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Aunque crecer 3 no esta mal México
requiere expandirse en 4 o 5 subraya

MARIO ALBERTO VERDUSCO
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Washington —La economíamexi
canacrecerá aunatasade 3 durante

este año que si bien es u na tasa sólida
tampoco es una maravilla admitió el
economista en jefe para America la
tina y el Caribe del Banco Mundial
BM Augusto de la Torre

Durante la presentación del infor
me América Latina recorre un estre

cho camino al crecimiento el funcio
nario consideró que una expansión
de ese nivel no está mal pero el país
busca alcanzar tasas mayores a 4

El crecimiento de 3 en México es

sólido pero no maravilloso Para una
economía madura como México no

está mal pero idealmente el país qui
siera tasas de crecimiento de 4 o

5 comentó
Explicó que el consenso de analis

tas e instituciones que incluyen ade
más del 13M al Fondo Monetario In

ternacional prevé que la economía
mexicana avanzará 3 lo cual refleja
dinámicas internas así como los be
neficios de la recuperación en la ac
tividad productiva estadounidense

De la Torre reconoció la firmeza

con que el gobierno empujo la agen
da de reformas estructurales que hoy
permiten al país tener una mejor po
sición respecto a otras naciones

Sin embargo insistió en que los be
neficios de estos cambios tardarán al

gunos años en materializarse
Son indudables los cambios es

tructurales en México pero hay mu
cha impaciencia Los latinos somos
muy impacientes y las reformas to
man tiempo engestarse La paciencia
debe ser parte de la actitud en estas
reformas argüyó

De la Torre comento que incluso
México tuvo un poco de mala suer
te pues la aprobación de una refor
ma tan profunda como la del sector
energético coincidió con la fuerte caí
da del petróleo lo que ha derivado en
cierto desaliento de inversiones

Presupuesto base cero Por separa
do el funcionario comentó que la i ns
titución analiza y trabaja de la mano
con el gobierno federal en la cons
trucción del presupuesto base cero
con la finalidad de que se construya
un escenario de gasto público más
eficiente hacia el próximo año

Normalmente este reporte que

emite el Banco Mundial se vuelve un

insumo para la discusión de las mo
dernizaciones del presupuesto dijo
en entrevista

El Banco Mundial y el gobierno de
México trabajan en la elaboración de
un paquete presupuestal del próxi
mo año donde revisarán 889 progra
mas con la finalidad de fusionar al

gunos eliminarotrosytratardetener
un gasto público mejor orientado

Augusto de laTorrc comentó que el
organismo financiero internacional
ya ha trabajado con otros países en
este tipo de proyectos y que en los
próximos meses harán lo propio con
México esperando una contribución
importante

Cuestionado sobre el dinamismo

económico que lia presentado el país
en los últimos años el cual ha sido
menor al esperado el funcionario co
mentó que no hay una fórmula ge
neral para saber cuáles son las me
didas para crecer más

Si la hubiese todos creceríamos

Pero creo que la última ola de refor
mas estructurales en el país refleja to
da una serie de ternas clave que im
pulsarán la expansión del PIB
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