
México, D.F., a 6 de marzo de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales; de 
Estudios Legislativos; y de 
Hacienda y Crédito Público del 
Senado de la República, presidida 
por el C. senador Raúl Cervantes 
Andrade, celebrada en la sala de la 
Junta de Coordinación Política, hoy 
por la mañana. (10:00 horas) 
 

  
  -EL C. SENADOR PRESIDENTE RAUL 

CERVANTES ANDRADE:  Muy buenas días a todos. Les 

agradezco mucho.  

 Llegarán más tarde los  Senadores. Lo bueno es que nos 

va a hacer el favor el Canal del Congreso de Grabarnos, y los 

Senadores que estén interesados a oír sus puntos de vista 

también los someteremos en la dictaminación. 

 Pero vamos a iniciar, en respeto de su tiempo, son 

muchos. 

 Doy la bienvenida al licenciado Luis Robles Miaja, 

Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México. 

 Al licenciado Fernando Borja, Presidente de la Comisión 

de Normatividad de la Asociación de Bancos de México. 
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 Al licenciado Humberto Panti Gaza, Director del FITCH 

México. 

 Al licenciado Alfredo Gómez Garza, Director General 

Adjunto de FITCH México. 

 Al licenciado Víctor Manuel Herrera, Director General de 

Standard and Poors. 

 La licenciado Daniela Brandaza, Directora de 

Calificaciones de Estados y Municipios de Standard and Poors. 

Bienvenida. 

 Licenciado Alberto Ramos Suárez, Presidente y Director 

General de HR Ratings México. 

 Licenciado Aníbal Habeica Villanueva, Director General 

Adjunto de HR Ratings México. 

 Al doctor Félix Boni Brandani,  Director de Análisis de HR 

Ratings.  

 Al licenciado Ricardo Gallegos Miranda, Director de Deuda 

Subnacional, de la misma firma. 

 Al doctor José Maria Serna de la Garza, Investigador del 

Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM. 

 Al doctor Jorge Chávez Presa, experto en finanzas 

públicas. Bienvenido, Jorge. 
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 Al señor Bernardo González Rosas, Vicepresidente de 

Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, en representación del Presidente de la propia 

Comisión, el licenciado Jaime González Aguave- 

 El licenciado Carlos Horta, Director Regional de Desarrollo 

Regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

 -La lógica de las reuniones de la Comisión tanto de Puntos 

Constitucionales como de Hacienda, es tener estas reuniones 

públicas los miércoles y los jueves las hacemos privadas para 

el análisis de lo que aquí nos comentaron, porque estamos 

llevando en paralelo la dictaminación. Estamos convencidos 

que es un tema fundamental el tema de la deuda de Estados y 

Municipios, y que debemos de tener mejor arquitectura 

constitucional y legal en la misma. 

 Hemos escuchado a Banco de México, a autoridades 

hacendarias. Ayer me invitaron a la CONAGO, nos van a hacer 

por escrito llegar su punto de vista los Gobernadores. Vamos a 

recibir a las Asociaciones de Presidentes Municipales.  

 Y hoy el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios es 

que los invitáramos a ustedes. 
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 Cedemos la palabra a mi amigo licenciado Luis Robles 

Miaja, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de 

México. 

 

  -EL C. LIC. LUIS ROBLES MIAJA, PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MEXICO:  

Señor Presidente, muchas gracias. 

  Quiero en primer lugar agradecer al Senado de la 

República por la invitación de hacer algunas reflexiones de la 

Asociación de Bancos de México en esta reunión de 

Comisiones Unidas, solidez y proyectos en materia de deuda 

subnacional. 

  Podemos afirmar hoy que la mayoría de los 

mexicanos compartimos 3 principios fundamentales en la 

materia. 

  Primero, el manejo responsable de las finanzas 

públicas. 

  En segundo lugar, la disciplina financiera del Estado. 

 

  Y en tercer lugar, la transparencia y rendición de 

cuentas en el manejo de los recursos públicos. 
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 Todo eso se traduce en estabilidad macroeconómica, 

elemento indispensable, más no suficiente, para un desarrollo 

económico sustentable. 

 

 En ese sentido, el sistema financiero mexicano celebra 

que los principios antes señalados, sean compartidos por las 

cuatro fuerzas políticas más importantes del país; tal y como se 

desprende de las iniciativas presentadas a esta soberanía. 

 

 Es una realidad que los principios de estabilidad se 

encuentran establecidos a nivel federal; pero también lo es, 

que es indispensable establecernos de manera general en el 

marco de actuación de los estados y municipios, sin violentar el 

Pacto Federal. 

 

 La deuda pública vigente de los estados y municipios hoy, 

no representa problema alguno para las finanzas públicas.  Es 

más, señores senadores, si me lo permiten, se podría afirmar 

que en la mayoría de los estados de la República se 

encuentran sub-endeudados, si cabe la expresión. 
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 Sin embargo, la tendencia y el crecimiento de la misma, y 

la situación particular que viven algunos de los estados de la 

República, hace urgente que se legisle en esta materia. 

 

 El crédito es una palanca esencial para el desarrollo 

económico regional y en consecuencia para el bienestar de las 

familias. 

 

 Sin embargo, la irresponsabilidad de algunos, puede 

afectar gravemente a muchos o a todos, y en definitiva al 

crecimiento de nuestro país. 

  

 Por eso celebro la acción que ha tomado esta soberanía, y 

nos permitimos hacer algunas reflexiones sobre las iniciativas 

presentadas, a través del licenciado Fernando Borja, 

presidente de la comisión de Normatividad de la Asociación de 

Bancos de México. 

 

 -EL SR. LIC. FERNANDO BORJA: Bueno, pues 

igualmente me sumo al agradecimiento de poder participar en 
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este diálogo tan importante, tanto para los bancos como para el 

país, en torno a un tema, también, trascendente, como es el 

financiamiento de los estados y municipios. 

  

 Vemos con, de manera positiva, el que haya diversas 

iniciativas sobre este tema.  

 

 Y en concreto los principios que pensamos que son muy 

relevantes, para tener un régimen adecuado en la materia de 

estados y municipios, son los siguientes: 

 

 Primero.  El de transparencia, como lo ha apuntado el 

licenciado Luis Robles. 

 

 Consideramos que la transparencia es un elemento 

fundamental, para el otorgamiento de crédito. Nosotros como 

acreedores, pues uno de los elementos que consideramos es… 

pues cuál es la condición financiera del deudor. 
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 Y en ese sentido, pues estamos a favor de todas las 

iniciativas que transparenten las situaciones financieras y 

crediticias de los deudores. 

 

 En concreto, pensamos que la depuración del registro, de 

deuda, es muy importante. Y también consideramos el hecho 

de que se avance en que toda la deuda pública y debería de 

haber una definición muy amplia de lo qué es financiamiento, 

sea del conocimiento público y que también haya la posibilidad 

de unificar todos estos registros y que sean proporcionados a 

los burós de crédito. 

  

 Creo que éste es un principio básico, para poder tener 

transparencia y poder dar créditos con bases sólidas. 

  

 El segundo tema muy relevante, es el de la certidumbre. 

En nuestra Constitución Federal establece, en cuanto al 

financiamiento de los estados, que el destino debe ser en 

inversión productiva. Y vemos con buenos ojos en que se haga 

de manera explícita, se incluyen algunos otros conceptos a 

nivel constitucional en las diversas iniciativas, como son: el 
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refinanciamiento, la reestructura y que haya un régimen a nivel 

federal, que establezca las bases para el financiamiento que 

debe de ser aprobado a nivel estatal. 

  

 Consideramos que la certidumbre es muy importante, y 

por ejemplo, en las distintas iniciativas, en algunas de ellas se 

propone, pues una deuda garantizada por el mismo gobierno 

federal. 

 

 Creo que mientras más clara esté la naturaleza de esa 

garantía a nivel legislativo, es pues más importante. 

 

 Finalmente, creo que un tema fundamental, que también 

se señala en las iniciativas, es la coordinación que tiene que 

haber en los distintos órdenes de gobierno, las facultades que 

hay a nivel federal, en cuanto a los Poderes Legislativos, en la 

legislación sobre temas de deuda estatal; y las atribuciones 

que tienen los estados y los municipios en esta materia, 

conservando su autonomía, es muy importante, pues que 

quede claro y que no haya duplicidades. 
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 Y, finalmente, un elemento pues muy importante, es, que 

la nueva legislación, la nueva regulación, no afecte los 

financiamiento que actualmente se tienen otorgados a los 

estados y municipios y, sobre todo, aquellos que tienen ya 

esquemas de participaciones federales; que sea muy claro la 

ley, en que estos seguirán gozando de la primacía que 

cuentan. Y hacia adelante, también, que sea muy clara la ley, 

en cuanto a sí va a haber subordinación o primacía de alguno 

de los financiamientos que se mencionen de manera 

trasparente, tanto en la ley como en su caso, de aprobarse 

algunas de estas propuestas, en los convenios que lleve a 

celebrar la Secretaría de Hacienda. 

 

 Estos serían los principios que nosotros estaríamos 

interesados en observar en esta legislación. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL SR. LIC. LUIS ROBLES: Básicamente la conclusión, 

como decíamos, es, creemos que todas las iniciativas tienen 
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grandes cualidades y hay muchas coincidencias dentro de 

ellas. 

 

 Y, finalmente, yo creo que el tema certidumbre, va a 

permitir, primero, reducir el costo de los financiamientos a los 

estados y municipios, de ser aprobado por esta soberanía en 

los proyectos o sea dictaminado los proyectos y en definitiva se 

llegue a una reforma constitucional y legal. 

  

 Y esto pues se va a traducir, en la posibilidad de realizar 

inversión pública productiva, de manera… a costos muy 

reducidos. Me atrevería a afirmar, que casi comparables con 

los el gobierno federal, particularmente en algunos supuestos 

en los cuales se prevé en las iniciativas. 

  

 Y en segundo lugar, que definitivamente la disciplina, y 

perdón que insista en este punto y la responsabilidad en las 

finanzas públicas, son los que han permitido que México hoy 

sea una entidad, un país, un Estado que sea envidiado por 

muchos Estados de la comunidad internacional, por el manejo 

serio y responsable de las finanzas públicas y que esto, debe 
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ser prioridad a nivel federal y, también, desde luego, a nivel 

local, porque en definitiva, la suma de las economías estatales 

y la economía federal, es la economía nacional. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

mí querido Luis. 

  

 El licenciado Humberto Panti Garza, de Fitch México, por 

favor. 

 

 -EL LIC. HUMBERTO PANTI GARZA: Muy buenos días a 

todos. 

  

 Primeramente a nombre de Fitch, agradecer la invitación 

por parte del Senado para participar en esta reunión. Me 

acompaña el licenciado Alfredo Gómez, que también forma del 

equipo de análisis de deuda subnacional. 
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 Y, bueno, a manera de introducción, quisiéramos 

mencionar que un primer punto, vemos muy positivo el 

ambiente de consenso que existe por los diversos partidos, 

para establecer mayores controles al endeudamiento 

subnacional y al comportamiento de las finanzas estatales y 

municipales. 

  

 Coincidimos con el punto de la Asociación de Bancos de 

México, donde en nuestra opinión, no existe un problema 

generalizado de sobreendeudamiento en México, a la fecha. 

Sin embargo, sí es nuestra opinión que algunas entidades sí 

presentan un problema muy fuerte sobreendeudamiento. Y 

nuestra preocupación, es de que el tema del endeudamiento se 

pueda traducir en comprometer la capacidad de realizar 

inversión y tener una mala calidad en la prestación de servicios 

por un tiempo prolongado. 

 

 Sí nos preocupa mucho el crecimiento acelerado que ha 

tenido la deuda en algunas entidades. Y pensamos que 

estamos a tiempo  de establecer medidas de control, para que 

el financiamiento subnacional tenga un curso adecuado y sea 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
6 marzo 2013. 
 -    14    - 1ª. parte.fmm. 
 
 
una palanca para el desarrollo económico y el bienestar de la 

población en México. 

 

 Revisamos las diversas iniciativas, vemos muchas 

coincidencias, algunas diferencias, y tratamos de mencionar 

varios puntos al respecto. 

  

 Un primer punto es, pensamos que el tema del 

endeudamiento, a veces, es una consecuencia de un problema 

que constantemente vemos en las entidades y ese problema 

nosotros pensamos que es un problema del ejercicio del gasto 

público. 

 

 En las entidades generalizamos, en muchas de las 

ocasiones vemos que no hay medidas de control; vemos una 

limitada planeación en las entidades, y muchas veces una falta 

de establecimiento de prioridades en el ejercicio del gasto. 

  

 Muchas veces que los presupuestos iniciales no se 

cumplen. Se generan partidas sobre giros en partidas 

presupuestales. A lo largo del año los presupuestos se 
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modifican en forma constante, y en ocasiones esto genera 

déficit recurrente, que en ocasiones son financiados con deuda. 

 

 Muchas de las iniciativas, lo sabemos muy positivas, el 

que estemos pensando en que se promueva en forma más 

estandarizada el tener presupuestos equilibrados por parte de 

las entidades. 

 Un punto nos llamó la atención, que es el que se toma, el 

generar presupuestos multianuales, eso es una tendencia 

internacional, que en México no la tenemos, y eso coadyuva a 

tener una mayor planeación de mediano y largo plazo, es un 

punto muy positivo. 

 

 Medidas de recortes automáticos, en tornos adversos o de 

aplicaciones al fortalecimiento del perfil financiero cuando 

tienes ingresos extraordinarios, también vemos que son puntos 

muy importantes de considerar en las iniciativas que se 

analizan. 

 

 Un segundo punto, está relacionado con la inversión 

pública productiva. Si vemos que en México, hay una 
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necesidad de tener una mayor fiscalización, en cuanto a la 

aplicación de los recursos de endeudamiento hacia la inversión 

pública productiva.  

 

 Algunas de las iniciativas mencionan el fortalecer el rol de 

la Auditoría Superior de la Federación, lo vemos eso en forma 

muy positiva.   

 Y yo creo que esto, pues es en muchas de las entidades, 

canalizamos, lo sabemos un reclamo permanente por parte de 

la sociedad, en brindar mayor transparencia en cuanto al tema 

de inversión pública productiva. 

 

 Nos gustaría ver en realidad un detalle muy a fondo de las 

inversiones y de sus beneficios que tienen en las entidades, 

cosas que a veces no tenemos en la información a la que 

nosotros tenemos acceso por parte de los estados y municipios 

que analizamos. 

  

 Un tercer punto, consideramos que el Congreso o una 

autoridad de orden nacional, que tenga facultades para 
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establecer medidas de responsabilidad hacendaria y límites de 

endeudamiento en el uso de la deuda, es un punto necesario. 

 

 Sin embargo, ya a detalle, en diversas de las iniciativas 

tenemos algunas precisiones, tenemos algunas dudas en 

cuanto a si el proceso de autorización, por parte del Congreso 

en forma individual pueda resultar un reto desde el punto de 

vista operativo, pero sí coincidimos que una autoridad de orden 

nacional tenga facultades en establecer leyes que promuevan 

el fortalecimiento de las finanzas públicas y tener un uso 

producto del endeudamiento subnacional. 

 

 En cuanto al límite de endeudamiento vemos que muchas 

de las iniciativas, hay diversas propuestas y formas de hacerlo.  

Vemos favorable que en México se apliquen en este momento 

para evitar problemas más profundos de sobreendeudamientos 

generalizados. 

 

 Y aquí nosotros hemos publicado varios reportes al 

respecto, en meses anteriores.  De las experiencias que hemos 

analizado en América Latina, de las cuales también 
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trabajamos. El caso de Colombia nos llama mucho la atención. 

Hay una Ley Semáforo, allá, y hay leyes importantes que 

regulan, tres indicadores clave, verdad, y que pensamos que 

en México algo similar, pudiera ser de utilidad para las 

entidades subnacionales. 

  

 Los tres indicadores claves que vemos en Colombia, es, 

límites a la deuda, respecto a los ingresos disponibles; límites 

al gasto operacional, respecto a los ingresos disponibles; y 

límites al servicio de la deuda, respecto a la capacidad de 

pago.  Que la capacidad de pago no son los ingresos, sino más  

bien el flujo operativo, el ahorro interno, que es una medida que 

Fitch utiliza muy constantemente cuando analiza los estados y 

municipios aquí en México. 

 

 En algunas de las propuestas vemos temas muy 

específicos, que pensamos que hace mucho sentido. Por 

ejemplo, una es, el que financiamiento de largo plazo no 

exceda la vida útil de las obras que se finanzas con esos 

recursos. Esto incluyendo, inclusive, reestructuraciones y 

refinanciamientos. Es algo que debiera estar ahí. 
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 También el que no se tome deuda al final de las 

administraciones en curso, también es algo que consideramos 

prudente. 

 

 Porque al final, si se utiliza deuda de las administraciones, 

lo que hemos visto, en nuestra experiencia es que de que eso 

te denota falta de planeación; se mezcla con temas de 

períodos electorales o procesos de entrega-recepción. Y eso 

crea incertidumbre en cuanto al uso de la aplicación de los 

recursos que se estén canalizando a  inversión pública 

productiva. 

 

 Un punto adicional que nosotros hemos puesto mucho 

énfasis es, vemos una problemática en cuanto al uso de la 

deuda de corto plazo, cadenas productivas, pasivos no 

bancarios. Consideramos que no es el financiamiento… este 

financiamiento que es de corto plazo no es un financiamiento 

adecuado para financiar inversión pública productiva. 
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 Sin embargo, consideramos que es una medida que los 

estados deben de tener acceso, dado como se comportan sus 

ingresos, hay períodos que a lo largo del año hay necesidades 

de flujo temporal, verdad, y el financiamiento a corto plazo es 

una medida que se puede utilizar. 

 

 Sin embargo, debe de establecerse ciertos límites 

prudenciales al respecto.  Y vemos que una de las iniciativas 

que consideran esto. 

 Un problema recurrente que vemos, es el tema de cubrir 

los aguinaldos, al cierre de los ejercicios fiscales.  Entonces, 

muchas veces hay dudas y los financiamientos de corto plazo 

se aplican al pago de aguinaldos. Y ahí en realidad pensamos 

que hay muchas alternativas o mecanismos que se pueden 

explorar para tratar de resolver el comportamiento de los 

ingresos y que sean aparejados a las necesidades de gasto 

que tienen las entidades. 

 

 En las iniciativas vimos varias propuestas de sanciones 

para funcionarios públicos que incurren en irregularidades. 

Como compañía pensamos que es necesario tenerlas, sin 
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embargo, no es nuestra opinión el decir, pero debemos de 

pensar en sanciones que sean adecuadas y expeditas en su 

ejecución. 

 

 Y un último punto, es el tema de los convenios. Muchos de 

los convenios de las entidades con la Secretaría de Hacienda. 

Vemos positivo esa opción. Algo que vemos de que en México 

no hay un mecanismo de quiebra, para las entidades 

subnacionales, como si las hay en Estados Unidos. Y 

pensamos que este esquema de convenios puede ser un 

mecanismo donde en una forma más rígida, pueda forzar a las 

entidades que pasan por problemas financieros a implementar 

programas de ajuste fiscal. 

 

 Entonces, básicamente en adición a los beneficios que 

pueda tener en términos de los costos de financiamiento. 

  

 En términos generales estos son nuestros comentarios, 

verdad. Y estamos a la orden para cualquier pregunta o 

respuesta. 
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 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

licenciado Humberto Panti. 

 

 Don Manuel Herrera, de Standard & Poor´s. 

 

 -EL SR. MANUEL HERRERA: Muchas gracias, por la 

invitación para poder intercambiar puntos de vista con ustedes. 

  

 En Standard & Poor´s, tenemos ya algún tiempo valorando 

las finanzas públicas de varios estados y municipios. 

 

 Quisiera subrayar uno de los puntos que mencionó el 

licenciado Robles… acerca de si la deuda estatal y municipal 

es un problema para México. 

 

 En realidad, si ponemos en contexto las reestructuras 

masivas que tuvo Brasil en los 90, apuntaban a que la deuda 

estatal municipal tenía un rango de 9 al 15  del PIB, inclusive 

en moneda extranjera; ese no es el caso de México. Aquí 

tenemos menos del 4% del PIB.   
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 Pero como bien apuntaba mi colega de Fitch, es una 

tendencia acelerada y hay que tener una buena medida de 

crecimiento y de registro de la deuda que se tiene en las 

entidades. 

  

 Una de las iniciativas que tuvieron la gentileza de 

enviarnos, habla de la obligatoriedad de registrar la deuda de 

los estados y los municipios con la Secretaría de Hacienda, es 

algo que hoy una parte no queda puntualmente registrada, es 

un punto positivo, y si me gustaría apuntar que en realidad los 

problemas que han tenido las entidades que han caído en 

incumplimiento, no es con la deuda de larga plazo que está 

respaldada con participaciones federales, es la deuda de corto 

plazo, quirografaria, que mucha veces no queda registrada. 

  

 Y si nos ponemos a ver a los estados y los municipios. 

Aún cuando son grandes economías, tienden a ser entidades 

que tiene un flujo de caja muy limitado. Entonces, hay que 

tener un control sobre cuál es el gasto que se tiene y cuál es la 

disposición de deuda que puede tener una entidad, un 

autocontrol por las mismas entidades. Porque muchas veces 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
6 marzo 2013. 
 -    24    - 1ª. parte.fmm. 
 
 
aunque sea un monto pequeño de deuda, puede generar un 

dolor de cabeza grande. 

 

 Me refiero, por ejemplo, al caso de Zacatecas, de hace un 

par de años. Un incumplimiento de solamente 29 millones de 

pesos.  Y eso viene a tener un impacto en las finanzas 

estatales por muchos años. 

 

 Entonces, los dolores de cabeza de los estados y 

municipios tienen a hacer esos créditos de corto plazo, 

generalmente bancarios y generalmente que no están 

registrados y carecen de ese control, que Humberto estaba 

mencionando hace un momento. 

 

 Otra de las cosas que quería mencionarles, es en nuestro 

análisis, qué es lo que consideramos deuda, que quizás no 

está plenamente reflejado en las iniciativas que nos tuvieron el 

favor de enviar.   

 

 Y pensando que estas iniciativas van a tener un impacto a 

largo plazo en las entidades. Pues vemos que una presión que 
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va a venir en los siguientes diez a quince años, que quizá ya 

sea necesario ir reflejando, cuando menos, en base a registro, 

es la presión a futuro que se va a tener sobre las pensiones de 

los empleados estatales y municipales. 

 

 Eso es algo que estamos monitoreando. Vemos que no va 

ser un dolor de cabeza para las entidades en un plazo de aquí 

a diez años; pero ya estamos empezando a hablar acerca de 

las presiones futuras que pueden tener algunos estados, por 

falta, precisamente, de su reforma de pensiones estatales. 

 

 Finalmente, ha habido algunos estados, que cuando ven 

ya limitada su capacidad de endeudamiento con los bancos o 

con el mercado de valores, lo que tienen a ser es endeudarse 

con proveedores.   

  

 Hay estados que tienen un monto muy importante de la 

deuda con proveedores, casi en proporciones de una tercera 

parte, 50% de la deuda bancaria, y esa no está reflejada hoy 

día. 
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 Inclusive, ha habido estados que sus empleados tienen 

seguros de vida y seguros médicos, los estados se los 

retienen, pero no se los enteran a las aseguradoras, dejando 

desamparados a los empleados si tienen algún siniestro. Y a la 

aseguradora, que dice, bueno, pago el siniestro, no pago el 

siniestro, no me han enterado los pagos de la prima. 

 

 Eso se refleja también como deuda de proveedores. Y en 

algunos casos suma varios miles de millones de pesos. 

 

 Entonces, quizás para poder tomar un registro más 

completo de cuáles son los pasivos reales de las entidades. Se 

pudieran incorporar este tipo de adeudos en los registros que 

Leiva la Secretaría de Hacienda. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Bien, 

gracias. 

  

 El licenciado Alberto Ramos. 
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 -EL LIC. ALBERTO RAMOS: Muchas gracias. 

 

 En nombre de HR Ratings, quiero agradecer a esta 

comisión, por darnos la oportunidad de expresar nuestras 

observaciones sobre el tema de la deuda o los niveles de 

endeudamiento de estados y municipios, dentro del marco de 

nuestro sistema federal. 

  

 Desde el punto de vista de HR Ratings, efectivamente 

como bien ya también comentaron mis colegas, hemos visto un 

crecimiento en la velocidad de endeudamiento de los estados y 

municipios. 

 

 Sin embargo, por los niveles y los monto del servicio de la 

deuda en conjunto. Nosotros, en nuestra opinión, no lo 

consideramos como un riesgo sistémico. 

 

 En general, alrededor de todas estas iniciativas, vemos 

como un aspecto positivo el seguir contribuyendo con la 

transparencia y el buen manejo de los recursos públicos. 
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 Un aspecto importante, y yo creo que es reconocer que en 

México nos encontramos dentro de un sistema de coordinación 

fiscal, en donde cada una de las entidades federativas, han 

cedido ciertas potestades tributarias, a cambio del 

resarcimiento a través de ciertos recursos federales. 

 Por lo anterior, vemos como de vital importancia, llevar 

esta discusión, sí, a un nivel de rango constitucional. Porque de 

lo contrario no permitiría una implementación efectiva, desde el 

punto de vista de un México federalista. 

 

 El tema de la deuda estatal y municipal, es un tema, pues 

muy importante por su naturaleza e implicaciones. 

 

 En primer lugar, los estados y municipios tienen la 

potestad del endeudamiento. Sin embargo, el abuso de esta 

potestad, pues podría ocasionar un problema, y que de 

continuar en las condiciones en las que está, sí podría llegar a 

ser un problema de características sistémicas. 
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 Sin embargo, por el otro lado, las deudas de entidades 

subnacionales, pues compromete el futuro, en algunas 

ocasiones, pues de más de una generación de mexicanos. 

 

 De ahí que tengamos que buscar un equilibrio entre la 

autonomía de las entidades federativas y los riesgos inherentes 

al endeudamiento. 

 Habiendo comentado esto, lo anterior, sí me gustaría 

comentar algunos puntos específicos, que HR Ratings piensa 

alrededor de las diferentes iniciativas propuestas a esta 

comisión. 

 

 Primero.  HR Ratings sí ve sumamente positivo y muy 

importante los esfuerzos ya hechos y los otros que se están 

bajo consideración para promover la transparencia y 

estandarización en la rendición de cuentas, en la contratación 

de la deuda y la determinación de las responsabilidades. 

 

 Nosotros creemos que parte de estos esfuerzos, es 

sumamente importante que al contribuyente conozca a detalle 
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y con prontitud, cuál es el monto de las características de la 

deuda de su estado o de su municipio.   

 

 Estos principios de transparencia y oportunidad, debe 

también extenderse a las obligaciones no financieras. También 

como ya lo comentaban mis colegas, en otras palabras, lo que 

son proveedores y acreedores. 

 

 De hecho consideramos que debe de haber limitantes, en 

este tipo de pasivos, no pagados dentro de un mismo ejercicio 

fiscal. 

 

 La acumulación de estas obligaciones financieras, tiene el 

efecto de limitar la validez de métricas que se mencionan en 

varias de las iniciativas, tales como, el balance presupuestario 

de una entidad.  

 

 Estas obligaciones, también, estas obligaciones no 

financieras, usualmente tienden a convertirse en deuda 

reestructurada, generalmente de manera forzada. 
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 Adicionalmente quisiéramos considerar, para la discusión, 

algunos puntos. Los siguientes puntos. 

 

 La deuda de corto plazo. Nosotros creemos que debe 

estar debidamente registrada, de forma oportuna. Ya que lo 

vemos como uno de los principales riesgos en este problema 

de deuda subnacional. 

 

 El establecimiento a los límites en la acumulación de 

obligaciones no financieras, como ya lo mencionaba, a través 

de principios en leyes secundarias. 

 

 Es importante que se incorpore el principio de balance 

presupuestario cero, mediante una legislación reglamentaria; 

pero que aporte la flexibilidad necesaria para atender 

situaciones sensibles, en algunos casos a las entidades. 

  

 Creemos que es adecuado que se establezca límites de 

endeudamiento, a niveles prudentes, a través de criterios 

claros y transparentes para las entidades subnacionales, 

particularmente a través de criterios de sustentabilidad 
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financiera y no necesariamente a través de limitar los niveles 

de deuda montos fijos. 

 

 Creemos que deben de seguir  siendo las legislaturas 

locales, quienes aprueben los montos de endeudamiento, por 

dos terceras partes de las votaciones en las legislaturas 

locales; y que se incluya el endeudamiento de corto plazo. 

 

 Las reformas a la Constitución y las leyes reglamentarias, 

respectivas, deben de considerar también situaciones 

especiales para los estados y municipios que no podrán 

ajustarse a estas reglas, debido a las decisiones históricas. Es 

decir, pues algunos estados o algunos municipios que ya 

enfrentan niveles de endeudamiento, que no podrán cumplir 

con estas nuevas reglamentaciones. 

 

 Y esto es importante, que esto hay que tomar en 

consideración, que hay que incluir las obligaciones, también, no 

financieras ya contratadas. 
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 Adicionalmente creemos que en este debate es 

importante, que no surjan ninguna duda, en cuanto a la 

inviolabilidad de la deuda actual y debidamente contratada 

entre entidades privadas, básicamente instituciones 

financieras, y entidades… y/o entidades del sector público. 

 

 Creemos que la violación de este principio, podría afectar 

la percepción de los acreedores, en cuanto a la fortaleza del 

marco legal existente en México. Y de esta manera dificulte el 

acceso al crédito futuro. 

 

 En algunas de las iniciativas, la figura de deuda estatal 

garantizada, creemos que puede traer efectos benéficos a la 

tasa de fondeo, a la cual las entidades podrán financiarse. 

 

 Sin embargo, también, es importante señalar que medidas 

como lo anterior, pueden tener efectos decisivos en el modelo 

de negocio de algunos elementos de la banca comercial, 

particularmente en los bancos de nicho. 
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 En conclusión, quisiera yo hacer énfasis en dos puntos, 

que creemos que sí son muy importantes. 

 

 El número uno. Sí a una reforma a nivel constitucional, 

basada en un modelo de principios.  

 

 Y dos. Vemos como algo muy positivo, que el gobierno 

federal sea el encargado de limitar el endeudamiento de los 

estados y municipios. 

 Nos ponemos a sus órdenes, a todos los miembros de 

esta comisión. 

 

 Y muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Mil 

gracias, licenciado Ramos. 

 

 El doctor José María Serna. 

 

 -EL DR. JOSÉ MARÍA SERNA: Muy buenos días. Y 

gracias por la invitación, es un honor estar en este foro. 
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 Lo que yo quisiera hacer en mi exposición, es, tratar de 

dar un marco conceptual general, que ayude a entender… 

 

 

(SIGUE  2ª. PARTE)
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… lo que yo quisiera hacer en mi exposición es tratar de un 

marco conceptual general que ayude a entender cómo se ven 

las iniciativas que aquí se están discutiendo en el contexto de 

la evolución del sistema federal mexicano, en una perspectiva 

estrictamente constitucional.  

 

 Creo que puede ser útil, como primera idea, el decir que 

en todos los sistemas federales operan dos lógicas distintas 

que muchas veces entran en tensión.  

 

 Una es una lógica de descentralización y otra es una 

lógica de integración.  

 

 Cada una de estas dos lógicas suele tener en la 

Constitución algún tipo de técnica de organización normativa. 

La lógica de la descentralización, por ejemplo, tiene en nuestra 

Constitución el artículo 124 constitucional que es a través del 

cual se distribuyen competencias entre estados y federación; o 

bien hay otras técnicas como los convenios de transferencia de 

facultades que permite también la Constitución en su artículo 

116, fracción VII.  

 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales…. 
6 de marzo de 2013.                   37   2ª parte cjg. 
 
 
 La lógica, la integración tiene sus propias técnicas de 

organización normativa. Como ejemplos están las bases 

constitucionales que armonizan deberes y facultades o 

definiciones en distintas materias; o bien la creación de 

sistemas nacionales en alguna materia o el establecimiento de 

bases de coordinación, o el establecimiento de regímenes de 

concurrencia como existen en diversas materias.  

 

 Otra idea preliminar que quiero que puede ser útil para 

alimentar esta discusión es decir que entre 1994 y 2013 ha 

habido un buen número de propuestas de reforma al sistema 

federal en muchísimos temas. No menciono todos ellos, 

menciono el primero y el último, hubo un programa para un 

nuevo federalismo de 1995 a 2000 del Presidente Zedillo, y de 

los últimos te puedo mencionar es el programa especial para 

un auténtico federalismo del Presidente Fox, e incluso en la 

Ley para la Reforma el Estado del 2007 el tema federal fue un 

tema que se discutió.  

 

 Lo que me interesa resaltar nada más es que en la 

retórica de la Reforma al sistema federal predomina la idea de 

reforzar la lógica de la descentralización. Pero en la realidad lo 
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que ha predominado en la realidad de las reformas 

constitucionales que se han dado lo que predomina es la lógica 

de la integración, o sea, hay un desfase entre lo que dice la 

retórica de la Reforma y lo que en realidad se ha hecho.  

 

 ¿Qué se ha hecho? 

 

 Entre 1997 y 2012 ha habido 25 reformas constitucionales 

que de alguna forma han afectado al sistema federal.  

 

 Aquí la tendencia clara al analizar esas 25 reformas es el 

empleo de las técnicas de organización normativa que 

corresponden a lo que llamaba yo hace rato la lógica de la 

integración.  

 

 Así es como hemos visto en un rapidísimo recuento, así 

es como hemos visto que en la Constitución se han introducido 

regímenes de bases de coordinación, regímenes de facultades 

concurrentes, regímenes híbridos, es decir, de bases de 

coordinación y de facultades concurrentes o bien reformas que 

han creado sistemas nacionales o reformas que han 

establecido estándares o mínimos nacionales o reformas que 
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han federalizado algunas materias, es decir, han hecho federal 

materias que antes eran de las entidades federativas. Otras 

reformas que se refieren a resolución de conflictos, otras más 

que, una en específico que ha fortalecido al municipio, y otra 

más que ha establecido mandatos y habilitaciones a los tres 

niveles de gobierno.  

 

 La mayoría de las reformas en mi cuenta son 17 reformas, 

son las que han establecido mecanismos o reforzados 

mecanismos de integración.  

 

 ¿Cuál ha sido el motivo? 

 

 Los motivos han sido muy diversos de todas estas 

reformas. Pero si alguno pudiera encontrarse que fuera una 

especie como de hilo conductor de todas estas reformas, es el 

desorden o la dispersión, o la ambigüedad en cuanto a las 

competencias de los distintos órdenes de gobierno, lo cual se 

ha traducido en falta de claridad de las responsabilidades e 

ineficiencia en la política pública. Es decir, esas reformas 

constitucionales lo que han querido hacer es introducir orden 
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en un ámbito o en un campo de político pública, generalmente 

bajo la dirección de la federación.  

 

 Generalmente y es la reforma, el tipo de técnica más 

común, a través del régimen de facultades concurrentes y a 

través de la expedición de una Ley General que ordene el 

campo respectivo.  

 

 Dicho esto, cómo se ven las iniciativas que aquí se están 

discutiendo frente a esos esquemas y esas tendencias que se 

ven en nuestro sistema federal.  

 

 De manera muy breve y refiriéndome a, digamos, a los 

grandes trazos, a los trazos generales de cada propuesta de 

reforma.  

 

 La iniciativa del grupo parlamentario del PAN de distintos 

senadores de ese partido, encabezados en la lista, así aparece 

en la iniciativa por el senador Luis Fernando Salazar, esta 

propuesta está en la lógica de las reformas que han buscado 

establecer estándares o mínimos nacionales, como ha 
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sucedido en el tema de acceso a la información o de 

contabilidad gubernamental, entre otras.  

 

 Lo que busca esta iniciativa es uniformar, armonizar en los 

temas de topes y límites al endeudamiento, transparencia, 

control legislativo de la deuda pública.  

 

 Aquí llama la atención, no se da una definición común y 

uniforme de inversión pública productiva, lo cual parecía 

desprenderse, parecía que se iba a hacer así a partir del 

diagnóstico y la Exposición de Motivos de ésta iniciativa.  

  

 La iniciativa de los senadores Armando Ríos Piter, Raúl 

Morón y Benjamín Robles, del Grupo Parlamentario del PRD, 

esta se propone un esquema más ambicioso y de mayor 

alcance que la anterior iniciativa de reforma.  

 

 Se propone una mayor intervención por parte de los 

poderes federales.  

 

 Se da al Congreso de la Unión facultad para expedir leyes 

que establezcan bases de coordinación y de distribución de 
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competencias, éste último término para mí significa el 

establecimiento de un régimen de facultades concurrentes. Es 

decir, estamos ante una propuesta de un régimen híbrido de 

coordinación y de facultades concurrentes.  

 

 Pero también establece la idea de estándares nacionales 

a través de la propuesta de que el endeudamiento de 

federación Estados y Municipios no podrá exceder de su 

capacidad de pago. Ese es un estándar nacional que proponen 

poner en la Constitución.  

 

 Se propone también crear un sistema nacional de deuda 

como un mecanismo de control y de monitoreo y se faculta al 

Senado para autorizar y supervisar el comportamiento de las 

deudas públicas.  

 

 Creo que en esta iniciativa estamos ante un grado de 

mayor intervención que en la propuesta anterior, se emplean 

prácticamente todas las técnicas de integración a las que ya 

me he hecho referencia al inicio de mi Exposición.  
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 La iniciativa de los senadores Emilio Gamboa y José 

Francisco Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI, lo que 

propone es el establecimiento de un régimen de facultades 

concurrentes, en donde el Congreso de la Unión y las 

legislaturas locales compartan competencia legislativa en esa 

materia, en una especie como de desdoblamiento, como ocurre 

en tantas otras materias que ya entran en este tipo de régimen. 

El Congreso expide una Ley General en donde establece 

bases, directrices y luego las legislaturas locales desarrollan 

esas bases siempre dentro del marco de la ley general.  

 

 Aquí yo creo que el gran tema es qué tan jerárquico o qué 

tan descentralizada habrá de ser la ley general, porque no 

todos los regímenes de facultades concurrentes son iguales, 

unos son más jerárquicos y otros admiten mayor autonomía por 

parte de las entidades federativas, creo que ese es un gran 

tema si es que se decide avanzar en esa vía.  

 

 Esa propuesta habla también de un esquema de deuda 

estatal garantizada que incluye convenios. A mí este esquema 

que se propone me recuerda los convenios de adhesión al 

sistema de coordinación fiscal. Quizá aquí lo importante 
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cuando se habla de convenios es que los convenios en los 

sistemas federales permiten los tratamientos diferenciados. Si 

no todas las entidades federativas tienen los mismos 

problemas, a lo mejor un régimen de convenios puede permitir 

tratamientos diferenciados y entiendo que así se sugiere en 

esta iniciativa.  

 

 La iniciativa de los senadores Ernesto Cordero y Carlos 

Mendoza, desde mi perspectiva es muy parecida en sus 

grandes trazos a la iniciativa de los senadores Armando Ríos 

Piter, Morón y Robles, pero no incluyen la propuesta de crear 

un sistema nacional de deuda. Pero también es un esquema de 

control fuerte por parte de la federación.  

 

 Y la Iniciativa del senador Mario Delgado, el lenguaje de la 

propuesta parece referirse a un régimen de facultades 

concurrentes, si bien no está muy claro en la forma en que está 

redactado, pero entiendo que así se tiene la intención. Es una 

propuesta que deja más libertad y margen a las entidades 

federativas y a los municipios en el manejo de su deuda, pero 

en el marco de un régimen de facultades concurrentes.  
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 Pero a diferencia de las otras iniciativas no hay 

mecanismos de intervención de los órganos federales ni la 

creación de un sistema nacional, como se sugiere en otras de 

las iniciativas.  

 

 Concluyo con cinco ideas.  

 

 De todas las iniciativas analizadas se encuentran en la 

línea de la lógica de integración del sistema federal mexicano. 

Al hacerlo han recurrido a las técnicas de organización 

normativa que tienden a la armonización, a la cohesión, a la 

unificación de normas, principios y criterios. Todas las 

iniciativas responden a la necesidad de resolver problemas de 

desorden, dispersión, ambigüedad en materia de deuda 

pública.  

 

 La integración jurídica admite grados, de esta forma las 

iniciativas se pueden agrupar de la siguiente manera. Desde la 

que podría ser la más tenue en cuanto a integración, que en mi 

opinión es la del senador Mario Delgado; le seguiría después la 

de los senadores, la del senador Robles y después la del 

Grupo Parlamentario del PAN, encabezados por el senador 
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Luis Fernando Salazar. Después vendría la del senador Emilio 

Gamboa y el senador Yunes.  

 

 Y creo yo las que expresan mayores grados de integración 

e intervención de la federación en las entidades federativas, 

serían las iniciativas de los senadores Cordero, Mendoza y de 

los senadores Ríos Piter, Morón y Robles.  

 

 Yo aquí, para concluir, nada más digo hay una serie de 

decisiones políticas importantes sobre los grados de 

intervención y los márgenes de autonomía de los estados en la 

contratación y manejo de deuda. Y alrededor de esas 

decisiones ya que se tomen, habrá que recurrir  a las técnicas 

de organización normativa que son familiares en la evolución 

constitucional del sistema federal mexicano… 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . a las técnicas de Organización normativa que son 

familiares  en la evolución constitucional en el sistema general 

mexicano.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias Doctor Cerna.  

 

 Doctor Jorge Chávez.  

 

 -EL C. DR. JORGE CHAVEZ: Con su venia, señor 

Presidente, muy buenos días, señoras senadoras, muy buenos 

días señores senadores, es un gran honor participar en esta 

reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, es 

también una gran deferencia haber recibido su invitación para 

compartir con ustedes algunas reflexiones que nos permitan 

reorganizar y fortalecer el mercado de  financiamiento a los  

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.  

 

 Esto permitirá asegurarnos que  el endeudamiento de los 

gobiernos, de las entidades federativas y de los municipios sea 
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una herramienta eficaz y eficiente para el desarrollo económico 

y social desde los ámbitos local y regional y con ello impulse el 

crecimiento económico nacional.  

 

 Celebro que el Senado de la República esté abierto al 

diálogo con todos los actores involucrados, autoridades 

financieras que ya han estado acá, gobiernos estatales y 

municipales, bancas comerciales y desarrollos así como 

calificadoras  y especialistas sobre el tema.  

 

 Me congratulo de que los senadores de la República con 

las iniciativas  de reformas constitucionales  y de leyes 

secundarias presentadas y los trabajos de estas Comisiones 

Unidas  estén dando lugar a uno de los debates de mayor nivel 

y con un gran sentido de responsabilidad para construir algo 

sustancialmente superiora lo que tenemos.  

 

 Todos por unanimidad se han manifestado que es 

imprescindible reformar la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues es el Congreso de la Unión el que 

actualmente no tiene atribuciones  para legislar en esta 

materia, como tampoco lo tiene sobre temas  como 

responsabilidad financiera o en el manejo de la Hacienda 
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Pública, planeación, programación y presupuesto en los 

gobiernos estatales y municipales.  

 

 Sobre la mesa de discusión se ha puesto   lo siguiente, el 

quién aprueba, qué aprueba y cómo se aprueba el 

endeudamiento a gobiernos estatales y municipales, así  a 

cómo lograr el límite efectivo para asegurarnos que el destino 

de los recursos se aplique a proyectos que  impulsen el 

desarrollo económico y social.  

   

 Es muy positivo armonizar normas, límites a partir de la 

capacidad de pago de cada entidad federativa y municipio, la 

regulación prudencial y mecanismos  de corrección de la 

deuda, lo cual redundará seguramente en una reforma sólida al 

marco jurídico para alinear a ese importante instrumento de la 

política económica local y regional, porque no tiene muchos 

instrumentos a lo que todos buscamos,  elevar de manera 

sostenida los niveles de bienestar de la población.  

 

 He organizado esta exposición en tres partes: en la 

primera expongo algunos  aspectos críticos del diagnóstico; en 

la segunda, hago referencia a la imagen objetivo de un 

mercado de financiamiento subnacional sólido y alineado con el 
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crecimiento económico; en la tercera me permito poner a su 

consideración algunas propuestas que enriquecer las iniciativas 

que se han presentado aquí en el Senado de la República.  

 

Algunas puntualizaciones sobre el diagnóstico:  

 

1.- Definitivamente el marco jurídico para el 

endeudamiento público de estados y municipios en México no 

es el adecuado y ha caducado. Esto ha provocado algunos 

casos de abuso y por lo tanto de sobreendeudamiento.  

 

 Afortunadamente, y lo recalco, en la gran mayoría de 

los gobiernos estatales y municipales ha prevalecido la 

prudencia, por lo que el país está lejos de estar expuesto a un 

riesgo sistémico por este flanco.  

   

 2.- Las bases constitucionales  para el 

endeudamiento del Gobierno Federal y del Gobierno del 

Distrito Federal, son muy diferentes a los de los gobiernos 

estatales y municipales.  

 

 Mientras que para el Gobierno Federal el límite obliga 

a que el endeudamiento se destine a activos que eleven los 
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ingresos públicos, está claramente  establecido en nuestra 

Constitución, para los gobiernos nacionales, la disposición 

constitucional es  que el endeudamiento se destine a  

inversiones productivas.  

 

 Las cuales, al definirse por los congresos estatales 

han dado lugar a  31 definiciones de inversiones productivas 

donde cabe prácticamente todo.  

 

 Esta, es sin lugar a dudas una de las principales 

debilidades del marco jurídico prevaleciente.  

 

 3.- Actualmente el mercado de financiamiento de 

estados y municipios  está basado en la desconfianza que se 

tienen éstos.  

 

 Hay una brecha enorme entre lo que ha hecho el 

Gobierno Federal  para ganarse la confianza de los mercados  

nacionales e internacionales y lo que han emitido muchos 

gobiernos  estatales y municipales. 
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 Para empezar, está la transparencia con los informes 

de finanzas públicas, y de manera especial su  frecuencia  y 

calidad.  

 

 El Informe de Gobierno del Presidente de la 

República  con su gran anexo estadístico, eso no ha sido 

gratuito, lo han logrado ustedes.  

 

La cuenta de la Hacienda Pública Federal también, 

también el paquete económico, los criterios generales de 

política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la 

Federación y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación con sus amplias exposiciones de 

motivos y sus anexos.  

 

 4.- La importancia del respeto  al principio  de la 

anualidad es una característica esencial, el hecho de que el 

Congreso de la Unión apruebe y no modifique  a lo largo del 

ejercicio fiscal el techo nominal de endeudamiento neto es 

fundamental para la confianza, pero también para la disciplina  

fiscal.  
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 Dentro de este techo están también comprendidos 

los financiamientos a corto plazo, en el caso del gobierno 

federal, así se ha resuelto, por ello el gobierno federal es el que  

puede emitir CETES de 28, 90, 180 días, instrumentos que le 

dan liquidez, cuestión que los gobiernos estatales no tienen  

ese instrumento.  

 

 La manera como se ha legislado a nivel estatal, los 

créditos de  corto plazo, en la gran mayoría de los casos están 

lejos de dar certeza jurídica  y de ser transparente.  

 

 Han recurrido al mecanismo  de decir que no 

constituye deuda pública y establece  en pagar el mismo 

ejercicio fiscal, etcétera.  

 

 De igual manera sucede con los adeudos de  

ejercicio fiscal de años anteriores conocidos también como los  

“abefas”, si ustedes recuerdan en la Ley de Ingresos ahí se 

especifica claramente que forma parte del techo de 

endeudamiento que ustedes están aprobando, y eso asegura el 

candado.  
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 5.- Otra característica que diferencia el Gobierno 

Federal  con los de los estados y municipios es que se ha 

hecho un gran esfuerzo por apegarse a la máxima 

constitucional de que no podrá hacerse pago alguno que no 

esté contemplado en el presupuesto o en la ley posterior.  

 

 Esto también es fundamental, esto es básico para el 

ejercicio democrático  de las finanzas públicas, y para evitar 

sorpresas a la población y a los mercados.  

 

 Todo ello ha permitido que el financiamiento del 

Gobierno Federal y sus organismos públicos como  PEMEX, 

CFE y los bancos de desarrollo, se hagan a través de 

emisiones de deuda que pasan por escrutinio de los mercados 

financieros nacionales e internacionales.  

 

 Por último en este aspecto, tenemos otros muchos 

más, tenemos que entender el contexto en el que se dio el 

crecimiento generado en los últimos años.  

 

 La crisis del 2009 le pegó fuertemente a las 

entidades federativas, cayeron, el Fondo  General de 

Participaciones cayó en más de 20 por ciento, eso no lo tuvo ni 
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siquiera el Gobierno Federal y no tuvieron un instrumento 

transparente al cual podrían recurrir. En ese sentido creo que el 

Senador Mario Delgado, por eso es muy valiosa esa propuesta 

de introducir un fondo  de estabilidad el cual puedan acceder.  

 

 La imagen objetivo de un mercado  de financiamiento 

a los gobiernos de entidades federativas y municipios.  

 

 México, necesita indispensablemente de buenos 

servicios públicos para crecer vigorosa y sostenidamente, para 

disponer de ello se requiere el respaldo adecuado de una 

infraestructura pertinente, no en servicio público que no esté 

respaldado por  la infraestructura. 

 

 Dada la magnitud de la inversión para concretar la 

gran mayoría de esas obras que van a proporcionar los 

servicios públicos, sólo pueden financiarse con la contratación 

de deuda a largo plazo que se decide en el orden federal, 

estatal o municipal. Ese es a fin de cuentas el   espíritu de 

endeudamiento público que tiene nuestra Constitución.  
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 Los mexicanos nos debemos de sentir muy 

orgullosos de lo que hemos logrado en el manejo de la deuda 

pública  del Gobierno Federal.  

 

 Por ello, si bien es importante ver otras experiencias 

internacionales, aquí en casa lo tenemos, de ahí que en la 

medida que la reforma al marco jurídico tanto de la 

Constitución Como de la legislación secundaria logren 

introducir las reglas que promuevan los incentivos  para actuar 

con disciplina, prudencia  y responsabilidad financiera, 

habremos dado un  gran paso como país. 

 

 Ya se dio ese gran paso con la reforma constitucional  

que aprobó el constituyente permanente en el sentido de que el 

Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en materia 

de contabilidad gubernamental. Eso es un gran paso en el cual 

ahora, al menos históricamente  ya como un hecho consumado 

se van a tener que   registrar los ingresos y bajo los mismos 

principios  hay catálogos homologados armonizados en 

términos de gasto, de deuda, de pasivos, y algo fundamental 

que se nos ha olvidado es la parte del patrimonio, el cual  

quienes se apeguen a lo que establece la Ley General de 
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Contabilidad  Gubernamental van a tener un instrumento muy 

poderoso también  para el endeudamiento sano.  

 

Dar este ejemplo, sería deseable que en los tres órdenes 

de gobierno también estén sujetos a un marco jurídico  

armónico para el endeudamiento, lo que permite establecer  las 

mismas reglas respetando la  soberanía federal y estatal 

respectivamente, el  ciclo de planeación, programación, 

presupuesto, ejercicio,  seguimiento y auditoría del Gobierno 

Federal es algo que sería deseable que  aceptara.  

 

 No me quiero extender más,  voy a dejarlo, si me lo 

permiten, un documento más amplio, pero ya simplemente 

puntualizar como propuestas; una, facultar al Congreso de la 

Unión para legislar en términos de deuda pública, pero también 

en términos de responsabilidad financiera, es muy importante 

eso.  

 

 Dos, y llama mucho  varios colegas acá, crear el 

registro nacional de deuda pública, o sea parte, del problema 

es que  actualmente la información que publica Banco de 

México, la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público no checa, la de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, porque tienen un mandato muy 

específico de registrar la deuda con garantía de 

participaciones, pero no hay información de los créditos de 

corto plazo, entonces hay ahí un gran vacío que tiene que 

resolverse.  

 

 Tres, armonizar las bases constitucionales del 

endeudamiento del Gobierno Federal, que lo va a venir 

haciendo,  armonizar el ciclo de  planeación, programación y 

presupuesto, esta tecnología que tenemos muy mexicana, yo 

creo que muy reconocida en el mundo, la tienen que adoptar 

los estados  

 

 Cinco, regular y otorgar bases para el endeudamiento 

de corto plazo, dada la volatilidad de las participaciones  

federales, o sea, si ustedes ven lo que reciben las entidades 

federativas  y luego en consecuencia los municipios en cuanto 

a participación es una volatilidad, necesitan un instrumento de 

corto plazo, es necesario.  

 

 Seis, necesitamos más y mejor información y 

publicación con  mayor frecuencia por parte del Instituto 

Nacional de Estadística y geografía del PIB estatal, está 
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rezagado dos años, cuentas racionales, es decir, que 

establezcan consumo, inversión, todo eso, a nivel estatal y 

municipal, los mercados financieros necesitan esa información.  

 

 Siete, observo un gran riesgo, innovar con la 

introducción del mecanismo de garantía del Gobierno Federal.  

 

 Creo que tenemos que reflexionar de 1995 a mí me 

tocó estar en la gran crisis que tuvimos de deuda y deuda de 

los gobiernos estatales y municipales por un error 

macroeconómico, en la cual se modificó la Ley de Coordinación 

Fiscal para quitar la garantía explícita del Gobierno Federal.  

 

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias Doctor Chávez Presa.  

  

 El Licenciado Bernardo González.  

 

 Sí, todos las intervenciones y documentos los 

subimos a las página y los…  
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 -EL C. BERNARDO GONZALEZ ROSAS: Muchas 

gracias, señor Presidente a nombre del Licenciado Jaime 

González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, quiero agradecer al Senado de la 

República, por la invitación de que fuimos  objeto para 

participar en esta reunión de trabajo, y en la cual daremos 

brevemente  a conocer las labores que entre otras muchas 

lleva actualmente la Comisión Nacional Bancaria  en materia 

de supervisión, regulación prudencial y transparencia de los 

intermediarios financieros que forman parte del sistema 

financiero a la luz del tema  que nos ocupa el día de hoy, así 

como nuestra opinión respecto de la iniciativas que se han 

presentado.  

 

 En este sentido quisiera señalar que la Comisión está 

cierta que el resultado de dichas iniciativas  será la 

promulgación de leyes que fomenten el manejo prudente y 

sostenible de las  finanzas estatales y municipales, y tomando 

en consideración la problemática observada en el 

endeudamiento estatal y la preocupación de los legisladores, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores  trabaja en modificar 

el marco de diversificación de  riesgo de las instituciones de 

crédito como explicaremos más adelante.  
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 En función de ello  solicito con su permiso, señor 

Presidente, se le conceda la palabra al Licenciado Carlos Orta, 

Director General de Desarrollo Regulatorio de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores  para que profundice en estos 

elementos.  

 

   -EL C. LIC. CARLOS ORTA: Muchas gracias, señor 

Presidente, y nuevamente agradecemos al Senado la invitación 

que han hecho a la Comisión Nacional Bancaria.  

 

 Como ya se ha comentado, por la gran  parte de los 

ponentes este día,  es muy positivo que haya una gran 

diversidad de iniciativas que pretendan legislar el 

endeudamiento subnacional, nosotros vemos con muy buenos 

ojos que se busque la gran parte de estas iniciativas un manejo 

responsable de la deuda estatal y  municipal, y que haya una 

mejor revisión de cuentas que puedan reflejarse en mayor 

estabilidad macroeconómica para el país.  

  

 Asimismo nos complace ver que en la gran mayoría 

de las iniciativas existen preocupaciones en torno a  la 

transparencia y de una mejor revelación y oportunidad  en la 
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información del endeudamiento subnacional, el registro de 

deuda pública también lo vemos como una iniciativa muy 

buena, actualmente como ya se acaba de señalar, eh ahí 

información incompleta,  en el registro la parte que publica la 

Comisión, la parte que publica  la Secretaría, la parte que está 

en el registro mismo pues es insuficiente y tener un registro al 

que pueda consolidar toda esta información  será  muy buena 

para poder tener una mejor idea del endeudamiento total de 

estas  entidades.  

 

 Por otro lado, también vemos de manera positiva que 

se estén estableciendo límites en el endeudamiento 

subnacional, en este sentido también la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores trabaja en una propuesta de diversificar 

el riesgo de las entidades financieras que otorga el crédito  a 

las entidades federativas, los municipios y que pueden 

complementar de manera oportuna a esta iniciativa del 

Senado, de un lado establecer un límite total en 

endeudamiento o a un límite para  poder recibir garantías de la 

federación y por otro lado la Comisión que pueda  en el ámbito 

de su competencia de emitir  revolución prudencial, establecer 

un límite a la diversificación  del riesgo que cada banco pueda  

otorgar a una misma zona.  
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 También vemos  positivo o vemos  que la Comisión 

pueda ayudar a tratar de consolidar en un solo registro de 

deuda, una, en las  sociedades de información crediticia que 

exista bajo un mismo nombre  toda la deuda de un estado o un 

municipio, actualmente vemos que la sociedad de información 

crediticia para una misma entidad existen distintos registros 

federales, entonces no es posible ver de manera oportuna cuál 

es el endeudamiento total de una entidad, estamos trabajando 

también en esta parte para que podamos tener una idea del 

endeudamiento consolidado, y que los bancos o las entidades 

que otorgan  crédito a los estados y municipios puedan ver esta 

capacidad de pago que tienen frente al endeudamiento total 

que tienen  las entidades.  

 

 La Comisión en el ámbito de su competencia por la 

parte de regulación prudencial, pues emite regulación que 

busca salvaguardar la solvencia  de las entidades financieras y 

esto permite también a estas entidades tener un mejor perfil del 

riesgo que éstas tienen.  

 

 Las medidas prudenciales buscan cumplir  con 

criterios de oportunidad, suficiencia y precisión en el 
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reconocimiento contable de las pérdidas y actualmente 

contamos con regulación  en materia de calificación de cartera 

específica para entidades federativas y municipios, la cual  

pasó de únicamente considerar una calificación de las agencias 

a una  metodología que considera aspectos cualitativos y 

cuantitativos del endeudamiento de los ingresos, también 

considerar las calificaciones y busca dejar un mejor porcentaje 

de reservas para los bancos que prestan estas entidades.  

 

 En la parte de supervisión que es otra de las  

facultades de la Comisión Nacional Bancaria,  se cuenta. . .  

 
(Sigue 4ª parte)
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. . . . . . . . . .........cuantitativos del endeudamiento de 

los ingresos también considera las calificaciones y busca dar 

un mejor porcentaje de reservas para los bancos que prestan 

estas entidades. 

 

En la parte de supervisión, que es otra de las 

facultades de la Comisión Nacional Bancaria se cuenta con una 

herramienta de supervisión denominada Anual Institucional de 

Supervisión en el cual se establecen  las prioridades de 

supervisión para la Comisión, y hoy en día es un tema 

relevante para la Comisión ahondar en la supervisión de los 

créditos otorgados al gobierno subnacionales para que se siga 

dando de manera ordenada, pues preocupa el crecimiento 

acelerado del crédito, tampoco vemos que sea una 

problemática generalizada entre todas las entidades y que esto 

tenga efectos sistémicos, pero sí vemos un incremento 

acelerado del crédito en estos grupos. 

 

Finalmente, la Comisión estará muy atenta al 

resultado de las iniciativa presentadas por los distintos partidos 

políticos, y buscaremos complementar en la medida de 
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nuestras posibilidades con la regulación que emitimos para 

esta deuda en materia de calificación de cartera, de capital de 

diversificación de riesgos y de proceso crediticio. 

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias.  Senador Penchyna, vamos a hacer 

blockes de tres para que pregunten, el Senador Delgado. 

 

- EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: 

Gracias, Presidente. Felicitar a la Comisión de Hacienda, y de 

Puntos Constitucionales por esta oportuna reunión como todas 

las que estamos teniendo para poder entrarle a un tema por 

demás importante, yo creo que todos en este país estamos 

interesados por hacer una buena legislación.  

 

Darles la bienvenida, agradecer la presencia de los 

bancos en la persona de Luis Robles, muchas gracias, Luis, y a 

todos los que le acompañan; a la autoridad bancaria, la CNBV, 
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también bienvenidos y,  a las calificadoras, así como al Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

Bien, quisiera hacerle algunas preguntas, digamos a 

contrario sensu para tratar de entender qué falló, y a partir de 

qué falló, poder encontrar la medicina, sin llevar a un sistema 

de parálisis ni de satanización de la deuda, que creo que sería 

un grave error, y una terrible tentación en un país con tantas 

desigualdades y con tantas necesidades de inversión, aunque 

como bien se ha dicho, se ha, algo que garantice una inversión 

correcta. 

 

Entonces, si me lo permiten, con todo respeto, le 

preguntaría a las calificadoras, ¿qué falló?, porque yo no 

entiendo, en este dogmatismo financiero del que siempre se 

hace presunción, cómo hubo establecimientos de calificaciones 

sin considerar muchas cosas, y hoy se vuelven un problema.  

 

Un simple ejemplo, una cosa es analizar, qué 

participaciones están comprometidas, y otra cosa es no darse 
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cuenta en el corto plazo qué trae cada gobierno o por ejemplo, 

los famosos pasivos contingentes en materia de pensiones. 

 

¿Por qué las calificadoras en sus análisis donde 

califican el estado financiero, la salud financiera de una 

entidad, nunca toman en cuenta eso? 

 

A lo mejor por que es un buen negocio el tema de la 

deuda de los estados y municipios, y eso sí lo demuestran 

muchas instituciones financieras. 

 

Y, a mi me parece que bajo una regulación, que aquí 

se ha dicho de manera muy elegante, que quedó rebasada, 

también falló el mercado, y también alguien lo tiene que decir, 

porque hay estados, que hubo momentos que recibir más 

crédito me parecía insano hacerlo, y sin embargo se hizo, pues 

qué está haciendo la calificación, porque además, pues no hay 

a muchos qué preguntarles, creo que hay tres calificadoras o 

dos, en el mundo, en diferentes espacios, y han tenido 

diferentes momentos no necesariamente buenos, ¿qué se está 

tomando en cuenta en la calificación de una entidad federativa? 
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Y, por qué en un momento dado se otorgaron ciertas 

calificaciones y se permitió, bajo ciertos esquemas el continuar 

una aventura que en muchas entidades y muchos municipios 

ya es una mala historia. 

 

Efectivamente, no hay un tema de un riesgo sistémico, 

lo ha habido en otros países, y entiendo que también en esos 

países fueron las mismas calificadoras, porque es un sistema 

de muy pocos jugadores, que también tuvieron un papel o una 

ausencia. Lo pregunto en el sentido positivo. 

 

¿Qué debemos de hacer?  Porque pareciera que este 

país durante las últimas dos décadas, evolutivamente le apostó 

a la autorregulación del mercado. Y la autorregulación de 

mercado falló, y hay muy buenos ejemplos de ello. 

 

Segundo, satanizar los P-Q o los de corto plazo 

pueden tener y llevarnos a un problema sistémico de una 

realidad presupuestal y hacendaria de un esquema federal que 

en la práctica se da.  
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Seguramente el doctor Chávez, expresa, como ex 

funcionario de Hacienda me entenderá mejor, pero la 

estacionalidad del gasto es un problema en este país, y creo 

que los legisladores tenemos la obligación, sí de legislar muy 

bien, pero sobre todo apegarnos a la realidad de lo que vive en 

nuestro país, en la práctica.  

 

Y, la estacionalidad del gasto tiene que ver con la 

estacionalidad de los ingresos y de mucho de lo que está en 

curso en la Hacienda Pública Federal entre lo que ingrese y lo 

que se paga, pero también en lo que luego se paga por otros 

pasivos contingentes del Gobierno Federal que le van 

apareciendo en el camino, el ejemplo más real es el SAT, que 

está recaudando, pero a la vez luego tiene descalabros por 

motivo de juicios, entonces, la liquidez del gobierno es 

diferente. Y eso repercute tarde o temprano en las entidades 

federativas y en los municipios. 

 

O en las partidas que llegan, pues no llegan cuando 

deben de llegar, y vericuetos burocráticos siempre hay muchos. 
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Entonces, más allá del abuso de los que han abusado, también 

hay una realidad, aparte de la que muy bien se describió aquí, 

que no es 2009, es 2008, con efectos en el 2009, de que los 

ingresos hay veces que no llegan; entones, cualquiera que 

haya trabajado en un gobierno estatal pues ahí le tienen 

problemas hasta de nómina. 

 

Entonces, ¿cómo hacer para que a la luz de la 

estacionalidad del gasto federal al PQ, tampoco se le 

satanice?, porque, a ver, si quieren matamos a las entidades 

federativas, pero creo que son los únicos que no podemos 

hacer o no lo debemos hacer, somos nosotros, porque 

representamos el Pacto Federal. 

 

En esa lógica, cuál debe de ser, y no necesariamente 

aspiro o espero que en esta sesión se conteste, pero a lo mejor 

más adelante nos pueden hacer llegar información. 

 

El manejo prudencial, prudencial de los PQ, que es 

algo que le ha faltado a la banca y a la autoridad financiera 

federal; y el Sistema Bancario Mexicano se corrigió del 95 para 
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acá, y muchos estuvimos ahí, en una terrible historia de este 

país, y le apostó a un sistema prudencial, y aquí no estamos 

hablando de legislación prudencial; en mucho estamos 

hablando de legislación correctiva, y eso no es correcto, porque 

lo que tenemos que hacer es impulsar el diseño de una política 

pública basada en la Constitución y basada en la Ley 

Reglamentaria. 

 

Entonces, a ver, tampoco vayan a ponerle ahí que, o 

vaya a ser que nosotros pongamos una camisa de muerte, 

cuando también hay una influencia de un sistema federal 

hacendario que entregó sus potestades fiscales, no se nos 

olvide ¿eh?; que luego hablamos mucho de federalismo, pero 

somos más centralistas que los centralistas más anquilosados. 

 

Entonces, el tema de los PQ, yo le preguntaría a la 

autoridad bancaria también, qué, ¿a poco no lo saben?, porque 

no se transmite esa información. 

 

A poco los bancos que prestaron a las entidades 

federativas, no sabían cuánto traían en curso el PQ, y sí lo 
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sabían; no lo sabíamos los senadores, pero ustedes sí lo 

sabían, me canso. 

 

Entonces, pues es un sistema de información. Nadie 

saca un crédito en este país en una banqueta, nadie; hasta los 

de nómina tiene que ir uno  al banquito y firmar. Pues ahí hay 

algo que nos falló y que viéndolo hacia delante, y sin ahorcar y 

satanizar el mecanismo de deuda tanto para el gasto 

contingente corriente como para el gasto de inversión lo 

tenemos que tomar en cuenta. 

 

A mi me gustaría preguntarle al doctor Chávez Presa,  

y ponerlo en la dimensión de lo que muy bien expuso, y nos 

gustaría tener su intervención. 

 

Este tema de los bonos federales o de la cobertura de 

la garantía del Gobierno Federal, que nosotros lo estamos 

viendo como un estímulo, más no un rescate para poder 

incentivar las prácticas financieras correctas de aquellas 

entidades que abusaron de su esquema.  
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Ojo, a lo mejor es un tema de temporalidad. Pero, 

tenemos un sistema tan centralizado en lo fiscal, cuál es el 

riesgo de la cobertura de la garantía federal, pues si vas a 

querer aspirar a un modelo constitucional que muy bien nos 

describió aquí el doctor del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, pues una forma de regularlo también es así, 

generando incentivos y castigos, porque la tasa de fondeo va a 

ser diferente.  

 

Entonces, a lo mejor es cosa de acotarlo, pero no de 

descartarlo. 

 

Y, por último, a ver.......... 

 

 

(Sigue 5ª.Parte)
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...la tasa de fondeo va a ser diferente, entonces a lo mejor 

es cosa de acotarlo, pero no de descartarlo.  

Y por último, a ver, calificadoras de autoridad bancaria. Un 

banco, no voy a calificar el tamaño porque si le pongo nombre 

vamos a atinarle cuál es, o varios bancos, que no diversifica su 

cartera, que le apuesta a todo a un chango, y abusa del 

chango, pues debería de ser un banco que alguien le diga que 

está mal, una diversificación de riesgos, incluso las 

calificadoras. 

Si un banco está captando dinero en el tradicional 

esquema de la función de banca y crédito y lo pone en riesgo, 

pues debe tener algo para el usuario bancario, a lo mejor aquí 

faltó la CONDUSEF, a lo mejor es la bancaria la que nos debe 

de decir que ese banco está abusando de un modelo. Porque 

yo conozco instituciones financieras que si algún estado de la 

República se hubiera puesto en… quebraba de la mano, o sea, 

se iban justitos, y ya no habría banco. 

La pregunta es, ¿los que depositamos en ese banco qué 

hacemos? ¿qué no alguien le tiene que decir al público usuario, 

porque nada más estamos viendo el lado del deudor, pues que 

ese banco le está apostando a un negocio, a uno, ó 99.9 a 

uno? ¿qué no ahí también tenemos que explorar? Y a lo mejor 
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eso no es función de esta iniciativa, pero sí es un complemento 

regulatorio de la autoridad, y ustedes son autoridad, y alguien 

nos tiene que decir esa diversificación de cartera cómo está. 

Me queda claro que en los grandes la diversificación de 

cartera tiene más posibilidades, pero eso no justifica que una 

institución se dedique al 99.9 a eso, o lo hacemos banco de 

desarrollo o a lo mejor funciona más que la hoy banca de 

desarrollo. Son reflexiones que a mí me servirían mucho para 

encontrar el modelo adecuado, ni de un centralismo 

exacerbado, y sí de una aspiración de un desarrollo financiero 

federativo que tenga premios y castigos, pero que también el 

público usuario tenga información no sólo como ciudadano de 

qué se está haciendo con sus ingresos versus su deuda, sino 

también del riesgo sistémico que pueda implicar. 

Porque si bien no hay riesgo sistémico hoy, y es cierto, o 

sí hay riesgo en algunas instituciones que no me las imagino si 

ese estado o ese municipio les deja de pagar, yo no me las 

imagino. Yo les rogaría sus reflexiones en lo posible, lo que no 

sea materia o no se pueda disponer ahorita de la información, 

de verdad lo agradecería y siéntanse en casa, yo creo que este 

ejercicio que hace la Comisión de Puntos Constitucionales y de 

Hacienda, particularmente le es útil a los que tendremos que 

tomar una decisión. 
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Muchísimas gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Senador Penchyna. Senador Delgado. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO: Muchas gracias, presidente, y felicitar por la 

reunión, agradecer a todos nuestros invitados. 

Yo voy a ser muy breve, y con preguntas muy específicas 

porque quisiera tener las respuestas. Primero, preguntarle a los 

bancos, a Luis Robles, ¿por qué puede existir distintos costos 

financieros para las deudas que están garantizadas con 

participaciones, si finalmente se está trasladando el riesgo al 

gobierno Federal o a recursos muy seguros, es el mismo 

riesgo, es un riesgo común, por qué existen distintos costos 

financieros, por qué hay distintas condiciones de contratación 

que hacen los estados? 

Y segundo, pues sorprendido, extrañado, porque el 

primero, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión 

Permanente, solicitamos cierta información a la Comisión 

Nacional Bancaria, se contestó que la información que 

solicitamos de créditos de corto, de largo plazo, a qué tasa, qué 

condiciones, qué garantías, de todas las instituciones 

contratados con todos los estados y municipios pues está 
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protegida por el secreto bancario; o sea, la deuda pública está 

protegida por el secreto bancario. 

Y sorprendido porque a pesar de que hay un punto de 

acuerdo para que venga el titular de la Comisión Nacional 

Bancaria pues él no asistió, entonces no sé si no hay interés o, 

Senador presidente de las dos comisiones, no sé si tenemos 

algún comunicado por parte del Presidente de Comisión 

Nacional Bancaria, o si sus representantes el día de hoy nos 

van a contestar una sola pregunta. 

¿A cuánto asciende el monto de los pasivos que tienen 

contratados los estados y municipios del país con las 

instituciones de la Banca Comercial? Estadísticamente no hay 

secreto bancario, nos pueden decir a cuánto asciende, nos 

pueden decir la tasa promedio, nos pueden decir las garantías, 

nos pueden decir los costos de contratación. 

Porque me preocupa a mí un poco que su referencia en su 

intervención haya dicho pues que ya se están poniendo a 

consolidar los múltiples registros que existen para la deuda de 

los estados y, lo dijo textualmente, para que podamos tener el 

monto de endeudamiento consolidado. Si la autoridad 

regulatoria de los bancos no tiene esa información a la mano, 

entonces no sé que está haciendo la autoridad regulatoria. 
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Pregunta específica, ¿a cuánto ascienden los créditos 

contratados de estados y municipios con toda la banca 

comercial? Y la segunda, ¿cómo nos explica que un banco 

tenga el 80% de su cartera, el Banco Interacciones, en créditos 

a estados y municipios? ¿Es eso o no es riesgo sistémico? Y 

de acuerdo a la Ley de Instituciones de crédito que pide la 

diversificación de los riesgos, pues explíqueme ¿cómo la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió que 

Interacciones tenga el 80% de su cartera en créditos a estados 

y municipios? 

Gracias. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, senador Delgado. Senadora Padierna. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Gracias, presidente. 

Pues, en efecto, están aquí porque hay una 

corresponsabilidad en el tema del que estamos hablando. Yo 

creo que las calificadoras han sido muy liberales, muy omisas 

en cuanto a no anticipar riesgos, en cuanto no advertir 

problemas de pago, y también, como lo acaba de señalar el 

Senador Delgado, en relación a la concentración de los 

bancos. Interacciones, Bancomer, Banamex y Banorte 
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concentran el 70% del valor de todos los créditos, y el número 

uno es Interacciones. 

Ahora bien, la Banca Comercial, estos cuatro son el 

principal acreedor. Si nos atenemos a la última cifra que tiene 

el cuarto informe trimestral 2012, de 435 mil millones el monto 

de los acreedores pues rebasa el 82%. Y luego le sigue la 

Banca de Desarrollo con una tendencia descendente de menos 

del 20%. 

Los nuevos créditos, además, ya no se están ocupando 

en inversión, ni en lo que señala la Ley de Deuda, sino en 

pagar las deudas pasadas. Y esto preocupa mucho por lo que 

aquí se comenta, que no hay problema, el 

sobreendeudamiento no es problema, depende de cómo se 

mida y depende desde qué ángulo se vea.  

Si es puramente financiero, como un negocio, no hay 

problema, que siga, pero si es la sostenibilidad de las 

entidades y la finalidad del gasto público, que es el bienestar 

social y el desarrollo, pues entonces sí hay mucho problema. 

Se comenta, bueno, si pudiéramos hacer deuda estatal 

sobre PIB federal, pues el porcentaje, según las autoridades 

del último trimestre, 2.9 no es alto. Pero si lo ponemos deuda 

estatal sobre participaciones federales 90%; si ponemos 
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balance primario sobre deuda sale reprobado; si ponemos 

déficit sobre PIB estatal salen reprobados; si ponemos ahorro 

público sobre servicio de la deuda sale reprobado, o sea, 

dependiendo de cuál sea el porcentaje del cual estamos 

hablando. 

Pero, digamos, que las participaciones federales 

propiciaron también una mayor concentración de los créditos al 

quedar como garantía y como fuente de pago, y si a esto le 

agregamos que algunos estados y municipios ocuparon los 

poquititos recursos propios que tienen para… 

 

(SIGUE 6ª PARTE)
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....yo le pago, y si  esto le agregamos que algunos estados 

y municipios ocuparon los poquititos recursos propios que 

tienen para la bursatilización en bolsa, por un lado la banca se 

queda con las participaciones federales, y la bolsa con los 

ingresos propios de las entidades; aquí la pregunta es ¿y la 

gente con qué se queda, no hay en varias, muchas entidades, 

no hay recursos para la gente, todo es para estar pagando las 

deudas para el gasto de servicios personales? 

 

Entonces las instituciones financieras acreedoras están 

aceptando todo tipo de garantías, las participaciones pero 

también el flujo de recursos para proyectos de inversión, muy 

en particular el de tramos carreteros, los ingresos netos de los 

organismos públicos, tanto los presentes como los futuros, las 

cuotas de recuperación del agua, las cuotas de peaje vehicular, 

la recaudación del impuesto sobre nóminas, la tenencia 

vehicular, ya todo sirve para tener crédito, sirven como 

garantía.  

 

Entonces los financiamientos se contratan a una tasa de 

interés interbancaria, de equilibrio, el “TIE”, a 28 días, más una 

sobre tasa variable, según el sapo es la pedrada y según 
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también la calificación del riesgo de la entidad deudora; esto 

también tiene que normarse y tiene que verse no como un 

negocio, sino cómo le hacemos entre todos para lograr el 

desarrollo del país.   

 

Pero existen pasivos adicionales, como bien aquí se 

comenta, y qué bueno que lo comentan, como las deudas 

contingentes de las entidades y los municipios, que no figuran 

como deuda pero son deuda en muy en particular los “PPS”  

que están siendo ya un problema y el tema de las pensiones, 

que desde hace varios años son un verdadero problema del 

cual nadie habla. Qué bueno que ustedes lo comenten así no 

dicen que solo nosotros, porque somos de izquierda andamos 

con el asunto.  

 

Y luego está el indicador de la tasa de interés, o sea, a 

pesar de que la tasa bajó, la sobretasa cobrada por algunos 

bancos, es de acuerdo al estado, aquí andan perdiendo varias 

entidades, las de siempre, las que también se favorecen con 

participaciones federales, el indicador del plazo de vencimiento, 

es otro dato muy ilustrativo.  
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Si ponemos del 2001 al 2009, pasó de 9.6 a 14.1 años, y 

después de ese año la deuda comenzó a aplicarse con diez 

años más de vencimiento, se dice que la deuda de largo plazo 

no importa, que hay que fijarlos muy bien en la de corto plazo, 

pero no solo porque en Oaxaca pasó de 4.8 años a 20 años; en 

el D.F. pasó de diez a 20, en Colima, de 6.2 a 19, en 

Tamaulipas de 5.9 a 16.5; en San Luis de 5.6 a 16.1, todos 

estos son datos de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, que aquí están y no me podrán dejar mentir.  

 

Si vemos que estamos comprometiendo el recurso de las 

administraciones futuras, bueno, en aras de qué voy a usar el 

presupuesto del compañero,  la compañera que me va  a 

suceder en el cargo, que también va a ser electo o electa por la 

población.  

 

Entonces yo creo que en el largo plazo repercute y afecta 

las prestaciones y los servicios, la prestación de servicios de la 

población, y limita el margen de acción de las futuras 

administraciones, y también debemos atender esos asuntos.  
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Ahora bien, aquí se habla, qué bueno que lo menciona, se 

los agradezco mucho, y no puedo más que esta de acuerdo en 

ello, en que se tiene que hacer un registro, un buen registro, y 

este buen registro tiene que ser de orden público, porque aquí 

no  estamos hablando de dinero privado de nadie, es recurso 

de los contribuyentes y, por lo tanto, debe de ser público.  

 

Y desde hace mucho tiempo desapareció los secretos en 

materia de recursos públicos, entonces se tiene no solamente 

que conocer los montos contratados, el tipo de deuda, el plazo, 

la tasa de interés, las condiciones contractuales, las fechas, lo 

que es crédito,  empréstito y préstamos; lo que son las 

emisiones bursátiles, las obligaciones de pago a plazos, las 

operaciones de reestructuración, los refinanciamientos o canjes 

de las distintas deudas, identificar deuda directa de deuda 

contingente de pasivos de otro tipo de pasivos, el plazo de 

vencimiento, el costo financiero, el tipo de deudor, en fin.  

 

También en ese registro, en un apartado muy especial 

debe de tener qué garantías se utilizan en el endeudamiento; 

cuál es la fuente de pago; el Ramo 33, porque aquí meten el 

“PAFEF”  el “FORTAMUN” y el “FAIS”,  hay que especificar el 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales... 
6 de marzo de 2013.  86  6ª parte. Gj. 
monto, hay que proporcionar recursos comprometidos, el 

destino de los recursos, y el resultado obtenido.  

 

Otro apartado vital son los contratos plurianuales, los 

contratos de inversión anual, los proyectos de prestación de 

servicios,  y los diversos tipos de arrendamientos.   

 

Se requiere también que la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores debe lanzar lineamientos muy claros dirigidos a los 

bancos para que constituyan reservas de acuerdo al riesgo que 

obtienen.  

 

Y también decir que los recursos no están sirviendo ya 

para estimular la actividad económica, ni para generar empleos 

ni para mejorar la calidad de vida, sino están utilizando para 

pagar deudas o refinanciamientos, y esto ya perdió su objetivo, 

que es el gasto público.  

 

Termino, simplemente señalando que también en el 

informe de gobierno, el endeudamiento federal también ha 

crecido mucho ya, 1.84 “billones” de crecimiento en un sexenio, 
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y donde el 84.7 por ciento es para cubrir el déficit, y un 60.4 es 

para atender el servicio de la deuda, o sea, estamos hablando 

de una distorsión muy grave del recurso público. Yo les doy las 

gracias por estar aquí, y agradecería sus opiniones.  

 

-EL C. PRESIDENTE RAUL VERVANTES:  Gracias, 

senadora. Luis, por favor.  

 

-EL C. LUIS ROBLES: Bien, le agradezco mucho las 

preguntas, señores senadores y el tiempo que dediquen a las 

respuestas.  Hay una pregunta del senador Penchyna, que 

básicamente la hizo a las calificadoras, en qué falló, yo me 

reservo, si les parece que las calificadoras contesten, yo podría 

dar ...del asunto, si así lo desea el senador Penchyna, ¿sí 

quiere la respuesta?   

 

Bueno, yo creo que aquí falló, en primer lugar creo que es 

importante señalar que la problemática que existe en el país, 

es sobre cinco estados en particular, o sea, tenemos un 

número considerable en la República que no tienen problemas; 

problema alguno.  
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En segundo lugar, en particular, un caso muy concreto, 

que fue quizá el que  más escándalo generó en su momento, y 

que tuve el honor de poder representar a mis colegas de la 

banca en ese caso, y algunas conversaciones tuve con el 

senador Penchyna, en particular, ¿doy mi opinión? De qué 

falló, sujeto a lo que las calificadoras emiten la suya, un 

problema de transparencia, ya se ha mencionada 

reiteradamente, hoy no tenemos conocimiento nadie, ni la 

Comisión Nacional Bancaria, como ya se dijo, ni la Secretaría 

de Hacienda, ni el Banco de México, y me atrevo a afirmar que 

en algunos casos, de los propios estados, un registro de cuánto 

se debe, y esto es algo que, como mencioné en mi exposición 

inicial, es algo fundamental, porque si no estamos volando 

todos a ciegas.  

 

Es decir, en el caso particular del Estado que generó más 

ruidos, digamos, más llamó la atención  pública  hace un año, 

qué pasó, que ustedes consultaban el registro público de 

Hacienda, había un pasivo de seis mil millones de pesos; 

consultaban al Buró de Crédito, y hay un pasivo, similar o 

menor, inclusive.  

 



Comisiones Unidas de  
Puntos Constitucionales... 
6 de marzo de 2013.  89  6ª parte. Gj. 

Falló también el....que yo le llamo, y perdón por el 

anglicismo, el Buró de crédito, el Buró de Crédito 

desgraciadamente es un error no imputable ni a la autoridad ni 

a la ley, mucho menos a esta soberanía, es un error imputable 

al Buró de Crédito, y a los bancos, he de reconocer, 

registrábamos los créditos, si el crédito se le daba al Sistema 

de Agua del Estado de ....al Estado porque “profesionalmente”, 

está Coahuila, el Buró de Crédito registraba pasivo a nombre 

del Sistema de Aguas del Estado de Coahuila.  

 

Si el crédito se daba a la Dirección General de Finanzas 

del Estado de Coahuila, así se registraba, y si se daba al 

Estado de Coahuila así se registraba, por lo cual los registros 

en el Buró no estaban ...... 

 

(Sigue 7ª parte)
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…de finanzas del Estado de Coahuila, así se registraron, y si 

se registraron del Estado de Coahuila, así se registraron. Con 

lo cual los registros en el buró no estaban debidamente 

acumulados o agregados, lo cual generaba esa falta de visión, 

lo que yo refería como el “Sefginet”, si me perdonan otra vez el 

anglicismo. 

 

 Tercero.- Hay que decir lo de Coahuila, presumiblemente 

hubo un ilícito. Yo no voy a juzgar, si lo hubo o no, esto 

corresponde a las autoridades federales y locales determinarlo, 

pero presumiblemente hubo falsificación de documentos 

oficiales, y me parece que está siendo procesado el Director 

del Registro Público de la Secretaría de Hacienda. O sea, 

contra el auto gol no hay defensa.  

 

 Si el funcionario público se corrompe, de la manera que 

sea, o simplemente falsifica información, pues no hay 

visualización.  

 

 Y en cuarto lugar, yo quisiera mencionar el tema de los 

pasivos pensionales.  
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 Coincido plenamente con mis compañeros de las 

calificadoras, como mi compañero Chávez Presa, el doctor 

Chávez Presa, sí hay un tema.  

 

 Lo que yo también coincido con las calificadoras, que no 

es un tema que hoy sea angustioso, como de la regulación que 

hoy están discutiendo ustedes, sí lo es. Yo creo que ese tema, 

es un tema administrable, pero sin duda alguna se tiene que 

abordar, porque es una bomba de tiempo que tarde o temprano 

es deuda, aunque sea una deuda que va a solucionarse en 10 

años, pero que hoy debería ya de ponerse la atención, porque 

si no, son de esos temas que se van olvidando en la lista de los 

pendientes, no son urgentes, pero el día que explotan, explotan 

de una manera muy inconveniente para el país.  

 

 La pregunta concreta del Senador Penchyna, a la banca. 

¿Por qué va a ser más barato, perdón, es una pregunta del 

Senador Delgado, el corto plazo, los cortos plazos.  

 

Yo coincido con el Senado Penchyna. Los cortos plazos, 

en la medida que sean transparentes, en la medida en que las 

legislaturas locales contemplen la asistencia y los montos…, y 
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en la medida en que se pongan límites máximos, serían 

deseables.  

 

La banca, y sí tiene una propuesta, Senador Penchyna, ha 

pensando que el 5 por ciento de los ingresos disponibles podría 

ser algo razonable, pero es algo que evidentemente, pues sí, el 

tema, es un tema de control, porque con los cortos plazos, 

como bien ha dicho la Senadora Padierna y algunos otros, 

pues sí, también se han cometido reales abusos en los estados 

y en los municipios.  

 

Al Senador Mario Delgado le contesto: Los costos.  

 

Senador, la ventaja de la Iniciativa del Partido 

Revolucionario Institucional, y del Partido Verde, de la figura de 

los egresos, perdón, pasivos estatales garantizados por la 

federación, tienen las siguientes ventajas:  

 

Primero.- Es un aval, prácticamente de la federación, por 

lo cual es una deuda directa, no contingente de la federación, 

no contingente en el sentido que es, no está sujeta a, o 

depende de, sino que tendría que pagar la federación al primer 

requerimiento, y eso obviamente, pues la equipara, si no a los 
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niveles del financiamiento de la propia federación, sí está muy 

cerca de ahí, y los mercados serán los que en definitiva fijen 

las tasas, pero yo calculo que deberá de estas muy cerca de la 

deuda de PEMEX, o muy cerca de la deuda del IPAB o de la 

federación, inclusive.  

 

 ¿Por qué los créditos con garantías en participaciones 

federales no tienen la misma calidad crediticia, y por lo tanto, la 

misma tasa de interés? Por una razón muy sencilla.  

 

 Primero.- Porque las participaciones federales, y como ya 

se ha expresado aquí anteriormente, son fluctuantes.  

 

 Los mecanismos jurídicos que se establecieron, y aquí no 

quiero yo criticar a mi amigo el doctor Chávez Presa, pero hay 

ciertas dudas sobre la exigibilidad de los…, sobre todo en caso 

de controversia, tanto el fideicomiso como el mandato.  

 

 Y en tercer lugar.- Porque hay una doble calificación. Es 

decir, si yo tengo un crédito, un título de crédito que coloco en 

los mercados, y tengo la calificación del Estado y además la 

calificación de la federación, obviamente eso es mucho menor 

calidad crediticia, y eso permitiría que esta deuda se pudiera 
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colocar, es una opinión, porque eso no existe todavía, habría 

que probar en los mercados, que e pudiera colocar con el 

mismo tipo de inversionistas que adquieren la deuda federal o 

sus equivalentes.  

 

 Finalmente, a la Senadora Padierna, quisiera nada más 

responderle, en relación con la diversificación. Si bien es cierto 

que hay un número limitado de bancos que se dedican en 

forma activa al crédito de estados y municipios, no es lo mismo 

la diversificación de algunos que otros.  

 

 Es decir, para un banco grande, pues es un porcentaje 

pequeño de la total de la cartera, que a lo mejor para un banco 

de otra dimensión, pues es distinto.  

 

 Sin embargo, un tema de diversificación, Senadora, ya la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitió una regla, que 

me imagino que los funcionarios de la comisión podrán explicar 

con mayor detalle, ese faltante ya está regulatoriamente 

cubierto.  

 

 La crítica sobre el financiamiento a largo plazo, senadora, 

yo creo que es al revés. Yo creo que en la medida en que los 
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estados puedan accesar a financiamientos a mayor plazo, 

pueden hacer mucho mayor obras y muchos mayores 

beneficios generar para la productividad de sus economías.  

 

 Es como en los créditos hipotecarios y los créditos de 

corto plazo.  

 

 Una persona física no puede, con un crédito de corto 

plazo, comprar una hipoteca porque le es imposible comprar 

una casa, perdón, porque le es imposible pagar las 

mensualidades que implica un crédito de 5 años, imaginemos, 

en un crédito de corto plazo.  

 

 En un crédito a largo plazo, 20, 30 años, pues los flujos, 

que como bien apuntaban, lo que mi compañero Defich 

apuntaba, que el tema de flujos es muy importante, permiten 

asumir mayor pasivo para hacer obras de mayor dimensión en 

beneficio de la colectividad, del desarrollo regional, y en 

definitiva, el bienestar de las familias.  

 

 Entonces, no necesariamente corto y largo plazo, es una 

mala noticia, yo diría que al contrario. Que los estado estén 

financiando a mayor plazo, como las familias mexicanas, es 
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una gran noticia de que México hoy se puede financiar 

proyectos de trascendencia patrimonial para los estados o para 

las familias, y en un plazo que permite accesar a ese bienestar 

que antes, pues era difícil dadas las condiciones 

macroeconómicas. 

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias, Luis.  

 

 -Licenciado Herrera, y después el doctor Chávez Presa.  

 

 -EL LIC. VICTOR MANUEL HERRERA: Yo quisiera 

limitar mis comentarios a lo que el Senador Penchyna y la 

Senadora Padierna hicieron con respecto a las calificadoras.  

 

 Yo le diría, senador, que del 100 por ciento de los 

adeudos, de los estados y municipios, solamente 5 por ciento, 

en números redondos, son bonos de mercado calificados.  

 

 Y hay otros que son créditos bancarios calificados en 

estructura por las calificadoras.  
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 Si usted ve el historial de pago y la calidad crediticia de los 

instrumentos colocados en el mercado, y de los créditos 

bancarios respaldados por participaciones, calificados por las 

calificadoras, no ha habido ningún quebranto en este tipo de 

operaciones hasta el momento, lo cual nos lleva a pensar que 

con base a ese historial crediticio están bien analizadas esas 

operaciones.  

 

 El licenciado Robles Maja apuntó sobre el tema de 

transparencia, que es muy crítico. Y le voy a apuntar, hay el 

caso de un municipio que tenía un bono colocado en el 

mercado bursátil, que tenía la obligatoriedad de reportar 

trimestralmente sus cifras como lo hace cualquier empresa que 

coloca en la bolsa, que prepagó ese bono con tal de no 

reportar las cifras trimestrales. Estamos hablando de que no 

hay un compromiso con la transparencia en muchas de estas 

entidades, y es algo que se tiene que enfrentar uno porque, a 

final de cuentas muchos de estos créditos bancarios de corto 

plazo ni siquiera nos lo reportan a nosotros.  

 

 Y, quizás para responder a la Senadora Padierna, cuando 

hizo la aseveración que las calificadoras hemos sido relaxas, 
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que estoy en contra de esa aseveración, cuando nos 

enteramos de estos pasivos y que de una falta de disciplina 

financiera por parte de las entidades, los bajamos, y en el caso 

nuestro de estándar and Purs, que teníamos 90 entidades 

calificadas hace unos 5 años, pues resulta que nos han 

despedido 45, en el momento en que nosotros tratamos de 

alertar al mercado acerca de una falta de disciplina.  

 

 Y muy poca gente se ha cuestionado por qué las 

entidades nos despiden de esa manera tan drástica por tratar 

de ser transparentes.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias, seño Herrera.  

  

 -El doctor… 

 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
6 marzo 2013. 
 -    99    - 8ª. parte.fmm. 
 
 
…acerca de una falta de disciplina. 

 

 Y muy poca gente se ha cuestionado, por qué las 

entidades nos despiden de esa manera tan drástica, por tratar 

de ser transparentes. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

señor Herrera. 

 

 El doctor Chávez Presa. Y después el licenciado Ramos, 

por favor. 

 

 -EL DR. CHÁVEZ PRESA: Muchas gracias. 

 

 Creo que nos han hecho preguntas muy interesantes. No 

puede dejar uno de abordar la pregunta, ¿qué falló? 

 

 Es fundamental contestar la pregunta, ¿qué falló? 
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 Bueno, para empezar en el qué falló y como ya se dicho, 

aquí de manera reiterada.  No es generalizado, si son ciertos 

casos, pero sí es muy importante puntualizar, qué falló. 

 

 Tuvimos un problema gravísimo de información o falta de 

información. Es imposible que los mercados financieros 

funcionen adecuadamente, sin información.  

 

 Y la gran referencia, en cuanto a información, es el 

gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria, y si bien no es 

gobierno, pero es el órgano autónomo, Banco de México. 

  

 O sea, no checan y hay una volatilidad incluso en su 

información. Entonces, eso falló. Especialmente en el año de 

2011, llegamos a tener una disparidad en la información, que 

reportaba Banco de México con lo de la Secretaría de 

Hacienda, de la cual se podía inferir que había el problema de 

los cortos plazos. 
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 Se intervino, la Comisión Nacional Bancaria sacó una 

nueva circular, y fue muy restrictiva y especialmente en los 

cortos plazos, que los redujo, prácticamente los ha 

desaparecido. 

  

 Entonces, sí es importante eso.  

 

 Pero, quiero insistir, qué fallo, está fallando el ciclo de 

planeación, programación, presupuesto en los gobiernos 

estatales y municipales. 

 

 O sea, recordemos que la deuda es el último paso. 

Entonces, si ese proceso y ese es el sistema de finanzas 

públicas o de Hacienda Pública, no está bien estructurado, no 

va a funcionar. E insisto, otra vez, nuestra Constitución es 

clarísima y muy exigente, no puede hacerse pago alguno que 

no esté contemplado en el Presupuesto o la ley posterior. 

 

 Y lo que ha habido, en esos casos críticos, es que se ha 

violado, de una manera, no, y se generan los pasivos con los 

proveedores, se registran pasivos con el gobierno federal, 
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porque le dejan de pagar impuestos, dejan de pagar luz, dejan 

de pagar otra serie de cosas, en la cual es una manera de 

financiarse. 

 

 Entonces, ese punto, es fundamental y creo que el 

instrumento para corregirlo, es, en estas iniciativas que varios 

de ustedes han hecho, que es la iniciativa de Ley Federal de 

Responsabilidad Financiera. 

 

 Donde vengan principios, y tenemos.  

 

 Y con la finalidad de que la capacidad de pago sea lo que 

rija el endeudamiento, se requiere, definitivamente, 

información. 

 

 Entonces, eso creo que es importante. 

 

 Luego, también, lo que me preguntó el senador Penchyna, 

es fundamental, el tema de las garantías. 
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 Y tengo que recurrir, perdón, por la referencia, a mi 

experiencia. 

 

 Cuando entré a la Secretaría de Hacienda, en 1989, enero 

de 1989, el plazo promedio de la deuda del gobierno federal, 

era siete días. 

 

 No, nada más para que se den cuenta la importancia que 

es la estabilidad macroeconómica. Era de siete días. 

 

 Nos costó mucho trabajo a los mexicanos lograr la 

estabilidad macroeconómica. Es el gran patrimonio que 

tenemos y lo tenemos que cuidar. 

 

 De ahí la importancia de que este tema, de deuda, las 

deudas estatales, no vaya a convertirse en un plazo. 

 

 ¿Por qué me preocupa, adicionalmente, el tema de la 

garantía del gobierno federal? 
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 Porque hasta antes de 1995, de 1996, en la Ley de 

Coordinación Fiscal, quien estaba liquidando esa garantía era 

la Tesorería de la Federación; y para los mercados era una 

deuda… era, perdón, deuda garantizada por parte del gobierno 

federal. 

 

 Consideramos en ese entonces, en la Secretaría de 

Hacienda, que si eliminábamos eso, íbamos a corregir el 

problema. Y definitivamente el problema se corrigió, y fue 

cuando entonces todos los intermediarios empezaron a tener el 

interés en buscar. 

  

 No comparto aquella afirmación de que actualmente dicen 

que los bancos no hacen su análisis.  Más falso que nada. Lo 

tienen que hacer, incluso por normatividad de la Comisión 

Nacional Bancaria. Tienen que hacer los análisis de riesgo. 

 

 Creo que si queremos innovar y dar la garantía del 

gobierno federal, hay que acotarla. Definitivamente hay que 

acotarla.  
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 Y pongo a su consideración, una idea.  Creo que debe 

acotarse única y exclusivamente para transformar el futuro. No 

para arreglar o convalidar el pasado. 

  

 ¿A qué me refiero? 

 

 Es que esa garantía de gobierno federal, puede usarse de 

una manera muy constructiva para resolver lo que la senadora 

Padierna, ha señalado con gran énfasis, que es el problema de 

pensiones. 

 

 Los gobiernos estatales, no van a poder resolver solas el 

problema de pensiones. Únicamente, entonces, ahí puede 

utilizarse. Como lo hemos visto, fracasan políticas que se 

impulsan desde el gobierno federal, porque los estados no 

tienen recursos. 

 

 Entonces, esta garantía del gobierno federal, puede 

usarse, también, para llevar a cabo las reformas de seguridad, 

la reforma del Poder Judicial, que son costosísimas. Y no las 

pueden llevar ellos a cabo solos. No tienen los instrumentos… 
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 Porque también como señaló el senador Penchyna, los 

gobiernos estatales, cedieron sus potestades tributarias al 

gobierno federal. De ahí que las participaciones, incluso deben 

de cambiarse el nombre, deben ser… las participaciones es, 

recaudación por cuenta y orden de los gobiernos estatales; son 

ingresos de las entidades federativas, no son ingresos del 

gobierno federal. 

 

 Entonces, eso creo que sería un aspecto muy positivo. 

 

 Ahí dejaría. Muchísimas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE CERVANTES ANDRADE: Gracias, 

por favor. 

 

 -EL LIC. ALBERTO  RAMOS: Muchas gracias. 

 

 Contestando un poco a los cuestionamientos del senador 

Penchyna, alrededor del papel de las calificadoras. A mí si me 

gustaría hacer algunas aclaraciones. 

 



Comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales… 
6 marzo 2013. 
 -    107    - 8ª. parte.fmm. 
 
 
 Primero, las calificadoras y haciendo referencia al tema de 

transparencia, no somos auditores. No auditamos la 

información que nos dan. Si la información, por alguna razón 

tiene algún problema fraudulento, no es transparente, no es 

adecuada, pues nosotros, con base a esa información 

hacemos nuestro análisis. 

  

 Número dos. Hay que tomar en consideración que la 

mayoría de los… bueno, de hecho, todos los créditos que se 

tienen calificados por parte, por lo menos de HR Ratings, los 

créditos estructurados, contienen el soporte de las 

participaciones federales, ninguno ha tenido, ningún quebranto 

o ningún incumplimiento. 

 

 Adicionalmente, hay que considerar que por lo menos en 

HR, hemos sido bastante, creo, oportunos. En los últimos 

meses hemos hecho ajustes, bajas de calificación, revisiones a 

más del 20% de las calificaciones en las que nosotros estamos 

involucrados. 
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 Eso es importante mencionar, que a pesar de que 

hacemos, por ejemplo, en un caso, pues concreto, el caso de 

Jalisco, nosotros hicimos un aviso anticipado anterior a que 

hubiera el incumplimiento de pago, se hizo la notificación de 

que ya venía, ya habíamos evaluando el posible 

incumplimiento. 

  

 Sin embargo, pues los créditos estructurados siguen 

teniendo un respaldo y siguen con calificaciones altas. Dado 

que siguen teniendo el respaldo de las participaciones 

federales. 

 

 Tercer punto. El tema, el porcentaje que nosotros como 

calificadoras evaluamos en números de entidades, en 

comparación alrededor de cantidad de municipios que hay en 

el país, no es ni cerca al 4%. Lo cual, también nos permite a 

nosotros tener una cierta visión, digamos, limitada. 

 

 Adicionalmente, quisiera aclarar, nosotros no estamos 

satanizando los cortos plazos. Yo creo que por el contrario, 

para nosotros como calificadora, lo que más nos podría ayudar, 
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sería tenerlos registrados. Porque eso es lo que nos pasa el 

día de hoy.  

  

 Es que, uno, los cortos plazos no se califican, número uno. 

 

 Los cortos plazos, a veces, ni siquiera se registran, ni en 

buró de crédito. Y por lo tanto, nosotros también, si a nosotros 

el Estado no nos transparenta o la entidad no nos transparenta 

esos créditos, pues muchos menos los podemos tomar en 

consideración. 

 

 Quinto punto. Creo que éste es el tema, el tema más 

importante, es que nosotros cuando hablamos de que no 

vemos un tema sistémico o un problema sistémico, es que la 

mayoría de los créditos de corto… de largo plazo, que están 

respaldados por participaciones federales, aún tienen buenas 

calificaciones y no vemos ninguna razón suficiente, para 

alarmar al público y para alamar a la ciudadanía, al respecto. 

 

 Lo que sí, es que donde se ha notado consistentes 

problemas, por probablemente a lo mejor un uso, en algunos 
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casos, irresponsables de los créditos de corto plazo, y es 

donde realmente creemos que si eso no se cambia, por la 

razón por las que estamos aquí con estas posibles iniciativas o 

estas iniciativas, es lo que nos va a ayudar a tener un mayor 

control hacia todos. 

 

 Y sí, y por lo tanto, también un poco contestando a la… 

 

 

(SIGUE 9ª. PARTE)
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… aquí con estas posibles iniciativas o estas iniciativas, es lo 

que nos va a ayudar a tener un mayor control hacia todos.  

 

 Y por lo tanto, también un poco contestando a la pregunta 

de la senadora Padierna pues sí yo también quisiera ser muy 

enfático en que creemos que por lo menos en HR no hemos 

sido laxos, sino por el contrario con la información pública con 

la que contamos hemos tratado de ser lo más transparentes 

hacia el mercado y tratar de avisar con anterioridad a que 

vengan los posibles incumplimientos a todos los participantes, 

tanto a la ciudadanía en general como a los bancos o a los 

inversionistas en el caso de misiones bursátiles.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. HUMBERTO PARTI GARZA: Por parte de Fish. 

Digo, también respondiendo a las preguntas que se hace sobre 

qué hemos hecho, qué ha fallado, efectivamente coincidimos 

con los puntos de nuestros colegas. Digo, ya mencionamos 

que una cosa que ha fallado es el tema del gasto, el tema de 

falta de planeación en esa parte, planeación.  
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 La otra falla muy importante que es el tema de la 

información, el acceso a la información. En definitiva las 

calificadoras trabajamos con la información que nos 

proporcionan las entidades. Sin embargo también hacemos 

investigaciones razonables con fuentes de información pública.  

 

 Y ciertos casos, digo, yo creo que ya se discutieron en 

esta reunión donde también esas fuentes de información 

oficiales y públicas, también no tenían toda la información.  

 

 Por parte de Fish, Fish califica una gran cantidad de 

estados y de municipios, prácticamente trabajamos con la gran 

mayoría.  

 

 Las acciones de calificación a la baja de estas entidades 

no iniciaron en los últimos meses. Desde 2009, es decir, hace 

cuatro años las acciones de calificación han tenido una 

tendencia negativa. Los cinco o siete estados que se han 

venido mencionando en esta mesa, su calificación ha venido 

bajando desde 2009, o inclusive antes a eso.  
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 El caso de Coahuila es un tema donde desde 2009, si 

ustedes ven la tendencia de esa calificación, ya mostraba 

ciertos indicios. Nosotros directamente mencionábamos que no 

estábamos de acuerdo con la política de endeudamiento que 

seguía esta entidad y no fue hasta 2011 donde gracias a que 

hubo información de carácter público que pudimos hacer 

investigaciones razonables, retomaron medidas más drásticas 

al respecto.  

 

 ¿Qué estamos haciendo? 

 

 Efectivamente tratamos de ser prospectivos ¿verdad? 

 

 El tema de las pensiones es una preocupación, hay poca 

información pública al respecto y las entidades proporcionan a 

veces poca información. Pero la poca información que hay está 

plasmada en nuestros reportes de calificación.  

 

 Están plasmados y hay una preocupación y en cada 

reporte ustedes van a ver un apartado sobre el tema de las 

pensiones.  
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 Cuando no hay información así lo reflejamos en eso y lo 

reflejamos como una contingencia.  

 

 -EL C. SEN. PENCHYNA GRUB: El tema de pensiones 

yo si creo que lo tenemos que meter más, porque están 

hablando de endeudamientos de 10,15 años. Y si la pirámide 

demográfica no falla, en 10,15 años es un gran problema.  

 

 En la lógica de otorgamiento de un crédito sí tiene que ser 

cruzado. Pongo la reflexión de Luis, digo, simplemente como 

reflexión, no es que no lo puedas; no, ya debes. Porque la 

pirámide demográfica te va a alcanzar y estás dando deudas 

de 10,15 años, lo tienes que tener en el pastel ¿no? Y a la 

mejor ahí falta información, digo.  

 

 -EL C. PTE. RAUL CERVANTES: El senador Penchyna.  

 

 -EL C. CARLOS ORTA: Muchas gracias, presidente. 

Quería referirme, en primer lugar a los cuestionamientos del 

senador Delgado en cuanto a la información que tiene la 

Comisión Nacional Bancaria.  
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 En la página web de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores se publica la información mensual del endeudamiento 

total que tienen los estados y municipios con el sistema 

bancario. Esta información es agregada y se publican…. 

Estaba comentando acerca de la información que cuenta la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación con el 

endeudamiento de los estados y municipios.  

 

 En particular en la página web de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores se publica de manera periódica la 

información mensual de los saldos del crédito bancario a nivel 

agregado que tienen los estados y municipios.  

 

 Se publican 20 distintos indicadores, como es el saldo 

agregado del endeudamiento, el número de créditos por 

institución, el monto del crédito otorgado, el número de créditos 

otorgados por institución de manera marginal. Es decir, los 

nuevos créditos mensuales, la tasa de interés promedio 

ponderada para los distintos créditos tanto para el portafolio 

total como para los créditos nuevos; el número de créditos y 

saldo de la cartera por intervalo del monto del crédito, que esto 

tiene algunas de las preguntas que nos hacían ¿Por qué hay 
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distintas tasas? Bueno, eso es un tema bancario, pero nosotros 

vemos que si hay como dependiendo del monto una distinta 

tasa.  

 

 La tasa de interés por intervalo del monto de crédito, el 

número de créditos y saldo de la cartera por intervalo del monto 

del crédito.  

 

 Y bueno, así otros once indicadores adicionales sobre la 

deuda de los estados y municipios. Esta información es 

pública, está disponible en la página web de la comisión.  

 

 Sin embargo….  

 

 ¿Cuánto es el total? 

 

 Desgraciadamente no…. pero se los mandamos hoy 

mismo sin falta, está disponible en la página web y se los 

mandamos el día de hoy, si están de acuerdo.  

 

 En relación con la diversificación de riesgos de los 

intermediarios bancarios, esta pregunta la hicieron distintos 
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senadores, el senador Penchyna y el senador Delgado, ahí 

nosotros estamos trabajando justamente en un nuevo régimen 

de diversificación para la actividad bancaria.  

 

 Actualmente el artículo 54 de las disposiciones de carácter 

general aplicables en instituciones de crédito, establece un 

límite máximo para dar un financiamiento a un mismo grupo de 

riesgo común, que llamamos en la circular. Y este límite está 

en función del índice de capitalización que tenga cada banco.  

 

 El límite va del 12 por ciento para bancos que cumplen 

con el límite… que es del 8 por ciento; y el límite es mayor para 

los bancos que tienen un “nicap” de más de 15 por ciento y ese 

está a 40 por ciento de su capital básico.  

 

 En este sentido hay una excepción para el financiamiento 

con entidades estatales y municipales en las cuando cuentan 

con garantías de participaciones federales no existe un límite 

para el endeudamiento. Lo que estamos haciendo es 

establecer una fórmula para que exista un límite tal que no 

permita que un banco tenga concentraciones excesivas con un 

solo acreditado y que puedan poner en riesgo su solvencia, es 
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una regulación prudencial en la que el banco deberá mantener 

en todo momento un nivel de capital suficiente para que en 

caso de que su acreditado mayor incumpliera, el banco pudiera 

seguir siendo viable.  

 

 Entonces esto es por la parte de diversificación que 

esperamos se publique en el muy corto plazo. Es una regla que 

tiene que probarla Junta de Gobierno de la Comisión Nacional 

Bancaria. Entonces estamos en este proceso de deliberación.  

 

 En relación con la pregunta de la senadora Padierna, de la 

regulación también en materia prudencial en este caso de 

reservas crediticias, en febrero de 2012 se modificó la circular 

única de bancos para establecer una metodología específica 

para el crédito a estados, municipios y sus organismos 

descentralizados, en la que ya no se basa únicamente el monto 

de las reservas que tiene que tener un banco en la calificación 

otorgada por una agencia. Esto también viene por dos 

recomendaciones internacionales.  

 

 Una es que no se le dé el cien por ciento del peso de la 

responsabilidad a la calificadora y que en las instituciones de 
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crédito también tengan que hacer una evaluación adicional al 

riesgo de sus acreditados ¿no? 

 

 Por otro lado, se incluyen variables cualitativas y 

cuantitativas para determinar el monto total de las reservas, 

que tiene que ver con el endeudamiento total del estado, las 

garantías que tenga el gasto, el PIB, la infraestructura de tal 

forma que haya variables cualitativas y cuantitativas que nos 

arrojen un monto de reservas más cercano a la realidad.  

 

 Esta regla fue publicada en febrero de 2012, también 

como resultado de la problemática observada el año anterior a 

ese ¿no? 

 

 -EL C. SEN. MARIO DELGADO : Una pregunta muy 

rápido. ¿Por qué se modificó el artículo 56 de la circular 

precisamente para exceptuar las concentraciones de riesgo a 

las deudas garantizadas por participaciones, por qué lo 

modificaron? 

 

 Una pregunta muy rápido respecto a la modificación que 

hay en la circular del artículo 56 para exceptuar justamente a 
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los créditos que tienen garantías de los gobiernos estatales, 

¿por qué la modifican, si no me equivoco, en 2010, por qué 

flexibilizan esa regla? 

 

 -EL C. CARLOS ORTA: Justamente ese es el artículo que 

se piensa modificar, es la excepción que se piensa quitar. 

 

 -EL C. SEN. MARIO DELGADO: ¿De cuándo es esa? Del 

56, específicamente desde cuándo está así. 

 

 -EL C. CARLOS ORTA: A riesgo de equivocarme, desde 

el 2004; pero lo puedo verificar y les mandamos también esta 

información, junto con el endeudamiento total.  

 

 Y justo ese artículo, uno de los que se quiere modificar, 

quitar esa excepción que tienen hoy en día los bancos de 

poder prestar ilimitadamente a un mismo estado o municipio si 

tiene garantías de participaciones federales….. 

 

(Sigue 10ª parte)
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. . . ese artículo, uno de los que se quiere modificar, quitar esa 

excepción que tienen hoy en día los bancos de poder prestar  

ilimitadamente a un mismo estado o municipio  y tiene 

garantías de persecución federales.  

 

 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: El 

Senador Ríos Piter, después el Senador Domínguez y después 

el Senador Yunes.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:  Bueno, yo 

celebro esta mesa, sin duda alguna, por lo pronto en mi corta 

historia de Senador, yo creo que es una de las reuniones más 

ricas en términos  de contenidos y que mejor ayudan a orientar 

por lo menos criterios  respecto al problema que estamos 

tratando de analizar, yo  me quedo con un poco más de dudas, 

pero espero que podamos establecer  presidentes de las 

Comisiones de Hacienda y de Puntos Constitucionales, 

instrumentos de intercambio para definiciones que puedan  o 

que deban de ser más amplias.  

  

 La primera es para las calificadoras,  alrededor del tema 

de las calificadoras.  
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 La impresión con la que me quedo cuando se contesta el 

asunto por H. ratings, que estuvieron atentos al tema de Jalisco 

tiempo atrás y que de todas maneras siguieron fluyendo los 

créditos, pues entonces significa que las calificadoras  no les … 

mucho para esa supuesta regulación que debiera estar 

predeterminando el mercado, por lo menos subrayo este 

ejemplo y si este posible parametrizarlo para el resto,  pues 

pareciera ser que la  contundencia de la participación de las 

calificadoras es  insuficiente, y por eso quisiera subrayar 

nuevamente la pregunta.  

 

 Qué hay que hacer para analizar este contexto, porque 

entonces pareciera ser que es una de las cadenas de gran 

fragilidad,  si le hemos apostado a que el mercado tenga una 

lógica de regulación y una calificadora está diciendo que hace 

dos años han insistido en el tema de un estado en particular y 

eso no evitó que siguieran  fluyendo los créditos, entonces qué 

hay qué hacer, me parece que es una pregunta de fragilidad en 

la cadena en la que le hemos depositado al mercado una 

autorregulación que no está ocurriendo.  

 

 Y bueno, y tal vez preguntar, qué deberíamos de hacer 

para fortalecer eso, porque a final de cuentas  pues no hay 
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ningún tipo de responsabilidad, la calificadora se queda 

solamente planteando,  pues yo hago  lo que puedo con 

información que tengo, entonces pareciera ser que ahí hay un 

marco muy laxo en términos de  la verificación de esa 

información, creo que quedarnos con la lógica de que la 

calificadora  no es auditora, lo puedo entender, pero el 

problema es que si nos quedamos con ese amplísimo universo 

de lo que significa esa frase, pues la calificadora nos puede 

decir lo que quiera.  

 

 Entonces la pregunta la quiero dejar, primero en la 

fragilidad que tiene el sistema, en cuanto a lo que significan las 

calificadoras, y la segunda es qué tipo de fortalecimiento de la  

corresponsabilidad de la información que genera la calificadora  

tendríamos que pensar.  

 

 Me parece que hay una parte frágil, quiero insistir en el 

diálogo que tuvieron el Senador Penchyna con  mi amigo 

Chávez Presa, ese tema de la deuda soberana a mí me parece 

que es especialmente trascendente, ya escuché la visión  de 

Chávez Presa, pero quisiera una mayor profundización, yo por 

lo menos qué impresión tengo de la deuda de los estados, los 

bancos le entran porque están amparados por las 
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participaciones, pero he tenido en las pláticas que eh podido 

sostener con distintos bancos,  por lo menos me he quedado 

con la percepción de que los bancos piensan que de todas 

maneras la federación le va a entrar a rescatar, digamos, como 

que estamos en un mal mundo, porque las participaciones si 

son un instrumento, etcétera, pero queda en el ambiente de 

que los acreedores dicen, pues ni modo que dejen que truene 

Coahuila, o el  Estado que les guste.  

  

 Entonces hay una situación medio compleja, porque en la  

percepción del acreedor de todas maneras existe esa situación 

de que va a haber alguien que rescate, entonces la respuesta 

si bien técnicamente puede  estar en, por lo menos en los 

antecedentes del 85, a mi me sigue quedando la impresión que 

de todas maneras cualquier estado en la percepción de los 

acreedores va a tener el respaldo de la federación, eso sí el 

debate que hemos tenido ahorita y por lo menos aunque en el 

discurso público la Secretaría de Hacienda diga  que no hay 

rescate, todos sabemos que hay facilitación presupuestal por 

de bajo de la mesa, no es lo suficientemente transparente, pero 

tengo que poner ejemplos de manera puntual para saber que la 

federación ayuda,  auxilia, pues vea y utilice el presupuesto 
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para evitar que los gobiernos municipales se mantengan en el 

buró de crédito, etcétera.  

 

 Sabemos que esa es la realidad, sabemos, digamos que 

esas son las percepciones que existen en el mercado, pero 

tenemos una discusión talvez más formal, técnica, que no 

reconoce esa realidad  y por eso a mí me cabe la duda, si no 

sería mejor garantizar que la deuda soberana, que la garantía 

soberana fuera homogénea a todos los estados, y cito porque a 

mí me parece que es mejor al planteamiento este de que sea 

una situación de me pongo de acuerdo, Secretaría de 

Hacienda, que ahí hay un debate jurídico    constitucional e por 

qué tiene que ser la Secretaría de Hacienda la que avale la 

deuda federal, todos hemos nuestro planteamiento de que 

deba de ser el Senado, pero independientemente de que es un 

debate jurídico que debemos de dar es, si no es mejor para 

efectos  de la tasa de interés, de la calidad del crédito que está 

pidiendo el estado, pues que cada uno de los créditos que esté 

amparando un estado, pues tenga esa garantía soberana y que 

en la lógica de una mayor transparencia,  no en ese escenario 

en el cual pensamos una cosa  y es otra, en la lógica de la 

transparencia la verificación de esos créditos amparado por la 

garantía soberana nos permita tener, primero, como ocurre con 
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el Distrito Federal  una mejor calidad en la contratación porque 

se sabe para qué se va a utilizar y en ese sentido las 

condiciones  de negociación del Distrito Federal son mejores 

en términos del tipo de tasa de interés  que se va a pagar.  

 

 Entonces creo que es una discusión no menor es, o le 

damos garantía soberana a todo, pensando que con 

instrumentos distintos de regulación  garanticemos una 

condición macroeconómica de estabilidad que entiendo que 

está en el argumento de Chávez Presa presente o nos 

quedamos en una lógica en la cual pues tenga ciertas 

condiciones de carácter discrecional y no generando un 

beneficio  del país social mayor.  

  

 Espero haya dejado clara mi pregunta.  

 

 Una tercera, y con esta ya cerraría, señor Presidente o no 

me quiero quedar yo con, son más las preguntas que tengo, 

pero espero que podamos tener algún instrumento para 

mandar por escrito y si es que hay posibilidades  de contar por 

escrito. . .  
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 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: Lo 

hacemos a través de la Secretaría Técnica a todos los 

senadores, la circulamos, que nos hagan el favor de  a través 

de los …  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: No m quiero 

quedar sin esta pregunta a las calificadoras, en diciembre del 

2011, apenas lo pude conseguir, sacamos un documento en el 

cual hablaba  de los principales riesgos, de los riesgos claves 

en el contexto de las solicitudes de crédito y habla, como 

digamos, prácticamente tú lo desglosas sobre el tema electoral, 

el proceso electoral  como un riesgo y te describe precisamente 

por qué lo ve como un riesgo el deterioro fiscal, la  falta de 

compromiso de pago, lo único que quisiera preguntarles, 

porque aquí hay varias calificadoras respetables es, si ustedes 

no tuvieron  ese tipo de análisis o no tuvieron ese tipo de 

preocupaciones en tiempo, si es que  le acudieron, a mí me 

interesaría también que me lo hicieran llegar, tal vez fueron  

documentos igualmente formales que se hicieron públicos y 

cuál fue su opinión  respecto al proceso electoral alrededor de 

la deuda.  
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 -EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE: 
Gracias Senador.  

 

 Senador Domínguez.  

   

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN:  
Gracias Presidente.  

 

 Yo quisiera preguntar a las calificadoras, yo estoy 

totalmente de acuerdo, me gustan cómo trabajan las 

calificadoras, pero si nosotros llegáramos a tomar la posición 

que sea, el Senado que también pase la última paloma para 

autorizar   y verificar la deuda de Estados y municipios, publicar 

en esta reforma que estamos proponiendo, el Estado, 

municipios, venga reflejado  la contratación y que nos 

transparente la calificación que le están dando, la calificadora 

que haya escogido, … como uso  cualquiera de ellas, porque 

cualquier gobierno estatal o municipal que contrata deudas y 

que tiene la obligación de calificarse,  pues en lo personal si 

tienes una buena calificación  nos presume por el buen manejo 

de sus finanza públicas, habrán los que tienen una mala 

calificación, pues evidentemente no la transparentan y no la 

presumen, porque tienen una pésima calificación y pues sería 
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bueno que en Comisiones Unidas sí tomamos en cuenta esta 

parte de obligar en la Ley que los Gobiernos  Estatales y 

municipales transparenten y se obliguen por ley a dar su 

calificación de la calificadora  cualquiera que sea del gusto de. 

..  

 

 Tanto la Senadora Blanca como yo,  fuimos, alcaldes  ella 

de Puebla y yo de Querétaro y yo presumía la calificación del 

municipio de Querétaro. . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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. . . . . . . . . . . .............ya que sea del gusto tanto de la 

senadora Blanca como yo fuimos alcaldes, ella de Puebla, y yo 

de Querétaro, y yo presumía la calificación del municipio de 

Querétaro. Te lo dejo hasta ahí. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, senador.  Senador Mendoza. 

 

- EL C. SENADOR MENDOZA DAVIS: Muchas 

gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, coincido 

en que ha sido una pues muy rica sesión, y es muy interesante 

escuchar la opinión que tienen ustedes, porque forman parte 

del entramado financiero en el tema de deuda pública. 

 

Yo quisiera escuchar a quienes quisieran de ustedes, 

en especial a las calificadoras para hacer la siguiente reflexión 

y escuchar sus comentarios. 

 

Yo pienso que no debe de satanizar el trabajo que 

están haciendo las calificadoras, lo digo con convicción, digo, 
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que se satanice aquellos casos en donde no obraron con 

lealtad y con objetividad con la información que tuvieron. 

 

El tema de deuda va, y está calificado y no es 

generalizado para todos los entes públicos, desde la 

irresponsabilidad en algunos casos hasta la complicidad en 

otros por parte de servidores públicos, y amén decir, quizá, de 

algún otro también privado que pudiera estar involucrado. 

 

Pero,  más allá de la irresponsabilidad y de la 

complicidad en aquellos casos en donde los entes públicos 

tienen problema serio de deuda pública, yo creo que hay un 

tema que distorsiona todo el esquema y se ha venido 

platicando aquí a lo largo de la mañana, y son las 

participaciones federales. 

 

De poco o nada serviría que ustedes dieran una 

calificación que no fuera adecuada para un endeudamiento 

cuando pues siempre habrá una entidad financiera, llámese 

banca o lo que sea, pues presta a poder otorgar un crédito aún 

cuando lo obligaran a hacer previsiones y reservar y demás, 
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pues porque el riesgo, al menos hasta ahorita se ha señalado 

que cuando hay participaciones federales pasa a ser cero. 

 

La distorsión es que el mercado no está controlando la 

deuda pública, y ese control que genera la medición del riesgo 

en un crédito, y que por supuesto que lo hacen los bancos, no 

está funcionando en el tema de deuda pública, yo no dudo, 

como se señalaba que los bancos están haciendo su estudios 

de crédito, pero pues lo están haciendo como una mera 

formalidad para que la Comisión Nacional Bancaria no venga y 

los sancionen, porque al final del día, no obstante que mi 

análisis de crédito diga que es en muy alto riesgo, pues al final 

del día, si  me ponen atrás participaciones federales del estado, 

del municipio, pues el riesgo se acota, y le voy a entrar; pero le 

estamos haciendo un gran daño a las finanzas del ente público, 

porque los estamos dejando con la obligación de cumplir, 

exalte con las participaciones, con la responsabilidad financiera 

a asumir en el crédito, pues le estamos privando la posibilidad 

de que pueda cumplir con sus obligaciones principales que 

tiene ya de gastos irreductibles en su presupuesto de ingresos.  
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Por eso estamos nosotros, porque creemos que no es 

un tema de que alguien esté haciendo mal el trabajo, sino que 

tenemos algunos incentivos, como las participaciones  

federales que le están metiendo perversidad al tema. Es un 

buen negocio, el gobierno necesita dinero, se endeuda hoy, lo 

pagas a 20 años, resuelves como gobernante tu problema de 

hoy, y ahí el que siga en el municipio o en el gobierno del 

estado, que se encuentre con el problema de cómo le va a 

hacer frente a esta deuda. 

 

Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que el 

mercado haga su parte de control? 

 

No podemos decir que quitemos las participaciones 

federales, yo no estoy de acuerdo en poner zanahorias y 

premios a quien se porte bien, pues si es la obligación de un 

gobernante, de un presidente municipal o de un gobernador 

manejar bien su deuda pública, ahora resulta que si haces las 

cosas como te marca la ley, te voy a premiar. Pues yo creo que 

eso, está generando también un incentivo que no debiera de 
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ser, y que más lo debieran de pensar cuando se avientan en 

una campaña política si están dispuestos a cumplirlo o no. 

 

Pero, cómo podemos hacer, sin quitar los beneficios 

que otorga a un ente público, garantizar su deuda con 

participaciones porque claramente acceden a mejores tasas, 

que si lo hicieran  pues solamente garantizándolo contra su 

propio riesgo, pero cómo podemos hacer para que la decisión 

del financiamiento también opere el mercado, y, digámoslo así, 

que se haga un estudio del riesgo sobre si entrarle o no como 

si no existieran las participaciones federales,  pero quizás es un 

imposible contratar como si existieran pues para que tuvieran 

acceso a mejores condiciones de crédito. 

 

Yo creo que mientras no logremos encontrar, y por 

eso estamos proponiendo nosotros la intervención del Senado 

de la República para que pueda precisamente supervisar esto, 

que no obstante que haya quien te preste, pues a lo mejor es 

irresponsable que estés asumiendo un crédito, cómo podemos 

hacer para que el mercado operara también en controlar hasta 

donde pueda el endeudamiento en los casos en que haya 
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irresponsabilidad e incluso como lo dije, hasta complicidad de 

parte de algunas autoridades. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, Senador Mendoza. Senador Yunes. 

 

- EL C. SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas 

gracias, Senador Presidente, saludo también la presencia del 

Senador Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.  

 

Me sumo al comentario sobre la riqueza y la 

aportación de esta reunión de trabajo, se agradece de 

antemano, muchas cosas relevantes saldrán de su 

participación.  

 

Como integrante de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, aquí públicamente  reconocemos también la 

disposición, el interés y la colaboración de la Asociación de 
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Bancos para reunirse, aportar y contribuir en la construcción de 

este andamiaje institucional. 

 

La participación de los señores senadores y de las 

señoras senadoras dejó de verdad muy grato sabor de boca, 

tocó temas relevantes que obligan a redundar, y la pregunta 

aquí es sumamente breve y concreta.  

 

Ante el esquema y la reflexión de, qué fue lo que falló, 

y ante las respuestas también sumamente elocuentes que 

intentan explicar ese escenario, una falta de programación y de 

planeación en el tema de la información, como lo señalaba el 

doctor Chávez Presa, nos deja muy claro que se orientan hacia 

esas instancias de gobierno estatal o de gobierno municipal 

que en este momento están comprometiendo su situación de 

sanidad de finanzas públicas por un sobre-endeudamiento. 

 

La pregunta que yo quisiera escuchar de ustedes, 

brevemente, es, ¿qué pasó en los últimos tres años?, donde de 

manera exponencial, sea deuda responsable o sea deuda 
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irresponsable, en todos los casos, la subnacional aumentó 

prácticamente, geomáticamente. 

 

En este sentido, qué es lo que  creen ustedes que 

haya sucedido para detonar este boom, más allá de si hay 

estados que lo están haciendo con mucha seriedad y con 

mucho compromiso, y más allá de si hay algunos otros que lo 

están haciendo con irresponsabilidad.  

 

En cualquiera de los casos, esto aumentó en los 

últimos tres  o cuatro años, y hemos escuchado en algunos 

otros foros que se debe y obedece a también el crecimiento del 

gasto corriente, que en muchos casos se financió con los 

excedentes petroleros en este boom de la década de principios 

de los 2000. También hemos escuchado que es una secuencia 

y un sesgo del sistema de coordinación fiscal tal y como lo 

señaló el doctor Chávez Presa, a quien por cierto aquí de 

nueva cuenta reconocemos como el gran diputado que fue, y 

su gran contribución en la LVIII Legislatura. 
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Y, escuchamos también de su participación que 

posiblemente pudiese ser un reflejo de la deuda mundial del 

2008. 

 

Yo no sé si pudiesen en términos de su experiencia, 

dados que ya prácticamente se agotaron los temas de interés 

para el análisis de la construcción de estas reformas, si 

pudieran, dada su experiencia platicarnos acerca de los 

detonantes de este boom, de este crecimiento exponencial. 

 

Muchas gracias, señor Presidente.  

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 

ANDRADE: Gracias, Senador Yunes. Senador Encinas. 

 

- EL C. SENADOR ENCINAS RODRIGUEZ: Muchas 

gracias. Yo creo que la discusión de hoy ha sido sumamente 

rica para nosotros. Y estoy convencido de que la Reforma 

Constitucional que estamos discutiendo va a trascender con 

mucho la expectativa de las iniciativas originalmente 

presentables. 
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Porque no estamos discutiendo un asunto del orden 

técnico. Esto va a explicar un rediseño institucional no 

solamente a las facultades y competencias del Congreso de la 

Unión, sino al federalismo mexicano. 

 

Aquí mismo han hablado ustedes de la propia deuda 

soberana o de acotar las atribuciones a algunos de los 

congresos de los estados en materia de endeudamiento, y su 

razón con todos los municipios. 

 

Y, la pregunta del Senador Penchyna, sin duda escala 

la trascendencia de las reformas, el qué falló, y ahí la 

corresponsabilidad de los órganos reguladores y los 

intermediarios financieros debe ser considerada en juicio en 

esta reforma.  

 

Ya comentaba con Ríos Piter que en el fondo estamos 

volviendo a discutir una Reforma del Estado en donde se 

recupere........ 
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(Sigue 12ª. Parte)
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...yo comentaba ahorita con Ríos Piter que en el fondo 

estamos volviendo a discutir una reforma del Estado en donde 

se recupere el carácter rector del Estado en la economía, que 

ese es el asunto de fondo. Y ¿cómo regular a los reguladores y 

a los intermediarios financieros? 

Yo por eso creo que… de pronto tengamos una reunión, 

consecuencia de esta mañana, quería plantearlo aquí 

públicamente, no en la reunión privada de mañana, porque 

vamos a tener que entrar a discutir ese tema con mayor 

detenimiento. Ya no es un tema solamente de competencias 

entre estados, municipios, la federación y el Congreso de 

división de poderes, sino ¿cómo vamos a plantear la rectoría 

del Estado en aquellos factores que han sesgado el mercado? 

Sean cinco u ocho estados donde falló los mecanismos de 

control, hay que instrumentar medidas que nos permitan no 

solamente frenar los abusos, sino evitar reproducir los errores 

donde ya las malas prácticas han generado de pronto un foco 

amarillo, en donde… convertirse un riesgo para la economía en 

su conjunto. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Gracias, Senador Encinas. ¿Quién desea…? Por favor. 
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-EL C.                                                        : A mí me 

gustaría empezar contestando la pregunta del Senador Ríos 

Piter respecto al caso específico de Jalisco. 

Creo que la respuesta concreta a su pregunta fue, es 

alrededor, el caso del crédito de Jalisco, el que incumplió, es 

casualmente un crédito de corto plazo. Volvemos a entrar al 

tema de los créditos de corto plazo, son créditos de corto plazo 

que pueden a veces estar o no estar registrados para lo cual no 

se necesitan autorizaciones de los congresos, ni locales, ni, 

pues obviamente ni mucho menos federal; pero eso no significa 

que las calificaciones de los créditos de largo plazo, 

específicamente en el caso de Jalisco, se hayan deteriorado 

por lo mismo, porque están respaldadas por el tema de 

participaciones federales. 

Yo creo que eran el tratar de anticiparlos o el qué está 

pasando, o el por qué a lo mejor pues los mercados financieros 

no escucharon como debieron a lo mejor a las calificadoras, yo 

creo que se vuelve un tema un poco más complejo, se vuelve 

un tema si la información se da, la gente la lee en los 

mercados, en los mercados realmente la leen, si hay una 

responsabilidad de los demás participantes del mercado en 

realmente en tomar en consideración las opiniones de las 

calificadoras. 
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El Senador Domínguez me preguntaba respecto a las 

calificaciones, o decía si son, las necesitamos hacer públicas o 

no, o cuando vengan la posibilidad de los créditos. Las 

calificaciones de todos nosotros, de todos mis competidores 

son públicas, y son para que todo mundo, tanto el público 

inversionista, los bancos, o simplemente la gente que vota en 

las ciudades y en los estados, pues tengan acceso a esta 

información. 

Yo al Senador Mendoza le respondería alrededor del tema 

de las, pues ¿qué se puede hacer o qué, cuáles son los pasos 

hacia dónde ir? Yo diría que el primer paso, yo creo que hay 

muchos pasos por recorrer para poder, es un tema bastante 

complejo, como bien lo menciona el Senador Encinas, pero yo 

creo que el primer paso, por lo menos desde el punto de vista 

de calificadoras y de ratings es tener mucho mayor control y 

claridad de los créditos de cortos plazos, así como de las 

deudas o las obligaciones no financieras, básicamente 

proveedores y acreedores, que son dos de los elementos que 

en realidad pues no es que estén fuera de control, habrá 

algunos estados en los que están fuera de control, algunos en 

los que lo han hecho muy responsablemente, pero es el tema 

en el cual las calificadoras pues difícilmente podemos alzar la 

mano o se puede tener un mayor control de estas obligaciones. 
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Y pues eso sería todo por mi parte. 

-EL C.                                                     :… sobre los 

comentarios de Alberto. 

Él comentaba hace rato que las calificadoras no somos 

auditores de la información que se nos presenta, y quizás es un 

instrumento que pueda, algún planteamiento que pueda serle 

de utilidad, es preguntarse ¿quién audita a los estados y 

municipios? Y la verdad es que no lo hace… tercera institución 

independiente al estado o al municipio, los congresos estatales 

revisan la cuenta pública, pero luego hay desfases de dos y de 

tres años para poder presentar sus resoluciones, y a veces 

tienen tintes políticos cuando lo hacen. 

Entonces con algunas excepciones nosotros tratamos de 

fomentar… que las entidades que revisamos tengan una 

revisión por algún auditor independiente, pero no siempre lo 

hace porque no tiene la obligatoriedad de hacerlo, no. Pero sí 

es sano que alguien audite las cuentas públicas de los estados 

y los municipios, y que tenga plena independencia de sus 

actividades. Ese es un punto. 

La otra, preguntaba, ¿hay correlación con incremento de 

deuda con los ciclos electorales? Sí la hay, la vimos, también 

nosotros la reportamos el año pasado y es información que 
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está libremente disponible en nuestro sitio de Internet, y pues 

solamente uno se puede preguntar ¿para qué se usaron esos 

pasivos adicionales? 

Sobre ¿qué se puede hacer para poder evitar este ciclo de 

endeudamiento adicional cuando ya hay avisos y advertencias 

de que las cosas no van tan bien como originalmente estaban 

planteadas? Eso es una respuesta muy difícil de encontrar, 

porque estamos viendo que ya hay estados y municipios que 

se les cerraron las puertas del financiamiento bursátil, que se 

les cerraron las puertas del financiamiento bancario y entonces 

se financia con proveedores, y proveedores pueden ser desde 

arrendadoras independientes, hasta compañías constructoras, 

hasta aseguradoras que a veces ni siquiera se están dando 

cuenta que están dando un crédito, nada más no les paga. 

Y este es un tema muy delicado porque ya hay estados 

que tienen miles de millones de pasivos a proveedores en 

donde eventualmente se van a convertir en deuda bancaria 

adicional al momento de pagarles. Entonces por eso estaba 

apuntando desde el principio que este tipo de pasivos se tiene 

que reflejar de una manera en algún registro para poderlo 

contabilizar, porque tampoco hay gran transparencia en eso. 
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Pero el Senador Yunes estaba preguntando, bueno, ¿qué 

detonó el crecimiento de deuda? Y creo que usted solito dio la 

respuesta. Muchas entidades, inclusive presupuestan los 

excedentes petroleros, es indebido que lo hagan, pero hemos 

tenido un ciclo de crecimiento de precios del petróleo durante 

los diez años en donde no ha habido una caída importante, 

excepto en el 2009 que se vio el ajuste que tuvieron que hacer 

en las entidades, pero que de alguna manera estos excedentes 

han sido, han proveído de recursos adicionales a las entidades 

que ya los dan por un hecho. 

Es indebido que los den por un hecho porque 

eventualmente los precios del petróleo pueden caer y entonces 

ya se comprometen las finanzas públicas estatales. Pero eso, 

en mi opinión, es lo que detonó de alguna manera este 

crecimiento acelerado de la deuda en los últimos años. 

-EL C. SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: 

Licenciado Robles. 

-EL LICENCIADO ROBLES: Señores senadores, yo 

quisiera, en primer lugar,… por lo tanto agradecer el tiempo 

que me han dedicado y, como ustedes mismos han dicho, yo la 

verdad no tengo mucha experiencia en los congresos, pero he 

tenido el privilegio de poder asistir a varias reuniones de 



Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales… 
06 marzo 2013. 147 12ª parte pj 
diversas comisiones en Diputados y Senadores, y creo que 

esta ha sido muy constructiva y muy productiva, y de verdad se 

los agradezco mucho por esa actitud de ustedes. 

Yo quisiera terminar con una reflexión final, que toca las 

preguntas que hizo el Senador Yunes, el Senador Encinas y 

algunas reflexiones del Senador Penchyna. 

En primer lugar, cuando se habla de qué falló yo 

empezaría diciendo: ya dijimos qué falló en el puntual caso de 

Coahuila y en algunos otros estados, pero la deuda estados y 

municipios, como lo dije al principio, es sana y no debemos 

satanizar por un caso o por varios casos muy particulares el 

uso del crédito para fomentar, como lo decía la propia 

Senadora Padierna, el crecimiento regional del país y el 

desarrollo que en definitiva se traduce en bienestar, es decir, el 

crédito bien utilizado es bienestar. 

Entonces yo quería terminar, perdón, diciendo: “no 

satanicemos el crédito a estados y municipios”. Fallaron, que 

podemos meternos en un problema, sí, la tendencia, como 

también lo indicaba al inicio, es preocupante, preocupante en 

un sentido de que nos estemos sobreendeudando. Insistí yo, 

perdón, insisto que usé una palabra mal usada, estamos 

subendeudados la mayor parte. 
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Ahora, esto no quiere decir que pues debamos trabajar 

hoy y prevenir lo que en el futuro sí nos puede llevar a un 

problema nacional, y que por una responsabilidad, o mejor 

dicho irresponsabilidad de uno, dos, tres, cuatro, el número que 

sea, de gobiernos locales, pues sí se genere un problema 

nacional que tenga… 

 

(SIGUE 13ª PARTE)
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..... responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad de 

uno, dos, tres, cuatro, los números que sean, de gobiernos 

locales, sí se generó un problema nacional que tenga 

magnitudes que quebrasen la simple dimensión local, y desde 

luego también debemos ....por la división local, alguien dijo, me 

parece que fue la senadora Padierna, endeudarnos por tres 

generaciones, pero en 30 años, bueno, eso si la deuda se 

tradujo, que esas generaciones salgan beneficiadas por un 

crecimiento regional importante, qué bueno, si eso se tradujo 

en que no se gastó en gasto corriente, que desgracia, 

efectivamente.  

 

Entonces yo he cumplido diciendo gracias, en segundo 

lugar, no satanicemos, son palabras del senador Penchyna, no 

satanicemos a estados y municipios, “tres”, pero sí metamos 

orden, metamos transparencia, metamos rendición de cuentas 

porque si no, sí podemos tener un problema el día de mañana. 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  El 

senador Robles. El doctor Chávez.  
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-EL C. DOCTOR CHAVEZ PRESA: Muchísimas gracias, 

yo también felicito a las señoras senadoras y señores 

senadores por esta espléndida reunión, y también agradezco 

esta disposición de escuchar a todas las voces, y en particular 

a todos los involucrados.  

 

Tenemos una gran oportunidad en rediseñar y reorganizar 

el mercado de financiamiento, precisamente para eliminarlo a 

lo que todos los mexicanos queremos, que es crecimiento 

económico, con equidad, que todo esto contribuya a elevar los 

niveles de bienestar de la población, y por ello esta oportunidad 

hay que aprovecharla y en ese sentido quiero hacer mis 

comentarios, especialmente a preguntas muy específicas que 

me hicieron, y la pregunta que creo que es importante seguir 

contestando, qué pasó y por qué pasó.  

 

Abordo primero el tema de deuda soberna. Bueno, en 

primer lugar la garantía del gobierno federal para quienes 

hemos estado involucrados en eso, es sacrosanta, es la 

máxima y únicamente se puede dar en casos excepcionales, a 

mí me llama mucho la atención de que si vemos a Estados 

Unidos no ofrece garantía al gobierno federal, Canadá, no 
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ofrece garantía al gobierno federal, o sea, los países que han 

desarrollado ese mercado que nosotros queremos, no lo han 

hecho, ¿por qué creo que debemos de ser muy cuidadosos? Y 

creo que el senador Penchyna fue también muy claro al 

respecto, porque puedes hacer un uso discrecional, más 

cuando es un convenio, y puedes, en virtud de que los recursos 

son fungibles, puedes arreglar el pasado.  

 

Pero ya si queremos innovar, si queremos ser muy 

creativos acotemos esa garantía del gobierno federal única y 

exclusivamente para todas aquellas reformas estructurales que 

necesitamos como país, los estados y los municipios 

emprendan, entre ellas la  de pensiones que se ha venido 

mencionando acá, los gobiernos estatales y municipales, ....los 

gobiernos estatales necesitan hacer una reforma de pensiones.  

 

Pero recordemos también, como lo hemos visto en el 

gobierno federal, las reformas de pensiones te cuestan mucho, 

cuesta mucho en un período, bueno, hay un período de 

transición. La reforma a los Poderes Judiciales, o sea, la 

reforma a los juicios orales, es muy costosa, y los gobiernos 

estatales no tienen el margen de maniobra para poderlo hacer.  
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La parte de seguridad pública, hubiéramos también lo de 

contabilidad gubernamental, muchos estados todavía apenas 

ahí van, entre los municipios dónde se quedaron; no podemos 

permitir que la falta de recursos sea la disculpa para no hacer 

las reformas que necesitamos, de ahí, que esa es mi 

preocupación, senador, Ríos Piter.  

 

El senador Mendoza Núñez hace una observación, se me 

hace muy importante, y es cómo nos podemos trasladar de la 

garantía de participaciones a la capacidad de pago, o sea, eso 

está bien. En lo más objetivo en lo que nos debemos de fijar, 

en ese rediseño, qué se tiene que hacer.  

 

Recordemos, e insisto, lo que hizo el gobierno federal, el 

gobierno federal tuvo su equivalente a la garantía de 

participaciones, y tuvo ese equivalente cuando en 1982 tuvo 

que poner en garantía la factura petrolera, exactamente era el 

mismo  caso, en 1995 tuvimos que poner como país 

nuevamente esa garantía, que era la factura petrolera, hoy la 

deuda del gobierno federal no la tiene, ¿por qué no la tiene? 

Porque hizo su tarea, todo está en cuestión del ciclo 
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presupuestario, la planeación, el papel que ustedes, senadores 

hacen al aprobar el adeudo, el paquete económico es 

importante. Si esa experiencia la podemos lograr que la tengan 

los gobiernos estatales y municipales los vamos a poder tener.  

 

La pregunta que hacía el senador Mario Delgado de por 

qué la diferencia en los costos financieros cuando la garantía 

es la misma, es que hay muchas otras cosas, todos los estados 

tienen ese mismo nivel de transparencia; no todos esos 

mismos estados tienen la misma capacidad de pago, y eso 

desde el punto de vista del mercado es lo que marca la 

diferencia, aun cuando la garantía sea igual.  

 

El senador Yunes hace también una pregunta muy 

importante. ¿Qué pasó en los últimos tres años? Quiero dar 

una explicación desde el punto de vista macroeconómico.  

Cuando en el 2008 empieza a ....desaceleración, incluso ya 

caída de la actividad económica, empezó a haber liquidez, por 

un lado; y por el otro lado no podemos perder de vista lo 

siguiente.  
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Hay un costo financiero de la deuda en general, entonces 

la capacidad de pago en los estados también aumentó, o sea, 

la tasa de interés que se estaba cobrando en 2008 y la que se 

acabo en el año 2009 se cayó a menos de la mitad, entonces 

ahí gracias a la estabilidad macroeconómica que tiene el país, 

pudieron hacer uso de eso, independientemente de la parte de 

liquidez... 

 

La parte nuevamente, senador, lo de la garantía, creo que 

siempre hay que ser muy cuidadosos de las garantías, las 

garantías, también la parte muy difícil de administrar, 

recordemos cuando en 1995 el Congreso de Estados Unidos 

no le quiso dar al presidente Bill Clinton esa facilidad para 

darnos, que era a fin de cuentas una garantía, no se la quiso 

dar, entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en 

esa innovación.  

 

En cuanto a lo que menciona el senador Alejandro 

Encinas, en efecto, estamos en un momento en el cual esta es 

una reforma de Estado, es una reforma de Estado en la cual 

tenemos también la gran oportunidad de ratificar en los tres 

órdenes de gobierno, que los recursos públicos son públicos, 
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que la transparencia es para todos, no solo para algunos, que 

necesitamos un federalismo enfocado a servicios, a servir al 

ciudadano, y desde luego esto, si logramos esto el Estado 

recuperará su rectoría. Muchísimas gracias.  

 

-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE:  

Doctor Serna.  

 

-EL C. DOCTO JOSE MARIA SERNA: Nada más quisiera 

aprovechar la oportunidad para hacer algún comentario, desde 

la perspectiva jurídica, constitucional y legal. Creo que una idea 

común en prácticamente todas las iniciativas, y es una idea, 

digamos, como lo mínimo que se encuentra en todas las 

iniciativas que aquí estamos discutiendo, es facultar al 

Congreso para que legisle en el tema de deuda pública 

subnacional, es decir, eso implicaría una base constitucional 

para que el Congreso pueda hacerlo, eso a su vez, implicaría 

una ley que desarrolle esa base constitucional.  

 

Yo quisiera aprovechar unos cuantos minutos para decir 

cómo podría verse esa Ley General de Desarrollo de la base 
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constitucional respectiva, creo que podríamos hablar de por lo 

menos siete capítulos que contuviera esa ley.  

 

Un primer capítulo sería el que establecería el objetivo o 

los objetivos de esa ley: ordena, armonizar, informar que la 

contratación y el manejo de deuda pública subnacional.  

 

Un segundo capítulo sería el de las definiciones comunes, 

¿qué es inversión pública productiva, qué ha de considerarse 

como deuda, qué tipos de deuda pública han de considerarse, 

todo esto para alimentar el registro que ha de conformarse, 

incuso aquí podría meterse el tema de las fórmulas que 

establezcan topes o límites a la capacidad de endeudamiento 

de las entidades federativas y de los municipios.  

 

El tercer capítulo sería, o podría ser de distribución de 

competencias, aquí están las decisiones políticas más duras, 

creo yo. ¿Quién la autoriza la contratación de deuda, quién 

monitorea, quién fiscaliza, quién interviene y con qué alcance 

en los distintos tramos de los procesos de contratación y 

fiscalización de deuda.  
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 Y también aquí podría, en ese capítulo, podría 

establecerse criterios sobre los procedimientos de autorización, 

monitorea, fiscalización e intervención.  

 

Un cuarto capítulo podría sobre el Sistema Nacional de 

Deuda Pública, este sistema podría estar integrado..... 

 

(Sigue 14ª parte)
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…fiscalización, intervención.  

 

 Un cuarto capítulo podría ser sobre el Sistema Nacional 

de Deuda Pública, este sistema podría estar integrado por un 

órgano de encuentro, como existe en el caso de otros 

sistemas, un órgano de encuentro de funcionarios 

responsables de las deudas públicas, podría ser un foro 

nacional o un consejo nacional en donde se establezcan 

compromisos de coordinación, se generen o se identifiquen 

buenas prácticas para el manejo de las deudas estatales, 

intercambio de información, un consejo, además, que podría 

estar integrado, no nada más por servidores públicos, sino 

también por representantes, por ejemplo, de las instituciones 

bancarias o representantes de las autoridades reguladoras del 

sector.  

 

 Como parte de ese Sistema Nacional de Deuda Pública, 

también, a parte del órgano de encuentro, las reglas sobre la 

integración del registro nacional de deuda pública, 

estableciendo las obligaciones de las autoridades para 

integrarlo y para mantenerlo actualizado.  
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 También podrían establecerse aquí indicadores, 

indicadores que disparen, alertas que identifique el sistema, y 

alguien mencionaba algo, que me parece interesante, una ley 

semáforo que existe en Colombia, ahí podría tomarse alguna 

idea para que se identifiquen entidades o municipios en 

problemas y el tipo de acción que puede tomarse para atender 

ese problema.  

 

 Un quinto capítulo sobre deberes de transparencia, una y 

otra vez en todas las iniciativas y en los comentarios que aquí 

se ha hecho, ha aparecido el tema de la transparencia, donde 

se establezcan deberes de publicar la contratación, la 

justificación, las garantías, el uso, incluso, lo que mencionaba 

un senador, las obligaciones de los estados y de los municipios 

de proporcionar su calificación, y esto de manera periódica.  

 

 Y finalmente un sexto capítulo, en donde podría 

establecerse la manera en que las autoridades de regulación, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pudiera coadyuvar 

en el funcionamiento del Sistema Nacional de Deuda Pública.  

 

 Era nada más lo que quería yo decir, señor senador.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR CERVANTES 
ANDRADE: Gracias, doctor.  

 

 Yo les agradezco, la verdad, a todos mis compañeros 

senadoras y senadores, la calidad de las preguntas y la calidad 

de las intervenciones.  

 

 Yo estoy convencido que no es un tema menor el que 

estamos tratando.  

 

 Estoy convencido que hemos hecho una revisión 

constitucional adecuada en el acercamiento y la proximidad de 

las iniciativas, con respecto a 3 temas:  

 

 1.- Estamos tratando de satanizar o tratando de hipe 

regular, cualquiera que fuera esta visión, el tema de la deuda 

sin buscar una cadena de las diferentes facultades 

constitucionales que tiene que ver con los recursos públicos.  

 

 Por un lado, tenemos la renuncia abierta de las entidades 

federativas a recaudar abierta. Yo por eso, creo que salimos…, 

lo he dicho muchas veces aquí.  
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 Simplemente hay una ausencia de mi facultad para 

ejecutar, y la federación es la que tiene que recaudar y 

entregarme mi dinero.  

 

Pero no está en la misma visión el tema del gasto. En el 

tema del gasto, sí soy soberano, y en el ejercicio de esa 

soberanía, yo sí entiendo por qué puede haber en una entidad 

federativa diferentes riesgos, y por lo tanto, diferentes tasas, 

porque simplemente no se parece ningún estado a otro en la 

forma de administrar los recursos públicos, es más de voluntad 

política que de sistema integral.  

 

Tercero.- Que dentro de estos 2 elementos, tanto de 

ingreso como de gasto, entra el tema de mercado, y yo creo 

que sí tenemos que evolucionar a una mejor practis de normas 

prudenciales.  

 

Si hiciéramos un análisis de las diferentes constituciones 

de los  estados con respecto al tratamiento de la aprobación de 

su presupuesto, la aprobación de su deuda, el ejercicio de los 

recursos públicos, y hasta en unas abiertamente se permite, no 

sólo…, sino se permite el quirografario sin autorización del 

congreso. Y el instrumento del quirografario lo llevan a montos 
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ridículos para volver a generar forzosamente una reestructura 

con el sistema financiero.  

 

Me parece que en los 3, 4 ó 5 casos que hay, empezaron 

en quirografarios, entraron en defourd, hicieron una 

reestructura y después se tuvo que registra la deuda, pero de 

inicio nadie sabía que existía, y nadie sabía para qué.  

 

Todas las iniciativas tienen la reflexión de un mandato 

constitucional federal, que ahora queremos que se cumpla a 

nivel estatal.  

 

Sólo debe de haber deuda para el crecimiento económico, 

de eso se subyace, y eso, lo que debe de haber en un principio 

constitucional federal, no sólo la facultad de legislar sino ¿Para 

qué queremos legislar? 

 

¿Para que queremos el contenido, y agradezco mucho al 

doctor Serna, el contenido de una ley general?  

 

¿Cómo homologamos a todo el país de manera 

institucional?  
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Y ¿Cómo empezamos a aprovechar que dentro de los 

congresos locales y los congresos federales, la virtud de ir 

conectando las diferentes materias en la materia constitucional 

del ingreso, del gasto, de la cuenta pública, de la 

responsabilidad de servidores públicos, y de la forma de 

contratación.  

 

Todo lo que me puedes acercar a un Estado, necesita ser 

licitado, menos deuda, menos deuda.  

 

Tú vas a construir una carretera, o vas a recibir un 

servicio, y entonces tienes un proyecto de licitación a una 

forma de contratación, estamos en la revisión en esta comisión, 

en la reflexión de anticorrupción de cuál debería ser el mejor 

marco jurídico de responsabilidades de servidores públicos, 

porque el que tenemos no es el adecuado, ni tiene los 

incentivos adecuados para poder generar lo que estamos 

cambiando: contabilidad, el tema de deuda, la forma de 

ingreso, preparando el camino para una reforma hacendaria y 

una energética, necesitamos tener un cambio de Ley de 

Responsabilidad de Servidores Públicos, y en la Ley de 

Contratación.  
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Y en el tema de deuda, parecería fácil decir que se meten 

en un paquete, que ya estamos convencidos que no es la 

mejor forma de acercase lo privado a lo público.  

 

Nos sirven mucho sus opiniones, porque crean, que sí ha 

habido debate intenso, propositivo de todos los grupos 

parlamentarios.  

 

He visto a los promoventes de sus iniciativas, con toda la 

apertura de poder llegar a converger y buscar un sistema 

láctico, porque todas tienen virtudes, y poder entregar un 

producto de arquitectura constitucional, evolucionar a un mejor 

estado, a un mejor estadio y a un mejor país, el nuestro.  

 

Mil gracias por el día de hoy.  

 

La verdad es que me felicito de esta reunión.  

 

Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 

 

-----000----- 


