¿‘Un nuevo FMI’ o
‘el FMI de nuevo’?

L

José F. Puello-socarrás
Politólogo
Magíster en
Administración Pública
Estudiante del Doctorado
en Ciencia Política
Universidad Nacional
de San Martín
UNSAM - Argentina

a tibia afirmación de Joseph Stiglitz en 2001
cuando intentaba insinuar que después de los
innegables fracasos en Indonesia, Tailandia y Corea en
1997, Brasil y Rusia en 1998 y Turquía y Argentina en 2001
–sólo por traer aquí un par de casos, seguramente los más
dramáticos en los que el Fondo fue protagonista principal–
“el FMI aprendió mucho de sus errores, por lo menos
retóricamente” resulta, por decir lo menos, insolente. Un
par de años después (2003) el mismo Stiglitz reconocía en
esto un error, rectificando: “cambiar las mentes en el FMI
fue virtualmente imposible”1. Y parece ser que esto último,
lo sigue siendo.
Esta anécdota más que ser un desafío relativo a cuestiones
intelectuales y teórico-abstractas o simplemente tratarse de
un problema de “cambiar las mentalidades” en los círculos
tecnócratas usamericanos, tiene que ver con poderosos
intereses económicos, políticos y geoestratégicos, en donde
el FMI será utilizado, una vez más, como punta de lanza de
los sectores hegemónicos a nivel global.
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Una de las primeras acciones del recién elegido presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, fue rescatar al convaleciente FMI a través de una inyección
de U$500.000 millones y redimir así su desventajosa posición. Era lógico.
Los cuantiosos salvatajes propiciados por las últimas expresiones de la crisis
se han destinado casi exclusivamente a amparar a las élites financieras globales,
que en su gran mayoría son capitales estadounidenses, ¡y cómo excluir de esto
al Fondo Monetario Internacional! El FMI más que una institución multilateral
es un agente unilateral al servicio de los intereses de los Estados Unidos, no lo
olvidemos, su principal accionista. El progresivo desprestigio del Fondo sumado
al creciente cuestionamiento de la hegemonía estadounidense, especialmente
desde la administración de George Bush Jr., podrían eventualmente resultar
factores demasiado incómodos para gestionar muchos de los desafíos que viene
planteando la crisis para el conjunto del sistema y recomponer así la maltrecha
preponderancia imperialista usamericana.
En este contexto resultaría imposible omitir algunos detalles. Por ejemplo que
la “exposición” de los bancos estadounidenses hacia Europa constituye la mitad
de la exposición foránea total de los usamericanos, alrededor de U$1.5 trillones2.
Esto sin contar que cerca del 20% de las exportaciones de los Estados Unidos se
dirigen al viejo continente, un dato primordial cuando se sabe que la estrategia
de estos tiempos está en descargar gran parte de los efectos de la crisis hacia
afuera, vía exportaciones y devaluación de las monedas.
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Los cuantiosos salvatajes

Por ello la fórmula de la esperada y “pronta propiciados por las últimas
recuperación” económica estadounidense no podía expresiones de la crisis
eximir en sus ecuaciones a la Unión Europea. Mucho se han destinado casi
menos subestimar sus problemáticas más críticas, exclusivamente a amparar
sobre todo las referidas a la situación de las finanzas a las élites financieras
públicas a la que nos referíamos. Esto también globales, que en su gran
explica por qué, paralelo al rescate del FMI, Obama mayoría son capitales
prácticamente refundaba el acuerdo militar (OTAN) y, estadounidenses, ¡y cómo
complementariamente, llamaba a la “coordinación” excluir de esto al Fondo
de las políticas económicas entre los Estados Unidos Monetario Internacional!
y Europa para enfrentar la crisis.
En lo concreto de estas circunstancias lo anterior significaba establecer una
estrecha “cooperación” entre el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo
de Estabilización Europea (ESM por sus siglas en inglés: European Stabilization
Mechanism), en particular, de cara al caso griego, “plantilla” (template) –así la
denominan– que debería ser utilizada como el patrón por antonomasia para
los demás “rescates” –como eufemísticamente denomina el FMI a los ajustes–
porque también para el FMI “Grecia está en todas partes” (Michael Krätke).
Precisamente, un asesor del Peterson Institute for International Economics –y aquí
es imposible dejar de recordar que este influyente think-tank usamericano fue el
mismo organizador de la conferencia de 1989 de la cual John Williamson derivó el
tristemente célebre Consenso de Washington en su versión inaugural3 – declaraba
ante el Congreso de los Estados Unidos en mayo del presente año (2010), en
relación con el “nuevo” rol del FMI en las mal llamadas “economías avanzadas”:
El mayor instrumento de política disponible para los Estados Unidos para
contener las secuelas de la crisis europea es el FMI. Los Estados Unidos deberían
continuar proporcionando el máximo y constructivo apoyo al FMI en llevar
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sus responsabilidades para la promoción del
crecimiento global y la estabilidad financiera…4.
También se aclaraba que el FMI no debería
verse –ni ser– una institución que “sólo le presta
dinero a los mercados emergentes y a los países
desarrollados”. En lo fundamental: “El rol del FMI
está en proveer consejos expeditos y persuasivos
de política y ayudar a diseñar e implementar
programas de reforma económica”.
Pero, incluso más allá de los “consejos” en
política macroeconómica y “más allá de restaurar
y mantener el crecimiento económico sostenido”,
el Fondo debería concentrarse en fortalecer a
los bancos que enfrentan “nuevos problemas” y
encarar muy de cerca los riesgos que representan
los eventuales defaults soberanos. Se anticipaba,
finalmente, que estos programas de reforma
involucrarían “un balance entre dolorosos
ajustes de política que necesariamente afectan
el crecimiento económico en el corto plazo y el
transitorio y necesario apoyo financiero”.
Lo anterior simplemente evoca el sempiterno
intervencionismo del Fondo bajo la imposición
de los consabidos ajustes y las condicionalidades
á la neoliberal que a juzgar por la evidencia
teórica e histórica –e incluso el sentido común–
han demostrado hasta la saciedad ser los mismos
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responsables de la situación actual.
De paso, conocer las perspectivas
reales del anunciado “cambio” de
la institución que, por ahora, no
tiene ningún fundamento más que
el de ser una retórica embellecida,
concebida para neutralizar a la
marea de opositores.
No por casualidad los ajustes
que se empiezan a aplicar en
Europa han sido calificados sin
titubeos como “ortodoxos”, como
intentando inspirar la vigencia de
un pasado que melancólicamente
desea reactualizarse.
Sin embargo, existen dos elementos
adicionales entre muchos otros que
permiten ratificar más puntualmente
todas estas sensaciones. El primero
fue declarado –tal vez, cínicamente
bajo el título: Repensar la política
macroeconómica– a través de un
documento de principios del año
(febrero de 2010), exactamente una
“Nota del FMI” que abrigaba las
posiciones de su staff5.
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Intentando hacer una especie de acto de constricción respecto al pensamiento
convencional mantenido por el FMI, el documento presentaba una revisión de
sus axiomas centrales (“¿Qué era lo que pensábamos saber”?), todos ellos parte
de la conocida dogmática neoliberal y que aquí rotulaban como el “consenso
(intelectual y práctico) pre-crisis”: el rol central de la política monetaria con
el exclusivo objetivo de la inflación (baja y estable) y un único instrumento: la
tasa de interés; el rol “secundario y limitado” de la política fiscal respecto de la
monetaria, y el descuido de los aspectos relacionados con la regulación financiera
que, en términos del Fondo, fueron sistemáticamente ignorados al considerar
las instituciones y los mercados por separado y aisladamente, o si se quiere, al
considerar este tema por fuera del marco de la política macroeconómica y una
herramienta útil pues el entusiasmo en este sentido era la desregulación.
Al decir del FMI, este conjunto de axiomas fueron “efectivos y correctos”
pues, desde mediados de la década del 2000, “no era insensato pensar que
una mejor política macroeconómica podría llevar… hacia una mayor estabilidad
macroeconómica”. Pero: “Entonces llegó la crisis” haciendo que esas opciones de
política se mostraran inefectivas e incapaces de gestionar los desafíos emergentes.
Por esta razón, el antiguo credo fondomonetaristas tenía que “reformularse”,
aprender de esta crisis y revisar sus presupuestos teóricos y prácticos en lo que
se considera ahora una primicia.
Ahora “saben” en el FMI que una inflación estable es necesaria más no suficiente
en tanto “un promedio mayor de la tasa de inflación y así promedios mayores de
las tasas nominales de interés podrían haber hecho posible ‘recortar’ más las tasas
de interés, probablemente reduciendo la caída del producto y el deterioro de las
posiciones fiscales”; que la intermediación financiera importa y que la regulación
no es macroeconómicamente neutra en tanto “juega un papel central en la crisis”;
que la política monetaria ha alcanzado su límite, con lo cual “los formuladores
de política no tienen otra opción que acudir a la política fiscal” por lo que, casi a
regañadientes, la política fiscal contracíclica sería una “buena herramienta”.
Concluyen que desde la crisis la evidencia propone para la política
macroeconómica “tener muchos objetivos” –al parecer toda una novedad,
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según se anota– y que las otras “buenas nuevas” de la crisis
es que ha “recordado” que existen muchos instrumentos de
política, más allá de los tradicionales: “desde los instrumentos
monetarios y fiscales ‘exóticos’, hasta los regulatorios”.
En términos prácticos, la “nueva política macroeconómica” –
para el FMI, una especie de giro copernicano en materia de su
sabiduría convencional– se traduce principalmente en permitir
una “inflación-objetivo” más alta (incrementar su rango del
2% al 4%), “combinar” la política monetaria y la regulatoria,
intervenir la tasa de cambio, proveer mayores niveles liquidez pública mediante
una política fiscal “más activa” y la “deseabilidad de un espacio fiscal para incurrir
en amplios déficits fiscales cuando se necesite”, entre otras. Lo anterior llevaría a
contar con marcos fiscales de mediano plazo más fiables, compromisos “creíbles”
para reducir la proporción deuda/PIB y el establecimiento de reglas fiscales (con
“cláusulas de escape” para las recesiones) que ayuden a “mejorar” los llamados
estabilizadores automáticos.
Recientemente, esta visión ha sido ratificada en un segundo documento,
titulado: “Salida fiscal: de la estrategia a la implementación” (noviembre 2010),
en donde se ofrecen esta vez las medidas específicas para recomponer las
“economías avanzadas”. Según el FMI, está claro que “el endurecimiento de la
política fiscal se extenderá”.
Como se puede inferir fácilmente de los “nuevos propósitos” fondomonetaristas,
tanto de los objetivos generales como del esbozo sobre algunos instrumentos que
los viabilizan, estos apuntan a generar algún tipo de regulación económica pero
que no implique ningún cambio sustancial en la política económica (en lo que
considera el FMI, es el peligro de permitir actuaciones “discrecionales” vía política
fiscal, por ejemplo). En otras palabras, queda por descontado cualquier tipo de
intervención por parte de las autoridades públicas en el sempiterno manejo de
la economía que ha impuesto históricamente esta institución. Incluso, la idea de
automatismo económico que siempre ha permanecido entre los repertorios del
FMI queda, a la postre, intacta.
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