NOS ATREVIMOS A DAR EL PASO GRANDE E HISTORICO

Reformas abren un cúmulo de oportunidades
para el sector privado asegura Hank Rhon
Margarita Jasso Belmont

co los resultados de estas grandes
reformas sin embargo la visión y la
expectativa no debe ser únicamen
te de corto plazo los beneficios se
guirán mejorando la calidad de

Los empresarios tenemos la obli
gación de contribuir a la construc
ción de un mejor México a través
de la generación de empleo in
versiones y aprovechando de las
oportunidades que brindan las re
formas estructurales dijo Carlos
Hank Rhon presidente del Conse
j o de Administración del Grupo Fi

vida de los mexicanos en el me

diano y largo plazo Estos grandes
avances de nuestro país hoy nos
permiten crecer por encima del
dos por ciento anual crecimien
to que otras economías compara

nanciero Interacciones

Durante su participación en
el Foro Impulsando a México
aseguró que las reformas estruc
turales aprobadas desde el 2 012
dan certeza para enfrentar el en

bles no tienen indicó

torno económico internacional

te de la Comisión Nacional Ban

adverso por lo que exhortó a la
iniciativa privada a aprovechar
de las bondades que ofrecen y
con ello generar un mayor bien
estar para los mexicanos
México cuenta ya con ci
mientos sólidos con una visión

de largo plazo clara y con un
rumbo definido A nosotros los

empresarios nos corresponde
sumar esfuerzos con el gobier
no y la sociedad civil para seguir
impulsando el desarrollo de Mé
xico comentó

El director del Grupo Financie
ro Interacciones Carlos Rojo coin
cidió en que las reformas estruc

246.

En coincidencia con los dirigen
tes del Grupo Financiero Interac
ciones sobre los beneficios de las

reformas estructurales el presiden

turales ubican a México como un

país que se atrevió a dar un salto
grande e histórico aunque agregó
que la expectativa sobre el resulta
do de estas reformas no debe de ser

de corto plazo sino que se deben de
ejercer esfuerzos medidos a media
no y largo plazo
El directivo instó a hablar bien

de México pues consideró que se
vive en un México sobrediagnosti
cado ya que lo que hacía falta to
dos lo tenían claro pero no habían
sido capaces de dar pasos concretos
para transformar la realidad
Ya empezamos a ver en Méxi

caria y de Valores CNBV Jaime
González Aguadé dij o que organis
mos como las Afore deben de apro
vechar de las oportunidades de in
versión que ofrecen las reformas
El dirigente del organismo re
gulador dijo que si bien la regula
ción se ha hecho más competitiva
en México y existen mayores vehí
culos de inversión para fondearse
las Administradoras de Fondos pa
ra el Retiro Afores deben de apro
vechar de proyectos que ofrezcan
mayores rendimientos para su de
sarrollo crecimiento y por lo tan
to benefició a largo plazo para los
ahorradores

2016.10.26

