
Ciudad de México, 4 de abril de 2018. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, presidida por el Senador Manuel 
Cavazos Lerma, celebrada en las salas 3 y 4 
del Hemiciclo, el día de hoy. (10:00 horas). 
 
 

Comparece el Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, 
Gobernador del Banco de México 

 
 

 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy buenos días tengan todos 
ustedes. Agradecemos su presencia.  
 
Queremos darle la bienvenida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, gracias por acompañarnos, Senador Ernesto Cordero Arroyo. 
 
Agradecer también la grata presencia del Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI, el Senador Emilio Gamboa Patrón.  
 
Y damos también la bienvenida al señor Gobernador del Banco de México, maestro 
Alejandro Díaz de León Carrillo, quien viene a cumplir con un mandato de la Ley 
Orgánica del Banco de México, a rendir un informe ante la Comisión de Hacienda 
del Senado de la República.  
 
Es usted bienvenido, en un año en que se celebran las Bodas de Plata de la 
Autonomía del Banco de México, porque un día de agosto de 1993 se publicó la 
reforma constitucional que da autonomía al Banco de México, y lo convierte en un 
organismo constitucional autónomo.  
 
No sé si lo celebren, en el 93, en agosto, o sea, hasta el 1º de abril de 1994, que 
fue cuando se publicó la Ley Orgánica en el Diario Oficial, pero si es este el caso, 
pues estamos apenas a tres días de haber cumplido 24 años en que la Ley 
Orgánica consagró esta autonomía.  
 
El orden del día es el siguiente y, por favor, pido al Senador Héctor Larios, que 
someta a consideración de la comisión el orden del día y la aprobación en su caso.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, con gusto, Presidente.  
 
El orden del día está, pues, en la pantalla.  
 
Después de la declaración del quórum, la comparecencia del Gobernador del 
Banco de México que consiste, primeramente, en una presentación que nos hará 
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favor de hacer el Gobernador, y después el intercambio de preguntas y respuestas 
e inquietudes sobre la presentación y los temas que competen al ámbito de 
competencia del Gobernador del Banco de México.  
 
Finalmente, asuntos generales.  
 
De tal manera, que a petición del Presidente, someto a consideración la aprobación 
de este orden del día.  
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba, Presidente.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: A continuación pediría al 
Senador Héctor Larios que, por favor, haga la declaratoria del quórum.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, Presidente.  
 
Están presentes en este momento, a reserva de integrarse más, en este momento 
estamos ocho integrantes de los quince de la comisión.  
 
En consecuencia, hay quórum.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Una vez declarado el quórum, le 
damos la palabra al maestro Alejandro Díaz de León Carrillo, quien acude ante esta 
comisión para dar cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 47, fracción XIII 
de la Ley del Banco de México, y nos dará cuenta de los trabajos de este organismo 
constitucional autónomo.  
 
Después de esta presentación, habremos de abrir varias rondas de oradores, que 
tendrán su respuesta en bloque, de manera que, además de la bienvenida cedemos 
el micrófono al Gobernador del Banco de México, maestro Alejandro Díaz de León 
Carrillo.  
 
El Gobernador del Banco de México, maestro Alejandro Díaz de León Carrillo: 
Muchísimas gracias.  
 
Muy buenos días.  
 
Agradezco, y es un honor estar con ustedes.  
 
Agradezco al Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado 
de la República, al Senador Manuel Cavazos Lerma.  
 
Y también la presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el Senador Ernesto Cordero.  
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Muy buenos días a todos.  
 
Es un honor y un gusto estar con ustedes.  
 
La idea es hacer una presentación sobre los temas más importantes del quehacer 
del banco.  
 
Primero, una reflexión sobre el marco para la conducta de la política monetaria.  
 
Después, hacer una reflexión acerca de cuál es el entorno para la actividad 
económica, la inflación y las perspectivas para ambas.  
 
Y después, una revisión detallada del estado del sistema financiero, y algunas de 
las atribuciones del banco en esta materia.  
 
En cuanto al marco para la conducción de la política monetaria, pues es muy claro 
que nuestro mandato constitucional es procurar la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda.  
 
La manera como se aterriza este mandato, es a través de un régimen de objetivos 
de inflación. 
 
El régimen de objetivos de inflación, uno de sus elementos fundamentales es tener 
una meta explícita, en este caso es una meta para la inflación.  
 
La inflación tiene una meta de 3 % anual, y tiene un intervalo de variabilidad de 
más, menos un punto porcentual.  
 
Y antes de continuar, destacar los tres elementos claves de por qué es importante 
tener una inflación baja y establece.  
 
En primer lugar, protege el poder adquisitivo del dinero y de los ingresos, en 
particular, de la población de menores recursos.  
 
En segundo lugar, reduce la incertidumbre y contribuye a que los agentes 
económicos puedan tomar sus mejores decisiones con un horizonte de largo plazo, 
y alienta la inversión en proyectos productivos, y es un elemento fundamental de la 
planeación y la ejecución de proyectos productivos y que contribuyen al crecimiento 
y a la generación de empleo.  
 
En cuanto a los elementos del esquema de objetivos de inflación, hay tres 
elementos que son indispensables para que se pueda ejecutar:  
 
En primer lugar, es tener un banco central con autonomía, que ya el Senador 
Cavazos destacaba que estamos alrededor de estos 25 años de esta importante y 
trascedente fecha para el banco central.  
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El segundo, es tener un régimen cambiario de flotación.  
 
El tercero, es tener finanzas públicas en orden, que aquí se denomina, que no haya 
dominancia fiscal, es decir, que no haya una presión de finanzas públicas que haga 
no creíble los arreglos monetarios.  
 
Y sus principales componentes son:   
 
En primer lugar.- El objetivo, que es una meta explícita.  
 
En segundo lugar.- Los instrumentos que se obtuvieron en una tasa objetivo.  
 
La estrategia tiene tres componentes, que es una evaluación de la coyuntura 
económica; hacer proyecciones sobre la misma, y las acciones de la política 
monetaria.  
 
Y el cuarto, que es muy importante destacar, es una estrategia de transparencia 
plena y una política de comunicación activa que contribuye al mejor funcionamiento, 
inclusive de la política monetaria.  
 
En cuanto a los determinantes de la postura de política monetaria, es muy 
importante decir: ¿Qué es lo que sigue el banco para determinar esta postura?  
 
En primer lugar, evaluamos la inflación respecto de la trayectoria que anunciamos 
y damos a conocer.  
 
Destacaría que en el informe trimestral que se dio a conocer en el mes de febrero, 
por primera ocasión se hicieron públicos los pronósticos de inflación general y 
subyacente del Banco de México para los siguientes ocho trimestres, y esto se va 
a hacer de manera regular en todos los informes trimestrales, y esto va a contribuir 
a reforzar esta estrategia de comunicación para poder evaluar cuando haya 
desviaciones de la inflación respecto a esta trayectoria.  
 
Y destacar que evaluamos todos los determinantes de la inflación y sus 
expectativas de mediano y largo plazo y también el balance de riesgos de todos 
aquellos elementos que gravitan alrededor de la inflación.  
 
Ahora, pasando a la actividad económica, permítanme, voy a empezar primero con 
el entorno externo, que es especialmente importante en esta ocasión.  
 
Empezaría destacando en cuanto al crecimiento económico, y sobre todo en las 
economías avanzadas. Lo que hemos visto es que, tanto el año pasado como lo 
que se anticipa para los siguientes, para este año y el siguiente, es un crecimiento 
mayor al que se preveía en las economías avanzadas.  
 
Ahí podemos ver, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, la Eurozona, y 
también inclusive Japón, que hubo una revisión importante del crecimiento que se 
anticipaba hace, tan sólo, en octubre del año pasado, a lo que se prevé 
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actualmente, y se prevé un crecimiento más vigoroso, tanto en la economía 
estadounidense, en la Eurozona y también en Japón.  
 
El segundo elemento a destacar es en cuanto a la inflación. La inflación en las 
economías avanzadas, a pesar de que ha habido este crecimiento económico, y a 
pesar de, como se puede ver, hay en las brechas de desempleo, ha habido un 
avance muy importante, ha habido una generación de empleo muy considerable, 
por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la tasa de desempleo el día de hoy se 
encuentra en su nivel más bajo de los últimos 17 años.  
 
A pesar de esta situación, la inflación se mantiene baja e inclusive está por debajo 
de las metas de estas economías avanzadas.  
 
Entonces, tenemos una economía que está creciendo, que está creciendo más de 
lo que se preveía, y la inflación se ha mantenido baja, inclusive debajo de la meta.  
 
En cuanto a las tasas de interés, en cuanto a las tasas de interés se prevé que 
estas vayan incrementándose, de hecho, han empezado a incrementarse en el 
caso de Estados Unidos; en el caso de Inglaterra, también; para el caso del Banco 
del Japón y el Banco Central Europeo, se prevé que mantengan sus tasas 
prácticamente en cero por un tiempo más prolongado.  
 
Pero destacaría que ya hemos empezado a ver algunos de los efectos de la 
expectativa de mayores tasas de interés. Como podemos ver en la gráfica de la 
derecha, tanto las tasas de corto plazo, como de largo plazo, han comenzado a 
incrementarse en Estados Unidos. Entonces, podemos decir que un hecho concreto 
es que vamos a tener tasas externas al alza.  
 
Ahora, habiendo hecho una reflexión rápida en cuanto al crecimiento, en cuanto a 
la inflación y en cuanto a las tasas de interés en las economías avanzadas, déjenme 
concentrarme en esta lámina que destaca cuáles son los tres principales retos para 
las economías emergentes, y en particular, para el caso de México el reto es muy 
claro, y creo que son tres elementos importantes.  
 
El primero es.- Se ha presentado una reducción en los precios de las materias 
primas.  
 
Hemos tenido una reducción muy importante en los precios de todo tipo de materias 
primas. Esto ha implicado para las economías emergentes un reto en tres 
dimensiones: 
 
Una, es un choque en términos de intercambio, es decir, una caída en los precios 
de los bienes que se exportan, una reducción de los ingresos fiscales y una 
afectación al crecimiento, tanto potencial como cíclico.  
 
Hay economías latinoamericanas en el Cono Sur, que tuvieron una afectación muy 
importante por esta caída en los precios de materias primas, inclusive cayeron en 
recesión.  
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El segundo reto es aumentos en las tasas de interés externas. Y ya veíamos cómo 
la normalización de la postura monetaria por parte de los principales bancos 
centrales, pues, van a dar lugar a un entorno donde cada vez las tasas, en las 
economías avanzadas, van a ser mayores.  
 
Y, en segundo lugar, esto puede tener implicaciones importantes en términos de 
portafolio y flujos de inversión. Es un factor de riesgo, claramente, para las 
economías emergentes.  
 
El tercero es, lo que aquí denominamos la revisión del modelo de integración global 
y regional, y que no es otra cosa que lo que hemos estado viendo. Se ha estado 
revisando, en el caso de… la renegociación del Tratado de Libre Comercio es muy 
clara, en el cual por diversos motivos se ha estado en proceso de revisión estos 
modelos de integración.  
 
También hemos percibido una menor convergencia en materia de políticas 
públicas, en materia de política comercial, de política fiscal, de política ambiental y 
de cooperación, y de hecho, a nivel del G20, ha sido uno de los elementos que ha 
sido un factor destacado en las reuniones recientes y, obviamente las 
consecuencias que tiene para el comercio y la afectación que puede tener para las 
cadenas globales de valor, y de hecho, en los últimos días hemos estado viendo 
cuál puede ser el impacto de algún cambio en el tono en cuanto a la relación 
comercial y esta percepción de que pudiera haber, inclusive, una creciente ola de 
políticas proteccionistas y que pudieran afectar al comercio internacional.  
 
Estos tres elementos gravitan acerca, alrededor de todas las economías 
emergentes, en mayor o menor grado, dependiendo de su grado de dependencia 
respecto a las materias primas, y del grado de apertura comercial y de apertura en 
sus cuentas financieras.  
 
En esta gráfica lo que ilustramos es precisamente, cómo diferentes economías se 
le ha manifestado estos tres retos de diferente manera.  
 
La línea negra que tenemos aquí está en un eje inverso, pues es un índice de 
materias primas.  
 
Cuando sube esa línea, en realidad es una caída en el precio de materias primas, 
está en el eje de la izquierda.  
 
Y lo que tenemos en los diferentes colores son los tipos de cambio para Brasil, 
Colombia, México y Chile.  
 
Y como podemos ver en el primer proceso, que fue cuando cayeron las materias 
primas, que es de junio de 2014 a febrero de 2016, cuando llegó a su nivel mínimo 
las materias primas, las monedas que más se depreciaron eran las monedas más 
intensivas y más dependientes en materias primas, como es el caso de Brasil y 
Colombia. En el caso de México, un ajuste mucho menor.  
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En la segunda etapa, que realmente es ese tercer reto, del cual referimos que es la 
revisión del modelo de integración regional y global, y en caso particular de México, 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es cuando da lugar a una mayor 
depreciación del tipo de cambio en México.  
 
Y cómo algunas de las otras economías que están menos integradas a la economía 
internacional, han tenido, pues, una menor afectación en este segundo período 
respecto al de la economía mexicana.  
Ahora, pasando en términos de actividad económica, destacar que en el cuarto 
trimestre del año pasado, la actividad económica registró una importante 
expansión.  
 
Hay que tener cuidado al evaluar lo que pasó en el último semestre del año pasado, 
porque es la combinación de una marcada debilidad en el tercer trimestre, en parte 
asociado a los efectos de los sismos que afectaron al país en ese trimestre, que 
afectó a la actividad productiva de una manera muy marcada, y parte de la 
reactivación que se detecta en el cuarto trimestre, pues en parte es justamente la 
reactivación que se da en mucha de la actividad productiva que se había visto 
afectada. Entonces, hay que verlos con cuidado o en conjunto ambos trimestres, 
tanto el tercero como el cuarto.  
 
Pero lo que se puede detectar es que sí ha habido un importante crecimiento. En 
cuanto a los componentes del crecimiento, el componente de servicios es el que 
mostrado mayor vigor, como se puede ver en la gráfica de en medio.  
 
El componente de la producción industrial ha mostrado cierto estancamiento, y el 
estancamiento en la producción industrial viene explicado por dos componentes: 
uno es, y se ve en la gráfica de la derecha, el vigor de las manufacturas, que es la 
línea morada, que muestra crecimiento; y una contracción muy importante en la 
minería, esta contracción en la minería está asociada a la caída en el volumen de 
producción de crudo.  
 
Entonces, en la producción industrial, dos tendencias: fortaleza en las manufacturas 
y debilidad en la parte de petróleo.  
 
Por el lado de la demanda, viendo el consumo, el consumo ha mantenido buen 
dinamismo, el consumo ha mantenido soporte en el importante flujo de remesas,  
en el importante ritmo de generación de empleo y en la disponibilidad de 
financiamiento.  
 
Por el lado de la inversión, podemos ver atomía en la inversión, la línea negra que 
es la inversión total, como un resultado de dos tendencias: una, primero, por el lado 
de la acumulación y la adquisición de maquinaria y equipo, tanto nacional como 
importado que ha tenido cierta volatilidad y que en las últimas cifras ha tenido cierta 
desaceleración. 
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Y en la parte de construcción, pues, está sobre todo, influido por esta 
desaceleración que ha tenido en parte la inversión pública.  
 
En cuanto a la actividad económica. Creo que es muy importante destacar, y en 
esta lámina se ilustra, que la economía mexicana ha tenido una importante 
reducción en los flujos de recursos, en las fuentes externas de recursos.  
 
Si podemos ver en el renglón, donde dice: “Fuentes externas de financiamiento”, 
durante 2013 y 14, el promedio de las fuentes externas de recursos era del orden 
del 4.2 % del Producto Interno Bruto.  
 
Para 2015-16 y 17, el promedio cayó a 1.43 % del producto. Entonces, es una 
realidad que la economía mexicana ha enfrentado una importante reducción en las 
fuentes de financiamiento externas.  
 
Uno de los retos que ha tenido la postura macroeconómica y, en particular también 
la postura y la política monetaria, es que esto se haga de una manera ordenada.  
 
¿Cómo se puede hacer, yo, propiciar que se haga de una manera ordenada?  
 
Primero es, dando lugar a una sustitución de fuentes de financiamiento, es decir, 
tiene que haber más financiamiento interno que compense parcialmente la 
desaceleración en las fuentes de financiamiento externa.  
 
Y la segunda es: una menor absorción de recursos por parte del sector público. Y 
como se puede ver, el financiamiento al sector público tuvo una importante 
reducción en los últimos años, y esto lo que permite es que no se reduzca tanto el 
financiamiento al sector privado.  
 
Entonces, la economía mexicana ha enfrentado un choque, por así decirlo, de un 
menor financiamiento externo, y la mezcla de política macro económica ha buscado 
reducir la absorción del sector público y promover mayor ahorro en la parte interna 
que compense esta reducción en el financiamiento.  
 
Y lo que podemos ver es que el financiamiento a empresas se ha mantenido en 
territorio positivo, si bien creciendo a un ritmo menor, pero creciendo con dinamismo 
en términos reales.  
 
Pasando a la parte de las cuentas externas. Aquí destacaría que se han revertido 
tendencias de mediano plazo que se consideraban, pues, básicamente de 
permanentes, que eran el hecho de que tuviera nuestro país un superávit en la 
balanza comercial petrolera, y un déficit en la no petrolera.  
 
De hecho, desde 1980 a la fecha, sólo en tres años México ha tenido un superávit 
en la balanza comercial no petrolera, fue en el 87, en el 95 y en el 2017. Esto ilustra 
que el ajuste y la depreciación del tipo de cambio real que ha tenido la economía, 
ha sido muy pronunciada y que dio lugar a una reversión de estas tendencias en 
las cuentas externas.  
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Y por el lado de la balanza comercial petrolera, pues, lo que hemos tenido es una 
reducción de la exportación de crudo, tanto por la caída en los precios del petróleo, 
pero también, y muy destacadamente por la caída en el volumen, y también un 
incremento en las importaciones de hidrocarburos, en particular la parte de 
gasolinas.  
 
En cuanto a la posición cíclica de la economía y las condiciones del mercado 
laboral, en la gráfica del centro se puede con claridad que la tasa de desocupación 
nacional, pues, realmente ha venido reduciéndose, reduciendo de manera muy 
importante en niveles que no se registraban hace muchos años, esto es, tanto por 
la generación de nuevos empleos, como por el tránsito de empleos que estaban en 
el sector informal hacia el sector formal.  
 
Ha habido un importante incremento en la masa salarial, y ha sido uno de los 
soportes también del consumo.  
 
Pasando a la inflación, y pasando a la inflación, me gustaría destacar, que el año 
pasado fue un año particularmente adverso en materia de inflación. Tuvimos dos 
choques muy importantes y lo vamos a ver con detenimiento, uno asociado a la 
depreciación del tipo de cambio, y otro, con el incremento en algunos energéticos.  
 
La inflación cerró, el año pasado, en 6.77, en agosto había alcanzado 6.66 y se 
consideraba que iba a empezar a mantener una desaceleración continua. Pero en 
noviembre y diciembre tuvimos choques adicionales que la llevaron a 6.77.  
 
Para la primera quincena de marzo, ya registra los niveles que se reportan ahí, que 
es de 5.17 para la general, y de 4.15 para la subyacente. La subyacente había 
cerrado, el año pasado, en 4.87, lo cual ya marca una reducción importante.  
 
Entonces, si bien el año pasado fue muy adverso y cerró en niveles muy elevados, 
la inflexión ya ha comenzado a presentarse en lo que va de este año.  
 
En cuanto a la inflación subyacente, yo creo que es muy importante destacar que, 
y se ve en la primera de las gráficas. La depreciación del tipo de cambio real, y ahí 
se ilustra con la línea naranja, pues, solamente tiene que dar lugar a un cambio en 
lo que nosotros llamamos “Precios relativos”, es decir, se encarecen las mercancías 
en relación a los servicios.  
 
Cuando se deprecia el tipo de cambio, los bienes comerciables se encarecen más 
allá del precio de los servicios, y es precisamente lo que la economía ha estado 
registrando.  
 
Vemos cómo las mercancías tuvieron un importante incremento en su variación 
anual, de estar claramente por debajo de 3 % a, inclusive, llegar a niveles cercanos 
a 7 %. Han comenzado a mostrar una inflexión a la baja.  Y en la parte de los 
servicios, han mantenido un crecimiento mucho más moderado.  
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Por el lado de la inflación no subyacente, y aquí se ven algunos de los elementos 
que afectaron de manera importante la inflación.  
 
La primer gráfica es la inflación no subyacente, como sus dos principales rubros, 
que es el de agropecuarios y el de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 
llegó a autoridades, como son el transporte público. 
 
En la gráfica segunda se ve el importante crecimiento que tuvo los energéticos, en 
particular la gasolina, a principio del año pasado, y el gas LP, hacia finales del año 
pasado.  
 
Curiosamente el Gas LP, también influenciado por los huracanes que afectaron la 
costa de Estados Unidos en el Golfo de México, y que detuvieron la capacidad de 
refinamiento del 30 % de toda su capacidad de refinamiento por un mes y medio, y 
que desplomó inventarios de propano.  
 
Esos eventos climáticos también afectaron la producción de algunas verduras y, en 
particular, hacia finales del año también registramos incrementos, en particular, en 
jitomate, que en respuesta a esta afectación a cosechas en La Florida, en Estados 
Unidos.  
 
Entonces, estos choques han sido, por la magnitud, muy significativos, afectaron a 
la inflación de manera muy importante.  
 
Aquí vemos la contribución que tuvieron estas variaciones en estos rubros del 
índice a la inflación, y podemos ver como la gasolina lo tuvo en enero del año 
pasado, ha venido moderando su tasa de crecimiento, si bien, todavía la mantiene 
en niveles elevados.  
 
En el caso del Gas LP, muy importante el incremento en los últimos meses del año 
pasado, y que todavía mantiene.  
 
En la parte de mercancías, ahí refleja cómo se ha venido asimilando el efecto de la 
depreciación del tipo de cambio.  
 
Y en la parte de frutas y verduras, el efecto que el año pasado tuvimos diversos 
choques que afectaron algunos de los precios de estos bienes.  
 
Ahora, es muy importante destacar que cuando una economía enfrenta un coche 
externo, como ha sido el caso de México en los últimos 18 meses, dos años, una 
de las variables de ajuste importante del actual régimen macro económico que 
tenemos, es tener un tipo de cambio de libre flotación, y una política monetaria que 
está encausada a mantener una inflación baja y establece.  
 
Aquí, en la primera gráfica, ilustramos cuál es el tipo de cambio real, bilateral, entre 
México y Estados Unidos, y que no es otra cosa que el tipo de cambio ajustado por 
diferenciales de inflación.  
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Y podemos ver lo episodios en los cuales ha habido una depreciación muy 
importante del tipo de cambio real, y lo vemos en los 80s, tanto a principio como 
alrededor del 87, y lo vimos en el 95 y, en esos episodios, esos ajustes de tipo de 
cambio real vinieron acompañados de un incremento muy importante en la inflación.  
 
A diferencia de esos episodios, en el 2016 y 17, la depreciación del tipo de cambio 
real que vimos, y que como se puede ver es muy pronunciada y muy significativa, 
no ha venido acompañada de ese incremento en la inflación.  
 
Es decir, tenemos un sistema nominal que funciona mejor, en el cual el tipo de 
cambio amortigua los choques y la inflación, a través de las metas de inflación del 
banco y el mantener las expectativas de inflación bien ancladas, contribuye a que 
pueda la economía tener una depreciación del tipo de cambio real sin que se desate 
un período de alta inflación.  
 
Pasando a la postura de política monetaria. En cuanto a la postura de política 
monetaria, es claro que cuando la inflación se ve sujeta a este tipo de choques, es 
muy importante ajustar la postura, veníamos de una postura relativamente laxa en 
el 2014 y 15.  
 
Ante este tipo de choques que afectan a la inflación, se ha venido restringiendo a 
su nivel actual de 7.0 %. En términos reales, es una tasa real alrededor del 3.5 %, 
que no es una tasa lejana a lo que podríamos decir la tasa real promedio de largo 
plazo para la economía mexicana que está alrededor del 3 %.  
 
Las expectativas de inflación se han mantenido bien ancladas. Es muy importante 
destacar que, si bien, las expectativas de corto plazo suelen reflejar el incremento 
o el deterioro que se da en los datos de inflación más recientes, las de mediano y 
largo plazo, es muy importante que se mantengan lo más cercana posibles a la 
meta, porque es un reflejo de que la formación de precios en la economía no se 
está deteriorando. Ese ha sido el caso, donde las expectativas de mayor plazo han 
estado bien ancladas.  
 
Aquí ponemos en perspectiva, desde enero de 2008 a la fecha, en los últimos diez 
años, las tasas de interés, y podemos ver que las tasas de corto plazo obviamente 
han pasado por una trayectoria diferente, tanto en los últimos años, como 
recientemente con un incremento.  
 
Ahorita se encuentra la curva de rendimientos muy horizontal, es decir, con poca 
diferencia entre las tasas de corto plazo y de largo plazo.  
 
Es muy importante destacar que las tasas de largo plazo se encuentran bien 
ancladas, y que se encuentran alrededor de sus niveles que ha tenido en los últimos 
años. Esto significa que las primas de riesgo asociadas, tanto de inflación y de otro 
tipo, se han mantenido, en lo general, bien, bien ancladas.  
 
En cuanto a los diferenciales de tasas de interés, es muy importante destacar que 
es la primera ocasión, en nuestro país, en la que enfrentamos un choque externo 
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de esta magnitud, y en la cual los extranjeros tienen una tenencia de bonos del 
Gobierno Federal, en moneda nacional, pero tan significativo.  
 
Y aquí vemos la tenencia total, que es la línea roja y la composición entre los bonos 
de largo plazo y los CETES de corto plazo. 
 
Y es muy importante que a pesar del entorno de incertidumbre y los choques a los 
que ha estado sujeta la economía, esta tenencia de bonos y, sobre todo, la de más 
largo plazo, no sólo se ha mantenido estable, sino inclusive en el margen ha 
seguido registrando incrementos. 
 
Yo creo que es muy importante destacar que una de las, dada la apertura que 
tenemos en nuestra cuenta de capitales, dado lo profundo de nuestros mercados, 
tanto cambiario, como de valores gubernamentales, que debemos de conservar en 
todo momento el ser un destino atractivo para la inversión y para mantener las 
inversiones en nuestro país. 
 
Los diferenciales de tasas han contribuido a que el ajuste se haya dado con mayor 
orden, tanto en el mercado cambiario, como en el mercado de valores 
gubernamentales. 
 
Pasando rápido a las previsiones para la actividad económica, el intervalo para el 
crecimiento para este año y el siguiente se mantuvo respecto de lo que se había 
publicado en el informe de finales del año pasado, es decir, que crezca entre dos y 
tres % en este año y entre 2.2 y 3.2 %  para el año entrante. 
 
Vienen ahí también las proyecciones que hacemos en cuanto a la generación de 
empleo y también en cuanto a déficit en cuenta corriente, que es un déficit del orden 
ligeramente superior a los dos puntos del producto. 
 
En cuanto a las proyecciones para la inflación. 
 
Aquí destacaría que el informe pasado, en febrero, como había mencionado, es la 
primera ocasión en la cual se hace público el pronóstico puntual para la inflación 
promedio de trimestre para los siguientes ocho trimestres. 
 
Creo que es un elemento importante porque va a contribuir a que cuando haya 
desviaciones de la inflación respecto al pronóstico podamos evaluar si esas 
desviaciones son por razones transitorias y no ameritan acciones de política 
monetaria o si esas desviaciones se deben a condiciones con mayor permanencia 
y que pudieran afectar de manera sostenida a la inflación y, por lo tanto, sí ameriten 
acciones de política monetaria. 
 
Entonces, nos va a ayudar tanto en la comunicación, como en la transparencia y 
también ayudar a que las expectativas converjan, las de largo plazo, de manera 
más clara hacia nuestra meta de tres %. 
 
¿Cuál es en el balance de riesgos para la inflación? 
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Las potenciales presiones al alza son básicamente cuatro: 
 
Una, es depreciación de la moneda nacional por factores externos o internos. 
 
El segundo, es nuevos choques en los precios de bienes agropecuarios. 
 
El tercero, es ausencia de alzas significativas en los precios de algunos 
energéticos, que se presentan algunos incrementos importantes. 
 
El cuarto, es incrementos en los costos unitarios de la mano de obra, en particular, 
incrementos en lo general en los salarios que presionen a la inflación. 
 
En los elementos a la baja, es una posible o potencial apreciación de la moneda 
nacional en caso de tener una negociación favorable en el TLCAN y un menor 
dinamismo en la actividad económica en caso de presentarse en los siguientes 
trimestres. 
 
Y destacaría que el Banco y la Junta de Gobierno ha destacado mucho el estar 
atentos a evaluar todos los riesgos para la inflación y sus expectativas. 
 
Y destacaría que lo que se ha buscado es tener un balance en dos dimensiones. 
 
Una, es que las acciones de política monetaria contribuyan a hacer frente a los 
choques a los que ha estado sujeta la economía y en particular la inflación y que la 
inflación retome su tendencia descendente hacia la meta de tres % y también 
propiciar condiciones ordenadas en los mercados financieros de cara a que 
tenemos todavía algunos factores de riesgo en el horizonte. 
 
Ahora, si me permiten pasar a la parte del sistema financiero. 
 
La parte del sistema financiero, es una finalidad complementaria del Banco de 
México. 
 
El objetivo es promover el sano desarrollo del sistema financiero y también el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos. 
 
Y destacaría que en este esfuerzo, nuestro eje sobre el cual gravita toda nuestra 
estrategia, es en beneficio de los usuarios de los servicios financieros. Y ese es un 
tema muy importante. 
 
¿Cómo podemos darle de manera sostenida a los ciudadanos y a los usuarios de 
los servicios financieros los mejores servicios posibles? 
 
Es primero, teniendo un sistema financiero solvente, robusto y que sea sólido. 
 
En segundo lugar, promoviendo el acceso de la población a los servicios. 
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Y, en tercer lugar, que el acceso a estos servicios sea en condiciones adecuadas. 
 
Aquí en estos tres elementos destacamos cuál ha sido la evolución del sistema 
financiero en los últimos 16, 17 años. Se ha visto un importante incremento tanto 
en los activos, como en los pasivos, como porcentaje del producto en el sistema 
financiero.  
 
Tanto en la captación, como en el financiamiento ha habido un volumen importante, 
ese financiamiento destacadamente, tanto a empresas, como a hogares, siendo el 
rol de hogares cada vez más importante. 
 
En cuanto a la salud del sistema financiero y a los indicadores de fortaleza, 
brevemente destacar el índice de capitalización de la banca mexicana es elevado 
y es destacado inclusive por el Fondo Monetario como un elemento de fortaleza de 
la estrategia macroeconómica. 
 
El coeficiente de cobertura de liquidez también está claramente por arriba del 
coeficiente mínimo y los niveles de liquidez son holgados. 
 
Y en cuanto a la cartera morosa o la cartera con algún tipo de problema en su 
capacidad de pago sigue manteniendo niveles bajos y acotados. 
 
Importante destacar que el financiamiento ha venido creciendo de manera 
importante tanto a empresas, como hogares y podemos ver que la participación de 
los hogares como porcentaje el financiamiento total ha venido creciendo tanto por 
el rubro de vivienda, pero también por el rubro de consumo. 
 
Y en la parte de empresas, el financiamiento a PyMES ha venido creciendo a un 
mayor ritmo al que lo ha venido haciendo el financiamiento a las empresas 
mayores. 
 
En esta lámina lo que buscamos ilustrar, es ubicar al usuario de servicios 
financieros y cuáles son los diferentes roles y las estructuras que gravitan alrededor 
de los servicios a los cuales tiene acceso e identificamos dos grandes roles: Su rol 
como ahorrador y su rol como deudor. 
 
Ya bajo ilustramos la infraestructura que le da soporte a todo tipo de actividades. 
 
En la parte de ahorrador podemos ver que hay dos vertientes, obviamente una es 
como depositante y todos los servicios alrededor de esa, cuentas a la vista y 
cuentas de ahorro a plazo. 
 
El segundo gran rubro es a través de servicios de pago y aquí podemos identificar 
todo lo que es desde cheques, domiciliación, tarjetas de crédito, débito, 
transferencias electrónicas como el SPEI. 
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Por el lado del deudor, y la verdad es que todos ahorradores y deudores, por el lado 
del deudor identificamos fundamentalmente los servicios de crédito, destacando la 
parte automotriz, hipotecaria, nómina, personal y tarjeta de crédito. 
 
Y en la parte de abajo identificamos cómo la infraestructura es precisamente lo que 
permite y facilita que todas estas operaciones se realicen. 
 
Voy a abundar en estos temas. En primer lugar, voy a empezar con los temas de 
infraestructura. 
 
En los temas de infraestructura ha sido muy importante para el banco desarrollar la 
red de terminales de punto de venta. 
 
Como podemos ver en la primera de las gráficas este crecimiento en el número de 
terminales punto de venta, ha sido en parte apoyado por el aumento en lo que ahí 
se menciona como TPV´s de agregadores. Estos son agregadores como pago fácil, 
clip, paypal, etcétera, que han contribuido en mucho a que cada vez negocios 
comerciales más pequeños acepten tarjetas de débito y tarjetas de crédito en sus 
transacciones y ya por montos relativamente pequeños. 
 
Ha habido un importante incremento en estas terminales punto de venta. 
 
La segunda gráfica que es en cuanto al número de sucursales y cajeros 
automáticos, se ha visto un incremento importante en el número de cajeros. 
 
Y en cuanto al número de módulos de corresponsales, esta figura creo que es muy 
importante, porque el corresponsal permite que los servicios financieros estén en 
lugares donde no hay sucursales bancarias y  ha venido creciendo de manera 
importante. 
 
En cuanto a los cajeros, uno de los esfuerzos que el banco ha venido impulsando, 
ha sido promoviendo los convenios para compartir cajeros automáticos. 
 
¿Qué significa esto de convenios? 
 
Cuando un banco hace un convenio con otro banco, es para darle el trato como si 
fuera su propio cliente en cajeros que son de un banco distinto al banco con el que 
tiene su cuenta. 
 
Esto tiene muy importantes beneficios. 
 
Aquí destacamos que a diciembre del año pasado había ya 15 convenios 
autorizados que beneficiaron los titulares de más de 48 millones de tarjetas de 
débito y ya con un ahorro muy concreto en términos de comisiones para los 
usuarios del orden de los 460 millones de pesos. 
 
Y tenemos ya un poquito menos de 30 mil cajeros asociados a estos convenios y, 
como ya se destacaba, pues más de 48 millones de tarjetahabientes beneficiarios 
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a través de estos 15 convenios que ya se tienen. Y ahí están los bancos que forman 
parte de estos convenios. 
 
Esto significa abaratar el uso de la infraestructura actual y darle un uso más 
eficiente y más ágil a la infraestructura existente. 
 
En cuanto a los TPV´s y las terminales punto de venta, aquí ilustramos el cambio 
que ha habido en los últimos siete años y podemos ver cómo se ha pasado de 60 
TPV´s por cada 10 mil adultos a 106.6 TPV´s por cada 10 mil adultos y cómo se ha 
visto también cómo en diferentes regiones de la República se han tenido un mayor 
número de este tipo de terminales. El caso de Quintana Roo y Baja California Sur, 
es básicamente asociado también al turismo que ha dado lugar a un número 
creciente número de TPV´s. 
 
Pasando a los corresponsales, aquí destacaría que en el 14.1 % de los municipios 
no hay sucursales bancarias, ni cajeros y sólo corresponsales. 
 
Los corresponsales son muy importantes para proveer servicios de depósito y de 
pagos de crédito y son una extensión adicional que ayudan a acercar en el esfuerzo 
de inclusión financiera para acercar estos servicios a una población cada vez más 
amplia. 
 
¿Quiénes son estos corresponsables? 
 
Son empresas desde TELECOM, Telégrafos, COPPEL, Walmart, Farmacias 
Guadalajara; Oxxo, que realmente son quienes hacen este esfuerzo para acercar 
los servicios financieros a una población cada vez más amplia. 
 
En la parte de depósitos. 
 
Destacar que ha habido un importante incremento en las cuentas, como se puede 
ver en la primera de las gráficas, en las cuentas de depósitos a la vista. 
 
También destacar que se ha buscado agrupar a fin de tratar de dar mayor facilidad 
para la apertura de cuentas, se crearon el nivel de cuenta, se crearon cuatro niveles 
de cuenta, el uno, dos, tres y cuatro, sobre todo el que ha tenido un crecimiento 
muy importante, como se ve en la gráfica de en medio, es el nivel tipo dos. 
 
El nivel tipo dos, tiene un nivel de requisitos más reducidos para poder abrir la 
cuenta, pero de todas maneras se hace de una manera segura y con pleno apego 
a todos los esfuerzos para evitar lavado de dinero. 
 
También se ha hecho un esfuerzo muy importante para que este tipo de cuentas 
estén vinculadas a un teléfono celular. El poder vincularlas a teléfono celular 
permite agilizar el tipo de servicios electrónicos a los cuales pueden tener acceso 
los usuarios y al final del día estamos para darle número al orden de magnitud, 
estamos hablando de 32 millones de cuentas de nivel tipo dos que se han 
aperturado en los últimos años. 
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En la parte de servicios de depósitos, también destacar que las comisiones por 
peso captado y las comisiones por ingresos anuales y por manejo de cuenta han 
tenido una tendencia decreciente. 
 
Uno de los elementos y de las facultades que la Ley de Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros le da al Banco de México, está en 
relación a la autorización que se tiene que hacer de comisiones cuando éstas 
buscan alguna modificación. 
 
Y destacar que ha sido muy útil. El Banco de México ha rechazado cerca del 70 por 
ciento de las solicitudes de comisiones que se han recibido por diferentes motivos, 
pero creo que esto contribuye para que haya una representación del usuario en 
estas decisiones. 
 
Pasando a la parte de servicios de pago, destacar que el SPEI, como ustedes 
saben, es el Sistema de Pago Electrónico que provee el  Banco de México. 
 
Ha tenido un muy rápido crecimiento, especialmente los de bajo valor. 
 
Como se puede ver en la primera de las gráficas, el SPEI por transacciones de 
menos de ocho mil pesos ha crecido 38 % de 2016 a 2017. 
 
Destacando también que este servicio se presta lo que llamamos siete por 24, que 
es literal, todos los días, a cualquier  hora. 
 
Y también el SPEI de mayor valor, arriba de ocho mil pesos también ha venido 
creciendo no tan significativamente, pero sí ha venido creciendo de manera 
importante a un ritmo del 18 %. 
 
Y destacar que los pagos más ineficientes, como en este caso los cheques, se han 
venido contrayendo. 
 
Entonces, es obviamente uno de los objetivos del banco, tratar de que los usuarios 
de los servicios financieros migren a servicios que son de menor costo, que son 
más ágiles y que son más eficientes. 
 
En cuanto a los pagos con tarjeta, como  podemos ver, también han tenido un 
incremento muy importante. De hecho, a diciembre de 2017 tenemos 33 millones 
de tarjetas de crédito que han tenido un crecimiento anual de más del cinco % ya 
por más de cinco años. 
 
En la parte de tarjetas de débito, se cuenta con 144 millones de tarjetas de débito 
que han tenido también un crecimiento ligeramente menor al cinco % de manera 
sostenida por más de cinco años y también se ha venido en el margen reduciendo 
el uso de los cajeros automáticos. 
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Digo que esto es importante, porque estamos viendo que cada vez hay otros 
medios de pago, sobre todo los electrónicos, los que están siendo cada vez más 
utilizados por la población. 
 
En la parte del costo de estos medios de pago, destacar que tanto para personas 
físicas, como morales, se ha venido reduciendo, tanto los del SPEI, como también 
las tasas de descuento. 
 
Las tasas de descuento son estos pagos que hacen los comercios por aceptar 
pagos con tarjeta de crédito o débito y destacar que ésta ha venido con una 
tendencia decreciente y  lo cual pues obviamente ha estado favoreciendo su 
aceptación. 
 
En la parte de servicios de crédito, aquí presentamos cuál ha sido la evolución del 
número total de créditos bancarios otorgados a hogares con los principales cinco 
rubros, que es: Vivienda, automotriz, nómina, personal y tarjetas de crédito. 
 
Y la verdad que es, yo digo que ha sido un crecimiento importante si bien el sistema 
financiero se había rezagado de manera importante respecto a otras economías, 
pues realmente ha mostrado un incremento importante en la parte de vivienda, en 
la parte de créditos personales. 
 
En la tarjeta de crédito podemos ver que ya teníamos un mercado relativamente 
maduro y ha habido  pues realmente un crecimiento nulo. 
 
Pero en aquellos lugares y en aquellos segmentos en los cuales había a rezago 
mayor ha habido un crecimiento muy importante en cuanto al número de créditos 
en la economía y esto yo creo que contribuye a que el acceso sea cada vez mayor 
de la población. 
 
En cuanto al comportamiento de la evolución del saldo de la cartera, aquí podemos 
ver la dinámica que ha tenido el crédito a la vivienda, automotriz, tarjeta de crédito, 
nómina y personales. 
 
En la gráfica de en medio se ve la evolución de las tasas de interés, que ha tenido 
especialmente en la parte de personales una reducción. 
 
En la parte de tasas de interés, éstas estaban fundamentalmente ligadas a la 
morosidad, como se debía de suponer, las tasas que están sujetas a un mayor 
índice de morosidad son las que tienen el nivel mayor y yo creo que hay cada vez 
un mayor acceso al financiamiento por parte de hogares y también de las empresas 
y especialmente las pequeñas y medianas de manera más reciente. 
 
En la parte de créditos a la vivienda, aquí vemos el número total de créditos por tipo 
de vivienda y el plazo a cual se otorga, que ha tenido un incremento importante y 
en todos su rubros, no sólo tanto social, media y residencial y en cuanto al número 
total de créditos automotriz ha tenido un importante incremento, sobre todo en los 
últimos años. 
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Y ahora permítanme compartirles algunos de los elementos de algunas de las 
decisiones que el banco ha tomado recientemente. 
 
El pasado 21 de marzo pusimos en marcha un mecanismo de consulta pública que 
tiene como objetivo estrechar la relación entre el público y las disposiciones que 
emitimos en este proceso de consulta abierta.  
 
Sigue las mejores prácticas en la materia y lo que busca es explicar tanto los 
motivos y las razones que se persiguen con cierta regulación o disposiciones que 
se pretenden emitir y dar tiempo suficiente para recibir comentarios y opinar por 
parte nuestra también sobre esos comentarios. 
 
Sentimos que acerca al banco a las mejores prácticas en materia de emisión de 
disposiciones en materia financiera. Ya hemos incorporado algunos borradores de 
circulares o de disposiciones a través de este portal. 
 
Y uno de ellos, y que se publicó hace unos cuantos días, tiene que ver con el crédito 
de nómina y creo que por su importancia conviene explicarlo. 
 
El crédito de nómina tiene actualmente varias áreas de oportunidad. 
 
Una muy marcada es cuando un empleador decide el banco en el cual deposita la 
nómina. 
 
Si después ese empleador decide cambiarlo a otro banco y algún trabajador tenía 
un crédito contratado con ese banco, pues en principio pierde la fuente de pago. 
 
Y lo que hemos visto y como se puede ver en la tabla de ahí abajo, la morosidad 
en los créditos de nómina cuando e mantiene la fuente de pago es muy baja, es de 
0.3 %, cuando migra ya sea porque el empleador cambia al banco en el cual 
deposita la nómina o porque el propio trabajador pide su cambio a otra institución 
de crédito, la morosidad se incrementa de manera importante en promedio para el 
sistema 15.2 %. 
 
Entonces, aquí se ve que hay un problema de eficiencia y también tratando de hacer 
mejor el sistema, y esto es un poco lo que pretende esta regulación, busca dos 
objetivos: 
 
Uno.- Es que la fuente de pago acompañe al crédito para que no se deteriore la 
cartera y más importante aún que eso es darle al usuario la posibilidad de que 
pueda controlar su fuente de pago y que pueda elegir qué créditos pueden estar 
colgados de su nómina y no necesariamente tienen que ser de ese banco que le 
lleva la nómina. 
 
Esto va a permitir que las tasas a las cuales se financian los créditos de nómina y 
otros créditos puedan disminuir. 
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La intuición, bueno, la intención de esta regulación lo que busca es que sea el 
trabajador que tiene su cuenta de nómina y que la utilice como fuente de pago en 
beneficio de tener menores tasas y acceso a financiamiento en otros rubros en 
condiciones mejores de las que el día de hoy puede lograr. 
 
Tiene el beneficio de reducir el riesgo de este tipo de créditos en el sistema y 
además reducir el costo para el usuario. 
 
En materia de transparencia, el banco ha venido promoviendo un esfuerzo 
importante para divulgar comparativos de tasas de interés y para la parte crediticia. 
Aquí se ilustra con el comparador de tarjetas de crédito que se tiene de manera 
conjunta con la CONDUSEF, pero tenemos tanto del lado activo, como del lado 
pasivo, esfuerzos para ser comparadores y poder ayudar a los usuarios a elegir los 
proveedores de los servicios financieros. 
 
También hemos reforzado, y lo haremos aún más, el esfuerzo en materia de 
educación financiera. Sentimos que es muy importante ayudar a la selección de 
servicios financieros, siempre son servicios complejos, con muchos elementos que 
se necesitan tener claridad para poder hacer una elección de un crédito en términos 
de monto, plazo, proveedor, comisión, etcétera. 
 
Entonces, trataremos de reforzar tanto la divulgación, como la parte de educación 
financiera. 
 
Ya acercándome a la parte final, destacar un poco algunas reflexiones sobre la Ley 
Fintech. 
 
La Ley Fintech, y como ustedes saben muy bien, tiene básicamente cinco 
principios. 
 
Uno, es la innovación. 
 
Segundo, es la protección al consumidor. 
 
El tercero, es promover la inclusión financiera. 
 
El cuarto, es promover la sana competencia. 
 
Y el quinto, es buscar integridad en la provisión de estos servicios. 
 
Esta ley norma una nueva gama de servicios financieros, aquí lo destacamos. 
 
El primero de ellos, es las opciones, las nuevas modalidades de pagos a través de 
lo que se denomina “las instituciones de fondo de pago electrónico”. 
 
El segundo, es los nuevos mecanismos para canalizar crédito a través de 
instituciones de fondeo colectivo. 
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El tercero, es un mayor potencial de acceso a los servicios financieros a través de 
un más profundo y especializado perfilamiento basado en información compartida 
a través de instituciones conocidas o denominadas como APIS. 
 
El cuarto, es canales de difusión y de costos de servicios estandarizados y 
especializados respecto a las necesidades de los usuarios. 
 
Y el quinto, es canales innovadores de acceso a la infraestructura bancaria. 
 
En los próximos meses todas las autoridades financieras estaremos trabajando en 
completar este ecosistema, el cual la Ley Fintech abre y claramente los beneficios 
para el usuario son muy notables y especialmente en un entorno en el cual hay un 
amplio porcentaje de la población que no está adecuadamente cubierta o atendida 
por los servicios financieros. 
 
Creemos que la tecnología y esta nueva herramienta pueda ayudar a cerrar esa 
brecha. 
 
Y para ilustrar algunos de los elementos de esta Ley Fintech, ¿en qué partes de 
este, vamos a llamarlo- ecosistema del Usuario de los Servicios Financieros actúa? 
 
Actúa en la parte de pagos, pagos electrónicos, actúa en la parte como potencial 
deudor, de que puede ser o recibir recursos a través de vehículos de fondeo 
colectivo, también puede tener una mejor selección de créditos a través de los 
mejores comparadores de precios que se van a poder crear al amparo de esta ley, 
también va a poder tener mejor información y mejor perfilamiento en cuanto a sus 
necesidades y mayores servicios de mayor valor agregado o servicios a la medida. 
 
Y en la parte de infraestructura completa, pues va a haber mayor acceso a 
monederos electrónicos con mayor seguridad y mayores posibilidades de hacer uso 
de dispositivos móviles para una amplia gama de servicios financieros. 
 
Y si me permiten pasar a las consideraciones finales, una es sobre una lámina 
sobre la estrategia macroeconómica, y la segunda, es sobre el sistema financiero. 
 
En primer lugar, destacar que las acciones de política monetaria que ha venido 
implementando el Banco de México, están encausadas a mantener ancladas las 
expectativas de inflación y que la formación de precios en la economía se dé 
alrededor de nuestra meta. 
 
Sentimos que en el entorno externo en el que hemos enfrentado ha sido muy 
importante la mezcla y elementos macroeconómicos, tanto en la política fiscal, la 
política monetaria, la flexibilidad del tipo de cambio y la fortaleza y solvencia del 
sistema financiero han sido fundamentales para hacer frente a este entorno. 
 
Y consideramos que este reforzamiento de la estrategia macroeconómica ha 
contribuido a enfrentar este entorno de volatilidad. 
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En la parte del sistema financiero, se ha venido consolidando un sistema financiero 
sólido, resiliente. 
 
La infraestructura y el acceso a los servicios financieros se ha incrementado, el 
Banco de México ha buscado promover el uso de medios de pago más eficientes y 
ha venido tratando de modernizar la plataforma de SPEI abriéndola y facilitando la 
operación para montos bajos y también a través de los dispositivos móviles. 
 
El sistema financiero creo que presenta no sólo en México, sino en otros lugares 
bastante inercia y poca movilidad. 
 
El Banco de México ha adoptado una serie de medidas a fin de aumentar la 
eficiencia en el sistema financiero y seguiremos trabajando en este esfuerzo, que 
es buscar mayor transparencia y herramientas para realizar comparativos de 
precios. 
 
Mejorar la eficiencia de los créditos asociados a las cuentas de nómina, que es esta 
disposición que se acaba de subir al portal para recibir comentarios. 
 
Estamos impulsando la compartición de redes de cajeros y medios de pago más 
eficientes y estamos trabajando para mejorar la educación financiera. 
 
Y finalmente, la Ley Fintech es como señalaba, una oportunidad, sentimos que es 
muy valiosa para impulsar la eficiencia y la competencia en el sistema. 
 
Muchas gracias y estoy a la orden. 
 
La Senador Presidente Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, señor 
Gobernador. 
 
Ahora pediríamos al Senador Ernesto Cordero, por favor haga uso del micrófono. 
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado:  Muchas gracias, Senador Cavazos, le agradezco mucho la oportunidad 
de participar en ésta, la primera comparecencia del Gobernador Díaz de León al 
Senado de la República, le doy la bienvenida al señor Gobernador y a sus 
compañeros del Banco de México que lo acompañan. 
 
Y Bueno, tradicionalmente el Presidente del Senado no hace uso de la palabra en 
estos espacios, pero será que ya nos estamos yendo, muchachos, y es la última, y 
se pone uno sentimental y emotivo y le dan ganas de hablar. 
 
Yo creo que, que estamos muy mal acostumbrados, damos por sentado que los 
resultados de estabilidad económica de los cuales reporta el Gobernador del Banco 
de México se obtuvieron de manera gratuita, sin esfuerzo, y que llegaron para 
quedarse, y que nada los va a poner en riesgo. 
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Que la fotografía que nos presenta el Gobernador del Banco de México en sus 
láminas pues no va a ser afectada por nada, y, creemos que eso llegó para 
quedarse, y yo creo que estamos cometiendo y gravísimo error, que, como nos ha 
mostrado la historia de nuestro país, le puede costar el patrimonio a muchas 
generaciones de mexicanos. 
 
De ahí la importantísima labor del Banco de México, ustedes son la pieza angular 
de la estabilidad económica del país, y vamos a estar en un momento muy 
complicado donde México les va a demandar patriotismo, conocimiento y prudencia 
para evitar una posible crisis en México, y lo digo con toda responsabilidad, no 
quiero espantar a nadie, y, no estoy extralimitando argumentos. 
 
Sí es posible un escenario muy complejo, muy adverso para México. Y lo acaba 
usted de mencionar, cuando habla de los escenarios internacionales, escenarios 
internacionales de altas tasas de interés que lo que van a ocasionar son presiones 
sobre nuestro tipo de cambio, y donde el Banco de México va a tener que reaccionar 
también con incrementos en las tasas de interés domésticas, y lo cual pues va a 
limitar aún más el crecimiento económico de nuestro país, y lo estoy diciendo yo, 
no lo dice el Gobernador del Banco de México. 
 
Si lo complicamos aún más, con un entorno doméstico electoral donde pues 
estamos en la hora del aficionado, y donde lamentablemente tenemos candidatos 
que no están a la altura de ser presidentes de México, y que proponen cosas 
irresponsables, inviables, y que no tienen ninguna vialidad. 
 
Y proponen con la mayor ligereza eliminar impuestos, quitar impuestos progresivos 
como el de la gasolina, por ejemplo. 
 
Proponen con la mayor ligereza aumentar el gasto en una manera desmedida con 
propuestas que ni siquiera se han tomado la molestia de evaluar cuánto cuestan. 
 
Un escenario donde probablemente no tengamos Tratado de Libre Comercio como 
nos gustaría tenerlo, y donde se va a complicar la llegada de inversiones a México. 
 
Ese es un escenario real, y plausible; un escenario donde empiece a aumentar el 
déficit, el endeudamiento en nuestro país, y donde vamos a tener un gobierno que 
se va a empezar a desesperar. 
 
Repito, es un escenario, pero puede suceder, un escenario de un gobierno que ante 
la imposibilidad de tener una economía creciendo, empiece  a gastar creyendo que 
con eso se activa la economía, al gastar más incurrimos en más déficit, en  más 
deuda, tenemos que aumentar las tasas de interés, hay presiones en el tipo de 
cambio por la duda de la viabilidad de la economía y de la solvencia de la hacienda 
pública de largo plazo, lo cual va a implicar un incremento adicional de tasas, va a 
implicar detener aún más la economía, y vamos a llegar a este círculo vicioso que, 
lamentablemente, en México ya hemos vivido. 
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De ahí que la función del Banco de México sea central, sea fundamental, y espero, 
y estoy seguro que van a estar a la altura de las circunstancias; nunca México ha 
necesitado un Banco de México, un banco central sólido y fuerte. 
 
Yo conozco a los funcionarios del banco, conozco a su Junta de Gobierno, lo 
conozco a usted, Gobernador, y no tengo duda de que van a estar a la altura del 
reto, y van a estar a la altura de lo que el país puede demandar en una situación 
extrema. 
 
Y bueno, ahora sí que para cerrar, terminaría, como diría mi abuelita, no dejemos 
de preocuparnos muchachos. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Agradecemos mucho los 
valiosos comentarios del Presidente de la Mesa Directiva, que nos recuerdan una 
consigna de David Hume, él decía que la política monetaria es como el aceite de 
una maquinaria, solo se nota cuando se descompone. 
 
Ahora, pediría al Senador Héctor Larios, que nos ha venido ayudando a lo largo de 
esta reunión, tomara los nombres de todos aquellos que deseen hacer uso de la 
palabra para distribuir por bloques las respuestas, de manera que todos aquellos 
que deseen hacer uso de la palabra, había levantado la mano ya Patricio Martínez, 
Víctor Galicia, la Senadora Dorantes, el Senador Isidro Pedraza. 
 
Se han registrado 6, y si les parece bien, dos rondas de tres, empezaríamos ya con 
el primer registrado. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Empezaríamos, una vez que se siente aquí 
con el Senador Patricio. 
 
El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias Senador Secretario, gracias 
colegas Senadores. 
 
Señor Presidente de la Mesa Directiva, sus palabras son de un peso específico 
significativo.  
 
Señor Gobernador del Banco de México, con el gusto de recibirlo, la verdad es que 
presenta usted un informe a estas Comisiones del Senado que presenta amplios 
horizontes, pero sobre lo cual tengo algunas preguntas. 
 
Desde los años 60, 70 recuerdo que los informes del Banco de México tenían 
siempre un renglón especial referente al clima, al régimen de lluvias, dado que el 
sector primaria tenía un porcentaje especial en la economía mexicana. 
 
Nuevamente los fenómenos climáticos tienen una especial influencia, aún en los 
reportes actuales, a pesar de que el sector primario ha perdido peso específico en 
la economía.  
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Sin embargo, quiero hacerle una pregunta, los huracanes y el pronóstico de 
huracanes, especialmente los políticos, cómo van, (risas), cómo van a influir en las 
políticas del Banco de México; qué vacunas tiene el Banco de México como ente 
autónomo ante estos huracanes que, como todo huracán es descontrolado; y, sin 
pedirle que tenga bola de cristal, con la ejecutividad del Gobernador del Banco de 
México, qué elementos hay para contener los efectos de estos desastres naturales. 
Naturales en nuestro entorno nacional 
 
La reducción en las materias primas y el sobrecalentamiento de las economías, la 
reducción en las materias primas parece no afectarnos tanto; sin embargo, el 
sobrecalentamiento de las economías, bueno, el avance de las economías 
sostenido durante tantos años no nos está indicando que puede venir un 
sobrecalentamiento y que podemos tener un punto de inflexión que venga a tener 
que cambiar las políticas de banco de México y la concepción del manejo del país 
en todos los aspectos que están bajo el control del Banco de México. 
 
La inversión pública. 
 
La inversión pública ha caído, y todo parece indicar que va a seguir cayendo, la 
pregunta es, ¿se tiene evaluado lo que es el costo de gobernar? 
 
¿No hemos hecho un monstruo en el gasto corriente y en el gasto de instituciones 
gubernamentales en todos los niveles que tienen una grave repercusión en la 
eficiencia-país? 
 
Señor Gobernador, se habla de nuevos choques en precios de productos 
agropecuarios, como algo que hay que evitar. 
 
A mí me parece que no es posible seguir sacrificando el ingreso de nuestro 
agricultor, sosteniendo el precio del trigo en 3.40 al productor; el precio del maíz, 
en 3.50 al productor, precios aproximados; para luego encontrarse con que el precio 
de la tortilla, el maíz procesado por kilo, es arriba de 20 pesos; y que el precio del 
trigo procesado, que se le contuvo al agricultor para evitar inflación, nos lo 
encontramos en forma de trigo panificado a 60 pesos el kilo. 
 
¿Qué, no estamos teniendo un sacrificio de nuestra clase agrícola agropecuaria del 
sector primario en aras de contener precios que luego se sueltan a la hora que se 
industrializan y repercute sobre los precios especialmente sobre el ingreso de las 
clases porque son productos de primera necesidad, y no se está midiendo este 
efecto? 
 
Creo que no podemos seguir sosteniendo artificialmente los precios bajos de 
nuestros productos agropecuarios sobre la base de aparentes subsidios, que, la 
realidad es que pocas veces llegan a nuestros agricultores. 
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Respecto de la banca, nos habla usted de una banca fuerte, y qué bueno, pero a 
los mexicanos no nos gusta una banca tan fuerte; los márgenes de utilidad que está 
teniendo, son francamente usurarios. 
 
Me parece que la exportación de utilidades que estamos teniendo de la banca 
internacional, a partir de un mercado mexicano cautivo y oligopólico, daña al país, 
daña al crédito, daña a las financias nacionales a cambio de tener una banca fuerte, 
pero una banca fuerte que nos resulta socialmente poco responsable. 
 
Pongo un ejemplo, lo que están cobrando de servicios bancarios, es insultante, y 
los márgenes que tiene en las tarjetas de crédito, son inaceptables.  Con todo y lo 
que tenga que cargar por el riesgo de No Pago de Créditos al Consumo, es excesivo 
el margen que está teniendo la banca, y parece estar sobre una base de liberalidad 
sostenida en libre oferta y demanda, cuando la verdad es que no hay esta libertad 
en el mercado para fijar los precios, porque estamos ante un mercado oligopólico. 
 
Esto se ve además en otro fenómeno, el exportador tiene que vender sus divisas 
sobre una base regulada, y cuando ese exportador tiene que comprar divisas para 
hacer la adquisición de maquinaria o similares, se encuentra con una diferencia 
entre  los precios de compra y de venta de las divisas que él genera, es excesivo; 
ayer, un peso, veinte centavos en el precio de compra y venta, así más o menos 
promedio sostenido por la banca, que no habrá forma de contener estos márgenes 
que resultan lesivos para el productor, lesivos para la economía y que resultan de 
alta utilidad y márgenes para la banca, que ve, además, un  mercado cautivo por la 
obligatoriedad que se tiene  de acudir a ella para este tipo de transacciones. 
 
Sí, la banca es fuerte, pero, qué bueno que haya un mecanismo de consulta, y qué 
bueno que esa consulta pública llevara a una pregunta, ¿qué opinan los usuarios 
de la  banca respecto de la banca? 
 
Nos vamos a encontrar con la sorpresa de que hay un sometimiento a la banca, y 
se tiene que ir a la banca, pero no hay aceptación de los servicios de la banca, y 
pongo otro ejemplo; diez ventanillas, pero llevando la liga a estirarla para tener 
bajos costos en recursos humanos, solamente tienen funcionando dos, y las colas 
en los bancos son interminables por toda la circunstancia que se tiene en los 
requisitos para muchas operaciones bancarias. 
 
Finalmente, señor Gobernador, crédito colectivo, implica confianza, la aplicación de 
la Ley Fintec, implica una moral de negocios con una moral social que atienda a, 
por sobre cualquier cosa, cumplir con la palabra empeñada más que con el 
documento firmado. 
 
Esto desapareció desde las graves crisis crediticias que tuvimos, y nos ha llevado 
a una sobrerregulación y sobre reglamentación en los contratos de crédito que veo 
difícil que los créditos colectivos, como se han dado en otros países, los podamos 
encontrar, con otra circunstancia. 
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El excesivo uso de la tarjeta de crédito para el consumo que estamos teniendo, no 
pareciera ser un defecto, sino ni un exceso, sino algo que hay que seguir 
promoviendo. 
 
¿Por qué lo tenemos que seguir promoviendo? 
 
Bueno, nos da un ejemplo la economía norteamericana, de que ya prácticamente 
todas las transacciones son con plástico, o inclusive con los métodos electrónicos. 
 
Sin embargo, tenemos economías como la alemana, en donde la tarjeta de crédito 
no es aceptada, por lo menos en los volúmenes que se tiene en la  norteamericana 
y en la mexicana, y sin embargo con esto la economía alemana no tiene ningún 
detrimento, tiene buenos consumos, funciona bien la banca,  y no se tiene ese 
sojuzgamiento de la población a las tasas de interés a las que quedan sometidos 
con márgenes que están arriba del 60% y con un gran diferencial entre activas y 
pasivas hablando de tarjetas de crédito como  lo tenemos en México. 
 
A mí me parece que en esto no estoy dando una opinión personal, sino solamente 
espejo de una realidad de lo que se vive y se respira en las sucursales bancarias, 
en los negocios pequeños, grandes y medianos, y, en general en el ambiente social 
de las calles de nuestras ciudades. 
 
Muchas gracias señor Gobernador, lo felicito, porque tiene usted una de sus 
primeras presencias en el Senado, y, la verdad es que su presencia es magistral. 
 
Gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Senador por su ponencia. 
 
Tiene la palabra para formular preguntas la Senadora Carmen Dorantes. 
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez: Señor Gobernador, muchas gracias 
por la información que nos deja y que seguramente con más atención y con gusto 
vamos a analizar y responder a otras preguntas. 
 
Una es, la pregunta es, ¿qué impacto se espera que las medidas regulatorias del 
crédito asociado a la nómina, que propuso recientemente el Banco de México, se 
tenga sobre las tasas de interés de crédito. 
 
Y, la otra es una observación que vemos normalmente en los bancos, y, recuerdo, 
hace poco, en Huejutla en una visita que realicé por allá, me di cuenta que por la 
noche empezaban a llegar alrededor de las 8, 9 y media, gente de diversas 
comunidades a cobrar el apoyo de Prospera. 
 
Para ellos asegurar su lugar, se formaban y dormían alrededor de la plaza, a las 
once de la noche, usted observaba un promedio de 100, 200 gentes durmiendo 
para garantizar su pago. 
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Pero cuando llegaban al banco se daban cuenta que no tenían dinero.  
 
Y ¿qué es lo que pasaba? 
 
El banco sin consultarles, sin tener autorización les adjudicaban un seguro de vida. 
 
Y, a la siguiente vez que iba el beneficiario a tomar su recurso, pues ya el banco 
había retirado la parte correspondiente del seguro, de tal manera que toda esta 
gente que asistía a cobrar regresaba a sus casas sin recurso por una cuota del 
banco en los seguros de vida. 
 
Y, eso, sigue pasando en este momento. Ahí, habría que hacer una observación, 
que no se les adjudique un seguro sin consentimiento real de ellos, y por qué razón. 
 
Porque usted le dice, un seguro de vida, y él dice, ah, bueno, estoy asegurado, pero 
no saben que le están descontando una cuota. 
 
Por su atención muchísimas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Senadora. Y ahora por parte del PRD 
el Senador Isidro Pedraza. 
 
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, bienvenido maestro Alejandro Díaz 
de León. Yo creo que el Banco de México fue sometido a una dura prueba en el 
año 2008, frente al riesgo financiero mundial que vivimos desde entonces, y a partir 
de ahí, pues la economía mundial se encuentra en recuperación. Y ustedes han 
visto cómo los anuncios temerarios de Donald Trump, apenas recuperándose la 
economía, y ya inicio una guerra comercial llamada por él con la fijación de 
aranceles y una serie de cosas que han estado provocando la caída de las bolsas 
de valores. 
 
Yo creo que en México, habiendo sorteado los retos de la crisis financiera global, y 
la recesión, el Banco de México se enfrenta ahora al mayor registro de incremento 
de inflación en la historia de nuestro país, 6.37% al cierre de 2017 que es la mayor 
en 17 años. 
 
Tradicionalmente y a lo largo de las últimas dos décadas la inflación en México ha 
derivado principalmente de la elevada sensibilidad de la economía mexicana a las 
perturbaciones externas, al aumento de los precios de las materias primas, la 
apreciación del tipo de cambio o a las entradas y controles de capital, como bien lo 
ilustraba usted ahí en las gráficas. 
 
El grupo parlamentario del PRD se ha dado a la tarea de revisar los últimos informes 
trimestrales del Banco de México, que usted encabeza, y hemos encontrado que 
de forma reiterada, durante 2017 han atribuido  los costos de la inflación 
principalmente a la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte, pero particularmente llama la atención la 
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argumentación y exposición que se presenta alrededor de la liberalización 
adelantada de los precios de las gasolinas y energéticos. 
 
En el informe del segundo trimestre de 2017, en la página 6, señala que los niveles 
que han venido presentando la inflación general anual, en este año, reflejan el 
efecto de los diversos choques, destacan los efectos del proceso de liberación de 
los precios de los energéticos en particular de las gasolinas y del Gas LP. 
 
O bien, en la página 53 del cuarto informe, donde cita, desde inicio de 2017 la 
inflación fue afectada por la depreciación de la moneda nacional, y el aumento en 
su volatilidad; así como por los aumentos en los precios de algunos energéticos 
derivados del proceso de su liberalización. 
 
Sin embargo, toda vez que la volatilidad del peso frente al dólar ha sido menor al 
avanzar las rondas de renegociación del TLCAN parece previsible que el riesgo se 
ha ido diluyendo en la psique de los mercados del dinero y del humor internacional. 
 
Adicionalmente existen enormes subsidios que se destinan al mercado de la 
gasolina. En 2017 el subsidio para gasolinas fue de 67,934 millones de pesos, y 
equivalente al presupuesto total del estado de Chihuahua. 
 
A partir de su exposición, y de los informes resulta evidente que la reforma 
energética para los objetivos de estabilización de los precios de nuestra economía, 
más aún con la decisión de adelantar la liberación de los precios de gasolinas, 
energéticos en enero de 2017, de acuerdo con el Banco de México, la causa de la 
mayor racha inflacionaria, en 17 años, es fundamentalmente explicada por la 
liberación de los precios de la gasolina y los energéticos. 
 
Para el grupo parlamentario del PRD es de vital importancia precisar este tema, 
porque lo prometido por el gobierno  federal o debatido en las reformas  se cansaron 
de decirlo, y hasta mandar comerciales en la televisión, que,  con esta serie de 
acciones pues se iban a reducir los precios de la gasolina y de la luz eléctrica, el 
gas, y creo que esto solamente quedó en un simple anuncio y en una intención 
fallida, y en una herramienta que ni siquiera ha permitido controlar el crecimiento o 
el decrecimiento en  nuestro país. 
 
En este contexto el grupo parlamentario del PRD observa que en materia cambiaria 
una coordinación absoluta a partir de un mecanismo de que invade la autonomía 
del Banco de México, pero al final del día es una coordinación, pero a partir de esa 
exposición en materia de preservar el valor adquisitivo de nuestra riqueza al interior, 
existe una contradicción entre las acciones de la Secretaría de Hacienda y un 
órgano autónomo como es el Banco de México. Incluso en los análisis que presenta 
usted ahí de mercado de varias cosas.  
 
Yo quiero hacerle algunos cuestionamientos en este sentido.  
 
El Banco de México reconoce que la inflación es explicada principalmente por el 
precio de la gasolina y combustibles, incluso ajustando en su último informe la 
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perspectiva de inflación para los próximos dos semestres, ya lo dijo usted, del 3%, 
cómo estima usted que habría sido la evolución de la inflación en 2018 sin la 
reforma energética. 
 
Y luego, ya el Senador Patricio fue muy amplio en el comentario del costo del crédito 
de los bancos, y en ese sentido hemos estado tratando de equilibrar las condiciones 
de los empresarios con el ciudadano, y hemos presentado la iniciativa de la 
insolvencia económica, que el ciudadano pueda declararse en insolvencia 
económica, por las razones incluso que ahí se presentaron. 
 
Y, entonces, a partir de la modernización de nuestro sistema jurídico y del impacto 
y la globalización de este sistema bancario, usted ya lo vio, que la banca es fuerte. 
 
¿Cuál sería la posición del Banco de México para introducir al derecho mexicano la 
figura de insolvencia económica como un derecho de los usuarios de servicios 
financieros para que en situaciones extraordinarias puedan declararse en banca 
rota, y evitar abusos de los bancos o entidades comerciales al momento de cobrar 
adeudos. 
 
Lo comento porque actualmente existe una iniciativa, y, en aras de generar las 
condiciones de discusión, enviamos, incluso, ya a la presidencia de esta comisión 
el proyecto de dictamen de la Ley de Insolvencia Económica, y existe la necesidad 
de discutir esto, de tener una definición, y, por ejemplo nos hemos ido comparando 
siempre con las naciones más desarrolladas en muchos temas, pero en este de 
protección de derechos humanos, creo que también debemos de compararnos, 
como en el caso de Inglaterra, España y Estados Unidos donde las principales 
matrices de la banca extranjera que radica en México, están ahí, y como 
legisladores tenemos la obligación de reconocer estas figuras de protección de 
derechos en nuestro país. 
 
Esa sería la última pregunta que yo le haría a usted, señor Presidente, y al 
comentario de mis compañeros me sumo a reconocer el trabajo que está usted 
realizando al frente de esta institución. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Senador, y con esto cerramos la 
primera ronda, tiene la palabra el Gobernador del Banco de México. 
 
El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo: Muy 
bien, muchísimas gracias por la oportunidad de tener este diálogo y esta 
comunicación, empezando con los comentarios del Senador Patricio Martínez, en 
cuanto al tema de la importancia  de las lluvias, antes eran importantes tanto para 
la inflación como para las cuentas externas, ahora es mucho menos para las 
cuentas externas, pero siguen siéndolo para la inflación, cuando tenemos 
volatilidad en los precios de algunos productos agropecuarios, se reflejan en la 
inflación. 
 
Entonces, digamos que claramente en la parte climática, climática seguimos 
teniendo por este peso que tienen algunos de estos productos agropecuarios, esta 
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volatilidad inexorable en la inflación, yo creo que se pueden seguir haciendo 
esfuerzos para mitigar esta volatilidad sin que necesariamente transite por afectar 
la producción. 
 
Yo creo que hay que distinguir, y muchas veces en la cadena de comercialización 
puede quedar mucho perdido en el camino, y esto es el peor de los mundos 
posibles, porque es un mal escenario de precios para el productor, y un escenario 
de precios altos para el consumidor. 
 
Entonces yo creo que en ese sentido, en la comercialización puede haber muchas 
áreas de oportunidad para tratar de cerrar y hacer más eficiente, y tanto que sean 
los precios que correspondan por el lado de la producción como también un entorno 
de precios bajos y menos volátiles del lado del consumidor. 
 
En cuanto a los huracanes y vaivenes políticos. 
 
Lo que destacaré es lo siguiente, es, yo creo que, y comentábamos al inicio de esta 
sesión, lo importante de la autonomía del Banco de México. 
 
Yo creo que la autonomía del banco de México tiene varios aciertos, y uno de ellos 
es tener un mandato de largo plazo, en ese mandato de largo plazo se refleja tanto 
en su gobierno corporativo el cómo se forman a la junta de gobierno, cuáles son los 
plazos por los cuales se designan a todos los miembros de la Junta, y creo que 
todo este diseño a lo que empuja es a darle un horizonte de largo plazo y ajeno a 
los ciclos políticos, no ajeno a la realidad nacional, y la realidad nacional tendremos 
que verla y enfrentarla y nosotros ceñirnos a nuestro mandato y al cumplimiento de 
nuestro mandato. 
 
Nuestra obligación será trabajar y de manera constructiva con quien la ciudadanía 
elija, y a nosotros lo que más nos convoca es a concentrarnos en el cumplimiento 
de nuestro mandato y a mantener una inflación baja y estable, que es una de las 
maneras en las cuales podemos contribuir de manera más decidida al bienestar de 
la población. 
 
En cuanto al tema de materias primas, y también un poco el riesgo sobre 
calentamiento de las economías avanzadas, un poco lo que destacaría es que 
tenemos un entorno externo particularmente complejo en el que se ve que ya el fin 
de esta política de bajas tasas de interés se está llegando, hay mucha mayor 
incertidumbre en cuanto a la inflación en Estados Unidos precisamente porque en 
una situación de prácticamente niveles muy bajos de tasas de desempleo el 
estímulo de la política fiscal que se adoptó tan importante y tan significativo puede 
dar lugar a mayores incrementos de la inflación, y esto puede dar ajustes de tasas 
de interés considerables. 
 
Entonces claramente sí es un factor de riesgo, consideramos que las acciones de 
política monetaria que hemos adoptado han permitido tanto hacer frente a los 
choques que nos ha tocado como tener buenas condiciones en nuestros mercados 
para hacer frente a posibles deterioros en este entorno. 
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En cuanto a la inversión pública coincido que los países que pueden acelerar su 
ritmo de crecimiento son aquellos que logran por uno u otro camino lograr niveles 
de inversión mucho más altos y sostenidos, y la inversión en infraestructura es 
obviamente uno de los elementos que contribuye a vincular mejor a diferentes 
regiones, lo vemos muy claro en nuestro país, hay regiones que han tenido 
crecimientos a ritmos muy elevados y otras regiones que se han estancado por 
varios años, y tratar de interconectar mejor a las diferentes regiones es un elemento 
clave para poder aprovechar el potencial del, y la dotación de factores que tiene 
nuestro país y, en ese sentido, la inversión en infraestructura juega un rol muy 
importante. 
 
Yo creo que ahí se deben de encontrar las fórmulas para poder canalizar mayores 
recursos a la inversión y, en particular, también a la infraestructura. 
 
En cuanto al tema de la banca, y una banca fuerte, pero que no se refleje esto en 
utilidades excesivas, yo creo que es una, y por eso mencionaba que tenemos tres 
objetivos: uno es una banca que sea solvente porque lo peor que puede pasar es, 
y ya lo hemos visto, es tener un sistema financiero que tenga serias dudas de 
solvencia y esto lo que implica es que no cumple su función y no canaliza el crédito 
a la actividad productiva, ni a empresas, ni a hogares. 
 
Entonces es indispensable que sea solvente, pero también es indispensable que 
dé acceso a la población, a los servicios, y en condiciones adecuadas, y ahí es 
donde entra el balance entre cómo se define una condición adecuada. 
 
Yo creo que de lo que hemos visto es que la penetración de los servicios financieros 
ha sido rápida en los últimos años, esto es una buena noticia porque a lo mejor 
gente que no estaba o que no era usuario de los servicios financieros ahora lo es, 
y ahora va a ser mucho más fácil también que esa experiencia y conocimiento de 
los servicios le permita tener acceso a servicios cada vez en mejores términos y 
condiciones. 
 
Cuando uno no ha estado en el sistema financiero, pues es difícil a lo mejor prestar 
a una tasa más baja porque el riesgo, porque no hay ese antecedente o historial de 
pago, y es un poco un problema de qué es primero, el primer crédito o un crédito 
más bajo porque soy un buen acreditado. 
 
Creo que el hecho de que la penetración financiera se haya acelerado de manera 
importante en estos años va a permitir ahora concentrar los esfuerzos en cuanto a 
que las condiciones sean cada vez mejores, y este esfuerzo que estamos tratando 
de hacer en la parte de los créditos de nómina tiene una clara ganancia en 
eficiencia, y esa ganancia en eficiencia implica un mejor riesgo, y si implica un 
menor riesgo va a tener que implicar un menor costo. 
 
Y en la parte de las tarjetas de crédito, coincido en que es el crédito más caro, en 
principio, porque es un crédito quirografario puro, en este sentido no tiene ninguna 
garantía de ningún tipo, tiene el riesgo mayor, pero inclusive con esta modalidad de 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
4 de abril de 2018.                                                               33                                            5ª parte cjg.  
 

poder vincular una tarjeta o un pago de nómina a una tarjeta de crédito, que se 
podría hacer, va a bajar mucho la percepción de riesgo y va a poder mejorar ese 
costo. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Si me permite, señor Gobernador, hacer un 
paréntesis para darle la bienvenida a Luis Sánchez Jiménez, el Senador 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Bienvenido, nos honra con su presencia. 
 
El Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de 
México: En la parte de Fintec y la de crédito colectivo ahí vamos a tener que 
explorar mecanismos, cómo la tecnología puede hacer que algunos de estos 
contratos y prácticas, que a veces pueden ser complejas, se puedan hacer de 
manera más ágil y mucho más cercanas a las necesidades de los usuarios. 
 
Y, bueno, el tema de la tarjeta de crédito, yo creo que podemos con estas iniciativas, 
y con otras, contribuir a que no necesariamente sea un servicio financiero que 
pueda llegar a ser tan costoso. 
 
De los comentarios de la Senadora Carmen Dorantes. 
 
¿De qué medidas esperamos que se puedan tener sobre las acciones de esta 
regulación de nómina en cuanto a las tasas activas a los hogares? 
 
Yo creo que puede ser muy importante el hecho de que empoderemos a, en este 
caso al trabajador que recibe su salario en una nómina y que él sea el primer 
beneficiario de esa fuente de pago y que él pueda vincular créditos no sólo con la 
institución financiera, en la cual tiene la nómina, sino con otras instituciones y que 
esto lo pueda hacer, precisamente, para bajar el riesgo que puede percibir un 
potencial acreedor, yo creo que puede ser muy importante para bajar los costos 
financieros a los cuales puede acceder al financiamiento y, en ese sentido, sí 
anticipamos que pueda tener un impacto importante en reducir los costos de 
financiamiento a quien tienen este tipo de cuentas inclusive, por ejemplo, un crédito 
para comprar algún automóvil, estoy seguro que si se vincula también el pago 
periódico a una cuenta de nómina, pues es un riesgo mucho menor al que tiene 
que esperar a que el acreditado vaya y pague en tiempo y forma, entonces yo creo 
que sí puede contribuir significativamente a reducir el riesgo en muchos de estos 
créditos y de esta manera reducir su costo de manera significativa. 
 
Y en cuanto a las colas que a veces se pueden hacer en algunos de estos servicios 
financieros, e inclusive el tema de que a veces se pueden cobrar servicios que en 
principio, en principio ya tiene que haber una autorización de la persona para que 
se pueda hacer este cargo a los servicios financieros, pero muchas veces a lo mejor 
no es la mejor explicación, ni el mejor antecedente, y a lo mejor no siendo muy 
claros en cuanto al costo o lo que implica o a la regularidad del costo. 
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En ese sentido, yo creo que un esfuerzo importante que tenemos, y especialmente 
en el sistema financiero, dado que hay poca movilidad porque suele haber mucha 
inercia en quién presta los servicios a los que uno está acostumbrado a acudir, 
vamos a hacer un esfuerzo por tratar de simplificar las dimensiones de las cuales 
se puede solicitar autorización por parte del usuario y reducir los campos sobre los 
cuales se pueden cobrar diferentes elementos. 
 
Cuando hay muchas cosas que están en el contrato y muchas posibilidades, a lo 
mejor dijo que no a una, pero dijo que sí a la tercera y, pues le están cobrando la 
tercera y no la primera, creo que en ese sentido podemos simplificar el lenguaje y 
ayudar a los usuarios a que realmente soliciten los servicios que quieren y que no, 
pues le sean indirectamente ofrecidos servicios que realmente no necesita. 
 
Y en cuanto a los comentarios del Senador Isidro Pedraza. 
 
Sí, estamos enfrentando una coyuntura especialmente compleja, de hecho el día 
de hoy los principales índices accionarios en el mundo están cayendo en respuesta 
a las acciones que China anunció respecto a las acciones iniciales de la 
administración en Estados Unidos en contra de, en relación a la relación comercial 
entre ellos, este fue uno de los elementos, yo diría que probablemente el de mayor 
preocupación en las reuniones del G-20 hace un par de semanas, hay una 
preocupación de que la narrativa proteccionista pudiera irse escalando. 
 
Yo creo que hemos, a lo mejor dado por sentado un entorno en el cual el comercio 
se lleva a cabo de una manera, pues en términos generales muy abierta y muy libre 
y muchas veces estos efectos proteccionistas, estas medidas proteccionistas 
pueden tener efectos a lo mejor no siempre muy claros o muy anticipados, pero 
puede tener efectos muy adversos tanto del lado del consumidor y también del lado 
de la productividad. 
 
Para una economía tan abierta como la economía mexicana y que ha vinculado 
parte de su modelo de crecimiento y en los sectores en los que hay mayor valor 
agregado, mayor productividad y que algunos de ellos están ligados a la actividad 
exportadora, pues eso sí es obviamente un motivo de preocupación y esperamos 
que parte de estas narrativas no cristalicen en afectaciones muy significativas al 
comercio mundial, pero es algo que estaremos monitoreando estrechamente. 
 
Y en cuanto a lo que pudiera afectar a la economía mexicana, pues que estaremos 
incluyendo en nuestros informes y en nuestro análisis. 
 
En cuanto al tema de los energéticos y la vinculación del sector energético a la 
inflación empezaría diciendo un poco lo siguiente. 
 
Es, hasta cierto punto ha sido un poco paradójico por muchos años que siendo la 
economía mexicana una economía muy rica en materia energética, no tuviera eso 
reflejado en todos los precios, y eso es por una razón clara, que se ha invertido, se 
ha subinvertido en el sector. 
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Cuando se impone a que sólo sea el sector público quien pudiese invertir en el 
sector es una carga directa e indirecta sobre el balance público muy grande, y es 
muy difícil que la inversión se pueda dar en toda su cuantía y en todo su vigor para 
realmente aprovechar a cabalidad esa riqueza energética. 
 
En ese sentido, yo creo que es atinado el abrir a la inversión el sector y que con 
esta inversión se pueda tener mayores niveles de producción y mejores precios, y 
yo creo que son dos elementos: uno es el estructural y que está asociado a cómo 
se atrae más inversión, cómo se es más productivo y se pueden tener ganancias 
en eficiencia. 
 
Y otro es el choque que vimos con la caída en los precios de las materias primas, 
que cuando caen los precios, en particular del petróleo de niveles cercanos a los 
90, casi cien dólares por barril, a niveles cercanos a 30, pues eso implica un reto 
para una economía exportadora de crudo muy grande y, en particular, también para 
las finanzas públicas. 
 
Entonces en un entorno externo, en el cual se enfrenta un choque a una fuente de 
ingresos públicos, en la que también se está enfrentando a incertidumbre sobre la 
relación comercial con nuestro principal socio comercial, etcétera, yo creo que es 
una decisión atinada el reforzar el andamiaje macroeconómico y la postura de 
finanzas públicas. 
 
Si bien en el costo plazo sí tiene un efecto muy adverso sobre la inflación, yo creo 
que el no tener una postura fiscal sólida hubiese sido un elemento que hubiera 
hecho mucho más complejo y mucho más adverso el ajuste. 
 
Yo creo que el horizonte en el mediano y largo plazo, en el horizonte lo que debe 
de haber es precios que reflejen costos, no necesariamente decisiones que puedan 
tener subsidios, que puedan a veces ser sostenibles y a veces no sostenibles, sino 
que reflejen sus costos y que pueden tener o no cargas tributarias en función de 
una decisión de finanzas públicas integral, y creo que en ese sentido ese ha sido 
en entorno complejo de los ajustes a los precios de los energéticos y sus efectos 
es, especialmente el año pasado. 
 
En cuanto al costo del crédito y de la banca, yo creo que es, bueno, ya 
mencionamos un poco algunos de los elementos, pero yendo más directamente a 
la iniciativa para este concepto de insolvencia en las personas, destacaría que 
actualmente ya existe en la legislación vigente un procedimiento para casos de 
insolvencia tanto de personas físicas como morales, es un proceso judicial en el 
cual, digamos que la Ley de Concursos Mercantiles es el que lo considera y las de 
naturaleza civil están sujetas a la legislación común, es decir, a los códigos civiles 
locales. 
 
Y aquí un poco el tema es, lo destacaría en dos elementos: uno es en cuanto al 
ámbito, si lo hacemos nada más en la parte financiera puede haber muchos otros 
acreedores que queden fuera de la masa y que no necesariamente estén 
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adecuadamente representados algunos legítimos intereses, cosa que a través de 
la Ley de Concursos Mercantiles, en principio, es un ejercicio mucho más integral. 
 
Y el segundo tiene que ver con muchas veces cuando, o sea, lo que se está 
buscando también es reducir el costo de financiamiento y los riesgos asociados al 
financiamiento, pues para que el financiamiento sea cada vez en términos más 
accesibles. 
 
Si se abre alguna instancia que pudiera dar lugar a que la probabilidad de recuperar 
parcial, al menos parcial o totalmente el financiamiento, pues también podría tener 
una incidencia en el costo del propio financiamiento, y aquí yo creo que es estos 
temas complejos en los que hay que mediar y a lo mejor parte del espíritu de esta 
iniciativa puede ir en dirección de cómo hacer una reestructura adecuada en 
términos que le permite a la persona física poder hacer frente a sus pasivos de una 
manera que no sea excesivamente onerosa o que le dé un espacio de temporal 
adecuado para poder cubrir con las obligaciones que asumió, y creo que es algo 
que merece la pena revisar, un poco considerando que hay un marco el día de hoy, 
que es un marco al amparo de la Ley de Concursos Mercantiles, es una instancia 
a través de tribunales, es una instancia integral. 
 
Y destacaré que hay que tener cuidado en términos de tener un entorno en el cual 
se puedan ejecutar adecuadamente los contratos y cumplir las obligaciones, de lo 
contrario se puede también afectar el entorno del financiamiento en lo general, si 
bien tratar de hacer posibles reestructuras financieras de una manera más ágil y 
con mayor plazo para dar un poco más de viabilidad al cumplimiento de esas 
obligaciones. 
 
Creo que son las tres. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias. 
 
Vamos a pasar a la segunda ronda. 
 
Les pediría a todos que concretáramos las preguntas lo más que pudiéramos, y 
también comentar que, en cuando con el Presidente, hemos cambiado el orden, no 
necesariamente como se levantó la mano, sino también que tenga la posibilidad de 
participar de los diferentes grupos parlamentarios. 
 
Entonces vamos a empezar esta segunda ronda con el Senador Juan Fernández, 
del PAN. 
 
El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Muchas gracias, 
Senador. 
 
Buenos días, Gobernador. 
 
Mi pregunta es en el sentido de que, del salario mínimo, entendiendo que siempre 
hay el aumento, el salario mínimo debe de estar soportado por fundamentales 
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económicos y que no hacerlo, pues puede llevar a una alza en la inflación, y que la 
inflación, a través del tiempo, pues se erosiona el poder adquisitivo y la riqueza, 
pero también estando conscientes que el salario mínimo que tenemos en este país 
no alcanza para cubrir las obligaciones, las condiciones mínimas que debe de tener 
una familia y que a veces alcanzar estos indicadores económicos, este soporte de 
variables económicos a través del tiempo toma tiempo. 
 
Mi pregunta es en el sentido de ¿cómo conciliamos esta necesidad de que tengan 
mayores ingresos nuestras familias en el corto plazo o aumentar el salario mínimo 
y que tengan el soporte económico para que no entremos en un espiral de 
crecimiento de inflación? 
 
Porque en mi opinión, como sería equivocado aumentar el salario mínimo sin tener 
el soporte, también es equivocado no aumentarlo si el país y la economía del país 
lo permitiera. 
 
Esa es mi pregunta y por su respuesta, muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: El Senador Marco Antonio Olvera. 
 
El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Gracias. 
 
Señor Gobernador, usted ya hizo algunos comentarios con respecto a la guerra 
comercial que tiene Estados Unidos y con China al aplicar los aranceles al acero y 
al aluminio, y también sí son, además de esos dos productos también están 
imponiéndole a otros mil 300 productos un 25 % en el tema vinculado con 
tecnología industrial, transporte y productos médicos provenientes de China. 
 
Y China también está haciendo lo propio con 128 productos estadounidenses con 
un valor de 3 mil millones de dólares en respuesta a esta imposición de Washington. 
 
Sí me gustaría conocer su opinión para insistir un poquito en cuáles serían las 
repercusiones específicas o que pueden ser para nuestro país de manera colateral. 
 
Y, por otro lado, también en un escenario financiero internacional complicado, como 
el que estamos viviendo, y las presiones del Tratado de Libre Comercio, que el 
señor Trump nos trata con cierta generosidad ahorita porque nos dice que no nos 
modificará nada mientras se revise, esto nos genera un escenario un tanto adverso 
y vuelve a la economía mexicana sensible ante los sentimientos de los 
inversionistas y los choques externos. 
 
Entonces adicional a lo anterior y otros retos que tenemos a corto y a largo plazo 
esto, sin duda, podría afectar a los mercados financieros. En este contexto mi 
pregunta es, ¿cuál es o cuál pudiera ser la utilidad de utilizar un instrumento, como 
el que conocemos de la línea de crédito flexible?, ¿para qué serviría en caso de 
alguna eventualidad, en caso de concretarse, y qué implicaciones tendría para 
nuestra economía? 
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Por sus respuestas, muchas gracias, señor Gobernador. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador. 
 
Ahora el Senador Víctor Galicia. 
 
El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila: Muchas gracias, Secretario. 
 
Señor Gobernador, sea usted bienvenido al Senado de la República en esta reunión 
de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
Según las gráficas que hemos visto y la descripción que ha hecho de ellas, 
considerando los riesgos económicos mundiales y los factores externos negativos, 
que la economía del país, nos muestran, perdón, que la economía del país se 
encuentra en proceso de franca consolidación y los indicadores económicos en 
general, pero sobre todo los macho, son optimistas para seguir creciendo, esto es 
una buena noticia para los mexicanos. 
 
Señor Gobernador, en la pasada reunión del ocho de marzo de la Comisión 
Nacional Bancaria, en su interesante intervención señaló que las principales 
finalidades de un banco central es proveer de moneda nacional a un país y su 
región. 
 
En México, dice usted, en los años setenta y ochenta, del siglo pasado, se pretendió 
estimular la actividad económica mediante la emisión de dinero primario aplicando 
políticas de gasto público excesivamente expansivas. 
 
Si la inflación es de los fenómenos más lesivos para el bienestar de las personas, 
redistribuye el ingreso de manera regresiva, erosiona los salarios y afecta en mayor 
medida a las familias de menores ingresos, le hago las siguientes preguntas: 
 
Un candidato a la Presidencia de la República dijo, en una de sus propuestas, que 
impulsará un plan económico para que el país crezca 4 o 6 % anual, que esto ya 
se logró durante mucho tiempo en México, el pequeño crecimiento tiene que ver 
con la ineficiencia en la política económica mundial. 
 
A la luz de lo que usted ha señalado y la función estratégica que tiene una institución 
como el Banco de México, ¿qué opinión le merece este planteamiento? 
 
Segunda pregunta. 
 
Sobre la inflación y su impacto en la redistribución del ingreso de manera regresiva, 
desde que el Banco de México es una institución autónoma, 1993, la inflación 
prácticamente ha sido controlada en tasas en promedio de un dígito y, sin embargo, 
la distribución del ingreso no mejora, la última encuesta de ingresos y gastos de 
hogares del Inegi así lo muestra. 
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En esta encuesta se señala que el ingreso promedio por hogar a precios constantes 
en el período 2008-2016 cayó en 8.24 % la capacidad de compra que se tenía en 
el 2016, perdón, la capacidad de compra que se tenía en el 2016 es menor a la 
registrada en el 2008. 
 
A mayor abundamiento, la distribución del riesgo en los primeros cuatros deciles, 
es decir, el 40 % de la población más pobre representa el 12.4 % del ingreso total 
en el 2008; en el 2010 el 12.5 %; en el 2012 el 12.7; y en 2016 el 13.2. 
 
Sólo para ponerlo en perspectiva, el decil 10, que son los de más ingresos, 
concentra un promedio de 37 % el ingreso total, sin una alta inflación, si una alta 
inflación es regresiva y en los últimos años hemos registrado inflaciones menores 
a dos dígitos, ¿qué factores explica esta inequitativa distribución del ingreso? 
 
Una tercera pregunta es sobre el llamado ingreso básico, ya hay propuesta al 
respecto, incluso obras recientes sobre el tema, ¿a usted qué le parece esta 
propuesta? 
 
Señor Gobernador, si la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México 
han permitido que, pese a la severidad de los choques que se han enfrentado en 
los últimos años, la economía se ha mantenido en un entorno de estabilidad con 
crecimiento, le pregunto, ¿de qué manera considera usted que las reformas, como 
la financiera, la hacendaria, la energética y la de Telecomunicaciones, entre otras, 
han contribuido para que esto suceda? 
 
Finalmente, doctor Díaz de León, ¿qué significa para el Banco de México que haya 
obtenido la certificación internacional de igualdad de género, siendo el primer banco 
central que ingresa a esta certificación? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador. 
 
Antes de pasarle la palabra al Gobernador un comentario del coordinador del PRD, 
Luis Sánchez. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, compañeras, compañeros 
Senadores. 
 
Señor Gobernador del Banco de México, bienvenido al Senado. 
 
Me sumo a las bienvenidas que han dado ya mis compañeras y compañeros hace 
un momento. 
 
Solamente comentar que veo que el Banco de México tiene en este momento 
algunos retos especiales, además de los que normalmente se tienen. 
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Hace un rato se comentaba sobre el salario mínimo, este tema de que el salario 
mínimo es un elemento que implica inflación, que se sigue pensando en ello, creo 
que tenemos que trabajar mucho más en ese sentido para esclarecer esta parte.  
 
Específicamente en este momento de período electoral, por supuesto que hay 
presiones adicionales, algunos elementos que pueden influir, incluso en la inflación 
misma ¿no? Dependiendo de la responsabilidad que se tenga por parte de los 
actores en este proceso electoral, pero también creo yo hay una tarea adicional, es 
algo nuevo, es algo que acabamos de aprobar también aquí en el Congreso de la 
Unión, que es la ley Fintes, y que debe el Banco de México ser muy escrupuloso, 
muy cuidadoso para encontrar en esta aplicación que es novedosa el que los 
usuarios de este nuevo sistema no puedan ser perjudicados.  
 
Entonces, bueno, creemos que usted como gobernador tiene esos respetos y yo 
espero que podamos dar cuentas de ello, como hasta este momento creo que lo 
está haciendo.  
 
Ese sería mi comentario.  
 
Bienvenido.  
 
Gracias, tengo que ir a continuar con otras tareas, pero les dejo, está mi compañero 
Senador Isidro Pedraza que está aquí muy atento al tema.  
 
Gracias, buenas tardes.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias.  
 
Adelante, señor gobernador.  
 
El Lic. Alejandro Díaz de León Carrillo: Muchas gracias.  
 
Empezando por los comentarios del Senador Juan Fernández.  
 
En cuanto al tema del salario mínimo, y como encontraron un balance para 
reconciliar un poco el incremento sustentado en productividad y también cómo 
evitar que se convierta en una presión de gasto.  
 
Yo creo que ese es el tema fundamental de toda discusión que gravita alrededor 
de la determinación de salarios, y, en particular, la del salario mínimo.  
 
Empezaría diciendo que el Banco de México, por diseño, por mandato, es un aliado 
natural de las ganancias en términos reales de los salarios.  
 
Es claramente comprobable tanto en México, como en otros lugares, que cuando 
los salarios reales pueden gozar de una recuperación y de un incremento, esto se 
logra, entre otras cosas, con un entorno de inflación baja y estable.  
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Entonces, aquí claramente el objetivo del Banco y el mandato del Banco está 
alineado a tratar de que los salarios reales tengan una recuperación sostenida a lo 
largo del tiempo, y a veces puede ser también un matiz de horizonte el esfuerzo del 
Banco siendo uno de aliento de más de mediano y largo plazo, pero entendiendo 
la coyuntura actual y lo complejo del tema, diría lo siguiente.  
 
El Banco siempre ha sostenido que es muy importante que los incrementos 
salariales, ya sean del mínimo o de otra naturaleza, estén respaldados por 
incrementos en productividad.  
Si la productividad de la mano de obra se incrementa, esto da lugar a que los 
salarios se puedan incrementar sin que esto constituya una presión de costo en la 
economía.  
 
Lo especial del salario mínimo es que aplica a lo largo de la República, que a lo 
largo de muchos sectores, y eso hace complejo saber y entender en qué sectores 
sí han tenido ganancias de productividad y cuáles no han tenido ganancias en 
productividad.  
 
Y yo creo que ahí el esfuerzo que se ha hecho yo creo que también, y entendido 
que ha habido un rezago en el poder adquisitivo y por diversos factores ya de 
muchos años, yo creo que hacia adelante lo que se puede, una de las alternativas 
que conviene evaluar, es cómo podemos medir de mejor manera la productividad 
de la mano de obra en esos rubros, en esos segmentos y en otros sectores para 
tener con mayor claridad cuándo puede ser sostenible el dictar algún incremento 
en cierta magnitud.  
 
Y el otro elemento que hay que considerar es que en estos esfuerzos que se han 
hecho en los últimos catorce meses o trece meses de hacer incremento en el salario 
mínimo a través de este monto independiente que se ha manejado en paralelo, yo 
creo que eso ha sido un elemento que ya ha dado una recuperación en el salario 
mínimo. Sabemos que hay instancias que lo revisan y que tienen en su ámbito de 
responsabilidad esa revisión.  
 
Un poco el punto que me gustaría destacar es también la generación de empleos 
está ligado a los incrementos en los salarios.  
 
Y también hay que tener en mente que un incremento en los salarios que sea 
excesivo puede también implicar una desaceleración en la generación de empleo y 
que en la medida en que esté acompañado de ganancias en productividad, estas 
podrán no ser presiones de costos, en la medida en la que sean presiones de costos 
sabemos que esta tiene un impacto en la inflación y que puede deteriorar la 
formación de precios en la economía.  
 
En cuanto a los comentarios del Senador Marco Antonio Olvera, el primero en 
cuanto a la guerra comercial, yo creo que es muy claro que una economía abierta, 
como la economía mexicana, y que ha buscado vincular en diferentes tratados de 
libre comercio con múltiples países una estrategia para atraer capacidad 
productiva, para insertarnos en las cadenas globales de valor, claramente 
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interferencias proteccionistas y arancelarias pueden afectar a las cadenas globales 
de valor y la inserción que México ha tenido en muchas de ellas.  
 
Entonces, por eso también señalaba en la intervención anterior que ha sido 
inclusive una preocupación a nivel del G-20, y yo creo que el entorno de comercio 
y de apertura comercial que tenemos ha sido en general muy positivo para la 
economía global, y si bien puede haber preferencias y estrategias en diferentes 
países, yo espero que no haya un escalamiento muy significativo de esta retórica 
en cuanto a las repercusiones específicas para el caso de México yo creo que va a 
ser muy importante conservar una concepción de ser una economía abierta a los 
flujos comerciales y de capital, y que no perdamos esa vinculación que tenemos en 
las cadenas globales de valor, y que no nos dejemos llevar muchas veces por esta 
inercia y por estas políticas que a veces pueden ser, yo creo que son muy adversas 
tanto para los consumidores, porque va a implicar incrementos de precios en 
aquellos países que adopten ese tipo de políticas, y también que afectan a la 
capacidad productiva.  
 
En cuanto al tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y cómo va a 
estar la economía sensible a choques y cuál es el rol que dentro de este andamiaje 
puede jugar la línea de crédito flexible, destacaría lo siguiente.  
 
México desde 2009 tiene la línea de crédito flexible, ha sido un instrumento que 
complementa los activos internacionales, las reservas internacionales que tiene el 
Banco de México.  
 
Se renovó el 30 de noviembre del año pasado por dos años más, es decir, que es 
un instrumento con el cual tenemos de muy libre disposición más de 80 mil millones 
de dólares que está ligado a esa línea de crédito flexible, y yo creo que es un 
instrumento que contribuye a que el andamiaje macroeconómico que tenemos sea 
más robusto y que pueda hacer frente tanto a los choques que ya ha enfrentado la 
economía mexicana como a la incertidumbre que pudiera venir, creo que una 
postura monetaria, sólida, con finanzas públicas sostenibles, con una libre flotación 
del tipo de cambio, con un sistema financiero solvente y resiliente, y además con 
amplia disponibilidad de activos internacionales, y en este caso complementados 
por la línea de crédito flexible, es como mejor podemos enfrentar este entorno de 
volatilidad.  
 
Los comentarios del Senador Víctor Galicia en cuanto a que la economía está en 
proceso de consolidación y un poco que seguimos creciendo, yo creo que es 
destacable que ante el entorno externo que hemos enfrentado la economía se ha 
mantenido en crecimiento, que el crecimiento con cifras ajustadas por 
estacionalidad del año pasado fue de 2.3 %, y al final del día es un crecimiento que 
si bien todos quisiéramos que fuera mayor, yo creo que el hecho de que la 
economía mantenga este dinamismo a pesar de un entorno externo complejo, es 
importante.  
 
En cuanto al comentario que hice en la Convención Bancaria, creo que es una 
reflexión de por qué considero que ha sido muy atinado el cambio constitucional y 
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legal para conferirle autonomía al Banco de México, el hecho de que no esté la 
política monetaria supeditada a una política al Poder Ejecutivo y a una política fiscal, 
creo que ha sido muy importante y un elemento muy atinado.  
 
Y en cuanto a las políticas de algunos candidatos, como señalaba hace un 
momento, yo creo que el Banco de México tiene un mandato y un horizonte de largo 
plazo, somos ajenos a los ciclos políticos, pero no somos ajenos a la realidad 
nacional, y en ese sentido, en términos de crecimiento yo destacaría que es muy 
importante identificar que entre los factores de crecimiento están la tasa de 
crecimiento poblacional, la acumulación de capital y la productividad, y el elemento 
clave es la productividad, entonces, yo creo que en las estrategias de crecimiento 
que el banco siempre ha buscado destacar y atinar, es aquellas que transitan por 
el incremento en la productividad.  
 
Yo creo que es muy importante que las acciones, y esto está ligado también con la 
pregunta sobre las reformas y cómo las reformas han contribuido al desempeño 
económico, yo creo que en general podemos decir que ha habido dos elementos 
muy importantes que han buscado incrementar la productividad en la economía. 
 
Uno es, por ejemplo, la inserción del Tratado de Libre Comercio y la inserción de la 
economía nacional en una economía global que trajo importantes ganancias en 
productividad en el sector exportador, y el sector exportador hoy en día es uno de 
los sectores con mayores ganancias de productividad, con mayor valor agregado, 
y también destacaría que las reformas que se hicieron recientemente, que transitan 
sobre todo, o elementos de bienes no comerciables, como pueden ser servicios o 
algunos sectores que estaban alejados, yo creo que tienen el enfoque de 
incrementar la productividad. Y ese debe ser, yo creo, que el elementos clave de 
una estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo, cuáles son elementos que 
contribuyen a ser más productivo a los sectores tanto trabajo, como capital y a los 
diferentes elementos, y cómo se pueden destrabar algunos elementos que pueden 
estar incidiendo en contra de esa productividad.  
 
Y en cuanto al tema de la igualdad de género y al reconocimiento que recibió el 
Banco recientemente por esta política, creo que es muy importante, el Banco ha 
tomado en serio el tener igualdad de género, igualdad de oportunidades y nos 
estamos evaluando periódicamente al amparo de esta metodología para tratar de 
también en nuestra esfera de recursos humanos y organizacional tener una 
institución que sea un lugar en el cual la equidad y la igualdad de género 
prevalezca.  
 
En cuanto, el Senador Luis Sánchez.  
El Senador Héctor Larios Córdova: Vamos a pasar a la última ronda.  
 
Primeramente tendrá la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez; enseguida el 
Senador Esteban Albarrán; enseguida, de Morena, Mario Delgado; y finalmente el 
Senador Luis Armando Melgar hará un comentario final. De tal manera que tiene la 
palabra Marco Antonio Blásquez.  
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El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias. Voy a ser muy 
breve.  
 
Gobernador, un placer.  
 
Le mandan saludos sus familiares de Tijuana, por cierto.  
 
Seré muy breve.  
 
Uno de los grandes pendientes que hemos dejado y nos contamos en estas 
legislaturas que están a punto de concluir, es el Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones, es un monstruo que… sí nos va a alcanzar, ya lo tenemos enfrente, y 
no hemos tomado las decisiones, ya ni siquiera correctas, ni siquiera, creo yo, 
hemos entrado al debate de lo que quisiéramos nosotros o cómo quisiéramos 
modificar este sistema que está absolutamente quebrantado.  
 
Como existen fenómenos que tienen que ver algo más con lo económico, que tiene 
que ver algo más, inclusive, que con la administración correcta o incorrecta de los 
sistemas, o algo más que la ecuación de las aportaciones que se realizan, sino 
tiene que ver con la esperanza de vida al nacer de los mexicanos que en un triunfo 
de la medicina y de las políticas públicas ha aumentado y seguirá aumentando. 
Entonces, me gustaría escuchar su posicionamiento frente a este tema, qué es, 
usted cree lo que se debe concretar, cuáles serían los retos, y si tuviera usted 
algunas sugerencias que serían bienvenidos para cómo modificar, como hacerle 
frente a este fenómeno que ya nos está lastimando.  
 
Por otra parte, quisiera preguntarle sobre los futuros del dólar para este año, hemos 
estado viendo una recuperación gradual del peso mexicano, lo llegamos a tener al 
20, 21, hasta creíamos que le estaban metiendo algún tipo de impuesto oculto, 
porque lo tenían bastante encarecido, algún ISR, en fin, o un IEPS, pero, bueno, ya 
está en estos niveles al parecer más discretos.  
 
Quisiera preguntarle por toda esta vorágine que se está dando en la guerra 
comercial que se ha señalado y por el proceso electoral, porque luego también nos 
queda la impresión de que el proceso electoral cuando se calienta llega a impactar 
también el tipo de cambio.  
 
Y tercero, para concluir, un posicionamiento suyo frente a la transición de gobierno, 
no hablo de candidatos, no hablo de propuestas específicas, hablo de una 
transición que queramos o no este año se va a dar, en las transiciones pasan 
muchas cosas.  
 
Quisiera preguntarle a usted si el aparato económico financiero del país, tal como 
usted lo concibe, lo entiende y lo conoce, está preparado, está blindado para los 
efectos de esta transición sean cuales fueran los resultados.  
 
Gracias, señor Gobernador.  
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El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Blásquez.  
 
Ahora tiene la palabra el Senador Esteban Albarrán, a quien le agradezco la 
paciencia de seguir con el turno.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Nuevamente bienvenido, señor 
Gobernador del Banco de México. Saludo a mis compañeros Senadores.  
 
Y mi planteamiento va más o menos entorno a las reflexiones que allá hicieron 
algunos Senadores, con el Senador Cordero, el Senador Olvera, y todos sabemos 
que el objetivo prioritario del Banco de México en ese momento es, como lo ordena 
el artículo 28 de la Constitución, que es el de preservar el poder adquisitivo de la 
moneda nacional.  
 
Y para ello resulta fundamental la existencia de un entorno de estabilidad de 
precios.  
 
En años recientes el Banco de México se ha caracterizado por realizar esfuerzos 
importantes para el logro del objetivo de acuerdo a lo que le marca la ley. Prueba 
de ello ha sido la adopción de un régimen de objetivos de inflación que guía el 
diseño de la política monetaria.  
 
De esta forma la sociedad y los agentes económicos saben que la inflación objetivo-
anual que busca lograr en este caso el Banco de México es de aproximadamente 
el 3 %, con un intervalo más-menos, en este caso que busca un punto porcentual 
aproximadamente.  
 
Aunado al establecimiento del objetivo de inflación y buscando influir en las 
expectativas inflacionarias de los agentes económicos que aquí ya se han 
mencionado el Banco de México creemos que ha avanzado a pasos agigantados 
en materia de transparencia, y sobre todo en que se le está informando al público 
de las decisiones que se están tomando en materia de política monetaria.  
 
En este caso de estabilidad de precios también debe de mencionarse la autonomía, 
y eso hay que recalcarlo del Banco de México, en la que permite que su actuación 
sea de índole meramente técnico y no político, eso nos da cierta certidumbre a 
todos los mexicanos. Eso da una credibilidad al Banco de México.  
 
Y ciertamente se han comentado aquí que los niveles de inflación que se tienen 
actualmente en nuestro país, aun considerando el difícil año anterior en materia 
inflacionaria, distan mucho de los que alguna vez distorsionaron severamente la 
actividad económica en las últimas décadas del siglo pasado.  
 
No obstante, sabemos que tenemos una inflación general anual que exhibe una 
tendencia a la baja, y los factores que la aquejaron el año pasado no se han 
disipado del todo. Por lo que aún hay la posibilidad todavía de enfrentar un nuevo 
escenario inflacionario complicado, como aquí ya se ha comentado por varios 
Senadores.  
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Yo le pregunto en este sentido, señor Gobernador, dado el entorno adverso que 
enfrenta la economía nacional, y en particular ante el riesgo de obtener un resultado 
desfavorable en las negociaciones del TLCAN, que ya lo mencionó también el 
Senador Olvera, o bien que también se presenten incrementos adicionales en los 
precios de energéticos o en los productores agropecuarios.  
 
¿Qué nos esperaría en materia inflacionaria para enfrentar el año 2019? Aun 
cuando sabemos que habrá un nuevo gobierno federal.  
 
¿Y también qué acciones tomará el Banco de México en caso de que ante estos 
riesgos, posibles riesgos, que ya comentamos sobre el Tratado de Libre Comercio, 
se puedan dar? 
 
En este caso está preparado el Banco de México para enfrentar este nuevo 
escenario de inflación de acuerdo a los resultados que se den con el TLCAN, y 
como aquí también ya lo comentó el Senador que me antecedió en la palabra, ante 
un nuevo gobierno federal.  
 
Muchas gracias, señor Gobernador.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador. 
 
A continuación, a nombre propio y del Senador de Morena, Mario Delgado.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Bienvenido, Gobernador. Gracias, Presidente 
de la Comisión y Presidente de la Comisión de Comercio.  
 
Haciendo una revisión de la política monetaria, por lo menos de los últimos dos 
años, vemos que obedece a una reacción de los movimientos de la FED. Incluso, 
las juntas del Banco de México se han programado después de las juntas de la 
FED, y siempre hemos tenido prácticamente en todas las ocasiones variaciones en 
el mismo sentido, aumentar la tasa de interés objetivo.  
 
Sin embargo, parece que la inflación, cuando menos el choque que vimos el año 
pasado, no obedece, no viene del lado de la manda, no es una presión de la 
demanda, sino más bien un choque del lado de la oferta por el aumento en los 
energéticos, y no sé qué tan eficaz está siendo la tasa de interés para frenar la 
inflación, sobre todo si vemos los indicadores de confianza tanto del productor como 
del consumidor que siguen estando muy bajos e  históricamente los más bajos que 
tenemos registrados en las encuestas del Banco de México.  
 
Y sí tenemos que el aumento en la tasa de interés si está contribuyendo de manera 
procíclica a esta, digamos, una menor dinámica del producto, cuando menos en el 
último año y medio. Entonces, la caída de inversión también que se registra hace 
que seamos poco optimistas respecto de cómo se va a comportar el crecimiento 
económico.  
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Entonces, parece que la política monetaria o parece que la acción del Banco de 
México está más preocupada por evitar una caída libre, si por mantener la tenencia 
de los bonos mexicanos en manos de residentes extranjeros que llega al 75 %. 
Entonces, no sé si este esfuerzo que se está haciendo en el aumento de la tasa de 
interés lo tengan medido de alguna manera para que la tasa real que tratan de 
mantener o el diferencial que tratan de mantener con los Estados Unidos está 
dando resultado, o si estamos sobreestimando la posibilidad de tener una corrida y 
estamos exagerando el miedo a lo que se conoce como la caída libre, porque en el 
camino sí estamos contribuyendo a que no haya crecimiento económico; o sea, el 
Banco de México en esta acción de cumplir su mandato constitucional, de 
garantizar la estabilidad de precios también está contribuyendo de manera 
procíclica a cómo se están comportando la economía actualmente. Y esto 
finalmente tiene un costo para la economía en su conjunto.  
 
Entonces la pregunta es no sé si lo metimos de alguna manera, si tenemos un 
miedo sobre exagerado a la caída libre y, por lo tanto, le estamos incluyendo costos 
importantes a la economía mexicana.  
 
Y preguntarle también, bueno, para el tipo de cambio parece que ya absorbió la 
sobre reacción que claramente ahora se ve, se tuvo respecto de la elección de 
Trump, y qué tantos estamos preparados, cuál es el riesgo mayor que usted ve de 
que pudiera haber, de que los bonos que actualmente están, insisto, en un 75 % en 
manos de extranjeros salieran, por ejemplo, los dejaran alrededor de un 10, 20 %, 
cuál sería el impacto y qué haría ahí Banco de México.  
 
Y, por último, creo que comparto la preocupación de muchos de los Senadores que 
han manifestado aquí cómo se ve el riesgo político para el Banco de México y en 
uso de, no sé si es la respuesta del Banco de México, ante el riesgo político que 
venga a dar… (risas) Espero que no sea el dar sey, el pronóstico del Banco de 
México.  
 
Pero, a ver, Gobernador, creo que en esta facultad de esta autonomía que tiene, y 
en este contexto mexicano de que el ciclo político mete mucho ruido a la economía, 
yo creo que usted tiene ahí una enorme posibilidad y una enorme responsabilidad 
que es desde ahora, podría decirnos, cuál es el compromiso del Gobernador del 
Banco de México el 2 de julio, qué va a ser el Gobernador del Banco de México el 
2 de julio a las 7 de la mañana, si va a salir a reconocer al ganador de la elección 
presidencial y también sobre todo qué de aquí al 1° de julio el Banco de México se 
mantenga, digamos, neutral a las propuestas que hagan los distintos candidatos a 
la Presidencia y no se conviertan en un factor de generar falsas expectativas.  
 
¿Cuál es el compromiso ahí del gobernador en este contexto? 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador.  
 
Tiene, para cerrar esta última ronda la palabra el Senador Luis Armando Melgar, 
Senador sin partido.  
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El Senador Luis Armando Melgar: Muchas gracias. 
 
Antes que nada, bueno, bienvenido señor Gobernador, creo que para todos los 
miembros del Senado, y particularmente de esta comisión, y dada la coyuntura que 
estamos viviendo, creo que cabe muy bien hacer la reflexión sobre que ya se ha 
dicho de muchas formas el papel que va a jugar el Banco de México en estos 
meses.  
 
Hay que reconocer en el legado del doctor Agustín Cartens, durante el tiempo que 
estuvo al frente del Banco de México, el papel y la relevancia que sin lugar a dudas 
yo creo que se ve en lo que en lo personal considero la acertada designación de su 
persona para darle esa continuidad de independencia, de fortaleza a la institución 
que hemos venido construyendo ya en las últimas dos décadas.  
 
Y siguiendo esta reflexión creo que abundando un poco y siendo respetuoso de los 
comentarios que hizo mi compañero Senador, el Banco de México si bien juega un 
papel fundamental en lo macroeconómico, es la institución que representa la 
garantía de la continuidad en todo lo que nos viene en los próximos años.  
 
Y en ese sentido, yo nada más  reitero sí, la posición que ya se ha comentado acá, 
de que el Banco de México debe de continuar con esta labor que bien ha venido 
haciendo a lo largo de estas dos décadas y que sin lugar a dudas estoy seguro que 
así será, mi reconocimiento por esa parte y debemos de mandar ese tipo de señales 
a los mercados de que el Banco de México seguirá y continuará con esa gran 
distinción que ha tenido como un órgano independiente que es una construcción y 
un triunfo para todos los mercados ,particularmente para todos los mexicanos.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo: Muchas 
gracias.  
 
En cuanto a los comentarios del Senador Marco Antonio Blásquez.  
 
El primero en cuanto a los pendientes en el sistema de pensiones y cuáles son 
algunos elementos que puedan contribuir a tener mayor certeza o fortaleza en ese 
ámbito.  
 
Un poco lo que destacaría es lo siguiente, creo que algo que es claro es que 
muchas veces ya sea la expectativa de vida o algún elemento, no necesariamente 
anticipado en el diseño original puede dar lugar a que convenga  evaluar y cómo 
fortalecer el sistema de pensiones que se tiene en turno y eso puede transitar por 
cómo incrementar, cuando a lo mejor las semanas de cotización no son tan activas 
como se suponía y esto puede, obviamente implicar un menor recurso acumulado 
y una menor pensión, cómo fortalecer otros vehículos que puedan ayudar  a 
complementar el funcionamiento de la pensión.  
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Yo creo que hay dos pilares de construcción patrimonial en la seguridad nacional, 
uno es el del Infonavit y el otro es el de las Afores, creo que estos dos elementos 
en combinación deben de ser entendidos como una manera de ayudar  al trabajador 
a construir primero su patrimonio hipotecario y posteriormente construir un 
patrimonio suficiente para tener una pensión.  
 
En ese sentido, creo que se pueden revisar diferentes elementos para incrementar 
ya sea el ahorro voluntario y algunos otros elementos que contribuyan a esta 
formación patrimonial y a que tengan un vehículo  y una comunicación que 
contribuya a tener una pensión mayor.  
 
En cuanto al tema del tipo de cambio y qué podemos esperar un poco del tipo de 
cambio.  
 
Yo creo que a México le ha servido muy bien  tener un tipo de cambio flexible, que 
esa una variable de ajuste y que contribuya a amortiguar ante los diferentes 
choques externos, a veces puede sobre-reaccionar, se pude considerar que es una 
sobre-reacción, yo creo que el tipo de cambio refleja dos elementos, una percepción 
sobre los fundamentales de la economía, como una prima de riesgo asociada a 
esos fundamentales.  
 
A veces esa prima de riesgo, como lo vimos en los últimos 18 meses puede 
incrementarse por declaraciones o por diferentes coyunturas y después en la 
medida en que esos factores de riesgo disminuyen, se ve una apreciación del tipo 
de cambio.  
 
Yo creo que este tipo de funcionamiento del tipo de cambio ha sido adecuado, 
tenemos una de las monedas más líquidas entre las economías emergentes, si 
quitamos algún coreano es la moneda de mercados emergentes más líquidas. Y 
eso contribuye a que el proceso de formación de precios en el mercado cambiario 
sea un mercado adecuado o eficiente.  
 
En cuanto al proceso electoral y la transición y si estamos o no en una condición 
de fortaleza para el tránsito, yo diría que hay muchos elementos de fortaleza en la 
economía mexicana.  Yo creo que en el ámbito institucional y el Banco de México 
es uno de ellos, tenemos un mandato claro y tenemos un horizonte de largo plazo  
para conseguirlo, en materia de la  
 
estrategia macroeconómica, creo que tenemos los elementos que se requieren, una 
estrategia de postura, de finanzas públicas adecuada, y que se ajustó ante menores 
ingresos hace unos años, una solvencia y estabilidad en el sistema financiero, 
tenemos un régimen de flotación que ya destacaba, que ha funcionado bien y le ha 
permitido seguir de … a la economía mexicana y pues obviamente la política 
monetaria como un elemento clave, nuestro mandato es mantener una inflación 
baja y estable de manera sostenida.  
 
Así que considero que los elementos están dados para tener un tránsito adecuado, 
ante un entorno que puede tener su volatilidad externa o de otros índoles, hemos 
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enfrentado riesgos, sigue habiendo riesgos y creo que el desempeño 
macroeconómico y las modificaciones que se han adoptado contribuye a que esto 
se transite adecuadamente.  
 
En cuanto a los comentarios del Senador Esteban Albarrán, un poco en términos 
tanto de los riesgos del Tratado de Libre Comercio, la parte un poco también de 
precios, cómo puede afectar a la inflación, destacamos que, y estamos publicando 
nuestro pronóstico de inflación y lo haremos de manera regular y trimestral, con la 
idea, precisamente de ir evaluando cuáles de estos riesgos o factores han estado 
afectando e incidiendo a la inflación y cuáles ameritan o no una adecuación en la 
postura en política monetaria, identificando cuáles pueden ser choques, a lo mejor 
de oferta y que podemos dejar pasar o cuáles pueden tener choques de demanda 
y requiere alguna acción de política monetaria.  
 
En general, creo que el entorno inflacionario que tenemos hacia adelante, si bien 
hay escenarios de riesgo, hemos publicado nuestra trayectoria central y estaremos 
atentos y tomaremos acciones necesarias en caso de que tengamos algunos de 
los choques que se comentaron.  
 
En cuanto si estamos preparados para los diferentes escenarios, yo creo que sí, 
reforzaría la respuesta de que el andamiaje macroeconómico se ha hecho más 
robusto, tanto en la parte monetaria, fiscal, cambiaria, sistema financiero y la parte 
de disponibilidad de activos en moneda extranjera e inclusive la propi línea de 
crédito flexible que tiene contratada con el Fondo Monetario Internacional, 
precisamente es para ese objetivo.  
 
Pasando a los comentarios del Senador Mario Delgado.  
 
En primera, en cuanto a la reflexión  de la política monetaria y esta referencia a las 
acciones de la reserva federal, esta primera referencia un poco más explícita en 
algunos de los comunicados del banco, inició hace algunos años, cuando lo que se 
anticipaba era que la reserva federal iba a iniciar un período de alza de tasas, se 
consideró que en ese momento estaban las tasas en México a un nivel bajo, se 
consideró que era un elemento que pudiera dar cierta referencia respecto a un 
patrón de tasas y que podía ser un elemento constructivo para los inversores en 
activos, en moneda nacional.  
 
Ahora, yo creo que el entorno cambió en la medida en que los choques externos 
se dieron en una secuencia diferente, más que en la reserva federal subiendo de 
manera agresiva las tasas de interés, tuvimos el choque a los términos de 
intercambio, las caídas en los precios de las materias primas, las depreciaciones 
de los tipos de cambio, algunos choques inflacionarios internos y eso fue lo que dio 
lugar a que las tasas en México se hayan venido incrementando con mayor 
frecuencia y en mayor magnitud de lo que lo hizo la reserva federal.  
 
En ese sentido en cuanto así esta reacción de política monetaria y el incremento 
de tasas de interés fue adecuado o si fue más de lo que se necesitaba, un poco lo 
que destacaría es que si hubiese sido un choque de oferta puro, pues claramente 
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el efecto hubiera sido pues nada más vigilar que no se deteriorara  las expectativas 
de inflación, que no se deterioraran la formación de precios, y en ese sentido, tener 
una menor respuesta ante  el choque.  
 
Lo que se dio es una combinación de choques de oferta y otros choques que no 
necesariamente son de oferta, y un poco, me explico y en algunas de las láminas, 
veíamos que la economía mexicana vio reducida las fuentes de financiamiento 
externo de manera  
 
 
 
importante, y veíamos que del orden del 4.2 % del PIB se redujo en más de 2 puntos 
del PIB, la fuente de recursos del exterior.  
 
Esa reducción de recursos externos es un choque real en la economía y que de 
alguna  u otra manera se tenía que buscar cuál es la mejor combinación para que, 
obviamente lo que eso implica es que no es sostenible el déficit en cuenta corriente 
que se tenía y se necesitaba reducir ese déficit en cuenta corriente.  
 
Para reducir ese déficit en cuenta corriente, se adoptó al final del día una postura 
de política monetaria más restrictiva y también la política fiscal que liberó recursos 
para el sector privado y esa parte es un choque real, o sea, un ajuste real, se dio 
una reducción importante en los flujos de recursos que recibió la economía en los 
últimos dos años, en particular en 2016, 2017, destacadamente en esos dos años, 
también un poco desde el 2015, y esto es lo que dio lugar a cómo hacíamos que la 
demanda agregada se ajustara de manera ordenada a un entorno de menor 
financiamiento.  
 
Y es ahí, donde la postura de política monetaria que se adoptó, contribuye a que 
se dé este ajuste, consideramos que  esta postura de política monetaria tampoco 
es muy lejana a lo que correspondería y en otras láminas  que veíamos que las 
tasas, por así decirlo, real, neutral o de largo plazo, de corto plazo en México está 
alrededor de 3 %, hoy en día ya tenemos una tasa real de 3.5 %, está ligeramente 
por arriba de ese nivel de tasa.  
 
Eso significa que sí es un nivel ligeramente superior a lo que la condición cíclica 
mencionaría, pero claramente hemos enfrentado choques tanto de recursos, un 
menor financiamiento externo, que fue un choque muy importante que resintió la 
economía, choques de oferta, con incrementos muy importantes en los precios de 
algunos productos y un incremento muy importante en la inflación, una depreciación 
de tipo de cambio real muy grande.  
 
Es importante cuando el banco central enfrenta una … del tipo de cambio real de 
esta magnitud, que no se deteriore la formación de precios ni las expectativas de 
inflación y en ese sentido es que la respuesta que la junta de gobierno ha adoptado 
es la que consideramos que da un balance en estos dos retos; uno es, cómo 
enfrentamos los choques a los cuales la economía ya ha estado sujeta y cómo le 
dejamos a la economía condiciones en el mercado de dinero, de tasas de interés, 
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tal que contribuya a que se ajuste adecuadamente ante los factores de riesgo que 
aún enfrentamos.  
 
Y en ese sentido, el tener también la curva de rendimientos relativamente  
horizontales, es decir, las tasas de corto plazo se incrementaron, pero las de largo 
plazo se han mantenido bien ancladas, sentimos a que contribuye a que el mercado  
cambiario y el mercado de dinero se ajuste con mayor orden.  
 
No es exclusivamente la consideración, la tenencia de extranjeros, pero es un 
elemento, por supuesto que consideramos, no es el único, es esta consideración 
macroeconómica a un entorno de un choque de menores flujos hacia la economía 
en combinación con choques que afectaron a la inflación y cómo dar un tránsito 
ordenado ante estos choques y dejar una posición adecuada en nuestros mercados 
financieros, de cara a la incertidumbre que enfrenamos.  
 
Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta.  
 
Y en cuanto a la segunda, en cuanto al tema político y en cuanto al ciclo político y 
cuál es el compromiso del Banco de México, el Banco de México tiene un objetivo 
muy claro, de un mandato constitucional de largo plazo, ajeno a los ciclos políticos, 
a nosotros no nos corresponde pronunciarnos y menos en una época como la 
actual,  en ningún tipo de pronunciamiento político, somos ajenos a esa dinámica 
nacional, somos muy respetuosos de las instituciones  que tienen que declarar y 
anunciar quién será el próximo Presidente de la República y nosotros vamos a ser 
un banco central que trabaje con quien sea electo por los mexicanas y por quien 
sea el siguiente Presidente de este país, que es una obligación  
 
 
 
institucional, una obligación del Banco de México, así que reitero con toda claridad 
la neutralidad del banco ajeno al ciclo político, nosotros vamos a reconocer lo que 
las autoridades correspondientes determinen y vamos a trabajar con quien los 
mexicanos decidan elegir como Presidente de la República.  
 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias.  
 
Bien, una vez agotados los turnos de oradores, queremos en primer lugar, 
agradecerles su presencia, su paciencia, su consistencia,  recordarles que hoy 
tenemos reunión a las 05:00 de la tarde en la sala 7 de la Comisión de Hacienda y 
agradecer al señor Gobernador del Banco de México esta amplísima y fructífera 
presentación y comparecencia.  
 
Hemos visto que hay un orden en la política monetaria, en la macroeconomía y que 
ha habido respuestas prontas, expeditas, eficaces, eficientes y equitativas, y todo 
eso  se agradece y se agradece mucho.  
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Sabemos que estamos en buenas manos, y en ustedes confiamos y sólo para 
concluir, reiterar el valioso cometario del Presidente de la Mesa Directiva, del 
Senador Ernesto Cordero, de que a veces en política hay asimetrías no muy gratas, 
es el caso de la política monetaria, que recordando a David Hume, “sólo se 
reconoce cuando se descompone”.  
 
Muchas gracias. 
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