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(De izq. a der.): Carstens y Meade, de
México, Shanmugaratnam, del CMFI, y
Christine Lagarde en la conferencia de
prensa en la que anunciaron los nuevos
compromisos para reforzar los recursos del
FMI (foto del FMI).

Amplio consenso para reforzar los recursos del FMI
Los países miembros convienen en que “es absolutamente esencial” construir
un cortafuegos para hacer frente a nuevas crisis
Nuevos recursos disponibles para atender las necesidades de financiamiento
potenciales de todos los países miembros del FMI

El Grupo de los Veinte (G-20) países avanzados y de mercados emergentes, y los
países miembros del FMI en general, acordaron compromisos destinados a reforzar
la capacidad de préstamo de la institución en más de US$430.000 millones. La
Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, declaró en una conferencia de prensa
celebrada el 20 de abril que los nuevos compromisos casi duplicarán la capacidad
de préstamo del FMI.
El Fondo Monetario Internacional ha abogado por la necesidad de construir un
cortafuegos mundial más potente con recursos adicionales para contener cualquier
nueva crisis financiera. Lagarde había declarado a la prensa el 19 de abril que la
economía mundial había entrado en una “tímida” recuperación pero todavía se
enfrentaba a riesgos elevados, y añadió que el FMI debía participar de los esfuerzos
tendientes a la recuperación internacional acumulando más potencia de fuego para
promover la estabilidad económica mundial.
Desde el inicio de la crisis económica mundial en 2007, el FMI ha comprometido más
de US$300.000 millones en préstamos para los países miembros. En respuesta a la
crisis financiera mundial, el FMI emprendió una reforma de sus políticas para los
países de bajo ingreso y cuadruplicó el crédito concesionario otorgado.
Al término de la reunión celebrada el 20 de abril en Washington durante las
Reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial, el G-20 y el Comité Monetario
y Financiero Internacional (CMFI), que es el órgano encargado de definir las políticas
del FMI, emitieron una declaración conjunta en la que señalaron que se han asumido
compromisos firmes que incrementan los recursos a disposición del FMI en más de
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US$430.000 millones. En esta declaración también se indica que estos recursos
estarán a disposición de todos los países miembros del FMI, y no están destinados a
ninguna región en particular.
En la declaración se señala asimismo que este esfuerzo, sumado a las medidas
estructurales, fiscales y monetarias que se han adoptado a escala nacional y
regional en los últimos meses, demuestra el compromiso de la comunidad
internacional de salvaguardar la estabilidad financiera mundial y establecer bases
más firmes para la recuperación económica mundial.

Una firme determinación
Lagarde explicó en una declaración que los compromisos anunciados por el G-20
demuestran “el firme compromiso de la comunidad internacional de asegurar la
estabilidad financiera mundial y establecer bases más firmes para la recuperación
económica mundial”.
“Estos recursos estarán disponibles para la prevención y resolución de crisis, y para
atender las necesidades de financiamiento potenciales de todos los países
miembros del FMI”, declaró Lagarde. “Solo se utilizarán si son necesarios, y si se
utilizan, se rembolsarán con intereses”.
El Presidente del CMFI, Tharman Shanmugaratnam, explicó en la conferencia de
prensa celebrada al término de la reunión conjunta del G-20 y del CMFI que el
acuerdo concluido para construir un cortafuegos destinado a contener nuevas crisis
mediante el fortalecimiento de los recursos del FMI fue el resultado de un amplio
consenso entre los países europeos y no europeos, y las economías avanzadas y de
mercados emergentes.
“Todos coincidimos en que es absolutamente esencial construir un cortafuegos en
este momento. No es, en absoluto, demasiado pronto para construirlo”, declaró
Shanmugaratnam. “Pero también sabemos que no es la verdadera solución a la
crisis. El cortafuegos es una condición necesaria, pero no es, ni mucho menos,
suficiente, para resolver esta crisis”.
El cortafuegos infunde confianza
“La verdadera solución implica reformas fiscales y estructurales que aborden las
verdaderas causas de la crisis, en particular en Europa, pero también en otras
regiones”. Shanmugaratnam añadió que “la existencia del cortafuegos nos da
confianza para llevar a cabo soluciones reales”.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Meade, señaló
que los países miembros del G-20 decidieron globalmente contribuir al compromiso
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asumido por el Grupo de aumentar los recursos de préstamo del FMI. Esto pone de
manifiesto que “la comunidad en su conjunto está muy satisfecha con nuestros
avances”, afirmó Meade.
El Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, subrayó que el
fortalecimiento de la capacidad de préstamo del FMI, si bien es un paso importante,
es solo uno de los elementos para combatir las crisis. “Los diferentes países han
contribuido de diferentes formas”, declaró Carstens. “Cada país contribuye según
sus medios y su propia capacidad”.
Durante la conferencia de prensa, Lagarde declaró que los compromisos formales y
específicos de los países miembros del FMI para reforzar los recursos del FMI
ascienden a más de US$360.000 millones. El saldo restante, con respecto al total de
más de US$430.000 millones anunciados, consiste en los compromisos que aún no
han sido ratificados por los países que los han asumido.
Lagarde señaló en la conferencia de prensa que el compromiso del G-20 muestra la
determinación de la comunidad internacional de disponer de las herramientas
necesarias para luchar contra las crisis. “Las utilizaremos con prudencia, respetando
las reglas, velando por preservar los intereses de los acreedores y estableciendo
una estrategia de mitigación de los riesgos adecuada”.
Según la declaración conjunta del G-20 y el CMFI, el acuerdo destinado a reforzar
los recursos del FMI “demuestra el compromiso de la comunidad internacional de
salvaguardar la estabilidad financiera mundial y establecer bases más firmes para la
recuperación económica mundial”.
Lagarde declaró que “esta amplia respuesta a nuestra solicitud de recursos
adicionales ayudará a reforzar la estabilidad económica y financiera mundial en
interés de todos los países miembros”.
■ México será el país anfitrión de la Cumbre del G-20, que se celebrará en Los
Cabos en junio.

