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Once años después de la ultima re
visión general que hiciera el Banco
Mundial al gasto público nacio
nal el organismo analiza de nueva
cuenta el presupuesto de México

Esta revisión servirá a la Secre

taría de Hacienda como un input o
sugerencia en el proceso de rees
tructura del presupuesto de 2016
en el que trabaja el gobierno

El ejercicio radica en detectar
partidas o sectores en los que su
presupuesto rebase o esté por
debajo de los estándares inter
nacionales de los países de la Or
ganización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos OCDE
pero también con símiles a Méxi
co como Argentina Perú Chile
Colombia y Brasil explicó Gerar
do Corrochano director del Banco
Mundial para México y Colombia
en entrevista con El Financiero

Desde hace unos meses traba

jamos en una serie de análisis pro
fundos diagnósticos que puedan
tener efectos redistributivos en el

presupuesto del próximo año En
tre abril ymayo contaremos con un
borrador de este informe el cual se
revisará y discutirá con Hacienda
para contar con una versión revi
sada a finales de verano señaló

Explicó que hay países donde
cada año gastos como el de ju
bilaciones y pensiones y salarios
para maestros van al alza por lo
que la revisión se enfocará en este
tipo de erogaciones para tomar
decisiones Comenzar a pensar
en políticas públicas para llegar a
esos ajustes

Joost Draaisma economista
principal para México del orga
nismo internacional dijo que fren
te a ajustes rápidos se debe buscar
un equilibrio entre gasto de capital
y corriente

Seguramente una de las obser
vaciones que llegará de la revisión
será encontrar unbalance correcto

en sectores como el de educación
pues en México una gran parte y
por encima de lo que se ve en otros
países se va a gasto salarial y que
da muy poco para instalaciones

adecuadas ynuevas tecnologías
Pero también la situación pue

de aplicar a la inversa al invertir
en estructura hospitalaria pero
no tener recursos para personal o
medicinas Cuando se tiene que
hacer un ajuste rápido a menudo
se toca primero la parte de infraes
tructura pero no siempre es bue
no para el crecimiento a mediano
y largo plazos pues la infraestruc
tura genera la base del crecimien
to a futuro pero es la parte más
ajustable a corto plazo apuntó

Con la drástica

caída en los precios
del petróleo es
importante que
afine la eficiencia

con que se gasta
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