GLOBALIZACIÓN
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Doble vía
Las autoridades deben abordar cuestiones económicas y políticas
para apuntalar la globalización
David Lipton
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No se trata de un momento común y corriente.
Estados Unidos son acontecimientos que saltan del FMI.
Es el momento del liderazgo y la cooperación intera la vista, pero hay ejemplos en muchos otros
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Banco Asiático de Inversión en Infraestructura— pueden ayudar
cuenta las ramificaciones políticas.
a que se cumpla la promesa de la globalización y a limitar sus
perjuicios. Una cooperación eficaz ayudará a los líderes a aplacar
reacciones populistas en sus países.
Observamos liderazgo en la cooperación de los gobiernos en
respuesta a la crisis financiera mundial. Los líderes adoptaron
políticas para sofocar crisis financieras internas y encontraron
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• Amenazas internas, como la insatisfacción con el orden munmás grande. En segundo lugar, un crecimiento económico más
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general por el estancamiento de los ingresos, la pérdida de puestos
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tecnológico o la globalización. De lo contrario, los problemas
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políticos solo se agravarán.
economías avanzadas a un ritmo alarmante.
El FMI puede ayudar a fortalecer la cooperación y las políticas.
• Abusos como la corrupción, el favoritismo o la mala gestión del
Podemos identificar los cambios de política económica necesarios
gobierno, que están minando la confianza en el proceso democrático
en cada país para dar impulso al crecimiento, y quizá procurar
y cuestionando la legitimidad de las élites políticas y económicas.
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zos. Las empresas han adoptado nuevas e importantes funciones:

El FMI puede ayudar a fortalecer
la cooperación y las políticas.
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