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México, D. F. 20 de septiembre de 2012 

ANALIZA EL CONSEJO DE ESTABILIDAD LA SITUACIÓN 
ECONOMICA INTERNACIONAL Y LA EVOLUCIÓN DE LA 

CRISIS EUROPEA 

• En sesión presidida por el Secretario de Hacienda, con la presencia del 
Gobernador del Banco de México, el Consejo de Estabilidad del 
Sistema Financiero analizó la evolución reciente del entorno 
internacional y los riesgos para la economía y el sistema financiero 
mexicanos. 

• El Consejo resaltó el impulso que ha mantenido la actividad económica 
en México a pesar de las tensiones en los mercados financieros 
internacionales y el debilitamiento del ritmo de expansión de la 
producción mundial.  

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró hoy su novena sesión 
ordinaria en la que analizó la evolución del entorno internacional, poniendo 
particular énfasis en el desarrollo reciente de la crisis en Europa.  
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Al respecto, el Consejo analizó diversas medidas anunciadas por autoridades 
europeas y estadounidenses, entre ellas el Banco Central Europeo y el Sistema 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las cuales han generado 
reacciones favorables en los mercados financieros. No obstante, también 
reconoció que los riesgos asociados a un nuevo deterioro de la situación 
internacional permanecen elevados. 

Sobre la economía mexicana, el Consejo resaltó el crecimiento registrado por 
el PIB durante el primer semestre del año a pesar de la turbulencia financiera 
internacional ocurrida durante el segundo trimestre. Asimismo, y no obstante la 
moderada desaceleración de la economía mexicana durante este periodo, 
reconoció que las principales variables financieras han tenido desde entonces 
una evolución favorable y que será necesario continuar dando un seguimiento 
constante al entorno internacional. 

Asimismo, el Consejo analizó la experiencia internacional en el desarrollo de 
instrumentos macroprudenciales para procurar la estabilidad financiera y 
analizó diversos indicadores financieros y bancarios del país. 

Respecto de la evolución del financiamiento en México, el Consejo consideró 
que las tasas de crecimiento de las carteras de crédito de la banca múltiple no 
representan un proceso de acumulación de riesgo sistémico, al mismo tiempo 
que analizó la incidencia de los créditos personales y de nómina sobre los 
niveles de endeudamiento de las familias, al cual se le seguirá dando 
seguimiento. Por último, el Consejo dio seguimiento a las medidas que se han 
venido instrumentando para mejorar los procesos de otorgamiento de crédito a 
las entidades federativas, sus municipios y organismos desconcentrados. 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del 
Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dos 
subgobernadores del banco central, el Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro y el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 

 


