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El suscrito Senador HÉCTOR FLORES ÁVALOS, integr~rte de?crLXIII Le4f~latura ......t 

del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 

11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, 

fracción 1, 163, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, 

numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

INCISO D) AL ARTíCULO 2° Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTíCULO 2° BIS DE LA LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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""'''E¡Jriijradig~~actualtg:~ la economía y el rol de la moneda mexicana en ella ha.cen 
.......... 

que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de divisas extranjeras. 

En este sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados 

Unidos de Norteamérica hace altamente probable que, a futuro, México registre un 

menor ingreso de dólares y, en consecuencia, devaluación del peso, aunado a que, 

durante los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su 

poder adquisitivo haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia de 
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la economía nacional, es de esperar que esta tendencia continúe, incluso en caso 

de que el manejo de la política macroeconómica, sobre todo respecto al gasto 

público, sea responsable. 

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en 

pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real del 

poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, resulta necesario buscar 

alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las 

perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, sino a través del 

I ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica. 

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de 

forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas e instrumentos 

tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la 

cultura de las sanas finanzas. 

Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la 

República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro cumplan con la función 

de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida. 

Históricamente, la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar valor a 

través del tiempo, aunado a que México es el primer productor mundial de este 

metal precioso. 

Sin embargo, hasta ahora no se ha aprovechado -en todo su potencial- este recurso 

tan favorable, puesto que hoy la plata se concibe como mercancía, se comercializa 
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con ella y se exporta más del 90% de su producción; en vez de retenerla en el país 

y que ésta se quede en manos de nuestra población, maximizando sus beneficios, 

por ejemplo, mediante su implementación como medio eficaz de ahorro. 

Tal como se dará cuenta en líneas posteriores, la concepción de la plata como 

medio de ahorro no es novedosa, ya que siempre se ha concebido como una 

alternativa. viable a los entornos macroeconómicos adversos. Sin embargo, las 

discusiones en torno a este tópico se han distorsionado debido a preconcepciones 

teóricas del funcionamiento de la economía. 

Uno de los antecedentes más importantes al respecto es la reforma a la Ley 

Monetaria durante la administración del presidente López Portillo; con tal 

modificación se pretendía implementar la utilización de la plata como un medio 

masivo de ahorro nacional, dando paso a la creación de la moneda onza de plata 

Libertad, mis.ma que se acuña hasta la fecha. 

Sin embargo, debido a deficiencias en la regulación de su circulación, la onza de 

plata Libertad no tuvo el alcance que se perseguía originalmente, mismas que, a 

partir de la experiencia, ahora son fácilmente identificables, puesto que imponen 

obstáculos al ahorro en onzas de plata, impidiendo a la población aprovechar 

plenamente sus beneficios. 

La presente Iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria, a 

través de la identificación de dichos errores, a fin de realizar y sustentar una 

propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho metal 

precioso como medio efectivo de ahorro. 
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Así, este Senado de la República contribuye al bienestar económico de los 

mexicanos y a paliar ·Ios efectos negativos que puedan resultar de la coyuntura 

nacional e internacional que enfrenta el país. 

SITUACiÓN ACTUAL DEL AHORRO. 

El ahorro en pesos. 

Como se adelantó, la función primordial del ahorro es -al menos- conservar el valor 

de los recursos destinados a través del tiempo, por lo que un instrumento que se 

encuentre expuesto al deterioro, es decir, su depreciación, no cumpliría la función 

esperada. 

Tal circunstancia acontece con los instrumentos tradicionales previstos para tal fin. 

Lo anterior se evidencia recurriendo al análisis de los métodos más utilizados para 

el ahorro; de forma general, se podrían clasificar, respe.cto a su estructura, en 

informales y formales. Los primeros se refieren a la acumulación de efectivo y las 

formas de crédito basados en él, comúnmente conocidos como "tandas", mismos 

que son los más difundidos entre el grueso de la población (56%) y tienen como 

característica principal la inseguridad y falta de certidumbre en su protección, al 

carecer de elementos formales y materiales de garantía, máxime que su práctica 

ordinaria desvía la bancarización de los recursos administrados, obstaculizando los 

beneficios productivos de la intermediación bancaria y financiera. 
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Por otro lado, los instrumentos formales son, principalmente, las cuentas de ahorro 

y los depósitos a plazo; cabe recalcar que son utilizados sólo por un reducido sector 

de la población, es decir, aquellas personas que tienen acceso efectivo a los 

servicios bancarios y -hay que resaltarlo- que conocen y confían en los beneficios 

de la actividad financiera. A lo anterior, habrá que contrastar -de forma objetiva y 

bajo una perspectiva sin preconcepciones de las funciones de banca y crédito- el 

beneficio que obtienen los sectores involucrados, es decir, el bancario y el público 

ahorrador. Mientras el primero puede administrar los recursos depositados para 

colocarlos mediante operaciones activas y obtener así utilidad, el segundo de los 

sectores no recibe rendimiento suficiente que permita calificar de efectivos dichos 

instrumentos formales como medios de ahorro, puesto que su arquetipo legal y 

funcionamiento operativo los tornan más en un instrumento de transacción y medio 

de pago, alejándose de la finalidad última que debiera servir, ya que la multicitada 

inflación, entre otros factores involucrados, ha ocasionado que sus retornos se 

mantengan desfavorables e insuficientes para superar la pérdida adquisitiva del 

peso mexicano. 

Por dichas razones, y considerando el entorno económico externo desfavorable y 

la debilidad del ahorro nacional, se estima oportuno ofrecer a la población una 

nueva alternativa de inversión sólida y complementaria al ahorro en pesos. 

El ahorro en plata. 

La plata es un activo que ha demostrado funcionar como verdadero acervo de valor, 

pues son breves los periodos de rendimientos reales negativos y ciertos los 

retornos reales positivos a mediano y largo plazo, considerando que en los últimos 
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10 años se ha registrado aproximadamente un crecimiento de 14.2% anual, lo que 

la consolida como un instrumento de cobertura y acervo de valor que se puede -y 

debe- emplear especialmente ante entornos económicos volátiles. 

Existen, además, varias razones que fortalecen la confianza en la plata como medio 

masivo de ahorro; la primera de ellas es que su precio registrado comenzó el año 

pasado con movimientos positivos (es decir, subiendo un 9% desde el inicio del 

período); la segunda se refiere a elementos que afectan al peso mexicano, es decir, 

el cambio de expectativas respecto al alza en las tasas de interés en los Estados 

Unidos y a la caída de interés de las principales divisas de reserva; una tercera 

razón es la alta capacidad productiva del país, puesto que, en 2016, México ocupó 

el primer lugar en producción con 189.5 millones de onzas. 

No obstante, como se adelantó, bajo preconcepciones del paradigma de la enferma 

economía nacional, incurriendo en la siempre atractiva -pero descuidada- falacia 

naturalista, las autoridades nacionales no han permitido que México aproveche los 

beneficios de la plata o la posición global que guarda respecto a su producción. 

Respecto a esto último, debe confrontarse que no obstante el lugar privilegiado de 

México en la producción de plata, sólo se acuñaron 1 millón de las onzas (0.7% de 

la acuñación mundial); mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de no 

tener capacidad productíva como la mexicana, acuñó 48.6 millones de onzas 

(36.2%), adjudicándose el primer lugar. 

Se debe aprovechar la riqueza del país, en este caso al ser productor de plata, a 

fin de que ofrezca sus recursos naturales a la población nacional, y en lo que 

interesa a la presente, como instrumento de ahorro basado en ella, en lugar de 
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exportarlo para que otros actores se beneficien en el extranjero, acumulándolo 

como inversión. 

Ahora bien, un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas de la Cámara de Diputados titulado "La Plata como Moneda de Curso 

Legal" resalta los beneficios concretos que se obtendrían impulsando la plata como 

forma de ahorro familiar, especialmente para aquellas de ingresos medianos y para 

los estratos en situación de pobreza. 1 

USO DE LA PLATA EN EL CONTEXTO MONETARIO MEXICANO 

A fin de esclarecer la temática de la propuesta contenida en este Iniciativa, se hará 

una breve reseña sobre la diferencia entre el peso mexicano con plata -así como 

sus inconvenientes históricos- y la onza de plata Libertad. Con lo anterior, se podrá 

distinguir entre una y otra temática, destacando las características legales vigentes 

de esta última, así cómo los beneficios que traería aparejado su fortalecimiento 

como instrumento de ahorro. 

Los 'pesos con plata' y su inconveniente (punto de fusión). 

1 Accesible en: http://www.cefp.gob.mxlintr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0922007 .pdf 

De dicho documento, es de resaltarse lo siguiente: "La moneda de plata se puede posicionar como 
un instrumento efectivo de ahorro a largo plazo, toda vez que sería una moneda virtualmente 
indevaluable, además de que en los últimos 17 años ha mostrado un comportamiento ascendente. 
En ese periodo, el nivel de ganancias de un ahorrador en plata superó ampliamente al que invirtió 
en dólares, en una relación de 3 a 1 ". 
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Bajo el orden constitucional vigente, el Banco de México, fundado en 1925, ha sido 

testigo del constante el esfuerzo del Congreso y las diversas administraciones de 

utilizar plata en las monedas circulantes, como la finalidad de conservar el poder 

adquisitivo de la moneda y del ahorro nacional. 

Por ello, la plata siempre ha estado presente en casi todas las reformas monetarias 

y en todos los programas de acuñación; desde el famoso 'peso 0.720' (emitido 

desde 1920 a 1945), hasta la 'Moneda Conmemorativa de los Estados' (emitida en 

2004). 

Inmediatamente después de su creación, el Banco de México inició un vigoroso 

programa de acuñación del peso de plata 0.720, en el que, hasta 1945, se acuñaron 

458 millones de esos pesos. Sin embargo, en 1946 se tuvo que suspender dicha 

acuñación, pues la plata contenida en un peso valía más, de manera que a Banco 

de México le resultó incosteable su acuñación. 

En 1947 el contenido de plata se redujo a 7 gramos (peso ley 0.500); en 1950 se 

redujo a 4 gramos (peso ley 0.300); y de 1957 a 1967 se redujo aún más, a 1.6 

gramos (peso Ley 0.100). 

En 1979 el presidente López Portillo acuñó el famoso 'Morelos de plata' de $100 

pesos; en 1993 el presidente Salinas de Gortari, incorporó plata en las monedas de 

$10, $20 y $50 pesos, y en 2004 el Banco de México emitió una moneda de $100, 

con media onza de plata. 
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Como se ha comprobado, han existido esfuerzos notables de las autoridades 

monetarias y legislativas, a fin de darle al ahorro nacional un valor más estable. Sin 

embargo, todos esos intentos han resultados vanos porque, tarde o temprano, el 

contenido de plata en dichas monedas ocasiona que se alcance el "punto de 

fusión", es decir, el momento en que su valor intrínseco supera el valor nominal. 

El resultado invariable de todas las emisiones de moneda de plata con valor 

nominal grabado ha sido que el señoreaje resulte negativo tan pronto como el 

precio del metal excede el valor nominal de la moneda, sea por la constante 

inflación interna, o cuando el peso sufre un deslizamiento frente al dólar. 

Por ello, como se dijo, el Banco de México ha tenido que suspender su acuñación, 

aun en contra de los deseos de la población, que naturalmente prefiere las 

monedas con plata. El Banco de México, durante todo el siglo XX, optó por utilizar 

cada vez menos plata en las aleaciones. Sin embargo, debido a inflación o . 

devaluación, el resultado fue siempre el mismo: la plata siempre volvió a valer más 

que el valor nominal grabado y su destino fue la fundición o las colecciones 

numismáticas. 

La onza de plata "Libertad". 

Con la intención de subsanarlas deficiencias legislativas que permitían alcanzar el 

punto de fusión, el presidente José López Portillo remitió la ya citada iniciativa de 

reforma a la Ley Monetaria al Congreso de la Unión en 1979, en la que, por primera 

vez, se sometió a debate parlamentario poner en circulación monedas de plata sin 

valor nominal grabado. 
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En virtud de dicha reforma, se abrió paso a la creación de la onza de plata Libertad 

que se acuña desde 1982 hasta nuestros días; asimismo, se estableció en el 

artículo 2 bis de la Ley Monetaria, vigente hasta ahora, que gozaría de curso legal 

hasta por el monto equivalente a su cotización en pesos, pues en vez de tener valor 

fijo, las monedas de plata tendrían uno flotante determinado diariamente por el 

Banco de México, con base al precio del metal. 

Así, sin valor nominal fijo, es imposible que se alcance el punto de fusión, por lo 

que ya no persiste la práctica de fundir la onza plaza Libertad, el Banco de México 

continúa acuñándola ininterrumpidamente y se abría la posibilidad de que se 

utilizara como medio masivo de ahorro. 

En este sentido, los obstáculos para que la onza plata Libertad sea explotada 

y aprovechada como medio de ahorro, tal como pudo darse cuenta en la 

presente Iniciativa, se desarrollan en líneas subsecuentes. 

Por un lado, el error que deriva del artículo 2 bis vigente de la Ley Monetaria, es 

decir, que el valor de la onza de plata 'Libertad' fluctúe conforme al movimiento del 

precio de la plpta en los mercados internacionales -ocasionando pérdidas en el 

corto plazo, aun cuando la tendencia de la plata a largo plazo sea, 

indiscutiblemente, conservar o incrementar su valor respecto al peso- ha 

provocado: (/) la disminución de la confianza del público mexicano y el consecuente 

rechazo de su uso e implementación como medio de ahorro y (iI) la concepción de 

la onza plata Libertad como simple mercancía, lo que a su vez genera diversos 

impedimentos como el hecho de no se pueda adquirir, cOrnO se desprende de la 
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propia Ley Monetaria, al precio determinado por el Banco de México, puesto que 

cada distribuidor comercial la coloca a un precio distinto y arbitrario, máxime que 

cobran un descuento en las operaciones de compra y venta de la moneda, 

encareciendo su precio. 

JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA. 

Ahorro nacional en plata. 

El propósito de la presente iniciativa es modificar el marco jurídico que rige el ámbito 

monetario para superar los obstáculos mencionados y perfeccionar la utilización de 

la onza de plata Libertad como un instrumento alternativo y complementario al 

ahorro en pesos. 

De esta forma, se abordarán los puntos más relevantes de la propuesta contenida 

en esta Iniciativa, es decir, a) que el último valor de cotización es irreductible; b) lo 

concerniente su curso legal y valor en pesos; c) el control que ejerce el Banco de 

México en la materia; d) la proposición relativa a que el señoreaje siempre será 

positivo; e) reflexiones en torno a los nulos costos, tanto fiscales como financieros, 

para la implementación de la presente propuesta, así como los relativos a la 

imposibilidad práctica y legal de la falsificación. 

a) Último valor de cotización irreductible. 

En principio, para que la onza de plata Libertad cumpla plenamente su función de 

ahorro, es indispensable conferirle un valor oficial que pueda recorrerse al alza 
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cuando Suba el precio de la plata, tal como ahora lo contempla la ley, pero precisar 

que se debe mantener el último valor oficial en caso de que el precio de la plata 

baje. 

La anterior propuesta se perfila como la innovación más importante que no sólo 

fortalecería los fines perseguidos en reformas anteriores, sino también corregiría 

los errores derivados de ellas. 

Es importante precisar que dicha proposición no es tautológica ni redundante, como 

lo sería decretar que el valor de una moneda nominal (billetes y monedas) no puede 

reducirse; esto, puesto que la onza de plata Libertad, tal como se reseñó en líneas 

anteriores, aunque cuenta con curso legal, no tiene valor nominal grabado, sino que 

cotiza su valor conforme a diversas variables macroeconómicas. 

Así, esta propuesta perfecciona el funcionamiento de las onzas de plata Libertad y 

las consolida como instrumento de ahorro masivo, siguiendo la tendencia de la 

reforma de 1979 pero subsanando diversas deficiencias, en específico, al otorgar 

a la onza Libertad un valor oficial fijo aun en caso de que el precio de la plata baje, 

sin que esto cause perjuicio económico alguno al tenedor o al propio Banco de 

México. 

b) Curso legal y valor en pesos. 

La presente iniciativa parte de la premisa legal -hoy vigente- de que la onza de plata 

Libertad tiene el estatus de moneda de curso legal y propone que su valor oficial 
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sea denominado en pesos, cuya determinación corresponderá exclusivamente al 

Banco de México. 

Dicho valor oficial en pesos se modificará al alza tantas veces sea necesario, 

tomando en consideración la suma del incremento del precio internacional de la 

plata, el costo de acuñación, más un señoreaje de hasta 50%, a determinar por el 

Banco de México, redondeada al múltiplo superior de diez pesos. 

Respecto a esto último, debe precisarse que se implementa con la finalidad de 

contar con una cifra que sea fácil de recordar para la población, acercando su uso 

a aquellas personas que no analizan ordinariamente los precios y cotizaciones 

oficiales, en una base ordinaria. Adicionalmente, este redondeo al alza servirá como 

un margen que permita mantener este valor sin cambio, cuando el precio de la plata 

se eleve sólo marginalmente. 

Asimismo, se establece que el valor oficial se publicará diariamente en el Diario 

Oficial de la Federación, a fin de que sea ampliamente conocido. En este sentido, 

dicho valor será permanente, sin que pueda reducirse, en aras de procurar la 

estabilidad y confianza de la plata como medio de ahorro masivo. 

Mediante estas disposiciones, se pretende reafirmar que el único valor legal de la 

onza Libertad es el que oficialmente le asigne el Banco de México eliminando (i) el 

inconveniente que representa la existencia de una diversidad precios en el mercado 

y (iJ) el indebido margen de utilidad que actualmente perciben algunas instituciones 

del sistema financiero al retomar la moneda y diversos distribuidores que la colocan 

en el mercado. 
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Todo lo anterior permite que ya no se conciba a la onza de plata Libertad como una 

simple mercancía ni tampoco como una moneda cuyo uso como medio de ahorro 

es inoperante, sino como un verdadero instrumento de acervo de valor que funge 

como un verdadero instrumento de ahorro, salvaguardando su valor, aún ante 

entornos macroeconómicos o prácticos adversos. 

De igual forma, en la Iniciativa se prevé una disposición que permite al Banco de 

México mantener sin cambio el último valor oficial por un periodo de hasta 24 

(veinticuatro) meses, al término del cual debe volver a emitir un valor oficial. Esta 

es una herramienta de control necesaria, en caso considerar que el incremento del 

precio de la plata en los mercados internacionales es transitorio y excesivo, debido 

a causas especulativas. 

e) Control del Banco de México. 

La iniciativa expresamente estipula que el Banco de México cuenta con la facultad 

exclusiva de determinar cuántas monedas acuña anualmente, en estricto respeto a 

la autonomía monetaria que le asiste, observando las disposiciones de la Comisión 

de Cambios, en lo conducente. 

Por otra parte, el artículo 2 bis no se modifica .en lo esencial, a fin de conservarlo 

como marco jurídico para el manejo de las demás monedas sin valor nominal que 

actualmente emite y comercializa el Banco de México. Las disposiciones de esta 

iniciativa se proponen y aplican, exclusivamente para la onza de plata Libertad en 

su denominación de una onza. 
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Cabe recalcar que la modificaciones propuestas no rigen ni contradicen las 

facultades del Congreso de la Unión en la materia, pues no se invade su esfera 

competencial, sino que se reconoce la facilidad y la experiencia financiera y 

monetaria del Banco de México, así como su influencia y control en la política 

financiera, por lo que los términos de la presente propuesta no deben interpretarse 

como violatorios de las disposiciones de la Ley de la Casa de Moneda en México, 

sino complementarios y respetuosos de las diversas monedas. 

d) Señoreaje siempre positivo. 

Considerando, como se precisó en apartados anteriores, que la onza Libertad no 

tiene -ni debería tener- un valor nominal, con la presente propuesta se. permitirá 

que la acuñación siempre reporte un señoreaje positivo, por lo que fungirá como 

fuente adicional de ingresos para el Banco de México. Lo anterior, máxime que 

actualmente la Ley no contempla disposición similar en la acuñación de la onza 

plata Libertad, lo que ocasiona que el Banco de México coloque esta moneda 

prácticamente al precio de costo. 

Ahora bien, el Banco de México obtiene un amplísimo señoreaje -cercano al 99%

sobre los billetes que emite y en el caso de la onza Libertad, será menor, es decir, 

de hasta 50%. 

Sin que se modifiquen o alteren las disposiciones referentes al señoreaje del papel 

moneda, la presente Iniciativa permitiría, como se adelantó, recibir al banco central 

ingresos adicionales por actividades que hoy en día realiza, es decir, la acuñación 
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de la onza plata Libertad, lo que aunado a la disposición relativa al mantenimiento 

del último valor oficial, no obstante la plata baje de valor, se permitirá que se perciba 

un señoreaje más amplio, ya que se reducen los costos de acuñación, pues 

colocaría dicha moneda al ultimo precio establecido. 

Como pudo advertirse anteriormente, mediante la modificación a la Ley Monetaria 

propuesta, las ganancias que derivan de la acuñación y manejo de la onza de Plata 

Libertad se trasladarían al principalmente al público ahorrador y de forma 

secundaria, al Banco de México. Por lo que no solamente existirán beneficios 

inmediatos a las personas ahorradoras mexicanas, sino que también se 

coadyuvaría a fortalecer los ingresos públicos para sustentar el gasto federal, 

incluso amortizando la deuda pública bajo el estricto control que establece el 

artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

e). De los costos de su implementación. 

El presente proyecto no implica costo fiscal alguno, ya que el ahorrador es el que 

pagaría, al momento de comprar la moneda, los costos de la plata (acuñación y 

señoreaje), pero tendrá la posibilidad real de venderla en un futuro sabiendo que 

su valor siempre será mayor. De esta forma, resulta evidente que la propuesta torna 

a la onza de plata Libertad en un medio de ahorro, pues el sacrificio presente 

(compra) se realiza por un beneficio futuro (venta), mediando la confianza suficiente 

de que no se depreciará ni perderá valor. 
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Es importante resaltar que la propuesta relativa a qué la onza de plata Libertad 

conserve el último valor oficial establecido aun cuando baje el precio de la plata, no 

ocasionará al Banco de México costo financiero ni pérdida alguna. 

Para demostrar lo anterior, debe considerarse que, la regulación actual condiciona 

el valor de la onza plata Libertad al precio de la plata en los mercados 

internacionales, por lo que, si disminuye el último, afecta consecuentemente al 

banco central. En este sentido, se desarrolló la natural tendencia de los ahorradores 

a deshacerse de las onzas plata Libertad ante una disminución en su valor, 

viéndose obligado el Banco de México a recibir grandes cantidades de esta 

moneda, que fueron colocadas un precio superior y ahora ret?ma a uno inferior, 

generando pérdida. 

Sin embargo, la propuesta contenida en la Iniciativa reconoce la posibilidad -aunque 

sea remota- de que acontezca tal escenario, y pretende incentivar al público 

ahorrador no solamente a que las adquiera, sino también a que las conserve por el 

tiempo que considere pertinente, pues eliminando la posibilidad de que se reduzca 

el valor de la onza plata Libertad, se diluye la tendencia de liquidarlas por parte del 

público ahorrador, y esfuma el escenario en el que el banco central se vea obligado 

a retomar dichas monedas en grandes cantidades. 

Ahora bien, la moneda de plata, al igual que cualquier bien, está sujeta a la 

posibilidad de ser falsificada. Aunque la falsificación exacta (con el mismo contenido 

de plata), ciertamente puede brindar el atractivo de apropiarse ilegalmente de los 

beneficios de la onza de plata Libertad, como lo sería el señoreaje, su 

implementación resulta altamente improbable, puesto que además de que se 
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requerirían grandes talleres de fundición y máquinas troqueladoras, de costo 

notoriamente alto, lo cierto es que su operación y administración resulta de fácil 

detección por parte de la autoridad procuradora de justicia. 

A mayor abundamiento, resulta trascendental subrayar algunas de las 

consecuencias naturales y lógicas que atraería la aprobación de la presente 

Iniciativa. 

Lo anterior, debido a que, en adición a los beneficios ya descritos en el apartado 

precedente, el fortalecimiento de la implementación de la onza de plata Libertad 

como instrumento de ahorro para el público mexicano, abre nuevos panoramas en 

los sectores bancario, financiero, minero y laboral, además de que todo lo anterior 

implica que los recursos naturales mexicanos sean extraídos, administrados, 

explotados y aprovechados por el mismo grueso nacional, con lo que se robustece 

la economía nacional, protegiéndola de escenarios financieros internacionales 

volátiles, como se han registrado en la actualidad. 

Nueva alternativa de ahorro popular. 

Los mexicanos contarán con un nuevo instrumento que les permita conservar el 

poder adquisitivo de su ahorro, incluso en condiciones de inestabilidad extrema. 

Asegurar las condiciones positivas del valor de la onza plata Libertad, como 

alternativa al ahorro en pesos, será especialmente útil no sólo para el sector 

'mayoritario de la población que no acude al sector bancario o financiero para su 

ahorro y sino también para el mediano inversionista, que actualmente opta por 

retirar sus ahorros del país cuando existen condiciones de inestabilidad cambiaria. 
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Uso futuro del ahorro en plata. 

Con el tiempo, conforme el ahorro nacional en onzas de plata se incremente, es de 

esperar que se establezcan instituciones que ofrezcan servicios bancarios 

basados, administrados y cotizados en dicha moneda. Esto implicará la apertura de 

un amplio panorama de oportunidades para el aprovechamiento de la onza de plata 

Libertad, maximizando sus beneficios y características no sólo como metal precioso 

de origen mexicano, sino también como herramienta financiera para la 

intermediación bancaria. 

Es decir, a futuro, esta acumulación de ahorro en plata podrá ser utilizada como 

garantía y elemento a considerar en el análisis de la capacidad de pago (co"atera~ 

para la obtención de créditos a interés preferencial (cercanos a los instrumentos 

gubernamentales, considerando la seguridad que brindaría la plata como garantía 

de un préstamo o financiamiento), estimulando la inversión productiva de pequeños . 

inversionistas, entre otros posibles usos. 

Beneficio al sector minero nacional. 

Un efecto directo de la presente iniciativa es el de otorgar a la plata un valor 

agregado. Con base en éste, también se incrementará la demanda de dicho metal 

precioso, lo que sin duda representa un área de oportunidad para la productividad 

laboral mexicana, en el sector de las minas nacionales. 
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Por ello, es previsible que un impulso decidido al ahorro nacional en plata impacte 

favorablemente en dicha industria y redunde no sólo en la creación de empleos, 

sino en la revaloración de la actividad minera, lo que traerá consigo la posibilidad 

de exigir a las empresas mejores condiciones de empleo, desde luego, una 

atención mucho más dedicada de los problemas inherentes a esta actividad en las 

zonas y regiones de extracción. 

La geografía nacional también evidencia que la propuesta contenida en la presente 

Iniciativa no sólo es viable, sino que serviría como detonante de la productividad 

mexicana, pues de los 32 estados de la República, 24 cuentan con recursos 

mineros. 

De conformidad con cifras de la Cámara Minera de México se estima que, de 

aprobarse este proyecto, en el mediano plazo se activarían nuevas minas de plata, 

las cuales podrían generar anualmente aproximadamente 2,500 nuevos empleos; 

dicha organización ha expresado que impulsará modificaciones a la Ley Minera, 

para restringir la exportación de la plata, puesto que, en la misma línea que la 

presente iniciativa, se ha reconocido la enorme problemática que implica su 

explotación por extranjeros. En este sentido, tal propuesta es conforme con la que 

ahora se presenta a esta Soberanía, con lo que se incentivará la inversión nacional 

en minas mexicanas, regresando a manos paisanas el control de la industria. 

Por último, no pasará desapercibido al Pleno de esta Soberanía que, en el pasado, 

se han presentado diversas propuestas con temáticas conexas a la que ahora se 

plantea. Sin embargo, la presente Iniciativa -a diferencia del resto- perfila, como eje 

central de su justificación, la consolidación de un recurso minero nacional para su 
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uso como instrumento de ahorro en apoyo a las familias mexicanas y a los sectores 

que secundariamente se verían beneficiados sin que se predique la monetización 

de la plata, ni las diversas temáticas presentes en documentos pasados. 

Debido a lo anterior, tal como se demostrará en líneas subsecuentes, su análisis 

en el procedimiento parlamentario de dictaminación, así como el subsecuente de 

discusión y aprobación no debe debería basarse en perspectiva que sea diferente 

a la reseñada. 

Así, en los siguientes apartados, se abordarán algunos datos que permitirán 

diferenciar la presente Iniciativa de una de las anteriores, es decir, la que se 

presentó en octubre de 2005 ante esta Soberanía. 2 

Ésta, medularmente, proponía que las monedas de plata contaran con curso legal; 

sin embargo, es importante recalcar que la Ley Monetaria ·-tal como se precisó en 

líneas anteriores- desde la reforma de 1979, otorgó precisamente tal calidad a las 

monedas de plata y las instituyó como medio de pago, cánones que actualmente 

se encuentran en vigor. 

Hay que tener en cuenta que la diversa propuesta relatada no establecía la 

cotización oficial para la onza Libertad -como sí se propone en la presente Iniciativa

, por lo que la aprobación de aquélla resultaba tautológica, al reiterar los términos 

legales ya existentes sin resolver uno de los grandes problemas de la reforma de 

2 Accesible en: http://www.senado.gob.mxlindex.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=6652 
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1979 ya comentada. En ese sentido, no sería dable que se analizara la presente 

Iniciativa, bajo dichos argumentos, por resultar ajenos a lo que ahora se plantea. 

Ahora bien, no escapa al criterio del iniciante el hecho de que la Ley Monetaria, 

desde su expedición hasta su concepción actual, ha dado lugar a que la doctrina 

implementada por el Banco de México, es decir, los postulados de la escuela 

keynesiana, fuera utilizada como fuente de argumentos para desestimar 

propuestas similares ante esta Soberanía. 

Sin embargo, 'como se adelantaba en la presente Iniciativa, no es dable incurrir en 

la falacia naturalista, a saber, no por el hecho de que las cosas hayan sido de una 

manera, significa que necesariamente deban de continuar igualo que diversas 

ideas sean incorrectas. 

Traducido en términos que importan al presente asunto, es importante que se 

analice la propuesta contenida en el presente instrumento parlamentario de 

modificación a la Ley Monetaria sin preconcepciones que permean los vicios de la 

actual macroeconomía mexicana. En cambio, su dictaminación y análisis deberá 

realizarse con apoyo en las ideas de la corriente austriaca de economía, cuyos 

postulados se perfilan a mantener al ahorro previo como sustento de inversión 

productiva y la utilización del crédito (sano), basado precisamente en aquél. 

Como se ha ido detallando a lo largo del presente, la propuesta se centra en el 

ahorro, por lo que no deberían utilizarse argumentos o criterios técnicos, 

inaplicables al caso en concreto e inexactos como herramientas técnicas, tales 

como las variables macroeconómicas asociadas a la velocidad de circulación, 
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agregado monetario (M1) y semejantes, así como los efectos inflacionarios, entre 

otros. Lo anterior, pues ninguna de ellas centra su estudio en la onza de plata 

Libertad como acervo de valor y alternativa de apoyo al ahorro, máxime que se 

basan en escenarios hipotéticos y poco probables, que tienden a caricaturizar o 

reducir al absurdo la temática principal. 

Así, la Iniciativa se perfila como una solución ad cautelarri con efectos específicos 

en la economía mexicana en el corto plazo: blindar su estabilidad, aprovechando el 

marco legal de la plata vigente, pero modificando clausulas jurídicas mínimas para 

asegurar su función como instrumento de ahorro que, a su vez, siente las bases de 

una inversión sana, sin la dependencia al endeudamiento innecesario. 

Por todo lo anterior, es importante mencionar que la Iniciativa y las 

propuestas que contiene no debe estudiarse bajo la perspectiva de 

"monetización" de la plata, sino de su urgente uso como "instrumento de 

ahorro" del cual carecen las familias mexicanas, y en cambio sí tienen 

disponible 105 inversionistas "sofisticados" a nivel internacional. 

En consecuenCia, se somete a la consideración de esta Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, el siguiente: 

PROYETO DE DECRETO 

ÚNICO. - SE ADICIONA UN INCISO D) Al ARTíCULO 2° Y SE MODIFICA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTíCULO 2° BIS DE lA lEY MONETARIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 2°. - Las únicas monedas circulantes serán: 

( ... ) 

d) La onza de plata "Libertad", que gozará de curso legal por el monto 

correspondiente a su valor oficial en pesos, mismo que será publicado 

diariamente en el Diario Oficial de la Federación, según lo que establece 

este inciso. 

Corresponde privativamente al Banco de México determinar y 

modifica~ el valor oficial de la onza de plata 'Libertad', a través de 

disposiciones generales de carácter administrativo, mediante la suma 

de los siguientes factores: 

1. El precio internacional vigente de la onza de plata, expresado en 

pesos; 

11. El costo de acuñación; y 

111. El monto correspondiente a un porcentaje de señoreaje mínimo 

garantizado. Dicho monto será de hasta el 50% sobre el resultado 

de la suma de los factores precisados en las fracciones I y " 

anteriores. Corresponde privativamente al Banco de México 

determinar y modificar ese porcentaje, dentro del rango 

señalado, mediante disposiciones administrativas de carácter 

general. 

El resultado de esta suma deberá ajustarse al múltiplo inmediato 

superior de diez pesos. 
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El Banco de México actualizará el valor oficial de la onza de plata 

'Libertad', mediante el procedimiento mencionado en el segundo y 

tercer párrafos de este inciso, cada vez que la suma total de los factores 

resulte mayor al valor oficial vigente. Establecido el valor oficial, no 

podrá reducirse. 

En caso de que el Banco de México aprecie un incremento 

extraordinario del precio de la plata, podrá optar por suspender la 

actualización del valor oficial a que se refiere el párrafo anterior, hasta 

por un periodo máximo de 24 meses. Dicha resolución se publicará en 

el Diario Oficial de la Federación. Durante este periodo de excepción, 

el Banco de México podrá colocar y retomar' la onza 'Libertad' a un 

precio superior al último valor oficial establecido, sin que tenga 

permitido realizar transacciones a un precio o valor menor. 

Al término de este periodo de excepción, el Banco de México deberá 

actualizar el valor oficial, observando lo dispuesto en el segundo y 

tercer párrafos de este inciso. 

Corresponderá privativamente al Banco de México determinar la 

cantidad de onzas de plata Libertad que acuñará anualmente. 
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Artículo 2° Bis. - Las monedas metálicas acuñadas en oro y en plata 

formarán parte del sistema monetario, con el peso, cuño, ley y demás 

características que señalen los decretos relativos. 

( ... ). 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en. el Diario Oficial de la Federación. 

/ 
N. HÉCTOR FLORES AVALOS 

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a los 8 días 

del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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