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El FMI e Islandia delinean plan de préstamo de US$2.100 millones
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Una misión técnica del FMI y las autoridades islandesas acuerdan los términos
generales del préstamo.
Un préstamo stand-by a dos años apoyará el programa económico acordado.
El objetivo es restablecer la confianza en el sistema bancario y estabilizar la moneda.

El FMI anunció un acuerdo inicial con Islandia para un préstamo de US$2.100 millones a dos
años para apoyar un programa de recuperación económica y ayudar al país a restablecer la
confianza en su sistema bancario y estabilizar la moneda.
Una vez examinado por la Gerencia del FMI, el acuerdo podría someterse al Directorio
Ejecutivo a comienzos de noviembre. Islandia podría obtener US$833 millones tan pronto el
Directorio apruebe el acuerdo.
“Islandia ha elaborado un programa económico de gran alcance con el que busca restaurar la
confianza en el sistema bancario, estabilizar la corona mediante sólidas políticas
macroeconómicas y ayudar al país a lograr una consolidación fiscal a mediano plazo tras el
derrumbe de su sistema bancario”, informó el Director Gerente del FMI, Dominique
Strauss-Kahn. “Estas sólidas políticas justifican el amplio acceso a los recursos del FMI
—equivalentes a 1.190% de la cuota de Islandia— y merecen el apoyo de la comunidad
internacional”.
“El programa se centra en medidas iniciales que son cruciales para restablecer la confianza y
la estabilidad económica y financiera. La meta primordial es respaldar los esfuerzos de
Islandia para ajustarse a la crisis económica de manera más ordenada y menos penosa”,
explicó Strauss-Kahn.
Negociaciones con varios países
El FMI, que se declaró en condiciones de prestar miles de millones de dólares en respaldo de
las naciones que están sufriendo las secuelas de la turbulencia financiera mundial, está
conversando con varios países sobre nuevos programas de crédito y está asesorando a los
gobiernos sobre cómo afrontar la desaceleración económica.
Asimismo la institución está manteniendo conversaciones con varios otros países acerca de
posibles necesidades de financiamiento, y está brindando asesoramiento confidencial a
gobiernos de economías emergentes y en desarrollo sobre cómo adaptarse a la actual
turbulencia.

2

Fondos disponibles para préstamos
El FMI dispone de más de US$200.000 millones para créditos, así como de recursos
adicionales gracias a dos acuerdos de obtención de préstamos suscritos con carácter
permanente con grupos de países miembros.
Strauss-Kahn —uno de los artífices de la respuesta internacional a la turbulencia financiera
mundial organizada durante las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial en
Washington del 10 al 13 de octubre— recalcó que el FMI está preparado para prestar fondos
rápidamente, mediante procedimientos de emergencia, a los países miembros que necesiten
ayuda en medio de la crisis actual.
Según el FMI, como consecuencia de los trastornos financieros de las economías avanzadas
está comenzando a enfriarse el crecimiento de muchos mercados emergentes. La economía
mundial se está adentrando en una desaceleración aguda y se enfrenta al shock financiero
más peligroso para los mercados financieros maduros desde los años treinta, explica la
institución en el informe Perspectivas de la economía mundial.
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