
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

“LA REFORMA FINANCIERA FAVORECE EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO”:  

MARIO CORREA, ECONOMISTA EN JEFE DE SCOTIABANK 

 Economista en Jefe de Scotiabank, Mario Correa, comenta que la expectativa de crecimiento para el 

2014 es del 1.2% 

 Mario Correa señaló que la Reforma Financiera tiene puntos positivos que favorecen el otorgamiento de 

créditos 

México D.F. 11 de noviembre del 2013. Scotiabank, a través del Área de Servicios de Gestión de Activos, ofreció 

un coctel para cerca de 100 invitados, con el objetivo de brindar información sobre las Reformas Estructurales e 

incentivar al manejo de fondos de pensión y ahorro con el Banco.  

Mario Correa, Economista en Jefe de Scotiabank, comentó: “Con base en la última encuesta elaborada por el 

Banco de México, en la que participan más de 30 economistas independientes del sector privado, la 

expectativa de crecimiento para el 2014 es del 1.2%, con un cambio significativo a lo que se esperaba. Esto se 

ha visto influido por factores como el freno de la economía y exportaciones en Estados Unidos; incertidumbre 

en los mercados internacionales y el retraso en la ejecución del gasto público.”  

Sobre la Reforma Financiera, destacó: “hay puntos muy positivos; lo que tenga que ver con facilitar el 

funcionamiento de los mercados, favorece al otorgamiento de crédito, que es a donde está dirigida la 

Reforma”. De igual forma, resaltó que: 

 “México es de los países que menos presta en el mundo. El alto nivel de actividad informal que existe 

en el país, hace que la banca se enfrenta al reto de las personas o empresas que no son sujetos de 

crédito. 

 Desde el punto de vista de los bancos: si hay un acreditado viable, el banco dará un crédito.  

Para concluir su presentación, hizo una proyección sobre las perspectivas que tiene Scotiabank sobre el próximo 

año: “Creemos que la inflación se mantendrá relativamente controlada; el tipo de cambio lo esperamos a 

finales de este año cerca de los $13.15 y a principios del 2014 a $13.40. Esperamos que Estados Unidos crezca 

2.5% el año que viene y 2.6% en el 2015.”  

El analista político y económico Leo Zuckermann tuvo una destacada participación dentro del evento, en donde 

mencionó: “El reto en México es abrir la economía interna con más competencia que promueva la inversión 

generadora de empleos.”  

Leo Zuckermann coincidió en que “uno de los retos en México es el otorgamiento de crédito. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas, al generar el 74% de los empleos en México, son quienes requieren más 

apoyos bancarios.” Por lo que ve con buenas expectativas una Reforma Financiera que incentive a los bancos a 

otorgar más créditos. 
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Scotiabank pone a disposición del púbico en su página de internet www.scotiabank.com.mx la sección de 

Estudios Económicos, en donde se encuentran los reportes del Banco.  

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx    
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