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Las buenas señales que emite México al estar por encima 
de otros países en materia económica revelan un panorama 
favorable para el sector financiero del país. 

Así lo indican la estabilidad macroeconómica, las tasas 
de inflación y el tipo de cambio estable, entre otros muchos 
factores, los cuales generan un círculo virtuoso para que  
el país se coloque en una vitrina atractiva para la inversión 
extranjera.

El reto es aprovechar esta buena oportunidad. La tarea  
del Gobierno Federal es incentivar a la banca para que 
otorgue mayor crédito a sectores de suma importancia 
como las Pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En nuestro estudio Aprovechando las fuerzas del cambio: 
Visión de los retos y oportunidades de la industria de Servicios 
Financieros, en el cual participaron 227 directivos de diversas 
áreas de negocio de instituciones financieras, a través de 
una encuesta por vía electrónica, telefónica y redes sociales, 
reveló datos interesantes, como la necesidad de contar con mayor 
regulación y mejorar la confianza del consumidor.

Introducción
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1. Panorama del Sector Financiero 

a) La estabilidad económica de México 
La crisis de 1994 trajo consigo muchos descalabros para la 
economía mexicana, pero también dejó varios aprendizajes 
que hoy en día colocan al sector financiero nacional como 
uno de los más atractivos a nivel mundial.

A casi 20 años de la debacle del sistema financiero 
mexicano, se aprendió de la experiencia y se comenzó  
a trabajar en desarrollar una banca sólida, responsable, 
capitalizada y regulada.

“México es exitoso porque nosotros volamos antes de 
tiempo, ya pasamos por eso”, afirmó Rony García, Socio 
Director de Auditoría en Servicios Financieros de Deloitte 
México.

“Y es que las medidas que hoy se aplican en España o 
Estados Unidos de achicar los bancos, vender créditos, 
implantar un mini FOBAPROA, hablar de reguladores y 
capitalización, fueron tomadas por nosotros desde hace 
20 años”, abundó. 

Si bien es cierto que se han presentado sobresaltos, como 
el que hubo con el uso y abuso de la tarjeta de crédito, el 
monitoreo oportuno y la regulación han permitido 
reaccionar proactivamente, evitando contratiempos en el 
sector bancario.

Es así que el sector financiero mexicano identificó áreas  
de oportunidad que hicieron posible que hoy se tenga  

una banca con una capitalización sólida una regulación 
sustentada en normas más conservadoras que las que se 
tienen en otros lugares. Por todo ello, el sistema financiero 
mexicano es uno de los más sólidos a nivel mundial.

Muestra de esta fortaleza en el sector financiero, es que 
México fue el primer país que adoptó el acuerdo de 
Basilea III, que contempla altos estándares de regulación 
tanto en el porcentaje de los activos en riesgo que deben 
tener los bancos, como en la calidad de ese capital. Afirmó 
Oscar Ortiz Socio a cargo de la Industria Financiera de 
Deloitte México

La buena regulación que han tenido los bancos en el país, 
permitió que de manera anticipada el país pudiera firmar 
acuerdos de regulaciones internacionales.

“La banca en México es una de las más capitalizadas  
a nivel mundial, opera bajo estas nuevas disposiciones 
regulatorias, a diferencia de otros países que no han 
podido firmar el acuerdo porque su banca no cuenta  
con las condiciones para adoptarlas”, indicó Rony García.

El hecho de que la nación mexicana fuera la primera en 
adoptar estas regulaciones, confirma, sin duda, que “el 
sistema financiero es robusto, sólido, dinámico y que es 
capaz de cumplir con los lineamientos de capitalización 
más estrictos que existen hoy en el mundo”, como lo ha 
expresado Jaime González Aguadé, presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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El momento de México: la visión de los inversionistas
Aunado a lo anterior, el país se encuentra en su mejor 
momento, algo que Guillermo Roa, Socio Director Nacional 
de Auditoría de Deloitte México, define como el momento 
de México.

“Actualmente, los bonos más demandados son los mexicanos 
y sobre todo los relacionados con las entidades del sector 
financiero”, apuntó.

Y es que ante la situación que se vive en Europa, la estabilidad 
económica que presenta México coloca al país dentro de la 
visión del inversionista.

En este sentido, el Gobierno Federal ha respondido con 
reformas estructurales como la laboral, la ley de lavado  
de dinero, la de seguros y fianzas y la recién anunciada 
Reforma Financiera.

Esto también ha generado una mayor confianza en los 
inversionistas impulsando así el desarrollo de la industria  
y mostrando un panorama más alentador en el que  
el sistema financiero mexicano ofrece mayor soporte  
a la economía del país. 

En este contexto y de acuerdo con los resultados obtenidos 
en nuestro estudio Aprovechando las fuerzas del cambio: 
Visión de los retos y oportunidades de la industria de 
Servicios Financieros, el 21% de los encuestados opina 
que el clima de negocios del país será positivo para la 
industria de servicios financieros, en el mediano plazo. 

Muy 
negativo

de los encuestados coincide en la visión positiva 
del clima de negocios del país en cuanto a la 
industria de servicios financieros.21%

Muy 
positivo

Positivo

Neutro

Negativo
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2. ¿Cómo impulsar al sector?

Las reformas estructurales que está trabajando el Gobierno 
Federal justamente van encaminadas a fortalecer la economía 
del país, pero sin duda alguna, deberán impulsarse otros temas 
para robustecer al sector, señaló Oscar Ortiz.

Es así que, de acuerdo con nuestro estudio, se estima que la 
adopción de nuevas tecnologías, la bancarización y la educación 
financiera son tres de los elementos que apoyarán el crecimiento 
de la industria en México.

Otros factores son: reducción de tasas de interés, con 39%; mayor 
competencia, con 38%; y la regulación del gobierno, con 37%. 

a)  Adopción de nuevas tecnologías  
La adopción de nuevas tecnologías, como la banca móvil, 
brindará al sector financiero la oportunidad de generar mayor 
competitividad en el mercado y alcanzar un nivel de 
bancarización mucho más alto del que hoy se tiene registrado.

Esta adopción también aumentará la eficiencia de las mismas 
instituciones, al mejorar los procesos y disminuir los costos de 
la administración de las operaciones. En nuestro estudio, el 
52% mencionó que el tema de las nuevas tecnologías es algo 
que se debe atender.

La transformación de la banca tradicional debe ir enfocada a 
atender a los usuarios de telefonía celular que han crecido de 
manera exponencial. De acuerdo con la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL), existen 95.5 millones de líneas 
telefónicas celulares, lo que significa que el 85% de los 
mexicanos cuenta con un dispositivo móvil.

“Considero que uno de los vehículos a través de los cuales se 
puede potenciar la bancarización es el tema de la banca móvil 
en México. Un banco que brinde un buen servicio con ese 
canal de distribución tendrá una ventaja competitiva”, 
comentó Guillermo Roa.

Comparado con otros países de Latinoamérica, como Chile o 
Colombia que tienen una amplia penetración en este rubro, 
México es uno de los menos calificados o avanzados en el tema.

Roa explicó que el sector financiero debe avanzar  
la modernización y convertirse en una verdadera banca 
electrónica. La razón de peso es que los clientes del futuro 
–jóvenes que hoy tienen entre 15 y 20 años– pertenecen  
a una nueva generación que siempre está conectada a la  
red, por lo que se prevé que en un futuro aumenten 
las operaciones bancarias de manera electrónica.

b) Bancarización
Otro gran reto es la bancarización, donde el 52% de los 
ejecutivos encuestados considera que el incremento gradual 
en el nivel de bancarización de la población apoyará en 
mayor medida el crecimiento de la industria en México. Sin 
embargo, la bancarización no se desarrollará plenamente si 
no impulsa la adopción de nuevas tecnologías.

Esto significa, además, una gran oportunidad de negocio 
para la banca, en el sentido de que un porcentaje importante 
de la población no tiene acceso a los servicios financieros.

Cabe destacar que no toda esta labor gira en torno a los 
grandes bancos, hoy en día existen figuras como las Sofoles y 
Sofomes que han hecho una gran labor atrayendo clientes  
y creando un nicho especializado, comentó Oscar Ortiz

Asimismo, el Gobierno ha impulsado y fortalecido desde 
hace dos años otro tipo de intermediarios como la banca 
popular, segmento en el que se busca la regulación para 
impulsar la bancarización, de manera que dicha fortaleza  
de la banca permee hacia el sector empresarial, que es el 
principal motor del empleo en el país.

“Esto lo posiciona hacia el futuro como las grandes figuras 
de sociedades financieras populares o de banco de nicho, 
que con una competencia sana en el mercado elevarán  
el nivel de bancarización”, explicó Rony García. 

Nuevas tecnologías

Bancarización

Educación 
financiera
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Agregó que estas figuras tienen un reto particular, que tiene 
que ver con su tamaño, al principio les costará más trabajo 
invertir en una estructura que les permita cumplir con una 
regulación robusta como la de la banca tradicional, las 
disposiciones contra el lavado de dinero y el otorgamiento 
de crédito responsable; sin embargo, todo ello contribuirá  
a su fortalecimiento y solidez hacia el futuro.

Un reto importante es elevar la competencia en el sector. 
De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, el 91% 
de los encuestados considera que esto ampliará el acceso 
de la población a los servicios financieros, lo que tendría un 
impacto en el nivel de bancarización.

c)  Educación financiera 
Ninguno de los dos puntos anteriores (la adopción de 
nuevas tecnologías y la bancarización) puede funcionar  
si no se trabaja en el desarrollo de una educación y cultura 
financiera, tanto a nivel empresarial como a nivel usuario.

El 50% de los encuestados considera que este tema es crucial  
y debe ser un trabajo conjunto entre las instituciones 
bancarias y los esfuerzos del Gobierno Federal, aunque  
el mayor peso recaería en este último.

De hecho, Guillermo Roa opina que es algo que debería 
revaluarse en el sistema educativo de México. Hasta ahora 
ninguna generación de estudiantes, ni siquiera a nivel 
licenciatura, ha incluido en su currículo una materia de 
cultura y educación financiera donde se aborden temas  
de chequeras, comisiones o tarjetas de crédito.

“Si la gente no conoce lo que está comprando difícilmente 
puede entender cómo manejar ese producto, en el caso  
de un crédito, por ejemplo”, afirmó.

Esta educación tiene que darse de manera conjunta  
por parte del Gobierno Federal y de la banca, “pero en 
esencia, es el Gobierno Federal quien debe ocuparse de 
esta educación financiera para así tener mejores usuarios  
de la banca”, comentó.

Por su parte, Oscar Ortiz, Socio a cargo de la Industria 
Financiera de Deloitte México, indicó que para que temas 
como la adopción de nuevas tecnologías y la banca móvil 
permeen, primero debe haber una penetración importante 
de la cultura financiera en el usuario final.
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Mayor regulación, mejor administración de riesgos y más 
competencia, son tres de los principales retos que enfrenta 
el sistema financiero mexicano, donde se demandan 
nuevas soluciones.

a) Regulación
La acertada regulación que se ha aplicado después de la crisis 
de 1994 ha dado como resultado una banca sólida y estable. 
”La adhesión de México a la regulación de Basilea III es un 
punto importante. México fue más allá de estas reglas 
mundiales, y fue el primer país en adoptar estas disposiciones”, 
mencionó Oscar Ortiz.

Pero la tarea no sólo se reduce a ese aspecto, es necesario 
seguir fortaleciendo la regulación de las instituciones 
financieras al tiempo que se realizan análisis internos para 
continuar y mejorar la posición de la banca mexicana a nivel 
internacional.

“Tenemos importantes temas pendientes, como el implantar 
una regulación flexible que permita a la banca, al Gobierno  
y al sector empresarial, fortalecer la llegada de los créditos  
a las Pymes”, apuntó Rony García.

De igual forma, existen tópicos relacionados con mercados 
de capitales, con la finalidad de cumplir disposiciones que 
permitan un “juego transparente” con instrumentos 
complejos donde, al mismo tiempo, fluya el capital para 
impulsar el desarrollo de los intermediarios financieros  
y de las empresas en general. 

"En los servicios de inversión, los bancos enfrentarán  
una reconfiguración de su operación con valores con  
la regulación de Prácticas de Venta, que puede incrementar 
de manera importante sus costos de operación en este 
negocio", mencionó Carlos Pérez, Director especialista  
en temas regulatorios.

Asimismo, es necesario contemplar el fortalecimiento  
de otro tipo de intermediarios como bancos de nicho,  
que al final acrecentarán la bancarización en el país.

Con estas regulaciones se tendrá una banca con las garantías 
necesarias para otorgar más créditos a los sectores clave  
del país como las Pymes; la regulación no sólo se aplicará  
al sector financiero, también se enfocará a los sujetos a 
crédito quienes, a su vez, tendrán que demostrar una 
regulación robusta y con suficiente educación financiera, 
mientras que el Gobierno ofrecerá garantías para la banca  
y generará la cultura financiera necesaria. “Es un círculo 
virtuoso”, afirmó Carlos Pérez.

De acuerdo con nuestro reciente estudio, el 37%  de los 
ejecutivos encuestados consideran que el tema de regulación 
es elemento crucial para impulsar al sector financiero y  
es el primer reto a enfrentar si se quiere que la banca 
otorgue más créditos a las Pymes. 
 
 b) Administración de riesgos
Sin duda alguna los quebrantos que sufrió la banca han 
hecho  que las instituciones crediticias administraran  
de forma más responsable el otorgamiento de crédito.

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, tres  
de los principales riesgos del sector financiero mexicano  
son morosidad, lavado de dinero y liquidez con 78, 66  
y 52%, respectivamente. 

3. Los retos
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Para mitigarlos es necesario que las instituciones financieras 
se enfoquen en tres puntos fundamentales: implementación 
de controles internos, análisis de las necesidades del cliente 
e incorporación de un gobierno corporativo sólido.

Bajo esta perspectiva, un 56% de los encuestados opinó 
que el éxito de un buen gobierno corporativo se a da a 
través del conocimiento de los procesos internos, lo que 
contribuye a evitar riesgos.

Por otra parte, el 82% indicó que uno de los temas para 
fortalecer al sector financiero es el mejoramiento del control 
interno de las instituciones bancarias. Oscar Ortiz explicó 
que en el pasado había una serie de carteras vencidas 
porque en este aspecto no se establecían los mecanismos 
adecuados o los controles internos en el análisis de los 
clientes elegibles no eran del todo robustos.

Esto significa que las instituciones financieras deben otorgar 
crédito a la gente o a las empresas que realmente estén 
capacitadas para pagarlo y que tenga una regulación interna 
saludable.

“Todos los puntos conforman un ambiente de control para 
evitar el otorgamiento irresponsable de créditos o chequeras 
y así evitar cuestiones de impago o, peor aún, problemas de 
lavado de dinero”, afirmó Roa.

La reforma de lavado de dinero es de suma importancia, 
debido a que hoy los bancos están obligados a tener pleno 
conocimiento de sus clientes, saber que ciertas operaciones 
son reportables para identificar las procedencias del capital 
y tener claridad respecto a las transacciones que pueden 
ser manejadas en efectivo.

c)  Competencia
Otro de los retos que enfrenta la industria es una mayor 
competencia entre los actores financieros. Ante la estabilidad 
económica que presenta el país y el desafío de continuar 
creciendo, la competencia entre las instituciones es un 
aspecto fundamental.

Acorde con nuestro estudio, se estima que en el mediano 
plazo la competencia se incrementará, sobre todo en la 
banca múltiple, de ser así, los servicios tendrán una mejor 
calidad que redundará en el beneficio de los usuarios  
de la banca.

Sin embargo, esta competitividad implica retos importantes 
que deberán atenderse. La competitividad en el sector 
financiero irá de la mano de la tecnología implementada en  
la banca, la que a su vez depende no sólo de las inversiones 
que puedan hacerse en esta área, sino de la suficiente 
educación y cultura financiera que exista.

El implemento de nuevas tecnologías dará paso a una mayor 
bancarización, por ejemplo con la banca móvil, que atenderá 
a la población que ya existe y generará una competencia  
por atender a la gente que aún no está bancarizada.



10

La creación de nuevos canales de distribución como la banca 
móvil, el fomento de una cultura y educación financiera 
entre la población y las empresas, y el impulso a programas 
que apoyen el otorgamiento a las Pequeñas y medianas 
empresas son, en resumen, los pilares para el sector 
financiero en México.

Otro tema importante es la recién anunciada Reforma 
Financiera, que se espera sea abordada y analizada en  
la 76 Convención Bancaria organizada por la Asociación 
Mexicana de Banqueros (ABM), a celebrarse el 25 y 26  
de abril del presente, en el puerto de Acapulco.

“México se encuentra en una posición destacada y 
atractiva para los inversionistas. Mientras haya estabilidad 
macroeconómica y se impulsen las reformas necesarias  
para comunicar confianza, el país podrá continuar bajo  
este nivel de desarrollo y mejorar la tendencia que ya 
presenta”, señaló Guillermo Roa.

a) Confianza en el sector
Rony García explicó que la gente debe confiar en el sector, 
“tenemos un seguro de depósito robusto, una banca 
capitalizada de nivel mundial con bancos que ya hicieron 
pruebas de estrés, como la banca española o la alemana. 
La banca mexicana está muy por arriba de dichos bancos: 
Esto te muestra el margen de maniobra y el capital con 
que se cuenta”.

De acuerdo al estudio, casi 50% de los ejecutivos 
encuestados (38% respondió “ha incrementado” y 11% 
respondió “ha incrementado considerablemente”), 
considera que el nivel de confianza aumentó en el país 
después de la crisis financiera mundial, lo que significa  
que hoy se tiene una banca más sólida.

Sin embargo, una mayor disponibilidad de crédito (53%), 
mayor educación financiera (48%) y calidad en el servicio 
(44%), son tres elementos que elevarían aún más la 
confianza del sector.

“La disponibilidad de crédito es muy importante,  
en especial para las Pymes que requieren liquidez.  
Las instituciones financieras están dispuestas a darlo  
a las empresas que cuenten con bases sólidas y con 
capacidad de generación de efectivo”, explicó Roa.

Otros aspectos importantes son: productos y servicios 
financieros acordes a los estilos de vida y con mejores 
tasas de interés (44%), acceso a la banca móvil (30%) y 
una legislación que fomente la inclusión financiera (22%).

4. Temas coyunturales 
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b) Reforma Financiera
Es indudable que México se encuentra debajo de otras 
naciones en términos de otorgamiento de crédito, sobre 
todo si se el comparativo se realiza en función del Producto 
Interno Bruto (PIB). La banca en México presta el 26% del 
PIB, mientras que en Argentina y Brasil se presta el 50%. 
Este tema no sólo compete a la banca, también depende 
del Gobierno Federal, cuya responsabilidad es crear 
programas y reformas que impulsen la expansión crediticia.

En efecto, los bancos tienen dinero para el financiamiento 
por la naturaleza de su negocio; sin embargo, el capital  
se asigna a los mismos clientes que son, por lo general,  
las grandes empresas, dejando de lado a las Pymes o a 
sectores muy específicos de población de bajos recursos. 

Por ello es importante que la Reforma Financiera, anunciada 
por el presidente Enrique Peña Nieto, contenga entre otras 
iniciativas tres temas fundamentales: 
• Regulación
• Educación financiera
• Apertura de crédito a las Pymes

En regulación se deberá contemplar leyes para robustecer 
aún mas la prevención de lavado de dinero, regulaciones 
de derivados, toma de riesgo de las instituciones financieras 
y ejecución de garantías, entre otras.

De esta manera habría mayor competencia entre los bancos 
y, en consecuencia, se diversificaría, y expandiría el 
otorgamiento de crédito en especial para las Pequeñas  
y medianas empresas.

Respecto a la educación financiera, Rony García indicó que 
es un tema que de no integrarse a la Reforma Financiera, 
ésta difícilmente podría funcionar. Guillermo Roa sugirió, 
incluso, que su incorporación debería considerarse como 
asignatura en el sistema educativo de México.

Por otra parte, con base en las garantías fomentadas  
por una regulación adecuada y otorgadas por el Gobierno 
Federal, se respaldará a las instituciones financieras para 
que otorguen crédito a las Pymes.

“Es un área de oportunidad que ven las autoridades. 
También creo que la banca estará en la disposición  
de prestar más con base en las garantías de la Reforma 
Financiera”, afirmó García.

26%

50%

50%
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c)  Pymes: el futuro y la esperanza de México
Las Pequeñas y medianas empresas son un sector poco 
atendido por la banca tradicional, por lo que los bancos de 
nichos especializados están aprovechando esta oportunidad. 
Sin embargo, sería importante que la banca tradicional 
también apoyara a este sector.

“Todo el mundo está dispuesto a prestarle a los mismos:  
a los grandes corporativos y créditos de consumo; pero  
al sector de las Pymes no lo han atendido lo suficiente”, 
afirmó Guillermo Roa.

“En muchas ocasiones las Pymes tienen acceso al crédito 
pero a nivel consumo, no como una empresa que puede 
garantizar una tasa baja de morosidad; además, las tasas 
son muy poco atractivas para que puedan hacerse llegar  
de fondeo”, explicó.

Las economías de otros países, como Chile o Colombia,  
han sobresalido gracias al apoyo que se ha dado a las 
Pymes, “es indiscutible la estrategia del Gobierno Federal  
en apoyar a ese sector, brindando garantías a la banca  
a través de la Reforma Financiera y programas federales”, 
comentó Rony García. 

Agregó que de esta reforma dependerá que se den  
las condiciones necesarias para prestar a este sector, ya  
que debiera darse un ambiente en el que haya garantías, 
regulación y todo un contexto favorable que respaldaría a la 
banca y a la gente que solicite un crédito.

d) Ley FATCA 
Dentro de los esfuerzos que han emprendido los Gobiernos 
para fortalecer a sus administraciones hacendarias es mejorar 
la recaudación fiscal, con lo cual el objetivo que ha impulsado 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y el G-20 es evitar la evasión fiscal y en consecuencia 
la estrategia es el intercambio de información entre los 
países, para comprobar que las utilidades generadas por las 
inversiones y operaciones internacionales se han declarado 
correctamente. Con ello las entidades del sector financiero se 
vuelven en actores claves para llevar a cabo este intercambio 
de información, afirmó Oscar Ortiz

Dentro de los cambios regulatorios, se considera una mayor 
revelación de la información financiera de los inversionistas 
para privilegiar la transparencia y la claridad en el mercado  
de valores, gobiernos y las autoridades hacendarias

A nivel internacional la recaudación de impuestos no es 
óptima, “hay que entender que el gobierno se hace de 
recursos a través de la recaudación, y hoy lo que se pretende 
acotar es un tema de evasión fiscal a nivel mundial”, afirmó 
Oscar Ortiz.

Derivado de esto, en Estados Unidos surgió la Ley de 
Cumplimiento Fiscal para las Cuentas Extranjeras (Foreign 
Account Tax Compliance Act, FATCA), cuya finalidad es 
facilitar la fiscalización y el gravamen de los contribuyentes 
estadounidenses en otros países, para evitar el manejo ilícito 
del dinero a través de operaciones financieras en el extranjero.

Esta Ley ha originado que diversos países, deseen llevar  el 
intercambio de información inicialmente con Estados Unidos 
a otros niveles de reciprocidad y lo que es más con otros países 
en donde existe una relación comercial amplia.

Por lo que, en la actualidad, todos los países quieren reproducir 
esta Ley para facilitar el intercambio de información y eliminar 
la evasión fiscal. De hecho, México fue el tercer país en firmarla 
después de Inglaterra y Dinamarca.
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Es indiscutible que México cuenta actualmente con un sistema 
financiero sólido y una estabilidad incluso mayor que otros 
países.

El fortalecimiento que hoy presenta el sector es el resultado 
de aprendizajes como el de 1994, el cual marcó la estrategia 
que debía seguir el sistema bancario en el país. Sin embargo, 
es necesario adaptarse a nuevos cambios, nuevas regulaciones 
y mayor competencia.

Existe una falta de financiamiento para el desarrollo de 
actividades productivas. Ante este panorama, la tarea  
del sector es percibir cómo su actuación puede impulsar  
al crecimiento económico. Por otra parte el tema de 
regulación se ha trabajado de manera notable, pero  
el mayor pendiente que se tiene es la apertura del 
financiamiento.

Por ello, la Reforma Financiera jugará un papel importante 
para el sector, en el cual se insiste debe haber una regulación 
para evitar riesgos, pero al mismo tiempo, tiene que existir 
una vinculación con el sector productivo y empresarial, sobre 
todo enfocado a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
sinergia que dependerá de las acciones que tome el Gobierno 
Federal.
  

Conclusión
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