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Asociación de Bancos de México 

 
La Asociación de Bancos de México (ABM) renovará su presidencia el 

próximo 5 de marzo y dado que aún no se consigue un consenso para 
determinar quién sucederá a Jaime Ruiz Sacristán, Javier Arrigunaga, 
director general del Grupo Financiero Banamex, se muestra a favor de la 
unidad. El directivo asegura que una de las características de la institución 
que dirige es la búsqueda de consensos y en esa línea tomarían las 
decisiones pertinentes que consigan la  unidad de los banqueros. “Banamex 
no ha presentado una candidatura a la presidencia de la Asociación; 
Banamex está siempre a favor de construir las decisiones de consenso que 
han caracterizado a la ABM y en eso estamos. Lo que buscaríamos es 
cualquier fórmula de consenso, las que estén abiertas o cualquier otra que 
nos permitía fortalecer al gremio”. 

 
Banamex ve con ánimo a México 

 
Frente a la inestabilidad mundial, la economía mexicana ha mostrado 

su solidez, lo que ha permitido que los distintos circuitos crediticios de Grupo 
Financiero Banamex crecieran durante 2012. En el marco de la 21 Reunión 
Plenaria de Consejeros Consultivos de Banamex, Manuel Medina Mora, 
copresidente de Citi a nivel mundial y presidente de la Comisión Ejecutiva de 
Grupo Financiero Banamex y de Banco Nacional de México, ha destacado la 
fortaleza de México. “Los logros que ha tenido la economía mexicana, han 
permitido que exista un ánimo muy positivo en México y en el mundo sobre 
las posibilidades de desarrollo de nuestro país, sobre la oportunidad histórica 
que tenemos por delante los mexicanos para dar el salto cualitativo al 
desarrollo y a un México mejor". Alfredo Harp, presidente del consejo de 
administración de Grupo Financiero Banamex, destacó que durante los 
últimos años México ha tenido un desempeño macroeconómico positivo, que 
se conjuga ahora con la posibilidad de alcanzar las reformas estructurales 
pendientes que permitirán lograr un mayor crecimiento. 

 
Santander triplicó pago de dividendo en México 

 
El Grupo Financiero Santander repartió a sus accionistas 18.650 

millones de pesos en dividendos durante el 
2012, lo que comparado con los 6.400 
millones de pesos repartidos el año anterior 
significó un incremento de 191,4%. Este 
fuerte incremento en los dividendos del año 
pasado se debe a que se pagaron 7.300 
millones de pesos originados en el 2012 y 11.350 millones de pesos que no 
se habían pagado de años anteriores. Con ello la matriz del banco en 
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España, propietaria de la filial mexicana, recibió el monto más alto en 
dividendos de los últimos cinco años, en un contexto de austeridad de todo 
el grupo a escala global, donde el mismo presidente Emilio Botín se redujo 
sus ingresos a la mitad. 

 
BBVA propone hipotecas ágiles 

 
Gonzalo Palafox Rebollar, director de Banca Hipotecaria BBVA 

Bancomer, prevé para este 2013, un crecimiento moderado en términos 
generales de entre el 10 y el 12%; no obstante, esta estimación no incluye 
los créditos otorgados por organismos como el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de Vivienda del 
ISSSTE (Fovissste). “La banca está previendo un crecimiento superior al 
10%, pero, en particular, en BBVA Bancomer estamos presupuestando un 
incremento mayor al 20%, es decir, por encima de lo que consideramos que 
va a crecer el comercio de las instituciones financieras privadas, para tener 
una participación más alta en el mercado”, advierte el ejecutivo. 

 
Banorte dará 31 mdp al sector vivienda 

 
Uno de los compromisos de la actual administración Federal es llevar a 

cabo más de un millón de acciones de vivienda, de las cuales, 500 mil serán 
para la construcción de casas nuevas y, bajo esta premisa, el sector 
comenzará a delinear sus proyectos y sus inversiones. En este contexto, 
Grupo Financiero Banorte ya anunció que destinará 31 mil millones de pesos 
a la industria de la vivienda, para este 2013, de los cuales, 20 mil millones 
serán para créditos individuales y, aproximadamente, 11 mil millones de 
pesos para la construcción de nuevas casas. El director Corporativo 
Hipotecario, Isodoro Sánchez Espejel, anunció que en conjunto con los 
desarrolladores se contempla impulsar la construcción de 35 mil a 40 mil 
unidades nuevas, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de la 
población a nivel nacional. 

 
Regulación financiera  

 
La regulación financiera internacional que se inició durante la crisis de 

2007 abrió las puertas a un gran número de temas que van más allá de 
mayores requerimientos de capital, por lo que se necesita un mayor cuidado 
por parte de los reguladores para evitar frenar el crecimiento del crédito 
bancario en las economías. Gabriel Casillas, director general de Análisis 
Económico del Grupo Financiero Banorte, reconoce que el tema regulatorio 
internacional fue importante en la agenda de la Reunión Anual del Instituto 
de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), de la que Banorte 
fue anfitrión la semana pasada en esta ciudad. 
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Consejos de Bancomext y Nafin próxima semana, primeros pasos y 
ajustes en ciernes 

 
Los siguientes días son importantes en el proceso que se sigue para 

apuntalar dos piezas nodales de la banca de desarrollo, en este caso Nafin 
que dirige Jacques Rogozinski y Bancomext comandada por Enrique de la 
Madrid. Estas dos instituciones estuvieron a punto de fusionarse durante la 
administración de Felipe Calderón. El Congreso se opuso, pero aún así se 
dieron pasos importantes. Héctor Rangel fue durante el sexenio pasado el 
director de ambos bancos y se operó con áreas de soporte comunes. 
Recientemente hablaba de las acciones que comienzan a darse para restituir 
la estructura en Bancomext. Es probable que haya más noticias, puesto que 
se celebrará su primer consejo del año. El de Nafin está programado para el 
jueves 28 de febrero. Aparentemente hay ajustes en ciernes y se revisarán 
posiciones. Por ejemplo en la dirección de administración que lleva María del 
Carmen Arriola y la del jurídico con Víctor Carrillo. Seguramente Bancomext 
ya tiene a sus relevos. 

 
Disminución de la ganancia de Sofoles  

 
Durante 2012, las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) 

que operan en el país registraron un fuerte revés en sus ganancias, pero 
aumentaron su retorno de inversión. De acuerdo con un informe dado a 
conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el año 
pasado las ganancias netas de las sofoles sumaron 370 millones de pesos, lo 

que significó un descenso del 37,3% si se 
compara con los 590 millones que reportaron 
al cierre de 2011. La bajada en las ganancias 
obtenidas por las sofoles se debió a los 
menores resultados en su negocio tradicional. 
Por ejemplo, sobre el margen financiero, 

donde se registra la actividad de captar y prestar, la CNBV reportó que las 
Sofoles registraron un descenso del 52,7%, al pasar de 4.252 millones de 
pesos a 2.013 millones de pesos. 
 
Anticipan un buen 2013 para las aseguradoras 

 
Los ingresos del sector asegurador de México crecerá el 9,6% en 

términos reales en 2013, apoyado en la estabilidad económica del país, 
según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El año 
pasado, el sector registró una expansión real del 7,1% impulsado por el 
negocio de seguros de vida y autos, dijo el presidente de la AMIS, Recaredo 
Arias. "El sector asegurador, en esas condiciones, con un crecimiento estable 

Las sociedades financieras de 
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y con un crecimiento del producto interno bruto razonable, se desarrolla 
bastante bien", dijo Arias. La economía mexicana cerró 2012 con una 
expansión de 3,9% y una tasa de inflación anualizada de 3,5%. Entre los 
participantes del sector asegurador en México se encuentran la española 
Mapfre, la estadounidense Metlife, Banamex -de Citigroup -, Inbursa, de 
Carlos Slim, Banorte y la suiza Zurich. 

 
La explosión en Pemex no dañará las finanzas de Inbursa y Banorte 
Generalli 

 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) descarta 

que la explosión ocurrida en la Torre B-2 de las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) vaya a representar un efecto económico alto para las 
aseguradoras Inbursa y Banorte Generalli, debido a que el número de 
personas fallecidas es bajo y a que no se prevén daños cuantiosos a las 
instalaciones. Recaredo Arias, director general de la institución, también 
descartó que esta situación genere un incremento en el costo de las pólizas 
para Pemex o en el sector de daños en general. Sin revelar la cifra de lo 
pagado, informó que todos los beneficiarios de los trabajadores fallecidos ya 
han recibido las respectivas indemnizaciones; además, que será hasta 
dentro de un par de meses cuando se conozca la totalidad de los daños 
específicos al inmueble y las indemnizaciones que se tendrán que cubrir. 

 
México lidera apreciación cambiaria en G-20: FMI 

 
El peso mexicano trae la mayor apreciación del tipo de cambio real 

entre los miembros del Grupo de los Veinte (G-20), desde junio del 2012, 
según estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con 
el organismo, la divisa mexicana, junto con las de Corea y Rusia, lidera el 
grupo de los tipos cambiarios que se han fortalecido por su calidad de safe 
heaven o mercados seguros. La apreciación real del peso en el último 
semestre, que según el FMI es cercana a 10%, ha comenzado a registrar un 
menor dinamismo, por la reversa que identifica el FMI en el flujo de capitales 
hacia nuestro mercado y al de los otros dos líderes. 

 
Desinversiones extranjeras 

 
Casi 33 mil millones de pesos, equivalentes a unos 2.500 millones de 

dólares, fueron retirados por inversores extranjeros del mercado mexicano 
de bonos de deuda del gobierno federal ante la posibilidad de que el Banco 
de México reduzca hasta medio punto porcentual la tasa de interés 
interbancaria de referencia, actualmente en 4,5%.  Reportes bursátiles 
enviados al Banco de México para la elaboración de sus series estadísticas, 
dan cuenta de que la inversión extranjera en valores gubernamentales cayó 
súbitamente de un máximo histórico de un billón 617 mil 922.84 millones de 
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pesos el 5 de febrero pasado, a un billón 585 mil 172.24 millones, una 
semana después. 

 
 

Senado aprueba nombramientos en SHCP y SAT 

 
El Senado de la República ratificó en el pleno el nombramiento de 

cinco funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En la sesión rindieron 
protesta Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la SHCP; Alejandro Chacón, administrador general 
de Aduanas del SAT; José Luna, administrador general de Auditoría Fiscal 
Federal del SAT; Óscar Molina, administrador general de Grandes 
Contribuyentes del SAT, y Jaime Flores, administrador general Jurídico del 
SAT. El dictamen para aprobar los nombramientos fue avalado con 83 votos 
a favor y 14 abstenciones. 

 
Conago advierte deterioro en las finanzas estatales 

 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconoció que 

existe un escenario de “deterioro” en las finanzas públicas de estados y 
municipios.  De acuerdo con la Agenda de la Comisión de Hacienda del 
organismo, sólo el 28% de las 32 entidades del país está en condiciones de 
cubrir sus obligaciones financieras sin recurrir a financiaciones adicionales. 
“El promedio de deuda pública estatal y municipal, con respecto a las 
participaciones federales, se incrementó de 48% en el 2006 a más de 80% 
en el 2012”, se lee en el documento. 

 
Un banquero, vicepresidente de Televisa 

 
Hace poco más de cinco meses que Emilio Azcárraga Jean y Alfonso de 

Angoitia invitaron al banquero Adolfo Lagos para presentarle sus planes en 
el negocio de las telecomunicaciones en el que destaca su asociación con 
Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo 
Salinas. En casi cinco horas Azcárraga y 
Angoitia le explicaron a Lagos lo que 
pretendían hacer con Iusacell en el mercado 
nacional y sobre todo de cara a la 
competencia con el gigante Telcel de Carlos 
Slim. Angoitia sabía bien quién era Adolfo 
Lagos. Fue su director general en Serfín y conocía de cerca su agresividad 
para los negocios, especialmente para ganar mercado en condiciones 
adversas. Por esa razón los españoles de Santander se lo llevaron a España 
hace casi 11 años como director general de banca mayorista global, posición 
en la que reportó extraordinarios resultados para el banco de Emilio Botín. 

Los españoles de Santander 
se lo llevaron a España hace casi 11 
años como director general de banca 
mayorista global, posición en la que 
reportó extraordinarios resultados 
para el banco de Emilio Botín. 
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En el verano pasado Lagos había regresado a México como asesor de 
Santander para atender los negocios en América del Norte, reportando 
directamente a Madrid, y fue allí cuando Angoitia supo que Lagos era el 
hombre con el carácter que necesitaban para hacer frente al complejo 
negocio de las telecomunicaciones. Al final de aquella presentación, Lagos 
no estaba muy seguro de aceptar el reto. 

 
Walmart elevará sus inversiones en México 

 
Walmart de México anunció que planea invertir entre 17.200 millones 

y 17.900 millones de pesos este año para expandir sus instalaciones y 
modernizar sus operaciones.  La empresa dijo que el monto será al menos 
de 2.500 millones de pesos superior al de 2012.  La inversión que se estima 
que se invertirá para nuevas tiendas estará en el rango de 9.200 a 9.800 
millones de pesos. En México, el piso de ventas se contempla que se 
incrementará entre el 8% y el 9%.  Si bien su plan de inversiones será este 
año levemente mayor al de 2012, la empresa decidió mantener estable el 
ritmo de expansión de tiendas, mientras sigue bajo investigación por el 
presunto pago de sobornos para conseguir permisos de construcción. 

 
La banca se mueve 

 
Para los banqueros, México ha representado en la última década y 

media un costo de oportunidad apetecible en el mundo de los capitales por 
ofrecer un mercado rentable con un riesgo medianamente controlado. Así lo 
han atestiguado los balances de los principales bancos con capitales 
extranjeros y nacionales que operan en el país. No es sorprendente que ante 
las agudas crisis financieras que enfrentan los grandes bancos europeos o 
estadunidenses, sean las ganancias de sus filiales asentadas en  México las 
que apuntalen sus balances y capital. La misma historia se repite con los 
bancos de capitales mexicanos. Esa ventaja comparativa de lo que ofrece el 

mercado mexicano frente a otros en el mundo 
sigue abriendo el apetito de decenas de 
banqueros globales y locales. La banca sigue 
siendo un sector con poca profundidad en la 
economía mexicana. Una población más bien 
distante de los productos bancarios. Una clase 

media con expectativas de crecimiento que requerirán de créditos y 
modalidades de ahorro competitivas. Nichos de mercado poco explotados 
especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Una banca de 
inversión prácticamente inexistente. Grandes empresas que buscan capitales 
bancarios en otras latitudes. En fin, todas esas son oportunidades para el 
negocio bancario que México sigue ofreciendo a pesar de que una 
rentabilidad altamente competitiva que ya ofrece el negocio en México. Por 
ello no llama la atención los recientes anuncios de  nuevas inversiones por 

La banca se mueve, se 
moverá más en este año y veremos 
crecer su influencia a través del 
crédito en la economía. No es 
cuestión de política pública, sino de 
mercado. 



 

 7

México 

Febrero, 2013 

parte de los grandes bancos asentados en México. HSBC anunció una 
inversión por 500 millones de dólares para este año. Banorte  dio a conocer 
créditos hipotecarios por 30 mil millones de pesos, a la vez que adquirió la 
Afore Bancomer en mil 735 millones de dólares. BBVA Bancomer anunciará 
en breve millonarias inversiones para ampliar y modernizar su red, levanta 
dos torres de oficinas y presume cuatro mil millones de dólares de 
inversiones para los próximos tres años en México. Planes similares tienen 
bancos con fuerte presencia en gran parte del país como Banamex o Banco 
Azteca y un sinnúmero de nuevos bancos se añaden cada año a la oferta de 
productos bancarios, especialmente en mercados de nicho. El negocio 
bancario sigue atrayendo capitales hacia México por la simple razón de que 
es atractivo: ofrece oportunidades con una rentabilidad altamente 
competitiva en el entorno global con riesgos manejables. No por nada el PIB 
de servicios financieros crece a un ritmo mayor que la economía. La banca 
se mueve, se moverá más en este año y veremos crecer su influencia a 
través del crédito en la economía. No es cuestión de política pública, sino de 
mercado. 
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