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Sesión plenaria del Comité Monetario y
Financiero Internacional durante las
Reuniones de Primavera de 2011
del FMI y el Banco Mundial
(foto: Stephen Jaffe/FMI)

Recuperación mundial aún frágil ante riesgos persistentes y nuevos
El CMFI solicita al FMI que intensifique su labor de supervisión internacional para
“completar el tablero”
Posibilidad de asistencia financiera por US$35.000 millones a los países de Oriente
Medio

Dado que la recuperación mundial gana terreno pero aún es frágil en diversos ámbitos, el FMI
intensificará su función de vigilancia de la economía internacional para ayudar a los países a
adelantarse a los problemas que puedan surgir y adoptar medidas anticipadas para evitar crisis
futuras.
“Es sumamente importante trazar un tablero completo [de los riesgos]”, dijo Tharman
Shanmugaratnam, Ministro de Hacienda de Singapur, quien presidió una reunión ministerial
fundamental del órgano encargado de definir las políticas del FMI, el Comité Monetario y
Financiero Internacional (CMFI).
“Si tuviera que calificar a estas Reuniones de
Primavera, [diría] que han sido reuniones de
fortalecimiento de la labor de supervisión del FMI”,
dijo el Director Gerente del FMI, Dominique
Strauss-Kahn.
Las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco
Mundial que se celebran en Washington congregan a
a ministros de Hacienda y gobernadores de los
bancos centrales de todo el mundo. En esta reunión
El Presidente del CMFI, Tharman
se determinó que la economía mundial está sujeta a
Shanmugaratnam, habla en la conferencia
un cúmulo de riesgos persistentes o incipientes, entre
de prensa celebrada durante las Reuniones
de Primavera del FMI y el Banco Mundial
ellos el aumento de los precios de los alimentos y
(foto: Michael Spilotro/FMI)
combustibles, la catástrofe acaecida en Japón, los
disturbios de Oriente Medio, la prolongación del
desempleo en algunas partes del mundo y el recalentamiento en algunos mercados emergentes
dinámicos.
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Para dar seguimiento a la amenaza que representan estos problemas y otros riesgos mundiales,
“debemos estar sumamente atentos”, declaró ante los periodistas Shanmugaratnam, primer
asiático en ocupar la presidencia del CMFI. “También debemos fortalecer los medios con que
cuenta el FMI para hacer frente a los riesgos de forma proactiva, anticiparse a posibles
escenarios que pudieran resultar alarmantes y exigir que los países, incluidos los países de
especial importancia sistémica, adopten prontas medidas para impedir otra gran crisis”.
Nuevas formas de análisis
Strauss-Kahn señaló que el FMI integrará sus diferentes líneas de trabajo para elaborar un
nuevo informe consolidado sobre la supervisión multilateral, que incluirá un análisis de los
efectos de “contagio”, es decir la posibilidad de que los problemas que ocurren en una parte
del mundo tengan un impacto en otras regiones o de que los efectos de las medidas de política
económica de un país se propaguen más allá de sus fronteras.
En la tarea de rastrear los efectos de contagio, dijo Shanmugaratnam, el FMI deberá dar
muestras de habilidad y deberá recurrir a una gama de información más amplia y a la opinión
de otros expertos.
“Este es el año inaugural de un nuevo tipo de supervisión multilateral para el FMI”, dijo
Strauss-Kahn. Para apuntalar la nueva estrategia, el FMI estaba trabajando en tres esferas.


Replanteo de las teorías económicas tras la crisis mundial



Replanteo del asesoramiento de política
económica brindado, como por ejemplo, en
materia de controles de capital



Esfuerzos por mejorar la forma en que
funciona el multilateralismo y la cooperación
mundial

Avances en el G-20
Prosiguiendo con su estrategia de cooperación,
los ministros de Hacienda y los gobernadores de
los bancos centrales del Grupo de las Veinte (G20) economías industrializadas y de mercados
emergentes avanzaron un paso más al acordar
una serie de directrices para medir los
desequilibrios capaces de desestabilizar la
economía mundial.

La ministra de Hacienda de Francia y
Presidenta del G-20, Christine Lagarde,
llega a una conferencia de prensa celebrada
durante las Reuniones de Primavera del
FMI y el Banco Mundial (foto: Michael
Spilotro/FMI)

El acuerdo alcanzado durante las Reuniones de Primavera en Washington aporta bases
concretas para que los países del G-20 evalúen mutuamente sus políticas económicas, con el
fin de hacer frente a los grandes desequilibrios y respaldar los objetivos de crecimiento del
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G-20. El proceso recurrirá a análisis independiente de economistas del FMI.
Ayuda en camino para Oriente Medio
Strauss-Kahn dijo que el FMI podría proporcionar financiamiento a determinados países de
Oriente Medio por un monto de hasta US$35.000 millones. “Estamos listos para contribuir
con asistencia técnica, pero también con financiamiento”, dijo.
En un seminario sobre Oriente Medio, celebrado antes, el Director Gerente del FMI expresó
que los disturbios de la región fueron aleccionadores para el FMI, y que el FMI reconoce la
necesidad de mirar más allá de las cifras macroeconómicas tradicionales para obtener un
panorama más real de las tendencias subyacentes.
“Debemos ir más allá ….. y tener en cuenta la distribución del ingreso, el desempleo entre los
jóvenes, el estado de la sociedad”, y todas las cosas “que son importantes para la
sustentabilidad del crecimiento.”
Pero agregó que los nuevos gobiernos e instituciones
necesitarán ayuda. “Para que las revoluciones tengan
éxito, se deben forjar instituciones democráticas … y
brindarles estabilidad macroeconómica. De lo
contario, ocurrirá una nueva oleada de disturbios”.
Se debe evitar la autocomplacencia
El ciberactivista Wael Ghonim (izq.)
interviene en el debate sobre Oriente
Medio y África del Norte durante las
Reuniones de Primavera del FMI y el
Banco Mundial (foto: Stephen Jaffe/FMI)

Strauss-Kahn señaló que había empezado las
Reuniones de Primavera afirmando que la
comunidad internacional debía evitar la
autocomplacencia tras la crisis inmediata, y “hoy
estoy aún más convencido de ello”.

Señaló los ámbitos en que es necesario adoptar más medidas:


Seguir reparando los aspectos del sector financiero que dieron origen a la crisis mundial.



Contrarrestar el desempleo. “El crecimiento no es suficiente. Necesitamos un crecimiento
……. que genere empleos.”



Encarar los problemas fiscales y de endeudamiento de las economías avanzadas.



Afrontar los riesgos de recalentamiento de algunos mercados emergentes. En las
conferencias de prensa, los funcionarios del FMI que se ocupan de América Latina y de
Asia advirtieron sobre el riesgo de un crecimiento económico demasiado rápido y de
recalentamiento.
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Abordar el aumento de precios de las materias primas y los temores de inflación. Los
ministros de Hacienda africanos explicaron que África debe tratar de ampliar su base
económica para reducir su dependencia de las materias primas.

Trabajo sobre los flujos de capital
Los ministros también analizaron la cuestión de la volatilidad y los posibles efectos
desestabilizadores de los flujos mundiales de capital. Recientemente el FMI ha adoptado una
estrategia más pragmática en materia de controles de capital, y su postura es pueden utilizarse
en determinadas circunstancias, en conjunción con otras políticas.
Según expresa el comunicado del CMFI, la labor reciente del FMI en el ámbito de la gestión
de los flujos de capital “es un paso que debería conducir a la adopción de una estrategia
integral y equilibrada”. Please check!
Los ministros señalaron que una estrategia de esta naturaleza debería “contemplar
debidamente las circunstancias específicas de cada país”please check!!. Alentaron al FMI a
profundizar su análisis de la liquidez mundial, las experiencias de los diversos países
miembros con respecto a la gestión de la cuenta de capital, la liberalización de los flujos
transfronterizos y el desarrollo de los mercados financieros nacionales.

