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Los panelistas analizan la situación de la
economía mundial en el programa BBC
Global Debate, transmitido en vivo
desde la sede del FMI (Foto: FMI)

La economía mundial está en una coyuntura peligrosa
Se necesita visión para restablecer la confianza en Europa y Estados Unidos
Lagarde considera al FMI como un facilitador

Es necesario tener visión y liderazgo político para ayudar al mundo a salir del punto muerto
en el que se encuentra en materia económica, fue la opinión que compartieron los panelistas
en un debate de la BBC organizado en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco
Mundial.
Durante una transmisión en vivo desde la sede del FMI en la ciudad de Washington, Nik
Gowing, de la BBC, fue el moderador de un diálogo sobre la situación de la economía
mundial frente a un auditorio tan colmado de delegados y de personal técnico del FMI que se
había desbordado a los balcones internos del luminoso atrio.
Mientras se desarrollaba el debate, millones de espectadores de todas partes del mundo dieron
su opinión a través de Facebook y Twitter.
Una fase peligrosa de la economía mundial
Christine Lagarde, del FMI, marcó el tono del diálogo, advirtiendo nuevamente que la
economía mundial ha ingresado en una fase peligrosa.
“Pero existe un camino hacia la recuperación”, dijo.
“Ese camino no es tan ancho como en 2008; es más
estrecho. Pero si existe una voluntad colectiva, un
empuje colectivo, para realmente tomar ese camino y
aplicar las medidas correctivas y el conjunto de
políticas que estamos considerando, hay esperanza
para el futuro”.
El FMI pronostica una desaceleración de la
recuperación mundial, al proyectarse un crecimiento
mundial del 4% en 2011 y en 2012, frente a más de
5% en 2010. La actividad mundial ha disminuido y se
ha tornado más desigual, la confianza ha descendido drásticamente y los riesgos de deterioro
están creciendo, advirtió el FMI en su publicación Perspectivas de la economía mundial.
El animado debate fue observado por
millones de personas de todo el mundo
(Foto: FMI)
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Mohammed El-Erian, Presidente de PIMCO, la sociedad de inversión más grande del mundo,
confesó que estaba “entre preocupado y asustado” por la situación de la economía mundial.
“Están coincidiendo tres crisis: una crisis de crecimiento y desempleo, una crisis de deuda
soberana y una crisis bancaria,” afirmó.
“Realmente espero que en Estados Unidos, en la esfera internacional, no perdamos de vista lo
más importante: que debemos volver a crecer”, dijo Austan Goolsbee de la Universidad de
Chicago. Hasta hace poco tiempo, Goolsbee presidía el Consejo de Asesores Económicos que
presta asesoramiento al Presidente Obama en asuntos de política económica.
Afrontar la crisis de confianza de Europa
La peor crisis de confianza es la que continúa afectando a la zona del euro, donde siguen en
curso las negociaciones entre el gobierno de Grecia y sus socios internacionales ―la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI― sobre la liberación del próximo
tramo de apoyo financiero.
Olli Rehn, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, reconoció que el
crecimiento en la zona del euro se está estancando y que las autoridades de Europa deben
disipar las dudas sobre su capacidad de superar la crisis en los países de la periferia de la zona
del euro. “Debemos hacer frente a las causas fundamentales de nuestros problemas en cuanto
a la incertidumbre de los mercados financieros,” dijo.
Muchos países, entre los que están Grecia, España e Italia, han adoptado importantes medidas
para reducir sus déficits fiscales, dijo Rehn. Los gobiernos de la zona del euro también están
procurando obtener aprobación parlamentaria para fortalecer el Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera, según lo acordado por sus dirigentes el 21 de junio.
Pero Goolsbee advirtió acerca del peligro de pensar que la austeridad era la única respuesta.
“La versión que cobra cada vez más fuerza en Europa es que todo se reduce al despilfarro
fiscal. Gastan demasiado en Europa meridional y todo lo que tienen que hacer es gastar
menos,” afirmó.
La recuperación estadounidense presenta altibajos
En Estados Unidos, los problemas no son tan graves, aunque es obvio que la economía se ha
desacelerado. El reto es plantear un nuevo modelo de crecimiento que no dependa de un gasto
excesivo de los consumidores. Goolsbee dijo que la economía de Estados Unidos tiene que
aumentar su componente de exportación y manufactura.
El-Erian señaló que si bien la tasa oficial de desempleo en Estados Unidos se ubica en el 9%,
casi un 20% de la población está desempleada o subempleada, lo que es un problema muy
serio. Dijo que deben adoptarse medidas estructurales para que los mercados de vivienda, los
mercados crediticios y los mercados laborales se vuelvan a poner en marcha.
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Recuperar empleos para recuperar la demanda
Desde el auditorio, Sharan Burrow, de la Confederación Sindical Internacional, exhortó a las
autoridades a solucionar el verdadero problema de la economía mundial: la escasez de
empleos. “Necesitamos que exista demanda, y para eso se necesita gente”.
Pero para generar empleo, las empresas deben tener confianza en invertir. A esos efectos,
necesitan financiamiento. Por eso es tan importante sanear los balances de los bancos, dijo
Lagarde.
Movimiento tectónico en la economía mundial
Los panelistas coincidieron en que la economía mundial está sufriendo una transformación
estructural trascendental. “Estamos experimentando un movimiento tectónico, no una fase
cíclica,” dijo El-Erian. Por este motivo, es importante que los políticos tengan una visión, para
que puedan convencer a los ciudadanos de sus países de que saben hacia dónde van. “Hasta el
momento, ni Europa ni Estados Unidos ha propuesto un rumbo”, dijo.
Lagarde señaló que se están produciendo cambios estructurales y que el poderío económico se
está desplazando hacia los mercados emergentes y los países en desarrollo. Afirmó que este
fenómeno sacó a millones de personas de la pobreza. El reto consiste en adaptarse a la
reestructuración de la economía mundial de una forma que permita que los países avanzados
superen la desaceleración actual.
La economía mundial necesita un conductor
Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la visión y el liderazgo político son
fundamentales para encontrar una salida a la situación actual de punto muerto. Necesitamos
un conductor que dirija la economía mundial, dijo El-Erian. “Europa trata de hacer su juego,
Estados Unidos el suyo, y los países emergentes también”. Instó al FMI a asumir esta función.
“Estados Unidos ya no está en condiciones de hacerlo, el G-7 tampoco y el G-20 aún está en
proceso de unión”.
“Por lo que se refiere a conducir, todo lo que podemos hacer es arremangarnos,” respondió
Lagarde. “Podemos aportar la hoja de ruta. Los políticos querrán llevarse los laureles, lo que
está perfecto. No queremos ser los conductores, pero cumplimos la función de facilitadores
con mucho gusto. ”

