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1 líder de los banqueros dijo que el país tiene estabilidad
financiera la cual le permite enfrentar riesgos externos
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De cara a la presentación del
tercer Informe de Gobierno

del presidente Enrique Peña
Nieto uno de los logros pero
al mismo tiempo el principal
reto de la administración son
las reformas estructurales
entre ellas la financiera dijo
Luis Robles Miaja presidente
de laAsociación de Bancos de
México

Destacó que durante los
primeros ires años de gobier
no de Peña su principal logro
es la aprobación de las re Cor
mas que Impulsarán el creci
miento económico de México
lo que falla ahora es hacer én
fasis en su implementaclon

Mi evaluación de los pri
meros tres años de gobierno
del presidente Enrique Peña
Nieto es una valoración muy
satisfactoria recalcó porque
fue en este periodo cuando se
logró llevar a cabo la aproba
ción de las reformas estructu

rales de las que ya casi nadie
habla pero que son las que
impulsarán el crecimiento
económico de México en los

próximos años
Señaló que de 2012 a la

fecha se han hecho muchas

cosas positivas mejor sería
imposible y que parece han
quedado olvidadas debido a

la serie de problemas que ha
enfrentado el país
MEJOR PREPARADO

Asimismo Robles Miaja pre
cisó que efectivamente hay
que señalar los problemas a
los que se enfrenta México
sus desafíos y sus retos pero
también hay que reconocer
las fortalezas y los avances
que se han tenido en la actual
administración como la es
tabilidad financiera que goza
el país y que hoy lo diferencia
de otras economías que están
entrando en recesión o que
prevén serlas afectaciones por
la normalización de la política

monetaria de la Reserva Fe

deral Estadunidense y el alza
en su tasa de referencia

Efectivamente ha habido

problemas porque nadie está

exento de avances y retro
cesos y creo que a veces los
mexicanos nos concentramos

mucho en los problemas que
sin duda hay que señalarlos
pero sin olvidar las fortale
zas que hoy colocan a México
como el país mejor preparado
para enfrentar la volatilidad
internacional

México es el país mejor
preparado para enfrentar la
volatilidad que deriva de la
normalización de la políti
ca monetaria de los Estados

Unidos y el país tiene unas
reformas estructurales que
nos permiten ponernos en
una recta de crecimiento y
de desarrollo sostenido y sus
tentable En ese sentido de
bemos también ver lo positivo
de la administración que es
muchísimo

Recordó que la sema
na pasada se llevaron a cabo
cambios en el gabinete pre
sidencial en el que algunos
funcionarios se integraron a
las diferentes dependencias
Y estoy seguro que van a rea

lizar una labor extraordinaria

Los retos de la primera
mitad del gobierno se enfren
taron extraordinariamente

bien por los hombres y mu
jeres que estuvieron al frente
de las secretarías de estado

durante ese periodo Ahora
hay nuevos retos también
muy importantes y creo que
las personas que se incor
poraron al gabinete o cam
biaron de una dependencia
a otra van a realizar una la
bor extraordinaria ya que to
dos ellos son mexicanos muy
comprometidos
Mi evaluación de

los primeros tres
años de gobierno
del presidente En
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rique Peña Nieto
es una valoración
muy satisfactoria
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PRESIDENTE DE LA ABM
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