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Christine Lagarde, fuera de la sede del FMI
tras su entrevista con los 24 integrantes del
Directorio Ejecutivo de la institución (foto:
FMI).

Christine Lagarde asumirá sus nuevas funciones el 5 de julio
Se necesitan decisiones difíciles en materia de política para apoyar la recuperación
mundial y abordar la crisis en la zona del euro
La atención se centrará en reforzar la legitimidad y la eficacia del FMI

Tras el anuncio el 28 de junio de que Christine Lagarde será la nueva Directora Gerente del
FMI, la atención ahora se dirige a las prioridades que deberá abordar la primera mujer al
mando de la institución creada en 1944.
“El FMI ha respaldado eficazmente a sus 187 países miembros durante la crisis económica y
financiera mundial, transformándose de muchas formas positivas. Mi objetivo primordial será
que nuestra institución siga respaldando a todos los países miembros con el mismo ímpetu y
el mismo espíritu”, declaró Lagarde al aceptar el nombramiento por parte de los 24
integrantes del Directorio Ejecutivo.
“Como tuve la oportunidad de señalar al Directorio Ejecutivo del FMI durante el proceso de
selección, el FMI debe ser relevante, receptivo, eficaz y legítimo, para asegurar un
crecimiento más sólido y sostenible, y lograr la estabilidad macroeconómica y un futuro
mejor para todos”, añadió.
La Sra. Lagarde fue nombrada para un período de cinco años tras un proceso de selección de
un mes que se inició el 20 de mayo, tras la dimisión de Dominique Strauss-Kahn. La
Sra. Lagarde asumirá su nuevo cargo el 5 de julio.
El otro candidato al cargo, el Gobernador del banco central de México, Agustín Carstens,
extendió sus mejores deseos y su total apoyo a Lagarde.
Una recuperación mundial desigual
Una exigente agenda de trabajo aguarda a Lagarde en la sede del FMI en la ciudad de
Washington. La economía mundial está sufriendo los embates de la constante incertidumbre
en Europa, los levantamientos en Oriente Medio, los indicios de sobrecalentamiento de
algunas economías de mercados emergentes en rápido crecimiento y alzas de los precios de
las materias primas que representan un especial desafío para los países de bajo ingreso.
“El FMI tiene mucho trabajo por delante con la recuperación mundial desigual, la reapertura
de los desequilibrios mundiales, los flujos de capital potencialmente desestabilizadores, el alto
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nivel de desempleo, el aumento de la inflación y varios casos de países en situación difícil”,
señaló Lagarde.
Una de las incertidumbres que ensombrecen las perspectivas es la continua crisis de la deuda
soberana en Europa. Los problemas más agudos se registran en Grecia, donde el gobierno está
tratando de obtener respaldo político interno para implementar un conjunto reforzado de
medidas que permitan afianzar las bases de la economía.
Como Ministra de Hacienda de Francia durante la crisis financiera mundial, Lagarde, de 55
años, está muy familiarizada con los problemas que enfrenta la zona del euro.
En una entrevista con TF1 de Francia, la Sra. Lagarde exhortó a la oposición griega a dar su
respaldo al gobierno. “Estamos hablando del destino de un país, de su seguridad. Y yo creo
que en tales circunstancias tenemos que poner de lado las diferencias políticas, grandes y
pequeñas, por el bien del país”.
En busca de más reformas
Antes de su nombramiento, la Sra. Lagarde ―una ex atleta olímpica en natación sincronizada
y madre de dos hijos mayores de edad― visitó China, India, Rusia y Brasil como parte de su
compromiso de mantener consultas estrechas con los mercados emergentes de rápido
crecimiento.
“El FMI no pertenece a nadie en particular. Pertenece a los 187 países miembros de la
institución, y la gerencia del FMI no pertenece a ningún país ni a ninguna región en particular.
No podemos representar eficazmente el equilibrio del poder económico a escala mundial si
ciertas economías están subrepresentadas”, explicó.
En noviembre de 2010, el FMI acordó un conjunto de reformas de su marco para la adopción
de decisiones a fin de reflejar la creciente importancia de las economías de mercados
emergentes y en desarrollo. Lagarde hizo un llamamiento para la rápida ejecución de estas
reformas, y para que se siga trabajando en torno al tema de la representación de los países.
El presidente del comité que orienta las políticas del FMI, Tharman Shanmugaratnam,
expresó su apoyo al pedido de la Sra. Lagarde para que se realicen nuevas reformas. “He
conversado con la Sra. Lagarde y coincidimos en la importancia de que continúen las
reformas de la estructura de gobierno del FMI, para reflejar el equilibrio cambiante en la
economía mundial y en el sistema financiero. Este tema comprende la plena ejecución de las
reformas de 2010 y el impulso al proceso de revisión de la fórmula para el cálculo de las
cuotas, que comenzará antes de las Reuniones Anuales que se celebrarán en el próximo mes
de septiembre”, declaró.
Un FMI más eficaz
La Sra. Lagarde asumirá su cargo en un momento en que el FMI está ampliando su trabajo en
lo relativo a los “efectos de contagio”, es decir, el impacto que las políticas de un país pueden
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tener en otros países debido al tremendo aumento de los vínculos comerciales y financieros en
la economía mundial. Este trabajo forma parte de los esfuerzos del FMI para promover la
colaboración internacional en materia de políticas.
En su declaración ante el Directorio, Lagarde abogó por una supervisión más estricta, más
eficaz y más coherente para una mejor prevención de crisis y un asesoramiento de política
económica adaptado a las necesidades. “Más allá de su mandato primario de asegurar la
estabilidad de los tipos de cambio, el FMI debe integrar mejor los conocimientos
especializados sobre el sector financiero en la supervisión que realiza, trabajando en
colaboración con el Consejo de Estabilidad Financiera y otros organismos pertinentes”,
señaló.
Compromiso para fortalecer la diversidad
En su entrevista con TF1, Lagarde dijo que se sentía orgullosa de ser la primera mujer al
frente del FMI. Como parte de su candidatura, destacó la necesidad de garantizar igualdad de
oportunidades en el FMI y diversidad en todas sus dimensiones, es decir, en el aspecto
académico, geográfico y el relacionado con el género.
“La diversidad no solo afianzará la legitimidad sino que también fomentará la eficacia. Este es
un aspecto en el cual habrá progreso”, declaró ante el Directorio Ejecutivo del FMI.
Dos candidatos sólidos
El Directorio seleccionó a la Sra. Lagarde por consenso. Posteriormente, en su declaración
Lagarde agradeció a todos los países miembros del FMI por el amplio apoyo que le brindaron,
y expresó su respeto y estimación por su “colega y amigo, Agustín Carstens”.
Observadores externos han criticado el proceso de selección para el cargo de Director
Gerente, y han instado a que se instituya un proceso más abierto y transparente.
“El proceso de selección del Director Gerente alentó a dos personas de gran credibilidad a
presentar sus candidaturas. Tanto el Sr. Agustín Carstens como la Sra. Lagarde han sido
candidatos excepcionalmente calificados, y quisiera agradecer a ambos por haber mantenido
consultas con una amplia gama de países representados durante el proceso, por mostrar un
espíritu de respeto mutuo en todo momento, y por haber destacado en cada caso la necesidad
de fortalecer la capacidad del FMI para promover la estabilidad mundial”, señaló el Ministro
Tharman en su declaración.

