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 1 Mayo, 2013 

México 

La reforma financiera prevé la creación de tribunales especializados 

 
La creación de tribunales especializados en materia mercantil, 

reformas en el tema de garantías, así como definiciones precisas sobre la 
operación del Buró de Crédito Universal, forman parte de la reforma 
financiera que se presenta esta misma semana. De hecho la propuesta de 
reforma financiera se encuentra lista y en su elaboración fueron consultados 
diversos actores económicos del país, para integrar los cambios que buscan 
incrementar el otorgamiento del crédito y reducir las tasas de interés. 

  
Para el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México 

(ABM), Luis Robles, en dicha reforma destacan una serie de propuestas para 
que fueran integradas, tales como sugerencias de modificaciones para hacer 
más eficiente el marco institucional del crédito en la banca así como la 
creación de tribunales especializados en materia mercantil.  
 

Y es que en México, las controversias mercantiles se ventilan en 
tribunales locales y siempre terminan desarrollándose en los tribunales 
federales, lo que significa un largo camino para diferir conflictos en esa 
materia, de alrededor de 60 meses, equivalente a cinco años.  

 
BBVA Bancomer advierte que en México no se debe forzar el crédito 

 
La propuesta de reforma financiera del gobierno federal no debe 

imponer medidas que busquen aumentar el número de créditos en el país de 
manera artificial, ya que se puede caer en situaciones financieras como las 
que vivió Estados Unidos en la crisis de 2008 o como la que enfrentan varios 
países europeos, advierte Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de 
Administración de BBVA Bancomer. Y es que para el directivo, los objetivos 
centrales de esta eventual reforma —incrementar la financiación en el país y 
reforzar la banca de desarrollo—, obedecen a principios de una economía de 
mercado, por lo que no se esperan sorpresas para el gremio.  

 
“La esperamos con ilusión, no hay temores, porque algo que las 

autoridades saben muy bien es que si se aplican medidas que fuercen el 
otorgamiento de crédito de manera artificial, trae como consecuencia 
problemas que vivió el país en la década de los 90 o lo que se vio en Estados 
Unidos en la crisis de 2008, o lo que se ha visto en Europa”, destaca Robles.  
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México 

La banca en México está preparada para la reforma financiera 

 
Los bancos podrán otorgar más créditos en la medida en que se 

fortalezca el Estado de Derecho y exista certeza jurídica para la ejecución de 
los contratos; así como un mayor crecimiento económico, asegura Javier 
Arrigunaga, director general del Grupo Financiero Banamex. El ahora nuevo 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), que asumió el cargo 
en el marco de la 76 Convención Bancaria, reconoce que el nivel de 
penetración crediticia en México es bajo comparado con otros países como 
Chile o Brasil, no obstante, dice, “no significa que la banca esté prestando 
poco, puede significar que haya prestado poco en el pasado, pero hemos 
tenido años de crecimiento del crédito de 3 o 4 veces superiores al PIB”, 
aclara el director general del grupo financiero, Javier Arrigunaga. 

 
La Reforma Financiera incorpora quiebras bancarias 

 
El gobierno federal incluirá la propuesta de una nueva legislación en 

materia de quiebras bancarias en el marco de la reforma financiera que 
presentará la próxima semana, La reforma financiera incluye un capítulo 
sobre resoluciones bancarias. En atención a 
las recomendaciones de las instituciones 
internacionales, para contar con mejores 
reglas para resolver una quiebra bancaria, no 
solamente con un enfoque de bancos, sino de 
grupos financieros nacionales o 
internacionales. 

 
La reforma financiera también contempla el cambio de 38 

ordenamientos que norman el marco regulador del sistema de México, pero 
se centra en facilitar el acceso al crédito bancario de las pequeñas y 
medianas empresas. Para el secretario de Finanzas del PRD, Xavier Garza -
involucrado en el análisis de la propuesta que, a su vez, impulsará su partido 
por medio de sus grupos parlamentarios-, explica que con dicha iniciativa se 
prevé dar un impulso renovado a la banca de desarrollo.  

 
De esta manera, los cambios a los ordenamientos contemplan a la 

Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones 
Financieras, banca de desarrollo, Ley de Mercado de Valores y lavado de 
dinero.  
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México 

México, con enorme potencial de crecimiento: ABM 

 
Las alertas generadas en los últimos años por la morosidad en las 

tarjetas de crédito y las financiaciones de nómina no han puesto en riesgo 
de quiebra a ningún banco. Tampoco hubo una alarma, ninguna institución 
de crédito estuvo en peligro, si se ven las cifras, son muy bajas; no hay una 
preocupación real hoy en ninguna cartera, presume la ABM. De hecho en 
México prevalece un panorama que vislumbra un enorme potencial de 
crecimiento en muchos sectores de la economía, y se prevé que la cartera 
de crédito crezca de forma natural a ritmos cercanos a 15%. Esto, porque 
también se incorporarán nuevos clientes al sistema bancario, ya que en los 
últimos seis años se logró incrementar de 30 a 55 millones el número de 
cuentahabientes. 

 
Así, México podría desplazar a Brasil en Latinoamérica e incluso 

convertirse en la séptima potencia a nivel mundial, como resultado de su 
estabilidad macroeconómica, manejo responsable de sus finanzas públicas, 
reformas estructurales y una banca que ha demostrado holgura fortaleza y 
solidez.  

 
Inevitable la quiebra de algunas constructoras 

 
El asunto que trae preocupados a algunos de los banqueros no es 

precisamente la reforma financiera. Los banqueros que llegarán a Acapulco 
este miércoles y jueves para asistir a su reunión anual traen otro asunto en 
la cabeza por inmediato y delicado: La potencial declaratoria de quiebra de 
algunas de las grandes desarrolladoras de viviendas del país que cotizan en 
bolsa. Y no es para menos. No se necesita escarbar mucho en las cifras para 
darse cuenta que las finanzas de las mayores constructoras de vivienda del 
país como GEO, Urbi, Homex, Sare, y ARA penden de un hilo y pocos como 
los banqueros, que son uno de sus principales acreedores, saben a ciencia 
cierta de su frágil situación. 
 
La corrupción frena el crecimiento y bienestar: CEESP 

 
La corrupción y falta de transparencia, que generan impunidad, son los 

principales factores que han inhibido la posibilidad de crecer más rápido y 
generar un mayor bienestar a la población, a pesar de la fortaleza 
macroeconómica que México ha logrado en los últimos años, lamentó el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo 
recordó que en el Índice de Percepción sobre Corrupción 2012, que realizó 
Transparencia Internacional, nos situamos en la posición 105 de un universo 
de 176 países. 
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México 

Sin empleo en México, 2 millones 255 mil personas 

 
Las cifras de desempleo en marzo registraron resultados mixtos, con 

un repunte a 5,01% en la tasa ajustada por estacionalidad. Esta cifra superó 
el 4,74% de febrero y además resultó mayor al 4,75% estimado por los 
analistas. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en las cifras originales el nivel de desocupación se colocó 
en 4,51%, el más bajo para un mes de marzo desde 2009. Con este 
registro, el número de desocupados se situó en dos millones 255 mil, unos 
205 mil menos que en el mes previo. 

 
Pemex proyecta inversión en aguas profundas 

 
Petróleos Mexicanos (Pemex) ya cuenta con un proyecto para el 

desarrollo de su primer campo petrolero en aguas profundas del Golfo de 
México, Trión, en el que junto con Kunah 1, el de mayores recursos 
gasíferos, invertirá 507 millones de pesos durante tres años. La Subdirección 
de Desarrollo de Campos de la empresa encabeza los trabajos y ya envió el 
proyecto de Desarrollo del Campo a la Secretaría de Hacienda con el 
objetivo de obtener los recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. El desarrollo de Trión iniciará en abril del 2014 y concluirá en 
diciembre del 2016, mientras que Kunah 1 iniciará en junio de este año y 
concluirá en el 2015. 

 
Petición de PRD y PAN  

 
Diputados y senadores de PRD y PAN demandan al gobierno federal un 

blindaje real, sin simulaciones, a los programas sociales para no 
contaminarlos con las elecciones. Incluso, senadores del PRD adelantaron 
que la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, 
"no tendrá un día de campo" ante los senadores perredistas que exigirán a 
la funcionaria precisar los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, así 
como blindar los programas sociales para evitar el desvío de los recursos 
públicos hacia fines electorales. 

 
Bancada del PAN rechaza discutir reforma a la Ley del Seguro Social 

 
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados se desmarcó y dio su 

"no" definitivo a discutir o avalar las reformas a la Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Así, desconoció cualquier "supuesto acuerdo" de 
los coordinadores parlamentarios para iniciar una discusión y el dictamen de 
la iniciativa del PRI -de homologar el método de cotización de salarios al 
IMSS con el sistema de reporte del ISR ante la Secretaría de Hacienda.  
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México 

 
Michoacán sigue acéfalo… 

 
El priista Jesús Reyna, ex dirigente de su partido en el estado de Michoacán 
y secretario de Gobierno, será propuesto para cubrir el interinato máximo de 
90 días del mandatario constitucional Fausto Vallejo Figueroa, actual 
gobernador de dicha entidad. La iniciativa parte de los diputados locales del 
PRI, quienes acordaron dar el aval a quien ha tenido la segunda posición y 
se ha encargado de administrar Michoacán en las ausencias del titular del 
Poder Ejecutivo. La información fue corroborada por el coordinador de la 
fracción tricolor, Salvador Galván, horas antes de iniciarse los trabajos en 
comisiones a fin de alcanzar un consenso entre las distintas fuerzas políticas 
de la entidad. 
 
Senado aprueba reforma en telecomunicaciones y la envía a 
diputados 

 
El Senado de la República aprobó la madruga del viernes 19 de abril 

en lo general y en lo particular reformas constitucionales en materia de 
telecomunicaciones y de inmediato las envió a la Cámara de Diputados para 
su análisis y aprobación. En el marco de una larga sesión, los senadores 
aprobaron diversas modificaciones a esta reforma que busca combatir los 
monopolios, impulsar la competitividad y un mayor acceso a la población a 
dicho sector. 

 
Luz verde a candidatos sin partido; incluye la competencia 
presidencial 

 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 116 de 

la Constitución para permitir que todo ciudadano pueda registrar su 
candidatura, de manera independiente y sin partidos, para competir por 
cualquier cargo de elección popular, incluido el de presidente de la 
República. Se expone que, si bien en la más reciente reforma política -
aprobada hace exactamente un año, el 19 de abril del 2012, y que contiene 
en el artículo 35 constitucional, entre otras figuras, la iniciativa ciudadana, 
consulta popular, iniciativa preferente y sustitución del presidente en casos 
de falta absoluta- ya se contemplan las "candidaturas ciudadanas", hoy, con 
cambios en el 116, se plantea "complementar y armonizar el propósito de 
esta reforma para que los estados la incluyan en sus legislaciones locales". 
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México 

EPN, entre los 100 más influyentes del mundo 

 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN) aparece en el 

listado de las cien personas más influyentes del mundo de la revista Time. 
Comparte el mandatario mexicano escalón en el listado con otros líderes 
como su homólogo norteamericano, Barack Obama; la ex congresista 
Gabrielle Giffords; el presidente chino, Xi Jinping; y el líder norcoreano, Kim 
Jong. 

 
Marina y Ejército aumentaron labores de inteligencia 

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) corroboró que el Ejército 

y la Marina aumentaron sus investigaciones con apoyo de labores de 
inteligencia para combatir al crimen organizado. En el caso del Ejército, 
aumentó el 41,5% sus acciones de investigación y en el caso de la Marina 
Armada de México aumentó en 8,8% durante el 2011. En el caso de la 
Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Auditoría fue específica 
en calificar como de calidad el trabajo realizado por la dependencia en sus 
productos de inteligencia. 
 
IFE declara desierta la licitación de producción de credenciales 

 
El Instituto Federal Electoral (IFE) ha declarado desierto el proceso de 

licitación de producción de las credenciales para votar, y anuncia que en 
breve emitirá una nueva convocatoria. El organismo electoral dio a conocer 
que esta decisión fue en razón de que el resultado de las evaluaciones 
legales, técnicas y económicas de las cuatro propuestas "no cumplieron con 
los requisitos que establecía la convocatoria". Es una decisión que se tomó 
con base en el Artículo 43 del Reglamento de Adquisiciones del órgano 
electoral. 
 

 
México D.F., Mayo 2013 

 


