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     México, D. F., a 3 de abril de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por el 
C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, 
Presidente de esta Comisión Legislativa, 
celebrada en las salas 3 y 4 de la Torre de 
Comisiones, hoy por la mañana. (9:00 horas). 

 
 
COMPARECE EL DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS, GOBERNADOR DEL 
BANCO DE MEXICO. 
 
                      
                      (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 
 
- EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: ...y que 
los señores secretarios con ese registro declararon el quórum pertinente para poder 
realizar esta reunión, esta sesión formal de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, le damos la más cordial bienvenida al Gobernador del Banco de México, al 
doctor Agustín Carstens Carstens que hace presencia ante esta Comisión con 
fundamento en el Artículo 47, fracción XIII, de la Ley del Banco de México, la cual 
establece su presencia una vez al año en trabajos de Comisión, durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones. 
 
Hay que destacar la disposición, la voluntad que siempre ha distinguido al Banco de 
México y a su gobernador para los casos de concurrencia con esta soberanía, y en 
este sentido es oportuno volverlo a comentar y a declarar. 
 
La Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público determinó un 
esquema de trabajo para desahogar este precepto, el cual implica en un primer 
tiempo la presentación del doctor Carstens de lo que él crea y  juzgue conveniente 
presentar a  los integrantes de la Comisión. Y, una vez que concluya esta 
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presentación se estarán registrando los bloques de participación de las señoras y de 
los señores senadores que tengan a bien participar, tratando evidentemente de 
generar un equilibrio entre los grupos parlamentarios que lo componen. 
 
Una vez establecido este mecanismo, y una vez declarada la bienvenida al señor  
Gobernador procedemos con la presentación, agradeciéndole su presencia, doctor 
Carstens. 
 
Agradecí la presencia del señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República que mucho honra en esta ocasión a la Comisión de Hacienda, y le 
pregunto al señor Presidente si quisiera hacer uso de la voz antes de iniciar 
formalmente con la comparecencia. 
 
- EL C. PRSIDENTE SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Buenos días a 
todos mis compañeros senadoras, senadores, y bienvenido, mi querido Agustín, 
señor Gobernador del Banco de México, simplemente como cortesía recibirlo en su 
casa, el Senado de la República en cumplimiento de esta comparecencia que esta 
Comisión realizará, y seguramente la información que se dé siempre será fructífera 
para nuestros trabajos y para México. 
 
- EL C. DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS: Bueno, pues muy buenos días 
tengan todos ustedes, quisiera primero saludar y reconocer su amabilidad al señor 
Presidente de la Cámara de Senadores, el doctor Raúl Cervantes; al Presidente de la 
Comisión de Hacienda, a José Yunes Zorrilla; y a todos, la Mesa Directiva, y todos 
los miembros de esta Comisión. 
 
Para mí pues siempre es un honor y un placer poder participar en ésta y cumplir de 
hecho con lo que marca la ley en esta comparecencia ante el Senado de la 
República. 
 
Realmente este es un ejercicio muy importante para el Banco, el Banco al ser un 
ente autónomo, digamos, previsto en la Constitución también es importante que haya 
un ejercicio de rendición de cuentas, y esta comparecencia pues es un muy buen 
elemento en ese sentido. 
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Entonces, realmente yo concentraré mi intervención, pues en el mandato, sobre todo 
en el mandato principal que tiene encomendado el Banco de México que es procurar 
mantener una inflación baja y estable, y también dar cuenta de otras encomiendas en 
ley que tiene el Banco de México sobre todo en cuestiones de regulación que 
podríamos llamar microeconómica de los mercados financieros en México. 
 
Entonces, si me lo permiten pues iniciaría con la parte de la conducción de la política 
monetaria. 
 
Simplemente para recordar, pues en esta lámina –muestra gráfica- se señala que 
nuestro objetivo prioritario es procurar la estabilidad positivo de la moneda. 
 
La manera en que hemos definido esto desde un punto de vista operativo ese 
mandato, es procurar alcanzar la convergencia de la inflación a un objetivo que le 
hemos llamado permanente de 3 por ciento, y de manera eficiente, es decir, al menor 
costo posible para la sociedad en términos de la actividad económica.  
 
Realmente hemos tenido avances muy importantes no nada más en materia de 
política monetaria, sino también estructural en el país, ha habido un buen 
acompañamiento entre las diferentes políticas macroeconómicas, y eso ha 
redundado en una reducción estructural de la inflación en México, y realmente eso 
también nos ha dado margen de maniobra para usar un poquito más activo la política 
monetaria, sobre todo teniendo en mente este tema de cumplir con el objetivo 
permanente de  mantener una inflación baja y al menor costo para la sociedad. 
 
Es importante recordar que el pasado primero de abril, es decir, hace unos días, que 
se cumplió el XX Aniversario del inicio  operativo de la Autonomía del Banco de 
México, y la realidad es que sí es, para mi alentador, poder mostrar que en términos, 
yo diría muy tangibles, pues se ha logrado este objetivo que se le encomendó al 
Banco de México,  -como se nota en esta gráfica-  pues es notoria la reducción de la 
inflación en México, y pues creo que esto sin duda ha sido un logro muy importante 
para el desarrollo económico de nuestro país, y sobre todo para las finanzas de las 
familias mexicanas. 



Comisión de Hacienda y C. P. 
Comparece Dr. Carstens.  
3 de abril de 2014. -  4  - 1ª. Parte.jlcg.  

 

 
Ahora, pasando ya a la conducción de la política monetaria en 2013, realmente pues 
sí hubo dos episodios muy importantes, el primero fue en marzo de 2013, en el cual 
el Banco de México hizo una reducción de 50 puntos base de la tasa de referencia, y 
esto, al fin del día lo justificamos como un reconocimiento de los logros en mediano 
plazo en el  “arregimiento”  de la inflación.  
 
Es decir, nosotros hicimos una estimación de cómo venía la inflación, dónde estaban 
las tasas de interés, y dadas las condiciones del resto de la economía, pues 
llegamos a la conclusión que la convergencia podía continuar hacia el 3 por ciento 
con un nivel inferior de tasas inferior. Y, de ahí que hayamos corregido esta tasa de 
interés  en referencia del Banco de México. 
 
Y, después en septiembre y octubre en cada una de esas ocasiones redujimos la 
tasa de referencia en 25 puntos base, y más que nada debido a la reaceleración de 
la economía, que había una brecha del producto amplia, es decir, que México estaba 
creciendo por debajo de su PIB potencial, y eso hacía previsible que en futuro 
cercano pues no hubiera presiones de inflación por el lado de la demanda agregada. 
 
Entonces, un poco también con el propósito de que la política monetaria pudiera 
tener un actuar contracíclico se aprovechó la circunstancia para bajar las tasas de 
interés y de esa manera también buscar darle un impulso adicional a la economía, 
sin, obviamente sacrificar nuestro objetivo de la convergencia hacia la inflación.  
 
Esto se dio en un entorno en que estamos muy cercanos al 3 por ciento, de hecho la 
inflación subyacente que abarca cerca del 70 por ciento de todos los bienes y 
servicios del INPC ya tenía una inflación por debajo del 3 por ciento, y estaba a 
niveles mínimos históricos, y eso fue lo que explicó realmente la intención del banco 
al ajustar su postura de política monetaria.  
 
No obstante lo anterior, hubo un repunte en la medición de la inflación, aunque, como 
aquí un experto me acaba de señalar, esto no realmente representa inflación, pero sí 
un impacto en la medición de la inflación, que es el resultado de cambios en precios 
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relativos en la economía; y de hecho en este sentido, la medición de la inflación 
aumentó en el cuarto trimestre........ 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… es el resultado de cambios en precios relativos en economía.  
 
 Y de hecho en este sentido la medición de la inflación aumentó en el cuarto 
trimestre y en la primera quincena de enero por dos perturbaciones que responden a 
factores muy puntuales.  
 
 Es decir, si partimos de la definición correcta de inflación, que es un aumento 
generalizado y sostenido de los precios, pues realmente estos eventos no 
representaron en sí mismo inflación, los llamamos cambios en precios relativos 
porque son cambios muy específicos, muy puntuales en todos los bienes y servicios, 
en los precios de bienes y servicios que forman parte del INPC, pero ya al momento 
de que se mide sí reporta una inflación más alta.  
 
 Lo importante en estos casos es que esos cambios en precios relativos no 
contaminen el resto de los precios. Para eso es muy importante que se mantengan 
ancladas las expectativas y que no se empiece un contagio en precios y que 
realmente caigamos en un verdadero fenómeno inflacionario. 
 Y la realidad de las cosas es que, bueno, sí vimos este aumento en la 
medición de la inflación en el cuarto trimestre de 2013, en gran medida como 
resultado de aumentos en algunos productos agropecuarios y también el aumento en 
el precio del transporte urbano en varias de las ciudades importantes de país, de 
manera muy puntual el aumento en el metro, en la Ciudad de México.  
 
 Y, por otro lado, en enero de este año sí hubo aumentos en varios precios, 
fueron aumentos de una vez por todas, más que nada reflejando las medidas fiscales 
y ajustes en precios públicos que fueron parte del paquete económico, en el paquete 
fiscal, para este año.  
 
 Ahora, realmente de alguna manera sucedió lo que nosotros habíamos 
previsto que hacer variaciones en precios relativos. Normalmente son variaciones de 
una vez por todas y con el tiempo su efecto tiende a diluirse y realmente lo que 
nosotros habíamos previsto es que el impacto sobre la inflación, sobre todo en las 
medidas fiscales en combinación con estos otros choques en precios relativos, 
generara un aumento en la inflación medida por arriba del 4 por ciento y eso se dio 
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en la primera quincena de enero, llegó a 4.63 por ciento, pero después entramos en 
una trayectoria descendente de esa inflación medida. De tal manera que ya para la 
medición de la primera quincena de marzo tenemos una inflación de 3.89 por ciento 
por debajo del 4 por ciento que es el rango superior de nuestro intervalo en el cual 
definimos el objetivo del Banco de México. 
 
 Entonces realmente creo que la inflación ha regresado, ya la inflación medida 
ha regresado a la zona que el Banco de México considera como adecuada.  
 
 La realidad de ese tema es muy importante de que no hubiera contagio a otros 
precios no se dio, realmente no ha habido contagio a otros precios en economía. Por 
lo cual sí se puede hablar ya con conocimiento preciso que no ha sido un aumento 
generalizado ni sostenido de los precios.  
 
 Y otra cosa muy importante que es para el Banco de México, el hecho de que 
las expectativas de inflación estén bien ancladas, porque también muchos precios se 
determinan a partir de lo que las expectativas de inflación son.  
 Entonces yo podría decir que este pico en la medición de la inflación en gran 
medida ha sido superado y que para adelante, digamos, para un horizonte de 18 
meses, pues se ve un horizonte en la cual gradualmente se iría dando esa 
convergencia al 3 por ciento.  
 
 Me gustaría ahora, después de esta introducción un tanto larga, mostrar 
gráficamente la realidad que hemos vivido en materia de inflación.  
 
 Como ya les mencionó tenemos un objetivo de inflación del 3 por ciento y 
definimos más o menos una banda de un punto porcentual precisamente para tomar 
en cuenta esta variación en precios relativos que le mete ruido a la serie de la 
inflación.  
 
 Si vemos la inflación general, vemos cómo prácticamente durante todo 2003 
estuvo bastante bien comportada. Ya llegando hacia septiembre-octubre de 2013 se 
estaba acercando a 3 por ciento y de hecho la inflación subyacente incluso estaba 
por debajo de 2.5 por ciento. Después vinieron estos choques que hicieron que la 
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inflación general se fuera por arriba del 4 por ciento, pero ya les puedo reportar que 
el día de hoy la inflación general ya está por debajo del 4 por ciento y la subyacente 
que, repito, trae más del 70 por ciento de los bienes y servicios está ya por debajo 
del 3 por ciento. 
 
 Lo que es muy notorio aquí que el otro componente de la inflación que son los 
que empaquetamos en el componente no subyacente, pues sí muestra una gran 
volatilidad en precios ¿no?  
 
 De hecho los más subyacentes son aquellos precios que no responden de 
manera ágil o inmediata, o de hecho ni siquiera responden a la política monetaria, 
fundamentalmente son los precios de bienes agropecuarios que tienen una gran 
volatilidad por la naturaleza misma de esa actividad y también son los precios 
determinados por los diferentes niveles de gobierno, que son decisiones 
administrativas y que al fin del día no responden al os incentivos o a las señales que 
emita la política monetaria.  
 
 Entonces se ve que realmente el factor que le mete mucho más volatilidad a la 
inflación en México con aquellos componentes que no están directamente, que no 
responden de manera ágil a la política monetaria y que se tienen que empezar a 
atacar por otras vías.  
 
 Ahora, hablando de los choques muy particulares y este tema de variaciones 
en precios relativos, empezando por el tema de la reforma tributaria, aquí se ve cómo 
los precios de aquellos productos que se vieron directamente afectados por las 
medidas tributarias, son los que registraron los mayores aumentos de precios y los 
demás, de hecho, ni siquiera han subido ¿no? 
 
 Por ejemplo en la lámina de lado izquierdo, un componente importante en la 
inflación subyacente es el subcomponente, alimentos, bebidas y tabaco. Ahí los que 
realmente se vieron afectados fueron los refrescos envasados, el pan dulce, que son 
aquellos de alto contenido calórico, mientras que otros alimentos como tortillas y plan 
blanco que no se vieron afectados. De hecho las tortillas ahorita están teniendo una 
reducción en precios.  
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 Y después las mercancías no alimentarias tuvieron un muy leve repunte hacia 
finales del año, en enero, pero eso más que nada refleja el impacto en las fronteras 
de la homologación del IVA, pero al representar sólo 12 por ciento el mercado de 
frontera, pues realmente también tiene un impacto muy difícilmente distinguible ¿no? 
 
 Entonces en esto se ve claramente que no ha habido contagio a otros precios 
en la canasta que participa en el INPC.  
 
 Ahora, en términos de la inflación no subyacente, pues aquí nuevamente 
vemos esta gran volatilizad que hay, sobre todo en frutas y verduras.  
 
 Ahorita, por ejemplo, estamos enfrentando el tema del limón, aunque ha 
habido correcciones en otros precios, el precio del tomate se redujo 
significativamente en los últimos meses y eso nos ha ayudado.  
 
 En términos pecuarios también tuvimos una época complicada entre 2012 y 
2013, por el tema de la epidemia, la fiebre aviar. Pero esto más que nada les da 
claramente una visión de que hay una serie de precios que muy difícilmente pueden 
ser manejados por la autoridad monetaria.  
 
 Por otro lado, otro tema muy importante es el tema de los precios 
determinados…….. 
 

(Sigue 3ª parte)
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…por la autoridad monetaria. 
 
Por otro lado, otro tema, y muy importante, es el tema de los precios 

determinados por el sector público, en particular pues todo el componente 
energético, son precios determinados por empresas públicas y que realmente pues le 
han, de alguna manera han afectado la convergencia plena al 3%. 

 
La gasolina en los últimos años ha venido creciendo pues a un múltiplo de 

nuestro objetivo, obviamente tenemos rezago importante, ese rezago se ha venido 
cerrando, y hacia delante, bueno, pues nosotros vemos con mucho entusiasmo que 
se pueda materializar lo que ya se estableció en la Ley de Ingresos para que en el 
año 2015 el precio de las gasolinas se fije conforme a la inflación objetiva. Si eso se 
llega a concretar pues sí esperaríamos una convergencia muy rápido de la inflación 
en nuestro objetivo del 3%. 

 
Y en la lámina del lado derecho pues ahí se ve el aumento en las tarifas 

autorizadas por diferentes órdenes de gobierno, en metro y autobuses urbanos en 
diferentes localidades y tarifas autorizadas por el gobierno, también como el 
colectivo. Entonces son fenómenos que inciden sobre la inflación, sobre la medición 
de la inflación, pero que en sí mismo no generan un fenómeno inflacionario. 

 
En esta lámina queremos realmente ilustrar cómo los impactos fueron de una 

vez por todas, y no estamos en un proceso de inflación que se esté acelerando. Las 
barras muestran la variación quincenal de la inflación observada en estas diferentes 
quincenas, y el diamante rojo muestra cuál ha sido el promedio de las variaciones 
quincenales de los últimos diez años, y se ve claramente cómo en la primera 
quincena pues sí hubo un aumento muy alto, pero un aumento que ya no se sostuvo 
y de hecho las variaciones en las quincenas subsecuentes han sido por debajo del 
promedio de las observadas en las quincenas de los años anteriores. 

 
Entonces eso nos da una señal clara de que la perturbación en la medición de 

la inflación pues no fue sostenida y no estamos en un proceso de aceleramiento en 
los precios. Ya en variaciones anuales porcentuales se ve cómo pues la inflación, las 



Comisión de Hacienda. 
Comparecencia. 
Abril 03, 2014. 11 3ª parte pj 

inflaciones quincenales, la última que tenemos disponible, que es la primera de 
marzo, ya está por debajo del 4%. 

 
Ahora, como mencioné, también es muy importante ver si están o no ancladas 

las expectativas de inflación. Se ve aquí a diferentes plazos cómo las expectativas 
están ya contenidas todas en este intervalo entre 3 y 4%; las expectativas de 
inflación que se derivan a encuestas a analistas de los mercados reportó un aumento 
en expectativa para 2014 durante todo 2013, pero en buena medida ha asociado a la 
anticipación de la reforma tributaria. 

 
Una vez que se dio eso y que se ha visto esta corrección las mismas 

expectativas de inflación se han venido ajustando a la baja, y de hecho ya están por 
debajo también del 4%. Es notorio también ver que las expectativas de inflación para 
2015 y para años subsecuentes pues realmente no se han visto afectadas y están 
bien ancladas; entonces pues eso es una confirmación para nosotros de que la 
inflación está bastante bien comportable. 

 
Por otro lado, bueno, pues cuál es el impacto más importante de mantener 

inflaciones bajas y estables, pues es realmente tener un impacto sobre las tasas de 
interés. Aquí se ve cómo las tasas de interés, sobre todo a corto lazo están a niveles 
históricamente bajos; aquí me disculpo de que el eje de la lámina izquierda no dice, 
en esta proyección no aparece, pero es una serie que empieza desde 2007, se ve 
cómo estamos realmente a niveles de tasas de interés históricamente bajas, las 
tasas de CETES a un año está a niveles históricamente bajos 

 
Y las tasas de interés se han tenido, a más largo plazo han tenido un repunte 

más o menos a partir de mediados de mayo del año pasado, pero aquí puse del lado 
derecho la gráfica en Estados Unidos y se ve un comportamiento muy similar de 
obviamente con niveles diferentes, pero muy similar entre las tasas de interés en 
México y Estados Unidos, y más que nada ese aumento en las tasas de largo plazo 
responde a la descompresión en la prima por liquidez o por prima por plazo que se 
dio en las tasas de mediano y largo plazo en Estados Unidos cuando anunció el 
Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos el inicio del fin de esta etapa tan 
larga de liquidez amplia y tasas de interés muy bajas a nivel internacional. 
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Entonces realmente pues el aumento en las tasas de mediano y largo plazo en 

México, que también ha sido muy moderado, pues no ha respondido a una mayor 
expectativa de inflación, sino ha, este aumento que más que nada ha sido resultado 
del arbitraje internacional y de la corrección monetaria que está teniendo lugar en los 
Estados Unidos. 

 
Con esto concluyo la parte política monetaria, ahora me gustaría hacer un 

breve comentario sobre la evolución de la economía mexicana. Y aquí, bueno, sería 
muy importante pues nuevamente recordar que todavía estamos operando bajo el 
velo de una economía mundial que está actuando pues muy por debajo de los 
estándares, a los cuales venía actuando antes de 2008 ante esta gran crisis 
financiera que todavía no está plenamente resuelta. 

 
Realmente lo que ha venido sucediendo de manera más reciente es que el 

crecimiento económico mundial sigue bastante por debajo de su potencial. Ha habido 
de manera notoria una recuperación en actividad económica en los países 
avanzados, pero la actividad económica de los países emergentes se ha moderado 
bastante y ya está, digamos, entre 1 y medio y 2 puntos porcentuales por debajo de 
lo que venía sucediendo antes. 

 
Y en buena medida esto es el resultado de que la… en los países avanzados 

a la postre también ha venido a afectar a los países emergentes. Había también una 
desaceleración muy importante en China, eso ha afectado los precios de muchas 
mercancías básicas, y eso ha afectado el crecimiento también de muchas otras 
economías emergentes; pero en este sentido es muy importante tener en mente que 
el entorno externo pues no es el mejor externo para impulsar el crecimiento en las 
economías emergentes. 

 
Por otro lado, para el caso de México pues también la economía de Estados 

Unidos, que es nuestro principal socio comercial, si bien ha tenido un crecimiento un 
poco mejor ha sido muy desigual. En esta lámina se ve claramente cómo hacia 2012 
pues prácticamente volvió a niveles cercanos de cero, después tuvo una 
recuperación durante 2013, pero desde el tercer trimestre, incluyendo hasta este 
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primer trimestre de 2014, pues se ha tenido una desaceleración importante, y sin 
duda esto también se mapea al comportamiento de la economía nacional. 

 
Viendo el comportamiento del… desagregado por sus tres componentes: 

servicios, industria y agropecuario, pues realmente lo que es notorio ha sido el 
comportamiento bastante horizontal del sector industrial y de una desaceleración en 
el dinamismo del sector servicios. El agropecuario que pesa poco pues tiene una 
gran volatilidad, pero también no muestra una tendencia ascendente clara. 

 
Yendo un poco más a los componentes, pues uno de los factores que ha 

generado esa desaceleración ha sido pues el comportamiento de nuestras 
exportaciones manufactureras. Aquí es muy notorio la caída en el dinamismo de las 
exportaciones a países diferentes de Estados Unidos, y esto refleja en buena parte 
medidas proteccionistas que han tomado países como Brasil y como Argentina, 
entonces el resultado más bien de resultados de acciones defensivas, de 
proteccionistas que han tomado otros países y que han impedido que nuestras 
exportaciones… 

 
(SIGUE 4ª PARTE)
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....  defensivas de proteccionistas que han tomado otros países y que han 
impedido que nuestras exportaciones, particularmente automotrices continúen 
creciendo a una tasa más salta.  

 
Según la información que tenemos disponible los cupos que tienen las 

exportaciones mexicanas, esos países se están abriendo ya a partir de este mes, 
entonces es posible que eso empiece a cambiar. 

 
Y por otro lado, en Estado Unidos, los últimos datos en las exportaciones 

fueron muy buenas, en los primeros dos meses de este año hubo un invierno muy 
crudo, eso afectó mucho la producción manufacturera en Estados Unidos, y eso 
afectó nuestras exportaciones, pero ya se inició un proceso  de recuperación más 
franco y ya se está viendo en nuestras cifras de exportación. 

 
Entonces nosotros pensamos que las exportaciones irán recuperando su paso 

y volverá a contribuir de manera muy importante al crecimiento del país.  
 
Por otro lado, de lado de la inversión y sus componentes realmente lo que 

destaca es el nivel bajo de la construcción, se ve que más recientemente hay 
algunos indicios de recuperación, sobre todo en  lámina del lado derecho si uno ve el 
componente de inversión privada en vivienda sí ha tenido una caída muy fuerte, y se 
ve ya como desde finales del año pasado hay una incipiente recuperación.  

 
También dada la información que tenemos nosotros confiamos que esa 

recuperación se consolide y se fortifique durante el resto del año, y que eso vaya 
abanando también a un mayor crecimiento.  

 
Y por otro lado, con el paquete fiscal aprobado para este año, sobre todo el 

gas en construcción pública deberá aumentar de manera muy importante y eso 
también debería hacer que durante este año veamos una reactivación importante en 
el sector de la construcción.  

 
Y por  otro lado también a manera en  que se vayan, yo diría consolidando las 

reformas estructurales que están en marcha en esta soberanía, también sería de 
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esperar la parte de maquinaria y equipo empiece a repuntar, y eso también le añada 
dinamismo a nuestra actividad.  

 
También hemos visto recientemente mejoras importantes en diferentes, 

determinantes el consumo, las remesas familiares ya llevan  tres meses consecutivos 
con  variaciones trimestrales, variaciones mensuales positivas;  las remesas están 
aumentando y eso obviamente afecta un componente importante del consumo en 
nuestro país.  

 
Por otro lado, la tasa de desocupación nacional ha continuado con una 

gradual tendencia hacia la  baja, y por otro lado el día de hoy se está publicando el 
índice confianza del consumidor, y después de haber tenido una caída muy 
significativa en enero, tuvo una recuperación muy importante en esta cifra, de hecho 
muy por arriba de lo que  esperaba el mercado. 

 
Entonces la confianza del consumidor se está reponiendo y eso también 

nosotros pensamos que a la postre se irá reflejando en un mayor crecimiento del 
consumo privado, que es el componente más importante de la demanda agregada. 

 
El crédito de la banca comercial ha continuado siendo positivo en términos 

reales, está creciendo por entre cinco y diez por ciento en términos reales, la realidad 
es que nosotros esperamos que este crédito empiece a acelerarse una vez que 
empiece a haber más demanda derivada del aceleramiento en el crecimiento 
económico del país.  

 
Entonces si bien hemos visto un ritmo de crecimiento menor al anticipado en 

estos primeros tres meses del año nosotros sí vemos que ya hay ciertos indicios de 
que la reactivación económica, mucho más vigorosa está en marcha. 

Por otro lado también regreso al entorno internacional, ciertamente como 
resultado de la política monetaria en Estados Unidos, los países emergentes se han 
visto sujetos a muchas presiones y una  gráfica muy elocuente, es esta que tienen 
enfrente, que es lo que ha pasado con lo flujos de capital hacia y de países 
emergentes. 
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Aquí se ve que sobre todo en varios años, después de la crisis de 2008 los 
países emergentes recibieron un influjo de capi tal muy acelerado; de hecho 2013 
parecía ser que iba a ser un año récord, sin embargo en mayo del año pasado 
cuando inició el “PEF”,  su ajuste en la política monetaria empezó a haber menos 
entradas, y de hecho  terminamos con salidas netas en países emergentes, y de 
hecho en el 2014 han seguido estas salidas.  

 
Este no es el caso de México, pero ciertamente sí es importante apuntar que 

este es un poco lento, que están enfrentando las economías emergentes.  
 
El tipo de cambio tuvo una depreciación importante también. En mayo, como 

resultado del ajuste en la política monetaria de los Estados Unidos y desde entonces 
se ha estabilizado, y más recientemente se ha apreciado.  

 
Si vemos el desempeño del peso con respecto a otras divisas, de países 

emergentes, el peso ha sido de las monedas que ha mostrado mayor estabilidad con 
un punto muy importante, que el Banco de México no ha tenido que intervenir, y no 
ha intervenido en absoluto en el mercado cambiario, a diferencia de muchos otros 
países como Brasil, cuya divisa se ha depreciado de manera muy importante, pero 
por otro lado también ha hecho intervenciones muy cuantiosas en el mercado 
cambiario.  

 
Por otro lado también México se ha distinguido en el sentido que en las 

mediciones de riesgo soberano entre los países emergentes México es de los 
mejores comportados. Más recientemente la reducción en el riesgo soberano es el 
resultado también las reformas estructurales y las perspectivas que hay de las 
mismas hacia delante, y más recientemente el aumento en la calificación crediticia 
que tuvo los títulos del gobierno federal, siendo la segunda economía del país, la 
segunda economía del Continente de Latinoamérica con una calificación de A. 

 
Por otro lado también hemos seguido acumulando reservas internacionales 

con una línea de crédito flexible del Fondo Monetario esto ha sido un  tema muy 
importante, precisamente por el entorno que estamos enfrentando. 
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Esto es más que nada también para mantener el acceso de México a los 
mercados de capitales internacionales y para seguir atrayendo recursos de 
ahorradores que sin duda complementan nuestro ahorro interno y permite una mayor 
inversión.  

 
Una parte importante de estos recursos se ha  canalizado a títulos 

gubernamentales, eso simplemente lo que hace es que libera recursos de los 
ahorradores internos para que se destinen a otras fuentes de financiamiento en el 
país; pero precisamente para mantener estas circunstancias ha sido importante estar 
bien pertrechados desde el punto de vista de los recursos que tiene disponibles el 
Banco de México, a través de las reservas internacionales y de la línea de crédito 
flexible con el Fondo Monetario.  

 
Por último simplemente quisiera hacer un reconocimiento a todas las reformas 

estructurales que se están haciendo, yo las veo de manera muy positivas, todas 
están orientadas a aumentar la productividad total de los factores en México que es 
realmente el factor que va a hacer que la economía crezca más de manera más 
sostenible, y que a su vez eso se refleje en una mejor remuneración en México.  

 
Entonces realmente creo que estas reformas son muy importantes y deberían 

a la postre llevar un crecimiento  del PIB potencial más alto en México, llegando 
incluso a tasas mayores del cinco por ciento en  algunos años.  

 
Y para el Banco de México esta es una buena noticia porque precisamente 

eso le va a permitir a la economía crecer más y a la vez que ese mayor crecimiento 
no  genere presiones sobre la inflación.  

 
Entonces creo que esas son buenas noticias, y bueno yo espero que en los 

meses subsecuentes tengamos mejores, realmente ya la confirmación de que este 
proceso de reformas estructurales ha llegado..... 

 
(Sigue 5ª. Parte)
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. . . tengamos mejores, socialmente ya la confirmación de este proceso de reformas 
estructurales ha llegado a buen puerto.  
 
 Ahora, me gustaría, si me permiten pasar a un comentario sobre  la 
responsabilidad que tiene el Banco de México en materia regulatoria en el sistema 
financiero.  
 
 Recientemente como resultado de la reforma financiera se nos  mandató la 
promoción de medios, pagos más eficientes ,esto de manera muy puntual nos 
instruyeron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México 
emitir en 60 días naturales  las reglas para regular redes en medios de exposición y 
cámara de compensación.  
 
 Estas reglas fueron publicadas en tiempo y forma y  son de gran alcance, 
realmente yo las considero como un cambio estructural, ya la culminación de un 
cambio estructural muy importante en este sector del sistema financiero, de medios 
de  paga,  y realmente  estamos convencidos que va a redundar en grandes 
beneficios para los usuarios de los sistemas de pagos en nuestro país.  
 
 Y más adelante abundaré más al respecto.  
 
 Por otro lado en materia de protección al consumidor, en este caso al 
inversionistas, la propia Ley establece la fórmula para que  el cálculo del GAT que es 
realmente las ganancias que está ajustada por todos los cargos y comisiones se  
calcule, publique en términos reales, realmente la reforma financiera lleva pues 
casos menos, tres meses publicada, nos concentramos en primera instancia en la 
parte de medios de pago, pero ya estamos por emitir la circular que va a  regular esta 
publicación del GAT en términos reales.  
 
 Por otro lado, una parte muy importante de todas las reformas financieras, fue 
aprobada el año pasado, fue promover mucho la competencia. Ahora, para esa 
competencia se pueda  pues realmente hacer efectiva, es muy importante facilitar la 
movilidad de los usuarios del sistema financiero de un intermediario a otro 
intermediario.  
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 Y esa movilidad pues realmente hasta la fecha ha ido menor a la debida y de 
hecho eso explica por qué hay una gran dispersión en precios y cómo  pues 
realmente habiendo alternativas más favorables, puse mucha gente no aprovecha la 
posibilidad de moverse a intermediarios que ofrezcan el mismo servicio en términos  
más favorables.  
 
 Y para eso la reforma, yo digo de manera muy correcta hace énfasis, ya la 
movilización, la movilidad y la portabilidad y en el caso muy especifico del banco, nos 
da facultades para facilitar el proceso de transferencia de nómina; los créditos de 
nómina son uno de los que más han crecido.  
  
 Sin embargo como hay movilidad laboral, pues también hay  diferentes, 
muchas veces,  se paran, digamos el banco en el cual el trabajador recibe su nómina 
del banco en que tiene el crédito y eso ha generado morosidad y ha generado 
algunos inconvenientes que eventualmente se reflejan en mayores tasas.  
 
 Entonces primero para facilitar que se exploten  mejores  condiciones y para 
también pues la característica que tienen estos créditos que los deberían de hacer 
menos riesgosos, que es que tengan asociados o el cobro ya relativamente fácil, 
pues precisamente  facilitar la movilidad  es importante y ese es un tema que vamos 
a estar regulando también próximamente.  
 
 Por otro lado también hay un tema que desde el punto de vista los cajeros 
automáticos, el banco de México se fue a una disposición que en cajeros propios los 
cuentahabientes no pagan comisiones, sin embargo en cajeros de otros bancos sí 
pagan comisiones. Eso lo que ha redundado es que en la red de cajeros no se haya 
ampliado tanto  para facilitar que haya más competencia, la Ley permite ahora que 
los intermediarios financieros puedan hacer convenios muy ágilmente con otros 
bancos   y también ofrecerles mejores términos a sus cuentahabientes.  
 
 Y también esa es una parte donde estamos trabajando para ya próximamente 
sacar la regulación y de esa manera pues generar una mayor competencia en el 
sistema financiero.  
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 Entonces con todas estas reformas, pues realmente  y con estas acciones el 
Banco de México ya está coadyuvando y coadyuvará  en los meses siguientes para 
tener más competencia y obviamente pues para coadyuvar al cumplimiento del 
objetivo central de la reforma financiera que es  propiciar que los intermediarios 
otorguen más crédito y en mejores términos.  
 
 Un comentario muy breve con respecto a las cámaras de compensación, 
realmente lo que hicimos en la regulación fue abrir prácticamente  todo el sistema, 
ahorita existen dos Cámaras de compensación y global y prosa, realmente más que 
hubieran barreras de entrada, desde el punto de vista jurídico, había barreras  de 
entradas del punto de vista de la información disponible para la  conectividad y para 
que las Cámaras se pudieran conectar entre sí mismas. Esa no es de oscuridad, 
digamos se abrió, se rompió, ya toda la información, todos los protocolos de  
interconectividad los va a conectar el Banco de México obviamente con  el apoyo de 
toda la industria, pero desde un punto de vista técnica ya no va a haber ningún 
impedimento para que Cámaras de compensación adicionales entren y también otro 
tipo de entidades que pueden facilitar todo l procesamiento de pagos a través de 
tarjetas de débito.  
 
 Ya se con esto se les va a permitir participar de manera muy ágil, ya se quita 
la necesidad que de manera inexorable existía hoy que tienen que pasar por “I-
global” y por Prosa, obviamente “I-global” y Prosa establecían términos, condiciones 
de acceso desiguales entre intermediarios porque a los asociados se les daba un 
precio diferenciado.  
 
 Entonces realmente permitir una apertura y que sobre todo se prohíba la 
discriminación en precios, por volumen o por participación accionaria se aplana el 
terreno de juego y a eso procede de mejorar mucho  la participación de otras 
instituciones que hoy no están participando en este sistema de pagos y eso deberá  
redundar en que  los tarjetahabientes paguen  menores comisiones.  
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 Y por otro lado, un tema muy importante es que las tasas de descuento que 
los bancos les cobran a las empresas que aceptan pagos con tarjetas de crédito, la 
famosa tasa de descuento se reduzca.  
 
 Y de hecho es lo que debe de hacer, digamos si uno ve la penetración de  
tarjetas en México, desde el punto de vista de la emisión, pues México se encuentra 
a media tabla,  entonces desde el punto de vista de los terminales puntos de venta 
de la adquirencia  sí estamos muy por de bajo.  
 
 El gran problema es que hay muchos negocios que por los costos no están 
dispuestos  a aceptar pagos con tarjetas de crédito y realmente, pues con  las 
reformas que se acaban, reglas que se acaban de emitir, pues eso debería de 
facilitar la innovación, debería de facilitar que muchos más negocios estén 
dispuestos a aceptar pagos con tarjetas de crédito. Eso debería favorecer 
fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas y realmente, pues este va a 
ser un cambio muy importante porque a una conexión muy amplia de negocios en 
México, primero les va a abrir la oportunidad de  vender a crédito y segundo, también  
les va a ampliar su mercado, porque con eso van a tener la capacidad de . . .  

 
(Sigue 6ª parte)
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Primero.- Les va a abrir la oportunidad de vender a crédito.  
 
 Y segundo.- También les va a ampliar su mercado, porque con eso van a 
tener la capacidad de atraer al cliente que sólo está en condiciones de pagar con 
crédito.  
 
 Y también, pues, de esta manera también se va a masificar o se va a volver 
mucho más eficiente el uso de las tarjetas de débito, las cuales hoy 
fundamentalmente se usan para sacar recursos del cajero automático, cuando uno 
también debería de poder pagar con ellas en diferentes negocios.  
 
 Entonces, creo que esta reforma ha sido de gran alcance. Cumplimos en 
tiempo y forma con la obligación de la reforma y, pues auguramos unos buenos 
resultados hacia delante.  
 
 Otra de las acciones que tomó el Banco de México, también de alguna 
manera, siguiendo lo señalado por la Ley de Transparencia y Ordenamiento del 
Sistema Financiero, es evitar las amortizaciones negativas en el pago de tarjetas de 
crédito.  
 
 Amortizaciones negativas quiere decir: que el tarjetahabiente, con el pago 
mínimo no paga ni siquiera el componente real de los intereses, entonces lo que 
sucede es que su deuda, en términos reales, se va aumentado y, pues, aquello se 
vuelve en una cascada de crecimiento de deuda.  
  
 Entonces, lo que nos indica la ley, nos instruye la ley es que se eviten las 
amortizaciones negativas, y básicamente que, si un cuentahabiente ya no hace 
ninguna disposición adicional en un tiempo perentorio, la deuda llegue a cero.  
 
 Y aquí se muestra cómo ya, a partir de las reglas que emitimos hace 
aproximadamente un mes, las amortizaciones negativas han prácticamente 
desaparecido.  
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  Y ¿Cómo los plazos de la duración de las deudas de tarjetas también ha 
bajado muchísimo? ¿No? sobre todo con respecto a las que se tenían al día de hoy. 
Entonces, esto también le va a dar más seguridad a los tarjetahabientes y, de hecho, 
evita que la gente se mantenga, por decir ahí, con el grillete de esta deuda hacia 
delante.  
 También otra de las cosas importantes que regulamos es que, muchas de las 
promociones que se hacen hoy en tarjetas de crédito, es a través de lo que se llaman 
compras bajo promociones a meses sin intereses.  
  
 Lo que pasaba es que, primero, no había claridad, qué quería ser eso de 
meses sin intereses.  
 
 Por ejemplo, si se decía: “A 6 meses sin intereses”, no había claridad si eran 
los 6 meses sin intereses o si sólo el primer mes era sin intereses y ya te cobraban 
del segundo al sexto, es decir, que fuera, que no fuera total, y eso ya lo tienen que 
aclarar lo bancos.  
 
 Y por otro lado también, cuando los tarjetahabientes hacían pagos por arriba 
del mínimo, la cuestión era ¿A qué se aplicaba ese pago en exceso al mínimo? Y los 
bancos lo aplicaban, en primera instancia, a las promociones sin intereses, entonces, 
realmente le mantenían a los cuentahabientes la deuda más cara.  
 
 Entonces, lo que ahora se instruye es de que los pagos por arriba del mínimo 
se aplique a la deuda más cara que tenga el cuentahabiente ¿No?  
 
 Entonces, estas aclaraciones, pues, han venido en función de beneficiar más 
a los trabajadores, y a los tarjetahabientes ¿No?  
 
 En todo este tema de la competencia en mercados de crédito, niveles de tasa, 
pues siempre hay 2 factores que al fin del día juegan un papel muy importante.  
 
 Por un lado, pues, sí está el tema de la concentración y, sí, los intermediarios 
están haciendo uso de esa concentración.  
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 Realmente el índice de…, que es el que mide la concentración por niveles, 
pues, ya entre 2 mil, 2 mil 500 ya andamos realmente en la línea de lo que sería un 
mercado competitivo.  
 
 Por otro lado también, pues, mientras más riesgoso sea un producto, haya 
mayor morosidad, pues eso se refleja en las tasas de interés.  
  
 Entonces aquí vemos cómo, pues sí, aquellos donde hay un poquito más de 
concentración, en nuestro sistema financiero hay tasas de interés un poco mayores, 
pero también si lo vemos conjuntamente con la lámina del lado derecho, también se 
ve que aquellos productos que han resultado ser más riesgoso, pues, son los que 
mayores tasas cobran. ¿No?  
 
 Entonces, este es un tema de balance, es un tema que tenemos que seguir 
estudiando con mucho cuidado.  
 
 El estudio que va a hacer la Comisión de Competencia, próximamente, pues 
también va a emitir muchas luces al respecto. Y si es necesario actuar desde un 
punto de vista regulatorio, lo haremos.  
 
 Pero sí necesitamos estar concientes de que también hay un elemento de 
morosidad y de riesgo que afecta el nivel de las tasas de interés.  
 
 Ahora, en términos del sistema, pues, los ingresos por comisiones, en 
términos generales ha venido cayendo por precio prestado, por precio captado, y 
también los ingresos por cuenta y por administración de cuentas.  
 
 Es decir, esta tendencia hacia la baja, en términos generales, se ha venido 
manteniendo, en parte, con presión de la que ha venido ejerciendo el Banco de 
México.  
 
 Por otro lado, pues, las 40 comisiones más importantes las hemos venido 
siguiendo muy de cerca. Realmente de esas 40, 27 han tenido decrementos o 
aumentos menores a la inflación, es decir, han venido cayendo en términos reales; 5 
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nada más han tenido cambios similar a la inflación, y 8 han tenido aumentos por 
arriba de la inflación. Entonces, en términos generales, pues el costo real ha sido a la 
baja. ¿No? 
 
 Ahora, el tema que también nos ha instruido la Ley de Transparencia, es que 
aumentemos mucho la información de los productos que están disponibles.  
 
 El Banco de México, cada 2 meses emite reportes con un desglose muy 
detallado de todos los costos, comisiones, etcétera, por banco en tarjetas de crédito. 
Este año incluimos créditos de nomina y créditos automotrices.  
 
 Entonces aquí, una de las cosas que destaca es que en tasas promedio, en 
montos promedio y en plazos promedio existe un gran dispersión en créditos de 
nomina, en productos que son equivalentes.  
  
 Entonces, de aquí la importancia de trabajar en el tema de la movilidad, y por 
eso, pues es un tema en el cual vamos a abundar próximamente.  
  
 Pero, digamos, en las tasas promedio ponderadas, pues en 2013 vemos que 
van desde 15 por ciento hasta 42 por ciento. Entonces, pues realmente, pues, hay 
una dispersión muy grande, y eso, pues, obviamente da oportunidad a las personas 
de mejorar sus condiciones si pueden moverse de una institución a otra.  
 
 La dispersión en tasas de interés, también en tarjetas de crédito es amplísima, 
esto se ve en la lámina del lado izquierdo, se ve cómo para un mismo producto hay 
tasas cercanas de cero. Bueno, esos son los totaneros, pues realmente hay un rango 
que va desde tasas muy bajas hasta tasas de 70 por ciento más, eso obviamente, se 
debería de poder abatir si hubiera una mayor movilidad, que la reforma financiera 
promueve.  
 
 Por otro lado, también ante una mayor competencia en el sistema, pues se ha 
venido creciendo la participación de las promociones sin intereses en los productos 
que ofrece la banca en combinación con los negocios.  
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 También, un nuevo reporte que pusimos en marcha fue éste de crédito 
automotriz, donde ya se reporta también los términos de estos créditos.  
 
 Vemos que las tasas en promedio ponderadas han venido a la baja, aunque 
también existe cierta dispersión, esta dispersión es mucho menor a la de tasa de 
nómina o tarjetas de crédito. ¿No?  
  
 Entonces, bueno, pues esto son elementos adicionales para que el 
cuentahabiente o la persona que quisiera adquirir un automóvil, quisiera contratar 
una tarjeta de crédito, quisiera contratar un crédito nuevo, tenga los elementos para 
escoger el intermediario que más le convenga.  
 
 En cuestión, ya, de un par de meses vamos a sacar un reporte… 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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…tenga los elementos para escoger el intermediario que más le convenga. 
 
 En cuestión de ya un par de meses, vamos a sacar un reporte similar, para el 
caso de las Pymes, aunque ahí, pues también el problema de cómo agruparlas es un 
poquito más y más importante, no… 
 
 Pero de todas maneras el Banco de México, ya estamos trabajando al 
respecto, y esperamos que en cuestión de dos meses, este tema quede resuelto. 
 
 Pero por otro lado, pues entrando al tema de los cajeros automáticos, como se 
ve en la lámina del lado izquierdo, el número de retiro en cajeros con tarjetas del 
mismo banco, es decir, cajeros que son del banco, del emisor de la tarjeta, esos han 
venido creciendo a una tasa muy acelerada y los interbancarios, de hecho, han 
decrecido. 
 
 Entonces, esto quiere decir, que la red nos está maximizando, realmente, cuál 
es la diferencia, en cajeros del mismo banco emisor, no se le cobra nada al 
tarjetahabiente; mientras que cuando se usa el cajero de un banco, que no sea del 
emisor de la tarjeta, se cobra una comisión, que en promedio está, por hay de 23 
pesos, con un rango bastante amplio, dependiendo de la localidad y del ahora. 
 
 Lo que ahora vamos hacer próximamente, sacar esta regulación, que va a 
permitir a los bancos, hacer acuerdos bilaterales entre ellos, para poder acordar 
términos más económicos para que usuarios de otros bancos, puedan usar sus 
cajeros, con costos más bajos y para que no haya discriminación, ese arreglo se 
tendría que abrir a todos aquellos que se quisieran adherir, no… 
 
 Ahora en términos generales. La estimación de gasto anual por retiro en 
cajero, pues ha venido cayendo desde el año 2009. 
 
 Una aplicación, digamos, que el Banco de México sacó durante diciembre del 
año pasado. Fue que en aquellos lugares que haya geolocalización, se han 
identificado, dónde están los cajeros a la redonda. Esta es una aplicación que 
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funciona en Ipad o Iphone, y realmente le dice, del lugar donde uno se encuentra, en 
equis número de cuadras a la redonda, dónde hay cajeros y cuánto cobran.   
 
 De tal manera que, el usuario pueda ir al cajero que menos le cobra.   
 
 Y de esta manera, pues es una… es una manera de coadyuvar a que, pues la 
gente pueda acudir al cajero que menos le cobra, no… 
  
 Y hay, en el cuadro ese, se muestra, pues cuáles son las tarifas que cobran en 
este ejemplo muy en particular, que es el canal Banco de México. 
  
 Por ejemplo, hay bancos que cobran desde 46 pesos, hasta bancos que 
cobran 11 pesos. Entonces, con esto sería, lo lógico sería que la gente fuera al 
banco de 11 pesos, no… 
  
 Por otro, pues otro tema que ha sido muy importante. Es hacerle llegar 
infraestructura bancaria al mayor porcentaje de la población. Si tomamos en cuenta 
comisionistas, cajeros y sucursales, por población, ya el  96% de la población tiene 
acceso, cuando menos, a servicios bancarios esenciales. Ya por municipio, son 66% 
básicamente. 
  
 Realmente el reto es seguir avanzando en esto. Pero lo que queda, es 
avanzar en aquellos municipios que están más dispersos y con poca población. 
 
 Entonces, bueno, con esto realmente concluyo. Realmente, pues creo que el 
Banco de México, durante el año 2013, y desde nuestra última comparecencia, pues 
ha… tuvo avances importantes en la implementación de la política monetaria, en el 
cumplimiento de nuestro objetivo prioritario. Sí tuvimos algunas perturbaciones, 
precios relativos, que no representaron en sí fenómenos inflacionarios, pero sí 
aumentaron la inflación medida.  Creo que esos se atendieron bien. 
 
 La inflación, nuevamente, ya está dentro del rango, digamos, de tolerancia del 
Banco de México. Y por otro lado,  pues creo que hemos venido avanzando con 
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pasos firmes en la implementación de la toda la regulación que por ley se nos ha 
mandatado, en beneficio de los usuarios de los servicios del sistema financiero. 
 
 Entonces, con esto termino, señor presidente. Muchas gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Al contrario, señor gobernador, 
gracias a usted, por esta exposición. De estos tres puntos, que deja muy claramente 
ilustrado los componente macroeconómicos del país, en estos temas. 
  
 La segunda parte de esta sesión, tiene que ver con los bloques de 
participación, que estarán realizando las señoras senadoras y los señores 
senadores. 
  
 Se acordó que el bloque fuese de hasta cinco intervenciones. Y en virtud de si 
hubiese más senadores interesados en participar, se podrían abrir los subsecuentes. 
  
 Se puso de tiempo, hasta cinco minutos, con la flexibilidad del caso.  
  
 Y en este sentido, empezamos abrir el registro de oradores. 
  
 Había pedido la palabra, en primer término, la senadora Dolores Padierna. 
 
 Le vamos a pedir a la senadora, si le parece bien, que en una sola 
intervención, pudiese expresar todas las dudas, con la flexibilidad del tiempo que 
usted requiera. Como será para el caso de los señores senadores. 
  
 Tiene el senador Alejandro Tello. 
 
 El primer bloque estaría integrado por la senadora Dolores Padierna, el 
senador Alejandro Tello, el senador Armando Ríos Piter, el senador Martín Orozco y 
la senadora Blanca Alcalá. 
 
 Tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Muchas gracias, 
senadora. 
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, presidente. 
 
 Bienvenido, señor gobernador. 
 
 Pues viendo la cifra del INEGI, de la tasa de crecimiento, donde el 2013, cerró 
en un 1.1, y en términos per cápita en 0. en menos, cayó en 0.2. 
 
 Yo realmente no me atrevería a hacer un escenario tan de paraíso, como el 
que se comenta aquí. 
 
 En síntesis, usted comenta, que en los últimos 15 meses, la inflación medida, 
a través del Índice Nacional de Precios, pues se mantuvo en el rango fijado por el 
Banco de México, el rango más alto, 3.87 
 
 Lo que preocupa, señor gobernador, es el costo de la canasta básica. Que 
éste creció por encima de la meta fijada y sigue arriba de la meta fija, y no se 
comenta nada al respecto. 
 
 Tuvo un promedio de 5.77%. 
 
 Este incremento afecta a la inmensa mayoría de la población, sobre todo a la 
de menos ingresos.  
  
 El gasto más importante de las familias, son los alimentos. El 10% de la 
población más pobre, gasta la mitad de su ingreso en alimentos. En cambio el 10% 
de la población más rica, gasta, apenas, el 15% de su ingreso en alimentos. Por eso 
el impacto de la inflación, en alimentos, es algo que se debe de considerar dentro de 
sus facultades. 
  
 Sabemos que, como bien lo comenta usted, los precios agropecuarios son 
muy volátiles. Porque dependen del clima, etcétera, pero usted habla de políticas 
coordinadas y debiera atenderse el tema de los alimentos. 
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 Este grave problema, no parece interesarle a nadie.  Ni al Ejecutivo ni al 
Banco de México.  
 
 La inflación en alimentos, se deja a las fuerzas del mercado o a las fuerzas de 
la especulación. Y nadie ha podido controlar esta inflación en los alimentos. 
  
 Los salarios, por otra parte, crecieron, menos que lo creció la canasta básica. 
Por lo tanto, el poder adquisitivo, respecto de la canasta básica, se redujo en 1.85%  
 
 Siendo, como usted bien lo comenta, una de sus facultades sostener, 
procurar, el poder adquisitivo; pues no está cumpliéndose la función de mantener el 
poder adquisitivo o procurarlo… 
 
 

(SIGUE   8ª PARTE)



Comisión de Hacienda y C. P. 
Comparece Dr. Carstens.  
3 de abril de 2014. -  32  - 8ª. Parte.jlcg.  

. . . . . . . . ........pues no está cumpliéndose la función de mantener el poder 
adquisitivo o procurarlo. 

 
El índice de tendencia laboral a la pobreza que mide el porcentaje de 

personas que no pueden adquirir Canasta Básica, que no tienen dinero para comprar 
alimentos se incrementó en 22.1 por ciento del 2007 al 2013, cifras oficiales, y 
además la escasa creación de empleos y el deterioro de los ingresos de la población 
ha ocasionado un crecimiento de la pobreza muy grave; el CONEVAL cerró 2012 la 
cifra en 61.4 millones de personas en pobreza; la autonomía del Banco de México se 
decretó, ciertamente para darle al Banco de México todas las facilidades de política, 
pero eso no lo hace independiente del Estado, y debiera coadyuvar a reducir la 
pobreza.  En fin esa es una parte. 

 
Usted está mencionando en el tema de la inflación que se debió a la Reforma 

Fiscal, y a los precios públicos. Yo quisiera ser más explícita en relación a este tema, 
porque, por ejemplo, los precios que más aumentan es el de la gasolina, la 
electricidad, el gas doméstico; en el Cuarto Trimestre, en el informe que nos brindó 
usted, en el Cuarto Trimestre 2013, decía usted que es un fenómeno transitorio, y 
que se va a ir diluyendo en el año, y hoy día, nos está mostrando cifras parecidas; 
sin embargo, usted sabe muy bien que esto no es un fenómeno transitorio, porque el 
incremento de impuestos que se decretó en la Reforma Fiscal pues para todo el año; 
y los gasolinazos mensuales no se han detenido, han sido ye están propuestos para 
todo el año, y si uno se fija en lo que acordó la Reforma Fiscal, -que desde luego y 
voté en contra-, el incremento de la Gasolina Magna será del 10 por ciento en este 
año; la Premium de 11.2 por ciento; el Diesel de 11.16; la energía eléctrica subirá 9 
por ciento; y el Gas LP un 10.2 por ciento; antier tuvimos otro aumento al Gas LP. 

 
Bueno, eso significa que las causas de la inflación no pueden ser transitorias, 

sino al contrario, están aprobadas para ser permanentes y crecientes, y eso debiera 
alertar al Gobernador del Banco de México para poder corregir, desde luego la 
inflación, y los problemas no se van a corregir sin una economía estable,  sin la 
generación de empleos, sin el mejoramiento de los salarios, etcétera. 
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Hablando del tema, las cifras de principios de 2014 indican, en su documento, 
no indican ninguna mejoría, el índice global de la actividad económica 0.8 en enero 
de 2014; la actividad industrial, en 0.7; el sector de la construcción, con una caída de 
casi 4 por ciento; las ventas al mundeo, una reducción del 2 por ciento; las 
exportaciones, apenas del 2 por ciento en el primer bimestre; y el déficit comercial en 
menos 2,219 millones de dólares. 

 
Tanto el Ejecutivo como el Banco de México, y lo dice usted aquí, tienen la 

esperanza de que la economía se mejore, de que los empleos crezcan; usted en el 
Informe del Cuarto Trimestre hablaba de casi milagros, que va a crecer, decía, que 
se generarán entre 620,000 y 720,000 empleos; que la economía va a crecer entre 3 
y 4 por ciento; que las reformas estructurales traerán estos milagros, pero nunca 
documentó eso en el Cuarto Trimestre; y aquí la economía no se mueve por actos de 
fe, tiene que hacerse con asuntos concretos. 

 
Las reformas estructurales no serán suficientes si no van acompañadas de 

políticas de desarrollo efectivas, una política industrial, una política agropecuaria, una 
política de seguridad, etcétera. 

 
Pero, en relación a la economía, a lo largo de 30 años, pues que han ocurrido 

estas reformas estructurales, han ocurrido exactamente lo contrario de las 
esperanzas que tanto el Ejecutivo como el Banco de México en las reformas 
estructurales; por ejemplo, la Reforma Laboral lleva ya un año o más, y, ¿dónde 
están los empleos que se prometieron con la Reforma Laboral? 

 
En la Reforma Financiera, que se votó, sin modificarle una coma, tal y como 

ustedes la solicitaron, el crédito sólo creció, bueno, no ha crecido, y ahorita, en otro 
momento entro al tema de las tasas de interés, pero México sigue mal calificado en 
competitividad, bajó, dice el Foro Económico Mundial en su Reporte de 
Competitividad Global 2013-2014 que México se había ubicado en el lugar 53, ahora 
está en el 55 de 148 países; lo que significa que en el gobierno de Peña Nieto se ha 
retrocedido dos lugares en competitividad en tan solo un año, y las causas las 
indican: la corrupción, el crimen, la inseguridad, la ineficiencia del gobierno, la falta 
de inversión, etcétera; y usted, en el cuarto trimestre, en el Informe del Cuatro 
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Trimestre habla de algo muy  delicado, advierte de turbulencias en la política 
económica.  

 
El Banco de México advierte algunos riesgos que pueden afectar las 

estimaciones que usted nos está dando aquí, una salida de capitales especulativos 
que va a afectar la balanza de pagos por la modificación e la política monetaria de 
Estados Unidos; la política monetaria de Estados Unidos ha sido de quitar este factor 
monetario e ir reduciendo sus tasas de interés; usted aquí incluso mostró el mapita 
cómo se homologan, bueno, eso significa salida de capitales, porque si en Estados 
Unidos bajan sus tasas, se regresan los capitales; hay una reversión, pues que usted 
menciona en el cuarto informe. 

 
También advierte que la inversión va a continuar deprimida, y que no se van a 

generar los empleos necesarios, lo cual ocasiona que el mercado interno siga 
estancado; que los aumentos a los precios observados en enero, si se transitan en 
más meses o si se contagian a otros bienes y servicios por la especulación pues 
nada va a resultar, y usted habla de que la salida de capitales provocará también una 
depreciación del tipo de cambio.  

 
Todo esto está escrito en su documento, y quisiera, y yo solamente lo subrayo 

porque aquí no se hicieron la mención correspondiente.  
 
Pero, entrando al tema de tasas de interés, que es el principal instrumento de 

que dispone el Banco de México para lograr su mandato, pues es la tasa de interés 
interbancaria del día, o sea, la tasa objetivo. Esa tasa objetivo de esa depende otras 
tasas de interés, el costo del crédito, el tipo de cambio y todas las expectativas de 
inflación, y todo ello incide en el gasto agregado, y el gasto agregado de la economía 
pues repercute finalmente en la inflación. 

 
Cuando la economía real no funciona, la política monetaria frena el gasto 

agregado, por eso hay que modificar la política monetaria o modificar la política 
económica, porque decir, seguir como va, definiéndose estas tasas, simplemente el 
Banco de México contribuye  a limitar el crecimiento económico, y en consecuencia a 
no crear empleos. 
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Un ejemplo, a pesar de que se disminuyó la tasa-objetivo que ha permitido 

disminuir el costo de los créditos, eso no ha tenido un impacto en el crecimiento del 
financiamiento......... 

 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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(Cambio de Disco) 
 
… siento que es un financiamiento hacia la producción muy bajo.  
 
 Y aunque el costo de dinero para la banca comercial, que es la tasa pasiva, 
disminuyó, como usted lo comenta, los créditos que otorga, o sea, la tasa activa que 
es la que cobran los bancos, disminuyó menos.  
 
 Y este diferencial entre tasas activas y tasas pasivas o margen de 
intermediación o ganancia de los banqueros, se incrementó en 127 por ciento de 
acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
 Es decir, que el Banco de México, con su política monetaria, ha beneficiado en 
mayor medida a los intermediarios financieros que a la producción o al público en 
general.  
 
 Hay mucho que decir, pero entiendo que ya me va a mocionar en tiempo. 
Termino con estos comentarios.  
 
 Gracias, presidente.  
 
 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted 
senadora, por la comprensión y por haber hecho los dos planteamientos 
prácticamente en el tiempo acordado, se les reconoce.  
 
 Tiene el uso de la voz el senador Alejandro Tello.  
 
 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muy buenos días, 
señor gobernador. Sea usted bienvenido nuevamente aquí a esta su casa, el Senado 
de la República.  
 
 Una pregunta muy concreta que quizá en otras ocasiones se le ha hecho, pero 
las condiciones son distintas.  
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 Hace unos días veía yo un dato del Banco de México en donde las remesas 
que ingresan a nuestro país y que en los últimos años han estado a la baja y que 
Estados como el mío, Zacatecas, obviamente perjudica porque siempre fue un pilar 
de su economía.  
 
 En el año 2013, en su segundo semestre, cambiaron su tendencia y fueron al 
alza, crecieron un 5 por ciento dando como equivalentes aproximadamente 1,600 
millones de dólares para nuestro país.  
 
 Mi pregunta concreta es si el comportamiento usted espera que continúe, que 
esa tendencia se mantenga y de ser así qué efectos reales en la economía de 
México tendrá.  
 
 Es cuanto y nuevamente sea usted bienvenido.  
 
 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 
la participación del senador Alejandro Tello. Tiene el uso de la voz el senador 
Armando Ríos Piter.  
 
 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Bienvenido, señor gobernador. 
Yo quiero pedirle a quien maneja la presentación, le comentaba aquí  en corto al 
señor Gobernador que es una buena presentación, pero que sobre todo nos da 
auxilio para hacer algunas preguntas.  
 

Entonces les pediría, por favor, que pongan la lámina 24, si me hacen favor, y 
me trataré de apegarme a los cinco minutos que me han dado.  

 
Primero que nada quisiera hacer un comentario, señor Gobernador. Sí se 

conmemoran cinco años de la autonomía del Banco de México, pero en esos 20 
años el crecimiento promedio en nuestra economía ha sido del 2 por ciento del 
Producto Interno Bruto, cinco por ciento de casa de desempleo abierto, por lo menos 
en los últimos 3 meses.  
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Aquí usted nos habla, digamos, del contexto de México donde los indicadores 
de riesgo han sido relativamente bajos para el caso de México.  

 
En la ocasión anterior que nos reunimos usted nos daba alguna previsión de 

cómo venía la economía a nivel internacional. Ahora no nos la ha dado, siempre es 
bueno por lo menos escuchar del Gobernador del Banco de México cómo ve que 
viene las cosas, porque sin duda alguna el riesgo México puede ser bajo, pero la 
volatilidad de la economía internacional puede ser alta, Estados Unidos, China, 
Europa que siempre son las variables, digamos, de cambio, desde su punto de vista 
cómo nos espera el presente año.  

 
Si nos ponen la lámina 18, por favor.  
 
La lámina 18 ya trae datos duros, digamos, de lo que fue el desempeño del 

2013, especialmente preocupa, como usted mismo lo señalaba, la caída en 
construcción y la situación de la política de vivienda. Digamos, la caída en la parte de 
vivienda.  

 
Desde su punto de vista la política seguida por el gobierno federal en cuanto al 

uso del gasto público, se habló mucho sobre el subejercicio del gasto, se debatió con 
el gobierno que si había subejercicio o no. Aquí por lo menos ya hay un dato duro 
que demuestra la caída en la parte de construcción, donde el elemento, digamos, 
fiscal, sin duda alguna, es importante.  

 
Fue buena, digamos, quién tuvo razón, digamos, en el debate del año pasado, 

el subejercicio sí impacto en la caída de construcción y en las variables macro o no. 
 

 Y también otro debate que sostuvimos el año pasado con el Ejecutivo Federal 
era si la política de vivienda era adecuada o no. Por lo menos los datos que me 
quedan a mí al 2014, con una caída en el total en el 90 que está ahí, deja, por lo 
menos a mí me deja la impresión de que fue una mala política en materia de 
vivienda. Quisiera oír la opinión de l Gobernador del Banco de México.  
 
 Página número 9, por favor.  



Comisión de Hacienda. 
Comparecencia. 
3 de abril de 2014.            39 9ª parte cjg. 

 
 Voy en tiempo.  
 
 Página número 9.  
 
 Y la pregunta que a mí me queda, señor Gobernador, y acudiendo a lo que 
comentaba mi compañera Dolores Padierna, hay una enorme volatilidad, digamos, 
en el índice de precios en la parte no subyacente de lo agrícola y lo pecuario, frutas y 
verduras.  
 
 Por significar un porcentaje tan importante de la inflación, casi el 8.6 por 
ciento, esta parte y el impacto que tiene en canasta básica, a mí me queda una duda 
que siempre creo que es importante tener en consideración, sí la regulación de la 
inflación, digamos, o el seguimiento de la inflación por parte del Banco de México.  
 
 Pero qué está ocurriendo en materia fiscal o qué está ocurriendo en los otros 
instrumentos de regulación. Estoy hablando de impuestos, estoy hablando de 
subsidios, que no solamente tenemos una volatilidad tan grande como la que está 
ahí demostrada, sino que al final del día la presencia, digamos, el peso que tiene 
este sector en el bolsillo de la gente, digamos, en la canasta básica, en los bienes de 
consumo diarios que tienen los padres de familia, pues pareciera ser que tiene eso. 
Decía mi compañera, es un tema de enorme volatilidad donde el mercado tiene estos 
enormes flujos, pero donde al final de cuentas en el bolsillo de la gente, en la 
capacidad de consumo termina siendo realmente una de las cuestiones que más le 
impactan a la gente. Ahí es donde está, digamos, la parte más importante del 
consumo, qué habría qué hacer.  
 
 Sé que tal vez usted me pueda decir hay que preguntar al secretario de 
Hacienda, pero como usted lo fue y ahí vienen varios mesecillos del 09 al 2014, sí 
creo que es algo a lo que hay que ponerle mucha seriedad en la reflexión, porque si 
no estas presentaciones no se ven de la forma integral en la que debiera ser.  
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 Y para cerrar yo le agradezco que nos presente un informe sobre la parte 
macroeconómica en términos de regulación, especialmente por el debate en materia 
financiera. Les pido la lámina número 32.  
 
 El debate de la Reforma financiera obviamente tuvo una participación 
importante de parte del Banco de México como entidad reguladora. Y aquí, digamos 
hay una serie de esfuerzos regulatorios en los cuales nos presenta el Banco de 
México qué espera, espera la reducción de costos que repercuten en los clientes, de 
la inclusión de la red de segmentos de negocio.  
 
 Tuvimos un amplio debate durante mucho tiempo sobre el tema de cargas de 
compensación. A mí me parece que esta regulación en esta parte de cargas de 
compensación abre todas estas posibilidades, yo estoy ene esta orientación.  
 
 Sin embargo, en estos informes que nos hace el Gobernador del Banco de 
México, me parece que es importante tener claro cuáles son las metas, porque si no 
se convierte en una situación de muy buenos propósitos, pero donde ahora el 
mandato que tiene el Banco de México debiera de ser claro en dónde estamos y cuál 
es el objetivo para que en la próxima vez que aquí nos reunamos tengamos claro 
más o menos cuál es la línea de base en la que partimos y cuál es el esfuerzo de 
seguimiento que va a tener el Banco de México; si no, pues nos vamos a crear una 
serie de buenos propósitos y tal vez con metas, y perdón que lo diga, no por parte 
del Banco de México, sino por la economía en su conjunto en esta parte 
microeconómica, que puedan ser muy mediocres, especialmente en términos de 
resultados específicos de beneficio para los usuarios del sistema financiero.  
 
 Entonces me gustaría tener tal vez no un palomazo en términos de qué es lo 
que esperaríamos, sino una visión mucho más clara que nos pudiera llegar a la 
Comisión de Hacienda de en dónde estamos como línea de base y a dónde 
queremos llegar, obviamente aprovechar su presencia para tener algún comentario, 
pero creo que tenemos que tener un marco referencial, si no nos vamos a quedar en 
previsiones que a todo pasado nos pueden decir que fue positivo, aunque tengamos 
visiones muy limitadas respecto cuál debería ser el objetivo general económico.  
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 Y un último que es más bien como una pregunta personal, si pueden poner la 
42, las otras son más como generales.  
 
 Algo que yo no entiendo de esta lámina, y le agradezco mucho que nos la 
presente, es porque, digo, obviamente hay una enorme dispersión que se podría 
entender por la cantidad de cajeros que pueden existir. Digamos, hay muchas 
explicaciones.  
 
 Pero por lo menos en mi pregunta personal, Bancomer y Banamex, que tienen 
32.48 pesos de cobro; o Banamex que tiene 30.74, son los que tienen la red de 
cajeros más grande en el país. Entonces, por lo menos de bote pronto mi intuición 
económica me diría son los que más economías de escala pueden ejercer, son los 
que entonces pueden tener una mejor capacidad de darle un servicio competitivo y 
una tasa de interés mucho más benéfica al usuario.  
 
 Y pareciera ser, por lo menos de lo que aquí está, que son los que más se 
agandallan……  
 
 

(Sigue 10ª parte)
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…son los que entonces pueden tener pues una mejor capacidad de darle un 
servicio competitivo y una tasa de interés pues mucho más benéfica al usuario, y 
pareciera ser, por lo menos de lo que aquí está, que son los que más se agandayan, 
perdón que lo diga con esa expresión, al consumidor, al usuario, son los que más 
tienen, pero al mismo tiempo son los que más cobran. 

 
¿Entonces qué es lo que está pasando en la parte de regulación? Porque la 

pregunta que yo hacía anteriormente es ahí donde tenemos que ver el beneficio de la 
gente, si solamente lo ponemos como un tema referencial positivo y muy genérico no 
vamos a ver que cuando el padre de familia que le va a depositar al joven, pues vea 
que cuando está sacando el joven ese dinero del cajero pues no le estén cobrando, 
los que más capacidad tendrían de generarle mejores condiciones de servicio al 
usuario, pues no sean los que se estén quedando con la mayor tasa de 
intermediación, y ahí es donde está, yo creo, el principio y el objetivo de lo que usted 
nos hablaba en términos macroeconómicos en la participación del Banco de México. 

 
Perdón por ese minuto adicional que me pasé de estas preguntas. Muchas 

gracias, Presidente y gracias gobernador. 
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: No hay nada que 

disculpar, muy interesante el planteamiento. 
 
Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco. 
 
-EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias. 

Bienvenido señor gobernador. Gracias al Senador Larios que me apartó el turno. 
 
Gobernador son dos temas que ya tocaron, pero muy concretos. Las tasas 

sobre un crédito en sueldo, en vivienda, en automóvil, las tarjetas de crédito, las 
comisiones que dice el Senador Ríos Piter, pero todo eso lo comentamos y lo 
platicamos en la reforma financiera. Y ahora usted sólo justifica el tema de la 
movilidad, dice que falta para que se concreten esos beneficios a la sociedad en una 
reforma que ya desde el año pasado se aprobó, esa es una. 
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La otra, la economía, un reflejo de la economía es la recaudación, y el que 
haya disminuido la recaudación en el 9.4%, porque sí disminuyó en febrero, ya ayer 
lo comentamos y hoy sale la publicación en El Reforma. O sea, si no hay 
recaudación no hay utilidades, si no hay utilidades no hay venta, es un reflejo de la 
economía, o sea, y la culpa justamente es de la reforma hacendaria. 

 
¿No cree que la reforma haciendaria va a quitarle el mérito a otras reformas 

que vienen en las secundarias, sobre todo la energética, que es la de mayor 
esperanza para la economía? Es cuanto. 

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Martín Orozco, y le concedemos el uso de la voz, para 
formular las propias, a la Senadora Blanca Alcalá. 

 
-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: 

Gracias, señor Presidente. 
 
Estimado gobernador, como siempre es muy grato recibirle, más allá del 

cumplimiento constitucional de rendir el Informe y la interacción con usted resulta 
sumamente interesante. Yo quisiera, primero, profundizar un poco, pedirle que nos 
pudiera profundizar en algunos de los comentarios que aquí ya se han sido vertidos. 

 
Primero, por supuesto señalar que en el Grupo Parlamentario del PRI 

estuvimos convencidos, y lo estamos, de que las reformas impulsadas son las 
reformas adecuadas, sin embargo, no deja de inquietarnos temas relacionados con 
la inflación, temas relacionados con la reforma financiera que usted aquí nos ha 
señalado, y por supuesto aspectos que están relacionados con el crecimiento del 
país. 

 
En el primero de los casos los últimos reportes, y además me parece por 

demás interesantes y las aplicaciones que nos ha señalado muy atractivas, quizás 
haga falta en ese sentido difundirlo con la población, también nos han señalado, me 
concreto en el tema de la inflación, que sin duda el precio internacional ha disminuido 
en relación con los energéticos. Y sin embargo en los propios reportes del Banco de 
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México, en sus informes trimestrales nos señalan que los productos que más 
impactan a la inflación están precisamente los energéticos, y en particular las 
gasolinas. 

 
Creo que sería importante saber si la actual política que estamos siguiendo en 

relación con el precio de la gasolina es la adecuada o en un momento dado cuáles 
serían aquellas medidas que tendríamos que tomar para que efectivamente no 
tuvieran una presión mayor en lo que implica los pronósticos de inflación que se 
tienen por parte del Banco de México y en relación con la economía del país. 

 
La segunda interrogante que yo quisiera saber su opinión es efectivamente en 

relación con la reforma financiera. Como usted aquí bien lo ha señalado, sin duda la 
reforma financiera le da nuevas atribuciones al Banco de México, nos ha permitido 
empezar a tener un mayor control en todo lo relativo a las tasas de interés, en las 
propias comisiones, en la certidumbre a los inversionistas, incluso revisando 
declaraciones de la propia institución a su cargo, pues hablan de que podrían darle 
un crecimiento hasta del 0.5% al Producto Interno Bruto y pasar en los próximos 
lustros de un crecimiento en el crédito del 26 al 50%. 

 
Sin embargo, de la presentación también se concluye que esto ha resultado 

mucho más al crédito del consumo, que al crédito de las empresas. ¿Qué más 
tendremos que hacer o qué acciones son las que se avizoran en el futuro inmediato 
para que efectivamente las implicaciones de lo que aquí se aprobó, que 
efectivamente podamos verlas cristalizadas en la realidad? 

 
Y tercero, por supuesto el tema del crecimiento del país que en los últimos 

meses hemos tenido que ir viendo pues los ajustes a la baja, no obstante la propia 
dinámica de la economía norteamericana. ¿Cuáles serían desde su punto de vista, y 
por supuesto que también coincido con el Senador Ríos Piter, que seguramente el 
titular de la Secretaría de Hacienda puede ampliarnos los comentarios, pero su 
experiencia nos ayudaría mucho a saber qué otras acciones serían interesantes 
tomar para que efectivamente pudiéramos lograrlas, y no por el contrario pudiéramos 
tener los ajustes que al final tienen que ver con implicaciones al resto de los sectores 
de la población? 
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Muchas gracias. 
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la Senadora Blanca Alcalá. Antes de pedirle al señor Gobernador 
pudiera dar respuesta a los cinco legisladores que formularon sus preguntas, les 
comento a los señores senadores quiénes conforman el siguiente bloque, entiendo 
que es el último, sería el Senador Mario Delgado, el Senador Carlos Mendoza, el 
Senador Gerardo Sánchez, y le concederíamos, y ahí ruego la comprensión de las 
senadoras y los senadores, una precisión. 

 
Si no tienen inconveniente, antes de que hable el señor gobernador, y para 

que pueda hacer la precisión de un minuto, le concedemos el uso de la voz a la 
Senadora Dolores Padierna. 

 
-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, porque llama mucho la 

atención el informe del Banco de México, y solamente preciso, destaca el informe 
que existen turbulencias en los mercados porque la reserva federal de Estados 
Unidos anunció la reducción paulatina de la compra de activos financieros, y eso ha 
provocado alza en sus tasas de interés en Estados Unidos, y por ende la repatriación 
de capitales especulativos, o sea, la salida de capitales de México, la volatilidad de 
nuestro tipo de cambio. 

 
Quisiera que comentara, por favor, el señor Gobernador, que nos dé los datos, 

porque en el informe no presenta los datos de salida de capitales que ocurrieron 
durante el último trimestre del año pasado ni sus efectos sobre la balanza de pagos, 
que en los datos de balanza de pagos pues son muy notables. 

 
Es cuanto. 
 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senadora. 
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Aquí atendiendo la solicitud de algunos ciudadanos senadores, y al haber 
solamente tres senadores inscritos, pondría a la consideración de los señores 
legisladores si les concedemos de una vez la voz a los señores senadores para que 
el señor Gobernador pudiera darles respuesta a todos ya en un solo tiempo. 

 
Quienes estuviesen de acuerdo con esta moción, por favor sírvanlo 

manifestarlo. (La Asamblea asiente) 
 
Tiene entonces el uso de la voz el Senador Mario Delgado. 
 
-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 
 
Yo no estoy de acuerdo, Presidente, para que tengamos más interacción con 

el Gobernador, pero si es decisión de la Comisión adelante. 
 
Bienvenido, señor Gobernador, muchas gracias por su participación, por su 

presentación. A mí me parece que el balance de lo que hoy nos presenta no es tan 
optimista, tenemos inflación transitoria en el mes de enero en algunos productos 
importantes para la población que van en esta tendencia que traemos desde hace 30 
años de disminuir el poder adquisitivo real del salario, tenemos un decremento en el 
índice de precarización del salario, esto quiere decir, bueno, que… 

 
-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Le pediría un 

minuto al señor Senador sólo para recibir al… 
 
Le damos la bienvenida al Senador Barbosa, gobernador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República. Le agradecemos la comprensión al Senador Delgado, y le pedimos, por 
favor, pudiera seguir con su planteamiento…  

 
(SIGUE 11ª PARTE)
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....  al senador Delgado le pedimos por favor pudiera seguir con su 
planteamiento.  

 
-EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO :  Bueno, decía yo que el 

panorama  general que se presenta a mí no me parece muy alentador porque 
continúa, hay un control de la inflación, sin embargo no logramos detener la 
precarización del salario y la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los 
consumidores.  

 
El tema del crecimiento económico parece que tuvimos una pequeña 

recuperación en el tercer trimestre, pero como usted lo señala, una nueva 
desaceleración en el cuarto a pesar que normalmente el último trimestre es muy 
dinámico. Y si observamos el ....desde el punto de vista cíclico, sí vemos que hay 
una desaceleración  generalizada del ciclo, sólo disminuido, digamos, o moderado 
por la actividad industrial.  

 
Pero si nos penemos a pensar. A ver en qué basamos, en qué variables 

basamos la expectativa de crecimiento de 3.9 por ciento no hay mucho de donde 
agarrarse, la inversión fija, bruta sigue cayendo lo mismo que la construcción, por lo 
tanto no podríamos esperar de ahí la  generación de empleos, las manufacturas 
siguen sin reponerse, el consumo está estancado, lo cual quiere decir que hay una 
capacidad de compra menor de la mayoría de los mexicanos, y que sigue 
disminuyendo su poder adquisitivo, el crecimiento del crédito es bastante modesto y 
hay, me parece, si combinamos las dos variables: la salida de capitales que se ha 
presentado, que usted nos reporta más de 40 mil millones de dólares, el último dato 
que se reporta, con esta perversa combinación, donde ya 1.2 billones de dólares es 
la cantidad que tienen los extranjeros en valores gubernamentales, me parece que 
está aumentado el grado de exposición y riesgo de la economía mexicana porque si 
hay una salida de capital combinada con un aumento en la tenencia de valores 
gubernamentales en manos de extranjeros, quiere decir que también estamos 
sustituyendo, o que está habiendo una sustitución por parte del capital especulativo 
precisamente hacia instrumentos de mayor o de menor plazo, lo cual sin duda puede 
estar aumentado la vulnerabilidad.  
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¿Qué podríamos esperar si los Estados Unidos mantiene esta política que la 
....ha anunciado de incrementos en sus tasas de interés en este año para la 
economía mexicana?, y combinado con este año donde vamos a tener el mayor 
déficit que tengamos registrado desde hace por lo menos década y media, es decir, 
si el balance global de la economía mexicana no está aumentando su ....por un lado, 
aumentando el déficit y por otro lado aumentando la tenencia de valores 
gubernamentales de manos extranjeros, y una salida de capitales muy importante.  

 
A mí me parece que el balance nos está dejando en condiciones de mucha 

fragilidad. Y con ninguna variable, realmente que nos diga que vamos a tener 
crecimiento económico, que va a venir una recuperación porque podemos seguir con 
las expectativas de que las reformas estructurales en el largo plazo van a traer 
crecimiento económico, pero en el corto plazo no hay de donde agarrarse. 

 
Incluso, si consideramos que va a haber un mayor  gasto del gobierno todos 

sabemos que el valor agregado que aporta el gasto del gobierno su componente es 
muy reducido. Entonces de ahí no podría haber una sustitución para reactivar la 
economía máxime si vemos que el sector privado está bajando su inversión, 
producto de la reforma fiscal y que el consumo está estancado, producto también de 
la reforma fiscal. 

 
Entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿En qué basa usted la expectativa de 

crecimiento económico de 3.9 por ciento, porque el Banco de México no ha hecho 
ningún ajuste en esta expectativa?   

 
De lo que usted presentad hoy no hay de dónde agarrarse al 3.9 por ciento, y 

ya incluso organismos internacionales han advertido que no se va a dar este 3.9 por 
ciento.  

 
Y por último, en el tema de comisiones me parece que hay una  tendencia 

hacia la baja, efectivamente hay una reducción, no sé que tanto por la intervención 
del Banco de México, pero lo que usted nos presenta es que todavía una buena 
cantidad de recursos, más de dos mil millones de pesos tienen su origen, en esta 
transacción de ir a un cajero ajeno al de la cuenta que tiene el dueño de su dinero, 
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entonces no sé que tanto podamos avanzar ahí, tiene todas las posibilidades y todas 
las facultades el Banco de México para meterse en esta regulación, y provocar, 
mediante la reducción de cobro de comisiones que los bancos se tengan que volver 
en banqueros, que salgan a buscar el financiamiento de proyectos productivos con 
una tasas de retorno importante y que ayuden a activar a nuestra economía. 

 
Entonces mi pregunta es muy sencilla: ¿Cómo le hacemos para seguir 

creyendo en el 3.9 por ciento de crecimiento para este año? Gracias.  
 
-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario 

gracias por su participación al senador Mario Delgado, y le pediríamos al senador 
Carlos Mendoza Davis pudiera hacer uso de la voz. 

 
-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Gracias senador presidente, 

señor Gobernador bienvenido al Senado. Bueno, de alguna manera comenzar, creo 
yo, felicitando a la institución por sus 20 años de autonomía que habrá de cumplir, 
sino de celebrar el próximo mes de abril, sin duda alguna yo creo que el objetivo, el 
mandato que tiene el Banco de tener inflación baja y estable se ha cumplido, los 
número son fríos y no mienten; lamentablemente, y esto no es competencia y 
responsabilidad solamente del Banco, creo que México tiene todavía, queda mucho  
deber en el tema de crecimiento económico que al final es lo que impacta a la  gente.  

 
Yo quisiera comentarle, señor Gobernador, a propósito de la circunstancia que 

están viviendo las economías emergentes frente a las desarrolladas avanzadas a 
raíz del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que sin duda alguna, y 
usted lo señaló, ha causado un deterioro en las economías de los países emergentes 
y dentro de ellos, por supuesto México.  

 
Estas expectativas que tenemos de tasas de interés elevadas en Estados 

Unidos, y además una recuperación de la propia economía de Estados Unidos, ahí 
se veían tasas de crecimiento del 3 por ciento esperadas para lo que queda del año, 
que para una economía de ese tamaño no es poco, y aunado a la desaceleración de 
algunos de las principales economías emergentes como China, sin duda alguna ha 
generado que los inversionistas rebalancen sus carteras de inversión, y hoy no 
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gocemos de esa ventaja comparativa que teníamos todavía hasta mediados del 
2013, las economías emergentes cuando veíamos muy atractivo, ante este escenario 
usted también lo señaló, se han registrado salidas de capitales de estas economías y 
México no ha sido la excepción de ello.  

 
El PIB de los países avanzados está creciendo,  también lo señaló usted de 

manera muy clara, no así el de las economías emergentes, lo que está empujando, 
la media de crecimiento mundial son el PIB de los países avanzados, incluso si 
pusiéramos a México por un lado del promedio de las economías emergentes, 
nuestro desempeño sería de manera sustancial más pobre que el resto de las 
economías, a pesar de que no se vio en las láminas, y  a pesar, por supuesto, de que 
hoy el gobierno federal esté ejerciendo un presupuesto mucho más robusto y los 
ingresos a raíz de la reforma hacendaria han sido mayores.  

 
Por otro parte, a pesar de que llevamos con un inflación controlada un buen 

número de años el crédito no parece ser el factor que habrá de detonar el 
crecimiento, habría que estudiar de manera muy clara qué pasa con el crédito y ver 
si de verdad la reforma hacendaria, la reforma financiera va a ser la panacea que va  
a motivar el que podamos utilizar esa herramienta y  ese detonador de crecimiento 
de la economía.  

 
Ante todo esto, y reiterando que si hasta el 2013 cuando la circunstancia 

internacional favorecía las economías emergentes realmente el desempeño de 
México fue pobre, ¿qué es lo que nos espera entonces ahora en el 2014, en esa 
materia, para que los economistas, perdón, los inversionistas puedan diferencia a 
México dentro de las economías emergentes para recibir inversión que fomente el 
crecimiento y podamos alcanzar, ya no digamos los siete por cientos que a veces 
soñamos, pero sí los sólidos cincos que tuvimos en el año 2008, y que lo que nos ha 
faltado es crecer a ese ritmo .... 

 
(Sigue 12ª. Parte)
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. . . que a veces soñamos, pero sí los sólidos cincos que tuvimos en ese año 2008 y 
que lo que nos ha faltado es crecer a ese ritmo y tener lo sostenido, porque no es 
secreto que la única manera de mejorar la calidad de vida de las personas, de 
generar empleos, de mejorar los salarios, de mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos pues es a través del crecimiento económico.  
  
 Mi pregunta, señor Gobernador es, ante un entorno  más complicado, si no lo 
hicimos cuando el entorno de la favorable, pues cuáles son las expectativas que 
tenemos para poder alcanzar crecimiento en este 2014.  
 
 Gracias, por su atención.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 
participación del Senador Carlos Mendoza y le concedemos el uso de la voz al 
Senador Gerardo Sánchez para hacer su pregunta.  
 
 -EL C. SENADOR GERARDO SANCHEZ  GARCIA: Muchas gracias, señor 
Gobernador, en principio  de cuentas, quisiera yo felicitarlo por la espléndida 
exposición que nos hace en varios rubros de la economía y desde luego uno de los 
atributos del Banco de México es justamente el control de la inflación.  
 
 Sin embargo, me gustaría reflexionar con usted algunas preocupaciones  que 
tenemos.  
 
 El Senador Alejandro Tello comentaba sobre qué tanto iban a subir las 
remesas bancarias y de acuerdo a la propia información del Banco de México,  del 
INEGI, creo que la etapa récord de las remesas bancarias fue 2009, bajó y volvió a 
subir y ahora parece que tiende a subir nuevamente.  
 
 Sin embargo, hay varios fenómenos que incluyen, justamente la caída de las 
remesas bancarias, entre otras pues que gran parte de los familiares que están allá 
radican en los Estados Unidos y eso implica que se disminuyan las remesas, la falta 
de empleo para nuestros compañeros connacionales, pero lo que creo es que 
tendríamos que buscar nosotros alternativas para que esas remesas familiares 
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pudieran ser remesas de inversión  que requiere la economía ya genere los empleos 
en nuestro país.  
 
 Es decir, que podamos buscar nosotros alternativas, por un lado, o sea, si 
tuviera a bien a nosotros ampliarnos  en el sentido de cuál sería el futuro de las 
remesas y qué tendríamos que hacer para que sigan repuntando  y fortaleciendo la 
economía del país.  Por un lado.  
 
 Por otro lado, nos preocupa también cómo ha influido la volatilidad de los 
precios en los productos  agropecuarios a los cuales hace usted referencia.  
 
 En pocos días habrá de juntarse en la FAO la Comisión Europea, en Madrid 
justamente para analizar los impactos de los precios para lograr la seguridad 
alimentaria y para que impacte menos a los consumidores.  
 
 Nosotros estamos viviendo en México una etapa de coyuntura  con la reforma 
profunda al campo, en donde pues tenemos que planear, tenemos que estar en 
igualdad de circunstancias que los países competidores o con los altos comerciales, 
en la medida de que no tengamos nosotros una Ley de Planeación o una Ley 
Generada agrícola, en esa medida no vamos a poder responder en la misma 
expectativa y también cómo podemos tener una colaboración con los países  y que 
tenemos tratados o acuerdos de forma tal que hay algunos productos que son 
inherentes a nosotros y otros que tienen una mayor vocación en los Estados Unidos 
o en Canadá, y que pudiéramos tener una  colaboración de esta naturaleza.  
 
 Entonces a pesar de que el sector primario en el país contribuye  en el orden 
del 3 por ciento al crecimiento del PIB, nos damos cuenta que el tema de la 
producción agropecuaria es importante para  el control de la inflación en nuestro 
país.  
 
 Y creo que ahí también tendríamos que tomar  el toro por los cuernos para 
buscar alternativas o buscar  o fortalecer a nuestros productores nacionales.  
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 Por último, señor Gobernador, comentaba usted que a pesar de la inflación 
que se ha dado en  los primeros meses de este año, el Banco de México no ha 
tenido la necesidad de intervenir  la economía, de meterle recursos, y comentaba  
que en otros países sí lo han hecho, es que son países emergentes.  
 
 Nos puede mencionar en qué porcentaje algunos otros países emergentes 
han estado  interviniendo  con recursos para fortalecer la economía.  
 
 Por su respuesta, muchas gracias.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos al 
Senador Gerardo Sánchez y antes de concederle el uso de la voz al señor 
Gobernador del Banco de México, al Doctor Agustín Carstens, los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, le damos la más cordial bienvenida  a los señores senadores 
que generosamente y gentilmente nos acompañan  en esta reunión de trabajo, al 
señor Vicepresidente de  la Mesa, señor Vicepresidente del Senado, al Senador Luis 
Sánchez, la Senador David Monreal que  ha estado, prácticamente durante toda la 
comparecencia, a los señores senadores Patricio Martínez y Teófilo Torres Corzo 
que se acaban de retirar hace un momento, al senador José Ascensión Orihuela, que 
le damos la más cordial bienvenida, y me pide  el Senador Mario Delgado, la 
posibilidad de un comentario antes de que usted pueda concluir la comparecencia, el 
señor Gobernador con sus respuestas.  
 
 Tiene  el uso de la voz el Senador Mario Delgado.  
 
 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO:  Muchas gracias, 
aprovechando las precisiones, los 40 mil millones de dólares son economías 
emergentes.  
 
 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Siempre es un 
gusto escucharlo, Senador Mario Delgado.  
 
 Tiene el uso de la voz el Senador Agustín Carstens.  
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 -EL C. DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS: Bueno, pues muchas gracias, 
y con su venia, señor  Presidente.  
 
 Agradezco todas las intervenciones, los comentarios, las preguntas y trataré 
de deshogarlas.  
 
 Empezando, por el orden que fueron formuladas en el orden que fueron 
formuladas en la intervención de la Senadora Dolores Padierna.  
 
 Bueno, me gustaría primero empezar diciendo que  precisamente hacemos 
tanto énfasis en nuestra presentación en el tema de los precios de los alimentos, 
porque entendemos muy claramente las relevancias que tienen, y de hecho pues que 
representan un porcentaje alto en la canasta básica, de hecho coincido plenamente 
con su análisis de que  si uno se va a los deciles más bajos de los ingresos de la 
población, los alimentos cada vez representan un mayor porcentaje, de hecho, 
apenas la semana pasada en un foro en Jalisco,  yo hacía este punto en un evento, 
donde se analizó la volatilidad de los precios alimentarios y yo hacía precisamente   
ese punto.  
 
 Aquí la cuestión clave y el banco de México pues tiene los instrumentos para 
afectar los precios muy particulares  de los alimentos.  
 
 Realmente de los instrumentos que tiene el Banco de México, pues es 
realmente, y esa es la clave de la autonomía es que nadie le puede instruir al Banco 
de México el darle crédito, es decir, lo que no podemos hacer es crear dinero para el 
beneficio de alguna  entidad o de alguna persona, etcétera, ese es nuestro principal  
instrumento.  
 
 Y de manera muy puntual, no le podemos dar financiamiento al Gobierno 
Federal, es decir, no podemos estar sujetos, el Banco de México en el uso de su 
emisión monetaria a financiar un déficit fiscal.  
 
 Una manera en que hacemos  una vez que esa prohibición se observa para 
tener influencia sobre la inflación, lo que hacemos, como usted bien describió  tener 



Comisión de Hacienda. 
Comparecencia. 
3 de abril de 2014. 55 12ª parte cp  

una tasa de intereses referente y que por arbitraje afecte todas las tasas de interés 
del a economía, que afecte  en alguna medida el tipo de cambio, pero son vehículos 
de alguna manera indirecta que además  tardan y bien pueden tener su efecto.  
  
 Una acción de política monetaria pues tarda entre 2 y 18 meses en tener un 
impacto sobre l  demanda y agregar y después sobre la inflación  entendida por el 
crecimiento generalizado de los precios, cuando estamos hablando de precios muy 
puntuales, eso sí afecta la medición de la inflación, pero no representan una aumento 
generalizado  de los precios.  
 
 Entonces ahí pues lo que se necesita hacer pues es actuar  con políticas 
complementarias en las partes sectoriales, en la parte de banca de desarrollo, 
etcétera, pues para ir  resolviendo las problemáticas que se vayan presentando.  
  
 Digamos, yo decía en esta  presentación la semana pasada en Jalisco, ahí 
tuvimos un problema serio con la fiebre aviar,  y pues yo decía, por más de que el 
banco suba las tasas de interés, las gallinas no van a poner  más huevos. . .  
 

(Sigue 13ª parte)
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…y, pues yo decía: “Por más que el banco suba las tasas de interés, las gallinas no 
van a poner más huevos”, pues no tenemos esa capacidad. ¿No?  
  
 Entonces, sí es muy importante que otras políticas y otras reformas se 
orienten precisamente a disminuir la volatilidad de los precios agropecuarios.  
  
 En FIDA, que es una entidad de desarrollo, un fideicomiso, en el Banco de 
México identificado 14 productos, ya tenemos un plan muy bien definido que estamos 
trabajando junto con SAGARPA y la Secretaría de Hacienda para tratar de versificar 
la producción, para poder tener mayor inversión, por ejemplo, en almacenamiento; 
para poder, por ejemplo, en algunos casos invertir en fríos, en cuartos de fríos, y de 
esa manera, pues, poder atacar algunas de las causas de la volatilidad de estos 
precios.  
 
 También parte de la volatilidad de los precios agropecuarios, pues dependen 
de la volatilidad de los precios a nivel internacional, que también ha aumentado de 
manera muy sustancial.  
 Ahora, aquí estaríamos hablando, digamos, de temas de, por decirlos así, de 
productos agropecuarios en crudo.  
 
 Después, si hablamos de alimentos procesados, ahí el tema que hay, es que 
también la estructura de mercado no es competitiva, y ahí la reforma de competencia 
puede ser muy importante. O sea, sí hay un grado de concentración alto en la 
producción de algunos alimentos, y realmente la aplicación de la reforma a la 
competencia, y la Ley de Competencia a los productores de alimentos, podría ser 
muy importante y también con un gran beneficio de orden social.  
 
 Entonces, también el legislativo, pues, ha venido creando instrumentos, 
precisamente, para coadyuvar a limitar el crecimiento de los precios, su volatilidad, y 
sobre todo, pues, para beneficiar a los estratos más bajos en ingreso en la sociedad, 
y en eso, pues, nosotros estamos más que contentos en apoyar esos esfuerzos. 
¿No?  
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 Realmente, desde el punto de vista, mucho de lo que usted mencionó de 
nuestro último informe de inflación, en el cual tratamos de dar una visión también 
prospectiva, pues ciertamente para el 2014 teníamos, tenemos un rango crecimiento 
de entre 3 y 4 por ciento, y la expectativa tiene una creación de empleo de alrededor 
de 620 mil empleos.  
 
 Realmente, estas son cifras que nosotros revisamos cada vez que hacemos 
en nuestro informe de inflación.  
 
 Quizás más adelante voy a abundar más con las preguntas también que hizo 
el Senador Delgado. Pero yo sí creo que con, digamos, yo sí espero que haya un, 
como les mostré en la lámina, de crecimiento de Estados Unidos, sí vemos que se 
está acelerando el crecimiento y que se están acelerando las exportaciones 
manufactureras.  
 
 En construcción, muchos de los problemas estructurales que en parte tuvieron 
que ver con la situación de los principales constructores del país que ya se está 
superando, que ya han salido nuevos desarrolladores, el reajuste en la política de 
vivienda.  
 
 También ya estamos viendo que el tren de vivienda se está echando a andar. 
Como todo tren, pues, siempre tarda en tomar velocidad, pero ya vemos que el tren 
de la vivienda se está echando a andar, y eso, pues debería de redundar en un 
mayor crecimiento.  
 
 El año pasado también nos vimos afectados porque, en algunas ocasiones, en 
algunos meses se tuvo que parar la producción manufactura por la escasez de gas, 
ese es un tema que nosotros no vemos que se está presentado este año.  
 
 Y por el otro lado, sí tenemos un marco de política fiscal con un impulso fiscal 
y, por otro lado también tenemos tasas de interés históricamente bajas, que también 
debería de abundar en una mayor demanda por crédito.  
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 Ahora, la demanda por crédito, pues se va a ir creando en paralelo conforme 
vaya creciendo más la economía.  
 
 Hay otros factores como en el consumo, la confianza del consumidor ha 
venido aumentando.  
 Por otro lado, las remesas han empezado a subir, y esos son factores que 
también vienen a favorecer el gasto en el consumo.  
 
 Entonces, digamos, el Banco de México, en su próximo informe de inflación, 
revisaremos nuestras cifras, en todo caso, pero cuando menos ya en las últimas 
cifras ya vemos indicios mucho más claros de una reactivación.  
 
 Y por cierto, pues también yo sí creo muy firmemente, que todas las reformas 
estructurales que se están legislando, pues sí tienen un altísimo potencial para, en el 
mediano plazo, incrementar el crecimiento en el país.  
 
 Quisiera ser muy claro en lo siguiente, y creo que igual no lo fui lo 
suficientemente claro en nuestra presentación. Incluso, en el informe del banco, 
cuando hablamos de turbulencias y salidas de capital, lo hablamos en el entorno de 
los países emergentes.  
 
 Ahora, eso no ha sucedido al día de hoy en México. En México no hemos 
tenido salidas de capital, y de hecho, nos hemos distinguido por ser de los propios 
países, pocos países en los cuales el Banco de México no ha tenido que intervenir 
para defender el valor de su moneda en los mercados. A eso me refería con respecto 
a la pregunta del Senador Sánchez.  
 
 Brasil, por ejemplo, a través de instrumentos de cobertura, ha intervenido en 
un monto cercano a los 60, 70 mil millones de dólares. 
 
  Rusia, por razones geopolíticas, por problemas que tienen, Turquía, pues, 
también han tenido que intervenir con decenas de miles de millones de dólares.  
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 Nosotros no le hemos tenido que meter mano al mercado cambiario, y de 
hecho, más que tener que vender dólares para defender nuestra paridad, de hecho 
seguimos acumulando reservas internacionales, sobre todo por el resultado de la 
exportación petrolera de PEMEX. Entonces, ese es un signo de fortaleza de México.  
 
 De hecho, en el cuarto trimestre del año pasado entraron, en términos netos, 
21 mil millones de dólares, y seguimos viendo la entrada de capitales, y de hecho, 
esos capitales algunos están yendo a un porcentaje importante a los títulos 
gubernamentales. Realmente, entonces sí quería hacer esa aclaración.  
 
 Ahora ¿Qué es lo que va a mantener esos capitales en México, y ese ahorro 
que complementa el ahorro nacional?  
 
 Bueno, pues es, sobre todo, mantener un marco macro económico sano, que 
yo creo que en términos general lo hemos mantenido, mantenido una inflación baja, 
inflación establece; no tener déficit abultados en la cuenta corriente, que no tenemos; 
tener una deuda pública que sea sostenible, y eso es lo que se ha logrado a través 
de, sobre todo, la Ley de Responsabilidad Haciendaria que hace que, en términos y 
requerimos financieros del sector público, pues se mantenga acotado el avance de la 
deuda pública en la definición más amplia hacia delante. ¿No? y obviamente también 
el tema de las reformas estructurales.  
 

Tomando un tema que trataba el Senador Carlos Mendoza, decía: “Bueno 
¿Qué vamos a hacer cuando el crecimiento económico de las economía externas no 
es tan alto? Bueno, pues sí tenemos que depender más de nuestro propio 
crecimiento.  

  
Ahora ¿Cómo vamos a hacer para que crezcamos más? Pues, realmente 

hacer las reformas estructurales, que están orientadas precisamente a detonar el 
crecimiento de sectores que hoy han tenido, han enfrentado limitaciones por 
diferentes razones.  

 
Entonces, la parte de las reformas estructurales sí son realmente muy, muy 

importantes.  
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Y un componente muy importante es la parte del sistema financiero. Coincido 

con lo que planteó la Senadora Padierna, en el sentido de que todavía el crédito al 
sector privado no financiero es muy bajo en nuestro país, lo tenemos que detonar. 
Creo que es la reforma financiera, es de altísimo alcance.  

 
También lo han planteado otros senadores, y yo la verdad, es que vine nada 

más a dar cuenta de los requerimos que la reforma financiera le impone al Banco de 
México.  

 
 Pero para que se den una idea del alcance de la reforma financiera, nosotros 
tenemos que actuar en sacar reglas en 5 temas. 
 
 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que… 
 
 

(Sigue 14ª. Parte)
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…nosotros tenemos que actuar, en sacar reglas en cinco temas. La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores tiene que sacar reglas sobre 400 temas. Y ya va en 
marcha. 
  
 Entonces, realmente el alcance y la complejidad de la reforma, pues, 
obviamente, va llevar un tiempo para que se empiece a ver de manera mucho más 
clara el impacto de esta reforma. 
  
 Sin embargo, la Comisión está trabajando a toda velocidad. El Banco de  
México, en lo que acabe  nuestra participación es su Junta de Gobierno, también 
estamos apoyando ese esfuerzo. 
 
 Y yo espero que pronto, que todo esto empiece ya a ver en cuestiones mucho 
más tangibles, sobre el crecimiento del financiamiento en nuestro país. 
  
 Va ser muy importante la reforma que se hizo en materia de Banco de 
Desarrollo. Que esta también tiene un potencial alto para complementar los 
esfuerzos de la banca privada. Y sobre todo hacerle llegar el crédito, en mejores 
términos a las pequeñas, medianas y microempresas, que también son las que 
tienen un altísimo potencial para generar empleo en el país. 
  
 Pasando, ahora, a la intervención del senador Alejandro Tello, ciertamente sí 
las remesas han mostrado una recuperación, que ya es sostenida, cuando menos 
por tres meses.  
  
 Nosotros pensamos que eso se va a mantener. 
 
 ¿Cuál es la razón principal? Pues la razón principal es que poco a poco, 
cuando menos desde mi punto de vista, se está viendo una recuperación, el empleo 
de la construcción en Estados Unidos. 
 
 Hay que recordarnos que en el 2008, cuando se generó la crisis en Estados 
Unidos, se destruyeron cinco millones de empleos, en el sector de la construcción, y 
una parte muy importante de esos empleos destruidos, eran de connacionales. 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público-BM. 
(Comparecencia) 
3 abril 2014. -    62    - 14ª parte.fmm. 

 
 La verdad es que, últimamente, pues sí se ha visto un repunte en la 
construcción. Y de hecho, más que nada por evidencia anecdótica, por ejemplo, hace 
poco tuvimos la visita del Presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, que 
está en la parte del suroeste de Estados Unidos, y estaba indicando que en esa 
zona, por ejemplo, que también se ha visto beneficiada de toda la reforma 
energética, ha habido una gran inmigración de gente a los estados de Texas, de 
Oklahoma, etcétera, y la construcción se está reactivando fuertemente. 
  
 Y que un factor limitante al crecimiento de la construcción, es la disponibilidad 
de mano de obra. Entonces, la verdad es que ya se está viendo un aumento en la 
demanda por mano de obra por la construcción en Estados Unidos, y nosotros 
pensamos que eso hará que se sostenga este crecimiento en las remesas. 
  
 Ahora considerando la intervención del senador Ríos Piter.  ¿De cómo vienen 
las cosas? El crecimiento de Estados Unidos, Europa.  
 

Pues la verdad es que, seguimos en una situación compleja. Regreso un poco 
al comentario que hice, con respecto a la intervención del senador Carlos Mendoza, 
pues realmente no podemos depender del crecimiento de las economías avanzadas. 

 
Sin dudas, un mayor crecimiento en Estados Unidos, nos va a ayudar. Y de 

hecho, en ese sentido, somos afortunados  porque entre las economías avanzadas la 
que tiene el mayor potencial es la de Estados Unidos. 

 
Este año es posible que crezcan en una tasa cercana al 3%.  Y eso va ir 

aumentando la demanda por muchos productos que forman parte de nuestra canasta 
de exportaciones, como son, los vehículos y también algunos productos no 
automotrices. 

 
Sin embargo, en Europa, pues ahorita todavía están en un proceso de 

crecimiento, pues que está rondando alrededor de cero. 
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Ahí el debate más bien es cómo evitar una deflación. Que de hecho están 
cayendo, están cayendo los precios. Y si caen los precios, en una situación, donde la 
economía está sobre endeudada en términos reales, el tamaño de la deuda crece y 
eso deprime más el crecimiento económico. 

 
Entonces, todavía hay economías como España, como Grecia, que tienen 

desempleos de 25%. 
 
Entonces, la realidad es que no hay una expectativa muy clara. 
 
China, ha bajado su crecimiento promedio de 2008-2009 de 12%, alrededor de 

7%. Que es una caída de cinco puntos porcentuales y como ellos son grandes 
demandantes de mercancías, pues lo que ha venido impactando eso, es en menores 
precios de mercancías, que también han afectados a algunos países emergentes. 

 
Entonces, la realidad es que sí tenemos que ir forjando nuestro camino, por 

nosotros mismos hacia adelante, y por eso mismo, yo sí considero que la visión de 
las reformas estructurales es cada vez más importante, no… 

 
Usted preguntaba sobre vivienda. Ciertamente el año pasado fue un año 

complicado. Sí, pues había situaciones complicadas en algunos constructores, por 
todos ustedes es conocido esa circunstancia. 

 
Y también, pues el objetivo del gobierno de evitar que se construyeran centros 

habitacionales, que hoy están abandonados, pues creo que también es importante 
evitar. 

 
Entonces,  hacer toda esa reorientación de la política de vivienda, ha llevado 

su tiempo. Los constructores, los desarrolladores de menor tamaño, pero que 
existen, están empezando a tomar el espacio que ocupaban los grandes jugadores, y 
por eso nosotros pensamos, que poco a poco la reactivación en el sector vivienda, se 
irá dando. 
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También ustedes… usted apuntaban sobre el tema de precios públicos. ¿Pues 
hay qué se pueda hacer? Bueno, parte importante es fortalecer, por ejemplo,  las 
finanzas públicas. Parte, sí, también cerrando las distorsiones de precios. En 
términos de gasolinas, que es el componente que más influye, pues es muy probable 
que ya, para el cierre de este año, si no es que ya antes, las brechas que existen de 
la gasolinas en México con Estados Unidos, se cierre. 

 
 De hecho ya en Texas, por ejemplo, en México…  contra México ya está más 
cara. Aquí en California, todavía está más caro en California. Eso va ir reduciendo el 
subsidio. 
 
 Y, bueno, nosotros pensamos que la convergencia al 3%, que es nuestro 
objetivo de inflación, se daría muy rápido al inicio del próximo año, si se sigue lo que 
quedó establecido en la Ley de Ingresos, que para el 2015, el precio de las gasolinas 
se fijaría, de acuerdo a la inflación esperada. Que es también lo que preguntó la 
senadora Alcalá. 
  
 Si realmente las gasolinas, se fijan, tienen un crecimiento de 3, 3.5% pues 
sería realmente un gran impulso a la convergencia de la inflación al 3%.  Y sin duda 
tendría un gran beneficio a toda la sociedad. 
  
 Y en ese sentido para nosotros, es alentador, que en la propia Ley de Ingresos 
haya quedado, cuando menos, enunciado ese propósito, no… 
 
 Entonces, creo que, espero que las condiciones se preserven, para que esa 
determinación se pueda tomar para el año entrante. 
 
 En cuanto a la fe, de su disposición, las preguntas más puntuales que hizo. 
Con todo gusto le mandaremos a la comisión las presentaciones que hicimos la 
semana pasada en la Cámara de Diputados, tanto su servidor como el presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
  
 En propia ley quedó establecida, que teníamos que comparecer, para en 60 
días naturales, dar cuenta de la emisión de la regulación. 
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 Ahí hay una explicación muy amplia. Y donde pues sí se marca un camino 
hacia adelante. 
 
 ¿Cuáles serían, por decir así, los indicadores que esperaríamos hacia 
delante? 
 Pues, primero, que se empiecen a formar nuevas cámaras y compensación.  
 

Que por otro lado, el nivel de las tasas de descuento vayan bajando. 
 
Que se acelere el proceso de la terminalización de puntos de venta. Y que 

también pues las comisiones que paguen… 
 
 

(SIGUE   15ª PARTE)
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. . . . . . . .......proceso de la terminalización de puntos de venta y que también 
pues las comisiones que paguen los tarjetahabientes, sobre todo por las anualidades 
vayan bajando, entonces, yo pienso que si hay  muchas, hay algunos indicadores 
que se deberían poder ir viendo y dar seguimiento, y con todo gusto pues haremos 
llegar esa información mucho más detallada. 

 
Por otro  lado, apuntó ahí la preponderancia de un par de bancos en este tema 

de las redes, precisamente para que les compitan, la Reforma Financiera prevé que 
se puedan hacer alianzas entre bancos para poderles competir, y también así abatir 
los costos. 

 
Entonces, yo creo que en este sentido pues lo que el paso que ha tomado y 

que se ha dado a través de la Reforma Financiera pues va en la dirección correcta 
de una mayor competencia. 

 
Pasando a la intervención del Senador Martín Orozco, bueno, nuevamente, 

usted preguntaba sobre qué tan rápido se va a ver lo de la Reforma Financiera; lo 
antes posible, pero sí, sí le advierto creo que ese dato es muy revelador que se 
tienen que elaborar  reglas, que a nosotros, gracias a Dios nada más nos tocaron 
cinco; pero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 400.  

 
Entonces, pues sí es un trabajo bastante importante, y bueno, pues 

obviamente la idea es ir dándole prioridad a aquellos que tuvieran mayor impacto, 
pero yo sí espero que la reforma en materia financiera sea de las primeras que 
empiece a tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico del país. 

 
En términos de la Reforma Fiscal si afecta o no el crecimiento, la realidad es 

que, bueno, vamos a tener un impulso fiscal desde el punto de vista de que hay un 
déficit, y eso implica que va a haber un gasto mayor de los intereses de los 
impuestos que cobra el gobierno, y yo creo que ese es un factor que poco a poco irá 
viéndose también en una mayor actividad; creo que es importante dar un poco más 
de tiempo para hacer un juicio sobre la recaudación, tenemos efectos de fin de año, 
etcétera, es mucha la recaudación que ahorita vemos, todavía es resultado de la 
actividad que se dio el año pasado, pero bueno, pues sí era muy importante darle un 
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seguimiento puntual, y bueno, cuando menos es alentador es que sí el gasto público 
que está bajo el control de las autoridades, pues sí se ha venido ejerciendo en 
tiempo y forma. 

 
Con respecto a la Senadora Alcalá, bueno, pues ya le dije el tema de las 

gasolinas y de la Ley de Ingresos, esa parte sí sería muy importante. 
 
Ciertamente nosotros pensamos que, simplemente si el crédito empieza a 

crecer al doble del que ahorita está creciendo, que no serían tasas 
extraordinariamente altas, en cuestiones de 6 años podríamos estar llegando a un 
financiamiento del sector público no financiero de alrededor de 50 por ciento. 
Entonces, sí lo vemos como un tema factible.  

 
Usted también nos pregunta, que, bueno, si hemos visto recientemente un 

crecimiento en crédito al consumo ¿cómo podríamos hacer para que hubiera un  
mayor crédito a las empresas? 

 
Por un lado hay que decir que, el crecimiento a las empresas, es decir, los 

datos que nosotros presentamos, son datos muy agregados, si uno hace un 
desglose, y ahí también les podría mandar información adicional, desglosándolo en 
empresas grandes, medianas y PyMes y Micros, las pequeñas, las PyMes están 
creciendo a una tasa mucho más alta que el agregado; de  hecho, un fenómeno que 
se ha venido viendo es que las empresas grandes muchas de ellas han contratado 
deuda en el exterior, aprovechando tasas de interés muy bajas, y créditos a plazos 
altos, y pagar deuda dentro del país. Entonces, de hecho se han desapalancado en 
México y han tomado de obra en el exterior; eso, obviamente pues les ha bajado su 
costo financiero, y pero lo que también eso afecta a la cifra de crecimiento global del 
crédito a las empresas, pero también de alguna manera enmarca el crecimiento que 
ha tenido el crédito a las PyMes, entonces, ese sí ha crecido sin duda por arriba del 
10 por ciento. 

 
¿Cómo acelerarlo? 
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Yo creo que el tema de la banca de desarrollo es muy importante a través de 
garantías, a través de fondeo, ya sea en primer piso o en segundo piso.  

 
Y por otro lado, también yo creo que una cosa que es difícil evaluar, porque yo 

creo que sí va a jugar un papel importante es que va a haber sinergias entre las 
reformas estructurales, ¿por qué?, por ejemplo, para desarrollar, por ejemplo,  pues 
lo que pudiera resultar con nuevos participantes en diferentes sectores como 
resultado de la Reforma de Telecomunicaciones, y competencia energética, pues 
también van a requerir de crédito para desarrollar su actividad; entonces, de hecho el 
propio impacto que tendrán las reformas estructurales sobre el crecimiento potencial 
debería aumentar la demanda por crédito en el país, y lo que es cierto, es que la 
banca está preparada para poder enfrentar esta mayor demanda por crédito. 

 
Entonces, bueno, pues la idea es entrar en un círculo virtuoso que realmente 

pues nos permita reactivar el crecimiento económico de manera sostenida hacia 
delante. 

 
Pasando a la intervención del Senador Delgado, y bueno, en este tema de en 

qué nos podemos agarrar para, perdón, crecimiento económico mayor durante este 
año, púes yo he mencionado algunas razones, está el tema de el crecimiento 
esperado mayor en los Estados Unidos, y también de que en el margen tengamos un 
tipo de  cambio un poquito más depreciado, ha implicado una depreciación real que 
también nos debería ayudar desde el punto de vista del crecimiento de las 
exportaciones. 

 
Está el tema de las remesas, el tema del aumento de la confianza del 

consumidor; también el empleo está creciendo relativamente bien, y eso poco a poco 
se da manifestando en un mayor crecimiento del consumo.  

 
Y, también no hay que olvidarnos que hay una política monetaria y fiscal 

contracíclicas ahorita; el año pasado, digamos la tasa de referencia del Banco de 
México está en 3.5 por ciento, es una tasa de hecho negativa en términos reales, 
pues eso es un factor que debería ayudar también en la reactivación del crédito. 
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Usted mismo aclaró que no ha habido salidas de 40,000 millones, de hecho en 
México ha continuado las entradas, y cuando hemos puesto esto a discusión, y de 
hecho también esa era la intención al hacerlo aquí en la presentación que me dieron 
la oportunidad de hacerles, pues la idea era simplemente de ilustrar las 
vulnerabilidades, y precisamente cómo nos tenemos que diferenciar de otros países 
para que no seamos nosotros los que suframos esa salida de capitales. 

 
¿Cómo nos vamos a defender ante las mayores tasas del FET? 
 
Bueno, pues realmente la manera de hacerlo, pues es que haya una 

compresión en el riesgo-país; es decir, pueden subir las tasas de interés a nivel 
internacional, pero si hay una percepción de menor riesgo-país, la tasa efectiva en 
México pues no subiría tanto   o de  hecho esperamos que no subiera de manera 
importante; entonces, esa compresión en el riesgo-país que se debe de buscar a 
través de mantener un marco macroeconómico sólido y de un impulso en el 
crecimiento económico a través de las reformas estructurales y tener como política 
mantener un sector externo fuerte nos debería ayudar para que, mejorando la calidad 
crediticia de México eso compense el aumento de nivel general de tasas a nivel 
global, cuando menos que esa compensación sea parcial y eso pues nos ayudará a 
manteneros como un destino atractivo de inversión en México; y lo que es más 
importante, pues también........ 

 
 

(Sigue 16ª. Parte)
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… a mantenernos como un destino atractivo de inversión en México.  
 
 Y lo que es más importante, también abonar para que el ahorro de los propios 
mexicanos se canalice a través del sistema financiero y también se quede en nuestro 
país ¿no? 
 
 También preguntó sobre las comisiones, realmente no se gasta 9 mil millones 
de pesos en las comisiones a cajeros, son 2 mil 100, de todas maneras un monto 
alto.  
 
 ¿Qué vamos a hacer? 
 
 Bueno, pues precisamente ya mencioné, es fomentar estas asociaciones o 
estos acuerdos que se generen entre bancos para que puedan aumentar la 
competencia y sobre todo poder ofrecer mejores términos.  
 
 También hay que señalar que algo que tuvo un impacto muy grande y que sí 
generó que se bajara prácticamente a la mitad lo que gasta la gente en comisiones, 
es que hayamos establecido qué para que las comisiones en el propio banco del 
cuentahabiente, no se cobre nada de comisión, y eso es bien importante.  
 
 De hecho en el Banco en el año 2010, sacó regulación donde por cuatro 
servicios básicos fundamentales los bancos no podían cobrar nada, que es cuando 
se hacen depósitos en la cuenta, cuando se hacen retiros de cuenta, cuando se 
pagan créditos recibidos y cuando se consultan los saldos.  
 
 Entonces por esas cuatro operaciones básicas que son las fundamentales, 
cuando uno las hace en su propio banco no nos cobra, no se corre nada y eso es 
uno de los factores que ha coadyuvado a bajar el nivel general de comisiones a nivel 
sistémico.  
 
 Ahora pasando a la intervención del senador Mendoza, realmente México sí 
ha sido la excepción en términos del impacto de la corrección de la política del FED.  
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 Como dije, no nada más, no hemos tenido que intervenir para defender el tipo 
de cambio, el riesgo país ha bajado, sino que también por las entradas de capital han 
continuado. Y de hecho han continuado con relativa buena calidad, pues una parte 
importante se sigue canalizando a títulos de mediano y largo plazo.  
 
 Ahora, para eso ha sido importante mantener un marco macroeconómico sano 
y también dar expectativas de mayor crecimiento a través de las reformas 
estructurales y por eso sí es importante seguir enfatizando esos temas ¿no?  
 
 Y como ya dije, pues el punto muy importante es que sí somos uno de los 
países que hemos podido actuar en esa materia. De hecho muchos otros países 
emergentes les gustaría estar en esta circunstancia, pero no lo pueden hacer, 
algunos incluso por su propio calendario político. Por ejemplo, en India, en Indonesa, 
en Turquía, en Sudáfrica, en Brasil, tienen elecciones este año, entonces también 
movilizar los consensos es mucho más difícil.  
 
 Entonces, si nosotros logramos avanzar en consolidar y llevar a buen puerto 
estas reformas estructuras, sí harán una importante diferencia hacia delante en 
nuestro país.  
 
 Con respecto a las intervenciones de Gerardo Sánchez, en la pregunta 
específica de las remesas, ya contestó una buena parte de ella, cómo hacerlas que 
se vuelvan inversión, pues ya hay algunas iniciativas a nivel de banco para poder 
establecer que se den crédito contra el flujo de remesas. Ese tipo de diseño de 
productos perdió dinamismo cuando las remesas empezaron a caer, pues yo 
esperaría que se volvieran a reactivar una vez que las remesas empiecen a 
fortalecer y se vuelvan también más confiable.  
 
 Los cambios estructurales en el campo son fundamentales y, bueno, 
ciertamente el Banco de México le daría la bienvenida a esas acciones. Y, bueno, a 
través del FIRA estaríamos con la mejor disposición de apoyar esos esfuerzos.  
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 Realmente yo sí creo que algunas oportunidades que no hemos explotado en 
el sector agropecuario están ahí y yo creo que sí deberíamos aspirar a una mayor 
contribución del sector agropecuario en el crecimiento del PIB del país ¿no? 
 
 Y, por otro lado, ya hice la aclaración de que en materia de intervención a lo 
que me estaba refiriendo era en el mercado cambiario. 
 
 Entonces, señor presidente, yo creo que con esto desahogué ya las preguntas 
que se me formularon.  
 
 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 
respuestas del doctor Carstens, la atingencia con la que siempre ha distinguido los 
trabajos de esta comisión y su acompañamiento.  
 
 Para concluir yo le pediría o le preguntaría, mejor dicho, al senador Miguel 
Barbosa, a quien de verdad destacamos y quisiera hacer un comentario.  
 
 De no ser así, destacando el gusto de recibirlo en la comisión, daríamos por 
concluida la sesión en la visita del Gobernador del Banco de México, agradeciéndole 
sus respuestas y sobre todo destacando el cumplimiento al marco legal que le 
establecía su presencia y su participación en sesión de comisiones.  
 
 Agradecemos a las señoras senadores y a los señores senadores.  
 
 Se levanta la sesión y les recuerdo que el próximo martes, a las 17:00 de la 
tarde, tenemos sesión de comisión para desahogar algunas minutas. Por lo que sería 
muy importante su presencia y cumplimiento.  
 
 Muchas gracias, muy buenas tardes.  
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