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Elahorro de los países seráclave para estimular su
crecimiento económico
enunentorno donde el

margen de maniobra de
los gobiernos comienza a ser cada
vez más limitado advirtió el eco
nomista enjefe delBanco Mundial
paraAméricaLatinayel Caribe
Augusto de la Torre entrevistado
luego de presentar su informe
semestralparaAméricaLatina

El especialista aseveró que es
claro que la adopción de políticas de
estímulo al ahorro serán importan
te para fortalecer lasbases del creci
mientoyla estabilidad económica
mundiales al destacar que la tasa
de ahorro de Latinoamérica es unos

10 puntos porcentuales inferior a la
de Asia

En entrevista con El Financiero
el especialista destacó que una tasa
de ahorro más elevada generaría
mayor espacio tanto para laspolí
ticas monetarias como las fiscales
luego de señalar que existe mayor
evidencia de que el ahorropuede
fomentar el crecimiento económi

co

De la Torre dijo que la economía
latinoamericana ensu conjunto
crecerá soloun 0 8 por ciento este
añoypodría seguirmuylenta enel
futuro amenos que la región adopte
ambiciosas reformas estructurales

	Justamente en el tema de las
reformas usted indicaba que las
reformas que México aprobó se
rían tomadas de algunamanera
como ejemplo para el resto de
AméricaLatina ¿podría abundar
sobre este tema

	Cuandoyo dije que México se
puso a la delantera con la aproba

ción de las reformas estructurales

es porque considero que México
está atacando aspectos de la econo
mía que sonproblemáticos en toda
la región

El tema de reforma a la compe
tencia que es unproblema en toda
la región o el tema de la educación
ymodernización del sistema edu
cativo que se necesita que sea de
acceso atodosloshabitantesyque
es unproblemamuyregional que
tieneAmérica Latina que presenta
unrezagopara implementar los
cambios a economías modernas
son como digoproblemas de toda
la región

	¿La reforma entelecomu
nicaciones por ejemplo qué
enseña aotrospaíses

	En telecomunicaciones la refor
ma tiene que ver con lanecesidad
de modernizar estructurasbásicas
que ese es unrezago deAmérica
Latina que se quedó conun déficit
importante desde los años sesen
tasysetentasyque no ha logrado
mantenerse al día

México en este sentido diouna
señalpotente al iniciar reformas en
áreas que sonrelevantes en toda
laregiónymuchospaíses de la
región están tratando de hacer los
cambios

	México yahizo las reformas
pero enlas reformas aprobadas

¿qué considera que seríaperfec
tible

	El proceso de reformas estruc
turalesno es algo que se puedaha
cer de unavezyno haymás porque
en el camino te das cuenta que hay
quehacer ciertas modificaciones
inmediatas porque es imposible
anticipar cuál será la racionalidad
de la economía

No me sorprendería que México

siga en el camino evaluando el
proceso de sus reformasyenmien
de algunas conforme la realidad se
lo demande

	Mencionaba el tema de tener
pacienciapara comenzar aver
resultados enMéxico ¿qué tan
pacientes debemos ser en térmi
nos de años

Algunos efectos podrán comen

zar averse a finales de este año o

principios delpróximo Los efectos
positivos de las reformas en temas
como las telecomunicacionesyla
energía no es improbable que se
empiecena sentir ciertos visibles
beneficios a fines de este año o el

próximo año
Sinembargo esto no es una cien

cia porque haytantos factores que
entran enjuego

	Hablando en anos ¿cuan
to tiempo le tomará aMéxico
ver resultados tangibles de las
reformas

	Como en todas las reformas
estructurales hayalgunos impac
tos que se empiezas a percibir en
plazos cortos pero el grueso de los
impactos se comienzan apercibir
enplazos de dos o tres años

	Ha recomendado aumentar
el ahorro interno comovíapara
que las economías latinoameri
canas destraben su crecimien

to ¿qué otras medidas serían
convenientes acelerarsu ritmo

de expansión económica
	El único tema que pusimos

sobre lamesa en este reporte es
que al esfuerzo de mejorar los
fundamentales de crecimiento la
experiencia reciente de la región
añade una lecciónadicional de que
se necesita fortalecer el espacio de
maniobrapara lidiar con cambios
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de circunstancias tanfuertes como

las que estamosviviendo ahora

Hayalgunos impactos
quese empiezana
percibirenplazos
cortos pero elgrueso

de dos o tres años
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