
La especulación va a decaer afirma el Ceesp

La banca mexicana
con solidez analistas
Los expertos consideran que el sector superó con éxito la crisis
económica mundial de 2008 el mayor antecedente previo
Braulio Carbajal y Luis Moreno México

salara ilesa gracias a su gran solidez
aseguraron directivos bancarios

El pasado jueves lapoblación britá
nica acudió a las urnas para decidir el
futuro de supaís el resultado fue que
51 9 por ciento votó por salir de la UE

Las reacciones no se hicieron es

perar y los mercados financieros de
todo el mundo se desempeñaron de
maneranegativa Para Ernesto Revilla
director de estudios económicos de

Banamex los efectos en el mercado
eran esperados pero no contagiarán
al sistema financiero mexicano dado
que éste cuenta con una banca sólida
y bien regulada

Ya tuvimos la experiencia de la crisis
de 2008 donde el sistema financiero

mexicano no sufrió como algunos otros
países Ahora llega a una situación
de mayor volatilidad y vemos que es
uno de los sistemas financieros que
resiste mejor el embate de la turbu
lencia apuntó

Carlos Fritsch economista en jefe
de Grupo Financiero Interacciones
destacó que la banca nacional está
firme ante la incertidumbre mundial

y añadió que aunque las reacciones
han sido sumamente exageradas la

realidad es que sí es posible que los
bancos de Reino Unido y quizá los de
la UE se vean afectados

Labancamexicanano severá afectada
gracias a su buena capitalización En
el corto plazo los mercados se ponen
nerviosos pero eso durará solo unas
pocas semanas apuntó el especialista

De acuerdo con el último reporte
de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores el índice de capitalización
de la banca mexicana es de 14 89 por
ciento lo que la coloca como una de
las mejores del mundo en este aspecto
toda vez que el mínimo requerido a
escala mundial es de solo 8 por ciento

Carlos Serrano economista en jefe
de Grupo Financiero BBVA Bancomer
resaltó estas cifras de capital y recalcó
que es uno de los factores que harán
que en el sistemafinanciero delpaís el
efecto del brexítseaprácticamente nulo

En tanto para Gabriel Casillas direc
tor general de análisis económico de
Grupo Financiero Banorte el sistema
financiero se ve afectado pero desde
un punto de vista global dado que
cayeron las acciones de algunos de
los principales bancos del mundo

No obstante dijo que habrían afec
taciones si algún bancobritánico tiene
problemas financieros y contagia a sus
filiales Es como lo que pasó con el
banco brasileño Itaú venía con todo a
México pero Brasil entró enproblemas
y se echó para atrás apuntó

En México la única filial de unbanco
inglés es HSBC institución de la que
hace más de un año corren rumores

sobre su salida del país También opera
Barclays pero no en bancamúltiple

ESPECULACIÓN NO DURARÁ

Debido a que México no está aislado
del mundo la salida de Reino Unido
de la UE afecta al país y aunque las
reacciones financieras son de co

yuntura y especulativas no durarán
mucho tiempo afirmó el Centro de
Estudios Económicos del Sector Pri

vado Ceesp en su análisis semanal
Explicó que solo 6por ciento de las

exportaciones de México van hacia
Europa de las cuales una sextaparte
es a Reino Unido o 1 por ciento M
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