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El marco institucional que permite cumplir con las
obligaciones hipotecarias y mercantiles, ejemplo de que
México cuenta con un absoluto Estado de Derecho: ABM



Moody’s, el ITAM y el despacho Gaxiola Calvo, S.C. presentan el “Estudio
sobre la Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipotecas en las Entidades
Federativas. Indicadores de Confiabilidad y Desarrollo Institucional Local”



El Estudio analiza la eficiencia de las instituciones de impartición de justicia
para que los interesados hagan efectivos sus derechos en contratos
mercantiles e hipotecarios en disputa en tribunales



El documento fue desarrollado con autonomía plena por instituciones de
alto prestigio y reconocimiento en el ámbito académico y financiero del
país
Este día se presentó el “Estudio sobre la Ejecución de Contratos Mercantiles e
Hipotecas en las Entidades Federativas. Indicadores de Confiabilidad y
Desarrollo Institucional Local”.
Este documento, realizado por la calificadora Moody’s, el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el despacho Gaxiola Calvo, S.C.
con el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM), tiene por objetivo
ofrecer un diagnóstico sobre el nivel de eficiencia de las instituciones públicas
locales involucradas en la administración de justicia y analizar la idoneidad de
las leyes estatales al ejecutarse contratos mercantiles e hipotecarios en
disputa en los tribunales estatales mexicanos.

El estudio se centra en cuatro áreas: calidad institucional; duración en los
procedimientos mercantiles; suficiencia y aplicación eficiente de recursos
humanos y materiales, y la eficiencia en la ejecución de las sentencias.
Asimismo, abarca aspectos cualitativos y cuantitativos, a partir de los cuales
Moody’s asignó un indicador de ejecutabilidad contractual a las 32 entidades
federativas del país.
Durante la presentación del Estudio, el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja,
destacó que en la medida en la que las entidades federativas cuenten con
un mejor sistema de protección legal y de administración de justicia, menores
serán los precios o tasas de los créditos que los bancos cobrarán a sus
residentes.
En este contexto, Luis Robles aseguró que en México se vive un absoluto
Estado de Derecho al poner como ejemplo que en las entidades federativas
se cuenta con un marco institucional eficiente para hacer cumplir las
obligaciones hipotecarias y mercantiles.
El presidente de la ABM destacó que no es aceptable la impunidad que aún
existe ante determinados ilícitos en algunos estados del país, como tampoco
lo es la corrupción y la poca eficiencia de ciertas instituciones de prevención,
procuración y administración de justicia; pero que no se puede perder de
vista que, en los últimos 20 años, México ha venido construyendo un marco
legal e institucional, que en los hechos, es poco valorado.
En este evento se contó con la participación del Director General de Moody’s
México, Alberto Jones; de la investigadora del ITAM, Joyce Sadka, y del socio
director del Despacho Gaxiola Calvo S.C., Jorge Gaxiola.
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