Limita al País crisis mundial: Carstens
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Por Claudia Guerrero
AGENCIA REFORMA
PUEBLA.- Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), advirtió que el
crecimiento de la economía nacional podría verse limitado en 2013, como consecuencia de
factores externos como las crisis que enfrentan Europa, Estados Unidos y Japón.
Durante una reunión con senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el funcionario sostuvo
que el mundo enfrenta la peor crisis que se haya registrado en los últimos 80 años, lo que
podría afectar las finanzas nacionales.
“Hemos tenido desde 2008 la crisis más profunda que ha tenido el mundo, cuando menos en
80 años, y todavía ese factor sigue condicionando el crecimiento de México y, prácticamente,
de todos los países del mundo”, dijo en su discurso.
“Y es que los países que están en crisis son Estados Unidos, los de Europa y Japón, que son
el 40% del PIB mundial”.
Posteriormente en entrevista, Carstens reiteró que el panorama que enfrenta la economía
nacional no es sencillo.
“Estamos enfrentando un entorno externo complicado y eso podría limitar un poco el
crecimiento económico del País”, sostuvo.
El coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero, también reconoció que México
enfrentará un escenario económico complicado, ya que todos los pronósticos de crecimiento
hablan de una disminución respecto a 2012, debido a que se calcula un incremento de sólo 3.5
por ciento.
“El escenario económico se ve difícil, pero está la solidez de la economía mexicana. El tema
es el escenario económico tan adverso que hay, de recesión en Europa, poco crecimiento
económico en Estados Unidos. Muy complicado, como ha sido en los últimos dos o tres años”,
señaló.
“Es una situación económica muy adversa (...) y el camino está lleno de sobresaltos”.
Según los senadores del PAN, frente al escenario económico, Carstens habló sobre la
importancia de que se concreten reformas estructurales, como la hacendaria y energética.
“Llevar a cabo las reformas para que podamos crecer más, sin depender tanto del exterior”,
comentó el titular de Banxico.
Cordero puntualizó que para impulsar el crecimiento de la economía es necesario aprobar una
reforma energética.
“La reforma que genera crecimiento es la energética y es importante hacer un planteamiento a
fondo”, aseguró.
Consultado al respecto, el vicepresidente del Senado, el panista José Rosas Aispuro,
reconoció que para que la reforma energética sea exitosa, es indispensable garantizar la
apertura a la inversión privada, ya que el sector público no tiene suficiente capacidad.
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