
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

Con fecha 04 de diciembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones 

contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 

México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, 

de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección de 

crecimiento del producto interno bruto de México, presentado por el Sen. Julen 

Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional. 

 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 

89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, 

numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado 

de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la 

proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

  



 
 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria del 04 de diciembre del 2018 el Sen. Julen Rementería Del 

Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con las recomendaciones 

contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para 

México, conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario 

Internacional, de noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la 

proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-

1P1A.-4862 turnó la mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos 

el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras observaciones 

y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Sen. Julen Rementería Del 

Puerto, tiene como objetivo exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que considere 

las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para evitar disminuciones 

en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

En la exposición de motivos el proponente se señala que en el sistema político 

mexicano el Ejecutivo Federal ha prevalecido sobre los demás poderes. El 

proponente señala sus dudas sobre el juicio que puede tener el titular del ejecutivo 

en la toma de decisiones, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto 



 
 

Internacional de la Ciudad de México, es por ello que como señala la proposición, 

el Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento para 

México en el 2019, estimando que se registrará una expansión de 2.3 en el Producto 

Interno Bruto. De esta manera, habría un recorte de 2 décimas sobre el pronóstico 

revisado en octubre de 2018, que era de 2.5%. 

En la proposición se resalta la incertidumbre que se ha generado en el sector 

privado las decisiones que ha tomado el titular del Ejecutivo Federal, tales como 

planes fiscales o posibles reformas en el sector energético. En consecuencia, el 

proponente expresa la necesidad de escuchar a los mercados, calificadoras, 

organismos internacionales, al Banco de México, a las organizaciones de la 

sociedad civil y a la oposición política. 

En virtud de lo anterior el Senador propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y 

cumplir con las recomendaciones contenidas en el informe relativo 

a las Conclusiones de la Revisión Anual para México, conforme el 

artículo IV de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, de 

noviembre de 2018, a fin de evitar disminuciones en la proyección 

de crecimiento del Producto Interno Bruto de México. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 



 
 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en: 

  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre 

los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y 

ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 

efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 

punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 

información de interés general del país, de la colectividad, de una región, 

de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 

perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear 

alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

  

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, 

cuyos efectos sean de interés general; 

  



 
 

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración 

Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto 

de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución 

o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 

administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el 

Proponente la importancia de evitar disminuciones en la proyección del 

crecimiento del Producto Interno Bruto, siendo respetuosa de la división de poderes. 

CUARTA. La idea de crear el FMI se planteó en julio de 1944 en una conferencia de 

las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados 

Unidos), cuando los representantes de 44 países acordaron establecer un marco 

de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran las 

devaluaciones cambiarias competitivas que contribuyeron a provocar la Gran 

Depresión de los años treinta. La principal misión del FMI consiste en asegurar la 

estabilidad del sistema monetario internacional; es decir, el sistema de pagos 

internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos 

efectuar transacciones entre sí. 

Para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional, 

el FMI pasa revista a las políticas económicas aplicadas por los países miembros, así 

como a la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través 

de un sistema formal de supervisión. Proporciona asesoramiento a los países 

miembros y promueve políticas que apuntan a fomentar la estabilidad económica, 



 
 

reducir la vulnerabilidad a crisis económicas y financieras, y mejorar los niveles de 

vida. Asimismo, publica evaluaciones periódicas sobre el panorama internacional 

en Perspectivas de la economía mundial (informe WEO por sus siglas en inglés), 

sobre los mercados financieros en Global Financial Stability Report, sobre la 

evolución de las finanzas públicas en Fiscal Monitor, y sobre la posición externa de 

las economías más grandes en External Sector Report, así como una serie de 

informes sobre las perspectivas regionales. 

De igual forma, proporciona préstamos a los países miembros que están expuestos 

a problemas de balanza de pagos o ya los están experimentando es una de las 

principales funciones del FMI. Los programas de ajuste individuales se formulan en 

estrecha colaboración con el FMI y cuentan con el respaldo de su financiamiento, 

cuya continuidad depende de la implementación eficaz de estos ajustes. En abril 

de 2009, ante la crisis económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su 

capacidad de préstamo al aprobar una reforma profunda de sus mecanismos de 

apoyo financiero, y en los años siguientes se adoptaron otras reformas. Estos 

cambios reforzaron las herramientas de prevención de crisis de la institución, 

redoblando su capacidad para mitigar el contagio durante crisis sistémicas y 

permitiéndole adaptar mejor los instrumentos para atender las necesidades de 

cada país. 

FMI brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros a 

establecer mejores instituciones económicas y fortalecer las capacidades 

humanas que estas requieren. Esto incluye, entre otras cosas, la formulación y 

aplicación de políticas más eficaces en ámbitos tales como la tributación y la 

administración, la gestión del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión 

y regulación de sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas 

económicas. 

Cabe la pena señalar que la principal fuente de los recursos financieros del FMI son 

las cuotas de los países miembros, que en términos generales reflejan el tamaño y 



 
 

la posición relativa de los países en la economía mundial. El FMI realiza 

regularmente revisiones generales de cuotas. La última revisión (la Decimocuarta 

Revisión) concluyó en 2010 y los aumentos de cuotas se hicieron efectivos en 2016. 

Esta revisión resultó en una duplicación de los recursos provenientes de las cuotas 

hasta DEG 477.000 millones (aproximadamente USD 692.000 millones). Además, el 

FMI ha suscrito acuerdos de crédito con un grupo de miembros e instituciones que 

suministran recursos adicionales de aproximadamente DEG 182.000 millones (unos 

USD 264.000 millones) y que son el principal complemento de las cuotas. Como 

tercera línea de defensa, los países miembros también han comprometido recursos 

al FMI a través de acuerdos bilaterales de crédito, por un total de 

aproximadamente DEG 316.000 millones (USD 460.000 millones). 

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima 

de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, que está integrada por 

un gobernador y un gobernador suplente por cada país miembro, generalmente 

la cúpula del banco central o del ministerio de Hacienda. La Junta de 

Gobernadores se reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del 

FMI y el Banco Mundial. Los 24 gobernadores que conforman el Comité Monetario 

y Financiero Internacional (CMFI) asesoran al Directorio Ejecutivo del FMI sobre la 

supervisión y la gestión del sistema monetario y financiero internacional. Las 

operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo, que 

tiene 24 miembros y representa a todos los países miembros; esta labor es 

respaldada por el personal del FMI. La Directora Gerente es la jefa del personal 

técnico del FMI, preside el Directorio Ejecutivo y cuenta con la asistencia de cuatro 

subdirectores gerentes. 



 
 

 

Fuente: FMI1 

 

Dado el papel que representa el Fondo Monetario Internacional para la inversión y 

la estabilidad económica, esta Comisión considera pertinente valorar y analizar las 

recomendaciones de organismos internacionales en esta materia. 

QUINTA.  El estatuto al que se hace Referencia en la proposición es el Convenio 

Constitutivo del Fondo Monetario Internacional2. 

                                                           
1 Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-

Glance 
2 FMI. Disponible en  https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf   

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/aa/aa.pdf


 
 

El Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional fue adoptado en la 

Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton 

Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944. Entró en vigor el 27 de diciembre de 

1945. Conforme a la enmienda que entró en vigor el 28 de julio de 1969, incorpora 

las modificaciones aprobadas por la Resolución No. 23–5 de la Junta de 

Gobernadores, adoptada el 31 de mayo de 1968; conforme a la enmienda que 

entró en vigor el 1 de abril de 1978, incorpora las modificaciones aprobadas por la 

Resolución No. 31–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 30 de abril de 1976; 

conforme a la enmienda que entró en vigor el 11 de noviembre de 1992, incorpora 

las modificaciones aprobadas por la Resolución No. 45–3 de la Junta de 

Gobernadores, adoptada el 28 de junio de 1990; conforme a la enmienda que 

entró en vigor el 10 de agosto de 2009, incorpora las modificaciones aprobadas 

por la Resolución No. 52–4 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 23 de 

septiembre de 1997; conforme a la enmienda que entró en vigor el 18 de febrero 

de 2011, incorpora las modificaciones aprobadas por la Resolución No. 63–3 de la 

Junta de Gobernadores, adoptada el 5 de mayo de 2008; y conforme a la 

enmienda que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, incorpora las modificaciones 

aprobadas por la Resolución No. 63–2 de la Junta de Gobernadores, adoptada el 

28 de abril de 2008. 

En su artículo IV el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, dice: 

Artículo IV.  

Obligaciones referentes a regímenes de cambio  

1. Obligaciones generales de los países miembros  

Reconociendo que el sistema monetario internacional tiene como fin 

esencial establecer un marco que facilite el intercambio de bienes, servicios 

y capital entre los países y sirva de base a un crecimiento económico sólido, 

y que un objetivo primordial es el de fomentar de modo constante las 



 
 

condiciones fundamentales y ordenadas necesarias para la estabilidad 

económica y financiera, los países miembros se comprometen a colaborar 

con el Fondo y entre sí para establecer regímenes de cambios ordenados y 

promover un sistema estable de tipos de cambio. En particular, todo país 

miembro:  

i) hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta sus 

circunstancias, para orientar sus políticas económicas y financieras 

hacia el objetivo de estimular un crecimiento económico ordenado 

con razonable estabilidad de precios; 

ii) procurará acrecentar la estabilidad fomentando condiciones 

fundamentales y ordenadas, tanto económicas como financieras, y 

un sistema monetario que no tienda a producir perturbaciones 

erráticas;  

iii) evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario 

internacional para impedir el ajuste de la balanza de pagos u obtener 

ventajas competitivas desleales frente a otros países miembros, y  

iv) seguirá políticas cambiarias compatibles con las obligaciones a las 

que se refiere esta Sección. 

 […] 

SEXTA. El pasado 13 de diciembre de 2018, el FMI publicó un artículo denominado 

“Las perspectivas de México en cinco gráficos”3, en cual retrató que la economía 

mexicana experimentó un crecimiento moderado este año, respaldado 

principalmente por la demanda interna, y en su última evaluación anual el FMI 

prevé que el crecimiento de 2018 alcance 2,1 por ciento. 

                                                           
3 FMI https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10280 



 
 

La actividad económica ha conservado la resiliencia a pesar de la incertidumbre 

política y económica registrada el primer semestre de 2018, causada por el período 

preelectoral y las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Con 

todo, el país continúa enfrentando retos, como la mejora de los niveles de vida 

mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad y la lucha contra el delito y 

la corrupción. 

Para superarlos y para estimular el crecimiento de manera que beneficie a un 

espectro más amplio de la población, es necesario centrar las reformas en el 

aumento de la inversión pública y el gasto social, así como revitalizar la reforma 

estructural con el énfasis puesto en el fortalecimiento del Estado de derecho, la 

lucha contra la corrupción y la reducción de la informalidad en el mercado laboral 

explicó el informe del FMI. 

Estos cinco gráficos hacen un balance de la situación. 

1.La economía de México continuó creciendo pese a la incertidumbre vinculada a 

las elecciones recientes y al futuro de la relación comercial con Estados Unidos. Se 

prevé que a corto plazo el crecimiento mejore ligeramente, a 2,1 por ciento este 

año y 2,3 por ciento en 2019. Se beneficiará del vigor de la actividad económica 

en Estados Unidos em ambos años. Pero la política monetaria restrictiva y la 

incertidumbre vinculada a las políticas del gobierno entrante y a las relaciones 

comerciales con Estados Unidos continuarán, y eso atenúa el crecimiento. 



 
 

 

 

2. Si bien se proyecta que la deuda pública de México se estabilice, su nivel actual 

—54 por ciento del PIB— limita el margen para el gasto social y para 

infraestructura. Si el déficit fiscal global se mantiene en 2,5 por ciento del PIB a 

mediano plazo, la deuda se estabilizaría en torno al nivel actual, suponiendo que 

el crecimiento a mediano plazo aumente a alrededor de 3 por ciento y que la tasa 

de interés mantenga una trayectoria uniforme. Una meta ligeramente más 

ambiciosa ampliaría el margen de gasto presupuestario para hacer frente a las 

grandes necesidades de infraestructura, los elevados niveles de pobreza y 

desigualdad, y los costos fiscales que implica el envejecimiento de la población. 



 
 

 

 

3. La pobreza, que afecta a más del 43 por ciento de la población, y la desigualdad, 

reflejada en un índice de Gini de prácticamente 50, se mantienen elevadas en 

México. Una razón por la cual las tasas de pobreza continúan siendo altas es el 

escaso crecimiento per cápita que México ha registrado en las últimas décadas. 

Otra es que las políticas sociales no han estado suficientemente focalizadas. 

Aunque los programas de transferencia condicional de efectivo han sido muy 

eficaces a la hora de reducir la desigualdad, otros programas sociales han 

beneficiado desproporcionadamente a personas que están en la parte superior, 

no inferior, de la escala de distribución del ingreso. Además, el papel redistributivo 

de la política fiscal —gasto público focalizado para contribuir a reducir la 



 
 

desigualdad del ingreso— es en términos generales más débil en México que en 

otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y podría ampliarse. 

 

 

4. Es crítico mejorar la seguridad y fortalecer el Estado de derecho para reducir el 

delito y promover la actividad económica. México experimentó el número más alto 

de homicidios en 2017 y la incidencia del robo también está en alza. Las elevadas 

actividades delictivas acarrean costos tanto directos como indirectos, debido no 



 
 

solo a los daños que provocan sino también a la necesidad de costosas medidas 

de seguridad. Más importante aún es la posibilidad de que, ante la inseguridad, las 

empresas limiten sus actividades y cancelen planes de inversión. La pequeña 

empresa sufre estas consecuencias desproporcionadamente en México, aunque 

Pemex —la empresa petrolera estatal— también está lidiando con un aumento 

constante de perforaciones ilegales de ductos, que representan un costo 

considerable para sus operaciones. 

 



 
 

5. México debería continuar respaldando a la mujer en la fuerza laboral. A pesar 

de la mejora significativa de la participación femenina en la fuerza laboral y la 

igualdad de pago, la mujer sigue estando sumamente subrepresentada en la 

economía mexicana. Sigue siendo prioritario reducir las disparidades de 

representación de las madres. Los servicios de guarderías y las prestaciones por 

maternidad y paternidad continúan estando muy por debajo de los pares de la 

OCDE y podrían contribuir a corregir las deficiencias. 

 



 
 

SÉPTIMA. Las consultas se conocen como "Consultas del Artículo IV" porque son 

requeridas por el Artículo IV de los Artículos del Acuerdo del FMI. Durante una 

consulta del Artículo IV, un equipo de economistas del FMI visita un país para 

evaluar los desarrollos económicos y financieros y discutir las políticas económicas 

y financieras del país con los funcionarios del gobierno y del banco central. Las 

misiones del personal técnico del FMI también suelen reunirse con parlamentarios y 

representantes de empresas, sindicatos y la sociedad civil. 

El 08 de noviembre de 2018, el FMI publicó el documento “Consulta del Artículo IV 

2018”4 en el cual refiere que, en virtud del Artículo IV de los Artículos de Acuerdo 

del FMI, el FMI mantiene discusiones bilaterales. En el contexto de la consulta del 

Artículo IV de 2018 con México, los siguientes documentos han sido publicados y 

están incluidos en este paquete: 

• Un Comunicado de Prensa que resume las opiniones de la Junta Ejecutiva 

expresadas durante su reunión del 5 de noviembre de 2018. Consideración 

del informe del personal que concluyó el Artículo IV. Consulta con México 

• El Informe del personal preparado por un equipo de personal del FMI para la 

Junta Ejecutiva del 5 de noviembre de 2018, luego de las discusiones que 

concluyeron el 21 de septiembre de 2018, con los funcionarios de México 

sobre desarrollos económicos y las políticas. Sobre la base de la información 

disponible en el momento de estas discusiones, el personal completó el 

informe el 19 de octubre de 2018. 

• Un anexo informativo preparado por el personal del FMI.  

• Una Declaración del Personal actualizando la información sobre los 

desarrollos recientes. 

El informe señala que: 

                                                           
4 FMI file:///C:/Users/TCO-06-01/Downloads/cr18307-MexicoBundle.pdf 



 
 

La economía mexicana ha seguido mostrando resistencia frente a un entorno 

complejo. 

La producción ha crecido a un ritmo moderado, mientras que la inflación 

disminuyó, aunque se mantiene por encima del objetivo del banco central. El tipo 

de cambio flexible ha seguido siendo un amortiguador clave. La consolidación 

fiscal está en camino, la política monetaria ha mantenido una postura estricta, 

mientras que la supervisión y la regulación siguen siendo fuertes. 

Se espera que el crecimiento se acelere modestamente a corto plazo, alcanzando 

el 2.1 por ciento en 2018 y 2.3 por ciento en 2019. El consumo privado sigue siendo 

el principal motor de actividad, apoyado por exportaciones de manufacturas. La 

inversión privada se fortaleció un poco en los últimos trimestres, pero la 

incertidumbre continúa, hasta hace poco, sobre el futuro comercio de México y su 

relación con los Estados Unidos. La inflación general ha disminuido notablemente 

en el último año, pero más recientemente se ha acelerado un poco al 5.0 por 

ciento en septiembre en medio del aumento de los precios de la energía. 

La inflación subyacente ha regresado a la banda de confianza. 

Las autoridades continuaron adhiriéndose a su camino de consolidación fiscal y se 

ajustaron aún más la política monetaria. El objetivo de requisitos de 

endeudamiento del sector público para 2018 del 2.5 por ciento del PIB proyectado 

para ser cumplido. El rendimiento de ingresos proyectado refleja mejoras en el 

cumplimiento tributario, se espera que sea ampliamente compensado por un 

presupuesto no programable más alto que el presupuestado los gastos. Se 

proyecta que la deuda pública continúe disminuyendo a alrededor del 53 por 

ciento del PIB desde 54.3 por ciento en 2017, gracias a un superávit primario de 1.3 

por ciento del PIB. El banco central impulsa una política monetaria más estricta, 

aumentando su tasa de política en tres pasos del 7 por ciento al 7.75 por ciento. 



 
 

La posición externa de México sigue siendo ampliamente consistente con los 

fundamentos de mediano plazo y ajustes de política deseables. El personal 

proyecta un déficit en la cuenta corriente sin cambios respecto al año pasado y 

una ligera ampliación a mediano plazo. Las reservas de divisas son adecuadas, 

según una serie de indicadores, mientras que la FCL continúa proporcionando un 

complemento eficaz en la reducción de riesgos. Sin embargo, la fuerte presencia 

de inversionistas extranjeros deja a México expuesto a mayor riesgo en términos de 

reversión de flujos de capital y mayores primas de riesgo. 

En el apartado Perspectivas y riesgos: se proyecta que el crecimiento de la 

producción se acelerará modestamente a 2.1 y 2.3 por ciento en 2018 y 2019, 

respectivamente, y luego gradualmente convergen a poco menos de 3 por ciento 

a mediano plazo a medida que la incertidumbre cede. Se espera que la inflación 

converja hacia el objetivo del 3 por ciento del Banco de México en la segunda 

mitad de 2019. Las perspectivas incluyen un crecimiento mundial más débil que el 

proyectado, una volatilidad renovada en los mercados financieros globales y la 

incertidumbre global relacionada con el comercio. Entre los principales riesgos 

internos, pertenecen a la incertidumbre acerca de la priorización de la gestión 

fiscal de la administración entrante, el espacio fiscal restringido, y la continuación 

de la energía y otras reformas, así como la producción de petróleo disminuiría aún 

más, y la percepción de que la corrupción y el imperio de la ley siguen 

empeorando. 

OCTAVA. Esta Comisión considera que la Proposición debe ir dirigida al titular del 

Ejecutivo Federal, quien al tomar protesta el 1 de diciembre del 2018 dejó de ser 

Presidente Electo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 



 
 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a analizar y valorar las recomendaciones contenidas 

en el Informe del Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 

2018“, relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre 

de 2018. 

 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días 

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
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