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PESE A CAÍDA EN PRECIOS DEL PETRÓLEO

Los inversionistas

confían en gestión
fiscal de México
El país cuenta con ingresos adicionales tras la reforma fiscal
Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

LOS INVERSIONISTAS internacionales to

man en cuenta las previsiones de deuda que
emite el Fondo Monetario Internacional

FMI para México y las que tienen las autori
dades locales Pero miran el panorama com
pleto que incluye mayores ingresos tributa
rios y recortes al gasto público lo que habla
de un manejo prudente de la haciendapúbli
ca coinciden economistas de Bank of Ame
rica Merrill Lynch BofA MLynch Barclays
y Bulltick Capital Markets

En conversación el economista en je
fe para México de BofA MLynch Carlos Ca
pistrán detalla que a diferencia de otras eco
nomías emergentes afectadas por los precios
del petróleo México cuenta con ingresos adi
cionales producto de la reforma tributaria en
operación desde el año pasado

En Colombia a quien también se le ca
yeron los ingresos públicos por el petróleo
están discutiendo ahora mismo para realizar
una reforma fiscal en Brasil está la promesa
de que harán reforma pero no se ve un ma
yor compromiso Aquí en México ya se hizo
ypor lo que se havisto sí hagenerado impor
tantes ingresos En ese sentido al comparar

los los inversionistas ven que en México la
parte difícil de subir ingresos ya se hizo y eso
les gusta expuso

Reconoce que hace año y medio sí había
una preocupación entre los inversionistas
acerca de la tasa de deuda que comenzó a ser
demasiado alta Pero la inquietud ha dismi
nuido porque al mismo tiempo aumentaron
los ingresos públicos asegura

DEUDA COMPETITIVA

La Secretaría de Hacienda estima que el Saldo
Histórico de los Requerimiento Financieros

delSector Público SHRFSP estará en 44 1
del producto al cierre de este año que será la
tasa más alta al menos en los últimos 15 años

El economista en jefe de Barclays Marco
Oviedo y la analista sénior de Estrategia Ma
croeconómica en Bulltick Capital Markets
Kathryn Rooney concuerdan en que no es
un factor de preocupación

La deuda mexicana compara favorable
mente con las obligaciones estimadas por el
Fondo Monetario Internacional FMI en va
lores brutos Mientras México según la métri
ca del FMI tiene una deuda histórica de 51
del PIB hay otras economías con tasas mucho
más altas recuerda el economista de Barclays

Según las previsiones recientes del Fondo
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la deuda acumulada de Brasil sera este año

equivalente a 65 2 de su PIB Mientras la de
economías avanzadas en conjunto está pro
yectada a promediar 105 3 del producto
RECORTES AL CASTO RESPALDAN

CERTIDUMBRE

Aparte la analista sénior de Estrategia Ma
croeconómica en Bulltick Capital Markets
detalló en reciente visita a México que los re
cortes preventivos al gasto que anunció la Se
cretaría de Hacienda en enero y marzo son

congruentes con el compromiso de ir estabi
lizando las cuentas nacionales

Sí se ve un deterioro pero en la medida
que cumplan con los recortes del gasto y se
complete la disminución del déficit no será
muy grande ni importante refirió

44 1
COMO PROPORCIÓN
del PIB es en lo que estima Hacienda
se ubique el SHRFSP este año
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