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Cultura financiera
México tiene los mismos niveles que los países africanos en materia de
educación financiera y se encuentra también por debajo de las principales
economías de América Latina, al situarse en la posición 89 entre los 144
países evaluados en la comprensión de conceptos básicos en el tema. De
acuerdo con un estudio de Standard & Poor's (S&P), se considera que el
32% de la población mayor de 15 años en el país tiene los conocimientos
básicos. Es decir, el 68%, casi 90 millones de mexicanos, carece de cultura
financiera. Uruguay ocupó el primer lugar en América Latina en
alfabetización financiera con un 45%, y con esto se colocó en el lugar 31 a
nivel mundial. Le siguieron Chile, con 41%, mientras que Brasil, Costa Rica y
Dominicana obtuvieron 35%, respectivamente.
Premio a Santander
En los últimos 10 años Grupo Financiero Santander ha canalizado más
de 1.500 millones de pesos en educación superior en México a través de
becas, impulso a emprendedores y personal docente así como para
equipamiento de universidades públicas y privadas, hecho por el cual fue
premiado por la revista internacional International Finance Magazine como
“El Banco más Responsable Socialmente”. Santander informó que también
fue reconocido como “Mejor Banco de Inversión en México” y enfatizó que
dentro de los apoyos en el área destaca el Premio Santander a la Innovación
Empresarial que llegó a su primera década impulsando a más de 15.000
jóvenes emprendedores de universidades públicas y privadas de todo el
país.
Pagos móviles
El desarrollo de medios de pago móviles en América Latina presenta
un alto crecimiento debido a los cambios de hábito de los usuarios de
servicios financieros. La empresa Fiserv tiene en su cartera a cuando menos
37 proyectos en 19 países latinoamericanos, zona en la que está
representada por René Salazar, y el mercado mexicano muestra un alto
potencial en esta tendencia mundial. El gran reto para los desarrolladores es
garantizar las medidas de seguridad para los usuarios, ya que los ataques al
sector financiero se vuelven cada vez más sofisticados. Y es que tan sólo en
2014 se registró la pérdida o robo de más de un billón 23 mil millones de
transacciones, según datos de empresas de seguridad. Con esto, los bancos
y otros actores del sector financiero global tendrán como uno de sus
principales retos combatir al cibercrimen en 2016, ya sea en las operaciones
cada vez más comunes de pago móvil, o en los sitios web de la banca.
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Bajada en las comisiones de afores
Para el próximo año, las comisiones que cobrarán las 11
administradoras de fondos para el retiro (afores) que integran el mercado
serán más bajas, aseguró Carlos Ramírez, presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). “Las comisiones de
todas las afores bajarán (...), ya todas entregaron sus propuestas de
comisiones para el próximo año, las evaluaremos y fijaremos el promedio”,
dijo durante la celebración del aniversario XXV de la CNSF. Actualmente, el
promedio del cobro de comisión es de 1,11%; la más baja es la de
Pensionissste, de 0,92%; mientras que la más cara es la de Coppel, con
1,20%.
Por su parte, la empresa estatal de energía Petróleos Mexicanos
(Pemex) reveló que espera obtener un ahorro que superará sus expectativas
con el acuerdo celebrado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) en materia de pensiones, ya que el universo de
trabajadores que se sujetará al nuevo régimen de retiro individual es de casi
el 50% de la plantilla de la estatal, es decir, 77.462 empleados, tanto de
confianza como sindicalizados, que tienen menos de 15 años trabajando en
la empresa. Además, dará seis meses al resto de los trabajadores
sindicalizados que tienen mayor antigüedad para que evalúen si les conviene
cambiarse a un esquema de cuenta individual para el retiro y para ello,
siguiendo prácticas como las del seguro social, ofrecerá incentivos como un
bono adicional para su retiro, lo anterior lo aseguró Rodolfo Campos,
director interino de Finanzas de la estatal en conferencia con inversores.
Preparan un segundo crédito para trabajadores del Estado
El segundo crédito de vivienda para trabajadores del Estado podría
estar listo a finales de este año y con ello se podría ayudar a que las familias
que hace algún tiempo lograron su primera casa de mano del Fovissste, que
encabeza Luis Antonio Godina Herrera, tengan la oportunidad de atender sus
necesidades actuales. En lo que va del año el fondo ha otorgado 86.394
créditos de sus diferentes esquemas y hace unos días realizó el
procedimiento aleatorio para la asignación de créditos tradicionales para
2016, en donde otorgó financiación a 34.150 trabajadores del Estado. Para
el próximo año el organismo podrían entregar hasta 119.750 créditos.
Las tasas de interés son un riesgo para el sector asegurador
Las compañías aseguradoras y los fondos de pensión requieren tomar
medidas para evitar que el entorno de las bajas de tasas de interés por un
largo plazo impacten su solvencia y pongan en riesgo el sistema financiero
global, advirtió Mamiko YokoiArai, administradora principal de la Dirección
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de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE. La funcionaria indicó
que el entorno de bajas tasas de interés, que se espera permanezca en un
futuro próximo, salvo en Estados Unidos, impone serios retos por la
importancia que estas instituciones juegan para movilizar grandes capitales
de largo plazo, lo que podría tener serias implicaciones en su rol como
inversores. "La principal preocupación es hasta dónde el ambiente de bajas
tasas de interés tiene el potencial de conducir a un serio deterioro de la
solvencia de los fondos de pensión y compañías aseguradoras que hacen
promesas financieras de largo plazo", dijo.
Por cierto que el sector asegurador concluirá el 2015 con una
penetración de 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que se
mejoraría el nivel alcanzado al cierre de 2014, de 2,1%, estimó la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La presidenta del órgano regulador,
Norma Alicia Rosas Rodríguez, comentó que el buen desempeño de la
industria durante los últimos años se debe a los factores macroeconómicos,
así como un marco regulatorio eficiente y efectivo, iniciativas de gobierno y
estrategias propias de las empresas. Para la CNSF, se deben cuidar aspectos
para continuar con ese dinamismo, se debe “crecer pero cuidando la
solvencia” de las instituciones y por tanto, del sector; además hay que
avanzar en estandarizar la competencia.
Western Union ofrece transferencias por Wechat
La empresa de servicio de pagos Western Union y la plataforma de
mensajería instantánea WeChat anunciaron un acuerdo mediante el cual los
usuarios de ésta en Estados Unidos tendrán la posibilidad de enviar dinero a
200 países y territorios por medio de la plataforma WU Connect; de Western
Union. Esta colaboración busca brindarles a los clientes una forma rápida y
sencilla de recibir fondos según sus necesidades. Dicho acuerdo coloca a
WeChat como la primera aplicación de comunicación social en ofrecer una
plataforma tecnológica que apoya capacidades de transferencia de fondos de
persona a persona a más de 200 países y territorios. Ahora, esta capacidad
está disponible para los usuarios de WeChat en Estados Unidos y se tienen
previstos lanzamientos en otros mercados en un futuro cercano.
Dejan a su suerte a los clientes de Alta
Inversores de Alta Grupo, quienes no reciben sus rendimientos ni
tienen acceso a su capital por lo menos desde mayo pasado, analizan las
vías que tienen para recuperar su dinero ante la “quiebra técnica” de las
empresas. Fuentes cercanas al caso revelaron que una de las opciones es
interponer una demanda por la vía penal. Esto, después de que los dueños
del grupo, cuyo valor asciende a unos 1.500 millones de pesos, reconocieron
un adeudo por 4.300 millones de pesos y propusieron una reestructura para
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devolver a los inversores el capital en un plazo de cinco años. Tras varias
quejas presentadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef), los inversores valoran la vía para
recuperar sus recursos.
Por otro lado, la reciente resolución del juez octavo de Distrito en
Materia Administrativa del Distrito Federal en el sentido de que la CNBV
debe restituir los ahorros íntegros a cuatro defraudados por Ficrea establece
un buen precedente para futuras resoluciones, según indicaron ahorradores
de esta sociedad financiera popular (sofipo). De acuerdo con Fernando
González Santillán, miembro de la comisión jurídica de un grupo de
ahorradores, esta resolución servirá para encausar otras solicitudes de
amparo similares a las que estos cuatro defraudados interpusieron. González
indicó que en enero de este año la Comisión de la que es parte solicitó un
amparo similar a nombre de casi 1.000 defraudados de Ficrea, por lo que
espera que en los próximos días el juez correspondiente emita una
resolución en el sentido de que la CNBV debe de restituirles sus ahorros
íntegros más intereses.
México es actor global
Tras resaltar que México es un país que no está aislado del mundo,
sino que es un actor global que participa y forma parte de distintos foros
mundiales, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance de los alcances
de la gira de trabajo que realizó por Turquía, para participar en la Cumbre
del Grupo de los 20 (G-20), y por Filipinas, donde llevó a cabo una visita de
Estado y participó en la 23ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC). En un mensaje a los medios de
comunicación —actividad con la cual concluyó su gira internacional—, el
primer mandatario destacó: “nos enorgullece participar en estos encuentros
de trabajo que proyectan al México moderno, vigoroso, que asume su
responsabilidad mundial, que no se mantiene aislado, sino por el contrario
tiene muy claro que para procurarse desarrollo a su interior y desarrollo para
su sociedad, este derivará de la relación que construya con las naciones del
mundo”.
Economía, blindada ante volatilidad por terrorismo
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Fernando
Aportela, aseguró que México cuenta con factores de fortaleza en el contexto
internacional, que blindan la economía ante episodios de riesgo, como lo son
en este momento los atentados terroristas en París, que podrían ocasionar
volatiliad “Tenemos un buen nivel de reservas junto con la línea de crédito
flexible por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de que
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contamos con solidez macroeconómica en términos del déficit decreciente, y
tenemos un banco autónomo”, argumentó. En el marco del 25 aniversario de
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Aportela aseguró que las
reformas estructurales y la implementación de las mismas se suman a los
factores que le están brindando fortaleza a nuestra economía, a pesar del
complejo entorno internacional.
Bancomer baja previsión de la economía para 2016
El Grupo Financiero BBVA Bancomer recortó la estimación de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el próximo año al
anticipar una desaceleración en Estados Unidos. Para el 2016 estima que la
economía crezca sólo el 2,5% contra 2,7% estimado previamente, aunado a
que redujo sus expectativas para este año de 2,5 a 2,2%. Con ello el banco
coloca su pronóstico de crecimiento por debajo del consenso de expectativas
contempladas por la encuesta Banamex que proyecta un crecimiento de la
economía de 2,73% en 2016. En conferencia de prensa Carlos Serrano,
economista en jefe de BBVA Bancomer, destacó que el ajuste a la baja para
el pronóstico de crecimiento del próximo año se da en respuesta al
panorama de desaceleración que ha dibujado la producción industrial en
Estados Unidos en los últimos meses.
Comisión de Cambios ajusta subastas diarias de dólares
La Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco
de México, informó que decidió hacer ajustes a las subastas diarias de
dólares que ofrece para garantizar la liquidez y ordenar el mercado en
tiempos de alta volatilidad, en las que sólo prevalecen las que se activan en
caso de una depreciación igual o mayor a 1%, y va a realizar adicionalmente
ventas de dólares suplementarias con precio mínimo cuando la depreciación
sea mayor a 1,5%. Es decir que sigue la oferta de 400 millones de dólares al
mercado en caso de requerirse. Decidió que a partir del 23 de noviembre de
2015 las subastas diarias sin precio mínimo por 200 millones de dólares, se
suspenden. No obstante, se extiende el plazo de vigencia para las subastas
diarias con precio mínimo, por lo que continúan hasta el 29 de enero de
2016 y quedan vigentes las subastas que se activan cuando el tipo de
cambio presenta una depreciación mayor al 1% frente al dólar, de acuerdo
con la paridad en su modalidad Fix determinado por el Banco Central.
Aumento de la deuda pública
El sector empresarial reiteró su preocupación por el incremento en los
niveles de deuda pública mexicana y advirtió que, de seguir creciendo ésta,
el país tendrá que sacrificar parte del presupuesto gubernamental para
cubrir el servicio de la deuda. El presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, advirtió que ante
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un aumento del déficit público las firmas calificadoras de riesgo podrían
bajar la calificación de México, y en consecuencia subirían las tasas de
interés. “Evidentemente la política de disminuir el déficit fiscal y llegar a cero
nuevamente en 2017 o 2018 es adecuada, con un descenso en el gasto
público, sobre todo en el gasto corriente y con un control en las finanzas del
país”, opinó.
Por cierto que en el proceso para la elección del nuevo presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para el periodo
2016-2017 se registró como candidato único Gustavo De Hoyos Walther,
actual secretario general del organismo, y su elección formal será el próximo
3 de diciembre. En la Asamblea de Socios de Coparmex, donde también se
elegirá a los 130 Consejeros Nacionales se efectuará la elección formal de
Gustavo De Hoyos Walther para presidir al sindicato patronal en relevo de
Juan Pablo Castañón, quien al concluir su ejercicio en el organismo ocupará
la cabeza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En un comunicado,
Coparmex señaló que el próximo representante patronal del país es oriundo
de Mexicali, Baja California.
Pemex emite bono por 600 millones de francos suizos
Como parte de su programa de financiación aprobado para el presente
año, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este jueves una colocación de
deuda en los mercados internacionales por un monto total de 600 millones
de francos suizos (CHF) a cinco años, con vencimiento en diciembre de 2020
y un cupón de 1,5%. Se trata de la emisión denominada en CHF de mayor
monto que se ha realizado en Latinoamérica, así como el cupón más bajo
alcanzado por Pemex. De igual modo, representa la segunda emisión más
grande en los mercados emergentes desde 2009 y la segunda mayor
efectuada por empresas con calificación crediticia BBB+ en el año. De este
modo, Pemex abre el mercado de francos suizos para Latinoamérica,
mercados emergentes y emisores en la categoría BBB.

México D.F., Diciembre 2015

6

Diciembre, 2015

