
ANEXOS 

 XLIV

Dictámenes de Primera Lectura 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS 
INTERNACIONALES; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO 
QUE AUTORIZÓ AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO, EL TEXTO DEL CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL.  
 
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA. 
 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
Febrero 21, 2007. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Titular del Ejecutivo Federal remitió a esta Soberanía, la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el artículo 3º del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal a 
firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre el Fondo 
Monetario Internacional. 
 
Las Comisiones que suscriben, con fundamento en los artículos 76, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 93, 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 
y demás concordantes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; se 
avocaron al estudio de la Iniciativa antes señalada tomando en cuenta los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2006, el Titular del Ejecutivo Federal remitió 
a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 3º del Decreto que 
autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del 
Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional. 
 
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Senadores turnó, a las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Hacienda y 
Crédito Público, la citada Iniciativa para su estudio y dictamen. 
 
3. En sesión ordinaria, los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron 
diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada Iniciativa, con el objeto de 
expresar sus observaciones y comentarios al mismo e integrar el presente dictamen.  
Con base en las referidas actividades, estas Comisiones someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
La Iniciativa señala, que el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que 
fue creado en 1944 y tiene como objetivos fundamentales fomentar la cooperación monetaria 
internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, 
promover la estabilidad cambiaria, coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral de 
pagos y poner a disposición de los países miembros los recursos de la institución para corregir 
desequilibrios en sus balanzas de pagos, a fin de reducir su duración y profundidad.  
 
En este contexto, desde la fecha en que el H. Congreso de la Unión aprobó el Decreto que 
autorizó al Ejecutivo Federal para firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del 
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Convenio Sobre el Fondo Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A., 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1945, el 
organismo ha llevado a cabo un total de 12 revisiones generales de cuotas de los países 
miembros, con una periodicidad promedio de 5 años, en las cuales ha evaluado la necesidad de 
aumentar sus recursos y de modificar la distribución relativa de las cuotas. 
 
Como resultado de estas evaluaciones, en ocho ocasiones se han autorizado aumentos 
generales de cuotas. Tales reformas han sido efectuadas, en el caso de México, mediante 
Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 1959, 13 de enero 
de 1965, 21 de noviembre de 1970, 31 de diciembre de 1976, 2 de enero de 1980, 12 de 
diciembre de 1983, 7 de enero de 1991 y 5 de enero de 1999.  
 
Si bien en la última revisión regular de cuotas efectuada en 2003 se acordó que no habría un 
aumento general de las mismas, como resultado del crecimiento económico experimentado por 
algunos países miembros, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobó, 
con fecha del 18 de septiembre de 2006, un aumento de cuotas selectivo dirigido a aquellos 
países con una mayor desalineación en relación a su participación en la economía mundial 
(Resolución No. 61-5). México, China, Corea y Turquía fueron los países beneficiarios de este 
aumento, seleccionados a partir de indicadores tales como producto interno bruto, nivel de 
reservas internacionales y el aumento y variabilidad del comercio internacional. 
 
En el caso de México, la resolución propone un incremento en su cuota de 2,585.8 a 3,152.8 
millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes, respectivamente, a 3,817 y 
4,654 millones de dólares estadounidenses, conforme a la paridad DEG-dólar estadounidense 
correspondiente al 18 de septiembre de 2006, fecha en que se adoptó la resolución, lo cual 
significa un incremento de 21.9 por ciento.  
 
En esta tesitura, la resolución contempla para los próximos dos años la aprobación de una 
nueva fórmula de cálculo para asignar las cuotas del Fondo Monetario Internacional, la cual 
permitirá mecanismos más simples y transparentes para determinar la importancia relativa de 
los países miembros en la economía mundial, la instrumentación de una segunda ronda de 
incrementos ad hoc de cuotas basada en la nueva fórmula, así como un aumento en el número 
de votos básicos, y el establecimiento de mecanismos para mantener inalterada la proporción 
de votos básicos en el total de los votos. 
 
Un aspecto fundamental que señala la iniciativa para el incremento de la cuota, es el 
reconocimiento a la mayor importancia que ha adquirido México en los últimos años dentro de la 
economía mundial. Actualmente, nuestro país se ubica en el número 19 entre 185 países 
miembros del Fondo Monetario Internacional en términos de monto de cuota. Con el aumento, 
nuestro país se colocaría en el lugar 16 y se ubicaría por arriba de países como el Reino de 
España, la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. De esta 
forma, México mejoraría su posición relativa entre los países miembros del Fondo Monetario 
Internacional y estaría en mejor condición para ejercer los derechos que le corresponden y 
tener una mayor representatividad como país en la institución.  
 
Aún cuando se considera poco probable que la economía mexicana enfrente una situación 
desfavorable en su balanza de pagos, una cuota más alta incrementaría el nivel de acceso a los 
recursos del Fondo Monetario Internacional, en caso de que el uso de dichos recursos se 
considerara conveniente. Cabe recordar que el financiamiento del Fondo Monetario 
Internacional se otorga generalmente en condiciones de tasa de interés y plazos más favorables 
que las prevalecientes en los mercados privados y bajo circunstancias en las que el acceso a 
éstos se dificulta. 
 
Es preciso destacar que el incremento en la cuota de México propuesto por la resolución del 
Fondo Monetario Internacional, no implica una erogación presupuestal ni para la Federación ni 
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para el Banco de México, así como tampoco una afectación negativa a las reservas 
internacionales. 
 
Luego entonces, la iniciativa solicita efectuar el incremento de la cuota en un 25 por ciento con 
DEG o en monedas de libre uso, que a su vez seguirán formando parte de las reservas de 
activos internacionales del país, al constituirse lo que se conoce como "tramo reserva", con lo 
cual únicamente cambia la composición de las mismas. Por otra parte, la restante aportación 
del 75 por ciento se realizaría en moneda nacional a través de un depósito en la cuenta que el 
Banco de México le lleva al Fondo Monetario Internacional en pesos Mexicanos y que se 
conoce como Cuenta No. 1. 
 
Finalmente, es preciso señalar que los otros tres países miembros del citado organismos 
involucrados en la resolución del Fondo Monetario Internacional de fecha del 18 de septiembre 
del 2006, ya han aceptado el aumento a su cuota propuesto en la resolución de acuerdo con 
sus procedimientos internos, en virtud de los beneficios que han sido descritos en la exposición 
de motivos de la iniciativa objeto de dictamen.  
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
PRIMERO.- Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones 
Exteriores, Organismos Internacionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 93, 94 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
60, 65, 87, 88, 93 y demás concordantes del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General resultan competentes para dictaminar la iniciativa objeto del presente dictamen. 
SEGUNDO.- Estas Comisiones Unidas coinciden con el alcance y contenido de la iniciativa de 
mérito, toda vez que las cuotas en el Fondo Monetario Internacional determinan aspectos 
básicos de la relación financiera e institucional de los países miembros con dicha institución, 
tales como:  
1) Establecen el monto de los recursos financieros que el país miembro está obligado a 
suministrarle; 
2) Fijan el número de votos que corresponde a un país miembro en la toma de decisiones de la 
institución; 
3) Determinan la capacidad de acceso a los recursos financieros del organismo, y  
4) Establecen la proporción del total de asignaciones de Derechos Especiales de Giro de 
carácter general que le corresponde a cada país miembro. 
A fin de reflejar en el Fondo Monetario Internacional de mejor manera el peso de ciertos países 
en la economía mundial, se aprobó la Resolución No. 61-5, la cual autoriza un incremento en la 
cuota de México, China, Corea y Turquía, tomando como referencia indicadores tales como el 
producto interno bruto, el nivel de las reservas internacionales y el aumento y variabilidad del 
comercio internacional. 
En el caso de México, resulta de especial relevancia el incremento de la cuota propuesto en la 
resolución citada toda vez que reconoce la mayor importancia que ha adquirido México en los 
últimos años dentro de la economía mundial, ya que actualmente, nuestro país se ubica en el 
lugar 19 entre 185 países miembros en términos de monto de cuota y, con el aumento 
propuesto, nuestro país se colocaría en el lugar 16 y se ubicaría por arriba de países como el 
Reino de España, la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. 
Además de mejorar su posición relativa entre los países miembros del Fondo Monetario 
Internacional, México puede acceder a una mejor condición para ejercer sus derechos en la 
institución y tener una mejor representatividad como país.  
De especial importancia resulta el hecho de que, a diferencia de diversas cuotas de otros 
organismos internacionales, la del Fondo Monetario Internacional no requiere erogación 
presupuestal alguna, y, por ende, una posible afectación al erario público que vaya en 
detrimento de los programas sociales establecidos por la Cámara de Diputados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, toda vez que la cuota de 
México en el Fondo Monetario Internacional constituye un intercambio de activos para el Banco 
de México. Conviene recordar que las referidas cuotas se utilizan para financiar los préstamos 



ANEXOS 

 XLVII

que otorga el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros. Las cuotas no se utilizan 
para financiar los gastos de operación anuales de dicho organismo internacional, los cuales se 
cubren, en gran medida, con la diferencia entre lo que recibe y lo que paga, por concepto de 
intereses.  
Por otro lado, el 25 por ciento del incremento de la cuota de México que se paga en DEG o en 
monedas de libre uso no tiene impacto sobre la reserva internacional, toda vez que de manera 
simultánea se genera el llamado "tramo reserva", que de acuerdo al articulo 19, fracción II, de la 
Ley del Banco de México, constituye parte de la reserva internacional debido a que queda en 
absoluta disponibilidad para nuestro país y por ende la única consecuencia sería una nueva 
composición de las reservas internacionales de México. 
Por lo que respecta al restante 75 por ciento del incremento de la cuota, éste se paga con un 
abono en pesos a una cuenta especial del Banco de México a favor del Fondo Monetario 
Internacional conocida como Cuenta No. 1. Dichos recursos los podrá requerir el organismo 
para el eventual caso de que le apruebe un crédito a un país miembro por alguna necesidad 
temporal de balanza de pagos. En esta eventualidad, el uso de dichos pesos generaría el 
"tramo reserva" correspondiente, con las consecuencias antes mencionadas.  
Es importante destacar que el aumento de la cuota a que se refiere la Resolución No. 61-5 del 
organismo internacional que nos ocupa, para el caso de México, es por 567 millones de 
derechos especiales de giro, equivalentes a un incremento de 21.9 por ciento, respecto de la 
cuota que actualmente tiene nuestro país, que es de 2,585.8 millones de derechos especiales 
de giro, por lo que estas Comisiones consideran pertinente establecer con absoluta claridad que 
la autorización al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México, corresponde 
exclusivamente a la diferencia antes mencionada. 
Dicho lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman viable y apremiante la aprobación de la 
citada iniciativa, toda vez que por una parte, al ser miembros del Fondo Monetario Internacional, 
a partir de la suscripción del Convenio de Bretton Woods, E.U.A., y aprobado por esta 
Soberanía mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1945, nuestro país está obligado al cumplimiento de sus resoluciones, como es el caso de la 
Resolución No. 61-5, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional el 18 de septiembre del 2006. 
Por otra parte, cabe destacar que los demás países involucrados en la resolución antes 
mencionada, China, Corea y Turquía, ya han aceptado el aumento a su cuota propuesto en la 
resolución de acuerdo con sus procedimientos internos. Por lo anterior, tendrán una mayor 
relevancia en el Fondo Monetario Internacional y en particular respecto de la toma de 
decisiones. Asimismo, cuentan con el reconocimiento internacional del crecimiento de sus 
economías, de sus reservas internacionales y de su volumen de comercio internacional. 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras se permiten someter a la 
consideración de la Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DEL DECRETO QUE AUTORIZÓ 
AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE MÉXICO, 
EL TEXTO DEL CONVENIO SOBRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 3o. del Decreto que autorizó al Ejecutivo Federal 
a firmar, en representación del Gobierno de México, el texto del Convenio Sobre Fondo 
Monetario Internacional, aprobado en Bretton Woods, E.U.A., publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 31 de diciembre de 1945, para quedar como sigue: 
 
"Artículo 3o.- El Banco de México efectuará la aportación de los Estados Unidos Mexicanos al 
Fondo Monetario Internacional. La citada aportación será hasta por la cantidad equivalente a 
tres mil ciento cincuenta y dos millones, ochocientos mil derechos especiales de giro." 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto del Banco de México, 
para que, en representación de los Estados Unidos Mexicanos, actualice las aportaciones al 
Fondo Monetario Internacional por una cantidad de quinientos sesenta y siete millones de 
derechos especiales de giro, conforme a los términos establecidos en la Resolución No. 61-5, 
de fecha 18 de septiembre de 2006, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo 
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Monetario Internacional, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo Primero de este 
Decreto. 
 
TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, a de febrero del 2007. 




