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LOS BANCOS EN MÉXICO, EN SU MEJOR MOMENTO
CREDITICIO Y DE SOLIDEZ EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS: ABM


La Banca mexicana resiste efectos externos adversos, gracias al marco
macroeconómico con el que México cuenta, asegura Robles Miaja



México se ha desarrollado como una potencia industrial, es una nación
exportadora muy importante, agrega

México cuenta con una Banca líquida, solvente y con una cartera sana y diversificada
en todos sus segmentos, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), Luis Robles Miaja, al destacar que el sistema bancario atraviesa por su mejor
momento de los últimos 100 años, en el que la cartera de crédito ha crecido 3.7 veces
más que el incremento del Producto Interno Bruto (PIB).
Al participar en el Foro Expansión 2015 “El Nuevo modelo de crecimiento”, organizado
por el grupo Expansión, Robles Miaja agregó que a pesar de los retos que México
enfrenta, tiene la oportunidad única de alcanzar crecimientos dinámicos y sostenibles
y así lograr los niveles de desarrollo y bienestar que la sociedad desea.
Ante la comunidad empresarial del país, funcionarios federales y analistas
económicos, el también presidente del Consejo de Administración del Grupo
Financiero BBVA Bancomer, indicó que gracias a que durante los últimos 20 años,
nuestro país ha realizado profundos cambios en su economía y construido un marco
macroeconómico estable, con instituciones que lo asegura; con un banco central
autónomo con mandato único; un sistema bancario sólido y un régimen constitucional
y legal que lo ampara, es que se ha logrado “resistir los shocks externos recientes y
mantener niveles de deuda sanos, logrando tener la tasa de inflación más baja de
nuestra historia registrada”.

Recordó que a lo largo de dos décadas, México ha adoptado una política de
apertura comercial y ha consolidado su modelo de economía de mercado, lo cual le
ha permitido desarrollarse como un referente industrial, convirtiéndose en una nación
exportadora muy importante.
Respecto del proyecto de Paquete Económico 2016 presentado al Congreso de la
Unión por el Ejecutivo Federal, el presidente de la ABM consideró que representa un
claro reflejo del compromiso absoluto del Gobierno de la República con la estabilidad.
En este contexto, recordó que las reformas estructurales tendrán un impacto
considerable en el desarrollo económico y social del país. Estimó que si se observan
todas ellas en conjunto, su valor es mayor que el resultado de cada una de ellas en lo
individual “estas reformas pueden generar un crecimiento adicional de entre el 1 y el
1.5% del PIB potencial, constante en el tiempo”, advirtió.
Finalmente, Luis Robles dejó en claro que a pesar de la pobreza y los desequilibrios
regionales que aún existen; la informalidad y la baja productividad que estos generan,
así como la deficiente educación que se ofrece en ciertas zonas; México tiene la
oportunidad única para convertirse en una nación desarrollada en los próximos años,
gracias a la clase media creciente, a su ubicación geográfica y a las riquezas
naturales con las que cuenta el país.
El Foro Expansión 2015 “El Nuevo modelo de crecimiento” fue un espacio de
encuentro empresarial, en el que se discutieron estrategias enfocadas en las nuevas
reformas legislativas, con el objetivo de hacer crecer sus ingresos y economía; así
como de capitalizar el interés internacional por invertir en México.
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