
Hay espacios de mejora
en el presupuesto FMI

El Fondo Monetario Internacional

cree que enMéxico hayespacios
importantespara generarefi
ciencias enel gasto público dijo
AlejandroWerner directordel
Departamento del Hemisferio Oc
cidental del organismo Este tema
vaa serprioritario parael diseño
del presupuestobase cero yparala
salud de las finanzaspúblicas dijo
enentrevista —JeanetíeLeyva
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El gasto publico en México ha cre
cido de manera importante en los
últimos años y ante un panorama

de menores ingresos y un incre
mento de las tasas de interés es

prioritario que se generen espa
cios para generar eficiencias en el
ejercicio de los recursos públicos y
el diseño de un presupuesto base
cero permitirá hacerlo afirmó Ale
jandro Werner

El director del Departamento del
Hemisferio Occidental del Fondo

Monetario Internacional FMI re
cordó que en el reporte delArtícu
lo IV del año pasado mencionaron
que hay espacios para generar efi
ciencias en el gasto público

En entrevista con El Financiero
dijo que el anuncio de la Secreta

ria de Hacienda y Crédito Publico
SHCP de buscar el diseño de un

presupuestobase cero indica que
lo que están buscando es una eva
luación clara de la eficiencia de la

rentabilidad social de cada pro
yecto público programa público
ybásicamente rediseñar el presu
puestoconbase en la eficiencia del
gasto público

El también ex subsecretario de

Hacienday Crédito Público indicó
que en adelante ante los menores
ingresos y talvez un mayor gasto no
programableporelalzaenlas tasas
de interés el tema de la eficiencia
del gasto va a ser prioritario

En el presupuesto hay espacios para
generar eficiencias importantes FMI
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Werner Wanfield afirmo que
será un tema prioritario para

mantener la salud de las finanzas

públicas y al mismo tiempo para
seguir avanzando en los objetivos
de política pública en torno a se
guridad social salud educación e
infraestructura

Ante el nivel de deuda alcanzado

y que ha preocupado a los analis
tas consideró que claramente el
gobierno tiene como objetivo dise
ñar las políticas de finanzas públi
cas para alcanzar en los próximos
años una trayectoria descendente
de la razón deuda producto y que
es importante que a partir de este
año y el entrante se cumplan con
estas metas su cumplimiento no
debe ser pospuesto

Por otra parte indicó que pese a

la baja que se ha registrado en los
precios del petróleo el interés de
los inversionistas en el sector ener

gético se mantiene
No obstante indicó que sí se es

pera una afectaciónen las condicio
nes en las cuales se van a otorgar
los contratos y estos activos ne
gocios van a ser menos rentables

Opinó que de haberse realizado
hace seis años la reforma energé
tica el país hubiera podido apro

vechar un mejor momento pero
indicó que los cambios establecen
un marcojurídico para el desarro
llo del sector energético para los
próximos 50 años

Werner indicó que uno de los
grandes retos del país es la imple
mentación de las reformas estruc

turales así como continuar con

las políticas de desarrollo e inclu
sión social

Mencionó que así como el Tra
tado de Libre Comercio con Esta
dos Unidos revolucionó al sector
manufacturero mexicano la re

forma energética vista de aquí a
unos años va a generar un efecto
similar
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México preparado
para enfrentar la
volatilidad externa

Para Alejandro Werner México
está preparado para enfrentar los
embates de lavolatilidad externay
desde el punto de vista económico
se encuentra en una situación pri
vilegiada frente a otros mercados
emergentes

El directivo del FMI indicó que
la probabilidad de que se lleguen a
propiciar episodios de altavolatili
dad no es despreciable pero Mé
xico cuenta con los instrumentos

para sobrellevar esta volatilidad
y amortiguarla yo estoy conven
cido que sí

Destacó que la economía está en
trando en un proceso de baja infla
ción conunbajoniveldedéficitde
cuenta corriente requerimientos
de financiamiento externo bajos
y con una banca sólida y bien ca
pitalizada

Además se tienen abundantes

reservas internacionales y una Lí
nea de Crédito Flexible disponible
con el FMI y estos son elemen
tos que la dan al país una posición
muy sólida

Por ello aseguro que México re
sistirá los embates de volatilidad

que se presenten en el futuro En
su opinión la estabilidad económi
ca es uno de los principales activos
que tiene elpaís para su desarrollo

En este sentido explicó que los
ajustes que se tendrán que realizar
al presupuesto para mantener la
tendencia descendente de los in

dicadores de deuda son mensajes
que generan la confianza de que
son las políticas adecuadas para
el futuro

Sin embargo el funcionario con
sideró que el país enfrenta por de
lante grandes retos en temas como
Estado de derecho y educación
importantes para acelerar el cre
cimiento económico

No obstante indico que estas
cuestiones así como el tema de
inseguridad no se resuelven de
un día para otro y se requiere de
una agenda de políticas de largo
alcance que se tendrá que trabajar
por mucho tiempo

JeanetteLeyva
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