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MÉXICO, CON VENTAJAS COMPARATIVAS PARA LOGRAR MAYOR
CRECIMIENTO ECONÓMICO: ENRIQUE DE LA MADRID

 El director general de Bancomext participó en la inauguración de cursos
de la Universidad La Salle.
 Destacó que la reforma energética significará para el país importantes
inversiones que impulsarán la productividad, el desarrollo y la economía.

El director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique de la
Madrid Cordero, manifestó que México debe aprovechar las ventajas comparativas que tiene
frente a otros países, como su ubicación geográfica estratégica, su estabilidad
macroeconómica y una economía abierta, para generar mayor crecimiento y desarrollo
económico.
Al participar como invitado de honor en la inauguración de cursos de la Universidad La Salle
(ULSA), el titular de Bancomext destacó que nuestro país tiene una posición geográfica
estratégica al compartir frontera con los Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo,
aún por arriba de China.
Indicó que otra de las fortalezas con las que cuenta México es un número importante de
acuerdos y tratados comerciales suscritos con varias naciones de diversas regiones del
mundo, lo que le ha permitido aumentar significativamente sus exportaciones en los últimos
años.
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De la Madrid resaltó la estabilidad macroeconómica que tiene el país y puso como ejemplo el
nivel histórico de nuestras reservas internacionales, un manejo responsable de la deuda
externa del sector público, y niveles de inflación aceptables.
Señaló que además nuestro país cuenta con una industria altamente competitiva, y al
respecto apuntó que hoy, México ocupa el cuarto lugar como exportador de vehículos a nivel
mundial.
Ante estudiantes de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales de la ULSA, el
director general de Bancomext aseguró que la reforma energética aprobada por el Congreso
de la Unión significará para el país importantes inversiones que impulsarán la productividad,
el desarrollo y la economía.
Finalmente, Enrique de la Madrid consideró que en México debemos enfocarnos y utilizar la
energía más en favor de nuestras fortalezas que en nuestras debilidades.
En el evento estuvieron presentes el Vicerrector Académico de la ULSA, Jorge Iturbe, así
como el Director de la Facultad de Derecho de la propia institución, José María Aramburu
Alonso.

