Efecto Trump: ¿Cómo impactaría
a la banca en México?
José Ignacio Valle, Socio Líder de la Industria de Servicios Financieros

La elección de Donald Trump como
próximo presidente de Estados Unidos ha
generado altos niveles de especulación
e incertidumbre a nivel global, que han
impactado a las economías de todo el
mundo, principalmente a la mexicana.
En los últimos años, Estados Unidos y
México han ido de la mano fortaleciendo
su relación comercial, lo que implica que
un posible cambio en la política monetaria
estadounidense impactaría directamente en
la mexicana.
Aspectos como la renegociación del Tratado
de Libre Comercio (TLC) o hablar del Acuerdo

Transpacífico de Cooperación Económica
(TPP), que Trump ya dijo echaría abajo al
iniciar su gobierno, el próximo 20 de enero,
podrían afectar de manera importante la
balanza comercial y la política monetaria
en México, así como aspectos de consumo,
regulatorios y económicos.
En lo que respecta a la banca nacional, en
el corto plazo podríamos pronosticar un
escenario de mucha volatilidad, producto
de la incertidumbre, mientras que en
el mediano plazo, seríamos testigos del
establecimiento de medidas más prácticas
por parte del gobierno federal para
contrarrestar cualquier efecto.

Sobre los préstamos corporativos
y comerciales, que de acuerdo con
calificadoras representan más de 40% de
las carteras crediticias de los principales
bancos mexicanos, la victoria de Trump
podría significar, en el corto plazo, no muchos
movimientos, debido a que la mayoría de
estas grandes empresas ya tiene acotada su
deuda, sobre todo la que está en moneda
extranjera.
No obstante, en el mediano plazo, ocasionaría
una restricción en el mercado, renegociaciones
en las tasas y un incremento en el índice de
morosidad. Las corporaciones prescindirán
de los préstamos en moneda extranjera y

optarían por los que están acotados al peso,
a tasa fija y buscando el mejor beneficio para
obtener un rendimiento.
La banca mexicana tendrá que esperar un
poco para conocer la política monetaria del
gobierno de Trump, entre otros aspectos,
como la composición total de su gabinete,
para establecer las estrategias adecuadas.
Seguramente, habrá una redefinición de
ciertos modelos de negocio y de los

productos de los servicios financieros, sin
embargo, estos aspectos no impedirán el
crecimiento y la transformación digital de la
banca, pues el mundo sigue avanzando y por
ende requiere de inversión.
Sí, es verdad que la banca en México pudiera
estar entrando en un periodo de
incertidumbre, sobre todo por la volatilidad
del mercado, pero esto no solo representa un
riesgo, sino también el surgimiento de
diversas áreas de oportunidad.
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