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1. Introducción 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: “El Estado tendrá un banco 
central autónomo en el ejercicio de sus funciones y 
en su administración. Su objetivo prioritario será 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría 
del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. 
Asimismo, la Ley del Banco de México establece que 
este tendrá por finalidad proveer a la economía del 
país de moneda nacional y que, en la consecución de 
dicha finalidad, tendrá como objetivo prioritario 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso 
mexicano. Además, establece que también serán 
finalidades del Instituto Central promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Entorno económico y conducción de la Política 
Monetaria 

Durante 2019 y en lo que va de 2020, el Banco de 
México procuró el cumplimiento de su mandato 
constitucional y de sus finalidades en un entorno de 
elevada incertidumbre derivada tanto de factores 
externos como internos. En las últimas semanas 
dicho entorno se volvió considerablemente más 
complejo ante a los retos y riesgos asociados con la 
pandemia de COVID-19 a nivel global y en México en 
particular. 

A lo largo de 2019, la economía global se fue 
desacelerando como consecuencia de los efectos de 
las tensiones comerciales, riesgos geopolíticos y 
factores idiosincráticos sobre la inversión, el 
comercio y la producción manufacturera. En este 
contexto, las presiones inflacionarias disminuyeron 
alrededor del mundo y diversos bancos centrales 
relajaron su postura monetaria, contribuyendo a un 
mayor apetito por riesgo.  

En el ámbito interno, durante 2019 los mercados 
financieros nacionales mostraron un desempeño 
favorable, si bien con algunos periodos de volatilidad. 
En particular, el peso mexicano presentó una 
apreciación, mientras que las tasas de interés de 
valores gubernamentales registraron disminuciones. 
Por su parte, la actividad económica nacional 
mantuvo una moderada trayectoria a la baja, de 
modo que para 2019 en su conjunto la economía 
registró una ligera contracción. Ello reflejó la caída de 

la inversión fija bruta y la desaceleración del consumo 
privado y de las exportaciones. A su vez, durante la 
mayor parte de 2019 la inflación general anual 
mostró una reducción, siendo este comportamiento 
más notorio en el segundo semestre, de modo que 
hacia finales del tercer trimestre y durante el cuarto 
trimestre del año alcanzó niveles alrededor de la 
meta del Banco de México, registrando en diciembre 
un nivel de 2.83%. Lo anterior obedeció, 
primordialmente, a la importante reducción de la 
inflación no subyacente, ya que la inflación 
subyacente anual mostró persistencia, aunque con 
cierta tendencia decreciente a partir del segundo 
trimestre. 

Durante 2020, el entorno económico y financiero se 
ha tornado más complejo e incierto. Si bien algunos 
elementos de incertidumbre se habían venido 
solucionando a finales del año anterior, el 
surgimiento del COVID-19 en China llevó a una 
repentina interrupción en la actividad económica de 
ese país como resultado de la enfermedad misma y 
de las medidas de contención implementadas por sus 
autoridades. Lo anterior derivó inicialmente en un 
impacto severo en las cadenas globales de 
suministro, así como una significativa reducción en la 
demanda agregada mundial, disminución en los 
precios de materias primas y un importante deterioro 
en las condiciones financieras globales. Este 
ambiente de incertidumbre se agravó ante el fin de 
los acuerdos sobre los niveles de producción de 
petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, lo que 
ocasionó una caída adicional en los precios del crudo, 
que no han logrado recuperarse a pesar de que los 
principales productores de petróleo alcanzaron un 
nuevo acuerdo de recortes de producción. La caída 
en los precios de la energía y la menor demanda 
agregada como resultado de la pandemia han 
resultado en una disminución de la inflación en la 
mayoría de las economías, en algunos casos 
manteniéndose por debajo de los objetivos de sus 
respectivos bancos centrales. Esto ha llevado a 
diversos bancos centrales de economías avanzadas y 
emergentes a reducir significativamente sus tasas de 
interés y a implementar otras medidas 
extraordinarias para promover el buen 
funcionamiento de sus sistemas financieros. 
Asimismo, diversos países han instrumentado 
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medidas de estímulo fiscal para atenuar los efectos 
adversos en el empleo y en los ingresos de hogares y 
empresas. Asimismo, en la medida en que la 
epidemia se extendió a un mayor número de países y 
se han ido implementando medidas de 
confinamiento y distanciamiento social, las 
afectaciones sobre la actividad económica mundial se 
han agravado. Por ello, tanto analistas del sector 
privado, como organismos internacionales, han 
revisado significativamente a la baja sus pronósticos 
de crecimiento mundial para el 2020, previendo que 
la economía global entrará en recesión durante la 
primera mitad del año, si bien existe una elevada 
incertidumbre sobre su profundidad y persistencia. 
En este sentido, la pandemia de COVID-19, que ya ha 
implicado afectaciones importantes, constituye un 
factor de riesgo significativo para la economía 
nacional.  

En general, es posible distinguir tres canales de 
transmisión de los efectos de esta pandemia hacia 
nuestro país:  

i) Choque de oferta. Las disrupciones en las cadenas 
globales de valor y suspensiones de actividades 
productivas debido a las medidas de 
distanciamiento social adoptadas tanto a lo largo 
del mundo, como en México en particular. 

ii) Choque de demanda. Es previsible que la 
propagación de la pandemia a nivel internacional 
conduzca a que la economía mexicana enfrente 
una menor demanda externa. Asimismo, las 
acciones ante la emergencia, el entorno de 
incertidumbre y los menores ingresos de familias 
y empresas, podrían conducir a una reducción en 
la demanda interna; en particular, menores gastos 
de consumo e inversión. 

iii) Choque financiero. Ante un incremento 
considerable en la aversión al riesgo en los 
mercados financieros internacionales y la caída en 
los precios del petróleo, la economía mexicana ha 
enfrentado un choque financiero que ha dado 
lugar a una importante restricción de 
financiamiento externo y flujos de salida de 
capital, aumentos en las tasas de interés y primas 
de riesgo, así como a una importante depreciación 
de la moneda. Si bien recientemente se ha 
observado una ligera mejoría en los mercados 
financieros nacionales, persisten riesgos para su 
desempeño. Ello en un contexto en el que, de 

finales de marzo a la fecha, tres agencias 
calificadoras redujeron la calificación crediticia de 
la deuda soberana y de empresas productoras del 
estado. 

A principios de 2020, y previo a la propagación del 
COVID-19, la actividad económica en México 
mantenía la debilidad que se ha venido observando 
por varios trimestres, si bien algunos indicadores 
sugerían cierta mejoría hasta febrero. No obstante, 
dada la mayor debilidad de la economía global y la 
propagación interna de la pandemia, se espera que 
las afectaciones económicas que iniciaron en marzo 
se hayan profundizado en el segundo trimestre y que 
ello se refleje en una importante contracción de 
todos los componentes de la demanda agregada. 

Por otra parte, a principios de 2020 la inflación 
general anual repuntó, registrando un nivel de 3.24% 
en enero, al incrementarse la inflación no subyacente 
anual ante mayores variaciones anuales de los 
precios de algunos energéticos y productos 
agropecuarios, al tiempo que la inflación subyacente 
anual también tuvo un repunte en respuesta al 
incremento del IEPS a cigarrillos y bebidas 
azucaradas. Así, en el primer trimestre de 2020 la 
inflación general anual alcanzó 3.39%. No obstante, 
la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas 
para contener su propagación han comenzado a 
tener efectos en la evolución de la inflación general 
anual, que en la primera quincena de abril se ubicó 
en 2.08%. El más notorio de dichos efectos ha sido la 
reducción en los precios de los energéticos, que ha 
presionado notablemente a la baja a la inflación no 
subyacente, aunque también se han observado 
presiones tanto al alza como a la baja en los precios 
de distintos bienes y servicios del componente 
subyacente derivados de cambios en su demanda 
relativa. En particular, las medidas de 
distanciamiento social y de menor movilidad han 
ocasionado una reducción en los precios de los 
servicios, siendo esto particularmente evidente en el 
caso de los servicios turísticos y de algunas 
mercancías no alimenticias, como ropa. En contraste, 
se han observado presiones en los precios de ciertos 
alimentos, medicamentos y productos para el hogar, 
que parecerían estar asociados a incrementos en su 
demanda ante la contingencia. 

El actual entorno de alta incertidumbre presenta 
riesgos importantes para la inflación en México, 
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asociados a los efectos del COVID-19. Por una parte, 
la menor demanda a nivel global y nacional implicará 
una importante ampliación de la brecha negativa del 
producto, lo que podría dar lugar a presiones a la baja 
sobre los precios. De igual forma, ante las notorias 
disminuciones en las referencias internacionales de 
los precios de los energéticos, se podrían acentuar y 
generar mayores presiones a la baja sobre el 
componente no subyacente. Además, podría 
presentarse un efecto indirecto, igualmente a la baja, 
sobre la inflación subyacente, al disminuir los costos 
de producción y distribución. No obstante, el 
esparcimiento del COVID-19 podría reducir la 
producción a nivel internacional y nacional, en cuyo 
caso podrían observarse presiones al alza sobre los 
costos de producción y, en consecuencia, sobre los 
precios al consumidor. En este mismo sentido, la 
depreciación del tipo de cambio, dependiendo de su 
magnitud y duración, podría generar presiones sobre 
la inflación. 

Con respecto a las decisiones de política monetaria, 
en cada una de las reuniones de agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre de 2019, así como en la de 
febrero de 2020, el Banco de México redujo la tasa de 
referencia en 25 puntos base. Lo anterior 
considerando los niveles alcanzados por la inflación 
general, las perspectivas para esta en el horizonte en 
que opera la política monetaria, la mayor amplitud de 
las condiciones de holgura de la economía y el 
comportamiento de las curvas de rendimiento 
externas e internas. Posteriormente, ante los riesgos 
para la inflación, la actividad económica y los 
mercados financieros derivados de la pandemia del 
COVID-19, la Junta de Gobierno adelantó del 26 al 20 
de marzo su decisión de política monetaria. 
Asimismo, tomó una decisión extraordinaria de 
política monetaria el 21 de abril. En ambas ocasiones 
disminuyó en 50 puntos base la tasa de referencia, 
para situarla actualmente en 6.0 por ciento. Cada una 
de estas dos últimas decisiones de política monetaria 
estuvo acompañada por el anuncio de medidas para 
promover el funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros, fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el 
sano desarrollo del sistema financiero. En particular, 
el 20 de marzo anunció las siguientes medidas: i) 
disminuir el depósito de regulación monetaria por un 
monto de 50 mil millones de pesos; ii) reducir la tasa 
de interés de la Facilidad de Liquidez Adicional 

Ordinaria (FLAO); iii) realizar subastas de crédito en 
dólares estadounidenses, y iv) en colaboración con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortalecer 
el programa de formadores de mercado de deuda 
gubernamental. Posteriormente, el 21 de abril, 
anunció las siguientes medidas: i) incremento de la 
liquidez durante los horarios de operación para 
facilitar el óptimo funcionamiento de los mercados 
financieros y los sistemas de pagos; ii) ampliar los 
títulos elegibles para la FLAO, operaciones de 
coberturas cambiarias y operaciones de crédito en 
dólares; iii) ampliar las contrapartes elegibles para la 
FLAO; iv) abrir una ventanilla de reporto de valores 
gubernamentales a plazo; v) abrir una ventanilla de 
intercambio temporal de garantías; vi) instrumentar 
una Facilidad de Reporto de Títulos Corporativos 
(FRTC); vii) proveer de recursos a instituciones 
bancarias para canalizar crédito a micro, pequeñas y 
medianas empresas y a personas físicas afectadas por 
la pandemia; viii) abrir una facilidad de 
financiamiento a instituciones de banca múltiple 
garantizada con créditos a corporativos, para el 
financiamiento de la micro, pequeña y mediana 
empresa; ix) operaciones de permuta de valores 
gubernamentales, y x) coberturas cambiarias 
liquidables por diferencia en dólares de Estados 
Unidos con contrapartes no domiciliadas en el país 
para poder operar en los horarios en los que los 
mercados nacionales están cerrados. 

En un entorno que se ha tornado más incierto, el 
Banco de México, al conducir la política monetaria, 
enfrenta complejas disyuntivas. Si bien los choques 
referidos conducirían a un debilitamiento de la 
actividad económica, el impacto sobre la inflación, 
como se mencionó, es incierto. Hacia delante es 
posible que la inflación se vea presionada en dos 
frentes: a la baja por la ampliación en la brecha 
negativa del producto y, en el corto plazo, por la 
reducción en los precios de los energéticos, 
particularmente de las gasolinas; al alza por la 
depreciación del tipo de cambio, lo cual dependerá 
de su magnitud y persistencia. Si bien estos factores 
pueden incidir en la inflación general en diferentes 
momentos, se anticipa que esta converja a la meta 
del Banco de México en el horizonte en el que opera 
la política monetaria. No obstante, la incertidumbre 
sobre el balance de riesgos para la inflación se ha 
acentuado significativamente. 
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Lo anterior, en un contexto de debilitamiento 
económico significativo, implica un panorama 
complicado para el Banco Central. En un escenario en 
que el choque de demanda predomine sobre el de 
oferta, la política monetaria debe ponderar si las 
presiones a la baja sobre la inflación antes referidas 
son mayores o no a las presiones al alza asociadas a 
la magnitud y persistencia de la depreciación del 
peso. A su vez, en un escenario donde predomine el 
choque de oferta, podrían observarse aumentos en 
los costos de producción y presiones al alza sobre los 
precios. En este último caso, la política monetaria 
debe evitar que se presenten efectos de segunda 
ronda que deterioren el proceso de formación de 
precios en la economía. 

En el entorno descrito, y en cumplimiento con su 
mandato de estabilidad de precios, la Junta de 
Gobierno del Banco de México tomará las acciones 
que se requieran con base en la información 
adicional, de tal manera que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergencia ordenada y 
sostenida de la inflación general a la meta del Banco 
de México en el plazo en el que opera la política 
monetaria. Perseverar en fortalecer los fundamentos 
macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias 
tanto en el ámbito monetario como fiscal, contribuirá 
a un mejor ajuste de los mercados financieros 
nacionales y de la economía en su conjunto, ante el 
complejo entorno actual. 

Acciones relacionadas con el Sistema Financiero y los 
Sistemas de Pago 

En adición a lo anterior, en el entorno económico y 
financiero descrito, el Instituto Central también debe 
procurar el sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. Como se mencionó, la Ley del Banco de 
México establece que estas también son finalidades 
del Banco Central. Ambas proveen bienes públicos 
fundamentales para el crecimiento económico y la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

Las autoridades financieras tienen la responsabilidad 
de procurar el sano funcionamiento del conjunto del 
sistema financiero; dicho sistema suele presentar 
algunas distorsiones e imperfecciones, conocidas 

                                                           
1 Los informes anuales de cumplimiento a la LTOSF pueden consultarse 

en: 
 

como fallas de mercado, que deben ser detectadas y 
corregidas mediante acciones regulatorias o de 
transparencia. Estas distorsiones o imperfecciones 
inciden tanto en la manera en que los servicios 
financieros son demandados como en la forma en 
que son ofertados. 

Como se ha manifestado en los informes anuales 
presentados por el Banco de México al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF),1 
durante los últimos años, el Banco de México ha 
profundizado y focalizado 56 acciones específicas en 
ejercicio de sus facultades para procurar el sano 
funcionamiento del sistema financiero. Las medidas 
que ha adoptado el Banco de México van 
encaminadas a: (i) mejorar la transparencia y los 
servicios de información disponibles a los usuarios 
con el propósito de empoderarlos y lograr que exista 
un equilibrio adecuado entre los términos y 
condiciones bajo los cuales se provee el servicio 
financiero y las necesidades del usuario; (ii) mejorar 
la eficiencia y la competencia en la prestación de 
servicios mediante la mitigación de distorsiones e 
imperfecciones que obstaculicen la provisión de 
servicios a los usuarios en las mejores condiciones de 
precio y calidad, y (iii) proteger los intereses de los 
usuarios; ya que en ocasiones, los intermediarios 
pueden proveer los servicios en circunstancias que 
vulneran los intereses de los usuarios, especialmente 
en el caso de los menos experimentados en materia 
financiera; por ello, es imprescindible prevenir y 
sancionar cualquier posible abuso. 

Dentro de las 56 acciones emprendidas destaca la de 
poner a disposición del público un comparador de 
servicios de financieros, el cual recibió un 
reconocimiento en el Concurso Nacional de 
Transparencia 2019 que organizó el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). Otra de las 
acciones relevantes fue el de establecer, en conjunto 
con Condusef y la SHCP, un formato homogéneo de 
estados de cuenta de tarjeta de crédito para facilitar 
al usuario su revisión y la toma de decisiones. Otra 
acción relacionada con los servicios de crédito fue la 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-
anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-
ltosf-se.html 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html


Banco de México 

Comparecencia ante el Senado de la República 2020 5 
 

realización de una evaluación de las condiciones de 
competencia en el mercado de crédito para 
adquisición de vivienda, de la cual derivaron diversas 
recomendaciones para que los usuarios accedan en 
mejores condiciones a este servicio. Destacan 
también las medidas provisionales en materia de 
montos de pago mínimo aplicables a tarjetas de 
crédito, con relación a la pandemia de COVID-19. 
Dentro de las acciones que inciden en los servicios 
financieros en su conjunto, destacan el proyecto de 
cambios regulatorios para simplificar y mejorar la 
transparencia en el cobro de comisiones a favor del 
usuario sometido a consulta pública en meses 
pasados; la contribución del Banco de México en la 
conformación de la Política Nacional de Inclusión 
Financiera anunciada recientemente; y las 
actividades permanentes de este organismo central 
para mitigar los riesgos cibernéticos en el sistema 
financiero.  

Respecto de la finalidad de propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos, la 
importancia de esta proviene del hecho de que los 
sistemas de pagos y otras Infraestructuras de los 
Mercados Financieros (IdMF) permiten y facilitan la 
realización de transacciones económicas y, por lo 
tanto, contribuyen al desarrollo del país. 

Para cumplir con dicha finalidad, las acciones 
implementadas por este Instituto Central se han 
encaminado a procurar que los agentes económicos 
puedan realizar transacciones eficientes, seguras y 
rápidas en todo momento, de tal forma que el 
método de pago, o de la liquidación de la 
transferencia financiera, y los costos de transacción 
asociados a estas no distorsionen la toma de 
decisiones económicas o financieras. Asimismo, el 
Banco Central considera que la información que se 
genera con la provisión de los servicios de pagos es 
un insumo importante para generar productos 
financieros y comerciales personalizados que 
generan un mayor valor agregado.  

Asimismo, el Banco de México ha implementado una 
política general orientada a generar un ambiente 
propicio para una mejor provisión de servicios de 
pago a la población, a través de sus funciones de 
regulador, operador y catalizador en relación con los 
sistemas de pagos y otras IdMF. Adicionalmente, el 
Banco de México cuenta con la función de 

supervisión, a través de la cual se identifican áreas de 
mejora en los participantes. 

En este contexto, durante 2019 destaca la puesta en 
operación de la plataforma CoDi®, una nueva 
funcionalidad del SPEI que permite a los vendedores 
de bienes y servicios solicitar un cobro a sus clientes 
(compradores) mediante una solicitud de pago; 
usando transferencias electrónicas como medio de 
pago desde sus dispositivos móviles o sistemas 
centrales. CoDi®, puede ser utilizado las 24 horas y los 
7 días de la semana, permitiendo realizar pagos en 
segundos. 

Al respecto también destacan los cambios requeridos 
a la Circular 14/2017, Reglas del SPEI, con la finalidad 
de permitir la operación de CoDi®. Asimismo, se 
estableció dentro de la Circular 13/2017 el registro y 
certificación de las entidades distintas a los 
Participantes del SPEI que pueden participar en el 
esquema CoDi® ofreciendo la funcionalidad de 
generación de mensajes de cobro. Por otra parte, se 
ampliaron las obligaciones de los Participantes del 
SPEI para participar en esquemas de acción ante 
fraudes y de operación en contingencia. 

En cuanto al depósito centralizado y su sistema de 
liquidación de valores se aborda el fortalecimiento en 
materia de seguridad informática y continuidad de 
negocio, así como el establecimiento de una política 
para que Indeval pueda verificar que sus 
participantes cumplan con los requisitos establecidos 
en su normativa interna y esto sea condición de 
permanencia en la infraestructura. Además, mejoras 
en la custodia de valores en el extranjero para hacer 
más eficientes los procesos de liquidación y 
administración de valores.  

Por lo que se refiere a contrapartes centrales, se 
comenta el fortalecimiento de ciertos procesos de 
administración de riesgos de crédito tanto para la 
contraparte central de derivados como de valores. En 
particular, la medición de exposiciones de crédito 
para la determinación de requerimientos a sus 
fondos de aportaciones y de compensación, así como 
la evaluación de sus mecanismos de cierre de 
posiciones ante un evento de incumplimiento de 
alguno de sus Socios Liquidadores. 

 



Banco de México 

6 Comparecencia ante el Senado de la República 2020 
 

2. Actividad Económica e Inflación 

2.1. Entorno Externo 

Durante la mayor parte de 2019 se registró una 
desaceleración en el crecimiento de la actividad 
económica mundial, resultado de las afectaciones al 
comercio, al sector manufacturero y a la inversión 
derivadas de las tensiones comerciales globales, así 
como de eventos geopolíticos e idiosincrásicos en 
algunas de las principales economías (Gráfica 1). Si 
bien la actividad económica siguió mostrando 
debilidad hacia finales del año y las perspectivas de 
crecimiento global siguieron revisándose a la baja, la 
atenuación de las tensiones comerciales hacia finales 
del año y las condiciones monetarias acomodaticias 
contribuyeron a una tendencia positiva en los 
mercados financieros internacionales y a una 
expectativa de recuperación del crecimiento mundial 
en 2020. No obstante, la rápida propagación a nivel 
mundial del coronavirus (COVID-19) en lo que va de 
2020 ha afectado severamente a la actividad 
económica y sus perspectivas y ha resultado en un 
marcado deterioro en las condiciones financieras 
globales, al aumentar significativamente la aversión 
al riesgo y al dirigir los recursos hacia activos de 
refugio.  

La adopción de medidas para hacer frente a la 
emergencia sanitaria ha tenido un impacto severo 
tanto en las manufacturas, debido a las afectaciones 
en las cadenas de suministro, como en sectores de 
servicios como entretenimiento, restaurantes, 
turismo y transporte, entre otros. Asimismo, el fuerte 
aumento en la incertidumbre sobre la duración y los 
efectos de esta crisis ha ocasionado un deterioro 
significativo en la confianza de los hogares y de los 
negocios, lo que ha afectado el consumo y la 
inversión privados. Algunos indicadores prospectivos, 
como los Índices de Gerentes de Compras (PMIs, por 
sus siglas en inglés), han registrado caídas a niveles 

mínimos históricos, mientras que los riesgos a la baja 
para la actividad se han acentuado 
considerablemente en lo que va del año (Gráfica 2). 
Adicionalmente, la fuerte caída en la demanda 
mundial provocó una importante disminución en los 
precios del petróleo, la cual fue acentuada por la 
ruptura en los acuerdos sobre recortes de producción 
entre Arabia Saudita y Rusia. Si bien hacia principios 
de abril se registró cierta recuperación temporal en 
los precios del petróleo ante negociaciones entre los 
principales países productores de petróleo que 
resultaron en un nuevo acuerdo de recorte de 
producción, en fechas más recientes dicha tendencia 
al alza se revirtió ante la expectativa de una menor 
demanda mundial. Por su parte, si bien hacia finales 
de 2019 las inflaciones general y subyacente 
mostraron un ligero repunte en la mayoría de las 
economías avanzadas, esto se revirtió recientemente 
ante la caída en los precios de la energía y una menor 
demanda global, manteniéndose por debajo de la 
meta de sus respectivos bancos centrales.  

En este contexto, los pronósticos de crecimiento de 
la economía mundial, tanto de organismos 
internacionales como de analistas del sector privado, 
se han revisado fuertemente a la baja para 2020, 
previéndose una severa contracción, seguida de una 
recuperación durante 2021. En el caso de las 
economías emergentes, se prevé que algunas de 
estas se vean especialmente afectadas por los efectos 
de la crisis sanitaria, las salidas de capitales y la caída 
en los precios de materias primas. Cabe destacar que 
dichas previsiones están sujetas a un alto grado de 
incertidumbre debido que se desconoce cuál será la 
duración y la magnitud de la propagación del 
COVID-19, así como la evolución y vigencia de las 
medidas de contención y sus efectos sobre la 
economía. 
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Gráfica 1 
Crecimiento del PIB Mundial

Variación trimestral anualizada en por ciento, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Nota: La muestra de países utilizada para el cálculo representa el 85.6%del

PIB mundial medido por paridad de poder de compra. 

Fuente: Elaborado por Banco de M éxico con información de Haver

Analytics, JP M organ y Fondo M onetario  Internacional. 
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Gráfica 2 

 Indicadores de Actividad Global
Variación anual del promedio móvil de tres meses en por ciento 

y desviación de 50

Fuente: CPB Netherlands y M arkit.
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Todo lo anterior ha llevado a la mayoría de los bancos 
centrales tanto de economías avanzadas como de 
emergentes a reducir significativamente sus tasas de 
interés, en algunos casos anunciando recortes en 
reuniones no calendarizadas. Al mismo tiempo, se 
han implementado diversas medidas extraordinarias 
monetarias y fiscales para atenuar los efectos de la 
caída esperada en la demanda interna y externa, así 
como para garantizar suficiente liquidez, 
disponibilidad de crédito y un buen funcionamiento 
de los mercados financieros.  

El balance de riesgos para el crecimiento de la 
economía global se ha tornado significativamente 
más negativo ante la crisis sanitaria global, sus 
efectos potenciales sobre la oferta y demanda 
agregadas, así como las posibles repercusiones en los 
mercados financieros internacionales. Entre los 

principales riesgos destacan: i) que la pandemia y las 
respectivas medidas de confinamiento se prolonguen 
o intensifiquen; ii) que continúen o se acentúen las 
condiciones financieras de apretamiento y que esto 
permeé en la actividad real y en la estabilidad del 
sistema financiero, y iii) que se presente una 
recuperación significativamente más lenta de lo 
previsto de la demanda a nivel mundial, con una lenta 
recuperación en el gasto de los hogares y de las 
empresas, dada la posibilidad de un nuevo 
escalamiento de la pandemia o una ruptura en las 
cadenas globales de suministro, afectándose así de 
manera duradera los niveles de inversión y empleo.  

Además existen otros riesgos como: i) la posibilidad 
de un nuevo escalamiento en las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y algunos de sus 
socios comerciales; ii) un agravamiento de los 
conflictos geopolíticos; iii) una intensificación de las 
tensiones sociales y políticas en diversas regiones del 
mundo, y iv) el riesgo de mayores y más frecuentes 
costos económicos derivados de desastres naturales 
resultado de factores ambientales.  

2.1.1.  Actividad Económica Mundial 

Durante el cuarto trimestre de 2019, las economías 
avanzadas siguieron registrando una desaceleración 
en el crecimiento de la actividad económica resultado 
de la incertidumbre asociada a las tensiones 
comerciales, geopolíticas y factores idiosincrásicos. 
Los indicadores disponibles al primer trimestre de 
2020 sugieren un marcado deterioro de la actividad 
económica en las principales economías, derivado de 
los efectos de la pandemia por coronavirus sobre las 
cadenas de suministro, el consumo y la inversión 
privada. Los Índices de Gerentes de Compras, que 
habían comenzado a sugerir cierta estabilización de 
la actividad hacia finales de 2019, se desplomaron en 
marzo, tanto en el sector manufacturero como en el 
de servicios, especialmente en actividades turísticas, 
de entretenimiento, hospedaje y minoristas. En este 
entorno, se prevé que la actividad económica de las 
principales economías se contraiga 
significativamente durante la primera mitad del año.  
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En particular, la actividad económica de Estados 
Unidos mostró cierta estabilización durante el cuarto 
trimestre de 2019 al registrar un crecimiento a tasa 
trimestral anualizada de 2.1%, ritmo similar al 
registrado durante el tercero (Gráfica 3). No 
obstante, en lo que va de 2020 se ha observado un 
deterioro en las ventas al menudeo, en los índices de 
confianza del consumidor y del sector de la vivienda 
y en los Índices de Gerentes de Compras 
manufactureros y de servicios (Gráfica 4). Por su 
parte, la producción industrial de marzo mostró una 
contracción significativa. Asimismo, el crecimiento 
del PIB en la zona del euro se desaceleró en el cuarto 
trimestre de 2019 (Gráfica 5), mientras que los datos 
más recientes muestran que tanto los Índices de 
Gerentes de Compra, como los índices de confianza 
de los consumidores y de sentimiento económico se 
desplomaron (Gráfica 6). Por su parte, el crecimiento 
del PIB de Japón se contrajo en el cuarto trimestre de 
2019 y actualmente se prevé una nueva contracción 
de la actividad económica en el primer trimestre del 
año debido a la pandemia y un crecimiento menor al 
previamente estimado para el resto del año debido a 
la postergación de los Juegos Olímpicos. 

Gráfica 3 
EUA: PIB Real y Componentes

Variación trimestral anualizada en por ciento y contribuciones 

en puntos porcentuales, a.e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional.  

Fuente: BEA. 
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Gráfica 4 

EUA: Índice de Gerentes de Compras
Índice de difusión, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional. 

Fuente: M arkit.
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Gráfica 5 
Zona del Euro: Producto Interno Bruto Real

Variación trimestral anualizada en por ciento, a. e. 

a. e. / Cifras con ajuste estacional.

Fuente: Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
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Gráfica 6 
Zona del Euro: Índice de Gerentes de Compras

Índice de difusión, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional. 

Fuente: M arkit.
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En cuanto al mercado laboral, se ha observado un 
deterioro ante las medidas para contener la 
propagación del virus, lo cual aunado a los efectos 
negativos de la volatilidad financiera sobre la riqueza 
de los hogares, contribuirá a una caída significativa 
del consumo privado. En particular, los indicadores 
disponibles a marzo para Estados Unidos reflejan una 
contracción de 701 mil empleos en la nómina no 
agrícola y un aumento de la tasa de desempleo de 
3.5% en febrero a 4.4% en marzo (Gráfica 7). Además, 
destaca que las solicitudes iniciales del seguro de 
desempleo aumentaron en alrededor de 26 millones 
en las 5 semanas que concluyeron el 18 de abril 
(Gráfica 8). 

Gráfica 7 

EUA: Nómina No Agrícola
Cambio mensual y promedio móvil de seis meses

del cambio mensual, en miles de empleos, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional. 

Fuente: BLS.
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Gráfica 8 
EUA: Solicitudes Iniciales del Seguro de Desempleo

En miles, a. e.

a. e. / Cifras con ajuste estacional. 

Nota: Los números en co lor muestran el número de so licitudes del seguro 

de desempleo presentadas en la semana que concluyó el 21 de marzo.

Fuente: DOL.
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En las economías emergentes, la información para el 
cuarto trimestre de 2019 muestra que la mayoría de 
estas siguió registrando un crecimiento moderado. 
No obstante, la información más reciente sugiere un 
deterioro significativo en la actividad económica 
durante inicios de este año.  

En China, luego de que su economía se estabilizara 
durante el cuarto trimestre como resultado de los 
estímulos implementados por su gobierno para hacer 
frente a los efectos de las tensiones comerciales con 
Estados Unidos, esta mostró una contracción de 6.8% 
a tasa anual en el primer trimestre del año, debido a 
los cierres de plantas y las restricciones de movilidad 
para contener el contagio del COVID-19 (Gráfica 9). 
Cabe destacar que los datos más recientes, como la 
producción industrial, las ventas al menudeo y la 
inversión en activos fijos, mostraron una 
recuperación en marzo a medida que se ha mitigado 
la expansión del COVID-19 y se ha reactivado 
gradualmente la producción y las actividades 
comerciales y de servicios, por lo que se espera un 
repunte de la economía de dicho país en el segundo 
trimestre del año. 

Gráfica 9 
China: Producto Interno Bruto Real

Variación anual en por ciento

Fuente: NBS.
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Por su parte, en América Latina, durante el cuarto 
trimestre de 2019 se registraron episodios de 
inestabilidad económica y de tensiones sociales y 
políticas que afectaron a varios países de la región. Se 
prevé que la debilidad económica se acentúe durante 
el primer semestre de 2020 ante las medidas para 
contener el contagio, el debilitamiento de la 
demanda global, las condiciones de financiamiento 
externo más apretadas y los precios más bajos de 
materias primas.  



Banco de México 

10 Comparecencia ante el Senado de la República 2020 
 

2.1.2. Precios del Petróleo 

Después de registrar una elevada volatilidad durante 
la mayor parte de 2019, los precios de las materias 
primas han presentado, en general, importantes 
caídas en lo que va de este año. En el caso particular 
de los precios del petróleo, que habían registrado un 
repunte a finales de 2019 ante la mejoría en las 
perspectivas para la actividad económica global y la 
expectativa de que la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores 
aumentarían los recortes a la producción a partir de 
2020, estos han observado una fuerte caída ante las 
expectativas de menor demanda derivadas de los 
efectos globales de la pandemia. Esta caída se 
acentuó con el fin, a principios de marzo, de los 
acuerdos de recortes de producción entre Arabia 
Saudita y Rusia, generando temores de que la oferta 
mundial de crudo se incrementaría fuertemente en 
un entorno de debilidad de la demanda por petróleo. 
Ante esta situación, en fechas más recientes se 
reanudaron las negociaciones entre los principales 
países productores, los cuales acordaron recortar la 
producción en 9.7 millones de barriles al día durante 
mayo y junio, en 7.7 millones de barriles al día 
durante la segunda mitad de 2020 y en 5.8 millones 
de barriles al día durante 2021 y hasta abril de 2022. 
No obstante el nuevo acuerdo, los precios del 
petróleo no han logrado recuperarse ante la 
persistente expectativa de una menor demanda 
mundial. En este contexto, la rápida reducción en la 
capacidad de almacenamiento disponible, aunada a 
la expiración de contratos de petróleo para entrega 
en mayo, provocaron que el precio de futuros del WTI 
cayera a terreno negativo por primera vez en la 
historia (Gráfica 10).  

Gráfica 10 
Petróleo Crudo

En dólares por barril

Fuente: B loomberg.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ene.-2018 jul.-2018 ene.-2019 jul.-2019 ene.-2020

Brent

WTI

Mezcla Mexicana

 

2.1.3. Tendencias de la Inflación en el Exterior 

La inflación general en la mayoría de las economías 
avanzadas mostró un ligero repunte hacia finales de 
2019, asociado principalmente al aumento en los 
precios de la energía, el cual se revirtió a principios de 
este año. Así, la inflación general ha disminuido 
recientemente en algunos países, manteniéndose en 
niveles bajos. Por su parte, la inflación subyacente 
permanece reducida, reflejando los efectos de la 
caída en la actividad (Gráfica 11). Hacia delante, se 
espera que tanto la inflación general como la 
subyacente disminuyan ante la caída en los precios de 
las materias primas, especialmente del petróleo, así 
como de otros bienes y servicios como resultado de 
la menor demanda global asociada con las medidas 
para enfrentar la pandemia. Las expectativas de 
inflación derivadas de instrumentos financieros 
permanecen en niveles bajos. 
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Gráfica 11 
Economías Avanzadas: Inflación Subyacente

Variación anual en por ciento

1/ Se empleó el deflactor del gasto en consumo personal.

2/ Excluye alimentos frescos y energía, así como el efecto directo del

incremento del impuesto al consumo.

3/ Excluye alimentos, energía y el efecto de los cambios en impuestos

indirectos (CPI-XFET) que entraron en vigor en 2014.

Fuente: BEA, Eurostat, Oficina del Gabinete de Japón, Oficina Nacional de

Estadística del Reino Unido e Instituto  de Estadística de Canadá.
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En Estados Unidos, la inflación general medida por el 
deflactor del gasto en consumo personal, ha 
mostrado un ligero repunte, al pasar de una tasa 
anual de 1.6% en diciembre a 1.8% en febrero. Lo 
anterior, debido principalmente al aumento en los 
precios de los energéticos registrado hacia finales del 
año pasado. No obstante, esta tendencia se ha 
revertido recientemente, por lo cual se espera que la 
inflación general disminuya en los siguientes meses. 
Por su parte, si bien la inflación subyacente mostró 
un ligero repunte en meses recientes, se espera que 
esta disminuya ante la fuerte moderación de la 
actividad económica. Así, las expectativas de inflación 
provenientes tanto de encuestas como de 
instrumentos financieros han disminuido 
recientemente y se mantienen en niveles bajos.  

La inflación en la zona del euro y Japón se ha 
mantenido muy por debajo de sus metas y se espera 
que continúe así hacia delante. En la zona del euro, la 
inflación general disminuyó de una tasa anual de 
1.3% en diciembre a 0.7% en marzo. En Japón, la 
inflación general disminuyó de 0.7% en diciembre a 
0.4% en marzo, mientras que la subyacente cayó de 
0.9% a 0.6% durante dicho periodo, asociado en 
parte, a los efectos del COVID-19 en el consumo. 

En las economías emergentes, en el último trimestre 
de 2019 se incrementó el número de países con un 
nivel de inflación general por encima de sus 
respectivas metas. No obstante, recientemente se 
han observado disminuciones en la inflación general, 

ante la caída en los precios de los energéticos y la 
menor actividad económica. Hacia delante, existe 
incertidumbre sobre la evolución de la inflación, ya 
que las menores presiones inflacionarias por la caída 
en la demanda agregada podrían verse 
contrarrestadas por la depreciación de sus tipos de 
cambio y el posible traspaso a precios (Gráfica 12).  

Gráfica 12 

Economías Emergentes: Inflación General Anual

Por ciento

Nota: Para el caso de los bancos centrales que no tienen objetivo puntual

de inflación se presenta el punto medio de su intervalo . 

Fuente: Haver Analytics.
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2.1.4.  Acciones de Política Económica y Mercados 
Financieros Internacionales 

En este entorno de inflación baja y de mayores 
riesgos para la economía mundial en el corto y 
mediano plazos, en lo que va de 2020 los bancos 
centrales de las principales economías avanzadas han 
anunciado acciones de relajamiento monetario y/o 
medidas para promover la liquidez y el flujo de 
crédito en la economía y promover el buen 
funcionamiento de los mercados financieros. Las 
expectativas extraídas de instrumentos de mercado 
anticipan que los bancos centrales de dichas 
economías mantendrán una postura de política 
monetaria altamente acomodaticia. Así, después de 
haber mantenido sus tasas de interés sin cambio por 
un largo periodo, los bancos centrales de Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron recortes 
significativos en el mes de marzo, en varios casos en 
reuniones no calendarizadas.  

Adicionalmente, diversos bancos centrales 
anunciaron incrementos en sus programas de 
compra de activos y en sus operaciones de reporto. 
En este sentido, la Reserva Federal anunció la compra 
de valores respaldados por hipotecas y bonos del 
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Tesoro por el monto que sea necesario y aumentó el 
tamaño de sus operaciones de reporto extendiendo 
sus vencimientos. Por su parte, el Banco Central 
Europeo aumentó su programa de compra de activos 
en 120 mil millones de euros y anunció un nuevo 
Programa de Compra de Activos por la Emergencia 
Pandémica por 750 mil millones de euros destinados 
a compras de valores públicos o privados hasta 
finales de 2020, o hasta que termine la crisis. 
Asimismo, el Banco de Japón anunció la compra 
ilimitada de bonos gubernamentales y amplió sus 
compras de fondos accionarios, fondos de inversión 
inmobiliaria, papel comercial y bonos corporativos, 
mientras que el Banco de Canadá amplió su programa 
de recompra de bonos gubernamentales, las compras 
de bonos hipotecarios y sus operaciones de reporto.  

Con el fin de reducir las presiones en los mercados 
globales de fondeo en dólares, en coordinación con 
otros bancos centrales de economías avanzadas 
(Inglaterra, Canadá, Japón, zona del euro y Suiza), la 
Reserva Federal dio a conocer modificaciones a las 
líneas de intercambio de liquidez en dólares 
existentes y anunció nuevas líneas de liquidez con 
otros bancos centrales, incluido el Banco de México, 
que estarán vigentes durante al menos seis meses. 

En adición a las medidas anteriores, los bancos 
centrales implementaron acciones para garantizar la 
provisión de liquidez y para apoyar las necesidades 
crediticias de hogares y pequeñas y medianas 
empresas afectadas por los efectos de la pandemia. 
En particular, la Reserva Federal anunció diversas 
facilidades de crédito con la participación del Tesoro 
de Estados Unidos, quien aporta recursos a estas 
facilidades mediante la constitución de un fondo 
especial que a su vez actúa como garantía contra el 
riesgo de crédito. El BCE anunció el otorgamiento 
temporal de préstamos de largo plazo adicionales y 
con mejores condiciones para impulsar préstamos 
destinados a pequeñas y medianas empresas. El 
Banco de Japón amplió el colateral permitido y el 
número de bancos que pueden acceder a su 
programa de financiamiento de emergencia. 
Finalmente, el Banco de Canadá estableció 
facilidades de crédito para la compra de aceptaciones 

bancarias, compras en el mercado de bonos y de 
dinero regional, compras de papel comercial y de 
bonos corporativos, entre otras. 

En las economías emergentes, si bien diversos bancos 
centrales venían relajando sus posturas monetarias 
desde finales de 2019, algunos anunciaron recortes 
en sus tasas de interés de referencia, en algunos 
casos en reuniones no calendarizadas, en respuesta a 
los efectos del COVID-19 y a la incertidumbre 
asociada a la pandemia, destacando los casos de 
China, Corea, Filipinas India, República Checa, 
Polonia, Rusia, Turquía, Israel, Sudáfrica, Chile, 
Colombia, México y Perú, entre otros. Por otro lado, 
varios bancos han anunciado medidas de liquidez e 
intervenciones en los mercados financieros para 
garantizar su buen funcionamiento.  

Además de las medidas de política monetaria 
mencionadas, diversos gobiernos han implementado 
respuestas de política fiscal para enfrentar el 
deterioro en el entorno económico. Así, el gobierno 
estadounidense declaró en marzo estado de 
emergencia nacional y anunció diversas medidas para 
atender dicha situación. Entre ellas, el Congreso de 
ese país aprobó a finales de marzo un paquete de 
estímulos de alrededor de 2 billones de dólares 
(alrededor de 9% del PIB) para mitigar el impacto de 
las medidas para enfrentar la emergencia de salud 
sobre los hogares y las empresas. Posteriormente, se 
aprobó un nuevo paquete de estímulo por 484 mil 
millones de dólares. Por su parte, la Comisión 
Europea ha implementado una respuesta económica 
integral, ha flexibilizado las normas fiscales de la 
Unión Europea, y estableció una Iniciativa de 
Inversión en Respuesta al COVID-19 por 37 mil 
millones de euros para proveer liquidez a las 
pequeñas empresas y al sector de la salud. En abril, 
los líderes de la zona euro acordaron un nuevo 
paquete de medidas por 540 mil millones de euros y 
acordaron establecer un fondo de recuperación. 
Asimismo, el gobierno chino ha anunciado diversas 
medidas fiscales estimadas en alrededor de 2.6 
billones de yuanes para hacer frente a la crisis, 
además de otras medidas que incluyen un aumento 
del déficit fiscal y de la emisión de bonos especiales 
del gobierno. 
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Durante el cierre de 2019 los mercados financieros 
internacionales mostraron un mayor apetito por 
riesgo, apoyados por las posturas monetarias 
acomodaticias de los bancos centrales de las 
principales economías avanzadas, por el anuncio de 
un acuerdo comercial preliminar entre Estados 
Unidos y China y por la firma de un acuerdo de salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. No obstante, 
como consecuencia de la evolución de la pandemia 
del COVID-19 y las preocupaciones sobre su impacto 
en la actividad económica mundial, en lo que va de 
2020 se observó, en general, un aumento significativo 
en la volatilidad, un marcado sentimiento de aversión 
al riesgo por parte de inversionistas, un mayor 
apretamiento en las condiciones financieras, y un 
deterioro en las condiciones de liquidez a nivel global 
(Gráfica 13).  

Gráfica 13 
Índice de Apetito por Riesgo Global  

Índice

Nota: El índice de apetito por riesgo compara diversos activos

financieros, tomando en consideración que en periodos de elevado

apetito por activos de mayor riesgo, tales como acciones de economías

avanzadas y emergentes, estos tienden a registrar elevados rendimientos,

mientras que activos seguros, tales como los bonos gubernamentales de

Estados Unidos, zona del euro y Japón, tienden a presentar rendimientos

negativos. M ientras tanto, en periodos de bajo apetito por riesgo sucede

lo contrario . En este contexto, el valor del índice se refiere al coeficiente

de una regresión del rendimiento diario de 64 activos en función de su

volatilidad.

Fuente: Credit Suisse.
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En este contexto, los repuntes observados en los 
principales índices accionarios de economías 
avanzadas a finales de 2019 se revirtieron al 
registrarse abruptas caídas, sobre todo al inicio de 
2020 (Gráfica 14). Por su parte, después de haber 
mostrado aumentos moderados hacia finales del 
2019, los rendimientos de los bonos 
gubernamentales de largo plazo en economías 
avanzadas disminuyeron a inicios de 2020 debido a 

las preocupaciones respecto a los efectos de la 
emergencia sanitaria sobre la demanda global y la 
búsqueda de activos de refugio por parte de los 
inversionistas (Gráfica 15). Hacia finales de marzo y 
mediados de abril se ha observado una ligera 
recuperación en los mercados accionarios y en las 
tasas de bonos gubernamentales, así como una 
disminución en los diferenciales de crédito 
corporativo. 

Gráfica 14 
Mercados Accionarios de Economías Avanzadas 

Índice 01/Ene/2018=100

Fuente: B loomberg.
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Gráfica 15 

Rendimiento de los Bonos a 10 años en Economías Avanzadas
Por ciento

Fuente: B loomberg.
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En este contexto, la entrada de mayores flujos hacia 
activos financieros de economías emergentes 
observada a finales del año pasado e inicios de 2020 
se revirtió en semanas recientes, registrándose 
fuertes salidas de capitales, tanto en los mercados de 
renta fija, como en los de renta variable (Gráfica 16). 
Las divisas de la mayoría de las economías 
emergentes tuvieron una elevada volatilidad y 
fuertes depreciaciones (Gráfica 17). 
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Gráfica 16 

Flujos Acumulados de Fondos Dedicados a Economías 

Emergentes por Semanas del Año1/

Miles de millones de dólares

1/ La muestra cubre fondos utilizados para la compra-venta de acciones y

bonos de países emergentes, registrados en países avanzados. Los flujos 

excluyen el desempeño de la cartera y variaciones en el tipo de cambio.

Fuente: Emerging Portfo lio  Fund Research.
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Gráfica 17 
Tipo de Cambio de Países Emergentes

Índice 01/Ene/2018=100

Fuente: B loomberg.
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En cuanto al balance de riesgos, a finales de 2019 se 
atenuaron algunos factores de incertidumbre que 
había venido enfrentando la economía mundial. No 
obstante, en lo que va del año, el balance de riesgos 
para el crecimiento se ha tornado significativamente 
más negativo, dada la elevada incertidumbre sobre el 
alcance de la crisis sanitaria global y su efecto sobre 
la economía real, así como las repercusiones en los 
mercados financieros internacionales. En particular, 
destacan los siguientes riesgos: 

i. El riesgo de que la pandemia de COVID-19 y las 
respectivas medidas de confinamiento se 
prolonguen o intensifiquen, afectando al 
crecimiento global aún más de lo anticipado. 
Incluso existe el riesgo de que se registren varias 
etapas de contagio y se presenten nuevos brotes 

que lleven a una nueva desaceleración de la 
economía.  

ii. No se descartan mayores episodios de volatilidad 
en los mercados financieros. En efecto, existe el 
riesgo de que continúen o se acentúen las 
condiciones financieras de apretamiento y que 
esto pudiera retroalimentar los efectos de la 
emergencia de salud sobre la economía real y la 
estabilidad del sistema financiero. Además de 
estos factores, es posible que algunas economías 
emergentes sigan viéndose afectadas por las 
salidas de capital, la caída en los precios de 
materias primas y, en algunos casos, presiones de 
gasto público, lo que podría derivar en 
afectaciones a los niveles de deuda 
gubernamental. Por su parte, existe el riesgo de 
incumplimiento de pago de deuda por parte de 
empresas y hogares ante interrupciones en sus 
flujos de ingresos, caídas en los precios de sus 
acciones, e incluso ante menores precios del 
petróleo que podrían afectar a ciertas empresas. 

iii. Que una vez terminada la etapa de contagio y 
contención actual del COVID-19, se presente una 
recuperación más paulatina de la demanda a 
nivel mundial, ante una lenta recuperación de la 
confianza de los hogares y de las empresas dada 
la posibilidad de un nuevo escalamiento de la 
pandemia o ante afectaciones más duraderas 
tanto del empleo como de la inversión como 
resultado de una ruptura de las cadenas globales 
de valor.  

Además, existen otros factores de riesgo para la 
economía global como:  

i. La posibilidad de un nuevo escalamiento en las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
sus principales socios comerciales.  

ii. Un agravamiento en los conflictos geopolíticos, 
principalmente en Medio Oriente. 

iii. El surgimiento o intensificación de tensiones 
sociales y políticas en diversas regiones del 
mundo que igualmente afectaría la confianza de 
los negocios y la inversión. 

iv. Riesgos derivados de factores climáticos como 
sequías, incendios u otros fenómenos naturales 
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y medioambientales que pudieran afectar el 
crecimiento.  

La materialización de estos riesgos podría derivar en 
un mayor deterioro en la confianza de los hogares y 
de los negocios, nuevos episodios de aversión al 
riesgo y condiciones de apretamiento en los 
mercados financieros internacionales, los cuales 
limitarían las fuentes de financiamiento de las 
economías emergentes, y expondrían las 
vulnerabilidades para la estabilidad financiera 
acumuladas durante el largo periodo de bajas tasas 
de interés.  

2.2. Actividad económica en México 

A lo largo de 2019, la actividad económica en México 
mantuvo una moderada trayectoria a la baja, de 
modo que para el año en su conjunto la economía 
registró una ligera contracción. Ello fue reflejo, 
principalmente, de la evolución desfavorable que 
presentó la inversión fija bruta total y de la 
desaceleración del consumo privado, así como de una 
caída en las exportaciones hacia finales del año. A 
principios de 2020, y previo a la propagación del 
COVID-19, se mantuvo la debilidad que la actividad 
económica en México había venido exhibiendo por 
varios trimestres, si bien algunos indicadores 
sugerían cierta mejoría hasta febrero. No obstante, 
dado el menor ritmo de crecimiento de la economía 
global y la transmisión interna de la pandemia, se 
espera que las afectaciones económicas que iniciaron 
a finales del primer trimestre del año se profundicen 
en el segundo y se extiendan por un periodo aún 
difícil de precisar. 

En cuanto a la demanda externa, en un entorno de 
tensiones comerciales y de desaceleración del 
comercio mundial, las exportaciones manufactureras 
de México mostraron una pérdida de dinamismo en 
2019 respecto de lo registrado en 2017 y 2018. En 
efecto, si bien para la totalidad de 2019 tanto las 
exportaciones manufactureras automotrices como 
las no automotrices presentaron un crecimiento 
anual, este se debió a la evolución favorable que 
exhibieron durante la primera mitad de 2019, toda 
vez que durante la segunda mitad los envíos 
manufactureros se debilitaron. Ello fue 

particularmente notorio en el último trimestre de 
2019, como resultado de una menor producción y 
exportación automotriz ante el cambio de líneas de 
producción en diversas armadoras y las afectaciones 
causadas por las huelgas en ese sector en Estados 
Unidos (Gráfica 18). En el primer trimestre de 2020, 
las exportaciones manufactureras de México 
mostraron una expansión, si bien en marzo el 
comercio exterior de bienes comenzó a resentir los 
efectos de la pandemia global. El avance trimestral 
estuvo impulsado por mayores exportaciones 
automotrices, luego de la importante contracción 
que presentaron el trimestre previo. Hacia delante se 
espera que la mayor debilidad mundial y la menor 
producción nacional derivada de los efectos del 
COVID-19 continúen teniendo un impacto 
desfavorable y significativo sobre el sector 
exportador mexicano, particularmente en el segundo 
trimestre del año. 

Gráfica 18  

Exportaciones de México

Índice 2013=100, a. e.
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c) Exportaciones Manufactureras No Automotrices

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: Banco de M éxico con base en PM I Comercio Internacional, S.A.

de C.V., SAT, SE, Banco de M éxico e INEGI. Balanza Comercial de

M ercancías de M éxico. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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Respecto de la demanda interna, en 2019 el consumo 
total exhibió debilidad como reflejo de la 
desaceleración del consumo privado y de la 
contracción del consumo de gobierno (Gráfica 19a). 
El comportamiento del consumo privado en 2019 y a 
inicios de 2020 se derivó, a su vez, de la atonía del 
consumo de bienes y servicios de origen nacional, lo 
que contrasta con el dinamismo que el consumo de 
bienes importados había venido mostrando  
(Gráfica 19b). Se anticipa que, ante la incertidumbre 
generada por la pandemia, y como resultado de las 
medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia 
sanitaria, el consumo muestre afectaciones 
importantes al cierre del primer trimestre de 2020 y, 
particularmente, durante el segundo. 

En cuanto a algunos de los determinantes del 
consumo, en 2019 la masa salarial real presentó una 
importante expansión anual asociada tanto al 
aumento de la población ocupada remunerada, como 
al ingreso promedio real (Gráfica 20a). Asimismo, si 
bien a finales de 2019 las remesas provenientes de 
trabajadores mexicanos en el exterior mostraron una 
desaceleración, estas registraron niveles 
históricamente altos para el año en su conjunto, 
además de que en el primer bimestre de 2020 se 
reactivaron (Gráfica 20b). Por su parte, si bien a 
principios de 2019 la confianza del consumidor se 
redujo, esta se mantuvo estable en valores 

relativamente elevados el resto del año y durante el 
primer bimestre de 2020. No obstante, en marzo de 
2020 este indicador se contrajo ante la emergencia 
sanitaria (Gráfica 20c). Finalmente, el crédito 
destinado al consumo creció moderadamente 
durante 2019 (ver Sección 4.1.2). Así, es posible 
concluir que, no obstante la relativa fortaleza que los 
determinantes del consumo privado mostraron a lo 
largo de 2019, el entorno de elevada incertidumbre 
que México ha venido enfrentando restó dinamismo 
a dicho agregado. Además, dichos determinantes se 
debilitarán, particularmente en el segundo trimestre 
de 2020, como consecuencia de las afectaciones 
económicas ocasionadas por la pandemia. 

Gráfica 19 
Indicadores de Consumo

a) Consumo y sus componentes
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b) Consumo Privado Total y sus Componentes 

Índice 2013=100, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: a) y b) Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico (SCNM ), INEGI. 
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Gráfica 20 
Determinantes del Consumo

a) Masa Salarial Real Total

Índice 2013=100, a. e. 
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b) Remesas
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c) Confianza del Consumidor 

Balance de respuestas, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

1/ A precios de la segunda quincena de julio  de 2018.

Fuente: a) Elaboración de Banco de M éxico con información de la

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI. b) Banco de

M éxico e INEGI. c) Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor

(ENCO), INEGI y  Banco de M éxico.
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Por su parte, la inversión total presentó una 
importante contracción en 2019, como resultado de 
contribuciones negativas tanto de la inversión 
pública, como de la privada (Gráfica 21), 
manteniéndose a principios de 2020 en niveles bajos. 
En particular, en 2019 el gasto de inversión en 
construcción acumuló cuatro años consecutivos con 
caídas, siendo la correspondiente a ese año la de 
mayor profundidad. Por sector contratante, tanto la 
construcción privada, como la pública, exhibieron 
tendencias decrecientes, siendo más marcada en el 
caso de esta última. Finalmente, el desempeño 
negativo del gasto de inversión en maquinaria y 
equipo fue reflejo de la contracción tanto en el 
componente importado como en el nacional. 

Al igual que en el caso del consumo, se prevé que la 
inversión se vea afectada considerablemente por la 
mayor incertidumbre y los efectos económicos 
asociados a la pandemia. En particular, es posible que 
a finales del primer trimestre de 2020 la inversión ya 
haya resentido la volatilidad e incertidumbre en los 
mercados financieros internacionales y que los 
efectos adversos asociados a las medidas de 
contención del COVID-19 acentúen su debilidad, 
particularmente durante el segundo trimestre del 
año.  

En este contexto, es importante tener en cuenta que 
la persistencia de bajos niveles de inversión no solo 
disminuye el dinamismo de corto plazo de la 
actividad económica por el lado de la demanda 
agregada, sino que, de persistir, podría conducir a un 
menor crecimiento potencial. Por ello, es 
indispensable que, además de enfrentar en el corto 
plazo la emergencia económica causada por el 
COVID-19, se continúen atendiendo los retos que por 
varios años han venido impidiendo una mayor 
inversión. En particular, es necesario adoptar 
medidas que impulsen una mayor productividad y 
una asignación más eficiente de los recursos, así 
como propiciar un ambiente de confianza 
conducente a la recuperación de la inversión 
mediante el fortalecimiento del estado de derecho y 
garantizando la certidumbre jurídica. 
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Gráfica 21 
Indicadores de Inversión

a) Inversión y sus componentes
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b) Inversión y sus Componentes
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c) Inversión en Construcción Residencial y No Residencial
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d) Valor Real de la Producción en la Construcción por Sector 

Índice 2013=100, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: a), b) y c) Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico (SCNM ),

INEGI. d) Elaboración de Banco de M éxico con información de la
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Por el lado de la producción, en 2019 el PIB registró 
una disminución anual de 0.1% con datos originales, 
luego de haber exhibido un crecimiento de 2.1% en 
2018 (variaciones respectivas en 2018 y 2019 de 2.1 
y -0.1% con datos ajustados por estacionalidad; 
Gráfica 22). 

Gráfica 22 

Producto Interno Bruto
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b) Variaciones Trimestrales

Por ciento, a. e.
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c) Variaciones Anuales

Por ciento
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La disminución de la actividad económica en 2019 se 
derivó, principalmente, de la caída de las actividades 
secundarias, así como de la atonía de las actividades 
terciaras. Por su parte, las actividades primarias 
mostraron un alza anual, si bien con una notoria 
volatilidad a lo largo del año (Gráfica 23 y Gráfica 
24a). En particular:  

i. Al interior de las actividades secundarias, durante 
la mayor parte de 2019 se profundizó la 
tendencia decreciente de la construcción, como 
resultado de una debilidad generalizada de sus 
componentes. Dicha debilidad se extendió al 
primer bimestre de 2020, de modo que la 
actividad en construcción continuó ubicándose 
en niveles bajos (Gráfica 24b).  

ii. La producción manufacturera mostró dinamismo 
durante la primera mitad de 2019. No obstante, 
durante la segunda mitad de ese año y en el 
primer bimestre de 2020 ha exhibido una 
tendencia negativa. A su interior, en el subsector 

de equipo de transporte se observó debilidad 
durante la mayor parte del año y una fuerte 
contracción en el último trimestre (Gráfica 24e). 
Este comportamiento fue resultado tanto de la 
suspensión de actividades en algunas armadoras 
de automóviles como consecuencia de la falta de 
suministros de autopartes derivada de las 
huelgas de ese sector en Estados Unidos, como 
de los paros técnicos programados en otras 
ensambladoras mexicanas para hacer 
adecuaciones en sus líneas de producción. Por su 
parte, a partir del segundo semestre el resto de 
las manufacturas registraron un cambio de 
tendencia desfavorable, misma que se mantuvo 
en el primer bimestre de 2020. La dinámica de las 
manufacturas a lo largo de 2019 estuvo 
determinada, en buena medida, por aquellos 
sectores más orientados al mercado externo. Así, 
mientras que estos sectores reflejaron el mayor 
dinamismo de la demanda externa en la primera 
mitad de ese año, la caída de la producción 
manufacturera en México en el segundo 
semestre de 2019 fue congruente con el menor 
crecimiento del comercio global y el débil 
desempeño de la actividad manufacturera en 
Estados Unidos. 

iii. Si bien la minería tuvo una importante caída en el 
año, destaca su recuperación en el segundo 
semestre, resultado de la reactivación de la 
plataforma petrolera y de cierta mejoría en el 
rubro de minerales metálicos y no metálicos 
(Gráfica 24c y Gráfica 24d). 

iv. Durante 2019 e inicios de 2020, las actividades 
terciarias presentaron atonía. Dicho 
comportamiento se originó, principalmente, de 
una evolución desfavorable del comercio al por 
mayor y de las actividades de gobierno; así como 
del estancamiento de los servicios educativos y 
de salud, y de los servicios de esparcimiento. Por 
el contrario, los servicios que mostraron 
dinamismo en 2019 fueron servicios 
profesionales y de apoyo a los negocios; 
comercio al por menor; servicios financieros e 
inmobiliarios; y transporte e información en 
medios masivos (Gráfica 25). 

v. Las actividades primarias registraron en 2019 un 
incremento anual derivado, en parte, de mayores 
superficies sembradas y cosechadas para el ciclo 
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otoño-invierno, así como de aumentos en la 
producción de carne de ave, carne de porcino, 
uva, sorgo en grano, carne de bovino, aguacate y 
leche de bovino. Este crecimiento fue consistente 
con el alza observada en las exportaciones 
agropecuarias en 2019. No obstante, en el primer 
bimestre de 2020 las actividades primarias 
mostraron una importante desaceleración.  

En marzo de 2020 se reportaron diversas 
suspensiones de actividades en algunos sectores 
manufactureros por la falta de insumos importados, 
primordialmente originarios de China, y por paros 
técnicos en la industria automotriz como medida de 
prevención ante la emergencia sanitaria, por lo que 
se espera que la producción manufacturera muestre 
un débil desempeño a partir del primer trimestre de 
2020. De manera similar, se espera que la adopción 
de medidas de distanciamiento social necesarias para 
hacer frente a la contingencia de salud derive en una 
menor actividad productiva del sector servicios, toda 
vez que ello implica la cancelación de diversas 
actividades, especialmente turísticas, educativas, 
recreativas y culturales. Se anticipa, además, que las 
afectaciones económicas a los diversos sectores de 
actividad ocasionadas por la pandemia se 
profundicen en el segundo trimestre del año y se 
extiendan por un periodo aún indeterminado. 

Gráfica 23 
Indicador Global de la Actividad Económica

Índice 2013=100, a. e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico (SCNM ), INEGI.
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Gráfica 24 
Indicadores de Producción

Índice 2013=100, a. e.
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b) Componentes del Sector de la Construcción 
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c) Componentes del Sector de la Minería 
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d) Plataforma de Producción Petrolera 1/
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e) Sector Manufacturero

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

1/ Desestacionalización de Banco de M éxico con cifras de la Base de

Datos Institucional de Pemex.

2/ Elaboración y desestacionalización del Banco de M éxico con

información de INEGI.

Fuente: Indicador M ensual de la Actividad Industrial, Sistema de Cuentas

Nacionales de M éxico (SCNM ), INEGI y Pemex.
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Gráfica 25 

IGAE del Sector Servicios
Índice 2013=100, a. e.

90

100

110

120

130

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comercio 1/

Transportes e Inf. en Medios Masivos

Financieros e Inmobiliarios

Educativos y Salud

Febrero

 

                                                           
2  Para una descripción detallada de la estimación de los efectos precio y 

cantidad para los tres primeros trimestres de 2019, ver el “Recuadro 3. 
Estimación de los Efectos Precio y Cantidad en la Evolución de la 
Dinámica de la Balanza Comercial No Petrolera de México” del Informe 
Trimestral de julio – septiembre de 2019. 

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada. 

1/ Incluye comercio  al por menor y al por mayor.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico (SCNM ), INEGI.

90

100

110

120

130

140

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Actividades de Gobierno

Prof.,  Corp. y Apoyo a Negocios

Alojamiento y  Preparación de Alimentos

Esparcimiento y Otros

Febrero

 

En 2019 el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 
0.2% del PIB, cifra inferior a la observada en 2018 de 
1.9% del PIB. Dicho resultado corresponde al menor 
déficit reportado desde 1987, año en que se registró 
un superávit de 2.3% del PIB. Cabe notar que la 
cuenta corriente exhibió saldos superavitarios entre 
el segundo y cuarto trimestres de 2019 (Gráfica 26a). 
El menor déficit en 2019 respecto de 2018 se originó, 
fundamentalmente, de la importante ampliación del 
superávit de la balanza de mercancías no petroleras 
(Gráfica 26b), si bien también contribuyeron los 
mayores ingresos por viajes y por remesas. Se estima 
que el considerable incremento del saldo de la 
balanza comercial no petrolera en 2019 se explicó 
principalmente por un “efecto precio”,2 reflejo, 
fundamentalmente, de la reducción de los precios de 
los bienes de uso intermedio importados que se 
observó en los tres primeros trimestres del año, 
aunque este comportamiento se revirtió 
parcialmente en el cuarto trimestre. A su vez, si bien 
el correspondiente “efecto cantidad” fue limitado en 
los tres primeros trimestres de 2019,3 en el último 
trimestre del año el mayor volumen de 
exportaciones, combinado con un menor volumen de 
importaciones, principalmente de uso intermedio, 
también contribuyó a la ampliación del superávit 
comercial no petrolero en 2019 (Cuadro 1). 

3  En efecto, el aumento en el volumen de exportaciones en los primeros 
tres trimestres de 2019 fue prácticamente contrarrestado por un 
mayor volumen de importaciones de bienes de uso intermedio. 
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Gráfica 26 
Cuenta Corriente y Balanza Comercial

a) Cuenta Corriente
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b) Balanza Comercial

Miles de millones de dólares

Fuente: a) Banco de M éxico e INEGI y b) SAT, SE, Banco de M éxico,

INEGI. Balanza Comercial de M ercancías de M éxico. SNIEG. Información

de Interés Nacional. 
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Cuadro 1 

 

2.2.1. Mercado Laboral 

Durante la mayor parte de 2019 y el primer trimestre 
de 2020 prevaleció una menor estrechez en las 
condiciones del mercado laboral. En efecto, tanto la 
tasa de desocupación nacional, como la urbana, se 

ubicaron en niveles superiores a los observados en 
2018. Lo anterior se presentó en un contexto en el 
que la tasa de participación laboral exhibió una 
trayectoria al alza, explicada, fundamentalmente, por 
una mayor participación de las mujeres, si bien en 
marzo de 2020 mostró un retroceso posiblemente 
asociado a los efectos de la pandemia sobre el 
mercado laboral. A su vez, en el año la tasa de 
subocupación creció y siguió en niveles relativamente 
elevados, particularmente en febrero y marzo de 
2020, al tiempo que la tasa de informalidad laboral 
mantuvo una trayectoria descendente y se ubicó en 
su valor mínimo desde que inició el registro de dicho 
indicador en 2005 (Gráfica 27). En cuanto al 
desempeño del empleo formal en 2019, el número de 
puestos de trabajo afiliados en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social mostró una desaceleración durante 
todo el año (Gráfica 27c). Lo anterior fue resultado de 
la pérdida de dinamismo que ha presentado la 
creación de empleos en la mayor parte de los 
sectores económicos. Dicho comportamiento se 
prolongó en el primer trimestre de 2020, destacando 
la importante reducción de las afiliaciones en marzo, 
lo cual reflejó, principalmente, los primeros efectos 
sobre la actividad económica de las medidas para 
hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. 
En este entorno, las afectaciones económicas 
derivadas de la pandemia podrían ocasionar un 
significativo deterioro adicional al registrado en 
marzo en las condiciones del mercado laboral, en la 
medida que las acciones de contención requeridas se 
prolonguen e impliquen mayores disrupciones en la 
actividad económica. En particular, podrían dar lugar 
a una menor ocupación, mayor desempleo y menor 
participación en la fuerza laboral.  

Gráfica 27 
Indicadores del Mercado Laboral
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∆ Exportaciones ∆ Importaciones ∆ Balanza Comercial

(+) (-) (=)

Efecto Cantidad 13,159 5,368 7,790

Efecto Precio 1,889 -7,821 9,709

Total 15,047 -2,452 17,500

Millones de dólares, s. o.

s. o ./ Series originales.

Fuente: Banco de M éxico con base en SAT, SE, Banco de M éxico,

INEGI. Balanza Comercial de M ercancías de M éxico. SNIEG.

Información de Interés Nacional.
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b) Tasa de Subocupación

Por ciento, a. e.

4

6

8

10

12

14

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Marzo

 

c) Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS, IGAE Total
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d) Tasa de Participación Laboral Nacional3/
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e) Ocupación en el Sector Informal 4/

e Informalidad Laboral 5/

Por ciento, a . e.

a. e. / Serie con ajuste estacional y serie de tendencia. La primera se

representa con la línea só lida y la segunda con la punteada.

1/ La NAIRU que se presenta está asociada a la Tasa de Desocupación

Nacional (ver nota al pie 5).

2/ Permanentes y eventuales urbanos. Desestacionalización de Banco de

M éxico.

3/ Porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) respecto

de la de 15 y más años de edad.

4/ Se refiere a las personas que trabajan para unidades económicas no

agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a través

de los recursos del hogar.

5/ Incluye a los trabajadores que se emplean en el sector informal, que

laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son

utilizados por unidades económicas registradas y a los que están

ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia.

Fuente: Elaboración de Banco de M éxico con información del IM SS e

INEGI (SCNM  y ENOE).
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El salario promedio para la economía en su conjunto 
mostró un avance de 4.9% en 2019, cifra ligeramente 
inferior a la observada en 2018 (5.2%). Destaca el 
crecimiento de 6.4% reportado en el cuarto trimestre 
de 2019, el cual, aunado al comportamiento de la 
inflación, condujo a que en ese trimestre el salario en 
términos reales presentara una variación anual 
positiva de 3.4% (la mayor variación desde el tercer 
trimestre de 2006; Gráfica 28). A su vez, en un 
contexto en el que en 2019 el salario mínimo en la 
franja fronteriza norte se duplicó, para quedar en un 
nivel de 176.72 pesos diarios, y en el que en el resto 
del país se revisó de 88.4 a 102.7 pesos diarios, el 
salario diario asociado a trabajadores asegurados en 
el IMSS aumentó 6.7% en términos nominales, al 
pasar de 352.21 pesos diarios en 2018 a 375.71 en 
2019. Ello implicó un avance de 2.9% en términos 
reales. Por región, en los municipios que conforman 
la Zona de la Frontera Norte, dicho salario se 
incrementó 14.4% (10.4% en términos reales), 
mientras que para el resto del país tuvo un alza de 
5.8% (2.1% en términos reales; Gráfica 28c). 
Similarmente, en 2020 el salario mínimo en la franja 
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fronteriza norte se revisó a 185.56 pesos diarios y en 
el resto del país a 123.22 pesos diarios. Por su parte, 
en el primer trimestre de 2020 el salario promedio de 
los trabajadores asegurados en el IMSS aumentó 
6.6% (3.1% en términos reales) en relación con el 
mismo periodo de 2019; por región, en la Zona de la 
Frontera Norte el incremento fue de 6.0% y en el 
resto del país de 6.7% (2.5 y 3.2% en términos reales, 
respectivamente).  

Por su parte, en 2019 el aumento al salario 
contractual promedio de las empresas de jurisdicción 
federal fue de 5.4%, nivel superior al de 4.9% 
registrado en el año previo. A su interior, las 
negociaciones respectivas de las empresas públicas y 
de las privadas en 2019 fueron en promedio 3.4% y 
6.4%, niveles que se comparan con los de 3.4% y 
5.7%, en el mismo orden, observados en 2018. A su 
vez, la revisión promedio en el primer trimestre de 
2020 fue de 5.3% (6.2% en el primer trimestre de 
2019; Gráfica 28d). 

Gráfica 28 
Indicadores Salariales
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b) Salario Diario Asociado a los Trabajadores Asegurados en el 

IMSS 2/
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c) Salario Diario Nominal Asociado a los Trabajadores 

Asegurados al IMSS
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d) Salario Contractual Nominal 4/

1/ Para calcular los salarios nominales promedio se truncó el 1% más bajo

y el 1% más elevado de la distribución de los salarios. Se excluyen

personas con ingreso reportado de cero o que no lo  reportaron.

2/ Durante el primer trimestre de 2020 se registraron en promedio 20.5

millones de trabajadores asegurados en el IM SS. Los salarios reales

fueron deflactados con el INPC.

3/ Integrada por los municipios mencionados en el DOF del 26 de

diciembre de 2018, la mayoría de los cuales co lindan con la frontera norte.

4/ El incremento salarial contractual es un promedio ponderado por el

número de trabajadores invo lucrados. El número de trabajadores de

empresas de jurisdicción federal que anualmente reportan sus

incrementos salariales a la STPS equivale aproximadamente a 2.5

millones.

Fuente: Cálculos elaborados por el Banco de M éxico con información del

IM SS, STPS e INEGI (ENOE).
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2.2.2.  Condiciones de Holgura en la Economía 

En cuanto a la posición cíclica de la economía, en 
2019 las condiciones de holgura continuaron 
ampliándose como reflejo de la moderada caída de la 
actividad económica (Gráfica 29 y Gráfica 30a). En 
particular, las estimaciones de la brecha del 
producto, tanto la que se basa en el PIB total, como 
la que excluye al sector petrolero, mostraron para el 
2019 en su conjunto una magnitud negativa mayor a 
la del año previo. Por su parte, los indicadores 
relacionados con el consumo, con el mercado de 
fondos prestables y con el mercado laboral también 
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han presentado un mayor grado de holgura  
(Gráfica 30b).4 Asimismo, ante las afectaciones 
ocasionadas por la emergencia sanitaria global, se 
espera que en 2020 las condiciones de holgura sigan 
ampliándose de manera notoria. 

Gráfica 29 

Estimación de la Brecha del Producto 1/

Porcentaje del producto potencial, a. e.

a) Producto Interno Bruto 
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b) Producto Interno Bruto Excluyendo Sector Petrolero4/

a. e. / Elaborada con cifras ajustadas por estacionalidad.

1/ Estimadas con el filtro de Hodrick-Prescott con corrección de colas;

ver Informe sobre la Inflación Abril – Junio 2009, Banco de M éxico, p. 74.

2/ Cifras del PIB al cuarto trimestre de 2019; cifras del IGAE a febrero de

2020.

3/ Intervalo de confianza de la brecha del producto calculado con un

método de componentes no observados.

4/ Excluye la extracción de petró leo y gas, los servicios relacionados con

la minería y la fabricación de productos derivados del petró leo y del

carbón.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Banco de M éxico.

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

 Producto Interno Bruto 2/

 IGAE 2/

IV Trim.
Febrero

Intervalo al 95% de confianza 3/

 

 

                                                           
4 Ver Banco de México (2017). “Indicadores de Holgura para la 

Identificación de Presiones Inflacionarias”, en el Recuadro 4 del 
Informe Trimestral Octubre - Diciembre 2017, pp. 47-49. 

Gráfica 30 
Primer Componente Principal por Frecuencia y Grupo de 

Indicadores
1/

Por ciento

a) Trimestrales
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b) Mensuales

1/ Índices construidos con base en la metodología CCM ; ver Banco de

M éxico (2017), “ Informe Trimestral, Octubre-Diciembre 2017” , pág.47. Los

índices de holgura mensuales y trimestrales se basan en el primer

componente principal de conjuntos que incluyen 11 y 12 indicadores,

respectivamente. Los índices de holgura de consumo, de la actividad

económica y demanda agregada, del mercado laboral y de las condiciones

de demanda en el mercado de fondos prestables se basan en el primer

componente principal de conjuntos que incluyen 6, 4, 3 y 6 indicadores,

respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Banco de M éxico.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Indicador Mensual

Consumo

Condiciones Financieras

Mercado Laboral

Enero

 



Banco de México 

26 Comparecencia ante el Senado de la República 2020 
 

2.3. Evolución Reciente de la Inflación 

2.3.1. La Inflación en 2019 y en los primeros meses de 
2020 

La inflación general anual mostró una reducción 
durante la mayor parte de 2019, siendo este 
comportamiento más notorio en el segundo 
semestre. En efecto, hacia finales del tercer trimestre 
y durante el cuarto trimestre del año, esta alcanzó 
niveles alrededor de la meta del Banco de México. En 
particular, este indicador disminuyó de un promedio 
de 4.10% en el primer trimestre de 2019 a uno de 
2.94% en el cuarto, situándose en diciembre en 
2.83%, el segundo nivel más bajo para un cierre de 
año desde que inició la medición del INPC en 1969 
(Cuadro 2 y Gráfica 31). Este comportamiento a la 
baja obedeció, primordialmente, a la importante 
reducción de la inflación no subyacente (Cuadro 2 y 
Gráfica 32). A su vez, ello se debió a las menores 
variaciones anuales en los precios de los energéticos, 
como gasolinas y gas L.P., y de los productos 
agropecuarios, destacando las de las frutas y 
verduras. En contraste, durante 2019 la inflación 
subyacente anual mostró persistencia, si bien con 
ligeras reducciones hacia finales de ese año.  

A principios de 2020, la inflación general anual 
repuntó, registrando un nivel de 3.24% en enero. 
Dicho repunte estuvo asociado, mayoritariamente, a 
la reversión de los factores mencionados que habían 
presionado a la baja a la inflación no subyacente el 
año anterior, en combinación con el aumento que 
presentó la inflación subyacente en respuesta al 
incremento del IEPS a cigarrillos y bebidas 
azucaradas. Así, en el primer trimestre de 2020 la 
inflación general anual se ubicó de 3.39%. No 
obstante, la pandemia del COVID-19 y las medidas 
adoptadas para contener su propagación han 

comenzado a tener efectos en la evolución de la 
inflación general anual, que en la primera quincena 
de abril se ubicó en 2.08%. En primer lugar, los 
precios de los energéticos disminuyeron de manera 
importante en marzo y exhibieron un descenso aún 
mayor en la primera quincena de abril, como 
consecuencia de la notoria caída en las referencias 
internacionales, lo cual ha ejercido una significativa 
presión a la baja en la inflación no subyacente. 
Adicionalmente, se han observado presiones tanto al 
alza como a la baja en los precios de distintos bienes 
y servicios del componente subyacente derivados de 
cambios en su demanda relativa. En particular, las 
medidas de distanciamiento social y de menor 
movilidad han ocasionado una reducción en los 
precios de los servicios, particularmente de los 
turísticos. En contraste, se han registrado presiones 
sobre los precios de algunos bienes, como ciertos 
alimentos, medicamentos y productos para el hogar, 
que parecerían haber incrementado su demanda 
como consecuencia de la crisis sanitaria. 

Gráfica 31 

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Variación anual en por ciento

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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Cuadro 2 

I II III IV I 1q Abril

INPC 4.10 4.21 3.31 2.94 3.39 2.08

Subyacente 3.56 3.83 3.78 3.64 3.66 3.40

Mercancías 3.66 3.83 3.79 3.66 3.86 4.02

Alimentos, Bebidas y Tabaco 4.40 4.88 4.70 4.56 5.05 5.66

Mercancías No Alimenticias 2.94 2.79 2.84 2.71 2.60 2.28

Servicios 3.44 3.80 3.77 3.63 3.45 2.74

Vivienda 2.63 2.82 2.89 2.91 2.94 2.90

Educación (Colegiaturas) 4.79 4.85 4.76 4.73 4.61 4.57

Otros Servicios 4.03 4.56 4.36 4.04 3.66 2.21

No Subyacente 5.84 5.35 1.87 0.86 2.60 -1.93

Agropecuarios 5.31 5.69 4.02 1.94 6.33 8.81

Frutas y Verduras 11.24 10.26 1.80 -1.69 7.32 8.46

Pecuarios 0.83 3.18 5.90 5.13 5.45 9.10

Energéticos y Tarifas Aut. por Gobierno 6.28 5.11 0.33 0.09 -0.03 -9.45

Energéticos 7.36 5.86 -1.31 -1.83 -2.04 -15.36

Gasolina 11.60 8.30 2.18 -0.46 -1.54 -23.60

Gas doméstico L.P. 2.91 2.27 -12.86 -9.20 -6.53 -6.65

Tarifas Autorizadas por Gobierno 3.45 3.63 4.23 4.97 4.97 4.88

Indicador de Media Truncada 1/

INPC 3.77 3.93 3.50 3.28 3.23 2.99

Subyacente 3.62 3.83 3.79 3.67 3.63 3.55

Índice Nacional de Precios al Consumidor, Principales Componentes e Indicadores de Media Truncada
Variación anual en por ciento

1/ Elaboración propia con información del INEGI.

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.

2019 2020

 

 
Gráfica 32 

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Incidencias anuales en puntos porcentuales 1/

1/ En ciertos casos la suma de los componentes respectivos puede

registrar alguna discrepancia por efectos de redondeo.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.
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En congruencia con lo descrito, el Indicador de Media 
Truncada para la inflación general ha presentado una 
tendencia decreciente (Gráfica 33 y Cuadro 2). En la 
segunda mitad de 2019 este indicador se ubicó en 
niveles superiores a la inflación observada, siendo 
esto señal de que la disminución en la inflación 

general obedecía en parte a la contribución a la baja 
de algunas variaciones extremas de precios. En 2020, 
al repuntar la inflación general anual los datos sin 
truncar fueron superiores a los del Indicador de 
Media Truncada, al desvanecerse algunas de las 
variaciones extremas que incidieron a la baja sobre la 
inflación general anual. Posteriormente, sin 
embargo, el descenso de los datos sin truncar ha sido 
más acelerado que el que presenta el Indicador de 
Media Truncada, de tal manera que en la primera 
quincena de abril dicho Indicador se ubicó 
notoriamente por encima de los datos sin truncar, lo 
cual es evidencia de la contribución a la baja en la 
inflación general anual de algunas variaciones 
extremas de precios. Por su parte, a lo largo de 2019 
y en lo que va de 2020, el Indicador de Media 
Truncada para la inflación subyacente ha exhibido 
niveles similares a los de la inflación subyacente 
observada, lo cual es evidencia de que en general el 
comportamiento de la inflación subyacente no ha 
estado influido por variaciones extremas de algunos 
de los precios incluidos en su medición. 
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Gráfica 33 

Índices de Precios e Indicadores de Media Truncada
1/

Variación anual en por ciento

a) INPC
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b) Subyacente

1/ El Indicador de M edia Truncada elimina la contribución de las

variaciones extremas en los precios de algunos genéricos a la inflación de

un índice de precios. Para eliminar el efecto de estas variaciones se realiza 

lo siguiente: i) las variaciones mensuales desestacionalizadas de los

genéricos del índice de precios se ordenan de menor a mayor; ii) se

excluyen los genéricos con mayor y menor variación, considerando en

cada cola de la distribución hasta el 10 % de la canasta del índice de

precios, respectivamente; y iii) con los genéricos restantes, que por

construcción se ubican más cerca del centro de la distribución, se calcula

el Indicador de M edia Truncada.

Fuente: Elaboración propia con información de Banco de M éxico e INEGI.
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2.3.2. La Inflación Subyacente 

Durante 2019, la inflación subyacente anual exhibió 
persistencia, aunque con cierta tendencia 
decreciente a partir del segundo trimestre. Así, esta 
se ubicó en 3.83% en el segundo trimestre de 2019 y 
en 3.64% en el cuarto. En enero de 2020 exhibió un 
repunte debido al efecto del incremento del IEPS a 
cigarrillos y bebidas azucaradas. A partir de entonces, 
la inflación subyacente anual ha vuelto a exhibir 

                                                           
5 Para los detalles de la elaboración de estos indicadores, véase el 

Recuadro 3 del Informe Trimestral Octubre – Diciembre 2019, 
“Indicadores de Inflación más Relacionados a Factores de Oferta”. 

ligeras disminuciones, ubicándose en 3.66% en el 
primer trimestre de 2020. En la primera quincena de 
abril, este indicador se situó en 3.40% al comenzar a 
ser más evidentes los efectos de la pandemia del 
COVID-19 y de las medidas implementadas para 
limitar su propagación sobre la demanda relativa de 
algunas mercancías y servicios. 

La persistencia de la inflación subyacente en niveles 
superiores a 3% durante 2019 y principios de 2020 en 
un entorno de mayor holgura económica, podría 
explicarse por la existencia de algunos choques de 
oferta, los cuales parecerían estar contrarrestando 
los efectos de dicha holgura sobre este indicador. En 
la (Gráfica 34) se presentan indicadores de bienes y 
servicios pertenecientes al grupo de la inflación 
subyacente que responden de manera más estrecha 
ante cambios en los precios de los energéticos, en el 
tipo de cambio y en los salarios.5 Adicionalmente se 
presenta la inflación subyacente fundamental, la cual 
responde a las condiciones de holgura. Se observa 
que la inflación subyacente fundamental se ubicó 
durante casi todo 2019 por debajo de los niveles de 
la inflación subyacente observada, lo cual fue reflejo 
de los efectos de la mayor holgura en la economía. 
Por su parte, el indicador más relacionado a salarios 
se ubica en niveles superiores a todos los demás. Ello 
sugiere un efecto de los incrementos salariales y una 
presión sobre la inflación subyacente, explicando, en 
parte, su persistencia. En lo que se refiere a los 
indicadores más relacionados al tipo de cambio y a los 
energéticos, estos presentaron una tendencia a la 
baja en sus variaciones anuales en los últimos meses, 
reflejando los menores incrementos en los precios de 
los energéticos y la relativa estabilidad que el tipo de 
cambio exhibió durante 2019. En la primera quincena 
de abril, la inflación subyacente fundamental, así 
como los indicadores más asociados al tipo de cambio 
y a energéticos presentaron un comportamiento a la 
baja, el cual estuvo influido por las disminuciones que 
se registraron en las variaciones anuales de los 
precios de los servicios turísticos. En contraste, el 
indicador más relacionado con los salarios exhibió un 
repunte debido al alza en las variaciones anuales de 
los precios de las mercancías alimenticias. 
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Gráfica 34 

Indicadores Más Relacionados a Choques de Oferta e Inflación 

Subyacente Observada 
Variación anual en por ciento

Fuente: Elaborado por Banco de M éxico con información del INEGI.
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En cuanto al comportamiento de los componentes 
principales de la inflación subyacente, la variación 
anual de los precios de las mercancías mostró cierta 
reducción a partir del segundo trimestre de 2019, 
para ubicarse en 3.66% en el cuarto trimestre (Gráfica 
35). En particular, los niveles relativamente elevados 
que se observaron en las variaciones anuales del 
subíndice de precios de alimentos, bebidas y tabaco 
posiblemente reflejaron los efectos rezagados de los 
choques que se registraron durante 2018 sobre los 
precios agropecuarios y de los energéticos, los cuales 
se fueron desvaneciendo a lo largo del año. A inicios 
de 2020, como resultado de las modificaciones al IEPS 
señaladas, la variación anual de estas mercancías 
repuntó, mientras que en marzo y en la primera 
quincena de abril, derivado de la crisis sanitaria que 
parecería haber generado una mayor demanda 
relativa por estos productos, este comportamiento al 
alza se intensificó. En cuanto a las mercancías no 
alimenticias, el comportamiento más favorable que 
presentaron las variaciones anuales de sus precios 
respecto a las de las alimenticias en 2019 y principios 
de 2020, pudiera haber reflejado que en el consumo 
de dichas mercancías las importaciones son más 
preponderantes, al tiempo que la mayor exposición a 
importaciones estuvo correlacionada con menores 
niveles de inflación, en un contexto de cierta 
estabilidad del tipo de cambio. Más recientemente, 
derivado de cambios en la demanda relativa 
asociados al entorno de la emergencia sanitaria, se ha 
observado el repunte en las variaciones anuales de 

los precios de algunas mercancías no alimenticias, 
tales como medicamentos y productos para el hogar, 
mientras que las de otras, como la ropa y el calzado, 
han disminuido. Sin embargo, no se puede descartar 
que hacia delante algunas mercancías se vean 
afectadas también por la depreciación de tipo de 
cambio o por incrementos en costos por disrupciones 
en las cadenas de producción tanto nacionales como 
globales. 

En cuanto a los servicios, si bien las variaciones 
anuales de sus precios alcanzaron cerca de 4% en 
abril de 2019 debido al efecto calendario por la 
Semana Santa, posteriormente mostraron cierto 
descenso, ubicándose en 3.63% en el cuarto 
trimestre de 2019. Este comportamiento se debió, 
principalmente, a la evolución de los servicios de 
telecomunicaciones y de los turísticos, ya que las 
variaciones del resto se mantuvieron relativamente 
estables e incluso en el caso del subíndice de precios 
de la vivienda su variación anual exhibió una 
tendencia creciente (Gráfica 36). A principios de 
2020, las variaciones anuales de los precios de los 
servicios continuaron exhibiendo disminuciones, lo 
cual se acentuó en la primera quincena de abril, 
posiblemente reflejando las medidas de 
distanciamiento social derivadas de la pandemia del 
COVID-19, siendo esto particularmente evidente en 
el caso de los servicios turísticos, aunque también se 
han observado reducciones en las variaciones 
anuales de otros servicios, como es el caso de los de 
alimentación. 

Gráfica 35 
Índice de Precios de Mercancías 

Variación anual en por ciento

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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Gráfica 36 

Índice de Precios de Servicios

a) Servicios

Variación anual en por ciento
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b) Servicios Distintos a la Vivienda y Educación

Incidencias en puntos porcentuales 

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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2.3.3. La Inflación No Subyacente 

En 2019, la inflación no subyacente anual presentó un 
importante descenso, el cual fue más notorio hacia 
finales de año. En particular, disminuyó de un 
promedio de 5.84% en el primer trimestre de ese año 
a uno de 0.86% en el cuarto, siendo este el más bajo 
del que se tenga registro para un trimestre. 

Este comportamiento se debió a las menores 
contribuciones a la inflación no subyacente anual que 
se observaron en las variaciones anuales de los 
precios de los energéticos, como las gasolinas y el gas 
L.P., así como en las de los productos agropecuarios, 
principalmente en el rubro de las frutas y verduras 
(Gráfica 37). 

Gráfica 37 

Índices de Precios No Subyacente

Incidencias anuales en puntos porcentuales 1/

1/ En ciertos casos la suma de los componentes respectivos puede tener

alguna discrepancia por efectos de redondeo.

* Incluye gas L.P. y  gas natural.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

-5
.8

9
-0

.6
6

0
.1

5
3

.6
3

0
.8

4

-1
.9

3

-7

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

2016 2017 2018 2019 2020

Tarifas Autorizadas por  Gobierno

Agropecuarios

Electr icidad

Gas Doméstico*

Gasolina

No Subyacente (variación anual en por ciento)

1q Abril

 

En efecto, las variaciones anuales de los precios de los 
productos agropecuarios presentaron descensos 
desde mediados de 2019, siendo estos más notorios 
en el cuarto trimestre, cuando registraron un 
promedio de 1.94%. Este comportamiento se debió, 
fundamentalmente, a las menores variaciones 
anuales de precios del rubro de las frutas y verduras 
(Gráfica 38). 

Gráfica 38 

Índice de Precios de Frutas y Verduras y Pecuarios
Variación anual en por ciento

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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Por su parte, en el caso de los energéticos, destacó 
que durante 2019 las variaciones anuales de los 
precios de las gasolinas presentaron, en general, una 
tendencia a la baja (Gráfica 39). En enero de 2019 el 
descenso en los precios de las gasolinas estuvo 
influido por las modificaciones impositivas en vigor a 
partir del 1 de enero de 2019 en la frontera norte que 
redujeron la tasa del IVA de 16 a 8%, ello en un 
entorno de disminuciones en sus referencias 
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internacionales y de apreciación de la moneda 
nacional.6 Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 
2019 la SHCP modificó el esquema de estímulos 
semanales al IEPS sobre gasolinas y diésel a nivel 
nacional de tal manera que, aun cuando las 
referencias internacionales comenzaron a aumentar, 
los precios al público no presentaron aumentos en 
términos reales respecto a su valor del 30 de 
noviembre de 2018. 

En cuanto al gas doméstico L.P., las variaciones 
anuales de sus precios también presentaron, en 
general, una tendencia decreciente a lo largo de 2019 
(Gráfica 39). Este comportamiento reflejó, en gran 
medida, la evolución de sus referencias 
internacionales. Cabe señalar que si bien las 
reducciones observadas en los precios de este 
combustible fueron notorias desde finales del 
segundo trimestre de 2019, estas resultaron menores 
a las que dichas referencias expresadas en pesos 
sugerirían. Esta discrepancia en la velocidad de ajuste 
de los precios al consumidor en comparación con los 
precios al mayoreo generó que el cociente del precio 
al consumidor del gas L.P. respecto de su precio de 
venta de primera mano se incrementara de manera 
evidente a finales de 2018, y desde entonces se ha 
mantenido en niveles elevados (Gráfica 40).  

Gráfica 39 

Índices de Precios de Energéticos Seleccionados
Variación anual en por ciento

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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6 Véase el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2018. 

Gráfica 40 

Cociente del Precio del Gas L.P. en el INPC y su Precio de 

Venta de Primera Mano

Fuente: Banco de M éxico e INEGI.
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A inicios de 2020, varios de los factores anteriores se 
revirtieron y la inflación no subyacente anual 
repuntó, alcanzando 2.60% en el primer trimestre 
(Cuadro 2). En particular, las variaciones anuales de 
los precios de los agropecuarios presionaron 
nuevamente al alza a la inflación general anual 
durante lo que va de 2020. En efecto, mientras que 
en enero la variación anual de los agropecuarios fue 
1.44%, en la primera quincena de abril esta alcanzó 
8.81%. Por su parte, en enero de 2020 las variaciones 
anuales de los precios de las gasolinas exhibieron un 
aumento como resultado de un efecto base de 
comparación en los precios de este combustible, los 
cuales, como se mencionó fueron influidos a la baja a 
inicios de 2019 por el Decreto de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Norte. De igual forma, las 
variaciones anuales de los precios del gas L.P., 
también se incrementaron, reflejando la evolución de 
las referencias internacionales de este combustible 
expresadas en pesos, si bien dichas variaciones 
continuaron en niveles negativos. No obstante, en 
marzo y particularmente en abril, las variaciones 
anuales de los precios de las gasolinas exhibieron 
reducciones importantes, reflejando la evolución de 
sus referencias internacionales, las cuales han 
presentado caídas significativas como resultado de la 
menor demanda internacional y la guerra de precios 
en el contexto de la pandemia del COVID-19. De esta 
forma, las significativas caídas en los precios locales 
de los energéticos han presionado a la baja a la 
inflación no subyacente, la cual en la primera 
quincena de abril descendió a -1.93%. 



Banco de México 

32 Comparecencia ante el Senado de la República 2020 
 

3. Política Monetaria 

A lo largo de 2019 y en lo que va de 2020, el Banco de 
México ha conducido la política monetaria en un 
entorno de marcada incertidumbre, derivado de 
diversos factores externos e internos. A partir de 
finales de febrero del año en curso, dicho entorno se 
volvió considerablemente más complejo, a raíz de los 
choques asociados con la pandemia del COVID-19.  

Respecto de las decisiones de política monetaria en 
el periodo reportado, durante el primer semestre de 
2019 el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa 
de referencia ante un balance de riesgos para la 
inflación incierto y una ampliación gradual de la 
brecha del producto. Posteriormente, en cada una de 
las reuniones de agosto, septiembre, noviembre y 
diciembre de 2019, así como en la de febrero de 
2020, la Junta de Gobierno del Instituto Central 
decidió disminuir en cada una la tasa de referencia en 
25 puntos base. Lo anterior considerando los niveles 
alcanzados por la inflación general, las perspectivas 
para esta en el horizonte en que opera la política 
monetaria, la amplitud mayor a la esperada de las 
condiciones de holgura de la economía y el 
comportamiento de las curvas de rendimiento 
externas e internas.  

Más recientemente, ante los riesgos para la inflación, 
la actividad económica y los mercados financieros 
derivados de la pandemia del COVID-19, la Junta de 
Gobierno adelantó del 26 al 20 de marzo su decisión 
de política monetaria. Asimismo, tomó una decisión 
extraordinaria de política monetaria el 21 de abril. En 
ambos casos disminuyó en 50 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, 
ubicándola actualmente en 6.00% (Gráfica 41). 
Tomando en cuenta los ajustes en la tasa de 
referencia descritos, así como la evolución de las 
expectativas de inflación a 12 meses, la tasa de 
interés real ex-ante de corto plazo se ubica en un 
nivel cercano al 2.5% (Gráfica 42). 

Gráfica 41 

Objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria 

a 1 Día e Inflación General1/

Por ciento anual

1/ Hasta el 20 de Enero de 2008 se muestra la Tasa de Interés Interbancaria

a 1 día. El último dato de inflación corresponde a marzo 2020. 

Fuente: Banco de M éxico e INEGI. 
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Gráfica 42 

Tasa Real Ex- Ante  de Corto Plazo y Rango Estimado para la 

Tasa Neutral Real de Corto Plazo en el Largo Plazo
1/

Por ciento anual

1/ La tasa real ex-ante de corto plazo se calcula como la diferencia entre

el Objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día y la media de las

expectativas de inflación a 12 meses extraídas de la Encuesta Sobre las

Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado. La

línea punteada corresponde al punto medio del rango para la tasa neutral

de corto plazo en el largo plazo en términos reales, el cual se ubica entre

1.8 y 3.4%.

Fuente: Banco de M éxico.
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Cada una de estas últimas dos decisiones de política 
monetaria, estuvo acompañada por el anuncio por 
parte del Instituto Central de medidas para promover 
el funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros nacionales, fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el 
sano desarrollo del sistema financiero. En particular, 
el 20 de marzo ante los ajustes significativos en los 
mercados financieros, la menor liquidez y el deterioro 
en las condiciones de operación de los mercados 
cambiario y de renta fija, la Junta de Gobierno del 
Banco de México implementó las siguientes 
medidas.7  

1) Disminuir el depósito de regulación monetaria 
(DRM), que tienen las instituciones de banca 
múltiple y de desarrollo depositado en el Banco 
Central de manera obligatoria, por un monto de 
50 mil millones de pesos. Actualmente el monto 
del DRM es de cerca de 32 mil millones de pesos. 
El Banco de México esterilizará el impacto 
monetario de esta medida. Con esta acción, se 
liberan recursos en apoyo a las operaciones 
activas de la banca múltiple y de desarrollo, con lo 
cual se mejora su liquidez y capacidad para 
otorgar créditos, así como para mantener o 
ampliar líneas de crédito. 

2) Ajustar la tasa de interés de la facilidad de liquidez 
adicional ordinaria. La facilidad de Liquidez 
Adicional Ordinaria ofrece liquidez a las 
instituciones de banca múltiple mediante créditos 
garantizados o reportos, cuyo costo fluctuaba 
entre 2 y 2.2 veces el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día. Para fortalecer las 
alternativas de acceso a financiamiento de la 
banca múltiple y para que esta pueda contar con 
la liquidez necesaria para su adecuada operación, 
se redujo el costo de los créditos y reportos 
referidos a 1.1 veces el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día. 

                                                           
7 En este contexto, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la cual el Banco de México forma parte, ha 
implementado medidas adicionales. Entre estas destacan: i) La emisión 
de criterios contables especiales para que las instituciones de crédito 
puedan otorgar un diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o 
intereses hasta por 6 meses para los clientes cuya fuente de pago se 
encuentre afectada por esta contingencia y que se encontraban al 
corriente al 28 de febrero.  

3) Realizar subastas de crédito en dólares 
estadounidenses. Con el propósito de aumentar la 
disponibilidad de financiamiento en dólares 
estadounidenses para los participantes del sector 
privado, el Banco de México, por instrucción de la 
Comisión de Cambios, realizará subastas de 
crédito en dólares entre las instituciones de 
crédito. Esta facilidad será financiada por el 
mecanismo temporal de intercambio de divisas 
establecido con la Reserva Federal de los Estados 
Unidos por un monto de 60,000 millones de 
dólares. La Comisión de Cambios realizó dos 
subastas de créditos en dólares por un monto de 
hasta 5,000 millones de dólares con un plazo de 
vencimiento de 84 días; la primera el 1 de abril, 
donde se demandaron 6,320 millones de dólares, 
y la segunda el 6 de abril en la que sólo se 
demandaron 1,590 millones de dólares. 

4) En colaboración con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, fortalecer el programa de 
formadores de mercado de deuda 
gubernamental. Este programa tiene como 
objetivo que las instituciones financieras 
participantes coadyuven al desarrollo de mercado 
de deuda gubernamental, participando en las 
colocaciones de deuda, proveyendo liquidez y 
facilitando el proceso de descubrimiento de 
precios en el mercado. Al respecto, el Banco de 
México, en su calidad de agente financiero del 
Gobierno Federal, y en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hicieron 
modificaciones a dicho Programa con el objeto de 
que las instituciones en el Programa incrementen 
su participación en el mercado de deuda y, con 
ello, contribuyan al sano desarrollo del mismo. En 
particular, se hicieron dos modificaciones:  

a) La ejecución de permutas de valores 
gubernamentales para los formadores de 
mercado, con el fin de que puedan administrar 
mejor sus tenencias de valores. 

ii) La emisión de recomendaciones para que las instituciones bancarias se 
abstengan de acordar el pago de dividendos, así como recompras de acciones 
o cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los accionistas, con 
el objetivo de encauzar recursos al fortalecimiento de las propias 
instituciones y que cuenten con recursos para así apoyar a la economía.  
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b) La modificación al derecho de opción de 
compra de valores gubernamentales de 
formadores de mercado, para que el ejercicio 
de dicha opción de compra se realice al 
segundo día hábil bancario siguiente a la 
ejecución de la subasta primaria. Antes de esta 
medida, el periodo de ejercicio era de un día 
hábil. 

Posteriormente, el 21 de abril la Junta de Gobierno 
anunció medidas adicionales a fin de crear 
condiciones para que los intermediarios financieros 
puedan cumplir con su función de proveer 
financiamiento a la economía, para que este pueda 
asignarse a micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como hogares que haya visto una reducción 
transitoria en sus ingresos. En particular, se 
anunciaron las siguientes medidas:8 

1) Incremento de la liquidez durante los 
horarios de operación para facilitar el óptimo 
funcionamiento de los mercados financieros 
y los sistemas de pagos. El Banco de México 
al mantener un exceso de liquidez diario 
durante los horarios de operación de los 
mercados financieros, evita que se presenten 
presiones innecesarias sobre su objetivo 
operacional de política monetaria, la tasa de 
fondeo interbancario a un día. 

2) Ampliación de los títulos elegibles para la 
Facilidad de Liquidez Adicional Ordinaria 
(FLAO), operaciones de coberturas 
cambiarias y operaciones de crédito en 
dólares. Ello con el objetivo de proporcionar 
liquidez a instrumentos bursátiles que han 
visto disminuida su operatividad y liquidez en 
el mercado secundario y evitar una 
segmentación del mercado de deuda. Esta 
medida facilita la obtención de recursos 
líquidos para ser canalizados al otorgamiento 
de crédito sin debilitar la posición de liquidez 
de las instituciones de crédito. 

3) Ampliación de contrapartes elegibles para 
Facilidad de Liquidez Adicional Ordinaria 
(FLAO). En particular, se amplía el acceso a las 
instituciones de banca de desarrollo, para 

                                                           
8  Para una descripción detallada de estas medidas ver el comunicado 

de prensa del 21 de abril de 2020 sobre las medidas adicionales para 
promover un comportamiento ordenado de los mercados 

que estas puedan obtener liquidez mediante 
créditos garantizados o reportos. Esta 
medida coadyuva a que estas instituciones 
puedan canalizar recursos a proyectos 
productivos. 

4) Apertura de una ventanilla de reporto de 
valores gubernamentales a plazo. Ello con el 
objetivo de proporcionar liquidez a 
instituciones financieras tenedoras de deuda 
gubernamental. En particular, esta medida 
permitirá que estas instituciones obtengan 
liquidez sin necesidad de enajenar sus títulos 
bajo condiciones de alta volatilidad en los 
mercados financieros. 

5) Apertura de una ventanilla de intercambio 
temporal de garantías. En particular, esta 
ventanilla tiene como fin proporcionar 
liquidez a instrumentos bursátiles que, 
derivado de las condiciones de incertidumbre 
y volatilidad, hayan visto disminuida su 
operatividad y liquidez en el mercado 
secundario. De esta manera se promueve un 
comportamiento ordenado del mercado de 
deuda. 

6) Apertura de la Facilidad de Reporto de Títulos 
Corporativos (FRTC). Esta tiene como 
objetivo proporcionar liquidez a los 
certificados bursátiles corporativos de corto 
plazo y deuda corporativa de largo plazo que, 
derivado de las condiciones de incertidumbre 
y volatilidad, han disminuido su operatividad 
y liquidez en el mercado secundario. Con esta 
medida se procura un mejor funcionamiento 
del mercado de deuda corporativa. 

7) Provisión de recursos a instituciones 
bancarias para canalizar crédito a micro, 
pequeñas y medianas empresas y a personas 
físicas afectadas por la pandemia. El Instituto 
Central liberará recursos asociados al DRM o, 
de ser necesario otorgará financiamiento a 
plazo entre 18 y 24 meses a instituciones de 
banca múltiple y de desarrollo. Así, el Banco 
de México proveerá recursos para fortalecer 
los canales de crédito en la economía a fin de 

financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y 
proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero. 
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que este pueda dirigirse a las empresas y 
hogares que pueden enfrentar reducciones 
transitorias en sus fuentes de ingreso. 

8) Apertura de una facilidad de financiamiento 
a instituciones de banca múltiple garantizada 
con créditos a corporativos, para el 
financiamiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa. Ello con la finalidad de 
proveer financiamiento a instituciones de 
banca múltiple que han visto mermada su 
liquidez, conforme empresas del sector 
corporativo han usado las líneas otorgadas 
por la banca. El financiamiento otorgado 
mediante esta facilidad, a su vez, se 
canalizaría a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

9) Operaciones de permuta de valores 
gubernamentales. Con el objetivo de 
propiciar un correcto funcionamiento del 
mercado de deuda gubernamental, el Banco 
de México, mediante estas operaciones, 
recibirá títulos de largo plazo (a partir de 10 
años) y entregara otros con plazo al 
vencimiento de hasta 3 años.  

10) Coberturas cambiarias liquidables por 
diferencia en dólares de Estados Unidos con 
contrapartes no domiciliadas en el país para 
poder operar en los horarios en los que los 
mercados nacionales están cerrados. Esta 
medida tiene por finalidad procurar 
condiciones de operación ordenadas en el 
mercado peso-dólar, particularmente 
durante las sesiones de Asia y Europa, 
cuando así lo determine la Comisión e 
Cambios. 

Estas medidas comprenden aquellas operaciones que 
la Ley del Banco de México le faculta realizar, bajo las 
condiciones que la misma ley prevé, en particular, 
aquellas de carácter extraordinario para evitar 
trastornos en los sistemas de pagos que las 
circunstancias antes señaladas podrían ocasionar. 

En su conjunto, las acciones aprobadas apoyan el 
funcionamiento del sistema financiero hasta por 750 
mil millones de pesos. Al sumarse a lo ya 
implementado, el total equivale al 3.3% del PIB de 
2019.  

A fin de mantener una adecuada administración de 
los riesgos en la implementación de estas medidas, el 
Banco de México continuará aplicando las mejores 
prácticas para la administración de garantías, 
determinará los factores de descuento que 
correspondan para la valuación de los activos que 
reciba en garantía, así como los mecanismos para 
asegurar su suficiencia. 

Las reducciones en 50 puntos base de la tasa de 
referencia implementadas el 20 de marzo y el 21 de 
abril del año en curso, así como las medidas para 
mejorar el funcionamiento de los mercados 
financieros internos que se anunciaron en esas 
fechas, son una respuesta oportuna ante los retos 
que plantea la pandemia del COVID-19 para la 
economía mexicana. En los próximos meses, el Banco 
de México estará atento a las consecuencias de la 
pandemia sobre la actividad, la inflación y los 
mercados financieros, para determinar su postura 
monetaria. Existe un alto grado de incertidumbre 
sobre la persistencia y magnitud de los efectos de la 
pandemia en la actividad, e incluso es incierta la 
dirección de sus efectos sobre la inflación. En este 
sentido, pueden distinguirse tres choques principales 
sobre la economía nacional derivados de los efectos 
que esta pandemia puede tener: 

i) Choque de oferta: Las medidas para contener la 
propagación del virus a nivel global y en México, 
como los paros en la producción manufacturera, 
entre otras, han dado lugar a un choque de oferta, 
mismo que podría intensificarse. En este sentido, 
dichas medidas pueden poner en riesgo el 
funcionamiento de las cadenas globales de valor y 
la provisión de insumos para la producción 
nacional. Adicionalmente, los cierres de 
actividades en México implican una reducción en 
la actividad económica por el lado de la 
producción.  

ii) Choque de demanda: Se espera que la 
propagación de la pandemia a nivel internacional 
conduzca a que la economía mexicana enfrente 
una menor demanda externa. De igual forma, ante 
la emergencia y el entorno de incertidumbre, las 
familias y empresas pueden decidir posponer 
algunos de sus gastos de consumo e inversión.  
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iii) Choque financiero: Ante un incremento 
considerable en la aversión al riesgo y en la 
volatilidad en los mercados financieros 
internacionales, la demanda por activos en 
economías emergentes, así como otros activos 
considerados de mayor riesgo, se ha visto 
reducida considerablemente, propiciando flujos 
de salida de capital. Ello se ha traducido en un 
choque financiero que ha tenido un impacto 
adverso sobre la economía mexicana. Si bien 
recientemente se ha observado una ligera mejoría 
en los mercados financieros nacionales, persisten 
riesgos para su desempeño. Ello en un contexto en 
el cual desde finales de marzo a la fecha tres 
agencias calificadoras han reducido las 
calificaciones crediticias del soberano y de Pemex, 
y dos de ellas ubicaron esta última por debajo de 
grado de inversión. Ante las circunstancias 
actuales, el choque financiero podría 
profundizarse, dando lugar a una mayor 
disminución del financiamiento externo. 

Profundizando en este último choque, se han 
presentado afectaciones importantes en los 
mercados financieros nacionales, cuya volatilidad se 
ha incrementado de manera significativa. Si bien esta 
ha disminuido recientemente, permanece en niveles 
mayores a los prevalecientes antes del choque 
(Gráfica 43). En cuanto al mercado cambiario, si bien 
durante 2019 el peso mexicano registró una 
apreciación de aproximadamente 4.00% frente al 
dólar estadounidense y una disminución en su 
volatilidad, desde mediados de enero de 2020 a la 
fecha el tipo de cambio se ha depreciado 
aproximadamente 30%, presentando niveles 
máximos históricos. Así, el 5 de abril el tipo de cambio 
llegó a ubicarse en un nivel de 25.78 pesos por dólar 
en su cotización intradía, nivel máximo registrado y 
que se ha visto acompañado por un aumento en las 
expectativas de su nivel al cierre de 2020 y 2021. 
Además, el mercado cambiario experimentó un 
deterioro en sus condiciones de operación, así como 
un incremento considerable en su volatilidad  
(Gráfica 44 y Gráfica 45). 

Gráfica 43 

Volatilidad en los Mercados Financieros en México

Por ciento

1/ Se refiere al índice de volatilidad de S&P de la Bolsa M exicana de

Valores.

2/ Se refiere a la volatilidad implícita de las opciones a un mes del peso

mexicano.

3/ Se refiere a la desviación estándar con una ventana móvil de 30 días de

las tasas de interés de 10 años en M éxico.

Fuente: B loomberg y Proveedor Integral de Precios (PiP).
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Gráfica 44 

Tipo de Cambio Nominal
1/

Pesos por dólar

1/ El tipo de cambio observado es el dato diario del tipo de cambio FIX.

Los números al lado de las expectativas corresponden a las medianas de

la encuesta de Banco de M éxico del mes de marzo 2020 y de la encuesta

Citibanamex del 21 de abril de 2020.

Fuente: Banco de M éxico y Citibanamex.
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Gráfica 45 

Volatilidad Implícita en Opciones del Tipo de Cambio

Por ciento

Fuente: B loomberg.
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Cabe señalar que previo a las medidas anunciadas el 
20 de marzo, la Comisión de Cambios, integrada por 
miembros de la Secretaría de Hacienda y el Banco de 
México, había anunciado el 9 de marzo el incremento 
del tamaño del programa de coberturas cambiarias 
liquidables en moneda nacional de 20 mil a 30 mil 
millones de dólares, ante la evolución del mercado 
cambiario. Al respecto, el Banco de México, por 
instrucción de la Comisión de Cambios, realizó dos 
subastas por un monto de 2 mil millones de dólares 
cada una; la primera el 12 de marzo y la segunda el 
18 de marzo. La demanda total fue de mil 991 
millones de dólares en ambas subastas.  

En lo referente a las tasas de interés, durante 2019 y 
la mayor parte de febrero de este año, la curva de 
rendimientos en México registró decrementos en 
todos sus plazos, si bien las tasas de interés de 
mediano y largo plazos registraron, en promedio, 
reducciones más pronunciadas, lo que condujo a una 
disminución en la pendiente de la curva de 
rendimientos. Sin embargo, a partir de finales de 
febrero de 2020, dicha curva se desplazó, mostrando 
importantes incrementos en la mayoría de sus plazos.  

En el caso de las tasas de interés de corto plazo  
(3 meses a 1 año), estas habían disminuido alrededor 
de 180 puntos base (pb) entre agosto de 2019 y 
febrero de 2020, resultado, principalmente, de la 

reducción en 125pb de la tasa de referencia en dicho 
periodo. No obstante, ante el incremento en la 
aversión al riesgo derivado de la propagación del 
coronavirus, las tasas de interés de corto plazo se 
incrementaron cerca de 15pb en promedio. 

Por su parte las tasas de interés de mediano y largo 
plazos (2 a 30 años) mostraron, en promedio, 
disminuciones de 210pb entre enero de 2019 y 
febrero de 2020. No obstante, ante los 
acontecimientos descritos, a partir de finales de 
febrero de 2020 se incrementaron en cerca de 67pb, 
con una elevada volatilidad. 

Posteriormente, las tasas de interés de corto y 
mediano plazo revirtieron estos incrementos, 
influidas por la decisión de este Instituto Central de 
disminuir el objetivo de la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día en 50 puntos base en su 
reunión adelantada de marzo y en su reunión 
extraordinaria de abril, así como por las medidas 
implementadas para preservar el funcionamiento 
ordenado de los mercados nacionales. Por su parte, 
las tasas de interés de largo plazo también registraron 
ciertas disminuciones, si bien estas aún se 
encuentran en niveles mayores a los observados 
antes del choque financiero derivado del COVID-19. 
(Gráfica 46 y Gráfica 47). Cabe señalar que a pesar de 
estos ajustes a la baja, las tasas de interés se 
mantienen volátiles. 

Gráfica 46 

Tasas de Interés de Valores Gubernamentales en México
Por ciento

Fuente: Proveedor Integral de Precios (PiP). 
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Gráfica 47 

Curva de Rendimientos de México

Por ciento

Nota: Las líneas grises se refieren a las curvas de rendimientos diarias

desde el 28 de diciembre de 2018. 

Fuente: Proveedor Integral de Precios (PiP). 
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De esta manera, si bien la pendiente de la curva de 
rendimientos (definida como el rendimiento de 10 
años – 3 meses) durante 2019 había disminuido, 
incluso situándose en niveles negativos, dados los 
aumentos recientes en las tasas de interés de 
mediano y largo plazos la pendiente se tornó positiva 
a partir de finales de febrero de 2020 (Gráfica 48). 

Gráfica 48 

Pendiente de la Curva de Rendimientos 
Puntos base

Fuente: Proveedor Integral de Precios (PiP). 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 Años - 3 Meses

30 Años - 3 Años

 

En cuanto a la postura monetaria relativa, entre 
enero de 2019 y febrero de 2020, de acuerdo con el 
comportamiento descrito de las tasas de interés en 
México en dicho periodo, y dado que las tasas en 

Estados Unidos habían disminuido menos que las 
nacionales, los diferenciales entre ambos países 
disminuyeron alrededor de 25pb para el corto plazo 
(3 meses a 1 año) y cerca de 50pb para las tasas de 
mediano y largo plazos (2 años en adelante). No 
obstante, a partir de finales de febrero de 2020, las 
tasas de interés en Estados Unidos registraron 
disminuciones importantes, asociadas con la 
reducción de 150 puntos base en la tasa de fondos 
federales implementada en dos reuniones 
extraordinarias y el proceso de ajuste en los 
portafolios de los inversionistas de activos riesgosos 
hacia bonos del Tesoro. Por su parte, las tasas de 
interés nacionales, como se mencionó, presentaron 
aumentos. Todo lo anterior llevó a que los 
diferenciales se incrementaran en cerca de 25pb para 
los correspondientes al corto plazo (3 meses a 1 año) 
y en aproximadamente 110pb para aquellos de 
mediano y largo plazos (2 años en adelante) (Gráfica 
49 y Gráfica 50). Recientemente, se ha observado una 
reducción en los diferenciales de tasas de interés, 
principalmente en aquellos de corto y mediano plazo. 
Finalmente, es importante destacar que los 
diferenciales de tasas de interés entre ambos países 
ajustados por la volatilidad del peso mexicano 
aumentaron inicialmente y posteriormente se 
ajustaron la baja (Gráfica 51 y Gráfica 52). 

Gráfica 49 
Diferenciales de Tasas de Interés entre México y 

Estados Unidos1/ 

Por ciento

1/ Para la tasa objetivo de Estados Unidos se considera el promedio del

intervalo  considerado para la Reserva Federal

Fuente: Proveedor Integral de Precios (PiP). 
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Gráfica 50 

Curva de Diferenciales de Tasas de Intéres entre México y 

Estados Unidos

Puntos porcentuales

Nota: Las líneas grises se refieren a las curvas de rendimientos diarias

desde el 28 de diciembre de 2018. 

Fuente: Proveedor Integral de Precios (PiP) y Departamento del Tesoro

de Estados Unidos. 
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Gráfica 51 
Diferencial de Tasas de Interés de Países Emergentes y 

Estados Unidos a 3 meses Ajustado por Volatilidad
Índice

Nota: Los estimados se calcularon con el diferencial implícito en los

forwards cambiarios a 3 meses, ajustados por la vo latilidad implícita al

mismo plazo. 

Fuente: Cálculos de Banco de M éxico con datos de Bloomberg. 
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Gráfica 52 
Diferencial de Tasas de Interés de Países Emergentes y 

Estados Unidos a 1 año Ajustado por Volatilidad

Índice

Nota: Los estimados se calcularon con el diferencial implícito en los

forwards cambiarios a 1 año, ajustados por la vo latilidad implícita al mismo 

plazo. 

Fuente: Cálculos de Banco de M éxico con datos de Bloomberg. 
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Finalmente, entre enero de 2019 y finales de febrero 
de 2020, el riesgo de crédito soberano para México, 
medido por la prima de seguro de protección contra 
incumplimiento de deuda (CDS de 5 años) disminuyó 
50 puntos base, en promedio. Si bien este 
comportamiento estuvo en línea con lo observado en 
la mayoría de economías emergentes, este indicador 
permaneció en niveles elevados respecto de los de 
economías con una calificación crediticia 
comparable. No obstante, del 21 febrero a la fecha, 
el CDS de 5 años registró un incremento sustancial de 
alrededor de 220 puntos base, ubicándose en su 
mayor nivel desde la crisis financiera de 2008  
(Gráfica 53). 
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Gráfica 53 

Indicadores de Mercado que Miden el Riesgo de Crédito 

Soberano Nacional
1/

Puntos base

1/ Se refiere a los Credit Default Swaps a 5 años. 

Nota: La mediana de la calificación soberana para cada país se muestra

entre paréntesis y corresponde a la mediana de las calificaciones de Fitch

Ratings, M oody's y Standard & Poor's, normalizadas a la escala de esta

última.
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Además del choque financiero descrito, la pandemia 
del COVID-19, como se mencionó, también implica 
choques de oferta y demanda para la economía 
mexicana. Es importante destacar que estos choques 
apuntan hacia un debilitamiento de la actividad 
económica nacional y a una mayor ampliación de las 
condiciones de holgura de la economía. Al respecto, 
es importante resaltar que hay incertidumbre sobre 
la duración que los choques pudieran tener, así como 
sobre las implicaciones de más largo plazo sobre la 
actividad productiva.  

En este contexto, hay importantes riesgos a la baja 
para el crecimiento: i) que la recuperación esperada, 
tanto en México, como en el resto del mundo, se 
retrase o sea más débil de lo esperado; ii) que se 
observen episodios adicionales de volatilidad en los 
mercados financieros internacionales, afectando los 
flujos de financiamiento disponibles para economías 
emergentes; iii) que las medidas de apoyo adoptadas, 
tanto a nivel nacional como internacional, no sean de 
suficiente alcance para evitar cambios en la 
estructura productiva más duraderos como 
resultado, por ejemplo, de quiebras de 
establecimientos; iv) que las secuelas de las 
afectaciones causadas por la pandemia sobre la 
economía sean más perdurables si, por ejemplo, 
implican rompimientos en las cadenas globales de 
valor o posiciones más proteccionistas en distintos 
países; v) que se observe un deterioro adicional en la 
calificación crediticia de Pemex o soberana, y vi) que 

persista la debilidad de los componentes de la 
demanda agregada, aun en ausencia del episodio de 
pandemia. En particular, que persista el ambiente de 
incertidumbre que ha afectado a la inversión y que 
ello ocasione que se difieran aún más planes de 
inversión o que los hogares reduzcan su gasto de 
manera precautoria. Por otra parte, también hay 
algunos riesgos al alza: i) que las medidas de 
distanciamiento social sean más efectivas a lo 
previsto para contener la propagación del COVID-19 
y evitar una saturación de los sistemas de salud, 
apoyando la confianza en la economía y las 
expectativas de una recuperación más vigorosa; ii) 
que los estímulos que se han otorgado a nivel 
internacional y nacional sean efectivos para proteger 
el empleo y la planta productiva, preservar las 
cadenas globales de valor, reducir los riesgos 
sistémicos, restaurar la confianza de hogares y 
empresas y, en general, contrarrestar las secuelas de 
la pandemia y apoyar la recuperación de la economía, 
y iii) que la entrada en vigor del T-MEC genere mayor 
inversión. En este sentido, se considera que el 
balance de riesgos para el crecimiento está 
significativamente sesgado a la baja. 

En cuanto a los riesgos para la inflación, el impacto de 
los tres choques referidos sobre esta es incierto, lo 
que, en un entorno de mayor debilitamiento 
económico, implica un panorama complejo para la 
política monetaria.  

En efecto, el entorno de elevada incertidumbre 
conlleva riesgos significativos para la evolución de la 
inflación en México tanto a la baja como al alza, 
derivadas de las afectaciones asociadas con la 
pandemia del COVID-19. Por una parte, la menor 
demanda tanto a nivel global como nacional tendería 
a generar presiones a la baja sobre la inflación. 
Asimismo, ante la menor demanda observada y 
esperada de crudo derivada del debilitamiento de la 
actividad económica global y de las disputas entre 
países productores de petróleo, los precios 
internacionales del petróleo han registrado una caída 
significativa. En este contexto, las disminuciones en 
las referencias internacionales de los precios de los 
energéticos podrían acentuarse y generar en el corto 
plazo mayores presiones a la baja sobre el 
componente no subyacente. Además, podría 
presentarse un efecto indirecto, igualmente a la baja, 
sobre la inflación subyacente, debido a menores 
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costos de producción y distribución. En el otro 
sentido, la suspensión de actividades productivas 
podría propiciar escasez y falta de insumos, dando 
lugar a mayores costos de producción y, en 
consecuencia, presiones al alza sobre los precios al 
consumidor. Asimismo, de continuar o incluso 
exacerbarse las presiones sobre la cotización de la 
moneda nacional, podría generarse presiones al alza 
sobre la inflación, las cuales dependerían de la 
magnitud y persistencia de los ajustes en la cotización 
de la moneda nacional. Si bien estos factores pueden 
incidir en la inflación general en distintos momentos, 
se estima que esta converja a la meta del Banco de 
México en el horizonte en que opera la política 
monetaria. No obstante, la incertidumbre sobre el 
balance de riesgos para la inflación se ha acentuado 
significativamente. 

En un entorno que se ha tornado más incierto, el 
Banco de México, al conducir la política monetaria, 
enfrenta complejas disyuntivas. Si bien los choques 
referidos conducirían a un debilitamiento de la 
actividad económica, el impacto sobre la inflación, 
como se mencionó, es incierto.  

Lo anterior, en un contexto de debilitamiento 
económico significativo, implica un panorama 

complicado para el Banco Central. En un escenario en 
que el choque de demanda predomine sobre el de 
oferta, la política monetaria debe ponderar si las 
presiones a la baja sobre la inflación antes referidas 
son mayores o no a las presiones al alza asociadas a 
la magnitud y persistencia de la depreciación del 
peso. A su vez, en un escenario donde predomine el 
choque de oferta, podrían observarse aumentos en 
los costos de producción y presiones al alza sobre los 
precios. En este último caso, la política monetaria 
debe evitar que se presenten efectos de segunda 
ronda que deterioren el proceso de formación de 
precios en la economía. 

En el entorno descrito y en cumplimiento con su 
mandato de estabilidad de precios, la Junta de 
Gobierno del Banco de México tomará las acciones 
que se requieran con base en la información 
adicional, de tal manera que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergencia ordenada y 
sostenida de la inflación general a la meta del Banco 
de México en el plazo en el que opera la política 
monetaria. Perseverar en fortalecer los fundamentos 
macroeconómicos y adoptar las acciones necesarias, 
tanto en el ámbito monetario como fiscal, contribuirá 
a un mejor ajuste de los mercados financieros 
nacionales y de la economía en su conjunto. 
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4. Sistema Financiero 

4.1. Fuentes y Usos de Recursos Financieros de la 
Economía9 

Las fuentes de recursos financieros de la economía 
continuaron creciendo a un ritmo reducido durante 
2019, en congruencia con la ligera trayectoria a la 
baja de la actividad económica observada durante el 
año y la menor disponibilidad de fuentes de 
financiamiento externo respecto a años anteriores. 
En efecto, las fuentes de recursos financieros 
registraron un flujo anual de 6.5% del PIB en 2019, 
nivel menor al promedio observado entre 2010 y 
2018 de 8.5% del PIB (Cuadro 3 y Gráfica 54). 

Antes de describir la evolución que han presentado 
las fuentes y los usos de recursos financieros de la 
economía, conviene primero hacer un recuento de 
los principales choques que ha enfrentado el país 
desde 2014. A partir del último trimestre de ese año, 
nuestra economía ha estado sujeta a una serie de 
choques adversos que, en general, han conducido a 
una mayor restricción de financiamiento externo. 
Entre ellos destacan la caída de los precios 
internacionales del petróleo en 2014. Ello, aunado a 
la continua disminución en la plataforma de 
producción de crudo, redujo de forma importante 
una fuente de recursos externos que recibía el sector 
público. En 2016, se sumaron las consecuencias que 
sobre los mercados financieros nacionales tuvieron 
las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. A 
lo anterior se añadió, entre finales de 2016 y 2018, 
una elevada incertidumbre como consecuencia de la 
renegociación del acuerdo comercial con los Estados 
Unidos y Canadá. Adicionalmente, los efectos 
derivados de la normalización de la política 
monetaria estadounidense durante dicho periodo 
apretaron aún más las condiciones de financiamiento 
externo. Asimismo, en el ámbito interno, a finales de 

2018, los activos de los distintos mercados 
financieros nacionales tendieron a reflejar en sus 
precios un aumento en la incertidumbre asociada a 
elementos internos, cuyos efectos disminuyeron a lo 
largo de 2019. Por último, desde finales de febrero 
del presente año, los mercados financieros globales 
han experimentado una alta volatilidad como 
resultado de la incertidumbre generada por la 
pandemia de COVID-19. 

Como consecuencia de estos choques, se ha 
observado una desaceleración significativa en las 
fuentes de financiamiento externo. En efecto, las 
fuentes externas registraron un flujo anual de 0.8% 
del PIB durante 2019, cifra inferior al promedio 
observado entre 2010 y 2018 (3.1% del PIB), y 
considerablemente menor al promedio observado 
entre 2010 y 2014 (4.5% del PIB; Gráfica 54a). En 
aquellos años, en particular entre 2009 y 2013, la 
tenencia de valores gubernamentales por parte de no 
residentes registró un importante incremento, 
resultado de un entorno de elevada liquidez en los 
mercados financieros globales y la incorporación de 
la deuda gubernamental mexicana denominada en 
pesos al World Government Bond Index de Citigroup 
en el 2010 (Gráfica 55a). No obstante, desde finales 
de 2014, la mayor restricción de financiamiento 
externo se ha reflejado en una disminución 
significativa de la inversión de no residentes en 
valores gubernamentales (Gráfica 55b). En efecto, a 
partir de 2015, los flujos acumulados anuales en la 
tenencia de no residentes han resultado negativos. 
Más recientemente, a partir de finales de febrero de 
2020 se ha observado una disminución en dicha 
tenencia, en un contexto de marcada aversión al 
riesgo y de alta incertidumbre ante la emergencia 
sanitaria global provocada por la pandemia de 
COVID-19.  

 

                                                           
9 A menos que se indique lo contrario, en esta sección las tasas de 

crecimiento se expresan en términos reales anuales y se calculan con 
base en los saldos ajustados por efectos de variaciones en el tipo de 
cambio y precios de los activos. 
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Cuadro 3 

2010-14 2010-18 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total de Fuentes 10.0 8.5 9.7 5.7 7.4 8.0 5.0 6.5 5.5 3.4 3.9 1.3 0.2 3.6

Fuentes Internas (F1) 1/
5.5 5.4 5.6 4.6 5.5 6.6 4.1 5.6 5.2 5.2 5.4 3.7 1.6 5.6

Monetarias (M3) 2/
3.3 3.3 3.2 2.7 3.6 4.3 2.7 2.7 4.2 4.6 5.7 3.9 1.7 3.6

M1 1.6 1.7 1.9 2.3 2.2 1.9 1.0 1.0 8.5 12.0 9.5 3.8 0.6 2.3

M2-M1 1.2 1.1 0.6 -0.5 1.8 1.5 0.8 1.3 -0.8 -4.4 7.0 1.9 -0.1 4.1

M3-M2 0.4 0.5 0.7 0.8 -0.4 0.9 0.9 0.5 11.7 16.1 -11.5 13.0 13.5 6.0

No Monetarias  3/
2.2 2.1 2.4 1.9 1.9 2.3 1.4 2.9 7.0 6.3 4.9 3.4 1.3 9.3

Fuentes Externas 4/
4.5 3.1 4.1 1.1 1.9 1.4 0.9 1.0 6.1 0.6 1.5 -2.7 -2.3 -0.1

Total de Usos    10.0 8.5 9.7 5.7 7.4 8.0 5.0 6.5 5.5 3.4 3.9 1.3 0.2 3.6

Reserva Internacional 5/
1.7 0.8 1.3 -1.5 0.0 -0.4 0.1 0.5 2.3 -9.4 -3.5 -8.6 -3.8 1.1

Financiamiento al Sector 

Público
4.2 3.5 4.7 4.1 2.9 1.1 2.2 2.3 6.0 6.5 2.6 -4.1 0.2 2.2

Público Federal 6/
3.8 3.2 4.5 4.0 2.8 1.1 2.2 2.3 6.3 6.7 2.8 -4.1 0.4 2.6

Estados y municipios 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 2.4 2.9 -0.6 -4.6 -4.4 -4.2

Financiamiento al Sector 

Privado 7/ 3.2 3.1 2.5 3.0 2.9 3.8 2.2 1.8 2.2 5.5 4.0 3.1 0.8 1.6

Interno    2.2 2.5 1.6 3.0 2.9 3.2 2.7 1.4 2.0 9.0 7.1 4.5 4.3 1.7

Externo    1.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.6 -0.5 0.4 2.8 -2.1 -3.5 -0.5 -9.0 1.2

Otros conceptos 8/
0.9 1.1 1.3 0.0 1.7 3.4 0.4 2.0 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Nota: Los flujos anuales como porcentaje del PIB se calculan como la suma acumulada de las fuentes y usos de recursos financieros de cuatro trimestres

consecutivos expresados como % del PIB promedio de estos mismos trimestres. Las siglas n.s. se refieren a datos no significativos. Las cifras se refieren al

cuarto  trimestre de cada año.

1/ Los activos financieros internos F1  se componen por las fuentes internas monetarias (ver nota 2 de este cuadro) y no monetarias (ver nota 3 de este cuadro).            

2/ Se refiere a los instrumentos financieros incluidos en M 3, el cual está compuesto por M 2 más los valores emitidos por el Gobierno Federal, el Banco de M éxico

y el IPAB en poder de los sectores residentes tenedores de dinero. M 2, a su vez, se compone por instrumentos líquidos (billetes, monedas y depósitos de

exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y crédito popular) e instrumentos a plazo (captación con un plazo residual de hasta 5 años en bancos,

entidades de ahorro, crédito  popular y uniones de crédito ; acciones de los fondos de inversión de deuda; y acreedores por reporto  de valores).             

3/ Incluye los fondos de ahorro para la vivienda y el retiro , valores privados, otros valores públicos, títulos de crédito emitidos por la banca comercial con plazo

residual mayor a 5 años y obligaciones subordinadas.             

4/ Incluye los instrumentos monetarios en poder de no residentes (i.e., el agregado M NR, igual a la diferencia entre M 4 y M 3) y otras fuentes externas no monetarias 

(endeudamiento externo del Gobierno Federal y de organismos y empresas públicas; los pasivos externos de la banca comercial; el financiamiento externo al

sector privado no financiero; la captación de agencias; entre otros).             

5/ Según se define en la Ley del Banco de M éxico.             

6/ Se refiere a los Requerimientos Financieros del Sector Públicos (RFSP) de cada ejercicio , los cuales incluyen la aplicación de los remanentes de operación del

Banco de M éxico entregados al Gobierno Federal. Por ello , las cifras de los rubros de Financiamiento al Sector Público y de Otros conceptos difieren de las

reportadas en la Gráfica "Fuentes y Usos de Recursos Financieros de la Economía".            

7/ Se refiere a la cartera de crédito de los intermediarios financieros, Infonavit y Fovissste, así como a la emisión de deuda interna y el financiamiento externo de las

empresas.             

8/ Considera las cuentas de capital y resultados y otros activos y pasivos de la banca comercial y de desarro llo , intermediarios financieros no bancarios, Infonavit y

Banco de M éxico (incluyendo los títulos colocados con propósitos de regulación monetaria, como aquellos asociados a la esterilización del impacto monetario

de sus remanentes de operación), pasivos no monetarios del IPAB, así como el efecto del cambio en la valuación de los instrumentos de deuda pública, entre

otros conceptos.             

Fuente: Banco de M éxico.
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Gráfica 54 
Fuentes y Usos de Recursos Financieros de la Economía

a) Fuentes

Flujos anuales como porcentaje del PIB
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b) Usos

Flujos anuales como porcentaje del PIB

p/ Cifras preliminares.

Nota: Las definiciones de cada rubro se muestran en el Cuadro 3. Los

rubros de Financiamiento al Sector Público y Otros difieren del Cuadro 3

ya que se excluye el efecto de la aplicación de los remanentes de

operación del Banco de M éxico entregados al Gobierno Federal.

Fuente: Banco de M éxico.
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Gráfica 55 

Valores públicos en poder de No Residentes

A valor nominal 1/

a) 2008-2013

Variaciones acumuladas en miles de millones de pesos de 

febrero de 2020 2/
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b) 2014-2020

Variaciones acumuladas en miles de millones de pesos de marzo 

de 2020 2/

1/ Incluye cetes, bonos a tasa fija, udibonos, Bondes D y valores del IPAB.
2/ Las variaciones acumuladas a cada mes corresponden al cambio en el 

saldo asociado a ese mes respecto del saldo al mes de diciembre del año 

previo.

*/ Cifras preliminares al 16 de abril de 2020.

Fuente: Banco de M éxico.
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La restricción de financiamiento externo descrita 
requirió un ajuste en la postura macroeconómica del 
país. Primero, entre 2015 y 2018 se implementó una 
política monetaria más restrictiva, la cual condujo a 
un aumento en el ahorro financiero de los hogares. 
Segundo, a partir de 2016 el sector público disminuyó 
su demanda de recursos financieros. Estas dos 
medidas han contribuido a un ajuste ordenado de la 
economía, lo que ha mitigado los efectos de menores 
recursos externos sobre las condiciones de 
financiamiento al sector privado.  

En este contexto, el flujo anual de las fuentes internas 
en 2019 fue de 5.6% del PIB, nivel similar al promedio 
observado entre 2010 y 2018 (5.4% del PIB). 
Finalmente, respecto a su evolución en el margen, 
desde el último trimestre de 2019 y hasta el primer 
bimestre de 2020, las fuentes internas se han 
expandido a una tasa de crecimiento de 4.8%, lo cual 
contrasta con el ritmo relativamente bajo registrado 
durante la primera mitad del año anterior  
(Gráfica 56).  
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Gráfica 56 

Fuentes Internas de Recursos Financieros
Variación real anual en por ciento

Fuente: Banco de M éxico.
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Respecto a los usos de los recursos financieros de la 
economía (Cuadro 3), el financiamiento al sector 
público se ubicó en 2.3% del PIB al cierre de 2019, 
cifra inferior al promedio de 2010-2018 (3.5% del 
PIB). Por su parte, el saldo de la reserva internacional 
se situó en 180.9 miles de millones de dólares (mmd) 
al cuarto trimestre de 2019, lo que representó un 
flujo acumulado en el año de 0.5% del PIB. Al 24 de 
abril de 2020, el saldo de las reservas internacionales 
alcanzó 186.1 mmd, resultado de efectos de 
valuación positivos y de ventas de dólares de Pemex 
al Banco de México por un monto total de 1.7 mmd. 
En tanto, el financiamiento total al sector privado no 
financiero registró un flujo de 1.6% del PIB en 2019, 
cifra menor al promedio de 2010-2018 (3.1% del PIB). 
A su interior, el financiamiento externo registró un 
flujo de 0.2% del PIB (0.6% entre 2010 y 2018), en 
tanto que el financiamiento interno presentó un flujo 
de 1.4% del PIB (2.5% entre 2010 y 2018).  

4.2. Financiamiento al Sector Privado 

En México, el financiamiento total al sector privado 
como proporción del PIB, así como su tendencia de 
largo plazo, registraron una marcada reducción a 
partir de la crisis de 1995, para después iniciar un 
proceso de recuperación gradual a inicios de 2001. 
Desde el 2017, dicho financiamiento se ha mantenido 
alrededor de 42 por ciento del PIB (Gráfica 57). 

Gráfica 57 

Razón de Financiamiento al Sector Privado no Financiero a PIB

Por ciento

* La tendencia de largo plazo es estimada con el filtro Hodrick-Prescott de

una cola con un parámetro de suavización de 400,000 utilizando datos a

partir del cuarto  trimestre del año 1980.

Fuente: Banco de M éxico. Cifras a diciembre de 2019. Incluye: crédito

externo y crédito interno proveniente de INFONAVIT, FOVISSSTE,

entidades reguladas por la CNBV, así como de instrumentos de deuda.
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Respecto a la última década, entre 2010 y 2017, el 
financiamiento total al sector privado tendió a 
incrementarse a un ritmo mayor al de la actividad 
económica. Ello reflejó el dinamismo mostrado por el 
financiamiento interno, toda vez que el externo, 
congruente con las mayores restricciones de 
financiamiento del exterior que enfrentó la 
economía, presentó una contracción. A partir del 
segundo semestre de 2018 se ha observado un 
periodo de desaceleración en el financiamiento total 
al sector privado, en particular del financiamiento 
interno, congruente con el menor dinamismo de la 
actividad económica. (Gráfica 58).  

Gráfica 58 
Financiamiento Total al Sector Privado No Financiero

Variación real anual en por ciento

1/ Las cifras se ajustan por la salida e incorporación de algunos

intermediarios financieros a la estadística de crédito . Incluye el crédito de

la banca comercial, de desarro llo y de otros intermediarios financieros no

bancarios.

Fuente: Banco de M éxico.
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En efecto, el financiamiento interno a las empresas 
acentuó su desaceleración durante 2019 (Gráfica 59). 
Dicha tendencia se explica por una menor emisión de 
deuda interna y por un menor dinamismo del crédito 
bancario. En cuanto a los costos de financiamiento de 
las empresas, las tasas de interés tanto del crédito de 
la banca comercial como de las emisiones de valores 
privados han disminuido a partir de la segunda mitad 
de 2019, dinámica acorde con las reducciones de la 
tasa de interés de fondeo bancario (Gráfica 60). 

Gráfica 59 

Financiamiento Interno al Sector Privado

 No Financiero

Variación real anual en por ciento 1/

1/ Las cifras se ajustan por la salida e incorporación de algunos

intermediarios financieros a la estadística de crédito . Incluye el crédito de

otros intermediarios financieros no bancarios.

Fuente: Banco de M éxico.
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Gráfica 60 
Costos de Financiamiento de las Empresas Privadas No 

Financieras
Promedio del trimestre en por ciento

1/ Tasa promedio ponderada por el saldo asociado de crédito vigente y

para todos los plazos convenidos.

2/ Rendimiento al vencimiento promedio ponderado de colocaciones de

deuda con plazo mayor a un año al cierre del mes.

Fuente: Banco de M éxico.

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TPP nuevos crédi tos banca comercial 1/

Valores de mediano plazo  2/

Febrero

 

A su vez, el financiamiento interno a los hogares ha 
crecido a un ritmo moderado desde 2017. Sin 
embargo, su ritmo de expansión se ha desacelerado 
a partir del cuarto trimestre de 2019 (Gráfica 59). A 

su interior, tanto la cartera de vivienda como la de 
consumo redujeron su crecimiento. Por su parte, los 
costos de financiamiento de los hogares han 
mostrado movimientos mixtos. Por un lado, las tasas 
de interés del crédito a la vivienda disminuyeron 
ligeramente en diciembre de 2019, después de haber 
permanecido estables desde el segundo trimestre de 
2017. Por el otro, las tasas de interés del crédito al 
consumo al cierre de 2019 fueron mayores que las 
observadas en diciembre de 2018 (Gráfica 61).  

Gráfica 61 
Tasa de Interés Anual del Crédito a los Hogares

Por ciento

1/ Tasa promedio ponderada por el saldo asociado de crédito vigente.

Incluye créditos para la adquisición de vivienda nueva y usada.

2/ La fuente es la base de datos de información relativa a tarjetas de

crédito . Se refiere a la tasa promedio ponderada de tarjetas de crédito

vigentes y de uso generalizado de clientes no to taleros.

3/ La fuente es el formulario de créditos al consumo no revolventes. Se

refiere a la tasa promedio ponderada de nuevos créditos, se excluyen

créditos vencidos, atrasados o en reestructura, otorgados a personas

relacionadas con la institución, créditos otorgados en condiciones

preferenciales a sus empleados, así como créditos que no están en

moneda nacional. 

Fuente: Banco de M éxico.
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Los productos de crédito tienen diferentes niveles de 
tasa de interés, en parte, derivado del riesgo de 
impago que, de materializarse, provoca diversos 
costos a los bancos, como la pérdida de capital 
otorgado, las provisiones extra que se deben utilizar 
para respaldar el monto del crédito, o las gestiones 
para la cobranza y reestructura de deudas. Las tasas 
de interés de los créditos a la vivienda y de los 
créditos automotrices suelen ser menores por tener 
como colaterales los bienes adquiridos, ello hace que 
las pérdidas derivadas del impago del crédito 
disminuyan, además los usuarios tienen mayores 
incentivos a pagar este tipo de créditos por la 
posibilidad de perder el bien adquirido. Lo contrario 
sucede con los créditos personales, que no están 
garantizados y presentan niveles elevados de impago. 
Una situación intermedia representan los créditos de 
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nómina, que tienen como fuente de pago las 
remuneraciones de los trabajadores, lo que reduce la 
posibilidad de impago, por lo que su riesgo es menor 
que los personales (Gráfica 62). 

Gráfica 62 

Evolución de las Tasas de Interés de Créditos a los Hogares

Promedio ponderado por sa ldo en por ciento

Nota: Para el cálculo de la tasa, se consideran créditos otorgados en el

último año, se excluyen los créditos relacionados, los reestructurados y

los atrasados para créditos a la vivienda, además, se excluyen créditos en

coparticipación con ONAVIS, créditos no denominados en pesos y a tasa

variable; para tarjetas de crédito , se considera la tasa efectiva promedio

ponderado por saldo para el to tal de clientes (to taleros y no totaleros);

para créditos personales, se incluyen microcréditos individuales.

Fuente: Banco de M éxico y CNBV. Datos a diciembre del 2019.
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Hacia delante, como resultado de la contingencia 
derivada de la pandemia de COVID-19, existía el 
riesgo que algunos acreditados presentasen 
dificultades para hacer frente a sus obligaciones. 
Ante esta situación, durante marzo y abril las 
autoridades anunciaron diversas medidas dirigidas a 
aliviar de manera temporal la carga financiera de los 
acreditados del sector privado de las instituciones 
bancarias, los intermediarios financieros no 
bancarios y el Infonavit.10,11 Entre estas medidas se 
encuentran el diferimiento de hasta 6 meses en el 
pago del capital e intereses de créditos bancarios a 
empresas y hogares, así como un apoyo en el repago 
de créditos inmobiliarios otorgados por el Infonavit. 
En tanto, como ya se mencionó, el Banco de México 
redujo el depósito de regulación monetaria que 

                                                           
10  Véanse Comunicados de Prensa de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores del 25 y 27 de marzo y del 1 y 15 de abril de 2020. 
11  Véase Comunicado de Prensa del Infonavit del 26 de marzo de 2020. 
12  Véase Comunicado de Prensa del Banco de México del 20 de marzo de 

2020. 

impone a la banca comercial y de desarrollo con el fin 
de alentar la oferta de crédito que estas entidades 
otorgan.12 Asimismo, como se señaló en la sección 3, 
el 21 de abril la Junta de Gobierno del Banco de 
México anunció medidas adicionales para fortalecer 
los canales de otorgamiento de crédito, tales como 
proveer recursos y financiamiento a la banca 
comercial y de desarrollo para que estas, a su vez, los 
canalicen a las empresas pequeñas y medianas y a los 
hogares afectados por la pandemia.13 

En suma, las fuentes de recursos financieros 
continuaron exhibiendo un bajo ritmo de crecimiento 
en 2019, en especial aquellas provenientes del 
exterior. En este contexto, y ante la posibilidad de 
que la pandemia de COVID-19 provoque una 
restricción de financiamiento externo aún más 
severa, aunada a una contracción económica 
profunda, cobra mayor importancia el continuar con 
el fortalecimiento del marco macroeconómico del 
país. Además de una política monetaria prudente y 
firme, es necesario mantener finanzas públicas 
sostenibles. Asimismo, ante la contingencia actual, 
resulta de vital importancia continuar con la 
evaluación e implementación de medidas que 
procuren un desarrollo ordenado de los mercados 
financieros nacionales. Todo lo anterior ayudará a 
mitigar presiones sobre los mercados de fondos 
prestables y facilitará la canalización de recursos 
financieros al sector privado.  

4.3. Fortaleza del sistema financiero 

La expansión del crédito de los últimos años ha 
ocurrido manteniendo la solvencia y liquidez del 
sistema, con niveles de morosidad estables. La banca 
múltiple preserva niveles elevados de capital 
regulatorio para hacer frente a los riesgos de su 
operación. En diciembre de 2019, el Índice de 
Capitalización 14 para el sistema se ubicó en 16.0 por 
ciento, muy superior al 10.5 por ciento, nivel mínimo 
requerido por la regulación (Gráfica 63). 

13  Véase Comunicado de Prensa del Banco de México del 21 de abril de 
2020. 

14  Índice de Capitalización (ICAP=) Capital Neo / Activos Ponderados por 
Riesgo Totales. El ICAP es un indicador que permite medir la solvencia 
de los bancos y representa su fortaleza financiera para soportar 
pérdidas no esperadas por los riesgos en los que se incurre. 
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Gráfica 63 

Índice de Capitalización

Miles de millones de pesos

Fuente: CNBV
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Las instituciones de banca múltiple mantienen 
liquidez suficiente para hacer frente a escenarios de 
estrés, tanto de características idiosincráticas como 
sistémicas. El Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
(CCL)15 del Sistema fue de 166.8 por ciento en 
diciembre de 2019, superior al 100 por ciento que 
pide la regulación, con lo cual se garantiza que los 
bancos cuenten con un fondo adecuado de activos 
líquidos de alta calidad, que puedan convertirse 
fácilmente y de manera rápida en efectivo, para 
cubrir las necesidades de liquidez en los próximos 30 
días, y con ello poder absorber posibles tensiones 
financieras o económicas que pudieran surgir 
(Gráfica 64). 

Gráfica 64 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez

Por ciento

Fuente: CNBV
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15  Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL)= Activos Líquidos 

Disponibles / Salidas Netas de los Próximos 30 días. El CCL obliga a las 
instituciones a mantener activos líquidos suficientes para hacer frente 
a sus flujos de salida netos de sus flujos de entrada 

Por otro lado, el deterioro de la cartera total, medido 
con el Índice de Morosidad Ajustado (IMORA),16 se ha 
mantenido alrededor del 4.6 por ciento durante los 
últimos años. La cartera empresarial representa casi 
el 50 por ciento de la cartera total y mantiene un nivel 
de IMORA de 2.5 por ciento, el cual se incrementó 
sólo 0.3 puntos porcentuales en el último año. La 
cartera de créditos personales y la de crédito 
automotriz son las que han mostrado mayor 
incremento en su nivel de deterioro, alcanzando un 
nivel de IMORA de 16.3 por ciento y 5.6 por ciento 
respectivamente. El segmento de nómina, por el 
contrario, ha reflejado una disminución en su 
deterioro, su IMORA a diciembre 2019 fue de 10.3 
por ciento, 0.5 puntos porcentuales menos respecto 
al año pasado. Asimismo, el segmento de tarjeta de 
crédito, el cual había mostrado el deterioro más alto 
respecto al resto de las carteras, al cierre de 2019, 
reflejó un IMORA de 15.3 por ciento, 0.4 puntos 
porcentuales menos respecto al año anterior. La 
cartera de vivienda refleja un IMORA de 3.6 por 
ciento, 0.2 puntos porcentuales más al cierre de 2018 
(Gráfica 65). 

Gráfica 65 

Cartera de Crédito Total e Índice de Morosidad Ajustado

Miles de millones de pesos

Fuente: CNBV
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4.4. Servicios financieros 

Como se ha señalado en los informes anuales 
presentados por el Banco de México al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de sus atribuciones 
conferidas por la Ley para la Transparencia y 

16  Índice de Morosidad Ajustado (IMORA)= (Cartera Vencida + Quitas y 
Castigos acumulados 12m) / (Cartera Total + Quitas y Castigos 
acumulados 12m) 
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Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), 17 
este organismo central tiene, además de su objetivo 
prioritario de procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda mexicana, la de promover 
el sano desarrollo del sistema financiero y la de 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. Ambas finalidades proveen bienes públicos 
fundamentales para impulsar el crecimiento 
económico y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Por un lado, el sano desarrollo del 
sistema financiero permite a los individuos y las 
familias disponer de instrumentos de apoyo para 
desplegar más cabalmente su iniciativa y talento y 
romper círculos de marginación y de pobreza. Por 
otro lado, el buen funcionamiento del sistema de 
pagos permite a los ciudadanos realizar todas sus 
operaciones de manera ágil, segura y accesible. Sin 
embargo, el sistema financiero suele presentar 
algunas distorsiones e imperfecciones, conocidas 
como fallas de mercado, que deben ser detectadas y 
corregidas mediante acciones regulatorias o de 
transparencia. Estas distorsiones o imperfecciones 
inciden tanto en la manera en que los servicios 
financieros son demandados como en la forma en 
que son ofertados. 

Durante los últimos años, el Banco de México ha 
profundizado y focalizado 56 acciones específicas 
relacionadas con las finalidades mencionadas, en el 
ejercicio de sus facultades conferidas por varias leyes 
(Cuadro 4 y Diagrama 1). Las medidas que ha 
adoptado el Banco de México pueden agruparse en 
las siguientes líneas de acción: 

 Mejorar la transparencia y los servicios de 

información disponibles a los usuarios con el 

propósito de facilitar sus decisiones sobre 

servicios financieros, sobre todo aquellas de los 

usuarios más vulnerables. El objetivo es 

                                                           
17 Los informes anuales de cumplimiento a la LTOSF pueden consultarse 

en:  
 

empoderar al usuario y lograr que exista un 

equilibrio adecuado entre el producto financiero y 

sus necesidades. Para ello, el cliente requiere de 

información completa, oportuna, de buena 

calidad, proporcionada por los canales más 

efectivos y accesibles. Para lograr un adecuado 

funcionamiento del sistema financiero se requiere 

de usuarios bien informados y activos. 

 Mejorar la eficiencia y la competencia en la 

prestación de servicios mediante la mitigación de 

distorsiones e imperfecciones que obstaculicen la 

provisión de servicios a los usuarios en las mejores 

condiciones de precio y calidad. Un entorno de 

competencia limitada propicia que los oferentes 

se ubiquen en una posición de negociación más 

fuerte respecto a los usuarios, orillándolos a 

consumir los productos disponibles y no 

necesariamente aquellos de mayor calidad y 

menor costo. Los principales retos son reducir los 

costos de movilidad de los usuarios y conformar 

una arquitectura abierta en las redes de 

información y de pagos y en la infraestructura 

física utilizada para proveer otros servicios a los 

usuarios. 

 Proteger los intereses de los usuarios: las 

condiciones sobre las cuales, en ocasiones, opera 

el sistema financiero pueden dar lugar a que los 

intermediarios provean los servicios en 

circunstancias que vulneren los intereses de los 

usuarios, especialmente en el caso de los menos 

experimentados en materia financiera. Por ello, es 

imprescindible prevenir y sancionar cualquier 

posibilidad de abuso. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-
anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-
ltosf-se.html 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html


Banco de México 

50 Comparecencia ante el Senado de la República 2020 
 

Diagrama 1 
Líneas Estratégicas del Banco de México  

 

 

En el Cuadro 4, se listan las 56 acciones antes 
señaladas. Los detalles de cada una están disponibles 
en los informes anuales sobre el ejercicio de las 
atribuciones conferidas al Banco de México por la 
LTOSF.18 En los siguientes apartados se detallan 
algunas de las más recientes; el primero corresponde 
a servicios de crédito, el segundo a servicios de 
depósito, el tercero a servicios de pagos y el último a  

                                                           
18 Los informes anuales de cumplimiento a la LTOSF pueden consultarse 

en:  
 

temas transversales que se relacionan con todo el 
universo de servicios financieros. Además, en cada 
uno de ellos, se específica si dichas acciones 
corresponden a mejoras a la transparencia y a los 
servicios de información; a mejoras en eficiencia o 
competencia; o a proteger los intereses de los 
usuarios. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-
anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-
ltosf-se.html 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-anuales-de-cumplimiento-de-la-ley-para-la/informe-cumplimiento-ltosf-se.html
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Cuadro 4 

Tipo de servicio
Mejorar la transparencia y los servicios de 

información disponibles a los usuarios

Mejorar la eficiencia y la competencia 

en la prestación de servicios
Proteger los intereses de los usuarios

1.       Metodología del CAT
16.     Evaluación de las condiciones de 

competencia.

33.     Regulación de prácticas de cobro de 

intereses

2.       Reportes de indicadores básicos .
17.     Regulación de comisiones que 

limitan la movilidad.
34.     Regulación de pago mínimo.

3.       Herramientas de análisis dinámico.
18.     Mejora de la competencia créditos 

asociados al pago de la nómina .

35.     Regulación de comisiones para 

proteger al usuario

4.       Cuadros comparativos en estados de cuenta .
36.     Monitoreo del cobro de comisiones a 

los usuarios

5.       Sitio de series históricas del CAT de tarjetas de 

crédito.

37.     Regulación de pagos anticipados y 

adelantados

6.       Base de información de créditos y comparador.

38.     Regulación de los tipos de cambio 

utilizados en operaciones con moneda 

extranjera.

7.       Mejora de estados de cuenta

39.     Medidas de protección a los usuarios 

de tarjeta de crédito afectados por la 

emergencia sanitaria.

8.       Venta de servicios de nómina 19.     Regulación de comisiones
40.     Regulación de las cuentas básicas 

(LIC).

9.       Metodología de la GAT y la GAT real para 

productos de ahorro e inversión.

20.     Regulación de la portabilidad de 

nómina.

41.     Cuentas sin comisiones para el pago 

de subsidios gubernamentales

10.   Regulación de las prácticas de pago de intereses o 

rendimientos.

21.     Reformas para impulsar la 

dispersión de nómina interbancaria .

42.     Regulación de comisiones para 

proteger al usuario

22.     Limitaciones al cobro de 

comisiones relacionadas con dispersión 

de nómina.

43.     Monitoreo del cobro de comisiones a 

los usuarios

44.     Regulación de los tipos de cambio 

utilizados en operaciones con moneda 

extranjera.

11.   Publicación de comisiones por servicios de pago
23.     Medidas para el desarrollo de redes 

de medios de disposición

45.     Regulación de comisiones en cajeros 

automáticos

12.   Publicación de las comisiones que cobran los 

titulares de marca.

24.     Medidas para el desarrollo del 

mercado adquirente.

46.     Homologación de la protección de 

usuarios de tarjetas de crédito y débito.

13.   Ubicajeros.
25.     Publicación de la tasa de 

descuento.

47.     Autenticación reforzada para los 

usuarios de tarjetas.

14.   Sitio de comercio electrónico. 26.     Promoción del SPEI

15.   Publicación de características de convenios para 

compartir infraestructura.

27.     Regulación de los servicios de 

cámaras de compensación.

28.     Convenios de compartición de 

infraestructura.

29.     Facilitación del acceso a las 

cámaras de compensación

30.     Interoperabilidad de cámaras de 

compensación

31.     Formación de la Base de Datos de 

Transferencias (BDT).

32.     Puesta en marcha de la plataforma 

CoDi.

48.     Ciberseguridad

49.     Consulta pública

50.     Micrositio de servicios financieros y comisiones

52.     Registro de Comisiones

54.     Proceso de supervisión y sanciones

55.     Información de comisiones en página web.

56.     Plan nacional de inclusión financiera

Acciones del Banco de México

51.     Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF)

53.     Proyecto de simplificación del Registro de Comisiones

Servicios de crédito

Servicios de depósitos 

y ahorro

Servicios de pago

Temas de tipo 

transversal
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4.4.1. Servicios de crédito 

Los servicios de crédito corresponden a las 
operaciones y servicios de préstamos, crédito y 
demás financiamientos que proporcionan las 
entidades financieras a los usuarios. En esta sección, 
se presentan las acciones más recientes que el Banco 
de México ha llevado a cabo en los mercados de 
crédito con el propósito de empoderar a los usuarios 
a través de mejorar la información con la que cuentan 
para tomar decisiones financieras y fomentar la 
competencia. 

4.4.1.1. Transparencia e información 

El Banco de México ha emprendido acciones cuyo 
propósito es promover más información y 
transparencia sobre las características y costos de los 
productos y servicios financieros. El objetivo es 
proveer a los usuarios con información apropiada, 
completa y oportuna, acerca del costo de los créditos, 
para facilitar la toma de decisiones para su 
contratación y uso. La mejora en la transparencia 
efectiva contribuye a una mayor competencia y a que 
se provean productos y servicios de mejor calidad. 
Por un lado, cuando el usuario posee información que 
le permite comparar los servicios entre oferentes, se 
hace más probable que se mueva al mejor proveedor. 
Por el otro, cuando los proveedores conocen las 
condiciones de oferta de otras instituciones, tienden 
a mejorar las condiciones propias para intentar atraer 
más usuarios. 

A continuación, se describen las herramientas que el 
Banco de México ha desarrollado para mejorar la 
información y transparencia, tanto de usuarios como 
de intermediarios. 

Comparador de servicios financieros: nuevos servicios 

Los usuarios finales requieren indicadores del costo 
de servicios a nivel de cada producto que se ofrece en 
el mercado para poder elegir el que más les 
convenga. Además, cuando el usuario está en el 
proceso de búsqueda, requiere detalles de los 
productos específicos adecuados para su perfil y 

necesidades particulares. Para maximizar la utilidad 
de la información a nivel producto, esta debe ser 
comprensible, relevante, completa y oportuna. Sin 
información accesible de calidad, se elevan los costos 
de búsqueda y se limita la movilidad. Esto puede 
traducirse en que los usuarios consuman productos 
caros e inadecuados para sus necesidades, lo cual 
reduce su bienestar. Por estas razones, el Banco de 
México ha diseñado e implementado un comparador 
de precios que contenga información completa de 
todos los proveedores regulados y de todos los 
productos de crédito ofrecidos a las personas físicas, 
en el cual la información ofrecida sea oportuna y sin 
sesgos. 

El comparador se puso a disposición del público en 
diciembre de 2018 con información de tarjetas de 
crédito. Durante el primer semestre de 2019, se 
incorporaron créditos hipotecarios y automotrices, y 
en el segundo semestre, créditos de nómina 
(Ilustración 1). Cabe mencionar que este Comparador 
del Banco de México recibió un reconocimiento en el 
Concurso Nacional de Transparencia 2019 que 
organizó el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) 
(http://premiotransparencia.org.mx/Pages/Trabajos
Ganadores.aspx).  

Al respecto, en dicho reconocimiento se destaca que, 
en el diseño de estos servicios, acopio de información 
y oferta del comparador, el Banco de México está 
aprovechando, por un lado, la mejor tecnología 
disponible y, por el otro, los hallazgos derivados de 
economía del comportamiento relacionados con los 
mejores mecanismos para difundir este tipo de 
información. El Comparador se puede acceder a 
través del siguiente URL: 
https://comparador.banxico.org.mx/.  

Además del comparador, el Banco de México creó un 
mecanismo denominado interfaz de programación 
de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para 
compartir la base de datos de características y costos 
de productos con empresas privadas que ofrecen 
servicios de comparación. 

http://premiotransparencia.org.mx/Pages/TrabajosGanadores.aspx
http://premiotransparencia.org.mx/Pages/TrabajosGanadores.aspx
https://comparador.banxico.org.mx/
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Ilustración 1 
Página Principal del Comparador  

 

 

Estados de cuenta de tarjetas de crédito 

La tarjeta de crédito es uno de los productos más 
comunes, pero al mismo tiempo es de los más 
complejos de administrar por los usuarios. 
Actualmente, la regulación determina el contenido 
de los estados de cuenta, pero no el formato, siendo 
los estados de cuenta actuales difíciles de entender; 
lo que complica la toma de decisiones de los 

tarjetahabientes. Por esta razón, el Banco de México 
ha trabajado en conjunto con la Condusef, la SHCP y 
el Banco Mundial para simplificarlos y establecer un 
formato homogéneo. La información se presenta en 
bloques y contiene datos que conducen al usuario a 
tomar mejores decisiones. La Condusef emitirá la 
regulación necesaria a fin de que todos los emisores 
utilicen el nuevo formato de estado de cuenta 
(Ilustración 2).  
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Ilustración 2 
Ejemplo de la Primera Página del Nuevo Formato del Estado de Cuenta 

 

4.4.1.2. Competencia 

Reporte sobre las condiciones de competencia en el 
mercado de crédito para la adquisición de vivienda 

El Banco de México está comprometido con elevar el 
bienestar de los usuarios de los servicios financieros. 
El fortalecimiento de la competencia en el sistema 
financiero es un instrumento para alcanzar ese fin, ya 
que una mayor competencia incrementa el bienestar 
de los usuarios del sistema financiero, la eficiencia en 
la asignación de los recursos productivos e impulsa el 
crecimiento económico.  

Al respecto, el Banco de México publicó 
recientemente el Reporte sobre las condiciones de 
competencia en el mercado de crédito para la 

adquisición de vivienda; el cual forma parte de una 
serie de estudios sobre las condiciones de 
competencia en la provisión de servicios financieros 
que publica el Banco de México. El Artículo 2 de la Ley 
del Banco de México establece como una de sus 
finalidades “…promover el sano desarrollo del 
sistema financiero y el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos.” Asimismo, la LTOSF otorga al 
Banco de México facultades para evaluar las 
condiciones de competencia de los servicios que 
ofrecen las entidades financieras y, en su caso, tomar 
las medidas regulatorias pertinentes, siguiendo el 
procedimiento que marca la propia LTOSF. Los 
principales resultados de este último reporte 
publicado se describen a continuación. 
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La proporción de las viviendas habitadas que ha sido 
adquirida mediante crédito formal es de sólo 14.9 por 
ciento. Entre los factores que limitan a la población 
recurrir al crédito para la adquisición de vivienda se 
encuentran la condición de informalidad en que 
laboran y la falta de antigüedad en el trabajo.  

En la provisión de crédito para la compra de vivienda 
participan los organismos nacionales de vivienda 
(ONAVIS), como Infonavit y Fovisste, y los 
intermediarios financieros privados; los primeros 
originan cerca de 2 terceras partes de la cartera, la 
banca privada origina el resto. Los ONAVI y los IF 
participan con diferente intensidad en la provisión de 
crédito para la compra de vivienda de interés social, 
media y residencial. Los ONAVI tienen una 
participación predominante en la vivienda de interés 
social, mientras que los IF otorgan crédito 
principalmente para la adquisición de vivienda 
residencial; sin embargo, ambos tipos de otorgantes 
participan en los tres tipos de vivienda (Gráfica 66). El 
grado de sustitución entre los créditos originados por 
los ONAVIS y los provistos por intermediarios 
financieros privados es reducido. 

Gráfica 66 

Porción de Créditos Otorgados por Tipo de Vivienda e Institución

Por ciento

  
Fuente: Formulario  R04H de la CNBV
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Los recursos depositados y acumulados en la 
Subcuenta de Vivienda (SCV) del trabajador, si bien 
representan un ahorro forzoso, permiten al 
trabajador adquirir una vivienda. La infraestructura 
de cobro del crédito establecida por los ONAVI 
reduce el riesgo del crédito, ya que el repago es 
automático.  

                                                           
19 Ver documento “Criterios técnicos para el cálculo y aplicación de un 

índice cuantitativo para medir la concentración de mercado” en 

Los ONAVI establecen condiciones diferenciadas de 
los créditos en función del nivel de remuneraciones 
para facilitar el acceso al crédito de los trabajadores 
de bajos ingresos. El trabajador solo puede acceder a 
los recursos de su SCV si toma crédito del ONAVI que 
administra su subcuenta. Desde la perspectiva de 
competencia, esto restringe el universo de elección 
de proveedor de crédito con que cuentan los 
trabajadores.  

La banca comercial es el principal intermediario 
financiero privado en el mercado de crédito para la 
compra de vivienda y más del 90 por ciento del 
crédito bancario es provisto por 6 bancos. La 
participación agregada de estas instituciones en el 
mercado de vivienda es más alta que en otros 
mercados de crédito dirigidos a las familias, tanto en 
número de créditos como en saldo; además, esta 
participación agregada se ha mantenido estable en 
los últimos años. Durante los últimos 5 años, el Índice 
Herfindahl-Hirschman (IHH) ha oscilado alrededor de 
2,000 puntos; este nivel es una referencia 
comúnmente utilizada por las autoridades de 
competencia ya que se considera que 
concentraciones por debajo de ese umbral tienen 
poca probabilidad de “obstaculizar, disminuir, dañar 
o impedir la libre concurrencia o la competencia”.19 

El nivel del IHH alrededor de 2,000, en un contexto 
donde la participación agregada de los 6 bancos más 
grandes es del orden de 90 por ciento, implica que la 
participación individual del mercado de esos bancos 
no es muy dispar. Esto parece consistente con un 
entorno en el que los incentivos de los clientes a 
comparar bancos y de los bancos a disputar clientes 
son mayores en el crédito para la adquisición de 
vivienda que en otros tipos de crédito. Algunos otros 
indicadores apuntan en la misma dirección; entre 
ellos, los índices de rivalidad y movilidad, sin ser altos, 
son mayores que en otros tipos de crédito; el Margen 
Financiero Ajustado por Riesgo (MIAPR) y la 
Rentabilidad Antes de Gasto Administrativo (RAGA), 
que son dos medidas cercanas a la rentabilidad 
diseñadas por el Banco de México, son menores que 
en otros créditos y han tendido a descender  
(Gráfica 67). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=1
4/05/2015. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015
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Gráfica 67 

Margen de Intermediación Ajustado por Riesgo

Por ciento

Nota: Se consideran bancos que tengan saldo vigente positivo y tasa de 

interés positiva. Datos para banca consolidada.

Fuente CNBV
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El entorno antes descrito refleja, en parte, 
características propias al del financiamiento a la 
vivienda, destacando:  

 El problema de riesgo moral tiene una menor 

incidencia sobre la probabilidad de impago, por 

la amenaza de pérdida del colateral por parte del 

acreditado, en caso de que dicho evento ocurra; 

 El problema de información asimétrica impacta 

en menor medida el riesgo del crédito que en 

otros créditos, ya que el acreedor dispone de 

más información sobre el acreditado, en adición 

a la que proporcionan las Sociedades de 

Información Crediticia (SIC); por ejemplo, el 

otorgante conoce los ahorros destinados al 

enganche de la vivienda y las aportaciones que 

este hace a la SCV; 

 Los usuarios tienen incentivos para buscar las 

mejores alternativas de crédito, dada la 

importancia del monto del mismo; 

 Las instituciones de crédito establecen 

relaciones de largo plazo con los clientes, lo que 

les facilita la venta de otros productos, tales 

como cuentas de depósito, tarjetas de crédito y 

seguros; de este modo, están dispuestas a 

ofrecer mejores condiciones en el crédito a la 

vivienda de lo que hacen en otro tipo de 

préstamos, para mantener un vínculo de largo 

plazo con el acreditado; 

 Las instituciones tienen incentivos para 

desarrollar nuevos productos, particularmente 

los que buscan aprovechar la SCV, lo que 

aumenta la disputa por clientes en el mercado; y 

 Un factor adicional que ha contribuido a 

promover la movilidad ha sido el 

establecimiento de un convenio interbancario 

de estandarización de documentos y procesos 

para la cancelación de hipotecas. 

No obstante lo anterior, las instituciones más 
pequeñas que han entrado a este mercado no han 
alcanzado la dimensión para disputar el mercado a 
los bancos de mayor tamaño; en este mercado, la 
capacidad de competir se relaciona con modelos de 
negocio basados en despliegues de infraestructura de 
sucursales y cajeros y con la oferta de productos de 
captación y crédito que permiten un mejor manejo 
del riesgo. 

Algunas prácticas de los intermediarios privados 
dificultan una mayor competencia. Entre ellas se 
encuentra la contratación de seguros. A pesar de que 
en los contratos existe flexibilidad para que el 
acreditado elija al proveedor que desee, en la 
práctica los acreditados contratan los seguros que 
ofrece el proveedor del crédito; esto parece 
vincularse a sesgos de comportamiento de los 
individuos que se traducen en lealtad hacia una 
institución. Además, la cobertura de los seguros es 
heterogénea, lo que dificulta la comparación de 
precios. Por último, los costos de búsqueda son 
elevados porque las herramientas de comparación de 
precios poseen reducida confiabilidad. 

El reporte identifica diversas áreas de oportunidad 
para mejorar las condiciones en que los usuarios 
acceden a créditos para adquisición de vivienda 
(Diagrama 2).  



Banco de México 

Comparecencia ante el Senado de la República 2020 57 
 

Diagrama 2 
Áreas de Oportunidad para Fortalecer la Competencia en el Mercado de Crédito para Adquisición de Vivienda 

 

Movilidad de los usuarios 

Las restricciones que enfrentan los usuarios de 
servicios financieros para cambiar de proveedor 
constituyen una importante falla de mercado. La falta 
de movilidad merma los incentivos de los oferentes a 
atraer clientes con mejores condiciones, además de 
que propicia que los proveedores puedan 
incrementar los cobros a los usuarios, sin que eso 
necesariamente resulte en cambios de proveedor. 
Todo lo anterior limita a los usuarios a obtener un 
mayor nivel de satisfacción de sus necesidades de 
servicios financieros. 

La movilidad en créditos hipotecarios ha aumentado 
en los últimos años, algunos deudores que habían 
contratado un crédito a una tasa alta en su origen, 
han conseguido un crédito en mejores condiciones y 
se han cambiado de proveedor. Este fenómeno se 
observa en un destino de crédito particular, 
denominado pago de pasivos. A diciembre de 2019 se 
habían otorgado más de 59 mil créditos para pago de 
pasivos hipotecarios (Gráfica 68). 

Gráfica 68 

Créditos para Pago de Pasivos Hipotecarios

Datos acumulados

Nota: Créditos to tales vigentes a diciembre de 2019.

Fuente: elaboración con información de CNBV
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Por otro lado, en el caso de tarjetas de crédito, la 
industria bancaria ha innovado estableciendo 
esquemas de transferencia de saldo, que permiten a 
los usuarios utilizar sus líneas de crédito para liquidar 
otras tarjetas mediante planes a meses con intereses 
(Gráfica 69). Así, los usuarios pueden cancelar las 
tarjetas de crédito y quedarse con las que encuentren 
más convenientes. 
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Gráfica 69 

Programas de Transferencias de Saldos en Tarjetas de Crédito

Número de instituciones

Fuente: Banco de M éxico (Catálogo Único de Productos)
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4.4.1.3. Protección a los usuarios: medidas 
provisionales en materia de pagos mínimos 
aplicables a tarjetas de crédito 

La Circular 34/2010, publicada el 12 de noviembre de 
2010 con fundamento en el artículo 18 Bis 7 de la 
LTOSF, obliga a las instituciones que emiten tarjetas 
de crédito a que el pago mínimo exigible a sus clientes 
al menos cubra los intereses generados en cada 
periodo, más una parte del capital. El sentido de esta 
obligación es apoyar a los usuarios a pagar su deuda 
adquirida con tarjeta de crédito en un plazo 
adecuado; en el caso de que los pagos mínimos no 
cubrieran los intereses causados, se generarían 
amortizaciones negativas y no sería posible para el 
cliente con esos pagos saldar su deuda lo largo del 
tiempo. La mecánica establecida en la circular solo 
establece un piso para el pago mínimo, pero las 
instituciones pueden fijar el pago mínimo en un nivel 
superior de acuerdo a sus políticas internas. 

La pandemia del COVID-19 demanda la adopción de 
medidas para apoyar la economía de los hogares. El 
Banco de México adoptó una medida con ese fin al 
exentar a las instituciones de la obligación de 
determinación del pago mínimo de acuerdo a la 
mecánica referida arriba, para los períodos de pago 
comprendidos entre abril y julio del presente año. 
Esta decisión se estableció el pasado 13 de abril en la 
Circular 13/2020.20 En adición a ello, las instituciones 
bancarias deben de transparentar los esquemas de 

                                                           
20  https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-

por-el-banco-de-mexico/circular-13-2020/%7BDE4C15BF-D6E1-A024-
BF38-E1D22BB3209B%7D.pdf 

beneficios que establezcan para sus tarjetahabientes 
indicando, en particular, la forma en que se realizarán 
los cobros de sus deudas después del período de 
excepción de exigencia de un monto de pago mínimo; 
esta información deberá incorporarse en los portales 
de Internet de cada institución, así como en los 
estados de cuenta de las tarjetas de crédito de sus 
clientes. Finalmente, se estableció la prohibición de 
cobrar comisiones por incumplimiento de pago 
mínimo o de intereses moratorios a los 
tarjetahabientes beneficiados por los esquemas que 
sus instituciones establezcan. 

4.4.2. Servicios de depósito: portabilidad de nómina 

La capacidad de movilidad de los usuarios es 
indispensable para promover mayor competencia en 
el sistema financiero. En particular, en el caso de 
cuentas de nómina, la LTOSF elimina barreras a la 
movilidad permitiendo que sea el empleado quien 
determine en qué banco quiere tener su cuenta de 
nómina. En el “Reporte sobre las condiciones de 
competencia en la provisión de los principales 
servicios bancarios asociados al pago de nómina” se 
identificó que, en junio de 2015, el 99.4 por ciento de 
las cuentas de depósito de los trabajadores estaban 
habilitadas en la misma institución que el empleador 
había contratado para el servicio de dispersión de 
nómina. Esto implicaba que, en la gran mayoría de los 
casos, era el empleador quien elegía el banco en 
donde el trabajador recibía su salario. Dicha situación 
inhibe la competencia entre instituciones por captar 
clientes de cuentas de nómina, al eliminar la 
capacidad de elección del trabajador sobre el banco 
de su preferencia. Bajo tal circunstancia, los bancos 
compiten para atraer, más que a los empleados, a los 
empleadores, a quienes ofrecen beneficios 
adicionales por contratar el servicio de dispersión del 
pago de nómina. Para atender la problemática 
anterior, la LTOSF estableció la siguiente obligación a 
las instituciones de crédito: que los recursos 
depositados por el empleador en las cuentas de 
nómina de sus trabajadores puedan transferirse a 
una cuenta de depósito de otra institución bancaria 
elegida por el propio trabajador, sin que la institución 
que transfiera los recursos pueda cobrar penalización 
o cargo alguno al trabajador que le solicite este 

https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-13-2020/%7BDE4C15BF-D6E1-A024-BF38-E1D22BB3209B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-13-2020/%7BDE4C15BF-D6E1-A024-BF38-E1D22BB3209B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-13-2020/%7BDE4C15BF-D6E1-A024-BF38-E1D22BB3209B%7D.pdf
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servicio. A este servicio se le conoce como 
portabilidad de nómina. 

En 2010, el Banco de México implementó el 
mecanismo operativo para que los trabajadores 
pudieran hacer el trámite de portabilidad desde el 
banco de su empleador. Desde noviembre de 2015, 
luego de ajustes a la ley incluidos en la reforma 
financiera, los trabajadores pueden hacer este 
trámite también desde el banco en donde quieren 
tener su cuenta, lo que facilita el trámite. El Diagrama 
3 ilustra el funcionamiento de la portabilidad cuando 
el trabajador acude al banco receptor para que 
realice el trámite de portabilidad en su nombre. 
Como marca la ley, este trámite no tiene costo alguno 
para el trabajado. 

Los cambios de cuentas por portabilidad a través de 
este proceso han tenido un crecimiento importante 
desde su implementación. Anualmente, los cambios 
de cuentas por portabilidad han crecido a una tasa 
promedio de 49.0 por ciento anual. Cabe mencionar 
que en 2019 se realizaron 945,546 cambios a través 
de este esquema, creciendo 51.6 por ciento en 
comparación con el año anterior (Gráfica 70). En 
total, se han realizado 2.3 millones de cambios desde 
esa fecha. 

Gráfica 70 
Solicitudes Aceptadas de Portabilidad de Nómina realizadas 

desde el Banco Receptor

En miles

Fuente: CECOBAN
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El Banco de México ha implementado reformas 
adicionales para mejorar este proceso. Entre las 
mejoras, destaca la ampliación del horario del 
servicio prestado a través del SPEI, por lo que más 
usuarios recibirán la transferencia de sus 
prestaciones laborales o jubilación el mismo día que 
sean dispersados. También, se introdujeron mejoras 
en la seguridad, entre ellas, un procedimiento que 
hace más sencilla y segura la identificación de las 
cuentas ordenante y receptora.21 El proceso consiste 
en enviar una transferencia por un monto pequeño 
de una cuenta a otra para que el usuario tenga 
certeza de que los recursos serán transferidos entre 
cuentas de su propiedad. Con estas reformas los 
usuarios cuentan con un servicio más ágil y seguro. 

Diagrama 3 
Proceso de portabilidad de nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21  Se emitió la Circular 15/2018, que reforma la citada Circular 3/2012. La 
Circular 15/2018 se puede consultar en  
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-

el-banco-de-mexico/circular-3-2012/%7BB4E69F1E-73F0-BD7B-BB24-
7006335982DF%7D.pdf.  
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http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-3-2012/%7BB4E69F1E-73F0-BD7B-BB24-7006335982DF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-3-2012/%7BB4E69F1E-73F0-BD7B-BB24-7006335982DF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-3-2012/%7BB4E69F1E-73F0-BD7B-BB24-7006335982DF%7D.pdf
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4.4.3. Temas transversales 

En esta sección se explican medidas y acciones 
adoptadas por el Banco de México relacionadas con 
el sistema financiero en su conjunto, más que a un 
tipo de operación particular. Destacan entre ellas, la 
operación y funcionamiento del registro de 
comisiones, la política nacional de inclusión 
financiera, las medidas de ciberseguridad adoptadas 
y los resultados de supervisión. 

4.4.3.1. Registro de comisiones 

El artículo 6 de la LTOSF establece la obligación a las 
instituciones de crédito, a las sociedades financieras 
de objeto múltiple reguladas y a las instituciones de 
tecnología financiera de registrar ante el Banco de 
México las comisiones que pretendan cobrar por los 
servicios de pago y créditos que ofrecen al público, 
así como sus respectivas modificaciones.22 El Banco 
de México lleva el denominado Registro de 
Comisiones (RECO) en donde las entidades referidas 
envían solicitudes de registro a este banco central 
cuando introducen un nuevo producto o cuando 
modifican las comisiones de un producto existente. El 
RECO es utilizado para beneficiar a los usuarios 
finales de las siguientes formas:  

1. Vigila que las instituciones no establezcan 

prácticas en el cobro de comisiones que resulten 

inconsistentes con los principios de competencia 

y transparencia que el propio Instituto Central ha 

fijado; 

2. Supervisa que los incrementos solicitados en el 

nivel de comisiones, estén justificados; 

3. Publican en la web23 las comisiones vigentes en 

servicios de pago y crédito para que los usuarios 

consulten dicha información.  

Además de proteger a los usuarios de posibles malas 
prácticas, la publicación de las comisiones contribuye 
a que los usuarios cuenten con mejor información 
cuando contratan productos financieros.  

                                                           
22  El Banco de México emitió disposiciones que establecen el 
funcionamiento del mencionado registro, denominadas “Disposiciones 
de carácter general en materia de registro de comisiones” contenidas en 
la Circular 36/2010, las cuales pueden consultarse en: 
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-

Proyecto de reformas para simplificar el Registro de 
Comisiones 

Como parte del proceso regulatorio que lleva a cabo 
el Banco de México para fortalecer el marco 
normativo del sistema financiero mexicano, este 
Instituto Central sometió a consulta pública el pasado 
23 de diciembre de 2019 el proyecto para modificar 
las “Disposiciones de carácter general en materia de 
registro de comisiones” y las “Reglas del Módulo de 
Atención Electrónica”, emitidas mediante las 
Circulares 36/2010 y 13/2012, respectivamente. Los 
cambios propuestos a las mencionadas circulares 
tienen, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Mejorar la eficiencia en el registro de comisiones 

al establecer un proceso electrónico de las 

solicitudes para proporcionar certeza jurídica a los 

participantes en el proceso; 

 Que las instituciones de tecnología financiera 

registren los cobros que pretenden cobrar a sus 

clientes; 

 Establecer un mecanismo de depuración periódica 

del registro de comisiones que administra este 

Instituto Central. 

En línea con lo anterior, como parte de los trabajos 
que el Banco de México ha realizado para la 
actualización del proceso de registro de comisiones, 
se establece una taxonomía que mejorará la 
transparencia de los actos o hechos que dan origen a 
los cobros de comisiones, para facilitar la 
administración de su registro y el desarrollo de 
mejores herramientas de comparación en beneficio 
de los usuarios. 

Evolución en el número de registros de comisiones 

En diciembre de 2019, las comisiones que las 
entidades financieras tenían registradas ante el 
Banco de México totalizaron 16, 824 registros, lo que 
representó una disminución de 18.8 por ciento 
respecto al año previo (Gráfica 71). Aunque el 
número de registro de comisiones que componen el 

el-banco-de-mexico/circular-36-2010/%7B9E5D8ED6-BBF1-7A4A-4A9F-
B033DBBC5631%7D.pdf ) 
23http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwProyectoInternetComisio

nes.jsp  

http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-36-2010/%7B9E5D8ED6-BBF1-7A4A-4A9F-B033DBBC5631%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-36-2010/%7B9E5D8ED6-BBF1-7A4A-4A9F-B033DBBC5631%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-36-2010/%7B9E5D8ED6-BBF1-7A4A-4A9F-B033DBBC5631%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwProyectoInternetComisiones.jsp
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/wwwProyectoInternetComisiones.jsp
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acervo parece elevado, los registros se aplican a cerca 
de 2,300 productos financieros. 

Gráfica 71 

Número de Registros de Comisiones

En miles

Nota: El número de comisiones reportadas corresponde a las que

estuvieron vigentes el 31 de diciembre del año indicado.

Fuente: Registro  de Comisiones
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Los productos de captación a la vista con chequera y 
sin chequera y las tarjetas de crédito, son los que, en 
promedio, tienen asociados un mayor número de 
comisiones frecuentes. Ello obedece a que estos 
productos tienen asociadas varias funcionalidades 
que no aplican a otros productos (Gráfica 72). 

Gráfica 72 
Comisiones frecuentes

Por ciento

Nota: Se consideraron frecuentes a las comisiones que están presentes

en más del 35% de los productos. Además, algunas comisiones que

describen hechos generadores similares, y tienen nombres diferentes,

fueron agrupadas.

Fuente: Registro  de Comisiones
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4.4.3.2. Política Nacional de Inclusión Financiera 

La inclusión financiera es central para el Banco de 
México. Existe un círculo virtuoso entre el 
cumplimiento de los objetivos del banco central y la 
inclusión financiera. Cuando el Banco de México 
cumple con sus objetivos centrales, contribuye a la 
inclusión financiera. Asimismo, la inclusión financiera 
retroalimenta el cumplimiento de las finalidades del 
Banco de México.  

Para profundizar la inclusión financiera en México, es 
importante tener un enfoque coordinado entre 
autoridades financieras y otros actores relevantes. En 
este sentido, en 2014 se instauró en ley el Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CNIF) como órgano 
responsable del diseño, implementación y 
seguimiento de una Política Nacional de Inclusión 
Financiera, así como el Comité de Educación 
Financiera, encargado de alcanzar una Estrategia 
Nacional de Educación Financiera. El Banco de 
México participa en ambos órganos. En marzo de 
2020, se publicó la Política Nacional de Inclusión 
Financiera. Esta busca aumentar la inclusión y 
educación financieras de la población para contribuir 
a su bienestar, a través de la implementación de 
acciones de las autoridades que conforman el CNIF y 
el CEF, coordinadas con los sectores público, privado 
y social. Para su elaboración, el Banco de México y los 
otros miembros del CNIF y el CEF incorporaron 
contribuciones del Ejecutivo Federal y de los 
principales participantes en el sistema financiero. El 
Banco de México contribuirá a su implementación, a 
través de líneas de acción para alcanzar sus objetivos 
(Diagrama 4). 
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Diagrama 4 
Líneas de Acción del Banco de México para la Política Nacional de Inclusión Financiera 

 

 

4.4.3.3. Ciberseguridad 

Para el Banco de México la seguridad de la 
información siempre ha sido un tema importante y ha 
estado presente desde los inicios de la adopción de la 
tecnología de la información en sus procesos. En ese 
sentido, el Banco ha trabajado para preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que maneja en la ejecución de sus 
funciones; incorporando diversos controles 
tecnológicos y administrativos, conforme a mejores 
prácticas y estándares internacionales en materia de 
seguridad de la información, con el fin de 
incrementar constantemente el nivel de protección 
de sus activos informáticos. Dichos estándares, 
además de principios y lineamientos de organismos 
financieros internacionales, son el marco de 
referencia en el que se basa la regulación que aplica 
a las Entidades Reguladas por el Banco. Los riesgos 
cibernéticos se encuentran dentro de los riesgos más 
relevantes que enfrenta el sistema financiero. 

 Local y globalmente, los ataques a los bancos se 
han hecho más frecuentes y más sofisticados. En 
México, el número de incidentes reportados por 
las instituciones financieras a las autoridades pasó 
entre el 1T de 2018 y el 4T de 2019 de uno a cuatro 
ataques trimestrales en promedio. En 2019 el 

monto obtenido por los cibercriminales alcanzó 
784.7 millones de pesos (Cuadro 5). 

 Recientemente se han observado incidentes en 
diversos canales de servicio de las instituciones 
financieras y en otros participantes que les apoyan 
en la oferta de sus servicios: 

o Cajeros automáticos, portales de internet y 
aplicaciones en dispositivos móviles, en los 
cuales los bancos recurren a proveedores 
externos para el desarrollo, venta u operación 
del servicio. 

o Corresponsales bancarios como tiendas de 
autoservicio o tiendas de conveniencia con los 
cuales los bancos establecen interconexiones 
directas, convirtiéndose en un canal de 
entrada a sus sistemas de manejo de cuentas. 

 En el marco de las Bases de Coordinación en 
Materia de Seguridad de la Información, las 
autoridades financieras han coordinado acciones 
de contención ante los incidentes que les 
reportan; sin embargo, aún es necesario 
mantener los sistemas de colaboración y 
monitoreo para identificar y alertar 
oportunamente sobre operaciones sospechosas. 
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Así mismo, otras autoridades como la Fiscalía 
General de la República o la Guardia Nacional 
pueden generar alertas que son transmitidas por 
las autoridades financieras a las instituciones, a fin 
de prevenir ataques inminentes. 

Sin embargo, debido a la alta interconexión y 
dependencia que hay entre todos los agentes 
económicos, el impacto de los ataques va más allá del 
sistema financiero, y se requieren coordinación y 
estrategias conjuntas entre autoridades, secretarías, 
cuerpos de seguridad y entidades paraestatales. 

 Ataques a secretarías de estado o entidades 
paraestatales pueden generar impactos a la 
economía; por su rol como generador de pagos o 

autorizador de actividades que eventualmente 
generan flujos de recursos. 

 Ataques a las tesorerías de las grandes 
corporaciones o de las entidades 
gubernamentales pueden poner en riesgo 
actividades de dispersión de fondos, o entrega de 
recursos para programas sociales. 

 Identificación, persecución y detención de los 
atacantes requieren la participación de FGR, 
Policía Cibernética, CNI y otras instancias que 
atienden temas de ciberseguridad en el ámbito 
público y federal.  

 

Cuadro 5 
Incidentes de Ciberseguridad Reportados por las Instituciones Financieros durante 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2019 DESCRIPCIÓN 
Afectación 
Millones  
de Pesos 

Febrero  Vulnerabilidades en la infraestructura de Cajeros 
Automáticos que permitieron retiros de efectivo. 

11.4  

Marzo  Vulnerabilidades en la infraestructura de Cajeros 
Automáticos para que cajeros en todo el país dispensaran 
efectivo. 

260.0 

Mayo  Fraude ejecutado en sus servicios de Banca de Inversión 
por personal de terceros que laboraba al interior de la 
institución. 

462.0  

Julio  Vulnerabilidades en la infraestructura de Cajeros 
Automáticos. Se realizó mediante alteración física y lógica 
de los cajeros (instalación de hardware y software no 
autorizado). 

10.5 

Septiembre  Después de iniciar una sesión en un dispositivo móvil con 
claves robadas a los clientes, los atacantes lograron 
vulnerar los controles de la aplicación del Banco para enviar 
transferencias por montos superiores a los permitidos. 

29.0  

Septiembre  Después de iniciar una sesión en un dispositivo móvil con 
claves robadas a los clientes, los atacantes lograron 
vulnerar los controles de la aplicación del Banco para enviar 
transferencias a cuentas no pre-registradas por el cliente. 

2.0  

Octubre  Vulnerabilidad en los sistemas de corresponsalía que 
desarrolló un corresponsal para enviar múltiples 
transferencias contra los recursos de la cuenta de ese 
corresponsal. 

3.8  

Octubre  Envío de transferencias desde cuentas válidas de un 
procesador de pagos, desde donde se generaban formatos 
que provocaban malfuncionamiento del sistema del banco. 

6.0  

  784.7 
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4.4.3.4. Supervisión 

En esta subsección se describe la infraestructura y 
procedimientos de supervisión, así como las 
sanciones que impuso el Banco de México durante 
2019. 

Infraestructura de supervisión instrumentada por el 
Banco de México 

Las facultades de supervisión que la Ley del Banco de 
México le otorga al Instituto Central comprenden las 
de inspección y vigilancia. En ese sentido, el Banco de 
México publicó las “Reglas de supervisión, programas 
de autocorrección y del procedimiento sancionador” 
las cuales regulan el ejercicio de las facultades de 
supervisión del Banco Central.24 

De enero a diciembre de 2019, se realizaron 76 visitas 
de inspección programadas; en 41 de ellas, se ha 
verificado el cumplimiento de la LTOSF (Cuadro 6). 

Cuadro 6 
Visitas de inspección del Banco de México 

Visitas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totales 69 60 71 75 89 76 

LTOSF 25 34 36 41 45 41 
Fuente: Banco de México 

El Banco de México ha realizado la supervisión del 
cumplimiento de la regulación aplicable a las cámaras 
de compensación para pagos con tarjetas y 
transferencias a través de dispositivos móviles con el 
objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y su 
operación acorde con las mejores prácticas, como 
marca la LTOSF. Al respecto, entre enero y diciembre 
del 2019, se realizó 1 visita de inspección a una de 
estas cámaras. Por último, también en el transcurso 
del 2019, se realizaron 2 visitas a sociedades de 
información crediticia. 

Adicionalmente, al cuarto trimestre del 2019, se han 
enviado un total de 14 casos de supervisión extra-situ 
relacionados con temas de LTOSF a la Oficina de 
Sanciones, respecto a diversas causas como 
disposiciones de tarjetas de débito y crédito, 
información que las Entidades deben proporcionar a 
las SICs, domiciliación, registro y límite al cobro de 
comisiones, cobro de intereses por adelantado.  

                                                           
24 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015. 

  

Asimismo, al cuarto trimestre de 2019 se han 
realizado 23 Solicitudes de Información extra-situ, 
respecto a información reportada a la SIC, intereses 
por adelantado, comisiones, cargos en moneda 
extranjera y no reconocidos tanto en tarjetas de 
débito como de crédito, que pudieran derivar en más 
asuntos para el área de sanciones. 

Derivado de dichas acciones de supervisión, se 
iniciaron diversos procesos sancionatorios y las 
entidades supervisadas presentaron al Banco de 
México varios planes de acciones correctivas. 

Supervisión de participantes del SPEI 

Durante 2019, el Banco de México realizó 16 visitas 
de inspección a instituciones financieras, para 
verificar el cumplimiento a las obligaciones al SPEI por 
parte de los participantes con el fin de promover que 
se mantengan condiciones seguras de operación en 
beneficio de los usuarios del servicio de pagos y 
transferencias interbancarias. Como parte del 
proceso de supervisión in situ, una vez efectuadas las 
verificaciones y validaciones correspondientes, se les 
da a conocer a las entidades supervisadas los 
hallazgos detectados a través de un dictamen. En este 
se les requiere presentar al Banco Central, para su 
aprobación, un programa de acciones correctivas 
para atender dichas observaciones, así como el plazo 
para llevarlas a cabo.  

Asimismo, a través de la supervisión extra situ, el 
Banco de México efectuó la revisión del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad 
informática de todos los participantes en el SPEI 
mediante la información proporcionada por dichas 
entidades financieras.  

Derivado lo anterior, actualmente se llevan a cabo 
diversos procesos sancionatorios contra algunas de 
las entidades supervisadas, los cuales buscan que 
estas subsanen los incumplimientos detectados y 
minimizar así los riesgos asociados a ellos. Cabe 
señalar que los presuntos incumplimientos 
detectados no han generado impactos significativos 
en los usuarios o en el sistema financiero. 

  

http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/d/%7BA660B42C-9969-

B55A-F4DB-9D8871DA97F9%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/d/%7BA660B42C-9969-B55A-F4DB-9D8871DA97F9%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/marco-normativo/d/%7BA660B42C-9969-B55A-F4DB-9D8871DA97F9%7D.pdf
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Sanciones 

Durante 2018, se impusieron 29 sanciones por 
irregularidades con respecto al cumplimiento de la 
LTOSF y disposiciones que de ella emanan por parte 
de las entidades financieras: 2 por incumplimiento a 
las disposiciones del CAT, 23 a las reglas de tarjetas 
de crédito, 1 a las disposiciones en materia de pagos 
anticipados, 1 a las disposiciones de domiciliación, 1 
a las disposiciones que establecen prohibiciones y 
límites al cobro de comisiones, y 1 a las disposiciones 
en materia de transferencia de salarios, pensiones y 
otras prestaciones de carácter laboral. 

Durante 2019, se impusieron 32 sanciones, 3 por 
incumplimiento a las disposiciones del CAT, 14 a las 
reglas de tarjetas de crédito, 7 a las disposiciones de 
domiciliación, 4 a las disposiciones que establecen 
prohibiciones y límites al cobro de comisiones, 1 a las 
disposiciones en materia de transferencia de salarios, 
pensiones y otras prestaciones de carácter laboral, 2 
a las disposiciones en materia de registro de 
comisiones y 1 a las disposiciones en materia de tasas 
de interés. 

Asimismo, cabe señalar que durante 2019 se 
impusieron 29 sanciones por irregularidades con 
respecto al cumplimiento de la Ley del Banco de 
México, 29 sanciones respecto al incumplimiento de 
la Ley de Instituciones de Crédito y 1 sanción respecto 
a la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia. 

4.5. Sistemas de Pagos 

Además del objetivo prioritario del Banco de México 
de mantener una inflación baja y estable, la Ley que 
lo rige le establece como finalidades promover el 
sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el 
buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

La relevancia de esta última finalidad radica en la 
importancia que tienen los pagos en una economía, 
toda vez que son parte fundamental de cualquier 
transacción económica y financiera, y cuando estos 
se realizan de manera electrónica se generan 
ganancias directas en eficiencia, además de que 
tienen el potencial de crear información de gran 
utilidad. Al respecto, mientras menores sean las 
fricciones que existen al realizar un pago, menores 
serán las distorsiones al momento de tomar 
decisiones económicas. Adicionalmente, la 
información de los pagos electrónicos puede ser 
utilizada para crear valor a través de facilitar el diseño 
de bienes y servicios específicos para cada individuo, 
tanto en el ámbito financiero, como en el comercial. 
Por ello resulta prioritario fomentar el uso de medios 
de pago electrónicos. 

Cuando un individuo tiene incentivos para hacer uso 
de medios de pago electrónicos, este recurre a la 
apertura de una cuenta en una institución financiera 
para el depósito de sus recursos. Con ello se 
considera que la persona inicia un proceso de 
inclusión financiera. El uso continuo de los pagos 
electrónicos a través de dicha cuenta le permite no 
solo acceder a las ganancias en eficiencia 
relacionadas con los servicios de pago, sino también 
acceder a otra clase de productos financieros, tales 
como créditos al consumo o personales, avanzando 
hacia una plena inclusión financiera. A su vez, las 
instituciones financieras utilizan esa información 
para generar productos de mayor valor agregado y 
acorde a las necesidades, capacidades y preferencias 
de sus usuarios. Esta personalización solo puede 
generarse mediante pagos electrónicos. De esta 
manera, los pagos electrónicos generan amplios 
beneficios tanto para los individuos como para la 
sociedad en su conjunto (Diagrama 5). 
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Diagrama 5 
Relación de los sistemas de pagos con otras finalidades del Banco Central 

Mientras más grande sea el número de usuarios del 
sistema financiero y, en particular, de servicios de 
pago electrónico, menores serán los costos medios 
de las infraestructuras de los mercados financieros y 
los sistemas de pagos por la provisión de esos 
servicios. En esta línea, mientras más emisores y 
receptores potenciales estén conectados, mayor será 
el beneficio para la sociedad, ya que se explotan de 
mejor manera las externalidades de red. Por ello, este 
Banco Central ha generado las condiciones y, en 
ocasiones, provisto la infraestructura para conectar a 
la mayor cantidad posible de participantes incluidas 
distintas redes de pagos. Esto es consistente con la 
intención del Banco de acercar los medios de pago 
electrónicos a todos los mexicanos. 

4.5.1. Panorama general de las Infraestructuras 
de los Mercados Financieros en México 

En México operan diversas Infraestructuras de los 
Mercados Financieros (IdMF), cada una enfocada en 
un segmento de mercado específico. El siguiente 
diagrama (Diagrama 6) resume la estructura de 
mercado de las IdMF y describe el vínculo que estas 
mantienen con el Banco Central. Las IdMF están 
representadas por medio de rectángulos de borde 
ancho, mientras que los agentes económicos 
aparecen como rectángulos de borde simple. 
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Diagrama 6 
Estructura de las Infraestructuras de los Mercados Financieros en México 

 
Fuente: Banco de México 

 

A su vez, las IdMF representadas en el diagrama se 
pueden agrupar de la siguiente manera: las 
denominadas infraestructuras de importancia 
sistémica, las infraestructuras de pagos al menudeo, 
y las infraestructuras de pagos transfronterizos y en 
divisas. Las infraestructuras de importancia sistémica 
son las siguientes: 

• El SPEI, que procesa pagos de personas físicas y 
morales (a través de las instituciones financieras 
participantes), de los bancos, casas de bolsa y 
otras instituciones financieras no bancarias, del 
gobierno federal y de otras IdMF.  

• El Sistema de Atención a Cuentahabientes (SIAC), 
que administra las cuentas corrientes que los 
bancos mantienen en el Banco Central, gestiona la 
provisión de liquidez que estos requieren y liquida 
la operación de otras IdMF. 

• El sistema Indeval, que proporciona servicios de 
custodia y administración de valores y liquida las 
operaciones con valores que llevan a cabo 
diversos actores como casas de bolsa, 
inversionistas y el Banco Central. 

• BMV y BIVA, las bolsas de valores que 
proporcionan acceso a sistemas de negociación 
para operaciones de compraventa de valores. 

• La Contraparte Central de Valores (CCV), que se 
encarga de compensar y liquidar todas las 
operaciones con valores que se negocian en la 
BMV y la BIVA. 

• La contraparte central de derivados, Asigna, que 
compensa y liquida operaciones de derivados en 
el mercado mexicano, incluyendo aquellas 
provenientes de sociedades que administran 
sistemas para facilitar operaciones con valores 
(plataformas). 

• Las contrapartes centrales de derivados del 
exterior, LCH Limited y CME, reconocidas por el 
Banco de México, que junto con Asigna, 
compensan y liquidan derivados estandarizados 
(swap de la TIIE). 

En las infraestructuras de pagos al menudeo están 
consideradas las siguientes: 

• CoDi®, un esquema de pagos electrónicos, el cual 
permite a los vendedores de productos o servicios 
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enviar mensajes de cobro para que los 
compradores realicen el pago correspondiente. 

• La cámara de compensación de Cecoban, que 
compensa operaciones con cheques en pesos, 
transferencias diferidas y domiciliaciones. 

• Las infraestructuras involucradas en pagos con 
tarjeta, entre ellas las cámaras de compensación 
como E-Global, PROSA, Mastercard y Visa. 

• Las instituciones de fondos de pago electrónico 
que permiten realizar pagos entre usuarios y a 
comercios a través de fondos de pago electrónico 
(e-money). 

• Las infraestructuras de pagos transfronterizos y en 
divisas contemplan las siguientes: 

• El sistema de pagos interbancarios en dólares 
SPID, que liquida pagos en dólares entre personas 
morales en México. 

• El sistema denominado Continuous Linked 
Settlement (CLS), que liquida operaciones 
cambiarias denominadas en ciertas divisas, entre 
ellas el peso mexicano. 

• Directo a México, utilizado para realizar envíos de 
dinero desde los Estados Unidos hacia México. 

• La cámara de compensación de cheques en 
dólares de Cecoban, que compensa cheques en 
dólares girados en el territorio nacional.  

• La Base de Datos de Transferencias (BDT), que 
almacena y pone a disposición de los bancos 
información sobre el universo de transferencias 
de fondos nacionales en moneda extranjera e 
internacionales en cualquier moneda. 

4.5.2. Infraestructuras de los Mercados 
Financieros de importancia sistémica 

4.5.2.1. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) 

El SPEI es el sistema de pagos más importante en 
México, ya que en él se procesan la mayoría de las 
transferencias interbancarias de fondos del país, en 
cuanto a número y monto, de forma instantánea y 
segura, tanto las transferencias por altos montos que 
realizan principalmente las empresas y las 
instituciones financieras, como las transferencias de 
montos bajos que realiza el público en general. Esto 

se debe a que la robustez del SPEI en materia de 
seguridad informática y operativa, así como la 
capacidad del sistema para manejar altos volúmenes 
de operaciones por cualquier monto, han permitido a 
sus participantes proveer más y mejores servicios de 
pago a sus clientes. 

El SPEI permite a sus participantes utilizar su liquidez 
para realizar transferencias interbancarias dentro del 
mismo SPEI, o bien, para liquidar sus operaciones con 
valores en el sistema de liquidación de valores, DALÍ. 
Esto último debido a que los participantes del SPEI 
pueden transferir recursos entre su cuenta de 
efectivo en el SPEI y su cuenta en DALÍ en cualquier 
momento dentro de los horarios de operación de 
esta IdMF. 

La participación de una mayor diversidad de 
instituciones en el SPEI disminuye la necesidad de 
intermediarios en el procesamiento de transferencias 
electrónicas y permite el intercambio de recursos de 
manera eficiente y a menor costo, lo que deriva en 
una mayor adopción del sistema, viéndose reflejado 
en un mayor número de operaciones. De 2018 a 
2019, destaca que el número de operaciones en el 
SPEI creció 40.3% (Gráfica 73). 

Gráfica 73 

Evolución del número de transferencias en el SPEI, 2008-2019 

entre usuarios finales del sistema 1/

Millones de operaciones

1/ Se excluyen las transferencias enviadas y recibidas por DALI, las

realizadas de un participante a un tercero y de un tercero a un participante,

las envidas por CLS y las devoluciones.

Fuente: Banco de M éxico.
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Al cierre de 2019, 92 entidades eran participantes del 
SPEI. Durante dicho año, se incorporó una nueva 
institución y, por el contrario, se desincorporaron 11 
participantes. Respecto del índice de disponibilidad 
este se posicionó en 99.947%, lo cual fue logrado 
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gracias al esquema de alta disponibilidad y los 
diferentes esquemas de continuidad que se tienen 
implementados en el SPEI, los cuales son ejercidos de 
forma continua durante todo el año. 

Entre las principales modificaciones que se realizaron 
a la regulación del SPEI en 2019, se encuentran la 
ampliación del alcance del convenio de colaboración 
para la protección de clientes emisores, 
estableciendo las condiciones de actuación para los 
participantes del sistema25, que les permitan 
proteger los recursos de sus clientes emisores ante 
transferencias que no hayan sido instruidas por ellos. 
Asimismo, se amplió la obligación de todos los 
participantes del SPEI para que, en caso de que se 
instruya, operen a través de los mecanismos de 
contingencia Procedimiento de Operación Alterno 
SPEI (POA-SPEI) o el Cliente de Operación Alterno 
SPEI (COA-SPEI). 

Finalmente, la principal modificación que se realizó a 
la regulación del SPEI fue la relacionada con la puesta 
en marcha del esquema de solicitud de pago Cobro 
Digital (CoDi®), desarrollado por Banco de México en 
conjunto con las entidades participantes del SPEI. 

4.5.2.2. Depósito centralizado y sistema de 
liquidación de valores 

Durante 2019, Indeval concluyó los proyectos para 
adecuar su normativa interna a fin de establecer una 
política en materia de seguridad informática y 
continuidad de negocio de aplicación general a sus 
participantes. Asimismo, planteó a sus autoridades 
adecuaciones relevantes a su normativa interna en 
las cuales establece un procedimiento que fortalece 
sus capacidades como operador y administrador del 
sistema. En particular, Indeval profundizó en lo 
referente a verificar que sus participantes cumplan 
con cada uno de los requisitos establecidos en dicha 
normativa interna como condición de permanencia 
en la infraestructura.  

Respecto a la continuidad de negocio, Indeval 
concluyó la actualización de su infraestructura 
informática con el objetivo de fortalecer los 

                                                           
25 Con la excepción del sistema internacional de liquidación de 

operaciones cambiarias que incluya al peso como una de las divisas 
participantes. 

esquemas de redundancia de información orientados 
a alcanzar un esquema operativo de alta 
disponibilidad de todos los componentes de sus 
sistemas y, con ello, garantizar la eficacia y eficiencia 
en el mercado de valores. Por lo que respecta al 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en 
materia de seguridad informática, Indeval llevó a 
cabo diversas acciones para fortalecer sus esquemas 
de prevención. De lo anterior, destaca la realización 
de diversos diagnósticos, conforme a las mejores 
prácticas, a fin de detectar oportunamente cualquier 
amenaza y para conocer el grado de madurez de su 
infraestructura. En este mismo sentido, Indeval 
implementó diversas herramientas informáticas 
orientadas a controlar fuentes de riesgo.  

También durante 2019 Indeval, constituido como 
participante en el depósito central de valores de los 
Estados Unidos de América, el Depository Trust 
Company (DTC), logró importantes avances 
orientados a su objetivo de operar en directo con esta 
infraestructura. En particular, modificó su esquema 
operativo para los procesos de compra, venta y 
custodia de títulos del mercado accionario 
norteamericano. La principal modificación es la 
simplificación en el número de custodios que ahora 
Indeval utiliza, ya que anteriormente la posición de 
valores de Indeval era operada y administrada por 
varios bancos. A partir de 2019, solamente un banco 
funge como operador de la cuenta y mantiene la 
posición total de valores de Indeval, logrando una 
reducción de procesos y con ello una mejora 
operativa y administrativa en su división 
internacional. Otro aspecto a destacar de las mejoras 
alcanzadas con la simplificación de custodios, fue que 
Indeval logró mayor eficiencia en los procesos de 
liquidación y administración de valores, facilitando a 
sus participantes un acceso más rápido a sus recursos 
por las operaciones de compra y venta de títulos y por 
el pago de dividendos. Adicionalmente, la 
simplificación de custodios generó una disminución 
de costos operativos para Indeval. Derivado de lo 
anterior, durante 2019, Indeval disminuyó las tarifas 
a sus participantes en prácticamente todos los 
servicios de su división internacional.  
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4.5.2.3. Contraparte central 

Una contraparte central (CC) es una entidad que se 
interpone entre las partes de los instrumentos 
negociados en un mercado financiero y se convierte 
en comprador para cada vendedor y en vendedor 
para cada comprador. De esta manera, los riesgos de 
contraparte en ese mercado se concentran en una 
sola entidad, lo que simplifica el análisis de riesgo y 
permite una mejor administración del mismo desde 
la perspectiva del sistema financiero. En efecto, al 
concentrar riesgos de diversos participantes, estos 
pueden, en la mayoría de los casos, compensarse. Al 
ser la administración del riesgo de crédito de 
contraparte la principal función de una CC, esta 
entidad debe contar con esquemas sólidos para 
medir, limitar, vigilar y controlar este riesgo y 
cualquier otro que surja de su operación, ya que 
cualquier debilidad en su posición puede 
desencadenar un contagio en el mercado en el que 
operan y, potencialmente, en todo el sistema 
financiero. Así, las CC reducen los riesgos del 
mercado, pero a costo de concentrarlos en entidades 
sistémicamente importantes. Por ello, es 
indispensable contar con suficientes elementos de 
control de riesgos.  

La Contraparte Central de Valores (CCV) realizó varios 
ajustes a sus políticas, procedimientos y 
metodologías con el fin de fortalecer su sistema de 
administración de riesgos. Asimismo, este 
fortalecimiento permite a la CCV contar con recursos 
suficientes para cubrir potenciales pérdidas bajo 
escenarios extremos pero verosímiles. 
Adicionalmente, la CCV actualizó su metodología de 
cálculo de riesgo, incorporando o ajustando factores 
como liquidez de las emisiones, riesgo de 
concentración, variación de precios intradía, precios 
históricos del mercado de las emisiones y un nuevo 
modelo de Valor en Riesgo (VaR) Expected Shortfall 
para el cálculo del riesgo de los portafolios, entre 
otros.  

El nuevo modelo, modifica la composición de los 
márgenes para requerir aportaciones a sus Socios 
Liquidadores incluyendo nuevos factores de riesgo en 
la determinación de dichas aportaciones. La 
incorporación de los horizontes de riesgo individuales 
permitirá considerar en el modelo el periodo de 
tiempo necesario para cerrar una posición en una 

determinada emisión. El factor de liquidez permitirá 
captar las posibles variaciones intradía en los precios 
de las emisiones. También se incluyó un factor de 
riesgo de concentración de posiciones, el cual 
permite extender el horizonte de tiempo necesario 
para cerrar una posición en una determinada 
emisión, para cuando un Socio Liquidador concentre 
dicha posición. El nuevo modelo de marginación es 
más versátil debido a que capta las condiciones de 
riesgos de cada Socio Liquidador y permite hacer más 
eficiente los requerimientos de aportaciones como 
márgenes para que estos cubran las fuentes de 
riesgos que generan y asume la CCV, en su rol de 
contraparte central.  

La CCV fortaleció sus modelos para requerir mayores 
recursos a su fondo de incumplimiento por parte de 
los Socios Liquidadores con el objetivo de contar con 
recursos suficientes para cubrir la pérdida del Socio 
Liquidador con la mayor exposición crediticia en 
condiciones extremas pero verosímiles. Asimismo, la 
CCV incrementó su participación de capital ante 
algún evento de incumplimiento. Esto reduce en 
parte los requerimientos de los Socios Liquidadores a 
dicho fondo y genera incentivos a la CCV para 
administrar sus riesgos de forma más conservadora. 
Se estableció que la CCV utilizaría 50% de su capital 
social previo a recurrir a los recursos del fondo 
mutualizable de sus Socios Liquidadores ante algún 
evento de incumplimiento. Anteriormente su 
participación era de 20%. Adicionalmente, los 
requerimientos al fondo mutualizable de la CCV 
fueron diseñados para realizarse de manera más 
dinámica, ya que las aportaciones de los Socios 
Liquidadores a este fondo se harán diariamente y por 
cada operación con valores que la CCV asume como 
CC. Anteriormente, el requerimiento a dicho fondo se 
realizaba de manera mensual. Aunado a esto, la CCV 
elaboró modelos para completar y validar la 
información que recibe como insumo para 
determinar sus requerimientos a dichos fondos. En 
particular, estableció procedimientos y métodos para 
aquellos valores con poca operación y veracidad de 
datos provenientes de las bolsas de valores.  

Por otra parte, la CCV llevó a cabo ejercicios para 
probar la factibilidad de nuevos procedimientos para 
cerrar posiciones en el evento de incumplimiento de 
un Socio Liquidador en condiciones normales de 
mercado. En particular, la prueba estaba enfocada a 
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analizar y evaluar el mecanismo de subasta interna 
bajo niveles de riesgo identificados; la eficacia y 
costos del Buy-in,26 así como el funcionamiento de un 
órgano colegiado dedicado a colaborar en la toma de 
decisiones en un evento de incumplimiento.  

La prueba permitió identificar las barreras operativas, 
legales, fiscales y los riesgos potenciales en la 
ejecución de los mecanismos de subasta y Buy-in. 
Asimismo, demostró varias ventajas resultantes de 
contar con un órgano colegiado en la toma de 
decisiones ante un incumplimiento. En particular, el 
órgano colegiado facilitó: 1) las estrategias para 
ejecutar los mecanismos alternos para el cierre de 
posiciones de forma eficiente y eficaz; 2) la 
identificación de los riesgos que tienen dichas 
estrategias con el fin de que su ejecución genere el 
menor impacto para la CCV y el mercado, y 3) la 
coordinación de diversas áreas de la CCV para la toma 
de decisiones en el evento de incumplimiento. Se 
probaron con éxito los mecanismos de subasta y Buy-
in permitiendo que la CCV continuara honrando sus 
obligaciones en los términos originalmente pactados 
en la operación con valores. Estos mecanismos se 
ejecutaron en una ventana de tiempo de tres días, sin 
la necesidad de realizar liquidaciones en efectivo para 
operaciones con entrega de valores. 

4.5.2.4. Contraparte central de derivados 

Asigna realizó mejoras en su administración de riesgo 
de crédito enfocadas en un nuevo modelo de 
marginación aprobado por Banco de México. El 
nuevo modelo sustituye al TIMS (Theoretical 
Intermarket Margin System) por uno de márgenes 
con base en su marco integral de riesgos y simulación 
histórica conocido como VaR Expected Shortfall. 
Dicho modelo determina la pérdida potencial de un 
portafolio a un horizonte de tiempo identificado una 
vez superado el VaR con un nivel de confianza mayor 
al 99%. El nuevo modelo de márgenes permite 
identificar y medir factores de riesgo de 
concentración y liquidez relativos a los contratos de 
derivados que compensa y liquida. Lo anterior implica 
que por cada riesgo identificado en los Socios 
Liquidadores y clientes así como sus portafolios, el 

                                                           
26 Proceso utilizado para comprar valores, cuya operación original fue de 

una compra-venta de valores que no fueron entregados por la parte 
vendedora de la operación. Este proceso se denomina así porque hace 
referencia a una recompra de los valores con los recursos financieros 

requerimiento de margen requeriría mayores 
recursos proporcionales a dichos riesgos. Asimismo, 
el nuevo modelo de márgenes genera 
requerimientos de márgenes por cliente y cuenta y se 
eliminan los requerimientos de márgenes netos para 
cuentas globales. El nuevo modelo de márgenes, al 
ser un modelo de simulación histórica, permite la 
actualización diaria de los márgenes incorporando 
información de los factores de riesgo al momento del 
cálculo; eliminando así la práctica de actualizar los 
parámetros de riesgo de forma trimestral como se 
llevaba a cabo con la metodología TIMS. En este 
sentido, el nuevo modelo presenta una mejor 
estimación del riesgo al considerar escenarios 
extremos. Adicionalmente, dicho modelo reduce la 
necesidad de ajustes procíclicos debido a que 
presenta mayor estabilidad que los modelos de VaR. 

Como parte de sus políticas y procedimientos de 
revisión y de ajuste para la gestión de 
incumplimientos, Asigna también llevó a cabo un 
simulacro de su red de seguridad, en donde realizó 
pruebas de estrés en condiciones normales para 
probar nuevos procedimientos para cierre de 
posiciones y transferencia de posiciones de clientes 
cumplidos a otro Socio Liquidador cumplido. Por 
primera vez, Asigna incluyó en sus pruebas de red de 
seguridad un subcomité de atención de 
incumplimientos, que de forma colegiada determinó 
la mejor manera de cerrar las posiciones del 
incumplido y transferir los clientes cumplidos a otro 
Socio Liquidador. Este subcomité se conformó 
principalmente por personal de Asigna y de MexDer. 
El subcomité evitó la liquidación en efectivo y en su 
lugar determinó aquellas posiciones que se cerrarían 
por negociación o por mecanismos de subastas. 
Respecto a la transferencia de posiciones, esta se 
realizó conforme al análisis de riesgos de 
capitalización, concentración y operativo que Asigna 
realizó sobre los Socios Liquidadores cumplidos. El 
ejercicio mostró que el subcomité de atención de 
incumplimientos produce estrategias para gestionar 
el incumplimiento dependiendo de las circunstancias 
específicas de la posición incumplida, las condiciones 
de mercado y el desarrollo del incumplimiento. 

de la parte compradora de la operación de valores que se vio afectada 
por el incumplimiento de la parte vendedora. La CC compra valores 
directamente en el mercado o a través de un intermediario financiero. 
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4.5.3. Pagos al menudeo 

Los sistemas y medios de pago al menudeo o de bajo 
valor son aquellos que el público en general utiliza 
para cubrir sus obligaciones de pagos. Estos sistemas 
son elementos importantes para extender la 
efectividad del sistema financiero al público y 
permiten un mayor acercamiento de los individuos a 
los servicios financieros. Por esto son esenciales para 
la inclusión financiera.  

Los instrumentos que se operan a través de los 
sistemas de pagos al menudeo incluyen: las 
transferencias electrónicas de bajo monto, los pagos 
con tarjetas de crédito y débito, las domiciliaciones, 
los cheques y las transferencias de fondos de pago 
electrónico a través de instituciones de fondos de 
pago electrónico.  

4.5.3.1. Cobro Digital (CoDi®) 

CoDi® es una plataforma desarrollada por Banco de 
México que permite realizar transferencias 
electrónicas entre cuentas de depósitos de personas 
físicas y morales utilizando la actual infraestructura 
de pagos. La plataforma permite hacer pagos de 
manera eficiente, segura y en tiempo real, mediante 
un esquema de solicitud de pago (Diagrama 7). 

Funcionamiento de CoDi® 

La operación es iniciada por el vendedor del bien o 
servicio a través de un mensaje de cobro, que el 
comprador recibe y acepta. El resultado de la 

aceptación del mensaje de cobro por parte del 
comprador es una trasferencia electrónica, 
procesada por el SPEI o por la misma institución 
financiera. 

Una vez que se completa la transferencia, se notifica 
en tiempo real tanto al comprador como al vendedor. 
Lo anterior en un esquema 24/7, sin pagar 
comisiones y hasta por un monto de 8 mil pesos o por 
montos superiores cuando el participante así lo 
decida. El esquema utiliza dispositivos móviles para 
recibir y aceptar mensajes de cobro y enviar las 
transferencias electrónicas asociadas. El 
procesamiento de un pago CoDi® a través del SPEI se 
describe a continuación. 

De esta forma, se busca que la plataforma CoDi® 
proporcione un medio de pago seguro y eficiente a 
los pequeños y grandes comercios, a los comercios 
electrónicos, a los proveedores de servicios y al 
público en general, para realizar cobros con las 
ventajas de seguridad y eficiencia de las 
transferencias electrónicas. 

Objetivos del CoDi® 

En la actualidad, hay una adopción importante de 
pagos electrónicos de bajo valor por parte del público 
en general. Lo anterior gracias a los avances 
tecnológicos y regulatorios que han permitido 
implementar mejoras en el SPEI, así como al hecho de 
que las instituciones financieras permiten el envío de 
transferencias SPEI desde sus aplicaciones en 
dispositivos móviles. 
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Diagrama 7 
Plataforma CoDi®

En particular, en 2018 existían en México 
aproximadamente 69.6 millones de personas con 
acceso a teléfonos inteligentes,27 los cuales tienen el 
potencial de ser emisores y receptores de pagos 
electrónicos, incluso a través de la apertura de 
cuentas simplificadas no presenciales. 

A pesar de lo anterior, en 2018, solo 37.3 millones de 
mexicanos mantenían al menos una cuenta 
bancaria.28 Es decir, aún existe una parte importante 
de la población que no tiene acceso al SPEI por no ser 
cuentahabiente o que tiene una cuenta bancaria pero 
actualmente no realiza transferencias electrónicas. 

Adicionalmente, existen áreas de oportunidad en las 
operaciones iniciadas por los cobradores. A pesar de 
las reducciones en comisiones que se han presentado 
en los últimos años, la red de pagos con tarjetas 
podría no ser una opción viable económicamente 
para pequeños comercios. Por otra parte, los pagos 
de comercio electrónico en algunos casos pueden 
llegar a ser considerados riesgosos y las 
                                                           
27 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares 2018, INEGI. 

domiciliaciones presentan para los compradores el 
riesgo de recibir cargos no reconocidos. 

En este contexto, CoDi® surge para aprovechar la 
innovación tecnológica en beneficio de la sociedad y 
para complementar los esquemas de pagos ya 
existentes, tomando como base la infraestructura de 
pagos con la que cuenta el país. 

El poder otorgar servicios de pago electrónico a todos 
los usuarios de teléfonos inteligentes en el país 
podría impactar de manera decisiva y rápida el acceso 
a servicios financieros a un sector de la población 
actualmente no atendido. Con ello se abre la 
posibilidad para que millones de mexicanos puedan 
ser emisores y receptores de pagos electrónicos y, a 
partir de ello, acceder a otros servicios financieros. 

CoDi® aprovecha la infraestructura y características 
del SPEI y la amplia red de celulares en México, junto 
con nuevos protocolos y requerimientos de 
infraestructura para desarrollar una nueva red de 

28 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, INEGI y CNBV. 
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pagos. Dicha red podrá ser utilizada por una amplia 
gama de dispositivos móviles a los que tiene acceso 
la población. 

Para el diseño, desarrollo e implementación de CoDi® 
se priorizaron los siguientes objetivos: 

• Interoperabilidad. A fin de que CoDi® pueda ser 
adoptado de manera generalizada por la 
población, se favorecieron arquitecturas y 
protocolos de mensajería y de comunicación que 
requirieran el menor tiempo de desarrollo para los 
proveedores de servicios de pagos, manteniendo 
los desarrollos más costosos y complejos en la 
infraestructura del administrador del sistema. De 
esa forma, se facilita la implementación del 
esquema a todas las entidades encargadas de 
llevar los servicios hasta los usuarios finales, al 
reducir los costos y tiempos de implementación 
para estas entidades. 

• Sin fricciones para el usuario. Se implementaron 
mecanismos de transmisión de información que 
redujeran la necesidad de interacción del usuario 
final con los elementos tecnológicos 
indispensables para la operación de CoDi® tales 
como códigos QR,29 comunicación vía NFC30 o 
internet. Adicionalmente, se implementaron 
factores de autenticación imperceptibles para los 
usuarios mediante la asociación de los dispositivos 
móviles con cada transacción, los cuales se validan 
automáticamente durante el procesamiento de 
las transacciones. Finalmente, se establecieron 
requerimientos a las interfaces de los usuarios 
para favorecer una experiencia de usuario 
homogénea, clara y sencilla. 

• Sin costos para los usuarios directos. La 
regulación contempla que no tenga costo la 
transferencia de recursos entre los usuarios 
finales, considerando que las estructuras de 
costos de provisión de servicios de pago están 
caracterizadas por altos costos fijos y costos 
marginales muy bajos y que los beneficios sociales 
en la provisión de estos servicios se potencializan 

                                                           
29 La tecnología QR (de respuesta rápida, por sus siglas en inglés) consiste 

en un código de barras (como los que aparecen en los artículos del 
supermercado) cuyos datos están guardados dentro de un cuadrado, 
mismo que permite almacenar una gran cantidad de información para 
después ser leída y mostrada desde una aplicación en un teléfono 

ante un uso generalizado e intensivo de los 
mismos. 

• Eficiencia como medio de pago. Para asegurar 
que CoDi® funcione como un medio de pago 
eficiente y con amplios beneficios para el 
comercio, se establecieron requerimientos y 
parámetros de servicio respecto a otros medios de 
pago. Adicionalmente, se desarrolló un servicio de 
notificaciones con la finalidad de brindar 
información sobre la ejecución de un pago de 
manera inmediata a ambos participantes en una 
transacción de pago. 

Ventajas de usar CoDi® 

• Entre las principales ventajas para los usuarios 
que este esquema brinda se encuentran: 

• Fomento a la inclusión financiera, pues permite 
que los comercios puedan aceptar pagos 
electrónicos sin costo. Por otro lado, permite 
ofrecer servicios financieros a la medida de cada 
persona. 

• Procesamiento de las operaciones de manera 
segura, rápida y eficiente. Los vendedores 
disponen de los recursos cobrados de manera 
gratuita e inmediata, evitando tiempos de espera 
de 24 a 48 horas para recibir el dinero en sus 
cuentas. Con ello también se reducen los costos 
respecto del traslado de efectivo. 

• Disminución de riesgos. Como las operaciones son 
explícitamente aceptadas por el comprador se 
evitan los contracargos. 

• Opción para aquellos vendedores que no reciben 
pagos electrónicos y una alternativa para aquellos 
que sí lo hacen. 

• Fomento a la competencia al permitir que nuevos 
proveedores de servicios ofrezcan distintos 
medios de pago a los clientes. 

  

celular. Este código puede estar estático en un establecimiento o se 
puede generar en cada transacción.  

30 La tecnología NFC (comunicación de campo cercano) se basa en la 
transmisión de datos e información, con el sólo hecho de aproximar 
dos dispositivos móviles entre sí. 
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Avances en la implementación del CoDi® 

El Banco de México emprendió diversas acciones 
para la implementación de la plataforma. En 2018, 
Banco de México puso a disposición de los 
participantes del SPEI ambientes de pruebas del 
esquema CoDi® para que iniciaran las pruebas de los 
desarrollos requeridos para el funcionamiento del 
nuevo esquema. 

Posteriormente, el 29 de abril de 2019 inició la 
operación de CoDi® en ambiente productivo para que 
algunos participantes comenzaran a operar la 
plataforma en modalidad de piloto. Conforme a lo 
planeado, el piloto productivo fue de utilidad para 
incorporar mejoras a los procesos tanto de Banco de 
México como de los participantes del esquema. 

El 30 de septiembre de 2019, comenzó la obligación 
para los participantes del SPEI con más de tres mil 
cuentas de clientes de ofrecer la funcionalidad de 
CoDi® a sus clientes a través de las aplicaciones 
móviles mediante las cuales brindan sus servicios 
financieros.  

Lo anterior, se beneficiará de los esquemas que han 
impulsado los participantes del SPEI para que el 
público no bancarizado pueda tener acceso a cuentas 
simplificadas (Nivel 2), de conformidad con la 
regulación aplicable a las instituciones de crédito, de 
tal forma que se permita explotar y demostrar los 
beneficios de CoDi® a través de mecanismos 
completamente digitales, automáticos y rápidos. 

Es importante señalar que el Banco de México 
acompaña a los participantes en los esfuerzos de 
enrolamiento y continuará dando seguimiento 
puntual al avance de las implementaciones 
requeridas por el esquema CoDi®. 

Al 31 de diciembre de 2019, se habían validado más 
de 1.5 millones de cuentas, de las cuales cerca de 
71,000 habían realizado al menos un pago y más de 
61,000 habían realizado al menos un cobro  
(Gráfica 74). 

Gráfica 74 

Número de pagos realizados con CoDi®

a) Por día
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b) Por participante

Fuente: Banco de M éxico
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Los montos asociados a los pagos realizados con 
CoDi®, en el mismo periodo, alcanzaron una cifra de 
casi 100 millones de pesos. Lo anterior, ubicó al 
monto promedio por pago en 678 pesos. El 
participante con un mayor monto transferido fue 
Banamex con 47.6 millones, lo que equivale al 48.1% 
del monto total (Gráfica 75).  

Gráfica 75 

Monto de pagos realizados con CoDi®
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b) Por participante

Fuente: Banco de M éxico
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En cuanto al comportamiento del número de 
transacciones por CoDi®, se espera una adopción 
gradual, como ha ocurrido en con plataformas de 
pagos en otros países, tal como el caso de UPI, un 
sistema de transacciones interbancarias a través de 
QR elaborado por la Corporación Nacional de Pagos 
de India en 2016 (Gráfica 76 y Gráfica 77). 

Gráfica 76 

Número de Pagos en India

Millones de transacciones

1/ Unified Payments Interface (UPI) es un sistema de pagos interbancarios 

en tiempo real que permite realizar y recibir transacciones a través de 

códigos QR.

2/ National Electronic Funds Transfer (NEFT) es un sistema de 

transferencias electrónicas interbancarias similar al SPEI.

Fuente: Banco de M éxico y Banco Central de India
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Gráfica 77 

Monto de pagos realizados con CoDi®

En miles de pesos

Fuente: Banco de M éxico
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Micrositio de CoDi® 

Para que el público en general conozca más sobre qué 
es la plataforma CoDi®, sus beneficios, las formas de 
pagar y cobrar, la lista de participantes, así como 
estadísticas generales sobre las operaciones 
realizadas por CoDi® el Banco de México creó un 
micrositio (Diagrama 8) que puede ser consultado en 
la siguiente liga: https://www.codi.org.mx/.  

Diagrama 8 
Imagen del micrositio de CoDi® 

 

  

https://www.codi.org.mx/
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4.5.3.2. Pagos con tarjeta 

Protección al usuario  

El 26 de marzo de 2019 entraron en vigor los cambios 
a las Circulares 13/2018 y 14/2018 para robustecer 
los mecanismos de protección a los usuarios de 
tarjetas. Entre los objetivos de dichos cambios se 
encuentra mejorar y ampliar los elementos de 
seguridad de las operaciones con tarjeta. Asimismo, 
los cambios buscan incentivar la utilización de nuevas 
tecnologías que permitan mayor eficiencia y 
seguridad en el sistema, por ejemplo, rechazando un 
menor número de pagos con tarjeta no presente, en 
particular con tarjetas de débito y dejando de 
reconocer la firma autógrafa como un factor válido de 
autenticación. 

Con esta regulación también se establecen criterios 
de protección mínimos a los usuarios de tarjetas, 
entre ellos el esquema de avisos por robo o extravío 
y reclamo por cargos no reconocidos (los cuales se 
homologaron para tarjetas de débito y de crédito), así 
como la recepción en dos días de recursos 
involucrados en cargos no reconocidos autenticados 
con menos de dos factores independientes. 
Adicionalmente, a través de estos cambios, se 
prohíben las prácticas diferenciadas por tipo de 
tarjeta cuando estas no estén justificadas.  

Cuota de intercambio cero para giros de incentivo 

La cuota de intercambio es una tasa o monto que es 
pagado por el adquirente del comercio al emisor del 
tarjetahabiente, cuando estos últimos son distintos, 
para cubrir costos tales como el riesgo de fraude y 
financieros, y usualmente se calcula como un 
porcentaje de la transacción, aunque en algunos 
casos consiste en un monto fijo. Desde 2014, la 
regulación de la cuota de intercambio es una facultad 
conjunta entre el Banco de México y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.  

En 2019, con el objetivo de promover la mayor 
aceptación de las operaciones con tarjetas, el Banco 
de México solicitó la revisión del nivel de las cuotas 
de intercambio. Derivado de lo anterior, la industria 
propuso una reducción a cero de las cuotas de 
intercambio en algunos giros para operaciones con 
tarjetas de débito a fin de promover una mayor 
penetración del uso de este tipo de tarjetas en esos 

giros, como son: educación básica, guarderías, 
médicos y dentistas, misceláneas, refacciones y 
ferreterías y salones de belleza. Lo anterior, con la 
finalidad de incentivar que se amplíe la aceptación de 
pagos con tarjeta en negocios que son utilizados por 
segmentos amplios de la población, lo que contribuye 
a la inclusión financiera. Esta medida, homologa la 
reducción que se presentó en las cuotas de 
intercambio en los giros señalados que se aplicaban 
para las tarjetas de crédito desde 2013. 

En diciembre de 2019, las cuotas de intercambio para 
débito y crédito ponderadas se ubicaron en 0.60% y 
1.36%, respectivamente (Gráfica 78). 

Gráfica 78 
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4.5.3.3. Cámaras de compensación para pagos con 
tarjetas 

Autorización de una nueva cámara 

Las cámaras de compensación requieren autorización 
del Banco de México para organizarse y operar como 
tales. Para ello, las entidades interesadas deben 
presentar al Banco de México información y 
documentación necesaria para apoyar su solicitud. 

En este respecto, en marzo de 2020 se autorizó a una 
nueva entidad para operar como cámara de 
compensación. Esta cámara se suma a las tres que 
actualmente ofrecen este tipo de servicios a los 
emisores y adquirentes. Un mayor número de 
cámaras de compensación promueve la competencia 
y, por lo tanto, resulta en que los usuarios de estas 
infraestructuras puedan acceder a más y mejores 
servicios. 
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Compartición de datos entre cámaras de 
compensación 

El 10 de marzo de 2020, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley FinTech, emitió las disposiciones 
de carácter general aplicables a las cámaras de 
compensación, así como a las sociedades de 
información crediticia, a que se refiere la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros en relación con el intercambio de datos e 
información a través de interfaces de programación 
de aplicaciones informáticas estandarizadas (API). 

4.5.3.4. Comisiones 

Retiros de efectivo en cajeros automáticos 

Con base en el Artículo 4 Bis 17 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros y buscando el beneficio de la mayoría de 
los consumidores, quienes primordialmente utilizan 
los servicios financieros básicos, actualmente la 
Circular 22/2010 emitida por el Banco de México 
prohíbe el cobro de comisiones en los cajeros 
automáticos operados por la institución de crédito 
que lleva la cuenta del cliente. 

Por lo que se refiere a las comisiones registradas por 
el retiro de efectivo en cajeros de bancos distintos al 
de la entidad que lleva la cuenta del cliente, estas se 
han mantenido constantes de 2015 a 2019  
(Gráfica 79). 

Por su parte, con base en la facultad establecida en el 
Artículo 17 de la citada Ley de que, con previa 
autorización del Banco de México, las entidades 
puedan exceptuar del pago de comisiones o 
establecer comisiones menores a sus 
cuentahabientes o acreditados mediante la 
celebración de convenios en los que se permite 
compartir infraestructura, en 2019 se autorizaron 3 
nuevos convenios para compartir infraestructura de 
cajeros automáticos. Con ello, hasta diciembre de 
2019 se habían autorizado 24 de ellos.  

Estos convenios permiten reducir las comisiones por 
operaciones en cajeros automáticos a los clientes de 
las instituciones que los suscriben. A este respecto, 
destaca que de 2015 a 2019 hubo una reducción de 
las comisiones que se aplican en estos convenios de 
21 por ciento (Gráfica 80). 
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Gráfica 80 
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Desde que se firmó el primer convenio en 2014 y 
hasta septiembre de 2019, se ha generado un ahorro 
de casi 2 mil millones de pesos, lo que representa un 
mejor uso de la red (Gráfica 81). 
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Gráfica 81 
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Cabe destacar que el Banco de México promueve la 
adhesión de instituciones a los convenios ya 
existentes con la finalidad de dar pie a la creación de 
redes de mayor tamaño que beneficien a más 
usuarios. 

4.5.3.5. Instituciones de fondos de pago electrónico 

En los últimos años, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y su aplicación en la provisión de servicios 
financieros se ha acelerado de manera importante. 
Este desarrollo trae consigo la posibilidad de reducir 
los costos en la provisión de dichos servicios, 
disminuir las barreras de entrada y fomentar un 
ambiente de mayor competencia, que a su vez se 
podría traducir en una mayor variedad de servicios y 
en menores precios para los usuarios finales. 

Como resultado de lo anterior, han entrado al 
mercado nuevos participantes que proveen servicios 
potencialmente innovadores con alto valor agregado, 
cuyas actividades pueden no ajustarse a la regulación 
actual. Esto puede desincentivar la entrada de más 
participantes y derivar en fricciones adicionales que 
obliguen a los proveedores a degradar sus servicios 
en comparación de los que proveen en otras 
jurisdicciones, lo que a su vez implicaría que los 
usuarios finales de estos nuevos servicios no estarían 
recibiendo el máximo beneficio de las nuevas 
tecnologías. 

                                                           
31 Para efectos de este Informe, solo se abordan a las IFPE ya que son las 

ITF que al amparo de la Ley FinTech pueden prestar servicios de pago. 

En este sentido, en marzo de 2018 se emitió la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera (Ley FinTech), la cual establece un marco 
regulatorio para este tipo de empresas, a las que 
denomina Instituciones de Tecnología Financiera 
(ITF), que incluyen tanto Instituciones de 
Financiamiento Colectivo (IFC) como Instituciones de 
Fondos de Pago Electrónico (IFPE).31 Dicho marco 
busca definir las condiciones para que los usuarios 
finales de los servicios financieros reciban los 
potenciales beneficios de las tecnologías financieras 
al mismo tiempo que se mitigan sus potenciales 
riesgos, y se provee un piso parejo para promover 
mayor competencia que, a su vez, podría generar 
productos y servicios financieros que logren incluir a 
diversos sectores de la población al sistema 
financiero. 

En particular, las IFPE, conocidas en otros países 
como e-money issuers o emisores de dinero 
electrónico, tienen por objeto emitir fondos de pago 
electrónico, es decir, fondos que corresponden a una 
obligación de pago a cargo del emisor, emitidos a la 
par de una cantidad determinada de moneda 
nacional o de moneda extranjera. De esta forma, 
estas instituciones permiten realizar pagos entre 
usuarios y a comercios a través de fondos de pago 
electrónico. 

Con el propósito de continuar propiciando el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano 
desarrollo del sistema financiero, así como la 
protección de los intereses del público, el Banco de 
México, a través la Circular 12/2018, emitió 
disposiciones secundarias relativas a las operaciones 
de estas instituciones. Entre los requerimientos que 
deberán observar las instituciones de fondos de pago 
electrónico se encuentran los siguientes: 

• Diversos aspectos de su operación relacionados 
con la emisión y administración de dichos tipos de 
fondos. 

• Establecimiento de niveles de cuenta asociados a 
los límites de recursos de los usuarios y a los 
requisitos de identificación de tal forma que se 
tenga un mejor conocimiento del cliente y 
administración de riesgos. 
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• Términos y condiciones para el otorgamiento de 
beneficios no monetarios. 

• Límites de sobregiros que podrán otorgar. 

• Operación de transferencias de fondos de pago 
electrónico referidos a moneda extranjera. 

• Obligación de interconectarse a los sistemas de 
pagos del país aplicable a aquellas instituciones 
que tengan una alta operatividad, un monto 
importante de fondos de pago electrónico 
emitidos, o bien, un número elevado de clientes, 
entre otros aspectos. 

En general, se busca que el marco regulatorio permita 
el desarrollo de la innovación en los servicios de 
pagos del país, de tal forma que se aprovechen los 
beneficios de la eficiencia que las instituciones de 
fondos de pago electrónico pueden aportar a la 
provisión de servicios de pago y, al mismo tiempo, 
establezca condiciones adecuadas para que se 
mitiguen los riesgos asociados a tales servicios. 

De conformidad con lo establecido en la Octava 
Transitoria de la Ley FinTech, aquellas sociedades que 
se encontraban realizando las actividades 
establecidas en la referida Ley, debían presentar a 
más tardar el 25 de septiembre de 2019 la 
correspondiente solicitud de autorización para estar 
en posibilidad de continuar con su operación como 
IFPE. Al respecto, al cierre de año se recibieron 89 
solicitudes, siendo 61 de estas de IFPE, mismas que 
se encuentran en proceso de revisión, estimando 
concluir la respuesta a estas en el primer semestre de 
2020. 

4.5.3.6. Activos virtuales y modelos novedosos 

En el pleno cumplimiento de la Ley FinTech, Banco de 
México emitió durante 2019 las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de 
crédito y a las instituciones de tecnología financiera 
en las operaciones que realicen con activos virtuales 
(Circular 4/2019) y las disposiciones de carácter 
general en materia de modelos novedosos (Circular 
5/2019). La Circular 4/2019 delimita el uso de los 
activos virtuales únicamente a la operación interna 

                                                           
32 Para consultar mayor información sobre los activos virtuales, los riesgos 

relevantes y el posicionamiento del Banco de México, se puede 

de las instituciones de crédito y de las instituciones 
de tecnología financiera. 

Banco de México ha señalado la importancia de 
mantener una sana distancia entre los activos 
virtuales y el sistema financiero32 y para efectos de la 
mitigación de los riesgos asociados a la operación de 
los activos virtuales, se buscan 3 principios generales: 

1. Distancia entre los activos virtuales y el sistema 
financiero, restringiendo los vínculos corporativos 
u operativos con alguna entidad que ofrezca de 
manera directa al público servicios relacionados 
con activos virtuales. Lo anterior, con el fin de 
evitar confusión para los usuarios finales. 

2. Trazabilidad plena e igualdad de condiciones para 
las operaciones, realizando la identificación de las 
personas morales que ofrecen servicios de 
compra-venta de activos virtuales, así como la 
identificación plena de los usuarios finales que 
realicen algún tipo de operación con este cliente. 
Asimismo, se realiza la identificación plena de los 
clientes desde el ordenante original (el que 
instruye el pago) hasta el destinatario final cuando 
realicen una operación que involucre una compra-
venta de activos virtuales. 

3. Contención de fraudes, restringiendo el retiro de 
fondos asociados a la operación con algún cliente 
que realice operaciones con activos virtuales en 
t+1 para aumentar el tiempo de reacción en caso 
de fraude. Esta obligación ya se encuentra incluida 
dentro de la regulación del SPEI (Circular 14/2017) 
para las operaciones que realizan los clientes de 
los participantes de este sistema, distintos a 
entidades financieras, que ofrecen de manera 
habitual y profesional intercambios o 
compraventas de activos virtuales. 

Por otra parte, dentro de la Circular 5/2019 se 
estableció el proceso de autorización de la operación 
y ofrecimiento de servicios financieros y de 
tecnologías que sean novedosos, bajo un marco que 
opere de manera temporal y en un mercado limitado 
y demostrando beneficios para la sociedad. Estos 
esquemas son conocidos como “sandbox” y permiten 
la innovación de un producto o servicio en un 
ambiente controlado. Al cierre de 2019, no se 

consultar la siguiente liga: https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-
pago/sobre-activos-virtuales-rie.html  

https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/sobre-activos-virtuales-rie.html
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/sobre-activos-virtuales-rie.html
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recibieron solicitudes de autorización de estos 
modelos. 

4.5.4. Continuidad operativa y ciberseguridad 

Avances en continuidad operativa 

El Banco de México, en su papel de administrador de 
los sistemas de pagos, continuó fortaleciendo y 
ejercitando las medidas de continuidad operativa en 
los sistemas de pagos en conjunto con sus 
participantes. Al respecto, destaca que en 2019 los 
sistemas de pagos mantuvieron una disponibilidad 
promedio superior a 99.95% y en el caso particular 
del SPEI esta fue de 99.947%.  

Como parte de los procesos de mejora continua en la 
operatividad del SPEI, se estableció una medida 
adicional que consiste en que aquellos participantes 
que cuenten con un porcentaje de participación 
mayor al tres por ciento deberán de contar con un 
esquema de operación conocido como Aplicativo 
SPEI Alterno (ASA), el cual consiste en tener un 
aplicativo que replique toda la funcionalidad del 
Aplicativo SPEI en una infraestructura alterna 
diferenciada que utilice el participante para 
conectarse con el SPEI, empleando una tecnología 
diferente tanto a nivel software como hardware.  

El objetivo es que los participantes con un alto nivel 
de operación en el SPEI cuenten con un proceso 
automatizado (Straight-Through Processing,STP) 
para dar continuidad a su operación en eventos en 
donde su infraestructura principal y de respaldo 
presenten un incidente que ponga en riesgo su 
operación. Este modelo de continuidad puede ser 
implementado por cualquier participante como parte 
de sus procesos de continuidad.  

Por lo que se refiere al reforzamiento de los sistemas 
de pagos al interior del Banco de México, durante 
2019 se realizaron auditorías internas a los procesos 
de continuidad del SPEI, con el objetivo de verificar 
que se contaran con los procedimientos necesarios y 
se ejecutaran conforme a la normatividad aplicable. 

Avances en ciberseguridad 

Como parte del proceso continuo de fortalecimiento 
de los sistemas de pagos, durante 2019 se realizaron 
evaluaciones a la Infraestructura Tecnológica que 
soporta los sistemas de pagos con el objetivo de 

identificar posibles debilidades y en su caso, 
corregirlas.  

Por otro lado, se realizaron auditorías internas con el 
objetivo de verificar que los controles de seguridad 
estuvieran aplicados conforme a la normatividad 
aplicable de Banco de México. Adicionalmente, se 
realizaron auditorías por parte de entidades externas 
que tienen como objetivo mejorar los procesos y 
mecanismos de seguridad de la operación de los 
sistemas de pagos al interior del Banco de México así 
como la operación con los participantes de los 
Sistemas de Pagos. 

4.5.5. Acciones en materia de supervisión 

A través de la supervisión, el Banco Central busca 
mejorar la información disponible sobre el nivel de 
cumplimiento y la adopción de las disposiciones, 
sobre la aplicación más efectiva de acciones 
correctivas de las entidades financieras que incurren 
en irregularidades relacionadas con los sistemas de 
pagos, así como sobre la identificación de áreas de 
oportunidad para el diseño de regulación, incluyendo 
manuales de operación en esta materia.  

El Banco de México ejerce su facultad de supervisión 
a través de dos esquemas de revisión del 
cumplimiento de la regulación aplicable: i) en las 
instalaciones de los participantes (in situ), y ii) con 
base en evidencia documental enviada por los 
participantes a este Instituto Central (extra situ).  

De enero a diciembre de 2019, se realizaron siete 
visitas de inspección a instituciones financieras y a 
una IdMF, en las que evaluó el cumplimiento del nivel 
de servicio a los clientes, los requisitos de seguridad 
informática y de gestión de riesgo operacional, entre 
otros. Como parte de estos procesos de supervisión 
in situ, una vez efectuadas las verificaciones y 
validaciones correspondientes, este Banco Central 
emite un dictamen a través del cual da a conocer a las 
entidades supervisadas los hallazgos detectados 
durante el desarrollo de las visitas y mediante el cual 
les requiere presentar para su aprobación, 
programas de acciones correctivas a fin de solventar 
dichas observaciones, además del plazo para llevarlos 
a cabo. 

Aunado a lo anterior, a raíz del evento citado en la 
subsección 7.1, este Banco Central efectuó una visita 
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de inspección especial a esa Cámara de 
Compensación para Pagos con Tarjetas, en la que se 
verificó el nivel de adopción de temas de negocio, de 
gobierno corporativo, de requisitos de seguridad 
informática y de gestión de riesgo operacional, entre 
otros. 

Derivado de lo señalado, actualmente se llevan a 
cabo diversos procesos sancionatorios contra las 
entidades supervisadas durante 2019 en las que se 

detectaron presuntos incumplimientos a la 
normatividad vigente, los cuales buscan que estas los 
subsanen y minimizar así los riesgos asociados a ellos. 

Finalmente, con la entrada en operación de la nueva 
funcionalidad CoDi el 30 de septiembre de 2019, se 
incorporó en la vigilancia y en las visitas de inspección 
efectuadas a partir de esa fecha, la validación de 
distintos aspectos de las aplicaciones de los 
Participantes que ofrecen dicho servicio. 
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5. Consideraciones Finales 

La economía mundial enfrenta una de las crisis más 
profundas de las últimas décadas. La pandemia 
provocada por la rápida propagación del COVID-19 y 
las medidas para contenerla han causado fuertes 
afectaciones sobre la oferta y demanda mundiales, 
así como sobre los mercados financieros 
internacionales. Existe alta incertidumbre sobre la 
magnitud y la duración de las repercusiones 
económicas que este evento podría tener en los 
próximos meses. 

Las distintas medidas de política económica 
implementadas por las economías avanzadas 
contribuirán a mitigar los efectos de la crisis sobre la 
economía global y los mercados financieros. No 
obstante, su efectividad dependerá del tiempo que 
tome contener la pandemia. Las economías 
emergentes enfrentan retos adicionales derivados de 
la fuerte caída en los precios de las materias primas, 
la disminución en el apetito por riesgo, el aumento en 
las primas de riesgo, los flujos de capital hacia activos 
de refugio, y la depreciación de sus monedas. Lo 
anterior restringe el espacio disponible para la 
implementación de políticas contracíclicas. En la 
medida en que se logre superar los efectos de la 
pandemia se observará una recuperación en la 
actividad económica mundial. No obstante, el 
momento y el tiempo que tome la recuperación en la 
actividad económica es aún muy incierto.  

En este contexto, como se describió en este Reporte, 
la pandemia de COVID-19 constituye un factor de 
riesgo significativo para la economía mexicana. Ante 
una mayor aversión al riesgo y menores precios del 
petróleo, la economía mexicana ha enfrentado un 
choque financiero que podría intensificarse aún más, 
dando lugar a una importante restricción de 
financiamiento externo. Asimismo, la pandemia 
referida implica choques de oferta y demanda sobre 
la actividad económica y la inflación. Si bien las 
afectaciones de estos choques apuntan hacia un 
debilitamiento económico y una mayor ampliación 
de la brecha negativa del producto, el impacto sobre 
la inflación es incierto.  

En este complejo e incierto entorno económico y 
financiero, el Banco de México tomará las acciones 
que se requieran con base en la información adicional 
que vaya surgiendo, de tal manera que la tasa de 

referencia sea congruente con la convergencia 
ordenada y sostenida de la inflación general a la meta 
del Banco de México en el plazo en el que opera la 
política monetaria.  

La pandemia del COVID-19 y sus potenciales 
implicaciones negativas para la actividad económica 
global, aunadas a la abrupta caída de los precios del 
petróleo, han incidido negativamente sobre el 
comportamiento de los mercados financieros de 
nuestro país. En este entorno, en las últimas semanas 
las autoridades financieras han tomado diversas 
medidas para promover un mejor funcionamiento de 
estos mercados. La Junta de Gobierno del Banco de 
México aprobó diversas medidas orientadas a 
proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de 
los mercados internos; fortalecer los canales de 
otorgamiento de crédito en la economía; y promover 
el comportamiento ordenado de los mercados de 
deuda y de cambios de nuestro país. Ello a fin de crear 
las condiciones que faciliten que los intermediarios 
financieros puedan cumplir su función prioritaria de 
proveer financiamiento a la economía, para que a su 
vez este pueda destinarse a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como a los hogares que han 
visto una reducción transitoria de sus fuentes de 
ingreso. 

En adición a una política monetaria prudente, la 
coyuntura actual requiere de políticas en distintos 
frentes, así como del fortalecimiento de los 
fundamentos macroeconómicos del país. Así, es 
necesario atender decididamente la emergencia 
económica presente, sin perder de vista las fortalezas 
y retos de la economía mexicana. El país mantiene 
cimientos sólidos, entre los que destacan la 
prudencia fiscal, la estabilidad de precios, la 
estabilidad financiera y la apertura comercial. Es 
importante ratificar el compromiso de continuar 
manteniendo un marco macroeconómico sólido 
como base para una política económica que detone 
el crecimiento del país. Desde luego, la estabilidad 
macroeconómica, aunque necesaria, no es suficiente 
por sí sola para generar mayor crecimiento 
económico. Por ello, también es necesario corregir 
los problemas estructurales e institucionales que han 
propiciado bajos niveles de inversión y que han 
impedido al país aumentar su productividad. Al 
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respecto, cabe recalcar que la única forma de generar 
empleos mejor remunerados y reducir la pobreza de 
manera sostenible es a través de una mayor 
productividad.  

En este sentido, es imprescindible implementar 
medidas que generen incentivos que fomenten la 
competencia, la creación de valor, y una mayor 
eficiencia en la asignación de recursos. 
Adicionalmente, es indispensable consolidar políticas 
que fortalezcan el estado de derecho, que combatan 
la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que 
garanticen la certeza jurídica, el cumplimiento del 
marco legal y el respeto a la propiedad privada. Del 
mismo modo, es necesario adoptar acciones que 
reduzcan la incertidumbre económica interna, 
mejoren la percepción sobre el clima de negocios en 
el país y contribuyan a que se recupere la inversión. 
Estos esfuerzos permitirían enfrentar, desde bases 
más sólidas los retos económicos que se presenten 
ante el entorno internacional adverso y complejo que 
prevalece y permitirían aprovechar plenamente los 
recientes avances en materia comercial y la mayor 
integración esperada de la región de Norte América. 
Todo ello con la finalidad de atender los rezagos y 
necesidades de millones de mexicanos y de alcanzar 
un mayor bienestar para todos los mexicanos.  

Aunado a lo anterior, es fundamental que también se 
avance en términos del sano desarrollo del sistema 
financiero y del funcionamiento de los sistemas de 
pagos. Sobre este último punto, las medidas 
aplicadas durante 2019 resultaron en 
infraestructuras de mercados financieros (IdMF) más 
sólidas y en notables mejoras en los servicios 
ofrecidos a los clientes finales. Por ejemplo, con la 
puesta en operación de la plataforma CoDi®, se 
materializó un avance tecnológico, susceptible de 
beneficiar a amplios segmentos de la población con 
transacciones más ágiles, seguras y baratas, así como 
con la posibilidad de acceder a otros servicios 
financieros.  

La pandemia del COVID-19, con su impacto sobre la 
salud de la población y con afectaciones en la 
actividad económica, inflación y mercados 
financieros, plantea profundos retos nunca antes 
vistos para el Estado Mexicano y para la sociedad en 

su conjunto. Ante este complejo entorno, se requiere 
de una respuesta de política oportuna, decidida y 
coordinada entre las diferentes autoridades del país 
que permita salvaguardar el bienestar de la población 
y mantenga el funcionamiento microeconómico de la 
economía, al tiempo que permita preservar los 
fundamentos macroeconómicos sólidos, y la 
estabilidad del sistema financiero y en los mercados 
financieros.  

En esta coyuntura crítica, las encomiendas del Banco 
de México de procurar la estabilidad de precios, 
promover el sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento del sistema de 
pagos, resultan de gran importancia. En efecto, al 
impulsar estos tres objetivos, el Banco de México 
provee a la sociedad bienes públicos que se reflejan 
directamente en las oportunidades económicas y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

La estabilidad de precios constituye un bien público, 
ya que la preservación del poder adquisitivo del 
dinero brinda mayor certidumbre al ciudadano sobre 
sus posibilidades de consumo, el valor de su 
patrimonio y sus capacidades de planear a futuro. 

El sano desarrollo del sistema financiero es un bien 
público que le permite al ciudadano disponer de 
manera sostenida de servicios financieros de calidad 
y acceder a mejores instrumentos de financiamiento 
para materializar sus proyectos productivos y 
desplegar sus iniciativas y talentos. 

Por su parte, el buen funcionamiento del sistema de 
pagos permite que el ciudadano realice todas sus 
operaciones de manera más segura, ágil y barata, lo 
que abate costos e incrementa la eficiencia de la 
economía. 

En este contexto, el Banco Central, al enfocarse en el 
cumplimiento de su mandato constitucional y de sus 
finalidades establecidas en la Ley del Banco de 
México, puede contribuir de manera significativa a 
mantener la confianza, limitar la propagación de los 
choques financieros derivados de la pandemia 
referida, y facilitar las transacciones entre los agentes 
económicos de manera eficiente, segura y rápida, 
logrando un ajuste más ordenado ante las 
circunstancias actuales. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




