Boletín del FMI
Carestía de las materias primas
El FMI investigará las causas del alza de los precios del petróleo
Boletín del FMI en línea
14 de junio de 2008
•
•
•

El G-8 pide al FMI y a la Agencia Internacional de Energía (AIE) que investiguen los factores
reales y financieros detrás de las subidas de los precios.
Strauss-Kahn informa que el FMI indagará sobre el posible papel de los especuladores.
Indica que la desaceleración económica mundial no es profunda, pero que probablemente
será prolongada.

El Fondo Monetario Internacional analizará los factores reales y financieros detrás de la reciente
subida de los precios del petróleo y las materias primas, su volatilidad y las consecuencias para la
economía mundial, informó el Director Gerente, Dominique Strauss-Kahn. En respuesta al pedido del
Grupo de los Ocho (G-8) principales países industriales, Strauss-Kahn dijo que, como parte del
análisis que llevará a cabo, el FMI investigará el papel que la especulación del mercado financiero
podría haber jugado en las alzas recientes.
“Tenemos que estudiar la intensidad y las características de la influencia que este fenómeno ha
ejercido en el mercado y en los futuros”, dijo ante la prensa en Osaka, Japón, al cabo de la reunión
del 13 y 14 de junio.
Precisó que no se sabe con certeza si los especuladores han sido un factor, pero que algunos de los
ministros del G-8 querían sondear esa posibilidad. Por otro lado, previó que la desaceleración de la
economía frenará la disparada sin precedentes de los precios del petróleo.
Moderación del crecimiento mundial
El impacto de los costos elevados de la energía y los alimentos en el crecimiento mundial fue el tema
central de las conversaciones en las que Strauss-Kahn participó en Osaka junto con los ministros de
Hacienda de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia.
La reunión de junio, que precede a la Cumbre del G-8 que también se celebrará en Japón el mes
próximo, se realizó bajo los nubarrones de las persistentes secuelas de la crisis hipotecaria de
Estados Unidos, la incidencia de la carestía de las materias primas y los combustibles en la ya
minada economía mundial, y el rebrote del riesgo de inflación en varios países.
Pese a que en algunos países industriales los resultados del primer trimestre fueron mejores de lo
esperado, sobre todo en Estados Unidos, Strauss-Kahn sigue previendo una desaceleración
prolongada de la economía mundial. “Aun si no es profunda, la desaceleración será prolongada”, dijo
el Director Gerente. [Véase artículo relacionado: “Strauss-Kahn Stresses Multilateral Approach”]
Informe para las Reuniones Anuales
En su comunicado, el G-8 exhortó al FMI y a la AIE “a mancomunar esfuerzos con las autoridades
nacionales pertinentes para seguir analizando los factores reales y financieros detrás de la reciente
subida de los precios del petróleo y las materias primas, su volatilidad y las consecuencias para la
economía mundial, y a presentar un informe en las próximas Reuniones Anuales”.
El FMI y el Banco Mundial celebrarán sus Reuniones Anuales en Washington el próximo mes de
octubre.
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El G-8 asimismo exhortó a los países productores de petróleo a incrementar la producción para
aplacar la vertiginosa escalada de los precios del crudo, que ha desencadenado manifestaciones
mundiales por el alza del costo de los combustibles.
Strauss-Kahn señaló que ahora al FMI le corresponde echar luz sobre cómo han quedado
entrelazadas las piezas de la economía mundial a raíz del boom de las materias primas, y calificó de
“anticuado” al consenso anterior sobre ese tema.
“Se precisan muchos análisis para volver a entender el entorno económico en el que nos
encontramos”, explicó.
En el comunicado del G-8 se abordan otras cuestiones que conciernen al FMI:
•

Afianzamiento del sistema financiero. El G-8 espera con interés las medidas concretas
que tomen el FMI y el Foro sobre Estabilidad Financiera para reforzar los sistemas de alerta
anticipada en las evaluaciones del sector financiero.

•

Mayor transparencia en el mercado del petróleo. Los ministros pidieron incrementar la
transparencia y fiabilidad de los datos del mercado, como los relativos a las existencias de
petróleo, y exigieron que la participación en la Iniciativa Conjunta de Datos del Petróleo, de
la cual el FMI forma parte, sea más amplia y oportuna.

•

Fondos soberanos de inversión. El G-8 animó a los inversionistas a colaborar con el FMI
en la definición y adopción de normas estrictas relativas a la gestión de gobierno, la gestión
del riesgo y la transparencia.

•

Carestía de los alimentos. El G-8 elogió la preocupación del FMI por atender las
necesidades de los países importadores de alimentos que enfrentan dificultades de balanza
de pagos, preocupación reflejada, por ejemplo, en la revisión del Servicio para Shocks
Exógenos.

•

Examen de los subsidios de los combustibles. El G-8 le pidió al FMI que analizara la
reforma de los subsidios de los combustibles fósiles y que presentara el informe respectivo
en las Reuniones Anuales.
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