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El alza de los precios mundiales del petróleo y los alimentos crea el riesgo de mayores
expectativas inflacionarias.
Las políticas actuales de muchos países de América Latina podrían potenciar los
shocks de precios.
Los países deben actuar con decisión para proteger los avances logrados.

El Director Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, manifestó su
preocupación por la intensificación de las presiones inflacionarias en América
Latina y señaló que los países de la región deben actuar con decisión para hacer
frente a dichas presiones. En el Primer Encuentro de Ministros de Hacienda de América y
el Caribe, celebrado en Cancún, México, el 24 de junio, Strauss-Kahn afirmó que el alza de
los precios mundiales del petróleo y los alimentos ha impulsado las recientes presiones
sobre los precios y ahora crea riesgo de mayores expectativas inflacionarias.
“Me complace mucho participar en esta importante reunión en un momento en que la
cooperación multilateral es primordial”, señaló Strauss-Kahn al referirse al encuentro
auspiciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Agustín Carstens, e
inaugurado por el Presidente de este país, Felipe Calderón.
Al referirse a las perspectivas mundiales y regionales, Strauss-Kahn expresó su
preocupación por la intensificación de los riesgos inflacionarios. La inflación general ha
seguido aumentando y, en la mayoría de los países de la región, la inflación subyacente
también ha repuntado, lo que podría provocar efectos de segunda ronda, por ejemplo a
través de los salarios. Por el momento, no obstante, estos efectos han sido relativamente
limitados, señaló Strauss-Kahn durante la conferencia de Ministros de América y el Caribe.

Fuerte demanda interna
“En muchos países de América Latina con crecimiento de la demanda interna, las políticas
adoptadas podrían potenciar los shocks de precios. Si no se actúa con decisión, el ajuste
tendrá mayores costos sociales y pérdidas de producto”, señaló Strauss-Kahn.
Por lo tanto, añadió, “la protección social no debería utilizarse para justificar una vuelta al
proteccionismo o un retraso en la aplicación de medidas para enfriar la demanda interna.
Muchos países de la región han logrado con grandes esfuerzos aumentar su credibilidad
macroeconómica durante los últimos diez años. Esto no debería ponerse en peligro ahora.”
Durante las deliberaciones, muchos ministros hicieron hincapié en la importancia de
mantener las expectativas inflacionarias bajo control y en los desafíos que plantea esta
tarea.
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Papel del FMI en la crisis
Al examinar el futuro papel de las instituciones financieras internacionales en la región,
Strauss-Kahn subrayó la importancia del multilateralismo. “El mundo necesita instituciones
internacionales sólidas que contribuyan a profundizar el análisis de estas cuestiones
esenciales a nivel mundial y proporcionen un foro para abordarlas desde un enfoque
cooperativo”.
El FMI se está adaptando a estos nuevos desafíos a través de varias estrategias, como el
fortalecimiento de su labor con el Foro de Estabilidad Financiera para extraer lecciones de la
reciente crisis financiera internacional y la cooperación activa con los países para hacer
frente a los problemas que crea el alza de los precios mundiales de los alimentos.
“Hemos intensificado nuestro respaldo financiero a los países más afectados, especialmente
en el mundo en desarrollo, en el marco de nuestra labor en los países de bajo ingreso”,
afirmó Strauss-Kahn. “Estamos considerando la posibilidad de modificar nuestro Servicio
para Shocks Exógenos para brindar un acceso más oportuno, significativo, en condiciones
más favorables y basado más en compromisos de política económica en ámbitos clave que
en una gran variedad de condiciones”, señaló.

Examen de los instrumentos de crédito
El FMI también está examinando sus instrumentos de crédito para adaptarlos mejor a las
necesidades de los países y está considerando la creación de un nuevo instrumento de
liquidez para los mercados emergentes, que les permita asegurarse frente a las crisis.
“Estamos examinando los servicios financieros del FMI para cerciorarnos de que se adapten
a las necesidades de los países. También examinaremos si deberían incrementarse los
límites de acceso”, indicó Strauss-Kahn, y aseguró a los ministros que el FMI está
adaptando los servicios actuales para que sean más flexibles y le permitan satisfacer dichas
necesidades.
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