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La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 

1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 

aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República cita a 

comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de México y al 

Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación 

real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha  implementado la 

Reforma Financiara, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal 

para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Del 18 al 20 de marzo pasado se llevó al cabo la 78 Convención Bancaria. En ella participaron, entre otros, 

Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Agustín Carstens 

Carstens, Gobernador del Banco de México y Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito 

Público. 

En su intervención, González Aguadé centró su intervención en los mecanismos de regulación y supervisión 

del sistema de intermediación financiera. Dijo que la CNBV tiene que supervisar a 5,000 entidades, que 

operan en 68 formas jurídicas distintas, desde banca múltiple hasta centros de cambio. En 2014, además de 

supervisar a todas las instituciones, a partir de la información que ellas mismas entregan, realizó 502 visitas 

ordinarias, especiales y de investigación. De su actividad supervisora, emitió 17,862 observaciones y 3,541 

acciones correctivas. En 2014 se aplicaron 54% más sanciones que en 2013. Estos datos ponen en evidencia 

que el sistema opera con múltiples deficiencias, a pesar de que el presidente de la CNBV opinó lo contrario. 

Asimismo señaló que en 2014 se revocaron 6 autorizaciones para operar: 3 uniones de crédito, una 

institución de banca múltiple y una institución de renta variable y una sociedad financiera popular. También 

se canceló el registro de 149 sujetos obligados. 

González Aguadé reconoció que a pesar de que en los últimos 10 años se han autorizado 28 licencias 

bancarias, el sector se caracteriza por una baja penetración del crédito en la economía, productos financieros 

poco diferenciados, una alta concentración de los activos en pocas manos y una baja inclusión financiera. 

Según él, la reforma financiera pretende eliminar estas deficiencias, sin embargo, no informó avances 

relevantes en el caso. 

Por su parte, Agustín Carstens, dijo que para lograr la convergencia hacia la meta de la tasa de inflación, el 

Banco de México redujo el objetivo de la tasa de interés del 4.5% en marzo de 2013 al 3.0% en junio de 

2014, lo que se reflejó en una reducción de todas las tasas de interés en México. 

Lo anterior resulta importante ya que esta decisión de política monetaria explica la baja de las tasas de 

interés bancarias, las cuales no han descendido por efectos de la reforma financiera, como lo han declarado 

otros funcionarios. 

Cabe señalar que entre marzo de 2013 y enero de 2015, la tasa de interés objetivo establecida por el Banco 

de México bajó 1.5 puntos porcentuales, la tasa interbancaria de equilibrio a 28 días, que es a la que se 

financian los bancos cayó 1.18 puntos porcentuales. Por su parte la tasa que pagan los bancos a los 

ahorradores (pasiva) disminuyó 0.33 puntos porcentuales y la que cobran a sus acreditados (activa) cayó 0.67 

puntos. Es decir, la tasa de interés promedio a la que prestan los bancos ha disminuido menos que la tasa 

objetivo establecida por el Banco de México y la que pagan por el financiamiento interbancario. 
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Objetivo 

TIIE 28 

días Pasiva Activa 

mar-13 4.50 4.48 3.27 9.03 

jun-14 3.00 3.43 2.58 8.08 

ene-15 3.00 3.30 2.94 8.36 

Diferencia -1.50 -1.18 -0.33 -0.67 
Fuente. Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

De acuerdo con esto, la reforma financiera no ha cumplido con el objetivo de hacer más barato el crédito, lo 

cual vuelve a demostrar que los objetivos que en un principio se establecieron con dicha reforma no se han 

concretado en más de año y medio de aplicación. 

Así mismo, Carstens señaló que la economía mexicana y en consecuencia la política monetaria enfrentan una 

coyuntura externa particularmente compleja caracterizada por: 

a. Una disminución significativa de los precios internacionales del petróleo, debido principalmente 

a factores de oferta y la expectativa de que dichos precios permanezcan en niveles bajos por un 

periodo relativamente prolongado; 

b. Después de cerca de ocho años de mantener una política monetaria sumamente laxa y no 

convencional, se anticipa que Estados Unidos inicie la normalización de su postura durante 

2015; para complicar aún más las cosas, esto sucedería presumiblemente cuando las posturas 

monetarias en la Zona del Euro y Japón estarían yendo en dirección diametralmente opuesta; 

c. La actividad económica global continúa mostrando un comportamiento muy débil, aunque con 

diferencias entre países y regiones. 

Resalta que cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó a casi cero la tasa de interés se generaron 

incentivos para que capitales de ese país fluyeran a otros que ofrecieran tasas de interés más altas, como fue 

el caso de México, lo que en su momento se reflejó en una apreciación del tipo de cambio, en una reducción 

de las tasas de interés internas y una acumulación de reservas internacionales. Muchas empresas mexicanas, 

así como el Gobierno Federal aprovecharon la situación para contratar deuda externa o refinanciar la 

existente a tasas más bajas. 

Ante este panorama, el Banco de México ya ha tomado medidas como la intervención en el mercado de 

divisas y no descarta la posibilidad de incrementar la tasa de interés objetivo, lo que encarecerá el costo del 

crédito. 

Carstens resaltó que además de la política monetaria, el Gobierno Federal deberá mantener finanzas públicas 

sanas, limitando el endeudamiento, por lo que los recortes al gasto serán el único camino posible. Asimismo, 

se mostró optimista en cuanto a que México cuenta con reservas internacionales, que junto con una línea de 

crédito contingente por cerca de 75 mil millones de dólares, que se tiene contratada con el FMI, representan 

cantidades suficientes para afrontar una salida de capitales. Lo que omite el Gobernador del Banco de 

México es que en el caso de tener que utilizar la línea de crédito del FMI implicaría un importante aumento 

de la deuda pública, lo que iría en contra de mantener finanzas públicas sanas. 

Otra visión optimista del Gobernador del Banco de México es que si se mantiene el crecimiento de los 

Estados Unidos, México se vería beneficiado por el aumento de las exportaciones. Finalmente señaló que las 

nuevas condiciones globales obligan a México a fortalecer las fuentes internas de crecimiento. Dijo que las 

reformas estructurales ayudarán a este propósito, pero también se requiere que en el país existe mayor 
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competencia y “menor extracción de rentas”, para lo cual es necesario que se alcance un estado de derecho 

más sólido y una mayor certeza jurídica para todos los miembros de la sociedad, así como superar los 

rezagos que aquejan a la mayoría de la población. 

En esta ocasión, Carstens no se limitó a señalar que los grandes problemas nacionales se resolverán con las 

reformas estructurales y el crecimiento de los Estados Unidos, sino que es indispensable remover de fondo 

otras limitaciones. Aunque no lo dijo, aspectos como la falta de competencia y la “extracción de rentas” es 

un fenómeno generalizado, al que no es ajeno el sistema financiero y que la reforma no ha solucionado. A 

pesar de que la banca comercial está integrada por 45 instituciones, el 77% de los activos se concentran en 

sólo 6 grandes bancos, 5 de los cuales son extranjeros. Hace un año esta concentración era del 75%. Es 

indudable que son grandes extractores de rentas, ya que por encima de su principal función, que es la de 

proveer de crédito suficiente y barato, está la obtención de enormes utilidades. 

Por otro lado, la extracción de rentas se intensificará con la entrega de una parte importante de la renta 

petrolera a particulares. El fortalecimiento del mercado interno sólo se logrará mejorando el poder 

adquisitivo de la población, lo que no está en los planes de la actual administración. 

En su intervención, Luis Videgaray se centró en ponderar las bondades de la reforma financiera. Dijo que a 

partir de su entrada en vigor, el crédito ha aumentado. Lo que no dijo que el crecimiento del crédito se ha 

dado aún antes de la reforma, e incluso durante la crisis de 2008-2009. En 2013 se incrementó en 1 punto 

porcentual del PIB, lo mismo que en 2014. 

También dijo que las tasas de interés han bajado. Como se mencionó anteriormente, la baja de las tasas se 

debió a la política monetaria que implementó el Banco de México y no a la reforma financiera. 

Videgaray repitió lo dicho por Carstens en el sentido del difícil entorno internacional que puede influir en 

México en general y en las finanzas públicas. Una vez más expresó que el presupuesto de 2016 se hará sobre 

base cero; es decir, se revisará a fondo el gasto público y se eliminarán los programas que no tengan un 

impacto en la población, así como la estructura del Gobierno. 

Con lo anterior, es claro que dichos funcionarios omitieron realizar un análisis detallado y objetivo de la 

coyuntura actual de la economía, además de que no abordaron los graves problemas estructurales de la 

economía mexicana y mucho menos las políticas que piensa implementar el gobierno para solucionarlos. Su 

esperanza sigue puesta en las reformas estructurales y en la economía de los Estados Unidos, por lo cual es 
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indispensable que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como el Gobernador del Banco de México 

y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real 

y objetiva de la situación económica nacional, así como para que expliquen las políticas que emprenderán 

para resolver los grandes problemas que se avecinan.  

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía se apruebe el presente como 

de urgente y obvia resolución el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al 

Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin 

de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se 

ha implementado la Reforma Financiara, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el 

Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía nacional. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 

México un informe detallado y pormenorizado acerca de la situación económica por la cual atraviesa nuestro 

país, la forma en la cual se ha implementado la Reforma Financiera, así como las acciones que han 

emprendido o emprenderán dichos entes con el fin de contrarrestar los efectos negativos en la economía 

nacional. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de marzo de 2015. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 


