
México, D.F., a 2 de diciembre de 2015. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
presidida por el Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en la Sala 6 del Hemiciclo, hoy 
a mediodía (12:00 horas) 
 
 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla:  …Senadoras y  Senadores:  

Otro punto en el orden del día que tiene que ver … 

 

Muchas gracias.  Les recuerdo a las Senadoras y Senadores integrantes de  la 

Comisión, que tenemos el turno para trabajo de Comisiones Unidas, tanto de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, como de la Comisión de Estudios Legislativos 

Segunda, tres minutas, obviamente provenientes de la Colegisladora, que nos 

presentan el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Contabilidad gubernamental y a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  Ésa sería una minuta. 

 

Otra minuta implica el proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y una tercera es 

un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación. 

 

Para ese caso y el efecto de contar con mayor información, agradezco la presencia de 

la licenciada Irene Espinosa Cantellano, quien es Tesorera de la Federación.  

Bienvenida, licenciada al Senado de la República.  Y de la maestra Julieta Fernández 

Ugalde, Directora General Jurídica de Egresos, y de la licenciada Úrsula Carreño 

Colorado, quien es la titular de la Unidad de Inversiones para dos de las restantes 

minutas. 
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El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, está desahogando la 

comparecencia, las propuestas del Presidente de la República, para sustituir las 

vacantes en la Suprema Corte de Justicia, nos ha pedido que iniciemos esta reunión 

de trabajo, que demos cuenta de los alcances de la información sobre los temas que 

ya expliqué y que posteriormente se estará reintegrando, junto con el resto de los 

integrantes de su comisión, por un lado.  Y por otro lado estaremos buscando otro 

momento para la dictaminación. 

 

Yo le voy  a pedir, con el permiso de la Senadora y de los Senadores integrantes de la 

Comisión de Hacienda, a la licenciada Irene Espinoza Cantellano, Tesorera de la 

Federación, que pudiera tener la gentileza de comentarnos con respecto a la nueva 

Ley de Tesorería de la Federación. 

 

Y de nueva cuenta, bienvenida al Senado de la República. 

 

La Lic. Irene Espinoza Cantellano:  Muchísimas gracias Senador Presidente José 

Francisco Yunes, y señora Senadora y señores Senadores miembros de esta 

Comisión. 

 

Primero que nada agradecer la oportunidad de poder acudir a esta  honorable 

soberanía para poder tener este espacio y poder exponer  un poco más sobre la 

iniciativa de  Ley de Tesorería de la Federación. 

 

Éste es para mí un momento muy importante como servidora pública y como servidora 

de la Tesorería de la Federación desde el 2007 y como titular de la Tesorería dese 

abril de 2009, el poder tener el gusto de presentar una iniciativa de nueva Ley de 

Tesorería que sin duda dará un sustento mucho más robusto al quehacer de la 

Tesorería. 

 



Comisión de Hacienda y Crédito Público 
2 de diciembre 2015 3 1ª. Parte mpfl. 

Si me permiten, quisiera hacer una breve presentación con un resumen sucinto  

respecto del contenido de la iniciativa y ello por supuesto sin menos cabo de ponerme 

a sus órdenes por si requirieran alguna información adicional, ya sea ahora mismo o 

más adelante y quedo como siempre a sus órdenes. 

 

Lo primero que quisiera comentar tiene que ver el porqué, cuál es la razón de tener 

una nueva Ley de Tesorería. 

 

La ley vigente, que es la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación data del año 

1985 y desde esa fecha no ha sido actualizada, y es por eso que literalmente su 

alcance ha sido ampliamente superado.  Sin embargo, en el transcurso de estos 30 

años, la Tesorería ha emprendido una serie de cambios sustantivos para responder a 

los cambios en la dinámica recaudatoria en los desarrollos que ha habido en os medios 

electrónicos de pago, en las oportunidades que nos ha ofrecido el u so de las 

tecnologías de información, en diversas medidas que tienen que ver con mejorar la 

eficiencia en el manejo de los recursos y medidas que nos permiten fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas.  Es por eso que la Tesorería hoy requiere de 

un nuevo marco legal que refleje la forma de operar actual de nuestra Tesorería y que 

integre además la normatividad de las funciones de Tesorería en la ley específica de 

la materia. 

 

Por otro lado, creo que una buena noticia respecto de presentar esta ley, es que la 

Tesorería conforme a estos cambios que ha realizado en los últimos años nos permite 

hoy plasmar en esta iniciativa de Ley un modelo que ya está consolidado, que está 

aprobado, que es robusto y que también es un referente a nivel internacional, por la 

aplicación de buenas prácticas. 

 

Es por eso que al incorporar todos estos principios y estas prácticas a nivel de ley, nos 

permite institucionalizar y asegurar  hacia el futuro el cumplimiento de los objetivos de 

eficiencia, de eficacia, de control, seguridad y transparencia, que son inherentes al 
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manejo de los recursos federales. Es por eso que se presenta y se somete a su 

consideración esta iniciativa de ley. 

 

¿Cuál es el objetivo que buscamos en esta iniciativa?  Son dos, el primero es ofrecer 

certeza jurídica al reflejar dentro de este marco normativo la forma actual de operar de 

la Tesorería de la Federación. 

 

Y el segundo objetivo, como ya mencionaba, es institucionalizar la forma actual de 

operar bajo las mejores prácticas. 

 

La iniciativa tiene tres principales características.  La primera es que elimina funciones 

o atribuciones que ahora competen a otras instituciones o instancias de la 

Administración Pública Federal o que ya son obsoletas. 

 

La segunda característica es que precisa e incorpora funciones o atribuciones que no 

se encuentran debidamente definidas en la Ley del Servicio de la Tesorería vigente 

actualmente. 

 

Y el tercer gran eje de esta iniciativa, es que compila en la ley de la materia muchas 

de las disposiciones que hoy se encuentran en diversos ordenamientos que no son 

específicos de las funciones. 

 

La iniciativa y eso es muy importante comentar, no le otorga nuevas funciones o 

nuevas atribuciones a la Tesorería, ni tampoco se crean nuevas áreas, ni se transfieren 

facultades a otras instancias de la Administración Pública Federal, y por lo tanto esta 

iniciativa no tiene impacto presupuestario. 

 

Si me permiten, me gustaría entrar de manera muy general a cada uno de los tres 

pilares para comentar cuáles son los principales cambios dentro de éstos. 

 



Comisión de Hacienda y Crédito Público 
2 de diciembre 2015 5 1ª. Parte mpfl. 

En cuanto a la eliminación de funciones y atribuciones que competen a otras 

instancias, tenemos por ejemplo funciones que estaban en nuestra ley actual, pero 

que hoy realiza el SAT, tal es el caso por ejemplo del cobro coactivo de los créditos 

fiscales, la compensación de créditos fiscales entre la Federación y contribuyentes, 

incluyendo a dependencias y entidades. 

 

También nuestra ley vigente refleja facultades que ya hoy tiene el Sistema de 

Administración y Enajenación de Bienes, como son las facultades para el cobro de 

créditos distintos de los fiscales, así como la administración y destino de los bienes 

que son puestos a disposición de la Tesorería de la Federación o de sus auxiliares. 

 

También existen facultades que ya hoy realiza la Secretaria de la Función Pública, 

como son intervenciones en las entregas de oficinas de la Administración Pública, 

destrucciones, así como la imposición de sanciones a servidores públicos. 

 

Hay algunos esquemas o procedimientos que han dejado de aplicarse, porque son 

obsoletos, como es lo que se menciona en nuestra ley vigente respecto de oficinas 

recaudadoras de la Secretaría de Hacienda, como es el tema de la recolección de 

efectivo por empresas especializadas y la emisión de certificados de estímulos fiscales 

y especiales, entre otras cuestiones. 

 

Asimismo, también nuestra ley actual contiene disposiciones que tienen sustento en 

otros ordenamientos, como es el caso de un capítulo completo que se refiere a la forma 

en que se realizará el registro contable. 

 

Con la emisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no se hace, no 

solamente no necesario, sino que no es aplicable el poner una disposición contable en 

la Ley de Tesorería. 
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Por lo que se refiere a los aspectos que en el caso de la iniciativa, se precisan o se 

incorporan funciones o atribuciones, quisiera mencionar las más importantes, la 

primera es que se actualiza la definición de conceptos, se hace explícita la 

supletoriedad y la facultad de interpretación de esta ley.  Se precisa en el tema de 

auxiliares de Tesorería, las funciones que pueden realizar los auxiliares, así como los 

supuestos para autorizar, suspender o revocar las autorizaciones de los auxiliares de 

Tesorería, temas que no estaban bien precisados en la actual ley vigente. 

 

Respecto a la administración de disponibilidades, que ése fue uno de los aspectos más 

importantes de una Tesorería, se establece un concepto mucho más amplio de gestión 

de la liquidez, ya que actualmente la ley solamente hace referencia a las inversiones 

de los recursos. 

 

También se incorpora y se establece a nivel de ley, la obligatoriedad de la Tesorería 

para instrumentar mecanismos que aseguren el control operativo de manera eficiente, 

seguro y eficaz, dado el papel central que juega la Tesorería en el centro del ciclo 

hacendario, resulta inaplazable y resulta indispensable e poder contar con 

mecanismos de control operativo que aseguren una operación segura y eficaz. 

 

También se hacen algunas modificaciones respecto de las facultadles de vigilancia, ya 

que se prevén algunas medidas que permitirán agilizar y ejercer de manera mucho 

más expedita la función de vigilancia, que es una función muy importante para la 

Tesorería. 

 

En cuanto a la facultad de constituir depósitos de terceros dentro de la Tesorería, se 

establecen a nivel de ley, detalles y esquemas que hoy están previstos a nivel de 

reglamento y que resulta sumamente importante para dar certeza jurídica, el poderlos 

poner a nivel de ley. 
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Y asimismo se hacen algunas otras precisiones administrativas menores, como es el 

concepto de la determinación de indemnización  por falta de concentración, de 

evolución de cantidades concentradas en exceso y la prescripción de créditos a cargo 

del Gobierno Federal. 

 

El tercer pilar de esta iniciativa se refiere a la manera en que se compilan disposiciones 

que hoy se encuentran en otros ordenamientos.  Y en primer término quisiera destacar 

todo lo que se refiere al sistema de Cuenta Única de Tesorería, que es realmente el 

eje sobre el cual hoy opera la Tesorería y que se basa en una administración 

centralizada de los recursos federales. 

 

Todo el andamiaje jurídico que hoy sustenta la forma de operar de la cuenta única de 

Tesorería se encuentran incluidos en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria en su Reglamento y en algunas otras disposiciones 

adicionales que se han ido emitiendo, incluyendo reglas de carácter general, 

lineamientos y el decreto de austeridad de diciembre de 2012. 

 

Otro aspecto m uy importante y contemporáneo, que refleja nuestra forma de operar, 

es la incorporación del concepto de continuidad de operación.  La Tesorería al 

centralizar todas estas operaciones, tanto de ingresos, como de egresos, requiere de 

asegurar que va a estar en condiciones de poder operar de manera continua, incluso 

ante contingencias, ya sean desastres naturales o amenazas a la seguridad nacional. 

En un esquema similar a lo que realizan hoy las instituciones financieras. 

 

En cuanto a las garantías de naturaleza no fiscal, cuyo beneficiario es el Gobierno  

Federal, se amplían las facultades de la Tesorería para expedir disposiciones 

generales en materia de garantías, que permitan homologar los criterios bajo los 

cuales se aceptan y se califican las garantías,  y se incluyen explícitamente algunas 

figuras que a  lo largo del tiempo, nuevas, sobre la forma de garantizar que no estaban 

previstas anteriormente, como es el caso del seguro de caución, que es la figura que 
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recientemente fue incorporada en la Ley de Seguros y  Fianzas que entró en vigor en 

abril de este año, la carta de crédito y el billete de depósito. 

 

Como un cuarto punto importante a destacar, respecto de los nuevos elementos, están 

sistemas de información y transparencia, que se contemplan dentro de esta ley.  Se 

contemplan tres sistemas informáticos, el primero que tiene que ver con el registro de 

los valores o documentos que representan inversiones financieras, que es un punto 

muy importante para la Tesorería, el poder conocer cuáles son las inversiones del 

Gobierno Federal en personas morales en las que tenga alguna participación en el 

capital social. 

 

También un sistema de información pública de las garantías que se expiden a favor 

del Gobierno Federal y también la publicación dentro de la página de internet de la 

Secretaría, de las observaciones y recomendaciones que se emiten como producto de 

los actos de vigilancia y revisiones que revisamos en la Tesorería. 

 

En suma, esta iniciativa recoge mejores prácticas internacionales.  En términos de lo 

que se conoce como una Tesorería moderna, estamos institucionalizando el Sistema 

de Cuenta Única en Tesorería que nos permite una administración centralizada de los 

recursos. 

 

También hemos optimizado y nos obliga esta nueva ley a la optimización de los 

procesos y establece a nivel de ley la obligatoriedad respecto de la continuidad y el 

control operativo. 

 

Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, esta iniciativa coadyuva en el 

sentido de que establece como el medio primordial de pago, el uso de los  medios 

electrónicos de pago, propone sistemas de información pública, establece la rendición 

de cuentas por parte de los auxiliares como parte de sus obligaciones y fortalece la 

función de vigilancia de recursos y valores en beneficio del erario federal. 
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En lo que se refiere a un gobierno orientado a resultados, se establecen criterios de 

administración eficiente de la liquidez y también mecanismos de recaudación y de 

dispersión de pagos a menores costos. 

 

Y en cuanto a la promoción de la inclusión financiera, esta iniciativa también tiene una 

influencia muy importante al utilizar, como ya mencionaba, el uso de medios 

electrónicos de pago como la fuente primordial para realizar los pagos del Gobierno 

Federal, lo cual implica que los beneficiarios de los pagos deben utilizar servicios 

financieros formales. 

 

Todo esto también es congruente con lo establecido tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en el Programa Nacional de  Financiamiento del Desarrollo y las medidas 

de austeridad. 

 

Muchas gracias señoras Senadoras.  Muchas gracias señores Senadores. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, le agradecemos 

a usted la exposición, el planteamiento a la licenciada Irene Espinosa Cantellano, y 

estaría abierto el registro de oradores, por si hubieres interés de formular una pregunta 

al Senador Ernesto Cordero, además conoce perfectamente de estos temas que están 

haciendo uso de la voz. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo:  Muchas gracias Senador. 

 

Bienvenida señora Tesorera, nos da mucho gusto tenerla aquí,  y por una buena causa.  

A mí sí me gustaría señalar que la Tesorería de la Federación es una de las 

instituciones que mejor funcionan dentro del estado mexicano y que lo hace con un 

gran profesionalismo y siempre de manera oportuna. 
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Usted menciona que aquí no hay nada nuevo, que es simple y sencillamente darle 

certeza legal a algo que tiene certeza jurídica actualmente a través de disposiciones 

reglamentarias o en algunos otros marcos legales, lo cual es absolutamente correcto. 

 

A mí me parece muy pertinente lo que usted nos está proponiendo, Tesorera, y tengo 

una duda, por ejemplo en la parte de continuidad y control operativo, donde el tema de 

la confidencialidad es fundamental, donde estamos hablando  en materia, sin exagerar, 

de seguridad nacional probablemente. 

 

En este proyecto de ley que nos están proponiendo, considera explícitamente cómo 

salvaguardar esa información o eso se deja a las disposiciones legales 

correspondientes en temas de protección de información. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Cordero. 

 

Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna:  Bienvenida señora Tesorera, muchas gracias 

por su presencia. 

 

Yo quisiera decirle que en términos generales las modificaciones que  groso modo se 

han explicado aquí y hemos podido leer grosso modo también todavía, parecen todas 

muy aceptables. Sólo que llama mucho la atención y me p arece un tema muy grave 

que, primero no implica nuevas funciones para la Tesorería, ninguna modificación a 

esta iniciativa, pero sí incluye una figura que se llama auxiliares de la Tesorería, donde 

se incluyen a los particulares, bueno esto, el recurso público lo maneja el gobierno, la 

Tesorería de la Federación desde un quinto, hasta todo, ésa es una de las facultades 

funciones que nos han dado la tranquilidad de que el recurso público llega a la  

Tesorería de la Federación. 
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Hay una nueva función en esta ley que se le da a particulares que se van a llamar 

auxiliares de la Tesorería.  Mi pregunta sería qué función tendrán estas personas 

particulares, en función de tesoreros auxiliares. 

 

La pregunta va porque yo he sido una de las que en este Senado ha comentado 

mucho, durante un año lo estuvimos viendo en la reforma energética, que se creó una 

Tesorería paralela de acuerdo a los diagnósticos y averiguaciones que ha hecho la 

Auditoría Superior de la Federación a través de PMI. Entonces pareciera que si lo 

dejamos así, están regularizando a particulares que manejen recursos públicos, y PMI 

no maneja pocos recursos públicos. 

 

Por su respuesta, muchísimas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la pregunta 

de la Senadora Dolores Padierna, tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado… 

 

Sigue 2ª. Parte) Martha P.
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…..por su respuesta muchísimas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la pregunta 

de la Senadora Dolores Padierna. 

 

Tiene la voz el Senador Mario Delgado. 

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, bienvenida tesorera. Una 

pregunta y una, por primera tenemos una excepción donde parte de los ingresos que 

va a recibir el estado no van a ir, no se van a ingresar a tesorería, que son los que se 

van al Fondo  Mexicano del Petróleo, cito los recursos que provengan de contratos y 

de PEMEX, ahora ingresan por el Fondo Mexicano del Petróleo, son recursos que ya 

no entran a la tesorería de la federación. 

 

Y, digamos, tenemos una tesorería que hasta el momento, como ha funcionado 

históricamente pues tiene el control absoluto de los ingresos públicos. 

 

No sé si se prevea algún tipo de convivencia con este fondo, relativo a las atribuciones 

que tiene la tesorería actualmente, y cómo sería esta relación, precisamente para que 

la tesorería no perdiera el control fundamental que tiene hasta este momento, pues, 

como digamos, ser el monopolio absoluto de todos los ingresos del país, qué tipo de 

convivencia institucional se tiene con este fondo e ir, bueno, habrá cosas que pueda 

hacer el Fondo Mexicano del Petróleo, como registro de ingresos, pero hay otras cosas 

que no puede hacer, que claramente corresponden a la tesorería. 

 

Y de todas las, precisión, de todas las eliminación de funciones, y atribuciones que se 

hacen, son funciones que dejó de hacer la tesorería en algún momento, dado el tiempo, 

y cómo lo están haciendo los otros organismos, el SAT, el SAE, la Secretaría de la 

Función Pública, en fin, porque esta eliminación, de repente se dejaron de hacer  o 

cuándo ocurrió eso. 
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El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Mario Delgado, y le pediríamos a la licenciada Irene 

Espinosa  Cantellano pudiera hacer uso de la voz para dar respuesta. 

 

La licenciada Irene Espinosa Cantellano: Muchísimas gracias a los Senadores y a 

la Senadora por su interés y por sus preguntas.  

 

En cuanto a lo que comenta el Senador Cordero respecto del tema de la 

confidencialidad.  

 

En efecto, se deja a las disposiciones legales correspondientes, no hay una, digamos, 

una secrecía que se establezca aquí, sino que se deja o se basa en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, de hecho el espíritu de la ley es 

un poco más de gobierno abierto, es por eso que se establecen sistemas de 

información pública, por supuesto respetando todo lo que tiene que ver con la Ley de 

Protección de Datos Personales que es información muy valiosa que nosotros tenemos 

dentro de la tesorería por virtud de los pagos que hoy hacemos directamente a las 

cuentas de los beneficiarios de los pagos. 

 

A la Senadora Dolores Padierna, en efecto, la ley que estamos proponiendo no implica 

nuevas funciones. 

 

La figura de auxiliares de tesorería es una figura que ya existe actualmente en nuestra 

ley vigente, se encuentra regulada en el artículo 5 de nuestra ley, y en el artículo 4º., 

del reglamento de nuestra ley, lo que estamos haciendo en esta iniciativa es, 

precisando, quiénes pueden ser estos auxiliares. 
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Existen auxiliares tal como se define hoy en la ley vigente que son aquellos que por 

mandato de leyes u otras disposiciones o por autorización expresa de la tesorería, 

ejercen funciones de tesorería. 

 

Y, en el artículo 4º., del reglamento se menciona que la tesorería determinará cuáles 

son  las funciones de tesorería que les delegará a estos auxiliares. 

 

Es decir, que no es una figura nueva, hoy en día existen, por virtud de mandato y de 

autorización auxiliares que son particulares, como es el caso, por ejemplo, de los 

bancos que nos auxilian en la recaudación de impuestos, y la garantía sobre la 

administración o el desempeño de estos auxiliares respecto de los recursos públicos, 

está basada en las reglas, y el convenio que tienen que firmar estos auxiliares ya sea 

aquellos que son por autorización o aquellos que son por disposición  de alguna ley.  

 

Y por otro lado, tenemos, como decía, el brazo muy fuerte de fiscalización a través de 

la unidad de vigilancia de fondos y valores que es la única unidad de la administración 

pública federal que tiene facultades para entrar a vigilar y auditar a entes privados. Y 

justamente tiene el objetivo de poder entrar, y de hecho  lo hacemos continuamente a 

auditar y a verificar el manejo de estos recursos para que los bancos nos los enteren 

y  los reciban conforme a las condiciones que hemos pactado para ello, y así es como 

funcionamos. 

 

Un ejemplo de determinación de auxiliares por virtud de ley, fue, por ejemplo en su 

momento cuando se determinó la retención por el impuesto de depósitos en efectivo. 

 

Los bancos en ese momento se convirtieron por virtud de una ley en auxiliares de 

tesorería y tenían la obligación de  hacer retención del impuesto y de enterarlo a la 

tesorería por virtud de esa ley que se emitió. 
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Y en ese sentido  justamente la tesorería dejó de tener oficinas recaudadoras para 

poderse auxiliar de entidades que puedan ser o  públicas o privadas que actúan como 

auxiliares. 

 

Tal es el caso también, por ejemplo, de entidades federativas que actúan como 

auxiliares en la recaudación federal. En este caso la federación está delegando en las 

entidades federativas la función de recaudación, y las entidades federativas tienen que 

concentrar y que reportar a la federación cuál fue su recaudación. 

 

 

Y, creo que es una pregunta muy relevante para poder aclarar cuál es el papel de los 

auxiliares. 

 

En  cuanto a lo que refería el Senador Delgado, muchas gracias por sus preguntas, 

respecto al Fondo Mexicano del Petróleo, desde este año ya hemos venido trabajando 

con base en las  nuevas reglas, los recursos, efectivamente entran directamente en el 

fondo, y conforme a la normatividad, el fondo entera a la tesorería el día 19 de cada 

mes, como cada contribuyente, pues todas sus contribuciones que tenga que realizar. 

 

Es decir que es el control de esos ingresos, pues en el momento en que ya se 

materializa la obligación fiscal, entonces ya se recibe dentro de la tesorería, no se trata 

de tener, digamos, tesorerías paralelas, ni mucho menos, sino cada una en el ámbito 

de sus atribuciones. 

 

Respecto a la eliminación de las funciones que dejó de hacer la tesorería, sí, en efecto 

al paso del tiempo fueron surgiendo pues nuevas instancias de la administración 

pública como es el caso del Sistema de Administración Tributaria, si bien las funciones 

que tenía conferida la tesorería en su ley de 1985, nunca se dejaron de hacer, lo que 

sucedió es que las empezaron a hacer otras instancias, como es el cobro coactivo de 

los créditos fiscales y la compensación de adeudos.  
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Tal es también el caso de todo lo que tiene que ver con la administración y enajenación 

de bienes que son transferidos a la tesorería por créditos fiscales por virtud del 

procedimiento administrativo de ejecución. 

 

Entonces, anteriormente la tesorería recibía estos bienes, los administraba y realizaba, 

ya sea la venta, la destrucción o la donación de los mismos. 

 

Con el surgimiento del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes esa parte 

del proceso que tiene que ver con la recepción, la administración y el destino de los 

bienes pues pasa a las facultades del Sistema de Administración y Enajenación de 

Bienes. 

 

Y en cuanto a aquellas funciones que hoy realiza la Secretaría de la Función Pública, 

también con el  nacimiento de la, primero de la contraloría en los años 80, y después 

más adelante con todos los cambios que han venido sucediendo, pues existe una 

duplicidad de funciones porque las funciones que se nos conferían a la tesorería de 

participar en las entregas-recepción de oficinas que manejaban recursos, es porque 

ese era el único brazo fiscalizador, y que podía verificar que los recursos que se 

manejaban en esas oficinas, se entregaban de manera completa y  adecuada. 

 

Hoy son funciones que literalmente se duplican y que no tienen una razón de ser. 

 

Muchas gracias. 

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario,  muchas gracias 

a usted, licenciada Espinosa Cantellano con esta respuesta concluye su participación, 

seguro tiene usted agenda que atender, por lo que está usted en libertad de retirarse 

cuando su agenda así lo solicite, y le agradecemos en todo lo que vale este 
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planteamiento y esta exposición que seguramente brindará elementos importantes a 

la hora de la deliberación de la Comisión. 

 

Muchas gracias, bienvenida sea usted. 

 

Aprovecho la oportunidad y la pausa para recordarles a las Senadoras y a los 

Senadores que oportunamente las  minutas han sido distribuidas en sus respectivas 

oficinas, hace ya un buen de tiempo, yo creo que una semana, cuando menos, para 

que tengan ustedes la tranquilidad de que seguramente ya la estudiaron o alguien le 

está dando seguimiento. 

 

Con respecto al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria, le pediría a la maestra Julieta Fernández 

Ugalde, Directora General Jurídica de Egresos pudiera hacer uso de la voz para 

distinguirnos con la presentación. 

 

La maestra Julieta Fernández Ugalde: Muchísimas gracias, Presidente, con  

muchísimo gusto, buenas tardes, Senadoras, Senadores. Nada más comentarles muy 

rápidamente sobre este proyecto que está a su consideración. 

 

El 8 de septiembre, éste fue presentado en la Cámara de Diputados junto con el 

paquete económico para el Ejecutivo Federal, el 10 de septiembre se turnó por Mesa 

Directiva a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y fue aprobada finalmente 

en la sesión ordinaria del 21 de octubre el proyecto de remitiéndose a este Senado de 

la República para los efectos constitucionales.  

 

En un planteamiento general, comentarles que esta reforma tiene por objeto establecer 

los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental en la emisión de la 

información financiera a los entes  públicos con el objeto de fortalecer la armonización 
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contable, a fin de coadyuvar también en el cumplimiento  de los objetivos de la ley, se 

fortalecen facultades del secretario técnico del CONAC para dar seguimiento a  los 

procesos de armonización y los informes que tiene que realizar. 

 

Asimismo, con el mejor cumplimiento de las funciones se contempla que el Consejo 

de Armonización Contable sea auxiliado por consejos de armonización contable en las 

entidades federativas, con el fin de articular los esfuerzos nacionales. 

 

De esta manera se pretende asegurar que las entidades federativas den cumplimiento 

a los procesos de armonización aun en camino. 

 

El proyecto contempla justamente la creación de estos órganos auxiliares del consejo 

nacional  que se instalarán en cada una de las entidades federativas, denominando 

los consejos de armonización contable en las entidades federativas. 

 

Ha de tener por objeto apoyar y fortalecer la interacción entre los entes públicos, 

coadyuvar en el seguimiento de las acciones en los tres órganos de gobierno y dar 

mayor precisión a las obligaciones a cada uno de los entes que ejercen recursos 

fiscales. 

 

Mencionarles una vez que estos consejos, hoy ya están funcionando de alguna forma 

en casi todas las entidades federativas, sin embargo eso no asegura que no está 

regulada, y por lo tanto su integración, funcionamiento y responsabilidades pues no 

están concretadas en ningún instrumento legal, por lo que esta reforma tiene ese 

objeto. 

 

Aunque la propia iniciativa refiera que su organización y funcionamiento va a ser 

determinado por las disposiciones que emita el propio CONAC, comentarles que, como 

ya están organizados, es presidido por el secretario de finanzas de la entidad 
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federativa, la auditoría superior local, las entidades de fiscalización locales, el contralor 

estatal, y los representantes de entes autónomos. 

 

Dentro de las facultades que se consideran para estos consejos de armonización 

contables en las entidades federativas, están, el brindar asesoría a  los entes públicos 

para el cumplimiento de las normas contables y lineamientos de generación de 

información financiera que emita el CONAC.  

 

Establecer acciones de coordinación entre el gobierno y las entidades federativas, así 

como con sus municipios o demarcaciones, en el caso, requerir información a los entes 

públicos respecto a sus avances en la armonización contable, conforme a las normas 

emitidas por el CONAC. 

 

Analizar la información que reciban de estos entes informar a su vez al secretaría 

técnico del consejo nacional, y proponer recomendaciones respecto a normas 

contables y la emisión de información financiera, así como las demás que determine 

el propio CONAC.  

 

En cuanto a las funciones del secretario técnico que el proyecto pretende fortalecer es 

la de recibir, evaluar y responder a las propuestas técnicas que efectúen estos 

consejos de armonización de las entidades federativas, el dar seguimiento a  los 

avances en armonización de la contabilidad a través de los informes que reciban de 

estos y de los entes  públicos. 

 

Establecer una atribución para fortalecer el seguimiento de acuerdo que tiene que 

llevar el secretario técnico del CONAC con base a la información que también reciba 

de estos nuevos consejos estatales. 

 

En cuanto a la relación con el registro contable se define que el CONAC vea 

determinada la forma en que los entes  públicos registrarán los bienes bajo su custodia, 
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que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles pensando en 

infraestructura, monumentos arqueológicos, históricos y culturales que están en el 

inventario físico, pero que el CONAC va a poder determinar el mecanismo para poderlo 

registrar. 

 

Asimismo, se precisa respecto del registro de obras en proceso que este registro debe 

ser en cuanto el control contable específico del activo, toda vez que hoy la ley refiere 

al avance físico, lo que contablemente pues es imposible, porque la contabilidad es 

una foto, y no puede reflejar el proceso. 

 

Respecto a la información financiera, en cuanto a los derechos que tienen los entes 

públicos de grado del fideicomiso sin estructura  pública, mandatos o contratos 

análogos se establece como obligación el registro en la cuenta de activo de estos 

derechos patrimoniales que tengan en ellos, y así como el registro de la participación 

que tengan en el patrimonio o capital tanto de  entidades de la administración  pública 

paraestatal como empresas productivas del estado. 

 

Recordar que la federación, desde una revisión que hizo la auditoría superior, tiene 

este registro, y actualmente son aproximadamente un billón de pesos en cuanto a los 

derechos patrimoniales, y hoy nosotros contamos con este registro por parte de las 

entidades federativas, lo que se considera relevante en términos  de transparencia, y 

la intención es que a partir de esta reforma se pueda realizar. 

 

Este proyecto que está a su consideración también incluye unas reformas a la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, en cuanto al planteamiento 

general de esta reforma señalar que la Secretaría de Hacienda es la responsable de 

coordinar y dar seguimiento a las evaluaciones del desempeño que refiere la Ley 

Federal de Presupuesto, sin perjuicio de las evaluaciones que corresponden a la 

Secretaría de la Función Pública y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
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Desarrollo Social, éste último enfocado propiamente a los programas de desarrollo 

social. 

 

La Ley Federal de Presupuesto dota tanto a la Secretaría de Hacienda como a la 

Secretaría de la Función Pública de atribuciones para realizar la regulación y operación 

del sistema de evaluación de desempeño y para coordinar esta evaluación de los 

programas federales que tengan un enfoque distinto a la materia de desarrollo social. 

 

Estos que corresponden al CONEVAL, sin embargo, este sistema de evaluación del 

desempeño no delimita atribuciones específicas para la Secretaría de Hacienda y para 

la Función  Pública, tanto para la regulación de operación, lo que deriva en una 

duplicidad tanto de recursos humanos, materiales y financieros que se destinan a un 

mismo fin, de hecho tanto en la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de la 

Función  Pública hay una unidad denominada de evaluación del desempeño. 

 

El sistema de evaluación del desempeño pues es obligatorio para los ejecutores de 

gasto, y en él se incorporan indicadores que permitan evaluar los resultados de los 

programas que llevan a cabo en las dependencias y entidades que deben privilegiar la 

eficiencia y eficacia en economía y rendición de cuentas, entre otros aspectos. 

 

En este sentido con la intención de fortalecer el presupuesto va a ser el resultado, se 

considera necesario concentrar las atribuciones en materia de regulación y operación 

de este sistema de evaluación y desempeño en una sola dependencia. 

 

Comentarles que inclusive en reuniones de trabajo con investigadores del Banco 

Mundial respecto al diseño del sistema evaluación del desempeño ha destacado, ha 

coincidido, vamos, en los aspectos que se proponen en esta iniciativa respecto de esta 

concentración de funciones, esto en la Secretaría de Hacienda, sin perjuicio de las 

facultades en materia de evaluación de la gestión de los recursos  públicos que se 

mantienen en la Secretaría de la Función Pública. 
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La reforma permitiría, vamos, como algunas ventajas mencionarles, concentrar las 

atribuciones en materia de coordinación, regulación y operación del sistema de 

evaluación en el desempeño, tener una mayor articulación de la información del 

desempeño para el proceso presupuestario, ya que ambos están a cargo de la 

Secretaría de Hacienda. 

 

La Secretaría de Hacienda estaría a cargo tanto de la programación, presupuestación, 

evaluación y control adicionando este tercer componente de evaluación del gasto 

público federal correspondiente a las diversas entidades sin afectar en ningún 

momento las atribuciones en la evaluación de la política social que tiene el CONEVAL. 

 

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública seguirá siendo responsable de 

inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las………. 

 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…en la evaluación de la política social que tiene el CONEVAL. 

 

Finalmente la Secretaría de la Función Pública seguirá siendo responsable de 

inspeccionar y vigilar el cumplimiento en las disposiciones de la ley y las que de ella 

emanen respecto del gasto público por parte de las dependencias y entidades. 

 

Y finalmente comentarles que con esta reforma igualmente la Secretaría de Hacienda 

podrá verificar periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación 

y de ejecución de los programas de presupuestos de entidades con el sistema, y entre 

otros, para identificar la eficacia, economía y eficiencia de la calidad de los programas 

a cargo de la Administración Pública, y aplicar las medidas correctivas conducentes. 

 

Lo que hay en términos de la ley igualmente está dividido entre la Función Pública y la 

Secretaría de Hacienda. 

 

Finalmente en la minuta que está a consideración del Senado, comentarles respecto 

a las disposiciones transitorias. Se prevé que la reforma, de ser aprobada por esta 

Soberanía, entrará en vigor al día siguiente de su publicación y habría un plazo de 60 

días, a partir de su entrada en vigor, para que el CONAC emita las reglas de operación 

con que deben cumplir las entidades federativas para instalar sus Consejos, 30 días 

después de que se emitan esas disposiciones. 

 

Asimismo se da la modificación al decreto, a la fracción XIX, al artículo 31 de la Ley 

Orgánica, que se refiere justamente a las funciones que tiene la Secretaría de la 

Función Pública respecto de la evaluación del desempeño, y también se otorga un 

plazo de 90 días para que el Ejecutivo Federal realice las reformas reglamentarias y 

de disposiciones correspondientes para la implementación de estas disposiciones. 

 

A sus órdenes. 
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos mucho a la maestra 

Fernández Ugalde la presentación. Obviamente tendremos el documento, si no es que 

ya lo está circulando Rafael, para que pueda acompañar el análisis de la minuta y 

posteriormente el dictamen, que seguramente irá en el mismo sentido. 

 

Doy la bienvenida a la Senadora María del Rocío Pineda, integrante de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda, y a la Senadora Blanca Alcalá, de esta Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Y estaría preguntando a las Senadoras y Senadores si quisieran hacer uso de la voz 

para algún planteamiento. 

 

Tiene el uso de la voz el Senador Ernesto Cordero Arroyo y posteriormente la 

Senadora Dolores Padierna. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador. 

 

Serían dos preguntas muy concretas. 

 

La primera sería cuál es el impacto presupuestal de esta figura del Secretario Técnico 

al cual le van a reportar los Consejos Estatales. 

 

Y la segunda: ¿Cuáles fueron las valoraciones para que fuera la Unidad de 

Contabilidad Gubernamental donde se centrara el Sistema de Evaluación del 

Desempeño? 

 

La Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde: En cuanto a la primera pregunta, el 

Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable recae en el titular 

de la Unidad de Contabilidad Gubernamental que se encuentra adscrita a la 

Subsecretaría de Egresos en la Secretaría de Hacienda. 
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Esto está previsto así desde que se emitió la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. El artículo séptimo establece las atribuciones que tiene ya esta 

Unidad con el cargo de Secretario Técnico del Consejo, e igualmente así lo refiere el 

reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, por lo que no habría ningún impacto 

respecto de las nuevas atribuciones que se dotan en el carácter de Secretario Técnico, 

pero que recaen en una Unidad que ya se encuentra establecida y en funcionamiento 

desde hace muchos años. 

 

Y respecto a la segunda pregunta, la evaluación del desempeño no estaría a cargo de 

esta Unidad de Contabilidad Gubernamental, sino de una Unidad que ya existe en la 

Secretaría de Hacienda, que es la Unidad de Evaluación del Desempeño. 

 

Y comentaba que tan es evidente la duplicidad que en la Secretaría de la Función 

Pública existe una Unidad de nombre idéntico que realiza la otra parte, tanto de 

regulación como de operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, y la idea es 

que esto quede concentrado en la Unidad de Evaluación del Desempeño a cargo de 

la Secretaría de Hacienda, que tampoco tendría un impacto presupuestario puesto que 

ya realiza estas funciones y ya opera. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Sería la Unidad de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de la Función Pública, mandarla a la Secretaría de 

Hacienda? 

 

La Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde: Exactamente, desaparecería. 

 

Función Pública también está en una reorganización interna. Esa Unidad ya no existiría 

y subsistiría la que existe ya en la Secretaría de Hacienda. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias. 
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La Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde: Gracias, Senador. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Tiene el uso de la voz la Senadora 

Dolores Padierna. 

 

La Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Bienvenida. Muchísimas gracias 

por estar aquí en el Senado. 

 

En términos generales vemos favorable las reglas con las que va a operar o está 

operando este Consejo Nacional de Armonización Contable para eliminar duplicidades 

y demás. 

 

Este Consejo, como usted lo acaba de mencionar, va a asesorar a los entes públicos, 

va a emitir recomendaciones y se adicionan cosas que me parecen positivas, como 

los requerimientos de información, lo que llaman ahora el estado de actividades y el 

estado de flujo de efectivo, todo lo cual se considera conveniente, que son elementos 

que no estaban antes en la ley y que me parece importante que los hayan incluido. 

 

Sí llama la atención que, por ejemplo, el estado de actividades ustedes lo homologuen 

a ingreso, gasto, utilidades, como si se tratara de una empresa privada y no de un ente 

público. En fin, yo le preguntaría eso. 

 

Y lo otro es lo que también preguntó el Senador Cordero, y le haría dos preguntas: 

 

Una es que una facultad que ha tenido la Secretaría de la Función Pública es revisar 

el desempeño del resto de las dependencias. 

 

Ciertamente cada dependencia a través de su Organo Interno de Control y su propia 

estructura, tiene su propia supervisión de su desempeño, pero esta modificación única 
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y exclusivamente nos lleva a pensar que es otra medida más para centralizar funciones 

en la Secretaría de Hacienda, funciones que tenía antes la Secretaría de la Función 

Pública. 

 

Ya sabemos que el Presidente Peña Nieto presentó esa iniciativa, pero no transitó y 

estamos a mitad de Gobierno, o sea, ahorita estar anulando facultades de la Secretaría 

de la Función Pública ni es prudente, ni es conveniente. 

 

Yo le preguntaría bajo qué lógica hacen esta centralización de funciones en la 

Secretaría de Hacienda. 

 

Por el otro lado, preocupa que en el artículo 29 eliminen un criterio de evaluación de 

las obras públicas, que es algo sumamente importante, porque en el artículo 29 dice 

que las obras que están en proceso se tienen que registrar y además tiene que haber 

una cuenta por obra, cuenta a la que se le va a dar vigilancia. 

 

Todo ello nos parece muy bueno, pero ustedes eliminan una frase que sí viene en la 

iniciativa, que no viene en la minuta, lo que está aprobando la Cámara de Diputados, 

que es una frase que dice: 

 

“…la cual reflejará el grado de avance en forma objetiva y comparable”. 

 

Esta frase, si se queda en la ley, pues obliga a cotejar que la cuenta contable se 

corrobore con la obra, porque si no, pues podemos ver una cuenta, pero puede haber 

obras fantasma. 

 

Nos parece que esta frase es sumamente importante y no debe eliminarse. 

 

En esas dos observaciones yo le pediría profundizara, a reserva que desde luego 

debamos nosotros leer con mayor profundidad y con mayor puntualidad. 
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Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

La Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde: Al contrario, muchas gracias, 

Senadora. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Si quiere, le pedimos al Senador Mario 

Delgado formule también su pregunta, y le pediríamos pudiera dar respuesta a las dos 

en un mismo tiempo. 

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias. Bienvenida. 

 

Cuando se aprobó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 

modificaciones últimas que se hicieron, y la Ley de Contabilidad Gubernamental, pues 

ahí se establecieron los Consejos Técnicos y también se establecieron algunas 

obligaciones que tendrían que cumplir las entidades federativas respecto de la 

armonización contable en el país. 

 

Se pusieron metas bastante ambiciosas que hace mucho que no les echo un ojo. 

 

Entonces quisiera saber, si usted tiene la información, que nos pueda actualizar cómo 

va eso, cómo va el proceso de armonización en el resto del país. Me imagino que bien 

y ahora se están proponiendo Consejos a nivel estatal. 

 

Ojalá nos pueda actualizar esa información, si se han cumplido las metas, si se ha 

cumplido lo que establecía la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

 

Nosotros advertíamos ahí que necesitábamos una inversión muy importante en todo 

el país para poder hacer homogéneos los sistemas de contabilidad y la comunicación 

que deberían tener con Hacienda. 
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Mencionó usted que hay organismos internacionales que coinciden en que el Sistema 

de Evaluación del Desempeño debería recaer en Hacienda. 

 

No sé si nos pudiera compartir esas evaluaciones, porque se antojaría que el ejecutor 

no fuera también un evaluador, sino que hubiera un tercero, en este caso la Función 

Pública, quien pudiera hacer la evaluación del desempeño y no se presentara ahí algún 

conflicto de interés, pues prácticamente es una autoevaluación de cómo van los 

distintos programas. 

 

No sé si esto sea lo más eficaz en términos de asegurar una rendición de cuentas 

efectiva. 

 

La otra. Evidentemente esto va más allá de esta ley que estamos discutiendo, pero me 

parece que ya en las evaluaciones que estamos teniendo en nuestro país, 

evaluaciones de desempeño que contribuyen al presupuesto basado en resultados, 

creo que tendríamos que ampliar más el concepto de qué entendemos por resultado 

a la hora de fijar las metas en los programas de gasto. 

 

Normalmente la evaluación es si se gastó o no conforme a la norma, si se hizo a tiempo 

o no, si fue destinado el recurso para lo que fue presupuestado, pero el resultado es 

un monto, una meta determinada a lograr de nivel de gasto o de compra, en fin, pero 

no va más allá del impacto que está generando ese programa en conseguir un objetivo 

mayor, es decir, cuál es el propósito final del gasto. 

 

¿Por qué digo que creo que nos estamos cortos ya en esto? Y esto va mucho más 

allá, por supuesto, de esta reforma a la ley. 

 

Porque tenemos un gasto público creciente que genera muy poco valor agregado. En 

las mediciones que hace el INEGI del valor agregado del gasto público en los distintos 
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sectores de la economía, pues tenemos que en sectores clave el valor agregado que 

genera el gasto público es en algunos casos cercano a cero, y en algunos otros -mucho 

más grave- es negativo. 

 

Entonces tenemos un gasto que es muy ineficaz y las evaluaciones que tenemos hasta 

el momento son justamente de desempeño, es decir, de tiempos de gastos, de 

ejecución, de si se cumple con la meta de la calendarización que se tenía o no, en fin, 

pero no estamos yendo más allá de si el programa que se está evaluando, en realidad 

está consiguiendo los objetivos finales que fueron planteados. 

 

Un claro ejemplo de cómo ir más allá es el CONEVAL. 

 

No sé si tenemos que seguir haciendo esfuerzos en este sentido de evaluaciones de 

desempeño que ya no están contribuyendo tanto a mejorar la calidad del gasto público, 

y sí que pudiéramos avanzar en seguir la regla del CONEVAL para evaluar otros 

sectores de gasto que son muy importantes. 

 

Nos tardamos muchos años en aprender a gastar de manera eficaz en materia de 

superación de la pobreza. Ahora tenemos muchos indicadores de qué funciona y qué 

no funciona. 

 

Pero hay otros rubros de gasto de igual importancia ahora que no tenemos ni idea de 

qué política sería más eficaz. Un ejemplo es la seguridad pública, uno de los rubros 

que más se ha incrementado en el país en los últimos años, pero no hacemos 

evaluaciones de la eficacia de estos programas, sino nos quedamos con evaluaciones 

de desempeño. 

 

Es cuanto. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Gracias, 
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Tiene el uso de la voz la Senadora Blanca Alcalá. 

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor Presidente. 

 

Compañeras y compañeros Legisladores: 

 

Quisiera de manera anticipada disculparme si acaso lo que voy a preguntar ya ha sido 

abordado a lo largo de la reunión. Vengo de concluir algunas otras actividades en el 

Senado. 

 

Me gustaría conocer cuál es el avance que se ha tenido en el cumplimiento de toda la 

armonización gubernamental, toda vez que es algo que veníamos ya tratando desde 

hace varios años, que se habían marcado plazos tanto para los Estados como para 

los propios Municipios. 

 

La verdad es que desafortunadamente en una y en otra ocasión volvemos a caer en 

prórrogas o por lo menos en muchas ocasiones a que el sistema no está completo 

como se supone debería estar para comunicar realmente el análisis integral. 

 

Eso sería: ¿En el caso de los Estados cómo se ha avanzado? En el caso de los 

Municipios, dada la problemática que nosotros mismos habíamos identificado de 

interconectividad en muchos de los Municipios del país, también saber qué medidas 

se han tomado al respecto. 

 

Y tercero, otro de los temas que también me gustaría saber qué información tienen 

ustedes, es en relación con el registro de las obligaciones financieras. Hablo de 

obligaciones financieras y no sólo de deuda pública o privada, toda vez que de hecho 

parte de la agenda de este día tiene que ver con uno de estos instrumentos, y en 

ocasiones parecería que siguen los estados financieros reflejando solamente la deuda 
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pública, la directa o indirecta de los Estados, y no se refleja la totalidad de estas 

obligaciones financieras que existen en diversos Estados o Municipios del país, y la 

naturaleza por supuesto de cada uno de ellos. 

 

Me gustaría saber qué información tienen al respecto. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradezco a la Senadora Alcalá la 

formulación de preguntas, y a la maestra Fernández Ugalde si pudiese dar respuesta 

a los tres planteamientos previos. 

 

La Maestra Julieta Yelena Fernández Ugalde: Con mucho gusto y muchísimas 

gracias. 

 

Respecto de lo que comentaba, Senadora Dolores Padierna, en cuanto al estado de 

actividades, comentarle que están homologadas las características del sector 

Gobierno, considerando ingresos por impuestos menos gasto de Gobierno. 

 

El estado de actividades se integra por ingresos que consisten en impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos, menos servicios personales, materiales y 

suministros, transferencias y participaciones. 

 

Entonces sí está en términos contables adecuado a la actividad gubernamental, no 

referido a la actividad privada como mencionaba, salvo que haya alguna precisión que 

podamos revisar con mayor profundidad para ver de dónde surge esta parte. 

 

Comentarle que el estado de actividades sí se integra y está enfocado a la actividad 

gubernamental. 

 

Respecto del proceso que nos comenta en cuanto a las obras en proceso, mencionarle 

justamente la complejidad de que a nivel contable cuando tenemos solamente un 
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registro numérico respecto de un momento que constituye una fotografía de cómo está 

la situación en un momento determinado, ha sido complejo. 

 

Y ha sido motivo de llamar la atención para las autoridades fiscalizadoras esta 

imposibilidad de dar cumplimiento, haber reflejado en un momento contable, en un 

estado financiero, el avance físico de la obra. 

 

Hay otros informes, como los trimestrales, donde se refleja este avance físico de las 

obras en proceso, y ahí podemos ver no a nivel contable, sino a nivel efectivo, cómo 

va sucediendo, si está acorde con sus calendarios en su caso, etcétera, este avance 

físico de obras. 

 

Contablemente lo que tenemos es un número en un momento determinado, respecto 

de una actividad y que no permite por su propia naturaleza verificar este avance. 

 

Esa es la motivación que tenemos para hacer esta propuesta, acotar en la parte de 

contabilidad el reflejar las obras en proceso como lo permite la contabilidad 

considerando el monto que implica. 

 

Vamos, la contabilidad no puede ser un proceso. Esa es la dificultad que enfrentamos 

y de ahí deriva la propuesta que estamos haciendo en este momento, y más cuando 

ese grado de avance requiere que sea en forma objetiva y comparable. 

 

Lo objetivo y comparable financieramente puede ser, pero siendo una obra en proceso 

que se va dando en el tiempo, contablemente no es posible reflejarlo como está 

establecido hoy en la ley. De ahí la propuesta que se tiene. 

 

Respecto a los comentarios del Senador Delgado en cuanto al cumplimiento de 

obligaciones de las entidades federativas, que coincide con la pregunta de la Senadora 

Alcalá en materia de armonización contable, comentarles que justamente se celebró 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
Miércoles 2 de diciembre de 2015. 34 3ª parte. mcc 

 
 

un convenio con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior de 

los Estados, para evaluar el cumplimiento de la ley de las entidades federativas y 

Municipios. 

 

Aún está en proceso esa evaluación y hoy no podríamos darle un porcentaje o poderles 

informar de un grado de avance específico. Estamos a la espera de que se avance en 

este informe y que se entregue, y se hará del conocimiento ya específicamente el 

grado de avance de este cumplimiento. 

 

En los Sistemas Nacionales de Fiscalización y de Transparencia hay comités que 

realizan este seguimiento de armonización contable, y parte de la propuesta que está 

a consideración de esta Soberanía es justamente… 

 

 

 

(Sigue 4ª parte)
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…transparencia, hay comités que realizan este seguimiento de armonización contable, 

y parte de la propuesta que está a consideración a está Soberanía es justamente 

establecer estos consejos de armonización en las entidades federativas para que estos 

aspectos de armonización. Esta coordinación entre los gobiernos y sus municipios en 

las demarcaciones territoriales. 

 

El apoyo en cuanto a la interpretación de los criterios del Consejo Nacional, a la 

capacitación en un momento dado que se requiera para poder dar cumplimiento a las 

obligaciones en  materia de contabilidad gubernamental. Es que estamos previendo 

esta figura que puede estar más cerca de las problemáticas locales, y realizar acciones 

tanto preventivas como que permitan resolver los temas que impidan lograr el 100 por 

ciento de armonización contable, o que representen una problemática para las 

entidades o los municipios y demarcaciones. 

 

En otro sentido, el Senador Delgado comentaba respecto a las entidades 

internacionales que han coincidido respecto a la propuesta de concentrar a las 

atribuciones en materia de evaluación del desempeño. 

 

Comentarle que se trabaja más cercana con el Banco Mundial en el informe respecto 

del diseño de evaluación del desempeño que se emitirá en próximas fechas. Se señala 

puntualmente está observación. 

 

No  hay un documento previo, sino que en los trabajos que se han realizado de manera 

cotidiana, ha sido un tema y se vería reflejado en este siguiente informe que emita el 

Banco Mundial, el cual seguramente se hará también de su conocimiento. 
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En cuanto a los temas de si es bueno separar, vamos la iniciativa, la minuta que está 

a su consideración no pretende trastocar las facultades de la función pública en cuanto 

a la evaluación, seguimiento de la gestión gubernamental de los recursos públicos. 

 

Eso que da realmente en sus términos para la Secretaría de la Función Pública. El 

sistema de Evaluación del. Desempeño en su última pregunta comentaba que puede 

estar enfocado en un monto metas de impacto y un poco. 

 

Yo quisiera señalarle, lo que se prevé en la  ley, respecto al Sistema de Evaluación del 

Desempeño, consiste en un conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas e indicadores, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión para conocer el impacto social de los programas 

y proyectos. 

 

En este sentido, hay programas que merecen la evaluación, tanto de la Secretaría de 

Hacienda y Función Pública, por lo que hace la valoración del desempeño y si se trata 

de programas de Desarrollo Social, también son evaluados por el CONEVAL 

conjuntamente. 

 

La metodología que utiliza el Sistema de Evaluación del Desempeño, podríamos decir 

que es similar a la que tiene el CONEVAL. 

 

Y, por otro lado, estas evaluaciones que se realizan en cuanto a que pueda ser la 

Secretaria juez y parte, las evaluaciones no las realiza la Secretaría. Lo que hace la 

Secretaría es concentrar los resultados de esas evaluaciones que tienen que ser 

practicadas por un tercero respecto a estos programas. 
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Entonces, lo que hace la Secretaría es ya con los resultados que dio el tercero, verificar 

el grado de cumplimiento de estas metas e indicadores y poder asociarlos al 

presupuesto con base en resultados. 

 

Finalmente, creo que eso era un poco las preguntas y usted Senador si hay alguna 

que me escape. Estoy a sus órdenes. 

 

Respecto a la pregunta a la Senadora Blanca Alcalá en cuanto a la honorización 

contable. Un poco ya le contaba de este convenio que estamos esperando resultados. 

 

En cuanto el estado de interconectividad que es otro tema que puede estar limitando 

la efectividad de la armonización. 

 

Le comentaba que estos consejos pretender ir un poco a conocer estas problemáticas 

locales muy específicas y poder retomarlas en el Consejo Nacional para que pueda 

ser escuchadas y atendidas. 

 

Hasta hoy, hay diferentes grados o mecanismos de cumplimiento en términos de la 

contabilidad gubernamental, atendido a la capacidad o al tamaño de municipio o 

entidad federación, y hasta hoy entiendo que eso no ha sido un problema realmente. 

 

En cuanto a la última pregunta, respecto a la deuda pública y el registro de obligaciones 

financieras, respecto en las entidades federativas. Comentarle que no es mucho 

nuestro tema, pero está en proceso una iniciativa en materia de disciplina financiera 

que está en Cámara de Diputados y que estable puntualmente en las obligaciones 

para las entidades federativas en cuanto al cumplimiento y establece propiamente un 

registro de obligaciones financieras ¿Cuáles y cómo se deben registrar? 

 

No nada más las que construyen deuda. 
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Entonces, pues está esa parte en proceso, en ese momento en Cámara de Diputados 

y, seguramente ..los resultados que hay al respecto. 

 

La Ciudadana….: Perdón Presidente, nada más, quizá sería útil para todos nosotros 

que a través de su conducto pudiéramos tener el avance de finalmente cuál es el 

cumplimiento de aquellos estados y aquellos municipios para que pudiéramos cotejarlo 

con los propios plazos que nosotros habíamos aquí legislado y ver cuál es el escenario 

real al que nos estamos enfrentando. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias. 

 

Con estas respuestas concluye la presentación de la maestra Julieta Fernández 

Ugalde y no se tuviese disposición de agenda quedarse está en libertad. Estaríamos 

escuchando a la licenciada Úrsula Carreño Colorado, titular de la Unidad de 

Inversiones para que hiciera favor de presentar las propuestas de modificaciones 

legales a la Ley de Asaciones Públicas Privadas. 

 

La licenciada Úrsula Carreño Colorado: Muchas gracias. 

 

Antes que nada, agradecerles la oportunidad de poder presentar las propuestas de 

modificaciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas. Un poco los antecedentes, 

la iniciativa fue sometida a consideración de la Cámara de Diputados el 8 de 

septiembre, junto con el Paquete Económico 2016. 

 

En este sentido, fue turnada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su 

Análisis, Aprobación y Dictaminación. Está fue dictaminada el 22 de octubre y 

presentada al Pleno de la Cámara de Diputados el 29 de octubre, fue autorizada y 

pasada aquí al Senado para su análisis, discusión y; por lo tanto, estamos aquí para 

comentarles cuáles fueron las propuestas que mando el Ejecutivo y cómo fueron 

complementadas dentro de la Cámara de Diputados. 
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En este sentido, me permito comentar sobre los objetivos, los tres principales objetivos 

de la propuesta del Ejecutivo Federal: 

 

Punto 1. Es agilizar los procesos de preparación y autorización de los proyectos de 

Asociaciones Público Privadas, así como su gestión presupuestaria. 

 

2. Definir los procesos de autorizaciones que resultan necesarios y atender para 

estructurar los proyectos de Asociaciones  Público Privadas. 

 

3. Establecer  reglas más claras para los procesos de contratación y ejecución de 

dichos proyectos. 

 

En este sentido, las principales propuestas y beneficios con el fin de atender los 

objetivos antes señalados, fueron: 

 

Punto 1: Se modifica el artículo 23 de la Ley APP, a efecto de determinar cuáles son 

las autorizaciones que se deben tramitar por tipo de proyecto de Asociación Público 

Privada. 

 

Es decir, al respecto es importante señalar que existen tres tipos de proyectos de 

Asociaciones público Privadas por fuente de recursos: 

 

Punto 1. Existen aquellos con recursos presupuestarios. 

 

2. Otros con recursos públicos federales diferentes de recursos presupuestarios. 

 

3. Aquellos con recursos privados. 
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La Ley APP, los marca como Asociaciones Público Privadas, puras, combinadas y 

autofinanciables. 

 

Para el caso de las APPs presupuestarias. Es necesario tramitar el dictamen de 

viabilidad a cargo de la dependencia o entidad encargada, así como obtener el registro 

en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 

autorización del proyecto por parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 

Financiamiento y Desincorporación. 

 

Aquí, me permito hacer un paréntesis, el artículo 14 de la Ley APP, establece una serie 

de requisitos que deben de contar los proyectos que van a realizarse a través de este 

esquema y que deben ser cumplidos para poder revisar que, efectivamente, es viable 

llevar a cabo el proyecto mediante una Asociación Público Privado. 

 

Entonces, en ese sentido, si son proyectos APP presupuestarios, tienen que contar 

con el dictamen de viabilidad por parte de la dependencia que los está proponiendo. 

 

Asimismo, en el caso de las APP no presupuestarias; es decir, aquellas que se van a 

financiar con recursos diferentes del presupuesto, no es necesaria la autorización de 

la comisión antes mencionada Intersecretarial de Gasto Público y Desincorporación. 

Sin embargo, deben de cumplir con todos los requisitos del artículo 14, y para aquellas 

que son autofinanciables, únicamente  es necesario el dictamen de viabilidad por parte 

de la instancia encargada. 

 

Esta modificación otorga o cuál es el beneficio; otorga una certeza a las dependencias 

y entidades sobre los trámites que tienen que seguir para los diferentes tipos de 

proyectos APP, como antes mencione, puros combinados y autofinanciables. 

 

Asimismo, uno de las propuestas que se somete a su consideración es el que la 

Cámara de Diputados apruebe un techo presupuestario para los nuevos proyectos de 
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Asociaciones Público Privadas, con componente presupuestario, así como para los 

autorizados en ejercicios fiscales anteriores. 

 

Para tales propósitos se proponen modificaciones al artículo 24 de la Ley APP. 

 

Esta modificación, el beneficio es que agilizará el proceso de autorización de los 

proyectos APP presupuestarios, pues se podrían autorizar a lo largo del ejercicio fiscal. 

 

¿Qué es lo que pasa actualmente? 

 

 

Actualmente existe solamente un momento, un tiempo donde se presentan o se hacen 

las solicitudes para solamente los proyectos que tienen que ver con recursos 

presupuestarios. Tienen que presentarse máximo el primer día hábil de mayo para ver 

si son sometidos a consideración dentro del Proyecto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal siguiente. 

 

Con esta modificación que se está proponiendo, permitiría que a lo  largo del año se 

pudieran autorizar más proyectos. Les pongo un antecedente: la ley fue promulgada 

en 2012, al día de  hoy existen solamente dos proyectos, bueno, ya con el actual 

Presupuesto de Egresos de la Federación, se  han autorizado 10 proyectos APP. 

 

Este año en particular, fueron sometidos a la consideración ocho proyectos nuevos. 

En ejercicios anteriores fueron uno y uno en el Proyecto de Presupuesto 2013,  fue 

uno, en el Proyecto Presupuesto 2014, fue otro, y este año se sometieron a 

consideración ocho proyectos. En total existen 10 proyectos APP autorizados al día de 

hoy. 

 

En ese sentido, con esta modificación que se pretende llevar a cabo, la idea es que se 

autoricen más proyectos en el ejercicio fiscal. 
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Asimismo, en materia de lo que son las propuestas no solicitadas, las dependencias y 

entidades deben de publicar en el Diario Oficial de la Federación y en su página de 

internet, un acuerdo que determine el tipo de proyectos que están dispuestos a recibir. 

Especificando entre otros los sectores, subsectores y el ámbito geográfico. 

 

Las propuestas no solicitadas deben  de estar alineadas al Plan Nacional de 

Desarrollo, así como en los programas que del mismo derivan. 

 

En este sentido, se modifica el artículo 26 de la Ley APP, que es el beneficio que otorga 

está propuesta, certidumbre a las dependencias y entidades, pero, sobre todo a los 

particulares, sobre las propuestas que están dispuestas a recibir las dependencias y 

entidades involucradas. 

 

En la propuesta se está especificando, ¿Qué propuestas específicamente las 

dependencias y entidades recibirán? 

 

Aquellas que sean evaluadas por las dependencias y entidades, digamos resueltas, 

no pueden volver a ser presentadas en las mismas condiciones. Es algo que no 

quedaba muy claro en la Ley APP y se está modificando. 

 

Asimismo, se aclaran en la Ley APP, que los contratos deben indicar los efectos de la 

recisión y terminación anticipada de los mismos. 

 

Igualmente se realizan ajustes a la figura de la intervención, con el propósito de indicar 

que corresponden a la dependencia y entidad responsable, todos los  ingresos del 

proyecto en tanto dure esa intervención. 

 

Para estos fines se modifican los artículos 92 y 113 de la Ley APP, respectivamente. 
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La figura de intervención. Eso es un mecanismo de carácter administrativo, en virtud 

del cual y ante algún  incumplimiento del particular desarrollador. La dependencia o 

entidad responsable del proyecto asume generalmente de manera temporal la 

administración del mismo en tanto se corrigen las irregularidades. 

 

Con esta modificación se otorgan reglas claras para las dependencias y entidades en 

materia de los contratos APP y se fortalece la administración de los proyectos por parte 

de las dependencias y entidades en el caso de la intervención. 

 

Asimismo, en el caso de las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados a la 

minuta. Me permito comentar: 

 

Punto 1. Se tiene acceso a mayor información.. 

 

La que sigue. 

 

Acceso a mayor información, en este sentido la información a la que se refiere el 

artículo 14 de la Ley APP, los comentaba de la serie de requisitos que se deben de 

cumplir. Una vez que se cuente con esos análisis que determinan la viabilidad para 

llevar a cabo el proyecto mediante este esquema se deberá publicar en el portal de 

transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, en los informes trimestrales que se desarrollaron  en el Congreso de la 

Unión, a través de la Secretaría, se incluye la información sobre los proyectos APP, 

aprobados durante el periodo que se reporta, así como aquellos en proceso de 

revisión, incluyendo la descripción de los mismos, el monto total de la inversión y la 

dependencia o entidad contratante. 
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De la misma  manera, en los informes trimestrales se deberá dar a conocer las 

propuestas no solicitadas que reciban las dependencias o entidades y para estos 

propósitos se modificaron los artículos 14, 24 y 27 de la Ley APP. 

 

Finalmente, se establece que los proyectos APP autorizados por la Comisión de Gasto, 

la que  había comentado anteriormente. Deberán hacerse del conocimiento de la 

propia Cámara de Diputados para la consideración de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de esa legisladora, la cual tendrá un periodo de 30 días naturales a 

partir de que reciba dichos proyectos para emitir su consideración. 

 

En este sentido, se modificó el artículo 24 de la Ley APP. 

 

Pues sería todo, muchas gracias, Senador Presidente Yunes. 

 

Por mi parte sería todo, estoy abierta a sus preguntas y a sus órdenes. 

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias, licenciada por la 

presentación. 

 

Estaríamos abriendo el registro de participación. Si hubiese alguna Senadora 

Interesada. 

 

Es la Senadora Dolores Padierna, con muchísimo gusto tiene usted el uso de la voz. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Pues bienvenida y gracias por su presencia. 

 

Pues desde 2005, hemos visto pulular y de una  manera casi exponencial, la presencia 

de Asociaciones Público Privadas en nuestro país. 

 

Principalmente en los estados, en los municipios, ahora y pues en la federación. 
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Hay valoraciones sobre de estas figuras. Unos los que  han apoyado estas figuras, 

pues hablan panaceas de las mismas. 

 

Son en realidad y así lo han dicho, un complemento de recurso, el gobierno no tiene 

entonces los privados complementan los montos de inversión. 

 

Sin embargo, aquí uno haciendo groso modo, una revisión de algunas cómo han 

venido funcionando, pues en realidad las Asociaciones Público Privadas, 

comprometen a los gobiernos a realizar obras que implican gastos multianuales que 

en los hechos es deuda. Son obligaciones de pago que contrae todo gobierno. 

 

Y es una manera; entonces, de ocultar, no solamente de ocultar un endeudamiento, 

sino de generar un endeudamiento paralelo que no se llama deuda y entonces es otra 

forma de deuda contingente que ya hemos visto lo que pasa con las deudas 

contingentes. 

 

Lo mismo, convierten el gasto en inversión en gasto corriente, no garantizan una mayor 

eficacia, implican mayores costos para los usuarios. Si se tratará de servicios públicos 

que no pagan los usuarios, no serían públicos, pero ahorita uno se pregunta para qué 

está el gobierno.  

 

Si su única función es brindar servicios, ya se le quitaron muchas otras facultades, se 

le dieron a los privados u a otros organismos. 

 

La función de un gobierno es brindar servicios públicos. Ahora ya  tampoco. 

 

Con estas figuras prácticamente los privados sustituyen al gobierno con una gran 

diferencia que el sector público tiene un sentido o debería de tenerlo social y cuidar 

que los servicios estén en un pago que pueda darlo la gente. 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
2 de diciembre de 2015. 46 4ª parte lmc 

 
 

 

En cambio los privados le van a poner su ganancia, tanta como lo consideren, y esto 

puede poner en riesgo el brindar servicios a poblaciones de escasos recursos. 

 

Hay carreteras, hospitales, escuelas, cárceles, ahora el sector energético, ferrocarriles, 

muchas otras Asociaciones Público Privadas. 

 

El principal problema de esta iniciativa es la falta de transparencia en todas las etapas. 

O sea se flexibiliza o se retrocede en toda la etapa de conformación o constitución de 

las Asociaciones Público Privadas. 

 

Por otro lado, no se resuelve de fondo en las modificaciones que hace la Cámara, no 

se tiene un diagnóstico claro de cómo han venido funcionando, al menos de 2005 que 

se reconocieron como tal a la fecha. 

 

¿Cómo han venido existiendo estas asociaciones? 

 

Y hay asociaciones que se han autorizado para muchas cosas. Pero, digamos que 

entrando a varios, nada más déjeme decirle tres cositas: 

 

1.Debe haber un análisis de viabilidad, de procedencia de la Asociación Público 

Privada. 

 

En el artículo 14, eso es lo que se establece, pero y se establece también un listado 

de elementos para evaluar dicha viabilidad. 

 

¿Cuál es el pero que le vemos? 

 

Pues que la decisión sea viable o no, igualmente la va a tomar el ente que decida 

instrumentar una APP. Entonces, para que se ponen la ley y el análisis de viabilidad, 
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la lista de qué debe de ser un análisis de viabilidad, si al final de cuentas se va a ser 

juez y parte en la decisión. 

 

Primera cosa.  

 

Segunda.- se elimina la obligación de la Secretaría de Hacienda. 

 

No déjeme decirlo de otra manera. 

 

 

En artículo 24, se establece: 

 

“Que en el presupuesto de egresos de la federación debe de venir el impacto en el 

gasto público que implique cada creación de Asociaciones Público Privadas”. 

 

Deberá cumplir con todas las disposiciones de la Ley de Presupuesto Hacendaria, 

faltaba que las violará, verdad. Esto siendo muy importante, implican obligaciones de 

pago multianuales. Y esto no está muy claro en la ley, agrava la deuda pública. 

 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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… implican obligaciones de pago multianuales, y esto no está muy claro en la ley, y 

agrava la deuda pública, entonces, yo le pediría una opinión: ¿cómo le van a hacer 

para pagar esto? 

 

Ahora, la ventaja de llamarse deuda pública es que la deuda pública paga los intereses 

y el principal se puede ir refinanciando, o en fin, en el caso de las APPS no, siendo 

una obligación de pago se tiene que pagar año con año e implica, por lo tanto, erogar 

un gasto público determinado, bueno, hay que ponerle si quiera mientras termina el 

gobierno su administración hasta ahí, pero no puede haber deudas hederables a otros 

gobiernos.  

 

Y déjeme, para no verme tan negativa, cosas positivas que le vemos a la ley que se 

limita a un monto máximo el gasto programable que puede destinarse a las 

asociaciones público-privadas, que la Cámara de Diputados deberá aprobar, no, dice 

se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados, pero no queda claro en la ley 

si es para una opinión, si es para llevársela bajo el brazo, o es para autorizarla, si se 

manda a la Cámara debe ser para autorizarla, entonces, quítenle: “mandará… a 

aprobación de la Cámara de Diputados la autorización de cada proyecto de las 

asociaciones público-privadas”, y que deban reportarse en los informes trimestrales, 

lo cual eso nos parece muy bien.  

 

Termino diciendo que las asociaciones público-privadas implican recursos públicos, y 

ya es otra obligación, se está cargando mucho esto que se llama requerimientos 

financieros del sector público, cada ley que nos meten ahora esta va a ser otra forma 

más de considerar en ese aspecto que ahorita es como del 40 y tantos por ciento, al 

rato va a ser del 50 y tantos por ciento, entonces, ya qué va a quedar de presupuesto 

para la gente, si ya todo está comprometido.  

 

Son mis comentarios.  
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Por su respuesta, gracias.  

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Senadora, ¿alguna… Le 

pediría a la licenciada Carreño pudiera darle respuesta a la Senadora Dolores 

Padierna, por favor.  

 

LA LIC. ÚRSULA CARREÑO: Claro que sí, con su permiso Senadora Dolores 

Padierna, y sobre sus inquietudes que comenta.  

 

En términos de deuda no podemos considerar una asociación público-privada como 

deuda ya que es una relación contractual a largo plazo sobre una prestación de 

servicios, ya sea parcial o totalmente para la provisión de infraestructura, por lo tanto, 

no es considerada como deuda. Ese es punto número uno.  

 

En cuanto a la inquietud que tiene sobre si va a afectar presupuestos futuros, aquí un 

poco el tema es dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación existen aquellos 

proyectos que le llamamos plurianuales de infraestructura, es decir, las dependencias 

y entidades consideran dentro de sus presupuestos y dentro del margen de cada año, 

aquellos proyectos que llevan más de un ejercicio fiscal a realizarse, hay obras muy 

grandes que no se pueden terminar en un año, entonces, existen ya esos proyectos 

dentro del proyecto de presupuesto que se somete a consideración de la Cámara y 

dentro del presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados ya existe esa previsión 

dentro de las dependencias y entidades el dejar espacio para poder llevar a cabo 

aquellas obras que se consideran plurianuales.  

 

En este caso sería un término similar, los proyectos de asociaciones público-privadas 

son aquellos proyectos en los que existe una relación contractual a largo plazo entre 

el sector público y el sector privado, como lo comenté, para la provisión de 

infraestructura parcial o totalmente por parte del sector privado, son servicios.  
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En ese sentido, antes de que se haga una contratación de un proyecto… público-

privada tiene que haber cumplido con lo que establece el artículo 14 de la ley APP. En 

este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa la rentabilidad social 

del proyecto que tiene que ver con el impacto que tiene el proyecto en la sociedad, y 

también evalúa la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de 

asociación público-privada versus, la obra pública tradicional, es decir, la idea de que 

el proyecto se desarrolle mediante un esquema de asociación público-privada es 

porque al Estado, al gobierno, le es mucho menos costosos llevarlo a cabo así, para 

eso se evalúa una serie de condiciones técnicas.  

 

¿Cuáles son esas condiciones técnicas? Que el proyecto genere valor por el dinero, 

es decir, que sea menos costosos en el tiempo para el gobierno que sí lo hace por 

obra pública tradicional, esto se revisa si son proyectos de asociaciones público-

privadas y no presupuestarias en las cuales involucren recursos públicos.  

 

Entonces, se tienen que cumplir con esos dos requisitos y, además, la viabilidad 

financiera y económica para llevar a cabo el proyecto mediante este tipo de 

contratación. En ese sentido, tenga la tranquilidad de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público revisa estos supuestos para ver efectivamente qué le conviene al 

gobierno llevar a cabo el proyecto mediante este tipo de esquemas.  

 

Aquí es bien importante comentar que la naturaleza de llevar a cabo un proyecto de 

asociación público-privada es generar beneficios tanto para el sector privado como 

para el sector público, donde haya una  mujer eficiencia en la provisión de dichos 

servicios. 

 

En la parte de infraestructura se está asumiendo riesgos por parte tanto del privado 

como del público y existe un equilibrio en los riesgos que corre tanto el público como 

el privado, entonces, sí se revisa la dependencia o entidad contratante manda todo el, 

digamos, todos los documentos que establece el artículo 14, y, en particular, para 
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proyectos que tienen que ver con recursos presupuestarios la Secretaría de Hacienda, 

punto número uno, revisa la rentabilidad social del proyecto que es el numeral número 

6 del artículo 14, y también revisa los numerales correspondientes a la viabilidad 

financiera y económica del proyecto, y también a que sí conviene o no llevar a cabo el 

proyecto mediante este tipo de esquemas, entonces, sí se realiza un análisis sobre 

este tipo de proyectos para su tranquilidad.  

 

No sé si había otro tema sobre la parte del análisis, pero, bueno, creo que con lo que 

acabo de comentar podemos establecer o cerrar el tema sobre los análisis que se 

llevan a cabo.  

 

Si tienen alguna otra duda sobre específicamente la profundidad de los análisis, con 

gusto lo comentamos. 

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. Tiene el uso 

de la voz la Senadora Blanca Alcalá.  

 

LA SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ: Gracias, señor 

Presidente.  

 

Bueno, primero, déjenme nada más un comercial, y creo que lo va a compartir 

plenamente la Senadora Dolores Padierna y el propio Presidente, nos da mucho gusto 

ver a mujeres muy talentosas, muy jóvenes, y además muy conocedoras de temas 

que, sin duda, tienen un nivel de especialización no sencillo, en este sentido nuestro 

reconocimiento.  

 

Y, segundo, aunque seguramente lo que voy a preguntar no sea de la total quizá 

conocimiento de ustedes, me gustaría saber si tienen información de cuántas 

entidades de la República, esto es, cuántos estados han ya legislado en materia de 

asociaciones público y privadas, si en el marco de la Conferencia de Funcionarios 
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Fiscales Federación-Estado se ha abordado el tema, si existen especificaciones, 

porque si bien escuchaba con atención el tema de la viabilidad y la rentabilidad social, 

me parece que en algunas de las ocasiones está distorsionando la figura, y al final del 

día lo mismo se están haciendo un puente que no tiene fuente repago y que podría 

tener sí viabilidad y rentabilidad social siempre la va a tener, porque es un bien público, 

pero no es la filosofía con la cual se constituyó este tipo de legislación, y, por supuesto, 

se diseñó para figuras específicas donde efectivamente podría el sector privado ser un 

actor emergente y ser mucho más rentable que si fuera una decisión del sector público.  

 

Gracias.  

 

LA LIC. ÚRSULA CARREÑO: Claro que sí. Con su permiso, Senadora Blanca Alcalá, 

y antes de continuar con su pregunta había una cuestión adicional que preguntaba la 

Senadora Dolores Padierna sobre el techo que se somete a consideración de la 

Cámara de Diputados, perdón, no pude ahondar en este tema. 

 

La idea, como les comentaba en la presentación, actualmente los procesos como 

están reglamentados hacen que se inhiba el tema de la presentación de los proyectos 

que pudieran ser mediante un esquema de asociación público-privada, porque la 

fecha, digamos, límite para presentarlos es el primer día hábil de mayo de cada año 

para poder ser sometidos a consideración de la Comisión de Gasto y Financiamiento, 

para que a su vez se pueda integrar dentro del proyecto de Presupuestos Egresos de 

la Federación una vez que cumplan con todos los criterios establecidos en el artículo 

14, entonces, el someter un techo, digamos, global dentro del gasto programable para 

este tipo de proyectos, nos permite flexibilizar ese tipo de procesos y poder, a lo mejor, 

tener más proyectos que se puedan llevar a cabo mediante este esquema. 

 

Sí me gustaría puntualizar que las asociaciones público-privadas no es una fuente de 

financiamiento, es una mejor manera de contratar, entonces, siempre y cuando exista 

esa conveniencia para llevar el proyecto mediante este tipo de asociaciones, sí es 
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importante que verifiquemos qué proyectos que pudieran entrar dentro de este 

esquema.  

 

¿Qué pasa actualmente? 

 

Que si no entran dentro del primero, digamos, el primer día hábil de mayo, y los 

estudios estuvieron listos en el mes de junio o el mes de julio, ya no pueden ser 

considerados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal siguiente, se tienen que esperar todo el proceso, y se presentan en 

junio, es más de un año lo que tienen que esperar para poder ser sometidos a 

consideración, por eso es que se establece ese techo para poder tener mayor 

flexibilización en sobre qué proyectos se pueden incluir, siempre y cuando, aquí es 

bien importante comentar, no estamos flexibilizando ni tampoco estamos aflojando el 

control para poder revisarlo, se van a seguir revisando a detalle dichos proyectos, y la 

idea es que podamos tener más en todos los años.  

 

Como lo comentaba en un principio, actualmente solamente hay diez proyectos a PP 

autorizados, ocho, en este presupuesto 2016, que fue, digamos, algo histórico cuando 

se había estado presentando solamente uno por cada año. ¿Por qué? Porque de 

verdad son documentos técnicos que no llevan un día ni un mes, sino llevan meses de 

llevarlos a cabo, entonces, sí es importante comentar que por eso se somete a 

consideración el techo.  

 

Dicho techo sería para aprobación de la Cámara de Diputados, se establece que se 

somete a consideración, pero la aprobación del techo es a cargo de la Cámara de 

Diputados.  

 

En lo que comenta la Senadora Blanca Alcalá, sí existen varios, no tenemos un número 

de cuántos estados tengan alguna legislación en materia de asociaciones público-

privadas, no son muchos, efectivamente, se ha distorsionado la figura, como usted 
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comenta; sin embargo, la Ley de Disciplina Financiera, que es la que comentaba la 

maestra Fernández, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, se está 

previendo el tema de asociaciones público-privadas, una definición de asociaciones 

público-privadas y lo mínimo indispensable para que los estados consideren llevar a 

cabo los proyectos como asociación público-privada que es lo que había yo 

comentado, que es la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema 

de asociación público-privada, y que también las entidades federativas, dentro de sus 

presupuestos, consideren que es un gasto irreductible.  

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Tiene el uso de la voz la 

Senadora Rocío Pineda.  

 

LA SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Muchas gracias, señor 

Presidente.  

 

Yo algo que sí quisiera que me aclararan, y que no me quedó con mucha precisión, es 

cuando hablan que los APPS, por ejemplo, no son deuda, y cuando hablamos de las 

normas de información financiera, una de las normas de información financiera básicas 

establece que la contabilidad y los registros, y la información financiera, es el registro 

de todas las obligaciones y transacciones económicas que tiene un ente, y eso implica 

no solamente los registros de las transacciones que se hagan en efectivo, sino también 

de contratos y de compromisos futuros.  

 

Entonces, cómo se define o cómo me definen ustedes, para que me quede muy claro, 

lo que representa o lo que significa una deuda pública, o para el gobierno, o para 

cualquier ente, ya sea un órgano público descentralizado, etcétera.  

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Por favor, licenciada.  
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LA LIC. ÚRSULA CARREÑO: Con su permiso, Senadora Rocío Pineda. El artículo 

primero de la Ley General de Deuda Pública establece que la deuda pública está 

constituida por las obligaciones de pasivos directos o contingentes derivadas de 

financiamientos, estableciendo enseguida un requisito en función del ente obligado, 

precisando en las fracciones siguientes de este artículo los entes públicos cuyo cargo 

deben estar esos pasivos para constituir deuda pública.  

 

El artículo 2 de dicha ley define el vocablo financiamiento como la contratación de 

créditos, empréstitos o préstamos, y enseguida las fracciones siguientes relacionan 

los posibles destinos de esos créditos, empréstitos o préstamos, por eso es que las 

asociaciones público-privadas no son consideradas como deuda.  

 

Así también la propia Ley de Asociaciones Público Privadas, en el artículo 2, establece 

que los proyectos de asociación público-privada, reguladas por esta ley, son aquellos 

que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de 

largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado para la prestación 

de servicios, al sector público mayoristas, intermediarios, o al usuario final y en los que 

se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos 

que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país, estas son las 

definiciones que se manejan en ambas leyes.  

 

Asimismo, también me permito comentar que en el caso de las asociaciones públicos-

privadas no se tiene la propiedad del bien, por eso no es un pasivo ni un activo, existe 

el contrato, digamos, a largo plazo entre el sector público y el sector privado, una vez 

que el contrato termina el activo pasa a propiedad del sector público, antes no, por eso 

es una prestación de servicios.  

 

LA SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: Nada más un comentario. 
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Entonces, ¿en qué rubro encontramos el registro de estas operaciones en un estado 

financiero público, en qué parte? 

 

LA LIC. ÚRSULA CARREÑO: En el capítulo 3 mil, que es prestación de servicios. 

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. Con esta 

respuesta y con la última participación concluye la presentación de la licenciada Úrsula 

Carreño, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, le agradecemos mucho las respuestas puntuales, el alcance de la 

presentación.  

 

Como lo mencionamos hace un momento, estas presentaciones estarán arrojando 

elementos de juicio para la toma de decisiones de las Senadoras y los Senadores 

integrantes de estas dos comisiones, les agradecemos mucho su participación, 

hacemos propias las expresiones de la Senadora Alcalá en tanto al desempeño y al 

gusto que implica tenerlas en el Senado y verlas con tanta puntualidad, desempeñando 

temas importantes, no creo que tenga nada que ver con el género, pero sí con el 

talento y con la calidad que hoy quedó evidenciado.  

 

Yo les agradezco mucho.  

 

Se levanta la sesión.  

 

Es un honor coincidir con ustedes.  

 

(Receso) 

 

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Muy buenos días. Agradezco 

la presencia de los señores Senadores integrantes de la comisión de Hacienda y 
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Crédito Público, en breve se estarán integrando para que, entonces, sean trabajos de 

Comisiones Unidas tanto de Hacienda y Crédito Público, como de Estudios 

Legislativos, Segunda, pero el tema que hoy nos ocupa es propio de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

Yo le pediría al Senador Jorge Luis Lavalle, Secretario de la comisión, pudiera, con 

base en el registro de asistencia, echar si existe quórum para poder iniciar la sesión.  

 

EL SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY: En el registro de asistencia tenemos 

once Senadores registrados, señor Presidente. En consecuencia, tenemos quórum.  

 

EL SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Se abre la sesión, que para el 

caso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, tiene un solo caso que es el de 

ratificar el nombramiento que conforme a la fracción II del artículo 89 constitucional 

envió el Titular del Ejecutivo Federal para el ciudadano Alberto Torres García, en la 

calidad de Jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

El día de ayer, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó, y hoy agradecemos 

la presencia y le damos la más cordial bienvenida al doctor Torres García para que 

pudiese desahogar la comparecencia hasta esta comisión, y, en función de ella, tener 

elementos para poder calificar su idoneidad, la cual es a lo lejos de muchos evidente.  

 

Muchísimas gracias por la presencia.  

 

Tiene el uso… por lo menos de su servidor, mi querido Martín, espero que después de 

la comparecencia se generalice, tiene el uso de la voz el doctor Alberto Torres García, 

y estaremos pendiente de su posicionamiento.  
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EL DR. ALBERTO TORRES GARCÍA: Muchas gracias. Señor Senador José 

Francisco Yunes Zorrila, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 

esta Honorable Cámara; señoras y señores Senadores.  

 

Agradezco la oportunidad de acudir aquí con ustedes en virtud de que he sido 

propuesto por el señor Presidente de la República para asumir la Unidad de Crédito 

Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo nombramiento se somete 

a la consideración de esta Cámara.  

 

Así, en primer término, quiero presentarme ante ustedes, estudié la licenciatura, como 

tienen el material de apoyo, estudié la licenciatura en economía en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, posteriormente obtuve una maestría en economía 

y un doctorado en economía en la Universidad de Nueva York.  

 

En el ámbito profesional he tenido el privilegio de trabajar por más de 21 años en el 

Banco de México dentro del área de investigación económica.  

 

Inicié en el Banco primero como economistas asistente de proyectos de investigación, 

fui promovido sucesivamente a investigador económico, gerente de investigación 

monetaria, posteriormente director de análisis macro económico, director de estudios 

económicos, todo esto dentro del área de investigación, y en los últimos cuatro años y 

medio he tenido la oportunidad de conducir, se responsable de la Dirección General 

de Investigación Económica en el Banco.  

 

En esta experiencia quisiera resaltar tres aspectos que me han marcado como 

profesionistas, el primero es conocimientos técnicos, por más de 21 años trabajando 

en el Banco donde el debate intelectual y la convivencia entre técnicos especializados 

y funcionarios a cargo del diseño político-económica es una actividad recurrente…..  

 

(Sigue 6ª parte)
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…..intelectual y la convivencia entre  técnicos especializados y funcionarios a cargo 

del diseño política económica, es una actividad recurrente, me ha permitido  

profundizar en el análisis de una amplia gama de temas económicos y financieros. 

 

El segundo elemento que quisiera destacar  es la experiencia en el diseño de política 

económica, la oportunidad de haber participado por más de diez años en 

presentaciones, mes a mes, a la Junta de Gobierno del Banco de México sobre 

resultados de análisis de temas económicos y financieros, bueno, ha sido una 

experiencia en que de primera mano he podido constatar los beneficios que al diseñar 

la política económica se tiene cuando se toman en consideración horizontes de 

mediano y largo plazo.  

 

Y el tercer elemento es, a lo largo de esta experiencia, el desarrollo de una firme 

convicción en torno a los beneficios de plena transparencia en la implementación de 

la política económica.  

 

En estos cuatro años y medio, como mencionaba, mi carácter de Director General de 

Investigación Económica,  he tenido la oportunidad de establecer relaciones con 

diversos inversionistas y analistas de la economía en general y de mercados 

financieros, y en este proceso pude constatar que un marco de plena transparencia en 

la comunicación de la política económica fortalece la confianza en la ruta de acción,  

lo cual resulta de particular utilidad ante periodos de elevada incertidumbre.  

 

Así, habiendo señalado lo anterior, quisiera reiterar ante ustedes que la posibilidad de 

hacerme cargo de la unidad de crédito público de la Secretaría de Hacienda, significa 

una gran aspiración profesional y una oportunidad para canalizar mi experiencia y mi 

esfuerzo a favor de un mayor bienestar para nuestro país.  
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Si me permite, quisiera hacer  una breve reflexión sobre el entorno económico y 

financiero y las implicaciones que de ello podrían derivarse para la conexión de la 

política de deuda pública en el futuro.  

 

Así,  en los últimos meses hemos visto cada vez señales más evidentes de los desafíos 

que enfrenta la economía mundial; por una parte, la recuperación de las economías 

avanzadas continúa siendo débil, siendo la parte de Estados Unidos tal vez una ligera 

excepción al respecto, sin embargo también, la parte de Europa y Japón continúan 

mostrando señales de debilidad.  

 

Por otra parte, las economías emergentes, también hemos visto, marcadamente en 

este año que han presentado una notable desaceleración en su ritmo de crecimiento, 

y a este respecto, quisiera destacar dos elementos que son particularmente 

importantes y que han dado lugar a que prevalezca incertidumbre en el mercado 

financiero internacional, el primero de ellos es el proceso de normalización de la 

política monetaria en Estados Unidos.  

 

Como bien saben, el Banco Central en Estados Unidos, la reserva federal ha señalado 

que posiblemente su intención de hacer un ajuste a su tasa de referencia, en algún 

momento, en los siguientes meses  y en caso de hacerlo, evidentemente esto se verá 

reflejado en mercados a nivel internacional.  

  

Sin embargo, también ha enfatizado que el ritmo de los aumentos subsecuentes una 

vez que haya hecho el primer incremento es posible, y lo prevén ellos condicionar en 

la evolución de los indicadores económicos, que este ritmo sería gradual, y dependerá 

de que se confirme que la inflación en dicho país de niveles muy bajos regresa a los 

niveles objetivos cercanos al 2 por ciento.  

 

Entonces, si bien es de esperarse que haya un aumento en los siguientes meses, 

también es de esperarse que al ritmo subsecuente… gradual o moderado.  
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Y el segundo elemento que ha dado lugar a esta incertidumbre que ha percibido en los 

mercados internacionales, si bien en los últimos meses han mejorado las condiciones 

es el efecto, el posible efecto de la desaceleración de las economías emergentes y 

cómo eso podría influenciar a las economías avanzadas y con ello, por supuesto, el 

proceso de ajuste en tasas de interés en dichos países.  

 

Ahora, habiendo dicho eso,  el entorno de manera muy breve en que se encuentra la 

economía mexicana de la situación en la que se encuentra la economía mexicana, 

quisiera destacar dos aspectos que han venido significando un apoyo para el 

funcionamiento del mercado  financieros nacionales cada vez más evidente, que se ha 

hecho más evidente en los últimos meses, el primero de ellos es una gradual 

recuperación en el ritmo de actividad económica de nuestro país, principalmente como 

saben, hacia el inicio, final del año pasado,  el crecimiento  había estado impulsado 

principalmente por la parte externa, por el componente de las exportaciones, 

gradualmente este año hemos venido viendo como los  elementos alrededor del gasto 

interno, particularmente la parte del consumo privado han venido mostrando una 

notable recuperación.  

 

Así, el impulso que hemos visto para la economía ha sido más balanceado entre los 

sectores externo e interno.  

 

En este sentido, quiero destacar la recuperación del crédito de consumo al sector 

privado,  en un entorno de mejora del empleo, inflación baja y expansión de crédito.  

 

El segundo aspecto que quisiera destacar es la diferenciación que se ha comenzado 

a ver entre la economía mexicana y otras economías emergentes, particularmente en 

los últimos meses.  
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Así, en la medida en que el dinamismo en la economía mundial se ha ido tornando 

menos favorable, los beneficios del esfuerzo que México ha hecho en el fortalecimiento 

del marco macroeconómico han comenzado a distinguirnos de otras economías.  

 

México tiene un sector exportador de manufacturas y principalmente de manufacturas 

y no de materias primas como otros países y está ligada a la economía de Estados 

Unidos, que es la zona de economías avanzadas con un mejor dinamismo, lo cual es 

una clara mejora.  

 

Por otra parte, la inflación en sus expectativas se mantiene en niveles bajos y estables, 

y todo esto teniendo como ancla finanzas públicas sanas y un programa de 

consolidación fiscal multianual.  

 

Una muestra de ello es el oportuno ajuste de gasto público que se realizó ante la caída 

en el precio del petróleo.  

 

Ahora, como reflejo de estos dos aspectos fundamentales que mencionaba, que es la  

recuperación de la economía y la diferenciación con otras economías, las primas de 

riesgo que demandan inversionistas por bono de gobierno mexicano, se han 

mantenido en niveles relativamente bajos en estos últimos meses.  

 

Así, ante el escenario escrito, es importante mantener el curso de la política 

económica, en particular quisiera resaltar la importancia de redoblar esfuerzos  que 

como sociedad debemos asegurarnos para que la implementación de las reformas 

estructurales continúe siendo adecuada para lograr incrementos en la productividad 

que detonen mayor inversión, empleo y evidentemente mayor bienestar.  

 

Y segundo, es importante continuar con el esfuerzo de fortalecimiento del marco 

macroeconómico.  
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A este respecto, conviene resaltar la importancia del ajuste  al gasto que ya mencione 

y el compromiso de continuar con una trayectoria de consolidación fiscal en los 

siguientes años, este esfuerzo en el ámbito fiscal acompañado de una política 

monetaria encaminada a mantener la inflación de niveles bajos y un seguimiento de 

las autoridades para asegurar un funcionamiento ordenado de los mercados 

financieros son elementos claves para la sostenibilidad y la trayectoria de deuda 

pública.  

 

A lo anterior, quisiera enfatizar que la  política de deuda pública,  debería seguir siendo, 

seguirá siendo un elemento clave de la fortaleza del marco macroeconómico del país. 

A este respecto, esto podrá ser en la medida en que continúe cumpliendo con los 

siguientes tres objetivos, el primero de ellos es  cubrir las necesidades de 

financiamiento del gobierno federal,  con bajos costos en un horizonte de largo plazo, 

con un bajo nivel de riesgo y considerando posibles escenarios extremos; segundo, 

preservar la diversidad de acceso al crédito en diferentes mercados y; tercero, 

promover el desarrollo de mercados líquidos y profundos que faciliten en acceso al 

financiamiento a una amplia gama de agentes económicos, públicos y privados.  

 

En suma, la coyuntura por la que atraviesa la economía mundial en los mercados 

financiero sugiere que en los siguientes años de instrumentación de la política, en la 

instrumentación de la política de deuda pública será muy importante  contar con tres 

cualidades:  

 

Primero, Capacidad técnica para identificar, por un lado, las implicaciones que la 

evolución de las variables económicas pueden tener sobre los mercados financieros.  

 

Segundo, para identificar posibles líneas de acción y de coordinación entre los 

diferentes instrumentos de la política fiscal léase fiscal, monetaria, mercados 

financieros para reaccionar ante escenarios que en un inicio pudieron haber sido no 

previstos.  
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Tercero. Cualidad importante será experiencia en el diseño de  políticas públicas 

basadas en lineamientos previamente mencionados, es decir, lo que se conoce como 

en políticas basadas en reglas, que ofrezcan, principalmente por los beneficios que 

ofrecen en términos de incertidumbre a los inversionistas ante escenarios de elevada 

volatilidad.  

 

Cuarto. Habilidad para comunicar  los objetivos y las acciones de la política de deuda 

pública a los inversionistas y público en general dentro de un marco de transparencia.  

 

Para finalizar, quisiera señalar, como mencioné en un inicio, mi perfil ha estado 

asociado a este tipo de experiencias, de análisis económico y financiero, y por eso 

quisiera, señoras y señores Senadores, reiterarles lo siguiente:  

 

Primero, deseo firmemente contribuir al buen desempeño de nuestro país, desde una 

institución que es clave en la conducción de la política macroeconómica. Por ello, 

aprecio la distinción del señor Presidente de la República que me concede al 

proponerme para concederme al cargo de la unidad de crédito público.  

 

Segundo, agradezco a ustedes que me permitan exponer mis puntos de vista.  

 

Tercero, en caso de que mi designación sea aprobada, me comprometo a actuar con 

absoluta responsabilidad y transparencia, pero sobre todo a servir a México con 

honestidad y con lealtad.  

 

Así, respetuosamente, solicito su apoyo para la aprobación de mi designación y me 

reitero a su disposición.  

 

Muchas gracias.  
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, le agradecemos al  

ciudadano Alberto Torres García, su presentación.  

 

En este momento, estaríamos abriendo el registro de oradores por si hubiese alguna 

Senadora o algún Senador en querer hacer uso de la voz.  

 

La pide el Senador Ernesto Cordero, tiene el uso de la voz el Senador Ernesto Cordero, 

y comenzamos el registro.  

 

 El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador. Muy buenas tardes 

a todos.  

 

Bienvenido, doctor,  

 

Quisiera, ya lo mencionó usted en su  presentación, que debo de decir que fue muy 

clara, muy concreta y muy enfocada a la responsabilidad que usted va a asumir, lo 

cual habla y demuestra conocimiento del encargo  que está, espero,  próximo a asumir.  

 

Quisiera que profundizara un poco en el mapa de riesgos que ve en la economía 

mexicana, no necesariamente los externos, sino también los internos, cómo podríamos 

generar una agenda de mitigación de esos riesgos que seguramente repercutirá en un 

… país y, segundo, que fuera usted un poquito más preciso, de acuerdo al escenario 

mundial, a la situación económica del país.  

 

¿Cuál debe ser la estrategia de colocación de deuda del Estado mexicano? Me refiero 

a la composición  en tanto deuda externa o deuda interna, si es deuda externa, ¿en 

qué monedas emitir? ¿Qué mercados emitir?  En términos de, pues la duración de 

gobierno mexicano, hacia dónde debemos movernos y cómo se debe ver el perfil de 

la deuda del Estado mexicano en diez, quince años.  
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación  del 

Senador Ernesto Cordero.  

 

Tiene el uso de la voz el Senador Martín Orozco.  

 

El Senador Martín Orozco Sandoval: Bienvenido doctor Alberto Torres, dentro de 

todo este planteamiento de las medidas macroeconómicas y financieras que hacen en 

un país de maravilla que plantea.  

 

En dos ocasiones, en dos momentos me dice que va por muy buen camino  este país, 

y uno de los puntos que lo fortalecen es la consolidación fiscal. ¿A qué se refiere con 

eso?  

 

  

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la participación del 

Senador Martín Orozco, tiene el uso de la voz el Senador Mario Delgado.  

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Presidente.  

 

Bienvenido, doctor Flores García.  

 

Yo quisiera hacerle un par de preguntas: primero, aprovechando de que viene usted 

del área de estudios económicos de Banco de México.  

 

Seguramente uno de los temas que le tocó analizar en los últimos meses, en el último 

año, este debate que se desató en torno al salario mínimo, tuvimos una reacción a 

botepronto muy desafortunada por parte del gobernador del Banco de México, pues  

arguyendo que un incremento al salario mínimo, pues generaría presiones 

inflacionarias.  
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No sabemos si lo hizo, pues basado en estudios y basado en evidencias, o fue, pues 

un instinto de un paradigma que no había sido cuestionado en los últimos 25 años, 

pero si vemos el comportamiento de la inflación en los últimos años, los sobresaltos 

no tienen que ver con el tema de salarios, sino más bien, el precio de algunos 

commodities o podemos, por ejemplo, vea el año pasado como la canasta básica pues 

tiene el doble de incremento que la meta de inflación, hay algunos productos que de 

repente por algún imprevisto suben de precio y pegan a la inflación.  

 

Entonces si después de más de un año debatir, seguramente lo estudiaron ahí, qué 

evidencia tenemos de los márgenes en el tema de salario mínimo para poder iniciar 

una recuperación salarial  en este país, sin que represente una presión inflacionaria y 

sin que el Banco de México, creo que no puede tener o no puede escudar su política 

antiinflacionaria ya en tener el salario como la gran ancla, porque sí hemos cumplido 

las metas de inflación, sí hemos controlado las metas de inflación, pero el costo 

también ha sido altísimo, que es la pérdida del poder adquisitivo del salario en más de 

tres cuartas partes en las últimas tres décadas.  

 

Entonces, sí en su área de estudios lograron encontrar evidencia, ¿qué márgenes 

podemos tener?  

 

Otra duda  del área que usted deja, aprovechando que está usted aquí, a mí me causa 

curiosidad por qué  a pesar de que hemos tenido una depreciación importante, por lo 

menos de 25 por ciento en los últimos meses, no se ha trasladado la inflación, si 

tenemos un marco donde hay depreciación y al mismo tiempo estamos obteniendo  

niveles históricamente bajos de inflación, no sé por qué hay un traslado, yo no 

encuentro alguna explicación, seguramente tendrá que ver con la cuenta corriente, 

pero quisiera que me diera un poco más de luz sobre el tema.  
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La otra, bueno, usted plantea que hay tres grandes  características que se deberían 

de cumplir al área que usted va, en caso de que se apruebe aquí en el Senado, la 

unidad de crédito público, ahora no todo va a ser voltear hacia el exterior.  

 

Con la reforma constitucional que se aprobó en materia de deuda pública, va a tener 

también que ver mucho al interior del país, qué pasa con estas crisis de deuda que 

estamos teniendo  en las entidades  federativas, porque ahora, como he sabido, la 

reforma c constitucional permite que un estado pueda llegar a pedirle el aval a la 

federación para su endeudamiento, y esto, pues evidentemente va a generar que la 

forma en cómo se empiecen a endeudar los estados en su mayoría, pues van a buscar, 

porque el mismo mercado se los va a condicionar, van a buscar tener el aval de 

hacienda.  

 

Y tenemos un  desorden muy importante en materia de deuda de los estados, 

incluyendo el área a la que usted llega en materia de registros, es decir, tenían ustedes, 

a pesar de que nada más son de carácter informativo, las carátulas que se tienen que 

presentar a la Secretaría de Hacienda los informes de los créditos que de manera 

autónoma y libre toman los estados, sí tenemos un desorden en los registros.  

 

Es decir, en la Comisión Nacional Bancaria, una entidad federativa podría tener el 

nombre  del, por ejemplo, el Estado de Veracruz y el otro Ignacio de la llave, el nombre 

completo, un desorden absoluto  en los registros, que justo permitía estos abusos que 

hemos visto de deuda pública en los estados.  

 

Le voy a poner un ejemplo, cuando vino en su comparecencia aquí el Secretario de 

Hacienda, yo le pedí que revisara la información que tiene sobre un crédito que se 

aprobó en el Congreso del estado, recientemente de Colima,  por más de mil 500 

millones de pesos, un crédito a todas luces ilegal, porque es un refinanciamiento que 

se hace entre el plazo último de tres meses a un cambio de gobierno, lo cual está 

expresamente prohibido por la Constitución, aunque no haya todavía  una ley 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
2 de diciembre de 2015.  69 6ª parte cp   

 
 

secundaria, no hay duda de lo que marca la Constitución y la intención de esa reforma 

constitucional, que en los últimos tres meses, antes del cambio de gobierno, pues no 

se venga con una especie de refinanciamiento, con una bomba  escondida por ahí, 

con una bolsa escondida, justo como sucedió  en el estado de Colima.  

 

El Secretario de  Hacienda quedó de revisar esa información, no hemos tenido 

respuesta  al respecto, seguramente una de las cosas que encontrará en su escritorio, 

en la unidad de crédito público va a ser  este tema.  

 

Y con un elemento adicional,  que el gobernador que ya salió, pues declaró que sí, que 

ya era para gasto corriente, porque no completaba ni para las personas ni para el 

aguinaldo, lo cual, pues está prohibido también por la Constitución.  

 

Entonces, pues sabemos que hay limitantes sobre ese crédito respecto de qué puede 

hacer la Secretaría de Hacienda, pero creo que no podemos, de manera pasiva ver 

cómo se cometen ilegalidades, creo que debería haber una advertencia, por lo menos 

a los bancos sobre los riesgos que asumen al otorgar  este crédito.  

 

Pregunta sobre las deudas de los estados y el nuevo rol que va a tener su unidad a 

partir de la reforma constitucional.  

 

También orden, le pediría orden en los registros de deuda de los estados, hay créditos 

que fueron informados a la Secretaría de Hacienda, se compromete en participaciones 

a través de fideicomisos y claramente la carátula de Hacienda y dice que es para gasto 

corriente, para emergencias financieras de corto plazo. Entonces son ilegales.  

 

La otra, le va a tocar administrar el último periodo, la última mitad de un gobierno que 

ha incrementado de manera acelerada en el endeudamiento público, más de 10 puntos 

del PIB en estos tres años, podemos decir que en el global México todavía tiene 

márgenes, que si nos comparamos con otros países no tenemos un nivel de deuda 
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PIB todavía que nos pudiera  preocupar, pero lo cierto es que si seguimos con esta 

tendencia de endeudamiento pues vamos a terminar el sexenio con alrededor de 60, 

el equivalente de 60 puntos del PIB de deuda, lo cual, pues ya nos coloca pues un 

nivel no tan cómodo, ya por lo menos focos amarillos tendríamos que prender.  

 

Y se sigue subestimando el impacto de este endeudamiento en la economía,  hubo 

dos aumentos importantes en el Presupuesto de Egresos para el 2016, el segundo 

más importante  es el 14 por ciento en términos reales del costo financiero de la deuda, 

es decir, ya empieza  a requerir una buena cantidad de recursos, ahí nada más hay 

que ver el tamaño del déficit primario que tenemos para darnos cuenta que ya es un 

tema que no podemos subestimar.  

 

Entonces a mí, creo que, permítame hacerle el comentario, me voy  a hacer, 

responsables de un área que va a traer la responsabilidad de dejar el mayor nivel de 

endeudamiento de la historia de este país en el periodo que le va a tocar a usted 

administrar.  

 

Y por último, me parece que vamos hacia una flexibilización sobre las reglas de 

endeudamiento, las reforma constitucional, lo que hace es, el 74 constitucional, que 

siempre funcionó como una camisa de fuerza para que no hubiera exceso sobre el 

endeudamiento, al flexibilizar e introducir los conceptos de refinanciamiento que el 

gobierno pueda dar garantías y demás, flexibiliza el tema  de deuda.  

 

Y ahora vamos a discutir aquí, en la Cámara de Senadores una reforma a la Ley de 

APP’s. . . 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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…flexibiliza el tema de deuda.  

 

Y ahora vamos a discutir aquí, en la Cámara de Senadores, una reforma a la Ley de 

APPS, justo que va en ese sentido, seguir flexibilizando.  

 

Por ejemplo, pide la Ley de APPS, uno de los cambios más importantes es que en 

lugar de autorizar proyectos, se autoricen montos. Entonces, que la secretaría tenga 

un monto que le autorice el Congreso, que pueda ser destinado a APPS, lo cual, pues, 

resta transparencia, da mayor discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda y no 

contribuye a que tengamos orden en el tema de la deuda del país.  

 

Y por último, tenemos ahora 3 medidas de déficit público: Los requerimientos 

financieros del sector púbico, digamos que es la medida más amplia; el déficit 

tradicional, que es de acuerdo a las metodologías internacionales, y ahora un nuevo 

concepto de déficit, que se introdujo a partir de 2016, que es utilizar las excepciones 

al déficit público tradicional de esta ampliación que se permitía para la inversión de en 

Pemex y CFE, porque ahora se mezcla ese déficit ampliado con proyectos 

estratégicos, que sus proyectos estratégicos no están, ni en Pemex, ni en CFE, son 

distintos a los de Pemex y CFE, sino que provienen del sector central.  

 

Entonces, pues tenemos ya 3 medidas de déficit público, que me parece vuelve 

confuso la forma en cómo estamos midiendo la solidez que tenemos en nuestras 

finanzas públicas y los compromisos que estamos haciendo para las siguientes 

generaciones.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos la 

participación del Senador Mario Delgado.  
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Tiene el uso de la voz el Senador Héctor Larios. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Primero que atienda las 2 preguntas que hizo 

aquí Mario Delgado.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Entonces le pediría, si así lo 

ven bien en la Mesa, una segunda ronda con los que estamos registrados ya para que 

pueda responder a las preguntas del Senador Ernesto Cordero, del Senador Mario 

Delgado, del Senador Martín Orozco.  

 

Posteriormente están registrados el Senador Héctor Larios, el Senador Marco 

Blasquez, el Senador Lavalle, y la Senadora Dolores Padierna.  

 

Respuesta del Dr. Torres: Muchas gracias, señores Senadores, por sus preguntas.  

 

Senador Cordero, como bien señala, agradezco mucho la oportunidad de su pregunta 

en término de elaborar un poco respecto al desempeño de la economía, y un poco el 

tema del mapa de riesgos, y esto que podría implicar para efectos de cómo pensar en 

la trayectoria de deuda, en la política de deuda pública hacia adelante.  

 

Quisiera enfatizar que, por varios años, como muchos de ustedes son testigos de 

primera mano, ha habido un esfuerzo muy importante por fortalecer el funcionamiento 

de la economía, la parte macro que ha venido acompañada recientemente de cambios 

muy importantes en el entorno micro económico.  

 

Así quisiera, tal vez, resumir que este esfuerzo por prepararnos durante los años 

buenos para cuando pudieran ser daños tal vez menos favorables debido al entorno 

internacional, se podría resumir en 3 grandes rubros, yo lo dividiría en 3 rubros:  
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El primero de ellos es, como ya lo hemos señalado, es el fortalecimiento del marco 

macro, ya elaboré un poco sobre eso, y lo voy a elaborar en un poquito más con la 

pregunta del Senador Orozco, precisamente.  

 

Justamente el ancla fiscal de tener finanzas públicas sanas, con una trayectoria 

establece de deuda hacia adelante, es lo que le da el ancla para que los otros 

elementos de la política monetaria, el seguimiento al buen funcionamiento de los 

mercados financieros ofrezcan certidumbre. El primer elemento de la parte macro 

económica.  

 

Segundo elemento es el incrementar la fortaleza de las cuentas externas del país en 

el sentido de tener un régimen de cambio flexible, y ahorita voy a elaborar también un 

poco respecto a la pregunta de por qué no ha pegado a la inflación.  

 

Este cambio flexible lo que permite es que el ajuste de la economía aún cambia en el 

entorno internacional, sea de la manera más eficiente, es decir, al menor costo posible 

en términos de actividad económica, cuando parte del ajuste logra ser a través de un 

ajuste en el tipo de cambio nominal, que permite que una señal de precios se 

distribuya, se disemine a lo ancho de la economía en términos de mandar la señalar 

del ajuste, cómo puede ser de manera más ordenada.  

 

Y el tercer elemento es la pinza que cierra el círculo en sentido de: es la parte micro. 

La parte macro puede estar estable, se ha fortalecido, etcétera, pero es evidente que 

para las necesidades que tiene este país se necesita detonar la productividad, que 

esta productividad dé de manera sostenible ingresos mayores, para un mayor 

bienestar de la población.  

 

Entonces, en ese sentido, creo que los riesgos importantes que se enfrentan hacia 

adelante va a ser el transitar hacia una economía mundial que posiblemente sea en 

los siguientes años menos favorable de lo que fue en los años pasados, desde el punto 
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de vista de precios en materia primas altas, de abundante liquidez en los mercados 

financieros internacional, y el transitar a eso será posible de una mejor manera en la 

medida en que logremos capitalizar los beneficios del esfuerzo que hemos visto en 

estos últimos años.  

 

Otro de los esfuerzos muy importantes ya en el ámbito de la parte de obra pública, que 

se ha hecho ya por muchos años, por lo menos en las últimas 2 décadas es, son 

elementos muy evidentes en términos de cómo se ha diversificado la deuda, cómo se 

ha hecho mucho más favorable el perfil en términos de, hace muchos años las 

emisiones eran a muy corto plazo, y se tienen emisiones de hasta 100 años.  ¿No?  

 

El plazo promedio, la vida media de la deuda ha crecido de números muy bajos hasta 

más de 8 años, siendo incluso mayor que el de muchos otros países, inclusive con 

mesas avanzadas.  

 

En la parte de deuda externa, el plazo promedio es cerca de 21 años, lo cual, 

evidentemente es muy favorable.  

 

Y por supuesto, la exposición o la sensibilidad de la deuda a los movimientos en las 

monedas a nivel internacional, pues también ha disminuido, en el sentido de que 

tenemos cerca del 77 por ciento de la deuda referenciada en pesos, el restante en 

dólares, porque permite justamente diversificar.  

 

Entonces, yo pensaría que hacia adelante será muy importante mantener esta 

estrategia de diversificación, mantener la flexibilidad dentro de un entorno flexible, pero 

de certidumbre en términos de cuáles son los principios básicos que se han perseguido 

por los últimos años en la política de deuda pública para 2 cosas:  

 

Como mencionábamos, como mencioné en un principio, cubrir las necesidades del 

gobierno federal, preservar la diversidad de acceso a crédito de diferentes mercados 
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y promover el desarrollo de mercados líquidos que le den más acceso a actores del 

sector público y del sector privado.  

 

 Y para eso, bueno, ya en específico, 5 líneas de acción, que me parece que es 

importante continuar enfatizando y fortaleciendo:  

 

Primero.- Financiar las necesidades el gobierno, principalmente en los mercados de 

deuda locales ante la incertidumbre que hay sobre los movimientos que pueda haber 

en las monedas a nivel internacional.  

 

Segundo.-  El uso del crédito…, como mencionaba, tenemos cerca de un 23 por ciento 

de moneda extranjera, uso de manera eficiente para aprovechar ventanas de 

oportunidad dado de lo que pueda suceder en el mundo, moviéndose a diferentes 

velocidades, principalmente entre las economías avanzadas en Estados Unidos 

respecto de Europa y de Japón.  

 

Entonces, estar al pendiente de cuándo podrá haber alguna oportunidad que permita 

mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.  

 

Tercero.- Un manejo integral del riesgo de portafolios. Ha habido mucho avance en 

términos de la sensibilidad del portafolio a los riesgos de tasas, de refinanciamiento, 

etcétera, y es continuar fortaleciendo.  

 

Un esfuerzo, sobre el que es importante continuar es: el fortalecimiento de las 

referencias a lo largo de la curva de rendimientos, tanto en la moneda nacional como 

en la extranjera, porque eso, principalmente hemos visto que significó un beneficio 

muy importante para los corporativos, para las empresas en México el tener acceso a 

ese tipo de financiamiento, en estos últimos años fue evidente, entonces sería un 

cuarto punto.  
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Y un punto número 5, en el cual se ha hecho mucho esfuerzo en estos años en 

fortalecer la estrategia de transparencia y de comunicación activa y proactiva para 

efectos de generar certidumbre entre los inversionistas.  

 

El hecho de que vengan tiempos, que va a haber un poco más de incertidumbre y 

volatilidad en los mercados internacionales, bueno, dará la oportunidad:  

 

1.- De capitalizar ese esfuerzo.  

 

2.- De fortalecerlo para efectos de que pueda seguir contribuyendo hacia adelante.  

 

Quisiera, a reserva de que hubiera otro comentario, con mucho gusto, y si les parece 

quisiera pasar a la pregunta del Senador Orozco.  

 

Muchas gracias.  

 

No lo mencioné con detalle, pero la pregunta me da la oportunidad de hacerlo. Como 

mencioné, uno de estos 3 pilares, que me parece que es clave para mantener la 

diferenciación que gradualmente se ha venido observando y que se espera continúe 

haciendo en los siguientes trimestres, años, es el fortalecimiento de la parte macro en 

México, del marco económico para la condición de la política económica, y en este 

sentido, sí ha habido un incremento en el indicador de deuda expresado como 

porcentaje del PIB.  

 

En los últimos años ya se mencionaron también las preguntas, pero creo que 

claramente ha sido reconocido por todos los actores en el país, especialmente por la 

parte del Congreso, que es necesario una, después del estímulo ante los años malos 

que tuvimos, es necesario consolidar los esfuerzos alrededor del plan de consolidación 

fiscal.  
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Por consolidación fiscal, me refería, es la trayectoria que está prevista y que se ha 

mencionado que se someterá a consideración del Congreso en los siguientes años, 

en las, del indicador más amplio de déficit, de los requerimientos financieros del sector 

público, medio punto respecto del producto se vaya disminuyendo cada uno de los 

años subsecuentes. ¿No? 

 

Entonces, ese es un elemento clave, fundamental para mostrar que hay un 

compromiso de la política económica, en este caso la política macro económica con 

precisamente ese elemento, que es el de mantener la sostenibilidad de la deuda como 

un elemento clave.  

 

Alrededor de estos elementos, bueno, vienen otros beneficios que son más espacios, 

más grados de libertad para que otras herramientas de la política económica, entre 

ellas, por ejemplo, la política monetaria o el seguimiento del buen funcionamiento en 

los mercados financieros, tengan espacio en la medida en que se logre consolidar este 

esfuerzo.  

 

Entonces, estoy de acuerdo que este es un elemento muy importante, incluso, en 

diversos análisis que se han hecho, tanto por la secretaría como por instituciones 

internacionales respecto a la trayectoria de deuda en México.  

 

Lo que se ve es que es altamente resistente en los ejercicios y en las trayectorias a 

diferentes supuestos que se puedan hacer, y lo que se percibe es precisamente que 

alcanza los niveles que tiene actualmente en 3 y el siguiente años y se estabilice y 

empiece a disminuir, principalmente como resultado del esfuerzo, por un lado, de la 

consolidación fiscal; y por otra parte, de los beneficios de la diversificación de portafolio 

de deuda, en términos de un menor costo financiero.  

 

Senador Delgado, muchas gracias por sus preguntas.  
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Primero, si le parece, quisiera referirme a los temas que son un poco más amplios en 

términos generales, el del salario mínimo, por ejemplo.  

 

Estoy consciente, este debate, esta discusión que ha venido habiendo durante el 

último año en términos de la importancia que tiene, que como sociedad, tengamos la 

capacidad de ofrecerle a todas las personas que trabajan, ingresos de manera 

sostenible, que sean suficientes para satisfacer bienestar, niveles de bienestar 

mínimos. Creo que es de fundamental importancia para nuestra sociedad.  

 

En este sentido, el punto que yo quisiera destacar, que ha sido expresado 

principalmente, en este caso por el Banco de México, ha sido que, siendo un tema tan 

importante el del salario mínimo, es crucial que la discusión parta del hecho de que, 

entre más instrumentos se puedan utilizar para atender este tema, seguramente los 

posibles costos asociados al uso de cada uno de ellos serían menores, en el sentido 

de que haya una mayor coordinación entre ellos.  

 

Y a esto, lo que me refiero es: por supuesto un elemento, lo que ha sucedido en 

muchos años es que, al estar vinculado con muchos otros ordenamientos legales el 

salario mínimo, ajustes en ese, eran fácilmente identificados como cambios en el costo 

de vida para el resto de los actores económicos, en lugar de ser interpretados como 

cambios en el ingreso relativo de las personas de menores ingresos, que no tendrían 

por qué ser un reflejo de un cambio, es decir, de ir haciendo la recuperación gradual.  

 

Entonces, creo que de esta discusión ha surgido un elemento muy importante que es 

todo el esfuerzo que el Congreso ha hecho por la desvinculación que está ya en  el 

proceso final, en la parte de las legislaturas estatales, y eso va a abrir un espacio muy 

importante. ¿No? 
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Ahora, como ustedes saben, al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 

se ha formado una Comisión Consultiva al respecto en la que, en la cual el banco ha 

sido invitado, y aquí quisiera enfatizar que hay 2 puntos que son muy importantes. 

 

En la medida en que esta desvinculación pueda avanzar y pueda finalizar el proceso 

legislativo, esto va a abrir muchos espacios para efectos de, principalmente ajustes 

que la misma Comisión de Salarios Mínimos pueda decidir sobre el salario mínimo en 

el futuro, y que la posibilidad de que eso se interprete como cambios en el costo de 

vida y que eso lleve a ajustes en otro tipo de salarios y eventualmente para posible 

probable inflación, eso va a disminuir de manera, posiblemente se anticipa que eso 

disminuya de manera importante.  

 

Ahora, aquí me parece que es muy importante resaltar también que esta comisión tiene 

previsto en los siguientes meses, entiendo, en los primeros 3 meses del siguiente año, 

tener discusiones en las que den a conocer resultados de este tipo de estudios, en el 

que han estado involucrados muchas organizaciones internacionales y centros de 

estudios en el país.  

 

El comentario respecto a la depreciación del tipo de cambio y su efecto o no efecto 

que hemos visto en este año sobre la inflación, yo creo que es muy importante también 

destacar, y como bien dice, es algo que ha sido sorprendentemente favorable el 

desempeño de la inflación, teniendo en consideración la experiencia histórica que 

habíamos visto y que ajustes importantes en el movimiento de tipo de cambio se 

traspasaban a la dinámica de precios.  

 

Yo aquí resaltaría 4 cosas, tal vez:  

 

La primera de ellas es que, hoy en día tenemos mucha, tenemos una experiencia de 

muchos años viviendo con unos niveles de inflación muy bajos, en los cuales ha 

permitido que se ancle el proceso de formación de precios en el sentido de que las 
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expectativas de inflación están mucho mejor ancladas hoy de lo que estaban en un 

inicio cuando empezamos a tener las primeras disminuciones en inflación.  

 

Segundo punto es que, el ajuste que hemos visto en el tipo de cambio, 

presumiblemente pudo haber sido interpretado hasta ahora por los agentes 

económicos, principalmente por un ajuste en lo que se llama o se conoce como el tipo 

de cambio real, que es el precio relativo de nuestra moneda respecto de otros países.  

 

Eso lo que permite es, como mencionaba en la primera pregunta del Senador Cordero, 

que el ajuste en la economía sea más eficiente, es decir, que no tenga que ser 

solamente vía precios, sino que pueda haber una asignación de recursos más eficiente 

y más rápida en la economía.  

 

El tercer punto a destacar es que, estamos en un contexto, en el que si bien había una 

depreciación del tipo de cambio nominal, los precios internacionales de las materias 

primas, siendo estas un componente muy importante de los costos de los insumos de 

producción de las empresas en México, han tenido caídas en los órdenes de 20, 30 

por ciento, lo cual claramente ha funcionado para compensar los que los costos 

pudiesen haber incrementado por efectos del tipo de cambio. 

 

Y el cuarto punto es que, los precios de la energía, como sabe, parte viniendo del 

entorno internacional con el precio del petróleo más bajo, el precio, en general de todos 

los rubros de energía ha sido muy bajo también en estos últimos años, en ese sentido, 

eso también ha significado y se ha traducido en que las tarifas, ya para uso industrial, 

comercial y para la parte de servicios en el país han tenido disminuciones. 

 

Entonces, en el agregado, a pesar de que el costo de las… ha aumentado por el efecto 

del tipo de cambio, el precio de las materias primas internacional ha disminuido y 

especialmente los precios de la energía han tenido una disminución también 

importante.  
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Entonces, yo diría que son los elementos principales que han contrarrestado el posible 

efecto a la alza que se hubiese visto en ausencia de ellos para la parte de la inflación.  

 

Con respecto a los comentarios, en términos a las reformas que vienen en los 

siguientes años respecto al tema de deuda de los estados, en particular, aquí yo 

resaltaría principalmente que este es un avance muy importante, que como sociedad 

hemos tenido, el tener esta discusión, y como ustedes saben muy bien, después del 

incremento que se observó en la deuda de los estados en los últimos años, ya en los 

últimos 2 años ha estado estable, incluso, tenía una muy ligera disminución.  

 

Ahora, toda esta ley que está por terminar el proceso legislativo, me parece que tiene 

una gran contribución que es el andamiaje en el que se ha invertido, se ha hecho 

esfuerzo por muchos años de hacer todo el seguimiento de las finanzas públicas en el 

país, más predecible y que fortalezca el anclaje en términos de la consolidación fiscal, 

se está llevando a los efectos de la parte de los estados. ¿No? 

 

Entonces, si bien es cierto que uno de los elementos de ésta, es la posibilidad de que 

los estados soliciten una garantía del Gobierno Federal, bueno, esto viene de la mano 

de muchas premisas anteriores, en las cuales hay un esfuerzo de transparencia, de 

publicación de información, de homogeneizar información, de hacer esfuerzos de 

ajustes fiscales locales para efectos de que sean sostenibles las finanzas públicas 

locales.  

 

Entonces, en eso, lo único que puedo agregar es, agregar a la importancia del tema, 

precisamente, que lo que se percibe es que este andamiaje, y los beneficios que 

hemos visto a nivel general y macro para el país, pues posiblemente los podamos ver 

en los siguientes años que se trasladan al seguimiento de la deuda local.  
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Otro comentario en términos del aumento que hemos visto en la deuda en los últimos 

años a nivel federal, sí, efectivamente, como ya mencionaba el Senador Orozco, 

hemos tenido este incremento. 

 

Sin embargo, como usted bien señala, estos niveles, tanto el cambio que hemos 

tenido, como los niveles en los que están relativamente dentro del entorno mundial en 

el que ha habido esta expansión del habilitamiento de la actividad económica a nivel 

general, pero eso no significa que no haya que poner atención, como bien señala 

usted, y señala el Senador Orozco, en enfatizar la importancia de lograr los ajustes 

fiscales en los siguientes años para efectos de consolidar una trayectoria a la baja de 

la deuda.  

 

Menciona usted que el costo financiero, ya para este año, para 2016, tiene un 

incremento. Aquí yo quisiera destacar que es uno de los aspectos también importantes 

que no señalé con la pregunta del Senador Cordero, y que es ya el presupuesto tiene 

incorporado un incremento en tasas en los mercados internacionales.  

 

Entonces, parte del incremento en el costo financiero que está previsto para el 

siguiente año, pues viene precisamente de eso. ¿No?  

 

Ahora, eso es a pesar de que ha habido esta mejora sustancial en el funcionamiento 

del perfil de la deuda, estos mejores plazos, menos sensibilidad a los incrementos de 

tasas.  

 

Gran parte de la deuda está en tasa fija, etcétera. Entonces, a pesar de eso, de haber 

tenido años, hace algún tiempo en donde el costo financiero de la deuda representaba 

cerca de, a lo mejor hasta 8 por ciento del producto. Hoy se mantiene muy cerca de 2 

por ciento, similar a lo que podría, lo que fue el año anterior.  
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Entonces, en ese sentido, creo que los avances que se han visto en el manejo de la 

deuda, pues van a contribuir también.  

 

Y finalmente haría un último comentario referente a la importancia. Como usted 

menciona, se ha venido haciendo comentarios y seguimiento a varias definiciones de 

deuda, estas definiciones son útiles para efectos analíticos, porque incluyen un 

elemento o no incluyen otro elemento, etcétera. Entonces, cada una, en sí mismo tiene 

una utilidad particular.  

 

Pero yo creo que es muy importante, y hay que destacar el énfasis que recientemente 

se le ha venido dando, a como usted menciona, a la medida más amplia, a los RFPS 

en el sentido de que sean el ancla y precisamente ese es el ancla que asocia el 

proceso de conservación fiscal sobre el cual hay un compromiso hacia adelante, que 

es medio punto porcentual sobre esa definición en los siguientes años. ¿No? 

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos las respuesta 

del doctor Torres, y doy cuenta del último bloque de preguntas que integran… 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos las respuestas del doctor 

Torres y doy cuenta del último bloque de preguntas que integran la participación del 

Senador Héctor Larios, del Senador Marco Blásquez, de la Senadora Dolores Padierna 

y del Senador Jorge Lavalle. Tiene el uso de la voz el Senador Larios. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Presidente. Bueno, primeramente un 

comentario. Me parece, ya lo decía Mario Delgado, en el entorno que está ahorita de 

la deuda, me parece que el perfil de una persona que se va a encargar de la unidad 

de crédito, que venga de estar cuatro años en la Unidad de Investigación del Banco 

de México, de Investigación Económica, creo que es muy compatible, es un perfil 

idóneo para ese cargo. 

 

Ya todas las preguntas las agotó Mario Delgado. Hay en el mundo ahorita un proceso 

de nuevo endeudamiento general de las familias, de los gobiernos, y cada vez que ha 

habido un proceso general de endeudamiento esto tiene consecuencias de crisis 

económica, la última se pagó con la caída de los precios de los bienes raíces, la 

pérdida de los valores de acciones o de instrumentos secundarios que estaban ligados 

a hipotecas, etc.  

 

Y ahorita viene otra vez esto, un poquito en torno de lo que decía el Senador Cordero 

de hacer una agenda de riesgos, que nos vuelva menos vulnerables o que prevengan 

algunas vulnerabilidades, independientemente del manejo interno, también el manejo 

externo nos puede afectar en el futuro, como se nos cayó la economía en el 2008, no 

sé si nos pudieras hacer un comentario al respecto.  

 

El Senador José Francisco Yenes Zorrilla: Tiene el uso de la voz el Senador 

Blásquez. Muchas gracias por la formulación al Senador Larios.  

 

El Senador  Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias, Presidente. Doctor, 

lo felicito por su nombramiento, concuerdo con el Senador Yunes, bueno, está 
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nombrado, nada más hay que ratificarlo, técnicamente es el procedimiento, y 

concuerdo con lo que se ha expresado aquí sobre su trayectoria y sobre sus méritos 

para ocupar la posición. 

 

Usted está reemplazando a un prestigiado servidor público, Alejandro Días de León, 

lo tenemos registrado allá en las oficinas del Registro Civil como tijuanense, y ahora 

vas cumplir una importante tarea dentro de este sistema.  

 

Quisiera pedirle un favor antes de proceder al cuestionamiento, y que es que cuando 

ya sea usted ratificado no se nos esconda. Ha pasado con varios funcionarios del 

sector, y la verdad nosotros no les pedimos más que información y opiniones, que es 

exactamente lo mismo que nosotros nos reclaman en nuestras entidades de 

representación.  

 

Entonces ahora sí que no se nos haga ojo de hormiga porque el informe que usted 

rinde, los datos que usted maneja son muy importantes para centrar el criterio nacional. 

Mi exposición se va a basar en dos aspectos: el primero tiene que ver con la tasa de 

interés, ya estamos apercibidos de que la FED en su próxima reunión, creo que en 

diciembre, 15 o 16, va a subir su tasa un cuarto, que es más o menos la referencia.  

 

La última experiencia que tenemos en campañas de aumento de tasa de referencia, 

creo que fue hace unos seis años, 2009, 2008, que la llevaron de .5 a 4.25, pero en 

muy poco tiempo, hasta que vino el colapso financiero la tuvieron que bajar.  

 

El tema es que si ellos están en cero, a .25 y las “TIES” las traemos nosotros en tres, 

tres y medio, cuál será la política que asumirá el sistema financiero mexicano, sé que 

esto pasa por el Banco de México, pero está vinculado definitivamente a la Secretaría 

de Hacienda, en cuanto a que si tenemos que asumir una postura espejo respecto de 

la FED, o podríamos tener nuestra propia política de incremento, de tasa de referencia.  
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Y por otro lado está el tema del petróleo. Según nos reportan este año, lo tenemos 

asegurado en 50 dólares, y el precio está “frisando” los 30, y un poquito arriba, quisiera 

que nos explicara con claridad meridiana, ¿cuál es el enfoque para congelar ese 

precio, en que mes del año se puede saber exactamente a cómo se va a contratar el 

seguro para el año 2017? ¿Cuáles son las lecturas a través de las cuales se establece, 

y obviamente si tiene usted algún pronóstico que nos pueda dar, porque creo que de 

80 bajó a 50, y no sabemos ahora si ya el otro año lo estemos contratando por los 40 

o los 30, muy importante porque forma parte muy contundente del presupuesto de 

ingresos, egresos. Le agradezco mucho su atención, y le ratifico, no se nos vaya a 

hacer ojo de hormiga, por favor? Gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Agradecemos las preguntas y 

participación del Senador Blásquez, y le pediría a la Senadora Dolores Padierna si 

pudiera hacer uso de la voz.  

 

La Senadora Dolores Padierna Luna:  Gracias, Presidente. Si usted va a una unidad, 

tal vez a quien le toca uno de los problemas más graves del país, que es el tema de la 

deuda pública, que ha sido creciente y que se ha sustentado por varias décadas, un 

crecimiento para ahorrarme palabras, pero la realidad es que en este momento o para 

2016 la deuda llegará a 8 billones 472 mil millones de pesos, casi dos veces el 

presupuesto total del país.  

 

Pero en contraparte tenemos un crecimiento muy bajito, mediocre, además, y como 

consecuencia de ello, niveles de inversión muy bajos. Hay un dinero importantísimo 

que son los remantes del Banco de México, que ahora se decidió en la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que los excedentes de estos ingresos, 

del sector público, se usaran para el pago de la deuda y no para inversión, y se vuelve 

entonces un círculo vicioso, no invierto, no crezco, y si no crezco me endeudo, y es un 

círculo del que no se sale.  
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Los remanentes del Banco de México en 2014 fueron de 31 mil 449 millones de pesos, 

que fueron entregado al gobierno federal, y de acuerdo al Presupuesto de Egresos de 

la Federación, o al paquete económico 2016, el 70 por ciento de estos recursos se 

utilizarán para el pago de la deuda. Desde nuestra óptica, los remanentes del Banco 

de México debería de usarse para la formación bruta de capital fijo, para inversión en 

infraestructura educativa, o en inversión productiva que genere crecimiento, y entre 

mayor crecimiento habrá mayor ingreso; entre más alta sea la inversión, mejor será el 

crecimiento económico y eso puede mejorar todo. 

 

En el 2015, dada la devaluación del peso y la actividad tan intensa que ha tenido el 

Banco de México, se espera tener más de 185 mil millones de pesos de remanentes 

que también irán para eso, yo sé que usted estando en esa área, le gustará mucho 

que se utilicen estos recursos para eso, pero en un contexto de alto déficit y de bajo 

crecimiento, y siendo usted con el currículum que nos acaba de dar aquí, que tiene un 

currículum impresionante, económicamente usted ve lógica esta decisión. Por su 

respuesta, gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Muchas gracias por su pregunta, 

Senadora Padierna. Tiene el uso de la voz el Senador Lavalle, con él concluimos los 

bloques de preguntas, y tendría el uso de la voz el doctor Torres.  

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Bienvenido, doctor. Coincido con lo que 

muchos de mis compañeras y compañeros han señalado sobre su perfil y la idoneidad 

que tiene este para el puesto, para el cual está siendo propuesto a ratificar, creo que 

los ya 20 años que tiene de experiencia en este sector, perfectamente lo acreditan 

para pronosticar un buen desempeño en el cargo.  

 

Entonces por la parte del perfil, y coincido con la Senadora Padierna, que es 

impecable. Coincido también con lo que me parece la inquietud más relevante que se 

ha visto reflejada en las participaciones de todos mis compañeros, antes mencionados, 
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que es la preocupación por el endeudamiento, y creo que viendo los objetivos 

principales y las responsabilidades más importantes que tiene esta unidad, 

precisamente recaen en ese tipo de análisis y  elaboración de políticas públicas de 

efecto de llevar una buena evaluación y un buen seguimiento del mismo.  

 

El gobernador Carstens hace aproximadamente un año manejaba unas cifras de que 

el nivel máximo de endeudamiento saludable del país, no había de rebasar el 44 por 

ciento del PIB, y de acuerdo a diferentes análisis que se han hecho en los últimos 

meses, que mencionan, pues de que de mantenerse los niveles de endeudamiento 

que si bien ya se hizo una política de decrecimiento, que ahorita usted explicó muy 

bien, periódica en los próximos años que debe ir bajando un .5, aun así estiman que 

los niveles por el comportamiento y las circunstancias que afectan directa e 

indirectamente nuestra economía, pudiera llegar para el 2018 a más de un 55 por 

ciento, ¿qué opinión le merece eso? Por sus comentarios muchas gracias, y de nueva 

cuenta felicidades.  

 

El Senador José Francisco Yenes Zorrilla:  Agradecemos la participación del 

Senador Lavalle, le pediríamos al doctor Alberto Torres García pudiera dar respuesta 

a los planteamientos de la señora Senadora y los señores senadores.  

 

El doctor Alberto Torres García: Muchas gracias por sus preguntas. Senador Larios, 

efectivamente el tema del endeudamiento ha sido algo estudiado por muchos años en 

la historia económica. Aquí yo tal vez quisiera resaltar dos puntos.  

 

El primero de ellos es que en 2008, el episodio 2007, 2008, 2009, claramente vimos 

las consecuencias de un sector en los hogares, en Estados Unidos que tuvo por varios 

años un incremento importante, en Estados Unidos y en muchos otros países, donde 

vimos el primer brote tal vez de los problemas que luego derivó en que en otros países 

hubiera también dificultades, posiblemente fue en … y eso se derivó principalmente de 

trayectorias de adquisición de deuda por parte de los hogares que no eran sostenibles, 
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o por lo menos que parecían en un principio sostenibles siempre y cuando se asumiera 

que los precios de los activos que estaban respaldando como garantía de ese tipo de 

deudas iban a continuar subiendo, como en el caso de los bienes raíces.  

 

Claramente conocemos lo que sucedió, eso no era sostenible, y vimos un proceso en 

el que en la economía de Estados Unidos, había un ajuste de saneamiento de los 

balances de los hogares por los últimos años. Yo diría que la diferencia principal entre 

la recuperación y el dinamismo que hemos venido observando en la economía de 

Estados Unidos, respecto de otras regiones avanzadas, principalmente Europa, radica 

en la velocidad con la que reconocieron el problema, y en la velocidad con la que 

actuaron para comenzar a sanear los balances de los hogares.  

 

Entonces eso creo que no deja un aprendizaje muy importante, y a qué voy con esto, 

en el sentido de que si bien los niveles de endeudamiento dado la penetración que 

tiene el …financiero en nuestro país, etc., son relativamente bajos para los estándares 

internacionales, también bajos respecto a nuestra propia historia y se percibiría que 

hay un espacio importante para que el sistema financiero contribuya al desarrollo 

económico del país, vía una mayor participación, eso no significa que las lecciones de 

este episodio, en otras economías no sean importante en términos de tener un 

monitoreo mucho más preciso, mucho más detallado de lo que está sucediendo con la 

evolución de la deuda.  

 

Y a este respecto yo creo que se ha avanzado de manera importante. Ahora que 

comentaba en términos de espacios para análisis en el futuro, creo que algo de esto 

es muy importante podrá venir del manejo de grandes bases de datos sobre personas 

acreditadas, en particular, ese seguimiento creo que ha habido un avance importante 

en términos de la información que se ha venido reuniendo, que se tiene, y que sería 

importante mantener una lectura muy cuidadosa de eso para evitar y aprende que 

sucede y aprender de las lecciones de otros países. Muchas gracias por la pregunta.  
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Senador Blásquez, agradezco mucho su comentario y me reitero a sus órdenes desde 

este momento, tendrá muy presente su comentario para estar a su disposición.  

 

La pregunta, es una pregunta de tipo de política monetaria que con mucho gusto puedo 

elaborar sobre ella. Menciona usted que está a la expectativa de que tal vez la reserva 

federal haga un incremento tal vez de un cuarto de punto en la siguiente reunión en 

diciembre, y si no es en diciembre, posiblemente sea en algunos de los siguientes 

meses. 

 

Y la pregunta es ¿hasta qué punto se podría esperar que haya algo similar o no para 

efectos de la tasa de referencia en México?  Este es precisamente el tema más 

importante que se ha venido comunicando en los documentos de las minutas de 

política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México en las últimas 

decisiones, a partir de todo este año, y ahí yo destacaría que se han venido 

ponderando dos elementos que usted señala un poco en su pregunta.  

 

Por un lado están los factores externos, con esta posible alza esperada en las tasas a 

nivel internacional, evidentemente eso llevaría de la mano a una sugerencia de que tal 

vez podría ser recomendable un incremento en esa dirección. Pero por otro lado, 

también se ha venido ponderando, la Junta de Gobierno ha venido ponderando otros 

elementos relacionados con que derivado también derivados de factores de la 

debilidad de la parte de la economía externa, y la economía interna, no ha tenido el 

dinamismo que hemos querido en el sentido de que nos hubiese gustado que fuera 

más rápida.  

 

Entonces en ese sentido la Junta ha venido ponderando, hasta ahora han considerado 

que el desempeño de los mercados financieros, con sus implicaciones sobre los 

precios de los activos financieros, eventualmente eso sobre la inflación, y por otro lado 

el desempeño de una economía que no ha estado creciendo tan fuerte  como se 
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desearía, y que por ello no ha significado presiones a los precios, ha ponderado la 

decisión en la otra dirección.  

 

Entonces yo creo que este es un tema que está abierto y que la Junta de Gobierno va 

a consignar avalando en los siguientes meses y que continuará ponderando estos 

elementos.  

 

El segundo comentario se refiere al tema del precio del petróleo. El programa de 

coberturas de México tiene muchos años, desde que se instauró esto más o menos, y 

esto viene también de la mano de que en todo el andamiaje de fortaleza institucional 

respecto a las finanzas públicas, como desde hace muchos años se ha utilizado un 

enfoque basado en reglas para tener más certeza de cuál podría ser niveles de 

referencia para definir en el presupuesto de los niveles de petróleo hacia el futuro, esa 

es una fórmula que incluye información del pasado e información de lo que los futuro 

sugieren a la posible evolución de ese precio hacia adelante.  

 

Entonces alrededor es cuando, justamente este tipo de información sobre el cual se 

busca definir el presupuesto y eventualmente también contratar las coberturas. El 

programa de coberturas tiene una amplitud que va de diciembre a noviembre, de 

diciembre a un año a noviembre del siguiente año, al día de hoy ya están contratadas 

las del siguiente año, están asegurados los montos que están previstos en el 

presupuesto, y cuando llegue su oportunidad en la discusión de cuál es la evolución, 

en ese momento reciente del petróleo, las perspectivas hacia adelante, lo que se 

pueda percibir en el presupuesto, se tomarán las acciones como en los últimos años 

se han hecho para efecto de continuar con la política de aseguramiento, que muchos 

beneficios da, en términos de la certeza para efectos de la planeación del presupuesto.  

 

Senadora Padierna muchas gracias por el comentario, y especialmente por las 

preguntas. Quisiera resaltar de su pregunta dos elementos, uno de ellos 

evidentemente la necesidad de que tengamos un mayor dinamismo de la inversión en 
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nuestro país, principalmente para que desate incrementos en la productividad, que se 

puedan ver reflejados en incrementos que sean sostenibles en los ingresos de la 

población en general.  

 

Y por otro lado, el comentario, ya mencioné al Senador Lavalle, ya lo mencionó el 

Senador Orozco, etc., respecto de la importancia de consolidar la trayectoria de deuda 

pública, y que pueda, incluso disminuir hacia adelante.  

 

A este respecto, con este antecedente de estos dos elementos en términos de ese 

tema, muy importante los dos, quisiera resaltar la naturaleza de los remanentes del 

Banco Central. Típicamente un Banco Central que tiene reservas internacionales, un 

monto de reservas internacionales, cualquier variación en la cotización de la moneda 

nacional, significa cambios importantes en el balance del banco, esto sucede en 

México, sucede  en prácticamente los países emergentes que tienen altas reservas.  

 

Entonces el hecho de que se genere un remanente cuando el tipo de cambio presenta 

una depreciación, porque es un ajuste al cambio en el entorno internacional, como ya 

mencionaba, un ajuste en el tipo de cambio real para que el ajuste de la economía sea 

más ordenado y eficiente, entonces ese movimiento en el tipo de cambio lo que genera 

es un cambio.  

 

Las reservas expresadas en dólares, se mantienen igual pero con un tipo de cambio 

que se mueve cuando se pasan valuadas a pesos tienen un incremento muy 

importante, esa es la fuente del remanente en este tipo de años, cuando hay un ajuste 

en el tipo de cambio.  

 

Ahora eso es claramente un ajuste, es un ingreso, un remanente que no es recurrente, 

no es que esto vaya a suceder cada año. Entonces la naturaleza, la intuición 

económica de por qué dedicar y destinar el remanente de operación del banco, 

principalmente a la disminución o liquidación de pasivos  a la dimisión de la deuda 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
2 de diciembre de 2015.  
 93 8ª parte. Gj 
 
 

 
 

radica en el horizonte del tiempo en  que  se percibe, es decir, son ingresos que son 

de una sola vez, que nos son recurrentes, y comprometer recursos de gasto en 

proyectos de inversión o en alguna otra….pero principalmente en el ejemplo efecto – 

inversión, significaría poner en riesgo esos recursos en el futuro porque no se puede 

asegurar que vaya a haber ingresos de otro remante en el futuro, el ajuste del tipo de 

cambio es el ajuste ante el cambio en las condiciones externas, por la situación por la 

que atraviesa la economía mundial.  

 

Entonces eso es un poco el comentario respecto a cuál es la intuición económica de 

por qué está previsión de un ingreso que no es recurrente, se utilice para liquidar o 

para reducir un monto de deuda, que como estamos mencionando también, en 

complemento de esfuerzos fiscal de los siguientes años y un mayor crecimiento, podría 

permitir que la trayectoria de deuda comience a tener una tendencia hacia la baja hacia 

adelante. Muchas gracias por su pregunta.  

 

Y Senador Lavalle, también agradezco mucho su comentario, y quisiera ahondar un 

poco, en tal vez recuperar algunos de los cometarios que he hecho en torno de las 

muchas preguntas alrededor de la parte de deuda.  

 

Evidentemente es un tema crucial, importante, como ustedes bien saben, la trayectoria 

de deuda es, ya lo mencioné, uno de los elementos, ancla y clave respecto de la 

fortaleza del marco macroeconómico, que brinda certidumbre tanto a los inversionistas 

como también a los actores económicos.  

 

Hay diferentes ejercicios, instituciones internacionales y académicas han hecho sobre 

esto, típicamente los ejercicios consisten en modificar supuestos de lo que se percibe 

hacia el futuro y ver qué tan sensible son estas trayectorias, esos supuestos son a 

cambio, en tipo de cambios, cambios en las tasas de interés, y principalmente cambios 

en la actividad económica.  
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Asia adelante lo que se percibe es que en la medida en la que seamos capaces de 

consolidar esta trayectoria de consolidación fiscal, en la medida en la que podamos 

mantener inflaciones, expectativas de inflación bien ancladas, como ha sido el caso 

hasta ahora, y que el perfil del manejo de deuda siga contribuyendo para atenuar los 

riesgos que puedan venir de los movimientos de los activos financieros, en los 

mercados internacionales, se podría esperar, como es el caso hasta ahora, que esta 

trayectoria de deuda, de los niveles que tenía actualmente comience a disminuir en los 

siguientes año.  

 

Y simplemente terminaría yo diciendo que la política del manejo de deuda justamente 

una de las mayores atribuciones, contribuciones que puede tener es precisamente que 

el perfil de ese portafolio de deuda sea tal, que ante diferentes escenarios el ajuste o 

el impacto sea lo menos posibles, y recordar también, eso es en términos de la política 

de manejo de deuda pública.  

 

Ahora la trayectoria de deuda es resultado de la decisión más general sobre la 

trayectoria fiscal, como mencionamos, por eso resaltar y terminaría enfatizando a lo 

que creo que ha sido un punto de muchos de ustedes, la importancia de redoblar el 

esfuerzo en términos del fortalecimiento macro, anclado por el esfuerzo de 

consolidación fiscal. Muchas gracias.  

 

Agradecemos las respuestas del doctor Alberto Torres García, con estas respuestas 

concluye su participación, su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público del Senado de la República.  

 

Tenemos un dictamen en el sentido de ratificar su nombramiento propuesto por el 

titular del Ejecutivo, para que el ciudadano Alberto Torres García pudiese estar al 

frente de la Unidad de Crédito Público, como tenemos asuntos de agenda, yo les 

pediría a las Senadoras y a los Senadores que en las próximas horas estemos atentos 

para poder deliberar con respecto a este dictamen.  
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Por lo pronto le agradecemos su participación, siéntase bienvenido en el Senado de la 

República, y pronto tendrá usted noticias de los alcances de la decisión de esta 

Comisión.  

 

El doctor Alberto Torres García: Muchas gracias por su atención, estoy a su 

disposición.  

 

 

 

- - - - - - - O - - - - - - 


