
G 20 Evitanproteccionismo
Calderón revisa autorregulación

bre rápida de
un solo día elFueuna Cumdel sábado pa
sado en el Mu
seo Nacional en

Washington donde se pudieron
reunir los países miembros del
Grupo de los 20 G 20 que in
cluye a los industrializados las
nuevas potencias como China
y los países emergentes como
México y Brasil

Es la primera cumbre pa
ra resolver la crisis fmaucie

ra global de 2008 surgida por
las malas hipotecas subprime
otorgadas en Estados Unidos y
que a la postre dejaron al des
cubierto todo un entramado de

operaciones riesgosas con de
rivados sin respaldo El saldo
cayó la famosabanca de inver
sión o casas de bolsa de Wall

Street por sus operaciones ries
gosas Y con ello se originó la
primera crisis financiera global

Los puntosde Calderón
Ante tal situación se reunieron

los jefes de Estado de los 20
países en Washington

Y el presidente Calderón
dyo tres cuestiones ciertas

Una las economías emer
gentes deberían tener ma
yor peso en las decisiones de
los organismos financieros in

ternacionales como el FMI
y el Banco Mundial ya que
la crisis ni siquiera se origi
nó en las economías emergen
tes sino que están siendo con
tagiadas por las economías
industrializadas

Dos Ante tal situación las

economías emergentes no pue
den ver cerrados los mercados

de los países industrializados
que ante la recesión toman la
vía más fácil para ellos la de
ser proteccionistas y con ello
afectar todavía más a las eco

nomías emergentes

Autorregulación
financiera falló
Tres en el sector financie

ro quedó muy claro que la au
torregulación no funcionó No
hubo reglas ni transparencia ni
información y por lo tanto en
países como Estados Unidos
se despertaron un día con el
monstruo de los derivados los
llamados credit default swaps
que no estaban regulados y cu
yas garantías dejan mucho que
desear De igual manera en
países como el nuestro los de
rivados también han puesto en
jaque a grandes corporativos

Es un hecho la autorregu
lación falló y se necesita una
presencia más inteligente y
eficaz del Estado para regular
o por lo menos para promo

ver información más transpa
rente y oportuna en el sector
financiero

El G 20 termino con el lla
mado a verse antes de abril

Es cierto que la anterior gran
reunión internacional finan

ciera la de Bretton Woods to
mó tres años en llegar a acuer
dos habiendo iniciado en
1944 y culminado en 1946 Las
decisiones tomarán tiempo
Pero por lo pronto los llama
dos de atención sobre todo
a los países industrializados
están allí Pronto sabremos si

el G 20 podrá sustituir al G 7
que no ha podido frenar la ac
tual crisis

Iniciativas de derivados
de Madero buena
El senador panista Gustavo En
rique Madero hoy siendo pre
sidente de la Cámara Alta pre
sentó dos iniciativas Una a tí
tulo personalyes sobre la Ley
del Mercado de Valores la cual
vale lapenaya que exige poner
correcciones a la mala informa

ción por los famosos derivados
Resulta que las empresas

contratantes de los derivados

jamás pusieron en letras gran
des los enormes riesgos que
traían el llamado valor nocio
nal de riesgo

Y sabemos la consecuen

cia desde Comercial Mexica
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na hasta Gruma pasando por
Vitro han sufrido las conse
cuencias y ni se diga los inver
sionistas que creyeron en las

empresas y no supieron en lo
que estaban metidas

Iniciativa deordenamiento
financiero prende alarmas
En la que existen dudas es en
otra iniciativa de Ordenamientos

y Transparencia del Sector Fi
nanciero Allí se quieren aplicar
varias medidas de regulación di
recta por ejemplo a casos par
ticulares como los de tarjetas de
crédito en donde elbanco no te

pueda renovar y alzar los montos
que tiene el acreditado

Lo que sucede aquí es otra
situación hay que enseñar y
permitirle la información a los
usuarios financieros pero no
decidir por ellos

La iniciativa fue presentada
por senadores de los tres parti
dos políticos más grandes

Esta última iniciati
va sí se ve mucho más com

plicada y puede caer en la
sobrerregulación

Al respecto la Asociación
de Bancos de México a car
go de Enrique Castillo Sánchez
Mejorada ya está al tanto y
guarda varios asegunes frente a
dicha iniciativa

Porfin reglas paragasto
en Educación

En el Presupuesto 2009 por fin
vienen las Reglas del Fondo de
Educación Básica del FAEB el
cual tiene muchas dudas sobre

sus destinos los cuales ya de
penden de cada estado del país

Al respecto ya habrá audi
torías sobre estos más de 220

mil millones de pesos Y es que
está bien federalizar el gas
to pero también saber cómo
se gasta el dinero público in
cluidos los estados En esto

trabajó el titular de la coordi
nación con entidades federa
tivas de Hacienda José Anto
nio González quienjunto con
el secretario Carstens han visto
la necesidad de transparentar
el gasto de los estados
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