
Año 28, Nº 1284

Abril 9, 2008
ISSN 0259-9864

8
Económico

Nuevos retos para la economía mundial

Reporte IDHUCA
11

Para Katya y la niñez salvadoreña: justicia ¡ya! (II) 

Editorial

Visión, misión y acción en Monseñor Romero
2

Documento
13

Perspectivas de la economía mundial (I)

5
Político

Balance político trimestral



2

editorial

Visión, misión y acción en Monseñor 
Romero*

 Queremos realizar una aproximación a Monseñor Óscar Arnulfo Romero ligera-
mente distinta a las que se suelen hacer. No se quiere decir con esto que sea mejor 
(o cosa semejante) a otras que, con cariño, inteligencia y rigor, nos han acercado 
al talante del Arzobispo asesinado, sino que nada más pretendemos acercarnos a 
Monseñor Romero de otra forma. Y queremos hacerlo juntando tres dimensiones 
inseparables de su labor pastoral: su visión, su misión y su acción. 
 Lo que proponemos aquí es que, en Monseñor Romero, la visión que él tuvo de la 
realidad nacional condicionó fuertemente su misión pastoral, así como las acciones 
en las que esta última se fue concretando. Dicho esto, hay que señalar que la visión 
que Monseñor Romero tuvo de la realidad nacional no fue una visión única y defini-
tiva, sino que la misma fue cambiando a lo largo de su labor pastoral, tanto la que 
ejerció siendo párroco como la que ejerció como Obispo y, luego, como Arzobispo.
De hecho, se pueden identificar dos visiones de la realidad en Monseñor Romero: 
la que tenía antes del asesinato del P. Rutilio Grande, más tradicional, respetuosa 
del orden establecido, escasamente centrada en las contradicciones de la sociedad 
—aunque no ajena a la injusticia y la pobreza—, y la que tiene después de la muerte 
del P. Grande, que por cierto no se forja de un solo, sino lentamente, con renuncias 
importantes y conflictos internos que lo tensionarán día a día hasta el momento de 
su asesinato (Ver su Diario personal). 
 La visión de la realidad nacional de Monseñor Romero previa a la muerte del P. 
Grande se encuentra  plasmada en los artículos que escribió para Orientación, en 
los cuales aparece como una persona conservadora y anticomunista, anuente con 
las autoridades y el poder económico.
 La misión suya, como hombre de Iglesia, caminaba por tres vías: a) cuidar que la 
mente de los fieles no se contaminara de ideas “extrañas”  y “subversivas”; b) ase-
gurar la armonía entre la Iglesia y los grupos de poder; y c) vigilar a sus hermanos 
en la Iglesia para que no se descarriaran por la senda de las ideas y las prácticas 
ajenas a lo que la Iglesia salvadoreña había hecho hasta entonces. De esta misión, 
Monseñor Romero derivó una serie de acciones concretas que se plasmaron en 
sus escritos en Orientación, sus celebraciones litúrgicas, los regaños y vigilancia a 
compañeros sacerdotes y el cultivo de las buenas relaciones con los poderosos. 
 Todo ello está como trasfondo de los temores del clero progresista cuando Monse-
ñor Romero es electo como Arzobispo de San Salvador, el 3 de febrero de 1977.
 Esta visión de la realidad nacional por parte de Monseñor Romero, así como la 
misión y las acciones derivadas de ella, comienza a verse sacudida por el asesinato 
de Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977. En cierto modo, con ese asesinato se 
comienza a quebrar el mundo de certezas que Monseñor Romero había adquirido 
como miembro de la Iglesia. 
 Con ese quiebre, una nueva visión de la realidad nacional comienza a formarse 
en Monseñor Romero. Una visión que comienza a fijarse no tanto en lo mal que 
lo pasan los pobres, sino en la violencia que padecen quienes están empeñados 
en erradicar las raíces estructurales de la pobreza. Por eso es que muere Rutilio 
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Grande, y Monseñor Romero comienza a entenderlo con claridad. Comienza a 
entender que por eso hay otros asesinatos en el país, de dirigentes populares, 
obreros, estudiantes, profesionales. Comienza a entender que El Salvador no es 
un país donde reina la armonía, sino el conflicto. Y que el conflicto nace de la 
opresión de unos pocos sobre los muchos, y que la lucha de los muchos por ha-
cer valer sus derechos genera una respuesta violenta del Estado y de los grupos 
paramilitares.
 Esta visión de la realidad nacional se fue enriqueciendo a medida que Monse-
ñor Romero se hacía cargo del sufrimiento del pueblo organizado, así como del 
dolor de catequistas, delegados de la palabra, religiosos y religiosas que también 
eran víctimas de la persecución estatal y paramilitar.
 Cuando él llega a formular sus tesis sobre la violencia estructural, la violencia 
institucional, la violencia opresiva del Estado y la violencia revolucionaria (Ter-
cera Carta Pastoral, 1978) ya había madurado en su nueva visión de la realidad 
nacional. “La forma más aguda que presenta la violencia en nuestro continente y 
también en nuestro país —escribió—, es la que llamaron los Obispos en Medellín 
‘violencia institucionalizada’ (Paz n.16), producto de una situación de injusticia 
en la que la mayoría de hombres y mujeres —sobre todo los niños— en nuestro 
país se ven privados de lo necesario para vivir. Se expresa esta violencia en la 
organización y en el funcionamiento de un sistema socio-económico y político 
que acepta como normal y corriente que el progreso no es posible sino mediante 
la utilización de las mayorías como fuerza productiva manejada por una minoría 
privilegiada. Encontraremos históricamente esta clase de violencia siempre que 
la maquinaria institucional de la vida social funcione en beneficio de una minoría 
o sistemáticamente discrimine a los grupos o las personas que defiendan el ver-
dadero bien común”. 
 De aquí se deriva una misión específica para la Iglesia: contribuir al proceso 
de liberación del pueblo salvadoreño a través de una evangelización liberadora 
(Cuarta Carta Pastoral, 1979). Para llegar a esta conclusión, Monseñor Romero, 
tras reflexionar sobre el sentido de la misión evangelizadora de la Iglesia, se ha 
hecho la pregunta siguiente: “¿cuál será entonces la evangelización que nuestra 
Arquidiócesis debe ofrecer al país para que, a través de ella, opere toda la fuerza 
liberadora de que la ha dotado el Divino Redentor?” Y su respuesta es que debe 
tratarse de una evangelización liberadora.
 Esta misión debe concretarse en acciones como las siguientes: una sólida 
orientación doctrinal que se inspira fundamentalmente en el Evangelio (para poder 
encarar el ambiente de mentira y de falsedad creado por quienes tienen la riqueza 
y el poder); la denuncia profética del pecado, en función de la conversión (lo cual 
supone llamar a la injusticia y a la explotación por su nombre); desenmascarar 
las idolatrías de nuestra sociedad (principalmente, la idolatría de la riqueza y la 
propiedad privada, de la seguridad nacional y de la organización); promover la li-
beración integral de hombres y mujeres (en su dignidad, en su fe, en su pobreza); 
urgir cambios estructurales profundos (porque sin tales cambios no es posible la 
liberación integral de hombres y mujeres); y acompañar al pueblo en las clases 
populares y en el sector de las clases dirigentes (es decir, “ser sal y fermento de 
la sociedad, encarnándose, cada vez más, en la propia historia del pueblo, en sus 
angustias y esperanzas”).
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 En fin, hacia 1979 había operado en Monseñor Romero una ruptura radical con la 
visión, la misión y la acción del Monseñor Romero de antes de la muerte de Rutilio 
Grande. Su nueva visión de la realidad y de la misión pastoral que esa realidad le exi-
ge, se traducen en acciones (denuncias, acompañamiento, exigencias de conversión) 
que chocarán con los grupos de poder, para los cuales se convertirá en un enemigo. 
Estos grupos son los que planean y ejecutan su muerte, el 24 de marzo de 1980.
 Preguntas ineludibles que debe hacerse cualquier cristiano honesto: ¿Cuánto de 
la visión de la realidad nacional que tenemos está anclada en aquello en que se 
fijó Monseñor Romero? ¿Qué tanto la misión de la Iglesia, de cada párroco, monja, 
religioso, religiosa y catequista sigue los pasos de la misión trazada por Monseñor 
Romero? ¿Qué tanto las acciones concretas de obispos, párrocos, monjas, religio-
sos, religiosas y catequistas son de denuncia, de acompañamiento a las víctimas, 
de exigencia de conversión a los poderosos?
 A Monseñor Romero se le puede honrar de muchas maneras, pero una que no se 
puede obviar es la que lleve a actualizar su visión de la realidad del país, a continuar 
con su misión y a realizar las acciones concretas que la situación actual del país 
exige, para superar los males económicos, sociales, políticos y medioambientales 
que golpean, ahora al igual que en el pasado, a los sectores sociales pobres y vul-
nerables de El Salvador. 
 En fin, visto desde la Iglesia, honrar la memoria de Monseñor Romero exige, cuan-
do menos, recuperar el espíritu  de la “pastoral de acompañamiento”, tal como él la 
definió. 
 “Esta pastoral, que nuestras circunstancias de crisis política y social nos pide con 
urgencia —escribió—, exige varios requisitos indispensable para su eficacia. He 
aquí algunos: mucho espíritu de oración y de discernimiento frente a los aconteci-
mientos; mucha claridad y firmeza en los criterios y valores evangélicos, y búsqueda 
de mayores conocimientos sobre puntos de mayor confusión, como fe y política, 
compromiso histórico, cristianismo, ideología, violencia, etc.; mucho respeto a la 
diversidad de opciones y de carismas que el mismo Espíritu suscita para ir haciendo 
de la misma historia humana su misma historia de salvación. Mucha limpieza mental 
y espiritual, a fin de alejar de nosotros prejuicios contra personas e instituciones...; 
mucho espíritu de entrega y de sacrificio. Entiendo que este tipo de pastoral supo-
ne riesgos y señalamientos, acusaciones falsas, pero creo necesaria esta pastoral 
porque el momento lo exige; profundo sentido de jerarquía y equipo. Al animar a los 
sacerdotes a este tipo de pastoral y brindarles mi apoyo y comprensión les pido, por 
el honor de la Iglesia y el bien de nuestro pueblo, que no sea nunca una pastoral 
tomada superficialmente y con criterios personalistas, o al azar como dejándose 
arrastrar por ímpetus, tal vez muy generosos pero a veces ingenuos e imprudentes, 
sino que se sometan a una planificación en comunión con su Obispo para que sean 
una respuesta de Iglesia y como Iglesia”.

_______
* Texto leído por el director del CIDAI, Luis Armando González, en el II Congreso Vicarial, “La 
pascua con Monseñor Romero”,  realizado en la Iglesia El Ángel (Sonsonate), el 5 de abril de 
2008. 
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 A inicios del año se planteaban en Proce-
so algunos desafíos en lo que se refiere al 
ámbito político. Tres meses después, las pre-
dicciones han sido bastante acertadas, princi-
palmente, sobre el dominio de la precampaña 
electoral en todas las tareas gubernamentales 
o legislativas. La propaganda de los partidos 
ha comenzado a desplegarse y a llenar los 
pocos espacios que quedaban libres en las 
calles y en los medios de comunicación. En 
ese sentido, es evidente que la precampaña 
electoral se ha acelerado y en lo sucesivo lo 
será aún más.  
 La definición de las candidaturas pre-
sidenciales, por parte de los dos partidos 
mayoritarios, tampoco ha contribuido a que la 
precampaña se modere en sus aristas más 
grandilocuentes y se respeten los tiempos 
de la propaganda, situación que los medios 
de comunicación también han favorecido. Por 
ahora, se habla de un posible debate entre los 
dos principales aspirantes a la presidencia de 
la República, a pesar de que ninguno de ellos 
tiene un programa de gobierno definido con el 
cual presentarse ante la opinión pública. 
 Por su parte, los partidos pequeños tam-
bién han obtenido un pequeño espacio para 
sus agendas particulares —en cuyos puntos 
por resolver está la definición de su fórmula 
presidencial y de sus candidaturas legislati-
vas y municipales— que en algunos casos 
se unen. Con este peso de lo electoral, han 
quedado rezagados los temas legislativos, la 
aprobación de leyes o el lanzamiento de me-
didas de carácter socio-económico que vayan 
más allá de los meros propósitos electorales.

Elegido en medio de la tormenta
 Cuando iniciaba el 2008, eran seis los 
miembros del partido ARENA que habían 
mostrado interés en recibir la nominación 
como candidato(a) presidencial. Hasta ese 
momento, el nombre de Rodrigo Ávila apenas 

comenzaba a oírse entre las filas areneras; sin 
embargo, fue el elegido. El apoyo de la cúpula 
del COENA y del grupo de Antonio Saca no 
debe pasar desapercibido, ya que desde que 
su nombre se hizo público fue considerado 
como una posible elección para darle continui-
dad a las políticas que, en nuestro país, han 
demostrado ser ineficaces para atender las 
necesidades de la mayoría de la población. 
 Desde que inició el montaje en ARENA se 
sabía con bastante seguridad cuál sería el 
perfil; a pesar de que las bases, los miembros 
históricos y los grupos económicos del partido 
no estuviesen de acuerdo en quién sería en 
concreto. El ahora candidato de ARENA fue 
uno de los últimos en inscribirse como pre-
candidato, su solicitud fue la única recibida 
—personalmente— por el vicepresidente de 
ideología del COENA y ministro de Segu-
ridad Pública, René Figueroa. Su elección 
ocurrió en medio de diversos señalamientos 
de transparencia que fueron confirmados por 
miembros de la cúpula arenera y por los mis-
mos precandidatos. 
 Sin embargo, todo este juego no resultó 
más que en un bien labrado “reality show”, 
con todos los elementos de un buen progra-
ma de televisión “real”. Ahí estaban: 54 días, 
18 participantes, las rondas eliminatorias, 
el jurado,  las “votaciones” del público por 
su candidato favorito, la polémica, los tres 
finalistas y un solo ganador, quien se llevaría 
el ansiado premio: el título de candidato a 
la presidencia. El final, sin sorpresas. Pero, 
aún faltaba el gran final del show, Ávila fue 
aclamado por los simpatizantes del partido 
que asistieron el 15 de marzo pasado a la 
fiesta que realizó el COENA en las afueras 
de su sede central, en donde el ganador de 
la primera versión del “reality” —Elías Antonio 
Saca— abrazó y acompañó al ex director de 
Policía en su primer acto como candidato 
presidencial de ARENA. 
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 Por el momento, Ávila ha conseguido 
extender un poco más los cinco minutos de 
fama que le dan las encuestas de opinión; sin 
embargo, la partida apenas está comenzando. 
En ese sentido, se puede afirmar que las pa-
labras del entonces recién electo presidente, 
Antonio Saca, no fueron en vano, ni fueron 
sólo parte del inicio de la intensa campaña 
mediática del gobierno: “lo mejor está por 
venir”. 

¿Un debate histórico?
 Algunos días después de que Ávila fuera 
nombrado candidato, Mauricio Funes —candi-
dato a la presidencia por el FMLN— lanzó el 
reto de un debate público tanto a los aspiran-
tes de los otros partidos como al ex director 
de la PNC, sin que se especificara la fecha. 
No se puede obviar que, en repetidas oca-
siones, el partido de derecha se ha opuesto 
a que su candidato presidencial discuta  con 
su similar de la oposición, en un programa 
televisivo, los problemas que más afectan a 
la población salvadoreña. 
 El problema más grande que puede surgir 
para realizar un debate es que ninguno de 
los dos aspirantes tiene un plan de gobierno 
con el cual presentarse a la población y des-
de ahí señalar las fortalezas de su trabajo y 
las debilidades del otro. Por su parte, Funes 
ha dicho que su propuesta estará lista entre 
mayo y junio; mientras que Ávila aún no ha 
comprometido fecha. Y es que el candidato 
efemelenista ha tenido una gran ventaja res-
pecto al candidato de ARENA —no se sabe si 
bien aprovechada— desde noviembre pasa-
do, fecha en que fue presentado a las bases 
de su partido; mientras que, después de la 
elección de Ávila, no ha pasado ni un mes, lo 
cual explica el rezago del candidato arenero 
en la elaboración de su propuesta.
 Para estas fechas, el FMLN ya podría 
haber sacado otra gran ventaja al partido 
de derecha con su programa de gobierno, 
difundiendo y explicando a los salvadoreños 
y las salvadoreñas los planes o proyectos que 
se realizarían en los próximos cinco años, 

de acceder Mauricio Funes al Ejecutivo en 
2009. En todo caso, habrá que esperar a que 
ambos candidatos lancen sus planes de go-
bierno y si luego de esto aceptan discutirlos 
ante la población.
 
¿Quién apuesta por Will Salgado?
 Para ningún salvadoreño o salvadoreña 
es un secreto que las aspiraciones de Will 
Salgado, alcalde de San Miguel, apuntan ha-
cia Casa Presidencial. Lo que aún no se ha 
definido es la imagen del partido bajo la cual 
Salgado podría participar en las elecciones 
presidenciales de 2009. Hasta el momento, 
dos partidos políticos —Partido de Concilia-
ción Nacional (PCN) y Partido Demócrata 
Cristiano (PDC)— han ofrecido al alcalde 
migueleño opciones para competir por la silla 
presidencial; empero, esa oferta aún no se 
ha concretado. Mientras tanto, Salgado se 
toma su tiempo para ponderar lo que mejor 
le convenga de cara a sus aspiraciones. 
 Los movimientos del alcalde de San Miguel 
han sido cambiantes en los últimos meses; 
no obstante, se han observado en las últimas 
semanas diversos cambios en la agenda 
política del alcalde migueleño. Desde inicios 
de año se veía a Salgado como la posible 
carta presidencial del PDC y a su hermano 
como su sucesor en la alcaldía migueleña. 
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, aún no 
se contaba con la oferta de los miembros del 
PCN, quienes están dispuestos a negociar 
con Salgado su regreso al partido a cambio 
de llevarlo como candidato presidencial. El 
problema de la oferta del PCN es que está 
condicionada por una posible alianza entre 
este partido y ARENA, que de confirmarse 
dejaría al edil sin opciones para competir por 
la presidencia de la República.
 En el caso de que la alianza de los par-
tidos de derecha no se concrete, se podría 
fraguar una alianza entre el PCN y el Frente 
Democrático Revolucionario (FDR), y cuyo 
candidato presidencial sería Salgado. Si este 
fuera el caso, la participación de Salgado en 
la contienda electoral podría restar votos a los 
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partidos mayoritarios, puesto que para una 
parte de los salvadoreños y salvadoreñas no 
es importante el partido que cobije al alcalde, 
sino su persona por sí misma. Lo anterior 
tendría por base el hecho de que Salgado ha 
ganado tres veces la comuna migueleña con 
tres partidos distintos.  
 Mientras llega el día en que se deban to-
mar estas decisiones, el edil de San Miguel 
permanece a la expectativa de cuál partido 
ofrece más por tenerlo en sus filas. Lo pre-
ocupante de esto es que se pone en evi-
dencia que, en El Salvador, la política no es 
más que un juego por ver quien da más por 
conseguir réditos electorales con una figura 
que, si bien es cierto es bastante aclamada 
en algunos sectores del país, no sólo no evi-
tará que la contienda más férrea se dé entre 
ARENA y el FMLN, sino que no llegará a ser 
la cabeza de una ”tercera vía” que, dicho sea 
de paso, sólo existe en la imaginación de sus 
promotores.

Zablah dijo no 
 Hasta hace tres meses había una figura 
que le apostaba fuertemente a convertirse en 
candidato por una coalición de partidos, entre 
los que figuraban Cambio Democrático (CD) 
y el FDR; afirmó que tenía todo listo para 
correr por la presidencia —plan de gobierno 
incluido— y  que lo único que le faltaba era 
un partido que lo apoyase y lo lanzara como 
la cabeza de su fórmula presidencial. Arturo 
Zablah también pretendía convertirse en 
expresión de una tercera fuerza que, según 
él, despolarizaría el espectro político. Pero el 
empresario y ex funcionario público declinó en 
dos ocasiones su postulación, argumentando 
que “no habían condiciones” para ello. 
 En un inicio, Zablah intentó crear una 
“amplia alianza” de varios sectores y partidos 
entre los que se incluía el PDC, el FDR y 
Cambio Democrático (CD). Sin embargo, el 
accidentado camino que ha tenido la formu-
lación de esta opción política no ha permitido 
que se concretice el proyecto de esta otra 
“tercera vía”, junto con su fórmula presidencial 

para las elecciones del 2009. Ahora, el CD y 
el FDR se ven en aprietos para encontrar 
entre sus filas a una persona potable que pro-
venga de las filas de la coalición —aunque 
esto tampoco evitará el acaparamiento de 
votos entre el FMLN y ARENA o el triunfo de 
alguno de ellos— y no dejar morir este pro-
yecto. Actualmente, se menciona a Alberto 
Arene, economista y analista político, quien 
funge como presidente del FDR.
 A pesar de lo anterior, lo que podrían ha-
cer los partidos pequeños es apostarle a la 
incidencia en los resultados y quitar votos a 
uno u otro partido. De esta forma, la tercera 
vía se estaría configurando como un elemen-
to sumamente importante de las elecciones 
—de presión, en lo esencial—, al cual no 
deben de perder de vista los partidos mayo-
ritarios, puesto que los partidos minoritarios  
podrían inclinar la balanza hacia uno u otro, 
dependiendo del candidato que elijan. En 
todo caso, su poder reside en su capacidad 
de convertirse en un factor determinante 
para la toma de decisiones en la Asamblea 
Legislativa y en algunos gobiernos locales.
 Por lo tanto, lo que deben de hacer el CD 
y FDR es apostarle por trabajar en construir 
una candidatura para la alcaldía de San Sal-
vador. De esta forma y con pequeños pasos, 
la población salvadoreña con capacidad de 
votar se podrá construir una mejor imagen 
de estos partidos y apoyarlos en próximas 
elecciones.
 En definitiva, las elecciones presidenciales 
del próximo año se están robando todos los 
espacios disponibles para el debate público. 
La elección de los aspirantes por cada par-
tido aún no ha terminado. En las próximas 
semanas veremos si se decide la suerte del 
PCN y el PDC, que se están disputando como 
candidato al alcalde de San Miguel. Los otros 
partidos pequeños se mantienen, mientras 
tanto, a la expectativa de lo que pueda ocurrir. 
Por su parte, los dos partidos mayoritarios se 
encuentran ya en una precampaña intensa, en 
la que los medios de comunicación comienzan 
a ser copados por la propaganda electoral.
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Nuevos retos para la economía mundial
Rommel Rodríguez

 El próximo 12 y 13 de abril se reunirán 
los especialistas del Banco Mundial (BM) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
evaluar la difícil situación que atraviesa la 
economía mundial. En ese marco, se presen-
tarán formalmente varios informes, entre los 
que se destaca Perspectivas de la economía 
mundial. Los temas más importantes aborda-
dos en la investigación son los relacionados 
con el crédito en el mercado hipotecario, el 
cambio climático y los precios de los produc-
tos básicos en los países en vías de desarro-
llo. Al mismo tiempo, y a partir de los insumos 
proporcionados por los informes, se analizará 
el estado de la pobreza y la nutrición a nivel 
mundial, en el contexto del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

El mercado hipotecario y la política mo-
netaria
 En el capítulo 3 de Perspectivas de la eco-
nomía mundial, se examina la relación que 
existe entre el mercado de viviendas, el ciclo 
económico y la política monetaria. Según el 
estudio, en las últimas décadas ha sucedido 
una expansión del crédito para vivienda debi-
do a la innovación en los sistemas de finan-
ciamiento. Ahora bien, es importante destacar 
que dichas facilidades no se dan en todos los 
países desarrollados, pues cada uno de ellos 
posee ciertas características institucionales 
—como leyes que rigen la banca y el crédito 
para la adquisición de casas— que podría 
limitar o facilitar el acceso al crédito. Por 
ejemplo, Francia, Italia y Alemania son algu-
nos de los países donde hay más trabas para 
acceder a un crédito hipotecario, mientras que 
Países Bajos, Dinamarca y EEUU presentan 
mejores condiciones crediticias.
 En ese sentido, en aquellos países donde 

las facilidades han sido aprovechadas por los 
consumidores, gran parte de la expansión del 
crédito —que es uno de los mecanismos de la 
política monetaria— se ha dedicado al finan-
ciamiento del consumo corriente y la compra 
de bienes inmuebles. Este proceso ha dejado 
a las economías de los países desarrollados 
más expuestas a los movimientos del sector 
vivienda, ya que el préstamo para la compra 
de casas o la vivienda misma como garantía 
de un préstamo constituyen uno de los ejes 
más importantes —sino el más importante 
de la últimos años— de la actividad bancaria 
en los países avanzados, especialmente en 
EEUU.
 El crecimiento del crédito para la adquisi-
ción de casas o apartamentos —o el crédito 
destinado para impulsar otras actividades, 
pero que tienen a una vivienda como garantía 
de pago— genera un “desbordamiento del 
sector de la vivienda hacia el resto de la eco-
nomía. La razón es que el uso más frecuente 
de la vivienda como garantía intensifica el 
efecto del alza de los precios de la vivienda 
en el consumo a través de un mayor nivel 
de endeudamiento de los hogares”. En otras 
palabras, el incremento en el precio de las 
casas permite que las familias se endeuden 
cada vez más porque la revalorización de la 
vivienda facilita el acceso al crédito con ga-
rantías hipotecarias de alto valor. El problema 
es que dicho proceso no puede ser indefinido, 
pues la apreciación roza un límite en el cual 
los prestatarios ya no pueden sostener su alto 
nivel de endeudamiento porque el ajuste de la 
economía “desinfla” los precios de la vivienda 
y con ello se dan cuenta de que la garantía 
hipotecaria no es de alto valor como se había 
establecido en un inicio.
 En el caso de EEUU, el relajamiento de los 
controles monetarios a inicios de la década 
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parece haber estimulado el aumento de los 
precios de la vivienda y de la inversión resi-
dencial. Estos fenómenos también estuvieron 
acompañados por condiciones crediticias 
más “blandas” y la toma excesiva de riesgo 
por parte de los prestamistas. Desde esta 
perspectiva, tanto el gobierno norteamericano 
como los bancos comparten la responsabili-
dad en el desarrollo de la crisis del mercado 
hipotecario.
 Frente a este problema, los expertos sugie-
ren que la política monetaria debe tomar en 
cuenta el nivel de desarrollo de los mercados 
hipotecarios en cada país. Según el informe, 
“en las economías con un nivel más elevado 
de deuda hipotecaria las autoridades mone-
tarias podrían contribuir a la estabilización 
respondiendo de manera más enérgica a las 
fluctuaciones de los precios de la vivienda”. 
O sea que el incremento constante en los 
precios de la vivienda, que facilita a su vez 
un mayor nivel de endeudamiento para las 
familias, podría ser controlado indirectamente 
a través de una política monetaria más pre-
ocupada en la estabilidad de precios de los 
activos.
 Ahora bien, esto no significa que el precio 
de las viviendas será un objetivo directo de la 
política monetaria. Lo importante es tener pre-
sente que los precios de esos activos deben 
considerarse como uno de los factores impor-
tantes que influyen “en la balanza de riesgos 
para las perspectivas económicas”. Además, 
el problema no solo es de tipo monetario, sino 
que también obedece al nivel de regulación 
en el otorgamiento de créditos de alto valor y 
riesgo.

El impacto del cambio climático en la eco-
nomía mundial
 El capítulo 4 de Perspectivas de la econo-
mía mundial aborda los efectos del cambio 
climático en el desempeño de la economía 
mundial. Según la investigación, todavía no 
existe mucha claridad acerca del impacto 
que podría provocar los cambios abruptos 

del clima en el funcionamiento de la econo-
mía. No obstante, “el riesgo por esos daños 
potenciales podría ser importante e incluso 
catastrófico si no se pone freno al calenta-
miento global”.
 En este marco, el cambio climático se po-
dría definir como una externalidad catastrófica 
que afectaría principalmente a los países 
pobres. Debido a su geografía, su mayor de-
pendencia de la agricultura y una capacidad 
de adaptación más limitada, los problemas 
medioambientales podrían derivar en serias 
dificultades en los sistemas de salud y sumi-
nistro de aguas, por las presiones provocadas 
por los desastres naturales: desbordamientos 
de ríos, inundación de costas, etc.
 Como aspecto interesante, el estudio mues-
tra que aquellas iniciativas serias —técnica-
mente fundadas en el plano ambiental— que 
se impulsen para mitigar el cambio climático 
podrían tener consecuencias macroeconó-
micas rápidas y de un alcance mayor. La 
prioridad, según los expertos, debe ser el 
control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pues, en términos generales, 
consideran que la coyuntura actual obliga a 
que los empresarios paguen por la contami-
nación ambiental. Es decir, los daños al am-
biente deberán tratarse de aquí en adelante 
como un costo de la actividad productiva. Con 
esta medida se busca que los empresarios 
opten por las alternativas de producción que 
generen la menor cantidad de externalidades 
negativas en el medio ambiente.
 La propuesta del FMI se enfoca en el con-
trol de las emisiones de carbono. Para ello, 
considera que es necesario que haya una 
política de fijación de precios del carbono que 
sea de largo plazo y resulte creíble. Además, 
la política debe inducir a todas las econo-
mías —avanzadas, de mercados emergentes 
y en desarrollo— a fijar precios para sus 
emisiones, ya que se prevé que durante los 
próximos 50 años, el 70% de las emisiones 
corresponderán a las economías emergentes 
y en desarrollo. En la misma dirección, se 
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espera que las políticas de fijación de precios 
del carbono tengan como objetivo establecer 
un precio mundial común a las emisiones, 
para facilitar que los costos de mitigación se 
distribuyan de forma más equitativa entre los 
países.

Los productos básicos y los países en 
desarrollo
 En el capítulo 5 de Perspectivas de la eco-
nomía mundial se destacan los beneficios 
del auge de precios de los productos básicos 
para los países en desarrollo. Según la inves-
tigación efectuada por los expertos del FMI, 
“el volumen de exportación —sobre todo de 
manufacturas— y la inversión están creciendo 
con más rapidez, y el endeudamiento de los 
gobiernos es sustancialmente inferior” al de 
otros periodos, cuando los países en vías de 
desarrollo se vieron expuestos a las turbulen-
cias de la economía internacional.
 Ahora bien, el incremento de las exportacio-
nes de manufacturas no es una cuestión co-
yuntural, sino que forma parte de un proceso 
de largo plazo. La expansión de las exporta-
ciones tendría a su base una mayor demanda 
proveniente de las economías emergentes 
de Asía —China e India principalmente— y 
sería, al mismo tiempo, una manifestación 
de la mayor integración de la economía de 
los países en desarrollo con el resto del 
mundo. Para el FMI, es muy probable que 
este proceso continué aun si los precios de 
los productos básicos varían. La integración 
de estas economías se debe en gran medida 
“al mejoramiento de la calidad institucional, 
la profundización financiera y la liberalización 
externa ininterrumpida”.
 En detalle, informe menciona que como 
resultado de la globalización, el periodo más 
reciente muestra una diversificación más 
profunda de la composición y destino de las 
exportaciones. Así es como el volumen de las 
exportaciones manufactureras en relación con 
el PIB real aumento en forma constante en 
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todo el mundo: “desde 2 puntos porcentuales 
en Oriente Medio y África hasta más de 20 
puntos porcentuales en Asia desde fines de 
la década de 1980. Medida en dólares, la 
exportación de manufacturas a las economía 
avanzadas se triplicó desde comienzos de la 
década pasada, y la destinada a China expe-
rimentó un crecimiento aún más espectacular, 
aunque a partir de un nivel inicial bajo”.
 Hay que destacar que si bien los países 
en desarrollo se benefician actualmente de la 
exportación de productos básicos, el análisis 
de largo plazo muestra que los precios de los 
mismos contribuyeron poco a la integración 
comercial y financiera. En este sentido, los 
países no deben atenerse al volumen de 
exportación de este tipo de productos, sino 
más bien deberían poner “un firme empeño 
por mejorar aún más las instituciones y los 
marcos de política económica” para mejorar la 
integración y resistir mejor cualquier variación 
de los precios de los productos básicos. Este 
proceso podría beneficiarse de la diversifi-
cación de las exportaciones, ya que de esa 
manera se estaría trabajando en los ámbitos 
económico e institucional.
 A partir de los énfasis del informe Perspec-
tivas de la economía mundial, es de esperar 
que los expertos del BM, FMI y los ministros 
de economía y finanzas de los países acuer-
den medidas para enfrentar las dificultades 
de corto y largo plazo. Al respecto, las noti-
cias previas al encuentro destacan el interés 
de Robert Zoellick, presidente del Banco 
Mundial, por establecer un nuevo acuerdo 
para una política alimentaria mundial, como 
su preocupación porque el alza de precios 
de los productos básicos —que beneficia a 
los países en desarrollo— se traduzca, a la 
postre, en mejores condiciones de vida para 
los pobres. La última cesión buscará las medi-
das necesarias para la adaptación al cambio 
climático. En este último punto, el informe del 
FMI será de suma importancia para estable-
cer las políticas adecuadas para mitigar el 
calentamiento global.
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Para Katya y la niñez salvadoreña: 
justicia ¡ya! (II)

reporte IDHUCA

 Como se apuntó en la anterior entrega, 
Katya simboliza el sufrimiento de la niñez 
salvadoreña expuesta día a día, así como la 
lucha contra un sistema de justicia que privi-
legia a los victimarios y castiga a las víctimas 
—pequeños e inocentes— con la impunidad, 
el desprecio y el irrespeto de sus derechos 
humanos. Así como este caso, existen otros 
hechos del pasado que aún esperan justicia. 
Basta recordar a los cientos de niñas y niños 
desaparecidos de manera forzada durante 
el conflicto armado, de quienes el Estado se 
ha olvidado por completo pese a que el 29 
de marzo es el “Día dedicado a los niños 
y niñas desaparecidos durante el conflicto 
armado” y el 4 de abril, el “Día Nacional para 
la erradicación de la violencia sexual ejercida 
contra las niñas y niños de El Salvador”, 
fecha en que Katya fue violada y asesinada 
en 1999. Ambas conmemoraciones oficiales 
pasarían desapercibidas de no ser por sus 
familiares y las instituciones sociales que las 
acompañan demandando verdad y exigiendo 
a la Fiscalía General de la República (FGR) 
iniciar las investigaciones respectivas. Hasta 
el momento, ésta no ha cumplido su deber en 
estos hechos y otros similares.
 La desaparición de las hermanas Serrano 
Cruz, de la cual se derivó la primera condena 
del Estado salvadoreño en la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, es uno 
de tantos casos que demuestran lo anterior 
y que al igual que el de Katya cuestionan 
a quienes proclaman que se ha avanzado 
en esta materia. Agréguese que las causas 
estructurales que originaron el conflicto bélico 
continúan vigentes; así, tanto ayer como hoy, 
la mayoría de la niñez salvadoreña vive en 
condiciones sociales desfavorables y padece 
por la violencia en sus múltiples dimensio-
nes, sin una administración pública capaz de 
afrontar con éxito el desafío de superar esos 
y otros males.
 Para colmo, hasta en instituciones estata-
les encargadas de su protección se registran 
maltratos y abusos sexuales. Esto amerita 

—además del castigo ejemplar a sus respon-
sables— la elaboración y ejecución de planes 
de acción integrales que coloquen como eje 
central el respeto de los derechos de la niñez. 
Las autoridades competentes deberían pre-
ocuparse por esta situación, pues además de 
dañar la integridad física y moral de la niñez, 
también se erosiona los niveles de confianza 
de la población hacia el funcionamiento de 
las entidades oficiales. Pero hay otra rea-
lidad igual de perversa: la de funcionarios 
judiciales, fiscales y policiales que victimizan 
una y otra vez a la niñez atropellada y sus 
familiares, pues en varios casos se ha visto 
complicidad entre aquéllos y los imputados. 
 En el IDHUCA se acompaña a otras mu-
jeres que como Hilda María Jiménez, madre 
de Katya, buscan justicia para sus hijos e 
hijas víctimas de maltrato y violencia sexual 
sin encontrar respuesta pronta y favorable 
en el sistema. Si bien existen excepciones 
como el caso de dos niñas abusadas por un 
miembro de una iglesia evangélica, conde-
nado a catorce años de prisión, la otra cara 
de la moneda es la de un niño que desde los 
tres años fue violado por su padre mientras 
ejercía su derecho a la custodia compartida. 
Según la madre, en febrero del 2006 su hijo 
presentó signos de abuso sexual y acudió al 
Instituto de Medicina Legal; luego demandó al 
criminal en la FGR. Al ver que la hermana del 
imputado fungía como fiscal en Sonsonate, 
donde ocurrieron los hechos, la madre soli-
citó se conociera en San Salvador; la Corte 
Suprema de Justicia decidió que no. Antes 
había pedido que le asignaran agentes del 
Ministerio Público destacados en San Salva-
dor para evitar la desnaturalización del proce-
so. Contrario a otros casos, éstos tuvieron un 
buen desempeño. 
 No obstante, quienes han dejado mucho 
qué desear son los funcionarios judiciales. 
Desde el inicio, el Juzgado Segundo de Ins-
trucción de Sonsonate se declaró incompeten-
te para conocer el caso y trasladó a San Sal-
vador, pues los hechos ocurrieron en ambas 
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ciudades. El tribunal capitalino argumentó que 
era en Sonsonete donde debía diligenciarse. 
Ambos se declararon incompetentes y la Sala 
de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia 
resolvió que éste último era el competente. 
Así, se inició el largo proceso que culminó, en 
octubre del 2007, con la audiencia preliminar 
en la que el juez sobreseyó provisionalmente 
al imputado; mientras transcurrió el plazo para 
apelar, decidió otorgarle medidas sustitutivas 
que no proceden en este tipo de delitos pues 
el Código Procesal Penal lo prohíbe, por sus 
características. El juez argumentó que no se 
realizó un peritaje al imputado para deter-
minar el tamaño de su órgano genital, para 
determinar si el padre era responsable.
 La FGR apeló y la Cámara de lo Penal de 
Sonsonate, a fin de que el caso pasara a la 
etapa de sentencia por la negligente actua-
ción del juez. La Cámara concluyó que el juez 
no actuó apegado a derecho, por lo cual el 
caso fue conocido por el Tribunal de Senten-
cia de Sonsonate; éste mantuvo las medidas 
sustitutivas en lugar de la detención, lo cual 
fue una negligencia procesal más. Por cierto, 
en palabras de la madre de la víctima, el ci-
tado juez afirmó extrajudicialmente ser amigo 
del imputado. La vista pública se suspendió 
tres veces, generando desgaste a las víctimas 
y los peritos. Así, el niño se vio sometido al 
suplicio de enfrentar a su victimario y revivir 
su tragedia en esas tres ocasiones sin apoyo 
psicosocial. Finalmente, el 6 de marzo del 
2008, se dictó un fallo a favor del imputado 
sin importar que las pruebas presentadas 
eran determinantes para establecer su res-
ponsabilidad. Ante esa sentencia, la FGR 
presentó recurso de casación a la Sala de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que 
aún se encuentra en trámite.
 Este caso, como el de Katya, muestra 
cómo algunos funcionarios realizan su labor 
sirviendo a intereses particulares y no en aras 
del bien común; en éste caso, el del interés 
de un niño abusado sexualmente y vuelto a 
victimizar en varias ocasiones por el sistema 
cuya reivindicación pudo convertirse en un 
precedente social positivo a favor de estimular 
la cultura de denuncia. En lugar de procurar 
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una pronta resolución de los procesos judicia-
les cuya víctima sea un menor de edad, así 
como velar por el respeto a sus derechos y 
garantizar condiciones favorables para estas, 
el Estado salvadoreño —a través de algunos 
de sus funcionarios— actúa con una lógica 
contraria. Bien haría éste respondiendo de 
una buena vez con eficacia para resolver este 
tipo de delitos, así como para combatir y erra-
dicar la violencia contra este sector vulnerable 
de la población. 
 La Organización de las Naciones Unidas 
publicó en el 2006 el informe “La violencia 
contra los niños”, elaborado por el experto 
independiente Paulo Sérgio Pinheiro quien 
—además— es miembro de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos y relator 
especial de la misma en la materia. En este 
documento, el autor incluyó recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros para que eje-
cuten acciones preventivas en la materia; éstas 
son herramientas útiles para diseñar y ejecutar 
estrategias, políticas o planes que contribuyan 
a erradicar la violencia contra la niñez. 
 Sin embargo, estos valiosos planteamientos 
se quedan sólo en el papel para el Estado 
salvadoreño; son letra muerta, pues las accio-
nes y omisiones de sus autoridades al inter-
venir en delitos contra menores de edad dejan 
mucho que desear. Para muestra, la deplora-
ble actuación del Fiscal General, Félix Garrid 
Safie, quien ante los medios y la sociedad 
entera ha demostrado su ignorancia o su falta 
de voluntad para resolver el caso Katya. Si así 
actúa la cabeza de la institución encargada de 
investigar y perseguir los delitos, como ocurrió 
con su antecesor, ¿qué pueden esperar las 
víctimas en un país donde la delincuencia, 
la violencia y la corrupción abundan? Muy 
poco, pues al parecer la incompetencia y la 
falta de ética han minado el núcleo del sector 
justicia. Quienes conducen esas instituciones 
por obra de los arreglos político partidistas y 
para desgracia casi general no deben olvidar 
que, aunque se hagan los sordos, tarde o 
temprano deberán atender el grito unánime 
de una población que comienza a pasar de 
la indignación a la acción: ¡Justicia ya para 
Katya y la niñez salvadoreña!
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Perspectivas de la economía mundial (I)
Resumen General

La situación de la economía mundial

documento

 La expansión mundial está perdiendo ímpe-
tu frente a una grave crisis financiera (capítulo 
1). La desaceleración es especialmente aguda 
en las economías avanzadas y sobre todo en 
Estados Unidos, donde la corrección del mer-
cado de la vivienda continúa exacerbando las 
tensiones financieras. En lo que respecta a las 
demás economías avanzadas, el crecimiento 
también disminuyó en Europa occidental, 
mientras que en Japón la actividad conserva 
la capacidad de resistencia. Por el momento, 
las economías emergentes y en desarrollo 
están menos afectadas por la situación de los 
mercados financieros y continúan creciendo 
con rapidez, encabezadas por China e India, 
aunque la actividad de algunos países está 
empezando a enfriarse. 
 La inflación global, por su parte, subió en el 
mundo entero, impulsada por la pujanza que 
caracterizó a los precios de los alimentos y 
de la energía. En las economías avanzadas, 
la inflación subyacente registró pequeños 
avances en los últimos meses pese a la 
desaceleración del crecimiento. En las eco-
nomías emergentes la inflación global subió 
más, como consecuencia tanto del enérgico 
aumento de la demanda como del mayor 
peso que tienen la energía y, en particular, los 
alimentos en las canastas de consumo. 
 El auge de precios de los productos bá-
sicos continúa pese a la ralentización de la 
actividad mundial. Una de las causas prin-
cipales es el dinamismo de la demanda de 
los mercados emergentes, que originaron 
gran parte del aumento del consumo de pro-
ductos básicos en los últimos años; además, 
la demanda de biocombustibles encareció 
importantes cultivos alimentarios. Al mismo 
tiempo, la oferta no termina de ajustarse al 

 Ofrecemos una primera entrega del Resumen General del documento “Perspectivas de 
la economía mundial” de abril de 2008, elaborado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

alza de los precios, sobre todo en el caso del 
petróleo, y en muchos mercados los niveles 
de las existencias corresponden a mínimos a 
mediano y a largo plazo (véase el apéndice 
1.2). Aparentemente, este aumento de los 
precios de los productos básicos se debe 
también, al menos en parte, a factores finan-
cieros, ya que los productos básicos se están 
perfilando como una alternativa más entre las 
clases de activos de inversión. 
 Las perturbaciones que sufren los mer-
cados financieros desde agosto de 2007 
—cuando el retroceso de los precios de la 
vivienda en Estados Unidos dislocó el merca-
do nacional de las hipotecas de alto riesgo— 
se propagaron rápida e imprevistamente, 
inflingiendo graves daños a los mercados 
e instituciones que conforman el núcleo del 
sistema financiero. Las secuelas son varia-
das: reducción de la liquidez en el mercado 
interbancario, descapitalización de grandes 
bancos y revaloración del riesgo de toda una 
variedad de instrumentos, como se describe 
en más detalle en la edición de abril de 2008 
del informe Global Financial Stability Report. 
Pese a la reacción enérgica de los principales 
bancos centrales, los problemas de liquidez 
siguen siendo graves, y la inquietud en tor-
no a los riesgos de crédito no solo es más 
aguda sino que ya ha trascendido mucho 
más allá del sector de las hipotecas de alto 
riesgo. Los precios de las acciones también 
perdieron terreno a medida que se fragilizaba 
la economía, y la volatilidad se instaló en los 
mercados bursátiles y cambiarios. 
 Estas dislocaciones financieras, con el 
consiguiente desapalancamiento, están afec-
tando a los canales de crédito bancarios y no 
bancarios de las economías avanzadas, y ya 
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documento

están apareciendo indicios de una restricción 
crediticia generalizada, aunque no de una 
contracción crediticia propiamente dicha. La 
banca está aplicando normas más estrictas 
para el otorgamiento de préstamos en Esta-
dos Unidos y Europa occidental, la emisión 
de productos de crédito estructurados es más 
moderada, y los diferenciales (spreads) de la 
deuda corporativa son mucho más elevados. 
El impacto es especialmente duro en Estados 
Unidos y está contribuyendo a ahondar aún 
más la corrección del mercado de la vivienda. 
En Europa occidental, los principales desbor-
damientos ocurren a través de los bancos 
expuestos más directamente a la titulización 
de hipotecas estadounidenses de alto riesgo 
y a los trastornos del mercado interbancario 
y de productos estructurados. 
 Las tensiones financieras recientes también 
golpearon a los mercados cambiarios. El tipo 
de cambio efectivo real del dólar de EE.UU. 
perdió mucho terreno desde mediados de 
2007, lastrado por la disminución de la inver-
sión extranjera en instrumentos estadouni-
denses de renta fija y variable a causa de la 
pérdida de confianza en las condiciones de 
liquidez y de rentabilidad de estos activos, el 
empañamiento de las perspectivas de creci-
miento de la economía nacional y los recortes 
de las tasas de interés. La caída del valor del 
dólar impulsó la exportación neta y ayudó a 
reducir el déficit en cuenta corriente estado-
unidense a menos de 5% del PIB en el cuarto 
trimestre de 2007, es decir, más de 1½% 
del PIB por debajo del máximo registrado 
en 2006. La principal contraparte del declive 
del dólar de EE.UU. ha sido la apreciación 
del euro, del yen y de otras monedas con 
régimen flotante, como el dólar canadiense y 
las divisas de algunas economías emergen-
tes. Por el contrario, la fluctuación cambiaria 
no fue tan marcada en algunos países con 
grandes superávits en cuenta corriente, sobre 
todo China y los exportadores de petróleo de 
Oriente Medio. 
 Los desbordamientos directos hacia eco-
nomías emergentes y en desarrollo hasta 
ahora son menos pronunciados que durante 
otras convulsiones de las finanzas mundiales, 
aunque las corrientes de capital se moderaron 
en los últimos meses, al igual que las emisio-

nes. Varios países que dependían mucho del 
crédito transfronterizo a corto plazo se vieron 
más duramente afectados. Las repercusiones 
por cauces comerciales también son limitadas 
hasta la fecha, y se hacen notar más en las 
economías que comercian activamente con 
Estados Unidos. Por lo tanto, las economías 
emergentes y en desarrollo siguen gozando 
de un crecimiento generalmente sólido y más 
o menos equilibrado entre todas las regiones, 
aunque muchos países aún enfrentan una 
inflación creciente alimentada por los precios 
de los alimentos y del combustible y por una 
firme demanda interna.
 La capacidad de resistencia de las eco-
nomías emergentes y en desarrollo se fun-
damenta en una integración cada vez más 
estrecha con la economía mundial y en la 
naturaleza generalizada del actual auge de 
precios de los productos básicos, que en los 
países que los exportan estimuló las expor-
taciones, la inversión extranjera directa y la 
inversión nacional más de lo que lo hicieron 
los auges previos. Como lo explica el capítulo 
5, los exportadores de productos básicos lo-
graron diversificar sus bases de exportación 
—ampliando la exportación de manufacturas, 
por ejemplo—, y hay hoy un comercio más 
intenso entre las propias economías emer-
gentes y en desarrollo. Un factor importante 
detrás de estos avances fue el afianzamiento 
de los marcos macroeconómicos e institucio-
nales. En consecuencia, el crecimiento de las 
economías emergentes y en desarrollo ya no 
depende tanto de los ciclos de las economías 
avanzadas, aunque obviamente los efectos de 
desbordamiento no se han desvanecido del 
todo.

Perspectivas y riesgos
 De acuerdo con las proyecciones, el cre-
cimiento mundial disminuirá a 3,7% en 2008 
—es decir, ½ punto porcentual menos que 
las previsiones actualizadas publicadas en 
enero último y 1¼ puntos porcentuales menos 
que el nivel de 2007— y se mantendría más 
o menos igual en 2009. La divergencia entre 
la expansión de las economías avanzadas 
y las economías emergentes persistiría; en 
términos generales, el crecimiento de las 
economías avanzadas se ubicaría muy por 
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debajo del potencial. Estados Unidos caerá 
en una recesión suave en 2008 como con-
secuencia de la interacción del ciclo de la 
vivienda y del ciclo financiero, y comenzará 
una recuperación moderada en 2009 a me-
dida que se vayan resolviendo con lentitud 
los problemas que pesan sobre los balances 
de las instituciones financieras (capítulo 2). 
Para Europa occidental también se prevé una 
ralentización de la actividad muy por debajo 
del potencial a causa de los desbordamien-
tos comerciales, las tensiones financieras y 
un ciclo negativo de la vivienda en algunos 
países. En las economías emergentes y en 
desarrollo, por el contrario, el crecimiento se 
moderaría ligeramente —como consecuen-
cia de los esfuerzos de algunas economías 
por evitar un recalentamiento, los desborda-
mientos comerciales y financieros, y cierta 
moderación de los precios de los productos 
básicos— pero conservaría el dinamismo en 
2008 y en 2009.
 La balanza global de riesgos para las pers-
pectivas de crecimiento a corto plazo sigue 
inclinándose a la baja. El personal técnico del 
FMI considera en este momento que existe 
un 25% de posibilidad de que el crecimiento 
mundial disminuya a 3% o menos en 2008 y 
2009, lo cual equivale a una recesión mundial. 
El riesgo más grave son los sucesos que 
continúan viviendo los mercados financieros, 
y sobre todo la posibilidad de que las cuan-
tiosas pérdidas generadas por los productos 
de crédito estructurados vinculados al mer-
cado estadounidense de hipotecas de alto 
riesgo y a otros sectores dañen seriamente 
los balances del sistema financiero y trans-
formen las restricciones al crédito en una 
contracción crediticia propiamente dicha. La 
interacción entre los shocks financieros ne-
gativos y la demanda interna —especialmente 
en el ámbito de la vivienda— sigue siendo 
motivo de preocupación en Estados Unidos, 
y en menor medida en Europa occidental y 
otras economías avanzadas. Existiría cierto 
potencial al alza para la demanda interna de 
las economías emergentes, que son aun así 
vulnerables a las repercusiones comerciales 
y financieras. Al mismo tiempo, los riesgos 
generados por las presiones inflacionarias 
también se han agudizado, ya que las con-

diciones restrictivas de los mercados de 
productos básicos provocaron un salto de los 
precios, y la inflación subyacente desplazó al 
alza.

Retos para la política económica
 En el mundo entero las autoridades se 
enfrentan a retos diversos y en rápida evo-
lución, y aunque las circunstancias varían 
según el país, en un mundo cada vez más 
multipolar será esencial abordarlos como un 
todo, teniendo plenamente en cuenta las inte-
racciones transfronterizas. En las economías 
avanzadas, lo apremiante es lidiar con la cri-
sis de los mercados financieros y responder 
a los riesgos a la baja para el crecimiento, 
pero sin olvidar los riesgos inflacionarios y 
los factores preocupantes a más largo plazo. 
Muchas economías emergentes y en desa-
rrollo siguen enfrentadas al reto de evitar 
que el vigor del crecimiento actual agrave la 
inflación y exacerbe las vulnerabilidades, pero 
deberían estar preparadas para responder a 
una ralentización del crecimiento y a nuevas 
dificultades de financiamiento si las condicio-
nes externas empeoran drásticamente.

Economías avanzadas
 En las economías avanzadas, las autori-
dades monetarias tendrán que mantener un 
equilibrio delicado entre disipar los riesgos 
que pesan sobre el crecimiento y evitar un 
aumento de la inflación. En Estados Unidos, 
el creciente riesgo a la baja que pesa sobre 
el producto en medio de considerable incer-
tidumbre sobre el alcance, la duración y el 
impacto de la turbulencia financiera, y el de-
terioro de las condiciones laborales, justifican 
los últimos recortes drásticos de la tasa de 
interés decididos por la Reserva Federal y la 
preferencia por la distensión monetaria hasta 
que la economía se afiance. En la zona del 
euro, si bien el nivel de inflación es demasia-
do elevado, las perspectivas apuntan a que 
disminuya hasta ubicarse por debajo de 2% 
en 2009, ya que el panorama se presenta 
cada vez más negativo para la actividad. Por 
lo tanto, el Banco Central Europeo tiene mar-
gen para cierta distensión de la política mo-
netaria. En Japón tiene sentido mantener las 
tasas de interés sin cambio por el momento, 
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aunque —estando de por sí bajas— habría 
un margen limitado para recortarlas si las 
perspectivas de crecimiento se deterioraran 
sustancialmente.
 Más allá de estas inquietudes inmediatas, 
los sucesos financieros recientes han reavi-
vado el debate sobre la conveniencia de que 
los bancos centrales tengan en cuenta los 
precios de los activos al orientar la política 
monetaria. Al respecto, el capítulo 3 examina 
las conexiones entre los ciclos de la vivienda 
y la política monetaria. La conclusión es que, 
en base a la experiencia reciente, parece ha-
ber buenas razones para que las decisiones 
sobre la política monetaria asignen un peso 
significativo a los movimientos de los precios 
de la vivienda, sobre todo en el caso de las 
economías con mercados hipotecarios más 
desarrollados en las cuales los efectos del 
“acelerador financiero” son más pronunciados. 
Esto podría lograrse dentro de un marco de 
control del riesgo para la política monetaria, 
oponiendo resistencia —valga la expresión— 
cuando los precios de la vivienda fluctúan 
con rapidez o se salen de las bandas de 
valoración normal, aunque no sería factible 
ni recomendable que la política monetaria se 
fijara como objetivo un determinado nivel de 
precios de la vivienda.
 La política fiscal puede desempeñar una 
función estabilizadora útil en las economías 
avanzadas en caso de que la actividad pierda 
ímpetu, aunque no por eso correspondería 
hacer peligrar la consolidación fiscal a me-
diano plazo. En primer lugar, existen estabi-
lizadores automáticos que deberían brindar 
respaldo fiscal en el momento necesario, sin 
comprometer los objetivos a mediano plazo. 
Además, la preocupación en cuanto al ímpetu 
de las fuerzas recesionistas y la idea de que 
las dislocaciones financieras pueden haber 
dañado el mecanismo normal de transmisión 
de la política monetaria quizá justifiquen un 
estímulo discrecional más intenso en algunos 
países, siempre que sea puntual, esté bien 
focalizado y se desarticule con rapidez. En 
Estados Unidos, donde los estabilizadores 
automáticos son relativamente pequeños, pa-
rece justificarse plenamente el estímulo fiscal 
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adicional decretado recientemente para una 
economía bajo presión, y quizás haya que 
encontrar margen para estabilizar el mercado 
financiero y el mercado de la vivienda brin-
dando más apoyo público. En la zona del euro 
los estabilizadores automáticos son más ex-
tensos y es necesario permitir que funcionen 
a pleno, paralelamente a una trayectoria del 
déficit fiscal que sea coherente con un avance 
sostenido hacia los objetivos a mediano plazo. 
Los países que están bien encaminados hacia 
esos objetivos también pueden aumentar un 
poco el estímulo discrecional, pero en otros 
quizá ni siquiera los estabilizadores automá-
ticos puedan funcionar a pleno porque el nivel 
de deuda pública es elevado y los planes de 
ajuste actuales no bastan para lograr la soste-
nibilidad a mediano plazo. En Japón, la deuda 
pública neta se mantendría muy elevada pese 
a la consolidación reciente. En una desacele-
ración económica podrían entrar en acción los 
estabilizadores automáticos, pero su impacto 
en la demanda interna sería pequeño y no 
habría demasiado margen para un estímulo 
discrecional adicional.
 Las autoridades también deben mante-
nerse firmemente concentradas en mitigar la 
turbulencia financiera para evitar una crisis de 
confianza total o una contracción crediticia. 
Las prioridades inmediatas son restablecer 
la confianza en las contrapartes, fortalecer 
la situación financiera y la capitalización de 
las instituciones y diluir las restricciones a la 
liquidez, como lo detalla la edición de este 
mes del informe Global Financial Stability 
Report. Otras iniciativas encaminadas a res-
paldar el mercado de la vivienda en Estados 
Unidos, como por ejemplo el uso del balance 
del sector público, podrían ayudar a despejar 
la incertidumbre en cuanto a la evolución del 
sistema financiero, pero velando por evitar un 
riesgo moral excesivo. Entre las reformas a 
más largo plazo convendría afianzar la regu-
lación del mercado hipotecario, promover la 
independencia de las calificadoras de riesgo, 
ampliar la supervisión, fortalecer el marco de 
cooperación para la supervisión y mejorar los 
mecanismos de resolución de crisis.


