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el Estado de
derecho
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Trabajar en encontrar un cli
ma social y político más tran
quilo así como terminar de
implementar los cambios con
relación a las reformas estruc
turales son los pendientes
que tendrá que asumir la nue
va legislatura para alcanzar
mayores tasas de crecimiento
económico y que éste sea sos
tenido coincidieron líderes del
sector bancario en México

Entrevistados por Excélsior
directivos de grupos financie
ros del país reconocieron que
los inversionistas mantienen

el interés por México y por ello
es necesario no soltar los temas

de la agendapolítica que el go
bierno ha empezado a atender
como la inseguridad combate
a la corrupción y el Estado de
derecho

El normalizar la situación

política y social es importante
porque eso genera confianza a
los buenos datos macroeconó
micos y las buenas expectativas
que presenta la economía esta
dunidense si le sumamos cierta
estabilidadpolíticay social sin
duda será muy bueno consi
deró Vicente Rodero director
general de BBVA Bancomer al
referirse a los temas sobre los

cuales tendrá que trabajar la
nueva legislatura que iniciará
sus trabajos el 1 de septiembre

Luis Robles presidente de
la Asociación de Bancos de
México reconoció que existen
varios temas pendientes sobre
los cuales deberáponerse atra
bajar la nueva legislatura sin
embargo también detalló que
es necesario estar consciente

de que hay cambios que tarda
rán varios años en verse

Ernesto Torres Cantú di
rector general de Grupo Fi
nanciero Banamex dijo que
hay muchos temas en los que
como país tenemos que me
jorar Explicó que ya se pasó
la reforma en transparencia y
recientemente la de combate a

la corrupción que tendrán que
ser implementadas en breve
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