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Los inversionistas en

China preocupan al FMI
Inquieta la capacidad de entrar o salir de los mercados financieros
Reuters
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FMI le expresó a China su preocu
pación sobre la capacidad de los in
versionistas para entrar o salir de los
mercados financieros chinos como

quisieran sostuvieron fuentes con
conocimiento directo del asunto

Esas preocupaciones surgieron el
mes pasado cuando el FMI se reunió
con funcionarios chinos en el país
asiático para discutir las posibilida
des de incluir al yuan en la canasta
de monedas del fondo también co
nocida como de Derechos Especiales
de Giros SDR por su sigla en inglés

El SDR es un activo de reser

va internacional y Pekín ha esta
do presionando al FMI para que in
cluya al yuan en la cesta de divisas
a fin de impulsar la influencia glo
bal de la moneda complementar la
creciente economía Chinay reducir
la dependencia del dólar del gigan
te asiático

Las conversaciones fueron sos

tenidas antes de que el mercado ac
cionario chino se desplomara en un
tercio de su valor a fines de junio
alentando a Pekín a llevar a cabo el

mayor rescate del mercado bursátil
Las medidas que incluyeron ac

ciones como evitar que algunos in
versionistas vendieran sus activos

generaron críticas por la injustifica
da interferencia del gobierno y du
das sobre el apetito de Chinapor ha
cer reformas en el mercado

El FMI exige que cualquier mo
neda del SDR sea de libre uso un
criterio que según explicó en abril
Jack Lew secretario del Tesoro de
Estados Unidos aún no se cumple
en China

Las mentes declararon que el FMI
le pidió a China —que todavía tiene
una cuenta de capital cerrada— que
mejore la transparencia de sus mer
cados financieros aunque deta
lló que el fondo no expresó ningu
na preocupación sobre el valor del
yuan

Tampoco señaló ningún proble
ma con el mecanismo de tipo de
cambio del yuan en particular la
manera en que China fija un punto
medio para el yuan cada día desde
el cual la monedapuede subir o caer
2 explicaron

El Banco central de China que
según las mentes ha sostenido con
versaciones con el FMI no dio nin
guna información al respecto

Al ser consultado sobre las discu

siones el fondo indicó que la revi
sión del SDR cada cinco años está en

marcha y que el trabajo técnico es
tá en curso

Christine Lagarde directora ge

rente del FMI declaro en marzo que
la incorporación del yuan al SDR es
una cuestión de tiempo aunque el
fondo no ha dado ninguna indica
ción pública sobre si considera que
la moneda china está lista para for
mar parte de la cesta

El SDR sería revisado formal

mente en el otoño Se necesita una

mayoría de 70 u 85 en el conse
jo del FMI para respaldar cualquier
cambio lo que entrará en vigor en
enero del 2016
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