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alerta BM

México quisiera tasas de hasta
5 afirma Augusto de la Torre

Tomará años materializar los
beneficios de reformas asegura
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La economía mexicana crecerá a una

tasa de 3 durante este año que si
bien es una cifra sólida tampoco es
una maravilla admitió el economista
en jefe para América Latina y el Ca
ribe del Banco Mundial BM Augus
to de la Torre

Durante la presentación del infor
me América Launa recorre un estre

cho camino al crecimiento el funcio
nario del organismo internacional
consideró que una expansión de ese
nivel no está mal pero el país busca
alcanzar tasas mayores a 4

El crecimiento de 3 en México es

sólido pero no maravilloso Para una

economía madura como México no

está mal pero el país quisiera tasas de
crecimiento de 4 o 5 comentó

Explicó que el consenso de analis
tas e instituciones que incluyen ade
más del BancoMundial al Fondo Mo

netario Internacional señala que la
economía mexicana avanzará 3 lo
cual refleja dinámicas internas así
como los beneficios de la recupera
ción en la actividad productiva esta
dounidense

El representante del organismo in
ternacional reconoció la firmeza con

la que el gobierno empujó la agenda
de reformas estructurales que hoy le
permiten al país tener una mejor po
sición con respecto a otras naciones
de la región

Sin embargo el funcionario insis
tió en que los beneficios de estos
cambios profundos tardarán algunos
años más en materializarse

Son indudables los cambios es

tructurales en México pero hay mu
cha impaciencia Los latinos somos

muy impacientes y las reformas to
mantiempoengestarse La paciencia
debe ser parte de la actitud en estas
reformas argüyó

De la Torre comentó que incluso
México tuvo un poco de mala suer
te ya que la aprobación de una re
forma tanprofunda como lo fue la del
sector energético coincidió con la
fuerte caída en los precios del petró
leo lo que ha derivado en cierto de
saliento de inversiones
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