HAY ENORMES DESAFÍOS QUE DEBEN ATENDERSE DICE CARLOS ROJO

México crece en tiempos
de crisis Interacciones
Braulio Carbajal México

Financiero Interacciones destaco desde 2012 han hecho que el

Aunque el panorama econó
mico mundial es complicado
México ha demostrado que
tiene lo necesario para crecer
en tiempos de crisis aseguró
Carlos Hank Rhon presidente
del consejo de administración de

que los efectos de las reformas país se transforme desde lo más
ya comienzan a sentirse pero la profundo de sus instituciones
verdad es que aún hay enormes
Hoy ya empezamos a ver en
desafíos que deben ser atendidos México los resultados de esas
Hay rezagos que siguen afec grandes reformas pero la vi
tando a la población como la sión no debe ser únicamente
pobreza la desigualdad y la de corto plazo Los beneficios
impunidad añadió
seguirán mejorando la vida de
No es fácil enterarnos de los
los mexicanos en el mediano y
delitos del crimen organizado largo plazos señaló
no es fácil saber sobre los actos
En los últimos años dijo Méxi
de corrupción no es fácil estar a co promedia un crecimiento
la expectativa de la variación en económico que está por encima
nuestra moneda por cuestiones de 2 por ciento mismo que otras
economías similares no tienen
externas apuntó el directivo
A pesar de esos desafíos el
Además señaló que el país
director general de Interaccio sobresale por contar con un
nes aseguró que las reformas sistema bancario sólido fuerte
estructurales que se han dado y debidamente capitalizado M

Grupo Financiero Interacciones

En el contexto del foro Impul
sando México organizado por
Interacciones Hank Rhon destacó

que las reformas implementadas

por el gobierno han plantado los
cimientos y ahora México tiene
una visión de largo plazo clara
y un rumbo definido
Al inaugurar el encuentro Carlos
Rojo director general de Grupo
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