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EL CREDITO INTERNACIONAL 

Todo el mundo: familias, empresas y países 

necesitan recurrir a los préstamos. Con ellos las 

familias obtienen vivienda, las empresas compran 

maquinarias y los países construyen carreteras o 

represas. En todos los países los encargados de 

realizar dichos préstamos son los bancos. 

ENTIDADES QUE PRESTAN DINERO A NIVEL  

INTERNACIONAL 

En nuestras familias hay un orden económico .El 

papá o la mamá organiza los gastos de la casa de 

acuerdo a lo que reciben por su trabajo. Cuando 

solicitan un préstamo lo hace n teniendo en cuenta 

sus ingresos. En un país también existe un orden en 

el campo económico, y por lo general un banco 

central se encarga d coordinar este orden. 

En el campo mundial también existe un orden 

económico o reglas de juego,, las cuales cada país 

se compromete a respetar. En julio d e1944, 

liderados por Estados Unidos e Inglaterra, se reunió 

un grupo de países para organizar la economía 

mundial. La reunión se realizó  en  Estados Unidos, 

en ella se estableció el dólar como moneda 

internacional y se crearon el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) Y el BANCO Mundial, como 

entidades encargadas de vigilar el 

desenvolvimiento del nuevo orden. 

 

Mencionamos que el dólar es la moneda 

internacional porque casi todas las transacciones 

económicas se Hacen con base en ella. Por 

ejemplo, si Colombia exporta algún producto a 

Turquía, o si por el contrario se importa del 

Ecuador otro producto, debemos pagarlo en 

dólares. Este carácter de moneda internacional es 

el que se conoce como patrón fijo de cambio, lo 

cual significa que entre los diferentes países el 

dólar es la moneda base para vender o comprar 

cualquier producto. Por eso cada país tiene su 

propia tasa de cambio que dice cuanto debe 

pagarse por un dólar 

La tasa de cambio puede cambiar, es decir, subir o 

bajar de acuerdo con la política económica de cada 

país. En el caso de Colombia, cuando se paga más 

pesos por un dólar que lo que pagábamos en un 

periodo anterior estamos hablando de devaluación. 

Si por el contrario el dólar vale menos quiere decir 

que estamos ante un proceso de revaluación 

Los organismos internacionales de crédito son 

entidades de carácter multilateral porque reciben 

aportes de los países miembros, los cuales se 

comprometen a cumplir con las normas 

establecidas. Estas entidades son dos: el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial 

• Fondo Monetario Internacional (FMI).Esta 

institución nació oficialmente el 27 de diciembre de 

1945, al firmar 29 países el Convenio Constitutivo 

del F M I. Sus operaciones financieras se iniciaron el  

 



 
 

1 de marzo de 1947.En la actualidad este banco 

está integrado por 183 países, entre los cuales está 

Colombia. 

El Fondo Monetario Internacional se creó para 

fomentar la cooperación internacional a través de 

préstamos de dinero a corto plazo destinados a 

restablecer o evitar desequilibrios económicos en 

los países. También posibilita la expansión y el 

crecimiento equilibrado del comercio internacional, 

ofreciendo préstamos a aquellos países que tengan 

problemas para exportar o importar 

• El Banco Mundial. Fue fundado en 1994 y su 

misión central es la de combatir la pobreza a través 

de estrategias que garanticen resultados 

duraderos. Para ello no sólo hace préstamos en 

dinero, sino que gestiona programas para 

suministrar recursos, capacitar miembros de la 

comunidad e impulsar asociaciones en el sector 

público y privado. En los últimos años ha destinado 

buena parte de sus recursos a los sectores de salud 

y educación. 

El Banco Mundial cuenta con 181 países, entre los 

cuales está Colombia, y está integrado por cinco 

instituciones que son: 

• El Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) 

• La Asociación Internacional de Fomento( A I F) 

 

• La Corporación Financiera Internacional (C F I) 

 

• El Organismos Multilateral de Garantía de 

Inversiones, (OMGI) 

• El Centro Internacional de   

Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones,(CIADI) 

ACTIVIDAD 

1) ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del 

crédito?. 

2) ¿Qué diferencia existe entre las entidades que 

prestan al Estado y a las personas particulares?. 

3) Qué bancos conoces? 

4) ¿Qué diferencia existe entre el banco de la 

Republica de Colombia y cualquier otro banco? 

5) ¿Que debemos tener en cuenta para 

endeudarnos? 

6) Establece las diferencias entre el FMI y el Banco 

Mundial 

7) Si fueras el gerente o presidente de una entidad 

bancaria ¿qué requisitos exigirías para prestar 

dinero a una persona que se dirige a tú banco?. 

8) ¿ Cuándo necesitas dinero urgente qué 

mecanismos o alternativas utilizas para 

conseguirlo?. 

9) ¿ Qué haces para equilibrar los gastos con las 

entradas acorde a lo que ganas?. 

10) ¿Elabora usted un listado de las necesidades 

prioritarias que tiene,   o gasta sin medir las 

consecuencias porque considera que se puede 

sostener realizando préstamos?. Explica tú actuar.

 


