
PIB DE HASTA 5 CARSTENS

México afianzará

la estabilidad y
el crecimiento
La ¡mplementación de estrategias económicas sólidas
le permitirá a México enfrentar de manera adecuada las
turbulencias en los mercados financieros internacionales
Notimex

EL GOBERNADOR del Banco de México

Banxico Agustín Carstens afirmó que
la economía nacional podría crecer has
ta 5 anual impulsada por las reformas
estructurales

Al dictar una conferencia magistral en
el VIII Congreso Médico Salud sin fronte
ras en San Pedro Garza García expresó
Deberíamos tener la capacidad de cre

cer más hay que volvernos más compe
titivos más productivos hacer más con lo
mismo

El gobernadorpuntualizó que siseim
plementanbien las reformas estructurales
no sorprenderíaque el crecimiento econó
mico en México podría acercarse a 5 por
ciento dijo

También destacó que la implementa
ción de estrategias económicas sólidas le
permitirá al país enfrentar de manera ade
cuada las turbulencias en los mercados fi

nancieros internacionales

Destacó que México ha desplegado una
disciplina fiscal y monetaria enfocada en
la estabilidad de los precios Además in
dicó que el país cuenta con un sistema fi
nanciero bien capitalizado con adecuada
regulacióny supervisión

ECONOMÍA GLOBAL CONVALECIENTE

El funcionario expuso que se anticipa que
continúe una economía global convale
ciente en los próximos años

Ante ello reiteró que el pais ha segui
do un tratamiento preventivo integral de
política económicabasado en preservar la
estabilidad macroeconómica y en refor
mas estructurales para impulsar el creci
miento y la productividad

Sostuvo que México es de los países
que mejor estánpreparados para en el fu
turo cercano poder ofrecer estabilidad fi
nanciera y macroeconómica y también
potencial de crecimiento

Carstens reconoció que sin duda el
crecimiento económico en México ha si

do insuficiente ya que en la última déca
da hasido enpromedio de 2 2 anual por
lo cuales necesario incrementarlo

Además consideró que para recobrar
la buena salud económica global se debe
contar conun equilibrio y estabilidad ma
croeconómica así como impulsar un ma
yor crecimiento

Éstos sontos dos grandes objetivos que
todas las economías deben perseguir de
manera muy particular concluyó
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