
Banca sólida y capitalizada

México mejor preparado
ante volatilidad banqueros
México es el país emergente mejor
preparado para enfrentar la actual
volatilidad de los mercados finan

cieros internacionales afirmó el
presidente de la Asociación de
Bancos de México ABM Luis
Robles Miaja

En el marco de la presentación
de la Domiciliación bancaria de

aportaciones voluntarias a tuAfore
en el portal e SAR recordó que
desde hace 15 años la banca hace

un enorme esfuerzo junto con
las autoridades para fortalecerse
y hoy está capitalizada y sólida

Evidentemente la volatilidad

genera nerviosismo e intranquili
dad pero estamos seguros que pa
sará como siempre y nuestra ban
ca seguirá siendo un activo fun
damental para garantizar la esta
bilidad económica de un país
aseguro

En ese sentido destacó que es
pecialistas del sector como el ex
presidente de la Reserva Federal
Ben Bemanke y el director del
Hemisferio Occidental del Fondo

Monetario Internacional Alejan
dro Wemer consideran a México
como uno de los países emergen
tes mejor preparados para enfren
tar la volatilidad financiera inter
nacional

Y es que ambas instancias
destacaron durante la pasada
Convención Bancaria que Mé
xico es de los países emergentes
de su tamaño mejor preparados
para enfrentar la volatilidad ge

nerada por la normalización
de la política monetaria de Es
tados Unidos

Robles Miaja apuntó que
dos personas de ese calibre de

ese conocimiento internacional
dan con claridad qué circuns
tancias vive México Es el país
mejor preparado

Necesario estimular

producción nacional
Ante el comportamiento del

mercado cambiario en el país es
importante enfatizar en el estímulo
a la producción nacional señaló
el presidente de la Confederación
de Cámaras Industriales Conca
min Manuel Herrera Vega

También se debe hacer énfasis
en el aumento del contenido na

cional en la oferta exportable y
los productos que se venden en el
mercado interno

Además insistió en que el en
carecimiento de importaciones re
presenta una oportunidad para
consumir productos hechos en
México atraer inversiones y for
talecer al mercado interno

Es por ello que entre otras
acciones Concamin promueve

el encadenamiento productivo
con inclusión de pequeñas y me
dianas empresas para incremen
tar el contenido nacional de

nuestras exportaciones y propi
ciar que las grandes empresas
se conviertan en tractoras de las

Pymes puntualizó
Sin embargo expuso que en

una economía abierta como la me

xicana y con una importante y cre
ciente participación de las impor
taciones es inevitable que el com
portamiento del peso influya en
la operación de las empresas in
dustriales que dependen directa e
indirectamente de la compra de
bienes de procedencia extranjera
expuso

En ese sentido refirió que en
2014 México importó bienes de
uso intermedio y de capital por
341 mil 713 millones de dólares
por lo que la evolución del tipo de
cambio se convierte en un factor

crucial para los costos competi
tividad precio y rentabilidad de
las firmas industriales

Sin embargo señaló la impor
tancia de conocer las presiones
acumuladas en la actividad indus

trial por el aumento en sus costos
Ello explicó no equivale a

convocar un proceso de ajuste ge
neralizado en los precios aún
cuando existen sectores producti
vos que tendrán impactos por el
tipo de cambio

El dato

Evidentemente la
volatilidad genera nerviosismo
e intranquilidad pero estamos

seguros que pasará como
siempre y nuestra banca
seguirá siendo un activo

fundamental para garantizar la
estabilidad económica
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