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El G-20 reafirma su compromiso
para resolver la crisis
15 de octubre de 2011

Transeúnte frente al Ministerio de Hacienda,
Economía e Industria en Bercy, Francia. Los
ministros del G-20 solicitaron al FMI que
analice nuevos mecanismos para proporcionar
liquidez a corto plazo (foto: Charles Platiau/
Newscom)





Lagarde advierte sobre más riesgos para la economía mundial
Avances en las conversaciones sobre cómo afianzar el sistema monetario
internacional
El G-20 se compromete a garantizar que el FMI cuente con recursos suficientes para
asumir sus responsabilidades sistémicas

La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, destacando la premura de las
circunstancias, dijo que las perspectivas de riesgo se han tornado más sombrías y que la frágil
situación económica de las economías avanzadas está ahora afectando a los países de
mercados emergentes.
Los países del G-20, que representan más del 80% de la economía mundial, se reunieron en
París los días 14 y 15 de octubre bajo los auspicios de la presidencia francesa del G-20, en
medio de una nueva ola de turbulencia en los mercados financieros mundiales mientras las
autoridades de la zona del euro continúan debatiendo cómo abordar de forma decisiva los
problemas de la deuda soberana que han hecho de Europa el epicentro de la actual crisis de
confianza.
Detener el contagio en Europa
Los ministros del G-20 exhortaron a los países de la zona del euro a actuar con decisión
frente a los actuales desafíos, a partir de un plan de gran alcance que comprende un mayor
número de medidas para potenciar al máximo el efecto del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera (FEEF). Los gobernantes de la zona del euro se comprometieron a buscar una
solución eficaz para la crisis en la próxima reunión del Consejo Europeo, prevista para el
23 de octubre.
Los planes sólidos y creíbles de consolidación a mediano plazo pueden restablecer la
confianza y dar cabida al crecimiento en el corto plazo, dependiendo de las circunstancias de
cada país, puntualizó Lagarde. Si los países aplican programas de ajuste, sus socios deben
apoyarlos.
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Lagarde asimismo destacó la importancia de reforzar la liquidez de los bancos para evitar una
dislocación económica más profunda y para aliviar las tensiones de financiamiento de las
entidades bancarias. Las reservas de capital son necesarias para hacer frente a nuevas
turbulencias, mejorar la confianza y reactivar el flujo del crédito, lo cual a su vez fomentará
el crecimiento y el empleo, explicó.
Fortalecer el sistema monetario internacional
Como parte de su programa de trabajo, y en estrecha coordinación con el G-20, el FMI ha
venido estudiando estrategias para robustecer el sistema monetario internacional. En su
comunicado, los ministros del G-20 declararon que están dando pasos concretos para
estructurar un sistema monetario internacional más estable y con mayor capacidad de
recuperación, con el fin de facilitar la resolución de las actuales tensiones y de ayudar a
promover la estabilidad a más largo plazo.
En lo que respecta a los flujos de capital, el G-20 alcanzó un acuerdo en torno a un conjunto
de “conclusiones coherentes” para orientar a los países en la gestión de esos flujos. En los
mercados emergentes en particular, los flujos cuantiosos y volátiles han tendido a exacerbar
los ciclos internos de auge y caída. El FMI comenzó a reexaminar este tema poco después de
que empezaran a reanudarse los flujos a las economías de mercados emergentes tras la crisis
mundial, y a tales efectos llevó a cabo investigaciones y análisis en detalle sobre cómo los
países podían aprovechar las herramientas de política que tenían a su disposición, incluidos
los controles de capital.
Los ministros del G-20 también celebraron las mejoras recientes en la calidad y eficacia de la
supervisión que realiza el FMI. El FMI está concluyendo un profundo estudio de sus actividades
de supervisión, y en poco tiempo anunciará recomendaciones en relación con varios aspectos,
como por ejemplo cómo mejorar su capacidad para detectar riesgos y formular advertencias al
respecto, y cómo garantizar la franqueza e imparcialidad de la supervisión.
Los ministros del G-20 acordaron un conjunto de principios comunes para la cooperación
entre el FMI y los mecanismos financieros regionales en Asia, Europa y América Latina.
Esta iniciativa forma parte de la labor más amplia de la institución con miras a reforzar la red
mundial de protección financiera para hacer frente a los riesgos de crisis que se derivan de
los vínculos financieros y económicos cada vez más complejos entre los países y los
mercados.
Para ayudar a formular un enfoque más estructurado, los ministros del G-20 solicitaron al
FMI que siga analizando nuevos mecanismos, adaptados a cada caso, para proporcionar
liquidez a corto plazo a los países que enfrentan shocks exógenos, incluidos los de carácter
sistémico, basándose para ello en los instrumentos y servicios ya existentes. Pidieron
asimismo al FMI que prepare propuestas concretas para la cumbre de Cannes.
Tras la crisis desencadenada por Lehman Brothers se establecieron varias medidas precautorias,
en particular las líneas de crédito flexibles. Esa es la dirección en la que hay que avanzar,
particularmente centrando la atención en la liquidez a corto plazo y en los recursos precautorios
para las partes que sin ser causantes de la crisis se ven afectadas por ella, afirmó Lagarde.
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Los ministros del G-20 expresaron su compromiso para garantizar que el FMI cuente con
recursos suficientes a fin de asumir sus responsabilidades e indicaron su interés en debatir
este tema en Cannes. Po otro lado, hicieron un llamamiento para la plena ejecución de las
reformas de 2010 sobre el régimen de cuotas y la estructura de gobierno del FMI.
El FMI mantiene programas con más de 50 países en todo el mundo y ha comprometido más
de US$325.000 millones en recursos a favor de los países miembros desde el comienzo de la
crisis financiera mundial. La nueva capacidad de préstamo del FMI se sitúa actualmente en
aproximadamente US$385.000 millones.
También está en curso la definición de una ruta basada en criterios existentes para ampliar la
cesta de monedas a partir de la cual se determina el valor del DEG, el activo de reserva
internacional del FMI. Concretamente, hay interés en ampliar la cesta para que sea un reflejo
más fiel de la economía mundial.

