SORAYA PÉREZ MUNGUÍA
DIPUTADA FEDERAL

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A
QUE ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO EN EL QUE SE
DETALLEN DIVERSAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA DEUDA
PÚBLICA NACIONAL Y LAS ACCIONES TOMADAS EN EL MARCO DE
LA PANDEMIA DEL COVID-19.
La suscrita diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
CONSIDERACIONES
Primero.- Que el pasado domingo 07 de junio de 2020, distintos medios de
comunicación reportaron que el Banco Mundial había aprobado un préstamo
para el Gobierno de México por $1,000 millones de dólares con el objetivo
específico de “contribuir a los esfuerzos del gobierno mexicano en apoyar la
liquidez y mejorar el acceso financiero, en el marco de la pandemia del
COVID-19”1. Dicho préstamo fue solicitado el 19 de mayo del 2020 ante el
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Directorio Ejecutivo del Banco Mundial y aprobado el 31 de mayo con una
comisión inicial de 0.25% del monto total.
Segundo.- Que, pese a que el objetivo previamente mencionado se
encuentra establecido en el programa oficial referente al préstamo emitido
por el Banco Mundial2, tras la publicación de dicha noticia, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, emitió un comunicado donde señalaron que
dicho préstamo está “relacionado con acciones de política pública que forman
parte del financiamiento general y no van ligados con ninguna actividad en
específico”3.
Tercero.- Que, adicionalmente, es de notar que, según información del portal
de proyectos y operaciones del Banco Mundial, este préstamo es el quinto
que la Administración del Presidente López Obrador ha solicitado en los
últimos 18 meses4; habiendo solicitado previamente cuatro préstamos el 28
de marzo de 2019, el 18 de junio de 2019, el 6 de febrero de 2020 y el 27 de
febrero de 2020; por montos equivalentes a $400, $500, $110, $120 millones
de pesos, respectivamente. Cabe mencionar que la suma de estos créditos
equivale a un total de 2 mil 130 millones de dólares prestados por el Banco
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Mundial; cifra que es inferior en apenas 201 millones de dólares a lo que el
Banco Mundial prestó a México durante todo el sexenio anterior5.
Cuarto.- Que, por su parte, el Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público al Congreso de la Unión, al primer trimestre de 20206, hubo
un incremento de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados
a la deuda externa por 1 mil 723.9 millones de dólares con respecto al cierre
de 2019; sin embargo, dicho informe no revela para que fueron destinados
estos recursos.
Quinto.- Que, según cifras oficiales, la deuda del Gobierno mexicano al inicio
del sexenio era de aproximadamente 45% en proporción al Producto Interno
Bruto (PIB) y en este momento estamos en un aproximado de 52% del PIB7.
La razón de esto es que hay más endeudamiento (están tomando más
créditos y deuda, tanto externa como interna) y que la economía se ha vuelto
más pequeña a raíz de las malas decisiones tomadas por el Gobierno
Federal.
Sexto.- Que dada la importancia que tiene la transparencia sobre el uso de
recursos presupuestales para el fomento de la confianza y el crecimiento
económico, especialmente en medio de esta contingencia sanitaria, es
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importante que se informe: 1) ¿Cuál será el destino de los recursos obtenidos
a través del préstamo por $1,000 millones de dólares del Banco Mundial?
¿Para que fueron utilizados los recursos de los últimos cuatro créditos
otorgados por el Banco Mundial en las fechas referidas en la presente
solicitud? ¿Cómo se ha distribuido la deuda adquirida al primer trimestre de
2020 por 1 mil 723.9 millones de dólares?
Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir el presente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que entregue a esta
soberanía un informe pormenorizado en el que se detalle: 1) ¿Cuál será el
destino de los recursos obtenidos a través del préstamo por $1,000 millones
de dólares del Banco Mundial? ¿Para que fueron utilizados los recursos de
los últimos cuatro créditos otorgados por el Banco Mundial en las fechas
referidas en la presente solicitud? ¿Cómo se ha distribuido la deuda adquirida
al primer trimestre de 2020 por 1 mil 723.9 millones de dólares?
ATENTAMENTE

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al día 16 de junio de 2020.

