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•

El G-20 señala que la prioridad es restablecer el crédito resolviendo los problemas en
el sistema financiero

•

Compromiso de ayudar a las economías emergentes y en desarrollo afectadas por la
crisis

•

Los ministros convienen en la necesidad de aumentar sustancialmente los recursos de
los que dispone el FMI

Los ministros de las principales economías industrializadas y de mercados emergentes del
G-20 solicitaron al FMI que evalúe las respuestas de política económica adoptadas hasta el
momento por los gobiernos y los bancos centrales para combatir la crisis económica mundial
y respaldan un aumento sustancial de los recursos prestables del FMI.
Los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los
Veinte (G-20) señalaron que están dispuestos a tomar todas las medidas que sean necesarias
para reactivar el crecimiento en todo el mundo. “Nuestra prioridad es ahora restablecer el
crédito haciendo frente, donde sea necesario, a los problemas del sistema financiero de forma
contundente, mediante un continuo apoyo a la liquidez del sistema, la recapitalización de
bancos y la gestión de los activos desvalorizados, dentro de un marco común”, según se
señala en la declaración emitida al término de la reunión de dos días.
Convinieron en la necesidad de garantizar que todas las instituciones financieras, mercados e
instrumentos financieros de importancia sistémica estén sujetos a una regulación y
supervisión adecuadas, y que los fondos de inversión libre (hedge funds) o quienes los
gestionen estén registrados y divulguen la información necesaria para evaluar el riesgo que
plantean.
En el comunicado se insta al FMI a evaluar las medidas adoptadas por los gobiernos hasta el
momento para restablecer el crecimiento mundial así como brindar asesoramiento con
respecto a las tareas que aún quedan pendientes para combatir la crisis, que estalló en el
mercado de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos a mediados de 2007. Los
gobiernos en todo el mundo han anunciado medidas de estímulo y han reducido las tasas de
interés para frenar la recesión.
Preparativos para la reunión cumbre de Londres
En una reunión celebrada antes de la cumbre que tendrá lugar en Londres el 2 de abril, los
ministros convinieron en tomar medidas coordinadas para frenar la crisis económica y
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financiera mundial, y señalaron que se comprometen a ayudar a las economías de mercados
emergentes y en desarrollo a hacer frente al gran cambio que se ha producido en los flujos
internacionales de capital debido a la turbulencia.
Reconocieron la urgente necesidad de considerar todas las opciones posibles para movilizar
los recursos de las instituciones financieras internacionales, así como la liquidez necesaria
para financiar el gasto anticíclico, la recapitalización de bancos, el desarrollo de
infraestructuras, el financiamiento comercial, el riesgo de refinanciamiento y el apoyo social.
El G-20 indicó que los recursos del FMI deberían incrementarse de forma muy sustancial. El
aumento podría derivarse de aportaciones de países miembros del FMI, un aumento de los
acuerdos oficiales para la obtención de préstamos, o una revisión acelerada de las cuotas, es
decir, el dinero que los países aportan al ingresar al FMI. Japón ya ha efectuado una
aportación adicional de US$100.000 millones.

“El propósito de esta medida es fortalecer el FMI y su capacidad para hacer más”. -Trevor Manuel, Ministro de Hacienda de Sudáfrica
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, señaló que el G-20 respalda la
propuesta de Estados Unidos de incrementar de forma sustancial los recursos de emergencia
del FMI mediante una ampliación significativa de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de
Préstamos y la expansión de los países miembros de la institución. “El propósito de esta
medida es fortalecer el FMI y su capacidad para hacer más”, señaló el Ministro de Hacienda
de Sudáfrica, Trevor Manuel.
Hasta el momento el FMI ha concedido préstamos por unos US$50.000 millones a varios
países en todo el mundo afectados por la crisis. El Director Gerente del FMI, Dominique
Strauss-Kahn, ha señalado que su objetivo es por lo menos duplicar los recursos del FMI,
hasta US$500.000 millones, como medida de precaución en caso de que la crisis empeore y
más países necesiten acceso a los recursos del FMI. Ante el desplome del comercio exterior y
la escasez de flujos de capital, Strauss-Kahn afirmó que el mundo ha entrado en un período
de crecimiento negativo, en una fase a la que ha denominado la “Gran Recesión.”
El G-20 quiere garantizar que los bancos multilaterales de desarrollo tengan el capital que
necesitan —incluida en primer lugar la ampliación sustancial del capital del Banco Asiático
de Desarrollo— con el fin de ponerlo a disposición de los países más pobres del mundo.
El G-20 comprende dos tercios de la población mundial
El G-20 representa alrededor del 90% del producto nacional bruto mundial, el 80% del
comercio mundial (incluido el comercio con la Unión Europea) y dos tercios de la población
mundial.
El G-20 comprende Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China,
Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y la Unión Europea, representada por la Presidencia de
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turno del Consejo y el Banco Central Europeo. El Director Gerente del Fondo Monetario
Internacional y el Presidente del Banco Mundial, así como los presidentes del Comité
Monetario y Financiero Internacional y del Comité para el Desarrollo del FMI y el Banco
Mundial, también participan en las reuniones del G-20.
Strauss-Kahn señaló que también es importante escuchar la voz de los países de bajo ingreso.
El FMI celebró una conferencia de alto nivel en Tanzanía los días 10 y 11 de marzo para
escuchar las opiniones de los países africanos y señaló que se asegurará de que estas
opiniones se tengan en cuenta en la reunión de Londres.
Nuevos servicios y gobernanza
En la declaración del G-20 se mencionan otros temas relacionados con el FMI, como por
ejemplo:
•

Los ministros celebraron los avances realizados por el FMI y el Banco Mundial en el
establecimiento de nuevos instrumentos de financiamiento reforzados, incluida la
creación de un nuevo servicio de carácter precautorio, de rápido desembolso y acceso
elevado.

•

Instaron al FMI y al Foro sobre Estabilidad Financiera a establecer mecanismos de
alerta anticipada que puedan transmitir señales cuando los riesgos sistémicos sean
demasiado elevados.

•

Subrayaron la necesidad de reforzar la eficacia y la legitimidad de las instituciones
financieras internacionales y de garantizar que estas reflejen la evolución de la
economía mundial. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo, incluidas
las más pobres, deberían tener más voz y una mayor representación, y la próxima
revisión de las cuotas en el FMI debería concluir a más tardar en enero de 2011.

•

Debería implementarse con prontitud el plan de medidas sobre las cuotas y la
participación en el FMI acordadas en abril de 2008. La implementación de las
reformas en el Banco Mundial concluirá antes de las Reuniones de Primavera de
2010. Los dirigentes de las instituciones financieras internacionales deberían ser
designados mediante un proceso de selección abierto y basado en el mérito.

Más voz para algunos países
En un comunicado aparte, las cuatro principales economías de mercados emergentes
—Brasil, China, India y Rusia (Grupo BRIC, por sus siglas en inglés)— señalaron que deberían
tener más voz en los organismos internacionales, y respaldaron un elevado incremento de los
recursos del FMI.
“Hacemos hincapié especialmente en la reforma de las instituciones financieras
internacionales. Apoyamos la revisión de la función y el mandato del FMI de forma que se
adapte a una nueva arquitectura monetaria y financiera mundial. Subrayamos la importancia
de asumir el firme compromiso de llevar a cabo la reforma de la estructura de gobierno con
un calendario y directrices bien definidas”, señalaron.
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Según estos países, la crisis ha demostrado que el FMI debe fortalecer su capacidad para
monitorear y brindar asesoramiento de política sobre la economía mundial. “Para lograr este
objetivo, hacemos hincapié en la importancia de una supervisión más justa y mejor
focalizada en todos los países miembros del FMI, especialmente en lo que respecta a las
economías avanzadas con grandes centros financieros internacionales y abundantes flujos
internacionales de capital”.
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