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Los gobiernos, sobre todo de los países emergentes y de bajos ingresos, enfrentan aún un panorama incierto 
y desafíos considerables para las finanzas públicas con riesgos ante nuevas variantes del virus del Covid-
19 y la baja cobertura de vacuna; el aumento de las deudas públicas y privadas y un aumento repentino en 
las tasas de interés de economías avanzadas, alertó el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
Los gobiernos deben actuar en varios frentes empezando por calibrar las políticas para enfrentar la pandemia 
y retomar el desarrollo económico; priorizar la transformación de la economía para hacerla más inteligente, 
ecológica, resiliente e inclusiva; aumentar gradualmente los ingresos fiscales cuando sea necesario y 
eficientar el gasto y fortalecer la credibilidad de la política fiscal, recomienda el organismo en su reporte 
Monitor Fiscal. 
 
Entre los riesgos para las finanzas públicas de los gobiernos, señala en primer lugar a los derivados de 
nuevas variantes del virus y la baja cobertura de vacunación; pero también reconoce que las grandes deudas 
y las necesidades de financiamiento del gobierno, son fuentes de vulnerabilidad. 
 
Priorizar la transformación de la economía para hacerla más inteligente, más ecológica, más resiliente e 
inclusiva es parte de la ecuación para retomar el desarrollo enfocado a una economía verde. 
 
Habrá que aumentar gradualmente los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto dadas las 
perspectivas de una caída de los ingresos, lo que podría reducir la financiación disponible para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de igual importancia, los gobiernos deben fortalecer la credibilidad de 
la política fiscal para crear espacio para más apoyo en el corto plazo sin comprometer el crédito público. 
 
La reciente asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEF), del FMI por el equivalente a 650 mil 
millones de dólares contribuye a la liquidez internacional y sus efectos podrán ampliarse si las economías 
de mayores ingresos pudieran canalizar algunos de los recursos obtenidos de esa asignación, a los países 
en desarrollo de bajos ingresos y, de esta manera, contribuir al desarrollo sostenible, recomiendan. 
 
 


