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Posibles préstamos del FMI a países golpeados por la crisis
financiera
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El FMI sostiene conversaciones con varios países sobre nuevos préstamos
El crédito se desembolsaría rápidamente, con menos condiciones que en el pasado
El FMI también brinda asesoramiento sobre cómo enfrentar la turbulencia financiera

El FMI, que anunció estar preparado para prestar miles de millones de dólares en respaldo de
las naciones que están sufriendo las secuelas de la turbulencia financiera mundial, ha iniciado
conversaciones con varios países sobre posibles programas nuevos de crédito y está
asesorando a los gobiernos sobre cómo afrontar la desaceleración económica.
“Estoy en contacto telefónico con las autoridades de varios países que nos pidieron ayuda.
Ya enviamos misiones a algunos de esos países para evaluar sus necesidades y, si así lo
deciden las autoridades, dialogar sobre programas que podrían estar respaldados por un
préstamo del FMI”, señaló Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente de la institución.
El FMI entabló conversaciones con Hungría, Islandia, Pakistán y Ucrania sobre programas
de préstamo, y con otros países sobre posibles necesidades de financiamiento. Asimismo,
está brindando asesoramiento confidencial a gobiernos de economías emergentes y en
desarrollo sobre cómo adaptarse a la turbulencia actual. El 22 de octubre anunció que
también abriría un diálogo con Belarús.
Mecanismo de financiamiento de emergencia
“En estos momentos críticos estamos cooperando activamente con varios gobiernos de
distintas partes del mundo para proporcionar ya sea asesoramiento técnico como
financiamiento, de ser necesario. Estamos listos para actuar muy rápido, con condiciones
simplificadas”, afirmó.
Strauss-Kahn comunicó en una declaración emitida el 22 de octubre que una misión del FMI
iniciaría próximamente conversaciones con Pakistán sobre un programa encaminado a
promover la estabilidad económica y apuntalar la confianza en el sistema financiero. El
monto que prestaría el FMI en virtud de un acuerdo stand-by aún se está por determinar. El
crédito, precisó Strauss-Kahn, se encuadraría dentro del mecanismo de financiamiento de
emergencia del FMI.
El FMI activó hace poco ese mecanismo, que está pensado para agilizar el otorgamiento de
crédito en situaciones de crisis y fue utilizado en seis ocasiones desde su creación en 1995.
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Fondos disponibles para préstamos
El FMI dispone de más de US$200.000 millones para créditos, así como de recursos
adicionales gracias a dos acuerdos de obtención de préstamos suscritos con carácter
permanente con grupos de países miembros.
Strauss-Kahn —uno de los artífices de la respuesta internacional a la turbulencia financiera
mundial organizada durante las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial en
Washington del 10 al 13 de octubre— recalcó que el FMI está preparado para prestar fondos
rápidamente, mediante procedimientos de emergencia, a los países miembros que necesiten
ayuda en medio de la crisis actual.
Según el FMI, como consecuencia de los trastornos financieros de las economías avanzadas
está comenzando a enfriarse el crecimiento de muchos mercados emergentes. La economía
mundial se está adentrando en una desaceleración aguda y se enfrenta al shock financiero
más peligroso para los mercados financieros maduros desde los años treinta, explica la
organización en el informe Perspectivas de la economía mundial.
No tantas condiciones
Strauss-Kahn aclaró que, si bien los préstamos del FMI irán acompañados de algunas
condiciones relativas a la política económica, no serán tantas y estarán más focalizadas que
en el pasado. Dado que el FMI es una institución financiera, sus préstamos no pueden estar
exentos de condiciones, acotó.
Sin embargo, hace poco le transmitió al personal que “la condicionalidad debe definirse
como lo necesario para lograr los objetivos del programa... no tiene que tratar de componer el
mundo”, y recalcó que estas medidas deben estar vinculadas directamente a las metas de cada
programa.
“Esa es la manera en que los países miembros sabrán que lo que hacemos es atender sus
necesidades, no promover nuestros intereses”.
La función del Directorio Ejecutivo
En virtud del mecanismo de financiamiento de emergencia, la Gerencia del FMI le comunica
al Directorio su intención de poner en marcha procedimientos de emergencia, exponiéndole
las razones. A la mayor brevedad posible se distribuye una exposición sumaria sobre la
situación económica del país miembro. Una vez acordado el programa de préstamo con las
autoridades, el personal técnico del FMI eleva su informe y el Directorio evalúa la solicitud
de crédito en un período de 48 a 72 horas.
Las reglas disponen que la cooperación previa del país miembro con el FMI tiene gran
influencia en la celeridad con que la institución puede evaluar la situación y acordar las
medidas correctivas necesarias para que la economía vuelva a encarrilarse.
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Posibles acuerdos con varios países
Varios países parecen estar próximos a concertar un programa de crédito con el FMI. Islandia
está solicitando ayuda de la institución y de otros países para apuntalar la economía tras el
desmoronamiento de su sistema bancario. El FMI anunció que una misión iniciará
conversaciones con las autoridades pakistaníes en los próximos días para atender las
necesidades de la balanza de pagos generadas por la carestía reciente de los alimentos y los
combustibles y por la crisis financiera mundial. El diálogo con las autoridades de Ucrania y
Hungría ya está abierto y se espera llevarlo a término en el futuro próximo.
Los líderes mundiales participarán en una reunión cumbre en la ciudad de Washington el 15
de noviembre, con la finalidad de concertar un grupo amplio de principios para la reforma del
sistema financiero internacional. El FMI, que también participará, está encargado de extraer
lecciones de la crisis y proponer ajustes de la arquitectura financiera internacional; sus ideas
podrían nutrir las deliberaciones de la cumbre.
La Casa Blanca invitó a la reunión cumbre a los integrantes del G-20, un foro de naciones
ricas y emergentes convocado en 1999 tras una crisis internacional. Está integrado por
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia,
Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
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