
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2015. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión , con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 200, numeral 1, y 201 del Reglamento del Senado de la 

República y con referencia al Díctamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios Legislativos relativo a la minuta con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, someto a la consideración de esta soberania una 
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El pas~i~8 de áb}il del \i~15 , la Junta de Gobierno del Banco de México, con base 

en los"~~t~os fin~ieros9ffiditados correspondientes al ejercicio fiscal de 2014 y una 

vez constituida las reservas de capital en términos de ley, determinó la existencia de 

un remanente de operación por un monto de 31 mil 449 millones de pesos. La Junta 

decidió dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Banco de 

Méxic01 y entregó a la Tesorería de la Federación el importe del remanente. 

1 Ley de Banco de México, Artículo 55.- El Banco será Institución sin propósito de lucro y 
deberá entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez 
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De acuerdo con el comunicado emitido por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito PÚblic0 2
, estos recursos que representan un ingreso extraordinario para el 

Gobierno Federal, se plantearían en el proyecto de presupuesto del 2016 para 

desarrollar programas y proyectos de infraestructura, privilegiando el uso de 

dichos recursos a través de inversión pública-privada. 

y en su momento la SHCP puntualizó que el Gobierno Federal reservaria dichos 

recursos y propondría a la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 

que el recurso extraordinario se ejerciera en 2016 en inversión en infraestructura. 

1,1,Sobre la Propuesta de Adición al Art, 19 Bis a la LPRH 

En el Paquete Económico para 2016 entregado por el Ejecutivo el pasado 8 de 

septiembre, se incluyó una Iniciativa para adicionar un Artículo 19 Bis a la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), con el fin de determinar la 

utilización de los ingresos que resulten cuando se registra un Remanente de 

Operación en el Banco. de México (BANXICO) 3. Esta iniciativa se aprobó por la 

Cámara de Diputados el lunes 19 de octubre sin ningún cambio. 

Antes de analizar la propuesta de adición al artículo 19 Bis 'de la LPRH, es necesario 

mencionar el origen del remanente de Banxico. 

constituidas las reservas previstas en esta Ley, siempre que ello no implique la reducción de 
reservas provenientes de la revaluación de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar 
en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente. 
2 Ver: 
http://www.shcP.gob.mx/SALAPRENSNdoc comunicados prensa/2015/abrillcomunicado 033 
2015.pdf 

3 Iniciativa del Ejecutivo Federal. Con Proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 19 
BIS de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Gaceta Parlamentaria, 
Año XVIII, Núméro 4358, Anexo 7. Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 8 de septiembre 
de 2015. 

http://www.shcP.gob.mx/SALAPRENSNdoc


Cuando se cuenta con un banco central autónomo, el remanente del banco no es una 

fuente de ingresos que se pueda manipular. La autonomía otorgada al Banco de 

México en 1993 prohíbe constitucionalmente que Banxico pueda financiar al gobierno, 

quedando sólo la Cuenta de la Tesorería, que permite hacer movimientos de corto 

plazo que se compensan para no incurrir en un endeudamiento neto.4 

El Banco de México puede tener ganancias o pérdidas a lo largo de su ejercicio. Al no 

tener propósito de lucro, el Banco de México, tras constituir reservas, está obligado a 

entregar al Gobierno Federal el importe de su remanente de operación si es que lo 

hay. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato 

siguiente al que corresponda el remanente. (Artículo 55 de su Ley). 

Por su parte, la Minuta presentada tiene por objeto establecer los criterios para el 

destino de los recursos del remanente de operación que el BANXICO entere al 

gobierno federal. Para ello propone: 

El 70% de los remanentes se destinarán a: 

a) A la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada en ejercicios 

fiscales anteriores, 

b) La reducción del monto del financiamiento necesario para cubrir el déficit 

presupuestario, para el año fiscal que se incluya el remanente, 

c) una combinación de ambos conceptos; 

El 30% de los remanentes se utilizará para fortalecer el Fondo de Estabilización de los 

Ingresos Presupuestarios o al . incremento de activos que fortalezcan la posición 

financiera del gobierno federal. 

La SHCP deberá dar a conocer la aplicación específica de dichos recursos del 

remanente de operación del Banco de México, así como el monto de reducción en los 

• Artículo 12 de la Ley del Banco de México. 



Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último 

informe trimestral del ejercicio fiscal en comento. 

2. Lo favorable de la iniciativa 

Si bien resulta acertado reducir el monto de la deuda, que tan solo en lo que va de 

este sexenio ha aumentado en 38.8%,5 resultaria más prudente por parte del gobierno 

no incrementarla aun más, hecho que no se cumplirá de aprobarse el paquete 

económico propuesto por el Ejecutivo. 

De hecho no hay un esfuerzo serio por reducir el déficit y el nivel de endeudamiento. 

Los recursos adicionales, reales y virtuales, que surgen de la diferencia entre la 

propuesta del Ejecutivo y el presupuesto de ingresos que aprobaron los diputados van 

en el sentido de impulsar el tren insostenible de gasto del gobierno federal. 

En lo que se refiere a la utilización de los recursos provenientes de los remanentes de 

Banxico y dada su condición de excepcionalidad, no consideramos prudente 

emplearlos para el pago de deuda, pues sería el equivalente a utilizarlos para pagar el 

gasto corriente del gobierno, lo que está expresamente prohibido por la ley. 

Sin embargo, uno de los puntos más favorables de esta iniciativa es la transparencia 

en el uso de los recursos. Emplear estos recursos en gasto corriente y no en inversión 

es una clara irresponsabilidad. 

De acuerdo con el presupuesto de egresos para 2016 la inversión tendrá una 

reducción que supera el 20% en comparación con el presupuesto anterior, esta 

reducción tendrá un evidente impacto en el crecimiento económico de los próximos 

años. 

La combinación de mayor deuda y mayor gasto corriente no es sustentable en el largo 

plazo. Ya ahora estamos viendo sus efectos. Por el contrario, habría que reducir el 

SEI SaldoHistóricode losRequerimientosFinancieros de la Deudapasó de 5.5 billones de pesos 
en 2012 a 7.6 billones a sepetiembredel2015. 



déficit, volver sustentable la deuda al mismo tiempo que se fortalecen los proyectos 

productivos y su financiamiento. 

¿Porqué si se reduce el monto en inversión para el próximo año, no es posible 

emplear estos recursos extraordinarios en proyectos de inversión?, ¿Por qué si en 

abril del 2015 la SHCP aceptó emplear los remanentes del 2014 en proyectos de 

inversión, no está dispuesta a hacerlo del mismo modo para los remanentes de este 

año? 

La única explicación posible es que ya se han dádo cuenta que el nivel de 

endeudamiento y el déficit público ya no son sostenibles, como lo han venido diciendo. 

En2014 se generaron remanentes de operación del Banxico por 31 mil 449 millones 

de pesos, dicho monto se generó con una depreciación promedio del peso frente al 

dólar de 3.3 por ciento. Para este año, la depreciación anual media es de 18.8 por 

ciento. be continuar con esta tendencia, es previsible que los remanentes del Banxico 

superen significativamente el monto generado en 2014. 

De acuerdo con un gran numero de expertos, como Paul Krugman, México debería 

emplear estos recursos extraordinarios para incentivar el gasto en inversión. Por 

consecuencia, destinar ese 70 por ciento en proyectos en proyectos de infraestructura. 

Joseph Stiglítz ha dicho que cuando una nación tiene ciertos recursos disponibles, 

dependiendo de su nivel de desarrollo, deberla pensar en serio en que se lo gasta y no 

desperdiciarlo. Si es una nación desarrollada, debe invertir en pensiones; si es una 

nación emergente debe invertir en infraestructura; y si es una nación pobre, debe 

invertir en educación y salud. 

Tomamos esas recomendaciones, y por ello, debemos usar los remanentes del 

Banxico para invertir en infraestructura en educación y salud. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de la H. Cámara de Senadores, 

las siguientes reservas: 
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Se modifica el Artículo 19 Bis, Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, y se 

adiciona un para quedar como sigue: 

Dictamen 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaria, deberá 
destinarlos ingresos que correspondan al 
importe del remanente de operación que el 
Bancode México entere al .Gobiemo Federal 
en términos de la Ley del Banco de México, 
a losiguiente: 

l. Cuando menos el setenta por ciento a-Ia 
amortizaGión de la deuda públiGa 
delGobierno Federal Gontratada en 
ejerGIGlos fisGa les anteriores o a la 
reduGGión delmonto de finaRGiamiento 
ReGesario para Gubrir el DéfiGit 
Presupuestario que, ORSU Gasa, haya 
sido aprobado para el ejerGiGio fisGal on 
que se eRtere elromaRente, o bien, URa 
GombinaGión de ambos GonGeptos, y 

11. El monto restante, a fortaleoer el FonElo 
Ele Estabilizaoión Ele los Ingresos 
Presupuestarios o al inoremento Ele aotivos 
que fortalezGan la posioión finanoieraElel 
Gobierno FeEleral. 

La Secretaría deberá dará a conocer la 
aplicación específica de los recursos del 
remanente de operación que, en su caso, 
hubiese recibido del Banco de México, 
asícomo la reduccíón que ésta hubiere 
generado en el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector 
Público, en el último informe trimestral 
delejercicio fiscal de que se trate. 

Pr~uesta 
Artículo 19 Bis.- El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, deberá destinar 
los ingresos que correspondan al importe 
del remanente de operación que el Banco 
de México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a 
lo siguiente: 

1. Cuando menos el setenta por ciento ª 
programas y proyectos de inversión en 
educación y salud. 

11. El monto restante, a la amortización de 
la deuda pública del Gobierno Federal 
contratada en ejerCicios fiscales 
anteriores o a la reducción del monto de 
financiamiento necesario para cubrir el 
Déficit Presupuestario que, en su caso, 
haya sido aprobado para el ejercicio 
fiscal en que se entere el remanente, o 
bien, una combinación de ambos 
conceptos. 

La Secretaría dará a conocer el registro, el 
destino y la aplicación específica de los 
recursos del remanente de operación que, 
en su caso,hubiese recibido del Banco de 
México, asl como la reducción que ésta 
hubiere generado en el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector 
Público, en cada informe trimestral del 
ejercicio fiscal en que se entere el 
remanente. 
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