
razon.com.mxLa Razón • Lunes 22.05.2023
NEGOCIOS18

Por Fernando Franco
fernando.franco@razon.com.mx

 

Por cuarto trimestre consecutivo, 
el porcentaje de empresas con 
un crédito bancario disminuyó 
en los primeros tres meses del 

2023, en medio de un aumento de las ta-
sas de interés, revelaron datos del Banco 
de México (Banxico).

 En el primer trimestre del año, 36.80 
por ciento de las unidades económicas 
registró endeudamiento con la banca, la 
menor cifra desde el periodo abril-junio 
del 2021.

 “El mayor costo de financiamiento, 
aunado a la desaceleración de la inver-
sión privada y un relativo estancamiento 
de los ingresos empresariales podrían es-
tar conteniendo un mayor dinamismo de 
la cartera empresarial”, comentó BBVA 
en un reporte.

 La cifra coincide justo cuando Banxi-
co empezó a subir sus tasas de interés, 
que fue en junio de ese año. 

 El mayor impacto se observa en las 
empresas con hasta 100 empleados, es 
decir, en las de menor tamaño. Este seg-
mento subió cuatro trimestres a la baja, 
mientras que en aquellas compañías con 
más de 100 empleados se observó un re-
punte en créditos bancarios, con 44.8 por 
ciento de las unidades económicas.

 Cuando se ve únicamente los créditos 
de la banca comercial, 26.5 por ciento te-
nía un financiamiento de este tipo en el 
periodo de referencia, la menor cifra tam-
bién desde abril-junio del 2021.

 En los primeros tres meses del año, 
15.9 por ciento de las unidades econó-
micas utilizó nuevos créditos bancarios. 
El 80 por ciento no solicitó. De las que 
emplearon nuevos préstamos, 28.90 
por ciento percibió tasas de interés más 
costosas, la mayor cifra desde 2021.

Banco de México llevó su tasa de refe-
rencia a 11.25 por ciento, un nivel nunca 

Perciben tasas más altas: analistas

Las empresas emplean 
menos crédito bancario

DE ENERO A MARZO, 36.8% registra préstamos, la menor 
cifra desde el periodo abril-junio del 2021, dice Banxico; pre-
vén que permanezca cautela ante financiamiento caro

Inversión extranjera suma 18 mil 636 mdd
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LA INVERSIÓN Extranjera Directa (IED) 
que llegó a México sumó 18 mil 636 mi-
llones de dólares en el primer trimestre 
del año, lo que representó un aumento 
anual de 48 por ciento. En el mismo pe-
riodo del año pasado fueron 12 mil 553 
millones, según cifras preliminares de la 
Secretaría de Economía (SE).

“El comportamiento que se observa 
representa la confianza, en el primer 
trimestre del 2023, de los inversionistas 
para mantener y ampliar sus inversiones 
en el país”, dijo la dependencia federal en 
un comunicado.

Sin embargo, la institución que enca-
beza Raquel Buenrostro comentó que 
el monto reportado en el periodo enero-
marzo no considera las cifras extraordi-
narias que dejaron la fusión de Televisa 

y Univisión y la reestructura de Aeromé-
xico. Estas operaciones sumaron seis mil 
800 millones de dólares. Al considerarse 
este ingreso, el monto de la IED del pri-
mer trimestre del 2022 asciende a 19 mil 
400 millones y no 12 mil 523 millones 
que significaría sin esas cantidades. 

Con ella, la IED realmente mostró una 
contracción anual de 4.1 por ciento.

Economía informó que la IED regis-
trada en el lapso reportado provino de 
mil 387 sociedades mexicanas con par-
ticipación de capital extranjero y de 863 
fideicomisos. 

Por tipo de inversión, 90 por ciento 
del monto total fue reinversión de utili-
dades, por un monto de 16 mil 700 millo-
nes de dólares; 5 por ciento por cuentas 
entre compañías por mil millones y otro 
5 por ciento por nuevas inversiones por 
la cantidad de 93 millones.

El reporte de la SE señala que en el pri-
mer trimestre del 2023, la IED registrada 
en México refrendó a Estados Unidos 
como su principal socio comercial, con 
6.4 por ciento de monto total.

Le siguieron España, con 3.7 por cien-
to; Argentina, 1.7 por ciento; Países Bajos, 
1.6 por ciento; Alemania, 1.2 por ciento; 
Canadá, 0.8 por ciento; Reino Unido, 0.7 
por ciento; Suiza, 0.4 por ciento; Japón, 
0.3 por ciento, y Brasil 0.2 por ciento.

Destacó que 67 por ciento de la in-
versión se localiza en cinco entidades: 
Ciudad de México, Nuevo León,  Jalisco, 
Puebla y Estado de México. 

LA IED creció 48% en el primer trimestre, 
reportó Economía; sin embargo, los datos no 
consideran la fusión de Televisa–Univisión ni 
la reestrutura de Aeroméxico, en el 2022.

Eldato

Las firmas de menor tamaño recurren 
menos a solicitar dinero

Piden menos prestado

Empresas con créditos bancarios  
al inicio del trimestre

Total
Ene-Mar 2021 39.10
Abr-Jun 2021 36.60
Jul-Sep 2021 37.50
Oct-Dic 2021 37.50
Ene-Mar 2022 41.90
Abr-Jun 2022 40.20
Jul-Sep 2022 37.90
Oct-Dic 2022 37.10
Ene-Mar 2023 36.80

Con  hasta 100 empleados
Ene-Mar 2021 37.5
Abr-Jun 2021 35
Jul-Sep 2021 35.6
Oct-Dic 2021 35.3
Ene-Mar 2022 41.1
Abr-Jun 2022 38.7
Jul-Sep 2022 37
Oct-Dic 2022 36.9
Ene-Mar 2023 35.7

Con más de 100 empleados
Ene-Mar 2021 51.9
Abr-Jun 2021 48.6
Jul-Sep 2021 52.1
Oct-Dic 2021 54.4
Ene-Mar 2022 47.8
Abr-Jun 2022 51.8
Jul-Sep 2022 45.1
Oct-Dic 2022 38.9
Ene-Mar 2023 44.8

Cifras en porcentaje Fuente|Banxico

visto. La semana pasada dio a conocer 
que puso una pausa a su ciclo alcista, el 
cual emprendió en junio del 2021. En ese 
periodo encareció el crédito en 15 ocasio-
nes, empezando desde 4 por ciento, lo 

que implica un alza de 725 puntos base. 
“Las trayectorias inflacionaria y de tasas 
de interés seguirán en la mira como de-
terminantes de las dinámicas crediticias, 
aunque también será imperativa una 
resiliencia del sector real de la econo-
mía para expandir de manera sostenida 
el ingreso de los agentes y su demanda 
por fondos prestables, lo que promovería 
un mayor dinamismo real de los saldos 
de crédito bancario al sector privado no 
financiero en el mediano plazo”, señaló 
BBVA.

En marzo, los créditos empresariales 
registraron un incremento anual de 10.3 
por ciento, con lo cual representó 53.2 
por ciento de la cartera vigente total.

En la comparativa secuencial (frente 
a febrero), el portafolio aumentó 33 mil 
900 millones de pesos o 1.2 por ciento. 

“A pesar del gran avance mensual, 
consideramos que las empresas preferi-
rán reservarse ante la incertidumbre eco-
nómica y política que en estos momen-
tos no incentivan la inversión”, comentó 
Intercam.

“De igual manera, derivado del alto 
costo de financiamiento, prevemos

que priorizarán una sana estructura 
de capital y aligerar el apalancamiento”, 
añadió.

En marzo, los subsegmentos con ma-
yor crecimiento anual fueron: electri-
cidad, agua y luz (181.7 por ciento), ser-
vicios profesionales (25.5 por ciento) y 
servicios inmobiliarios (20.6 por ciento).

80 29
 Por ciento de las 
empresas decidió  
no pedir crédito

Por ciento de las 
firmas percibió tasas 

más costosas
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(¿Qué tanto del sector privado, por el lado de la pro-
ducción, es verdadera propiedad privada, y qué tanto 
solamente concesión gubernamental? ¿Qué tanto pro-
mueven las concesiones gubernamentales el capitalis-
mo de compadres, el contubernio entre el poder político, 
que otorga privilegios al poder económico, mismos que 
le permiten cobrar mayores precios de los que cobraría 
si no, y el poder económico, que se vuelve incondicional 
del poder político, integrándose así la cúpula del poder?).

Este es el problema, ¡que la apropiación temporal de 
vías férreas de Grupo México es legal!, lo cual quiere decir 
que en México, el derecho de propiedad privada sobre los 
medios de producción, no está plenamente reconocido, 
puntualmente definido y jurídicamente garantizado, por 
lo cual, dado que la propiedad privada de los medios de 
producción es la condición de posibilidad del ejercicio 
de la libertad individual para producir, ofrecer vender, el 
derecho a la libertad individual tampoco está plenamen-
te reconocido, puntualmente definido y jurídicamente 
garantizando, todo lo cual es parte, no del Estado de 
Derecho, sino del Estado de chueco, que limita la com-
petitividad del país, su capacidad para atraer, retener y 
multiplicar inversiones directas, que producen bienes y 
servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; 
crean empleos; generan ingresos, a quien trabaja se le 
paga por hacerlo; contribuyen al bienestar, que depende, 
en buena medida, del empleo y el ingreso.

¿Debe el Gobierno jugarle al empresario ferrocarrile-
ro (lo cual nos lleva a la principal pregunta de la Ciencia 
Política y de la Filosofía del Estado: ¿qué debe hacer el 
gobierno?, ¿cuáles son sus legítimas funciones?)?

Si el Gobierno debe jugarle al empresario ferrocarrile-
ro, ¿no debe tender sus propias vías (de la misma manera 
que si A quiere jugarle al taquero debe poner su propia ta-
quería, no “apropiarse temporalmente” de la taquería de 
B)? Si, dadas las particularidades de la economía de redes 
(en este caso ferroviarias), por las cuales quien tiende pri-
mero la red tiene una ventaja considerable sobre los que 
vienen detrás (hay quienes consideran que quienes tien-
den primero lo que consiguen es un monopolio natural), 
al Gobierno no le conviene tender su red, ¿debe jugarle al 
empresario ferrocarrilero?

¿Realmente el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
integrante de la plataforma logística multimodal a cargo 
del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es 
de utilidad pública y de seguridad nacional?

Mañana, más sobre el tema.

El problema es que es legal, conforme 
a los artículos 25, 27, 28 y 89 consti-

tucionales, a  la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, a la Ley de 
Expropiación, a la Ley General de Bienes 
Nacionales, a la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario. Me refiero a la apro-
piación temporal (¿por cuánto tiempo?) 
a favor del Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec S.A de C.V., integrante de la 
plataforma logística multimodal a cargo 
del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, de vías férreas del Grupo 
México, “por causas de utilidad pública y 
seguridad nacional”, vías que nunca fue-
ron propiedad privada de la empresa, sino 
concesión gubernamental, algo distinto.

¡SÍ, ES LEGAL!

PESOS Y CONTRAPESOS
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