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•

El saneamiento del sector financiero es el objetivo prioritario

•

El estímulo debería mantenerse en 2010 a fin de respaldar la recuperación

•

El Director Gerente del FMI espera que la institución reciba un sustancial aumento
de los recursos

Los líderes del Grupo de los Veinte (G-20) países avanzados y economías de mercados
emergentes que se reunirán en Londres la próxima semana se encuentran en una encrucijada
en la crisis económica mundial y tienen la oportunidad de estimular una recuperación
económica para el próximo año si implementan las medidas adecuadas, señaló el Director
Gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn.
En una videoconferencia con periodistas residentes en Londres, París y Washington,
Strauss-Kahn mencionó cinco puntos fundamentales en los que, según la opinión del FMI,
deberían lograrse avances en la reunión cumbre a fin de combatir la peor desaceleración
económica en 60 años, y señaló que también debería considerarse cómo mejorar la
regulación para resolver los problemas del sistema financiero mundial.
•

Sanear el sector financiero. Strauss-Kahn afirmó que el saneamiento de los balances
de los bancos y la recuperación del buen funcionamiento del sector financiero son
esenciales para reactivar el crecimiento mundial. “Los países pueden actuar de varias
formas, pero tienen que hacerlo ya.”

•

Garantizar que el estímulo fiscal esté disponible en 2010. Strauss-Kahn señaló que
los gobiernos en todo el mundo han actuado de manera muy acertada al anunciar
planes de estímulo económico para frenar la desaceleración y crear empleo. Pero
ahora deben garantizar que estos esfuerzos se mantengan en 2010.

•

Ayudar a los mercados emergentes golpeados por la crisis. Aunque la crisis no
empezó en los mercados emergentes, el colapso del financiamiento comercial y la
contracción de la afluencia de capitales están afectando a muchos de estos mercados.
El FMI necesita suficientes recursos para ayudar a los mercados emergentes; de lo
contrario, el colapso de estas economías tendrá un impacto devastador en las
economías avanzadas, lo que agravará la crisis.

•

Ayudar a los países de bajo ingreso. Algunos de los países más pobres del mundo se
ven afectados por la desaceleración del crecimiento mundial, la abismal caída de sus
exportaciones y la disminución de los precios de las materias primas y los flujos de
ayuda. Strauss-Kahn señaló que su objetivo es duplicar los recursos del FMI para
préstamos concesionarios a fin de salvaguardar a estos países durante la crisis.
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•

Aumentar los recursos del FMI. El FMI espera por lo menos duplicar sus recursos
prestables hasta US$500.000 millones para mostrar que está dispuesto a brindar
apoyo e infundir en las economías confianza en que tendrán acceso al financiamiento
del FMI durante la crisis. Japón ha proporcionado al FMI US$100.000 millones
adicionales y la Unión Europea se ha comprometido a aportar EUR 75.000 millones.

Reunión decisiva
Según Strauss-Kahn, es de vital importancia que los líderes del G-20 lleguen a un acuerdo en
la reunión del 2 de abril en Londres. “Si hay fuertes disparidades, será difícil restablecer la
confianza”, declaró.
Confía en que la reunión transmitirá una señal de unidad y liderazgo. Aunque el mundo
afronta una situación diferente de la de 1944, las reformas que se acuerden en Londres
podrían representar el mismo cambio estratégico que generó la creación del FMI y el Banco
Mundial en Bretton Woods, Nueva Hampshire, a finales de la segunda guerra mundial.
Strauss-Khan señaló que espera que, además de respaldar su programa de cinco puntos para
el FMI, en la reunión se adopten medidas para comenzar la reforma del sistema financiero
internacional, incluida la regulación de los paraísos fiscales, las agencias calificadoras del
riesgo y los fondos de inversión libre (hedge funds).
“No espero algo muy nuevo. Espero el compromiso de los líderes mundiales de dar un paso
adelante y de hacerlo rápidamente”.
Por primera vez en 60 años, se proyecta una contracción de la actividad mundial de entre el
½% y el 1% en 2009 (como promedio anual), señaló el FMI. Aún se prevé una modesta
recuperación del crecimiento mundial el próximo año a condición de que se adopten medidas
de política económica de gran alcance para estabilizar las condiciones financieras, se
proporcione un respaldo fiscal considerable, mejoren gradualmente las condiciones de
crédito, el mercado de la vivienda en Estados Unidos toque fondo, y la fuerte reducción de
los precios del petróleo y otras principales materias primas ejerza un efecto de
amortiguación.
A medida que se prolonga la crisis, los países de mercados emergentes y de bajo ingreso
están haciendo frente a dificultades cada vez mayores. Hasta el momento, el FMI ha
concedido préstamos por un monto de US$50.000 millones para ayudar a varios países
afectados por la crisis y ha iniciado conversaciones con otros países para prestar aún más
recursos; es por esta razón que el objetivo de la institución multilateral es aumentar
considerablemente sus recursos prestables.
Importante reforma de los mecanismos de crédito del FMI
Para complementar el sustancial aumento propuesto de sus recursos, el FMI ha anunciado
una importante revisión de la forma en que otorga préstamos a fin de ofrecer montos más
elevados y adaptar las condiciones de los préstamos en función de la solidez y las
circunstancias de los países.
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El 24 de marzo el FMI anunció la creación de una nueva línea de crédito flexible para los
países en que los fundamentos económicos, las políticas y la trayectoria en materia de
implementación de políticas han sido muy sólidos. Una vez aprobados, estos préstamos
—que representan una especie de seguro para los países con un sólido desempeño
económico— pueden desembolsarse en su totalidad, cuando sea necesario, en lugar de estar
condicionados a compromisos en materia de políticas, como sucede en el caso de los
programas tradicionales respaldados por el FMI.
La institución de 185 países miembros también anunció que duplicaría los límites de acceso a
los préstamos no concesionarios, reforzaría los tradicionales acuerdos Stand-By y
simplificaría las condiciones de los préstamos. También se están considerando reformas
complementarias de los instrumentos de crédito en condiciones concesionarias para los
países de bajo ingreso.
Cambio fundamental en la filosofía del FMI
Strauss-Kahn señaló que la reestructuración de los mecanismos de crédito representa un
cambio fundamental en la filosofía del FMI porque ya no se insiste en la imposición de
condiciones, que resultan a veces difíciles de cumplir y que dieron lugar al estigma que
significaba solicitar préstamos al FMI, especialmente en Asia y América Latina.
Se modificará la condicionalidad de los préstamos del FMI de manera tal que las reformas
económicas y estructurales acordadas con un país serán monitoreadas en un contexto amplio.
El cambio también se aplica a los países de bajo ingreso.
Según Strauss-Kahn, las reformas de los mecanismos de crédito se complementarán con
nuevos cambios en la representación de los países en el FMI con miras a lograr que las
economías de mercados emergentes y en desarrollo tengan más voz. Strauss-Kahn espera que
la reunión cumbre del G-20 permita avanzar en el proceso de reforma del sistema de cuotas,
que determina la representación de los países.
En conjunto, el G-20 representa alrededor del 90% del producto nacional bruto mundial, el
80% del comercio mundial (incluido el comercio dentro de la Unión Europea) y dos tercios
de la población mundial. Comprende 19 países: 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 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.
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