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México 

 
Si el año 2013 estuvo marcado por la hazaña de haber logrado las tan 

anheladas reformas estructurales de México, lo ideal sería que en 2014 se 
consolidaran. Pero no fue así. Lo cierto es que el 2014 fue un año 
catastrófico para la administración de Enrique Peña Nieto. Un escenario que 
ni el más experimentado “cuarto de guerra” podría haber vaticinado. Los 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero con los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos, marcaron un antes y un después en la vida de los 
mexicanos.  
 

Y aunque la estrategia de crisis es que se de vuelta a la página trágica 
en la historia de México, la opinión pública no quiere olvidar el caso 
Ayotzinapa. De esta manera, los temas de Derechos Humanos se imponen 
en todos los discursos de todos los ámbitos. 
 

PULSO ECONÓMICO 
 

En medio de este clima de “desencanto” sobre el manejo del rumbo 
del país, los indicadores económicos al cierre del 2014 reflejan también en 
qué situación se encuentra la economía mexicana en la actualidad. 
 

PESO. Pese a que en los últimos días la depreciación de la moneda ha 
llegado a niveles históricos -el pasado 5 de enero, por ejemplo, la cotización 
al menudeo cerró a 14,28 pesos por dólar, mientras que el interbancario 
terminó en 13,98 pesos por dólar, el precio más elevado desde junio de 
2012 -, México sigue como una de las monedas emergentes que menos se 
ha devaluado contra el dólar.  
 

PETRÓLEO. El precio de la mezcla mexicana sigue cotizándose por 
debajo de los 70 dólares por barril, una cuestión que de acuerdo con 
especialistas llevaría a que las licitaciones de yacimientos de la Ronda Uno 
perderían su atractivo para los inversores. Por ejemplo, el pasado 5 de 
enero, el precio de la mezcla cerró en 62,26 dólares, su mínimo desde 2010, 
y el descalabró continuó para cerrar en 61,07%. Sin embargo, la caída del 
precio del petróleo mexicano no es ajena a lo que ocurre a nivel 
internacional. Este descenso se explica, en parte, por el efecto que se está 
dando en los mercados ante el hecho de que la fuente de la liquidez 
proviene ahora de monedas distintas al dólar y por la sobreoferta de 
producción global que se estima en más de dos millones de barriles diarios. 
 

RESERVAS INTERNACIONALES. En la primera semana del 2015, las 
reservas internacionales alcanzaron un monto histórico de 192.966 millones 
de dólares, debido principalmente a la venta de dólares de Pemex al Banco 
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de México y por un aumento de 104 millones de dólares, resultado del 
cambio en la evaluación de sus activos internacionales.  Al 28 de noviembre, 
las reservas internacionales ascendieron a 192.718 millones de dólares, una 
reducción de 248 millones de dólares respecto a la semana pasada, según 
informó el Banco de México. El 9 de enero, las reservas registraron un 
crecimiento acumulado de 16.197 millones de dólares, comparado con el 
cierre de 2013, cuando se situaron en 175.522 millones de dólares. 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. Hacienda ha modificado a lo largo del 
año su estimación de crecimiento de la economía mexicana. El pasado 21 de 
noviembre, anunció que recortó su pronóstico de crecimiento de 2,7%, 
estimado en agosto, a un rango de entre 2,1 y 2,6%. En tanto que la 
estimación para 2015 quedó en un rango de 3,2 a 4,2%. Asimismo, Banxico 
pronóstico un crecimiento de entre 2% y 2,5%, de la proyección anterior de 
2% y 2,8%.  
 

INFLACIÓN. De acuerdo con los datos más recientes brindados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los precios al 
consumidor acumularon nueve quincenas por encima del rango objetivo 
impuesto por el Banco de México (Banxico), de entre 2 y 4% para llegar a 
4,16% en los primeros quince días de noviembre. Lo que representó la racha 
más larga por encima del 4% desde 2012.  
 

DERECHOS HUMANOS 
 

La organización Amnistía Internacional exigió al Gobierno mexicano el 
cumplimiento de ocho puntos para atender este caso. Esta recomendación 
se suma a las realizadas recientemente por otros organizaciones 
internacionales como Human Rights Wach, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), o 
incluso la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), las cuales han 
mostrado su preocupación por las violaciones a derechos humanos que 
tienen lugar en México.  
 

Aquí un recuento de las quejas -desde que se diera a conocer la 
masacre que presuntamente elementos del Ejército Mexicano realizaron 
contra 22 civiles en Tlatlaya, Edomex, así como los desaparecidos en 
Ayotzinapa- que ha recibido el Gobierno Federal por parte de organizaciones 
internacionales. 
 
1.- CIDH expresa “profunda preocupación” por normalistas desaparecidos 
2.- Amnistía Internacional hace 8 recomendaciones por caso Ayotzinapa 
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3.- En México hay “una crisis profunda de derechos humanos”: Human Right 
Wach 
4.- ONU exige búsqueda efectiva de los jóvenes de Ayotzinapa 
5.- CIDH hace 4 recomendaciones a México por normalistas 
6- ONU, preocupada por política mexicana de derechos humanos y personas 
con discapacidad   
7.- HRW pone en duda versión oficial sobre Tlatlaya 
 
The New York Times 
 

En su editorial sobre México, el diario estadounidense The New York 
Times criticó el “fracaso” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene a 
“los mexicanos comprensiblemente indignados”. El New York Times hizo 
referencia a la protestas que han ocurrido en México para exigir la aparición 
con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de 
septiembre pasado: el lunes 10 de noviembre, normalistas y familiares de 
los estudiantes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional del 
puerto turístico de Acapulco, tras un fin de semana de protestas en la 
Ciudad de México, después de que el viernes pasado el procurador Jesús 
Murillo Karam informara que “hay indicios” de que los jóvenes fueron 
asesinados e incinerados después.  
 

“Los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno 
que ha fracasado en dar seguridad, respetar el estado de derecho, lograr 
que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia 
para las víctimas y sus familias”, asì remató el diario en el editorial titulado 
Law and Orden in Mexico (Ley y Orden en México). 
 
Comparecencias 
 
Este clima de indignación preocupa y ocupa a los mexicanos y ahora se tiene 
programada una cascada de comparecencias. Serán 12 los servidores 
públicos federales que sean llamados por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión; los temas que destacan a tratar son Ayotzinapa, 
inseguridad, Ficrea y volatilidad del precio del petróleo, entre otros. 
 
Seguridad: Los legisladores acordaron citar a comparecer al comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, para que exponga las condiciones de seguridad en que se 
encuentra aquella entidad. 
También convocaron a una reunión urgente de trabajo con el comisionado 
nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y con la 
subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana 
Benítez Tiburcio, para abordar la situación del país en materia de seguridad. 



 

 4 Enero, 2015 

México 

 
Ayotzinapa y relación México-EU. Los legisladores aprobaron también 
solicitar la comparecencia del titular de la SRE, José Antonio Meade, para 
que expliquen la posición del Estado mexicano en el exterior respecto del 
caso Ayotzinapa. 
Además, para que explique los temas que se abordaron en privado en la 
reunión del presidente Peña Nieto con su homólogo de Estados Unidos, 
Barack Obama. 
El canciller, José Anotnio Meade, afirmó ante el Senado que la reforma 
migratoria en EU es cuestión de justicia.  
 
Caso Ficrea. En respuesta a diversas peticiones de distintos partidos 
políticos de oposición y denuncias de ahorradores defraudados, la Comisión 
Permanente acordó convocar también a funcionarios federales a una reunión 
urgente de trabajo para revisar el caso Ficrea. Se citará al presidente de la 
CNBV, Jaime González Aguadé; al titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, 
y al responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Alberto 
Bazbaz, para que expongan la situación de los defraudados.  
 
Volatilidad del precio del petróleo. La Comisión Permanente también 
convocó a los subsecretarios de Hacienda, Fernando Aportela, y al 
subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, para que expongan 
el impacto en el país de la caída de los precios internacionales del petróleo y 
la volatilidad del peso. 
 
Situación de enfermeras y enfermeros. El Congreso de la Unión acordó 
citar a comparecer a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, para revisar la 
problemática de las enfermeras y enfermeros del país. La reunión de trabajo 
se dará en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.  
 
Pérdidas en casetas y puentes por manifestaciones. En la pasarela de 
funcionarios se incluyó también al director de Capufe, Benito Neme Sastré, 
para que exponga –a petición del PAN- los daños y pérdidas causadas por 
maestros disidentes de Guerrero en casetas y autopistas. 
 
Informe Río Sonora. De igual manera convocaron también a Rodolfo Lacy 
Tamayo, titular del Fideicomiso del Río Sonora, para que informe de los 
resultados de su gestión. 
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CAMBIOS PARA EL 2015 
 

Estas son las 11 reglamentaciones más importantes que entraron en 
vigor con el nuevo año en México en los sectores financiero, político y social 
que están en marcha desde el primer día de 2015. 
 
COBRO DE LARGA DISTANCIA. A partir del 1 de enero de 2015 se acaban 
los cobros por larga distancia nacional, de tal forma que las llamadas a 
móviles y teléfonos fijos en cualquier parte del territorio mexicano se 
cobrarán como llamadas locales. La forma de marcar no cambia, sólo que los 
proveedores de servicios ya no cobrarán larga distancia; toma en cuenta que 
está medida sólo aplica para llamadas a números nacionales y se mantienen 
las tarifas para comunicaciones al extranjero y cuotas para servicios 
nacionales con números 01 900. 
 
LLEGAN TELES DEL APAGÓN AL DF. El programa de entregas de 
televisores del apagón analógico de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes llegará al Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, 
Hidalgo, Puebla y Morelos.  
 
MULTAS POR CORTES DE ENERGÍA. La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y las empresas privadas serán multadas cuando sean responsables de 
apagones. 
 
PAGOS DE SERVICIOS A MESES SIN INTERESES. Entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo los contribuyentes capitalinos podrán pagar con puntos o a 
meses sin intereses diversos servicios como los impuestos predial, tenencia 
o agua. 
 
MULTAS POR NO CONTAR CON SEGURO CARRETERO. A partir del 1 de 
enero arrancan las multas para los automóviles modelo 2008 en adelante 
que circulen por carreteras federales sin seguro de responsabilidad civil. 
 
SALARIO MÍNIMO. A partir del primero de enero se incrementa a 70,10 
pesos el salario mínimo en la zona A y en la B queda en 66,45 pesos. 
 
FONDOS DE INVERSIÓN. A partir de enero, los fondos de inversión en 
México ya no tendrán la figura jurídica denominada "sociedades de 
inversión", sino que pasarán a formar parte de las sociedades anónimas, por 
lo tanto se ajustarán a la reglamentación que rige a este tipo de empresas. 
Los fondos de inversión deberán regirse bajo condiciones como las 
siguientes: reforma integral de estatutos, consejo de administración 
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independiente y un contralor normativo autorizado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
AFORES. Desde el primero de enero las Afores cobran nuevas comisiones a 
los trabajadores, más bajas en todos los casos. El promedio de las 
comisiones para 2015 bajó de 1,20 a 1,11%; en los primeros días también 
se publicará la Circular Única Operativa (CUO), que modificará algunas 
reglas de operación tales como las relacionadas con los traspasos. 
 
BANCOS. Los bancos mexicanos deberán cumplir con las reglas 
relacionadas con los niveles de liquidez contenidas en los nuevos acuerdos 
de capital o Basilea III. A partir del 1 de enero de 2015 la regulación para el 
Cálculo de Cobertura de Liquidez (CCL) deberá ajustarse al calendario de 
transición para el periodo 2015 a 2017. En otras palabras, los bancos 
deberán solventar con reservas adicionales parte de sus créditos; existen 
expectativas de que al menos 10 de los 45 bancos tendrán algunos 
problemas para cumplir con la regla, aunque finalmente lo harán. 
 
DESPACHOS DE COBRO. A partir de enero las llamadas de los despachos 
de cobranza sólo podrán realizarse entre las 7 y las 22 horas en días 
hábiles; no se podrá cobrar a ningún tercero incluidas las referencias 
personales, salvo en el caso de avales u obligados solidarios. Los despachos 
de cobro contratados por los bancos deberán estar registrados en el Redeco 
(Registro de Despachos de Cobro). 
 
UNIDAD DE CUENTA DEL DF. Entra en vigor la nueva Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México, que sustituye al salario mínimo como indicador de 
conceptos y en 2015 será de 69,95 pesos, con base en la cual se 
determinarán los sueldos de los funcionarios capitalinos y las tarifas, multas 
y servicios en la ciudad. 
 

AÑO ELECTORAL 
 

Este año hay elecciones en México y ya son 21 senadores los que 
buscan convertirse en gobernadores, siete ya fueron alcaldes, 11 ocuparon 
una curul en el congreso local de sus respectivos estados y 11 pasaron por 
la Cámara de Diputados al menos una vez. 

 
La experiencia municipal y legislativa es el común denominador entre 

los 21 senadores que aspiran a la candidatura de sus respectivos partidos a 
una de las nueve gubernaturas que estarán en disputa el próximo 7 de 
junio. 
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Destacan los casos de Luisa María Calderón Hinojosa (hermana del 
ex presidente Felipe Calderón), recién nombrada abanderada del PAN al 
gobierno de Michoacán y quien repite en esa responsabilidad por segunda 
vez consecutiva, que ya fue legisladora local, diputada federal y por segunda 
ocasión senadora de la República. 
 

En ese mismo esquema está Cristina Díaz Salazar, del PRI, quien fue 
presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León; diputada estatal, así como 
dos veces diputada federal y actualmente también presidenta de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP). 
 

Héctor Larios Córdova, senador 
panista por Sonora, aún no define si irá a la 
contienda interna de ese partido para buscar 
la gubernatura de la entidad, aunque al 
congresista del blanquiazul lo respalda una 
larga trayectoria legislativa, una vez como 
diputado local, dos como diputado federal y 
como senador de 2000 a 2006. 
 

En el caso del estado de Baja 
California Sur, el único de los senadores 
aspirantes al gobierno de la entidad con 
trayectoria legislativa es el priista y líder de 
la CROC, Isaías González Cuevas, quien 
ha sido dos veces diputado federal, mientras 
que el panista Carlos Mendoza Davis y el 
tricolor Ricardo Barroso Agramont no 
tienen en su currículum experiencia 
municipal o parlamentaria. 
 

La disputa por la candidatura del PRI 
en Sonora se dará entre la senadora 
Claudia Pavlovich Arellano, quien fue 
diputada local, y el senador Ernesto Gándara Camou, quien ejerció como 
alcalde de Hermosillo de 2006 a 2008. 
 

Para los procesos internos de los partidos en Nuevo León, la priista 
Ivonne Elián Álvarez García disputará con Cristina Díaz la candidatura 
del Revolucionario Institucional. Álvarez fue diputada local y presidenta 
municipal de la alcaldía de Guadalupe de 2009 a 2012. 
 

Este año hay 
elecciones en México y 
ya son 21 senadores los 
que buscan convertirse 
en gobernadores, siete 
ya fueron alcaldes, 11 
ocuparon una curul en el 
congreso local de sus 
respectivos estados y 11 
pasaron por la Cámara 
de Diputados al menos 
una vez. 

 
La experiencia 

municipal y legislativa 
es el común 
denominador entre los 
21 senadores que 
aspiran a la candidatura 
de sus respectivos 
partidos a una de las 
nueve gubernaturas que 
estarán en disputa el 
próximo 7 de junio. 
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Los aspirantes para la gubernatura de Michoacán son el priista José 
Ascención Orihuela, así como el perredista Raúl Morón Orozco. El 
primero fue alcalde de Zitácuaro de 1985 a 1988, diputado local y dos veces 
diputado federal, y el segundo dos veces diputado local. 
 

En Campeche los aspirantes al gobierno de la entidad son Raúl Arón 
Pozos Lanz, del PRI, quien fue diputado local, así como Jorge Luis Lavalle 
Maury, del PAN, el cual no tiene trayectoria en cargos municipales o 
legislativos anteriores. 
 

Los perredistas Armando Ríos Piter y Sofío Ramírez Hernández se 
disputarán la candidatura del sol azteca en Guerrero. Mientras el primero ha 
sido diputado federal en una ocasión, el segundo fue diputado local y 
federal, y alcalde de Tlalixtaquilla de 2002 a 2005. 
 

Para abanderar al PAN en los comicios a la gubernatura de San Luis 
Potosí está apuntada la senadora Sonia Mendoza Díaz, quien ha sido 
diputada local y federal. 
 

En Colima han levantado la mano para la candidatura de sus 
respectivos partidos la priista Mely Romero Celis, quien fue diputada local, 
así como el líder de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, que ha 
sido diputado local y federal, y en el caso de Querétaro el panista Francisco 
Domínguez Servién fue diputado federal y alcalde de la capital de 2009 a 
2012. 
 

SUGERENCIAS DE LA OCDE 
 

La efectividad del paquete de reformas estructurales aprobadas en 
México está ligado a la adopción de mejores prácticas institucionales y de 
gobernanza, según el Estudio Económico de México 2015, realizado por la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para el 
organismo en promedio, las reformas brindarán un punto porcentual anual al 
crecimiento del PIB en la próxima década, sin embargo, México todavía 
tiene trabajo por hacer, pues la percepción de corrupción, la gobernanza 
administrativa endeble y una insuficiente aplicación de las leyes constituyen 
problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad. 
 

Por eso para la implementación de las reformas, el organismo 
internacional recomendó a México supervisión cercana, evaluación con 
regularidad, y de ser necesario, ajustarse de manera adecuada, y “en ciertas 
áreas deberían plantearse reformas adicionales. El sistema de justicia, 
deficiente y lento, no contribuye a abordar de manera adecuada los 
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problemas de seguridad que el país afronta”, por lo que aconsejó reformar 
las instituciones de justicia, consolidar el Estado de Derecho y reducir la 
corrupción generalizada con reformas enfocadas a la eficacia de las 
resoluciones judiciales en materia civil, comercial y penal. Además debe 
trabajarse plenamente en reforzar la transparencia de las licitaciones 
públicas. 
 

“El paquete de reformas tiene lugar en un periodo en que México se 
enfrenta a adversidades externas, en particular la disminución de los 
precios del petróleo y el anuncio del endurecimiento de la política monetaria 
en Estados Unidos”, por lo que en el corto plazo es fundamental la total 
implementación de las reformas, contando con un fuerte compromiso político 
y trabajando en el fortalecimiento de la capacidad administrativa, considera 
la OCDE. 
 

MEJORAS URGENTES AL SISTEMA JURÍDICO 
 

El sector financiero de México no requiere de una mayor legislación, 
sino enfocarse en que los procesos tengan mayor eficacia y balance para así 
tener un mejor sistema jurídico, asegura José Vicente Corta Fernández, 
socio del despacho White & Case. El abogado advierte que ante situaciones 
en las que las autoridades ejercen sus facultades respecto a instituciones 
financieras con problemas de solvencia o que realizan acciones indebidas, 
México debe buscar un balance entre la eficacia de la autoridad con la 
necesidad de que los afectados tengan derecho a defenderse. 
 

Este especialista en regulación de entidades financieras y 
transacciones corporativas y socio de White & Case, asegura que no es 
necesario emitir más leyes, sino enfocarse en que los procesos sean más 
eficaces, oportunos y balanceados para tener un sistema jurídico mejor y 
una operación del sistema financiero más ventajosa. 
 

Corta Fernández sabe cuál es el remedio pues fue funcionario del 
Ministerio de Hacienda (SHCP), secretario ejecutivo del IPAB y presidente de 
la Consar, por eso percibe que en el sector energético el motor de desarrollo 
de México hacia el futuro y confía en que los inversores ponderen las 
oportunidades sobre los riesgos sociales y de seguridad. 
 
BLINDAJE ECONÓMICO. Mediante el Fondo de Estabilización se protegerá 
a estados y municipios de México ante caída de petroprecios. Dicho fondo se 
utiliza cuando hay falta de ingresos petroleros y que actualmente asciende a 
alrededor de 40.000 millones de pesos, así como por el IEPS a gasolinas y 
diésel, que se traslada a las entidades y les da una cobertura natural. 
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PRONÓSTICOS. El Ministerio de Hacienda estima que en los siguientes 
años la actividad económica de México se acelerará impulsada por el 
crecimiento de la demanda interna y el impacto de las reformas 
estructurales. Para este año estima un incremento de entre 3,2 y 4,2%. Y es 
que la economía mexicana mostró en el tercer trimestre de 2014 un 
crecimiento balanceado a pesar de que la minería sigue decreciendo. 
 

Hacienda proyectó que la menor producción de petróleo tuvo un 
impacto negativo de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB de 
2014 y por eso prevé que el consumo privado ha mostrado una recuperación 
como lo demostró la confianza del consumidor en noviembre pasado. 
 

Por lo pronto los indicadores adelantados como los pedidos 
manufactureros apuntan a una recuperación económica en 2015 por lo que 
no se descarta un escenario con un mayor crecimiento del PIB en 2015 que 
en 2014. 
 

CAMBIOS EN MANDOS POLÍTICOS EN 2015 
 

El presidente Peña Nieto, todavía en diciembre habló de cambios en su 
gabinete, posiblemente, para este año. Pero lo que no dijo es que sería el 
entorno político-electoral el encargado de iniciar esos cambios en su 
administración, por lo menos en la parte económica. Algunos analistas han 
pedido más en la administración a la luz de algunos fallos. Sin embargo, la 
transformación del gabinete federal empieza a darse más por el proceso 
político-electoral que por el reconocimiento de mejorías. 
 

En el caso de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía ha 
tenido un papel decoroso al frente de una de las dependencias clave: ha 
negociado con Estados Unidos varios capítulos comerciales, librando guerras 
como el azúcar. También ha estimulado el tema sectorial, como lo hemos 
visto en las recientes políticas para sectores como el del calzado o textil, 
donde se crea un estímulo necesario para estas industrias manufactureras. 
 

Ha estado pendiente del tema automotriz, que hoy en día es clave 
para la exportación y generación de empleos. Para sucederle hay varios 
nombres. Desde Enrique Jacob, quien lo ha hecho bien buscando mejorar 
al Instituto Nacional del Emprendedor para las pymes. Pero también están 
otros candidatos. 
 

En el caso de Alfredo del Mazo, si bien no fue un banquero de 
desarrollo tradicional, pues no tenía trayectoria en el sector, sí se esforzó 
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para mantener a Banobras donde estar: apoyando los municipios. Banobras 
debe ser un banco de desarrollo del federalismo, y dar mucho más de sí en 
momentos en los que la Reforma Financiera le exige dar mayor crédito. 
 

Del Mazo, como político mexiquense, regresa a sus ligas estatales para 
ser diputado y seguramente después buscará la gubernatura, donde ya 
contendió una vez con el actual gobernador, Eruviel Ávila. 
 

 
Seguro vendrán más cambios en el gabinete de Peña Nieto por el 

proceso político-electoral que se viene este año. Es notorio que hay cargos 
clave, donde no debe haber cambios, o por lo menos no se esperan. Es el 
caso de Luis Videgaray, quien estuvo a cargo de aprobar las reformas, y es 
clave en Hacienda. 
 

En el caso de la banca de desarrollo, ahí también han quedado 
financieros de carrera, como por ejemplo Jacques Rogozinski, director de 
Nafin, y quien estuviera varios años en el Banco Interamericano de 
Desarrollo. O es el caso de Enrique de la Madrid, quien también ha estado 
en la banca de desarrollo (Financiera Rural), en la banca privada (HSBC) y 
ahora en Bancomext. En este tipo de casos no se ven movimientos políticos, 
pues hay personas de carrera financiera que están donde deben estar. 
 

Los cambios en el sector financiero y económico de la administración 
pública los veremos en personas que provengan de esferas de la 
administración pública o legislativas, pues tanto Ildefonso Guajardo como 
Alfredo del Mazo estuvieron en círculos legislativos (Ildefonso fue diputado) 
o político-administrativos (Del Mazo fue presidente municipal de 
Huixquilucan). 
 

Lo que sí llama la atención es la razón de los cambios en la 
administración peñista. Tienen que ver más con las ambiciones legítimas de 
cada funcionario, para buscar ganar en elecciones una diputación o 
gobernación, que con temas de eficiencia en la administración pública. 

 
 

México D.F., Enero 2015 


