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Christine Lagarde con el Presidente de México
Felipe Calderón. México asume la presidencia
del G-20 el 1 de diciembre (Foto: Ariel
Gutierrez)

La titular del FMI visita Perú, México y Brasil
La turbulencia en Europa podría afectar a América Latina
La prioridad es sustentar el crecimiento en medio de la volatilidad

México asume el liderazgo del Grupo de los Veinte (G-20) países industriales y de mercados
emergentes en un momento crítico, en la misma semana en que la Directora Gerente del FMI,
Christine Lagarde, visita América Latina para analizar los peligros se ciernen sobre la
economía mundial y algunos hechos alentadores.
Al asumir la presidencia del G-20 el 1 de diciembre, México comenzará a desempeñar un
papel crucial en la definición de las políticas de dicho Grupo en los próximos 12 meses.
En una declaración al término de su visita a México, Lagarde señaló que en su reunión con el
presidente Felipe Calderón repasaron la amplia agenda propuesta por México para el G-20, la
cual incluye “poner fin a la crisis de la deuda en Europa, lograr la consolidación fiscal a
mediano plazo en las economías avanzadas, restablecer el equilibrio mundial y respaldar las
reformas orientadas a reforzar el papel del FMI”.
La titular del FMI está realizando una gira de cinco días por Perú, México y Brasil, donde se
reunirá con autoridades gubernamentales y líderes del sector empresarial para analizar los
desafíos a los que se enfrenta la economía mundial y sus implicaciones para la región.
América Latina no es inmune
En un blog publicado antes de su visita a la región, Lagarde señaló que en América Latina la
evolución es relativamente buena y la gestión económica es sólida. De hecho, “la nueva
América Latina puede impartir algunas lecciones a los países avanzados, como ahorrar para
los tiempos difíciles y garantizar el control de los riesgos del sistema bancario”, puntualizó.
Pero también advirtió que América Latina no es inmune al devenir de los acontecimientos
mundiales, incluida la turbulencia en Europa. “En un mundo interconectado, sencillamente no
hay un lugar donde escapar. De ahí que los países de la región deban tomar todas las
precauciones necesarias y hacer todos los preparativos necesarios”, dijo Lagarde.

2

La rápida recuperación de México
Lagarde también analizó con las autoridades la evolución económica de México. Señaló que
México se ha recuperado con fuerza de la crisis mundial, gracias a la solidez de los
fundamentos económicos del país y a la acertada gestión de las políticas.
Además, tres acuerdos consecutivos en el marco de la
Línea de Crédito Flexible (LCF) —una opción de
seguro creada en 2009 para los países miembros del
FMI con una evolución económica sólida— han
respaldado las políticas económicas de México, al
servir de importante amortiguador frente a riesgos
internacionales potenciales.
La semana pasada, el Directorio Ejecutivo del FMI
reforzó su batería de herramientas de préstamo con el
fin de proporcionar liquidez y asistencia de
emergencia más eficazmente a los países miembros,
incluidos los que se ven afectados durante períodos de gran tensión económica o en los
mercados, es decir, los países golpeados indirectamente por la crisis.
En México, Christine Lagarde también se
reunió con un grupo de ejecutivas
destacadas (Foto: José Mata)

Secuelas de la crisis de la deuda europea
“La tormenta de la zona del euro proyecta una sombra que se extiende a toda la economía
mundial”, afirmó Lagarde en su blog.
Por lo tanto, exhortó a los países de América Latina a tomar medidas para seguir
recomponiendo los mecanismos de amortiguación, por ejemplo, manteniendo políticas
fiscales prudentes, para generar un margen de maniobra que pueda utilizarse si la situación
económica se deteriora.
En el futuro, el desafío clave para América Latina, señaló Lagarde, consiste en preservar el
crecimiento en un entorno muy volátil.
“No obstante, el crecimiento por sí mismo es solo el primer paso. En general, la región
necesita un crecimiento con mayor inclusión social, lo que significa que se requieren
esfuerzos para construir sociedades más justas cuyos cimientos sean la igualdad de
oportunidades y la justicia social”, añadió.
La nueva estrella de América Latina
A comienzos de la semana, en una declaración al término de su visita a Perú, Lagarde dijo que
ese país es una de las “economías más dinámicas del mundo”.
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La expansión más larga de la historia, iniciada hace un decenio, ha permitido triplicar el
ingreso per cápita y reducir 20 puntos los índices de pobreza. “Perú tiene sin duda muchas
cosas de las que sentirse orgulloso”, afirmó.
Lagarde y las autoridades peruanas coincidieron en que el país puede afianzar los logros
obtenidos en los últimos diez años avanzando hacia un crecimiento más inclusivo. “Persisten
algunos desafíos importantes en la agenda social: pobreza rural generalizada, malnutrición
crónica entre los niños indígenas, falta de acceso a servicios sociales (especialmente en las
zonas rurales). Estos desafíos pueden abordarse eficazmente mediante los esfuerzos conjuntos
del gobierno, el sector privado y la sociedad en general”, dijo Lagarde.
En Perú, Lagarde también conversó sobre temas como la creación de empleo, la sostenibilidad
y la inclusión social con pequeños y medianos empresarios.
La titular del FMI continúa su gira en Brasil, donde se reunirá en Brasilia con la presidenta
Dilma Rousseff y el ministro de Hacienda Guido Mantega. El viernes Lagarde participará en
un programa televisado en São Paulo desde Globo TV, la mayor red de televisión de Brasil.
A comienzos del mes, tras asistir la cumbre del G-20 en Francia, Lagarde visitó varias
ciudades importantes en Asia. Tras su periplo de cuatro días por Asia, la Directora Gerente
viajó a Honolulu, Hawaii, donde participó en la cumbre de gobernantes de la región
económica de Asia y el Pacífico.

