
México, D. F., a 10 de abril de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en las salas 2 y 5 del hemiciclo, hoy por la tarde. 
(18:00 horas).  
 
 
(COMPARECENCIA DEL DR. AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS 
CARSTENS, GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO) 
 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUINES ZORRILLA, PRESIDENTE DE LA 

COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:  Muy buenas tardes. 

 

 Con el aprecio y el respeto de siempre a las señoras Senadoras 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Senadora Dolores 

Padierna, la Senadora Blanca Alcalá y a los señores Senadores integrantes que 

hoy hacen quórum, para recibir la muy grata presencia del señor Gobernador del 

Banco de México. 

 

 -Nos complace mucho a la Comisión tenerlo hoy aquí presente, señor 

Gobernador, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 47, Artículo treceavo de la 

Ley del Banco de México, abre espacio en este diálogo en pleno respeto de la 

autonomía del Banco de México y del interés que existe en esta representación 

por conocer sobre la política monetaria. 

 

 Hay quórum para llevar a cabo esta reunión. Le dejamos el aprecio de su 

visita. 

 

 Si ustedes lo ven bien, le pediría al Senador Carlos Mendoza Davis, 

Secretario de la Mesa, junto con el Senador Armando Ríos Píter, que pudiera 

explicarnos la mecánica de participación de esta comparecencia. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO CARLOS MENDOZA DAVIS: Con mucho 

gusto, señor Presidente. 

 

 -Señor Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens, 

bienvenido al Senado de la República. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros; 

compañeros Senadores y Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda 

también bienvenidos. 

 

La mecánica que la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda ha 

dispuesto y somete a su consideración, es, por supuesto darle primero la palabra 

al Gobernador del Banco de México,  al doctor Agustín Carstens quien habrá de 

transmitirnos sus planteamientos y su informe con base en lo establecido por  el 

Artículo 47, fracción XIII, de la Ley del Banco de México. 

 

Posteriormente abriremos la sesión para una serie de preguntas y 

respuestas, que si no tienen inconveniente habrán de hacerse en bloques de tres, 

y en principio pues hasta agotar las inquietudes que tengan los integrantes de 

esta Comisión. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Secretario, le concedemos el uso de la voz, con el aprecio del caso al 

doctor Agustín Carstens para poder dar cauce a su comparecencia de esta tarde, 

bienvenido, y tiene el uso de la voz. 

 

- EL C. DR. AGUSTINS CARSTENS CARSTENS: Pues muy buenas tardes 

tengan todos ustedes y es un verdadero placer y honor estar en esta Honorable 

Cámara de Senadores en la Comisión de Hacienda para tener este diálogo franco 

y abierto con ustedes; saludo y agradezco las atenciones al Presidente de la 

Comisión, al Senador Yunes; al Secretario Mendoza Davis; al Secretario Armando 

Ríos Piter, y a todas las demás senadoras y senadores que están presentes en 

esta sesión. 
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Me permitiré hacer una presentación que la dividiré básicamente en dos 

partes: 

 

Una, en la cual abordo el tema de la situación económica de México, y en 

la cual pues obviamente se hace énfasis en el tema de la inflación. 

 

Y, después también abordo temas correspondientes a otras facultades que 

tiene el Banco de México, sobre todo en materia, digamos, regulatoria con 

respecto al sistema financiero, que también son temas de interés de esta Cámara, 

y obviamente pues estaré más predispuesto a atender cualquier pregunta y 

comentario que ustedes tengan a bien hacerme. 

 

Entonces, iniciando en esta presentación. Pues realmente es muy difícil 

iniciar una discusión, una presentación, un análisis de la situación económica de 

cualquier país, me atrevería a decir, sin poner primero sobre la mesa cuál es el 

entorno externo, y esto ha sido particularmente importante en los últimos años, 

porque cerca del 50 por ciento del PIB mundial, es decir, países que representan 

50 por ciento del PIB mundial se encuentran en una situación de crecimiento por 

debajo de su potencial. 

 

Entonces, esto ha hecho como se ilustra en esta lámina (muestra gráfica),  

en la cual se presenta el crecimiento del PIB mundial en una serie histórica, 

realmente el promedio de crecimiento desde 1980, es 4.2; para este año se 

espera 3.3, pero quizá el dato más interesantes es que si consideramos los 

últimos seis años, es decir, desde el año 2008, el crecimiento mundial ha estado 

bastante por debajo de su promedio, y sin duda, pues esto establece un entorno 

que tiene la capacidad de afectar todas las economías, sin duda México entre 

ellas. 

 

Para México, el país de referencia más importante, siendo nuestro primer 

socio comercial, además siendo la economía más grande del mundo son los 
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Estados Unidos, aquí obviamente en estas láminas se presenta el desempeño de 

la producción industrial y de la tasa de desempleo. 

 

En la lámina del lado izquierdo (muestra gráficas) se puede observar 

claramente que siendo los líderes realmente de esta crisis tuvo una caída muy 

importante la producción industrial y manufacturera en Estados Unidos como el 

resultado de la crisis a partir de 2008, y que todavía, a la fecha, no han superado 

los niveles de producción, previos al inicio de la crisis. Y se ve cómo últimamente 

pues ha tenido una cierta volatilidad esa recuperación no ha sido plena. 

 

Por otro lado, en la lámina del lado derecho (muestra gráfica) se reporta la 

tasa de desempleo  -esa es la línea roja- y se ve claramente que todavía hay en 

Estados Unidos una tasa de desempleo bastante por arriba del inicio de la crisis, 

al inicio de la crisis estábamos a niveles, de hecho a alrededor de 4.5 por ciento, 

ahorita estamos a una tasa de 7.6 por ciento e incluso una tasa todavía muy alta 

tomando en cuenta que la tasa de participación de la población en la fuerza 

laboral ha caído como lo demuestra en la lámina (muestra gráfica) en la raya azul 

de la gráfica del lado derecho. 

 

Entonces esta situación ilustra que todavía hay lastres importantes en la 

economía de Estados Unidos, y que ese es un factor que también puede afectar y 

ha afectado, digamos, el potencial de crecimiento económico en México. 

 

Otra zona económica muy importante es Europa, Europa de hecho está en 

una situación todavía más complicada, en la lámina del lado izquierdo (muestra 

gráfica) se muestra cómo se ha venido comportando la producción industrial, se 

hace esta comparación con el inicio de la crisis, y se ve claramente cómo tanto la 

región e su conjunto como países en lo individual, prácticamente todos están al 

momento en una producción por debajo de la que tenían antes de la crisis.   
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Y también en el lado derecho (muestra gráfica) se presenta la confianza del 

consumidor y también se nota que está bastante abatida, y lo cual obviamente 

eso le ha metido también mucho lastre del crecimiento económico mundial. 

 

Incluso yo me atrevería a decir, que Europa ha hecho mucho menos 

avance en lo que se tiene que hacer para superar la crisis que Estados Unidos. 

 

Esto se ha poco a poco reflejado en los países emergentes, entre los 

cuales, obviamente se incluye a México.  

 

En la lámina (muestra gráfico) del lado izquierdo se ve cómo después de la 

crisis hubo un repunte en la producción industrial de prácticamente todos los 

países, pero que más recientemente ha habido una desaceleración, lo cual al fin 

del día también es parte del contagio que tiene este crecimiento, pues digamos, 

bastante desacelerados los países avanzados, y el canal de transmisión 

fundamentalmente ha sido la desaceleración de las exportaciones en los países 

emergentes, que eso se presenta, esa lámina (muestra gráfica), ese fenómeno en 

la lámina del lado derecho, en la cual se muestra el crecimiento de las 

exportaciones, y donde se ve claramente cómo las exportaciones han tenido una 

desaceleración reciente. 

 

Un factor adicional que ha sido muy marcado en esta crisis, y parte ha sido 

la fragilidad misma de las regiones en la turbulencia financiera que se ha llevado, 

que se ha caracterizado en algunos países, primero en Estados Unidos, después 

en Europa, y también hay que decirlo, como parte de las políticas monetarias tan 

agresivas que han tomado algunos países; esto ha hecho que la volatilidad de los 

flujos de capitales sea francamente impresionante, en esta lámina del lado 

izquierdo (muestra gráfica) se reporta, digamos esto no es un electrocardiograma, 

es realmente cómo se comportan los flujos de capitales hacia países emergentes 

desde el inicio de este siglo.  
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Se ve cómo antes eran bastante constantes, tenían poca volatilidad, y lo 

que se destaca hacia delante es cómo ha aumentado la volatilidad, y también han 

aumentado muchísimo los montos.  

 

Entonces, este es un factor que realmente le añade al grado de 

complejidad del manejo de la política económica a los países emergentes que 

somos normalmente los receptores, y eso se ha reflejado también en una 

importante volatilidad del tipo de cambio como se ve en la lámina del lado derecho 

(muestra gráfica). 

 

Aquí se ve que muchos países emergentes tuvieron primero una 

depreciación muy importante, se ve como un movimiento al alza y después han 

tenido un proceso de apreciación. 

 
México realmente ha sido uno de los países que se ha mantenido en el 

terreno de depreciación neta con respecto al inicio de la crisis, aunque 

últimamente hemos tenido una apreciación importante, sobre todo porque hemos 

estado atrayendo un monto importante de capitales..... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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....    crisis, aunque últimamente hemos tenido una apreciación importante, 

sobre todo porque hemos estado trayendo un monto importante de capitales, 

como lo voy a decir más adelante. 

 

Otra secuela de todo este período, y digamos, hago énfasis en estos 

fenómenos porque han afectado en buena medida muchas de las variables de las 

cuales inciden en inflación, es el precio de las materias primas. Aquí se incluyen 

en energéticos, productos agrícolas, granos. 

 

Y aquí destaca, digamos, sin entrar en el detalle, como también en general 

han tenido una tendencia al alza pero con una gran volatilidad. Entonces esto 

también es un factor que  ha incidido en, digamos, los precios internos en México, 

es un fenómeno que obviamente hace más complejo la conducción de la política 

económica, y en general, también el entorno que enfrenta un país como México, 

en cuestiones alimenticios, en cuestiones de llevar alimentos a los mejores 

precios posibles; a los diferentes estratos de la población. 

 

Entonces ahorita ya me gustaría pasar a la economía mexicana, pero yo 

básicamente mostraría apuntar tres o cuatro mensajes de lo dicho sobre el 

entorno externo:  

 

Uno. Seguimos estando en una situación donde el crecimiento económico 

mundial está siendo sustancialmente menor al promedio, y donde todavía hay un 

lastre importante en crecimiento, inyectado, por decir así, la situación de las 

principales economías del mundo.  

 

Dos. Tanto la fragilidad de algunas regiones, como Europa, y la respuesta 

de política económica ha hecho que se destapen flujos de capital importante hacia 

países emergentes, pero con una volatilidad muy importante.  

 

Tercero. También ha aumentado la volatilidad y la tendencia al alza en los 

precios de algunas mercancías básicas.  
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Ahora, en este entorno tan complejo, yo diría que México en muy buena 

medida se ha destacado por su buen comportamiento; de hecho si tomamos la 

primera lámina del lado izquierdo, México con el crecimiento del último trimestre 

del año pasado, encadenó ya 15 trimestres consecutivos con tasas de crecimiento 

positivo, y realmente hay pocos países del mundo en estas alturas, puedan 

presumir un récord de esa naturaleza.  

 

En los últimos años hemos tenido, sobre todo después de 2009, un 

crecimiento bastante aceptable, este año nosotros esperamos un crecimiento, 

digamos, hemos reportado entre tres y cuatro por ciento, ahorita si tuviera crecido 

un número más preciso, yo diría una cifra cercana al 3.5 por ciento, ha habido en 

estos meses una ligera desaceleración económica, sobre todo como resultado del 

entorno externo, de la economía de Estados Unidos, que también se ha 

desacelerado, sobre todo por el debate fiscal que hay ahí, pero hay esperanza de 

que haya un repunte importante hacia la segunda mitad del año. 

 

Entonces estamos esperando crecimientos entre tres y cuatro para este 

año, y 3.2, y 4.2 para el año siguiente, sin considerar, y aquí subrayo, sin 

considerar las reformas estructurales que se están legislando, y que de aprobarse 

sin duda tendrían un efecto positivo sobre el crecimiento económico, pero en 

estas proyecciones no lo estamos incorporando, por lo tanto esto se podría 

pensar que es un piso, suponiendo de que se aprueban las reformas y que sin 

duda estas tendrían un impacto positivo sobre el crecimiento económico del país.  

 

Aquí vemos una descomposición un poco mayor de la actividad económica 

en México, lo hacemos, sobre todo, en los tres grandes rubros: industrial, 

servicios agropecuario, realmente lo que me gustaría destacar es que los dos 

sectores que habían venido impulsando de manera muy decidida el crecimiento, 

es el industrial y el de servicios.  
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El de servicios sigue con una dinámica bastante aceptable, pero 

últimamente el industrial ha tenido un crecimiento más horizontal, y realmente eso 

se une al sector agropecuario que también ha tenido mucha volatilidad, pero que 

realmente no ha entrado en una tendencia ascendente tan clara como los demás 

sectores, y eso es también un factor de oportunidad hacia delante en el caso de 

México.  

 

Parte de la razón por la cual el sector industrial no ha crecido mucho más 

últimamente, ha sido porque se nos han aplanado las exportaciones, sobre todo 

las exportaciones a destinos diferentes a Estados Unidos, que son las verdes que 

están en la lámina, la raya verde que está en la parte de arriba, estas son tasas 

de crecimiento, aunque también las exportaciones a Estados Unidos han estado 

bastante planas, este es el resultado, sobre todo las de destinos diferentes a 

Estados Unidos, resultado de las medidas proteccionistas que Brasil y Argentina 

nos han impuesto. 

 

Y en el caso de Estados Unidos es porque en el margen han tenido un 

crecimiento económico menos ágil, pero nosotros pensamos que eso se vaya a 

remediar en la segunda parte de este año.  

 

El crecimiento había venido siendo bastante equilibrado, sin embargo 

últimamente el consumo había sido una fuente importante de apoyo. Las últimas 

cifras de ventas al menudeo han registrado mucha volatilidad, no podemos 

realmente presumir que ha habido un cambio de tendencia, estos últimos brincos 

en buena medida reflejan cambios en la estacionalidad del gasto, resultado del 

Buen Fin, de esa medida que se tomó hacia finales del año pasado, en general 

vemos que el consumo sigue creciendo, pero quizá una tasa un poco menos 

acelerada.  

 

En inversión, la última cifra de inversión fue buena, sobre todo en 

maquinaría y equipo, y también se está viendo ya un repunte en la construcción, 

que era una sector que estaba bastante lento, por decirlo así, parte de eso refleja, 
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yo pienso el cambio en gobierno en el cual el gasto público en infraestructura se 

pospone y se vuelve a iniciar, entonces es posible que en medida de la 

construcción eso va a tener una recuperación más importante hacia delante. 

 

En términos de creación de empleo, sobre todo los registrados, los 

trabajadores asegurados en el IMSS, trae una tendencia muy positiva, muy 

acelerada, sin embargo eso no ha sido suficiente para abatir sustancialmente la 

tasa de desocupación, en gran medida debido a que la emigración neta de 

mexicanos ha sido prácticamente de cero, lo cual ha hecho que la “P” aumente y 

por lo tanto a pesar de que se hayan creado más empleos, no baje de manera tan 

decidida la tasa de desocupación.  

 

Nosotros pensamos que en la medida en que se vaya reactivando la 

economía, y sobre todo empieza a aplicarse de manera más amplia la reforma 

laboral que ustedes legislaron, es de esperarse que esta tasa de desempleo 

tienda a caer.  

 

El crédito de la Banca Comercial, ya desde más o menos el año de 2011 

ha venido creciendo a tasas cercanas al diez por ciento, tanto para empresas 

como vivienda, en consumo, de hecho a una tasa un tanto una tasa algo mayor.  

 

Todavía estamos a niveles, digamos, inferiores, al de previos  de la crisis, 

pero yo pienso que esto se podrá acelerar hacia delante.  

 

En la lámina del lado derecho se muestran las tasas de crecimiento del 

crédito a la Banca de desarrollo. Aquí se nota como la Banca de Desarrollo tuvo 

un comportamiento contracíclico importante, sobre todo en el año 2008, 2009, que 

es donde más cayó el crédito de la banca comercial, el crédito de la banca de 

desarrollo subió bastante, y ahorita está creciendo alrededor del diez por ciento 

en tasas reales. 
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Sin embargo yo también pienso que esta es un área que hacia delante 

podría contribuir más al crecimiento económico.  

 

Factores que han sido importantes para mantener la solidez de la 

economía mexicana, ha sido que se ha preservado la disciplina fiscal, en la 

lámina del lado izquierdo se muestra cómo se ha comportado la razón de deuda 

sobre el PIB en México, esta se ha mantenido muy estable, alrededor de un poco 

por arriba del 30 por ciento, lo que se compara de manera muy favorable .... 

 

(Sigue 3ª parte)
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…México, esta se ha mantenido muy estable alrededor de, un poco por arriba del 

30 por ciento, lo que se compara de manera muy favorable con la razón de duda 

sobre PIB de países avanzados, que como ustedes ven, ha aumentado 

sustancialmente y esto ha sido en parte el resultado de que también el balance 

fiscal de México se ha mantenido muy bien comportado, básicamente en 

equilibrio, y de hecho lo que ustedes legislaron, lo que se legisló en el paquete 

para este año, retornado al equilibrio fiscal, sin considerar el gasto de capital de 

PEMEX es un factor importante que le ha dado estabilidad a la economía 

mexicana.  

 

 Tenemos un sistema bancario bien capitalizado. Normalmente los 

estándares de capital pedían niveles de 8 por ciento de capital sobre, ponderados, 

sobre activos, ponderados por riesgo.  

 

 Los nuevos estándares piden 10.5. Nosotros ya nos hemos movido a ese 

estándar, y a pesar de ello el capital sobre activos de la banca mexicana es 

bastante más alto, esto quiere decir que hay potencial de que la banca mexicana 

siga contribuyendo al crecimiento económico del país, con la ventaja de que ya lo 

estaríamos haciendo sobre las bases regulatorias y de supervisión más estrictas 

que se han establecido como resultado de la crisis y que están de alguna manera 

plasmadas en las reglas de “Basilea 3”.  

 

 Por otro lado tenemos una situación de equilibrio bastante adecuado en la 

balanza de pagos.  

 

 Tenemos un déficit en la cuenta corriente muy pequeño de .8 por ciento del 

PIB el año pasado, muy fácilmente financiable, y de hecho, en términos generales 

tenemos un superávit en la balanza de pagos, lo cual se ha reflejado en una 

acumulación muy importante de reservas internacionales.  

 

 Desde 2009 a la fecha, las reservas internacionales se han más que 

duplicado. Y para darle más seguridad a los inversionistas nacionales y 
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extranjeros, también con la línea de crédito contingente que hemos contratado 

con el Fondo Monetario Internacional, nos da un, por decirlo así, un parque de 

cerca de 240 mil millones de dólares para enfrentar cualquier contingencia 

derivada de los mercados financieros internacionales.  

 

 En cuanto a la política monetaria, esta se ha concentrado en mantener la 

inflación baja y establece.  

 

 Hemos hecho, yo diría, que un avance bastante importante en términos de 

converger al objetivo del 3 por ciento del Banco de México.  

 

 Como aquí se ve, se ha logrado un verdadero cambio estructural en los 

últimos 10 años.  

 

 Realmente, el hecho del cual no estemos de manera mucho más 

permanente en lo que es la inflación general, cerca del 3 por ciento, es 

precisamente la volatilidad de los precios agropecuarios que ha aumentado de 

manera muy significativa.  

 

 En el banco, para propósitos de análisis, hacemos una diferencia entre 

inflación subyacente, esa es, ocupa cerca del 75 por ciento de toda la canasta 

que se, de los precios de la canasta que se considera para estimar el índice de 

precios al consumidor, el resto son precios agropecuarios y precios de terminados 

por gobiernos.  

 

 Y como se ve en esta lámina, los precios no subyacentes, que son 

precisamente los agropecuarios y los precios determinados por gobierno, es lo 

que le ha metido una gran volatilidad a la inflación, y de hecho es lo que nos ha 

hecho que, ha hecho que nos desviemos del objetivo del 3 por ciento.  

 

 Si uno considera la inflación subyacente, que es la que yo diría, más 

responde a la política monetaria es está, prácticamente al 3 por ciento. ¿No?  
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 Recientemente, precisamente, ahorita estamos en una inflación 

ligeramente por arriba del 4 por ciento, pero esto ha sido el resultado de aumento 

muy importante en precios agropecuarios por fenómenos climáticos, 

fundamentalmente y por lo mismo también esperamos que no sean variaciones 

permanentes y que incluso esos precios bajen próximamente, y nosotros 

esperamos estar por debajo de 4 por ciento desde el inicio de la segunda mitad 

del próximo año.  

 

 Ahorita, en particular, heladas en Puebla, ahí en Guanajuato, afectaron el 

precio del tomate verde, las calabacitas, y eso es lo que realmente ha afectado el 

desempeño en los precios.  

  

 Algunos, saludo aquí al Presidente del Senado. Un honor tenerlo aquí.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Perdón, señor 

gobernador.  

 

 -Sí le damos la más cordial bienvenida al Senador Cordero, Presidente del 

Senado de la República.  

 

 Gracias, señor gobernador.  

 

 -EL C. DR. AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, 
Gobernador del Banco de México: Gracias.  

 

 En esta lámina también se muestra cómo la tendencia de la inflación ha 

tenido un comportamiento, digamos, mucho más establece.  

 

 La inflación en México ahora se ve mucho menos influenciada por el 

comportamiento del tipo de cambio, también por la volatilidad de productos 

agropecuarios en el mediano y largo plazo ¿No? y eso, de hecho nos ha permitido 
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concluir que desde un punto de vista fundamental tenemos una dinámica 

inflacionaria mucho más sólida que en el pasado. Eso se ha venido reflejando en 

las propias expectativas del público, que a pesar de la volatilidad del tipo de 

cambio, a pesar de la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios, la 

expectativa de inflación se ha mantenido, pues, muy estable y relativamente cerca 

al objetivo del 3 por ciento del Banco de México, y aquí se están presentando 

expectativas que van desde el cierre de este año hasta un horizonte del 5 a 8 

años.  

 

 Esto, digamos, sobre todo el factor que hemos notado un cambio 

estructural en la inflación donde tenemos, digamos, ya una dinámica mucho más 

establece, nos ha permitido recientemente bajar la tasa de interés de referencia 

del Banco de México, la bajamos el 4.5 por ciento al 4 por ciento eso, obviamente, 

se ha reflejado en toda la estructura de tasas de interés en nuestro país, de hecho 

las tasas ya venían cayendo de manera muy acelerada desde antes como 

resultado de la entrada de capitales, de la confianza que se ha tenido en el marco 

macro económico del país, es decir, desde hace ya bastantes años, de la 

disciplina fiscal, de la fortaleza del sistema financiero, y puedo decir con toda la 

confianza de que hoy tenemos la estructura de tasas de interés, cuando menos 

desde el punto de vista de la deuda pública, esa estructura de tasas de interés la 

más baja en la historia moderna de México. ¿No?  

 

 Como digo, parte de esto se ha reflejado, ha sido resultado de una entrada 

muy importante de capitales del exterior.  

 

 En la lámina del lado izquierdo se reporta la entrada, la inversión de 

inversionistas extranjeros.  

 

En títulos, el gobierno mexicano es una inversión fundamentalmente de 

largo plazo. Cerca del 70 por ciento está en bonos, lo cual quiere decir que es 

inversión, pues bastante establece con un horizonte amplio, lo cual realmente da 

más seguridad en caso de que las condiciones externas se reviertan.  
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Eso, entre otros factores, se ha reflejado en una apreciación importante del 

tipo de cambio.  

 

Al día de hoy cerramos a un tipo de 12.13. Hay que notar que este tipo 

todavía está por arriba del nivel más bajo que se había alcanzado en junio del 

2011, y obviamente, todavía bastante por arriba del nivel antes de la crisis.  

 

Pero, digamos, al fin del día la apreciación que se ha venido reflejando 

recientemente, pues ha sido el resultado de una apreciación favorable de los 

inversionistas extranjeros sobre la economía nacional.  

 

Entonces, bueno ¿Qué previsiones tenemos para la inflación?  

 

Como ya les mencioné, en este mes tuvimos una inflación ligeramente por 

arriba del 4 por ciento. Es posible que en los siguientes 2 meses tengamos 

inflaciones todavía por arriba del 4 por ciento, esto ha sido, sería el resultado del 

comportamiento de algunos precios agropecuarios… 

 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…todavía por arriba del 4%. Esto ha sido, sería el resultado del comportamiento 

de algunos precios agropecuarios. De la decisión de algunas ciudades y 

municipios de ajustar el precio del transporte. También ha habido una cierta 

corrección en el margen de los precios de la telefonía móvil. 

 

 Sin embargo, pensamos que sobre todo los precios agropecuarios, su 

efecto se debe diluir. Y nosotros esperamos que para la segunda… el inicio de la 

segunda mitad de este año, o incluso antes, estemos ya por debajo del 4%, y 

esperamos en ausencia de choques adicionales en precios agropecuarios, que 

terminemos el año en un nivel cercano al 3%, que ciertamente se restablezca una 

tendencia convergente hacia el 3%. 

 

 Y en lo que es la inflación subyacente, que es aquella que de alguna 

manera hace limpia, digamos, los precios aquellos que están muy afectados por 

factores climáticos, como los precios agropecuarios y los determinados por el 

gobierno, que tengamos una inflación prácticamente permanente alrededor del 

3%. Incluso con algunos meses por debajo del 3%. 

 Ahora, si me permiten, pasaría a hacer algunos comentarios sobre las 

facultades que tiene el Banco de México, en materia de regulación de mercados 

financieros. 

 

 Bueno, básicamente, durante los últimos años el Congreso le ha dado 

facultades al Banco de México a través de la Ley de Transparencia Ordenamiento 

a los Servicios Financieros y de nuestra propia ley, para que tengamos opinión en 

materia de competencia en el sistema financiero, sobre todo en materia bancaria. 

 

 A este respecto, hemos dado seguimiento a las condiciones de 

competencia en industria bancaria, y de hecho hemos desarrollado una 

metodología mucho más detallada para el caso de las tarjetas de crédito. Y 

presentaré algunos resultados al respecto. 
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 En materia de protección al consumidor, pues tenemos la facultad de 

regular comisiones, buscar las mejores sanas prácticas intermediación y llevar un 

registro de comisiones y de hecho tener la capacidad de hacer observaciones a 

los bancos al respecto.   

 

 Por otro lado, se ha juzgado, que hacerle llegar más información a la gente, 

sobre las posibilidades que tienen de tasas y comisiones, es muy importante. Y ya 

ahorita el Banco de México publica trimestralmente dos reportes extremadamente 

detallados, sobre todas las condiciones de tarjetas de crédito y crédito automotriz, 

no… y también tenemos facultades sobre el funcionamiento del sistema de pagos. 

Y aquí también hemos buscado hacer más eficiente el sistema de pagos, sobre 

todo impulsar los pagos electrónicos, los cuales pues tienen un gran potencial de 

ayudar a la población. 

  

 Entonces, me gustaría hacer algunos comentarios al respecto. 

 

 Con respecto a la competencia en el sistema bancario, podemos decir que, 

pues la circunstancia es relativamente satisfactoria, digamos, ciertamente se 

podría mejorar, pero hay varios indicadores que indican, que hay condiciones 

aceptables de competencia. 

 

 En la lámina del lado izquierdo se muestra un índice del Banco de Mundial, 

en cuanto a las barreras de entrada. Si hay una industria donde hay muchas 

barreras de entrada, obviamente hay poca competencia porque no hay suficientes 

oferentes de ese servicio. 

 

 En el caso de México se ve una mejora muy importante de 2006 a 2010, 

no… y en la lámina del lado de derecho, se ve las barras muestran los bancos, las 

rayas verdes muestran los nuevos bancos, las moradas las salidas, que serían 

porque los bancos cierran o porque se fusionan, y se ve cómo en México hay 

entradas y salidas. Ha habido más entradas que salidas, y a eso ha hecho que en 
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los últimos años haya venido aumentando el número de bancos en nuestro país. 

Lo cual quiere decir que no hay barreras de entradas efectivas al respecto. 

  

 Otro indicador muy importante en términos de competencia. Es el grado de 

concentración en los activos. Para este tipo de análisis se usa un índice, que se 

llama Ger Findal, en el cual si está por arriba de dos mil, ese índice prácticamente 

en todo el mundo, incluyendo aquí en México, se considera una situación de 

alarma, desde el punto de vista de concentración, y para dar inicio, incluso a 

alguna acción… de alguna acción por alguna autoridad de competencia. 

  

 En el caso de México, en el sistema bancario estamos bastante por debajo 

del nivel de los dos mil. Y si comparamos este índice de concentración con los de 

otros países, se ve que ciertamente hay países que tienen mucho menor 

concentración que México, como el Reino Unido, como España, pero que también 

hay muchos y de hecho algunos desarrollados, que tienen una concentración 

mayor, como es el caso de Australia, Canadá, y de hecho si nos comparamos con 

países como Brasil o Chile, tenemos una concentración menor. 

  

 Pasando ya al caso específico de tarjetas de crédito. Vemos como pues 

hay prácticamente la mitad de los bancos mexicanos, ofrecen este producto. 

Realmente este es el sector en el cual hemos concentrado nuestra atención en el 

análisis de competencia, recientemente.  Y cada vez que vaya pasando el tiempo, 

nos hemos ir concentrando en diferentes productos. 

 

 La lámina del lado derecho, vemos como ha venido creciendo el número de 

productos nuevos en materia de tarjetas de crédito que se ofrecen.  Eso quiere 

decir que hay innovación, normalmente cuando no hay competencia, no hay 

innovación. los saldos han venido aumentando y eso quiere decir que nuevas 

prácticas se están estableciendo en el mercado. 
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 Aquí también se muestra como ha habido competencia en… y a través de 

tarjetas de crédito. Esta competencia se lleva a cabo fundamentalmente a través 

de promociones; algunas en tasas, en algunas no a través de tasas.  

 

 Aquí nos muestra el porcentaje de operaciones que se hacen con 

promociones, y realmente se ve que cerca del 40% de la transacciones se hacen 

con promociones y eso hace que la tasa promedio que se paga, tomando estas 

promociones en tarjetas de crédito, se por alrededor de 24%. 

 

 También en la lámina del lado derecho, se ve cuál es la dispersión de tasas 

de interés que se cobran en tarjetas de crédito. Hay tasas, desde más de 70%, 

hasta tasas de cero, para aquellos que utilizan una promoción. 

 

 Entonces, esto da claramente, ilustra claramente que sí hay competencia; 

sí hay posibilidades, sí hay alternativas para los cuentahabientes.  

 

 Sin embargo, necesitan saber información y necesitan poderse mover de 

manera más ágil de un banco a otro. Y posiblemente en esta parte, es donde más 

se tenga que trabajar en facilitar el tránsito, digamos, de un banco a otro. 

  

 Hemos analizado con detalle las tasas que cobran. Para eso hay que 

analizar con cuidado cuáles con los componentes fundamentales de estas tasas 

activas. 

 

 En este pai, se muestra que una parte muy importante es el costo del 

fondeo. Otros son los gastos administrativos y el rendimiento, obviamente, que 

exigen los bancos. Y el otro es el riesgo crediticio, que es el mayor. 

  

 Aquí hay que darnos cuenta, que la tarjeta de crédito, pues se da sin 

garantías, por lo tanto, hay un riesgo crediticio bastante alto. 
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 Si tomamos, éste es un indicador que hemos nosotros estimado, que es la 

rentabilidad de los bancos mexicanos, antes de gastos administrativos, que es el 

parámetro en el cual tenemos referencias internacionales. 

 

 Vemos que está alrededor del 8%, y aquí tenemos puntos de referencia 

internacionales, que pusimos desde altos hasta abajo, y realmente nuestra, la 

rentabilidad… 

 

 

(SIGUE  5ª. PARTE)
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...que pusimos desde altos hasta abajo, y realmente nuestra, la rentabilidad 

antes de gastos administrativos de la Banca Mexicana está más cerca de los 

puntos de referencia bajos que los altos. 

Ahora, eso no quita que haya una gran dispersión de que haya bancos que 

sí obtengan rendimientos mucho más altos, pero también que bancos que, 

incluso, pierdan en este producto, como se muestra en la lámina del lado derecho. 

Entonces esto nos ha permitido concluir que cuando menos desde el punto de 

vista de precios sí hay competencia, desde el punto de vista de la variedad de 

productos que están ofreciéndose a la gente, esta es una variedad amplia de que 

no hay una concentración tan marcada, y que quizá el punto fundamental en el 

cual más se tenga que avanzar es en facilitar la movilidad de la gente para que 

pueda explotar mejor oportunidad, mejores oportunidades que se le presenten en 

otra institución. 

Desde el punto de vista de la concentración en tarjetas vimos que hubo, 

digamos que los bancos grandes sí han tenido una cierta ventaja, esa 

concentración se aumentó sobre todo en la época de crisis, sin embargo desde 

entonces se ha venido resolviendo, se ha venido estabilizando. Entonces por eso 

mismo nosotros pensamos que también en esta medida pues hay condiciones 

relativamente buenas de competencia, o sea, el punto fundamental, yo diría, es 

de que se necesita facilitar la movilidad de la gente entre instituciones. 

También tenemos un sistema bancario que tiene costos operativos 

relativamente altos, aquí se hace una comparación y se ve cómo esos costos son 

altos, entonces sí sería importante que la banca se vuelva más eficiente. 

Y por último, otro factor que también ilustra de manera bastante clara el 

componente de riesgo en muchas tasas. Aquí se ve esta relación entre tasas de 

interés efectivas que se cobran en diferentes productos y la morosidad, y se ve 

claramente que a medida en que haya más morosidad, y por lo tanto más riesgo, 
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la tasa de interés es mayor, y este es un fenómeno que sin duda se presenta en 

prácticamente cualquier sistema financiero del mundo. 

El banco también ha venido haciendo trabajo en materia de comisiones. 

Realmente si vemos la lámina del lado derecho el componente de comisiones en 

el total de los ingresos de los bancos no es de los más altos del mundo, de hecho 

países como Brasil tienen un porcentaje mucho mayor de sus ingresos en 

comisiones, y de hecho como el total los ingresos por comisiones en México han 

venido cayendo. 

Ciertamente en monto absoluto han crecido, pero ha crecido también 

porque la cartera ha venido creciendo, entonces para poner en relación que los 

ingresos por comisiones con respecto al crecimiento de sus activos aquí sacamos 

los ingresos por comisiones, por peso prestado y por peso captado, y se ve 

claramente cómo ha venido cayendo. Y también los ingresos por comisiones, por 

cuenta, y los ingresos por las comisiones que cobran por administración de 

cuenta han venido cayendo. 

Esto se repite en diferentes rubros, por ejemplo, en términos de anualidad 

de tarjetas de crédito esta también trae una tendencia a la baja. Los ingresos por 

comisiones, por servicio, estos son por, la segunda gráfica es por el servicio de 

afiliación de los comercios, por las terminales, puntos de venta. Se ve cómo el 

costo ha caído bastante para las empresas de cerca, de más de 60 mil pesos en 

2010 a niveles ya por debajo de 40 mil pesos a la fecha. 

Los ingresos por comisiones, por cada transacción de transferencia de 

fondos también se ve cómo ha caído de manera importante, lo mismo ha 

sucedido en el uso de Banca Electrónica. Entonces en general se ha venido 

progresando bastante en ir abatiendo las comisiones. 
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A partir de que se le dieron facultades al Banco de México se han revisado 

49, perdón, 46 comisiones, de las cuales 23 disminuyeron, 5 se han mantenido 

estables, 9 fueron prohibidas, y sólo 9 han tenido algún aumento. 

También hemos regulado, sobre todo, la información sobre el cobro de 

comisiones por retiro y consulta en cajeros. Se les pidió que a los usuarios se les 

reporte cuál es el costo total de usar un cajero automático, no únicamente el 

cobro del propietario del cajero, sino también del emisor de la tarjeta que muchas 

veces son diferentes, antes no se hacía esa distinción, entonces de echo eso 

llevaba a información incompleta a los usuarios. 

Y de hecho también se estableció que los retiros en cajeros propios no 

cobraban comisión, entonces por eso mismo el número de retiros en cajeros del 

mismo banco ha subido sustancialmente, y el de interbancarios pues se ha 

mantenido, de hecho ha venido bajando en el margen, y esta regulación, lo que 

era un temor que teníamos que fuera a reducir el número de cajeros no ha 

sucedido, el número total de cajeros automáticos ha seguido aumentando. 

Aquí simplemente en esta lámina, quizá no entraría yo en el detalle, es 

sobre los dos informes que ya publica el Banco de México trimestralmente sobre 

tarjetas de crédito, sobre crédito automotriz, y eso lo vamos a ampliar a créditos 

de nómina, créditos personales, Pymes. En tarjetas de crédito yo diría que 

reportamos los términos, las comisiones, el CAT de más de 200 alternativas entre 

tarjetas clásicas, oro, Premium, de todos los bancos, entonces realmente sí les 

damos un amplísimo, una amplísima gama de información. 

Lo mismo ya lo estamos haciendo para cartera automotriz, entonces creo 

que se ha aumentado muchísimo los elementos que tienen los usuarios de crédito 

para tomar decisiones. También en los estados de cuenta desde inicios, desde 

hace unos meses se incluye cuadros comparativos sobre el costo del crédito para 

que en el mismo estado de cuenta, sobre, realmente homogenizándolo por el tipo 
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de tarjeta de crédito de la cual se trata los cuentahabientes puedan comparar la 

tasa que le están cargando sus bancos con otras alternativas. 

Por último, otros de los temas que también el Banco de México ha venido 

operando son, a diferentes aspectos de… compensación ahí el tema más 

importante es las cuotas de intercambio, es decir las cuotas que se cobran para 

hacer las compensaciones en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito, y se ve 

cómo estas las hemos venido también logrando bajar. 

Y prácticamente en débito yo diría que ya las cuotas de intercambio están a 

nivel internacional, y las de crédito están muy cerca, y por lo mismo pues el 

número de comercios que aceptan tarjeta ha venido aumentando 

sustancialmente. En cuanto a aumentar el uso de medios electrónicos también se 

ha venido aumentando bastante, ya el porcentaje de compras que se hacen por 

medios electrónicos con terminales punto de venta ha venido creciendo 

sustancialmente. 

Por otro lado, otro medio de pago que se ha buscado desestimular porque 

es más inseguro, en términos relativos, digamos en términos absolutos es seguro, 

pero es mucho mejor hacer transacciones electrónicas. En comparación de 

cheque se ve cómo el uso de los cheques ha venido a la baja y cada vez se 

hacen más transferencias electrónicas, las cuales obviamente traen muchos 

menores costos de operación, y de hecho dan información y dan… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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… electrónicas, las cuales obviamente traen muchos menores costos de 

operación. Y de hecho dan información y dar mayor seguridad a los usuarios 

prácticamente en términos en tiempo real.  

 

 Entonces si me permiten terminar con unas pequeñas reflexiones.  

 

 En materia macroeconómica yo diría que lo que se ha venido haciendo 

desde hace bastantes años ha probado ser muy útil, sobre todo en 2007, en el 

cual hemos estado en una situación de crisis internacional. La fortaleza, la 

inversión que haya hecho el país en muchos años en mantener pilares fuertes en 

materia monetaria, en materia fiscal, en materia de salud del sistema financiero, 

ha sido muy útil, eso nos ha distinguido en el sentido de que hemos mantenido el 

acceso a los mercados financieros internacionales y sobre todo que llevamos 15 

trimestres consecutivos con tasas de crecimiento positivas, lo cual no se puede 

decir para muchos países en el mundo ¿no? 

 

 Y realmente el reto que tenemos es cómo aprovechar esa plataforma que 

hemos construido con tanto trabajo para añadirle potencial de crecimiento y esto 

obviamente se lograría a través de las reformas estructurales, muchas de ellas 

que ustedes ya han legislado y otras que ustedes están contemplando 

actualmente.  

 

 Y en la medida en que esto se materialice tendremos una tasa de 

crecimiento potencial mayor y obviamente eso aportaría un ambiente más 

favorable para mantener una inversión baja y estable. 

 

 Y con respecto al sistema financiero, creo que el reporte que podemos dar 

es que en materia de competencia, de protección del consumidor, de comisiones, 

se han hecho avances. También con ello no se quiere dar un mensaje de 

complacencia ni de triunfalismo, creo que se necesita seguir trabajando y, sobre 

todo, se le debe de dar más oportunidad a la gente para que pueda explotar mejor 

las oportunidades que hay a su disposición.  
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 Entonces ésta también es una materia en la cual el banco seguirá 

trabajando para hacerle llegar a los cuentahabientes mexicanos servicios 

financieros en mejores tiempos.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

señor gobernador, los agradecimos somos nosotros. Una muy clara presentación 

sobre la evolución y la prospectiva de la economía internacional y mexicana, y 

sobre la participación del Banco de México en la regulación microeconómica de 

mercados financieros. 

 

 Le agradecemos además el aporte en cifras y en datos que por mucho 

enriquecerán los debates y el análisis de esta comisión.  

 

 Antes de abrir el registro de participantes le preguntaría al senador Ernesto 

Cordero, presidente del Senado de la República, si le interesaría hacer uso de la 

voz.  

 -EL C. SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: Muchas 

gracias, señor presidente, le agradezco la deferencia, le agradezco a mis 

compañeros. Primero agradecerle su presencia al doctor Cartens, Gobernador del 

Banco de México, le agradecemos su presencia, es usted bienvenido como 

siempre, doctor.  

 

 Y bueno, me parece que ha dado usted un recuento muy claro en el marco 

de sus atribuciones cómo ha funcionado el Banco de México con respecto al 

control de la inflación, a la regulación bancaria, al tema de las condiciones de 

competencia y concentración del sector bancario que son datos la verdad 

bastante buenos y qué bueno que estemos avanzando poco a poco en generar 

mejores condiciones para los usuarios de sistema financiero en términos de 

comisiones y de costo de utilizar el sistema. 
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 Y a lo mejor faltaría un único punto y es, y nos interesaría saber, señor 

Gobernador, el tema de la estabilidad del sistema financiero mexicano y de la 

economía mexicana, cuáles son los factores de riesgo que usted ve y cuáles 

serían las medidas que pudiéramos adoptar en particular si hubiera alguna que 

tuviera que ver con el ámbito legislativo y que nosotros debiéramos de prestarle 

atención para ayudarle a cumplir mejor con su trabajo y también fortalecer la 

economía mexicana.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, senador presidente. Tiene el uso de la voz el Gobernador del Banco de 

México, doctor Agustín Cartens.  

 

 -EL C. DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS: Bueno, 

agradezco mucho al presidente del Senado su presencia aquí y la atención que 

tiene de venir a esta comparecencia.  

 

 Realmente en materia de estabilidad del sistema financiero creo que 

hemos hecho un buen progreso, creo que es un tema que se ha venido 

protegiendo, yo diría, con mucho celo en los últimos años e incluso alrededor de 

la crisis.  

 

 Realmente vulnerabilidades que tengamos, bueno, pues en gran medida 

son resultado de en todo caso de los factores externos, como lo hice patente en 

mi presentación y, sin duda, sé que usted lo sabe muy bien, pues sí hemos sido 

receptores muy importantes de capitales y como he mencionado parte de esos 

capitales han respondido a la fortaleza de la economía mexicana. Pero también 

parte de ellos han respondido a la lasitud de la  política monetaria en el exterior.  
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 Por lo tanto, hay la posibilidad de que esos flujos en un momento dado se 

reviertan. Por eso hemos venido acumulando reservas internacionales, hemos 

contratado la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional.  

 

 En este sentido lo que sería importante, digamos, es que incluso aquí 

podría haber alguna materia, habría alguna materia desde el punto de vista 

legislativo, pues es fortalecer también una, yo diría, una piedra angular en todo 

esto del tema de la fortaleza, el sistema financiero y es la regulación prudencial y 

la regulación en materia de, digamos, la regulación y la supervisión del sistema 

bancario.  

 

 Hemos hecho algún avance en términos de reglas en adoptar, por ejemplo, 

los estándares de “Basilea Tres”. Hay algunos acuerdos adicionales que se han 

logrado en materia internacional, sobre todo en liquidez, en derivados y 

ciertamente yo pienso que eso nos daría un sustento mucho mayor si parte de 

estos nuevos estándares internacionales se adopten en México no únicamente a 

nivel de reglas, sino que de hecho queden plasmadas en las leyes respectivas 

como las leyes e instituciones de crédito y quizá en algunas leyes específicas 

como una ley de derivados.   

 

 Entonces yo pienso que eso terminaría, por decirlo así, redondear la 

fortaleza que tenga en nuestro país ante un entorno externo complejo.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias.  

 

 Se encuentran registrados para hacer uso de la voz los senadores Héctor 

Larios, Armando Ríos, la senadora Dolores Padierna, el senador Mario Delgado, 

el senador Alejandro Tello y la senadora Blanca Alcalá, y el senador Carlos 

Mendoza Davis y el senador Gerardo Sánchez. Si ustedes lo permiten, hacemos 

bloques de cuatro participaciones para darle la oportunidad de respuesta al señor 

gobernador.  
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 En ese esquema tendría el uso de la voz el senador Héctor Larios.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchísimas gracias, 

presidente. Bienvenido, señor gobernador.  

 

 Bueno, continuando con el tema de los riesgos, ahora para el crecimiento, 

para el crecimiento económico. El crecimiento económico está ligado al mercado 

externo y dentro de las primeras gráficas que se presentan ahí hay un 

aplanamiento del índice de crecimiento de las exportaciones al 0 por ciento y con 

un riesgo adicional que es el tipo de cambio, el ingreso de capitales está 

preciando el peso y la apreciación del peso desde luego que es una dificultad 

para los exportadores.  

 

 Y esto al final del día y también se refleja en las gráficas, pues significa una 

baja en el ritmo de crecimiento de la industria y esto no contribuye al crecimiento.  

 

 Y por el lado del mercado interno, quisiera su opinión sobre el problema de 

la vivienda en México. Ciertamente en parte por la propia inercia del tiempo y en 

parte aportando a las políticas públicas al inicio de esta administración, pues hay 

una baja considerable de la expectativa del crecimiento de la vivienda…… 

 

(Sigue 7ª parte)
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. . . la propia inercia del tiempo y en parte  … las políticas públicas al inicio de esta  

administración, pues hay una baja considerable de la expectativa del crecimiento 

de la vivienda se ha reflejado en los valores del a bolsa de las acciones de las 

empresas vivenderas, pero la vivienda sin lugar a dudas  es uno de los motores 

más importantes en el mercado interno, entonces si traemos programas en el 

mercado interno y traemos problemas al mercado externo, cómo sería la 

perspectiva de crecimiento, vamos con que aparezcan algunos foquitos amarillos 

ahí para el crecimiento económico del país.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Senador Larios, tiene el uso de la voz el Senador Armando Ríos.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Bienvenido, señor 

Gobernador, yo quisiera hacer mi pregunta en tres partes, dado que la 

información que usted tiene en sus componentes, la primera sería ampliando lo 

que ya anticipaba el Senador Larios y un poco lo que preguntaba el Presidente 

del Senado.  

 

 Cuáles serían los riesgos macroeconómicos que podríamos prever 

nosotros con un precio o con un peso que se encuentra  pues por lo menos en un 

proceso de apreciación, cuál podría ser el impacto en las exportaciones y cuál 

podría ser el impacto digamos de esta caída por la fuerte dependencia que 

tenemos  de las exportaciones y lo sumaría un poco con los otros dos mercados.  

 

 Las expectativas del mercado hipotecario, como ya lo comentaba Héctor 

Larios van a la baja, pero también la parte de morosidad ha crecido, por lo menos 

los datos con los que yo cuento señalan que entre noviembre del 2010, en 

noviembre del 2010 era de 4 por ciento la tasa de morosidad y ésta ha crecido el 

16 por ciento.  

 

 La pregunta tiene que ver con que si esto, con una expectativa de caída en 

las exportaciones no podría generarnos un problema por ese lado al tener una 
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suerte de burbuja inmobiliaria y hay quienes están apuntando problemas entre lo 

que son los flujos de capitales que  se estiman en un 21 por ciento en el contexto 

productivo, mientras que el 79 por ciento se estiman en el contexto especulativo, 

es decir, no podríamos estar hablando de una burbuja financiera. Esa es una 

pregunta, digamos en el contexto macroeconómico, cuáles son los riesgos.  

  

 A mí me queda una duda especialmente frente a la estrategia del combate 

al hambre, yo quisiera oír su opinión  desde hace pues ya varios años, la columna 

vertebral de combate al hambre ha sido  el programa Oportunidades, y me brincó 

cuando veía la altísima volatilidad que tienen los “comóditos”, por lo menos la 

gráfica que usted explicaba en el 2006, en el 2008 gran parte del impacto  en los 

precios en la inflación se vio precisamente por los incrementos y la volatilidad en 

los precios de los alimentos.  

 

 Qué tan conveniente y es una pregunta que le hago con la intención de ver 

qué tantas fragilidades puede tener este rediseño o este replanteamiento de 

combate al hambre que se está haciendo si el programa Oportunidades sigue 

teniendo esta enorme volatilidad al ser una transferencia directa para pagar una 

parte de la canasta básica o digamos una transferencia que lo que busca es tener 

una cierta cantidad de alimentos a partir del pago que se pueda hacer por esa 

transferencia directa qué tan vulnerable  o qué tantos riesgos tiene esta estrategia 

a partir de la alta volatilidad que tiene el precio en los alimentos, y que usted 

inclusive también comentaba que ha sido pues de lo que ha tenido impacto en el 

índice de precios.  

 

 Y una última pregunta que usted nos brinca cuando usted nos presenta los 

datos en materia de competencia en bancos hace una semana estábamos 

reunidos en la Secretaría de economía, precisamente con estas mesas que están 

organizando y presentaron  una encuesta en la cual de un importante grupo de 

inversionistas  internacionales los bancos era una de las tres principales causas 

de que México sea un lugar caro para invertir, esta encuesta la refiero, fue en un 

foro presidido por Rocío Ruiz, Subsecretaria.  
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 La traigo a mente, porque digamos de la presentación pareciera ser que 

tenemos pues un estándar de competencia aceptable comparado con otros 

países, pero pues no liga o no checa con que haya la percepción y tal vez así lo 

subrayé la percepción de que los bancos siguen siendo  una de las áreas de 

necesidad para ser mucho más competitiva la inversión que viene de fuera o que 

compara a México con otros lugares.  

 

 Usted comentó algo sobre que hace falta mayor movilidad  en una gráfica 

que presentó habló del gasto administrativo, sobre el fondeo, el riesgo crediticio. 

Lo que quisiera es que usted nos pudiera ayudar a profundidad, está esta 

necesidad de que crezca el crédito en este país, están estancados en el 10 por 

ciento del 2009 a la fecha, creo que es preocupante, si lo que queremos es 

reactivar estándares como los que requiere nuestra población.  

 

 Entonces cuáles serían las líneas de política pública que a los ojos del 

banco de México habría que revisar y profundizar, porque si yo me quedo nada 

más con la presentación pareciera ser que todo va bien, pero si le hago caso a 

esta encuesta que estoy citando, pues creo que hay mucho qué hacer 

especialmente en el tema de competitividad en  la parte de los bancos.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias a usted, Senador Ríos.  

 

 Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias.  

 

 Doctor Carstens  no es que yo sea aguafiestas, lo que pasa es que usted 

aquí ha presentado un panorama maravilloso, pero si leemos la minuta del 
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número 18 del Banco de México, de apenas marzo 8, 2013  y la comparamos con 

los datos del INEGI que son casi iguales o iguales pues el comportamiento de la 

economía es sumamente preocupante y se advierte una desaceleración muy 

pronunciada en todos, todos los indicadores están a la baja, inversión extranjera 

directa cae a 4.5, era de 8.1, el valor de las empresas cae a menos 1.4, las ventas 

al mayoreo caen en menos 2.9, las ventas al menudeo son de 1.8  y eran de 4.3 

la caída es bárbara, las exportaciones disminuyen en 1.6, las exportaciones 

petroleras caen aún más, menos 5.1 las  remesas 7.1, gasto, etcétera, son 15 ó 

18 indicadores, todos negativos y todos con tendencia a la baja.  

 

 Dicho por usted, firmado en la minuta y por el INEGI. Entonces  aquí una 

de dos o desde que entró Enrique Peña Nieto las cosas van muy mal o  están 

tumbando la economía para presionar al Congreso a aprobar las reformas 

estructurales.  

 

 Yo sí le quiero pedir su respuesta, porque aquí pone usted los números de 

cien para arriba, pero si se pone en ceros, que es lo que uno normalmente 

acostumbra, las cifras son  sumamente preocupantes.  

 

 Por otro lado,  el tema de  las reservas internacionales, entre el 2007 y 

2011, 106 mil 951 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa 

más 152 mil  926 millones de dólares por inversiones especulativas o de cartera, 

como ustedes les dicen,  más 23 mil 507 millones por créditos y depósitos.  

 

 Todo esto es una cantidad enorme que ha obligado a acumular reservas 

internacionales para cubrir el riesgo de una eventual fuga de capitales.  

 

 Las inversiones en cartera superan 2.6 veces a las remesas acumuladas, 

de tal manera que hubo que contratar un crédito contingente del Fondo Monetario 

Internacional por 75 mil millones de dólares para completar la obertura de riesgo 

total que al 5 e abril, según el dato que nos da de 240 mil millones de dólares de 
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reservas internacionales, el dato que está en su informe, es de 166 mil 643 

millones de dólares de reservas internacionales.  

 

 Sin embargo la Auditoría Superior de la Federación hizo  una Auditoría a 

las reservas internacionales, y concluye con datos, pues la verdad que yo sí le 

pediría una respuesta porque no la he recibido de la sociedad, incluso después de 

presentado el informe de la cuenta  pública 2011.  

 

 En la Auditoría  al manejo de las reservas internacionales se dice que al 31 

de diciembre del 2011, las reservas internacionales fueron de 142 mil 475.5 

millones de dólares, que hubo un aumento del 25 pro ciento, y la Auditoría afirma 

que las reservas internacionales de México…  

 

(Sigue 8ª parte)
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. . . . . . . . . . ............que hubo un aumento del 25 por ciento, y la auditoría 

afirma que las reservas internacionales de México están en Estados Unidos.  

 

Que en 2011 el Banco de México colocó 137,123.9 millones de dólares, es 

decir, el 91.9 por ciento de las reservas internacionales en Estados Unidos, donde 

los rendimientos son menores, siendo que en México los rendimientos son muy 

superiores, y entonces las reservas internacionales están subsidiando a Estados 

Unidos, están financiando las bajísimas tasas de interés de Estados Unidos, que 

son cero; está financiando al Gobierno de Estados Unidos, dado que están  

depositados en deuda gubernamental, y están ayudando con los depósitos 

bancarios.  

 

Existe una pérdida, lo que le llaman el carry trade negativo para México, y 

que el costo de esas reservas internacionales es mayor a su rendimiento. Hay 

una pérdida constante de valor. 

 

¿Para qué se invierte en Estados Unidos, señor Gobernador, si México 

tiene una tasa de interés decretada por usted infinitamente más alta que la que 

tiene Estados Unidos? Sé que es para atraer a los capitales golondrinos, pero, 

¿por qué se prefiere perder recursos para México? 

 

Sólo hay razones. Primero, de que el Banco de México no es tan 

autónomo, sino que depende mucho de la reserva federal.  

 

Que el carry trade negativo de las reservas de México es mayor ahora más 

que nunca antes. Que Estados Unidos se financia con la acumulación de los 

recursos de reservas internacionales de México. 

 

Que las calificaciones, bueno, -me salto-, una parte de la riqueza generada 

por la economía mexicana, por los trabajadores mexicanos, por los empresarios 

mexicanos se destinan para salvar de su crisis a Estados Unidos, para ayudar a 

Estados Unidos a salir de su crisis. 
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México en el 2010-11, y todavía necesitaba más que Estados Unidos de 

esos recursos para salir más rápido de la crisis, pero el Banco de México prefirió 

salvar a Estados Unidos, y no a México. 

 

En México hay que poner un alto a esta situación, hay que hacer una 

reforma financiera para que, digo,  yo si fuera usted acudiría a los foros 

financieros internacionales, al Comité de Basilea, etcétera, a lograr unas reglas de 

regulación financiera más justas para nuestro país, porque son extremadamente 

restrictivas para nuestro país, evitar a toda costa que México financie el desarrollo 

de Estados Unidos.  

 

Que Estados Unidos asuma los costos de su mal desempeño, usted lo dijo 

muy bien, la crisis pegó allá, no aquí; la crisis es de ellos, no nuestra, repercute 

por la dependencia económica que tenemos, pero ellos deberían de hacerse 

cargo de sus malos manejos o de el sistema financiero tan volátil como lo 

tuvieron. 

 

Y, también, pues revertir esas asimetrías en las tasas de interés, entre más 

homogéneas sean, mejor para el país, que hablando de tasas de interés, estas 

tasas pasivas y activas, nada más si reducimos la tasa activa menos la pasiva 

pues nos da una utilidad de 159 por ciento, yo no sé de dónde dice usted o con 

qué datos se puede afirmar que los bancos están perdiendo ganancias, si hay 

alguien que gana aquí son los banqueros, y que la banca comercial sólo está 

beneficiando a sus propietarios, no está ayudando a la economía, como ya lo 

decía mi compañero Ríos Piter, las actividades productivas alcanzan un crédito, el 

crédito a la producción es apenas del 37.7; el consumo 31.1, etcétera, pero 

debemos sumarle ahí las altas comisiones, las altas tarifas que nos cobran.  

 

La banca de desarrollo, pues salvo en un año que usted mencionó, pero es 

extremadamente limitado, apenas otorgó 3.1  por ciento en créditos, también a la 
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producción, pues es casi simbólico el papel de la banca de desarrollo, insisto, hay 

que hacer reforma financiera para que todo esto se corrija. 

Y, ya no le sumo aquí todas las ganancias que obtienen los bancos, está lo 

del IPAB, está lo de las AFORES, están un montón de rubros que todo es 

ganancia para bancos. 

 

Y, a veces ellos mismos se van mejor a la Bolsa de Valores a ganar más, y 

es parte del incremento que tenemos en las reservas internacionales. 

 

A deuda gubernamental, como usted aquí lo señaló, y a la Bolsa de 

Valores. Allí están los capitalistas. No están en la producción y por eso sí creo lo 

de su minuta número 18, que todos los indicadores son muy negativos. 

 

Mire, son demasiadas cosas las que usted abordó, yo voy a dejarlo ahí, a 

reserva de que haya otra ronda y pueda preguntarle dos cosas más. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Bienvenida su 

participación, Senadora Dolores Padierna. Tiene el uso de la voz el Senador 

Alejandro Tello. 

 

- EL C. SENADOR TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, sea usted 

bienvenido señor gobernador. Dos preguntas  muy concretas y muy simples. 

 

Se ve en las gráficas que México como país ha dado entrada a distintos 

bancos, ha crecido la entrada de bancos, sin embargo, cuando vemos la 

operación de los bancos, vemos que el crédito pues prácticamente permanece 

nulo, permanece muy, muy por debajo, y hablo de la banca comercial, no se diga 

la banca de desarrollo, que prácticamente no está generando ese desarrollo; y si 

vemos el componente de la banca comercial, vemos que se carga mucho a 

créditos de consumo, y vemos que los créditos a la industria pues prácticamente 

están muy abajo, y eso pues obviamente no le permite al país crecer. 
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Al respecto, bueno, cuál es la perspectiva que tiene Banco de México, de 

que esas cifras se reviertan para un desarrollo de país. 

 

Y, la otra pregunta, quizá, es fuera de contexto, pero se la hago como 

senador de un estado que es Zacatecas que produce oro, que produce plata, y 

que, bueno, Banco de México a final de cuentas tiene ciertas relaciones, ¿cuál es 

la perspectiva, en base a su experiencia, qué tendencia tienen los metales, 

ustedes a final de cuentas acuñan cierto tipo de moneda, y bueno, usted tiene la 

experiencia y nos pudiera decir, o por lo menos yo le pido si nos puede decir, qué 

perspectiva o panorama los metales preciosos en este futuro próximo. 

 

Sería cuanto, muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador 

Alejandro Tello. Para dar respuesta le pedimos al señor Gobernador del Banco de 

México pudiera hacer uso de la voz. 

 

- EL C. DR. CARSTENS CARSTENS: Muchas gracias, gracias por todas 

estas preguntas. Empezando por el comentario del Senador Larios. 

 

Digamos, yo diría que en los últimos años, y digamos, es muy claro en las 

gráficas que presenté, llevamos 15 trimestres consecutivos con crecimiento 

positivo, dije, sin lugar a dudas que el crecimiento esperado para este año el de 

alrededor de 3.5 por ciento, y eso no quita que en algunos meses, en algunos 

momentos haya momentos de una desaceleración, que  nosotros pensamos que 

este temporal, y es muy buena medida, es a lo que se refiere la pregunta de la 

Senadora Padierna, abundaré más en un momento más al respecto. 

 

Entonces, en general yo veo que la tendencia de México en términos de 

crecimiento es de un crecimiento positivo, de un crecimiento relativamente bien 

balanceado, en términos de crecimiento externo, de crecimiento interno. Ahora, 



Comisión de Hacienda  
y Crédito Público. 
Comparecencia. 
10 de abril de 2013. -  40  - 8ª. Parte.jlcg.  

eso no quiere decir que no haya oportunidades para aumentarlas, y que sin duda 

que también existan algunos riesgos. 

 

Ciertamente el tipo de cambio es un factor que no ayuda a los 

exportadores, sin embargo, hay que reiterarlo, el tipo de cambio que hoy  tenemos 

todavía está bastante depreciado con respecto al que teníamos antes de la crisis 

en términos nominales y en términos reales. 

 

Por otro lado, el manejo macroeconómico que hemos hecho nos ha 

permitido hoy ofrecer las menores tasas de interés en historia del país, y eso 

obviamente se refleja en menores costos para las empresas exportadoras.  

 

Ahora, el punto, para mí realmente fundamental es que un país no puede 

sostener su crecimiento, y no puede sostener su vocación exportadora a través de 

un tipo de cambio artificialmente subvaluado. Realmente si México entrara en una 

política en la cual el Banco de México buscara activamente mantener su tipo de 

cambio subvaluado, eventualmente eso empezaría a generar mayor 

inflación......... 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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....  buscar activamente mantener su tipo de cambio subvaluado, 

eventualmente eso empezaría  a generar mayor inflación y muy rápidamente la 

ganancia que obtendríamos se venía erosionando.  

 

Entonces sin duda  la política cambiaria no puede ser el fenómeno 

fundamental o el factor fundamental que apoye o que sustente la vocación 

exportadora del país.   

 

Nosotros hemos tratado de mitigar, por decirlo así, de ponerle “grava” a la 

apreciación del tipo de cambio, parte de eso es precisamente la acumulación tan 

importante de reservas internacionales que hemos hecho; si esas reservas 

internacionales, esos influjos no los hubiera adquirido el Banco de México, el tipo 

de cambio sin duda estaría ya de regreso a diez pesos por dólar.  

 

Por otro lado, bueno, recientemente bajamos las tasas de interés, también 

con el objeto de disminuir el atractivo de inversiones en México porque también 

pensamos que era congruente con una convergencia, una inflación del tres por 

ciento.  

 

Apenas esta semana quitamos un ofrecimiento que nosotros teníamos en 

el mercado, de que sin tipo de cambio se empezara a depreciar, había una 

depreciación de dos por ciento entre un día y el siguiente, el Banco de México 

ofrecería 40 millones de dólares para mitigar la depreciación del tipo de cambio.  

 

Entonces esa protección que, entre comillas, le ofrecíamos a los 

inversionistas en moneda nacional, la hemos eliminado. Entonces eso en principio 

debe de reducir la tendencia hacia la apreciación del tipo de cambio, pero una 

cosa que yo sí les puedo decir, en la medida en que México mantenga una 

economía fuerte, una economía estable, el tipo de cambio inexorablemente se va 

a “depreciar”.  
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Y por lo mismo, lo que se requiere para que México pueda mantener su 

capacidad exportadora, es aumentar la competitividad real de la industria, y para 

eso se necesita obviamente mayor inversión, pero también se necesita aumentar 

en muchos otros factores reales en México, como infraestructura, como mayor 

capacidad técnica, como inversión en tecnología, como teniendo un mejor capital 

humano, realmente eso es lo que nos va a ser competitivos de una manera 

permanente y no competitivo en base de algo que es efímero, como un tipo de 

cambio que en un momento dado podría estar artificialmente subvaluado, y que 

es muy difícil sostener.  

 

De hecho, estamos en una circunstancia en el cual algunos países han 

intentado hacer esto, a ese término se le ha llamado “ la guerra de divisas”, y es 

una guerra que al fin del día si cada país busca aumentar su competitividad 

depreciando su divisa, se va a volver una carrera que simplemente nos va a llevar 

a una inflación mundial tremenda, porque los tipos de cambio es un precio 

relativo, y si los diferentes países tratan de afectar su tipo de cambio 

artificialmente, nadie va a ganar y sí vamos a genera más inflación.  

 

Entonces sin duda esto refleja, yo diría, el hecho que usted apuntó, que el 

crecimiento económico externo es débil y que nosotros, yo diría de manera 

inexorable vamos a tener una divisa que se va ir apreciando a pesar de las 

piedras en el camino, que le ponga el Banco de México, por eso es urgente 

movernos hacia mayores reformas estructurales, para ganar de manera efectiva 

una mayor competitividad.  

 

En términos del mercado de vivienda, sin duda yo reconozco que es un 

sector sumamente importante, yo creo que es un sector en el cual, más que nada, 

hay una gran oportunidad hacia delante, la construcción de vivienda se ha venido 

cayendo en los últimos años, y yo espero que sin lugar a dudas pronto se le 

pueda derretir esta tendencia.  
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Yo diría que, digamos, hay muchos factores donde yo realmente no soy 

autoridad en la materia, pero lo que sí puedo decir es que en lo que tiene 

injerencia el Banco de México y en lo cual el Banco de México puede procurar 

condiciones para favorecer la vivienda, es a través de mantener una inflación baja 

y estable, que permita tener tasas de interés a largo plazo, lo más bajas posibles.  

 

El hecho de que hoy tengamos una inflación baja y estable ha permitido 

que haya tasas de interés para créditos a largo plazo, bajas, recientemente, y 

ustedes habrán oído, hay un banco que ya está ofreciendo tasas a largo plazo, 

8.7 por ciento  para vivienda, lo cual son tasas históricamente bajas.  

 

Entonces yo sí creo que hay una oportunidad en la cual debe de ser un 

esfuerzo coordinado entre diferentes autoridades del gobierno, ciertamente las 

autoridades financieras debemos ser parte  de ese esfuerzo, porque ahorita las 

oportunidades de financiamiento que tenemos son muy buenas, y se deben de 

aprovechar para detonar ese sector, y sin duda yo comparto con usted su 

preocupación, y sí debe de ser un sector que se le debe prestar mucha atención 

porque sí puede detonar un crecimiento importante en el país.  

 

He venido viendo diferentes noticias, diferentes anuncios que se han 

venido haciendo, creo que van en una dirección correcta, pero hay que reforzar 

los esfuerzos para que la vivienda venga a apoyar de manera más decidida al 

crecimiento del país.  

 

Pasando ahora a las preguntas del senador Ríos Piter, bueno, el tema, 

había una coincidencia en términos de proceso de apreciación del tipo de cambio, 

su impacto en las exportaciones ya abordé el tema, es lo mismo con el mercado 

hipotecario, un aspecto importante que usted menciona, es el tema de si se puede 

estar generando una burbuja inmobiliaria como fue el caso o ha sido el caso en 

otras economías. 
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La realidad es que no tenemos evidencia de que ese sea el caso, el 

mecanismo a transmisión para las burbujas inmobiliarias es el caso en el cual los 

influjos de capitales se intermedian, fundamentalmente a través de la banca, y la 

banca canaliza esos recursos a financiar casas, y donde se genera una gran 

demanda, que en eso sí especulativa por bienes países, y la realidad es que 

nosotros no estamos en esa circunstancia.  

 

Entonces sin duda no hay evidencia de que estemos en una burbuja 

inmobiliaria.   

 

En términos de los influjos de capitales, sin duda sí es muy importante que 

tengamos una vigilancia muy cuidadosa de ellos, realmente yo no llamaría toda la 

inversión en valores gubernamentales, como especulativos, de hecho yo diría que 

la parte minoritaria es especulativa, porque realmente la inversión especulativa 

son las inversiones en títulos de muy corto plazo, o sea, son inversiones de muy 

corto plazo donde tratan de hacer una utilidad rápida, y salirse.  

 

El tipo de inversión que estamos viendo en México, son fundamentalmente 

inversiones  de mediano y argo plazo, por inversionistas institucionales, 

fundamentalmente son fondos de pensiones, y son compañías de seguros que 

tienen pasivos de largo plazo, que para que puedan cumplir con esas 

obligaciones necesitan generar con sus activos tasas mayores, esas tasas con los 

cuales hicieron sus proyecciones actuariales para cumplir con esos pasivos, eran 

tasas más altas, sobre en Estados Unidos, entonces qué es lo que han hecho, 

han canalizado recursos a aquellos países en los cuales haciendo una 

ponderación entre riesgo y rendimiento, piensan que en el largo plazo pueden 

obtener los retornos que necesitan para poderle hacer frente a sus pasivos.  

 

Entonces por lo mismo, nosotros tenemos un razonable grado de seguridad 

de que un porcentaje bastante alto de toda esa inversión no es una inversión de 

tipo especulativo.  
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Ahora, sí beneficia al país, ¿por qué?, porque el gobierno obviamente tiene 

que financiarse, el gobierno emite esa deuda, es deuda que no la compran los 

mexicanos, .... 

 

(Sigue 10ª parte)
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…obviamente tiene que financiarse, el gobierno emite esa deuda, es deuda que 

no la compran los mexicanos, y entonces los ahorros de los mexicanos se pueden 

destinar a otros propósitos. ¿No? y de hecho así ha sido el caso, se ha destinado 

a inversión en acciones en México, a la compra de bonos emitidos por las 

corporaciones mexicanas, obviamente a depósitos bancarios, la captación 

bancaria ha venido creciendo bastante, y eso obviamente da parque y 

oportunidad de seguir extendiendo el crédito, lo cual, sin duda, habría que buscar 

la manera en cómo acrecentarlo. Esa fue la tercera parte de su pregunta, ahorita 

regreso a la segunda.  

 

 Digamos, yo creo que las condiciones macroeconómicas están ahí para 

que se detone mucho más el crédito bancario.  

 

 Usted hizo mención a un foro, al cual va, el cual fue en la Secretaría de 

Economía.  

 

 Nosotros hacemos una encuesta periódica entre empresarios mexicanos y 

la disponibilidad de crédito no lo mencionan como un impedimento hacia la 

inversión, es información que podemos compartir con usted y, bueno, pues 

simplemente tenemos ese dato.  

 

 Ahora, sin duda seria útil que la banca mexicana logre abatir más sus 

costos operativos, eso podría dar lugar a una compactación de los márgenes de 

intermediación.  

 

 También es cierto que se puede, parte de esos costos altos se deben a que 

la recuperación de garantías y la cobranza en México es difícil, de hecho, 

relativamente mucho más difícil que en otros países, y ese es un tema que le 

aumenta los costos de operación a los bancos mexicanos, y sin duda ese es un 

tema, que desde un punto de vista, de hecho legislativo, se podría abordar para 

facilitar y para bajar los costos de intermediación.  
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 ¿Cómo se puede también estimular más el crédito? Y esto también, de 

alguna manera, a bordo, parte de la pregunta del Senador Tello.  

 

 Yo creo que hay una buena oportunidad de combinar efectivamente la 

capacidad de crédito de la banca comercial, la capacidad de crédito de la banca 

de desarrollo, e incluso usar recursos presupuestales para hacer fondos de 

garantías que se puedan operar a través de la banca de desarrollo, e incluso se 

pueden intermediar con, a través de la banca comercial y otros intermediarios 

financieros.  

  

   De hecho, usar recursos presupuestales para hacer fondos de garantía, es 

una manera en la cual se puede multiplicar el alcance de los recursos 

presupuestales porque, a través de la banca se puede apalancar estos recursos.  

 

 En el pasado se han hecho algunos esfuerzos para combinar esfuerzos a 

nivel de banca comercial, banca…, recursos presupuestales, y yo creo que 

todavía hay un potencial importante para explotar esas oportunidades, sobre todo 

para acercarle crédito a las PYMES y al sector agropecuario.  

 

 Ahora, con respecto a su segunda pregunta que tiene que ver con el 

combate del hambre y, pues los estragos que hace sobre la población en los 

precios a los alimentos. 

 

 Sin duda es un riesgo, es un riesgo que es un factor que hace más difícil 

abatir la pobreza desde el punto de vista desde la alimentación.  

 

 Yo creo que ese es un punto donde sí deberíamos buscar implementar 

políticas públicas para disminuir la volatilidad de los precios agropecuarios ¿No? y 

ahí nos podemos ir desde la estructura de los mercados, desde la estructura de 

los mercados que procesan las materias primas, obviamente nos podemos ir 

desde las oportunidades que hay en materia de almacenamiento, por ejemplo, 

que nos podrían aislar de los precios del exterior, entonces yo sí creo que es un 
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tema de agenda importante, y sin duda toda esta campaña, toda esta campaña 

para reducir el hambre, que se ha iniciado y que está en marcha, se podría 

fortalecer de manera muy importante a través de buscar reducir la volatilidad de 

los precios agropecuarios y de los alimentos en general.  

 

 Ahora, pasando a las preguntas de la Senadora Padierna.  

 

 Primero quisiera decir que los comentarios que se hacen en las minutas, 

normalmente se refieren a los periodos entre una reunión del Comité de Política 

Monetaria y otro, tienden a reflejar lo que sucede en el margen, y no tienen a 

reflejar grandes tendencias.  

 

 Para tener un análisis mucho más completo, mucho más fundamental, no 

con una intención de tan corto plazo, el Banco de México trimestralmente publica 

su información a la inflación, donde hacemos un análisis mucho más detallado, un 

análisis con un horizonte más amplio… 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Son cifras del INEGI. 

 

 -EL C. DR. AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS: ¡Ya lo sé! 

pero el análisis nosotros lo hacemos, y en el análisis que nosotros hacemos con 

base en las cifras del INEGI nos dejan ver que la economía mexicana ha venido 

creciendo y que van a seguir creciendo hacia adelante. Ahorita estamos en una 

situación de crecimiento débil, coyunturalmente, pero nuestra expectativa es de 

que esto se revierta relativamente pronto. Y como ya dije: nosotros esperamos un 

crecimiento económico positivo de alrededor de 3.5 por ciento, cuando menos, 

este año.  

 

 En cuanto a las reservas internacionales, nosotros fundamentalmente 

acumulamos reservas a partir de las exportaciones de PEMEX, de hecho, 

nosotros no estamos comprando dólares de los recursos que están entrando a la 

economía mexicana, esos entran y financian a la economía mexicana.  
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 Usted cuestiona la inversión que hacemos de la reserva, pues ciertamente 

nosotros nos hemos apegado estrictamente a lo que indica la ley, y la ley indica 

que la inversión de las reservas tiene que hacerse en divisas en el exterior o en 

oro ¿No? y esa, obviamente es la definición de una reserva internacional, está 

claramente especificado en la ley, y el objetivo es proteger el valor de la moneda 

nacional.  

 

 Y realmente teniendo ese, como ese mandato, ese es el que ha guiado 

nuestras decisiones de inversión. Obviamente una parte importante de nuestras 

reservas las invertimos en Estados Unidos, no por ningún otro propósito, más que 

por, que si en algún momento hay un desequilibrio entre la oferta y demanda por 

divisas contra la moneda nacional, sería en dólares, es nuestra divisa de 

intervención ¿No? y además, pues, la ley misma nos indica que tenemos que 

hacer las inversiones en instrumentos de la mayor calidad crediticia, y sin duda, 

pues, viendo al exterior, pues la inversiones en Estados Unidos son las que tienen 

la calidad crediticia más alta.  

 

 Entonces, bueno, el punto fundamental es que las reservas internacionales 

y toda la operación del Banco de México están orientadas fundamentalmente a 

proteger la moneda nacional, y en ese sentido se articula la política cambiaria y la 

política monetaria.  

 

 Pasando a su comentarios sobre los márgenes y las comisiones. Como ya 

dije, los márgenes se han venido compactando.  

 

 Sin duda, no hay duda de que los bancos han obtenido ingresos y son 

ingresos importantes, pero no son ingresos desproporcionados.  

 

 De hecho, uno de los resultados de nuestros análisis comparativos, así lo 

indica. ¿No?  
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 Y lo que sí, yo sí comparto un poco la inquietud del Senador, de varios de 

ustedes que ya lo han expresado… 

 

 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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…inquietud del senador, pues de varios de ustedes que ya lo han expresado. Sí 

sería deseable que los bancos aumenten su extensión del crédito.  Yo creo que sí 

deberíamos de buscar la manera en que eso suceda. 

 

 Los bancos, a manera en que estamos también saliendo de este ambiente 

de crisis. A manera que hay más certidumbre, el crédito se está acelerando. 

 

 Y también un factor que es muy cierto, la demanda por crédito misma, no 

está creciendo a la velocidad que uno quisiera pensar.   

  

 ¿Por qué? Porque también a nivel de los empresarios, grandes y 

pequeños, pues hay incertidumbre sobre el futuro. 

 

 ¿Por qué? Porque estamos saliendo de la crisis financiera internacional 

más grande de los últimos 80 años. 

 

 Entonces, también ha sido un problema de demanda por crédito. La 

demanda por crédito no ha crecido lo suficiente.  

 Por ejemplo, cifras que yo le mostré… porque ejemplo la confianza del 

consumidor mexicano.  El índice de confianza que estimamos, el INEGI y el 

Banco de México, conjuntamente, todavía no recupera sus niveles previos a la 

crisis. 

  

 Hablando de la tasa de desempleo, la tasa de desempleo en México 

todavía no recupera sus niveles de antes de la crisis. 

 

 Entonces, eso mismo, esos indicadores, que sin duda muestran mejoras 

importantes, también dicen que pues hay ciertas familias que no tienen toda la 

certidumbre o toda la capacidad para demandar más crédito, no… 
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 Entonces, sí estamos hablando de un problema, no nada más de oferta, no 

nada más de voluntad de los bancos de ofrecer créditos, sino también de 

demanda, no… 

 

 Entonces, creo que sí hay que ver el mercado en su conjunto. Y, bueno, sin 

duda, yo mostré la visión más objetiva que tenemos en el Banco. 

 Vemos aspectos favorables, pero sin duda, yo compartiría la opinión de 

varios de ustedes, que también hay margen importante para mejorar las cosas, y 

para lograr que el sistema financiero, haga mayores contribuciones del 

crecimiento del país. 

 

 Y pasando a la pregunta del senador Tello, sobre todo, en términos de oro 

y plata.  Pues realmente en la medida en que las tasas de interés se mantengan a 

niveles relativamente bajas, eso ha hecho más atractiva la inversión en metales 

preciosos, y eso es lo que le ha dado un sostén importante al precio del oro y de 

la plata. Y por lo mismo, pensando que las tasas de interés a nivel internacional 

se van a mantener relativamente bajas y estables por un período relativamente 

largo. Yo pienso que los precios del oro y de la plata, van a ser atractivos. 

 

 Muchas gracias. 

  

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, por la respuesta, señor 

gobernador. 

 Me complace mucho, cederle el uso de la voz al senador Mario Delgado 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

 

 Bienvenido, señor gobernador. 

  

 Muchas gracias, al presidente de la comisión 
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 Yo creo que tenemos, de acuerdo al mandato del Banco de México, señor 

gobernador, yo creo que tenemos que empezar a incorporar otros indicadores, a 

estas presentaciones. 

 

 Porque parece que la macroeconomía va muy bien, pero ya algunos 

senadores y senadoras lo han expresado aquí, ese efecto de la recuperación no 

lo vemos en las familias mexicanas. 

  

 Por ejemplo, el Coneval publica el índice de la tendencia laboral de la 

pobreza, que es la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta 

alimentaria, con el ingreso de su trabajo, de los trabajadores formales. 

 

 Y ahí en el año 2012, terminamos con un incremento de 3.4%, y si 

revisamos los últimos seis años, pues creció un 28%. Es decir, el número de 

trabajadores que con formales, que con sus ingresos no alcanzan adquirir la 

canasta alimentaria, se incrementó en un 28% en estos seis años. 

  

 Usted nos presenta ahí la gráfica, del crecimiento del Índice de Precios al 

Consumidor, y vemos que por lo menos el indicador correspondiente a la canasta 

alimentaría está en el doble del índice promedio. 

 

 Lo cual nos hace pensar si estamos balanceando bien ese indicador, pues 

con el objetivo de poner atención en las familias que menos recursos tienen. 

  

 El 10% de las familias más pobres, dedican la mitad de sus ingresos a la 

compra de alimentos. De ahí que si tenemos una alta volatilidad, pues tenemos 

como resultado, la precarización del mercado laboral, el dato que acabo de dar, 

que cada vez… un 30% de estos trabajadores no alcanzan a comprar básica.  

  

 Imaginemos qué pasa con aquellos trabajadores que están fuera del 

mercado laboral formal.  Parecería indicar, que el deterioro es aún mayor, y eso 
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pues puede ser claramente la explicación, de por qué del 2006 al 2012 se 

incrementó en seis puntos cinco millones de personas, en pobreza alimentaria. 

  

 Es decir, esta estabilidad de precios, pues si no la empezamos a medir 

distinto, pues pensamos que todo está muy bien, y tenemos un profundo deterioro 

en millones de familias, y la estabilidad macroeconómica tiene que servir también 

a esas familias. 

 

 Entonces, está claro que el mandato de Banco de México no tiene que ver 

con otras variables de la economía real como crecimiento. 

 

 Pero sí podemos medir la inflación, a partir también o presentar más bien, 

con indicadores que tengan que ver más, pues con la economía real de las 

familias, para poner más atención en qué es lo que está pasando y qué políticas 

públicas tiene que hacer en nuestro país. 

 

 Incluso este indicador, que estoy dando, el índice de Tendencia Laboral, 

está peor que en 2009, lo cual quiere decir que estos 15 trimestres de 

crecimientos favorables, pues no han beneficiado… no se ha reflejado en un 

bienestar o en una mejora en el bolsillo de los mexicanos. 

 

 Entonces, yo creo que tenemos que empezar a generar otros indicadores, 

para poner mucho más atención en esto, y no quedarnos con una serie de 

indicadores, donde pensemos que todo está bien, y pues la economía de las 

familias deteriorando notoriamente. 

 Como usted sabe, se ha venido discutiendo, aquí el tema de la deuda local, 

en el Senado de la República, a partir de distintas iniciativas que han presentado 

senadores y senadoras, y de una iniciativa del gobierno federal. 

 

 En 2007, como usted recordará, había una, hasta competencia desleal, por 

parte de las instituciones de crédito con sus clientes, por la gran desinformación 

que había respecto de los costos reales del uso de los servicios financieros. 
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 Ese es el origen de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros, y como usted señala en su reporte, pues hay efectos muy 

favorables, ahora de que incluso en los estados de cuenta de los clientes, se 

puede tener análisis comparativos de cuánto está cobrando de comisiones y tasas 

de interés un banco contra otro, y los análisis que usted presenta y publica 

trimestralmente, más específicamente sobre crédito automotriz y de tarjeta de 

crédito. 

 

 Sin embargo, la ley dice, que el cliente es la persona que celebra cualquier 

operación pasiva, activa o de servicios con una entidad financiera. 

  

 Y aquí, pues llevamos ya, por lo menos dos años en este país, con 

escándalos en materia de deuda local, de abusos. Y el Banco de México tiene la 

obligación, según el artículo 4, y tienen las facultades regulatorias, en materia de 

comisiones y en específico señala: emitirá disposiciones de carácter general para 

regular las tasas de interés activa, pasivas, comisiones, pagos anticipados y 

demás. 

 

 ¿Por qué se ha excluido a los gobiernos locales? De que se hagan públicas 

estas comisiones. Es decir, cuánto están cobrando de comisiones y tasas de 

interés, las instituciones de crédito a los… a la deuda que están contratando los 

gobiernos locales. 

  

 Y esto sería muy relevante, porque ayudaría a generar un mercado de 

deuda local competitivo… 

 

(SIGUE  12ª. PARTE)
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...porque ayudaría a generar un mercado de deuda local competitivo, 

porque ahora incluso traemos la confusión de que a nivel constitucional se 

pretende compartir la garantía soberana nacional por un problema de 

transparencia, es decir los estados tienen la posibilidad de acercarse a la garantía 

federal a través de sus participaciones, y la falta de transparencia o tal vez la 

omisión del Banco de México de no publicar estas comisiones permite que haya 

sobrecostos, y ahora la solución que se pretende de eso es decir: “no, pues 

vamos a compartir la deuda soberana federal”. 

Cuando si el Banco de México cumpliera lo que señala el artículo 4 de la 

ley pues tal vez tuviéramos un mercado competitivo de deuda local, y no hay que 

hacer tantas vueltas en la Constitución para lograr mucho más transparencia y 

esto que buscaba la ley que no hubiera abusos por parte de las instituciones de 

crédito, y como usted dice aquí en su reporte, eliminar prácticas no competitivas 

en el cobro de comisiones, transparencia y protección al consumidor, en este 

caso los gobiernos locales o la gente representada a través de los gobiernos 

locales. 

Le hemos pedido en un punto de acuerdo que anda por aquí en el Senado 

que nos dé a conocer esas comisiones, y si no se está haciendo pues que se 

haga de aquí para adelante porque puede ser una solución muy sencilla y puede 

generar un impacto favorable muy importante en el corto plazo, porque hasta la 

fecha seguimos sin conocer los legisladores, porque lo hemos solicitado, ¿cómo 

han sido estas contrataciones? ¿qué características? ¿cómo se da esta garantía 

de participaciones? ¿cómo evalúan los bancos los costos financieros? ¿cómo se 

determinan las tasas de interés? No tenemos ese diagnóstico, y así a ojos 

cerrados pues estamos legislando ahí al tanteo. 

Entonces sí sería muy útil tener esa información. Y una tercera pregunta, 

muy rápido. 
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Nos muestra usted una gráfica del crecimiento de la tenencia de valores 

gubernamentales de extranjeros. Hay una tasa de crecimiento de cien por ciento 

en dos años, según a esta gráfica de lo que se tiene en 2010, alrededor de 500 

mil millones de pesos ahora estamos en mil 100. Me preocupa, hay un 

crecimiento claramente aquí acelerado, no sé si esto aumenta la vulnerabilidad, 

no sé que porcentaje represente del total de valores gubernamentales, es decir 

estos mil 100 cuánto representan del total, y pues aquí están los de corto plazo 

que es un, la mitad de esta tenencia de valores gubernamentales. 

Entonces esta gráfica puede parecer muy escandalosa, pero no, quisieras 

pedirle el dato, ¿nada más de esto cuánto representa del total de la cartera total, y 

si esto para usted representa algún tipo de vulnerabilidad? 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias, 

Senador Mario Delgado. 

Tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá. 

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

Gracias, señor Presidente. 

Señor Gobernador, como siempre es muy grato tener la oportunidad de 

escuchar su disertación. Sin duda compartir con mis compañeros senadores lo 

que aquí ya han externado, que hemos venido escuchando en los últimos años, 

que la parte macroeconómica de nuestro país marcha muy bien, sin embargo no 

alcanza todavía a repercutir de manera favorable en la microeconomía de cientos 

de miles de hogares de México. 

Y lo más grave es que de repente pareciera que hoy estamos también 

apostando todo sólo a las reformas estructurales, y me parece que necesitamos 

también poder impactar en otro tipo de medidas que no sigan pensando que sólo 
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a partir de ellas vamos a lograr pues muchos de los cambios que este país 

necesita, pero en fin. 

Fuera de ello, yo quiero hoy dejarle simplemente una preocupación que he 

escuchado de un par de ciudadanos de a pie, porque a veces también nosotros, 

igual que ustedes, nos quedamos en el análisis también muy macro y se nos 

olvida el ciudadano que nos ve, el ciudadano que votó por notros y que tiene que 

ver con una problemática de la Banca Comercial. Digo que es una reflexión, es 

una preocupación por el expertis que usted conoce. 

Con frecuencia, cuando muchos de los ciudadanos caen en morosidad de 

manera inmediata aparecen en el buró de crédito, pero también en contraste 

cuando por alguna razón alguno fallece, algún usuario de la banca fallece no 

existe la obligación de poder notificar a sus beneficiarios, en un momento dado, 

de que existe alguna cuenta que está vigente. Y ha habido casos en donde 

también los beneficiarios ignoran, incluso, que son beneficiarios de esas cuentas. 

¿Habrá posibilidad de que exista algún dispositivo para que en un 

momento determinado exista la obligación después de un año o dos años de que 

no hay movimiento en ninguna cuenta, que efectivamente pueda ser notificado al 

ciudadano en su domicilio de que existe alguna cuenta que requiere, en un 

momento dado, pues ser registrada? 

Así como ahora para los pensionados tienen que pasar la revista, y si no 

pasan a la revista, bueno, pues se presume que algo sucedió. Hoy no hay nada 

que obligue, en un momento dado, que algunas de estas cuentas que se quedan 

ahí en el abandono, en el olvido puedan ser notificadas por lo menos en el 

domicilio que se tenía registrado para saber qué ha ocurrido con el 

cuentahabiente. 

Gracias por sus respuestas. 
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-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por su 

participación, Senadora Alcalá. 

Tiene el uso de la voz el Senador Carlos Mendoza Davis, Secretario de 

esta junta directiva. 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, señor Presidente. 

Gracias, señor Gobernador, por sus comentarios y por su presentación, 

mucha, mucha información qué procesar y qué analizar, y que seguramente es 

muy útil. 

Yo quiero hacer alusión a la parte de sus consideraciones finales, el primer 

punto donde señala que la estabilidad macroeconómica ha sido determinante 

para mantener un ritmo de crecimiento sostenible, incluso ante un entorno 

internacional adverso. Por supuesto que coincido con esa conclusión que creo ha 

sido pues uno de los grandes logros que ha tenido México como país en los 

últimos años, alcanzar precisamente esta estabilidad macroeconómica y, por qué 

no decirlo, también permitió que esta última alternancia se diera pues en orden y 

sin sobresaltos. 

Sin embargo, quizás abundando un poquito en lo que señaló mi compañera 

la Senadora Dolores Padierna, de escuchar su participación me surge una duda, 

una inquietud que quisiera yo pudiera abundar. Si bien es cierto los indicadores 

son en términos generales positivos y seguimos pues no sólo en una ánimo 

positivo, sino pues se nos sigue mencionando como un ejemplo de qué es lo que 

se debe de hacer especialmente después de la crisis del año 2009. 

Hoy noto cierto escepticismo en las conclusiones que usted señaló en cada 

una de sus láminas. Dice, en el caso de México como parte de la economía 

emergente, que ha registrado un menor dinamismo en los últimos meses; dice 

que la postura política macroeconómica ha conducido a un crecimiento 
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balanceado de la economía que está convergiendo a potencial, si bien en los 

últimos meses dicho crecimiento se ha moderado. 

Señala que en los últimos meses se ha registrado un menor impulso de la 

demanda externa de exportaciones manufactureras por destino, que la demanda 

interna continúa expandiéndose, si bien algunos de sus componentes registraron 

un menos dinamismo hablando de ventas al menudeo en establecimientos 

comerciales y de inversión y sus componentes. 

También habla, Doctor Carstens, de un incremento, que también lo dice, y 

hay que señalarlo que así lo había previsto en Banco Central, de la inflación en el 

último trimestre, y que a pesar del entorno económico externo adverso se anticipa 

que la economía mexicana continúe creciendo en 2013 y 2014 a niveles, al 

menos este año ha pronosticado, usted decía que si le pidieran hoy una cifra sería 

del orden del 3 y medio, que no es nada desdeñable ni despreciable dado el 

entorno internacional, pero hay que decirlo también, es menor que lo que tuvimos 

en el 2011, en el 2012, ya no mencionar el 2009, que se alcanzó un crecimiento 

del 5.3. 

Mi pregunta con toda objetividad, doctor Carstens, y con su amplio 

conocimiento que tiene de las finanzas públicas como Secretario de Hacienda que 

lo fue, y como hoy titular y Gobernador del Banco Central, ¿no son estos 

indicadores del último trimestre en los últimos meses una señal de que algo 

pudiera estarnos pasando? ¿es consecuencia de variables que son previsibles y 

que están determinadas? 

El tema de la inflación me llama la atención, especialmente porque si bien 

es cierto el crecimiento de la inflación en función de los precios de los productos 

agropecuarios ¿es previsible que cuando no haya contingencias se estabilicen? 

Pues yo creo que el aumento de la energía, particularmente de las gasolinas, que 

ha sido bastante acelerado en los últimos meses, pues es difícil que se revierta, y 

lo más probable es que siga creciendo. 
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¿No manda señal todos estos matices, Doctor, que señala usted, que son 

positivos, pero que son positivos, pero moderados, pero desacelerados de que 

algo pudiera estar sucediendo y no debiéramos de estar tomando alguna 

previsión? 

Gracias por sus comentarios. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

participación, señor Senador Mendoza. 

Tiene el uso de la voz el Senador Gerardo Sánchez. 

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA: Muchas gracias, 

Presidente. 

Señor Gobernador, bueno, al igual que lo han hecho mis compañeros… 

 

(SIGUE 13ª PARTE)
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, presidente. Señor gobernador, bueno al igual que lo han hecho mis 

compañeros, quiero yo felicitarlo por su extraordinaria presentación que nos da un 

criterio de cómo está la economía mexicana. Y derivado de ello por supuesto que 

también hay algunas dudas que nos interesa compartir con usted, sobre todo en 

lo que ha sido, digamos, elementos para que haya una variabilidad en el 

crecimiento económico de nuestro país.  

 

 Y me llama la atención porque en varias ocasiones yo le he escuchado a 

usted de qué forma ha sido determinante el impacto de la economía del sector 

primario. Es decir, la volatilidad de los precios de varios productos que de alguna 

manera influyen en el no crecimiento de la economía mexicana.  

 

 Y esto desde luego no solamente es un factor que le afecta a México, sino 

también cuando derivado del cambio climático en Estados Unidos les pega, pues 

en consecuencia el refilón también se viene hacia nosotros.   

 Y ahora ya con este problema que tenemos, pues es impredecible, nadie 

podríamos asegurar que en días pasados hubiera una helada tan fuerte en el 

centro de la República. Y esto como usted lo comentó, efectivamente pues 

también distorsiona el precio de los productos agrícolas y, en consecuencia, 

impacta en la economía de los mexicanos.  

 

 Y, bueno, por supuesto que requerimos reforzar algunas leyes que nos 

permitan consolidar al sector primario del país. Usted hablaba de la ley de 

almacenamiento que al parecer ahora la vamos a, que está esta ley justamente 

aquí en el Senado de la República y creo yo que vendrá en la reforma financiero. 

Esto nos va a permitir una estabilidad, porque justamente es lo que hacen en los 

Estados Unidos.  

 

 Hay algunas otras como la ley de planeación que sin duda alguna 

tendremos que promulgarlas también para que vayamos en la ruta de poder 

consolidar al sector primario.  
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 Usted lo sabe que en presupuestos anteriores en lo que se refiere al sector 

primario, las actividades productivas estaban abandonadas, el crecimiento se dio 

dentro del programa especial concurrente más bien en aquellos programas de 

asistencia social, hablemos de oportunidades, del Seguro Popular o de algunos 

otros.  

 

 En este presupuesto lo que se puede apreciar es que se pretende 

recuperar y alentar las actividades productivas en nuestro país, háblese de algún 

programa de compra de insumos para estabilizar el precio de los fertilizantes, de 

fertilizantes, háblese de las coberturas de riesgos, el extensionismo o la 

competitividad en las ramas de producción.  

 

 Y aquí con esto me llama la atención, señor gobernador, en donde nos dice 

que es esencial fortalecer las fuentes internas de crecimiento y dentro de ellas 

que se flexibilice la asignación de recursos hacia sus usos más productivos.  

 

 En relación a esto, señor gobernador, me gustaría preguntarle a qué rubros 

se refiere o qué iniciativas tendríamos qué privilegiar a efecto justamente de que 

en el sector primario del país tengamos un crecimiento más significativo y, en 

consecuencia, también sea un acicate para el crecimiento del PIB México.  

 

 Muchas gracias por su respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias senador Sánchez  

 

 Restaría, señor gobernador, la participación del senador Martín Orozco. 

Con esta participación se estaría agotando la lista de oradores. Cabe mencionar 

que en la participación se registraron prácticamente todos los senadores y todas 

las senadoras que hicieron presencia a esta reunión de trabajo.  
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 Si hubiese algún tipo de duda o algún tipo de pregunta, le rogaríamos, 

señor gobernador, que pudiese usted recibirlas por escrito y por la misma forma 

poderlas transmitir a esta comisión. 

 

 Tiene el uso de la voz el senador Martín Orozco.  

 

 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias, 

senador. Gracias señor gobernador. No es una pregunta, sólo quiero reiterar un 

comentario que se ha venido haciendo por parte de mis compañeros donde el 

tema de los créditos a las empresas en realidad no se dan, no sé, usted me habla 

de encuestas con empresarios, estadísticas. Pero allá en la realidad, allá afuera 

no crea que un micro y un pequeño fácilmente obtienen un crédito.  

 

 Y en cambio un crédito personal, un tarjetahabiente, aún cuando usted nos 

marca este componente de la tasa con un riesgo crediticio del 44, cada mes le 

llegan ahí ofertas que tienen cien mil pesos con tantos pagos fijos al mes de los 

bancos. O sea, la realidad es otra  a las cifras y también otro comentario que ya 

nos dio algunas respuestas a eso, pero de todas maneras lléveselo, por favor, 

señor gobernador.  

 

 Otras gráficas donde ha disminuido la comisión para una cosa, ha 

disminuido la comisión para otra, muchas comisiones han disminuido, pero siguen 

siendo altas, ahora roban menos o ganan menos los banqueros.  

 Es todo.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación del senador Orozco. Y le pedimos al señor gobernador del Banco 

de México tuviera la gentileza de dar respuesta a estos planteamientos.  

 

 -EL C. DR. AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS: Claro que 

sí, señor presidente, y nuevamente agradezco los comentarios y observaciones y 

preguntas. Bueno, como bien dijo el senador Mario Delgado, el objetivo del Banco 
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de México es preciso, es preservar el valor de la moneda nacional y lo cual se 

traduce en mantener la inflación baja y estable.  

 

 Y si bien es cierto que eso no es un índice, digamos, directo de la pobreza, 

yo sí pienso que la inflación baja y estable es un elemento necesario, no 

suficiente, pero sí necesario para abatir la pobreza en el país.  

 

 Yo pienso que la inflación y, digamos, yo sé que usted lo sabe también muy 

bien, es el impuesto más regresivo que existe. Y por eso mismo el objetivo mismo 

del Banco sí está estrictamente relacionado con buscar las mejores condiciones 

de crecimiento en el país, las mejores condiciones para procurar un mayor 

empleo en el país y también para abatir la pobreza ¿no? 

 

 Ciertamente en mi presentación quedó claro nuestra preocupación y 

coincido plenamente la preocupación que usted expresa y que también lo 

expresaron otros compañeros, usted sobre los precios agropecuarios. Y yo pienso 

que se deben de tomar políticas públicas que de alguna manera atiendan los 

niveles de precios y la volatilidad de estos precios agropecuarios. Digamos, el 

Banco de México no tiene los instrumentos ni el mandato para atender precios 

particulares, digamos, la política monetaria no puede hacer que llueva más o 

llueva menos, o haya mayor salud, sanidad, por ejemplo en materia de pollos. 

Pero la realidad es que la inflación general sí tiene un efecto muy particular sobre 

la pobreza y por eso nosotros estamos abocados a combatirla.  

 

 Ciertamente nosotros nos sumaríamos a cualquier esfuerzo por entender 

mejor. Podemos dar incluso elementos para enriquecer el entendimiento de los 

precios agropecuarios y buscar diseñar políticas públicas que vayan directamente 

orientada a reducir esa volatilidad. Y yo coincido plenamente, coincido 

plenamente…… 

 

(Sigue 14ª parte)
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. . . Directamente orientadas al reducir esa volatilidad y yo coincido plenamente de 

que es un objetivo que hay que perseguir, y bueno la realidad es que no mostré 

mayor información sobre precios, pero la verdad es que el Banco de México  

tradicionalmente, de hecho nuestra página Web, en nuestros inicios  tenemos 

todos los precios que se quiera, no de hecho cuando el Banco de México 

producía el índice nacional de precios al consumidor y de hecho  le pasamos toda 

esa tecnología al INEGI, se produce cada precio que forma parte del índice, es 

decir, del día en que se  tomó y la localidad en la cual, o sea, se llegaron a 

publicar si no más me equivoco 210 mil precios quincenalmente.  

 

 Entonces pues ahí hay toda una riqueza de precios impresionante, el 

mensaje final, digamos el abatimiento a la pobreza, la importancia de enfocarnos 

en ello  coincido plenamente y yo no veo asociado ese objetivo muy superior el 

proceso de abatimiento de la inflación.  

 

 Con respecto a la pregunta de la deuda, la realidad es que el Banco de 

México no tiene las facultades de conseguir precios individuales, comisiones 

individuales por secreto bancario, el secreto bancario aplica al Banco de México, 

la información con la cual nosotros armamos  toda esta información es a través de 

información agregada que obtenemos de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, por lo tanto la información precisa que usted requiere, de hecho el Banco 

de México no la tiene.  

 

 También quisiera yo decir que la motivación legislativa que al  darle al 

banco el mandato de analizar y  registrar y de alguna manera  buscar el 

abatimiento de las comisiones tenía un espíritu fundamentalmente de proteger  

usuarios de crédito que no tienen poder de negociación cuando un gobierno de un 

estado  y un municipio sí tienen poder de negociación, es decir, se sientan y 

hacen una negociación y acuerdan ciertos términos y realmente  en ese sentido 

pues la acción digamos,  en este sentido de proteger  los intereses del usuario, 

pues no estaban pensados ni para las grandes empresas ni para los gobiernos, 

estados y municipios que tienen precisamente esa capacidad de negociación.  
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 Con respecto a la pregunta de tenencia de valores gubernamentales, una 

aclaración, son aditivos los bonos y los CETES en esa gráfica.  

 

 Entonces del total de tenencias extranjera, los CETES es una tercer parte, 

no se suman, es la mitad de las de largo plazo las de CETES, sí es un tercio, 

porque las dos se suman, entonces…  

  

 Ahora más o menos del total de los títulos emitidos por el Gobierno,  

estamos llegando ya al 50 por ciento, más o menos.  

 

 Ahora repito, es o no una vulnerabilidad, yo pienso que en términos 

generales, o sea, sí es un tema que hay que vigilar de manera muy cuidadosa, yo 

creo que  ciertamente hay una posibilidad de reversión de los flujos, pero eso está 

mucho más concentrado en los títulos de largo plazo que largo plaza, ent6onces 

yo veo que es todavía una situación manejable y que en términos netos el hecho 

de que haya un gran interés por títulos gubernamentales en México es un 

beneficio para el país, por qué, porque en otras razones eso ha sido lo que  nos 

ha permitido también reducir las tasas de interés y reducir el costo de la deuda, lo 

que se tiene que presupuestar desde el punto de vista del servicio de la deuda es 

mucho menor y por lo mismo  eso libera recursos presupuestales para que se 

puedan destinar a otros propósitos.  

 

 Entonces en términos generales yo pienso que esto representa un 

beneficio neto para el país, aunque sí coincido y subrayo es un tema que se tiene 

que mantener bajo vigilancia constante.  

 

 La intervención de la Senadora Alcalá, bueno pues  agradezco el punto que 

hace, la realidad es que  el término esto de al notificación  se me hace un 

planteamiento interesante y me gustaría estudiarlo y si me da oportunidad me 

gustaría dar una respuesta más cuidada y educada por escrito, se me hace un 



Comisión de Hacienda. 
Comparecencia. 
10 de abril de 2013. 68 14ª parte cp  

planteamiento importante, interesante y me gustaría poderlo analizar, si usted me 

lo permite y darle una respuesta.  

 

 La pregunta    del Senador Mendoza, bueno, me da gusto que haya usted 

capturado  el hecho de que calificamos parte de las características de la 

economía mexicana pues precisamente con la intención de dar pues una idea, no 

una fotografía más realista de la situación económica prevaleciente en México, sin 

lugar a dudas y como dije, en el último trimestre del año pasado y durante este 

primer trimestre sí ha habido un desaceleramiento, sin embargo yo pienso que  es 

transitorio, parte es porque también la economía de los Estados Unidos  ya se 

está reactivando y eso debe estimular  las exportaciones, y de hecho las 

exportaciones mexicanas responden mucho más. Es decir, tienen una elasticidad 

más grande con respecto al PIB  de Estados Unidos que con respecto al tipo de 

cambio. Es decir, qué impacta más sobre las exportaciones es la tasa de 

crecimiento de Estados Unidos y por lo tanto demanda de las exportaciones  que 

el precio mismo.  

 

 Entonces por eso en la medida en que se dé la recuperación  en la 

economía de Estados Unidos que ya se ven ciertos indicadores de que ven 

marcha, nosotros esperamos que eso también aumente las exportaciones en 

nuestro país . 

 

 Ahora, por otro lado también ha habido un fenómeno que se presenta 

prácticamente cada seis años de que cuando hay cambios de gobierno, de hecho 

el gobierno saliente, como tiene que entregar  pues va desacelerando, no se 

reinician proyectos, etcétera, etcétera, y obviamente el gobierno entrante, pues le 

lleva un cierto tiempo agarrar un mayor ritmo, ese es un tema estacional, es un 

tema que debe ser pasajero y por lo mimo este primer trimestre posiblemente ha 

tenido menos impulso del gasto público del que normalmente debería de llevar a 

cabo, por lo tanto en los próximos trimestres se va a concentrar más el gasto  

público y eso debería también ayudar a la recuperación  de la economía nacional.  
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 Entonces yo sí pienso, sin duda reconozco y así  lo indican los datos y 

nuestra propia presentación de que sí hemos tenido una  desaceleración 

temporal, pero sí hay augurios de que esto, de que esto se pueda reactivar.  

 

 La realidad es que yo pienso que las medidas que se pueden hacer es 

actuar en las reformas estructurales, las cuales yo sí creo que  añadirían no nada 

más al crecimiento coyuntural de la economía sino al potencial de crecimiento  de 

la economía nacional.  

 

 Por último con respecto a la pregunta del Senador Sánchez. . .  

 

 

(Sigue 15ª parte)
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. . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . ........Por último, con respecto a la 

pregunta del Senador Sánchez, sin duda yo pienso que es importante, muy 

importante, de hecho yo lo veo como uno de los sectores en los cuales hay 

oportunidades para aumentar el crecimiento potencial del país, el sector primario; 

yo pienso que es importante invertir en el campo, pienso que lograr una mayor 

tecnificación en el campo y mejorar sistemas de riego, mejorar los mecanismos de 

comercialización, el almacenamiento mismo que usted plantea, creo que es muy 

importante el mismo asunto que usted mencionó de poder hacerle llegar a los 

productores nacionales abono en los mejores términos es una cuestión favorable 

y yo sí creo que hay que pensar, yo sí creo que hay espacio, digamos para 

mejorar el impacto del presupuesto federal sobre el campo pensando de una 

manera muy cuidadosa cuál es su composición y su monto. 

 

Entonces, sin duda yo coincido en que hay espacio importante, aquí hay 

que trabajar y hay que también complementarlo esto mejor con un buen 

financiamiento de la banca de desarrollo en el cual incluso a FIDA y que sin duda 

estaremos impulsando mucho el apoyo que FIDA le puede dar al campo 

mexicano.  

 

Y, bueno, pues tomo el comentario, la realidad es que sí hay una gran 

dispersión, nosotros recogemos promedios, sin duda, yo sí creo que tenemos que 

trabajar mucho en el crédito a las Pymes, yo sí creo que es más difícil para ellas 

hacerse llegar crédito, y en ese sentido yo creo que concentrarse en las Pymes sí 

se me hace que es una necesidad para NAFINSA como creo que lo está 

haciendo. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos las 

respuestas del doctor Agustín Carstens. Le pediríamos al Senador Armando Ríos 

Piter, en calidad de Secretario de la Junta Directiva, y a nombre de la Comisión 

presentar las conclusiones de este encuentro, con el que concluiríamos, no sin 

antes, señor Gobernador agradecer su presencia, al disposición con la que dio 

respuesta a los planteamientos hechos por los señores senadores, y el 
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cumplimiento a lo que marca la Ley del Banco de México, siéntase usted 

bienvenido, y le agradecemos mucho su disposición. 

 

Tiene el uso de la palabra, y con esto concluimos, el Senador Armando 

Ríos Piter. 

 

- EL C. SENADOR RIOS PITER: Muchas gracias, señor Presidente. 

Bueno, pues, doctor Agustín Carstens, yo creo que las participaciones de las 

senadoras y de los senadores dejan claro que la interacción del Senado de la 

República, de los integrantes de esta Comisión con el Banco de México requiere 

pues de un trabajo continuo, así ha sido, hemos tenido la oportunidad de darle 

seguimiento a distintos temas. 

 

Y, bueno, pues yo estoy convencido de que quedan sobre la mesa muchos 

temas en los cuales habrá que trabajar de manera compartida, cómo ver el tema 

de mayor competencia, competitividad y obviamente beneficio para los 

consumidores en muchos temas, en muchos productos y servicios de manera 

particular en el tema bancario, pues será uno de los puntos, yo creo que 

estaremos trabajando y darle seguimiento a visiones que aquí están, no todas al 

100 por ciento concordantes con la visión del Banco de México, pero siempre el 

poderlas expresar con esta naturalidad, con este intercambio tan fluido que 

siempre ha caracterizado la relación con usted, es algo positivo. 

 

Yo retomo lo que dijo el Presidente, hay preguntas que se quedaron  sobre 

el tintero, sobre la mesa; yo por lo menos doy una que me reservaré para que me 

la responda por escrito, yo no sé por qué pusieron al Banco de México como una 

autoridad que tiene que dar opinión en materia de telecomunicaciones, 

especialmente cuando vienen los nombramientos de esos que serán los 

comisionados en telecomunicaciones; yo espero que podamos tener pues la 

opinión del Gobernador, del por qué tiene que estar ahí metido, a ojos de los que 

presentaron esta iniciativa, una autoridad que no tiene nada que ver con el tema 

de las telecomunicaciones, pero bueno, esa me la reservo para dejarla por 
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escrito, y otras que seguramente le haremos llegar, pues enhorabuena, y muchas 

gracias, compañeros y compañeras senadores, damos por terminada la 

comparecencia. 

 

 

 

 

             (SE LEVANTO LA SESION A LAS 20:50 HORAS) 
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