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El ritmo de reducción de la deuda y los
déficits públicos disminuirá en 2011,
según el FMI (foto: FMI)

Aumenta la deuda de las economías avanzadas; es vital reducir la deuda pública en los
próximos años
Europa reduce los déficits según lo planeado; otros países clave no mantendrán el
ritmo en 2011
Las economías emergentes deberían ahorrar sus ingresos extraordinarios para los
momentos difíciles

A medida que la economía mundial se va recuperando, el desempeño fiscal de los países en
2010 fue algo mejor de lo previsto en noviembre, pero los niveles de endeudamiento de
muchas economías avanzadas siguen siendo altos y están aumentando, manifestó el FMI en su
más reciente análisis de la deuda y los déficits mundiales.
El déficit de muchos países se redujo el año pasado, lo que refleja mayores ingresos debido a
un mayor crecimiento económico y a una disminución del gasto. En 2010 el déficit de las
economías avanzadas disminuyó, en promedio, al 8% del PIB, una leve mejoría respecto a las
proyecciones anteriores, según los nuevos datos de la actualización de Fiscal Monitor del
FMI, publicada el 27 de enero en Washington.
Pero el FMI proyecta que en 2011 el ritmo de reducción del déficit y la deuda acumulada de
las economías avanzadas será, en promedio, más lento ya que algunos países están aplazando
sus planes.
Anteriormente en la misma semana, el FMI señaló que en 2011 la economía crecerá un 4½%,
pero que todavía deben tomarse medidas para enfrentar problemas clave, tales como el alto
desempleo y los problemas bancarios de las economías avanzadas, así como los riesgos de
recalentamiento de los mercados emergentes, según las actualizaciones de Perspectivas de la
economía mundial y el Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR, por sus siglas
en inglés), publicadas el 25 de enero en Johannesburgo, Sudáfrica.
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Los rendimientos de los bonos públicos de las principales economías avanzadas han
aumentado desde noviembre como resultado de la mejora de las perspectivas de crecimiento.
Las presiones de los mercados financieros se han mantenido limitadas a unos pocos países
europeos. La deuda pública global sigue siendo muy elevada en las economías avanzadas, con
un máximo del 96% del PIB en 2010, señaló el FMI.
“Los riesgos fiscales siguen siendo elevados y en algunos aspectos han aumentado desde la
publicación de noviembre de Fiscal Monitor, dijo Carlo Cottarelli, Director del Departamento
de Finanzas Públicas del FMI, que elaboró el informe. “Esto subraya la importancia de que
los planes de ajuste fiscal que deben implementar los países a mediano plazo sean más
específicos y concretos”.
Distintos países, distintos ritmos
El ritmo del ajuste fiscal no fue homogéneo en las economías avanzadas y emergentes, y
dependió de las diferencias entre los países en cuanto al nivel de endeudamiento, crecimiento
económico y presiones de los mercados financieros, según el FMI.
En general, el déficit de las economías de mercados emergentes disminuyó ¾% en 2010, en
consonancia con lo que pronosticó el FMI en noviembre. Si bien aumentaron los ingresos
gracias al mayor crecimiento económico y el aumento de los precios de las materias primas,
también creció el gasto en varios países. La deuda pública promedio de las economías
emergentes fue del 37% del PIB, indicó el FMI.
Según la institución, se prevé que el déficit promedio de las economías emergentes disminuya
en alrededor de ¾% en 2011.
El progreso en las economías avanzadas del Grupo de los Veinte será más lento, y se prevé
que en 2011 los déficits disminuyan en promedio en ½% del PIB, menos de la mitad de la
disminución proyectada en noviembre por el FMI. La postergación del ajuste fiscal en
Estados Unidos y Japón con respecto al ritmo proyectado en noviembre es el principal factor
que explica esta menor reducción del déficit. Todos los países deberán detallar las medidas a
mediano plazo que planean adoptar para reducir los déficits y la deuda.
En la actualización de Fiscal Monitor se señaló que es crucial que las instituciones encargadas
de los presupuestos, ingresos y gastos del gobierno sean sólidas y trasparentes a fin de llevar a
cabo los planes nacionales de reducción del déficit y la deuda pública en los próximos años;
asimismo se indicó que el progreso ha sido desigual.
El FMI señaló que las economías de mercados emergentes en auge deben resistir las presiones
de gasto y ahorrar los ingresos excedentes resultantes de factores temporales, tales como el
crecimiento por encima de la tendencia y el fuerte aumento de las materias primas y de los
activos. Esto los ayudará a crear reservas fiscales, evitar políticas procíclicas e impedir el
recalentamiento de sus economías.

