
ECONOMÍA
Jueves 18 diciembre 200822 Expansión

ENTREVISTA STRAUSS KAHN Director gerente del FMI / El máximo dirigente del Fondo asegura que la institución que dirige ha
propuesto un“estímulo fiscal global del 2% del PIB”.“El paquete del 1,5% del PIB aprobado por la UE peca de timidez”, añade.

“El paquete de ayudas aprobado por
la Unión Europea peca de timidez”

ManuelConthe.Madrid
Llevamos muchos meses en
los que cada dato estadístico
es peor que el anterior y con-
tribuye a minar la confianza
de los consumidores, las em-
presas y los mercados finan-
cieros. ¿Ve algún dato o ten-
dencia reciente que pudiera
indicar si no perspectivas de
recuperación, al menos algu-
na luz al final del túnel? ¿Hay
razones objetivas para pen-
sar que, tras un 2009 horro-
roso, el crecimiento en los
países industrializados em-
pezará a recuperarse a lo lar-
gode2010?
Por desgracia, las perspectivas
económicas continúan dete-
riorándose. En enero el FMI
actualizará de nuevo sus pre-
visiones económicas y las ci-
fras serán peores que las que
hicimos públicas en noviem-
bre, antes de la reunión del G-
20. Hay una probabilidad ra-
zonable, sin embargo, de que
la economía de EEUU empie-
ce a recuperarse a finales de
2009 o principios de 2010. Los
dos factores que pueden im-
pulsar ese cambio de tenden-
ciasonqueelmercadodelavi-
vienda toque fondo y que la
demanda reaccione a las me-
didas de estímulo fiscal que se
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están aprobando. Reconozca-
mos, sin embargo, que la posi-
bilidad de una recuperación
está plagada de incertidum-
bres. Si el mercado de la vi-
vienda de EEUU continuara
cayendo,noesdescartableque
sellegueaunasituacióndede-
flación. Nos enfrentamos a
unaabruptacaídadeactividad
y debemos recurrir a todos los
instrumentos a nuestra dispo-
sición,conelfindeabordar,si-
multáneamente y con deci-
sión, tres objetivos: el primero,
restaurar la estabilidad y la
confianza en los mercados fi-
nancieros nacionales, de for-
maquevuelvaafluirelcrédito.
Eso requiere un enfoque siste-
mático –no caso a caso–, basa-
do en proporcionar liquidez y
garantías, y en la recapitaliza-
cióndelosbancos.Elsegundo,
sostener la demanda mundial
mediante un estímulo fiscal
excepcional y sustancial; y el
tercero, apoyar con liquidez a
las economías emergentes, ya
que muchas se han visto atra-
padasenunacrisisdelaqueno
tienen ninguna culpa. Incluso
aquíenEuropa,algunospaíses
del Este están experimentan-
do significativos problemas de
financiación, que tenemos que
ayudar a resolver. Lo hecho

hasta ahora no es suficiente.
Los objetivos de nuestras ac-
tuaciones deben ser claros y
consistentes. Debemos coor-
dinarnosólolosdiscursosylos
anuncios; también su segui-
mientoypuestaenpráctica.
¿Qué países debieran tener
especial protagonismo en es-
timular su demanda interna:
aquellos con elevados supe-
rávits de balanza de pagos o
aquellos con una situación
presupuestaria sostenible o
bajo nivel de deuda pública?
El FMI ha propuesto un estí-
mulo fiscal global que repre-
sente, en promedio, el 2% del
PIB mundial. El paquete debe
ser lo suficientemente grande
como para cambiar la actitud
de los consumidores y disipar
las incertidumbres sobre la se-
veridad de la recesión. El 2%
pretende ser un promedio
mundial, de forma que aque-
llos países y regiones que pue-
dandebensuperareseporcen-
taje respecto a su propio PIB,
para compensar el menor estí-

mulo fiscal procedente de
aquellos países cuya capaci-
daddemaniobraquedelimita-
daporproblemasdesostenibi-
lidad de su deuda o de finan-
ciación exterior. EEUU y Chi-
na son los dos países que están
tomandomedidasmásenérgi-
cas. El paquete del 1’5% del
PIB acordado la semana pasa-
da por el Consejo Europeo pe-
ca de timidez. Es importante
no sólo comprometerse a me-
didas significativas de estímu-
lofiscal,sinotambiénponerlas
en práctica de forma efectiva.
Siempre hay riesgo de que los
países asuman grandes com-
promisos en las cumbres in-
ternacionales, pero luego no
los cumplan cuando vuelven a
casa.
¿No estaría justificado com-
plementar los estímulos na-
cionalesconunainiciativade
inversión de la Unión, finan-
ciadamediantedeuda?
Por razones políticas, es poco
realista pensar que la Unión
pueda hacer una emisión es-
pecial de bonos para financiar
inversiones. Al mismo tiempo,
el acuerdo adoptado reciente-
mente por la UE, como parte
de la lucha internacional con-
tra el cambio climático, de que
una parte muy significativa de

España tiene la
ambición legítima de
ser reconocido como
un“gran jugador”en
foros internacionales

los permisos de emisión de
CO2 durante el período 2013-
2020 no se regalen a las em-
presas europeas, sino que se
subasten entre ellas, propor-
cionará una nueva fuente de
ingresospúblicos.Hastaahora
se ha considerado que tales in-
gresos corresponderán a los
Gobiernos nacionales. Pero,
puestoquelaUEtieneunapo-
lítica común sobre cambio cli-
mático, no sería inconcebible
que los ingresos públicos deri-
vados de la venta de permisos
de emisión de CO2 se destina-
ran a financiar un programa
europeo de inversión pública.
¿En qué medidas concretas
debieran plasmarse los pro-
gramasdeestímulofiscal?
El objetivo debe ser maximi-
zar el efecto multiplicador del
estímulo fiscal. Eso aconseja-
ría gasto en inversiones –por
desgracia, la recesión no va a
ser corta– y medidas que pro-
muevan el consumo. Recípro-
camente, no debiera conside-
rarse prioritaria la reducción
de impuestos a las empresas, o
alosdividendos.
¿Ve riesgos en que el súbito
aumento en los déficits pre-
supuestarios y en las emisio-
nesdedeudapúblicaasustea
los mercados financieros y a

¿Sonlasautoridadespolíticas
españolasplenamentecons-
cientesdelosriesgosinheren-
tesalescenariodeausencia
dereformas(esdecir,unare-
cesiónconformadeL)?¿Se
hareunidoconelpresidente
Zapateroduranteesteviaje
paradebatir lasrecientesre-
comendacionesdelFMI?
LasrecomendacionesdelFMI
abarcanmuchosasuntosy,en
contradelestereotipofrecuen-
teenmuchospaíses,nosecen-
trandeformaexclusiva,como
sisetrataradeunmantra,enla
reformadelmercadodetraba-
jo.NohevistoalpresidenteZa-
pateroduranteesteviaje,pero
habléconélamediadosdeno-
viembre,durantelareunióndel
G-20.Miimpresiónesquelas
autoridadesespañolassonple-
namenteconscientesdelane-
cesidaddeacometerlasrefor-
masqueelFMIhasugerido. Es-
pañatienelaambiciónlegítima
deserreconocidocomoun
“granjugador”enlosforosin-
ternacionales.Peroesapreten-
siónsóloserárealistasiseapo-
yaenunaeconomíafuerte.

“Hablé con Zapatero
en el G-20”


