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•

El FMI procura duplicar sus recursos a US$500.000 millones como medida
precautoria.

•

El FMI cuenta con fondos adecuados para enfrentar la etapa actual de la crisis
económica.

•

El objetivo es reforzar la confianza en que el FMI podrá hacer frente a una mayor
demanda.

El FMI procura duplicar a US$500.000 millones los fondos prestables a los gobiernos, para
así reforzar la confianza internacional en que podrá afrontar cualquier nuevo desafío durante
la actual desaceleración mundial, en el caso de que un mayor número de economías se vean
obligadas a pedir préstamos a la institución conformada por 185 países, explicó el
Subdirector Gerente de la institución.
“Por ahora el FMI dispone de recursos suficientes para atender las demandas inmediatas”,
señaló el Primer Subdirector Gerente del FMI, John Lipsky, durante una mesa redonda
celebrada el 31 de enero durante el Foro Económico Mundial en Davos.
“Sin embargo, nos parece que en este momento es prudente reforzar los servicios de
financiamiento contingente para duplicar la cantidad de recursos a nuestra disposición. En
virtud de las cuotas y los acuerdos de préstamo vigentes contamos con US$250.000 millones
en total. Consideramos que es prudente obtener otros US$250.000 millones en este
momento”. En poco tiempo el Directorio Ejecutivo examinará varias sugerencias para
incrementar los recursos del FMI.
La peor crisis en 60 años
Según las proyecciones del FMI, publicadas en su informe más reciente del 28 de enero, el
crecimiento caerá al nivel más bajo desde la segunda guerra mundial, persistirá la tensión en
los mercados financieros, y la economía mundial sufrirá un deterioro drástico que provocará
el desplome del producto mundial y el comercio.
Hasta ahora el FMI ha comprometido US$47.900 millones en préstamos a varias economías
afectadas por la crisis, como Belarús, Hungría, Islandia, Letonia, Pakistán, Serbia y Ucrania.
El mes pasado la institución anunció un préstamo de carácter precautorio a El Salvador, y un
equipo del FMI está en negociaciones con Turquía. Es posible que otros países necesiten
financiamiento en determinados momentos.
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La oferta de Japón
Japón ofreció al FMI un préstamo de US$100.000 millones. Lipsky indicó que la intención
del FMI es obtener US$150.000 millones adicionales. “Quiero aclarar que estamos hablando
de servicios de financiamiento contingente para garantizar que contamos con los recursos
necesarios para atender las necesidades que surjan”.
Aunque no enumeró los otros países que podrían proporcionar el resto de los recursos,
Lipsky mencionó en una entrevista del Wall Street Journal que el FMI podría considerar la
posibilidad de emitir bonos.
Los flujos de capital a los mercados emergentes han disminuido en los últimos meses, y han
dejado en situación vulnerable a aquellas economías con fuertes déficits en cuenta corriente.
“El FMI quiere dejar blindadas sus finanzas para poder prestar a cualquier economía
emergente que sufra retiros repentinos de fondos”, señaló el Financial Times.
Una suma modesta
En la misma mesa redonda de Davos, el Vicepresidente de la Comisión de Planificación de
India y ex Director de la Oficina de Evaluación Independiente (el órgano fiscalizador del
FMI), Montek Singh Ahluwalia, dijo que los US$250.000 millones constituían una “suma
muy modesta” frente a la cantidad de recursos que están movilizando algunas economías
avanzadas para confrontar la crisis.
Planteó dos posibilidades para que unos pocos países proporcionen los US$250.000 millones
adicionales.
•

Triplicar las cuotas en el FMI (el capital que aportan los países miembros).

•

Efectuar una emisión generalizada de Derechos especiales de giro (DEG) del FMI,
que complementen las actuales reservas oficiales de los países miembros.

Prever la recuperación
Lipsky dijo que si los gobiernos responden con políticas adecuadas, como un estímulo fiscal
en las economías avanzadas y en algunos mercados emergentes, el crecimiento económico
mundial se reactivaría hacia finales de 2009 y se observaría “un retorno al crecimiento
tendencial a lo largo del año siguiente. Pero se precisan medidas enérgicas”.
Lipsky también se refirió a otras cuestiones:
•

El restablecimiento de la salud del sistema financiero es un prerrequisito para la
recuperación económica.

•

Los gobiernos no deben caer en la “trampa seductora” de atender solo las prioridades
internas en desmedro de la salud internacional.
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•

La caída de los precios del petróleo y la continuidad del gasto interno en los
exportadores de petróleo deberían ser un importante aliciente para la economía
mundial.

Reforma del FMI
En una reunión aparte, el Ministro de Hacienda de Sudáfrica, Trevor Manuel, sumó su voz a
la de Ahluwalia para decir que el FMI no solo necesita capital adicional, sino que tiene que
introducir reformas que mejoren la representación de los mercados emergentes y otros países
en desarrollo. Por ejemplo, los países europeos no deberían tener tantos puestos en el
Directorio Ejecutivo, señaló Manuel, quien además preside el Comité sobre la Reforma del
Gobierno del FMI, que deberá presentar un informe en abril.
La reforma del FMI debería ser un punto fundamental del temario de la reunión de los
gobernantes del Grupo de los Veinte (G-20) mercados industriales y emergentes que se
celebrará en Londres el 2 de abril, dijo Ahluwalia.
“Estoy convencido de que la presencia del FMI es necesaria, pero lo que estamos haciendo es
poner parches y remiendos en una institución creada en 1945. En cierta medida hay que
rediseñarla, y ese debería ser el objetivo central del G-20”, comentó.
Para comentar este artículo, diríjase a imfsurvey@imf.org
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