
 
 
 
 
 
 

 

Comunicado de Prensa 

México, D. F., 30 de septiembre de 2015 

 

EL CONSEJO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO 

ANALIZÓ EL ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL Y 

NACIONAL Y ACTUALIZÓ SU BALANCE DE RIESGOS PARA EL 

SISTEMA FINANCIERO 

 En sesión presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público 

y con la presencia del Gobernador del Banco de México, el Consejo 

de Estabilidad del Sistema Financiero celebró el día de hoy su 

vigésima primera sesión. 

 En dicha sesión, el Consejo analizó la evolución reciente del entorno 

económico internacional y nacional y actualizó su balance de 

riesgos para el sistema financiero. 

 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró hoy su vigésima 

primera sesión, en la que revisó la evolución reciente del entorno económico 

internacional y nacional. En dicha reunión, consideró que el balance de riesgos 

para el crecimiento de la economía mundial se había deteriorado, especialmente 

como consecuencia del debilitamiento de la actividad económica de ciertas 

economías emergentes.  

Destacó que dicho fenómeno ha tenido repercusiones importantes en los 

mercados financieros a través de diferentes canales. En primer lugar, se han 

exacerbado las presiones a la baja de los precios de las materias primas y, en 

particular, del precio de los energéticos. En segundo, se han generado tensiones 

en los mercados financieros de dichas economías emergentes, lo cual a su vez 

ha tenido repercusiones sobre otros mercados financieros. En tercer lugar, se ha 

elevado la incertidumbre en torno a la recuperación de la economía mundial y, 

en particular, de las economías emergentes, y por consecuencia, sobre el curso 

futuro de las políticas monetarias de las economías avanzadas. Así, los riesgos 

de que se materialicen contagios entre economías emergentes se han 

incrementado. 



 
 
 
 
 
 

 

Los miembros del Consejo coincidieron en que si bien la evolución económica 

de los Estados Unidos sigue siendo un factor positivo para la economía mundial, 

la incertidumbre sobre la fecha de inicio del incremento de la tasa de referencia 

por parte de la Reserva Federal se ha convertido en un factor adicional de 

volatilidad en los mercados financieros. 

En México, la economía nacional ha continuado mostrando un ritmo de 

crecimiento moderado, en el que la inflación se ha mantenido en niveles 

históricamente bajos. El sistema financiero, por su parte, ha hecho frente a la 

volatilidad financiera internacional principalmente a través de ajustes ordenados 

en el mercado cambiario. Al respecto, los miembros del Consejo mencionaron 

que las medidas implementadas por la Comisión de Cambios han contribuido a 

mantener la liquidez en dicho mercado. Asimismo destacaron que la disminución 

al gasto público propuesta en los Criterios Generales de Política Económica 2016 

permitirá que la economía nacional pueda seguir ajustándose de manera 

ordenada y fortaleciendo sus fundamentos económicos en un entorno 

caracterizado por una menor disponibilidad de recursos del exterior.  

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del 

Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dos 

Subgobernadores del Banco Central, el Presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro y el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 


