
Participación  
 
Los investigadores han realizado una importante cantidad de trabajo sobre las determinantes 

de la participación en los programas del FMI. Están interesados en entender no solo los 

efectos macroeconómicos (y cada vez más políticos y sociales) de los programas del FMI, sino 

también las razones por las que los países participan en ellos. Ha habido un movimiento para 

dejar de mirar solo las variables macroeconómicas y hacia variables más políticas para explicar 

los préstamos del FMI. Steinwand & Stone (2008) señalan que las explicaciones de cómo la 

política afecta las decisiones de préstamo del FMI se derivan cada vez más de la teoría de la 

elección pública y estructural. En su resumen de una serie de estudios que analizan los efectos 

de selección, destacan que la gran cantidad de modelos utilizados para evaluar los programas 

del FMI y la amplia gama de resultados implican que los modelos existentes por entonces eran 

inadecuados. Sin embargo, también llegan a tres conclusiones principales; primero, los 

préstamos del FMI responden a las preferencias y objetivos de política exterior de los 

principales accionistas; segundo, los factores políticos internos desempeñan un papel en la 

determinación de la participación en los programas del FMI; y tercero, los resultados de 

estudios bivariados indican que las decisiones del prestatario y las del FMI tienen 

motivaciones muy diferentes, que pueden no ser captadas adecuadamente por los modelos 

de una sola ecuación. 

 

Condicionalidad 
 
Cualquier apoyo prestado por el FMI está sujeto a un conjunto de condiciones de política que 

el país participante acepta mantener. El país prestatario entra en un acuerdo voluntario y 

jurídicamente no vinculante, resumido en una Carta de intención. Las formas más comunes 

de condicionalidad incluyen la implementación de ajustes de política macroeconómica y 
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reformas estructurales, tales como la liberalización del comercio y la privatización de los 

activos del estado. Los primeros estudios sobre la condicionalidad del FMI criticaron el 

enfoque de talla única del FMI (Stiglitz, 2002), y destacaron la naturaleza injusta de las 

reformas económicas, ya que la distribución de la riqueza no llega a los miembros más pobres 

de la sociedad. 

 

Steinwand & Stone (2008) señalan que los estudios cuantitativos de condicionalidad se 

hicieron factibles sólo en los últimos años, con la publicación de las cartas de intención en la 

página web del FMI y la apertura de los archivos del FMI a mediados de 2000. Varios estudios 

encuentran una variación sustancial en el patrón de condicionalidad a través de los países y 

una tendencia ascendente en condicionalidad con el tiempo. 

 

Estudiar el número de condiciones que impone el FMI (Dreher, 2004; Ivanova, Wolfgang, 

Mourmouras, & Anayiotos, 2003) no encuentra pruebas de que las variables políticas afecten 

la condicionalidad, aunque Dreher considera que los niveles más bajos de libertad económica 

en el país receptor son asociadas con más condiciones. Stone (2002) encuentra pruebas de 

que tanto las condiciones políticas internas en el país prestatario como los factores 

estratégicos internacionales influyen en el patrón de condicionalidad.  

 

Dreher (2004) argumenta que el FMI prefiere imponer tantas condiciones como sea posible 

para aumentar el prestigio y el presupuesto de la organización, y explica las variaciones en el 

número de condiciones en términos de cambios en el poder relativo de negociación del Fondo 

y sus prestatarios.  

 

En un enfoque distinto, Gould (2003) y Copelovitch (2005) estudian cómo los intereses de los 

inversionistas privados afectan la condicionalidad. Gould (2003) argumenta que los 

inversionistas privados influyen en la condicionalidad porque el FMI necesita atraer 

financiamiento privado para complementar sus propios préstamos. 

 

Implementación 
 
La implementación de los programas del FMI es un factor clave para lograr los objetivos del 

FMI. Los estudios anteriores generalmente ignoraban la evaluación de la implementación 

exitosa, pero los estudios posteriores reconocieron su importancia y, como tal, un cuerpo de 

trabajo comenzó a desarrollarse. Se reconocía que era fundamental entender la 
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implementación ya que para tener un impacto positivo sobre el desempeño económico, los 

programas tienen que ser bien diseñados, y también tienen que ser implementados 

 

Ivanova et al. (2003) realizó uno de los estudios de implementación más completos. Analizan 

la implementación de 170 programas aprobados entre 1992 y 1998, utilizando múltiples 

medidas de implementación en forma de interrupciones reversibles, interrupciones 

irreversibles, un índice general de implementación derivado de la base de datos de MONA y 

la proporción de fondos desembolsados a los prometidos. Encuentran que la implementación 

de los programas es fuertemente influenciada por la economía política de los países deudores. 

Intereses especiales, divisiones étnicas, distritos escolares y divisiones entre grupos políticos 

afectan negativamente la implementación del programa. Nsouli, Atoian, & Mourmouras 

(2004) coinciden en que existe un vínculo sólido entre el entorno institucional y político de un 

país y su historial político. Del mismo modo, Stone (2002) y Arpac, Bird, & Mandilaras (2006) 

encuentran que la implementación del programa se realiza cuando está asociada con 

gobiernos de coalición multipartidista. 

 
Efectos catalíticos 
 
Dado que los recursos del FMI suelen ser más pequeños que las necesidades financieras de 

los gobiernos deudores, el éxito de un programa del FMI en la estimulación de los flujos de 

capital se convierte en un factor importante para determinar si un programa se considera un 

éxito o no. Los efectos catalíticos proporcionan información sobre cómo los préstamos del 

FMI pueden cambiar el comportamiento o los incentivos de otros actores económicos. Hay 

una serie de estudios que investigan este fenómeno. Mody & Saravia (2003) y Bird & Rowlands 

(2002) fueron dos de los primeros estudios de este tipo y encuentran efectos catalíticos 

positivos, pero solo en los países de ingresos medios. Al observar los diferenciales de los bonos 

privados y gubernamentales, Mody & Saravia (2003) descubren que los países con niveles 

medios de reservas extranjeras tienen diferenciales más bajos como resultado de la 

participación del FMI; Bird y Rowlands encuentran que los préstamos del FMI aumentan las 

entradas de capital para los países de ingresos medios, pero al incluir a todos los países en la 

muestra, el efecto es negativo. 

 
Existe un profundo cuerpo de investigación que intenta evaluar la efectividad de los 

programas del FMI y las técnicas utilizadas han evolucionado con el tiempo. La investigación 

se ha centrado en una serie de factores, incluido el sesgo de selección, la implementación de 

programas, la condicionalidad aplicada, junto con los efectos catalíticos. Cada uno de estos 
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factores intenta determinar si un país que recibe asistencia del FMI será mejor con la 

asistencia y si el diseño de un programa o las características particulares de un país 

determinaran en última instancia si el programa del FMI será efectivo. Con base en la 

evidencia en la literatura académica a lo largo del tiempo, no es claramente evidente que los 

programas del FMI hayan sido efectivos en el cumplimiento de los objetivos del FMI para los 

países del programa, ya sea que estos objetivos se relacionen con el restablecimiento de la 

estabilidad financiera, el crecimiento económico o alguna otra medida macroeconómica de 

estabilidad. En lo que es particularmente relevante para el enfoque de este trabajo, la 

implementación y la condicionalidad en cada programa pueden estar fuertemente 

influenciadas por factores políticos e intereses especiales, incluidos los inversores privados. 

Esto es especialmente evidente en las intervenciones del FMI en Europa después de la gran 

crisis financiera y se explora más a fondo en los siguientes apartados. 
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3. Crisis económica y crisis de deuda soberana en Europa 
 
a) La situación económica en los países que solicitaron ayuda 
 
Para entender la situación económica en Grecia, Irlanda, Portugal y España (los llamados GIPS 

en sus siglas en inglés) inmediatamente antes del inicio de la gran crisis financiera y los 

programas posteriores del FMI, es importante tener en cuenta las condiciones políticas y 

macroeconómicas que existían en cada país. Para empezar, es necesario mirar hacia atrás a 

1992 y la ratificación del Tratado de Maastricht, que creó la estructura de la Unión Europea 

(UE), el euro y el Banco Central Europeo (BCE), que se estableció con un mandato estricto de 

mantener la estabilidad de precios a través de la implementación de la política monetaria 

común. 

 

El euro se introdujo como moneda común el 1 de enero de 1999 para 11 miembros de la Unión 

Europea. Para unirse a la moneda única, los países tenían que comprometerse a lograr un 

conjunto de criterios de convergencia, como mantener límites máximos de la deuda y los 

déficits anuales. Los requisitos obligan a los países a comprometerse con un déficit fiscal y 

límites de deuda pública del 3 por ciento y 60 por ciento del PIB, respectivamente, y fueron 

diseñados para promover la disciplina fiscal en los estados miembros individuales. Las reglas 

se regían por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 que establece diferentes 

procedimientos correccionales en caso de que un país no cumpla con estos límites. Para 

cumplir con los requisitos de la Unión Económica y Monetaria (UEM), los países de la eurozona 

implementaron una serie de reformas económicas ambiciosas para prepararse para la 

moneda única. Estas reformas impulsaron fuertes expansiones económicas en estos países, 

aunque también establecieron algunas de las condiciones que conducirían a los desequilibrios 

que causaron la crisis unos 10 años después de la introducción del euro. 

 

Con la introducción de la moneda común, se estableció una creencia que  los riesgos 

soberanas y cambiaros entre los miembros se eliminaron efectivamente (Pisani-Ferry, 2014). 

El gráfico 5 destaca la convergencia de las tasas de interés a largo plazo entre países en el 

período previo a la introducción del euro. 
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Gráfico 5: Comparación del rendimiento de bonos a 10 años en los GIPS y Alemania (1993-
2019) 

Fuente: Banco Central Europeo – Statistical Data Warehouse, Interest rate statistics (2004 EU 
Member States & ACCBs),  Monthly, Long-term interest rate for convergence purposes, 10 years, April 
2019, http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691124  

 
Esta convergencia en las tasas redujo significativamente los costos de endeudamiento para 

los países de la periferia y se vio un aumento dramático en el flujo de capital (en la forma de 

los ahorros) desde el núcleo de la eurozona hacia la periferia en el sur para financiar el 

crecimiento impulsado por el consumo y la inversión. Los GIPS experimentaron un fuerte 

crecimiento durante los primeros años de la eurozona y en el período previo a la crisis 

económica. Con la excepción de Portugal, los cuatro países superaron la tasa de crecimiento 

promedio de la eurozona del 2,1 por ciento durante la primera década de su existencia. 

 

El diseño de la UEM y el BCE significó que la política de tasas de interés del BCE no pudo 

adaptarse a las circunstancias individuales de cada miembro individual. Las decisiones de 

política monetaria debían tomarse en función de la situación de la eurozona en su conjunto. 

Si bien, a primera vista, el BCE cumplió con su mandato de lograr una estabilidad de precios, 

ya que la inflación se mantuvo estable en la eurozona en su conjunto, en realidad, los GIPS 

tenían una tasa de inflación constantemente mayor y, como resultado, la política de tasas de 

interés era demasiada expansiva para los países que experimentaban un auge impulsado por 

el crédito. 
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Gráfico 6: Comparación del crecimiento del PIB (producto interior bruto, cambio 
porcentaje) en los GIPS y la Eurozona (1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
NGDP_RPCH, Gross domestic product, constant prices, percentage change, April 2019 

 

Gráfico 7: Comparación de la inflación (promedio de precios al consumidor, cambio 
porcentaje) en los GIPS y la Eurozona (1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
PCPIPCH, Inflation, average consumer prices, percentage Change, April 2019 

 
Esta política de tasa de interés desestabilizadora impulsó aún más el flujo de crédito hacia los 

países periféricos, particularmente a España e Irlanda. Pisani-Ferry (2014) estudia este 

fenómeno y concluye que mientras la eliminación del riesgo cambiario ayuda promover la 

circulación de ahorros dentro de la eurozona, no era un proceso de doble sentido. Los flujos 

de ahorros y capital se dirigían rápidamente desde el Norte hacia el Sur, donde financiaban la 
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inversión, especialmente en los sectores de inmobiliaria y el consumo. Los enormes 

desequilibrios que se acumulaban se reflejan en los déficits en cuenta corriente de los países 

en cuestión. Cabe señalar que el hecho de que el saldo de la cuenta corriente para la eurozona 

en su conjunto se mantuvo en torno al 0 por ciento del PIB, lo que indica que los flujos 

procedían principalmente de los otros miembros del euro. 

 
Gráfico 8: Comparación de la cuenta corriente (porcentaje de PIB) en los GIPS y la 
Eurozona (1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
BCA_NGDPD, Current account balance, Percent of GDP, April 2019 

 
Tabla 3: Resumen de los desequilibrios el cuenta corriente, déficit presupuestario y activos 
bancarios en los GIPS y Eurozona precrisis (1999-2007) 

 1999 a 2007 
(% del propio PIB) 

Activos bancarios 
(% del PIB) 

% 

País Saldo 
acumulado 

de la 
cuenta 

corriente 

Déficit 
presupuestario 

acumulativo 

Aumento 
de 2000 a 

2008 
(p.p.) 

Activos 
bancarios, 

2008 

Ratio 
deuda / 

PIB, 
2008 

Exceso 
de 

inflación 
(1999- 
2007) 

Portugal -96 -36 44% 262% 72 7,5 
Grecia -84 -47 36% 173% 109 9,9 
España -60 2 121% 296% 39 9,2 
Irlanda -21 14 464% 783% 43 11,6 
EZ -2 -17 94% 335% 69 0,0 

Fuente: Baldwin & Giavazzi, (2015) 
 
Con estos grandes desequilibrios la eurozona entró en la gran crisis financiera. Por supuesto, 

la economía política en cada país también contribuyó a la acumulación de desequilibrios y la 

construcción del euro no puede asumir la culpa por completo de lo que finalmente se 
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desarrollaría. Es interesante observar que cada país que eventualmente solicitó un rescate del 

FMI registró tasas de crecimiento, inflación y déficit en la cuenta corriente por encima del 

promedio europeo durante el período 1999-2007. Los matices particulares dentro de cada 

uno del grupo GIPS durante el período posterior al tratado de Maastricht hasta justo antes de 

la gran crisis financiera se detallan a continuación. 

 

Grecia 
 
Como parte de su plan para unirse al euro, el gobierno griego estableció una estrategia 

ambiciosa de reformas estructurales tras la ratificación del tratado de Masstricht en junio de 

1992. Estas reformas contribuyeron al fuerte crecimiento y la estabilidad macroeconómica de 

Grecia desde 1995 hasta 2008. Sin embargo, como señalan Pelagidēs & Mētsopulos (2014), 

no lograron eliminar los factores que contribuían a la baja competitividad del país, la debilidad 

institucional y la mala gobernanza. Los autores argumentan que el hecho de no abordar estos 

problemas fue el resultado directo de la interferencia de los grupos de intereses especiales en 

oposición y en el parlamento. 

 

Durante la década de 1990, Grecia pasó por un período prolongado de liberalización 

financiera, lo que abrió los mercados de crédito y permitió que el crédito privado financiara 

el crecimiento del consumo público (Mitsopoulos & Pelagidis, 2011). Los autores analizan 

estas inyecciones de demanda y encuentran que contribuyeron a la estabilización del 

panorama macroeconómico percibido en Grecia, y permitieron que las tasas de interés 

cayeran y que el diferencial de inflación entre Grecia y la eurozona disminuyera 

significativamente. Además, los autores también señalan que las reformas estructurales y la 

estabilidad macroeconómica contribuyeron al desarrollo de grandes proyectos de 

infraestructura, a la expansión de la industria naviera y turística y al crecimiento de la 

economía. 

 

A pesar del aparente éxito macroeconómico de Grecia durante el período anterior a la crisis, 

una serie de inestabilidades macroeconómicas se habían deslizado en el sistema. En primer 

lugar, Grecia tuvo un déficit de cuenta corriente constante. En segundo lugar, la inflación fue 

más alta que el promedio del euro, lo que, según las estimaciones del FMI, contribuía a una 

sobrevaluación estimada del tipo de cambio real efectivo de Grecia del 20 al 30 por ciento 

(International Monetary Fund, 2010a). En tercer lugar, un bajo nivel de inversión extranjera 

directa neta que puso de relieve la falta de atractivo de Grecia como destino de la inversión 
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extranjera, en gran parte debido a la mala gobernanza y la regulación. Finalmente, la 

economía griega estaba sujeta a una serie de características que distorsionaban el 

funcionamiento del mercado laboral. Con estos antecedentes, Grecia entró en la crisis con 

profundas vulnerabilidades que condujeron a un deterioro significativo de la economía y de 

las medidas macroeconómicas. En su informe de personal sobre la solicitud de Grecia para un 

Stand-By en 2010, el propio FMI nota: 

 

“Competition in internal markets is impaired, particularly in network industries (with 

large public sector participation) and liberal professions, but other industries have 

also oligopolistic features that keep margins high. Weakly contested domestic 

markets result in high costs and poor underlying productivity 6 ” (International 

Monetary Fund, 2010a, p. 4) 

 
Gráfico 9: Comparación de los costos laborales unitarios (economía total, porcentaje de 
cambio anual) en Grecia y Europa (1996-2009) 

Fuente: OECD , Unit Labour Cost, Total Economy, Annual Growth Rate, April 2019, 
https://data.oecd.org/chart/5Hf7  

 
Como se señala anteriormente, la integración financiera europea facilitó el acceso de Grecia 

a préstamos más baratos y de más largo plazo, ya que el riesgo soberano percibido de los 

países en la eurozona convergía dado que los mercados de bonos ya no tenían que 

                                                        
6 “La competencia en los mercados internos está deteriorada, particularmente en las industrias de red 
(con una gran participación del sector público) y las profesiones liberales, pero otras industrias también 
tienen características oligopolísticas que mantienen los márgenes altos. Los mercados internos poco 
controvertidos generan altos costos y una baja productividad subyacente”. 
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preocuparse por la alta inflación o el riesgo cambiario. El acceso a fondos baratos dio lugar a 

tasas de interés más bajas, lo que impulsó el desvanecimiento del sector privado y una 

acumulación de pasivos externos que se produjo principalmente a través del sistema 

bancario. Desde el lanzamiento del euro hasta 2007, la economía griega creció un promedio 

del 4 por ciento anual hasta 2007, en comparación con el promedio de la eurozona del 1,80 

por ciento. 

 

Durante el mismo período, el déficit registrado en la cuenta corriente de Grecia promedió el 

9 por ciento al año, en comparación con el promedio de la eurozona del 1 por ciento. El déficit 

en la cuenta corriente se amplió a casi el 15 por ciento del PIB en 2007, mientras que la deuda 

externa alcanzó el 140 por ciento del PIB. Si bien este aumento en la posición externa se debió 

en gran medida a la integración financiera de Grecia al ingresar a la eurozona y al consiguiente 

aumento de la disponibilidad de créditos y activos financieros, también está claro que la 

asunción de riesgos agresiva por parte de los bancos europeos y el efecto procíclico de la 

política monetaria común en la eurozona desempeñó un papel importante, ya que las 

enormes entradas de capital de los países del norte de Europa amplificaron los desequilibrios 

financieros y económicos en Grecia. 

 

Como se puede ver en el grafico 10, Grecia mantuvo déficits presupuestarios persistentes y el 

FMI (Independent Evaluation Office, 2016b) consideró que la política fiscal era altamente 

procíclica, ya que utilizaban préstamos extranjeros baratos para financiar una expansión 

significativa del gasto primario del gobierno: principalmente en salarios y pensiones (ver 

también Kopits, 2016). El déficit público general creció a 15,6 por ciento del PIB (después de 

incorporar revisiones de datos), en comparación con el 4 por ciento del PIB en 2001. La deuda 

pública del gobierno creció a 126 por ciento del PIB a fines de 2009 (después de incorporar 

revisiones de datos), con el 75 por ciento mantenido por extranjeros (International Monetary 

Fund, 2013a). 

 

Una vez que estalló la crisis financiera, el modelo de crecimiento de Grecia comenzó a 

desmoronarse a medida que los déficits fiscales financiados por el exterior que habían 

impulsado el crecimiento se veían amenazados. La prima de riesgo de los bonos griegos a 10 

años respecto al referente alemán aumentó a 300 puntos básicos en comparación con los 50 

puntos básicos antes de la crisis, ya que la confianza de los inversores fue afectada debido a 

la dependencia griega de la deuda externa. En este contexto, Standard and Poor's rebajó la 
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calificación de Grecia de A+ a A en enero de 2009, la primera de muchas rebajas que ocurrirían 

en los próximos años. 

 

Gráfico 10: Déficit público de Grecia (porcentaje de PIB, 1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
GGXCNL_NGDP, General government net lending/borrowing, Percent of GDP, April 2019  

 

Para agravar estas dificultades, en octubre de 2009, el nuevo gobierno del PASOK dirigido por 

George Papandreou informó que los datos económicos previos y los pronósticos presentados 

por el gobierno anterior habían ocultado la posición real. El Servicio Nacional de Estadísticas 

de Grecia (NSSG) revisó posteriormente el déficit en 2008 del 5 por ciento al 7,7 por ciento 

del PIB y la previsión para 2009 del 3,7 por ciento al 12,5 por ciento. La cifra final para 2010 

eventualmente se confirmaría como 15,4 por ciento. 

 
Irlanda 
 
En el período previo a la crisis financiera, Irlanda también pasó por un período prolongado de 

fuerte crecimiento económico. La base para el crecimiento de la economía irlandesa se 

estableció a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, cuando Irlanda se 

estableció como un destino para las corporaciones multinacionales, particularmente en 

sectores de alta tecnología como computadoras, software, telecomunicaciones, productos 

farmacéuticos y productos químicos. Como señalan Donovan & Murphy (2013), las 

multinacionales fueron atraídos por un régimen fiscal corporativo muy favorable, con tasas 

corporativas entre cero y 12,5 por ciento de las ganancias de las exportaciones de 

manufacturas. También había otras ventajas en forma de subvenciones de capital, generosas 
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asignaciones de depreciación de inversiones y exenciones fiscales relacionadas con 

oportunidades de investigación y desarrollo. 

 

En este entorno favorable de inversión, la inversión directa de los EE. UU en Irlanda promedió 

alrededor del 2,75 por ciento del PIB entre 1994 y 1998 (Krugman, 1997; McCarthy, 1999), y 

Krugman (1997) señala que la inversión extranjera directa de los EE. UU fue 50 por ciento más 

que en el Reino Unido y seis veces más que en Francia o Alemania. Como resultado, y debido 

a las sólidas políticas macroeconómicas, en 2000 Irlanda tenía una tasa de crecimiento del 

9,48 por ciento. 

 

Sin embargo, el colapso de la burbuja punto com en 2000 y la posterior desaceleración de la 

economía estadounidense tuvieron un impacto adverso en las exportaciones irlandesas y 

comenzaron a surgir signos de debilidad en la competitividad externa. La tabla 4 muestra la 

caída en el volumen de exportaciones durante este período. 

 
Tabla 4: Crecimiento del volumen de las exportaciones irlandesas de bienes y servicios 
(1998-2003). 

Año Crecimiento en volumen (porcentaje) 
1998 23.1 
1999 15.6 
2000 21.1 
2001 8.2 
2002 4.8 
2003 0.8 

Fuente: Donovan y Murphy, Table 4.1, Chapter 5 (2013) 
 
Con la economía experimentando un período de inestabilidad, se detuvo el fuerte crecimiento 

de los precios inmobiliarios que se había experimentado desde 2001. Si bien esto no se reflejó 

en las estadísticas oficiales, la evidencia anecdótica y otros informes no oficiales concluyeron 

que el mercado inmobiliario se había estancado debido a las debilidades emergentes 

mencionadas anteriormente (Donovan & Murphy, 2013). Sin embargo, no hubo una 

conmoción significativa en el mercado de la vivienda, ya que otros indicadores 

macroeconómicos se mantuvieron sólidos, los préstamos bancarios siguieron siendo 

prudentes y la financiación de los préstamos hipotecarios residenciales se realizó 

principalmente a través de depósitos bancarios. A pesar de esto, el temor a una recesión 

sostenida en el sector inmobiliario llevó al gobierno irlandés a tomar medidas para detener 

cualquier caída y en el presupuesto de 2002 se aprobaron una serie de medidas fiscales, 
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incluida la bonificación de intereses (en forma de deducciones fiscales) para propiedades 

residenciales alquiladas y una reducción del impuesto de timbre. 

 

Como resultado del colapso de la burbuja punto com y los incentivos fiscales, el modelo de 

crecimiento irlandés pasó gradualmente de ser orientado a la exportación a depender de la 

demanda interna, particularmente en los sectores de la construcción y la vivienda. En 

consecuencia, los precios de la vivienda irlandeses comenzaron a aumentar dramáticamente 

como se refleja en el gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Índice de precios de la vivienda irlandesa (1994-2018), 2015=1 

Fuente: OECD – Ireland, Nominal house prices, 2015=100, 1994 – 2018 
https://data.oecd.org/chart/5Hfc  

 
Los bancos irlandeses, que anteriormente dependían principalmente de los depósitos para 

financiar sus carteras hipotecarias, accedían cada vez más a los mercados mayoristas de 

capital para financiar las brechas crecientes entre los montos necesarios para financiar sus 

crecientes carteras y depósitos hipotecarios. Al igual que en otros países de la eurozona, las 

tasas de interés habían convergido y la financiación era extremadamente barata. Como tal, la 

brecha entre los préstamos bancarios y los depósitos minoristas aumentó de $26.000 millones 

en 2002 a $129.000 millones en 2008 (Donovan & Murphy, 2013). La mayor parte de esto se 

financió a través de los mercados mayoristas de financieros extranjeros. 
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Gráfico 12: Instituciones de crédito irlandesas – Balance de activos (USD mil millones) – 
2003-2016 

Fuente: Central Bank of Ireland, Credit and Banking Statistics, Table A.4  Credit Institutions - 
Aggregate Balance Sheet https://www.centralbank.ie/statistics/data-and-analysis/credit-and-
banking-statistics/bank-balance-sheets/bank-balance-sheets-data; elaboracion del autor 

 
Donovan & Murphy (2013) resumen la situación en Irlanda en el período previo a la crisis y el 

período posterior como cuatro crisis interrelacionadas. En primer lugar, una crisis inmobiliaria 

que resultó del colapso de la burbuja inmobiliaria. El colapso de la burbuja inmobiliaria 

suponía un shock para el sistema bancario y condujo a una crisis bancaria y la eventual 

garantía otorgada por las autoridades irlandesas al sistema bancario con respecto a los pasivos 

bancarios. En tercer lugar, una crisis fiscal que se desarrolló paralelamente a la crisis bancaria 

a medida que los ingresos fiscales de las transacciones de propiedad se agotaban y el aumento 

del gasto en protección social se produjo a medida que se establecía un crecimiento negativo 

y un aumento del desempleo. Finalmente, la combinación de estos tres condujo a una crisis 

financiera, con fuertes rebajas en las calificaciones de deuda soberana irlandesa que 

aumentaron los rendimientos de los bonos y congelaron a Irlanda de los mercados de 

capitales, lo que eventualmente condujo al rescate del FMI. 

 

Cuando la crisis financiera mundial estalló los grandes desequilibrios que se habían acumulado 

en el sector inmobiliario, el sector bancario y la economía irlandeses se volvieron vulnerables. 

Con el alto endeudamiento de los hogares y el apalancamiento de los promotores 

inmobiliarios, el auge de los precios de las propiedades ya había comenzado a disminuir en 

2007, y los precios de las propiedades residenciales y comerciales alcanzaron su punto 

máximo ese año (International Monetary Fund, 2015b). La falta de diversificación, con 
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préstamos concentrados en el sector inmobiliario y de la construcción, combinados con una 

mala gestión de tesorería a medida que los bancos accedían a cantidades aparentemente 

ilimitadas de financiación mayorista en los mercados internacionales de capital, aumentaron 

los desequilibrios que eventualmente causó a un colapso. 

 

El caso de los bancos irlandés no fue diferente a otros bancos globales que comenzaban a 

enfrentar problemas de financiamiento y de liquidez. Las preocupaciones sobre la capacidad 

de los bancos irlandeses para financiarse afectaron a la economía en general. Durante el 

período 2008-2010, el PIB cayó un 9,5 por ciento, mientras que el desempleo aumentó de 7,7 

por ciento a 14,6 por ciento en 2010. Para restaurar la confianza en el sistema financiero, el 

gobierno irlandés tomó algunas medidas extremas para intervenir en el sistema bancario. Las 

medidas incluyeron una garantía para los depositantes y acreedores de seis bancos nacionales 

en septiembre de 2008; la nacionalización de Anglo Irish Bank en enero de 2009 y la 

recapitalización de Bank of Ireland y Allied Irish Bank en enero de 2009. 

 

Debido al aumento de los costos de apoyo al sector financiero señalado anteriormente, se 

implementaron medidas de consolidación fiscal para compensar cualquier ingreso colapsado 

como resultado de la crisis. Si bien hubo cierto grado de éxito en la contención del gasto, los 

ingresos seguían disminuyendo drásticamente y el déficit alcanzó el 12,3 por ciento del PIB en 

2009. La deuda pública también aumentó al 86 por ciento en 2010, habiendo sido solo el 23,9 

por ciento en 2007 antes de la crisis. 

 

Portugal 
 
En los casos tanto de Grecia como de Irlanda, la participación en el euro provocó un cambio 

fundamental en sus respectivas economías con reducidas tasas de inflación, una eliminación 

percibida del riesgo país y la posterior disminución de las tasas de interés. El caso de Portugal 

no fue diferente. Durante el período de 1995 a 2001, las tasas de interés disminuyeron 

drásticamente, y la expectativa de que la participación en el euro llevaría a una convergencia 

más rápida provocó un aumento del crecimiento del PIB, un aumento del consumo y la 

inversión, y una caída en el ahorro de los hogares (Blanchard, 2007). Este entorno macro llevó 

a una disminución en la tasa de desempleo y el crecimiento del salario nominal. Sin embargo, 

el crecimiento salarial fue mayor que el crecimiento de la productividad y, como tal, hubo un 

aumento en los costos laborales unitarios y una pérdida de competitividad al final de este 

período. El auge del consumo se financió principalmente a través del financiamiento barato 
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disponible externamente, y como tal, el déficit de la cuenta corriente se empeoró 

gradualmente hasta alcanzar el 10 por ciento para el año 2000. 

 
Gráfico 13: Comparación de los costos laborales unitarios (economía total, porcentaje de 
cambio anual) en Portugal y Europa (1995-2009) 

Fuente: OECD, Unit Labour Cost, Total Economy, Annual Growth Rate, April 2019 
https://data.oecd.org/chart/5Hf7 

Después de la adhesión al euro, la situación económica de Portugal comenzó a deteriorarse y 

el crecimiento del PIB se estancó de manera efectiva, con un promedio de solo 1,2 por ciento 

entre 2001 y 2007. El FMI (International Monetary Fund, 2016b) considera que fue el 

resultado del progreso limitado en la solución de las deficiencias estructurales que incluyen 

mercados laborales rígidos, un sistema judicial ineficiente, legislación de insolvencia obsoleta 

y empresas estatales grandes e ineficientes. Los déficits fiscales persistentes condujeron a un 

aumento gradual de la deuda pública a 68,4 de PIB por ciento para 2007 y, a pesar del ahorro 

familiar relativamente fuerte, el crédito seguía creciendo, lo que llevó a un crecimiento de la 

deuda privada dirigida a préstamos corporativos e hipotecas familiares, que se financiaba en 

gran parte a través de bancos nacionales con acceso a capital barato desde el exterior. El FMI 

(International Monetary Fund, 2016b) señala que el sistema bancario en Portugal fue uno de 

los más apalancados en Europa, con una relación de préstamo a depósito de más del 160 por 

ciento en 2010. La mayor parte del apalancamiento se dirigió al sector no comercializable 

(nontradeable) y como tal no se le dio un buen uso productivo, lo que erosionó aún más la 

posición competitiva de Portugal y ejerció presión sobre el crecimiento y la posición de la 

cuenta corriente. 
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Gráfico 14: Comparación de la relación de préstamo a depósito (porcentaje) en Portugal y 
Eurozona (2000-2016) 

Fuente: European Central Bank, Statistical Data Warehouse, Risk Assessment Indicators, Portugal and 
Euroarea, Quarterly, All currencies combined, Based on BSI Data, June 2019 

 
Al igual que otras naciones del sur de Europa, Portugal no era inmune a las presiones 

provocadas por la gran crisis financiera y la respuesta requerida a la crisis erosionó aún más 

su posición fiscal, de modo que el déficit fue del 11,2 por ciento en 2010. La inestabilidad en 

los mercados de financiación mayorista destrozó la confianza de los inversores en el sistema 

bancario portugués, ya que las agencias calificadoras impusieron rebajas en la mayoría de los 

grandes bancos portugueses, de modo que para el año 2010 fueron efectivamente excluidos 

de los mercados internacionales de financiación. Combinado con el aumento de la deuda 

pública y las preocupaciones de contagio de otros países europeos que enfrentaban 

dificultades (Grecia en particular), los diferenciales soberanos portugueses aumentaron 

dramáticamente, haciendo que fuera más difícil para el soberano financiarse. 

 

España 
 
Al igual que los países detallados anteriormente, el período desde la adopción del euro hasta 

la gran crisis financiera fue uno de fuerte crecimiento económico en España. Durante los diez 

años anteriores a 2007, el crecimiento del PIB promedió 3,9 por ciento, el desempleo cayó de 

20,61 por ciento en 1997 a 8,23 por ciento en 2007, y el gobierno ejecutó presupuestos 

equilibrados consistentes junto con el mantenimiento de una posición de deuda 

gubernamental sostenible (en 2007, la deuda pública fue 35,51 por ciento del PIB por ciento). 
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Sin embargo, se producían grandes desequilibrios en la economía española durante este 

período, en gran parte como resultado de la entrada española en la eurozona. Estrada, 

Jimeno, & Malo de Molina (2009) analizan el desempeño de la economía española durante el 

período de 1997 a 2007, y resumen los desequilibrios en tres áreas principales.: Primero, las 

bajas tasas de interés y las condiciones financieras favorables impulsaron un fuerte 

crecimiento de la deuda corporativa y de los hogares. Segundo, la presión continua de la 

demanda superó la sensibilidad del sistema productivo, a pesar de las importantes 

transformaciones estructurales realizadas y de la notable expansión del factor laboral. Esto 

generó una diferencial de inflación positivo con el resto de la eurozona que resultó en una 

fuerte apreciación del tipo de cambio real, una erosión de la competitividad de precios y un 

fuerte aumento de la deuda externa. Finalmente, el crédito fácil y la presión demográfica 

impulsaron un boom inmobiliario, con precios de la vivienda en aumento y una concentración 

excesiva de recursos productivos en el sector de la construcción. 

 

Este último punto es particularmente pertinente, ya que generalmente se considera que los 

desequilibrios en los sectores de la construcción y la inmobiliaria fueron las principales causas 

de los problemas que España sufriría más adelante. La importancia del crecimiento empujado 

por la inmobiliaria y la construcción y las burbujas posteriores se destaca por Leamer (2007) 

quien estima que la mayor parte de las recesiones se originan en un despliegue del mercado 

inmobiliario, que se propaga luego al resto de la economía. 

 

Tamames (2009) estima que el crecimiento anual promedio en el sector de la construcción 

fue superior al 5 por ciento durante los diez años ante 2007, y el sector de la construcción 

representaba casi el 14 por ciento del empleo y el 16 por ciento del PIB español. Al incluir los 

sectores relacionados con la demanda, la producción y el empleo que dependen del sector de 

la construcción, Tamames estima que la concentración aumentó al 25 por ciento del PIB y al 

23 por ciento del empleo general. Gros & Alcidi (2012) estiman que el exceso acumulado del 

sector de la construcción entre 1997 y 2008 fue equivalente a más de €380.000 millones o el 

37 por ciento del PIB. En comparación, Irlanda, un país que también sufrió una gran burbuja 

inmobiliaria y un shock posterior, el exceso acumulado de construcción se estima en €99.000 

millones o el 55 por ciento del PIB. 
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Gráfico 15: Comparación de la construcción residencial (porcentaje de PIB) en los GIPS y 
Alemana durante 1995 a 2013 

 
Fuente: Eurostat, residential construction, annual data, % of GDP, code: tipsna50, July 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsn
a50; elaboración del autor 
 
Carballo-Cruz (2011) enumera varios factores que explican el crecimiento excesivo de la 

demanda en el sector de la construcción. En primer lugar, la política monetaria seguida por el 

BCE desde 2001, que mantenía la tasa de interés de referencia en niveles muy bajos para la 

posición cíclica de la economía española. En segundo lugar, la política fiscal seguida por el 

gobierno español, que promovía la adquisición de viviendas en lugar de otras alternativas, 

como el alquiler, y alentaba la compra de activos inmobiliarios (incluida la vivienda) en 

detrimento de otros activos de inversión. En tercer lugar, las ventajas de un modelo de 

crecimiento económico basado en actividades de construcción y desarrollo inmobiliario, 

desde el punto de vista de la economía política, que se centró en: la reducción del desempleo, 

dado que estas son actividades intensivas en mano de obra (que favorecen a los políticos); 

aumentos del valor de la vivienda (favoreciendo al votante medio, que generalmente es 

propietario de una vivienda); y la generación de grandes ingresos fiscales (particularmente 

bienes raíces) para las diferentes administraciones públicas (favoreciendo a los políticos) 

(Bilbao Terol, García Valiñas, & Suárez Pendiello, 2006). Dada la fuerte demanda de viviendas, 

por el lado de la oferta, se terminaron casi 5,3 millones de viviendas en España en el período 

1997-2007. 

 

La estimulación de la demanda en el sector inmobiliario condujo a una demanda fuerte del 

crédito privado. Dehesa (2011) nota que mientras el PIB nominal crecía a 6,5 por ciento al 

año, las hipotecas crecían a 32 por ciento al año, más de 5 veces más y una cifra muy peligrosa 
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ya que la literatura acuerda que el crecimiento encima del doble es peligroso. Entre 1997 y 

2007, las hipotecas como porcentaje del PIB subieron de 28,4 a 102,9, que supuso un 

incremento en la deuda privada de 52,7 por ciento de la renta disponible a 132,1 por ciento 

(Carballo-Cruz, 2011). 

 
Gráfico 16: Deuda privada (% de PIB) en España durante 1995 a 2014 

Fuente: Eurostat, Private sector debt, consolidated - % of GDP, code: tipspd20, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsp
d20, July 2019, elaboración del autor 

 
El crecimiento en el sector de la construcción y su financiación crearon grandes desequilibrios 

dentro del sector bancario. Si bien los desequilibrios en los sectores de la vivienda o la 

construcción no conducen necesariamente a una crisis financiera si se financian a través del 

ahorro interno (Gros & Alcidi, 2012), en España el caso no fue así. El gasto de inversión en 

construcción creció en línea con la acumulación de deuda externa de España (reflejado por el 

déficit en cuenta corriente – grafico 17). Como se señala anteriormente, en los casos de otros 

países de la eurozona, una acumulación grande y rápida de deuda externa deja al sistema 

bancario de un país particularmente vulnerable a las conmociones externas, y este fue el caso 

de España. Como señala Reinhart (2008), el caso de España fue el de una burbuja inmobiliaria 

alimentada por capital extranjero, que una vez que se paró y estalló la burbuja, el desempleo 

se disparó y el sistema financiero se quebró. 

 

Al principio de la crisis, las Cajas de Ahorro representaban más del 48 por ciento de los 

depósitos y más del 46 por ciento de los préstamos del sector bancario (Confederación de 

Cajas de Ahorro, 2011) y el stock de activos inmobiliarios permanecía en los balances de estas. 
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Mientras los bancos españoles y las Cajas de Ahorro tenían cada vez más dificultades para 

financiarse en los mercados mayoristas, las preocupaciones por la solvencia de las entidades 

aumentaron hasta el punto de que la solvencia general del sector bancario español se 

encontraba entre las peores de la eurozona, 11,9 por ciento, casi dos puntos porcentuales por 

debajo del promedio (Carballo-Cruz, 2011). 

 

Gráfico 17: Comparación de la construcción residencial y cuenta corriente (porcentaje de 
PIB) en España durante 1995 a 2012  

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
BCA_NGDPD, Current account balance, Percent of GDP, April 2019; Eurostat, residential construction, 
annual data, % of GDP, code: tipsna50, July 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tipsn 
a50; elaboración del autor 

 

El nivel de desempleo en España en vísperas de la crisis estaba en sus niveles más bajos. La 

fuerte expansión económica a lo largo de la década anterior fue liderada principalmente por 

el sector de la construcción y, en menor medida, en el sector de servicios. Sin embargo, como 

lo señala Ortega & Peñalosa (2012) la tasa de temporalidad seguía siendo muy alta,  y cuando 

llegó la crisis, los desequilibrios en el mercado laboral no pudieron hacer frente al choque y, 

como tal, la tasa de desempleo aumentó dramáticamente, como se puede ver en el gráfico 

18. 
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Gráfico 18: Comparación del desempleo (porcentaje de fuera laboral total) en España y 
Eurozona durante 1991 a 2012 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code LUR, 
Unemployment rate, Percent of total labor force, April 2019  

 
El dramático aumento del desempleo fue solo uno de los ajustes que la economía española 

sufrió antes de la intervención del FMI en 2012. Junto con la destrucción del empleo y el 

desempleo asociado, el crédito bancario al sector privado se detuvo de manera efectiva, 

mientras que el ahorro de los hogares aumentó y la inversión privada cayó. La caída de los 

ingresos del gobierno como resultado de la disminución de la actividad en el sector de la 

construcción y el aumento de los pagos de beneficios sociales como resultado de un mayor 

desempleo también contribuyeron a un deterioro significativo en la posición de la deuda fiscal 

y gubernamental, de modo que para 2012 el déficit presupuestario se mantuvo en 10.46 por 

ciento, mientras que la deuda del gobierno alcanzó el 85,74 por ciento. 

 
b) La crisis de deuda soberana 
 
El anterior apartado detalla la situación macroeconómica de cada uno de los GIPS en el 

período previo e inmediato posterior a la gran crisis financiera. Esencialmente, se producían 

grandes desequilibrios en cada uno de estos países en el período previo a la crisis con grandes 

flujos de capital y crédito barato que impulsaron el crecimiento a base del consumo y la 

inversión. Estos países sufrieron lo que se conoce en la literatura académica como una parada 

repentina7, que describe una situación en la que los flujos de capital transfronterizos se 

detienen a medida que se disminuye el apetito de riesgo por la inversión debido a una crisis 

                                                        
7 Sudden stop en inglés 
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financiera mundial (Merler & Pisani-Ferry, 2012a); ver Baldwin & Giavazzi (2015) para una 

revisión de la literatura. 

 

La decisión del FMI de proporcionar asistencia a los GIPS surgió debido a las persistentes 

preocupaciones sobre estos países de poder financiarse a sí mismos, ya que en ese momento 

habían sido excluidos de los mercados financieros mundiales. La prensa financiera e incluso 

alguna literatura académica se referían constantemente a la crisis en ese momento como una 

crisis de deuda soberana. Sin embargo, la crisis de la eurozona no debe considerarse como 

una crisis de deuda soberana, ya que los países que eventualmente terminarían rescatados 

no necesariamente tenían las ratios más altas de deuda a PIB, ni existían preocupaciones (por 

lo menos al principio) sobre la capacidad de los soberanos para financiarse. Para comprender 

la verdadera naturaleza de la crisis, es importante observar lo que ocurrió después de la 

parada repentina del capital y lo que llevó a estos países a solicitar asistencia del FMI. 

 

Gráfico 19: Comparación del déficit público (porcentaje de PIB) en los GIPS y la Eurozona 
(1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
GGXCNL_NGDP, General government net lending/borrowing, Percent of GDP, April 2019  

 
Si bien los déficits presupuestarios del gobierno en Portugal y Grecia fueron más altos que el 

promedio de la eurozona en el período previo a la crisis, no se consideraban inmanejables ni 

reflejaban ningún problema de gasto público excesivo. Irlanda y España eran, de hecho, 

modelos de prudencia fiscal, con consistentes presupuestos equilibrados o superávits. Como 

resultado, con la excepción de Grecia, todos los GIPS tenían ratios de deuda / PIB manejables 

que estaban por debajo o en línea con el promedio de la Eurozona. Los ratios de 36 y 24 en 
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España e Irlanda eran relativamente bajas, mientras que Portugal era más o menos en línea 

con el promedio de la eurozona en 68 por ciento. Solo Grecia tenía lo que se consideraría una 

ratio alta de 103 por ciento, aunque es notable que incluso Grecia no estaba fuera de línea 

con otros países de la eurozona como Bélgica (87 por ciento) o Italia (100 por ciento) en 2007. 

 

Gráfico 20: Comparación de la deuda publica (porcentaje de PIB) en los GIPS y la Eurozona 
(1999-2012) 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, WEO Subject Code 
GGXWDG_NGDP, General government gross debt, Percent of GDP, April 2019 

 

Al mismo tiempo, las primas de riesgo que pagaban los GIPS por sus bonos soberanos se 

habían comprimido a un nivel muy bajo (Grafico 5). Mody & Sandri (2012) señalan que los 

movimientos a corto plazo de los diferenciales eran esencialmente aleatorios y los mercados 

consideraban que la probabilidad de incumplimiento por parte de cualquier soberano de la 

eurozona era insignificante. Sin embargo, esta situación cambió con el comienzo de la crisis 

subprime en julio de 2007. A medida que la crisis se desmoronaba, finalmente se transmitió a 

Europa y los diferenciales de los soberanos europeos aumentaron junto con las métricas de 

salud de los bancos globales (Mody & Sandri, 2012), aunque el aumento de los diferenciales 

en esta etapa aún era modesto y la diferenciación entre países seguía siendo baja. 

 

La primera señal de estrés en la eurozona fue el rescate de Bear Stearns en marzo de 2008, ya 

que esto señaló al mercado que los gobiernos proporcionarían apoyo financiero a los bancos 

en dificultades y creó un vínculo entre los diferenciales soberanos y la salud financiera de sus 

sectores bancarios. Con la caída de Lehman Brothers y la desaceleración del crecimiento en la 

eurozona, los inversores se preocupaban cada vez más por la acumulación de deuda en 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%
 d

e 
PI

B

Ireland Portugal Greece Spain Euro area



47 
 

algunos países de la eurozona, y particularmente en aquellos que dependían de grandes 

entradas de capital extranjero. Sin embargo, la preocupación por la deuda no se relacionaba 

en esta etapa con la deuda soberana porque, como se destaca en el Gráfico 20, la deuda 

soberana se mantenía en niveles manejables. Lo que provocó la preocupación de los 

inversores fueron los altos niveles de deuda privada que habían asumido los GIPS en sus 

sistemas bancarios. Esto se refleja en la tabla 5. 

 
Tabla 5: Crédito total de los países core* a bancos de la periferia (cambio porcentaje 
durante 1994 a 2009) 

 1999 Q4 2009 Q4 % change 
Portugal 26 110 320 
Irlanda 60 348 481 
Italia 259 822 217 
Grecia 24 141 491 
Espana 94 613 554 
GIPS 204 1.212 495 
Total 463 2.033 340 

*Alemania, Francia, Austria, Bélgica, País Bajos  
Fuente: (Baldwin, Gros, & Laeven, 2010), derived from BIS Consolidated Banking Statistics, 
June 2010 
 
El punto de inflexión para la crisis de la eurozona llegó en octubre de 2009, cuando el recién 

elegido gobierno griego anunció que el verdadero valor de sus déficits presupuestarios era 

mayor de lo que se había informado anteriormente. Micossi (2015) señala que este episodio 

alertó a las autoridades y a las opiniones públicas en Alemania y en los otros países ‘core’ 

sobre la posibilidad de violaciones grandes (y ocultas) de las reglas fiscales comunes. Fue 

entonces cuando los mercados financieros empezaron a preocuparse del riesgo de un 

incumplimiento soberano y se dieron cuenta de que la provisión de liquidez para garantizar la 

reinversión ordenada de los soberanos en dificultades no se garantizaba. A partir de este 

punto, los diferenciales soberanos comenzaron a divergir notablemente. Señalan Mody & 

Sandri (2012) que las noticias de angustia del sector financiero causaban una recalibración de 

los ratios de deuda pública / PIB a través de los posibles reclamos adicionales en la cartera 

pública y el impacto adverso sobre el PIB. 

 

La preocupación de que la situación en Grecia también pudiera aplicarse a otras naciones 

seguía impulsando los diferenciales soberanos al alza. Sin embargo, es notable que no eran 

los países que tenían la mayor relación deuda / PIB que sufrían más. En cambio, fueron los 

países con los mayores déficits de cuenta corriente los que sufrían. La Comisión Europea (CE) 

ya había advertido en 2006 que los países con grandes déficits en cuenta corriente (Grecia, 
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Portugal y España) se financiaban principalmente a través de títulos de deuda de cartera y 

préstamos bancarios, mientras que la contribución de la inversión extranjera directa era muy 

limitada. Esto dejó a estos países muy vulnerables a una disminución de las entradas de 

capital. 

 

A medida que los inversores extranjeros comenzaron a deshacerse rápidamente de los 

desequilibrios de préstamos que se habían acumulado en el GIPS, las entradas de capital 

transfronterizo se detuvieron. Merler & Pisani-Ferry (2012a) estudian este fenómeno 

utilizando la definición estándar de parada repentina. Descubren que había tres períodos 

identificables en los que ocurrieron paradas repentinas; el primero, durante la gran crisis 

financiera que ya se describe anteriormente, donde el capital ya comenzó a salir de Grecia 

incluso antes de que se anunciara su erróneo de las estadísticas fiscales; el segundo, tras el 

acuerdo del programa FMI / UE en Grecia que desencadenó los efectos de contagio en otros 

países, y que se extendieron a las salidas de capital en Portugal e Irlanda; finalmente, a finales 

de 2011, cuando España e Italia también se veían presionados debido a los efectos del 

contagio. 

 

Los efectos del contagio se produjeron cuando los inversores comenzaron a preocuparse cada 

vez más por la interconexión entre las obligaciones de los soberanos y los bancos. La 

interdependencia entre los bancos y el soberano, especialmente en lo que respecta a la 

eurozona, se conoce en la literatura como bucles viciosos8, ya que las fragilidades financieras 

y soberanas se refuerzan mutuamente9. 

 

La fijación de precios de los diferenciales soberanos refleja esencialmente el riesgo de 

incumplimiento del soberano emisor y, por lo general, aumenta en tándem con el ratio de 

deuda pública / PIB (Mody & Sandri, 2012). Una contracción en la oferta de crédito dentro del 

sector bancario como la que ocurrió en la eurozona conduce a una caída en la inversión que 

reduce el PIB. La posición más débil de la hoja de balance de los bancos también puede 

generar pérdidas dentro del sector bancario. Come resultado la probabilidad de que los 

gobiernos tengan que intervenir para absorber las pérdidas bancarias o para apoyar los 

préstamos y limitar la contracción del PIB conduce a un aumento de los pasivos públicos. A 

menudo es un caso de sobreendeudamiento privado que termina en los balances de los 

                                                        
8 Vicious loops en inglés 
9 Ver Merler & Pisani-Ferry (2012b), Baldwin & Giavazzi (2015), Mody & Sandri (2012) 
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gobiernos, por lo que el aumento de la deuda pública es más bien una consecuencia que una 

causa de una crisis financiera (Baldwin & Giavazzi, 2015). 

 

Reinhart & Rogoff (2009, 2011) han realizado un trabajo importante al analizar las crisis 

bancarias, fiscales y soberanas e informan que los colapsos bancarios son seguidos por crisis 

fiscales. Mody & Sandri (2012) van un paso más allá y observan el momento de estas crisis. 

Tomando el rescate de Bear Stearns en marzo de 2008 como el punto de partida de las crisis 

bancarias europeas, y la capacidad del soberano para proteger el sector financiero que se 

neutralizó en enero de 2009, calculan que la crisis fiscal siguió a la crisis bancaria en nueve 

meses. 

 

El otro hallazgo importante de Reinhart y Rogoff es la de los ratios de deuda soberana / PIB  

(y la probabilidad de un incumplimiento soberano) generalmente aumentan sustancialmente 

después de una crisis bancaria. Llegan a la conclusión de que el crecimiento más lento que se 

produce después de una crisis financiera es lo que conduce a un aumento en las ratios de 

endeudamiento en lugar de un aumento en el pasivo incurrido por rescatar el sistema 

financiero. Finalmente, Reinhart y Rogoff descubren que es principalmente el aumento de la 

deuda privada lo que causa las crisis bancarias. Mody y Sandri (2012) vuelven a dar un paso 

más y concluyen que la perpetuación de la deuda pública y las crisis bancarias se debe a su 

refuerzo mutuo. Merler & Pisani-Ferry (2012b) estudian este fenómeno en el contexto de la 

eurozona. Descubren que hay dos razones en particular por las que los soberanos y los bancos 

estaban tan interconectados. La primera fue que la ausencia de un marco de resolución 

bancaria supranacional significaba que cada estado miembro era responsable de sus propios 

sistemas bancarios nacionales. Como el sistema bancario en toda la eurozona es tan grande, 

las posibles consecuencias fiscales de una crisis bancaria también fueron especialmente 

grandes. En segundo lugar, los autores señalan que el hecho de que los bancos nacionales 

mantienen en sus balances de hoja una parte considerable de la deuda del gobierno nacional 

afecta inmediatamente a los bancos nacionales cuando hay cualquier duda sobre la solvencia 

soberana. Concluyen que esta interdependencia entre bancos y soberanos constituye una de 

las características de la eurozona que la hace especialmente frágil. 

 

Para ilustrar este segundo punto, la tabla 6, replicada de Merler & Pisani-Ferry (2012b), 

demuestra las cantidades de deuda pública que los bancos nacionales europeos habían 

acumulado en comparación con sus contrapartes en el Reino Unido o los Estados Unidos. 
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Aquellos países que sufrían el mayor estrés en los mercados de bonos soberanos (Grecia, 

Irlanda, Italia, Portugal y España) tenían grandes participaciones en sus bancos nacionales y 

de hecho aumentaron estos montos durante la crisis, ya que desempeñaban un papel 

compensador para los inversores extranjeros quienes vendían sus tenencias. 

 

Tabla 6: Desglose por sector de las tenencias de deuda negociable, 2007 y 2011 (miles de 
millones de moneda nacional y, entre paréntesis, porcentaje del stock total) 

 Bancos 
nacionales 

Banco 
centrales 

 

BCE Otras 
instituciones 

publicas 

Otros 
residentes 

No 
residentes 

Total 

 2001 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 
Grecia 35,5 23,9 4,8 3,2 42,0 .. 18,5 25,4 11,9 6,5 70,5 166,1 183,2 225,1 

(19,4) (10,6) (2,62) (1,4) (22,9) .. (10,1) (11,3) (6,5) (2,9) (38,5) (73,8)   

Irlanda 15,1 0,8 n/a n/a 14,4 .. 0,8 0,1 2,2 1,2 57,1 28,8 89,7 30,96 
(16,9) (2,6)   (16,0) .. (0,9) (0,3) (2,4) (3,95) (63,7) (93,1)   

Portugal 36,0 10,6 1,2 0,0 18,0 .. .. .. 21,7 17,3 83,5 87,7 160,5 115,6 
(22,4) (9,1) (0,8) (0,0) (11,2) .. .. .. (13,5) (15,0) (52,1) (75,9)   

Italia 267,9 159,9 76,5 60,3 103,4 .. .. .. 471,6 450,7 687,5 647,1 1606,9 1317,9 
(16,7) (12,1) (4,8) (4,6) (6,4) .. .. .. (29,3) (34,2) (42,8) (49,1)   

España 173,1 74,3 20,8 9,2 34,5 .. 65,3 26,5 128,4 73,3 219,3 166,7 641,4 349,9 
(27) (21,2) (3,2) (2,6) (5,4) .. (10,2) (7,6) (20) (20,9) (34,2) (47,7)   

Alemania 404,2 456,9 4,4 4,4 .. .. 0,5 0,5 249,2 317,1 1105,0 761,5 1763,3 1540,4 
(22,9) (29,7) (0,3) (0,3) .. .. (0,03) (0,03) (14,1) (20,6) (62,7) (49,4)   

Francia 123,3 83,3 n/a n/a .. .. .. .. 255,5 205,0 502,2 352,4 881,0 640,7 
(14,0) (13,0)   .. .. .. .. (29,0) (32,0) (57,0) (55,0)   

País 
Bajos 

33,3 18,7 n/a n/a .. .. 3,4 0,9 66,4 44,7 207,1 144,6 310,1 209,0 
(10,7) (8,9)   .. .. (1,1) (0,4) (21,4) (21,4) (66,8) (69,2)   

RU 114,9 -7,9 207,9 2,4 .. .. 1,5 0,8 423,5 337,3 323,5 160,2 1071,2 492,8 
(10,7) (-1,6) (19,4) (0,5) .. .. (0,1) (0,2) (39,5) (68,5) (30,2) (32,5)   

EE. UU. 284,5 129,8 1617,1 754,6 .. .. 5087,7 4616,5 2853,0 1375,1 4500,8 2353,2 14343,1 9229,2 
(2,0) (1,4) (11,3) (8,2) .. .. (35,5) (50,0) (19,9) (14,9) (31,4) (25,5)   

Source: Merler and Pisani-Ferry, Table 1: Breakdown by sector of holdings of marketable debt, 2007 
and 2011 (billions of national currency and, in parentheses, percent of total stock), p3 (2012b) 
 
Para agravar la situación aún más, esto ocurría en una unión monetaria, donde los miembros 

son muy susceptibles a los movimientos de liquidez (De Grauwe, 2012). Los países dentro de 

una unión monetaria dejan de tener control sobre la moneda en la que se emite su deuda. 

Debido a esto, pierden la capacidad de establecer políticas de tasa de interés o tipo de cambio 

y quizás de manera más perjudicial en el caso de la eurozona, los gobiernos de estos países 

no pueden garantizar a los tenedores de bonos que fondos siempre estarán disponible para 

pagarlos cuando venzan los bonos. Cuando un miembro se ve atrapado en una crisis de 

liquidez y los rendimientos soberanos comienzan a aumentar, la crisis de liquidez puede 

convertirse en una crisis de solvencia. De Grauwe (2012) lo describe como una profecía 

autocumplida: el país se vuelve insolvente porque los inversores temen la insolvencia. El 

resultado inevitable es un mal equilibrio caracterizado por deflación, altas tasas de interés, 

altos déficits presupuestarios y una crisis bancaria. 

 

Lo anterior resalta que la crisis de la eurozona no debe considerarse estrictamente como una 

crisis de deuda soberana, ya que no fue una gran acumulación de deuda pública lo que 
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inicialmente hizo que los inversores se preocuparan por el riesgo país de los miembros de la 

eurozona, y que provocara un aumento de los diferenciales soberanos. Más bien, fueron los 

grandes saldos acumulados en los sectores bancarios de cada uno de los GIPS, y la 

interconexión de estos sectores bancarios con el soberano lo que causó la crisis. Existe una 

extensa literatura que concluye que los ratios más altos de deuda soberana / PIB son una 

consecuencia más que una causa de crisis financiera. Este ciertamente parece ser el caso en 

la eurozona. Si bien es cierto que hubo un nivel de imprudencia fiscal en Grecia antes de la 

crisis que se cubrió con informes erróneos, es injusto concluir que la crisis de la eurozona se 

debió a la corrupción fiscal, ya que este no fue el caso en Irlanda, España o Portugal 

Desafortunadamente, serían los ajustes fiscales a gran escala en lugar de los problemas 

sistemáticos en la eurozona lo que definiría la condicionalidad asociada a los paquetes de 

rescate del FMI y sus socios europeos. De Grauwe (2012) destaca que el diseño de la 

gobernanza económica de la eurozona no tiene en cuenta suficientemente las características 

sistémicas de una unión monetaria. Por encima de todo, De Grauwe (2012) nota que el diseño 

se influenciaba por la noción (basada en el pensamiento de riesgo moral) de que cuando un 

país experimenta déficit presupuestario y deudas crecientes, debe ser castigado con altas 

tasas de interés y programas de austeridad difíciles. Esto se detalla más adelante en el 

siguiente apartado.  
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4. El mecanismo de rescate europeo y la participación del FMI en los 
distintos rescates 

 
a) El mecanismo de rescate europeo y el papel del FMI 
 
La asistencia financiera prestada a Grecia, Irlanda y Portugal por el FMI, la CE y el BCE durante 

2010-12 no tuvo precedentes en términos de tamaño y alcance. En primer lugar, fue la 

primera vez que se brindaba asistencia a un miembro dentro de una unión monetaria y la 

primera vez que el Fondo había cooperado tan estrechamente con las instituciones europeas. 

No fue la primera vez que el FMI participaba en programas conjuntos con otras instituciones, 

incluida la UE, pero nunca había participado en una cooperación tan intensa con una 

institución regional. 

 

Dado el marco institucional y legal de la UEM significó que, cuando la crisis golpeó, la UE no 

tenía ningún mecanismo para brindar asistencia a Grecia, ya sea de forma independiente o en 

conjunto con el FMI. Aunque la UE tenía un mecanismo establecido para proporcionar 

préstamos condicionales bajo el mecanismo de asistencia financiera a mediano plazo 

(MTFA)10, bajo el esquema de asistencia de la UE basado en el Artículo 143 del Tratado de 

Lisboa, Grecia no era elegible para recibir asistencia MTFA porque el Artículo 143 del Tratado 

de Lisboa reserva explícitamente dicha asistencia a los Estados miembros fuera de la 

eurozona. El artículo 125 del Tratado, la llamada “cláusula de no rescate" también era 

problemática, ya que estipula que ni la UE ni los estados miembros individuales son 

responsables de los compromisos presupuestarios de un estado miembro. Este fue un punto 

político muy polémico durante el período. 

 

Como resultado de las dificultades y la falta de marco, y dada la urgencia de una acción 

decisiva, las instituciones debían cooperar en tiempo real en la construcción de las 

modalidades necesarias para prestar asistencia financiera a Grecia. Se crearon diferentes 

instrumentos financieros en respuesta a la crisis en curso. En primer lugar, se creó el 

Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF) que permitía asistencia de la balanza 

de pagos en virtud del artículo 143. Al mismo tiempo, el Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera (FEEF) fue creado por los ministros de finanzas de la eurozona. Finalmente, el MEEF 

se transformó en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en octubre de 2012. En cada 

uno de Grecia, Irlanda y Portugal se utilizaron diferentes instrumentos. En Grecia, por 

                                                        
10 Medium-term financial assistance (MTFA) facility en ingles 
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ejemplo, los préstamos fueron inicialmente a través de préstamos bilaterales de los estados 

miembros del euro agrupados por la CE junto con fondos del FMI, pero luego pasaron al FEEF. 

Irlanda utilizó una combinación de préstamos MEEF y FEEF junto con la asistencia del FMI, 

similar a Portugal. 

 

Además de la falta de un marco legal para proporcionar asistencia financiera a gran escala, 

tampoco había una institución que tuviera la experiencia necesaria para proporcionar la 

experiencia técnica y de negociación. Como señalaron Pisani-Ferry et al. (2013), la CE tenía 

muy poca experiencia en la prestación de asistencia financiera, y el BCE no tenía experiencia 

alguna. Inicialmente hubo resistencia a que el FMI participara en cualquier rescate (Bastasin, 

2015). Al principio, la participación del FMI se limitó a proporcionar asistencia técnica a Grecia 

en materia de administración tributaria y gestión de las finanzas públicas y asesoramiento del 

sector financiero. Sin embargo, poco a poco comenzaba a prevalecer una visión alternativa 

dentro de Europa: que sería deseable aprovechar la experiencia en programas y la experiencia 

en gestión de crisis del FMI (Pisani-Ferry & Sapir, 2010). Se decidió que una solución que 

involucrara a la CE, el BCE y el FMI, que colectivamente llegó a ser conocida como la Troika, 

ayudaría con los aspectos técnicos del rescate, pero también proporcionaría un cierto grado 

de credibilidad política. 

 

El acuerdo entre la CE, el BCE y el FMI se estableció por primera vez en la Declaración de los 

Jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona el 25 de marzo de 2010. La declaración establece 

que: 

 

“Euro area member states reaffirm their willingness to take determined and 

coordinated action, if needed, to safeguard financial stability in the euro area as a 

whole….As part of a package involving substantial International Monetary Fund 

financing and a majority of European financing, Euro area member states, are ready 

to contribute to coordinated bilateral loans…. Any disbursement on the bilateral loans 

would be decided by the euro area member states by unanimity subject to strong 

conditionality and based on an assessment by the European Commission and the 

European Central Bank11” (European Council, 2010b, p. 1) 

                                                        
11 "los Estados miembros de la eurozona reafirman su disposición a tomar decisiones determinadas y 
coordinadas, si es necesario, para salvaguardar la estabilidad financiera en la eurozona en su 
conjunto….como parte de un paquete que implica una financiación sustancial del FMI y una mayoría de 
la financiación europea, los estados miembros de la eurozona, están listos para contribuir a la 
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El proceso para solicitar asistencia del FMI fue en gran medida el mismo que sería si no 

existiera un acuerdo de la Troika. Típicamente, un país que solicita asistencia presentaba una 

Carta de intención del ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central destacando las 

circunstancias y el programa de intenciones. En segundo lugar, un Memorando de Políticas 

Económicas y Financieras (MPEF) que detalla la estrategia política, las acciones políticas 

planificadas y los objetivos numéricos correspondientes es negociado y redactado por el 

personal técnico del FMI y presentado nuevamente por el ministro de Finanzas de los países. 

Luego corresponde a la Junta Ejecutiva decidir a favor de la implementación del programa y 

monitorear el cumplimiento de los objetivos de manera regular. 

 
Según el acuerdo de Troika, además de lo anterior, se requería lo siguiente: 

 

• La Carta de intención y el MPEF dirigida al FMI se copian al vicepresidente de la 

Comisión a cargo de los asuntos económicos y financieros, y a los presidentes del BCE, 

el Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)12; 

• Un Memorándum de entendimiento (MDE) adicional sobre la condicionalidad 

específica de la política económica se dirige a las autoridades europeas (CE, BCE, 

Eurogrupo y presidencia rotatoria del Consejo de la UE) y se copia al FMI. Este es el 

documento que sirve de base para la decisión de asistencia financiera de MEEF / 

MEDE. 

 
La oficina de Evaluación Independiente del FMI (Independent Evaluation Office, 2016a) señala 

que hubo tres aspectos que diferencian la intervención del FMI en Europa de otros programas: 

 

1. Fue la primera vez que el FMI había intervenido con programas de ajuste para 

economías avanzadas y económicamente desarrolladas dentro de una unión 

monetaria. También fue la primera vez desde la década de 1970 que se brindó 

asistencia del FMI a países que utilizan una moneda de reserva; 

2. implicó una colaboración cuidadosa con socios regionales que también 

proporcionaron asistencia financiera condicional; y 

3. las cantidades eran extremadamente grandes y requerían acceso excepcional a los 

recursos del Fondo. 

                                                        
coordinación préstamos bilaterales….cualquier desembolso de los préstamos bilaterales sería decidido 
por los Estados miembros de la eurozona por unanimidad, sujeto a fuertes condiciones y basado en 
una evaluación de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo". 
12 Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) 
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Como la historia de los préstamos del FMI ya se ha cubierto en el apartado 2 (a), la discusión 

aquí se limita a los segundos dos puntos y cada uno de estos se describe con más detalle a 

continuación. 

 

Colaboración con los socios regionales 
 
El acuerdo de la Troika entre la CE, el BCE y el FMI se acordó antes del primer rescate de Grecia 

y al final se aplicó a Irlanda y Portugal también. Como se señala anteriormente, el acuerdo se 

estableció ya que no existía una institución con la experiencia y las habilidades técnicas que 

pudieran negociar y proporcionar la asistencia financiera necesaria. Por lo tanto, era necesario 

configurar la Troika como un vehículo para la negociación económica y financiera (Pisani-Ferry 

et al., 2013). Es importante tener en cuenta que la Troika no fue responsable de las decisiones 

de préstamo. Cualquier préstamo a los países miembros fue realizado por el FMI o el MEDE 

(anteriormente MEEF), con cualquier condición y desembolso coordinado entre las partes, ni 

el BCE ni la CE tenían autoridad para tomar decisiones de préstamo, más bien esta tarea fue 

realizada por el Eurogrupo. 

 
Tabla 7: Reparto de funciones de la Troika 

 FMI Euro area 
Programa de negociación y monitoreo Personal del FMI Servicios de la 

Comisión en enlace 
con el BCE 

Decisión de proporcionar asistencia Junta del FMI Junta de 
gobernadores de 
MEDE (Eurogrupo) 

Desembolso FMI FEEF/MEEF/MEDE 
Fuente: Pisani et al., Table 2: Distribution of roles in IMF and European assistance, p23, (2013) 
 
El marco para la cooperación entre el FMI, la CE y el BCE se estableció por primera vez en el 

Informe del personal técnico del FMI sobre la solicitud de Grecia de un acuerdo Stand-By en 

mayo de 2010 y se mantuvo prácticamente sin cambios. Este marco establece la plantilla para 

la cooperación entre las instituciones de la Troika. En primer lugar, las discusiones sobre el 

diseño del programa se llevaron a cabo de forma cuadrilateral entre las autoridades y las tres 

instituciones, con el fin de llegar a un conjunto unificado y consistente de parámetros de 

política macroeconómica y estructurales. El MPEF del FMI debía centrarse en políticas 

macroeconómicas y medidas estructurales seleccionadas, mientras que el memorando de 

entendimiento abarcaría la agenda completa de reformas estructurales. En segundo lugar, en 

lo que respecta al seguimiento del programa, la CE, en coordinación con el BCE, realizaría una 

evaluación general de los avances en relación con las reformas estructurales acordadas en el 
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memorando de entendimiento, así como los objetivos macroeconómicos. La CE fue 

responsable de hacer una recomendación al comité de ministros de Finanzas del Eurogrupo, 

para aprobar el desembolso. Las misiones de revisión del FMI, la CE y el BCE en su conjunto 

realizarían revisiones periódicas de fin de trimestre. 

 

Pisani-Ferry et al. (2013) encuentran que, con base en sus discusiones con las instituciones de 

la Troika, no hubo una división estricta del trabajo entre las tres. Concluyen que el FMI 

introdujo la tecnología del programa y que la Comisión enfocaba en las áreas de política 

estructural y sectorial (por ejemplo, mercados de productos). Además, la CE debía prestar 

atención a las limitaciones derivadas del marco europeo (por ejemplo, con respecto al Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento). Se llevaron a cabo controles y equilibrios al hacer que el CE y el 

FMI calculen la necesidad de financiamiento de los países por separado, mientras que el BCE 

presta especial atención a los problemas del sector financiero, especialmente a la aplicación 

de estándares globales de capital. 

 

Como se señala anteriormente, el MEDE desempeñaba un papel clave en la prestación de 

asistencia de emergencia a los miembros de la eurozona en problemas. El 17 de diciembre de 

2010, el Consejo Europeo decidió que se requería un mecanismo de estabilidad permanente 

para la eurozona. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo 

de Estabilización Financiera (FEEF) se habían establecido sobre la base de una decisión del 

Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) el 9 de mayo de 2010 (European 

Council, 2010a) como mecanismos temporales de respuesta y asistencia a los Estados 

miembros que se encuentran en dificultades o seriamente amenazado con dificultades 

severas causadas por desastres naturales u ocurrencias excepcionales fuera de su control. El 

MEDE reemplazó a ambos como una solución más permanente y su propósito declarado en 

articulo 3 del tratado del MEDE se establece como  

 

“movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta 

condicionalidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido, a los 

miembros del MEDE que experimenten o corran el riesgo de experimentar graves 

problemas de financiación, cuando ello sea indispensable para salvaguardar la 

estabilidad financiera de la eurozona en su conjunto y de sus Estados miembros. Con 

este fin, el MEDE está facultado para obtener fondos a través de la emisión de 

instrumentos financieros o mediante la celebración de acuerdos o convenios de 
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índole financiera o de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u 

otros terceros” (Boletín Oficial del Estado, 2012). 

 

Por lo tanto, el MEDE se convirtió en la organización formal responsable de proporcionar 

asistencia financiera, con la Junta de Gobernadores del MEDE (que consiste en los ministros 

de finanzas de los países participantes) responsables de esta decisión. Es importante señalar 

que el MEDE no era una institución europea, sino más bien una organización 

intergubernamental. Los préstamos se otorgaban en uno o más tramos, que podían consistir 

en uno o más desembolsos, cada uno con su propia fecha de vencimiento especificada.  

 
Tabla 8: Cantidad y fechas de los préstamos de los FEEF and MEDE a los PIGS y Chipre 
entre 2010 y 2015 

Asistencia Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Cantidad 
Acordado Desembolsado 

Irlanda Dic 2010 Dic 2013 17,7bn 17,7bn 
Portugal Jun 2011 May 2014 26,0bn 26,0bn 
España sector bancaria Nov 2012 Dic 2013 41,3bn 41,3bn 
Chipre Abr 2013 Mar 2016 9,0bn 6,3bn 
Grecia Ago 2015 Ago 2018 86,0bn 61,9bn 

Fuente: (European Parliament, 2019) 
 
Acceso excepcional 
 
La cláusula de circunstancias excepcionales del FMI se formalizó por primera vez en 1983. La 

cláusula permitía al FMI distribuir fondos por encima del límite de un miembro si se 

consideraba que el miembro sufría circunstancias excepcionales. El aumento de la actividad 

crediticia del FMI a fines de la década de 1990 como resultado de las numerosas crisis de 

mercados emergentes en este período obligó al FMI a establecer un marco formal con 

componentes tanto procesales como sustantivos. Los componentes procesales incluyeron: un 

proceso de consulta temprana y regular con la Junta Ejecutiva; publicación de informes del 

personal para acuerdos de acceso excepcionales; una evaluación de los riesgos para el Fondo 

de exposición alta y / o concentrada; y una evaluación ex post un año después de la 

finalización de los acuerdos de acceso excepcionales (Schadler, 2017). 

 

El componente sustantivo evolucionaba con el tiempo a través de numerosas revisiones, pero 

en 2009 y justo antes del primer acuerdo con Grecia en 2010 contemplaba cuatro criterios 

para un acceso excepcional (International Monetary Fund, 2009): 
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(a) El miembro está experimentando o tiene el potencial de experimentar presiones 

excepcionales en la balanza de pagos en la cuenta corriente o la cuenta de capital, 

lo que resulta en una necesidad de financiamiento del Fondo que no se puede 

cumplir dentro de los límites normales. 

 

(b) Un análisis riguroso y sistemático indica que existe una alta probabilidad de que 

la deuda pública del miembro sea sostenible en el mediano plazo. La 

sostenibilidad de la deuda para este fin se evaluará de manera prospectiva y 

puede tener en cuenta, entre otras cosas, la reestructuración prevista de la deuda 

para restablecer la sostenibilidad. Este criterio se aplica solo a la deuda pública 

(interna y externa). Sin embargo, el análisis de dicha sostenibilidad de la deuda 

pública incorporará cualquier posible pasivo contingente del gobierno, incluidos 

los que puedan surgir del endeudamiento externo privado. 

 

(c) El miembro tiene la posibilidad de obtener o recuperar el acceso a los mercados 

de capital privado dentro del plazo cuando los recursos del Fondo están 

pendientes. 

 

(d) El programa de políticas del miembro ofrece una perspectiva de éxito 

razonablemente sólida, que incluye no solo los planes de ajuste del miembro sino 

también su capacidad institucional y política para realizar ese ajuste.  

 

En 2010, para facilitar el acceso extraordinario a Grecia, la Junta Ejecutiva aprobó una revisión 

del marco agregando la siguiente oración al criterio (b): 

 

"Sin embargo, en los casos en que existan incertidumbres significativas que dificulten 

afirmar categóricamente que existe una alta probabilidad de que la deuda sea 

sostenible durante este período, un acceso excepcional estaría justificado si existe un 

alto riesgo de efectos indirectos sistémicos internacionales" (International Monetary 

Fund, 2010c) 

 

La decisión de enmendar los criterios de acceso excepcionales se tomó en una etapa 

extremadamente delicada de la crisis griega, con el FMI recién involucrado formalmente en 

abril de 2010 y un gran pago de la deuda griega que amenazaba con el incumplimiento en 
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mayo de 2010. Como tal, el período para una cuidadosa deliberación de los problemas para 

hacer este cambio se comprimió severamente y contrasta con la cuidadosa consideración 

involucrada en el desarrollo de los criterios durante un período de muchos años. 

Esencialmente, el cambio eliminó las protecciones originales diseñadas para proteger el 

proceso de toma de decisiones del FMI de la influencia política y para eliminar la presión de 

proporcionar un acceso excepcional cuando existían dudas sobre la sostenibilidad de la deuda 

(Independent Evaluation Office, 2016b). 

 

Las entrevistas realizadas con el personal del FMI indican que las opiniones diferían bastante 

sobre si la deuda griega era sostenible (Independent Evaluation Office, 2016a; Schadler, 

2017). Dadas las diversas opiniones, estaba claro que afirmar que la deuda pública de Grecia 

era sostenible a mediano plazo con una alta probabilidad no era factible y, como tal, el Fondo 

se comprometió al afirmar que "en general" la deuda parecía ser sostenible. Ante esta 

opinión, la única forma en que el FMI podía participar en el programa era otorgar una 

exención al segundo criterio. El asesor legal interno sostenía la opinión de que la Junta 

Ejecutiva no tenía autoridad para aprobar una exención única y, como tal, requería que se 

realizara el cambio permanente. El Fondo cree que introducir el cambio daría la impresión de 

imparcialidad (frente a los miembros que algún día podrían buscar un acceso excepcional) y 

transparencia (Schadler, 2017). Finalmente, el cambio de la cláusula llevaría a la exención a 

los casos futuros de Irlanda y Portugal, de modo que, en ese momento, los préstamos a Grecia, 

Irlanda, Portugal y el segundo préstamo a Grecia fueron los cuatro más grandes en la historia 

del FMI.  

 
b) Un resumen de las intervenciones en Grecia, Irlanda, Portugal y España 
 
En abril de 2010, Grecia se convirtió en el primer país de la eurozona en solicitar apoyo 

financiero del FMI. El FMI se unió a la CE y al BCE para proporcionar asistencia de emergencia 

a Grecia para poder cumplir con sus requisitos financieros. El soporte fue en forma de un 

Stand-By de 3 años, pero finalmente fue reemplazado en marzo de 2012 por un Servicio 

Ampliado de 4 años. Grecia no iba a ser el único país que obtendría asistencia, ya que Irlanda 

(diciembre de 2010), Portugal (mayo de 2011) y Chipre (mayo de 2013) también recibieron 

financiamiento del FMI y sus socios de la troika. Además, el FMI proporcionó asistencia técnica 

a España en apoyo de la asistencia financiera europea para la recapitalización de las 

instituciones financieras españolas. El FMI también participó activamente en la prestación de 
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asesoramiento sobre políticas a las instituciones y gobiernos europeos durante gran parte del 

período de crisis. 

Como se detalla en apartado (a), la participación del FMI durante este período fue notable por 

varias razones. En primer lugar, fue la primera vez que el FMI participó directamente en 

programas de ajuste para países avanzados y financieramente desarrollados dentro de una 

unión monetaria. En segundo lugar, implicaron una colaboración intensa con socios regionales 

que también proporcionaban asistencia financiera condicional, y la modalidad de 

colaboración evolucionó en tiempo real. En tercer lugar, las cantidades comprometidas por el 

FMI a Grecia, Irlanda y Portugal eran excepcionalmente grandes y requerían un acceso 

excepcional a los recursos del FMI. El acceso excepcional se define como cualquier cantidad 

superior al 200 por ciento de la cuota por cualquier período de 12 meses o 600 por ciento 

acumulativamente durante la vida del programa. Como se muestra en la tabla 9, los montos 

otorgados a estos países en cada caso superaron el 2.000 por ciento de la cuota y, en el caso 

del primer programa griego, superaron el 3.000 por ciento. 

 

Tabla 9: Detalles de los programas del FMI en la Eurozona, 2010-13 

País Grecia Irlanda Portugal Chipre 
Acuerdo Stand-By, 3 

años 
SAF, 4 años SAF, 3 años SAF, 3 años SAF, 3 años 

Fecha de 
aprobación 

9 de mayo, 
2010 

15 de marzo, 
2012 

16 de 
diciembre, 

2010 

20 de mayo, 
2011 

15 de mayo, 
2013 

Cantidad 
aprobado 

DEG 26.400 
millones 

DEG 23.785 
millones 

DEG 19.466 
millones 

DEG 23.742 
millones 

DEG 0.891 
millones 

Porcentaje de 
cuota 

3.212 2.159 2.322 2.306 563 

Porcentaje de 
PIB 

13,56 14,64 13,62 14,87 5,70 

Cantidad 
embolsada 

DEG 17.540 
millones 

DEG 10.220 
millones 

DEG 19.466 
millones 

DEG 22.942 
millones 

DEG 0.792 
millones 

Fecha de 
última revisión 

5 de diciembre, 
2011 

30 de mayo, 
2014 

13 de 
diciembre, 

2013 

17 de abril, 
2014 

27 de enero, 
2016 

Fecha de 
terminación 

14 de marzo, 
2012 

15 de marzo, 
2016 

15 de 
diciembre, 

2013 

30 de junio, 
2014 

7 de marzo, 
2016 

Cantidad en 
euros 
(millones) 

30.000 28.000 22.500 26.000 1.000 

Cantidad de los 
socios 
europeos 

80.000 144.700 45.000 52.000 9.000 

Fuente: Independent Evaluation Office (2016a, p. 4) 
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En cada caso, se esperaba que cada país se comprometiera con un conjunto detallado de 

reformas que se describían en una Carta de ifntención y Memorando de Políticas Económicas 

y Financieras que se presentaron al FMI como parte de la solicitud de asistencia. Estos 

documentos generalmente implicaban ajustes a la política fiscal junto con importantes 

reformas de las finanzas públicas y del sector financiero que también formarían la base de los 

criterios cuantitativos y cualitativos que el país tendría que cumplir como parte de la 

condicionalidad para el desembolso de cada tramo de préstamo. 

 
Grecia 
 
El primer rescate de 2010 
 
Al principio, el FMI no se involucraba en las discusiones con las autoridades europeas sobre 

los problemas de Grecia durante 2009, aunque proporcionó asistencia técnica en relación con 

la administración tributaria y las políticas de gestión financiera pública. Esta situación cambió 

sin embargo cuando el FMI proporcionó financiación de emergencia a Grecia en la forma de 

un Acuerdo Stand-By de €30.000 millones, aprobado en mayo de 2010. La contribución del 

FMI formó parte de un rescate total de €110.000 millones. El préstamo fue por entonces el 

más grande en la historia del FMI (tabla 2), y  el mayor acuerdo no-precautorio jamás 

aprobado en relación con la cuota.  

 

La condicionalidad del programa se centró en el seguimiento exhaustivo del desempeño fiscal, 

con criterios de desempeño cuantitativos que incluían límites máximos en el déficit primario 

del presupuesto del gobierno central (o estatal), límites del nivel de gasto corriente primario, 

y nuevas garantías gubernamentales. 

 

Se establecieron puntos de referencia estructurales sobre lo que el FMI consideraba reformas 

macro críticas. Incluían la modernización de la administración pública, la racionalización de las 

autoridades locales, la mejora de los informes de datos y el marco presupuestario, la reforma 

de la seguridad social, la reducción de riesgos de las empresas estatales y la mejora de la 

administración tributaria. 

 

En su pedido al FMI, el Gobierno griego detalló una serie de medidas que debía emprender 

en cambio de recibir los desembolsos. El objetivo de estas medidas fue: restablecer la 

confianza y la sostenibilidad fiscal; restablecer la competitividad; y salvaguardar la estabilidad 

del sector financiero (International Monetary Fund, 2010ª).  
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Las medidas se relacionaron con tres áreas principales; la política fiscal, la política estructural 

y la política del sector financiero. 

i. Política Fiscal 
 
El ajuste presupuestario tenía come objetivo reducir la relación deuda/PIB a partir de 2013 y 

reducir el déficit del gobierno general por debajo del nivel del 3 por ciento para 2014. El 

paquete total de medidas fiscales fue 11 por ciento del PIB en el período 2010-2013 lo cual el 

FMI reconoció como alto pero necesario para contrarrestar lo que consideró una mala 

posición inicial de déficit y deuda muy elevados, la fuerte erosión en la confianza del mercado, 

mayores pagos de intereses y el impacto cíclico en los ingresos y gastos (International 

Monetary Fund, 2010a). 

El ajuste fiscal se relacionó con una serie de medidas, tanto en el lado de los gastos como en 

el de los ingresos. Los cortes a los gastos sumaron 7 por ciento del PIB, el incremento al lado 

de los ingresos sumó 4 por ciento (ver tabla 5). Además, el gobierno comprometió a una serie 

de reformas fiscales: 

 

• Reforma de las pensiones; 

• Reforma del sector salud; 

• Reforma fiscal; 

• Administración de Impuestos; 

• Gestión financiera pública y marco fiscal; 

• Marco de gestión de la deuda; y 

• Reporte de información fiscal y del sector público, incluyendo aspectos estadísticos. 

 

ii. Políticas estructurales  
 
Se determinó que la brecha de competitividad de precios de Grecia reflejaba altos costes 

administrativos e ineficiencias, altos márgenes en varios sectores y el aumento de los costes 

laborales. Por lo tanto, las reformas se centraron en racionalizar la administración pública y 

hacerla más transparente, mejorar el clima de negocios y buscar mercados mejor dispuestos 

en toda la economía. También se destacaron medidas para mejorar la flexibilidad de los 

salarios en el sector privado con la intención de complementar la moderación salarial del 

sector público. Las medidas estructurales se debieron principalmente a las discusiones con la 

CE y se esbozaron en el MDE y en general se relacionan con: 
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• Administración pública - reducción de las administraciones y entidades locales; 

• Política salarial - una reforma del marco jurídico para la negociación salarial y el 

arbitraje; 

• Entorno empresarial y competencia - reformas para facilitar el comercio y reducción 

de las restricciones arancelarias y otras restricciones en las profesiones importantes; 

• Gestión y desinversión de activos del Estado; y 

• Mejorar la absorción de los fondos estructurales y de cohesión de la UE. 

 

Aunque estas reformas estructurales se negociaron con la CE y se incluyeron en el MDE, se 

incluyeron también como parte de la condicionalidad en el programa del FMI y se proporciona 

un detalle completo en la tabla 10. 

iii. Políticas de reforma del sector financiero 
 
En el momento del rescate, el gobierno griego consideraba que el sistema bancario griego 

estaba en una sólida posición de solvencia, pero enfrentaba desafíos debido a la reversión en 

el crecimiento del crédito y el riesgo de los préstamos improductivos. Al perder acceso los 

bancos griegos a los mercados mayoristas, el gobierno se comprometió a que el banco central 

brindara apoyo a las instituciones temporalmente ilíquidas pero solventes, y que el apoyo 

tendría la garantía total del estado griego. 

 

El gobierno y Banco central de Grecia (BCG) también establecieron una nueva garantía en un 

intento de preservar un nivel sólido de capital bancario mediante el establecimiento de un 

Fondo de Estabilidad Financiera (FEF) independiente. El objetivo principal del FEF era 

preservar la solidez del sector financiero y, por lo tanto, su capacidad para apoyar a la 

economía griega (International Monetary Fund, 2010a). La FEF proporcionaba un mecanismo 

por el cual los accionistas tendrían que proporcionar capital adicional en caso de que la 

evaluación de supervisión concluyera que la reserva de capital de un banco podría caer por 

debajo de los niveles adecuados, o solicitar un préstamo de capital a la FEF. Si los bancos no 

pudieran recaudar capital y reembolsar al FEF, se llevaría a cabo un proceso de 

reestructuración bajo la supervisión del FEF, en línea con los requisitos de la competencia y 

las ayudas estatales de la UE. 

 

Además de estas medidas, también hubo medidas para que el Banco de Grecia aumentara los 

recursos dedicados a la supervisión bancaria y el fortalecimiento de la legislación sobre la 

reestructuración de la deuda corporativa y personal. 
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Tabla 10: Grecia: Medidas fiscales en el programa Stand-By de 2010 (millones de euros) 

  
  

2010 2011 2012 2013 Cum. % PIB 

Medidas de ingresos 
      

Aumentar las tasas de IVA en 10 por ciento 800 1.000 0 0 1.800 0,8 
Ampliación de la base del IVA 0 1.000 500 0 1.500 0,7 
Impuesto sobre el consumo de combustible 200 250 0 0 450 0,2 
Impuesto sobre el consumo de tabaco 200 300 0 0 500 0,2 
Impuesto sobre el consumo de alcohol 50 50 0 0 100 0,0 
Impuesto sobre el consumo de bebidas non alcohólicas 0 0 300 0 300 0,1 
Impuesto sobre el consumo de bienes de lujo 0 100 0 0 100 0,0 
Impuestos verdes 0 300 0 0 300 0,1 
Regalías de juego 0 200 400 0 600 0,3 
Licencia para juegos de azar 0 500 225 -725 0 0,0 
Impuesto especial sobre las empresas altamente rentables 0 600 0 0 600 0,3 
Presunto impuesto sobre los profesionales. 0 400 100 0 500 0,2 
Tributación de los salarios en especie (coches) 0 150 0 0 150 0,1 
Libro de registro de ingresos 0 50 0 0 50 0,0 
Incremento de valores catastrales 0 400 200 100 700 0,3 
Legalización de usos indebidos del suelo 0 500 0 0 500 0,2 
Tributación de los establecimientos no autorizados 0 800 0 0 800 0,3 
Medidas de gasto 

      

Reducir la masa salarial mediante la reducción de las 
bonificaciones 

1.100 400 0 0 1.500 0,7 

Reducción de la fuerza laboral más allá de 5: 1  (20.0000 
adicionales) 

0 0 600 500 1.100 0,5 

Ahorro por la introducción de salarios unificados del sector 
público 

0 100 0 0 100 0,0 

Eliminar las bonificaciones de pensiones 1.500 500 0 0 2.000 0,9 
Reducción de pensión adicional por encima de cierto 
umbral 

350 150 0 0 500 0,2 

Congelación nominal de pensiones 0 100 250 200 550 0,2 
Prueba de prestaciones de desempleo 0 0 500 0 500 0,2 
Cancelación de la segunda cuota de subsidio solidario 400 0 0 0 400 0,2 
Cortar el consumo intermedio 700 300 0 0 1.000 0,4 
“Kalikrates” reforma administrativa 0 500 500 500 1.500 0,7 
Reducción de las transferencias a empresas públicas 0 0 1.500 0 1.500 0,7 
Reducir el gasto de inversión financiado a nivel nacional 500 500 500 0 1.500 0,7 
Rendimiento de las iniciativas de reforma estructural 0 0 0 4.200 4.200 1,8         
Medidas anuales totales 5.800 9.150 5.575 4.775 25.300 11,0  

Medidas de ingresos 1.250 6.600 1.725 -625 8,950 3,9  
Medidas de gasto 4.550 2.550 3.850 5.400 16,350 7,1         

Medidas anuales totales (% de PIB) 2,5 4,1 2,4 2,0 
 

11,0  
Medidas de ingresos 0,5 3 0,8 -0,3 

 
3,9  

Medidas de gasto 2,0 1,1 1,7 2,3 
 

7,1 

Fuente: International Monetary Fund (2010a) 

El segundo rescate 
 
El 9 de marzo de 2012, Grecia solicitó de nuevo ayuda a la FMI a través de un Acuerdo 

ampliado de 4 años por una cantidad de DEG 23.7853 millones (2.158,8 por ciento de la cuota; 

€28.000 millones). Al mismo tiempo, las autoridades griegas también notificaron al FMI de su 

cancelación del Acuerdo Stand-By existente. 
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El Memorándum de Políticas Económicas y Financieras detallaba que la economía griega 

enfrentaba una serie de desafíos, como la falta de competitividad que se atribuía 

principalmente a los altos costos laborales unitarios. En segundo lugar, vio la necesidad de 

mejorar su posición fiscal, que en ese momento tenía un déficit de alrededor del 6,5 por ciento 

del PIB, y tercero, destacó los problemas de liquidez y solvencia que enfrentaba el sector 

financiero debido a su exposición a la deuda soberana griega y al deterioro de la calidad de la 

cartera de préstamos nacionales, junto con la fuga de capital, ya que el sector bancario 

experimentaba una pérdida constante de depósitos (International Monetary Fund, 2012a). 

 

Para enfrentar estos desafíos, el gobierno detalló un ambicioso programa de reformas 

estructurales en los mercados de trabajo, productos y servicios, y entorno empresarial que 

incluía reducciones en los costos laborales unitarios a través de una combinación de recortes 

salariales nominales y reformas estructurales del mercado laboral, un ajuste fiscal significativo 

junto con reformas fiscales y privatización de activos públicos. 

 
i. Política fiscal 

 
El gobierno se comprometió a lograr un superávit primario del gobierno general del 4,5 por 

ciento del PIB para 2014. Para lograrlo, detalló una serie de reformas clave, en particular: 

 

• La reducción de salarios del sector público, que suma un total de ahorro de 1,5 por 

ciento del PIB para el año 2015. Estos ahorros vendrían en forma de una serie de 

recortes de los salarios del sector público, una reducción del empleo en las 

administraciones públicas de al menos 150.000 en el período 2011–15 y controles en 

futuras contrataciones. 

• Nuevas reformas fiscales, incluidas reducciones en las pensiones y recortes en el gasto 

en salud pública y otros programas sociales. 

• La reestructuración de las operaciones del gobierno, a través de la reducción del gasto 

operativo y los subsidios y transferencias seleccionados a nivel del gobierno central 

(incluidos recortes a ciertos proyectos de inversión) y la reducción de personal y el 

cierre de algunas unidades del gobierno general. 

 

Además, el gobierno griego también se comprometió a reformas del sistema tributario 

destinadas a contribuir al ajuste fiscal a través de la ampliación de la base tributaria y reformas 

para facilitar la reducción de las tasas de impuestos de renta neutra. Cabe destacar, que 
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también se comprometía a aplicar plenamente todas las medidas atrasados asociados con el 

programa anterior. 

 
ii. Privatización 

 
El gobierno griego estableció un programa de privatización para lograr un cambio 

fundamental de los activos públicos (como puertos, aeropuertos, autopistas, energía y bienes 

raíces) al control del sector privado. Los activos que comprenden el programa de privatización 

se identificaron en el MPEF e incluían empresas estatales, concesiones y bienes inmuebles, 

junto con cualquier activo bancario que fuera de propiedad o que se adquiriera durante el 

proceso de recapitalización. El gobierno anticipaba €50.000 millones en ganancias durante la 

vida útil del programa de activos, incluido al menos €19.000 millones hasta 2015. 

 
iii. Reformas estructurales 

 
Como se señala anteriormente, una de las principales prioridades de las autoridades griegas 

era mejorar la competitividad y el crecimiento económico. Para lograr esto, conderaban 

necesario acelerar la implementación de reformas estructurales destinadas a impulsar el 

crecimiento del empleo, la producción y la productividad mediante la liberalización de los 

mercados de trabajo, productos y servicios y eliminando las barreras existentes en el entorno 

empresarial (International Monetary Fund, 2012a). 

 

La reforma clave aquí fue la del mercado laboral. Se opinaba que las rigideces en el mercado 

laboral impedían que los salarios se ajustaran a las condiciones económicas y empujaban la 

mano de obra al sector informal. Para proteger el empleo y cerrar la brecha de competitividad 

de Grecia más rápidamente, el gobierno apuntó a una reducción en los costos laborales 

unitarios de alrededor del 15 por ciento durante el período del programa. El paquete de 

medidas del mercado laboral que debían implementarse incluía: cambios en la legislación 

relacionada con la negociación colectiva; una reducción en los niveles de salario mínimo y una 

revisión más amplia del convenio colectivo general nacional; y los ajustes a los costos laborales 

no salariales, incluidos reducciones en las pensiones. 

 
iv. Políticas del sector financiero 

 
El gobierno griego también se comprometió a completar una evaluación de las necesidades 

de capital de los bancos; promulgar leyes para apoyar la recapitalización y resolución de 

bancos; mejorar la estructura del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera y fortalecer la 
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financiación del Fondo Helénico de Garantía de Depósitos e Inversiones; y reformar los 

acuerdos de gobernanza en el Banco de Grecia. 

 
Irlanda 
 
Para afrontar a sus vulnerabilidades económicas y poder cumplir con sus requisitos 

financieros, el 3 de diciembre de 2010, las autoridades irlandesas solicitaron un Acuerdo 

extendido de tres años en el marco del Servicio Ampliado en virtud de la política de acceso 

excepcional y el mecanismo de financiamiento de emergencia. El Fondo aportó DEG 19,500 

millones (€22,500 millones, equivalente a 2.321,8 por ciento de la cuota) y puso a disposición 

DEG 5.000 millones a la aprobación de la Junta. Además, las autoridades irlandesas 

contribuían hasta €17.500 millones de las reservas de efectivo y los activos líquidos 

nacionales. La Unión Europea y los prestamistas europeos bilaterales también proporcionaron 

€45.000 millones con términos similares a los del FMI, por un paquete total de €85.000 

millones. Dada la gran brecha de financiamiento proyectada, el programa requería un acceso 

excepcional, y el FMI determinó que Irlanda cumplía con los cuatro criterios, es decir, presión 

excepcional de la balanza de pagos en la cuenta de capital, posición de deuda sostenible, 

acceso a los mercados de capitales privados (o al menos una gran posibilidad de recuperar el 

acceso) y un fuerte programa de reforma. Este último formó una gran parte de la 

condicionalidad adjunta al préstamo. 

 

La estrategia para el apoyo financiero se basó en tres pilares fundamentales: devolver al 

sistema bancario a una funcionalidad saludable; mejorar la sostenibilidad fiscal y las finanzas 

públicas; y una serie de reformas estructurales para mejorar el crecimiento y la eficiencia 

(International Monetary Fund, 2010b). Cada uno de estos se describe con más detalle a 

continuación. 

 
i. Devolver el sistema bancario a una funcionalidad saludable 

 
La primera estrategia descrita para mejorar la funcionalidad del sector bancario fue un 

conjunto de medidas integrales destinadas a lograr una reducción sustancial del sistema 

bancario a lo largo del tiempo. Los bancos debían comenzar de inmediato a implementar: el 

desapalancamiento de los activos no esenciales (incluidas las operaciones en el extranjero); 

la transferencia de los activos vulnerables restantes (préstamos para promociones de 

vivienda) al Organismo Nacional de Gestión de Activos (alrededor de € 17.000 millones); la 

provisión para todos los activos improductivos según sea necesario; el desapalancamiento de 
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carteras adicionales especificadas como sea posible en forma de ventas de activos a terceros; 

y la resolución de instituciones en dificultades, incluidos el Banco Anglo-Irlandés y la Irish 

Nationwide Building Society 

 

Los bancos debían presentar planes de negocios y proporcionar actualizaciones regulares 

sobre el progreso de sus esfuerzos del desapalancamiento, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el banco central en consulta con la Comisión Europea, el Banco Central 

Europeo y el FMI. 

 

La segunda estrategia consistía en establecer estándares de capital más altos y garantizar la 

disponibilidad de financiamiento para lograrlos. Esto se lograría principalmente mediante el 

aumento de las reservas de capital a través de una recapitalización de los bancos viables para 

lograr una ración de capital reglamentario (capital de primer orden) del 12 por ciento para 

febrero de 2011. También se debieron completar una serie de pruebas de estrés para revisar 

las necesidades de capital de los bancos durante los tres años siguientes para asegurar la 

suficiencia de capital.  

 

Finalmente, el gobierno irlandés también describió los pasos para abordar las debilidades 

institucionales percibidas en el sistema bancario, incluido el fortalecimiento de la supervisión 

bancaria, el establecimiento de un marco integral de resolución bancaria mediante cambios 

legislativos y reformas de insolvencia personal. 

 

ii. Mejorar la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas 
 
A pesar del hecho de que las autoridades irlandesas ya habían comenzado a implementar 

medidas de consolidación fiscal durante 2009-2010, el débil crecimiento y los problemas en 

el sector bancario (que requerían apoyo financiero público) llevaron a un aumento de la deuda 

y la opinión de que el gobierno necesitaba emprender una mayor consolidación fiscal. 

 

Como parte del programa de apoyo del FMI, Irlanda implementó una consolidación 

planificada para el período 2011-2014, establecida en el Plan Nacional de Recuperación de las 

autoridades. El plan preveía €15.000 millones (9 por ciento del PIB) en ahorros 

presupuestarios para el período 2011-2014, y la mayoría de los ajustes se cargaron al frente: 

se esperaban €6.000 millones (3,5 por ciento del PIB) en ahorros solo en 2011. 
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El plan se centró en las reducciones de gastos, que representaron aproximadamente dos 

tercios del esfuerzo hasta 2014. Estos se resumen en la tabla 11, tomada del Informe del 

personal del FMI de Irlanda 2010. 

 
Tabla 11: Medidas de consolidación fiscal durante 2009-10 de Irlanda detallada en el 
programa del Servicio Ampliado de 2010 y en el Plan Nacional de Recuperación. 

 2009-10 2011-14 
 € 

millones % de PIB € 
millones % de PIB 

Ingresos 3.600 2,1 5.100 3,2 
Impuestos directos 3.100 1,8 4.100 2,6 
Impuestos directos (aumento del IVA, impuesto 
al consumo e impuesto sobre el carbono) 

0.500 0,3 1.000 0,6 

     
Gastos 6.800 4,2 9.900 6,2 
Gastos actuales 5.000  6.900  
Nómina de sueldos (recortes salariales públicos) 2.200 1,4 1.200 0,8 

 
Discrecional 2.200 1,4 2.900 1,8 
Seguridad social (recortes a pagos de maternidad, 
pagos de asistencia social para ancianos y 
desempleo) 

0.600 0,4 2.800 1,8 
 

Gasto neto de capital 1.800 1,1 3.000 1,9 
Total 10.400 6,3 15.000 9,4 

Fuente: International Monetary Fund, Fiscal Consolidation Measures in 2009–10 and in the National 
Recovery Plan, p24, (2010) 
 
Por último, las autoridades se comprometieron a emprender un conjunto de reformas 

legislativas destinadas a mejorar la credibilidad fiscal. Esto se lograría a través de una ley de 

responsabilidad fiscal que establece un marco presupuestario a mediano plazo con límites de 

gastos vinculantes para cada departamento gubernamental, y un marco institucional fiscal 

para reforzar el compromiso con las finanzas públicas sostenibles. También se introduciría una 

legislación en 2011 para aumentar la edad de jubilación de las pensiones de 65 a 66 en 2014, 

a 67 para 2021, y a 68 en 2028. Los derechos de pensión también se vincularían a los ingresos 

promedio de carrera y los aumentos anuales se indexarían a los precios al consumidor. 

 

iii. Reformas estructurales para mejorar el crecimiento y la eficiencia 
 
El último pilar para lograr los objetivos establecidos en el programa de asistencia para Irlanda 

fue un conjunto de reformas para mejorar la eficiencia en la economía. Estos se cubren 

principalmente en las otras estrategias detalladas anteriormente, pero el programa también 

se centró en otras medidas relacionadas con la competencia en los mercados de productos y 
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servicios, la reforma del mercado laboral y la administración de los activos y pasivos del 

gobierno. 

 
Portugal 
 
En mayo de 2011, Portugal entró en un acuerdo de tres años con el FMI bajo el Servicio 

Ampliado por un monto de DEG 23.742 millones (€26.000 millones), o 2.305,7 por ciento de 

la cuota. En ese momento, Portugal enfrentaba problemas con su balanza de pagos derivada 

de un déficit en cuenta corriente y acceso restringido a los mercados externos para reinvertir 

la deuda externa del sector público. Como tal, hubo una brecha de financiamiento externo 

total proyectada de €78.000 millones, de los cual un tercio sería proporcionado por el FMI, 

mientras que los otros dos tercios serían proporcionados por los socios de la Unión Europea. 

 
Tabla 12: Medidas de ajuste fiscales detalladas en el program del Servicio Ampliado de 
2011, 2011–13 (% de PIB) 

Medidas (% de PIB) 2011 2012 2013 Total 
Medidas de ingresos 2.0 0,9 0,5 3,4 
impuestos sobre la renta 0.4 0,3 0,3 1,0 
IVA 0,8 0,2 0,0 1,0 
Contribuciones sociales 0,3 0,1 0,0 0,4 
Los impuestos sobre consumos específicos 0,0 0,1 0,1 0,2 
Impuestos de propiedad 0,0 0,1 0,1 0,2 
Otros (incluidos peajes, ingresos de capital) 0,5 0,1 0,0 0,6 
     
Medidas de gastos 3,7 2,1 1,4 7,2 
Gasto salarial 0,9 0,3 0,2 1,4 
Consumo intermedio 0,5 0,4 0,4 1,3 
Corte de pensiones 0,0 0,3 0,0 0,3 
Transferencias sociales 0,6 0,0 0,1 0,7 
Ahorro en gastos sanitarios / farmacéuticos 0,3 0,3 0,3 0,9 
Ahorros / transferencias a empresas estatales, fondos y 
gobiernos locales 

0,6 0,5 0,2 1,2 

Inversión 0,3 0,3 0,2 0,8 
Otro 0,4 0,0 0,0 0,4 
TOTAL 5,7 3,0 1,9 10,6 

Fuente: (International Monetary Fund, 2011b) 
 

Condicionalidad del programa se enfocó en la supervisión del desempeño fiscal, estructural y 

financiero (International Monetary Fund, 2011b). Las medidas propuestas incluían tanto los 

criterios de rendimiento cuantitativo junto con el cumplimiento con unos puntos de 

referencia estructurales que se detallan más adelante. Como en el caso de Grecia e Irlanda, el 

programa portugués requirió un acceso excepcional. 

 
i. Política fiscal 



71 
 

 
La política fiscal descrita en el programa se centró en la reducción del déficit fiscal del 9,1 por 

ciento en 2010 al 5,9 por ciento en 201 1 y luego al 3,0 por ciento en 2013, en línea con los 

objetivos del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento. Para lograrlo, Portugal se 

comprometió con una serie de medidas de ingresos y gastos que se cargarían inicialmente en 

2011 para una reducción inicial del 5,7 por ciento, seguida de una reducción adicional del 4,9 

por ciento en 2012-13. 

La mayor parte de la reducción debía ser en forma de recortes de gastos, a saber: 

 

• un recorte promedio del 5 por ciento en los salarios del sector público a principios de 

2011 y la congelación de los salarios y las pensiones hasta 2013; 

• recortes en el sector sanitario del gasto farmacéutico, reducción de los costos 

operativos de los hospitales y aumento de los copagos; 

• suspensión de nuevos grandes proyectos de infraestructura hasta que se completaran 

las evaluaciones de factibilidad; 

• límites máximos de gasto en defensa y una reducción del personal y la compensación 

en al menos un 10 por ciento durante 2011-2014; y 

• una reducción en las transferencias a los gobiernos locales y regionales y otras 

entidades públicas. 

 

Por el lado de los ingresos, las autoridades también propusieron cambios en el sistema 

tributario al aumentar impuestos sobre el consumo y una reducción de los privilegios fiscales. 

El aumento del IVA propuesto en el presupuesto de 2011 se mantendría, mientras los 

impuestos sobre la propiedad y el consumo se aumentaría y el impuesto sobre la electricidad 

se introduciría. 

 
ii. Reforma fiscal 

 
El gobierno portugués aprobó una ley de marco presupuestario para mejorar la 

implementación y el seguimiento de la cobertura presupuestaria. Las medidas contempladas 

en este marco incluían: la publicación de una estrategia fiscal para el gobierno general; 

creación de un consejo fiscal independiente; integración de empresas de propiedad estatal, 

asociaciones público-privada (APP) y la inclusión de las decisiones de seguridad social en el 

proceso presupuestario; y seguimiento de atrasos y compromisos. 
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Dadas las obligaciones financieras que las APP habían expuesto al gobierno, las autoridades 

se comprometieron a una revisión exhaustiva de estas asociaciones y al fortalecimiento del 

marco jurado e institucional para evaluar y participar en las APP. También se prepararía un 

informe a fines de febrero de 2012 que revisara las operaciones y finanzas de las empresas 

estatales en todos los niveles de gobierno. Este informe ayudaría a establecer el alcance de 

su potencial privatización. Se llevaría a cabo un programa integral de reestructuración para 

los gobiernos centrales y locales mediante la reducción del número de unidades 

administrativas, cargos administrativos y empleados. 

 

Por último, el cumplimiento fiscal debía ser mejorado a través de la fusión entre las 

administraciones nacionales y de aduanas. 

 
iii. Políticas para fortalecer los sectores financiero y corporativo. 

 
La medida clave y más inmediata fue preservar los niveles de liquidez adecuados para evitar 

una contracción del crédito y la retroalimentación adversa del sector financiero real. Con este 

fin, el Banco de Portugal (BdP), en cooperación con el BCE, detalló sus intenciones de 

aumentar el monto máximo de garantías gubernamentales para bonos bancarios no cubiertos 

a €35.000 millones (de los €20.000 millones disponibles anteriormente), que serían utilizado 

por los bancos para la refinanciación del BCE sujeto a la aprobación del Consejo de Gobierno. 

 

Para ayudar a protegerse contra posibles pérdidas en sus balances y mejorar la confianza en 

la solvencia del sistema bancario, se pidió a los bancos que elevaran sus niveles de capital de 

Nivel 1 al 9 por ciento para fines de 2011 y al 10 por ciento para 2012. Para aquellos que no 

pudieran lograr esto a tiempo, se creó un servicio de asistencia de €12.000 millones para 

proporcionar inyecciones temporales de capital cuando fuera necesario, sujeto a restricciones 

y reglas de gestión específicas, así como a un proceso de reestructuración para cualquier 

banco que utilizara el servicio. 

 

También se propuso una mayor supervisión del sector bancario para garantizar un ritmo 

adecuado de desapalancamiento, mientras que la regulación y supervisión bancaria también 

se fortaleció. 

iv. Otras reformas estructurales 
 
Para crear empleo y crecimiento y aumentar la competitividad, las autoridades portuguesas 

consideraron necesario esbozar una serie de medidas adicionales de reforma estructural. Las 
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reformas propuestas incluían reformas en el mercado laboral, cambios en los impuestos sobre 

el trabajo y el consumo, programas para abordar los problemas de competencia en el sector 

no negociable y mejoras al sistema judicial. 

 

Las reformas del mercado laboral giraron en torno al cambio en los contratos laborales al 

reducir los altos pagos por despido, una revisión de las cláusulas de despido justo en el código 

laboral y la reducción del sesgo hacia el uso de contratos a plazo fijo. Además, los aumentos 

en el salario mínimo solo se permitirían si estuvieran justificados por las condiciones 

económicas y se acordaran en el contexto de las revisiones regulares del programa. Por 

último, el paquete de reformas también incluyó medidas para mejorar la empleabilidad de los 

desempleados jóvenes y de larga duración mediante el apoyo a acciones para abordar el bajo 

nivel educativo y el abandono escolar. 

 

Otra posible reforma laboral relacionada con la reducción del trabajo implicaba reducir los 

impuestos laborales y, al mismo tiempo, aumentar los impuestos sobre el consumo para 

lograr una reducción fiscalmente neutral de los costos laborales. Esta estrategia tenía como 

objetivo promover una devaluación interna a través del estímulo del efecto de una 

depreciación de la moneda, ya que la teoría es que los impuestos laborales más bajos 

aumentan la competitividad de la producción nacional a medida que las empresas transfieren 

los costos laborales a los precios finales al consumidor, mientras que los impuestos al 

consumo más altos reducen el consumo. Al mismo tiempo, la reducción propuesta en los 

costos laborales crea empleo. 

 

El programa también se centró en abordar los problemas relacionados con la competencia en 

el sector no comercializable, donde la búsqueda de rentas y los beneficios excesivos en las 

industrias protegidas habían creado presiones de costo que perjudicaron al sector 

comercializable y llevaron a una asignación de recursos menos eficiente. Las medidas incluían: 

liberalización del mercado en electricidad y gas; facilitar la entrada en telecomunicaciones y 

otros servicios; reducir la participación del estado en la actividad del sector privado; y el 

fortalecimiento de la independencia de los reguladores. 

 

Por último, las autoridades también intentaron mejorar la eficiencia del sistema judicial, a 

saber, la resolución rápida de casos particulares de impuestos y cumplimiento de la deuda, la 

reestructuración del sistema judicial para mejorar la eficiencia de la gestión, la racionalización 
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del procesamiento civil de casos en los tribunales; el establecimiento de un presupuesto 

sostenible y transparente para el poder judicial, y promover el uso de la resolución alternativa 

de conflictos. 

 
España 
 
El 30 de mayo de 2012, el FMI publicó su Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero 

(EESF) en España, que proporcionó una evaluación de la solidez del sector financiero y un plan 

para la reforma del sector financiero basado en dos misiones al personal del FMI en febrero y 

abril de 2012. El informe destacó algunas vulnerabilidades clave en el sistema financiero que 

tendrían que abordarse mediante una reestructuración importante. 

 

El informe clasificó el sector bancario en cuatro grupos; grandes bancos internacionalmente 

activos, cajas de ahorros que no recibieron ningún apoyo estatal; cajas de ahorros que 

recibieron apoyo estatal y bancos privados medianos y pequeños. El FMI realizó pruebas de 

estrés para evaluar los riesgos de solvencia bajo un escenario de referencia y dos escenarios 

adversos. Estas pruebas cubrieron más del 96 por ciento del sector bancario y se realizaron 

en el horizonte de riesgo 2012-13. Cabe destacar que los escenarios se diseñaron 

específicamente con un enfoque en los precios inmobiliarios, que por entonces se esperaba 

que disminuyeran aún más y constituían un porcentaje grande de las hojas de balance de los 

bancos.  

 

El EESF concluyó que existían vulnerabilidades que debían ser abordadas, aunque el núcleo 

del sistema parecía resistente (International Monetary Fund, 2012b). Se resumen los 

resultados de la siguiente manera: 

 

• Los grandes bancos internacionales activos estaban suficientemente capitalizados y 

eran rentables para soportar un mayor deterioro de las condiciones económicas. 

• Las cajas de ahorro que no habían recibido ningún apoyo estatal eran resistentes a 

choques adversos hasta cierto punto, pero necesitarían inyecciones de capital para 

cumplir con el mínimo del 7 por ciento establecido por las normas de Basilea III 

• Las cajas de ahorro que habían recibido apoyo estatal eran las más vulnerables y 

necesitadas. Bajo el escenario de prueba de estrés adverso, el FMI concluyó que 

estarían sujetos a un déficit de capital básico de Nivel 1 de casi €27.000 millones 
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• Los bancos medianos y pequeños del sector privado se verían afectados, pero no 

tanto, y requerirían alrededor de €2.000 millones para cumplir con una ratio de capital 

básico de Nivel 1 del 4 por ciento. 

 

En resumen, las pruebas identificaron que, en caso de un choque adverso, el sistema bancario 

español requeriría aproximadamente €37.000 millones en capital básico de Nivel 1 para 

cumplir con la relación del 7 por ciento establecida por las normas de Basilea III. El ochenta 

por ciento fue atribuible al grupo de las cajas de ahorro que recibieron apoyo estatal. 

 

Además de identificar las áreas clave de debilidad, el informe y las notas técnicas que lo 

acompañan también hicieron una serie de recomendaciones para mejorar la viabilidad del 

sector financiero. Las recomendaciones se centraron en finalizar la recapitalización de los 

bancos y la reestructuración para aquellos que aún dependían del apoyo estatal, la 

gobernanza y la propiedad de las cajas de ahorro, mejoras adicionales a la supervisión 

prudencial y el papel del Banco de España para garantizar que sea independiente, y mejoras 

en el marco de gestión y resolución de crisis bancarias. 

 

Poco después de la publicación del informe, España solicitó asistencia financiera del Fondo 

Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) / Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con el 

apoyo no financiero del FMI y se adoptó un memorando de entendimiento (MDE) el 20 de 

julio. Las medidas de condicionalidad esbozadas en el MDE estuvieron en gran medida en línea 

con las recomendaciones esbozadas en la EESF e incluyeron la recapitalización del sector 

bancario, el establecimiento de una empresa nacional de gestión de activos y la 

reestructuración del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) (Véron, 2016). 

 

Mientras que el FMI no era parte del MDE y, por lo tanto, no era responsable de la 

condicionalidad o implementación de sus directivas, debía proporcionar asistencia técnica 

según lo acordado en el Artículo V, Sección 2 (b) de los Artículos del Acuerdo del FMI. Como 

tal, las autoridades españolas y la Comisión Europea acordaron con el FMI los términos de 

referencia para la supervisión del personal del Fondo en el contexto de la asistencia financiera 

europea para la recapitalización bancaria. La asistencia técnica prestada consistiría en la 

supervisión del FMI del sector financiero español en su conjunto y el monitoreo y la evaluación 

del progreso de la condicionalidad acordada. 
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A través de su función de monitoreo, el FMI produjo cinco informes entre noviembre de 2012 

y febrero de 2014 (Véron, 2016). Cada uno incluía un apartado sobre la situación 

macroeconómica y macro financiero, con un apartado separado específicamente relacionado 

con el sector financiero y asuntos relacionados como los diagnósticos, gestión y resolución de 

crisis, supervisión y regulación. 
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5. Eficacia y efectos económicos y de las intervenciones 
 
a) Los objetivos de los rescates y los resultados de los rescates. Indicadores de 

eficacia  
 
Dada la unicidad de los programas del FMI en Europa, evaluar su efectividad plantea una serie 

de cuestiones metodológicas. Pisani-Ferry et al. (2013) identifican 5 problemas en particular, 

todos los cuales se aplican a los programas del FMI en Europa. 

 

1. Los programas están sujetos a errores de pronóstico y a veces se puede llegar a 

concluir que hayan fallado debido a un entorno externo deteriorado en lugar de un 

problema con el programa mismo; 

2. Los parámetros del programa a menudo están sujetos a renegociación y su evolución 

en parte puede considerarse como una respuesta endógena a los primeros 

resultados; 

3. Las decisiones de política tomadas por el gobierno pueden tomarse fuera del contexto 

del programa, pero pueden ser de gran importancia; 

4. El éxito depende de la implementación por parte de las autoridades nacionales. Los 

factores de economía política son determinantes clave en la implementación exitosa 

de un programa; y 

5. Los resultados del programa no pueden evaluarse de forma aislada porque se ven 

afectados por la interdependencia económica con otros países a través de canales 

como el comercio y los flujos de capital, y por canales de contagio derivados de las 

conclusiones extraídas por los mercados sobre las implicaciones para un país de las 

decisiones tomadas por, o sobre, otro país. 

 

Para medir adecuadamente la efectividad de los programas del FMI, es importante observar 

no solo las comparaciones entre los pronósticos y los resultados reales, sino también si 

cumplieron con sus objetivos establecidos y si la estrategia económica descrita en el programa 

fue coherente y apropiada. Además, las evaluaciones también deben considerar la estrategia, 

la implementación y el entorno externo como determinantes del resultado de un programa. 

 

Según lo detallado por el FMI (Independent Evaluation Office, 2016a), los determinantes del 

éxito de los programas esencialmente se reducen a la evaluación de dos factores. En primer 

lugar, si los programas cumplieron sus pronósticos y, en segundo lugar, si cumplieron con sus 

objetivos establecidos. Si bien los objetivos específicos variaron entre los programas, los 
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objetivos principales en los casos de Grecia, Irlanda y Portugal fueron restaurar, lograr o 

asegurar (i) el acceso al mercado; (ii) sostenibilidad de la deuda; (iii) estabilidad financiera; y 

(iv) crecimiento económico (o competitividad en el caso de la SBA para Grecia). Es en este 

contexto que este trabajo analiza la efectividad de los programas del FMI. 

 
Grecia 
 
Objetivos macroeconómicos 
 
En casi todas las medidas, el efecto del programa sobre los fundamentos macroeconómicos 

de Grecia fue un desastre. No solo no se cumplieron la mayoría de los objetivos, sino que 

ciertas medidas continuaron deteriorándose durante el período del programa y más allá. Para 

cuando el crecimiento económico se restableció brevemente en 2014, la economía griega ya 

había contraído el 25,1 por ciento del PIB entre 2010 y 2013, en comparación con las 

expectativas de una contracción del 15,2 por ciento del PIB. Esta contracción tuvo efectos 

perjudiciales en la tasa de desempleo, que alcanzó un máximo de 27,5 por ciento en 2013, 

más de 8,1 por ciento más de lo esperado. El rendimiento del déficit fue persistentemente 

debajo de las expectativas, y no regresó a los niveles esperados hasta 2016, después de que 

los dos programas se habían finalizado, a pesar de las estrictas medidas de austeridad que 

formaron parte de la condicionalidad griega. 

 
Tabla 13: Grecia – Comparación de los objetivos macroeconómicos detallados en el 
programa del FMI y rendimiento actual 

Grecia 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PIB SAF 2012 -3,5 -6,9 -4,8 0,0 2,5 3,1 3,0  

Actual -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -0,4 -0,2 
Inflación SAF 2012 4,7 3,1 -0,5 -0,3 0,2 1,0 1,1  

Actual 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,4 -1,1 
Desempleo SAF 2012 12,5 17,3 19,4 19,4 18,2 16,8 15,6  

Actual 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 23,6 
Balance general SAF 2012 -10,6 -9,3 -7,3 -4,6 -2,1 -1,6 -1,9  

Actual -11,2 -10,3 -6,5 -3,7 -4,0 -2,8 0,6 
Deuda pública (% 
de PIB) 

SAF 2012 145,0 165,0 163,0 167,0 161,0 153,0 145,0 
 

Actual 146,3 180,6 159,6 177,9 180,2 177,8 181,1 
Cuenta corriente SAF 2012 -10,1 -9,8 -7,5 -6,7 -5,4 -3,3 -2,4  

Actual -10,0 -10,0 -2,4 -2,6 -2,3 -1,5 -2,3 
Fuente: (International Monetary Fund, 2012a); International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, WEO Subject Code NGDP_RPCH, Gross domestic product, constant prices, percentage 
change, WEO Subject Code PCPIPCH, Inflation, average consumer prices, percentage change, WEO 
Subject Code BCA_NGDPD, Current account balance, Percent of GDP, WEO Subject Code 
GGXCNL_NGDP, General government net lending/borrowing, Percent of GDP, WEO Subject Code LUR, 
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Unemployment rate, Percent of total labor force,  WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General 
government gross debt, Percent of GDP, April 2019; elaboración del autor 
 

La cuenta externa fue el único indicador para el cual hubo desarrollos positivos, ya que el 

déficit de la cuenta corriente se redujo más de las expectativas. Sin embargo, Pisani-Ferry 

et al. (2013) señalan que no se debió a una mejora de la balanza comercial ya que las 

exportaciones se mantenían débiles y las importaciones se contrajeron en línea con el colapso 

de la demanda interna. Concluyen que la mejora en la cuenta corriente es exclusivamente el 

resultado de menores pagos de intereses debido a la reestructuración y mayores 

transferencias unilaterales. 

 
Acceso al Mercado 
 
La estrategia de financiación suponía que Grecia recuperaría el acceso al mercado a partir de 

2012. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico 21, los rendimientos de los bonos del 

gobierno griego alcanzaron su punto máximo en julio de 2012, con un 29,24%. Grecia no 

emitiría un bono a 10 años hasta marzo de 2019 (Allen, 2019), un total de 9 años desde que 

quedó excluido de los mercados de capitales y mucho después del final del período del 

programa.  

 
Gráfico 21: Comparación del rendimiento de bonos a 10 años en Grecia, Portugal, Irlanda y 
Alemania (1993-2019) 

 
Fuente: Banco Central Europeo – Statistical Data Warehouse 
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691124 
 
El fracaso del programa para restaurar la sostenibilidad y el crecimiento de la deuda, así como 

el establecimiento de controles de capital, explican por qué el acceso al mercado no se 
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restableció en el período posterior al programa (International Monetary Fund, 2017). En este 

sentido, se puede concluir que en esta medida los programas griegos fueron un fracaso. 

 
Sostenibilidad de la deuda 
 
Inicialmente, el FMI concluyó que la deuda griega era sostenible, pero el deterioro del 

desempeño económico durante el programa los llevó a abandonar esta opinión. A pesar de 

una severa consolidación fiscal, los niveles de deuda a PIB se expandían más rápido de lo 

previsto, en gran parte debido al efecto de un panorama de crecimiento que se deterioraba 

rápidamente. El empeoramiento del crecimiento económico hizo que la reducción del déficit 

fuera más complicada y debilitó aún más la relación deuda / PIB y la posición de sostenibilidad 

de la deuda de Grecia. 

 
Gráfico 22: Grecia – Deuda pública (% de PIB) rendimiento actual v los pronósticos 
detallados en los programas del FMI 

 
Fuente: (International Monetary Fund, 2010a, 2012a); International Monetary Fund, World Economic 
Outlook Database, WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General government gross debt, Percent of 
GDP, April 2019; elaboración del autor 
 
 
Como resultado, la reestructuración de la deuda se hizo inevitable y en febrero de 2012 se 

implementó una participación del sector privado (PSI en ingles). Según el PSI, se canjearon 

€197.000 millones de bonos del gobierno griego (GGB) por € 62.000 millones de deuda nueva 

y € 30.000 millones en notas EFSF a corto plazo, lo que resultó en una reducción de la deuda 

de €106.000 millones o 52 por ciento de 2012 PIB, un corte de deuda del 53,5 por ciento en 

términos nominales. 
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Si bien la reestructuración de la deuda fue exitosa en el cumplimiento del ambicioso objetivo 

de reducción de la deuda nominal establecido en octubre de 2011 por la troika, solo 

contribuyó a una modesta disminución de la deuda pública. La relación deuda / PIB seguía 

siendo significativamente más alta que incluso las suposiciones revisadas hechas como parte 

de la solicitud del SAF de Grecia en 2012. La diferencia entre pronóstico y reales en 2016, por 

ejemplo, fue del 36,1 por ciento del PIB, una cifra excepcionalmente grande y un indicador 

clave de que las medidas de los programas griegos fueron indudablemente infructuosas para 

alcanzar la sostenibilidad de la deuda. 

 
Estabilidad financiera 
 
Al final del segundo programa en marzo de 2016, el sistema financiero seguía débil y los 

bancos no se encontraban en condiciones para apoyar una expansión económica general. Los 

ejercicios de recapitalización habían elevado el capital básico de Nivel 1 a alrededor del 15 por 

ciento, pero los préstamos dudosos (NPL en inglés) 13 eran un problema para los balances de 

los bancos. A finales de 2015, la ración de morosidad era del 45 por ciento. El crédito se 

contrajo durante todo el período del programa, lo que solo exacerbó la contracción 

económica, particularmente en una economía dominada por pequeñas y medianas empresas 

dependientes del crédito. 

 

Además, el FMI (International Monetary Fund, 2017) señala que, si bien se cumplieron ciertas 

condiciones con respecto a la gobernanza de los bancos y el vehículo de recapitalización 

estatal (el Fondo Helénico de Estabilidad Financiera), los vínculos políticos entre los altos 

ejecutivos de los bancos, los partidos políticos y los grandes las corporaciones no se rompieron 

y esto afectó la capacidad de los bancos para atraer capital. Al final del segundo programa 

para Grecia, era evidente que la estabilidad financiera no se había restablecido, y que los 

problemas que persistían en el sector financiero inhabilitaron la recuperación exitosa de la 

economía griega. 

 
Crecimiento económico 
 
La desaceleración en el crecimiento fue mucho peor de lo que se había previsto en el 

programa original. Para 2014, el crecimiento económico se había contraído en un 24,7 por 

ciento, en comparación con el 12,7 por ciento previsto originalmente. Es común que los 

programas del FMI no cumplan con las expectativas, aunque, el alcance de la contracción 

                                                        
13 Non-performing loan 
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económica de Grecia fue mucho más grave que los casos estudiados. Una evaluación del IEO 

encuentra que el crecimiento decepciona en aproximadamente el 60 por ciento de los 

programas, y que durante un período de dos años el déficit de producción promedio fue de 

1,5 por ciento, y fue de 6,4 por ciento en casos de crisis de cuenta de capital (Independent 

Evaluation Office, 2003). Esto se compara claramente con la experiencia de Grecia y resalta el 

alcance del fracaso para restaurar el crecimiento económico. 

 
Irlanda  
 
Objetivos macroeconómicos 
 
En la mayoría de las medidas, el programa logró cumplir sus objetivos macroeconómicos. Si 

bien hubo cierta desviación del objetivo en 2012-13, el crecimiento económico superó las 

expectativas y se mantenía positivo, impulsado en gran medida por el sólido desempeño de 

las exportaciones, que se refleja en el retorno de la cuenta corriente al superávit en 2013. El 

ratio de deuda pública / PIB se mantuvo alto durante todo el período, pero disminuyó 

drásticamente después del programa, mientras que el déficit público mejoraba después de la 

terminación del programa. El desempleo es la única medida que permanecía 

persistentemente alta y no cumplió ninguna de las previsiones durante el período. 

 
Tabla 14: Irlanda - Comparación de los objetivos macroeconómicos detallados en el 
programa del FMI y rendimiento actual 

Irlanda 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PIB14 SAF 2010 -0,2 0,9 1,9 2,4 3,0 3,4  

Actual 1,9 3,7 0,2 1,3 4,1 25,0 
Inflación SAF 2010 -1,6 -0,5 0,2 1,3 1,3 1,7  

Actual -1,6 1,2 1,9 0,6 0,3 0,0 
Desempleo SAF 2010 13,5 13,5 12,8 12,3 11,5 10,7  

Actual 14,6 15,4 15,5 13,8 11,9 10,0 
Balance general SAF 2010 -32,0 -10,5 -8,6 -7,5 -5,1 -4,8  

Actual -32,0 -12,8 -8,1 -6,1 -3,6 -1,9 
Deuda pública (% de 
PIB) 

SAF 2010 98,9 112,9 120,0 124,5 124,1 123,0 
 

Actual 86,0 110,9 119,9 119,8 104,3 76,9 
Cuenta corriente SAF 2010 -3,8 -1,9 -0,2 -0,7 -0,8 -0,9  

Actual -1,2 -1,6 -3,4 1,6 1,1 4,4 

                                                        
14 El extraordinario crecimiento en 2015 se debe al hecho de que muchas multinacionales reubicaran 
sus actividades económicas desde sus países a Irlanda, atraídas por la baja en las tasas impositivas a las 
corporaciones introducida en 2015. Como resultado la producción generada principalmente por el uso 
de la propiedad intelectual empezó a contribuir al PIB irlandés (OECD, 2016). AerCap, Apple y Allergen 
son unos ejemplos de las multinacionales que transfirieron su propiedad intelectual a Irlanda (Taylor, 
2016) 
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Fuente: (International Monetary Fund, 2010b); International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, WEO Subject Code NGDP_RPCH, Gross domestic product, constant prices, percentage 
change, WEO Subject Code PCPIPCH, Inflation, average consumer prices, percentage change, WEO 
Subject Code BCA_NGDPD, Current account balance, Percent of GDP, WEO Subject Code 
GGXCNL_NGDP, General government net lending/borrowing, Percent of GDP, WEO Subject Code LUR, 
Unemployment rate, Percent of total labor force,  WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General 
government gross debt, Percent of GDP, April 2019; elaboración del autor 
 
Accesso al Mercado 
 
El acceso al mercado irlandés se recuperó en marzo de 2013 con la emisión de un bono de 10 

años de €5.000 millones con un rendimiento del 4,15% («Ireland smashes expectations with 

first post-bailout 10-year bond issue», 2013). Mientras quedaban algunas vulnerabilidades 

fiscales y del sector bancario, esta emisión fue vista como una medida clave del éxito de los 

programas. Los rendimientos de la deuda pública a largo plazo alcanzaron su punto máximo 

en 12.45% en septiembre de 2011 y se mantuvieron elevados. Sin embargo, durante la 

duración del programa, los rendimientos disminuyeron constantemente antes y después de 

recuperar el acceso a los mercados de deuda. 

 
Estabilidad financiera 
 
Uno de los objetivos clave de la asistencia del FMI en Irlanda fue restaurar la confianza en la 

economía y la estabilidad del sistema financiero, especialmente dados los desequilibrios que 

causaron la crisis en Irlanda. Irlanda emprendió un extenso ejercicio de desapalancamiento, 

que incluyó la disposición gradual de activos “non-core”, a menudo fuera de Irlanda, y que 

estaban sujetos a salvaguardas contra las ventas de incendios. Esto tuvo éxito en reducir el 

sector bancario a casi la mitad de su tamaño en su punto máximo en septiembre de 2008 para 

fines de 2013. Además, las autoridades emprendieron un conjunto de reformas integrales del 

régimen de supervisión financiera y una reestructuración del banco central. 

 

Se avanzó poco en el tratamiento de los atrasos hipotecarios y los préstamos morosos (NPL 

en inglés) crecían, alcanzando el 27 por ciento del préstamo total al cierre de 2013 en 

comparación con el 10 por ciento en 2010 (International Monetary Fund, 2015b). La 

implementación de la reforma del régimen de insolvencia personal también iba más lenta de 

lo deseable. Además, al final del período, los dos bancos principales no habían recuperado su 

rentabilidad, mientras que el tercero, más pequeño, seguía enfrentando un futuro financiero 

incierto. Estas vulnerabilidades persistentes seguían generando dudas en torno al sector 

financiero. 
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Sostenibilidad de la deuda 
 
En los primeros dos años del programa, el nivel de deuda seguía alto, aunque en línea con el 

objetivo establecido al comienzo del programa. Irlanda seguía ejerciendo déficits 

presupuestarios y un análisis de sostenibilidad de la deuda por parte del FMI (International 

Monetary Fund, 2013b) señaló que Irlanda enfrentaba altos riesgos para la sostenibilidad de 

la deuda. Al finalizar el programa en diciembre de 2013, se podría haber concluido que la 

deuda de Irlanda se mantenía en niveles inestables y, como resultado, el programa no tuviera 

éxito. 

 
Gráfico 23: Irlanda - Deuda pública (% de PIB) rendimiento actual v los pronósticos 
detallados en los programas del FMI 

 
Fuente: (International Monetary Fund, 2010b, 2013b); International Monetary Fund, World Economic 
Outlook Database, WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General government gross debt, Percent of 
GDP, April 2019; elaboración del autor 
 
Sin embargo, extender el análisis más allá de 2013 muestra una mejora continua en la relación 

deuda / PIB, que se desempeñó muy por delante de los pronósticos originales y los 

pronósticos revisados en 2013. Como resultado, es justo considerar que la asistencia del FMI 

a Irlanda fue eficaz para ayudar a lograr la sostenibilidad de la deuda, ya que esto se debió 

principalmente a mejoras en el crecimiento económico. 

 
Crecimiento económico 
 
La economía irlandesa se estabilizó al principio del período del programa principalmente a 

través de un sector de exportación más fuerte de lo esperado. El FMI (International Monetary 

Fund, 2015b) señala que se debió en gran medida a la exposición de las exportaciones de 

Irlanda (40 por ciento a los EE. UU. y el Reino Unido) y la especialización del producto que lo 
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protegió de la desaceleración en la eurozona. La demanda interna fue más lenta de lo 

esperado y esto contribuyó a que el crecimiento del PIB fuera más bajo de lo esperado durante 

las últimas etapas del período, pero se justifica en gran medida considerando el débil entorno 

externo en ese momento y, en general, el programa puede considerarse exitoso en su objetivo 

de restaurar el crecimiento económico. 

 
Portugal 
 
Objetivos macroeconómicos 
 
El desempeño macroeconómico durante todo el período del programa y durante los años 

siguientes fue deficiente, ya que Portugal no logró cumplir con las previsiones establecidas en 

los documentos del programa del FMI. El crecimiento económico solo se restableció en 2014 

después de una contracción mayor de lo esperado, y aunque el desempleo alcanzó su pico de 

16.2 por ciento en 2013, se mantenía más alto de lo esperado en los años posteriores. Los 

persistentes déficits públicos y las débiles perspectivas de crecimiento provocaron que la 

deuda pública siguiera deteriorándose y permaneciera en niveles peligrosamente altos. 

 
Tabla 15: Portugal - Comparación de los objetivos macroeconómicos detallados en el 
programa del FMI y rendimiento actual 

Portugal 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PIB SAF 2011 1.3 -2.2 -1.8 1.2 2.5 2.2 2.0  

Actual 1.9 -1.8 -4.0 -1.1 0.9 1.8 1.9 
Inflación SAF 2011 1.4 3.5 2.1 1.4 1.5 1.5 1.6  

Actual 1.4 3.6 2.8 0.4 -0.2 0.5 0.6 
Desempleo SAF 2011 11.0 12.1 13.4 13.3 12.0 10.8 9.8  

Actual 10.8 12.7 15.5 16.2 13.9 12.4 11.1 
Balance general SAF 2011 -9.1 -5.9 -4.5 -3.0 -2.3 -1.9 -1.8  

Actual -11.2 -7.4 -5.7 -4.8 -7.1 -4.3 -2.0 
Deuda pública (% 
de PIB) 

SAF 2011 93.0 106.4 112.2 115.3 115.0 112.9 111.0 
 

Actual 96.2 111.4 126.2 129.0 130.2 128.8 129.2 
Cuenta corriente SAF 2011 -9.9 -9.0 -6.7 -4.1 -3.4 -2.7 -2.2  

Actual -10.2 -6.0 -1.8 1.6 0.1 0.1 0.6 
Fuente: (International Monetary Fund, 2011b); International Monetary Fund, World Economic Outlook 
Database, WEO Subject Code NGDP_RPCH, Gross domestic product, constant prices, percentage 
change, WEO Subject Code PCPIPCH, Inflation, average consumer prices, percentage change, WEO 
Subject Code BCA_NGDPD, Current account balance, Percent of GDP, WEO Subject Code 
GGXCNL_NGDP, General government net lending/borrowing, Percent of GDP, WEO Subject Code LUR, 
Unemployment rate, Percent of total labor force,  WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General 
government gross debt, Percent of GDP, April 2019; elaboración del autor 
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Acceso al mercado 
 
Por esta métrica el programa portugués se puede considerar un éxito. Una medida clave del 

éxito se refleja en la disminución de los rendimientos de los bonos de la deuda pública 

portuguesa. Si bien inicialmente los mercados no reaccionaron favorablemente y los 

rendimientos aumentaron de 10.9 por ciento en junio de 2011 a un valor máximo de 13.9 por 

ciento en enero de 2012, eventualmente comenzaron a disminuir, llegando a 3.7 por ciento 

cuando Portugal salió del programa en mayo de 2014. 

 

En 2013, el gobierno portugués regresó al mercado internacional de deuda, emitiendo bonos 

a mediano y largo plazo. El gobierno también logró aumentar el vencimiento de su deuda 

existente mediante el intercambio de algunos bonos que debían vencer en 2014 y 2015 con 

bonos que vencieron en 2017 y 2018. Después de recuperar la entrada al mercado en 2013, 

Portugal cubrió con creces sus necesidades brutas de financiamiento total (Independent 

Evaluation Office, 2016c). Además, varios bancos portugueses también pudieron regresar a 

los mercados de deuda. 

 
Estabilidad financiera 
 
Al final del período del programa en junio de 2014, la relación préstamo / depósito de los 

bancos había disminuido al 114 por ciento, por debajo del 140 por ciento al comienzo del 

programa. Este fue un proceso de desapalancamiento significativo que permitió a los bancos 

portugueses alejarse de la dependencia de las operaciones financieras del Eurosistema. Los 

amortiguadores de capital también se fortalecieron con un índice de capital básico de Nivel 1 

1 del 10,6 por ciento. 

 

Como tal, cierta estabilidad se restableció en el sistema bancario portugués, y esto se reflejó 

en su retorno a los mercados internacionales de deuda en 2013. Sin embargo, los bancos 

seguía sufriendo una baja rentabilidad y un sector corporativo muy endeudado continuó 

afectando a los balances bancarios. Esto limitó la capacidad de financiar nuevos préstamos 

para la inversión, lo que afectó no solo la rentabilidad bancaria sino también la actividad 

económica general. 

 
Sostenibilidad de la deuda 
 
El gráfico 24 muestra el progreso de la deuda pública de Portugal con respecto a lo previsto 

en los documentos iniciales del programa. Inicialmente, el FMI predijo que la relación deuda 
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/ PIB alcanzaría su punto máximo en 2013 en 115.3 por ciento y luego comenzaría a descender 

a un nivel más sostenible. Sin embargo, las previsiones posteriores indica que el FMI había 

subestimado los niveles de deuda. Las duras medidas de austeridad diseñadas para pagar la 

deuda del gobierno fueron ineficaces y, como resultado, la relación deuda / PIB en 2014 fue 

aproximadamente 19 puntos porcentuales del PIB más alta que al comienzo del programa. 

 
Gráfico 24: Portugal - Deuda pública (% de PIB) rendimiento actual v los pronósticos 
detallados en los programas del FMI 

 

Fuente: (International Monetary Fund, 2011b, 2015a); International Monetary Fund, World Economic 
Outlook Database, WEO Subject Code GGXWDG_NGDP, General government gross debt, Percent of 
GDP, April 2019; elaboración del autor 
 
Esto sugiere que la deuda pública portuguesa al final del programa debe considerarse 

insostenible. El propio FMI (International Monetary Fund, 2015c, p. 30) admitió que:  

 

“Portugal’s sizable debt burden and gross financing needs continue to pose 

significant risks to debt sustainability and leave debt dynamics very sensitive to 

macro shocks”15.  

 
Crecimiento económico 
 
La economía portuguesa sufrió durante el período del programa, y la recesión fue mayor de 

lo previsto. El FMI pronosticó una desaceleración en 2012 cercana al 2 por ciento, seguida de 

un retorno al crecimiento en 2013 en adelante. En realidad, la economía se contrajo más del 

                                                        
15  “la considerable carga de la deuda de Portugal y las necesidades brutas de financiamiento continúan 
planteando riesgos significativos para la sostenibilidad de la deuda y dejan la dinámica de la deuda muy 
sensible a los shocks macro". 
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doble de la cantidad esperada en 2012 y seguía contrayéndose aún más en 2013 antes de que 

el crecimiento débil regresara en 2014. En general, el FMI había pronosticado que la economía 

se contraería 1,5 por ciento del PIB durante el período 2011-14 mientras la contracción real 

fue del 5 por ciento. Tampoco fue hasta el último año del programa (2014) que el desempleo 

comenzó a disminuir, aunque se mantuvo en un nivel superior a los objetivos originales. La 

recesión mayor a la esperada reflejó un entorno externo más débil, pero también fue en gran 

medida el resultado del impacto más pronunciado de los esperado de desapalancamiento y 

la consolidación fiscal. 

 
b) Las evaluaciones de los rescates por el FMI 
 
El papel del FMI en Europa y su participación en los múltiples programas de los GIPS en el 

período 2010-2015 ha sido objeto de mucho debate y análisis. Esto ha incluido libros, artículos 

en revistas profesionales, documentos de trabajo de instituciones académicas y grupos de 

expertos, y capítulos en volúmenes editados. Además, hay varios informes o evaluaciones 

oficiales emitidos por las autoridades gubernamentales y el FMI. En general, la literatura es 

crítica con el FMI y la forma en que se manejó la crisis, especialmente como se aplica a Grecia. 

 

Blanchard (2015) resume las críticas en tres áreas clave. En primer lugar, los programas solo 

sirvieron para aumentar la deuda y exigieron un ajuste fiscal excesivo; en segundo lugar, el 

financiamiento se utilizó para pagar a los bancos extranjeros; y, en tercer lugar, las reformas 

estructurales que matan el crecimiento, junto con la austeridad fiscal, han llevado a una 

depresión económica. Las críticas hacia el FMI están principalmente dirigidas a su manejo de 

la crisis griega, ya que fue Grecia el que sufrió el mayor impacto económico (Independent 

Evaluation Office, 2016a). 

 

La Oficina de Evaluación Independiente 16  (OEI) del FMI determinó que los programas 

cumplieron sus objetivos en Irlanda y Portugal, señalando que en Irlanda casi todos los 

objetivos fiscales y estructurales se cumplieron de manera oportuna, salvo un retraso en 

abordar el problema de los atrasos hipotecarios y la reforma asociada del régimen de 

insolvencia personal (Independent Evaluation Office, 2016a). Portugal también se considera 

un éxito en esta área al haber cumplido la mayoría de los objetivos, aunque hubo algunos 

retrasos ya que Portugal omitió una medida de condicionalidad relacionada con la 

devaluación fiscal. En cuanto a si se cumplieron los objetivos de los programas, la OEI 

                                                        
16 Independent Evaluation Office en ingles 
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considera a Irlanda como “an unqualified success17", y Portugal como un "qualified success18" 

(Independent Evaluation Office, 2016a, p. 28) más moderado. Con respecto a Irlanda, afirman 

que la recuperación del crecimiento para 2013, la disminución del desempleo y la restauración 

de la estabilidad en el sector bancario, junto con la caída de los rendimientos de los bonos 

irlandeses señala el éxito del programa. Con respecto a Portugal señalan que el acceso al 

mercado se restableció en 2013, sin embargo, el crecimiento se mantenía bajo y persistían las 

dudas sobre la sostenibilidad de la deuda. La OEI reconoce que las vulnerabilidades no se 

abordaron de manera decisiva, y por lo tanto el sector bancario de Portugal se mantenía frágil 

cuando el programa expiró en junio de 2014. 

 

Grecia, sin embargo, es otra historia. Mientras hay algunos que creen que el programa en 

Grecia también fue un éxito porque evitó un desglose de la eurozona y una salida de Grecia 

de la moneda única, en general las evaluaciones son muy críticas de la actuación del FMI en 

Grecia. El FMI subestimaba la considerable oposición a los ajustes fiscales, junto con la 

incapacidad administrativa para hacer cumplir los cambios. La inestabilidad social y política 

en Grecia en ese momento es comprensible dadas las severas medidas que se requerían bajo 

el programa del FMI, especialmente porque el ajuste fiscal causó una gran contracción en la 

producción. La OEI concluye que en la última revisión del programa solo 6 de 15 reformas 

macroestructurales fueron completadas (International Monetary Fund, 2011a), al tiempo que 

hubo una desconexión entre la legislación y la implementación ya que Grecia cumplió muy 

pocas medidas relacionadas con mejorar la administración de ingresos. 

 

La OEI reconoce que el programa Stand-By de 2010 no logró restaurar Grecia a la estabilidad 

financiera y macroeconómica. El PIB se mantenía por debajo de los niveles de 2009, mientras 

que el desempleo se mantenía extraordinariamente alto. La persistente alta relación deuda / 

PIB también afectaba negativamente la confianza de los inversores. Curiosamente, a pesar de 

concluir que el programa Stand-By no funcionó, la OEI no apunta al FMI como el  responsable 

del resultado de cualquiera de los programas (Independent Evaluation Office, 2016a). 

 

Si bien hubo un cierto grado de éxito en los programas irlandeses y portugueses, Grecia fue 

un fracaso absoluto. Hay una serie de razones para esto que se detallan más adelante. Lo 

siguiente se refiere principalmente a Grecia, ya que desafortunadamente Grecia sufrió por ser 

                                                        
17 “éxito sin calificaciones” 
18 “éxito calificado” 
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la primera vez que el FMI, el BCE y la CE cooperaron para brindar asistencia a un miembro de 

la UE y un país avanzado y, como resultado, tuvieron que sufrir el complicado proceso de 

negociación que en gran parte se había resuelto en el momento de los préstamos irlandeses 

y portugueses. Sin embargo, hay otros factores que son completamente aplicables a todos los 

programas, como la renuencia a reestructurar la deuda y en lugar imponer medidas severas 

de austeridad que finalmente tendrían un efecto negativo en los tres países. 

 

Falta de flexibilidad 
 
El FMI reconoce que una de las principales debilidades de sus programas era la falta de 

flexibilidad. Los programas anteriores del FMI habían reconocido que era importante contar 

con mecanismos que permitieran evaluaciones continuas de la estrategia original y los planes 

de contingencia en caso de identificarse algún cambio. Sin embargo, en el caso de los 

programas del euro esta flexibilidad se faltaba. El FMI identifica que las prolongadas 

negociaciones con las autoridades nacionales (como sería el caso en cualquier situación del 

programa), y los prolongados negocios con los socios europeos dificultaban la 

implementación de los parámetros fundamentales de los programas (Independent Evaluation 

Office, 2016a). Aquí reconocen que el diseño inusual de los programas del euro restringió 

claramente la capacidad del FMI para reenfocar sus estrategias. Esto permitió que las 

estrategias inviables se mantuvieran en su lugar durante demasiado tiempo. 

 

Reestructuración de deuda 
 
Existe un amplio acuerdo de que la deuda de Grecia debería haberse reestructurado mucho 

antes, ver por ejemplo Xafa (2014) y Zettelmeyer, Trebesch, & Gulati (2013). Las demoras en 

acordar que la reestructuración de la deuda era necesaria y debería implementarse se debe 

en gran medida al proceso de toma de decisiones dentro de la Troika y al desacuerdo entre 

sus miembros, que se detalla a continuación. Si bien había ciertos departamentos dentro del 

FMI que favorecían una reestructuración de la deuda, el departamento europeo estaba en 

contra (Blustein, 2015). El problema era que una reestructuración de la deuda que implicara 

un recorte y una fianza (bail-in) de los inversores privados no sería aceptable para el BCE o la 

CE. El BCE en particular estaba preocupado por los riesgos de contagio que afectarían a Europa 

si los grandes inversores sufrieran pérdidas en sus tenencias de bonos griegos. Se exacerbaba 

por el hecho de que los bancos franceses y alemanes tenían grandes exposiciones a la deuda 

griega y cualquier pérdida y los rescates públicos posteriores a estas instituciones en sus 

países de origen serían políticamente inviables. 
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La incapacidad de reestructurar la deuda de Grecia desde el principio y, en cambio, depender 

de la austeridad y la condicionalidad estructural ha sido muy criticada. Con respecto al primer 

respaldo de Grecia, Janssen (2010) señala que simplemente intercambió la propiedad de la 

deuda para salvar a los bancos y acreedores europeos, sin impacto en la sostenibilidad de la 

deuda de Grecia. 

 

Al final, el proceso de reestructuración transcurrió sin problemas, pero el retraso en la 

reestructuración le costó a Grecia dos años de dura austeridad. El PIB se contrajo un 9,2 por 

ciento solo en 2011, mientras que la deuda aumentó al 165 por ciento del PIB. Los 

rendimientos de los bonos del gobierno griego seguían aumentando, ya que los mercados 

tenían pocas expectativas de que la deuda griega estuviera en camino a la sostenibilidad. Las 

proyecciones indicaban que el retorno a un índice de deuda seguro requería excedentes 

primarios inverosímilmente altos durante un período prolongado (Darvas, Pisani-Ferry, & 

Sapir, 2011), mientras que la demora en la negociación de una reestructuración redujo el stock 

de deuda elegible para el intercambio de deuda, y €40.000 millones de bonos vencidos se 

reembolsaron en su totalidad en el primer año de la SBA (International Monetary Fund, 2017), 

mientras otros €10.000 millones de euros reembolsaron mientras se prolongaban las 

negociaciones (Zettelmeyer et al., 2013). 

 

La decisión de no facilitar la reestructuración de la deuda y, en su lugar, confiar en la 

austeridad fiscal como la principal estrategia de las finanzas públicas hizo que Grecia 

permaneciera en una situación económica paralizante incluso después de la reestructuración 

de sus obligaciones privadas.  

 

Austeridad excesiva 
 
En las primeras etapas de la crisis, la consolidación fiscal llegó a ser vista como una prioridad. 

(Pisani-Ferry, 2014) concluye que para Europa en particular había cuatro razones para esto. 

La primera fue que los altos costos de endeudamiento y los rendimientos cada vez mayores 

de los bonos del gobierno de los países europeos significaban que los gobiernos se 

interesaban en mostrar a los mercados que eran administradores prudentes de las finanzas 

públicas. En segundo lugar, las perspectivas a largo plazo para los mercados laborales son 

sombrías y la disminución de la fuerza laboral y el subsiguiente bajo crecimiento y el aumento 

de los costos de las pensiones ejercerían presión sobre las finanzas públicas. En tercer lugar, 
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la creencia de que la política presupuestaria orientada a la contracción del déficit es un 

instrumento para suprimir la demanda interna, hacer bajar los precios y los salarios e 

indirectamente generar las ganancias de competitividad necesarias para restablecer el 

equilibrio externo. Finalmente, las instituciones europeas creían que la crisis de la eurozona 

se basaba esencialmente en la imprudencia fiscal. La visión del norte de Europa, y Alemania 

en particular, era que los países del sur de Europa habían cosechado los beneficios de la 

moneda única y no habían aplicado una gestión económica efectiva, que incluye no cumplir 

con el compromiso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como tal, consideraban la 

consolidación fiscal y la aplicación de normas fiscales estrictas como un imperativo moral. 

 

Si bien existe cierto nivel de factibilidad para estos puntos de vista, la pregunta es si estos 

motivos conducen a una buena política, particularmente en un momento extremadamente 

vulnerable en la crisis de la eurozona. Antes del primer préstamo del FMI de Grecia, la política 

fiscal en la eurozona había sido anticíclica, ya que los estabilizadores automáticos a través de 

la caída de los ingresos fiscales y el aumento de los pagos de la seguridad social amortiguaban 

el impacto de la crisis. En 2010, sin embargo, la política fiscal se volvió procíclica.  CEPR (2015) 

calculan que la eurozona en su conjunto experimentó un movimiento en su déficit primario 

de aproximadamente menos 350,000 millones de euros en 2010 a 10,000 millones de euros 

en 2014. Esto fue un shock contractivo igual a cuatro puntos porcentuales de la economía de 

la unión monetaria, para el cual los GIIPS (principalmente bajo los programas del FMI) 

constituía el 48 por ciento. 

 

Hay evidencia que sugiere que cuando una economía es recesiva, el efecto multiplicador fiscal 

es particularmente fuerte (Auerbach & Gorodnichenko, 2012; Pisani-Ferry, 2014). El efecto 

multiplicador ocurre cuando el PIB cae en una proporción del cambio en la postura fiscal. 

Pisani-Ferry (2014) señala que, cuando sea posible, cargar el ajuste al final del programa y 

ajustarlo agresivamente solo cuando la economía privada esté en mejor forma puede ser una 

estrategia menos costosa y más efectiva. Aun así esto no siempre es una estrategia factible. 

 

En cada una de las previsiones para Grecia, Irlanda y Portugal, el FMI estimó un multiplicador 

fiscal de 0,5. Sin embargo, Blanchard & Leigh (2013) concluyen que los multiplicadores reales 

estaban sustancialmente por encima de 1 al principio de la crisis, lo que refleja el hecho de 

que el FMI subestimaba enormemente el impacto en la economía que tendrían sus medidas 

fiscales. Blanchard & Leigh (2013) también señalan que los multiplicadores tienden a ser más 
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altos cuando los hogares tienen poca liquidez y cuando la política monetaria no puede 

proporcionar una compensación, lo que claramente era el caso en cada país en ese momento. 

 

La estrategia inicial para Grecia fue implementar un ajuste masivo y cargado para intentar 

colocar la deuda pública en un camino sostenible, detener la demanda interna excesiva, 

reducir el déficit externo y restaurar la confianza (Pisani-Ferry et al., 2013). Esta carga frontal 

de austeridad, en lo que ya era una economía recesiva, suponía un shock del 10 por ciento del 

PIB. La economía griega era una economía privada sobre apalancada y poco competitiva y no 

podía depender de la demanda privada para reemplazar la demanda pública, así que la 

austeridad contemplada era claramente excesiva. Esto condujo a consecuencias económicas 

desastrosas, particularmente en Grecia (y en menor medida en Irlanda y Portugal), junto con 

efectos sociales negativos. Hubo muchos críticos vocales de las medidas de austeridad 

implementadas en ese momento, aunque estas generalmente estaban dirigidas al paquete de 

rescate europeo en su conjunto (Lachman, 2011; Summers, 2012; Wolf, 2013) o a los propios 

gobiernos (Wise, 2013, 2014). Sin embargo, el FMI no debe escapar de la culpa de sus medidas 

de política fiscal en cada uno de sus programas, ya que formaba una parte crítica de las 

negociaciones. 

 

Interacción con otros socios 
 
El papel del FMI en la financiación del GIPS durante la crisis implicaba una estrecha interacción 

con los otros socios europeos, a saber, el CE y el BCE, conocidos como la troika. La primera 

interacción entre el FMI y Grecia relacionada con un programa de rescate tuvo lugar 

inicialmente en 2009, ya que la revelación de informes estadísticos oficiales griegos y las 

preocupaciones posteriores sobre la capacidad de Grecia para financiarse llevó al 

Departamento de Asuntos Fiscales del FMI a enviar misiones de asistencia técnica para ayudar 

a Atenas a mejorar su recaudación de impuestos y la gestión de políticas públicas. Sin 

embargo, pronto se hizo evidente que Grecia sufría mucho más de lo previsto originalmente 

y que un paquete de rescate requeriría mucho más de lo que el FMI podría proporcionar. 

 

Inicialmente, el BCE, la eurozona y los políticos europeos se mostraron reacios a involucrar al 

FMI. Creían que buscar ayuda del Fondo equivaldría a admitir que las instituciones europeas 

eran demasiado débiles e ineficaces para sostener el experimento de la unión monetaria 

(Blustein, 2015). La independencia del banco central también fue cuestionada. La situación de 

Grecia había empeorado considerablemente cuando se llegó a un acuerdo entre los socios 
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europeos y el FMI el 25 de marzo de 2010. Sin embargo, como señala la OEI (Independent 

Evaluation Office, 2016a), el acuerdo distaba mucho de ser ideal ya que:  

 

“Nor was there a clear demarcation of responsibilities, an agreed policy on the sharing 

of confidential information, a mechanism to address differences of view, or a unified 

analytical or conditionality framework”19 (Independent Evaluation Office, 2016a, p. 

38) 

 

Las circunstancias inusuales estaban muy alejada de otros programas del FMI, donde el jefe 

de misión llegaría a un país para negociar directamente con los principales asesores 

económicos del país. En este caso, primero debería alcanzarse una posición común con la CE 

y el BCE antes de negociar con los funcionarios griegos, un requisito establecido por los líderes 

europeos (Blustein, 2015). 

 

Existen numerosas cuentas del proceso de negociación que condujo al primer rescate griego 

(Barber, 2010a, 2010b; Bastasin, 2015; Blustein, 2015; Hall, Peel, & Atkins, 2010; Irwin, 2013; 

Ludlow, 2010; Walker, Forelle, & Blackstone, 2010) y, en general, los informes son críticos del 

proceso por ser demasiado prolongado y no decisivo. Múltiples niveles de toma de decisiones 

dificultaban la acción flexible y decisiva y también sometían al personal del FMI a presión 

política. 

 

Los socios europeos, particularmente en Alemania, tomaron una línea extremadamente dura 

con Grecia y exigieron medidas estrictas de austeridad debido a la irresponsabilidad 

económica previa de Grecia. Las medidas tomadas en cada caso se describen en este trabajo, 

y las desastrosas consecuencias económicas se describen en el anterior apartado. Las 

entrevistas con el personal técnico del FMI indican que alguna personal del FMI tenían dudas 

sobre los programas de austeridad establecidos y plantearon objeciones (Blustein, 2015). Sin 

embargo, el FMI doblegó a las demandas de los otros miembros de la Troika, aun sabiendo 

que la austeridad fiscal severa del programa y la falta de reestructuración no funcionaría 

(Palaiologos, 2015). Eichengreen (2010) también fue crítico, ya que dudaba que el programa 

lograría bajar la deuda del gobierno griego al 150 por ciento del PIB, como lo preveía el FMI y 

                                                        
19 "no había una clara demarcación de responsabilidades, una política acordada sobre el intercambio 
de información confidencial, un mecanismo para abordar las diferencias de opinión, ni un marco 
analítico o de condicionalidad unificado”. 



95 
 

creía que sin un plan de reestructuración el programa sería un fracaso, ya que carecía del 

consenso social para poder implementar con éxito las medidas de austeridad. 

 

El papel del FMI dentro de la Troika, como socio menor, también ha sido muy criticado. A 

través de unas entrevistas con el Director Gerente del FMI en ese momento, Dominque 

Strauss-Kahn, Blustein (2015) captura el pensamiento por entonces de que el FMI debería 

aportar experiencia y credibilidad a la gestión de una situación de crisis para la que las 

instituciones europeas no tenían capacidad para hacerlo. Sin embargo, a efectos de 

credibilidad, el Fondo tendría que hacer una contribución financiera, pero dado el rechazo de 

los socios europeos, esto debería ser menos del 50 por ciento del total. Si bien el Fondo había 

desempeñado un papel secundario anteriormente y había trabajado junto con otros 

acreedores como el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, en el momento del 

primer rescate griego, estaba claro que el FMI había accedido a las demandas de sus socios 

de la Troika. 

 

Truman (2013) considera que el FMI era demasiado tímido, paralizado o en conflicto para 

insistir en que los otros miembros de la eurozona adoptaran una estrategia complementaria 

como condición para su aprobación del programa griego. Los miembros de la eurozona no 

aceptaban la condicionalidad aplicada a la eurozona como una entidad única. Instituciones y 

gobiernos no solo en la eurozona pero también en el resto del mundo querían salvar al euro, 

pero solo imponían condiciones políticas a los países en crisis. Este es un punto respaldado 

por Sterne (2014) que considera que el FMI no logró imponer condicionalidad a las 

instituciones centrales rotas. Como socio menor, el FMI nunca tuvo el control de sus 

programas (Taylor, 2015). 

 

Como resultado de su interacción con la Troika, el FMI ha recibido críticas sobre su gobernanza 

y su papel más amplio en el sistema monetario internacional. Su credibilidad como institución 

independiente ha sido criticada (Blustein, 2015; El-Erian, 2015; Ito, 2015) y la mayoría de las 

fallas de los programas del FMI en Europa pueden atribuirse al proceso de toma de decisiones 

con socios europeos, que fue lento, inflexible y dominado por intereses políticos. Sumado a 

esto, los programas del FMI en Grecia y Portugal sufrieron proyecciones de crecimiento 

demasiado optimistas que subestimaron los impactos de la consolidación fiscal en el 

crecimiento y la deuda. La condicionalidad estructural aplicada a cada país bajo sus 

respectivas programas, particularmente donde esos países tendrían serios problemas con la 
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implementación de tales condiciones, también fue un fracaso y no prestó atención a las 

lecciones de las crisis anteriores. 
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6. Conclusiones 
 
Los programas del FMI para prestar asistencia financiera a Grecia, Irlanda y Portugal durante 

el periodo 2010-12 fueron por entonces las más grandes en la historia y se distinguen además 

por ser la primera vez que se brindaba asistencia a un miembro dentro de una unión 

monetaria y la primera vez que el Fondo había cooperado tan estrechamente con las 

instituciones europeas.  

 

El requisito de intervenir surgió debido a las crecientes preocupaciones en torno a estos países 

para financiarse en los mercados internacionales de deuda. Estas preocupaciones surgieron 

principalmente debido a los enormes desequilibrios que habían acumulado sus economías 

desde antes de la introducción del euro. Si bien muchos estudios diagnosticaban estos 

desequilibrios como resultado de la gran acumulación de deuda pública, este trabajo 

demuestra que los grandes desequilibrios de la deuda pública estaban relacionados con el 

sobreendeudamiento privado que termina en los saldos de los gobiernos, y como tal el 

aumento de la deuda pública es más bien una consecuencia que una causa de una crisis 

financiera. Esto se refleja en el hecho de que los países que eventualmente terminarían 

rescatados no tenían inicialmente las ratios más altas de la deuda pública al PIB, ni existían 

preocupaciones sobre la capacidad de los soberanos para financiar. 

 

La causa principal de la gran acumulación de deuda se relaciona con los problemas 

estructurales dentro de la eurozona misma, que vio una convergencia de las tasas de interés 

debido a la eliminación percibida del riesgo país dentro de la eurozona y, posteriormente, 

grandes flujos de capital desde los países core de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, País 

Bajos hacia los países periféricos de Grecia, Irlanda, Portugal y España. Los grandes flujos de 

capital impulsaron el crecimiento impulsado por el consumo y la inversión en estos países, lo 

que eventualmente condujo a grandes desequilibrios dentro de sus economías que 

inevitablemente se desmoronaron una vez que estos flujos de capital se detuvieron después 

de la crisis financiera mundial. 

 

Como se describe en este trabajo, no hay evidencia clara de que los programas del FMI sean 

efectivos al cumplir sus objetivos. Sin embargo, hay algunas lecciones claras que se pueden 

extraer de la literatura, a saber, que los programas que se han considerado exitosos tienen un 

diseño bien pensado que considera claramente las circunstancias y objetivos de los países, al 

mismo tiempo que tienen un programa adecuado para la implementación. Este no fue el caso 
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de Grecia. Si bien hubo problemas claros con Grecia para poder financiarse en los mercados 

de deuda de capital durante bastante tiempo antes de recibir su primer rescate en mayo de 

2010, el BCE, la eurozona y los políticos europeos no estaban dispuestos a involucrar al FMI 

en las discusiones sobre un rescate para Grecia. Creían que esto sería equivalente a admitir 

que las instituciones europeas eran débiles y que sería una admisión de que la unión 

monetaria era un fracaso. Cuando por fin se llegó a un acuerdo entre el FMI, la UE y el BCE en 

marzo de 2010, había muy poco tiempo para diseñar adecuadamente un programa que 

respaldaría un retorno sostenible al crecimiento y la estabilidad macroeconómica de la 

economía griega.  

 

Dado el corto plazo para negociar un paquete de rescate, y los largos procesos de negociación 

entre instituciones que parecían tener objetivos en conflicto, el primer programa griego sufrió 

de un diseño pobre sin un marco analítico o de condicionalidad claro. Tampoco había una 

clara demarcación de responsabilidades para el monitoreo continuo y la implementación del 

programa, lo que hacía improbable una implementación exitosa. En el momento en que se 

implementaron los programas de Irlanda, Portugal y el segundo programa Griego, algunos de 

los problemas de diseño e implementación ya se habían abordado, aunque todavía carecían 

de flexibilidad y seguía una ambigüedad sobre los objetivos reales de cada programa, lo que 

disminuía su eficacia. 

 

Los objetivos de los programas del FMI en Europa fueron: restaurar, lograr o garantizar (i) el 

acceso al mercado; (ii) sostenibilidad de la deuda; (iii) estabilidad financiera; y (iv) crecimiento 

económico y competitividad. Para lograr estos objetivos, cada programa se sujetaba a grandes 

ajustes fiscales, es decir, recortes en el gasto público y aumento de los impuestos que se 

cargarían al inicio del programa. La expectativa era que los ajustes reemplazarían la deuda 

pública en un camino sostenible, detendrían la demanda interna excesiva, reducirían el déficit 

externo y restaurarían la confianza, a pesar de que no existía evidencia sustancial de que un 

ajuste fiscal procíclico de este tipo sea exitoso. En cada una de las previsiones para Grecia, 

Irlanda y Portugal, el FMI estimó un multiplicador fiscal (cuando el PIB cae en una proporción 

del cambio en la posición fiscal) de 0,5. Si bien se esperaba que se dañaría la economía a corto 

plazo como resultado de las medidas de austeridad, la expectativa era la carga frontal del 

ajuste ayudaría a restaurar la confianza y colocaría a estos países en el camino hacia el 

crecimiento. 
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Si bien esto puede ser cierto en una economía más saludable con tasas de interés 

normalizadas y un sistema bancario sólido, la economía de Grecia, que era sobre apalancada 

y poco competitiva, no podía depender de la demanda privada para reemplazar la demanda 

pública y, como resultado, la austeridad excesiva distorsionó muy negativamente la 

economía. El FMI admitió en 2013 (Blanchard & Leigh, 2013) que había subestimado el efecto 

multiplicador en los varios programas y que los multiplicadores reales se situaban por encima 

de 1 al principio de la crisis. En algunos casos, estimaron que el multiplicador puede haber 

sido tan alto como 1,5. El FMI claramente diagnosticó erróneamente el efecto que la 

austeridad tendría sobre la economía griega y erró al creer que los objetivos del programa 

podrían lograrse a través de estos ajustes fiscales a gran escala. 

 

El impulso para que los programas se basaran principalmente en ajustes fiscales posiblemente 

surgió de la suposición predominante de que los países del programa atravesaban por una 

crisis de deuda soberana, causado de su parte por de la imprudencia fiscal. Los socios 

europeos, especialmente en Alemania, tomaron una línea extremadamente dura con Grecia 

y exigieron medidas estrictas de austeridad debido a la percibida irresponsabilidad económica 

previa de Grecia. Es algo cierto para Grecia (después de haber tergiversado su verdadera 

posición fiscal), pero no fue el caso de Irlanda o Portugal, y de todas formas se les hizo sufrir 

estrictas medidas de austeridad. En cualquier caso, las medidas incluidas en cada programa 

fueron excesivas e inadecuadas, y más allá de lo que se requeriría para restaurar el país a un 

camino sostenible. En cierto modo, era como si se castigara a Grecia por su imprudencia fiscal 

en lugar de prestar asistencia para lograr la sostenibilidad de la deuda. En el momento de los 

programas irlandeses y portugueses, la Troika tenía que seguir el mismo camino de insistir en 

la austeridad fiscal que había tomado con Grecia, aunque había refinado el diseño de los 

programas y, como resultado, estos programas no fueron tan duros. Como miembro 

subalterno de la Troika, el FMI sufrió presiones políticas en este aspecto, pero debe asumir la 

plena responsabilidad junto con la CE y la UE por la condicionalidad fallida de sus programas, 

ya que era demasiado débil institucionalmente para hacer frente a sus homólogos europeos. 

Como resultado, debe cuestionarse la credibilidad del FMI como institución neutral e 

independiente. 

 

El FMI (en conjunto con los socios europeos de la Troika) diagnosticó erróneamente las 

verdaderas causas de la crisis y los problemas subyacentes que inicialmente generaban 

preocupación por los GIPS. La FMI no mantenía su posición como una institución 
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independiente con sus interacciones con la CE y el BCE y se permitió sucumbir a la presión 

política de estas instituciones y otros actores políticas. Como resultado, implementó 

programas de rescate que estaban mal diseñados, con un enfoque en la austeridad fiscal y los 

ajustes estructurales que los países del programa no pudieron implementar o mantener 

adecuadamente. La falta de flexibilidad en los programas significó que, aun cuando la 

situación económica continuara disminuyendo, el FMI mantenía su postura. Los programas 

del FMI en Europa fueron en su mayoría ineficaces para lograr sus objetivos, y quizás lo más 

importante es la condicionalidad en la forma de severa austeridad que se requería dentro de 

los programas causado un efecto económico desastroso y un descontento social incalculable 

que durará durante años. 

  



101 
 

7. Bibliografía 
  
Allen, K. (2019, marzo 6). Greece wins €11.8bn of bids for first 10-year bond since crisis. 

Financial Times. Recuperado de https://www.ft.com/content/1e61a872-3f31-11e9-
9bee-efab61506f44 

Arpac, O., Bird, G., & Mandilaras, A. (2006). What determines the implementation of IMF 
programs? University of Surrey School of Economics Discussion Papers, 18(06). 

Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the Output Responses to Fiscal 
Policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1-27. 
https://doi.org/10.1257/pol.4.2.1 

Bal Gündüz, Y., Ebeke, C., Hacibedel, B., Kaltani, L., & Kehayova, V. (2013). The economic 
impact of IMF-supported programs in low-income countries. Washington, DC. 

Baldwin, R., & Giavazzi, F. (2015). The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes and a 
Few Possible Solutions (VoxEU.org Book). London: CEPR Press. 

Baldwin, R., Gros, D., & Laeven, L. (2010). Completing the Eurozone Rescue (VoxEU.org 
Book). London: CEPR Press. 

Barber, T. (2010a, mayo 16). Danger Zone. Financial Times. 
Barber, T. (2010b, octubre 10). Dinner on the Edge of the Abyss. Financial Times. 
Barro, R. J., & Lee, J.-W. (2005). IMF programs: Who is chosen and what are the effects? 

Journal of Monetary Economics, 52(7), 1245-1269. 
https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.04.003 

Bastasin, C. (2015). Saving Europe: Anatomy of a Dream. Washington: Brookings Institution 
Press. 

Bilbao Terol, C., García Valiñas, M., & Suárez Pendiello, J. (2006). Intervenciones Públicas, 
Haciendas Territoriales y Precios de la Vivienda. Papeles de Economía Española, 
(109), 237-255. 

Bird, G. (2001). IMF Programs: Do They Work? Can They be Made to Work Better? World 
Development, 29(11), 1849-1865. 

Bird, G., & Rowlands, D. (2002). Do IMF Programmes Have a Catalytic Effect on Other 
International Capital Flows? Oxford Development Studies, 30(3), 229-249. 
https://doi.org/10.1080/1360081022000012671 

Blanchard, O. (2007). Adjustment within the euro. The difficult case of Portugal. Portuguese 
Economic Journal, 6(1), 1-21. https://doi.org/10.1007/s10258-006-0015-4 

Blanchard, O. (2015, julio 20). Greece: Past Critiques and the Path Forward. Recuperado 18 
de junio de 2019, de IMFdirect website: https://blogs.imf.org/2015/07/09/greece-
past-critiques-and-the-path-forward/ 

Blanchard, O., & Leigh, D. (2013). Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers. American 
Economic Review, 103(3), 117-120. https://doi.org/10.1257/aer.103.3.117 

Blustein, P. (2015). Laid Low: The IMF, the Euro Zone, and the First Rescue of Greece (CIGI 
Papers N.o 61). Waterloo, Canada: Centre for International Governance Innovation. 

Boletín Oficial del Estado. Instrumento de Ratificación del Tratado Constitutivo del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) entre el Reino de Bélgica, la República 
Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino 
de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el 
Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de 
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y 
la República de Finlandia. , 239 § I (2012). 

Bordo, M., & Schwartz, A. (2000). Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Historical 
Perspectives on How Countries in Financial Distress Have Fared With and Without 
Bailouts (N.o w7701). https://doi.org/10.3386/w7701 



102 
 

Boughton, J. M. (2000). The IMF and the silent revolution: Global finance and development in 
the 1980s. Washington, DC: International Monetary Fund. 

Boughton, J. M. (2012). Tearing Down Walls: The International Monetary Fund 1990-1999. 
Butkiewicz, J. L., & Yannikaya, H. (2003). An Assessment of the Effectiveness of International 

Financial Intervention. IDEAS Working Paper Series from RePEc; St. Louis. 
Carballo-Cruz, F. (2011). Causes and consequences of the Spanish economic crisis: Why the 

recovery is taken so long? Panoeconomicus, 58(3), 309-328. 
https://doi.org/10.2298/PAN1103309C 

CEPR. (2015). Rebooting the Eurozone: Step 1—Agreeing a crisis narrative (Policy Insight N.o 
85). London: CEPR. 

Confederación de Cajas de Ahorro. (2011). Memoria 2010. Madrid: Confederación de Cajas 
de Ahorro. 

Connors, T. A. (1979). The apparent effects of recent IMF stabilization programs. Board of 
Governors of the Federal Reserve System (U.S.), (135). 

Conway, P. (1994). IMF lending programs: Participation and impact. Journal of Development 
Economics, 45(2), 365-391. https://doi.org/10.1016/0304-3878(94)90038-8 

Copelovitch, M. S. (2005). Governing global markets: Private debt and the politics of 
International Monetary Fund Lending. Harvard University. 

Darvas, Z., Pisani-Ferry, J., & Sapir, A. (2011). A comprehensive approach to the euro area 
debt crisis (Policy Brief N.o 2011/02). Bruegel. 

De Grauwe, P. (2012). The Governance of a Fragile Eurozone. Australian Economic Review, 
45(3), 255-268. https://doi.org/10.1111/j.1467-8462.2012.00691.x 

Dehesa, G. de la. (2011). Spain and the Euro Area Sovereign Debt Crisis. Resolving the 
European Debt Crisis. Presentado en Chantilly, France,. Chantilly, France,: Peterson 
Institute for International Economics and Bruegel. 

Dicks-Mireaux, L., Mecagni, M., & Schadler, S. (2000). Evaluating the effect of IMF lending to 
low-income countries. Journal of Development Economics, 61, 495-526. 

Donovan, D. (1981). Real Responses Associated with Exchange Rate Action in Selected Upper 
Credit Tranche Stabilization Programs. Staff Papers - International Monetary Fund, 
28(4), 698. https://doi.org/10.2307/3866817 

Donovan, D., & Murphy, A. E. (2013). The Fall of the Celtic Tiger: Ireland and the Euro Debt 
Crisis. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199663958.001.0001 

Doroodian, K. (1993). Macroeconomic Performance and Adjustment under Policies 
Commonly Supported by the International Monetary Fund. Economic Development 
and Cultural Change, 41(4), 849-864. https://doi.org/10.1086/452051 

Dreher, A. (2004). A Public Choice Perspective of IMF and World Bank Lending and 
Conditionality. Public Choice, 119(3/4), 445-464. 
https://doi.org/10.1023/B:PUCH.0000033326.19804.52 

Easterly, W. (2005). What did structural adjustment adjust? Journal of Development 
Economics, 76(1), 1-22. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.11.005 

Eichengreen, B. (2010, mayo 7). It Is Not Too Late for Europe. Recuperado de Vox.eu 
website: www.voxeu.org/article/greek-crisis-itnot- too-late-europe. 

El-Erian, M. (2015, julio 31). IMF Gets Smart about a Third Greek Bailout. Bloomberg. 
Recuperado de https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2015-07-31/imf-gets-
smart-about-a-third-greek-bailout 

Estrada, A., Jimeno, J. F., & Malo de Molina, J. L. (2009). The Spanish Economy in EMU: The 
First 10 Years. Banco de España, Documentos Ocasionales. N.o 0901. 

European Council. (2010a). Extraordinary Council meeting—Economic and Financial Affairs 
[Press Release]. Brussels: European Council. 

European Council. (2010b). Statement by the Heads of State and the Government of the Euro 
area [Press Release]. Brussels: European Council. 



103 
 

European Parliament. (2019). The European Stability Mechanism: Main Features, 
Instruments and Accountability. Economic Governance Support Unit. 

Evrensel, A. Y. (2002). Effectiveness of IMF-supported stabilization programs in developing 
countries. Journal of International Money and Finance, 21(5), 565-587. 
https://doi.org/10.1016/S0261-5606(02)00010-4 

Goldstein, M., & Montiel, P. (1986). Evaluating Fund Stabilization Programs with 
Multicountry Data: Some Methodological Pitfalls. Staff Papers - International 
Monetary Fund, 33(2), 304. https://doi.org/10.2307/3867072 

Gould, E. R. (2003). Money Talks: Supplementary Financiers and International Monetary 
Fund Conditionality. International Organization, 57(03). 
https://doi.org/10.1017/S0020818303573039 

Gourinchas, P.-O., & Obstfeld, M. (2012). Stories of the Twentieth Century for the Twenty-
First. American Economic Journal: Macroeconomics, 4(1), 226-265. 
https://doi.org/10.1257/mac.4.1.226 

Gros, D., & Alcidi, C. (2012). The Spanish Hangover. IDEAS Working Paper Series from RePEc; 
St. Louis. 

Gylfason, T. (1987). Credit policy and economic activity in developing countries with IMF 
stabilization programs. Princeton, N.J: International Finance Section, Dept. of 
Economics, Princeton University. 

Hall, B., Peel, Q., & Atkins, R. (2010, mayo 10). Day That Tested Limits of the Union. Financial 
Times. Recuperado de https://www.ft.com/content/84595150-5c70-11df-93f6-
00144feab49a 

Hardoy, I. (2003, agosto 24). Effect of IMF Programmes on Growth: A Reappraisal Using the 
Method of Matching. Presentado en European Economic Association, Stockholm. 

Horsefield, J. K. (1969). The International Monetary Fund, 1945-1965-Twenty Years of 
International Monetary Cooperation. Washington DC: IMF. 

Hutchison, M. M. (2003). A Cure Worse than the Disease? Currency Crises and the Output 
Costs of IMF-Supported Stabilisation Programs. En M. Dooley & J. A. Frankel (Eds.), 
Managing Currency Crises in Emerging Markets. Chicago. 

Hutchison, M. M., & Noy, I. (2003). Macroeconomic effects of IMF-sponsored programs in 
Latin America: Output costs, program recidivism and the vicious cycle of failed 
stabilizations. Journal of International Money and Finance, 22(7), 991-1014. 
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2003.09.007 

Independent Evaluation Office. (2003). The IMF and Recent Capital Account Crises 
[Evaluation Report]. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

Independent Evaluation Office. (2016a). The IMF and the crises in Greece, Ireland, and 
Portugal: An evaluation. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

Independent Evaluation Office. (2016b). The IMF’s Role in Greece in the Context of the 2010 
Stand-By Arrangement [Background Paper]. Washington, D.C.: International 
Monetary Fund. 

Independent Evaluation Office. (2016c). The Portuguese Crisis and the IMF [Background 
Paper]. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2009). GRA Lending Toolkit and Conditionality: Reform 
Proposals [Policy Papers]. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2010a). Greece: Staff Report on Request for Stand-By 
Arrangement (IMF Country Report N.o 10/110). Recuperado de International 
Monetary Fund website: http://bibpurl.oclc.org/web/37138/2010/cr10110.pdf 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10110.pdf 

International Monetary Fund. (2010b). Ireland: Request for an Extended Arrangement—Staff 
Report; Staff Supplement; Staff Statement; and Press Release on the Executive Board 



104 
 

Discussion. (IMF Country Report N.o 10/366). Recuperado de International Monetary 
Fund website: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1587117 

International Monetary Fund. (2010c). The Fund’s Mandate—The Future Financing Role—
Reform Proposals [Policy Papers]. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2011a). Greece: Fifth Review Under the Stand-By 
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance 
Criteria; (IMF Country Report N.o 11/351). Washington, D.C.: International Monetary 
Fund. 

International Monetary Fund. (2011b). Portugal: Request for a Three-Year Arrangement 
Under the Extended Fund Facility (IMF Country Report N.o 11/127). Washington, 
D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2012a). Greece: Request for Extended Arrangement Under the 
Extended Fund Facility—Staff Report; Staff Supplement; Press Release on the 
Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece. 
(IMF Country Report N.o 12/57). Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2012b). Spain: Financial Stability Assessment (IMF Country 
Report N.o 12/137). Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2013a). Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2010 Stand-By Arrangement (IMF Country Report N.o 13/156). 
Recuperado de International Monetary Fund website: 
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1587991 

International Monetary Fund. (2013b). Ireland: Twelfth Review Under the Extended 
Arrangement and Proposal for Post-Program Monitoring (IMF Country Report N.o 
13/366). Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2014). The Fund’s Lending Framework and Sovereign Debt—
Preliminary Considerations [Policy Papers]. Washington, D.C.: International 
Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2015a). First Post-Program Monitoring Discussions—Staff 
Report (IMF Country Report N.o 15/21). Washington, D.C.: International Monetary 
Fund. 

International Monetary Fund. (2015b). Ireland: Ex Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2010 Extended Arrangement (IMF Country Report N.o 15/20). Washington, 
D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2015c). Portugal: Second Post-Program Monitoring (IMF 
Country Report N.o 15/226). Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2016a). Articles of Agreement. Recuperado de 
http://elibrary.imf.org/view/IMF013/20222-9781475593549/20222-
9781475593549/20222-9781475593549.xml 

International Monetary Fund. (2016b). Portugal: Ex Post Evaluation of Exceptional Access 
under the 2011 Extended Arrangement (IMF Country Report N.o 16/302). 
Washington, D.C.: International Monetary Fund. 

International Monetary Fund. (2017). Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under 
the 2012 Extended Arrangement (IMF Country Report N.o 17/44). Washington, D.C.: 
International Monetary Fund. 

Ireland smashes expectations with first post-bailout 10-year bond issue. (2013, marzo 13). 
The Telegraph. Recuperado de 
https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9927276/Ireland-smashes-
expectations-with-first-post-bailout-10-year-bond-issue.html 

Irwin, N. (2013). The alchemists: Three central bankers and a world on fire. New York, NY: 
Penguin Press. 



105 
 

Ito, T. (2015, julio 7). Someone Needed to Speak Truth to Europe. Financial Times. 
Recuperado de https://www.ft.com/content/c7e70148-2401-11e5-bd83-
71cb60e8f08c 

Ivanova, A., Wolfgang, M., Mourmouras, A., & Anayiotos, G. (2003). What determines the 
implementation of IMF-supported programs? IMF Working Papers, 03(08). 

Janssen, R. (2010). Greece and the IMF: Who Exactly is Being Saved? Washington, D.C.: 
Center for Economic and Policy Research. 

Joyce, J. P. (2005). Time Past and Time Present: A Duration Analysis of IMF Program Spells*. 
Review of International Economics, 13(2), 283-297. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9396.2005.00504.x 

Khan, M. S. (1990). The Macroeconomic Effects of Fund-Supported Adjustment Programs. 
Staff Papers - International Monetary Fund, 37(2), 195. 
https://doi.org/10.2307/3867289 

Killick, T. (1986). The Impact of Fund Stabilisation Programmes. En The Quest for Economic 
Stabilization: The IMF and the Third World (pp. 227-269). New York: St. Martin’s. 

Killick, T. (2003). IMF Programmes in Developing Countries: Design and Impact (1.a ed.). 
https://doi.org/10.4324/9780203400357 

Killick, T., Malik, M., & Manuel, M. (1992). What Can We Know About the Effects of IMF 
Programmes? The World Economy, 15(5), 575-598. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9701.1992.tb00538.x 

Kopits, G. (2016). The IMF and the Euro Area Crisis: The Fiscal Dimension (IEO Background 
Papers N.o BP/16-02/07). Washington, D.C.: Independent Evaluation office. 

Krugman, P. (1997). Good News from Ireland: A Geographical Perspective. En International 
Perspectives of the Irish Economy. Dublin. 

Lachman, D. (2011, mayo 19). Fund must turn away from DSK’s economic mistakes. Financial 
Times. Recuperado de https://www.ft.com/content/b2f38dd2-8195-11e0-8a54-
00144feabdc0 

Leamer, E. (2007). Housing IS the Business Cycle (N.o w13428). 
https://doi.org/10.3386/w13428 

Ludlow, P. (2010). A View on Brussels: In the Last Resort: The European Council and the Euro 
Crisis, Spring 2010. EuroComment Briefing Note, 7(8). 

McCarthy, J. (1999). Foreign Direct Investment: An Overview (Quarterly Bulletin N.o Autumn 
2). Central Bank of Ireland. 

Merler, S., & Pisani-Ferry, J. (2012a). Sudden stops in the euro area. IDEAS Working Paper 
Series from RePEc. 

Merler, S., & Pisani-Ferry, J. (2012b). Who’s afraid of soverign bonds. IDEAS Working Paper 
Series from RePEc. 

Micossi, S. (2015). What future for the Eurozone? En The Eurozone Crisis: A Consensus View 
of the Causes and a Few Possible Solutions. London: CEPR Press. 

Mitsopoulos, M., & Pelagidis, T. (2011). Understanding the Greek Crisis. World Economics, 
12(1), 177-192. 

Mody, A. (2015, julio 3). In bad faith [Bruegel]. Recuperado 18 de noviembre de 2018, de 
https://bruegel.org/2015/07/in-bad-faith/ 

Mody, A., & Sandri, D. (2012). The eurozone crisis: How banks and sovereigns came to be 
joined at the hip: EUROZONE CRISIS. Economic Policy, 27(70), 199-230. 
https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2012.00281.x 

Mody, A., & Saravia, D. (2003). Catalyzing Private Capital Flows: Do IMF Supported Progams 
Work as Commitment Devices? IMF Working Papers, 03(100). 

Moreno, P. (2013). The Metamorphisis of the IMF (2009-2011). Bank of Spain Working Paper 
78. 



106 
 

Nsouli, S. M., Atoian, R., & Mourmouras, A. (2004). Institutions, Program Implementation, 
and Macroeconomic Performance. IMF Working Papers, 04(184), 1. 
https://doi.org/10.5089/9781451859393.001 

Nsouli, S. M., & Zulu, J. B. (1985). Adjustment Programs in Africa: The Recent Experience. 
International Monetary Fund. 

OECD. (2016). Irish GDP up by 26.3% in 2015 [OECD Insights]. Paris: OECD. 
Ortega, E., & Peñalosa, J. (2012). Claves de la crisis de la economía española y retos para 

crecer en la UEM. Banco de Espana Documento Ocasional, (1201). 
Palaiologos, Y. (2015, abril 23). Greece’s Long and Painful Odyssey. Wall Street Journal 

Europe,. 
Pastor, M. (1987). The effects of IMF programs in the Third World: Debate and evidence 

from Latin America. World Development, 15(2), 249-262. 
https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90080-5 

Pelagidēs, T., & Mētsopulos, M. (2014). Greece: From exit to recovery? Washington: 
Brookings Institution Press. 

Pisani-Ferry, J. (2014). The Euro Crisis and Its Aftermath. 
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199993338.001.0001 

Pisani-Ferry, J., & Sapir, A. (2010, febrero 1). El mejor curso para Grecia es recurrir al Fondo. 
Financial Times. 

Pisani-Ferry, J., Sapir, A., & Wolff, G. B. (2013). EU-IMF assistance to euro-area countries: An 
early assessment. Brussels: Bruegel. 

Polak, J. J. (1991). The Changing Nature of IMF Conditionality. Recuperado de 
https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/187765075405 

Przeworski, A., & Vreeland, J. R. (2000). The effect of IMF programs on economic growth. 
Journal of Development Economics, 62(2), 385-421. https://doi.org/10.1016/S0304-
3878(00)00090-0 

Reichmann, T. M., & Stillson, R. T. (1978). Experience with Programs of Balance of Payments 
Adjustment: Stand-by Arrangements in the Higher Tranches, 1963-72. Staff Papers - 
International Monetary Fund, 25(2), 293. https://doi.org/10.2307/3866704 

Reinhart, C. M. (2008). Eight hundred years of financial folly. 
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). Banking Crises: An Equal Opportunity Menace. IDEAS 

Working Paper Series from RePEc, (14587). 
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From financial crash to debt crisis. American 

Economic Review, 101(5), 1676-1706. 
Reinhart, C. M., & Trebesch, C. (2016). The International Monetary Fund: 70 Years of 

Reinvention. Journal of Economic Perspectives, 30(1), 3-28. 
https://doi.org/10.1257/jep.30.1.3 

Schadler, S. (2017). Living with Rules: The IMF’s Exceptional Access Framework and the 2010 
Stand-by Agreement with Greece. En Background Papers for The IMF and the Crises 
in Greece, Ireland and Portugal. 

Schadler, S., Rozwadowski, F., Tiwari, S., & Robinson, D. O. (1993). Economic Adjustment in 
Low-Income Countries: Experience Under the Enhanced Structural Adustment 
Facility,. IMF Occasional Paper, (106). 

Steinwand, M. C., & Stone, R. W. (2008). The International Monetary Fund: A review of the 
recent evidence. The Review of International Organizations, 3(2), 123-149. 
https://doi.org/10.1007/s11558-007-9026-x 

Sterne, G. (2014). The IMF Crisis and How to Solve It [Research Briefing]. Oxford Economics. 
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents. London: Penguin Books. 
Stone, R. W. (2002). Lending credibility: The International Monetary Fund and the post-

communist transition. Recuperado de http://hdl.handle.net/2027/heb.32509 
Subramanian, A. (2015). How The IMF Failed Greece. 



107 
 

Summers, L. (2012, abril 29). Growth Not Austerity Is Best Remedy for Europe. Financial 
Times. 

Tamames, R. (2009). Para Salir de la Crisis Global. Análisis y Soluciones. Propuestas para 
España y Latinoamérica. Madrid: Ediciones Algaba. 

Taylor, C. (2016, julio 15). Ireland’s GDP figures: Why 26% economic growth is a problem. 
Irish Times. Recuperado de https://www.irishtimes.com/business/economy/ireland-
s-gdp-figures-why-26-economic-growth-is-a-problem-1.2722170 

Taylor, P. (2015, junio 10). IMF’s «Never Again» Experience in Greece May Get Worse. 
Reuters. 

Truman, E. (2013). Evolution of the Asian and European Financial Crises: Role of the 
International Monetary Fund. En C. Rhee & A. Posen (Eds.), Responding to Financial 
Crisis: Lessons from Asia Then, the United States and Europe Now. Washington, D.C.: 
PIIE Press. 

Véron, N. (2016). The IMF’s Role in the Euro Area Crisis:Financial Sector Aspects (IEO 
Background Paper). Washington: International Monetary Fund. 

Walker, M., Forelle, C., & Blackstone, B. (2010, septiembre 24). On the Secret Committee to 
Save the Euro, a Dangerous Divide. Wall Street Journal. 

Wise, P. (2013, mayo 26). Portugal: Waiting It Out. Financial Times. 
Wise, P. (2014, abril 21). Austerity Stretches Portuguese Welfare System to Breaking Point. 

Financial Times. 
Wolf, M. (2013, mayo 23). Austerity in the Eurozone and the UK: Kill or Cure. Financial 

Times. 
Xafa, M. (2014). Sovereign Debt Management Lessons from the 2012 Greek Debt 

Restructuring (CIGI Papers N.o 33). Waterloo, Canada: Centre for International 
Governance Innovation. 

Zettelmeyer, J., Trebesch, C., & Gulati, M. (2013). The Greek Debt Restructuring: An Autopsy 
(Working Paper N.o 13). Recuperado de Peterson Institute for International 
Economics website: http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2144932 

 


	1. Introducción
	2. Las intervenciones del Fondo Monetario Internacional y su eficacia
	a) Resumen de los programas del FMI durante su historia
	b) Revisión de la literatura sobre eficacia de las intervenciones
	Primeros estudios
	Sesgo de selección
	Participación
	Condicionalidad
	Implementación
	Efectos catalíticos


	3. Crisis económica y crisis de deuda soberana en Europa
	a) La situación económica en los países que solicitaron ayuda
	Grecia
	Irlanda
	Portugal
	España

	b) La crisis de deuda soberana

	4. El mecanismo de rescate europeo y la participación del FMI en los distintos rescates
	a) El mecanismo de rescate europeo y el papel del FMI
	b) Un resumen de las intervenciones en Grecia, Irlanda, Portugal y España
	Grecia
	Irlanda
	Portugal
	España


	5. Eficacia y efectos económicos y de las intervenciones
	a) Los objetivos de los rescates y los resultados de los rescates. Indicadores de eficacia
	Grecia
	Objetivos macroeconómicos
	Acceso al Mercado
	Sostenibilidad de la deuda
	Estabilidad financiera
	Crecimiento económico

	Irlanda
	Objetivos macroeconómicos
	Accesso al Mercado
	Estabilidad financiera
	Sostenibilidad de la deuda
	Crecimiento económico

	Portugal
	Objetivos macroeconómicos
	Acceso al mercado
	Estabilidad financiera
	Sostenibilidad de la deuda
	Crecimiento económico


	b) Las evaluaciones de los rescates por el FMI

	6. Conclusiones
	7. Bibliografía

		2019-10-23T13:51:38+0200
	member: 53B7CD3F-7135-471A-BF34-5BB3C1144109 5C0B2634-3D23-4F06-AB26-7BDF37BB6B0F




