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Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan
PabloCastañón Castañón presiden
tesdel ConsejoCoordinador Empre
sarial CCE y de la Confederación
Patronal de la República Mexica
na Coparmex respectivamente
coincidieron en que la economía
mexicana está blindada ante una

eventual salida de capitales por el
probable aumento de las tasas de
interés en Estados Unidos

Entrevistados después de par
ticipar en la Semana de Seguridad
Social organizada por el Senado
de la República Gerardo Gutiérrez
Candiani titular del CCE refrendó
lo declarado la semana pasada por
elgobernador del Banco de México
Agustín CarstensCarstens dequeel
país cuenta con un arsenal de más
de200 mil millonesde dólares para
enfrentar la tormenta que se pre
vé ante la inminente decisión de
la Reserva Federal estadounidense
de subir las tasas de interés

Gutiérrez Candiani comentó

que los empresarios del país están
tranquilos ante este escenario que
se avecina porque tienen reservas
suficientes A parte de las reservas
históricas que tenemos de casi 200
mil millones hay fondos de contin
gencia por más de 70 mil Recono
ciendoque en el corto plazo puede
haber un incremento en las tasas de

Estados Unidos y eso obviamente
podríagenerar una salida de dinero

Banco de México ha sido muy res
ponsable si se da esto tener los re
cursossuficientes para queno afec
te a la economía nacional

Juan Pablo Castañón declaró

que este blindaje es suficiente para
que laeconomíanadonal noresulte
afectada por lo que suceda con la
economía de Estados Unidos

Nosotros confiamosque sí que
así es se tienen losmecanismosque
permiten aceptar que si podemos
tener este blindaje para la econo
mía Además existe el interés de
las inversiones internacionales a

seguir invirtiendo en México los
anunciosquese han dado vendrán
más anuncios

Gutiérrez Candiani y Castañón
Castañón opinaron que el país al
canzará niveles de crecimiento su

perioresa 3 por cientodel Producto
Interno Bruto en la medida en que
la economía interna se dinamice
es decir que la pequeña y mediana
empresassefortalezcan al igualque
el desarrollo regional

Juan Pablo Castañón asegura que las
medidas tomadas son suficientes
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