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Banqueros de las principales 
instituciones financieras de 

México coincidieron que los 
‘enfrentamientos’ políticos entre el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la llamada ‘oposición’, 
así como las próximas elecciones 
presidenciales de 2024 no afectarán las 
posibles inversiones que podrían llegar 
al país a través del nearshoring ni 
generan desconfianza en la economía 
mexicana.
Cuestionados sobre este tema Eduardo 
García Lecuona de Intercam Grupo 
Financiero, Jorge Arce de HSBC México 
y Lorenzo Barrera Segovia de Grupo 
Financiero Base señalaron que México 
cuenta con instituciones fuertes y 
una vida democrática madura, que 
permite el confrontamiento político 
sin que este afecte la confianza de 
empresarios e inversores.
Jorge Arce, director de HSBC México 
aseguró que “estamos madurando 
como país y democracia, todo lo que 
estamos discutiendo es válido. Que 
lo podamos hacer en paz, a través 
de seguir la reglas, de seguir la 
Constitución es muy importante”, 
añadió.

Sobre este tema, Eduardo García 
Lecuona, presidente ejecutivo de 
Intercam Grupo Financiero, dijo que 
la alternancia política ya es parte 
de la vida democrática de México y 
que los ‘dimes y diretes’ políticos no 
trascienden fronteras.
“Es parte de la dinámica del poder. Este 
gobierno que tenemos ahora ha 
sido muy disciplinado en la parte 
económica y yo me siento tranquilo 
en ese aspecto. Obviamente todo lo 
que se oye causa ruido, pero a mí me 
impresiona que cada que hablo con un 
empresario extranjero en México no 
ven ese ruido”, dijo.
Finalmente, Lorenzo Barrera Segovia, 
presidente ejecutivo del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero 
Base coincidió en que a los bancos no 
les preocupa la vida política de México.
“México es un país democrático, 
vamos a tomar buenas decisiones 
y estamos avanzando. Tenemos 
muchas oportunidades y tenemos que 
aprovecharlas y que se hagan realizad”, 
indicó.

Ven el Banco de México y 
Hacienda buen panorama

Por otra parte, el Banco de México 
(BdeM), uno de los reguladores más 
importantes del sistema financiero, 
aseguró que en el país no se esperan 
efectos importantes para la banca 
mexicana tras los recientes eventos de 
la quiebra de dos bancos en Estados 
Unidos, dijo Victoria Rodríguez Ceja, 
gobernadora del organismo.
Durante su intervención en la 
inauguración 86 Convención Bancaria, 
la gobernadora del banco central 
apuntó que contrario a alguna 
preocupación, el sector bancario y el 
sistema financiero permanece estable, 

saludable e inclusivo, además que 
permite mayores oportunidades.
“No esperamos que los eventos 
de Estados Unidos tengan efectos 
relativamente importantes en la 
banca mexicana, lo que ocurrió fueron 
corridas bancarias», apuntó Rodríguez 
Ceja.
Profundizó que el manejo inadecuado 
de riesgo de tasas, sobre exposición a 
un solo sector y que los depositantes 
tuvieran saldos por encima del seguro 
de depósito se demostró en una gran 
cantidad de pérdidas, en el país vecino, 
pero en México, los bancos están bien 
supervisados y capitalizados.
Sostuvo que, en México, durante el 
cuarto trimestre de 2022 la economía 
creció con menor dinamismo, y la 
inflación se colocó en un nivel de 
7.62 por ciento en febrero, aunque 
la subyacente no cuenta con una 
dinámica favorable porque los precios 
de las mercancías han mostrado un 
incremento mayor al previsto.
Agregó que, ante los acontecimientos 
que han transformado la economía, la 
cooperación entre todos los actores 
económicos y las autoridades resulta 
fundamental, debemos anticipar 
escenarios, identificar metas comunes y 
aprovechas las oportunidades del país, 
en lo particular el banco se enfocará en 
consolidar la estabilidad de precios y 
tener un sistema financiero sólido”.
Recordó que el banco central 
anticipa que para el último 
trimestre de 2023 sea cuando la 
inflación llegue a su nivel objetivo, 
que es de 3 por ciento, con un 
punto porcentual más alto o más 
bajo, es decir, dos o cuatro por 
ciento.
Argumentó que ni el Banco de 
México se prestó al juego de bajar 
sus tasas en exceso, ni el gobierno 
central tomó deuda barata 

aprovechando las tasas bajas, más allá 
de lo que el Congreso aprobaba.
Los países grandes tienen un problema 
que resolver, la credibilidad de 
los bancos centrales se tiene que 
restablecer”, expuso.
Detalló que los bancos centrales 
grandes abrieron la compuerta 
y dieron toda la liquidez del 
mundo, desplomaron las tasas a 
acero, y las mantuvieron casi diez 
años así o más todos los diez años, 
y las autoridades fiscales de esos 
mismos países, que también abrieron 
la compuerta del gasto fiscal, es un 
problema serio con que tienen que 
lidiar, pero México no tiene este 
problema.
Y agregó que “México está en 
otra órbita, primero somos muy 
experimentados en manejar los 
coletazos de crisis grandes, lo hicimos 
exitosamente a finales de los 80 en 
la crisis de Asia; luego lo hicimos 
exitosamente en 2008 cuando nos tocó 
un coletazo muy grande por la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos y lo 
hicimos exitosamente en 2015 con 
la candidatura de Donald Trump que 
también causó olas muy altas en los 
mercados”, enfatizó.
 “Nuestro mensaje para el sistema 
financiero mexicano y para los 
ahorradores es que nosotros estamos 
haciendo las cosas bien”, subrayó en el 
marco de la 86 Convención Bancaria.
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