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PANORAMA FINANCIERO 

 
 
Créditos récord durante el sexenio 
 

El sexenio que concluye se caracterizó por otorgar el mayor número de créditos 
para vivienda social en la historia del país, pues de 2007 a 2012, 7 millones de familias 
accedieron a un crédito hipotecario. Enrique Aranda Vargas, gerente de Innovación e 
Iniciativas Estratégicas del Infonavit, señaló que tan solo el instituto estima concluir la 
administración con 3 millones de financiaciones, cerca del 43% de la cartera total. 
Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), explicó que el crédito bancario ha crecido con mayor 
velocidad que la economía mientras que el crédito a la vivienda tuvo una alza del 
75,6% en esta administración, lo que permitió destinar casi 2,6 billones de pesos para 
créditos hipotecarios en los últimos seis años. 
 
Inversiones de Bancomer  
 

El Grupo Financiero BBVA Bancomer anunció una inversión de alrededor de 
2.500 millones de dólares para el periodo 2013-2015. La apuesta es por México, afirmó 
Vicente Rodero, director general de la institución; esta inversión se sumará a los 2.000 
mil millones de dólares que el grupo ha invertido en el país desde 2010 al cierre de este 
año. En reunión con medios de comunicación, 
explicó que de 2010 a 2015 el grupo financiero de 
origen español habrá invertido en México entre 
4.000 y 5.000 millones de dólares, recursos que 
serán canalizados al desarrollo de infraestructura y 
tecnología. 
 

También se supo que un nutrido grupo de consejeros regionales del Grupo 
BBVA Bancomer realizó un productivo viaje de negocios a Turquía. En Ankara, la 
capital de ese país, fueron recibidos por Zafer Caglayan, ministro de Economía y 
Comercio, y por Ali Babacan, viceprimer ministro. La misión comercial estuvo 
encabezada por Eduardo Arrangoiz, delegado del Consejo de Administración para los 
Consejos Regionales de BBVA Bancomer, y fue integrada por 36 consejeros que son 
empresarios originarios de 15 entidades federativas de la República Mexicana y líderes 
en su actividad económica. 
 

Por otro lado, aunque el fallo no llegará hasta enero próximo, son sólo tres los 
sobrevivientes en la pelea por la administradora de fondos para el retiro del grupo 
Bilbao Vizcaya/Argentaria Bancomer:  

 
- El binomio Banco Mercantil del Norte y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social 
- Profuturo del Grupo Bailleres 
- ING.  
 

De 2010 a 2015 el grupo 
financiero de origen español habrá 
invertido en México entre 4.000 y 
5.000 millones de dólares, 
recursos que serán canalizados al 
desarrollo de infraestructura y 
tecnología 
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Se calcula que el monto a cubrir por el 100% del capital de la intermediaria 
alcanza 1.200 millones de dólares.  
 
Goldman Sachs Casa de Bolsa  
 

Hace unos días la CNBV que comanda Guillermo Babatz además de aprobar la 
solicitud de dos nuevos bancos, en este caso el Banco Inmobiliario Mexicano de 
Justino Hirschhorn y Fundación Dondé Banco que lleva Francisco Javier Icaza, también 
dio el aval para la casa de bolsa de Goldman Sachs. La solicitud para esta nueva 
intermediaria venía procesándose desde hace unos 5 meses y desde el punto de vista 
operativo tiene su sustento en la cantidad de operaciones de renta fija que ya se 
realizaban para el mercado mexicano desde NY. De hecho Goldman Sachs Casa de 
Bolsa va a surgir orientada justamente a esa especialidad para ampliarse gradualmente 
a otros sectores. 
 
Falta de cultura financiera 
 

Algo que debería considerar la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores es buscar la 
manera, a través de un reglamento o de un 
acuerdo, para que los bancos eviten llevar a cabo 
promociones de compras de bienes de consumo a meses sin intereses. Una cosa es 
animarse a comprar la televisión o el ordenador a plazos y otra muy diferente es que 
las cosas del supermercado o los vinos y licores apliquen para un programa de 
parcialización de pagos hasta por 12 meses. El ron durará una borrachera, el carrito 
lleno del supermercado no más de una semana, pero la deuda podría estar presente 
todo un año, limitando el poder de compra de ese tarjetahabiente y de su familia. 
Detesto el paternalismo, pero la falta de cultura financiera hace de una tarjeta de 
crédito mal empleada un arma muy peligrosa. 
 
Prestar sin arriesgar las finanzas, reto del Infonacot 
 

Al cierre del sexenio, el Infonacot habrá otorgado más de 7,3 millones de 
créditos por un monto equivalente a 46.000 millones de pesos, como resultado del 
aumento en la cobertura de servicios y desarrollo de nuevos productos financieros, 
aunque ahora el reto será atender a los 20 millones de trabajadores que con la reforma 
laboral tendrán derecho a un crédito. El primer gran "desafío" del presidente electo 
Enrique Peña Nieto, será diseñar un "producto crediticio básico" para los trabajadores 
que desempeñen su función bajo las nuevas modalidades de contratación, y que a su 
vez no ponga en riesgo las finanzas del organismo, señaló Gabriel Ramírez Fernández, 
director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Infonacot). 
 
Oportunidad para reactivar la repatriación de capitales: AMIB 
 

A raíz de la firma del convenio México-Estados Unidos para colaborar en el 
intercambio de información sobre los contribuyentes, se abre una importante 
perspectiva para que se reactive un flujo positivo de repatriación de capitales del 

La falta de cultura 
financiera hace de una tarjeta de 
crédito mal empleada un arma muy 
peligrosa. 
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extranjero hacia nuestro país. De acuerdo con un comunicado de la Asociación 
Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), este acuerdo, firmado el 19 de 
noviembre, establece que EU proporcionará a México información automática de forma 
anual sobre cuentas que tengan mexicanos en el sistema financiero de ese país. 
 
Aportación de 200 mdp al Fondo de Protección de cooperativas de ahorro 
 

A casi dos años de aplicada la Ley para Regular las Actividades de las 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y a uno de la creación del 
Fondo de Protección del sector de cooperativas de ahorro y préstamo, el gobierno 
federal depositará hoy cerca de 200 millones de pesos a esa instancia, con recursos 
aprobados por el Congreso. Juan Manuel Valle Pereña, titular de la Unidad de Banca, 
Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que "aunque 
sea más tarde de lo planeado", el depósito de los recursos presupuestales "está 
comprometido para mañana". 
 
Los seguros de crédito crecen un 8% durante el III trimestre 
 

La adquisición de pólizas de crédito por parte de las empresas que operan en el 
país creció un 8,3% durante el tercer trimestre del año, informó la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF).  El crecimiento es superior al reportado al cierre de 
septiembre del 2011 cuando se manifestó un descenso del 4,2% en la venta de 
seguros de crédito, según estadísticas del órgano regulador de las aseguradoras.  
Actualmente, sólo cuatro compañías participan en el mercado de las pólizas de crédito 
en el país, entre ellas Mapfre, Atradius, Coface y Euler Hermes, y a partir de la última 
semana de noviembre, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 
(CESCE) lanzará al mercado un nuevo seguro de crédito, llamado póliza Master 200. 
 
Hay condiciones para reformas: Guillermo Ortiz 
 

Por primera vez en décadas, México tiene condiciones económicas y políticas 
favorables para llevar a cabo las reformas que el país necesita, dijo Guillermo Ortiz, 
presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte. “Desde hace 
décadas que no se conjugaban circunstancias tan favorables, desde el punto de vista 
económico, de competitividad y de fortaleza del sistema financiero para poder ir 
adelante y avanzar en las reformas que hemos analizado durante años”, dijo durante la 
presentación de la nueva plataforma de pagos móviles de Banorte. 
 
Las empresas extranjeras remitieron ganancias récord a sus matrices 
 

Las empresas extranjeras establecidas en México enviaron a sus matrices un 
monto sin precedente en las ganancias que obtuvieron por sus operaciones en el país. 
Cifras del Banco de México (Banxico) revelan que la salida de divisas por concepto de 
beneficios sumó 4.160 millones de dólares entre enero y septiembre de este año. Éste 
es el monto más elevado para un periodo similar desde 1995, año a partir del cual hay 
registros disponibles. Además, resultó un 105,2% mayor respecto a la cantidad 
reportada en el mismo lapso de 2011. 
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México crecerá a una tasa de 3,9% en 2013: CEESP 
 

México crecerá en 2013 a una tasa de 3,9%, es decir que el avance será menor 
con respecto al de 2012, en gran parte debido a la crisis que vive Europa y al riesgo de 
un precipicio fiscal en Estados Unidos, según estimó el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP). Además se prevé que la inflación cerrará el próximo año 
en 3,6%, 0,3 puntos porcentuales menos de los que se tendrá en 2012, comentó 
Francisco Lelo de Larrea, subdirector de investigación económica del organismo. 
 
México, entre los menos competitivos fiscalmente 
 

Si se pudieran listar los países según la facilidad que tienen las empresas para 
pagar impuestos, México ocuparía el puesto 107, de un universo de 185, según 
definieron el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla 
en inglés) y la consultoría PriceWaterhouseCoopers (PWC). De acuerdo con el reporte 

“Paying Taxes 2013”, en México, un industrial realiza 
seis declaraciones de impuestos en el transcurso del 
año, en lugar de cuatro que son las que se realizan en 
el país cuyo sistema tributario industrial es el más 
competitivo del mundo, Emiratos Árabes Unidos. 
 
 

 
Pemex emitió deuda en la BMV por 25.000 millones de pesos 
 

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó su primera emisión de deuda de este año 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 25.000 millones de pesos. Los recursos 
obtenidos por esta emisión se destinarán a la financiación de gasto de inversión y 
operaciones de refinanciación de la institución, informó la paraestatal en un 
comunicado. Como parte de su programa de financiaciones 2012, Petróleos Mexicanos 
ha realizado una oferta de certificados bursátiles por 25.000 millones de pesos. Esta 
fue la primera emisión en mercado local que se realiza durante el presente año.  
 

Por otro lado, el coordinador general para la transición gubernamental del 
presidente electo Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, declaró que la reforma 
energética para quitar el monopolio a Petróleos Mexicanos y abrir la paraestatal a la 
inversión privada no se hará en un “futuro inmediato”. En entrevista con la revista 
británica The Economist, Videgaray explicó que la transformación de Pemex en un 
modelo similar a la brasileña Petrobras para abrirla a la competencia privada debe 
pasar primero por importantes cambios estructurales. Petrobras perdió su monopolio en 
1997 e hizo la oferta de acciones más grande del mundo en el 2010. 
 
Disminución del salario mínimo 
 

De 1976 a la fecha, el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó en un 
68%, lo que significa que quien podía comprar cuatro kilos de tortillas en aquella época, 
para el nuevo siglo sólo puede comprar uno, aseguró Luis Foncerrada, director del 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). El directivo detalló que 

Si se pudieran listar los 
países según la facilidad que 
tienen las empresas para pagar 
impuestos, México ocuparía el 
puesto 107, de un universo de 185 
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hoy en día las empresas despiden a personal con altos salarios y contratan con 
cotizaciones más bajas, lo cual también ha fomentado la caída del poder adquisitivo.  
 
Peña Nieto recibirá una banca bien capitalizada: Guillermo Ortiz 
 

Enrique Peña recibirá un sistema bancario bien capitalizado, que evalúa los 
riesgos y que cuida el origen del crédito e invierte, pero el reto principal que tiene es 
hacer que el sistema financiero contribuya en el desarrollo económico de México. 
Guillermo Ortiz, presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banorte, 
estimó que, en materia financiera, Peña Nieto tiene dos retos importantes por delante: 
uno es avanzar en la inclusión financiera y el otro es fomentar el ahorro en el país. "El 
presidente Peña en diversos foros ha hablado de manera específica sobre el tipo de 
reformas que piensa llevar a cabo, y algo importante es que también parece que hay 
cooperación política para llevarlas a cabo", afirmó Ortíz. 
 

No obstante, pese a la solidez y resistencia que logró el sistema financiero 
mexicano en este sexenio, la administración del presidente Felipe Calderón dejó 
pendiente el rediseño sobre qué tipo de sistema requiere México. En entrevistas por 
separado, Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM); José 
Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
y Adolfo Albo, economista en jefe para México de BBVA Research, consideraron que 
se lograron avances, pero nacieron jugadores que deben vigilarse para no poner en 
riesgo al sistema financiero. Si bien se registraron progresos como el fortalecimiento de 
la regulación bancaria, la creación de la figura de corresponsal bancario y la banca 

móvil, la apertura de nuevos bancos y la desregulación 
de las sociedades financieras de objeto limitado 
(Sofol), que dio como resultado la llegada de las 
sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), no 
hay un plan definido sobre qué tipo de sistema 
financiero es el 
más adecuado 

para el país.  
 
En opinión de Jaime Ruiz, presidente de la 

ABM, Enrique Peña recibirá un sistema bancario 
sólido, pero debe estar atento al panorama 
internacional para que el crédito no se vea 
afectado. Durante el sexenio próximo a concluir, se modernizó el marco regulatorio de 
la banca pero quedaron también temas pendientes como la ley de quiebras bancarias, 
una nueva ley de grupos financieros, así como Basilea III. 
 

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propone al gobierno de 
Enrique Peña Nieto que formalice una “alianza renovada” entre la Iniciativa Privada (IP) 
y la nueva administración, con el fin de que se traduzca en mayores inversiones, leyes, 
políticas públicas, programas sectoriales, partidas presupuestales y criterios en el Plan 
Nacional de Desarrollo. “En los periodos en que México ha logrado tasas elevadas y 
sostenidas de crecimiento ha habido una alineación de visiones y colaboración entre el 
gobierno y las empresas”, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente del CCE, 

Enrique Peña recibirá un 
sistema bancario sólido, pero debe 
estar atento al panorama 
internacional para que el crédito no 
se vea afectado 
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las empresas 
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después de que el presidente Felipe Calderón alterara la relación y los acuerdos entre 
ambas partes con intromisión de diversa índole como el tema salarial, justo a unos días 
de concluir su mandato. 
 
Quedan sentadas las bases para que haya más bancos: Babatz 
 

Para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
Guillermo Babatz Torres, con la actual administración que está por concluir, quedan 
sentadas las bases para que en el futuro, más intermediarios financieros no bancarios 
busquen migrar a un banco.  Durante el presente sexenio, el número de bancos pasó 
de 31 a 48. Apenas hace unos días se autorizaron dos nuevas instituciones de este tipo 
y de acuerdo con Babatz, al menos tres entidades quedaron en la antesala de recibir 
autorización, las cuales estima salgan el próximo año ya con el nuevo gobierno. 
 

Por otro lado, la CNBV y el Banco de México, hicieron ya los primeros 
requerimientos de información a las instituciones bancarias, a fin de iniciar el diseño de 
lo que serán las nuevas reglas de liquidez en el sistema financiero mexicano. Estas 
disposiciones buscan fortalecer aún más la situación del sector. En las entidades 
aseguran que empezaron con los primeros cálculos y con los ejercicios necesarios para 
medir la situación de la banca, así como un posible impacto por la adopción de estas 
medidas. En los intermediarios aseguran que si bien aún está lejos la regulación, hay 
disposición del gremio de cumplir con las peticiones de las autoridades. 
 
En la mira de bancos, 17,5 millones de posibles usuarios mexicanos 
 

En México existe un mercado de 17,5 millones de personas con potencial de 
bancarización, pero se muestran reacios a los servicios financieros pues en algunos 
casos consideran que son costosos y nada fiables. Un sondeo elaborado por BBVA 
Bancomer y la encuestadora GAUSSC indica que de esta cifra, 8 millones muestran 
interés en usar los servicios financieros y 9,5 millones son mexicanos que han hecho 
algún tipo de operación en el sistema de pagos o han recibido apoyos de programas 
sociales. A detalle, precisa que existen 13,2 millones de personas adicionales que no 
muestran interés en el sistema financiero. 
 
Se complica la regularización de las cajas de ahorro 
 

La Federación Nacional de Cajas Solidarias (FNCS) se queja de que en estos 
momentos en que se revisan los expedientes de las entidades que buscan su 
regularización -la fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre-. La existencia de 
diferentes oficinas regionales del Comité de Supervisión Auxiliar hace complicado este 
proceso, ya que cada una tiene criterios diferentes. Gicela Castillo Durán, gerente 
general de la FNCS, lamentó que a pesar de que se recibió una lista por parte de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de los trámites que se requieren, 
cada oficina regional tiene "documentos diferentes". 
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Nuevas reglas en ahorro popular 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá ajustes a la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, a fin de fijar criterios para la organización y funcionamiento 
de las Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración 
Financiera Rural.  De acuerdo con las disposiciones, también se precisarán algunas 
alineaciones mínimas de regulación prudencial y de contabilidad para estas entidades.  
En las medidas se busca dotar de certidumbre jurídica a esta actividad, en beneficio de 
los clientes.  La SHCP advirtió que, de no actualizarse las reglas se corre el riesgo de 
enfrentar una situación de incertidumbre. 
 
 
 
 

México D.F., Diciembre 2012 
 
 


