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Reforma Financiera 

 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Consejo Rector 

del Pacto por México presentaron la iniciativa de Reforma Financiera. Esta 
iniciativa representa una oportunidad única para que el sector financiero 
contribuya a un desarrollo incluyente que promueva el crecimiento de 
México. 

 
Uno de los ejes centrales en la agenda de democratización de la 

productividad es el lograr un mayor acceso al crédito y que éste sea más 
barato, por ello, en el Pacto por México en los Compromisos 62 y 63 se 
establecieron como objetivos, respectivamente: el fortalecimiento de la 
Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional; y la modificación del marco legal para 
que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más 
barato. 

 
Asimismo, la Iniciativa de Reforma 

Financiera se presenta en apego al mandato 
del Artículo 4º de la Ley de Instituciones de 
Crédito vigente. 

 
La iniciativa de Reforma Financiera 

propone a través de cuatro ejes, dar mayor 
flexibilidad e incentivos para que el sector privado y la Banca de Desarrollo 
de forma conjunta, otorguen más créditos y en mejores condiciones: 

 
- Fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo; 
- Incrementar la competencia en el sector financiero; 
- Ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas; y 
- Asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. 

 
El primer eje está encaminado a lograr que la Banca de Desarrollo 

complemente a la banca comercial en beneficio de las familias mexicanas. 
Para lograr este propósito, se otorga mayor flexibilidad regulatoria y 
financiera a su operación para que su meta sea ampliar el crédito, con 
especial énfasis en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional. También 
se impulsa activamente la inclusión financiera, estableciendo la obligación en 
ley de adoptar una perspectiva de género, es decir promover activamente la 
igualdad entre hombres y mujeres a través de productos específicos. 

 
El segundo eje, propone medidas que fomentan una mayor competencia 

en el sistema financiero, las cuales propician una expansión en la oferta de 
crédito y a la par una reducción en las tasas de interés. En primera 

La Reforma Financiera plantea 
medidas para la protección de los 
usuarios de servicios financieros 
como la prohibición a nivel de ley de 
que los bancos realicen ventas de 
productos financieros condicionados 
a la compra de otros y se establecen 
medidas que otorgan una mayor 
libertad a los usuarios para escoger y 
migrar sus productos financieros a
las instituciones financieras que 
otorguen mejores condiciones.  
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instancia, se prevé la elaboración de un diagnóstico por parte de la Comisión 
Federal de Competencia para analizar y evaluar las condiciones de 
competencia en el sistema financiero y formular recomendaciones a las 
autoridades financieras para mejorar la competencia en este sector. 
Asimismo, se propone dar facilidades para que empresas medianas puedan 
acceder y mantenerse listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.  

 
La Reforma Financiera plantea medidas para la protección de los usuarios 

de servicios financieros como la prohibición a nivel de ley de que los bancos 
realicen ventas de productos financieros condicionados a la compra de otros 
y se establecen medidas que otorgan una mayor libertad a los usuarios para 
escoger y migrar sus productos financieros a las instituciones financieras que 
otorguen mejores condiciones.  
 

También se crea un Buró de Entidades Financieras en la CONDUSEF para 
que los usuarios puedan acceder fácilmente a información relevante de 
dichas instituciones, y que éste les sirva para tomar la mejor decisión para 
la contratación de servicios. Se contempla además la posibilidad de crear un 
buró crediticio propiedad del Estado en beneficio de los usuarios cumplidos, 
para que su información sirva para acceder en mejores condiciones a los 
productos que ofrece el sector financiero.  

 
Para dar atención al tercer eje se fortalecen las facultades de las 

autoridades financieras para evaluar periódicamente el desempeño de las 
instituciones de banca múltiple de modo que se promueva la transparencia 
en el desempeño del sector. De igual forma, la iniciativa de Reforma 
Financiera reconoce la necesidad de otorgar mayor certidumbre en la 
ejecución de contratos y de fortalecer el esquema de garantías, como 
medidas necesarias para incentivar la expansión de oferta de crédito. A 
efecto de reducir el riesgo en la actividad bancaria, se simplifican los 
regímenes para el otorgamiento y la ejecución de garantías crediticias, 
asimismo se introducen mejoras al marco jurídico que regula a los concursos 
mercantiles de empresas comerciales para propiciar confianza en dichos 
procesos y lograr mayor certidumbre jurídica; con respeto estricto a los 
derechos de los usuarios actuales de la banca.  

 
Como cuarto eje, se establecen medidas que contribuyen al 

fortalecimiento del sector. Para ello, se contempla elevar a rango de Ley las 
normas para la conformación y calidad de capital establecidas en las reglas 
de Regulación Bancaria de Basilea III. Adicionalmente, se facilitan los 
procesos de quiebras bancarias, salvaguardando los derechos de los 
ahorradores; y se refuerzan los mecanismos de coordinación y cooperación 
entre las autoridades financieras, contemplando a nivel de Ley la existencia 
del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como órgano permanente.  
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La Reforma Financiera contempla adecuaciones a un total de 34 
ordenamientos jurídicos que rigen el actuar del sistema financiero mediante 
la expedición de 13 decretos.  
 

La Reforma Financiera establece lineamientos para fomentar la inclusión 
financiera, para que la Banca de Desarrollo contribuya al crecimiento del 
sector, para fomentar la sana competencia, lograr el fomento al crédito, 
mantener un sector financiero sólido, y para hacer del crédito un motor para 
el desarrollo productivo incluyente. 

 
La banca recibió préstamos del exterior por 16.500 mdd  

 
En el marco de la desaceleración de la economía mexicana, la banca 

privada que opera en el país recibió 16.459 millones de dólares como 
préstamos del exterior en los primeros tres meses de 2013, cuando en el 
mismo lapso del año pasado pagó 3.357 millones por ese concepto, indicó el 
Banco de México (BdeM). Esa cantidad representó 91% de los ingresos 
totales por deuda externa registrados en ese periodo, los cuales sumaron 
18.089 millones de dólares, casi 19 veces más a los 916,7 millones 
obtenidos por la misma vía en el primer trimestre de 2012. Según las cifras 
divulgadas por el banco central, la banca comercial fue el sector que en 
mayor medida recurrió al endeudamiento externo al inicio de este año. El 
sector público, precisó el organismo, recibió 1.945 millones de dólares en 
calidad de deuda, cantidad 59% menor a los 4.776 millones ingresados por 
el mismo concepto entre enero y marzo de 2012. 

 
El 86% de deuda estatal en manos de la banca 

 
El 86% del saldo total de la deuda de los estados y municipios está 

contratado con instituciones financieras (banca comercial y de desarrollo), 
equivalente a 378.238 millones de pesos, de acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cabe recordar que en días 
recientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la 
deuda local alcanzó la cifra histórica de 436.242 millones de pesos, al cierre 
del primer trimestre del año. El reporte de la CNBV también destaca que de 
marzo de 2012 a marzo de 2013, la financiación bancaria a gobiernos locales 
se incrementó en 27%. 

 
Buen ritmo en crédito hipotecario 

 
Gonzalo Palafox, director de Banca Hipotecaria de BBVA Bancomer, 

aseguró que la estabilidad económica y las bajas tasas de interés han sido 
decisivas para elevar la demanda. ¿Cómo está el sector hipotecario? En una 
muy buena posición, en los últimos tres años vemos que las familias siguen 
con el interés de comprar una casa, porque la estabilidad económica en lo 
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general lo ha permitido y la cartera de crédito que hemos generado en este 
tiempo ha tenido muy buen desempeño, entonces se están generando estos 
dos elementos muy favorables, hay una demanda que ha sido creciente y lo 
que hemos otorgado de créditos se ha comportado muy bien. (…) ¿Cómo 
está en estos momentos Bancomer? Tenemos casi 400.000 créditos 
hipotecarios —Bancomer da uno de cada tres— por aproximadamente 
170.000 millones de pesos, es la cartera privada más importante del país. 

 
Banorte y Extra se unen para ofrecer servicios financieros 

 
Grupo Financiero Banorte y Extra obtuvieron la autorización de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de ofrecer servicios financieros en 
los 987 locales que la cadena de tiendas de conveniencia tiene distribuidas 
en 25 entidades de la República. De esta manera, Banorte establece una 
corresponsalía bancaria por medio de la cual ofrece servicios de depósitos a 
cuentas Banorte (con un límite por día de 10.000 pesos) y pagos de tarjetas 
de crédito. El servicio se ofrecerá hasta las 22 horas, incluyendo fines de 
semana y días festivos. 

 
Banco Azteca, con amplio potencial de crecimiento  

 
Banco Azteca tiene todavía en México un amplio potencial de 

crecimiento en el segmento popular, al existir alrededor de 85 millones de 
personas con necesidades de servicios financieros en la llamada base de la 
pirámide. Luis Niño de Rivera, director general de Banco Azteca, sostiene 
que en México se tienen registradas 25 millones de familias, de las cuales 16 
millones pertenecen a la clase popular, por lo que son entre 80 y 85 millones 
de personas que requieren servicios financieros especializados. Explicó que 
todos los bancos en el sector popular saben que hay espacio para crecer; en 
el caso de Banco Azteca, tiene 18 millones de cuentas de ahorro y 16 
millones de cuentas de crédito. 

 
Inbursa le echa la mano a CaixaBank 

 
Favor con favor se paga. Bajo ese principio podrían insertarse los 

acuerdos de Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, y de Marco Antonio Slim 
Domit, presidente del Grupo Financiero Inbursa (GFI), aunque en el fondo 
está cumplir con las leyes y reglamentaciones bancarias. En octubre de 2008 
CaixaBank canalizó 801 millones de euros a Inbursa para “ayudarle a 
reforzar la solvencia” y es propietaria del 20% de las acciones de la 
agrupación creada por Carlos Slim Helú. Y aunque la institución española 
tiene ahora un excelente nivel de solvencia y elevada liquidez, recibirá apoyo 
de la familia Slim para vender en México y en el exterior la mitad de esa 
posición accionarial. 
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Transferencias por telefonía móvil 

 
En el primer trimestre de 2014, alrededor de 15 cooperativas de 

ahorro y crédito popular ofrecerán el servicio de transferencias desde el 
móvil a clientes de otras cajas y de otros bancos, adelantó Luis Jara, director 
del proyecto Red Entura que busca proveer de tecnología a este sector. El 
directivo expuso que el servicio se denominará Entura Móvil y será muy 
similar al servicio Transfer que ofrece Banamex, mediante el cual los clientes 
envían órdenes de pago desde su teléfono, y las personas pueden recibirlo 
en cajeros automáticos de este banco incluso cuando no tienen abiertas 
cuentas bancarias. En el caso de Red Entura se utilizarían los 150 cajeros 
automáticos de las cajas de ahorro ya instalados en regiones rurales donde 
no hay presencia de la banca comercial. 

 
Vivienderas provocarán pérdidas en los bancos 

 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) destacó que la 

crisis de pagos que enfrentan las promotoras 
inmobiliarias no representa un riesgo 
sistémico para la banca. Jaime González 
Aguadé, presidente del organismo regulador, 
explicó que en caso de existir un impago 
habrá bancos que tendrán que tomar las pérdidas. “No pasará nada con la 
banca, podrán ser créditos vencidos, a veces se gana y también se pierde y 
los bancos y mercados lo entienden”, comentó el funcionario público (…) Las 
constructoras de vivienda no serán un problema para la banca, ya que su 
exposición a este sector es aproximadamente de 3% o menos de su cartera 
total, expuso Accival, la Casa de Bolsa de Banamex. Sin embargo, los 
analistas del banco destacan que las pérdidas crediticias podrían 
incrementarse en el sector en el segundo semestre del año. De acuerdo con 
información extraoficial, los bancos se acercaron a las principales 
desarrolladoras de vivienda, GEO, Homex y URBI, para llegar a un convenio 
que beneficie a ambas partes.  Banamex, en su visita anual a los bancos, 
cuestionó a los directivos sobre varios temas, como la reforma fiscal, la 
expansión del crédito, la cartera vencida y los problemas de impago de las 
promotoras. En el reporte, los analistas destacan el caso de Banorte. El 
banco dirigido por Alejandro Valenzuela aceptó que las provisiones por 
cartera vencida serán probablemente mayores debido a la exposición a las 
grandes constructoras de vivienda. 
 
La banca en México pide más garantías 

 
Actualmente las instituciones bancarias piden más garantías para el 

otorgamiento de crédito a las desarrolladoras de vivienda, asegura Germán 
Ahumada Russek, presidente del consorcio ARA.  El empresario sostiene que 

El banco dirigido por 
Alejandro Valenzuela aceptó que las 
provisiones por cartera vencida 
serán probablemente mayores 
debido a la exposición a las grandes 
constructoras de vivienda. 
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la relación actual de las desarrolladoras con los bancos es complicada, 
debido a la situación que atraviesan las constructoras que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). “Nosotros realmente teníamos préstamos 
cuya garantía era el balance, en algunos casos sí nos están pidiendo que 
para renovar el crédito tengamos diversas garantías, pero sabemos que es 
un periodo de ajuste”, explicó. 

 
La crisis de Homex ahuyenta a los inversores 

 
La imagen del sector de la vivienda se deteriora ante los inversores, 

toda vez que analistas del grupo financiero Invex recomendaron no invertir 
en la cartera de la constructora Homex, debido al riesgo que presentan sus 
acciones. "Con la incertidumbre que existe en esta industria y la posibilidad 
latente de que Homex necesite tomar más medidas a las actuales, para 
lograr conservar su operación, creemos que lo mejor es mantenerse fuera 
de la emisora", justificaron. 

 
Pronafim apoyará a microfinancieras 

 
En línea con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, el Programa Nacional de Microfinanciamiento al Microempresario 
(Pronafim) se ha marcado el objetivo de apoyar la democratización, en este 
caso, de las instituciones de microfinanzas, para darle así una dimensión 
más social al sistema financiero. El Pronafim financia proyectos de 
micronegocios, principalmente de mujeres, en zonas de alta marginación 
donde no llega la banca tradicional. Para esta labor, se apoya en entidades 
de microfinanzas, como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y 
las sociedades financieras populares. En la actualidad, trabaja con 89 
instituciones de ese tipo. 
 
Gigante amarra compra de Office Depot 

 
Gigante podría dar noticias sobre la compra dle 50% restante de las 

tiendas Office Depot que posee en México. Son unos 252 establecimientos 
por los que ofreció 690,5 millones de dólares. Ya trascendió recientemente 
que el grupo de Ángel Losada obtuvo finalmente una línea de crédito de 700 
millones de dólares del BBVA-Bancomer, que dirige Vicente Rodero, y del 
Credit Suisse, que maneja Héctor Grisi. El consejo de Office Depot, que 
preside Neil Austrian, ya habría dado luz verde para la venta. Gigante abrió 
la primera tienda de Office Depot en 1995 y en 2006 adquirió el 50% de las 
operaciones locales. Así que habrá que ver. 
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OHL prepara oferta pública 

 
Los que ya se preparan son los de OHL, que comanda Juan Miguel 

Villar-Mir pues va a realizar en los próximos días una oferta pública 
secundaria de aproximadamente 15% de su capital. Fuentes de la BMV, que 
preside Luis Téllez, adelantan que se pretenden obtener cerca de 800 
millones de dólares, recursos que se utilizarán para nuevos proyectos y 
crecimiento del grupo que encabeza aquí José Andrés de Oteyza. La 
información fue corroborada con gente de UBS, que actúa como agente 
colocador. Otro es Santander, que capitanea Marcos Martínez, y el BBVA-
Bancomer, de Vicente Rodero. 

 
Coppel invertirá 1.500 mdp 

 
Como parte de su plan de expansión, la cadena de tiendas 

departamentales Coppel planea invertir alrededor de 1.500 millones de 
pesos en la apertura de 70 tiendas en la República Mexicana en 2013, 
aseguró el director de finanzas de la compañía, Carlos Castro. Señaló que la 
empresa está bien posicionada financieramente y sus ventas han mantenido 
buen ritmo en lo que va del año, por lo que buscarán crecer y ganar más 
mercado con la inauguración de nuevas unidades, principalmente en el 
sureste del país.  

 
Inversiones en el extranjero 

 
Los empresarios mexicanos vieron en el exterior una oportunidad para 

ampliar sus inversiones fuera del territorio nacional, pues inyectaron en 
diversos proyectos 3.708 millones de dólares durante el primer trimestre del 
presente año, informó el Banco de México (Banxico).  Según el reporte de la 
Balanza de pagos al periodo enero-marzo de 2013, la inversión mexicana al 
exterior es la cuarta más elevada en los últimos 13 años en ese periodo.  
Aunque en 2011 y 2012 se registraron cifras récord en un periodo similar, 
cuando entonces se reportó la salida de 4.278 y 5.229 millones de dólares, 
respectivamente, el dato de este año es notablemente alto, si se considera 
que la inversión extranjera directa que captó México fue de 4.988 mdd. 

 
La inflación se mantendrá por encima del 4% hasta julio 

 
Las recientes alzas en los precios del transporte en el Distrito Federal y 

en el estado de México, conocidos hasta la primera mitad de mayo, 
ocasionarán que la tasa anual de la inflación general se mantenga por 
encima del 4% anual hasta julio, más allá del límite superior del objetivo de 
Banco de México, consideraron analistas financieros. Sin embargo, 
especialistas del Grupo Financiero Santander mantienen su estimación de 
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inflación para 2014 en 3,70%, pero aclararon que habrá que considerar que 
no incluye el impacto de una eventual reforma fiscal, que cambie el régimen 
del IVA. Especialistas del Grupo Financiero Banorte estiman que de aquí en 
adelante esperan que la inflación empiece a converger a su estimado de fin 
de año de 3,9%, a medida en que sigan cediendo las presiones sobre los 
precios agrícolas. 

 
México, Belice y Guatemala negocian acuerdo petrolero 

 
Los gobiernos de México, Belice y Guatemala iniciaron negociaciones 

formales para la exploración y aprovechamiento de los mantos petroleros 
que comparten en la frontera común, donde se han descubierto yacimientos 
que en breve comenzarán a ser explotados. De acuerdo con informes 
proporcionados por las embajadas de Belice y Guatemala a El Financiero, 
expertos estadounidenses exploran desde 2012 en su territorio el potencial 
energético de una amplia región. Se trata de diez áreas compartidas en la 
Plataforma Yucatán y la Cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, que abarcan 
los estados de Oaxaca y Chiapas, el sur del departamento del Petén y la 
zona norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e 
Izabal en Guatemala, así como el distrito de Toledo, Belice, donde existirían 
enormes reservas de crudo según un estudio de World Petroleum Resources 
Project. 

 
México resulta un mal recaudador 

 
Sin importar si se le mide con o sin ingresos por petróleo, la 

recaudación en México es una de las peores en América Latina y se 
encuentra hasta el fondo entre los países de la Organización para 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con todo y reformas, 
nuevos impuestos y cambios en las tasas, la recaudación tributaria en 
México sigue siendo baja con respecto a la mayoría de los países con los que 
se le compara, a pesar del tamaño de la economía. Existen dos formas de 
medir la recaudación en México, una que incluye los ingresos por los 
derechos sobre hidrocarburos -que generalmente utilizan los organismos 
internacionales para sus comparativos- y otra que solo considera los 
impuestos administrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 
 
 

 
México D.F., Junio 2013 


