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Metro en Santo Domingo, República
Dominicana. Centroamérica ha
gozado de una vigorosa actividad
interna (Foto: Orlando
Barria/Newscom)

La conferencia analizará las perspectivas mundiales y regionales
La región ha superado bien la crisis de 2008–09, pero persisten vulnerabilidades
Reconstruir las defensas y profundizar la integración ayudarían a crear capacidad de
resistencia económica y estimular el crecimiento

Aunque la actividad interna se ha mantenido relativamente vigorosa en Centroamérica pese
a la lentitud de la recuperación de la economía estadounidense y los shocks negativos
externos, la región se enfrenta a considerables retos.
El FMI y las autoridades económicas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana
auspiciarán conjuntamente una conferencia regional en la República Dominicana la semana
próxima para analizar qué políticas económicas beneficiarían a la región, teniendo en cuenta
la evolución reciente de la situación y las perspectivas de la economía mundial. La
conferencia anual, programada para el 26–27 de julio, evaluará la importancia de reconstruir
las defensas contra los shocks externos y dar nuevo ímpetu a las reformas estructurales
para estimular la competitividad y el crecimiento de la región.
En una entrevista por vídeo con el Boletín Digital del FMI, Nicolás Eyzaguirre, Director del
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, habla sobre las políticas prioritarias para
Centroamérica, el papel del FMI en la región y sus expectativas para la conferencia.
Boletín del FMI: La Undécima Conferencia Regional Anual de Centroamérica, Panamá
y la República Dominicana está por celebrarse, y esta es una buena oportunidad para
hablar sobre la evolución de la región. A lo largo del último año, estos países se han
esforzado por conservar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, queda más por
hacer. ¿Cuáles son los ámbitos clave en los que deben concentrarse los gobiernos
durante los próximos meses?
Eyzaguirre: Como usted acaba de señalar, se trata de la undécima conferencia, así que ya
es una tradición reunirse con las autoridades económicas de la región para reflexionar sobre
los retos que afrontan sus países a corto y mediano plazo.
En la coyuntura actual, pensamos que reconstruir las defensas utilizadas por las economías
centroamericanas durante la crisis mundial de 2008–09 sigue siendo prioritario. Una razón
importante es que, como viene diciendo el FMI, han aumentado los riesgos a la baja para las
perspectivas mundiales y no podemos descartar la posibilidad de nuevas turbulencias. Es
poco probable que los países de esta región se beneficien de un viento en contra mundial.
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Por lo tanto, si ayer era importante reconstituir los recursos que sirven de amortiguadores,
es todavía más importante hacerlo hoy.
Al mismo tiempo, los países de esta región deben afianzar las perspectivas de crecimiento
mediante la implementación de políticas que no exacerben su vulnerabilidad, es decir,
políticas sólidas que permitan crecer sin grandes desequilibrios.
Y el tercer factor, pero no por eso menos importante, sería profundizar la integración
regional y mundial. Esta es una fuente de crecimiento que, en nuestra opinión, es muy
prometedora.
Boletín del FMI: ¿Qué aspectos nuevos abordará esta conferencia? ¿Cuáles son los
temas fundamentales que quizá no se trataron en otras conferencias?
Eyzaguirre: Centroamérica, Panamá y la República Dominicana han tenido un buen
desempeño. Mayormente están creciendo, tienen controladas las tasas de inflación y sus
equilibrios macroeconómicos no son un tema tan preocupante.
Pero la coyuntura internacional presenta crecientes dificultades en dos áreas. Primero, cada
día está más claro que los principales socios comerciales de la región —Estados Unidos y
Europa— tendrán, en el caso de Estados Unidos, una recuperación muy anémica, y en el de
Europa, probablemente un período de estancamiento. Y segundo, además de este
crecimiento lento, ha aumentado la probabilidad de nuevas turbulencias en los mercados
financieros, lo cual podría causar problemas con el crédito renovable. Así que estos países
necesitan reconstruir las defensas y mantener estrategias de crecimiento sólidas para evitar
que se agudicen las vulnerabilidades.
Boletín del FMI: ¿Cuáles son los principales resultados que podemos esperar de esta
conferencia?
Eyzaguirre: Bueno, esta es una conferencia regional. Lo que hace el FMI, de acuerdo con
su Convenio Constitutivo, es mantener consultas regulares con cada país miembro. El
objetivo de la conferencia es analizar las perspectivas de la región y sus opciones en
materia de políticas. Las conversaciones más a fondo ocurren durante un diálogo bilateral
conocido como la ―Consulta del Artículo IV‖.
Otro objetivo de la conferencia es cobrar ímpetu y afianzar la voluntad política, y también
forjar una visión común para que esté más claro lo que se necesita hacer. Y, por supuesto,
brindarles a los gobiernos de estos países la oportunidad de decirnos lo que necesitan del
FMI. También es un buen foro para familiarizarse con las perspectivas de las propias
autoridades sobre la región y el rumbo que, en su opinión, tomarán las cosas.
Esta es una transcripción editada de la entrevista por vídeo.

