
Piden política de
endeudamiento

responsable
PARA EL CEESP MÉXICO SE ENCUENTRA EN
EL MOMENTO PRECISO PARA BLINDARSE
ANTE LAS ADVERSIDADES ECONÓMICAS QUE
GENERARÁN LAS MEDIDAS DE LA FED

ROSALBAAMEZCUA

Aunque la Reserva Federal de
Estados Unidos Fed por sus si
glas en inglés pospuso su deci
sión para incrementar sus tasas
de interés México deberáantici
parse a la medida para blindarse
anteese ajusté quese daráen un
entorno financiero complicado
además deberá fortalecer la in

versión sin distraerse con el pe
riodo electoral

FJ Centro deEstudiosEconó

micosdelSector Privado CEESP

señaló que México se encuen
tra en el momento preciso para
aprovechar la coyuntura y ace
lerar la instrumentación de las

reformasaprobadas y generar el
ambiente de negocios favorable
paraimpulsar el crecimientoy la

generación de empleos Indico
que ello contribuirá a fortalecer
suestabilidadmacroeconómica

y a protegerse contra cualquier
efecto proveniente del exterior
sobre todo ahora que el merca
do petrolero mundial atraviesa
por momentos difíciles y la ex
pectativa sobre el movimiento
en los mercados financieros es

tán latentes

Para el organismo depen
diente del Consejo Coordina
dor Empresarial CCE cuando
la Fed aumente sus tasas Méxi
co también tendrá que hacerlo
aunque la ventaja es que el dife
rencial todavía es muy favorable
para este último

Asi no habrá salida decapita
les pues la deuda decortoplazo
de México es reducida

No obstante donde si po
dría haber alguna afectación
es en el costo financiero de la

deuda mexicana que pudiese
incidir negativamente en las fi
nanzas públicas por lo que las
autoridades deberánajustarse a
una política de endeudamiento
responsable advirtió

El órgano de análisis de la
Iniciativa Privada añadió que
aunque hay condiciones que
consideran que el Banco Cen
tral debería adelantarse en el

aumento de tasas el CEESP opi
na tomando en cuenta costos y
beneficios que es más pruden
te esperar a que la Fed tome de
cisiones ya que los riesgos de
anticipar esa medida no se mi
nimizan cuando aún es incier

to cuándo y de cuánto será el
ajuste

No obstante para el Centro
másallá de lasmedidas que pue
da tomar en acción el Banco de

México sólo el fortalecimiento
del mercado internosepodrá ha
cer frente a ese tipo de vaivenes
internacionales
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