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RESULTADOS FINANCIEROS 

Los beneficios de los 23 grupos financieros registrados en el país 

ascendieron a 110.000 millones de pesos en 2015, lo que significó un 

aumento de 2,9% con respecto al año anterior. Este avance fue impulsado 

por un mayor margen financiero, el cual se elevó 8,5%, y comisiones netas, 

que crecieron el 6,9%. Los ingresos de estas instituciones aumentaron el 

6,4% el año anterior y sumaron 487.000 millones de pesos, de acuerdo con 

un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  

Al cierre de 2015 los grupos financieros registraron un crecimiento en 

sus activos de 13,1%, concentrándose el 69% de ellos en sólo cuatro 

instituciones. Del total de activos registrados en el sistema, Grupo Financiero 

BBVA Bancomer reportó el 23,1% y le siguieron Banamex con el 16,1%; 

Banorte con 15% y Santander con 14,8%. La cartera de crédito fue el 

componente del activo con mayor participación con el 45%, con un saldo de 

tres billones 599.000 millones de pesos y un crecimiento anual de 15%. 

Entre los cuatro sumaban más de 5.5 billones de pesos. Los grupos 

financieros tienen como principal pilar un banco, pero también se incluyen 

otros intermediarios como controladoras, casas de Bolsa, aseguradoras, 

pensiones y otros, dependiendo de cada grupo. De hecho, 7,1 billones de los 

activos totales del 2015 (89,4%) fueron de bancos; después estuvieron las 

casas de Bolsa y las aseguradoras. 

ENTIDADES 

Crece 13,5% la colocación de tarjetas de crédito de Santander 

Héctor Gris, director general de Santander en México ha dicho que a 

pesar de que desde hace 18 meses comenzó una contracción en el 

otorgamiento de tarjetas de crédito, durante 2015 el banco aumentó el 

13,5% su colocación de plásticos al sumar un total de 750.000 tarjetas. 

Viajeros, ahora con Santander 

Santander, ha anunciado que  va por uno de los mercados más 

exclusivos en México: las tarjetas de viajero. En alianza con Visa y 

Aeroméxico ha presentado su nueva tarjeta de crédito para este segmento, 

la cual operaba anteriormente Banamex. Cabe recordar que el valor de 

mercado en México de estos plásticos es de 2.000 millones de dólares, y las 

estimaciones de las firmas apuntan a colocar 150.000 tarjetas en el primer 
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año de operación. El producto va por los segmentos más altos del mercado, 

pero también se enfoca en universitarios, ofreciendo desde 5.000 hasta 

32.000 puntos premier como bono de bienvenida. Santander operará por 

diez años esta tarjeta, después de que Banamex la controlara durante cinco 

años. Para el banco de origen español significa uno de los lanzamientos más 

relevantes de los últimos años, tras ver caídas en el mercado de plásticos 

por medidas de fiscalización y cambios de hábitos de los usuarios. 

Banxico, en busca de talentos 

Muy sugerente le quedó al Banco de México, que tiene como 

gobernador a Agustín Carstens, el cartel que diseñó para promocionar este 

año la competencia académica entre estudiantes de licenciatura, que se 

organiza para contribuir a la educación financiera en el país. Se trata del 

Reto Banxico 2016, en el cual se lee: “Si fueras miembro de la junta de 

gobierno del Banco de México ¿qué harías con la política monetaria? Gana 

hasta 180.000 pesos”. Así es como el banco central reta a los estudiantes de 

educación superior a formar un equipo e inscribirse para presentar un 

trabajo sobre la comprensión de los desafíos de la política monetaria y el 

objetivo prioritario de la banca central en México. Los interesados tienen 

hasta el próximo 31 de marzo para responder a la invitación de sentirse —

aunque sea por un rato— integrante del órgano colegiado que decide si el 

coste del dinero se encarece cuando sube la tasa de interés, como 

herramienta para que la inflación no se salga de control. 

SITUACIÓN 

La inflación alcanza su mayor nivel desde abril 

En la primera quincena de febrero, la inflación presentó la tasa anual 

más alta desde abril de 2015 y se colocó por encima de las expectativas del 

consenso de especialistas del mercado, quienes consideran que si bien esto 

se debió al incremento de productos agropecuarios, también refleja un 

traspaso de la depreciación del tipo de cambio, lo que incrementa el riesgo 

para el aumento de precios. De acuerdo con las cifras publicadas por el 

Inegi, el Índice Nacional de Precios al  Consumidor registró un crecimiento 

de 0,29%, superior al 0,20% estimado por expertos; con ello, la tasa de 

inflación anual fue de 2,94%. El índice de precios subyacente —que excluye 

el precio de los bienes y servicios más volátiles como agropecuarios y 

energéticos— presentó una alza quincenal de 0,23% y de 2,62% anual; esta 
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última cifra resulta superior al 2,42% registrado en la primera quincena de 

febrero de 2015. 

Economía frena su avance al cierre de 2015 por la industria 

La actividad productiva en México, medida con el Indicador Global de 

la Actividad Económica (IGAE), registró un nulo crecimiento en diciembre 

pasado, con lo que presentó su peor desempeño en siete meses. La 

economía fue arrastrada por la contracción en la actividad industrial. En las 

cifras ajustadas por estacionalidad su producción se contrajo el 0,1% 

mensual, con lo que acumuló tres meses consecutivos a la baja. Las 

actividades primarias elevaron su producción el 4,6% en el último mes de 

2015, respecto a noviembre, mientras que el sector servicios avanzó un 

0,2%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los 

datos muestran que en los últimos meses del año anterior la economía 

comenzó a perder fuerza, principalmente por la contracción en la industria. 

Coloca Banxico monto histórico en la venta directa de dólares 

El Banco de México (Banxico) ha inyectado un total de 2.000 millones 

de dólares a través del sistema de ventas directas de dólares, lo que se 

convierte en el mayor monto colocado por el banco central desde 1994, año 

en el que se aprobaron este tipo de operaciones. El pasado miércoles, el 

gobierno federal anunció la implementación de medidas fiscales y 

monetarias que tienen el objetivo de frenar el impacto de los choques 

externos por la volatilidad mundial y mantener la fortaleza de los elementos 

macroeconómicos del país. Como parte de esas medidas, el gobernador del 

banco central, Agustín Carstens, informó la suspensión inmediata de las 

subastas diarias de dólares con el fin de atacar los ataques especulativos 

contra el peso. Sin el esquema de subastas diarias, el banco central tuvo 

que recurrir a una estrategia acordada en 1994 por la Comisión de Cambios, 

llamada venta directa de dólares, que como su nombre lo indica, significa 

ofrecer a los bancos los dólares a un precio acordado de forma directa con 

ellos. 

Enfrentarán pymes falta de créditos en 2016 

El recorte al gasto público y el alza en las tasas de interés previstos 

para 2016 impactarán en alrededor de 20% de los emprendedores que 

quieran abrir una micro, pequeña y mediana empresa a partir de este año, 

ya que los recursos de programas de apoyo se verán limitados y los créditos 
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de la banca privada serán más costosos, de acuerdo con previsiones de HIR 

PyME. Alejandro Cerda, director general de esta sociedad financiera de 

objeto múltiple (Sofom), comentó que las afectaciones a los emprendedores 

serán principalmente por la falta de acceso a recursos de apoyos otorgados 

por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). 

CNBV: emisoras esperan mejor momento para salir al mercado 

Las firmas interesadas en lanzar ofertas de capital este año en el país 

esperan un mejor momento ante la fuerte volatilidad que prevalece en el 

mercado, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Ya 

no son los mismos precios, ni los mismos plazos, ni las mismas cosas. 

Estamos en una etapa de ajuste donde los emisores se tienen que dar 

cuenta de cómo será el cambio de precio. Seguimos viendo que hay interés 

de invertir en México, pero están buscando ventanas en cuanto haya un 

poco de estabilidad para poder salir al mercado”, ha expresado Eduardo 

Flores, vicepresidente de supervisión bursátil del organismo  después de 

participar en la onceava Cumbre Financiera Mexicana de Latin Finance, 

donde el funcionario estimó que entre 5 y 10 empresas se listen en el 

mercado de valores, a pesar de las condiciones complejas de volatilidad. 

Banca, sin riesgo por crisis europea 

A pesar de la alerta que ha despertado en el sistema financiero 

mundial la situación de los bancos europeos, en México se descarta cualquier 

contagio a las tres subsidiarias más importantes que operan en el país, tal 

es el caso de BBVA, Santander y HSBC. El presidente de la Asociación de 

Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, asegura que no existe riesgo de 

traspaso, debido a que las instituciones en Europa se encuentran en una 

recapitalización después de la fuerte crisis que han vivido en los últimos 

años. A decir del directivo algunos bancos europeos están todavía en el 

proceso de fortalecimiento de su capital. Por otro lado, los bajos márgenes 

que existen en Europa con tasas prácticamente negativas hacen que los 

ingresos se hayan visto reducidos y hay una reestructura en general en la 

banca europea.  

Y es que la caída en el valor de las acciones de instituciones en el viejo 

continente ocurrida en las últimas semanas alertó al Fondo Monetario 

Internacional, al reafirmar las preocupaciones sobre el futuro de la Unión 

Europea. No obstante, en 2015 las filiales mexicanas mostraron resultados 

positivos y prevén un buen desempeño en 2016. "Los tres bancos europeos 
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con una gran presencia en México a través de sus subsidiarias que son 

BBVA, Santander y HSBC son bancos muy sólidos, muy potentes que 

presentaron resultados positivos", asegura Luis Robles Miaja. 

Bancos mexicanos se han adaptado a entorno económico 

Aun con un entorno económico difícil, los bancos mexicanos lograron 

en el 2015 un crecimiento de casi el 15% en su cartera total y ganancias por 

casi 100.000 millones de pesos. A decir de la Agencia Fitch Ratings, esto se 

debe a que fueron capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas 

condiciones de mercado en el país. “En el 2015, los bancos mexicanos 

demostraron su habilidad para seguir creciendo, a pesar de un entorno 

económico con un crecimiento más lento de lo esperado (aumento del PIB 

2015 de 2,55% respecto del promedio del 2010-2014, de 3,3%) y un 

entorno financiero global difícil y volátil”. En un documento, la agencia 

explica que mientras en México cayó la demanda de préstamos corporativos 

y de empresas grandes (porque éstas optaron por financiación en el 

extranjero) y se redujo el atractivo del negocio de tarjetas de crédito, la 

estrategia de los bancos locales para sustituir este crecimiento fue dar 

importancia mayor a productos que antes no atendían por completo, como 

préstamos a pymes y personales. 

Prevén alza en costo del crédito 

El aumento en las tasas de interés derivado de los ajustes realizados 

por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México encarecerá el 

costo de fondeo para las microfinancieras y por lo tanto, para los 

microempresarios, aseguró Claudia Revilla, directora general de 

ProDesarrollo. La directiva resaltó que el entorno se vislumbra muy 

complicado para las entidades financieras dedicadas a otorgar microcréditos, 

tanto por el escenario económico, como por las medidas regulatorias que 

dichas entidades tendrán que adoptar. Precisó que todo el tema en materia 

de prevención de blanqueo de dinero, en donde se contempla la certificación 

de un oficial de cumplimiento por cada institución es un tema que preocupa 

a las entidades y sin duda, les representará un gran esfuerzo a lo largo de 

este año. 
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VARIOS 

Comercio e inmuebles, bajo la mira para frenar blanqueo 

El blanqueo de dinero por medio de activos inmobiliarios y a través del 

comercio y medios de pagos electrónicos, hacen urgente actualizaciones y 

nuevos procesos de control. Luis Niño de Rivera, vicepresidente del consejo 

de administración de Banco Azteca advirtió en el marco del 16 Congreso 

Anual en Antiblanqueo de Dinero que se realizará en marzo próximo en 

Miami, organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de la 

Florida (FIBA, por su sigla en inglés), que hay muchos individuos y 

compañías buscando monedas virtuales o instituciones no financieras que 

trabajan con pagos electrónicos. “Eventualmente tiene que haber un 

escrutinio y supervisión de esto para que cumplan con las regulaciones. 

Saber quién envía, quién recibe y por dónde pasó ese dinero es vital”, dijo el 

también vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. 

Lenta la digitalización de medios de pago 

En México avanza lento en la digitalización de los medios de pago en el 

sistema bancario, por eso Samsung Pay llegará primero a Brasil. Y aunque 

nuestro mercado se ha expandido en la aceptación de los teléfonos 

inteligentes de la marca que preside HS Jo, ése será el país por el que 

arranque la comercialización en la región latinoamericana delS7 y S7 Edge. 

¿Qué es lo que lo retrasa? Que avancen los acuerdos entre la Asociación de 

Bancos de México, que preside Luis Robles; el área que regula medios de 

pago en el Banco de México, que encabeza Lorenza Martínez, y los 

operadores móviles. En México hay 105 millones de conexiones móviles y 

crecen; usuarios conectados hay más de 84 millones, razón por la que 

parece inexplicable que mientras se construyen estrategias de inclusión 

digital, ¡no pueda entrar el dinero móvil! (Por cierto, por aquí ya no se habla 

de bitcoin). 

México se enfrenta a los vendavales de pie 

Haber despetrolizado la economía permite a México enfrentar los 

vendavales de la crisis mundial de pie y no estar arrodillado ante la bajada 

del precio internacional del crudo, ya que la diversificación de las 

exportaciones da sustento en este momento, señaló el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo. “Hoy una reducción drástica de los precios 

del petróleo no nos tiene de rodillas, en una crisis profunda, es porque 
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logramos diversificar la economía de exportación de México. Es porque hoy a 

diferencia de hace 25 años, cuando el 66% de lo que exportábamos era 

petróleo y minerales, hoy sólo el 7% de lo que exportamos es petróleo y 

minerales, y más del 88% es manufactura”. Durante la toma de protesta del 

Hay confianza entre empresarios: Nafin 

Al haber mejorado la composición de la deuda pública, y recortar el 

gasto público, México está haciendo lo correcto para enfrentar la disminución 

de los precios internacionales de las materias primas a nivel mundial, 

incluyendo el petróleo. Nacional Financiera (Nafin) asegura  que el 

crecimiento económico no es cuestión de seguir una sola receta, sino de que 

cada país maneje sus propias estrategias a partir de su situación particular.  

En el caso de México, existe desconfianza generalizada entre 

empresarios que no permite el desarrollo de las asociaciones, lo cual explica 

el hecho de que alrededor de 99% de las empresas sean familiares. 

Hay confianza en el peso: Scotiabank 

El peso mexicano tenderá a fortalecerse en la medida en que el 

entorno financiero global se tranquilice, puesto que se considera que “en los 

niveles actuales, por encima de los 18 pesos por dólar, el peso se encuentra 

considerablemente subvaluado”, esto lo proyecta Mario Correa, director de 

Estudios Económicos de Scotiabank.  

Pero, por el momento, el desempeño de la paridad cambiaria 

continuará siendo sensible a los cambios en la percepción de riesgo global y 

al grado de inquietud y tensión que prevalezca en los mercados mundiales, 

advirtió. Destacó que “la posibilidad de que la Comisión de Cambios pueda 

intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y por un monto 

indeterminado contribuirá a limitar considerablemente el componente 

especulativo de las fluctuaciones de nuestro tipo de cambio”. Correa agregó 

que las recientes medidas adoptadas por las autoridades económicas de 

México para afianzar las finanzas del país, contribuirán a ensanchar 

positivamente las diferencias de nuestra economía respecto a muchos otros 

mercados emergentes. 

Alza en dólar impulsa la inflación en las ciudades fronterizas 

Tijuana y Mexicali, algunas de las ciudades mexicanas que comparten 

frontera con Estados Unidos, fueron las que presentaron una mayor inflación 
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en la primera quincena de febrero. En el caso de Tijuana el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor (INPC) reportó un alza de 6,5% anual, mientras 

que Mexicali tuvo un incremento de 4,75%. Analistas señalan que los efectos 

de la depreciación del tipo de cambio comienzan a observarse en la inflación 

y los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sugieren 

que este efecto comienza a acentuarse en la frontera. A nivel nacional la 

inflación fue de 2,94%, la mayor en más de nueve meses. La inflación en 

otras ciudades frontera como Matamoros, Ciudad Juárez y Ciudad Acuña 

también se situó por encima del dato nacional. 

Ven riesgo económico para México por Estados Unidos 

Canadá y México serán los países más afectados ante la desaceleración 

económica de Estados Unidos; la economía más grande del planeta enfrenta 

riesgos a la baja debido al menor ritmo en las ganancias de los corporativos 

por la apreciación del dólar, advierte el reporte sobre Perspectivas Macro 

Globales 2016-2017 de Moody’s. La agencia de calificación crediticia explica 

que en los últimos años —el periodo de recuperación después de la crisis 

que inició en 2008— los corporativos de EU mejoraron sus rendimientos 

debido a que mantuvieron una baja inversión, pero mantuvieron una 

creación robusta de empleos. 
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