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Esteaño el país enfrentamenores precios delpe
tróleo una depreciación
del pesoyla expectativa
del aumento en las tasas

de interés peroenunmarco ma
croeconómico muy estable que
hace que el país se compare muy
bien con otros pares de la región
según dijo en entrevista con El
Financiero RobertRennhack
director adjunto del Departamento
del Hemisferio Occidental del FMI

¿El menor crecimiento es
perado en el PIB de México en
2015 se debe a la caída en los

precios del petróleo
	Es porvarios factores Uno es

que el crecimiento estimado para

Estados Unidos es masbajo que el
previsto anteriormente de 3 6bajó
a 3 1 por cientoycomo las relacio
nes conMéxico sonbastante estre

chas esto afecta laproyecciónpara
México Segundo laproducción
de petróleo por parte de Pemexha
idobajando más rápido de lo que
pensamosy también el gobierno
ha anunciado un ajuste en el gasto
fiscalyesto tiene una tendencia
muylevemente hacia abajo en el
crecimiento

	¿Las reformas son un im
pulso suficiente para despegar
el crecimiento de México

Un componente importante de
la reformafinanciera es que libera
unpoco las operaciones de laban
ca de desarrollo antes controladas
bastante fuerte ahora tienenmás
libertad en extender créditoyeso
es unfactorpositivo Hayotros
aspectos de esta reforma como el
mejorar o fortalecerlas reglas que
permitanutilizar las garantías para
hacer más eficientes los procesos
judicialesyson cosas que van a
operar en elmuylargo plazo no se
ven sus efectos todavía En laparte
energética haymucho interés en

laRonda Uno pero las licitaciones
van a ocurrir enjunio ojulioyes
prematuro decir qué tan efecti
vas serán hasta el momento las
señales son de que seránbastante
exitosas En la parte de telecomu
nicaciones los precios hanbajado
mucho este añoytambién es un
factor positivo para el crecimiento

Además del recorte al gas
to ¿qué otro impacto podría
tener la caída en los precios
del petróleo

	Los ingresos delpetróleo son
casi un tercio de los ingresos del
Estado así que labaja en el precio
del petróleo tiene un impacto im
portante alo que se sumalamenor
producción de Pemex El gobierno
tomó las medidas correctas para
ajustar el gastoyevitarun shock
permanente a los ingresos del
Estado En los criterios para 2015
que el gobierno mando al Congre
so en septiembre pasado indicó
como meta fiscal un déficit amplio
de2 5porcientodelPIBen2018
yel proceso de ajuste del gasto en
2015 y2016 es para cumplir con
esta meta
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	¿Cual es la perspectiva ge
neral del FMI sobre México

	Seguimos viendo aMéxico
como unpaís muybienmanejado
conuna estabilidad macroeco

nómicaypensamos que Estados
Unidos va a seguir creciendo en los
próximos años yeso es muybueno
paraMéxico La apreciación del dó
lar afectó unpoco elvalor delpeso
enrelación al dólar pero hahabido
una depreciación real delpeso
mexicano de más o menos 5 puntos
en los últimos tres o cuatro meses

yesofavorece la economía para

compensar los precios delpetróleo
tanbajos Creo que las perspectivas
paraMéxico son muybuenas tiene
unmarco de políticas macroeco
nómicas muyestable yEstados
Unidos marchahacia adelante

	¿Cómo percibe el FMI el
ámbito social y de seguridad
en México

	Es un temamuyimportante y
el gobierno está tomandomedidas
para intentar enfrentarlo Temas
de seguridad creanun costo para
los negocios ytiene un efecto sobre
el crecimiento por eso el gobier
no está aplicando medidas para
atacarlo
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