
 

 

El director general de HSBC para EU y América aplaudió el trabajo hecho 
por el Gobierno de México al no emitir deuda para enfrentar la crisis. 
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México ingresó a la crisis económica originada por la pandemia con finanzas públicas muy robustas y bajos 
niveles de deuda, lo que le permite perfilarse para un mejor desempeño económico. 
 
Michael Roberts, presidente y director general de HSBC para Estados Unidos y América, destacó que a 
diferencia de otros países que emitieron deuda para enfrentar la crisis, México no lo hizo. 
 
“México está en una buena posición, está en un buen punto de inflexión para el país, ha trabajado mucho 
con las políticas correctas, la dirección correcta y realmente de manera única, está en una posición que 
puede beneficiarse de toda esta situación”, afirmó Roberts en entrevista con El Financiero en su más reciente 
visita a México. 
 
Consideró que el país tiene muchas fortalezas y una de ellas es tener una economía muy abierta, con 
distintos tratados comerciales en el mundo. 
 
Además, señaló que el país tiene mucho potencial en materia de logística, por lo que se beneficiará del 
reordenamiento global en las cadenas de suministro. 
 
Para Roberts, la mayor preocupación en materia económica no solo para la región, sino a nivel mundial, es 
la inflación originada por diversos factores. 
 
Además, dijo que México y Estados Unidos tienen problemas de mano de obra, en particular en el vecino 
del norte, lo que causa mucha preocupación en los temas de suministros. 
 
Señaló que debido a las presiones en los precios, Estados Unidos tuvo el mes pasado una inflación anual 
de 6 por ciento, la más alta en muchos años y mucha gente no sabe cómo vivir en un ambiente con alta 
inflación, y eso va a seguir en el resto de los países del mundo. 
 
Puntualizó que la economía global está en un punto de inflexión en el que se espera una respuesta 
importante de los bancos centrales, “y probablemente este es uno de los problemas que más me preocupan, 
y estamos empezando a ver esa preocupación mostrada por varios de los mercados centrales del mundo”, 
intercambio. Los tratados comerciales que tiene México son una gran ventaja. 


