
CON EL TIEMPO LOS MERCADOS RESPONDERÁN ASEGURA JIM YONG KIM

Reformas garantizan arribo
de inversiones a México BM
Los inversionistas han cambiado su impresión sobre el país seriedad de política monetanay prudencia fiscal los mayores atractivos

Yolanda Morales Enviada
EL ECONOMISTA

Washington EU LA SERIEDAD y el com
promiso que mostró México con las refor
mas estructurales sin duda atraerán inver

siones Los mercados responderán confió
Jim Yong Kim presidente del Banco Mun
dial BM

Durante la conferencia de prensa que
marca el inicio formal de las Reuniones de

Primavera del organismo y el Fondo Mo
netario Internacional FMI el funcionario
reconoció que se han retrasado las inver
siones para el sector de las telecomuni
caciones y el de la industria energética en
México Pero consideró que sí habrá más
capital productivo disponible porque los
inversionistas extranjeros han cambiado
su impresión sobre México

La seriedad de la administración de la

política monetaria la prudencia de la ges
tión fiscal y las reformas aprobadas son los
mayores atractivos aseguró

Lo que vemos es un sistema donde la
política monetaria es muy transparente y
clara Agustín Carstens es uno de los fun
cionarios más respetados por la transpa
rencia y claridad con que anuncia lo que
está haciendo Cuando se ven los serios al

cances de la prudencia fiscal cómo el go
bierno está haciendo un gasto muy cuida
doso y de nuevo se observa en el contexto
de las reformas los mercados tienen que
responder consignó

AVANZADO EN LAS REFORMAS

Entre las medidas que enfatizó serán de
terminantes para que las economías emer
gentes transiten por el ambiente financiero
global están las reformas estructurales que
permitirán a los inversionistas diferenciar a
los mercados

Y ahívolvió a destacar a México con su
reforma a la competitividad de telecomu
nicaciones y la reforma fiscal junto con
Indiay Perú como los emergentes que han
articulado cambios relevantes que les han
distinguido entre los demás emergentes

Ahí mismo el presidente del BM puso
de relieve que México con sus reformas

emitió un poderoso mensaje al resto del
mundo

Pero se requiere más admitió Es nece
sario reducir barreras al comercio y buscar
una reducción de subsidios energéticos

Al hacer un diagnóstico sobre la situa
ción económica de América Latina dijo
que el panorama para la economía mexi
cana ha mejorado gracias a las ambicio
sas reformas estructurales y los estrechos
vínculos que tiene con Estados Unidos
LOS GRANDES RIESGOS

En su diagnóstico general que fue la in
troducción a la conferencia de prensa ini
cial de las reuniones el presidente del BM
considero que son dos los grandes riesgos
que pesan sobre las economías emergentes

Se trata del impacto que puede tener
una mayor caída de los precios de los com
modities y el efecto de mayores tasas de in
terés en Estados Unidos
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La recomendación para las economías
emergentes es que en verdad impulsen se
riamente las reformas estructurales que
facilitarían una diferenciación mayor por
parte de los inversionistas dijo

Minutos más tarde el presidente dio una
rueda de prensa junto con la directora ge
rente del FMI Christine Lagarde y las au
toridades financieras yeconómicas de Perú
que será sede de las juntas de gobernado
res las llamadas reuniones anuales en oto
ño próximo

Ahí el presidente del Banco Central de la
Reserva de Perú Julio Velarde y el minis
tro de Hacienda Alonso Segura evidencia
ron que la economía peruana goza de soli
dez que le permite llegar a estos encuentros
como una de las economías latinoamerica

nas de importante dinámica
Los cuatro coincidieron en las fortale

zas de Perú para organizar este encuentro
que regresa al continente americano des
pués de 47 años

Cada tres años las reuniones anuales sa
len de Washington donde están las sedes
de ambos organismos para ser realizadas
en alguno de los 189 países miembros

Y desde que nacieron los llamados Ge

melos de Bretton Woods solo dos países la
tinoamericanos habían hospedado las reu
niones itinerantes México en 1952 y Brasil
en 1967
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