Hay beneficios todavía no explotados destaca el funcionario

Carstens defiende en Estados Unidos

las ventajas de mantener el TLCAN
1 Notimex
Dalias

El gobernador del Banco de Mé
xico Agustín Carstens hizo ayer
una defensa del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte

TLCAN y dijo que en vez de
revertir décadas de integración
económica el camino hacia ade
lante debe ser ahondar en los be

neficios aún no explotados de la
alianza Hizo la afirmación en el

simposio inaugural del Centro
México Téxas Mission Foods de
la Universidad Metodista del Sur

Carstens ejemplificó como
beneficios todavía no detonados
las recientes reformas estructura

les en México que han abierto

ciertos sectores que estaban pre
viamente cerrados a la inversión

extranjera como el petróleo y las
telecomunicaciones
Reforzar la relación bilateral

entre Estados Unidos y México

dijo significará más inversión
y empleos en el sector energéti
co de ambos países en proyec
tos como refinerías en Texas

108.

para servir al mercado mexica
AI hablar ante una audiencia
no o granjas eólicas que se conformada mayoritariamente
construyen en Baja California por académicos empresarios y
para el mercado de electricidad funcionarios públicos Carstens
de California
hizo una larga revisión del TL
Otras oportunidades de la in CAN y aseguró que el acuerdo
tegración pueden obtenerse si las comercial ha permitido a América
reglas del TLCAN son simplifica del Norte ser una región más
das de forma que más exportado competitiva en el mercado global
res puedan aprovechar los benefi
Apuntó que los tres países
cios de pertenecer al acuerdo co que integran el TLCAN Méxi
co Estados Unidos y Canadá
mercial destacó Carstens
México tiene la voluntad de han logrado a lo largo de los 23
trabajar con Estados Unidos y años de vigencia del acuerdo ge
Canadá para construir y extender nerar crecimiento económico y
el TLCAN para beneficio de las obtener importante productivi
dad y eficiencia que ha benefi
partes involucradas
Dijo que su país ha estado tra ciado tanto a productores como a
bajando duro para mantener un consumidores
Carstens manifestó que la
marco macroeconómico seguro y
mejorar su estructura microeconó creación del TLCAN transformó
mica para volverse más atractivo la naturaleza de la relación entre
para la inversión y fomentar la in México y Estados Unidos dado
que ha representado mucho más
tegración económica regional
En este sentido México está que sólo un esquema de produc
comprometido a demostrar que ción al haber generado cambios
puede ser un socio confiable en regulatorios e institucionales que
la búsqueda de crecimiento y han promovido una integración
productividad en América del económica mas profunda
Norte expresó
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