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Bancaaprovechará
avance económico

De acuerdo con la ABM el crédito en el país aumentó
hasta cuatro veces más que el Producto Interno Bruto
POR CAROLINA REYES
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El potencial de crecimiento
económico que darán las re
formas estructurales al país
es una oportunidad que la
banca mexicana aprovecha
rá para expandir el crédito en
México de forma sana y sos
tenida aseguró Luis Robles
Miaja presidente de la Aso
ciación de Bancos de México
ABM

Seguimos sosteniendo
que las reformas nos van a lle
var a un crecimiento econó
mico adicional en México de

entre uno y 1 5 por ciento de
manera sostenida en el tiem

po Hoy la banca pasa por el
mejor momento de su historia
y está preparada para hacer
todo lo que corresponda para
aprovechar esta oportunidad
del país

En conferencia de pren
sa luego de la reunión del
Comité de Asociados Ro
bles Miaja recordó que el
crédito bancario ha ve

nido registrando creci
mientos de cuatro veces

el desempeño de la eco
nomía en los últimos 15

años lo que consideró es
un ritmo sano y sostenible
que habrán de mantener en
los siguientes años
EMPUJÓN DE
LAS REFORMAS

Recalcó que con la ade
cuada implementación de
las reformas estructurales

impulsadas por el gobier
no de Enrique Peña Nieto
y gracias a la solidez desús
fundamentales macro
económicos México tie
ne una oportunidad única
para alcanzar un crecimiento
dinámico y sostenible y lograr
niveles de desarrollo superio
res al tres por ciento

Asimismo recalcó que Mé
xico a seis meses después de
que la economía mundial su
friera una turbulencia no vis
ta desde el segundo trimestre
de 2009 en donde todos los
mercados de países emergen
tes y desarrollados registraron
una volatilidad enorme es
el único país que está resis
tiendo favorablemente estos
efectos

Existen muchos elemen

tos que nos permiten afirmar
que México es de los países
emergentes si no es que el
país que ha soportado mejor
los efectos de esta crisis que
estamos viendo en los merca
dos internacionales

Prueba de ello es que Mé
xico no ha sufrido la sali
da de capitales y que por el
contrario han llegado nuevas
inversiones al país lo que de
muestra dijo la confianza
que tienen los inversionistas

en la economía mexicana
México es uno de los pocos

países que hoy crece que sus
fundamentales están muy
bien y donde el banco central
no ha tenido que subir la tasa
para evitar salidas de flujos de
capitales y los movimientos
del tipo de cambio que vemos
en el mercado son también en
gran parte porque la moneda
mexicana es la más compra
da y vendida en el mundo y
eso hace que muchos fondos
de inversión utilicen al peso
como cobertura

Añadió que la flexibili
dad de la moneda mexicana
ha permitido amortiguar los
efectos adversos provenien
tes de la economía global y
eso hace que se confirme
que México es el país mejor
preparado para enfrentar la
volatilidad generada por la
normalización de la políti
ca monetaria de los Estados
Unidos

México

tiene una oportunidad
única para lograr nive
les de desarrollo supe

riores al tres por ciento
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