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GESTIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
(FMI) Y DEL BANCO MUNDIAL (BM)

El Primer Ministro Alexis Tsipras convocó a un referéndum 
en Grecia el domingo 5 de julio de 2015, buscando el 
respaldo de los ciudadanos votantes para renegociar 

con los acreedores un nuevo plazo para el pago de las 
obligaciones y de esta manera evitar las consecuencias de los 
recortes y los ajustes de corto plazo al presupuesto del país.

Cabe anotar que Grecia ha dejado de pagar al FMI 1600 
millones de euros y por consiguiente entró en default, situación 
que se produce porque el país no cuenta con la suficiente 
liquidez para hacer frente a su deuda. En este caso Grecia 
pretende alcanzar un acuerdo con sus acreedores para 
concretar el pago de las cuotas  suspendidas. 

De acuerdo con lo anterior se hace importante ilustrar sobre las 
funciones de dos instituciones importantes para la economía 
del planeta; a saber, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. En efecto, el comercio internacional es muy 
dinámico y por tanto para actuar con celeridad se concibe 
necesario un sistema monetario estable que garantice 
seguridad y transparencia, así como el apoyo al desarrollo económico y social de los 
países. 

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron establecidos para renovar 
la economía mundial después de la II Guerra Mundial (1944). Mientras que el trabajo 
de FMI es el encargado de preservar la estabilidad del sistema monetario, el Banco 
Mundial se constituyó para apoyar el desarrollo económico entre los países más 
pobres mediante la financiación de proyectos productivos.
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EL BANCO MUNDIAL

El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica para países en vías de 
desarrollo en todo el mundo. Es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo 
ofrecer a los países en desarrollo préstamos a bajo interés, créditos sin intereses y donaciones. 
Los préstamos del Banco Mundial se destinan para educación, salud, infraestructura, 
administración pública, desarrollo del sector financiero y privado, agricultura, medio ambiente 
y manejo de recursos naturales. (Banco Mundial)

Su misión es combatir la pobreza con pasión 
y profesionalidad para obtener resultados 
duraderos, y ayudar a la gente a ayudarse 
a sí misma y al medio ambiente que la 
rodea, suministrando recursos, entregando 
conocimientos, creando capacidad y forjando 
asociaciones en los sectores públicos y privados. 
El Banco Mundial fue creado en 1944, tiene su 
sede en la ciudad de Washington y está integrado 
por 186 países.

Instituciones del Banco Mundial:

De acuerdo a información tomada de la página web del Banco Mundial, a continuación se 
presenta un extracto de las cinco (5) instituciones que lo conforman:

1. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se fundó en 1944 con el 
objetivo de ayudar a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 
La institución ofrece una combinación de recursos financieros, conocimientos y servicios 
técnicos, además de asesoría estratégica a las naciones en desarrollo, incluidos los países 
de ingreso mediano y de ingreso bajo con solvencia crediticia.  

El BIRF es la institución original del Banco Mundial y trabaja en estrecha colaboración con el 
resto del Grupo Banco Mundial para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza, 
promover el crecimiento económico y generar prosperidad. Es propiedad de los Gobiernos de 
sus 188 países miembros, los cuales están representados por un directorio de 25 miembros.

El Grupo Banco Mundial trabaja con los países de ingreso mediano de manera simultánea 
en sus condiciones de clientes, accionistas y actores globales. A medida que esta asociación 
evoluciona, el BIRF provee soluciones financieras innovadoras, incluidos productos financieros 
(préstamos, garantías y herramientas de gestión del riesgo) y servicios de conocimiento y 
asesorías (incluidos mecanismos que funcionan sobre la base de reembolsos) a los gobiernos.
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Los productos y servicios financieros del BIRF ayudan a los países a generar capacidad de 
adaptación ante las crisis facilitando acceso a productos que mitigan el impacto negativo de 
las variaciones del tipo de cambio y de las tasas de interés, la volatilidad de los precios de los 
productos básicos, los desastres naturales y los fenómenos climáticos extremos.

La Asociación Internacional de Fomento

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) fue creada en 1960, su objetivo es reducir 
la pobreza otorgando créditos sin intereses y donaciones para programas que fomenten el 
crecimiento económico, reduzcan las desigualdades y mejoren las condiciones de vida de la 
población. Es una entidad del Grupo del Banco Mundial que brinda asistencia a los países 
más pobres del mundo.

La Corporación Financiera Internacional

La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la mayor institución internacional de 
desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Ayuda a los países en desarrollo a 
lograr un crecimiento sostenible, financiando inversiones, movilizando capitales en los 
mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de asesoramiento a 
empresas y gobiernos.

La IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la principal institución internacional de 
desarrollo que centra su labor exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo.

Creada en 1956, La IFC está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto 
para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en desarrollo 
facilita que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, 
generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental 
y contribuyan a las comunidades locales.
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El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) fue creado en 1988 para 
promover la inversión extranjera directa en los países en desarrollo, apoyar el crecimiento 
económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. MIGA cumple este mandato 
ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) a inversores

El Centro Internal de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), presta 
servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre 
inversiones.

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

De acuerdo a información obtenida en la página web del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), este organismo promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria 
internacional. Asimismo, busca facilitar el comercio internacional, promover un empleo 
elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El 
FMI es administrado por los 188 países miembros a los cuales les rinde cuentas.

Su principal propósito consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, 
es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países (y a 
sus ciudadanos) efectuar transacciones entre sí.
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Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, el FMI 
pasa revista a las políticas económicas aplicadas por los países, así como a la situación 
económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de 
supervisión. El FMI proporciona asesoramiento a los 188 países miembros y recomienda 
políticas que promuevan la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad a crisis 
económicas y financieras y mejoren los niveles de vida.

El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países miembros margen de maniobra 
para corregir sus problemas de balanza de pagos; las autoridades nacionales, en estrecha 
colaboración con el FMI, formulan programas de ajuste respaldados con financiamiento del 
FMI; la continuidad del respaldo financiero está condicionada a la implementación eficaz de 
estos programas.

El FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer 
las capacidades de concepción y ejecución de políticas eficaces, incluidos ámbitos tales 
como política y administración tributaria, administración del gasto, políticas monetarias y 
cambiarias, supervisión y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos 
y estadísticas.

Funciones del Fondo Monetario Internacional

◊ Fomentar la cooperación monetaria internacional, por medio de asesoría a los países en 
materia de manejo monetario internacional.

◊  Fomentar la estabilidad cambiaria al procurar que los países mantengan regímenes de 
cambio ordenados, esto es, evitando que alteren el manejo cambiario global por variar 
competitivamente las tasas de cambio.

◊  Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para transacciones corrientes entre 
los países miembros y promover la eliminación de restricciones cambiarias que dificulten 
la expansión del comercio mundial.

◊  Infundir confianza a los países miembros poniendo a su disposición, temporalmente, por 
corto plazo, y con las garantías adecuadas, recursos financieros del Fondo, para darles 
oportunidad de corregir desequilibrios de su balanza de pagos.

◊  Asegurar una adecuada disponibilidad de liquidez internacional, al complementar con la 
emisión de derechos especiales de giro (DEG) el manejo entre países de medios de pago 
de aceptación internacional. 

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la 
página web del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde ampliarán los 
conocimientos sobre el tema planteado.
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios  y legales durante el mes de julio de 2015:

Señor Empresario tenga en cuenta:
1- En los meses de agosto y septiembre próximos son los vencimientos de declaración de 

renta para personas naturales obligados o no a llevar contabilidad
2- Las empresas de grupo 2 que fueron requeridas por la Supersociedades deben presentar 

en el mes de julio el ESFA (estado de situación financiera de apertura).
3- El Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Libre (CEIDEUL) le organiza sus seminarios disciplinares en impuestos, contabilidad
O NIIF, consúltenos.ganiza sus seminarios disciplinares en impuestos, contabilidad
 o NIIF, consúltenos.

Mayores informes: ceideul@unilibrebog.edu.co

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial - CEIDEUL

SEMINARIO-TALLER RENTA PERSONAS NATURALES
Julio 24 (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) y julio 25 (8:00 a.m. a 12:00 m.)  Costo: Comunidad Unilibrista $130.000 y otros $150.000
Cierre de inscripciones julio 15 de 2015    Lugar: Auditorio de Ingeniería sede Bosque Popular
Inscripciones enviado correo a:  ceideul@unilibrebog.edu.co, con la siguiente  Información:

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento
Declaración y pago  de retenciones en la fuente

Agente retenedores con más de 100 sucursales p agencias junio (6)                               julio 8 al 22
julio 24

Declaración y pago de auto retención 
del CREE. junio (6) julio 8 al 22

Gravamen a los  movimientos financieros

Semana 25
Semana 26
Semana 27
Semana 28
Semana 29

julio 1
julio 7

julio 14
julio 22
julio 28

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM junio (6) julio 22
Declaración informativa de precios de transferencia y 

documentación comprobatoria Año 2014 julio 8 al 22

Declaración bimestral de impuesto a las ventas mayo-junio (3) julio 8 al 22
IVA responsables de servicios financieros y las empresas de 

transporte aéreo regular. mayo-junio (3) julio 24

Declaración bimestral del impuesto al consumo. mayo-junio julio 8 al 22

Tenga presente que la factura será 
enviada posterior al pago de la 
inscripción a la dirección que usted 
registre en la inscripción.

Recuerde que los cupos son 
limitados.

1- Nombre del inscrito
2- Cédula de ciudadanía
3- Número de celular
4- Correo electrónico
5- Mencionar si es alumno, egresado  
o  administrativo UNILIBRE o si es 
externo.
6- Si participa por una empresa 

y desea que le expidan factura, 
mencionar:
   a- Nombre de la empresa
   b- Número de NIT de la empresa
   c- Dirección de la empresa
   d- Adjuntar copia actualizada   
 del RUT de la empresa.


