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MÉXICO ES MÁS ATRACTIVO POR LA CAÍDA DE LOS PETROPRECIOS 
 

 

La caída en los precios internacionales del petróleo no inhibió el interés 

de los inversores por participar en el mercado energético mexicano, sino 

todo lo contrario. Para Guillermo García Alcocer, jefe de la Unidad de 

Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de 

Energía (Sener), irónicamente, la caída de los precios del petróleo hizo más 

atractivo a México respecto a otros destinos (de posibles inversiones), con 

un costo promedio de producción de 23 dólares por barril (dpb), por lo que 

aún cuando el precio del petróleo sea de 50 dpb, México estará teniendo un 

buen proyecto. 

De hecho el 13 de agosto del año 

pasado, cuando se anunció la primera 

convocatoria para la Ronda Uno, los precios 

del petróleo estaban en alrededor de los 80 

dpb, y desde entonces fueron bajando 

significativamente. Así que para la Sener, lo 

interesante para el caso de México es que la 

geología es muy generosa con el país y hay 

la posibilidad de ofrecer campos con costos 

muy por debajo de lo que ofrecen otros 

países. 

Pero esto dependerá de la madurez en 

aguas profundas, ya que en algunos países 

los costos pueden estar en 40 o 50 dólares y 

un campo maduro en el Reino Unido puede estar en 50 o 60 dólares, y esos 

costos son significativamente más altos de lo que se pueden observar en 

México. 

Por lo pronto no ha habido la percepción de que ante la caída en los 

precios internacionales del hidrocarburo, el interés por conocer la reforma 

energética y canalizar inversiones en ese sector mexicano haya disminuido. 

Lo cierto es que la dependencia asegura que México se ve como un 

destino atractivo y estratégico para todas las empresas a nivel mundial, que 

van a buscar el petróleo a zonas de África o de Asia, que son regiones cuyas 

condiciones son muy distintas a las que se puede ofrecer en México. Además 

la cercanía con mercados importantes como el de Canadá y el de Estados 

Lo cierto es que la 
dependencia asegura 

que México se ve como 
un destino atractivo y 

estratégico para todas 
las empresas a nivel 

mundial, que van a 
buscar el petróleo a 

zonas de África o de 
Asia, que son regiones 

cuyas condiciones son 
muy distintas a las que 

se puede ofrecer en 

México. 



 

 2 

México 

Abril, 2015 

Unidos, hace que la industria internacional voltee a ver a México como un 

destino estratégico. 

SE PROMOVERÁN INVERSIONES EN ENERGÍA 

Con el objetivo de asentar las oportunidades de negocio que se 

generaron a partir de la reforma energética, la empresa de organización de 

eventos E.J Krause y la consultora Energea que dirige Jesús Reyes-Heroles 

han firmado una alianza para hacer conferencias conjuntas. El objetivo es 

brindar a la iniciativa privada nacional e internacional un ambiente 

profesional de negocios de alta interacción en el que puedan satisfacer sus 

necesidades de tecnología, financiación, reclutamiento de talento y 

suministro de bienes y servicios. Así como el conocimiento y las conexiones 

para competir con éxito en el nuevo contexto energético mexicano. 

Es una alianza que surge de la demanda por información que se derivó 

de la reforma energética de México. Lo anterior levantó mucho interés en la 

comunidad internacional también entre empresas de diversos países. La 

reforma tiene diversas aristas por lo que en estos momentos están en un 

periodo de definición sobre qué sector será el objetivo de sus conferencias y 

eventos de networking. Hay varios temas como el tema de los 

hidrocarburos; electricidad; energías renovables; el cambio de toda la 

cadena de proveedores del sector energético en México y de eso se trata 

promover en dichas conferencias, elucidar cuál es el evento que podría 

responder mejor a esas necesidades. 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA FLUYE PESE A LA VIOLENCIA 

A pesar de la violencia que enfrenta el país, la inversión extranjera 

fluye de manera importante. Carlos Fuentes, director de promoción 

Internacional de ProMéxico, asegura que naciones como Japón y Alemania 

han incrementado sus capitales en México y no sólo eso, pues celebró 

además los avances en las negociaciones internacionales para avanzar en la 

firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que permitirá a México 

“cambiar” a países relevantes de Asia para ampliar sus mercados.  

El TPP permite a México tener acceso a naciones con las que no tiene 

acuerdos comerciales de alto alcance, es un tema que tendrá que verse en 

las próximas semanas. Esto permitirá fortalecer la presencia de México en 

Asía, como bloque Norteamérica. 
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Destaca el anuncio pues pese al clima de violencia que se viven en 

algunas regiones de México, se tienen confirmados proyectos de inversión 

extranjera para los próximos años, entre los que destacan los planes de 

energías renovables. 

EL ÍNDICE DE DESEMPLEO MEJORA 

La tasa de desempleo en México se situó en marzo en 3,86%, por 

debajo de los pronósticos de los analistas, ante la mejora gradual que ha 

presentado la actividad económica. Esta es la tasa más baja para un mes de 

marzo desde 2008. En las cifras ajustadas por estacionalidad este indicador 

se posicionó en 4,2%, su menor nivel desde noviembre de 2008, de acuerdo 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

De acuerdo con analistas de Banorte, 

el descenso en el desempleo se explica en 

parte por una mejoría en el desempeño de 

la economía.  Las primeras cifras publicadas 

de marzo -como la confianza del consumidor 

y las cifras de balanza comercial- muestran 

que la economía mexicana mantuvo un 

crecimiento estable tanto por el lado de la 

demanda interna como externa, lo cual 

probablemente se vio reflejado en los 

resultados mensuales de la ENOE. 

Por su parte, analistas de Banamex 

destacaron que “este comportamiento en el 

descenso del desempleo, va en paralelo con la mayor generación de empleos 

formales” pues señalaron que en el primer trimestre el número de 

trabajadores afiliados al IMSS incrementó en 4.5 por ciento anual, lo que fue 

equivalente a 744.2 mil nuevas plazas de trabajo. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

muestran que el índice de desocupación para las zonas urbanas alcanzó sus 

niveles más bajos en siete años, al ubicarse en 4,61%, mientras que el año 

pasado el nivel se encontraba en 5,59%. 

Los expertos de Banamex atribuyen que “las tasas complementarias 

de empleo muestran en general mayor calidad en el mercado laboral, 

además del descenso de la tasa de desempleo, las tasas de ocupación 

parcial y desocupación, de presión general, de subocupación y de 

Hay que resaltar 
que los indicadores 

presentados mostraron 

que el nivel de 
desempleo para el sexo 

femenino es más alto 
que el masculino, ya que 

para hombres el nivel se 
situó en 4,32% para 

febrero de este año y se 
redujo a 3,78% en el 

mes de marzo. 



 

 4 

México 

Abril, 2015 

informalidad laboral mostraron descensos respecto al mismo mes de un año 

antes”. 

En tanto que la tasa de personas ocupadas en situación de 

informalidad, tasa que contempla al conjunto de personas laborando dentro 

y fuera de empresas formales, presentó un ligero descenso con respecto al 

año anterior al ubicarse en 58%, desde su previo de 58,3% de marzo de 

2014.  

De este modo se observa la tendencia en los últimos años de éste 

sector, presenta una tendencia a la baja. La tasa de personas ocupadas en 

el sector informal presentó un decremento con respecto al año anterior, 

pues sus números se situaron en 27,7% para marzo de este año y en 28,1% 

para 2014. Esta tasa no se alcanzaba desde el 2007, cuando alcanzó un 

nivel de 27,8%. 

Hay que resaltar que los indicadores presentados mostraron que el 

nivel de desempleo para el sexo femenino es más alto que el masculino, ya 

que para hombres el nivel se situó en 4,32% para febrero de este año y se 

redujo a 3,78% en el mes de marzo. En tanto el nivel femenino pasó de 

4,33 a 4% en el mismo periodo, según las cifras originales. 

PEMEX CREARÁ EMPRESAS SUBSIDIARIAS 

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer en el Diario Oficial de la 

Federación su Estatuto Orgánico y diversos acuerdos que establecen la 

creación de sus empresas productivas del Estado subsidiarias. En el caso del 

Estatuto, la empresa explica que éste tiene por objeto establecer la 

estructura y organización básica y las funciones de las distintas áreas que 

integran a Pemex, de sus directivos o personal, así como de quienes podrán 

otorgar poderes en nombre de la empresa. 

De igual forma, determina las reglas básicas para el funcionamiento 

del Consejo de Administración de Pemex y de sus comités. Dispone que su 

Consejo de Administración estará facultado para designar y remover a los 

titulares de las Empresas Productivas Subsidiarias, así como a los miembros 

propietarios y suplentes de los consejos de administración de dichas 

Empresas. 

En el caso de la empresa productiva subsidiaria Pemex Transformación 

Industrial, añade, el Consejo estará facultado también para designar y 

remover a los tres directores operativos. En el primero de los acuerdos, se 
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establece la creación de las empresas productivas del Estado subsidiarias de 

Pemex denominadas Pemex Exploración y Producción, Pemex 

Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística, 

Pemex Cogeneración y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno. 

En los documentos se especifican los objetivos principales de cada 

subsidiaria, su organización, aspectos de la vigilancia y de la auditoría 

interna, de las responsabilidades, de las empresas filiales y algunas 

disposiciones finales como para los procesos de dirección de negocio, cadena 

de valor y soporte. Señalan que los acuerdos de creación entrarán en vigor 

cuando se hayan realizado las gestiones administrativas necesarias para dar 

inicio a las operaciones de las empresas productivas subsidiarias. 

LA VIDA FINANCIERA DESPUES DEL CASO FICREA 

La quiebra de Ficrea detonó una serie de modificaciones a la ley de 

Sociedades Financieras Populares en México que terminan, entre otros 

cambios, con la entrada del IPAB para mejorar el seguro de depósito y tener 

un regulador silencioso que exigirá cuotas y revisará pasivos. Si bien el 

monto del seguro de depósito no aumenta, pues seguirá por alrededor de 

132 mil pesos (25 mil Udis), lo que sí cambia es tener una institución más 

sólida detrás de dicho seguro. 

El IPAB exigirá a las Sofipos unas cuotas de uno a tres por millar. Y su 

entrada al segmento de ahorro popular le va a dar una nueva vertiente del 

Instituto de Protección para el Ahorro Bancaria, sacándolo precisamente sólo 

de los bancos para entrar a otro segmento, el de las financieras populares. 

Este cambio también deberá venir en la Ley del Protección al Ahorro 

Bancario. 

Y es que cuando Ficrea quebró, vinieron las reclamaciones. Personas 

que habían depositado su patrimonio familiar o el ahorro de su vida, con 

ahorros de hasta cinco o diez millones de pesos, se quejaron, protestaron, 

presionaron. Al final se encontró una salida controvertida (el Fondo de 

Apoyo) para que obtengan un millón de pesos. Eso debe cambiar. 

De esta manera, con la nueva ley, la Condusef, presidida por Mario di 

Costanzo, deberá asegurarse que las sociedades financieras populares 

pondrán en su contrato, y con letra grande, que si quiebran las personas 

sólo recibirán el seguro de depósito de 25 mil Udis, que son los 132 mil 

pesos. No más. Bajo advertencia, no hay engaño. 
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Y en cuanto a la regulación, ahí también hay mejoras. La Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Jaime González Aguadé (quien 

ha estado pendiente del caso Ficrea, y de hecho junto con su equipo 

detectaron el fraude), va a tener un rol más activo. La CNBV elimina la 

supervisión auxiliar en las financieras populares. Ahora tendrá una 

supervisión directa, aunque, claro, sostenida en las Federaciones. Y bueno, 

del caso Ficrea se debe aprender que el fraude fue detectado más por la 

supervisión de la CNBV, que por las propias federaciones. 

BAJAN LAS EMPRESAS CON CRÉDITO BANCARIO 

En 2014, el primer año de la reforma financiera, se redujo el número 

de empresas con crédito bancario, según el Banco de México. De acuerdo 

con su primer "Reporte sobre las condiciones de competencia en el 

otorgamiento de crédito a las pyme", en 2014 había en el país 316.579 

firmas de todo tamaño con crédito bancario, lo que significa una reducción 

de 3% respecto a 2013. A su vez, el número de pequeñas y medianas 

empresas (pymes) con financiación de la banca disminuyó 3,25% en el 

mismo periodo, al pasar de 314.128 a 303.847. Toda vez que en México 

ocho de cada 10 personas no dispone de una cuenta bancaria y nunca ha 

tenido interacción con un cajero automático, la empresa Poni busca facilitar 

transacciones mediante el uso del teléfono móvil.  

En promedio los usuarios Poni envían dinero dos veces por mes y la 

compañía tiene distribuidas actualmente dos millones de tarjetas de retiro 

por todo el país, precisó en entrevista. Resalta que quienes salen de sus 

lugares de origen en busca de oportunidades laborales y un mejor ingreso 

para enviar a sus familias, pueden hacer llegar dinero a sus seres queridos 

de manera inmediata, segura y confidencial. Las nuevas herramientas de 

envío de efectivo permiten una mayor practicidad y presencia. 

BANAMEX REESTRUCTURA GOBIERNO CORPORATIVO 

A mediados de abril, Banamex realizó diversos cambios en materia de 

gobierno corporativo. Entre las modificaciones más importantes destacan 

que antes los integrantes del consejo de administración del grupo financiero 

eran prácticamente los mismos del Banco Nacional de México. Ahora cada 

uno debe tener el suyo. Por nuevas disposiciones de ley, se eliminan los 

consejeros suplentes y además, la institución crea diversos comités internos.  

En este proceso, llama la atención la salida de Germán Larrea, 

principal accionista de Grupo México y uno de los hombres más ricos del 
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país, del consejo de administración de Banamex. Tampoco lo es ya Ángel 

Córdova, director general de Aceros Corsa. Meses atrás circuló en diversos 

medios de comunicación una foto (de las pocas que hay) de Germán Larrea 

saludando al presidente Enrique Peña, en un evento en el que Citi Banamex 

anunciaba inversiones millonarias en México para los próximos años. Por 

esos días se daba a conocer también que Larrea dejaba el consejo de 

administración de Grupo Televisa. Estos cambios en el gobierno corporativo 

de la institución, obedecen, uno, a una reflexión interna tanto de Citi (del 

que forma parte Banamex) como del Banco Nacional de México, pero 

también a lo establecido en la reforma financiera. 

RATIFICAN A CARLOS HANK GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE DE 

GFNORTE 

Carlos Hank González fue ratificado como presidente del consejo de 

administración de Grupo Financiero Banorte (GFNorte) por la mayoría de la 

asamblea general ordinaria anual de accionistas, con 95,7% de las acciones 

representadas, como reflejo de confianza para la nueva administración del 

grupo. Tras su designación, Hank González se refirió al compromiso que 

asume al frente de la institución: “Consolidar al Banorte de hoy, y 

convertirlo en el banco mexicano más rentable, es mi meta”. Una de las 

primeras estrategias impulsadas desde la llegada de Hank González al 

consejo de administración, el pasado primero de enero, fue robustecer el 

gobierno corporativo, proponiendo la incorporación de nuevos consejeros 

independientes. 

LA LEY FICREA, EL GOBIERNO “DESACTIVA UNA BOMBA DE TIEMPO” 

La iniciativa de una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, 

estructurada por autoridades así como por legisladores, se propuso para que 

el gobierno federal desactivase una “bomba de tiempo”, ya que según 

diputados y senadores, la autoridad tiene identificadas varias entidades de 

este sector que en un futuro próximo podrían representar la misma 

problemática que se vivió con Ficrea, en perjuicio de miles de personas. De 

acuerdo con las versiones que varios integrantes de la Comisión Bicameral, 

creada para dar solución a los más de 6.800 defraudados por Ficrea, dieron 

a los representantes de las entidades del sector, esta iniciativa de ley fue 

diseñada por las autoridades y revisada por legisladores, para fortalecer el 

marco regulatorio del sector y evitar otro problema social como el de Ficrea, 

ya que si no se previene “ni 5.000 millones de pesos serán suficientes para 
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resarcir a los posibles afectados por estos quiebres o fraudes que se darían 

en muchas partes del país”. 

De hecho la aportación de cerca de 2.600 millones de pesos que 

realizaría el gobierno federal para resarcir a los defraudados por la sociedad 

financiera popular (sofipo) Ficrea sí es un rescate financiero, coincidieron 

analistas. De acuerdo con José María Aramburu Alonso, director de la 

Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, esta aportación, que se 

dividirá en dos fondos: uno por 1.600 millones de pesos, que provendrían de 

recursos fiscales, y otro por 1.000 millones, que prestaría Nacional 

Financiera, sí es un rescate, a pesar de que tanto autoridades como 

legisladores han afirmado que esto no es así, debido a que se tiene la 

garantía de la cartera de Ficrea valuada en 3.200 millones de pesos así 

como sus activos. 

BANXICO MANTENDRÁ TASAS SIN CAMBIOS 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantendrá en su 

nivel actual de 3% la tasa de referencia en su anuncio de política monetaria 

del próximo jueves, aunque con mensajes mixtos, anticiparon grupos 

financieros (GF). En sus análisis económicos semanales, consideraron que el 

instituto central destacará el bajo nivel de la inflación anual, que se situó en 

3,03% en la primera quincena de abril, pero también reiterará la debilidad 

de la actividad económica. Además, en espera de que la Reserva Federal 

(Fed) de Estados Unidos inicie su ciclo de alza de tasas de interés en algún 

momento este año, estimaron que el Banxico externará nuevamente su 

preocupación por posibles nuevos episodios de volatilidad financiera. 

Banamex espera que el jueves próximo el banco central mexicano se 

mantenga sin dictar cambios en la tasa de fondeo, tal como es ampliamente 

esperado, incluso no prevé cambios sustanciales en el contenido de su 

comunicado. 
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