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México, D. F., 30 de septiembre de 2014 

EL CONSEJO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO ANALIZÓ LA 

EVOLUCION RECIENTE DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DE LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA GLOBAL. ASIMISMO, EVALUÓ EL IMPACTO 

SOBRE EL SECTOR ASEGURADOR DE LAS PÉRDIDAS OCASIONADAS 

POR EL HURACAN ODILE 

 En sesión presidida por el Secretario de Hacienda y Crédito Público 

y con la participación del Gobernador del Banco de México, el 

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró el día de hoy 

su décima séptima sesión ordinaria. 

 En dicha sesión, el Consejo analizó el aumento en los 

desequilibrios económicos globales y de las tensiones 

geopolíticas, así como del desempeño reciente de la actividad 

económica nacional. 

 Asimismo, el Consejo evaluó las pérdidas ocasionadas por el 

huracán Odile y consideró que a pesar de que éstas podrían ser 

significativas, no se espera que tengan un impacto en la solvencia 

del sector asegurador. 

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró hoy su décima 

séptima sesión ordinaria, en la que actualizó la situación del entorno 

internacional y nacional desde una perspectiva de estabilidad financiera. 

Sus miembros destacaron las diferencias crecientes entre los ciclos 

económicos de las economías avanzadas. Subrayaron que estas diferencias 

han dado lugar a divergencias entre las posturas monetarias de los bancos 

centrales de distintas regiones. 

Los miembros del Consejo identificaron al proceso de normalización de la 

política monetaria estadounidense como fuente potencial de turbulencia en los 

mercados financieros. Si bien el propio Banco de la Reserva Federal ha 

reiterado que dicho proceso será gradual y ordenado, los miembros del 

Consejo consideraron que el riesgo de que ocurran nuevos episodios de 

volatilidad sigue latente. Asimismo reconocieron que los temores derivados de 

riesgos geopolíticos se han intensificado. 
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Por otra parte, comentaron que diversos indicadores sugieren que las 

vulnerabilidades del sistema financiero global continúan aumentando debido a 

que el entorno de bajas tasas de interés sigue propiciando una subvaloración 

de los riesgos en los mercados financieros internacionales. Por lo anterior, los 

miembros del Consejo reiteraron su llamado a los diferentes participantes en 

los mercados financieros a evaluar con cuidado el impacto que podrían tener 

cambios imprevistos en el entorno financiero internacional como resultado del 

proceso de normalización de la política monetaria estadounidense. 

Ante este escenario, los miembros del Consejo reiteraron su compromiso para 

preservar la fortaleza del marco macrofinanciero nacional, lo que junto con las 

reformas estructurales, deberá diferenciar a nuestro país en este complejo 

entorno internacional.  

Por lo que respecta al entorno económico nacional, los miembros del Consejo 

consideraron que las cifras del Producto Interno Bruto correspondientes al 

segundo trimestre del año confirman la previsión de que la actividad económica 

nacional ha iniciado su recuperación. Asimismo, la información más reciente 

sugiere que el mayor dinamismo de la actividad ha continuado en el tercer 

trimestre del año. Esto último, en combinación con las perspectivas de 

reactivación del sector industrial en Estados Unidos, sugiere que para el 

segundo semestre de 2014 la economía nacional presentará un fortalecimiento 

en su ritmo de expansión, mismo que reflejará tanto el mayor dinamismo de la 

demanda externa como una mayor transmisión de dicha expansión a los 

componentes de la demanda interna. 

El Consejo reconoció que diversas mejoras al marco prudencial derivadas de la 

Reforma Financiera se han venido implementando, lo que ha venido 

consolidando la fortaleza de nuestro sistema financiero. 

Por último, los miembros del Consejo observaron que los daños ocasionados 

por el fenómeno meteorológico “Odile” en Baja California Sur, si bien serán 

cuantiosos, no tendrán un impacto en la solvencia del sector asegurador, en 

virtud de que las coberturas se encuentran respaldadas de manera adicional en 

programas de reaseguro internacional, sobre los cuales la regulación exige 

altos niveles de calidad crediticia. 

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 



 
 
 
 
 
 

 

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

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. 


