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México colapsado por la naturaleza.  
México colapsado por los maestros.  
México colapsado por las Reformas. 
 
Introducción 

 
Los efectos devastadores que dejan a su paso los huracanes “Manuel” 

e “Ingrid” definitivamente dejarán honda huella en las finanzas del país, 
aunque hay recursos, infraestructura y voluntad política y de la sociedad 
para salir adelante, o al menos así se percibe en el ánimo de los mexicanos. 

 
 Paradójicamente los fenómenos naturales “apagaron” 

momentáneamente la ira de los “maestros” inconformes con la Reforma 
Educativa y que tienen “sitiada” la Ciudad de México, sin que al momento 
haya una pronta solución a sus demandas. Aunado a ello, se suman las 
críticas y el rechazo unánime a la Reforma Hacendaria planteada por Enrique 
Peña Nieto que en estos momentos no encuentra la puerta de “salida de 
emergencia”. Expertos políticos y analistas financieros prevén un áspero 
debate donde se imponga el “sentido común” y se suavicen los modos y las 
formas de incrementar la recaudación fiscal sin  dañar ni polarizar a la 
sociedad en general.    

 
Los bancos apoyarán a estados afectados por las tormentas 

 
Las instituciones financieras deben tener la sensibilidad de dar 

facilidades en el pago de créditos contratados por sus clientes en los estados 
afectados por las tormentas "Ingrid" y "Manuel". Para Mario Di Constanzo, 
presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), existe disposición de las 
instituciones financieras de brindar apoyo a estas entidades, ya que a 
ninguna le conviene tener a sus clientes en cartera vencida. De hecho, el 
presidente de la Asociación de Bancos de México, Javier Arrigunaga, sostiene 
que los bancos han ofrecido apoyos diversos a los damnificados por las 
lluvias. Sin embargo, analizan como gremio el brindar otros apoyos, como 
podría ser la cancelación de intereses en préstamos, aunque es un tema que 
no han definido todavía. 

 
Aportela pide a los senadores apoyar la reforma financiera 

 
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando 

Aportela Rodríguez, pidió a los senadores apoyar la Reforma Financiera que 
busca mayor competencia en la banca privada pues el gobierno no puede 
reducir las tasas de interés mediante un decreto porque sería 
contraproducente para el desarrollo del sistema financiero. Durante el primer 
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foro para abordar la reforma financiera en el Senado, al igual se que llevaron 
a cabo las comisiones de Hacienda, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, 
el funcionario federal asegura que es urgente generar mayores niveles de 
competencia en la banca porque actualmente los cinco mayores bancos del 
sistema representan el 74% del otorgamiento de créditos. “Queremos que 
no se reduzcan las tasas por decreto porque eso claramente sería 
contraproducente al desarrollo del sistema financiero, pero queremos que al 
final del día los beneficios se sientan para todos los sectores de la población 
y empresas. Necesitamos mayor competencia en el sector financiero”, 
exclamó. 

 
Ley de protección de datos 

 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) impartió un segundo ciclo de Talleres de Formación a integrantes de 
la Asociación de Bancos de México (ABM) para que garanticen a los clientes 
la protección de los datos personales, cumplan con la ley y eviten ser 
sancionados. En esta ocasión, representantes de Bancomer, Banamex, 
HSBC, Banorte, Santander, Scotiabank, Actinver, Banco Azteca, Mifel, Bank 
of America, Multiva y American Express participaron en el taller "Ejercicio de 
Derechos ARCO". La Secretaría de Protección de Datos Personales, que 
preside Alfonso Oñate, busca formar una alianza estratégica, en la que las 
instituciones financieras sean guardianes de los datos personales que les 
confían sus clientes y el IFAI proveedor de los instrumentos que les permitan 
a éstas garantizar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO). 

 
Sin acceso a banca, 44 millones 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) estima que en México hay 44 millones de 
personas que no tienen acceso al sistema financiero formal.  Mario di 
Costanzo, presidente del organismo, advierte que “hay 858 municipios en 
donde no se registra presencia de entidades formales, y la falta de cultura 
financiera representa un riesgo para la población”.  Incluso, dio a conocer 
que en la Semana Nacional de Educación Financiera, que se realizará del 23 
al 29 de septiembre, los temas principales serán: cómo evitar el 
sobreendeudamiento y planeación a futuro.  El funcionario mencionó que 
para este año se buscará llegar a las personas con poco acceso a los 
servicios financieros. 

 
Invex colocará deuda en BMV 
 

Invex colocará deuda como parte de un programa de capitalización por 
hasta dos mil 500 millones de pesos. La operación que realizará el grupo 
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financiero será el 19 de septiembre a través de la emisión de certificados 
bursátiles. En una primera emisión a efectuarse este día Invex colocará 
1.500 millones de pesos, el plazo de vencimiento de dichos certificados será 
de tres años. 

 
Condusef apoyará a sofomes 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) será el intermediario para resolver el 
conflicto entre las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y los 
bancos, que bajo el argumento de ajustarse a la nueva ley de prevención de 
blanqueo de dinero tomaron la determinación de cerrar las cuentas de estas 
entidades no reguladas. De acuerdo con Rubén Mirazo, presidente de la 
Asociación de Sociedades Financieras en Crecimiento (Asocre), la propuesta 
de Condusef consiste en que los bancos vuelvan a brindar el servicio a 
aquellas sofomes que demuestren estar en regla con las líneas que les dicta 
el organismo, así como con los requisitos para poder operar que establece la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 
Jubilados en México, dejan a un lado sus objetivos de vida 

 
En México, la población no está preparada para tener una jubilación 

adecuada y casi la mitad de las personas retiradas en México no han logrado 
alcanzar las metas y aspiraciones que se fijaron para el momento de su 
jubilación. De acuerdo con el informe de HSBC, “El Futuro del Retiro, La vida 
después del trabajo”, en el país, una tercera parte de los jubilados 
descubrieron que su ingreso en el retiro era menor a lo que habían 
esperado, comparado contra un 38% a escala global.  De acuerdo a los 
resultados de la encuesta realizada a 1.199 personas en la República 
Mexicana, el 43% dijo no haber logrado alcanzar las metas y aspiraciones 
que se fijaron, al tener menos dinero del que esperaban para vivir. Las 
mujeres registran una mayor escasez de recursos, debido a que sus ingresos 
eran menores, es de 42%, frente a un 29% de los hombres, a nivel global la 
diferencia es de 42% y 36% respectivamente. 

 
Nace Súper Afore 

 
Ahora que es oficial que Afore XXI-Banorte, que lleva Tonatiuh 

Rodríguez, es la más grande del mercado, tendrá que demostrar para qué 
sirve administrar tantas cuentas. Recuerde que en 2012 inició la compra de 
Afore Bancomer, una operación que concluyó en enero de este año. Hoy 
tiene el 26% de las cuentas totales de trabajadores y esa proporción sube a 
35% si se considera que también administra las que están en poder del 
Banco de México. Pero la súper Afore no es la mejor posicionada en cuanto a 
rendimiento en ninguna de las cuatro Siefores en que se divide el sistema.     
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La última medición de la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, que 
lleva Carlos Ramírez, señala que en la Siefore 3, donde están los que tienen 
entre 37 y 45 años y que son el grueso de la población que aporta, XXI-
Banorte ocupa el lugar número seis entre las doce Administradoras. En el 
resto, tampoco figura. Algo tendrán que hacer, ¡rápido! 

 
Banamex ve perspectiva favorable para el mediano y largo plazos 

 
Pese a la desaceleración que ya padece la economía mexicana, Grupo 

Financiero Banamex se muestra optimista y tiene una perspectiva favorable 
para el país en el mediano y largo plazos. En el marco de la entrega del 
Premio Banamex de Economía 2012, el director general del grupo, Javier 
Arrigunaga, dijo sustentar su favorable pronóstico en que se sigue con el 
avance de las transformaciones estructurales que el país ha postergado por 
años. “Ya se han aprobado reformas muy importantes en materia laboral, de 
competencia y telecomunicaciones. Recientemente, se dio un paso muy 
importante en la educativa. La financiera ya fue aprobada en la Cámara de 
Diputados y está pendiente su aprobación en el Senado. Y estamos 
confiados en que se aprobará una favorable reforma energética y 
hacendaria”, declaró ante el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. 
 
Reformas, escudo para México: BM 

 
La directora del Banco Mundial (BM) para México y Colombia, Gloria 

Grandolini, aseguró que sólo con las reformas estructurales México podrá 
resistir los impactos externos. En el marco del Foro Expansión 
Emprendedores 2013, la directiva destaca que aunque las modificaciones 
fiscales son importantes el aspecto de mayor relevancia son las reformas. 
“Lo importante es seguir con la parte de las reformas estructurales, que son 
las que realmente van a hacer que México pueda seguir manejando los 
riesgos externos”, expresó. 

 
México hila sexta caída en libertad económica 

 
México cayó dos posiciones en el Índice de Libertad Económica 2013 

en el mundo, al pasar de la posición 92 a la 94, informó Fraser Institute, el 
cual elabora el indicador y tiene su sede en Vancouver, Canadá. El índice 
mide el grado de libertad en cinco áreas: tamaño de gobierno, estructura 
jurídica y derechos de propiedad, política monetaria, comercio internacional, 
y regulación crediticia, laboral y de la empresa. La clasificación abarca 152 
países y territorios y la encabezó, en forma descendente, Hong Kong, 
Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. 
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 “No hay marcha atrás a las reformas”: EPN 

 
En medio de la desaceleración que enfrenta la economía mexicana, el 

presidente Enrique Peña Nieto (EPN) advierte que los efectos provocados por 
'Ingrid' y 'Manuel', que han azotado a buena parte del territorio nacional, no 
paralizarán el desarrollo del país. Pero también destacó el esfuerzo que 
realiza su gobierno para recuperar las tasas de crecimiento y que por tanto, 
pese a las resistencias no hay marcha atrás en la aprobación de las reformas 
estructurales que impulsa el gobierno. Al inaugurar el complejo siderúrgico 
de Ternium en Pesquería, Nuevo León, el Ejecutivo expuso: "Queremos dejar 
aquí testimonio de que estos efectos o de que estos eventos climáticos no 
van a frenar el desarrollo del país y no van a generar parálisis al desarrollo 
que México debe detener, el gobierno le está haciendo frente", dijo. Ante las 
exigencias de ayuda, destacó que su administración seguirá dando la 
atención debida a los damnificados, a quienes pidió tener el carácter para 
sobreponerse a la adversidad. 

 
Rechazo total del PAN a IVA en hipotecas y al alza en fronteras 

 
El PAN anunció su rechazo total a la aplicación de impuestos en 

hipotecas y colegiaturas, así como al aumento del IVA en la frontera, 
propuestas en la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal. Tras 
un análisis elaborado por la dirigencia y legisladores panistas, el blanquiazul 
consideró que el proyecto fiscal del presidente Enrique Peña Nieto afecta a 
los trabajadores y a las clases medias, imponiéndoles gravámenes 
“adicionales, injustos e ineficientes”. Denunció que los recursos que el 
gobierno piensa obtener no provendrán de fuentes fiscales sanas, 
equitativas y sustentables, sino que se obtendrán de un incremento 
sustancial de deuda pública. 

 
Acapulco desespera por hambre, éxodo y saqueo 

 
A cinco días del golpe principal de la tormenta tropical Manuel, en 

Acapulco hay desabastecimiento de productos básicos y el agua escasea. 
Colonias enteras no tienen luz y el servicio de telefonía e Internet falla. Los 
miles de varados y damnificados muestran signos de desesperación. Unos 
porque no pueden salir del puerto y los otros porque se deben quedar… y no 
les llega la ayuda. “Tenemos hambre y nadie ha venido a ayudarnos”, grita 
con su acento costeño María de la Luz Hernández Tornez. Resignada, la 
mujer de 50 años permanece a la entrada de la colonia Las Delicias, donde 
la gente casi no tiene nada… y hasta eso perdió. Sus casas quedaron bajo el 
agua por efecto de la tormenta Manuel. 
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Fortaleza de la banca 

 
La banca en México tiene la fortaleza suficiente para soportar pérdidas 

inesperadas, en un entorno en el que se registra un aumento de la 
morosidad, especialmente en los créditos al consumo ante un menor 
dinamismo de la economía. Y es que al cierre de julio pasado, el índice de 
capitalización (ICAP) de la banca múltiple se colocó en 16,22%, por encima 
del 10,5 mínimo requerido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Mientras que el Índice de Capital Básico (ICB) se situó en 14,39% y el Índice 
de Capital Básico 1 (ICB1) en un 13,87%. 

 
Con reforma más impuestos 

 
De aprobarse la reforma fiscal aprobada por el primer mandatario, las 

estimaciones preventivas contra riesgos crediticios que asumen los bancos 
ya no podrán ser deducibles de impuestos, lo que aumentará la base 
gravable de los bancos e impactará a la baja en su estado de resultados, 
señalaron especialistas. Las estimaciones preventivas o reservas son 
aquellos recursos constituidos por las instituciones financieras para hacer 
frente a posibles impagos de los créditos que otorgan.  “Actualmente los 
bancos pueden hacer deducible de impuestos el monto de las reservas 
equivalente a 2,5% de la cartera de crédito total”, advierte en un análisis la 
calificadora Fitch Ratings. 
 
Limpian cartera por 255 mil mdp 

 
Durante los últimos cuatro años los bancos del país han asumido un 

costo cercano a los 255 mil millones de pesos para limpiar su cartera 
vencida, es decir, para poder sacar de su balance los créditos que cayeron 
en mora y de los cuales se agotaron las posibilidades de cobro. Para poder 
realizar esa limpieza de cartera, los bancos deben tener constituidas 
reservas por el 100% de la cartera vencida que quieran "castigar" o quitar 
del  balance, explicó David Olivares-Villagómez, vicepresidente y senior 
credit officer de la calificadora Moody's. De acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de enero de 2009 hasta julio de este 
año, las instituciones de banca múltiple han asumido un costo de 254.849 
millones de pesos en quitas y castigos, lo que ha permitido al sistema 
financiero mantener bajos los niveles de morosidad en el país. 

 
Crédito a las Pymes, talón de Aquiles de reforma financiera 

 
La reforma financiera que fue aprobada la semana pasada por la 

Cámara de Diputados es ambiciosa y tendrá efectos positivos para el país, 
sin embargo no está exenta de riesgos como puede ser una sobreoferta de 
créditos para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). El Instituto 
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Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el análisis “La Reforma 
Financiera y los riesgos de crédito”, donde considera que el documento tiene 
puntos fuertes que podrían duplicar el otorgamiento de crédito al sector 
privado en los siguientes años, gracias a medidas como agilizar la ejecución 
de garantías, tener un régimen especial de liquidación o generar las 
condiciones propicias para la financiación. Actualmente, sólo el 43% de los 
activos totales de la banca comercial mexicana se destinan a créditos al 
sector privado, en comparación a otros países donde es el 100%. 
 
Crecen quejas contra las aseguradoras 

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) reveló que al primer semestre del año se 
realizaron 31.307 acciones de defensa contra aseguradoras. De éstas, 
15.477 fueron controversias, un aumento del 2% respecto al mismo periodo 
de 2012.  Las entidades con el mayor número de procesos son: Seguros 
BBVA Bancomer, con 3.532; Grupo Nacional Provincial, con 1.419; Zurich 
Santander Seguros México, con 1.139; Metlife México con 1.052; Ace 
Seguros, con 937; Seguros Banamex, con 848; Quálitas con 828; AXA 
Seguros, con 745; Mapfre Tepeyac con 730 y Seguros Inbursa con 700. 

 
Cooperativas desaprueban cambios para el sector 

 
La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamos de México 

(Concamex) manifestó su descontento por los términos en que fue aprobada 
en Cámara de Diputados la Reforma Financiera, debido a que consideran que 
no fue bien analizada; a que contiene errores que posteriormente causarán 
controversias en perjuicio de todo el sector financiero; y que generará más 
regulación. Para el director general del organismo, Alejandro Arreola Prado, 
al tener mayores exigencias regulatorias, les representará mayores 
exigencias en reservas y capitalización, así como la creación de estructuras 
técnicas y administrativas que se traduzcan en mayores gastos de operación 
y mayores tasas de interés. 

 
El bache económico durará de 6 a 9 meses: GF Monex 

 
La recesión económica por la que atraviesa el país será de baja 

profundidad y de una duración de 6 a 9 meses. Para Eduardo Ávila, 
subdirector de análisis de Grupo Financiero Monex, el deterioro en la 
actividad económica explica el recorte que realizó recientemente el Banco de 
México en la tasa de interés de fondeo y la propuesta del gobierno, de 
incurrir en un déficit fiscal de 0,4% del PIB para este año. Asimismo, 
destacó que para este año se prevé un crecimiento económico de 0,5%, 
pero se mantiene el riesgo de una revisión a la baja en el pronóstico. De 
acuerdo con Arne Pohlman, economista en jefe de la publicación, los últimos 
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indicadores económicos de la economía mexicana no apuntan a una clara 
recuperación y mencionó que los pronósticos siguen deteriorándose. 

 
México se encuentra en recesión: IMEF 

 
México se encuentra en una recesión económica, que se extenderá 

hasta el primer trimestre de 2014, advirtió el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “La economía en este momento se encuentra 
en una recesión económica”, afirmó Jonathan Heath, vicepresidente del 
comité nacional de Estudios Económicos del IMEF. El organismo recortó ayer 
su pronóstico del producto interno bruto (PIB) de 2,7% a 1,5% para este 
año. “Pero, existe la posibilidad de realizarse una nueva revisión a la baja de 
la expectativa de crecimiento para 2013”, dijo Heath durante una 
conferencia de prensa donde analizaron la reforma hacendaria propuesta por 
Enrique Peña Nieto. 

 
 

 
 
 

México D.F., Septiembre 2013 


