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Exposición de motivos de 
la ley de deuda pública 

NOTICIA 

Texto de la exposición de motivos de la Ley General de 
Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 37 de diciembre de 7976. 

TEXTO 

El desarrollo econom1co y social de México no puede 
explicarse sin la participación activa del Estado en la produc
ción de bienes y servicios med iante la utilización de los 
recursos de orden material o financiero que tiene encomen
dados, así como a través de su planeación razonada. 

El sector público ha buscado la satisfacción de los crecien
tes requerimientos sociales, para alcanzar niveles más altos 
de bienestar económi co en condiciones de justicia y li bertad, 
pugnando, al mismo tiempo, por imprimir a nu estro sistema 
económico el máx imo grado de indepe ndencia compatible 
con la solidarid ad in ternacional. 

Sin embargo, al ser enormes las necesidades del país en 
todos los órdenes, no han sido suficientes los recursos 
propios de que ha dispuesto el Estado para la atención de los 
serv icios públicos a su cargo, la creación de la infraest ru ctura 
económica y social necesaria y el apoyo de la expansión de 
los sectores estratégicos de la economía. 

En consecuencia, el sector público mexicano se ha visto 
obligado a complementar con el créd ito de la nación sus 
recursos propios, con el fin de no diferir, en perjuicio del 
desarrollo económico y social, la producción de bienes y 
servicios indispensables para el bienestar de la población y el 
fortalecimi ento de las bases del progreso nacional. Para ell o, 
ha ap rovechado 1 os recursos disponibles en los mercados 
fina ncieros internos y externos para la realización de obras 
productivas de interés nacional que ge neren su propia fuente 
de pago. Esta poi ítica ha evi tado impon er cargas excesivas a 

la población y ha sido factor importante para acrecentar el 
acervo productivo nac ional y la base económ ica del crec i
miento futuro. 

En tal vir tud, la política de endeudam iento público 
adquiere una relevancia primordial en el manejo de las 
finanzas nacionales, que obli ga al Estado a planear, en forma 
cada día más cu idadosa, la ap li cación racional del créd ito 
que se requiere. 

Las perspectivas financieras del país deben encauzarse por 
los caminos que la experiencia y la técnica aconsejan. Los 
recursos crediticios del sector público federal deben enfocar
se a la producción de bienes y servicios, en tal forma que su 
utili zación se dirija, fundamentalmente, a la realización de 
proyectos, actividades y empresas que apoyen los pl anes de 
desarro llo económi co y social de la nac ión, que generen los 
ingresos necesar ios para su pago o que se empl een para el 
mejoramiento de la estructura del propio endeud amiento 
público. De fundamental importancia es qu e el servicio de la 
deuda pública se mantenga siempre dentro de la capacid ad 
de pago del sector público y del país en su conjunto. 

La imp ortancia creciente del créd ito público como recurso 
para el financiamiento del desarrollo ha inducido a ad mini s
traciones anteriores a dictar diversas di sposiciones legales y 
adm ini strativ as para regular su utili zación. También se han 
establecido instancias de cont rol y coord inac ión administrati 
vas para el manejo adecuado de la deud a pública. 

Sin embargo, las circunstancias actuales en esta mater ia, 
caracterizadas por un alto endeudam iento interno y exte rno, 
la necesidad de establecer un a programación fin anciera más 
eficiente, la ex igencia de limi tar el crec imi ento de la deuda 
pública en el conjun to de las f inanzas naciona les y la 
reforma administrativa qu e ha propuesto el Ejecutivo para 
racionalizar la acc ión del sector público, han hecho conclui r 
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México: deuda ex terna del sector público. 
A l 37 de dic iembre de 7976 
(Millones de dólares) 

DEUDA TOTAL 

A plazo mayor de un ario 

Gob ierno federal 
Organismo s y empresas sujetos a control 
Dep artamento del Dis tr ito Fede ra l y 

Sistema de Transporte Co lectivo 

Otros organismos no financieros 
In termediarios financieros 

A p laz o menor de un año 

Organ ismo s y empresas sujetos a control 
Otros organismos no fin anc ieros 

Departamento del Di s trito Federa l y 
S is tema de Transporte Colectivo 

1 ntennediarios financieros 

Fuente: Secretaría de Hac ien d a y Crédito Público. 

20 000.0 

15 845 .6 

2 123.3 
7 25 7. 3 

871.5 

1 949.0 
3 644.5 

4 154.4 

628.0 

60.6 

3 465 .8 

al Ejecutivo la necesidad de promover la exped ición de una 
Ley General de Deuda Pública que recoja las diversas disposi
ciones legales que sobre esta materia se han dictado, de tal 
modo que exista una mayor claridad y comprensión de las 
bases sobre las cuales el Ejecutivo puede concertar o autori
zar empréstitos sobre el crédito de la nación y pagar la 
deuda pública de la Federación. 

El Ejecutivo a mi cargo, por tales consideraciones, por el 
digno conducto de ustedes dirige al H. Congreso de la Unión 
la presente Iniciativa de Ley General de Deuda Pública que, 
de ser aprobada, permitirá al Congreso conocer y en su caso 
autorizar la programación de la deuda del sector público 
federal, estableciendo así un adecuado control del crédito de 
la nación. 

La deuda interna y la externa se consideran en esta 
Iniciativa en forma unitaria, dada la estrecha interdependen
cia que existe entre ambas, y en consecuencia se someten a 
control y vigilancia similares, con el fin de que la política 
cred iticia del Gobierno federal sea manejada con el escrúpu
lo que exige la grave responsabilidad que tenemos para con 
las generaciones futuras. 

Se establecen asimismo normas claras respecto al concepto 
de empréstito y términos análogos y sobre cuáles son las 
entid ades del sector público federal que deben someterse a 
los controles relativos, así como los diversos requisitos de 
autorización. Bajo esta perspectiva la programación del crédi
to público deberá ceñirse a las bases que dicte el H. 
Congreso de la Unión, al aprobar anualmente las leyes de 
ingresos y el Presupuesto, y de dicha autorización derivará la 
formul ac ión de un programa financiero que será administra
do por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, como órgano responsable de las finanzas 
públicas. Se trata, en suma, de dar plena vigencia al principio 
constitucional que atribuye al Congreso de la Unión la 
responsabi lidad de aprobar las bases y señalar los lími tes que 
comprometan el crédito de la nac ión . 
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El ordenamiento que se promu eve establece también un 
sistema de información que permita tomar medidas eficien 
tes en el manejo de la deuda púb lica y mantener informada a 
la nación sobre la evolución de este importante sector de las 
finanzas y la economía nacional es. 

Especial cuidado merece en esta Iniciativa el capítu lo 
relativo al manejo de la deuda ex terna, recurso necesario en 
la actual etapa de nuestra economía porque tiende a fortal e
cer la inversión nacional y permite financiar, en términos 
adecuados, las imp ortaciones de bienes de capita l y la 
tecnología necesaria para impulsar nuestro desarrollo. Para 
establecer la uniformidad en el manejo de la deuda ex terna, 
se propone la creación de una Comisión Asesora de Financia
mientos Externos del Sector Público, que auxi li e a la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público en la formulación, 
diseño, ap licación y vigilancia de esta poi ítica. 

México: integración porcentual del destino de 
la deuda externa a plazo mayor de un año. 
Al 3 7 de diciembre de 79 76 

TOTAL 

Sector público federal 

Gobierno fede ral (SOP, Recursos Hidráulicos) 

Organismos y cmp resas control ados 
Sector eléctrico 
Petróleos Mex icanos 
Sector ferrocarri les 
Camin os y Puentes Federa les de In gresos y S. C. 
Aeroméx ico, S. A . 
Guanos y Fert ili zantes de Méx ico, S. A. 
Conjunto Industrial Sahagún 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, S. A. 
Productos Pesqueros Mex icanos 
Compañía Nacional de Subsistencias Popul ares 

In termediarios financ ieros 
Nacional Fin ancie ra, S. A . 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S. A. 
Fideicom isos (FONATUR, FlRA-FEFA) 
Banco Nacional de Crédito Rural, S. A . 
Financiera Nacional Azucarera, S. A . 

Otras e ntidades 
Departamento del Distrito Federal 
Sis te ma de Tran spor te Colectivo 
Altos Hornos de Méx ico, S. A. 
Te léfonos de México, S. A. 
Otros 

Fuente : Secretaría de Hacien da y Créd ito Púb li co. 

100.0 

59.2 

13.4 

45.8 
22.8 
10.6 

3.5 
1.5 
0 .3 
0.6 
0.9 
1.9 
0.2 
3.5 

23.0 
11.4 

3.6 
2 .8 
2.6 
2.6 

17.8 
3.7 
1.8 
3.0 
4.4 
4.9 

La Ley General de Deuda Pública tiende, en suma, a 
optimizar el uso de los recursos financieros que capte el 
sector público federal a través del créd ito, tanto interno 
como externo. Busca también asegurar los sistemas de infor
mación necesarios para conocer, vigilar y evaluar, en todo 
momento, la situación crediticia del país, con lo cual podrá 
lograrse una programación eficiente de l manejo de la deuda a 
través de la doble metodología que se propone: la normati
va, por medio de técnicas jurídicas que emanan de esta Ley, 
y la programática, mediante las disposiciones que surjan de la 
actuación de los órganos que tendrán la responsabilidad de 
su manejo. O 


