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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTICULOS 2 y 3 DE LA LEY DEL BANCO DE MEXICO. 
 
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXVIII, todos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del 
Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 fracciones I y IV de 
la Ley del Banco de México con el propósito de modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En completa comunión con la iniciativa que reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente iniciativa para adecuar las prioridades 
del Banco de México, y que dicha institución trabaje bajo políticas que contribuyan al crecimiento 
económico sostenido no inflacionario, a la generación de empleos, a la protección social y al incremento 
generalizado del nivel de vida de la población. Actuar bajo estas políticas, convertiría al banco central en 
un órgano protagónico del crecimiento económico del pais. 

Para lograr esto, se deben modificar las políticas monetaria, cambiaria y de tasas de interés, aumentar los 
niveles del circulante en el país, a efecto de incentivar el crecimiento económico mediante el flujo de 
mayores recursos para la inversión en la industria, el comercio y el campo. El combate a la inflación no 
debe hacerse a costa de sacrificar las políticas de crecimiento económico, de creación de empleos y del 
poder adquisitivo de los trabajadores. 

Operar bajo los principios de crecimiento económico sostenido no inflacionario, debería llevar 
forzosamente al Banco de México a realizar una revisión exhaustiva en primer lugar del objetivo de la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día, que se ha mantenido en 4.50% desde el 17 de julio de 2009 (Tabla 
1). Sobre la conveniencia de este ajuste se han pronunciado el Gobernador del Banco de México Agustín 
Carstens, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. La Tasa de Interés Interbancaria a un día 
alcanzó su pico mas alto de 8.25% en agosto del 2008 y se conservó así hasta enero de 2009, de esta forma, 
debe ponerse sobre la balanza al momento de determinar la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que 
porcentaje nos da el mejor equilibrio entre el control inflacionario y el fomento del crédito destinado a las 
actividades productivas. 
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Fecha de  
Inicio

Fecha de 
Término Porcentaje

21/01/2008 17/07/2008 7.50
18/07/2008 14/08/2008 8.00
15/08/2008 07/10/2008 8.25
19/03/2009 20/03/2009 7.50
16/04/2009 17/04/2009 6.75
14/05/2009 15/05/2009 6.00
18/06/2009 19/06/2009 5.25
15/07/2009 16/07/2009 4.75
17/07/2009 …. 4.50

Fuente: Banco de México

Porcentaje de las últimas Tasas de 
Interés Interbancaria a un día 

establecidas por el Banco de México y 
periodo de su aplicación

 
Tabla 1. Tasa de Interés Interbancaria a un Día. 

 

Otra revisión urgente que debe hacer el Banco de México representa los montos de los Depósitos de 
Regulación Monetaria (Tabla 2), al 15 de febrero del presente 2013, los Depósitos de Regulación 
Monetaria de la Banca Comercial en poder del Banco de México ascienden a 247 mil 650 millones de 
pesos, este monto se aplica desde el 8 de abril de 2009, anterior a esa fecha el monto de los Depósitos era 
784 millones de pesos superior a la cifra actual. En el caso de los Depósitos de Regulación Monetaria 
correspondientes a la Banca de Desarrollo estos ascienden a 31 mil 565 millones de pesos, cifra que se ha 
mantenido desde el 10 de octubre de 2008, el monto más alto de estos depósitos ocurrió en el periodo que 
va del 9 de diciembre de 2005 al 15 de agosto de 2008 con 50 mil 472 millones, un 60% superior al monto 
vigente.  

Por ultimo, tenemos los Depósitos de Regulación Monetaria con valores gubernamentales los cuales 
ascienden al 15 de febrero a 995 mil 475 millones de pesos, esta cifra se ha mantenido en un permanente 
ascenso desde el 18 de agosto de 2006 cuando el monto de los depósitos en valores gubernamentales 
sumaba apenas 3 mil 17 millones de pesos. 
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Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto
04/09/1998 3,400.2 04/09/1998 0.0 18/08/2006 3,017.7
18/09/1998 13,600.7 06/07/2001 3,845.3 06/10/2006 24,073.3
02/10/1998 22,667.8 13/07/2001 9,613.4 29/12/2006 60,128.5
09/07/1999 45,711.9 14/12/2001 9,648.7 02/03/2007 87,233.0
16/06/2000 45,635.7 21/12/2001 9,613.4 24/08/2007 154,550.3
09/11/2001 85,969.5 12/04/2002 9,613.4 28/12/2007 167,575.6
15/03/2002 85,916.8 23/08/2002 9,723.4 02/05/2008 185,602.3
16/08/2002 85,898.0 30/08/2002 9,613.4 08/08/2008 208,665.0
30/08/2002 85,780.6 27/09/2002 19,264.5 26/12/2008 246,540.0
27/09/2002 89,988.3 04/10/2002 26,269.8 24/04/2009 272,546.9
04/10/2002 122,711.3 11/04/2003 32,906.0 24/12/2009 246,288.8
11/04/2003 146,075.2 10/12/2004 40,670.2 31/12/2010 363,467.4
10/12/2004 188,310.9 09/12/2005 50,472.5 01/04/2011 402,868.7
09/12/2005 228,508.6 29/08/2008 45,745.7 05/08/2011 575,235.9
12/09/2008 238,471.7 05/09/2008 43,382.2 30/12/2011 713,426.5
19/09/2008 240,962.5 12/09/2008 41,018.8 06/01/2012 720,044.3
26/09/2008 243,453.3 19/09/2008 38,655.4 09/11/2012 947,128.8
03/10/2008 245,944.0 26/09/2008 36,292.0 28/12/2012 974,139.2
10/10/2008 248,434.8 03/10/2008 33,928.6 04/01/2013 978,527.3
08/04/2009 247,650.2 10/10/2008 31,565.2 15/02/2013 995,475.2

Fuente: Banco de México

Banca Comercial Banca de Desarrollo Valores Gubernamentales

Movimientos en  los Depósitos de Regulación Monetaria (millones de pesos)

 
Tabla 2. Depósitos de Regulación Monetaria. 

 

De esta forma, el total de recursos existentes en Depósitos de Regulación Monetaria sumando la banca 
comercial, la banca de desarrollo y los valores gubernamentales suma 1 billón 274 mil 690 millones de 
pesos, al igual que con la Tasa de Interés Interbancaria a un día, sí el objetivo es controlar la inflación al 
tiempo que se impulsa el desarrollo económico sostenido, debe valorarse cuales son los montos óptimos de 
los Depósitos de Regulación Monetaria de manera que se cuente con una mayor disponibilidad de crédito a 
tasas de interés más bajas, lo cual serviría para impulsar las inversiones productivas en el país. 

La urgencia de cambiar a un modelo que permita controlar la inflación mientras se hace mas accesible el 
crédito, se demuestra que con la información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la 
Banca Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil millones de pesos 
(Tabla 3), mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos, sin embargo este 
aparente crecimiento en realidad debe encendernos los focos rojos ya que a lo largo de 2011 el incremento 
en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 2012 el crédito 
colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos, es decir, el monto colocado fue 84 mil 611 millones de 
pesos menos en 2012 respecto de 2011, con esto tenemos que para 2012 se tuvo un decremento porcentual 
de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un 
crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo 
formal. 
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Fecha Monto
Dic 2000 353,669,738.00
Dic 2001 370,919,844.00
Dic 2002 424,926,890.00
Dic 2003 479,298,163.00
Dic 2004 619,258,920.00
Dic 2005 799,672,264.00
Dic 2006 1,076,287,569.00
Dic 2007 1,389,717,986.00
Dic 2008 1,476,828,066.00
Dic 2009 1,478,442,564.00
Dic 2010 1,620,925,721.00
Dic 2011 1,874,473,880.00
Dic 2012 2,043,411,030.00

Fuente: Banco de México

Crédito Vigente otorgado por la 
Banca Comercial al Sector 
Privado (millones de pesos)

 
Tabla 3. Crédito de la Banca Comercial. 

 

Si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en 
México, encontramos que del 2007 al 2012 obtuvieron un total de 504 mil 32 millones de pesos (Tabla 4), 
tan solo en el 2012 las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, cifra sin precedentes que 
significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir del 2010 las ganancias han estado por arriba 
de los 88 mil millones de pesos. 

A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44%, las 
ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, cabría 
cuestionarse a que se han estado destinando estas ganancias y si este destino contribuye al desarrollo 
económico sostenido del país. 

 

Año Monto
2007 76,142
2008 70,368
2009 75,754
2010 88,202
2011 89,830
2012 103,735

Fuente: CNBV

Resultado Neto 
Acumulado de los 

Grupos Financieros 
(Millones de Pesos)

 
Tabla 4. Ganancias de los Grupos Financieros. 
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En continuidad al planteamiento anterior, tenemos que los recursos monetarios que tanto empresarios 
como ciudadanos mexicanos han retirado del país para el periodo 2001-2012 superan los 217 mil 835 
millones de dólares (Tabla 5), la composición de esta suma nos señala que se enviaron a cuentas bancarias 
58 mil 424 millones de dólares, para realizar negocios 93 mil 870 millones de dólares y 65 mil 540 
millones salieron de México clasificados bajo el rubro de “Otros”. 

Para el caso especifico del periodo 2007-2012, la suma de lo transferido al exterior asciende a 160 mil 573 
millones de dólares. Lo que destaca de esta cantidad es que representa más del triple a la registrada en el 
periodo 2001-2006, que ascendió a 57 mil 262 millones de dólares y es casi similar al saldo actual de las 
reservas internacionales del Banco de México que es de 165 mil millones de dólares. 

Se impone una muy profunda y urgente reflexión, más allá del control inflacionario, sobre que medidas 
tienen que aplicarse para que toda esta riqueza que esta siendo generada en México se reinvierta en 
México, sea más atractivo y conveniente dejarla aquí que canalizarla al exterior. 

 

Fecha Activos En 
bancos del 

exterior

Inversión 
Directa de 
Mexicanos

Otros

2000 3,549,737.0 0.0 1,847,000.0
2001 -1,511,676.0 -4,403,957.0 -1,775,552.0
2002 2,773,256.0 -890,795.0 637,299.0
2003 1,072,901.0 -1,253,464.0 1,123,800.0
2004 -6,386,610.7 -4,431,906.4 -3,471,930.0
2005 3,084,706.2 -6,473,995.9 -20,547,653.9
2006 -7,319,084.5 -5,758,480.0 -1,728,902.7
2007 -19,378,545.6 -8,256,339.8 -14,739,265.3
2008 -19,345,295.5 -1,157,139.4 12,660,821.2
2009 21,782,414.9 -8,464,310.5 -30,269,291.2
2010 -24,941,075.8 -15,045,005.2 -5,902,847.7
2011 -3,415,800.9 -12,138,735.7 5,323,535.3
2012 -4,839,667.1 -25,596,647.0 -6,850,700.5

Fuente: Banco de México

Inversión de Mexicanos en el Extranjero 
(Miles de Dólares)

 
Tabla 5. Inversión de Mexicanos en el Extranjero. 

 

La otra cara de la moneda nos señala de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera y 
del Banco de México, que el flujo de inversión extranjera directa (IED) en México en 2012, se desplomó al 
nivel más bajo en 14 años, disminuyó el año pasado a 12 mil 659.4 millones de dólares, lo que representa 
una caída de 42% en comparación con el ingreso registrado en 2011 (Tabla 6). 

En los seis años de la administración pasada, el flujo de inversión extranjera directa hacia México sumó 
131 mil 341 millones de dólares. Esa cantidad fue inferior en 7.6% al ingreso registrado en el período 
2001-2006, cuando alcanzó 142 mil 141 millones de dólares. 

La IED hacia México en 2012, de 12 mil 659.4 millones de dólares, representó el monto más bajo desde 
1988, cuando este flujo de recursos representó un ingreso de capitales de 12 mil 756.7 millones de dólares. 
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Más allá del desplome registrado en 2012, debemos reconocer que incluso la IED que se logró captar 
individualmente en los ejercicios 2010 y 2011, es inferior a la que se captó individualmente en los 
ejercicios 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 y 2008; tendríamos que estar captando más del triple de la IED 
que se captó en esos años para comenzar a marcar una diferencia -por esta vía- en el crecimiento del PIB, 
así como en la generación de empleos formales. 

 

Año Monto
1998 12,756,764.50
1999 13,934,152.90
2000 18,282,123.70
2001 29,961,757.60
2002 23,900,923.00
2003 18,671,897.00
2004 24,854,622.50
2005 24,449,210.70
2006 20,291,505.50
2007 31,379,903.30
2008 27,853,341.50
2009 16,560,510.80
2010 21,372,421.20
2011 21,503,714.40
2012 12,659,429.30

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera 
Directa en México 
(Miles de Dólares)

 
Tabla 6. Inversión Extranjera Directa. 

 

Sin embargo, la inversión extranjera que ha sido canalizada al mercado de dinero, es decir a inversión 
especulativa si ha tenido un crecimiento por demás significativo en el periodo 2009 – 2012 (Tabla 7) 
donde superó los 100 mil millones de dólares para un equivalente a marzo de 2013 de por lo menos 1 
billón 200 mil pesos.  

Tan solo la inversión de los últimos tres años en esta rama de mucha volatilidad supera 3.6 veces a la 
inversión de los 12 años previos. Es decir, las condiciones que estamos creando como país para la 
inversión extranjera no están apoyando realmente el crecimiento económico que necesitamos. 

Seguir por este camino pone en riesgo incluso la soberanía del país, ya que nos deja en una posición 
vulnerable, estamos premiando la especulación pagando rendimientos altos a ciudadanos extranjeros, y 
estamos dejando de lado el impulso de la Inversión Extranjera Directa. 
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Fecha Monto
1998 -18,581.4
1999 -948,911.3
2000 -75,666.2
2001 871,383.7
2002 28,614.7
2003 759,724.4
2004 5,049,755.2
2005 2,693,391.5
2006 2,513,384.8
2007 7,811,007.7
2008 5,933,450.0
2009 3,478,754.8
2010 23,127,305.7
2011 31,651,463.7
2012 46,639,853.8

Fuente: Banco de México

Inversión Extranjera en 
México en el Mercado de 
Dinero (Miles de Dólares)

 
Tabla 7. Inversión Extranjera en el Mercado de Dinero. 

 

Revisemos ahora tres de los principales indicadores del desempeño del Banco de México que junto con la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día y los Depósitos de Regulación Monetaria son elementos clave para 
impulsar el crédito en actividades productivas y fomentar el despegue económico que tanto necesitamos, 
estos son: las reservas internacionales, la paridad peso/dólar y la inflación. 

 

Al 15 de febrero del actual 2013, el monto de las reservas internacionales asciende a más de 165 mil 
millones de dólares (Tabla 8). Al inicio de 2012 sumaban 144 mil 136 millones de pesos, a lo largo del año 
2012 el incremento que experimentaron las reservas fue de 14%, al inicio de 2011 el monto de las reservas 
era de 116 mil 861 millones de pesos, el crecimiento de las mismas para este periodo fue del 24%. 
Tenemos en consecuencia un record en las reservas internacionales mientras el crecimiento de la economía 
del país resulta completamente insuficiente, debemos cuestionarnos que monto de las reservas nos resulta 
el mas adecuado para cuidar el tipo de cambio, la inflación y el impulso al desarrollo económico de 
México, canalizando el resto de los recursos entre otras cosas al desarrollo del crédito en inversiones 
productivas. 
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Fecha Monto
03/01/1997 17,651.3
02/01/1998 28,175.6
08/01/1999 30,359.8
07/01/2000 30,717.3
05/01/2001 33,927.4
04/01/2002 40,889.9
03/01/2003 47,931.3
02/01/2004 57,383.2
07/01/2005 61,252.1
06/01/2006 68,861.5
05/01/2007 68,051.9
04/01/2008 78,347.7
02/01/2009 85,186.9
08/01/2010 90,993.6
07/01/2011 116,861.4
06/01/2012 144,136.0
15/02/2013 165,005.4

Fuente: Banco de México

Monto de las Reservas 
Internacionales del Banco de 
México (millones de dólares)

 
Tabla 8. Reservas Internacionales. 

 

Por lo que respecta al control de la paridad del peso frente al dólar, que es una de las prioridades del Banco 
de México por su influencia directa en la estabilidad de precios, encontramos que para el periodo 2007 – 
2012 (Tabla 9), éste sufrió una devaluación del 19.42% y para el periodo 2001-2006, la devaluación fue de 
13.28%, durante los últimos doce años la devaluación acumulada alcanza ya el 35.29%, es decir, se ha 
perdido mas de la tercera parte del valor de nuestra moneda, si bien podemos argumentar que se ha logrado 
una relativa estabilidad al evitar grandes devaluaciones, no puede omitirse señalar que semejante perdida 
de poder adquisitivo es un obstáculo para el desarrollo del país. 

El hecho de que la inversión de extranjeros en el mercado de dinero esté teniendo un crecimiento tan 
grande, sobre todo en los últimos tres años -como ya mencionamos anteriormente- pone en riesgo la 
estabilidad de las reservas internacionales, mismas que pueden verse seriamente disminuidas ante una 
embestida especulativa, lo que podría afectar la paridad peso/dólar, por otro lado, cualquier movimiento 
devaluatorio del peso nos pone en riesgo de entrar en una espiral inflacionaria por un súbito incremento en 
el precio de los alimentos, ya que no debemos perder de vista que cuando menos la mitad de lo que 
consumimos en el país proviene de afuera, es decir, la mitad de nuestros alimentos se cotiza en dólares, 
esto como consecuencia de un conjunto de políticas equivocadas que nos tiene hundidos en una enorme 
dependencia alimentaria y vulnerables a cualquier movimiento devaluatorio del peso. 

 



 9 

Fecha Valor
31/12/1998 9.9395
31/12/1999 9.4986
29/12/2000 9.5997
31/12/2001 9.1692
31/12/2002 10.3613
31/12/2003 11.1998
31/12/2004 11.2183
30/12/2005 10.7109
29/12/2006 10.8755
31/12/2007 10.9043
31/12/2008 13.7738
31/12/2009 13.0437
31/12/2010 12.3817
30/12/2011 13.9787
31/12/2012 12.9880

Fuente: Banco de México

Tipo de Cambio Peso/Dólar 
al Cierre de Año

 
Tabla 9. Devaluación del Peso frente al Dólar. 

 

Partiendo de que con el marco jurídico actual es prioritario para el Banco de México procurar la estabilidad 
de precios, tenemos de acuerdo con la calculadora de inflación del INEGI que de enero del 2000 a enero de 
2013, la inflación acumulada alcanza el 80.04%, si observamos las variaciones anuales porcentuales de la 
inflación (Tabla 10) podemos observar que del año 2000 al 2012, prácticamente nunca se pudo cumplir 
con el objetivo de tener incrementos inflacionarios anuales de máximo 3%. 

 

Es por esto que el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que calcula el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desde el año 2005, y cuyo objetivo es medir 
trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria 
con el ingreso de su trabajo -índice que se construye a partir del ingreso laboral de las familias y el precio 
de los alimentos de la canasta alimentaria-, nos señala en su último informe que la proporción de personas 
que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo del primer trimestre de 2005 al 
cierre del 2012 ha crecido en 23.53% a nivel nacional. Este fenómeno se refleja entre otras cosas en que la 
canasta alimentaria (la que apenas sirve para cubrir la llamada línea de bienestar mínimo) costaba en 2005: 
711.46 pesos en zonas urbanas, y hoy en día cuesta: 1,161.37 pesos, un crecimiento del 63.23%. 

 

Complementariamente en el primer trimestre de 2005 el ingreso laboral per cápita era de 1,252.66 pesos, 
mientras que para el cierre de 2012 es de 1,479.91 pesos, el problema es que a pesos constantes el ingreso 
laboral per cápita actual equivale en realidad a 1,079.11 pesos y deflactado con el índice de precios de la 
canasta alimentaria equivale a 912.09 pesos, esto nos demuestra como a todos luces cada día el salario 
rinde menos, las actuales políticas están abiertamente deteriorando la capacidad para adquirir alimentos de 
la clase trabajadora. 
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Año Porcentaje
2000 7.52%
2001 3.83%
2002 4.73%
2003 3.56%
2004 4.54%
2005 3.33%
2006 3.45%
2007 3.23%
2008 6.04%
2009 3.33%
2010 3.28%
2011 3.32%
2012 2.84%
2013 0.40%

Fuente: INEGi

Incremento de la 
Inflación

 
Tabla 10. Variaciones Anuales Porcentuales de la Inflación 

 

En resumen, desde hace más de 3 años, tanto la Tasa de Interés Interbancaria a un día se ha mantenido en 
4.50%, como los Depósitos de Regulación Monetaria de la banca comercial, la banca de desarrollo y los 
valores gubernamentales se han mantenido en 1 billón 274 mil 690 millones de pesos. Al cierre de 2012 el 
crédito vigente otorgado por la Banca Comercial al sector privado del país tuvo un decremento porcentual 
de 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en 2011, sin embargo, las ganancias que los grupos 
financieros obtuvieron en 2012 superaron los 103 mil millones de pesos, significando un incremento del 
15.4% respecto del 2011. Los recursos monetarios que tanto empresarios como ciudadanos mexicanos 
sacaron del país en el periodo 2007-2012 asciende a 160 mil 573 millones de dólares, igualando casi a las 
reservas internacionales. El flujo de Inversión Extranjera Directa en 2012, se desplomó al nivel más bajo 
en 14 años, lo que representa una caída de 42% en comparación con el ingreso registrado en 2011, por el 
contrario, la inversión extranjera especulativa en el mercado de dinero superó los 100 mil millones de 
dólares en el periodo 2009 – 2012. Las reservas internacionales se encuentran en su monto histórico más 
grande superando los 165 mil millones de dólares y la moneda ha perdido mas de una tercera parte de su 
valor en los últimos doce años, mismo periodo en el que la inflación acumulada es de 80%. 

De acuerdo con el CONEVAL, 52 millones de personas en México viven en la pobreza, de las cuales 40.3 
millones viven en pobreza moderada y 11.7 millones en pobreza extrema; el Índice de Tendencia Laboral 
de la Pobreza de 2005 a la fecha se ha incrementado en 23.53%, así como al cierre del 2012 -de acuerdo 
con el INEGI- existían en el país más de 2 millones 489 mil personas desempleadas y prácticamente seis 
de cada 10 personas en edad de trabajar laboran en el sector informal, caracterizado por no tener acceso a 
ningún beneficio de la seguridad social y el incremento del Producto Interno Bruto para el periodo 2007-
2012 es de apenas 1.94%. 

Claramente el Banco de México no puede seguir operando bajo la premisa actual de controlar la inflación, 
debe tener dentro de sus prioridades el crecimiento económico sostenido del país, lo cual implica que las 
decisiones sobre tasas de interés, depósitos de regulación monetaria, reservas internacionales y tipo de 
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cambio entre otros, deberán tomarse valorando la mejor combinación que permitan cumplir con las 
atribuciones anteriores y las nuevas. El cumplimiento del compromiso 63 del Pacto por México “Se 
cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más 
barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de 
todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de los servicios financieros”, tiene que ser 
resuelto a este nivel, con la voluntad de legisladores de reactivar la economía. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 

Decreto 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 y 3 fracciones I y IV de la Ley del Banco de México, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. 
En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos prioritarios procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades prioritarias del Banco promover el crecimiento 
económico sostenido del país y cuidar en todo momento el sano desarrollo del sistema financiero y el 
buen funcionamiento de los sistemas de pago. 

 

ARTICULO 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes: 

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros 
al menor costo posible; 

II a III … 

IV. Promover en coordinación con el Gobierno Federal el crecimiento económico sostenido del país; 

V a VI… 

T R A N S I T O R I O S. 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 5 días del mes de marzo de dos mil trece. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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