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“Obviamente, se necesitará mucha
cooperación por parte de todos los
interesados”, opina Lagarde sobre
las políticas necesarias para dejar
atrás la crisis. (foto: FMI)

Se necesitan acciones concertadas y la puesta en práctica de las decisiones
acordadas para que la zona del euro cierre el capítulo de la crisis
Será clave anclar las expectativas en Europa, Estados Unidos y Japón
Las Reuniones Anuales de Tokio se centrarán en debatir si se necesitan
nuevas medidas para lograr un crecimiento sostenible e incluyente

Para dejar atrás la crisis de la zona del euro y restablecer la confianza en la recuperación
mundial, las autoridades deben poner en práctica las decisiones acordadas que contribuirán
a anclar las expectativas a mediano plazo en cuanto a la política económica, aseguró
Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, en una vídeoentrevista grabada.
“Se trata de intentar verdaderamente cerrar el capítulo de la crisis de la zona del euro,
concretar un plan a mediano plazo para países como Estados Unidos y Japón, y
cerciorarse de que algunos de los problemas que originaron la crisis hace cinco años
queden resueltos completamente, no a medias. Me refiero especialmente al sector
financiero”, declaró Lagarde en vísperas de su discurso en el Instituto Peterson, en la
ciudad de Washington, el 24 de septiembre, que servirá de anticipo del temario de las
Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial.
A comienzos de octubre, alrededor de 15.000 autoridades gubernamentales, ejecutivos del
sector privado, representantes del mundo académico y de la sociedad civil, y periodistas se
congregarán en Tokio para debatir las perspectivas de la economía mundial y la manera de
abordar temas que van desde la crisis de la zona del euro hasta el elevado desempleo, el
encarecimiento de los alimentos y la mejora de la regulación del sector financiero.
Incertidumbre constante
Las Reuniones tienen lugar en un momento de incertidumbre constante para la economía
mundial, y después de las nuevas medidas que adoptaron en septiembre el Banco Central
Europeo, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón para restablecer la
confianza y promover el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
En la entrevista, Lagarde habla de los retos que enfrentan no solamente Europa, sino
también Estados Unidos, los mercados emergentes y los países de bajo ingreso. También
se refiere a los últimos esfuerzos del FMI por llevar a término una importante reforma de la
estructura de gobierno que realzará la participación de los mercados emergentes de rápido
crecimiento de Asia y otras regiones.
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Las Reuniones comenzarán con la actualización periódica del informe Perspectivas de la
economía mundial el 9 de octubre, seguida de más de 300 eventos como ruedas de prensa,
seminarios y reuniones bilaterales entre países. El órgano rector de las políticas del FMI se
reunirá el 13 de octubre, y se prevé que debatirá si se necesitan nuevas medidas para
lograr un crecimiento económico sostenible y más inclusivo.
Boletín Digital del FMI: Hace cinco años que estalló la crisis en el mercado
hipotecario estadounidense y la economía mundial aún no ha recuperado el paso. De
hecho, muchos analistas advierten sobre otra crisis como la de Lehman si no se
abordan decisivamente los problemas de la zona del euro y de otras regiones. ¿Qué
se necesitará para que las cosas realmente cambien?
Lagarde: Obviamente, se necesitará mucha cooperación por parte de todos los
interesados, no solamente de palabra sino también de hecho, poniendo en práctica algunas
de las decisiones que se han tomado y algunas que es necesario tomar.
Personalmente, creo que se trata de intentar verdaderamente cerrar el capítulo de la crisis
de la zona del euro, concretar un plan a mediano plazo para países como Estados Unidos y
Japón, y cerciorarse de que algunos de los problemas que engendraron la crisis hace cinco
años queden resueltos completamente, no a medias. Me refiero especialmente al sector
financiero.
Boletín Digital del FMI: Si analiza la situación mundial, empezando por Europa,
¿cuáles son los retos más importantes?
Lagarde: Los retos están presentes en todas las regiones, no solo en Europa. Europa
obviamente es el epicentro de la crisis, donde más apremia una acción concertada.
Tenemos que actuar a todo nivel, comenzando por el nivel nacional. Muchos Estados
miembros están tomando medidas para reformar la economía, mejorar la competitividad,
ampliar algunos límites y territorios que han impedido la creación de valor y de puestos de
trabajo.
A nivel regional, las instituciones y los Estados miembros deben aunarse para tomar
medidas a corto plazo y forjar una visión para el futuro. Las medidas a corto plazo giran en
torno a la implementación del marco elaborado por el Banco Central Europeo, y la visión
tiene que ver con la confianza en una verdadera zona monetaria que esté complementada
por una unión bancaria y una unión fiscal.
No digo que esto tenga que ocurrir ya, pero es necesario en cierta medida anclar las
expectativas en torno a la situación de Europa en unos años.
Boletín Digital del FMI: ¿Cuáles son los mayores desafíos para Estados Unidos?
Lagarde: Estados Unidos también enfrenta desafíos a corto y a mediano plazo, que ni en
uno ni en otro caso están recibiendo realmente la atención debida.
A corto plazo, se plantea la situación del precipicio fiscal, que es una combinación de
recortes impositivos que desaparecerán a comienzos de 2013 y de ciertos gastos públicos
que se eliminarán ese año si no se hace nada al respecto. Esto ocurrirá automáticamente, y
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aunque es verdad que reducirá sustancialmente el déficit, hará lo mismo con el crecimiento,
lo cual pondría en peligro a la economía mundial. Eso es en cuanto al corto plazo.
A más largo plazo, es necesario anclar las expectativas en torno a la política fiscal
estadounidense para hacer frente también a la cuestión del déficit y de la deuda.
Boletín Digital del FMI: ¿Qué nos puede decir sobre los mercados emergentes de
Asia y de otras regiones?
Lagarde: Bueno, las economías de mercados emergentes eran las que estaban
alimentando el crecimiento a escala mundial, y seguían bien su rumbo, sin verse
particularmente afectadas por la crisis mundial que concierne fundamentalmente a las
economías avanzadas.
Ahora, la crisis mundial está desacelerando el crecimiento de las economías de mercados
emergentes. En China e incluso en países como Brasil e India, el crecimiento sin duda
alguna sigue siendo elevado, pero es más lento, más bajo, en todos los casos.
Boletín Digital del FMI: Si observamos a los países de bajo ingreso de África
subsahariana, el crecimiento ha sido más bien fuerte a nivel grupal, pero también han
afrontado el encarecimiento de las materias primas. En su opinión, ¿cuáles son los
principales retos?
Lagarde: Los países de bajo ingreso de África subsahariana son desde muchos puntos de
vista los que mejor se desempeñaron en los 12 últimos meses, si miramos las tasas de
crecimiento de algunos y la determinación con la que abordaron temas como los subsidios,
por ejemplo.
Pero está claro que algunos países están expuestos al peligro de que los precios de las
materias primas suban, y otros, de que bajen. El problema del aumento de precios es por
los alimentos y la energía, y el de la baja ya afecta a algunos productores de materiales
primarios y podría perjudicar a la situación actual y la balanza de pagos.
Boletín Digital del FMI: Usted mencionó la necesidad de cooperación internacional y
de que las autoridades lleven a término las reformas acordadas. El órgano rector de
las políticas del FMI —el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI)— ha
jugado un papel clave en el pasado. ¿Qué le parece que debatirá en Tokio?
Lagarde: Primero y principal, el CMFI es un foro muy bueno para que los representantes de
todos los países miembros puedan deliberar, intercambiar opiniones e ideas, recibir
asesoramiento y recomendaciones, y hacerse partícipes de los trabajos y los estudios que
hacemos constantemente para ellos.
Como la coordinación está en juego, el hecho de que estén reunidos con una meta común,
que es superar la crisis y poner en marcha un crecimiento más sostenible e inclusivo, es en
nuestra opinión una de las principales finalidades de estas Reuniones Anuales y este
encuentro del CMFI.
Boletín Digital del FMI: Otro de los temas que se debatirán en Tokio son los esfuerzos
por reformar la estructura de gobierno del FMI. ¿En qué etapa se encuentra la
implementación del programa de reformas acordado ya en 2010?
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Lagarde: En los 12 últimos meses hemos puesto mucho empeño para que esta reforma se
concrete y entre en vigor, y hemos logrado enormes avances.
El primer umbral era el 70% que había que alcanzar para que la reforma de las cuotas
pudiera concretarse, y ya superamos ese nivel.
El segundo conjunto de umbrales tiene que ver con la reforma de la estructura de gobierno.
El primero es el número de miembros que están respaldando e implementando esa
reforma. Tenemos que llegar a 113 países. Estamos muy cerca, y realmente espero que
podamos alcanzar esa meta en Tokio.
El segundo umbral en la reforma de la estructura de gobierno es el porcentaje de votos.
Realmente estamos poniendo mucho empeño y espero que en Tokio podamos acercarnos
lo más posible a nuestro objetivo.
Boletín Digital del FMI: Estas Reuniones Anuales tienen lugar en Japón. ¿Por qué
Asia, y qué rol considera que jugará la región en el futuro?
Lagarde: Desde muchos puntos de vista, Asia ha sido una región fantástica. Primero,
origina gran parte del PIB mundial. Segundo, casi toda la región ha gozado de un
crecimiento muy sostenido en los últimos años, incluso hasta el año pasado.
Es una parte del mundo donde casi no tenemos en marcha ningún programa, pero con la
cual hemos tenido una larga relación. Y, francamente, Asia ha sido un socio fantástico para
el FMI.
Obviamente, quisiera hacer especial mención de Japón, que ha respaldado firmemente la
labor del FMI en dos ámbitos. Uno es la asistencia técnica, a la cual probablemente haya
contribuido más fondos que ningún otro país del mundo. Y el otro es el financiamiento:
Tokio ha sido siempre el primero en levantar el teléfono y hacer una contribución, ya sea al
aumento de las cuotas, a los Nuevos Acuerdos de Obtención de Préstamos, a los
préstamos bilaterales cuando decidimos hace poco que el FMI necesitaba levantar un
cortafuegos. Japón fue el primero.

