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Piden que Carstens
continúe en Banxico
Yolanda Morales

EL ECONOMISTA

EL MERCADO espera la ratificación de Agus
tín Carstens como gobernador del Banco de
México Banxico porque cuenta con las dos
cualidades necesarias paragarantizar la con
fianza que se requiere para enfrentar el en
torno de turbulencia que se avecina con
cuerdan analistas internacionales

De acuerdo con Marco Oviedo econo
mista en jefe para México de Barclays la
experiencia en el manejo de crisis y la ere
dibilidad son las dos condiciones de certi

dumbre que Carstens otorga al mercado
El analista considera como unamuestra de

la amplia experiencia de Carstens en el ma
nejo de riesgos la destreza que ha mostrado
desde que salvó la calificación de México en el
2009 al contratar desde la Secretaría de Ha
cienda coberturas petroleras por casi el total
de las exportaciones netas de crudo

Y desde ahí en adelante relata ha man
tenido la seriedad yvisión al frente delban
co central para llevar la inflación hacia la
convergencia con el objetivo de 3 y con el
mayor respeto posible que ha impreso a la
fluctuación del tipo de cambio

Es muy difícil encontrar otra persona
que tenga igual credibilidad y que pudie
ra ser más efectiva que Carstens al frente de
una de las instituciones más respetadas de
México enfatizó

El término de la gestión de Carstens al
frente del Banco de México coincide con

uno de los mayores periodos de turbulencia
internacional que ha enfrentado la econo
mía mexicana desde los años 90 a decir de
Alexis Mito economista enjefe del Deutsche
Bank DB para el país
ACTIVO QUE DIFERENCIA A MÉXICO

El especialista del DB alerta que vienen años
de bajo crecimiento para México y el mundo
como parte de lamenordemandapor Estados
Unidos que no ha terminado de emitir seña
les contundentes de recuperación

El entorno se complica admite al co
menzar el cambio de la postura monetaria
acomodaticia que mantuvieron los princi
pales bancos centrales del mundo como la
Fed que motivará un ajuste de portafolios

con impacto en las economías emergentes
En este contexto asevera Carstens se

ría más que el directivo que llevará a buen
puerto a la economía Es uno de los verda
deros activos que distinguen los inversio
nistas acerca del mercado mexicano

El periodo de Agustín Carstens como go
bernador del Banco de México termina el

31 de diciembre de este año y conforme lo
estipula la ley orgánica de la institución el
presidente de México Enrique Peña Nieto
podría proponer su ratificación y el Senado
tendría la potestad de avalarlo

Para Mario Correa economista en jefe
para México de Scotiabank la incertidum
bre del mercado en torno a las tasas de in

terés de las economías avanzadas tiene que
ver con el momento en que subirán las tasas
y la velocidad de esta normalización

Estamos transitando por territorio des
conocido y necesitamos un capitán delbar
co monetario que pueda navegar por esos
mares turbulentos y llevarnos a buen puer
to y Carstens ha demostrado tener esa ex
perienciay prestigio enfatiza

Si hubiera un relevo esperaríamos que
al menos tuviera elevadísimas credenciales

en estos temas para asegurar que la estabi
lidad macro que se ha generado con varios
años de uso consistente y congruente de la
política monetaria se sostenga añade
CRISIS GENERADORA DE EXPERIENCIA

Carlos Capistrán economista enjefe de Bo
fA MLynch concuerdaen que los inversio
nistas recibirían muy bien una ratificación
de Carstens en el cargo

Pero comentaque siempre está la posibi
lidad de que el gobierno postule a otra per
sonay en ese escenario dice que los mis
mos inversionistas consideran que en
México hay gente que ha hecho un excelen
te trabajo funcionarios cercanos al gobier
no o de la misma Junta de Gobierno que sin
duda tendrían un excelente desempeño

Creo que algo que nos dejó tanta cri
sis es gente preparadapara lidiar con ellas y
que saben qué hacer Además recordemos
que el Banco de México es un aparato insti
tucional sólido que se sostiene en una jun
ta independiente y los subgobernadores
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cambian de cargo cada ocho años así que el
aparato se sostendrá incluso en la eventua
lidad de un relevo de Carstens consideró

Agustín Carstens es el tercer gobernador
del Banco de México desde que se promulgó
su autonomía en 1994

El Banxico fue constituido el 25 de

agosto de 1925 y abrió sus puertas
el 1 de septiembre del mismo año
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