Boletín del FMI
REUNIÓN DEL CMFI, SEPTIEMBRE DE 2011

Los países miembros del FMI
se comprometen a hacer frente a la
crisis y evitar que se agudice
Boletín Digital del FMI
24 de septiembre de 2011





Lagarde sonríe al Presidente del CMFI,
Tharman Shanmugaratnam, Viceprimer
Ministro de Singapur (Foto: FMI)

El órgano encargado de definir las políticas del FMI acuerda actuar de manera
decisiva para hacer frente a los peligros
La falta de confianza contribuye a la “situación precaria”
Respalda el plan de acción propuesto por el FMI para reforzar los mecanismos
de defensa

Con la firme determinación de prevenir un mayor deterioro de la economía mundial y evitar
su estancamiento, los países miembros del FMI se comprometieron de manera colectiva a
hacer todo lo que sea necesario para afrontar la “precaria situación” y restablecer la confianza
y la estabilidad financiera, señaló el Ministro de Hacienda de Singapur, Tharman
Shanmugaratnam.
Aunque el epicentro de la inestabilidad actual se encuentra en la zona del euro, el mundo se
enfrenta a “una combinación de riesgos financieros y el debilitamiento de la economía
mundial, a lo que hay que sumar el problema de la falta de confianza, en particular, la falta
de confianza en la credibilidad de las medidas de política para frenar la crisis”, añadió
Tharman, Presidente del principal órgano encargado de definir las políticas del FMI, que se
conoce con el nombre de Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI).
“Debemos hacer frente a una confluencia de riesgos soberanos y bancarios, cuyo epicentro se
encuentra en la zona del euro. Pero esta situación se ve apuntalada y agravada por el hecho
de que también nos enfrentamos a la desaceleración de la economía mundial, especialmente
en las economías avanzadas, incluido Estados Unidos, y hay indicios de que esta situación ya
está afectando al resto del mundo”, dijo Tharman a los periodistas.
La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló que le sorprendió el reconocimiento
común y el diagnóstico compartido del problema, y la determinación de actuar de manera
decisiva. “No hubo negativas, ni intercambio de acusaciones, sino reconocimiento y apoyo”.
Las economías avanzadas son el eje de la respuesta
El Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), que representa a los 187 países
miembros del FMI, señaló en su comunicado que la economía mundial ha entrado en una
fase peligrosa, que exige un grado excepcional de vigilancia, coordinación y preparación
tanto por parte de los países miembros como del FMI para tomar medidas enérgicas. “Nos
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alienta la determinación de nuestros colegas de la zona del euro para dar los pasos necesarios
a fin de resolver la crisis en la zona del euro. Nos complace que el FMI esté preparado para
respaldar con firmeza este esfuerzo como parte de la función que desempeña a escala
mundial”, señala el comunicado.
Las economías avanzadas son el eje de la resolución eficaz de las actuales tensiones
mundiales. “La estrategia es restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas asegurando
al mismo tiempo la continuidad de la recuperación económica”, se indica en el comunicado.
Un elemento crítico de esta estrategia es implementar la decisión adoptada por las
autoridades de la zona del euro el 21 de julio para flexibilizar el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera, potenciar al máximo su efecto y mejorar la gestión de la crisis y la
estructura de gobierno de dicha zona.
Lagarde, que asistía a sus primeras Reuniones Anuales del Banco Mundial y del FMI desde
que asumió el cargo de Directora Gerente el pasado mes de julio, señaló que la clave para
resolver las dificultades actuales en Europa, y en particular la crisis de Grecia, es la
“implementación, la implementación y la implementación”.
Lagarde presentó un Plan de Acción formulado por el FMI para ayudar a fortalecer los
mecanismos de defensa a nivel mundial y respaldar la estabilidad ante el vacilante
crecimiento de la economía mundial.
Lagarde hizo hincapié en que los países miembros del FMI deberán avanzar con mayor
rapidez para aprobar de manera oficial los cambios acordados anteriormente sobre las cuotas
y la representación en el FMI que permitirán dar a los mercados emergentes dinámicos
mayor voz en el funcionamiento de la institución.
Mayores riesgos
Las Reuniones Anuales han estado dominadas por el nerviosismo de los mercados en torno a
los problemas de deuda soberana y los riesgos bancarios en Europa. Los riesgos para la
estabilidad financiera se han agudizado drásticamente en los últimos meses, dado que la
desaceleración del crecimiento económico, la turbulencia en los mercados europeos y la
rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos han sacudido el sistema financiero
mundial, según la última edición del informe sobre la estabilidad financiera mundial
(Global Financial Stability Report), publicado antes de las reuniones.
El FMI presentó el informe sobre la supervisión multilateral consolidada (Consolidated
Multilateral Surveillance Report (CMSR, por sus siglas en inglés)), en el que por primera vez
se analizan conjuntamente todas las labores de supervisión que lleva a cabo la institución y
las perspectivas mundiales. “La senda hacia la recuperación es más estrecha, pero existe, si
se toman medidas ahora”, como se indica en el informe. “Los países deben adoptar un plan
de acción integral en todos los ámbitos de política, e implementarlo de manera coordinada a
escala mundial. Esto es lo que se necesita para asegurar un crecimiento mundial sólido,
sostenible y equilibrado”.
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Compromiso a actuar de manera decisiva
Tharman señaló que los países miembros están preparados para hacer frente a la crisis actual
y tomar las medidas necesarias a mediano plazo para llevar a cabo las reformas fiscales y
estructurales que aseguren la estabilidad mundial.
“Lo que sabemos es que nadie será inmune a los problemas que afecten a una región
determinada. Los problemas de la zona del euro, en particular, nos afectarán a todos. No
vivimos en un mundo desacoplado”, añadió Tharman.
Lagarde señaló que el mundo se encuentra en un momento crítico, pero se ha hecho mucho
para hacer frente a los principales problemas. Por ejemplo, se han adoptado medidas para
fortalecer la regulación financiera, mejorar la gestión de crisis, reforzar la gestión de
gobierno de la zona del euro y aumentar el capital de los bancos. “Por lo tanto, ya estamos a
mitad de camino. Ahora es cuestión de empujar con todas nuestras fuerzas para llegar al otro
lado”.

