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Los reguladores mexicanos deben aprender de los errores cometidos por su 
contraparte europea  
 

En unos días más se efectúa en 
Washington la reunión anual de 
primavera conjunta del Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Como en años 
previos, desde el miércoles 15 al 
sábado 18 de abril se suceden los 
seminarios y conferencias de prensa 
sobre una amplia variedad de temas de 
la economía y las sociedades actuales. 
Por ejemplo, ¿qué significa para los 
mercados emergentes la caída en los 
precios de los productos básicos? 

Varias sesiones están dedicadas a la política macroeconómica que incluye el tema de los 
riesgos en los bancos y su transmisión a las entidades no bancarias. El programa 
considera un seminario intitulado “El poder de la fe para ayudar a poner fin a la pobreza 
extrema” con la participación de funcionarios de diversas asociaciones religiosas de 
ayuda, judías, católicas e islámicas. Es notable la participación de funcionarios 
gubernamentales del área de las finanzas, como también de miembros del sector 
privado. 
  
Especial atención tienen las reuniones celebradas por el Comité para el Desarrollo, 
órgano conjunto del BM y el FMI, y el Comité Monetario y Financiero Internacional 
(CMFI) del FMI, que formalmente discuten y evalúan los avances de la labor de estos 
organismos multilaterales internacionales, aun cuando propiamente establecen criterios, 
orientaciones e indicaciones sobre los contenidos de la política económica para el 
conjunto de las naciones. El CMFI se integra por 24 miembros, incluido su presidente 
que son ministros de hacienda o gobernadores o presidentes de un banco central de los 
países que integran el FMI. Desde el 23 de marzo, el presidente, por decisión de los 
propios integrantes del CMFI, es Agustín Carstens, en tanto gobernador del Banco de 
México. Sustituyó al ministro de hacienda y viceprimer ministro de Singapur, Tharman 
Shanmugaratnam. El Comité para el Desarrollo se integra mayormente por ministros de 
finanzas de diversos países y es presidido desde el 3 de noviembre de 2011 por Marek 
Belka, presidente del Banco Central de Polonia.  
 



Entre los temas que serán objeto de discusión en estos comités se encuentra el 
comportamiento de la inversión privada en años recientes, como el pobre desempeño en 
el crecimiento del PIB a nivel global. Las reformas ejecutadas desde hace años en 
muchos países colocaron a la inversión privada como el elemento clave para hacer 
posible el crecimiento. Privatizaciones, reducción de subsidios por parte de los 
gobiernos, disminución en impuestos sobre la renta de las empresas, apertura comercial 
y financiera, desregulación en las tasas de interés; todo para establecer como elemento 
central a la inversión fija privada. Sin embargo, como se destaca en el capítulo cuatro de 
Perspectivas de la economía mundial de abril de 2015, elaborado por el FMI, y que ha 
comenzado a circular, la inversión fija privada en las economías avanzadas se contrajo 
drásticamente durante la crisis financiera internacional y apenas se ha recuperado a 
partir de esa fecha. En el resto del mundo hay también una desaceleración de la 
inversión fija privada.  
 
En el documento del FMI se destacan algunas explicaciones sobre el desempeño 
decepcionante de la inversión fija privada. Para el caso de Estados Unidos puede 
deberse, según los autores citados por el FMI, a la debilidad de la actividad económica. 
En Europa, de acuerdo al BancoEuropeo de Inversiones, el más importante factor ha 
sido la incertidumbre. Los hechos son, notable disminución de la inversión residencial, 
pero también por la realizada por las empresas. Al observar el conjunto de las 
economías avanzadas sobresale el casi nulo crecimiento de la inversión en estructuras, 
en nuevas plantas industriales o en su ampliación.  
 
El FMI destaca la necesidad de contar con propuestas y un programa de políticas 
encaminado a expandir el producto. Sin duda recuperar el dinamismo de la producción 
es imprescindible, como también reducir efectiva y significativamente la incertidumbre 
y la inmensa multiplicación de los juegos de artificio financiero. La pregunta es: ¿Cómo 
se logra eso? La respuesta implica cerrar el paso al capital financiero, a los beneficios 
de los grandes rentistas y contar con un dinámico agente del proceso de inversiones, que 
como lo demuestra la experiencia histórica necesariamente pasa por la inversión 
pública.  
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