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El Fondo Monetario Internacional propone a Europa que realice un plan de 

emergencia ante crisis económica 

 
Alemania mantuvo su postura de que el motor económico de Europa superará su actual 

depresión sin una sacudida del gasto, contrarrestando advertencias cada vez más graves del 
FMI. Europa necesita elaborar planes de emergencia, ya que la política monetaria casi ha 
agotado su arsenal y los riesgos se extendieron, advirtió el fondo. 
 

"Dados los elevados riesgos a la baja, los planes de contingencia deberían estar listos para su 
implementación", dijo el FMI en su Panorama Económico Regional para Europa. Puede ser 
necesaria una "respuesta fiscal sincronizada", destacando los peligros del proteccionismo 

comercial, un Brexit caótico y la geopolítica. 
 
La severa advertencia se origina después de que los últimos datos mostraron que la economía 
de la zona del euro está demostrando ser más resistente de lo previsto, impulsada por una sólida 

expansión en países como Francia. Aunado a esto, Alemania probablemente entró en una 
recesión técnica durante el último trimestre del año, y el mercado laboral en la economía más 
grande del continente inició su deterioro. 

 
Alemania hizo caso omiso de esas preocupaciones, y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dijo que 
no hay necesidad inmediata de un paquete de estímulo fiscal para impulsar la máquina de 
crecimiento estancada del país. Si el Reino Unido abandona la UE en enero sin un acuerdo de 

retiro ordenado, la producción económica del país sería un 3,5% más baja en 2 años, según las 
previsiones del Fondo. La economía de la UE sería un 0,5% más pequeña en ese escenario. 
 

El FMI destacó a Alemania y los Países Bajos entre los países que deberían aflojar sus bolsillos para 
estimular el crecimiento. Dicha "expansión fiscal medida" podría tener efectos indirectos positivos, 
deteniendo la desaceleración y, al mismo tiempo, reduciendo los desequilibrios externos. 
 

Tales llamadas han caído repetidamente en oídos sordos en Berlín. Alemania ya tiene una política 
fiscal "muy expansiva" pero aún conserva espacio para maniobrar en caso de una verdadera 
crisis económica, dijo Scholz en el evento de Bloomberg el miércoles. 

 
Incluso los países con altos déficits y deudas deberían considerar un "ritmo de consolidación fiscal 
temporalmente más lento o una expansión temporal" si se materializan escenarios negativos, 
según el fondo. Mientras tanto, los gobiernos deberían considerar las "opciones de gestión de 

deuda" para aprovechar los rendimientos ultra bajos para mejorar sus necesidades de 
financiación en los próximos años. A pesar de los efectos secundarios de la política monetaria 
ultra floja en los precios de los activos, el FMI recomienda que los bancos centrales mantengan 
su postura acomodaticia para detener la desaceleración. El informe es el último en entregar 

municiones al Banco Central Europeo, que está luchando contra una reacción persistente contra 
sus renovadas medidas de estímulo. 
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