Los líderes de las finanzas
mundiales respaldan medidas
para dejar atrás la crisis
•
•
•

Apoyo del comité de políticas del FMI a la acción para superar la recesión
mundial
Fuerte aumento de los recursos del FMI para luchar contra la crisis económica
Posible emisión de bonos para que los países puedan contribuir al FMI

Las autoridades financieras mundiales afirmaron estar comprometidas a tomar las
medidas necesarias para superar la recesión mundial más profunda desde la Gran
Depresión y respaldaron una amplia expansión de los recursos prestables del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para luchar contra la crisis y tender una red de protección
social en beneficio de las poblaciones más pobres del mundo.
Los 24 miembros del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el órgano
que orienta las políticas del FMI, subrayaron el papel central que le toca a la institución
para ayudar a restablecer el crecimiento y hacer un seguimiento regular de las políticas
adoptadas por los gobiernos del mundo entero y evaluar la necesidad de
complementarlas.
Youssef Boutros-Ghali, Ministro de Hacienda de Egipto y Presidente del CMFI, señaló
que los participantes atisban indicios de recuperación. “Tenemos problemas graves.
Estamos tomando medidas muy serias. Pero el panorama empieza a despejarse. Podemos
decir, con prudencia y cautela, que los nubarrones se están disipando”.
Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI, afirmó que el ritmo de la
recuperación mundial depende considerablemente de la eficacia de las medidas
destinadas a eliminar los préstamos problemáticos de los grandes bancos.
Respuesta sin precedentes
Las Reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial congregaron en Washington a
ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales y ministros de desarrollo en
medio de la peor crisis de la economía mundial desde la fundación de las instituciones
hermanas hacia finales de la segunda guerra mundial.
La respuesta sin precedentes —incluidas la reciente expansión de los recursos a
disposición de las instituciones internacionales y la ampliación del marco de crédito del
FMI— está comenzando a restablecer poco a poco la confianza del mercado, de acuerdo
con el FMI.

Pero en su informe semestral sobre la estabilidad financiera mundial, publicado el 21 de
abril, el FMI advirtió que los retos para el restablecimiento de la estabilidad financiera
siguen siendo significativos.
“Es necesario seguir tomando medidas decisivas y eficaces para proteger y estimular
estos primeros indicios de mejora, y contribuir a sentar cimientos más estables y
resilientes para un crecimiento mundial sostenido”, declaró José Viñals, Consejero
Financiero y Director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI.
Reactivación en 2010
De acuerdo con los últimos pronósticos del informe Perspectivas de la economía mundial
del FMI, la economía mundial se contraerá 1,3% este año. Aunque la tasa de contracción
se moderaría a partir del segundo trimestre, el producto per cápita disminuiría en países
que representan las tres cuartas partes de la economía mundial. La proyección indica que
el crecimiento se reanudará en 2010, pero a 1,9%, un ritmo anémico en comparación con
otras recuperaciones.
Olivier Blanchard, Economista Jefe del FMI, explicó a la prensa que hay fuerzas opuestas
que tironean de la economía mundial: el colapso de la confianza y de la demanda
continúan lastrándola, en tanto que las medidas públicas de estímulo y los mecanismos
naturales de estabilización la impulsan.
“No es momento para considerarnos satisfechos; la necesidad de actuar con firmeza, en el
ámbito macroeconómico y especialmente en el financiero, es tan apremiante como
siempre. Pero gracias a las políticas adoptadas hay luz al final de este largo túnel. El
crecimiento mundial puede pasar a terreno positivo para fin de año y el desempleo puede
empezar a disminuir para fines del año próximo”.
Las reuniones del CMFI y del Comité para el Desarrollo se sumaron a la actuación
enérgica anunciada el 2 de abril en Londres por el Grupo de los Veinte países
industrializados y economías emergentes (G-20) frente a la crisis, que también está
afectando a los países más pobres.
En un comunicado dado a conocer el 25 de abril, el CMFI destacó las siguientes
acciones:
•

•

Dejar asegurada la recuperación. Los miembros del FMI se comprometen a
tomar las medidas adicionales necesarias para lograr la recuperación económica,
restableciendo la salud financiera de los bancos, cooperando para garantizar la
solidez de las instituciones de importancia sistémica y manteniendo políticas
expansivas.
Evaluar nuevas medidas de política. El CMFI reiteró el llamado del G-20 para
que el FMI evalúe con regularidad las medidas adoptadas para restablecer el
crecimiento mundial y recomiende las tareas complementarias necesarias.

•

•
•

•

•

•

•

•

Evitar el proteccionismo. El CMFI instó a lograr con urgencia una conclusión de
la Ronda de Doha sobre comercio internacional, que contribuirá a estimular la
reactivación de la economía mundial, y recalcó la importancia de evitar el
proteccionismo.
Mejorar la supervisión económica que realiza el FMI. El Comité subrayó la
necesidad de que el FMI y sus miembros mejoren la eficacia de la supervisión
efectuada por la institución, prestando atención a las fuentes de riesgo sistémico.
Ampliar los recursos del FMI. El Comité brindó su respaldo a la triplicación de
los recursos prestables del FMI a US$750.000 millones, en un principio a través
de préstamos bilaterales de los países miembros y luego mediante la expansión y
flexibilización de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos.
Respaldar la reforma del marco de crédito y condicionalidad del FMI. El CMFI
aplaudió la reforma del marco de préstamos de la institución, por ejemplo
mediante la creación de la Línea de Crédito Flexible y la duplicación de los
límites de acceso para todos los prestatarios.
Brindar apoyo a los países de bajo ingreso. Para robustecer lo que denominó la
red de protección financiera mundial, el CMFI avaló la duplicación de la
capacidad de crédito concesionario a favor de los países de bajo ingreso y el
análisis de los préstamos a los países más pobres para imprimirles mayor
concesionalidad. Asimismo, instó a los principales países donantes a cumplir con
los compromisos de ayuda asumidos.
Emitir DEG. El Comité instó a aprobar rápidamente una asignación excepcional
de Derechos Especiales de Giro (DEG) —la cuasimoneda del FMI— y una
asignación general de DEG por US$250.000 millones antes de las Reuniones
Anuales programadas para octubre próximo en Estambul. Ambas se traducirían en
US$19.000 millones adicionales para los países de bajo ingreso.
Alentar la reforma de las cuotas y la representación. El CMFI respaldó las
medidas encaminadas a realzar la representación de los mercados emergentes
dinámicos y los países de bajo ingreso, entre otras cosas mediante la pronta
ratificación de las reformas de las cuotas y la representación acordadas en abril de
2008 y la elaboración de una nueva fórmula de cálculo de las cuotas antes de las
Reuniones Anuales de 2009.
Reformar la gestión de gobierno del FMI. El Comité abogó por reformas más
amplias para asegurar la participación activa del CMFI en la toma de decisiones
estratégicas.

El CMFI está integrado por 24 miembros que son gobernadores del FMI, ministros o
autoridades de rango parecido. Su composición refleja la del Directorio Ejecutivo.
Posible emisión de bonos
El FMI está buscando la manera de ampliar sus recursos para poder expandir el crédito
frente a la crisis actual. Hasta el momento lleva prestados —o comprometidos a través de
líneas de crédito— más de US$100.000 millones para ayudar a los países a superar la
crisis y luchar contra la desaceleración económica mundial.

Algunos países o regiones, como Japón y la Unión Europea, comprometieron recursos
directamente con el FMI. Strauss-Kahn señaló ante la prensa que otra manera de captar
recursos sería colocando bonos en varios países, como China.
Strauss-Kahn explicó que el Directorio Ejecutivo del FMI ya estaba informado de esa
posibilidad y “en este momento estamos conversando con diferentes acreedores sobre la
manera de implementarla y los montos que aportarán”.
“Estoy seguro de que utilizaremos este recurso porque ofrece flexibilidad. Y para muchos
países es interesante”, comentó, acotando que el FMI tiene listo un modelo de contrato
con los países que invertirían en los bonos.
No precisó qué otros países podrían estar interesados además de China, pero sí que son
varios. La colocación sería directa, no a través de los mercados privados de capital.
“Estrategia de salida”
Strauss-Kahn también declaró ante la prensa que si bien los miembros del FMI en general
están de acuerdo con la necesidad de medidas de estímulo fiscal en los distintos países,
no todos coinciden en que se necesite ya una “estrategia de salida” para cuando pase la
crisis.
Pero aclaró que desde el punto de vista del FMI “hay que tener en cuenta la estrategia de
salida lo antes posible”.
Alerta temprana
El FMI y el Consejo de Estabilidad Financiera dieron inicio a prácticas conjuntas
semestrales de alerta temprana que tienen por finalidad detectar riesgos incipientes y
poner de relieve medidas preventivas esenciales. Eso fue lo que llevó al FMI a ampliar
sus análisis de vulnerabilidad, más allá de las economías emergentes para abarcar
también a las economías avanzadas, le explicó el Director Gerente al CMFI.
Comité para el Desarrollo
En el Comité para el Desarrollo, que asesora al FMI y al Banco Mundial sobre las
cuestiones de interés para las naciones en desarrollo, los ministros advirtieron que la
crisis en esos países podría transformarse en “una calamidad humana y para el
desarrollo”.
“Los progresos realizados con tanto esfuerzo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) se encuentran ahora en peligro”, expresó en un comunicado. “La
crisis ya ha arrastrado a la pobreza extrema a más de 50 millones de personas, sobre todo
mujeres y niños. Debemos atenuar sus repercusiones en los países en desarrollo y facilitar
la contribución de este grupo de países a la recuperación mundial.”

El Comité instó a los países donantes a traducir sus compromisos en acciones concertadas
y recursos adicionales.
Si desea hacernos llegar comentarios sobre este artículo, escríbanos a
imfsurvey@imf.org.

Mercado de Yakarta, Indonesia: Se proyecta que el crecimiento mundial se reanude en
2010, pero con menos vigor que en otras recuperaciones. (Foto: Bagus
Indahono/epa/Corbis)

