
Plan para paliar la situación económica adversa: anuncia Carstens a 
Coparmex 

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens,  explicó a los 
socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
asistentes a la Comida de Grandes Empresas y Asociaciones, el entorno 
económico que prevalece en el país, marcado para la devaluación del peso 
mexicano, la caída de los precios del petróleo, del indicador de la Bolsa Mexicana 
de Valores y una contracción en el consumo. 

Con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del Banco Central, Agustín 
Carstens se reunió con empresarios de la Coparmex, y dictó la conferencia  “La 
economía mexicana en el contexto global”, a quienes reveló que el gobierno 
federal hará un anunció en septiembre para paliar la tensa situación financiera y 
económica en que se encuentra sumergido el país. 

Los empresarios, presididos por Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, 
hicieron a Agustín Carstens una serie de preguntas sobre los temas económicos y 
financieros que más les preocupan, como ¿Qué hacer para fortalecer el 
crecimiento? ¿qué medidas hay que implementar? ¿en qué nivel calcula Banxico 
el peso respecto al dólar a fin de año?, entre otras. 

El gobernador del Banco de México refirió que los niveles actuales en que se 
encuentra el peso mexicano con respecto al dólar no son reales, sin embargo 
anotó que la moneda mexicana va a continuar depreciándose, a pesar de la 
implementación de Banxico de elevar la venta de divisas estadounidenses, hecho 
que ha ocasionado una baja en los días recientes de las reservas internacionales 
de alrededor de mil millones de dólares. 

Dijo que la política del Banco Central es mantener la inflación controlada pese a la 
continua del dólar frente al peso. Sin embargo, previó que el crecimiento 
económico se acelere en un contexto de inflación estable. 

Agustín Carstens señaló que ante el entorno adverso, el gobierno federal ha 
puesto en marcha medidas para fortalecer la postura macroeconómica de México 
a través de un esfuerzo de consolidación fiscal. 

Insistió en que la economía mexicana se ha visto afectada por una serie de 
choques externos que se han reflejado en la cotización de la moneda nacional, 
tales como una débil actividad económica mundial, la desaceleración de China, 
menor volumen de comercio internacional, menores precios de las materias privas 
en particular el petróleo y la normalización de la política monetaria de Estados 
Unidos. 



Ante este entorno, el gobernador del Banco de México dijo que para fortalecer el 
funcionamiento de los mercados financieros en México, las autoridades han 
adoptado las siguientes medidas: fortalecer la coordinación entre autoridades en el 
Consejo de Estabilidad Financiera, contratación coberturas sobre los ingresos 
petroleros, administración activa de la deuda externa, disponibilidad de la línea de 
crédito flexible otorgada a México por el Fondo Monetaria Internacional, 
intervenciones en el mercado cambiario nacional basado en reglas claras y la 
implementación completa de las reformas financieras internacionales.  

Por su parte, Juan Pablo Castañón, requirió del gobernador del Banco de México 
una opinión en torno al futuro de la situación económica del país, pero Agustín 
Carstens evadió la pregunta al señalar que él no es pronosticador. 

Entonces, Castañón refirió una alegoría sobre el béisbol y le preguntó a Agustín 
Carstens en que entrada del juego se encontraba el país, a lo que respondió el 
banquero que “estamos en un juego doble”, es decir, “tenemos que esperar” a que 
se den los resultados de los distintos actores económicos internacionales para 
evaluar la situación del país. 

Mientras tanto, Salvador Ortega López, Ombudsman Empresarial y presidente de 
la Comisión de Derechos Económico de la Coparmex del DF, al comentar el 
análisis del entorno económico propuesto por Carstens sugirió que el gobierno 
federal debe implementar una depreciación acelerada de activos para impulsar la 
inversión productiva y una flexibilización fiscal, pues los empresarios viven 
atemorizados ante el hecho de no cumplir con sus obligaciones. 

Destacó que los empresarios no han subido los precios de sus productos pese a la 
devaluación del peso frente al dólar, debido a la contracción económica que 
padece el país. “No podemos pensar en elevar los precios cuando en estos 
momentos nadie compra por la contracción económica”, dijo. 

Pero adelantó que en enero es muy posible que se incrementen los precios, una 
vez que las empresas se hayan terminado  sus inventarios. 

 


