
FMI México con buen
manejo económico

El FMI reconoció que México desa
rrollaunbuenmanejo económico
que se distingue porunaagendade
reformas que aumentará supoten
cialde crecimiento enel mediano

plazo yunapolítica fiscal respon
sable consistente conunatrayecto
riasostenidade ladeudapública
Pidió fortalecerel control de las

finanzas estatalesymunicipales
El Fondo realizó laevaluaciónde

laeconomíamexicanaenel marco

del artículo IVde la institución

—L Hernández

Artículo IV

FMI otorga reconocimiento
a México por su manejo financiero
El esquema de libre flotación le otorga respaldo indica

© Los primerosfrutos
de las reformas se

sentirán a partir del
próximo año

©Recomendóadoptar
una contabilidad

uniforme para
estados y municipios
LETICIA HERNÁNDEZ
lhernandezm@elfinanciero com mx

El Fondo Monetario Interacional

FMI dio un reconocimiento al
manejo financiero de México por
lo adecuado de su política moneta
ria así como el nivel de sus reser
vas internacionales y un esquema
cambiario de libre flotación que le

otorga el respaldo enmomentos de
tensión en los mercados

Durante la presentación del re
porte sobre la Consulta delArtícu

lo IV con México correspondiente
a 2014 realizada por el Directorio
Ejecutivo el organismo agregó que
el país está en la línea de un creci
miento apoyado por sus exporta
ciones manufactureras de la mano

de la recuperación económica de
Estados Unidos y recuperación de
la industria local de la construcción

Añadió que el impacto de las re
formas estructurales en México se

percibirá en el mediano plazo con
la expectativa de ver sus primeros
frutos en 2015 con la llegada de in
versiones principalmente al sector
telecomunicaciones según estima
el Fondo Monetario Internacional

FMI y mantuvo sus previsiones
de un crecimiento de la economía

mexicana del 2 4 por ciento este
2014 y de 3 5 por ciento el próxi
mo año

En términos generales las polí
ticas económicas y la situación del
país luce bien Consideramos que

los primeros efectos de la agenda
de reformas estructurales comen

zarán a notarse en 2015 con el po
tencial de elevar en tres cuartos de

punto el crecimiento de la econo
mía mexicana en el mediano pla

zo dijo Robert Rennhack director
adjunto del Departamento del He
misferio Occidental del organis
mo en conferencia telefónica con
la prensa

Durante la presentación del re
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porte Rennhack dijo que los prin
cipales riesgos externos para el
país descansan en un incremen
to en la volatilidad de los flujos de
capitales causados por la incer
tidumbre sobre los ajustes de la
política monetaria de EUypor ten
siones geopolíticas en tanto que
los riesgos locales se enfocan en
la implementación de las reformas
estructurales y destacó el trabajo
legislativo para conformar refor
mas en los sectores de energía te
lecomunicaciones financiero en
el ámbito laboral de competen
cia y fiscal que no se comparan a
ningunas otras realizadas en otro
país señaló

Hacia el futuro inmediato el

organismo internacional hace re
comendaciones como buscar dis

minuir la proporción de ingresos
petroleros más si se advierte que
serán menores el próximo año
señala conveniente fortalecer el
control de las finanzas estatales

y municipales con la adopción de
una metodología de contabilidad
uniforme y hacer cumplir más es
trictamente los límites en los gastos
del presupuesto ya que el gasto real
ha superado lo presupuestado en
cadauno de los últimos cinco años

En su revisión sobre la economía
el FMI identifica que continúa ope
rando debajo de su potencial como
lo demuestran los indicadores del
mercado laboral
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