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México, sin sobreendeudamiento 
 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

aseguró que México no tiene problemas de sobreendeudamiento en los 
estados y municipios; en los últimos dos años, la deuda se ha mantenido 

estable, en alrededor de 510.000 millones de pesos, lo que representa el 
2,9% del Producto Interno Bruto (PIB). “Éste es un nivel claramente más 

bajo, mucho más bajo que el que se presenta en otras economías en 
desarrollo o desarrolladas”, comentó en el marco de su gira por el estado de 

Durango. Sin embargo, admitió que hay algunas entidades federativas que sí 
presentan, en lo individual, niveles excesivamente altos de endeudamiento, 

y en las cuales se está junto con las autoridades estatales para atender la 

problemática. 
 

Banamex sigue ganando en el 2015 
 

El Grupo Financiero Banamex reveló sus números el primer semestre 
del año, donde su beneficio neto alcanzó 11.366 millones de pesos, lo que 

supone un 51% más que en el mismo periodo del 2014. Ernesto Torres 
Cantú, director general de la institución, expuso que tal resultado responde 

a menores provisiones de crédito, un mayor volumen de negocio con los 
clientes y a la venta de su negocio adquirente a una subsidiaria de Citi. "Si 

quitamos (esto último) el beneficio está subiendo el 23% año contra año". 
Sólo en el segundo trimestre del 2015, registró un beneficio neto de 6.525 

millones de pesos, un 25% mayor al segundo trimestre del 2014. 
 

Esta institución también reveló que el crédito vía tarjetas de crédito 

cayó el 3% en la primera mitad del año, situación que se presenta en el 
resto de la industria bancaria afectado por los cambios en la reforma fiscal, 

afirmó Ernesto Torres Cantú, director general del Grupo Financiero 
Banamex. Pese a que el crédito al consumo creció un 5%, por sectores la 

tarjeta de crédito cayó un 3%, aunque explicó "existen diferencias notables 
entre el crédito personal y de nómina. En créditos personales se tuvo un 

crecimiento importante de 24%, la gran mayoría de los créditos es a clientes 
del propio banco, ya son clientes y los conocemos y tenemos un crecimiento 

con calidad". En crédito de nómina se tuvo un aumento de 16%, reportó. El 
directivo reconoció una bajada en el otorgamiento de crédito vía tarjetas. "A 

diferencia del año pasado, ahora si se está usando más la tarjeta, pero el 
porcentaje de clientes que deciden tomar crédito es mucho menor que 

antes". 
 

Y como desgraciadamente es tradición en Banamex, se tardaron 

demasiado en explicar a qué se refería la investigación sobre presunto 
blanqueo de dinero por parte de las autoridades de Estados Unidos que no 

sólo tiene que ver con este banco sino con su matriz. Si alguien está más o 
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menos atento al sector financiero sabía que se trata de un proceso que inició 
el año pasado y que una de sus partes fue inflada por una agencia 

informativa que luego fue seguida por una multitud de aquellos quienes, en 
lugar de buscar información de primera mano, parecen coyotes, de los que 

ofrecen servicios legales afuera de El Torito. 
 

Santander va por las gasolineras 
 

Ahora es Banco Santander el que anunció que dará servicios bancarios 
y de crédito a gasolineras del país. Este banco de origen español adelantó 

que será a la totalidad de las estaciones de servicio (que se estima en 

11.000 en todo el territorio mexicano) a las que proveerá. Ello, tras la firma 
de un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex). Hace apenas unos días, 

otro banco español, BBVA Bancomer, anunció que pondrá a disponibilidad de 
algunos gasolineros del país, alrededor de 10.000 millones de pesos, para 

atender sus necesidades financieras. De acuerdo con Marcos Martínez 
Gavica, presidente de Santander México, las necesidades de crédito de los 

franquiciatarios de Pemex de todo el país se estima que ascenderán a 
20.000 millones de pesos. 

 
Crecen las ganancias de Gentera en el semestre 

 
Gentera registró beneficio por 1.409 millones de pesos en el periodo 

enero-junio de este año, lo que significó un aumento de 10,4% con respecto 
al mismo periodo del año pasado. Patricio Diez de Bonilla, director de 

Finanzas de Gentera, explicó en entrevista con El Financiero, que el grupo y 

Banco Compartamos en México ha mantenido ritmos de crecimiento 
superiores al 15% año contra año. El reporte trimestral de Gentera del que 

forma parte Compartamos Banco, Compartamos Financiera en Perú, 
Compartamos Guatemala, así como las empresas Yastás, Aterna e Intermex 

tuvo un desempeño positivo en el primer semestre. En el segundo trimestre 
del año la cartera total alcanzó 25.507 millones de pesos, 13,4% más que el 

mismo periodo del año pasado. El portafolio está distribuido de la siguiente 
manera: Banco Compartamos representa 80,4% de este activo; 

Compartamos Financiera en Perú representa 18,5% y 1,1% lo representa 
Compartamos Guatemala. 

 
Bajan 11,9% los beneficios de HSBC en el primer semestre 

 
El grupo financiero HSBC informó que durante el primer semestre del 

año obtuvo un beneficio neto de 1.449 millones de pesos, lo que implicó un 

descenso de 196 millones de pesos, equivalente a 11,9% respecto al mismo 
periodo de 2014. En su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indicó 

que dicho resultado se debió principalmente a mayores gastos por 
impuestos, lo que se compensó parcialmente por mayor utilidad antes de 
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gravámenes. Los ingresos totales de la operación fueron de 18.600 millones 
de pesos en los primeros seis meses del año, “sin cambios mayores respecto 

al primer semestre de 2014”, donde los menores ingresos por 
intermediación y comisiones contrastaron con un incremento en otros 

ingresos netos de la operación. 
 

 

Buenas calificaciones a CIBanco 
 

Con la novedad de que Fitch México, también elevó la calificación de CI 
Banco que encabeza Jorge Rangel de Alba. Lo que cuentan en los pasillos de 

la evaluadora de riesgos es que la decisión se tomó debido a que se observó 

una mejoría en la rentabilidad, en la diversificación de sus ingresos vía el 
negocio crediticio y fiduciario, así como a una adecuada calidad de sus 

activos. 
 

“La reforma educativa no admite dilaciones ni retrocesos; no admite la 
manipulación, las presiones, ni el chantaje; no admite la convivencia con 

otros intereses que no sean los de garantizar la mejor educación de nuestros 
niños y jóvenes”. En estos términos se expresó Luis Robles Miaja, presidente 

del Consejo de administración de BBVA Bancomer, institución que por medio 
de su fundación se sumó desde hace 14 años al objetivo del gobierno federal 

para duplicar el número de becas que se otorgan a alumnos destacados. 
Durante la entrega de reconocimientos a los ganadores de la Olimpiada de 

Conocimiento Infantil 2015, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto 
en la explanada a Francisco I. Madero, Robles Miaja resaltó que el Estado 

Mexicano no puede permitir el agravio de retroceder en la reforma educativa 

y por ello se unió a las voces de los mexicanos que celebran las recientes 
decisiones adoptadas por el gobierno federal a favor de la educación. 

 
Llama Peña a maestros a no dejarse engañar 

 
Al afirmar que la educación continuará siendo pública, gratuita y laica, 

como lo mandata la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a 
los maestros que “no se dejen engañar. Las medidas anunciadas de ninguna 

manera pretenden privatizar la educación”. En la explanada Francisco I. 
Madero de la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del Ejecutivo se reunió 

con alumnos destacados de la Olimpiada del Conocimiento de Sexto Año. 
Ahí, Peña Nieto afirmó que la reforma educativa involucra a todos, por lo 

que su gobierno “aplica la ley y la hace valer” en toda la geografía nacional.  
 

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfet; 

el presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la 
Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), Juan Díaz de la Torre; así como por el presidente del Consejo de 
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Administración Pública del Grupo Financiero BBVA Bancomer, el mandatario 
consideró que Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago, en donde el 

estado había perdido la rectoría de la educación desde hace más de 20 años. 
 

 
El dólar no empujará la inflación 

 

La pregunta es ¿cuánto tiempo puede permanecer la inflación 
desvinculada de la depreciación del peso frente al dólar?  

 
En el documento de investigación del Banco de México, realizado por 

Josué Fernando Cortés Espada, se realiza un análisis de la depreciación que 

sufrió el peso entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, cuando la 
moneda cayó 11,42% con respecto al dólar, y se encontró que la pérdida de 

valor de la moneda mexicana redundó en un aumento de la inflación de 
0,34%, para colocarse en septiembre de 2012 en 4,77% a tasa anual. La 

depreciación del peso es menor y hay factores adicionales, como precios de 
la energía y alimentos, que hacen pensar que el efecto será menor a lo 

ocurrido entre la segunda mitad de 2011 y tercer trimestre de 2012.  
 

En otro documento del Banco de Pagos Internacionales se establece 
que el traspaso de las fluctuaciones del tipo de cambio es mayor en 

economías emergentes, debido a que un mayor porcentaje de los ingresos 
promedio se destina a alimentos, contra lo que ocurre con naciones más 

prósperas, en donde un mayor porcentaje está centrado en servicios. En la 
coyuntura actual los precios de los alimentos se han mantenido bajos por lo 

que la Comisión de Cambios no tiene incentivos para modificar los 

mecanismos actuales de subastas de dólares. 
 

 
La IP exige al gobierno contener alza del dólar 

 
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) exigió al 

gobierno federal y a la Comisión de Cambios intervenir para controlar el alza 
en el precio del dólar, pues el impacto económico hasta ahora lo absorbe la 

industria. Mientras, la moneda mexicana volvió a tocar este martes un 
nuevo mínimo. El director general de la Concamin, Juan Casados Arregoiti, 

advirtió que de seguir la depreciación del peso frente al dólar en dos meses 
las repercusiones en los precios de los productos de importación serán 

considerables. “No podemos seguir con este tipo de cambio que nos impacta 
en coste”, advirtió en una conferencia. 
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Desalentadores resultados de la CFE y Pemex en el II trimestre 
 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportaron pérdidas netas por 19.287 y 84.630 millones de pesos, 

respectivamente, en el segundo trimestre de este año. Las pérdidas de la 
comisión crecieron 139% con respecto al año anterior, superando a Pemex, 

cuya pérdida neta creció 62%, de acuerdo con los informes financieros de 
las dos paraestatales. Ninguna de las empresas registró beneficios netos 

durante el trimestre, en donde la CFE fue la paraestatal que más aumentó 
su ritmo de pérdidas al registrar un monto de 19.287,3 millones de pesos en 

el segundo trimestre de este año, cifra que supera en más de 100% la 

pérdida por 8.086,1 millones de pesos que la Comisión Federal de 
Electricidad observó en el mismo periodo de tiempo del año anterior. 

 
Los salarios de los trabajadores disminuyen el 6% en 5 años 

 
En los últimos cinco años, la remuneración de los trabajadores 

mexicanos (sueldo, salario, prestaciones y beneficios) se desplomó en 6%, 
al percibir en promedio 9.500 pesos al cierre de 2014, contra los 10.100 

pesos que recibía en 2009, revelaron los resultados definitivos de los Censos 
Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 

director general de estadísticas de la institución, Arturo Blancas, reconoció 
que se obtuvieron menos pagos por el trabajo generado en las más de 5,6 

millones de las empresas establecidas en México. “Se observó una bajada de 
5,9% en las percepciones de los empleados; lo que se traduce en que los 

sueldos y salarios en general son menores que hace cinco años, se está 

recibiendo menos por el trabajo que en 2009”, dijo. De acuerdo con los 
datos del Censo, los micronegocios reportaron remuneraciones por 4.250 

pesos mensuales, los pequeños de 5.916, mientras que las medianas 
pagaron en promedio 9.166 a sus trabajadores, y las grandes compañías 

poco más de 14.750 pesos. 
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