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•

El G-8 detecta indicios de estabilización económica en medio de la crisis

•

Strauss-Kahn afirma que es esencial concentrarse en salir de la crisis

•

El G-8 estudia la manera de ampliar los préstamos del FMI a los países pobres

En medio de indicios de estabilización de la crisis mundial, las economías avanzadas del
Grupo de los Ocho (G-8) le solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) que llevara a
cabo la labor analítica necesaria para ayudar a los gobiernos a elaborar “estrategias de salida”
y desmantelar los enormes programas de estímulo desplegados en contra de la crisis.
Reunidos en el sur de Italia, en la ciudad de Lecce, el 12 y 13 de junio los ministros de
Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G-8 advirtieron que pese al
afianzamiento de la confianza entre las empresas y los consumidores de sus economías,
“persisten tanto la incertidumbre como riesgos sustanciales para la estabilidad económica y
financiera”.
Opinaron también que el desempleo podría continuar aumentando aun tras un repunte de la
producción.
Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI, señaló que es un mérito de los
gobiernos del mundo entero que las medidas instituidas estén comenzando a surtir efecto,
pero que la recuperación es frágil y queda mucho por hacer, especialmente en el sector
financiero. Declaró ante la prensa que la situación de algunos países de mercados emergentes
aún es preocupante.
Aunque es importante comenzar a pensar en las estrategias de salida de la crisis, como por
ejemplo la reducción de los déficits presupuestarios, “es aún más importante salir primero de
la crisis”. Por ende, es fundamental continuar trabajando para estimular la economía mundial
y sanear los balances bancarios.
Promoción de una recuperación sostenible
En un comunicado que dieron a conocer concluida la reunión, los ministros expresaron que
habían dialogado sobre la necesidad de elaborar estrategias adecuadas para desmantelar las
medidas extraordinarias lanzadas contra la crisis una vez que la recuperación estuviera
asegurada. “Estas ‘estrategias de salida’, que pueden variar de un país a otro, son
fundamentales para promover una recuperación sostenible a largo plazo”, puntualiza la
declaración. “Le solicitamos al FMI que lleve a cabo la labor analítica necesaria para
ayudarnos en ese proceso.”
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Los ministros de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá,
Rusia y la Unión Europea mantuvieron una reunión previa a la cumbre que el G-8 celebrará
en julio en L'Aquila, región central de Italia afectada por el terremoto.
El comunicado también hace referencia a la función que el FMI ha de cumplir con el fin de
proporcionar sin demora recursos para combatir la crisis, incrementar la ayuda a los países de
bajo ingreso y reformar la estructura de gobierno de la institución multilateral:
• Aumentar los recursos del FMI. “Hemos impulsado los esfuerzos para dotar al FMI
de los recursos necesarios para ampliar su capacidad de préstamo y estamos plenamente
comprometidos a concretar sin demora el compromiso de la Cumbre de Londres, y
exhortamos a otros países a participar en estos esfuerzos”.
• Reforzar los préstamos concesionarios. “También estamos estudiando formas de
incrementar sustancialmente la capacidad del FMI para conceder préstamos
concesionarios mediante la venta de oro y otros métodos, de conformidad con el nuevo
modelo de ingresos, e instamos al FMI a examinar el margen para ampliar las
condiciones concesionarias para los países de bajo ingreso”.
• Reformar el FMI. “Mantenemos nuestro compromiso de reformar el FMI para que
pueda cumplir su misión fundamental en la economía mundial moderna”.
Fortalecer las arcas del FMI
En la cumbre de Londres celebrada en abril, el Grupo de los Veinte (G-20) principales países
industriales y de mercados emergentes propuso triplicar los recursos prestables del FMI a
US$750.000 millones para ayudar a combatir la crisis. Strauss-Kahn informó que los
compromisos de los 185 países miembros de la institución están aproximándose a esa cifra, y
que espera poder ultimar los acuerdos para finales de 2009.
También se han hecho avances hacia el logro de varios otros asuntos acordados durante la
cumbre del G-20:
• Ayuda para los países de bajo ingreso. El G-20 recomendó duplicar los préstamos
concesionarios a alrededor de US$6.000 millones en un lapso de entre dos y tres años,
pero en la realidad la cifra podría aproximarse a US$8.000 millones, señaló StraussKahn. Además, se mostró de acuerdo con la recomendación de conceder préstamos a
países de bajo ingreso en condiciones aún más concesionarias.
• Asignación de DEG. El G-20 también le pidió al FMI que efectuara una nueva
asignación general de su cuasi moneda, los derechos especial de giro (DEG), para
inyectar US$250.000 millones en la economía mundial e incrementar la liquidez mundial.
Strauss-Kahn informó que el Directorio Ejecutivo del FMI debatirá las propuestas para
dar curso a esta iniciativa el 13 de julio.
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