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L os bancos en México están sóli-
dos, bien capitalizados y exen-
tos de una corrida bancaria.

Esa fue la premisa en la re-
ciente cumbre de los banqueros, 

realizada en Mérida, en el contexto 
de la quiebra de tres bancos en EU y 
el remate del Credit Suisse.

El gobierno y los propios banque-
ros repitieron que la banca en México 
cuenta con un Índice de Capitaliza-
ción (ICAP) de 19.0%, y un Coeficien-
te de Cobertura de Liquidez (CCL) cer-
cano al 300%; y una morosidad de 
2.1%.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que la banca en 
México obtuvo utilidades como nun-
ca antes lo había hecho, con un mon-
to de 236 mil 743 millones de pesos.

Es el monto de recursos más al-
to desde que se tiene registro por 
instituciones.

En 2022 los bancos obtuvieron uti-
lidades 20% superiores a las del año 
previo.

Obviamente, el año pasado, los 
bancos vivieron uno de sus mejores 
años. 

Aunque no fue un tema que se hu-
biera abordado públicamente, el se-
cretario de Hacienda, Rogelio Ra-
mírez de la O, sí puso un acento 
crítico a la banca en México.

Los bancos deben bajar de la “es-
tratósfera”; deben salirse del mode-
lo global, para atender al incipiente 
y creciente mercado interno, nos di-
jo el funcionario, en una entrevista de 
radio y tv.

Lo que resulta evidente, es que en 
lo macro, la banca es un pilar sólido 
de la economía. 

Sin embargo, también puede afir-
marse que la banca, como lo dijo el 
responsable de las finanzas públicas, 
está sobrecapitalizada y no está de-
rramando el crédito que necesitan 
amplios sectores de la economía.

El nuevo presidente de la Asocia-
ción de Bancos de México, Julio Ca-
rranza lo reconoce, cuando dice que 
aún hay mucho trecho por avanzar 
en penetración del crédito bancario.

A la fecha, de acuerdo con infor-
mación del gremio bancario, del 
100% del crédito, la mitad se destina 
a empresas, 40% a familias y 10% a 
gobierno. 

El crédito bancario al sector pri-
vado en México alcanzó el 40% del 
Producto Interno Bruto, según el Ban-
co Mundial.

Pero está lejos de los niveles que re-
gistran España y Brasil.

Un dato adicional. México cuenta 
con 1.4 billones de pesos para pres-
tar.  Es cierto que hacen falta leyes 
que garanticen y respalden la opera-
ción de los bancos. También es cier-
to que la competencia entre los ban-
cos está beneficiando a los usuarios 

de los servicios financieros.
Pero todavía falta mucho para que 

haya una mayor penetración del cré-
dito, como para que aumente el aho-
rro de los mexicanos.

Sobre este último tema vale la pe-
na destacar el reciente análisis de 
la Condusef que encabeza Oscar 
Rosado. 

En síntesis, revela que los bancos 
grandes pagan menos, los bancos 
pequeños pagan más y los CetesDi-
recto pagan mejor a los cuentaha-
bientes por sus ahorros.

Según la Condusef, instituciones 
como HSBC, Santander, Scotiabank, 
BBVA y Banorte ofrecen tasas más ba-
jas que los bancos más pequeños

Estos bancos, que integran el 
G7 (bancos más grandes) son los 
que dan menos por administrar tus 
recursos.

De acuerdo con la institución, 
los bancos de menor tamaño ofre-
cen mejores rendimientos a los usua-
rios del servicio financiero. Por ejem-
plo, Banco Inmobiliario Mexicano y 
Compartamos.

También destacan instituciones co-
mo CiBanco, Banca Mifel, Multiva y 
ABC Capital.,

Pero el plan que da mejores ren-
dimientos es CetesDirecto. CetesDi-
recto no es un banco, es una plata-
forma que permite invertir en bonos 
del gobierno.

Esta ofrece las tasas más altas. 
Lo malo es que no tiene el reconoci-
miento mercadotécnico que tienen los 
bancos, pero está avanzando muy 
positivamente.

Lo que resulta evidente es que con-
trastan las elevadas utilidades que re-
gistran los bancos frente a los míni-
mos rendimientos que pagan a los 
ahorradores.

Amén de que cuentan y, mantie-
nen en sus tesorerías, con 1.4 billones 
de pesos para prestar mientras que la 
mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas tienen que financiarse con 
sus proveedores. ¡A ver!

Atisbos
La Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) 
advirtió que el cabotaje en México es 
una medida sumamente agresiva que 
dañaría a la industria, a los pasajeros 
y a la economía.

José Ricardo Botelho, CEO de AL-
TA sostiene que para continuar am-
pliando el acceso al transporte aé-
reo en México, se debe comenzar 
con la reducción de costos de los 
operadores

México –dijo– mantiene altísimos 
impuestos y tasas que incrementan el 
precio de los boletos. No es con ca-
botaje, sino con menores costos como 
pueden bajar los precios de los pasa-
jes de avión.
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Incrementos alcanzan hasta el 9%

Industria automotriz 
avanza en 
negociaciones salariales 
•Aproximadamente 50,000 trabajadores de este sector se han 
visto beneficiados; Stellantis y Daimler, entre las empresas
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Las negociaciones de las revisiones 
salariales y contractuales avanzan en el 
sector automotriz, con incrementos que 
alcanzan hasta el 9% y que benefician a 
aproximadamente 50,000 trabajadores 
del país, informó el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral.

De acuerdo con el reporte del Centro 
Federal Laboral más de 24,000 perso-
nas trabajadoras de la industria auto-
motriz afiliadas al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Automotriz 
Integrada, Similares y Conexos de la Re-
pública Mexicana de la CTM, alcanza-
ron un incremento salarial del 9%, en 
promedio, luego de pláticas conciliato-
rias para la revisión anual de su Contra-
to Colectivo de Trabajo (CCT), lo cual se 
acordó después de intensas negociacio-
nes, sin que en el caso se haya emplaza-
do a huelga.

Una negociación más fue con Ste-
llantis —una de las principales empre-
sas automotrices del mundo, fabricante 
de los autos Chrysler, Dodge y Jeep en-
tre otros, que cuenta con cinco plantas 
en Coahuila y tres en Toluca— se acor-
dó un incremento del 9% para los 15,117 
trabajadores que la integran.

En lo que hace a la armadora Daimler 
Vehículos Comerciales México —con 
6,441 personas trabajadoras, ubicada 
en Coahuila— se aplicará un incremen-
to salarial del 8.82%.

Por su parte, Adient México Automo-
triz —fabricante avanzado de compo-
nentes automotrices— que cuenta con 
1,984 personas trabajadoras; y Pinturas 

y Ensambles de México con 625 opera-
rios(as), ambas en Coahuila, se acordó 
un incremento salarial del 9.5%.

En tanto, para Android de México, 
con plantas en Toluca y Coahuila, que 
cuenta con 140 personas trabajadoras, 
se otorgó un incremento salarial del 8%.

A lo anterior, se suman las negocia-
ciones de sindicatos de reciente surgi-
miento como es el caso del Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajado-
res y Trabajadoras de la Industria Auto-
motriz (SINTTIA) que logró un aumen-
to de 10% directo al salario y un bono 
de nivelación salarial para todos los tra-
bajadores que no se encuentren en ni-
vel especial y tienen más de 20 años de 
servicio.

De acuerdo con datos del Ban-
co de México el promedio salarial del 
mes de febrero es de 8.37%; en el que 
han participado 259 empresas en que 
se encuentran involucrados 204,136 
personas.

En el reporte mensual del Centro Fe-
deral Laboral se destaca que en el res-
to de los sectores el promedio de incre-
mento es de 7.31 por ciento.

Vale la pena resaltar que hay secto-
res como el de generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, su-
ministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final que apenas recibieron 
como incremento 3.9 por ciento.

Al respecto, Óscar de la Vega, espe-
cialista laboral, comentó que las empre-
sas deben estar abiertas a la negociación 
con los verdaderos líderes sindicales, 
para establecer los incrementos sala-
riales con relación a la productividad de 
cada empresa.
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Diputados de 
Morena proponen 
disminuir jornada 
laboral a 40 horas
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La diputada Susana Prieto Terrazas, 
del grupo parlamentario de Morena, 
presentó una iniciativa de ley para re-
formar la Ley Federal del Trabajo con 
el fin de establecer un día más de des-
canso, de uno a dos, lo que disminuiría 
a 40 horas de trabajo la jornada laboral.

Se trata de la modificación al Artí-
culo 69, el cual quedaría de la siguiente 
manera con la reforma: “Por cada cinco 
días de trabajo disfrutará el trabajador 
de dos días de descanso, por lo menos, 
con goce de salario íntegro”. Actual-
mente la Ley contempla un día de des-

canso. Al respecto, la diputada de Mo-
rena, quien también es secretaria de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
comentó que ya se encuentra en dis-
cusión de los legisladores la propues-
ta de la que espera tenga el apoyo de la 
mayoría.

Asimismo, resaltó que “la duración 
o el volumen de las horas de trabajo en 
particular y las horas de trabajo excesi-
vamente largas, puede tener importan-
tes consecuencias tanto para los traba-
jadores como para las empresas”. 

La legisladora Prieto Terrazas in-
formó que esta semana se dará segui-
miento a la propuesta, ya que para que 
sea aprobada, al tratarse de una refor-
ma Constitucional, requiere la aproba-
ción de mayoría calificada; por lo pron-
to el próximo 27 de marzo se analizará 
la propuesta en la Comisión de Puntos 
Constitucionales. “Es probable que la 
reducción de las horas de trabajo, me-
jore el equilibrio entre el trabajo y la vi-
da privada de los empleados”, apuntó.


