
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2016. 
 

Versión estenográfica de la Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las 
salas 5 y 6 del hemiciclo, planta baja. 

 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Señoras Senadoras y 

señores Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hoy nos 

convocamos para analizar la propuesta de designación del ciudadano Alejandro Díaz 

de León Carrillo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, para el 

período comprendido del primero de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2024. 

 

Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público al maestro Alejandro Díaz de León Carrillo. 

 

Le pediría al Senador Jorge Luis Lavalle, si, con base en el registro de asistencia 

pudiera verificar la existencia de quórum, para iniciar formalmente los trabajos de esta 

Comisión. 

 

El Secretario Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Presidente en nuestro registro de 

asistencia contamos con la presencia y firma, en su caso de 8 Senadores, y en 

consecuencia tenemos quórum legal para iniciar. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, 

seguramente ya 9, ante la presencia del Senador Ernesto Cordero, que está aquí su 

lugar, y es honor.  
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En ese sentido, el único tema que nos convoca hoy es el de escuchar y poder valorar 

la idoneidad de la propuesta que envía la Presidencia de la República a esta soberanía 

en los términos que ya comenté. 

 

Si me permite, estaríamos compartiendo con la Senadoras y  los Senadores el 

curriculum del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo,  él cuenta con una amplia 

experiencia profesional en  materia financiera, comenzó su desarrollo profesional en 

el Banco de México, institución en la que ha desempeñado, entre otros cargos el de 

analista de la subgerencia de estudios de  mercado de valores, de 1991 a 1993; de 

1995 a 1996, fungió como economista  de la subgerencia de análisis de sistema 

financiero; de 1996 a 1998, fue subgerente de análisis del sistema financiero; del 1998 

al 2000 fue director de análisis macrofinanciero; del 2000 al 2006 fue director de 

análisis macroeconómico; y del 2006 a octubre de 2007 fue director de estudios 

económicos. 

 

Cuenta con una experiencia en Banco de México de más de 16 años. 

 

En el ramo financiero ha sido vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores al Servicio del Estado del 2007 a 2011, año en que fue nombrado como 

titular de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y en noviembre del 2015, fue nombrado director general del Banco Nacional de 

Comercio Exterior, Bancomext, cargo que desempeña a la fecha. 

 

Sea bienvenido, maestro Alejandro Díaz de León Carrillo al Senado de la República, y 

estamos atentos a escucharlo para que pueda usted expresar las condiciones de 

idoneidad a esta designación. 

 

El ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo: muchas gracias por la oportunidad.  
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Presidente, muchas gracias; señoras y señores Senadores: Es un honor el comparecer 

ante esta Comisión de Hacienda con motivo de la designación que el Presidente de la 

República sometió a esta soberanía para ser miembro de la Junta de Gobierno del 

Banco de México. 

 

Me gustaría dar una breve semblanza de mi trayectoria, y cómo ésta guarda una 

estrecha relación con las responsabilidades que tiene un miembro de la Junta del 

Banco de México. 

 

Mi formación académica es como economista, inicié mi desarrollo profesional al 

ingresar al Banco de México en 1991, cuando me incorporé en la subgerencia de 

análisis del Mercado de Valores. 

 

En esos años me tocó participar en el equipo encargado de determinar las operaciones 

de mercado abierto del Banco Central, las cuales buscaban compensar las variaciones 

de liquidez asociadas a los movimientos que se realizan en las cuentas del instituto 

emisor. 

 

En aquellos años para poder determinar las operaciones de mercado abierto, que 

realizaba todos los días el Banco de México era necesario hacer pronósticos diarios 

de la demanda de billetes y monedas por parte del público, y de las variaciones de las 

cuentas de la Tesorería de la Federación y de las Reservas Internacionales.  

 

El poder trabajar en esos años en el área mencionada, que tenía a su cargo las 

operaciones de mercado abierto del Banco de México, permitió conocer la interacción 

entre el papel que juega el Banco Central como agente emisor de billetes y monedas 

que busca satisfacer la demanda circulante del público, y las condiciones de liquidez 

en el mercado interbancario. 
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En este mercado, los excesos o faltantes de liquidez da lugar a variaciones en las 

tasas de interés de corto plazo. 

 

Después de más de dos años de colaborar en la dirección de operaciones de Banco 

Central realicé un post grado privado con la especialización en finanzas con una beca 

del propio instituto central, al cual me reincorporé al terminar mis estudios en el verano 

de 95. 

 

Como recordarán, en esas fechas la economía se encontraba inmersa en una profunda 

crisis económica, financiera y bancaria. 

 

En esos años me tocó participar en diversos esfuerzos encaminados a retomar la 

estabilidad macroeconómica y reforzar la conducción de la política monetaria con su 

nuevo papel como ancla nominal de la economía, ya que antes lo tenía la política 

cambiaria, con el sistema de bandas. 

 

Esa experiencia fue muy aleccionadora, me permitió conocer los altos costos sociales, 

fiscales y para el sistema financiero de perder la estabilidad macroeconómica. 

 

Además, fue patente cómo la inflación es un impuesto altamente regresivo que afecta 

en mayor medida a los segmentos más necesitados de la sociedad. 

 

Como director de análisis macroeconómico y como director de estudios económicos 

tuve a mi cargo la responsabilidad de presentar a la Junta de Gobierno del Banco de 

México los resultados de diversos trabajos que buscaban identificar cómo alcanzar el 

objetivo de tener una inflación baja y estable en cumplimiento de, el mandato 

constitucional. 
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Asimismo, en esos años participé activamente en la elaboración de múltiples 

publicaciones, entre las cuales se encontraban los informes trimestrales de inflación, 

el informe anual y algunos documentos de investigación. 

 

Gradualmente se fue consolidando la política monetaria como ancla nominal en la 

economía, siendo ésta el principal referente para la determinación de precios y 

expectativas inflacionarias.  

 

Con ello se fue logrando disminuir la inflación y gradualmente disociar a la formación 

de precios de los movimientos de tipo de cambio. 

 

De la mano de este esfuerzo se fue avanzando en fortalecer el desarrollo del sistema 

financiero. 

 

La mejoría del entorno macroeconómico se sustentó en dos pilares fundamentales: La 

política fiscal y la monetaria; las cuales operaron de manera coordinada a fin de 

mantener finanzas públicas sanas y abatir la inflación.  

 

En el logro de este resultado se debe reconocer, en forma muy destacada la labor que 

ha realizado el Honorable Congreso de la Unión, tanto por la aprobación de paquetes 

de ingresos y egresos responsables como por las adecuaciones realizadas al marco 

legal que promueven un entorno macroeconómico estable, el cual sienta las bases 

para que los agentes económicos puedan tomar sus mejores decisiones en materia de 

consumo de inversión, lo que a su vez, redunda en mejores oportunidades de 

crecimiento y creación de empleos. 

 

En octubre de 2007, asumí la titularidad del recién creado Fondo Nacional de 

Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, PENSIONISSSTE, con la 

responsabilidad de iniciar sus operaciones y constituir sociedades de inversiones 

especializadas de fondos para el retiro, SIEFORES. 
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Con todos sus órganos de gobierno, en dicho fondo se registraron a más de 7 millones 

de cuentas individuales con más de 75 mil millones de pesos invertidos a través de las 

SIEFORES, manteniendo la comisión más baja del mercado, y rendimientos 

superiores al promedio de las AFORE en cada una de las SIEFORES. 

 

En esta responsabilidad me tocó participar activamente en los mercados de deuda de 

capitales como un inversionista institucional en tiempos de una marcada volatilidad por 

la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. 

 

Posteriormente en enero del 2011 tuve el honor de que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión ratificara el nombramiento presidencial para desempeñarme 

como titular de la unidad de crédito público, responsabilidad que mantuve hasta 

noviembre de 2015.  

 

Los objetivos centrales que orientaron a la política de crédito público fueron las 

siguientes.  

 

En primer lugar cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal 

autorizados por el Honorable Congreso de la Unión con bajos costos y con un horizonte 

de largo plazo, y un bajo nivel de riesgo. 

 

Segundo, diversificar las fuentes de financiamiento considerando diferentes mercados 

y tipos de inversionistas. 

 

Y, en tercer lugar, promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos, con curvas 

de rendimiento que faciliten el acceso al financiamiento a mediano y largo plazo de 

una amplia gama de agentes económicos públicos y privados. 
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Es importante destacar que tanto la política monetaria cuyo principal instrumento es la 

determinación de la tasa de interés interbancaria a un día, como la política de deuda 

pública interactúan en la determinación de las condiciones de financiamiento a 

diferentes plazos. En él queda reflejado en la curva de rendimientos de títulos a cargo 

del gobierno federal, la cual constituye el primer eslabón en la determinación del costo 

de financiamiento de cualquier agente económico, público o privado. Tanto en mi 

experiencia en el Banco de México acerca de las operaciones del mercado de valores 

gubernamentales como en los años a cargo de la línea de crédito público, he podido 

constatar la importancia que tiene el contar con una estrategia de largo plazo para 

desarrollar el mercado de deuda, y el valor de mantener un diálogo estrecho con los 

inversionistas nacionales y extranjeros. 

 

Una buena estrategia de comunicación hace más previsibles las acciones de las 

autoridades financieras y ofrece mayor confianza a los inversionistas, lo cual redunda 

en menores tasas de interés para toda la economía 

 

El 25 de noviembre de 2015, tuve el honor de que el Presidente de la República me 

designara como Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, 

Bancomext, se ha reposicionado como un valioso instrumento de política pública para 

promover el comercio internacional, impulsar la ampliación de capacidad productiva 

de las empresas exportadoras, promoviendo la inversión extranjera directa y la 

inserción de las empresas en las cadenas globales de valor. 

 

Bancomext ha registrado un crecimiento importante, 25% anual a septiembre de este 

año con una alta calidad crediticia, a cartera vencida a cartera total es de menos de 

1.1% a septiembre de este año. 

 

Y, el 4 de agosto de este año Bancomext fue el primer banco de desarrollo del que se 

tenga registro en acudir a los mercados internacionales de capital para emitir una 
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obligación subordinada que computa como capital complementario para fines de 

Basilea 3.  

 

Con esta emisión se fortaleció el índice de capitalización tanto en su nivel, que rebasó 

el 19% en septiembre de este año, como por reducir la sensibilidad a variaciones del 

tipo de cambio, con lo cual Bancomext mantiene un balance fuerte que le permitirá 

consolidar su papel como un catalizador de desarrollo. 

 

Hace más de 25 años ingresé al Banco de México, en este lapso de tiempo, el diseño 

institucional del Banco Central se ha fortalecido significativamente, se le otorgó 

autonomía constitucional, un mandato claro y los instrumentos para cumplirlo.  

 

Actualmente, si bien nuestra economía enfrenta retos considerables, no tengo duda 

de que el Banco de México seguirá siendo una instrucción que promueva la estabilidad 

económica como una política de estado a fin de contar con las mejores condiciones 

posibles para promover el desarrollo y el crecimiento económico. 

 

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, agradecemos 

las palabras y la presentación que acaba de realizar el ciudadano Alejandro Díaz de 

León Carrillo, en este momento estaríamos abriendo los micrófonos para que pudiesen 

los señores Senadores externar algún comentario. El Senador Olvera, el Senador 

Gerardo Sánchez.  

 

El Senador Marco Antonio Olvera Acevedo: Gracias, bienvenido doctor Alejandro 

Díaz de León, me gustaría mucho escuchar su opinión y que pudiera usted ampliar 

cómo su experiencia en el Banco de México se empata con la idoneidad para que 

usted sea miembro de la junta; pero sobre todo en el entorno económico que tenemos 

actualmente en el país. 
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Por su comentario, muchas gracias. 

 

El Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias, bienvenido nuevamente 

maestro Alejandro Díaz de León Carrillo; felicitarlo por su tarea en el servicio público, 

particularmente en el área de política económica de nuestro país. 

 

En el contexto global en el que todas las economías se encuentran en constante 

interacción, la interdependencia e integración de los procesos tanto económicos, 

sociales, tecnológicos y culturales de carácter mundial, implica un reto mayor para 

nuestro país, el mantener la estabilidad económica nacional. 

 

Muestra de esto se detalla en el informe de las Naciones Unidas, titulado “Situación y 

Perspectiva de la Economía Mundial 2016”. 

 

Que señala que la tasa promedio de crecimiento en los países desarrollados ha 

disminuido en más del 54% desde la crisis financiera de 2008. 

 

Se estima que cerca de 44 millones de personas están desempleadas en los países 

desarrollados, aproximadamente 12 millones más que el año de 2007. 

 

Asimismo, la caída de los precios de las materias primas ha tenido significativos 

efectos negativos en los flujos de comercio y en las finanzas públicas a nivel 

internacional. 

 

El citado documento propone la denominada agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible, la cual demandará fuertes exigencias en los presupuestos públicos y en las 

capacidades de los países en desarrollo. 
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El documento destaca también que los hacedores de política en todo el mundo 

necesitarán de esfuerzos concertados para reducir la incertidumbre y la volatilidad 

financiera, apuntando a un delicado balance entre sus objetivos para alcanzar su 

crecimiento económico sostenible y mantener la estabilidad financiera. 

 

En este contexto las elecciones de Estados Unidos fueron un punto de quiebre no sólo 

para nuestro país, sino para el mundo.  

 

Con el triunfo de Trump es claro que la política en el vecino país tendrá cambios 

importantes que repercutirán en la economía nacional; una de estas repercusiones fue 

la sobrerreacción en el tipo de cambio, por lo que parece inevitable un alza en la tasa 

de referencia del Banco de México, justificado, por el posible impacto que pudiera tener 

en la inflación la fuerte depreciación que ha sufrido el peso. 

 

La sobrerreacción iniciada ante el triunfo de Trump se ha reflejado tanto en las bolsas 

de Asia y Europa, así como en los tipos de cambio, apreciación de las denominadas 

monedas duras, y la depreciación de las monedas emergentes.  

 

Maestro Alejandro Díaz de León, ante este escenario global se requerirá de una 

política coordinada entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda con el fin de 

promover un crecimiento o inclusivo en el corto plazo, y fomentar un crecimiento 

sostenible. 

 

Por lo anterior, de ser ratificado como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 

México, ¿qué acciones promovería ante este escenario que presenta un reto, no sólo 

para México, sino para las economías mundiales y dónde se prevé que los mercados 

serán volátiles y serán dependientes de las decisiones políticas que se tomen en los 

Estados Unidos? 

 

Por sus respuestas, muchas gracias. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias Senador, por favor, 

Senador Ríos Piter. 

 

El Secretario Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, bienvenido, ciudadano 

Alejandro Díaz de León, yo tengo un poco de miedo en el sentido de lo que planteaba 

el Senador Gerardo; quisiera oír su opinión, usted inclusive nos comentaba que como 

parte de su experiencia personal estuvo involucrado en el Banco de México con temas 

que tienen que ver con, o que tuvieron que ver con los riesgos de perder la estabilidad 

macroeconómica, varios estudios que usted comentó y varias de las especialidades 

que usted realizó que tienen que ver eso. 

 

En mi opinión, y por eso citaba a Gerardo, el mundo a partir del 8 de noviembre va a 

tener un contexto de incertidumbre, difícilmente de prever en sus dimensiones, no creo 

que haya alguien que tenga mucha claridad respecto a discurso de un nuevo 

presidente con las características del que ha ganado la presidencia en Estados Unidos 

pueda preverse. Entonces, un escenario de enorme incertidumbre en el mundo. 

 

¿Qué herramientas tenemos o cuáles son las herramientas con las que debíamos de 

contar? 

 

He visto con gran preocupación un presidente de la república en nuestro lado de la 

cancha, el Presidente Peña Nieto que es quien lo propone a usted, pues con un 

discurso muy timorato, muy insuficiente, muy poco profundo respecto a esta 

incertidumbre. 

 

Entonces, la pregunta es, ¿qué herramientas tenemos?, ¿qué debería estar haciendo 

el Jefe del Ejecutivo, o sea, que no es solamente una pregunta respecto al Banco de 

México en su condición de ciudadano mexicano y de economista?, ¿qué tipo de 

señales tendría que estar mandando el Presidente de la República a un país con las 
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asimetrías con las que tenemos?, donde hay un discurso que pone en riesgo muchas 

de las variables sobre las cuales está detenida nuestra economía, el Tratado de Libre 

Comercio en una condición de quererlo terminar de una manera unilateral o en la 

condición de una renegociación, pues con esa condición de asimetría; el discurso de 

ayer de los migrantes; creo que es más allá de solamente las variables netamente 

monetarias o netamente económicas, ¿qué tendríamos que estar haciendo como, 

país, desde su punto de vista? 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias Senador, y bueno, 

algún otro, sí señor Senador. 

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Bueno, para no ser repetitivo, porque creo 

que es en el mismo sentido de mis compañeros, bienvenido, y si bien me parece que 

el perfil que nos mandan para ratificación pues no solamente es muy bueno, sino que, 

pues la experiencia profesional que ha tenido la oportunidad usted, tener a lo  largo de 

los años, Alejandro, creo que viene a configurarse muy bien para el tipo de retos que 

como país vamos emprender, y  me refiero particularmente, pues no solamente a su 

experiencia en el Banco de México como tal, sino también en la Secretaría de 

Hacienda, y también en Bancomext que, ante los mismos comentarios del propio 

Gobernador del Banco de México en su momento, previos a la elección donde, pues 

sí, pues confirmaba lo que estamos viviendo ahorita, que un resultado positivo para el 

candidato republicano pues generaría un escenario de volatilidad, un escenario de 

incertidumbre que ya lo estamos viviendo, y va  más allá del tipo de cambio, ya hay 

otro tipo de riesgos, como había comentado el Senador Ríos Piter, ante el posible veto 

del TPP, la revisión o en su caso pues algunas consideraciones que pudieran ser 

relevantes para nuestra economía en  materia del TLC. 

 

Entonces, pues en el mismo sentido de mis demás compañeros, de acuerdo a la 

experiencia que usted tiene, y a la visión que ha podido obtener a lo largo de los 

diferentes puestos que ha tenido, pues ¿cuáles cree que deberían ser las principales 
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medidas precautorias, y sobre todo acciones que debía tomar el Banco de México, no 

solamente para generar el mejor escenario de certidumbre y estabilidad, sino al mismo 

tiempo las mejores condiciones para la economía de nuestro país? 

 

Gracias. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Bienvenido, maestro, siempre es un gusto 

recibir las propuestas del Presidente, y sobre todo propuestas de gente capaz, 

competente en una situación donde fue muy poco margen para equivocarse en la 

política monetaria del país, y la verdad, a mí me da una gran tranquilidad que usted 

esté propuesto para ocupar un espacio en la Junta de Gobierno del Banco de México. 

 

Preguntarle un poquito de, una pregunta muy concreta, de, ¿qué herramientas tiene el 

Banco de México  para poder enfrentar una situación donde la inflación empiece a, 

pues ahora sí, a mostrarse?, donde después de una depreciación tan acelerada como 

la que hemos vivido en los últimos meses, finalmente empieza a reflejarse en la 

inflación, reitero, ¿qué herramientas tiene el Banco de México?, ¿usted cree que los 

incrementos en la tasa de interés serán suficientes o tendremos que, también utilizar 

algún otro tipo o alguna otra medida de política monetaria? 

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente. Felicitarlo por su 

trayectoria profesional para llegar, si así lo considera esta Comisión, a la Junta del 

Banco de México, me parece que tiene todas las calificaciones y la experiencia para 

ello. 

 

Y, aprovechando esa experiencia y esas calificaciones, y aprovechando pues que 

todavía no está en una sesión comprometedora de hablar a nombre de Banco de 

México, quisiera aprovechar su experiencia como economista, y preguntarle su 

opinión, algunos temas ya se han referido, aquí creo que es una preocupación 
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generalizada, la incertidumbre que nos provoca el cambio de gobierno en los Estados 

Unidos. 

 

Yo justamente acabo de hacer una petición pública, pidiéndole al Presidente de la 

República que, ejerciendo la facultad que le da el artículo 72 de la Constitución, vete 

el presupuesto de egresos para que se regrese al Congreso y se pueda rehacer. 

Porque el presupuesto de egresos fue aprobado un día después de la elección de 

Trump, y es un escenario completamente distinto que tenemos después de la elección 

de este personaje. 

 

Desde ahora, bueno, vamos a ver reacciones, el jueves, con un incremento en la tasa 

de interés, seguramente por parte de Banco de México, que algunos analistas dicen 

que podría llegar hasta 1 punto; el tipo de cambio pues difícilmente va a regresar y 

alcanzar  los niveles en los que fue aprobado el paquete presupuestal, los 18.62, ante 

esta amenaza de revalidación del Tratado de Libre Comercio, sin duda que va a haber 

ruido, sin duda que va a haber  inestabilidad, van dos días consecutivos en que 

amanecen por encimo de los 21, difícilmente regresaría el tipo de cambio al supuesto 

que prevalece en el presupuesto de egresos. 

 

La inflación, pues ya lo vimos, el mes pasado, poco por encima de lo esperado, pero 

como dice el Senador Cordero, pues una depresión de 40% que no se refleje en la 

inflación, pues es un poco extraño, ya vemos ahora las presiones inflacionarias, hay 

algunos análisis que dicen que la inflación en el año que entra, podría llegar hasta 4.5 

y otros dicen que hasta 6%; el paquete está basado en una inflación, otra vez de 3%. 

 

Y, lo más importante, el crecimiento económico, sí viene el aumento en la tasa de 

interés, sí viene un mayor tipo de cambio, lo cual presiona sobre el costo financiero de 

la deuda pública, además de la tasa de interés, además de la inflación; hay ya un 

análisis de una empresa estadounidense que dice que el crecimiento económico de 

México podría ser de 1%. 
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Y, todo el paquete presupuestal está basado en un crecimiento económico de 2.5%. 

 

Entonces, tenemos dos opciones, una, pues hacer como que no pasa nada, nos vamos 

con lo que tenemos al 2017, pero no va a abonar a lo que más le hace falta en este 

momento a la política económica de México, que es credibilidad. 

 

Y, la otra, es que aprovechemos este margen que tiene la ley para que el presidente 

regrese el paquete presupuestal, se pueda ajustar a la nueva realidad, y además, haya 

medidas adicionales, por ejemplo, creo que llegó el momento, después de 30 años de 

tener una política económica basada en vincular la economía hacia el exterior, pues 

dejar esa plataforma, pero voltear a ver el mercado interno, y ahí, pues el presupuesto 

de egresos no es el más favorable a ello, que tenemos una inversión pública 

históricamente baja. 

 

Entonces, me parece que tendríamos que reorientar el presupuesto para fortalecer la 

industria nacional, para fortalecer nuestro mercado interno, para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas, y no nada más estar dependiendo del exterior, que 

ahora en estos momentos nos provoca mucha incertidumbre. 

 

Y, la pregunta es muy sencilla, ¿si usted estaría de acuerdo en esta posibilidad de que 

se pudiera ajustar, renegociar para actuar de inmediato ante la nueva circunstancia 

aprovechando pues ese margen que tenemos en nuestra Constitución, y así llegar al 

2017con un paquete presupuestal más realista hacia lo que tenemos ahora después 

de la elección del señor Trump. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Adelante Alejandro.  
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El ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo: Muchas gracias, pues muchas de las 

preguntas tienen un hilo conductor, y, si me permiten, empezaría con una introducción, 

y después algunos de los puntos específicos. 

 

Yo creo que es claro que en los últimos años hemos visto una tendencia a nivel global, 

en la que en demérito de la integración global y en favor de lo local, yo creo que hay 

varios factores que están operando en este sentido. 

 

Uno de ellos es que en los últimos 25, 30 años uno de los fenómenos económicos más 

importantes ha sido la inserción plena de China en la economía global. Y, el reto que 

ha implicado para la globalización, el comercio, las manufacturas, la producción 

industrial y la generación de empleos. 

 

Claramente cuando un país se inserta en la economía global y es muy abundante en 

mano de obra y escaso en capital, pues el ajuste que impone al resto del mundo, pues 

va en ese sentido, es una buena noticia para el capital y no necesariamente una buena 

noticia para el factor trabajo a nivel global. 

 

Eso se ha visto en la dificultad para generar empleo en diferentes regiones del mundo, 

y eso también se ha visto en esta tendencia de menos entusiasmo por la globalización. 

 

Si a eso agregamos también el cambio tecnológico que opera en contra del empleo, 

en cuanto al número, es decir, incrementa la productividad por empleo, pero no 

aumenta el número de empleos, y si a eso también la agregamos la crisis financiera 

de 2008 y 2009 que puso a la economía global en una tendencia de menor crecimiento 

de atonía, sobre todo en las economías desarrolladas, y desde ese entorno también 

sumamos a algunos de los retos de integración, y de, inclusive de riesgo geopolítico 

en los cuales ha habido procesos de migración  que han venido a tensar aún más este 

entorno, pues este es uno de los factores que explica por qué a nivel  internacional se 
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ha visto esta tendencia donde las sociedades están, a lo mejor menos entusiastas con 

la integración a nivel global,  y un poco en el ánimo en favorecer a lo local. 

 

Ahora, habiendo dicho esto, y entendiendo que esta es una tendencia en diversos 

países, yo creo que eso no va en contra de lo regional, y me explico.  

 

Los tres países que conforman el Tratado de Libre Comercio tenemos marcadas 

diferencias cómo se hace esta integración respecto al resto del mundo. 

 

En términos generales, producimos cosas juntos, no exportamos nada más bienes y 

productos terminados, el 40% de las exportaciones manufactureras mexicanas tienen 

contenido estadounidense; este mismo porcentaje en la economía es 4%. 

 

Claramente la agenda de América del Norte para los países de América del Norte yo 

creo que va a seguir siendo una región estratégica para sus tres integrantes, si bien 

por diferentes momento y coyunturas políticas o de campaña no convenga reconocerlo 

con esa claridad y con esa plenitud. 

 

Yo creo que puede haber una estrategia en la cual la integración regional, hacer valer 

las ventajas de la integración regional, creo que, y hay documentos, inclusive en una 

publicación reciente de Bancomext que hacemos trimestralmente sobre diferentes 

materias relacionadas al comercio, la enfocamos hacia la integración con América del 

Norte. 

 

Y, un poco lo que destacábamos es que inclusive empresas norteamericanas que 

tienen negocios e invierten en Estados Unidos y en México, tienden a invertir más, 

inclusive en Estados Unidos cuando tienen presencia en México, que cuando no lo 

tiene. Y la explicación es sencilla, no es que compitan entre México y Estados Unidos, 

sino son empresas manufactureras que compiten con otros lugares manufactureros en 

el mundo.  
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Este tipo de argumentos tenemos que ser, yo creo que muy claros y persuasivos en 

términos de las desventajas relativas que tiene Norteamérica como una región 

claramente productiva y con fortalezas muy especiales, inclusive una de ellas la 

energética. 

 

Los académicos de las cadenas globales de valor hablan de que hay tres regiones en 

el mundo, que son la fábrica Asia, la fábrica Europa y fábrica Norteamérica; yo creo 

que debemos de hacer valer esa relevancia y ese rol, y también con una ventaja muy 

especial hacia México, en esta fábrica Europa y Asia hay muchos mercados 

emergentes que aspiran a tomar un rol relevante en estas cadenas globales de valor. 

 

En Norteamérica, por la geografía México es el único mercado emergente en 

Norteamérica, el rol que tiene México a jugar es estratégico, y siendo que a pesar de 

la adversidad que tenemos en cuanto a las narrativas, tenemos que buscar hacer una 

defensa de las ventajas competitivas que tiene el bloque Norteamérica, y tratar de ver 

cómo podemos tener un entorno hacia adelante en el que preserve esas ventajas en 

beneficio de las tres economías. 

 

Eso un poco en cuanto al contexto global sobre el cual se está desarrollando este reto 

y esta coyuntura adversa y de mucha incertidumbre que ha estado afectando no solo 

los mercados nacionales, sino a los mercados internacionales. 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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El incremento en las tasas de interés que ha tenido los Bonos del Tesoro 

Norteamericano, han sido muy significativos y en unos cuantos días. Es decir, 

mercados que usualmente tienden a ser muy estables y a tener muy poca variación de 

un día a otro, están incorporando un entorno mucho más incierto, incertidumbre en 

términos de la política fiscal, en términos de políticas concretas de gasto, de deuda, 

niveles de endeudamiento, etcétera. Y esa incertidumbre está afectando a los 

mercados financieros nacionales e internacionales. 

 

Yo creo que este entorno de incertidumbre va a prevalecer, en tanto no haya un tipo 

de definición y de precisión, en cuanto a algunas de estas políticas. Y yo creo que éste 

es un entorno en el que llama a la cautela, porque no necesariamente lo más 

aconsejable es tomar la decisión, pensando en el peor escenario posible o imaginable, 

cuando realmente todavía no se decantan y no se han puesto las cartas sobre la mesa. 

 

En ese sentido, creo que el actuar con prudencia y con mesura ha sido adecuado. 

Creo que no conviene sobre reaccionar a algunas de estas preocupaciones y algunas 

de estos posibles escenarios. Sin embargo, yo creo que hay que ser muy conscientes 

de cómo se han comportado los mercados, que han sido un comportamiento adverso, 

de las presiones que ha tenido el tipo de cambio y el mercado de deuda, en ambos 

mercados claramente ha habido tensión y estrés.  

 

Y en ese sentido creo que las autoridades financieras, tanto el Banco de México, como 

la Secretaría de Hacienda, han buscado dar la tranquilidad, de que, número uno, hay 

instrumentos suficientes, hay poca información acerca de cuáles son las acciones 

concretas que pudieran derivarse; hay un buen andamiaje institucional, e instrumentos 

suficientes. 

 

Yo creo que éste es un mensaje que debe de dar y apunta más hacia la tranquilidad, 

más que a la complacencia. Yo creo que lo que se busca es tratar de tomar las mejores 

decisiones, en función de la información que se tiene. 
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En cuanto a algunas de las herramientas que tiene, en este caso ya de manera más 

concreta, el Banco de México, yo creo que las herramientas son suficientes para 

cumplir con su mandato, y su mandato es contribuir a un ajuste ordenado en la 

economía, los instrumentos son la política monetaria y básicamente son el actuar y el 

modificar las tasas de interés. Hay otra herramienta donde confluye el Banco de 

México con la Secretaría de Hacienda, que es en la Comisión de Cambios, y es 

también otro instrumento poderoso en el sentido de que se tiene con un nivel de 

reservas amplio, y se tiene una estrategia clara que en muchas ocasiones no es 

conveniente actuar de manera anticipada ante algunas de estas incertidumbres o 

noticias. 

 

En cuanto a si conviene o no, y los supuestos que están incluidos en el Paquete 

Económico y en el Presupuesto, un poco lo que diría es que no hay, y el pasado no ha 

sido ajeno, que ya una vez autorizado un Paquete Económico haya incertidumbre o 

haya algunos elementos que hagan adecuar sobre la marcha, hay muchos 

instrumentos para hacerlo, la Política Fiscal, en fin, hay muchos elementos para ir 

adecuando cómo se conduce la política fiscal. Éstos están incluidos desde los fondos 

de estabilización de los ingresos presupuestarios, si tienen herramientas tanto por el 

lado de los Ingresos, como por el lado de los Egresos, por el lado del gasto. 

 

Entonces en ese sentido yo creo que no es un entorno diferente al que ha habido en 

el pasado, en el cual pueda haber información que aún hoy en día sigue habiendo 

poca información para realmente tomar un, o considerar que hay un nuevo escenario 

el cual ya se ve con claridad. 

 

Entendemos que el escenario de incertidumbre complica la conducción y el manejo 

económico, pero yo creo que los instrumentos que se tienen, tanto de política fiscal, 

como de política monetaria, hoy en día son suficientes para ir adecuándolo conforme 
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se tenga mayor claridad y certeza, respecto al tipo de variables o de decisiones que 

se tengan enfrente. 

 

Entiendo que este entorno siempre genera tensión, el tipo de cambio suele ser una 

variable que reacciona y a veces reacciona significativamente para pulsar cuál es el 

ánimo de inversionistas o de gente que está dispuesta a tomar alguna posición, ya sea 

en moneda extranjera y local, y a veces puede, por su misma lógica, reaccionar de 

manera brusca. Éste no es el caso nada más en México, es el caso cuando uno ve la 

cotización de cualquier moneda que sea líquida y que esté sujeta a un proceso con 

incertidumbre. 

 

Entonces, en ese sentido creo que lo que ha logrado el Banco de México a lo largo de 

los años, la verdad es que muchos países emergentes no lo han podido consolidar, 

que es disociar la formación de precios y las expectativas de inflación, de los 

movimientos de corto plazo del tipo de cambio. Obviamente cuando hay un ajuste de 

tipo de cambio real, se tiene que hacer el ajuste en el resto de las variables, eso no 

hay duda, pero creo que la estabilidad que ha logrado como ancla nominal, la política 

monetaria, le permite, a diferencia de muchas otras economías que se ven mucho más 

sujetas a incrementos en la inflación y expectativas inflacionarias, cuando hay un 

ajuste en el tipo de cambio, creo que en caso de México se ha logrado romper ese 

vínculo, esa dinámica no fue fácil romperla. 

 

Recuerdo por muchos años que cualquier ajuste en el tipo de cambio volvía a 

retroalimentar las expectativas de inflación, en este entorno creo que el tener esa 

estabilidad es una herramienta muy importante que le va a servir mucho al país para 

sobrellevar este entorno más incierto. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Le agradecemos las 

respuestas del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, estaríamos abriendo una 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 
15 de noviembre 2016. 22 2ª. Parte mpfl. 

segunda ronda, por si alguien se quiere inscribir, una segunda y última ronda, por si 

alguien se quiere inscribir. 

 

El Senador Armando Ríos Piter: Yo desafortunadamente me tengo que subir a una 

convocatoria que tengo allá arriba.  Pero ¿me puede explicar qué es eso de que 

tengamos herramientas suficientes? ¿Tener herramientas suficientes como para qué? 

O sea ¿Para tener un choque que nos lleve a una depresión del 40 por ciento? ¿Cuáles 

son las herramientas que tenemos? 

 

La política fiscal. ¿A qué nos referimos con herramientas suficientes frente a un 

contexto de incertidumbre que solamente entendería la respuesta, porque tiene un 

punto de convergencia nuevamente hacia un nuevo momento de certidumbre, donde 

las cosas no cambian de manera abrupta? Ésa es una pregunta. 

 

Y la segunda es: Esta narrativa, usted estaba en BANCOMEXT y nos exhibe una serie 

de condiciones, digamos de lo que son las ventanas de competitividad que tenemos 

como fábrica Norteamérica. ¿Por qué no están presentes o por qué no estuvieron 

presentes, por lo menos en ningún momento frente a los embates de la narrativa de la 

elección norteamericana? ¿Por qué México jamás tuvo la capacidad de poner esa 

narrativa al frente?   

 

Es una opinión que yo le pediría: ¿No se hizo? ¿Se decidió que no? ¿Era absurdo 

plantearlo? Porque si esa narrativa tiene la potencia que esperamos que tenga y que 

yo confío que tiene, ¿por qué durante un año y meses, jamás se dijo y se planteó, esta 

es la narrativa que frente a ese discurso tiene que imperar? Tal vez la incertidumbre 

hubiera sido menor. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Senador Mario Delgado. 
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El Senador Mario Delgado Carrillo: Yo nada más reiterarle mi pregunta, que es muy 

precisa. Si estaría de acuerdo en aprovechar esta ventana de oportunidad, el que el 

Presupuesto de Egresos puede ser vetado, según la Constitución, y se renegociaría 

en el Congreso. Y que la Ley de Ingresos no entra en vigor hasta el primero de enero, 

es decir, podría haber modificaciones sin ningún problema a la Ley de Ingresos, porque 

ya hay supuestos que no se van a cumplir.  

 

Entonces, si estaría de acuerdo en aprovechar estas ventanas de oportunidad o 

simplemente cerrar los ojos e irnos hacia el futuro, con variables que ya sabemos, de 

ahorita, que no se van a cumplir, no es de incertidumbre o no. Por ejemplo, la tasa de 

interés no se va a cumplir, ya viene la modificación el próximo jueves, a menos que 

pasara algo inesperado.   

 

Otras variables que mencioné, la inflación también, vemos que tenemos un repunte, 

entonces, difícilmente se podría llegar a 3% el año que entra. 

 

En fin, si le parece buena idea que aprovechemos esta oportunidad, reorientemos, ya 

sería una decisión del Congreso, por supuesto, reorientación del gasto público para 

favorecer el mercado interno, las pequeñas y medianas empresas, en fin, no depender 

tanto, en la medida de lo posible, por supuesto que es imposible cambiar el modelo 

económico en un ejercicio presupuestal, pero sí dotar de mayores recursos a rubros 

que pueden ayudar a transitar  mejor el siguiente año, pues que a partir de Trump nos 

cambió completamente el escenario. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias. Yo aprovecharía 

también la oportunidad, y con esto estaríamos cerrando el registro de oradores, para 

pedirle algo que me pareció particularmente relevante en la exposición, aun cuando la 

exposición en su conjunto fue relevante. Y es el de distinguir entre la duda de qué es 

lo que sí realmente hará el nuevo gobierno de Estados Unidos y sus implicaciones 

para México, en tanto que no lo sabremos hasta el 20 de enero.  
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Y en este sentido, es la duda la que está matando. En este escenario, en este contexto, 

cómo podríamos distinguir entre las decisiones de política monetaria, antes del 20 de 

noviembre, para tratar de paliar los efectos inmediatos, y obviamente cuáles serán, ya 

con información completa, las que se tendrían que diseñar para después del 20 de 

enero. 

 

El C. Alejandro Díaz de León  Carrillo : En cuanto a las herramientas con las que se 

cuenta, yo destacaría que son herramientas que no están diseñadas para tratar de 

revertir o contener los ajustes que muchas veces son necesarios a la luz de noticiar o 

acontecimientos económicos de gran relevancia, sino son herramientas que buscan 

hacer o dar lugar a un ajuste ordenado, y obviamente estas herramientas tienen que 

ver con la política monetaria que es básicamente la condición en la cual se otorga el 

financiamiento en la economía, la cual determina y afecta toda la curva de 

rendimientos en la economía, todos sus plazos, y es un instrumento muy poderoso, 

porque modifica las condiciones de financiamiento de todos los agentes económicos, 

y esto obviamente modifica las decisiones de ahorro-inversión, consumo-inversión de 

los agentes. 

 

En cuanto a la política cambiaria tenemos yo creo que una política cambiaria muy 

atinada con un tipo de cambio flexible. Yo creo que con los tipos de cambio fijos o 

cuasi fijos, el país experimentó eventualmente crisis importantes y era muy traumático 

y con períodos inflacionarios muy importantes, cuando se emigraba de un ajuste 

discreto importante en el tipo de cambio. Aún a pesar de ello, la flotación le ha servido 

bien a México para mitigar choques externos, si bien ayuda a mitigarlos, no los elimina 

y sí tiene que haber un ajuste en la economía interna, las decisiones de gasto interno, 

que adecúan a ese nuevo entorno o ese tipo de cambio más depreciado. 

 

Yo creo que el tipo de cambio flexible ha sido una fortaleza del andamiaje 

macroeconómico, y que las reservas internacionales que se tienen sobre la base de 
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un tipo de cambio flexible, es muy útil para poder hacer frente a casos extremos de 

necesidad de divisa en moneda extranjera. 

 

Yo creo que la pregunta y donde yo creo que obviamente siempre cabe el espacio a 

la opinión, y yo creo que también por eso en el propio Banco de México es una junta y 

es una discusión, y es una decisión colegiada, hay diferentes opiniones en términos 

de cuándo tomar equis o ye medida. Pero yo creo que lo que es muy claro es que las 

herramientas son las adecuadas, y en cuanto a política fiscal obviamente con los 

ajustes que hay en la política fiscal, que tiene que ver con la parte de ajuste de gasto. 

 

En cuanto a si aprovechar esta oportunidad de incertidumbre para hacer una 

modificación, y un poco atendiendo a la pregunta en concreto. Yo creo que ahorita no 

tenemos inclusive claridad de cuál va a ser en el entorno. Así como cambió todo en 

una semana, a lo mejor puede haber una noticia que pueda hacer que las cosas se 

muevan un poco en dirección contraria. 

 

Yo creo que todo el Paquete Económico tiene diferentes instrumentos que a lo largo 

del camino, permiten cierto ajuste, y esas son variables que tienen que ver, como del 

lado de gasto, como del lado de los ingresos y fondos de estabilización de los ingresos 

presupuestarios. Está el tema de que se compensa también la depreciación del tipo 

de cambio con los ingresos por alguna otra fuente de ingreso que sea inferior. 

 

Entonces, yo creo que hay mecanismos dentro del propio paquete, que ayudan a que 

guarde congruencia con el entorno macroeconómico real. 

 

Y en cuanto al tema de la incertidumbre, y cómo de aquí a enero se pueden to mar las 

mejores decisiones y que la incertidumbre muchas veces es lo que más afecta, yo creo 

que las acciones que se han anunciado, el terreno que ha venido preparando el propio 

Banco de México, que ya ha venido con acciones de política monetaria en los últimos 
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meses, ya han dado lugar a que la economía esté en mejor posición para hacer frente 

a este entorno otra vez. 

 

Y yo creo que nos sorprende a todos ver los ajustes en las propias tasas en Estados 

Unidos de esa magnitud, ese tipo de ajuste se da normalmente en mercados 

emergentes, y en esta ocasión lo vimos en el mercado de los Bonos del Tesoro 

Norteamericano. 

 

Entonces, cuando el grado de incertidumbre es tan profundo, muchas veces no es 

conveniente predefinir un escenario, y con base en eso tomar decisiones y acciones 

muy concretas y muy vigorosas.  

 

Conviene ir viendo con cautela, sin que el proceso se desajuste, cómo se va develando 

en este entorno de incertidumbre para tomar acciones concretas sobre escenarios lo 

más ciertos posibles. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero en la realidad ésa es 

una estrategia de gradualidad, y no pre comprometer acciones de política que pudieran 

ser contrarias a cierta información que pudiera devenir en el futuro. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos las respuestas 

y la participación del ciudadano Alejandro Díaz de León Carrillo, con esta respuesta 

concluye su participación en esta sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público. En los próximos días estará usted sabiendo la deliberación de la 

Comisión. Por lo pronto le agradezco su presencia, y agradecemos la puntualidad, la 

elocuencia y la claridad de su participación. 

 

Agradecemos la presencia de los señores Senadores de la Comisión. Vamos a 

decretar en sesión permanente, vamos a hacer un receso, para en las próximas horas, 

quizás el día de mañana, estar deliberando sobre esta propuesta para que lo podamos 

concretar en plenitud. 
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Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes.   

 

Levantamos la sesión. 

 

 

- - - o - - - 

 


