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La reforma financiera es mejorable: BBVA Bancomer 

 
Las medidas que plantea la reforma financiera tienen la 

capacidad de eliminar barreras que impiden impulsar el crédito en 
México; sin embargo, BBVA Bancomer asegura que se necesitan 
medidas adicionales que lleven al país a niveles de otras naciones con 
economías similares. Durante la presentación del estudio Situación 
Banca, el economista jefe para México de BBVA Research, Carlos 
Serrano, señaló que la iniciativa que se discute en el Congreso está 
enfocada en atacar problemas que tienen que ver con la oferta del 
crédito, pero el tema de la demanda también es un factor importante. 
“Un porcentaje elevado de empresas no contrata crédito bancario 
porque afirman que no lo necesitan o simplemente no les interesa; 
esto sin importar su coste”, dijo. 

 
Reforma Financiera, señal de evolución del sistema financiero 

 
La iniciativa de reforma financiera representa una evolución del 

marco regulatorio del sistema financiero mexicano y su entorno de 
negocios. Guillermo Zamarripa, director de la Fundación de Estudios 
Financieros (Fundef) del ITAM, considera que la propuesta es amplia y 
tiene muchos contrastes. Al ser una reforma amplia, al modificar 34 
leyes y miles de artículos, algunos de ellos deben verse con más 
detalle, por las implicaciones que puede tener para el sistema 
financiero mexicano. Para el catedrático, la propuesta refleja la 
evolución del sistema financiero; un ejemplo es el tema de concursos 
mercantiles, que ya existía y ahora se modifican aspectos de la ley, 
pero dentro del mismo modelo operativo. En el tema de la banca de 
desarrollo, hay modificaciones a los mandatos y a su forma de operar, 
pero se mantiene el número de instituciones que operan. Hay temas 
que deben analizarse detenidamente, explicó el también extitular de la 
Unidad de Banca, Ahorro y Valores de la Secretaría de Hacienda. Uno 
de ellos es el referente a las sanciones, que en la reforma se plantea 
incrementarlas sustancialmente. 

 
Mayor apertura de la banca de desarrollo 

 
Respecto a la Reforma Financiera que se discute en el Congreso, 

Luis Quijano, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (Asofom), sostiene que se han pronunciado a favor de 
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una mayor apertura de la banca de desarrollo, de manera que las 
Sofom puedan tener mayor penetración en diferentes sectores 
productivos del país. "Por ejemplo, en el Fideicomiso del Fondo Minero 
(Fifomi), el 50% de sus recursos ya se dispersan a través de las 
Sofom. Si esta fórmula ya ha funcionado, podría fácilmente replicarse 
para otros sectores. Una de las grandes ventajas que tenemos las 
Sofom es que podemos adaptarnos a cualquier giro. Y además, en 
cualquier acuerdo que se deba firmar con la banca de desarrollo, la 
decisión se toma de manera local, y rápidamente podemos asimilar las 
reglas del fondo, no como otras instituciones, que tienen que consultar 
en sus matrices internacionales". 

 
Técnicas de blanqueo  

 
La nueva ley de blanqueo de dinero, aprobada el 17 de junio, no 

pondrá fin a todas las operaciones, pues los delincuentes se adaptarán 
y eludirán la nueva normativa, advirtió la consultora en geopolítica 
Stratfor. A través del análisis “Blanqueo de dinero en México: la batalla 
para rastrear ganancias ilícitas”, la firma estadounidense expone que 
el entorno político y económico de México ha sido propicio para el 
blanqueo de dinero. La corrupción y la ineficiente aplicación de la ley 
han impedido que las administraciones anteriores corrijan eficazmente 
el problema, pero la culpa también recae en la sofisticación de los 
blanqueadores de dinero mexicanos, quienes emplean una gran 
cantidad de métodos para hacer que sus ganancias parezcan legítimas. 
 
Buscan subastar cartera morosa 

 
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) busca subastar una 

cartera vencida de alrededor de 15 mil millones de pesos en créditos 
hipotecarios, que previamente fueron de Sofoles y 10 mil casas que 
han recuperado. Con esta medida, la cartera de acreditados morosos 
quedará en manos de despachos dedicados a recuperar los préstamos. 
"El valor de la cartera de primer piso que tenemos nosotros en el 
balance de la Sociedad Hipotecaria Federal es de 46 mil millones de 
pesos, de las cuales una tercera parte estaríamos hablando de esa 
cartera potencialmente que pueda venderse o subastarse", comentó 
Alberto Cano, director general de la institución. La SHF posee la 
cartera de Sofoles y Sofomes que dejaron de operar y que la 
institución absorbió debido a que los había garantizado. 
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Peña Nieto pide a los inversores no temer competencia 
comercial 

 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a empresas e inversores 

no tener miedo a competir en materia comercial con el mundo entero, 
pues los mexicanos han podido acreditar suficientemente sus 
capacidades y talentos. Incluso recordó que en el pasado se 
satanizaban los tratados de libre comercio, pues se pensaba que los 
países firmantes nos vendrían a avasallar; hoy ha pasado lo contrario. 
México ha desarrollado capital humano calificado, se ha vuelto más 
productivo y competitivo, y mantiene con éxito amplios acuerdos 
comerciales con 44 países del mundo, dijo. Al poner en marcha aquí el 
nuevo molino de placa de acero del proyecto Fénix, de Altos Hornos de 
México (AHMSA), el mandatario reiteró su compromiso de generar las 
condiciones propicias para que México demuestre al mundo sus 
capacidades y su talento, y que podamos a partir de aquí tener 
confianza en nosotros mismos, demostrar que podemos competir con 
los mejores del mundo. No tengamos temor ni miedo. 

 
EU retomará su crecimiento; México, muy sólido 

 
Aunque la consolidación fiscal representa un lastre, la fortaleza 

que han recobrado los sectores manufacturero, energético y de la 
vivienda, permitirán a la economía de Estados Unidos retomar su 
crecimiento, aseguró el director general e integrante senior del equipo 
de mercados emergentes de Black Rock, Gerardo Rodríguez 
Regordosa. Prevé que hacia 2014, la economía de Estados Unidos 
volverá a crecer acorde a su potencial, en niveles de 2 a 2,5% 
respecto de 2013. En contraste, el resto de economías desarrolladas 
sigue "batallando". El también exsubsecretario de Hacienda y Crédito 
Público de México asegura que la economía estadounidense ha 
sorprendido por su flexibilidad y capacidad para procesar los ajustes 
posteriores a la crisis; recordó que ésta fue generada por un exceso de 
apalancamiento del sector financiero, pero se ha podido reducir con 
mayor velocidad, contra otros casos, y retomar la trayectoria de 
crecimiento. 
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2,5 millones de mexicanos sin empleo 

 
Aumentó el desempleo durante junio pasado, toda vez que el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 
durante el sexto mes del año la tasa de desocupación resultó de 
4,99% de la Población Económicamente Activa (PEA) -monto superior 
al de 4,81% reportado en el mismo periodo de 2012- con lo que 
durante el mes pasado alrededor de 2.504.000 mil personas buscaron 
empleo sin encontrarlo. Incluso, bajo cifras desestacionalizadas, el 
organismo, encabezado por Eduardo Sojo, reportó que en junio 
pasado, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 5,09% de la 
PEA, tasa ligeramente superior en 0,02 puntos porcentuales a la del 
mes previo. 

 
PAN Y PRD desafían a Tribunal 

 
Las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados 

amenazaron con interponer una controversia constitucional si el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elige al 
noveno consejero faltante del IFE. Desde hace medio año, la oposición 
se ha resistido a nombrar al sustituto de Sergio García Ramírez; 
incluso, no hubo acuerdo sobre ese pendiente en el periodo 
extraordinario que concluyó hace poco. “Vamos a defender un derecho 
que le pertenece a esta Cámara”, expuso Luis Alberto Villarreal García, 
coordinador de los diputados federales panistas, quienes ya preparan 
los argumentos legales de la controversia, de darse el caso. 

 
El PAN presenta propuesta de Reforma Energética 

 
El CEN del PAN presentó su propuesta de reforma energética, 

donde contempla reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales 
y con ello permitir la participación de capital privado, nacional y 
extranjero, iniciativa que llevarán el próximo 31 de julio a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. Acompañado de los líderes de 
las cámaras de Diputados y Senadores, Luis Alberto Villarreal y Jorge 
Luis Preciado respectivamente, el dirigente nacional de ese partido, 
Gustavo Madero aclaró que se trata de una apertura y no de la 
privatización del sector.  Además de que, dijo, "la iniciativa que 
estamos presentando es de gran calado" e intenta fortalecer al sector 
energético del país. 
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Se realizarán 149 proyectos carreteros en este sexenio 

 
La administración del presidente Enrique Peña Nieto comprometió 

la realización de 149 proyectos carreteros. De hecho, ninguna de las 
obras incluidas en el programa de inversiones sexenal quedará 
inconclusa. El compromiso es cumplir con las obras en tiempo y forma. 
La meta es entregar cada uno de los proyectos anunciados durante 
esta administración sin dejar temas pendientes. En reunión con 
medios de comunicación indicó que la inversión en infraestructura 
carretera durante la presente administración ascenderá a 386.255 
millones de pesos, cantidad que contempla 34 autopistas, 49 
carreteras, 33 libramientos, 22 entronques y puentes, nueve caminos 
rurales y alimentadores, un programa de mantenimiento carretero, así 
como un programa de caminos rurales. 

 
México apunta hacia Rumania en comercio 

 
Como parte de la estrategia para diversificar las exportaciones 

mexicanas, los gobiernos de México y Rumania acordaron una agenda 
para estrechar los lazos comerciales y de inversión, pues el actual 
volumen de intercambio en ambos casos no corresponde al tamaño de 
ambas economías. Por ello, el titular de la Secretaría de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, así como el ministro de Economía de 
Rumania, Varujan Vosganian, encabezaron una serie de eventos 
enfocados a estrechar el comercio bilateral, así como la inversión entre 
las dos economías. 

 
Secretaría de Economía perfila política industrial 

 
El gobierno federal anunció que otorgará mayores subsidios y 

apoyos a 14 “sectores estratégicos”, distinguidos por ser de los más 
dinámicos en la economía nacional y sobre los cuales se seguirán 
estrategias específicas en el presente sexenio. Éstos son: químico-
farmacéutico, equipo mecánico, automotriz y autopartes, Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC), maquinaria y equipo, 
servicios empresariales, minería, aeronáutico, eléctrico-electrónico, 
industrias creativas, software y tecnología 3D, plásticos, agroindustria 
y servicios, material y equipo médico. 
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Diputados aprueban candados a deuda local 

 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 457 votos un 

paquete de reformas a la Constitución para regular la contratación, 
mediante licitación pública, de la deuda de estados y municipios. El 
propósito es establecer principios, reglas y controles constitucionales 
para que las entidades federativas y los municipios administren sus 
finanzas de manera responsable y eviten el sobreendeudamiento, es 
decir, para impedir que contraten obligaciones de pago que les 
generen problemas fiscales y para que, en caso de que haya abusos, 
se sancione a los responsables. De acuerdo con los cambios 
acordados, los servidores públicos de ambos órdenes de gobierno 
“serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y 
deuda pública’’. 

 
El IFE sigue sin noveno consejero 

 
La Cámara de Diputados concluyó anoche los trabajos de su 

periodo extraordinario de sesiones sin un acuerdo para la designación 
del consejero electoral vacante del Instituto Federal Electoral (IFE), ni 
para concluir, conforme a su Reglamento Interno, el proceso 
legislativo de la convocatoria emitida por los legisladores. Sin la 
presentación al pleno de uno de los cinco aspirantes finalistas para su 
votación -como señala el proceso de elección acordado- el presidente 
de la Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo Vieyra, sólo leyó un 
comunicado de la Junta de Coordinación Política, al final de la sesión 
de clausura, para informar que los coordinadores parlamentarios no 
alcanzaron un acuerdo. Después de haberse instalado en sesión 
permanente para determinar la propuesta de consejero electoral, los 
Diputados no alcanzaron los consensos necesarios a que obliga la 
convocatoria. 

 
Enorme, el golpe a "zetas": Osorio 

 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

sostuvo que la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, líder del 
grupo criminal Los Zetas, es un acierto de las autoridades mexicanas.  
Durante el marco del relanzamiento de las acciones de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, en Guerrero, dijo que el gobierno de 
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Estados Unidos no ha solicitado la extradición de Treviño, pero que 
independientemente de ello será juzgado primero en México. A 
pregunta expresa sobre si había participado el gobierno de Estados 
Unidos en la detención del Z-40, respondió: “Pese a todo lo que se 
dice es un acierto de las autoridades mexicanas, por la gran 
coordinación que existe”. 

 
ESPECIAL 

 
Banorte coloca con éxito su oferta pública accionarial 
 

El Grupo Financiero Banorte colocó una oferta pública primaria 
global de acciones (OPA) por valor de 31.987 millones de pesos, que 
representan 16,13% de su capital social, informó la Bolsa Mexicana de 
Valores. El precio de colocación por cada acción fue de 71,50 pesos, y 
se distribuyó entre 10.126 inversores, incluyendo 4 Afores, explicó el 
comunicado. Banorte empleará los recursos netos provenientes de la 
oferta para el pago del contrato de crédito con las instituciones 
acreedoras, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd; Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated; J.P. Morgan Securities, LLC y 
Morgan Stanley Senior Funding, Inc., hasta por un monto de 800 
millones de dólares. (…) Los intermediarios colocadores líderes en 
México fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe; Acciones y Valores 
Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer; J.P. Morgan Casa de Bolsa. 
Las acciones de Grupo Financiero Banorte ganaron 10,41% a 79,73 
pesos, su mayor alza desde el 29 de octubre del 2009, en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), tras realizar la oferta accionarial global, la 
segunda más importante en el mercado local.  El banco aumentó el 
monto original de la oferta, de 350 millones de acciones más 15% de 
sobreasignación, al máximo autorizado por la asamblea de accionistas 
ante la fuerte demanda generada durante su road show. 
 

Para Alejandro Valenzuela, director general de Grupo Financiero 
Banorte, el éxito obtenido en la colocación de acciones alienta a todos, 
y debe ser tomada como ejemplo de que la economía mexicana tiene 
la capacidad para crecer. Se le cuestionó: ¿Esperaban los buenos 
resultados? “No, ese tipo de bola de cristal no la tenemos; la realidad 
es que sí estamos sorprendidos y también alentados, lo que 
suscribimos tuvo una sobreoferta de 3,5 veces; creo que lo que están 
viendo muchos de los inversores es una historia a largo plazo de 
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Banorte, lo cual nos alienta, pero más importante, nos compromete a 
lograr los resultados”. 

 
Guillermo Ortiz 
Cuando era banquero central se quejaba de la falta de inversión en los 
bancos privados. Y ahora, como presidente de Banorte, predica con el 
ejemplo. Banorte, ya con la adquisición de IXE, se animó a comprar la 
Afore Bancomer  (por mil 730 millones de dólares). También adquirió 
la aseguradora y el negocio de pensiones de Generalli (otros 857 
millones de dólares). La estrategia de Ortiz es interesante: va de lleno 
al negocio de las pensiones, que hoy en día ya forma a los principales 
inversores institucionales del país mediante las afores. Sin embargo, 
Banorte debe financiar dichas adquisiciones. Fue llamativa su 
colocación porque hubo apetito por el 16,7% de sus acciones por las 
cuales levantó en el mercado 2.540 millones de dólares. A Ortiz le 
están resultando las cosas. 
 
 

México D.F., Julio 2013 
 


