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 Pese a los indicios de reactivación económica, continúa aumentando el desempleo.
 Los gobiernos deben mantener los planes de estímulo económico para combatir la crisis.
 Las medidas adoptadas por el G-20 “esquivaron una catástrofe”.
Las medidas de política adoptadas para luchar contra la peor crisis económica desde la Gran
Depresión están dando fruto, pero los gobiernos no deben relajar las medidas de estímulo
hasta que la recuperación se afirme y el desempleo retroceda, declaró el máximo directivo
del Fondo Monetario Internacional.
En declaraciones realizadas a la prensa en Londres después de dos jornadas de reuniones de
los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales de países avanzados y de
mercados emergentes, Dominique Strauss-Kahn expresó que se podían ver indicios de
recuperación, pero que el desempleo continuaría en aumento.
“Nos encontramos ante la tercera ola de la crisis: niveles crecientes de desempleo”, afirmó
Strauss-Kahn. Las dos primeras olas fueron la crisis financiera y la turbulencia económica
mundial que desató.
“Imagínense la situación de un trabajador de Alemania o Francia que se quedará sin trabajo
en los próximos meses. Para ese trabajador, la crisis no está en el pasado, sino en el futuro”,
explicó en una rueda de prensa celebrada después de la reunión de los ministros del Grupo de
los Veinte (G-20).
Recuperación anémica
El FMI señaló que la economía mundial parece estar saliendo de la peor crisis financiera y
económica de la posguerra, pero insiste en que la recuperación será anémica y que persiste el
riesgo de que vaya acompañada de desempleo. El desempleo podría seguir agravándose
durante el próximo año.
Habida cuenta de la fragilidad del repunte, Strauss-Kahn —reiterando los comentarios
vertidos en el Bundesbank en Berlín el 4 de septiembre— dijo que las autoridades deben
pecar de cautas al decidir cuándo desmantelarán las medidas de lucha contra la crisis pero
planificar ya cómo hacerlo, para poder actuar con apoyo popular cuando llegue el momento.
Los ministros del G-20 “reconocieron sin excepción que, aunque es necesario debatir la
estrategia de salida, no es el momento de ejecutarla. Es hora de continuar apuntalando la
demanda hasta que la demanda privada sea suficientemente sólida y permita reducir la
demanda pública”, puntualizó.
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El encuentro fue una reunión preparatoria para la cumbre de los dirigentes del G-20 que
tendrá lugar este mes en la ciudad estadounidense de Pittsburgh. De acuerdo con un
comunicado emitido por los ministros del Grupo, las medidas sin precedentes y concertadas a
escala internacional frenaron el declive, y los mercados financieros se están estabilizando.
Los ministros se empeñarán en combatir la falta de trabajo promoviendo el empleo a través
de políticas estructurales, políticas laborales activas, capacitación y formación. Hicieron
hincapié en la necesidad de que la recuperación esté complementada por un
reequilibramiento de la demanda mundial.
Una regulación más estricta
Strauss-Kahn aplaudió el grado de cooperación entre el G-20 y el FMI, y opinó que la
reunión de los ministros fue un éxito y una buena preparación para Pittsburgh. Las acciones
mancomunadas del G-20 este año “esquivaron una catástrofe”.
En cuanto al fortalecimiento de la regulación del sector financiero, epicentro de la crisis,
Strauss-Kahn manifestó que se había hecho mucho, pero que se necesitaban medidas más
concretas sobre encajes bancarios, cuestiones transfronterizas y la remuneración de los
ejecutivos del sector.
Aunque la filosofía de negocios de las grandes sociedades financieras gira en torno a la toma
de riesgos —con bonificaciones generosas a cambio de grandes utilidades a corto plazo, sin
atender debidamente a los riesgos a más largo plazo—, las autoridades admitieron que los
excesos en la toma de riesgos contribuyeron a los problemas de prociclicidad y, por ende,
fueron un factor importante en la crisis.
“Me preocupa la posibilidad de que ahora que el sector financiero está dejando atrás la crisis
la misma mentalidad de antes impida avanzar como corresponde”, declaró.
Logros del FMI
Strauss-Kahn recalcó los logros realizados por el FMI desde la reunión de abril del G-20 en
la lucha contra la crisis y en la promoción de recursos para ayudar a los países en peligro. “El
FMI logró incluso más de lo que se había propuesto”, aseveró.


Triplicación de los recursos. El G-20 dispuso triplicar los recursos del FMI a alrededor
de US$750.000 millones como seguro para contribuir a hacer frente a las nuevas secuelas
mundiales de la crisis. Strauss-Kahn aclaró que ya se habían comprometido casi en su
totalidad los US$500.000 millones adicionales y agradeció a los ministros por haber
ultimado el aumento propuesto.



Asignación de DEG. El G-20 recomendó inyectar US$250.000 millones en las reservas
de los países miembros a través de una asignación de derechos especiales de giro, el
activo de reserva del FMI. La asignación se efectuó el 28 de agosto.
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Ayuda para los países de bajo ingreso. El G-20 solicitó US$6.000 millones para los
países de bajo ingreso en un plazo de dos o tres años. El FMI podrá proporcionar
US$8.000 millones durante ese período y US$17.000 millones llegado 2015. No se
cobrarán intereses a los países más pobres hasta 2011 por lo menos. Para más
información sobre los países de bajo ingreso, véase el blog del FMI en http://blogimfdirect.imf.org/.

Gestión de gobierno del FMI
En lo que respecta a la gestión de gobierno del FMI y de otras instituciones financieras
internacionales, los ministros del G-20 afirmaron reconocer que el FMI debe continuar
funcionando a base de cuotas, es decir, que la representación debe estar basada mayormente
en el peso de cada país dentro de la economía mundial. Pero indicaron que, como parte de las
reformas en curso, se deben realzar significativamente la voz y la representación de las
economías emergentes y en desarrollo, incluidas las más pobres, para reflejar los cambios de
la economía mundial.
“Confiamos en lograr un avance sustancial en Pittsburgh en pos de esa meta. Asimismo,
reafirmamos la voluntad de intensificar la rendición de cuentas, afianzar la participación de
los gobernadores del FMI en la supervisión estratégica y convenir en adoptar un proceso
abierto, transparente y meritocrático para la selección de la gerencia de las instituciones
financieras internacionales.”
“Para mejorar el papel y la eficacia del FMI en el fortalecimiento de la cooperación y en la
promoción de la sostenibilidad de la economía mundial y del sistema financiero
internacional, será vital una supervisión franca, imparcial e independiente. Instamos al FMI a
continuar evaluando, en colaboración con otras instituciones internacionales, nuestro
accionar para garantizar una recuperación sostenible”, añade el comunicado.
Los comentarios sobre este artículo deben dirigirse a imfsurvey@imf.org.
Este es un artículo traducido de la revista Boletín del FMI, que se puede consultar en
www.imf.org/imfsurvey.

