
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se soliCita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que s_e solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 
adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y el fomento a la competencia 
económica en materia bancaria, presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados. 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 18 de mayo de 2016. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la 
citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adopta r medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, mediante el cual se solicita a 
la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a adoptar medidas a favor de la libre concurrencia y el fomento a la competencia 
económica en materia bancaria, se manifiesta sustancialmente lo .siguiente: 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al año 2015 
de los 46 Grupos Financieros a la fecha registrados ante la CNBV, solamente cuatro de 
ellos concentran el 69.2% de los activos del sector. 

La concentración del 69.2% de activos al 2015 se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: 

• Grupo Financiero BBVA Bancomer 23.4% 

• Grupo Financiero Banamex 16.1% 
• Grupo Financiero Banorte 15.6% 

• Grupo Financiero Santander Serfín 14.1% 

De acuerdo al proponente, lo anterior representa barreras de entrada a nuevos 
competidores al mercado, y una competencia desequilibrada con aquellos agentes 
económicos que se encuentran ya participando en el sector. 

Tras la aprobación de la Reforma Financiera, la COFECE, emitió 36 recomendaciones 
encaminadas a incrementar la competencia en el sector. Al momento de la emisión de 
dichas recomendaciones los grupos financieros antes mencionados contaban con 66% de 
los activos del mercado, lo que significa que lejos de mejorar el aspecto competitivo en el 
mercado, se ha incrementado la acumulación de activos en un menor grupo de Agentes 
Económicos, al pasar del 66% al 69.2%, en dos años dejando cada vez más rezagados a los 
demás competidores. 

Dentro de los estudios realizados por la COFECE al Sistema Financiero Mexicano en el 
2014, determinó que existía desigualdad en la competencia entre grupos financieros, ya 
que encontraba que los clientes buscan los servicios de aquellos grupos financieros que 
tengan mayor cobertura, refiriéndose concretamente a cajeros automáticos, sucursales y 
que las tarjetas de los usuarios fuesen aceptadas en un mayor número de 
establecimientos. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

El Senador proponente, asegura que los grandes grupos financieros cuentan con una gran 
acumulación de cajeros automáticos en el mercado, situación de la cual se aprovechan 
para cobrar altas comisiones por retiros en efectivo de usuarios que no sean clientes de 
aquellas instituciones financieras, dejando en clara desventaja competitiva a aquellos 
agentes económicos que no tienen acceso al mismo tamaño de infraestructura, que les 
permite retener dicho poder sustancial en el mercado relevante. 

Se argumenta que las instituciones bancarias cuentan con infraestructura y no con una 
mejor calidad en el servicio por mejor oferta de crédito, que es un factor determinante 
para la exclusión financiera y la falta de competitividad. 

Al consultar la concentración de los cajeros automáticos al 2014, el 88% de los mismos se 
encontraban en poder de solamente siete de los 46 grupos financieros qüe operan en el 
país según la CNVB. 

Las recomendaciones emitidas por la COFECE buscan un mejor mercado, lo que implica 
que no son vinculantes para las entidades financieras a quienes fueron dirigidas, por lo 
que no han tenido consecuencias en la generación de una mejor atmósfera en el ámbito 
competitivo del sector. 

La desigualdad que caracteriza al sector, versa sobre la diferencia en infraestructura de los 
Agentes Económicos que operan en el mercado, ya que si bien ofrecen servicios diversos, 
los usuarios en gran cantidad no satisfacen del todo sus necesidades, por la comodidad 
que representa la infraestructura de los Agentes que cuentan con poder sustancial en el 
mercado relevante, con menoscabo del acceso a mejores condiciones de ahorro y crédito. 

Derivado de lo anterior y conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
competencia económica, las conductas de los Agentes Económicos en cuestión pueden ser 
calificadas como "conductas anticompetitivas", ya que representan "barreras a la libre 
concurrencia y la competencia económica". Como ejemplo de lo anterior, se han 
presentado situaCiones en las que los productos de los competidores son similares, sin 
embargo, el usuario elige a aquel que tiene una mayor infraestructura, ya que para el 
usuario representa algunas ventajas, con el mayor número de cajeros automáticos y 
sucursales, y evitar el pago de elevadas comisiones por retiros de cajeros automáticos que 
no son de su banco. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solic ita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

Al 2015, según la CNBV, de los 74,935 millones de pesos de ganancias en el sector, 63,179 
millones fueron para tan solo 7 bancos. 

Entre 2012 y 2013, fueron registrados 6 nuevos bancos ante la Comisión, de los cuales 
solamente 2 han reportado ganancias; los otros 4 han reportado pérdidas tras cerca de 
dos años de operación. 

El avance en ingresos por intereses, comisiones y tarifas netas impulsaron las utilidades de 
la banca en México durante el primer trimestre de 2016, las cuales crecieron 4.4% más 
que en el mismo periodo de 2015, según la CNBV. Las utilidades de la banca en el primer 
trimestre de este año ascendieron a 26 mil 803 millones de pesos al primer trimestre del 
presente año, resultando en un aumento del 4.4% con relación al año pasado. 

El sector y las ganancias han crecido de forma importante en el último año, sin embargo, 
la repartición de las utilidades entre los Agentes Económicos sigue siendo inequitativa, 
ratificando las pérdidas de los nuevos competidores en el sector financiero . 

Como resultado de las investigaciones y recomendaciones realizadas por la Comisión 
(COFECE), se pueden arrojar distintas prácticas monopólicas absolutas, como lo es fijar, 
elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios que son 
ofrecidos o demandados en los mercados, representado concretamente en la exagerada 
comisión que cobran los Agentes en los cajeros automáticos para uso de clientes que no 
tienen tarjetas de esas entidades financieras . La anterior conducta se ertcuentra descrita 
en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Las barreras a la libre concurrencia son obstáculos que impiden a los más pequeños 
competidores crecer en el mercado en el cual se desarrollan, e inclusive algunas veces 
debido a estos obstáculos, acaban desapareciendo del mercado. Las barreras que se 
identifican en este caso, son barreras de acceso hacia los clientes en cuanto a información 
y sucursales, así como hacia el acceso a cajeros automáticos. Existe también la barrera de 
parte de los Agentes Preponderantes de ofrecer servicios extra-financieros o servicios 
indirectos que los pequeños competidores no pueden proveer, como lo son los seguros, 
agencias de viaje, cambio de divisas, etc. 

De acuerdo al proponente, no hay avances en equidad financiera e inclusión en los 
servicios bancarios, por lo que asegura que la reforma financiera no da los resultados que 
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se esperaban en buena medida porque el sistema financiero, al igual que el económico se 

sigue caracterizando por la desigualdad sin equidad . 

Los sistemas de consulta y la · información que se encuentra dentro de la página de 

internet de la CNBV no arrojan información suficiente sobre concentraciones, sanciones y 
recomendaciones en el mercado financiero. Como consecuencia de lo anterior, se 

desprende la necesidad de potenciar los recursos tecnológicos y favorecer la 
transparencia en la información que se presenta para ver avances ·y qué se puede mejorar. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 

Federal de Competencia Económica a realizar las investigaciones correspondientes sobre 

posibles conductas anticompetitivas en el sector financiero, in iciar los procedimientos 

administrativos correspondientes y en su caso sancionar a los agentes económicos que 

incumplan con las disposiciones aplicables en materia de competencia económica. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Comisión Federal de Competencia Económica a seguir impulsando, la competencia 

equilibrada entre los agentes económicos del sector financiero, con el fin de favorecer la 
libre concurrencia y competencia financiera en beneficio de los usuarios. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar respetuosamente a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que informe pormenorizadamente a esta 

Soberanía sobre las acciones que ha llevado a cabo tendientes a mejorar la competitividad 

económica de las entidades financieras y las acciones que ha tomado para mejorar los 

servicios bancarios, principalmente de los agentes económicos que no cuentan con un 

nivel importante de cajeros automáticos, sucursales y emisión de tarjetas y crédito al 
consumo. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
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servicios bancarios. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide en términos generales con la preocupación expuesta por el Senador 
proponente en cuanto a las condiciones de competencia que prevalecen en nuestro 
sistema bancario. 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que dentro del artículo 4 de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establece las facultades de dicha Comisión, 
no se aprecia que ésta tenga facultades para mejorar la competitividad económica de las 
entidades financieras. 

Por otra parte, los artículos 1 y 5 de Ley Federal de Competencia Económica establecen lo 
siguiente: 

"Artículo l. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, 
monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés 
social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en 
toda la República. 

Artículo S. El ·Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de 
competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que 
en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades _que el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen para la Comisión, 
conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico." 

De los artículos anteriores se desprende que la Comisión Federal de Competencia 
Económica se encuentra facultada para conocer y estudiar los casos en materia de libre 
concurrencia, competencia econom1ca, monopolios, prácticas monopólicas y 
concentraciones de todos los mercados, salvo los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones que está reservado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adopta r medidas a favor de la 
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materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe . sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

En el mismo orden de ideas, el artículo 12 de la misma Ley estima lo siguiente: 

"Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las 
sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley; 

11. Ordenar medidas para el iminar barreras a la competencia y la libre cp ncurrencia; 
determinar la existencia y regular el acceso a insumas esenciales, así como 
ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de 
los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para elimina~ efectos 
anticompetit ivos; 

111. 

IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas 
para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, 
concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia 
económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; 

V al XXII •... 

XXIII. Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes 
generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, 
con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, 
cuando detecte riesgos al proceso de libre concurrencia y competencia 
económica, identifique un problema de competencia o así se lo soliciten otras 
Autoridades Públicas; 

XXIV al XXX .... " 

Esta Comisión Dictaminadora, estima conveniente realizar una modificación al punto 
petitorio tercero de la propuesta, en virtud de que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores no se encuentra facultada para remitir a esta soberanía informe alguno sobre 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se soiicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

acciones en materia de competencia económica de las entidades financieras. 

No obstante, la Comisión Federal de Competencia Económica de acuerdo al artículo 12 de 
la Ley Federal de Competencia Económica, dota de atribuciones a la Comisión en 
comento, para conocer, determinar y opinar en materia de competencia económica de 
todos los mercados, salvo el de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Por lo anterior, se modifica el punto petitorio tercero con la finalidad de solicitar a la 
Comisión Federal de Competencia Económica un informe sobre las acciones que ha 
llevado a cabo, tendientes a mejorar la competitividad económica de las entidades 
financieras. 

Finalmente, se propone agregar un punto petitorio cuarto, en donde se solicite 
respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remita a esta Soberanía 
un informe pormenorizado en donde se expongan las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios, principalmente de los agentes económicos que no cuentan con un 
nivel importante de cajeros automáticos, sucursales y emisión de tarjetas y crédito al 
consumo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y ·Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre posibles conductas anticompetitivas en el sector 
financiero, iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y en su caso 
sancionar a los agentes económicos que incumplan con las disposiciones aplicables en 
materia de competencia económica. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a seguir impulsando 
la competencia equilibrada entre los agentes económicos del sector financiero, con el fin 
de favorecer la libre concurrencia y competencia financiera en beneficio de los u.suarios. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adopta r medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tend ientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a que informe 
pormenorizadamente a esta Soberanía sobre las acciones que ha llevado a cabo, 
tendientes a mejorar la competitividad económica de las entidades financieras. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en donde se expongan las acciones que ha tomado para mejorar los 
servicios bancarios, principalmente de los agentes económicos que no cuentan con un 
nivel importante de cajeros automáticos, sucursales y emisión de tarjetas y crédito al 
consumo. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurren_cia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la 

· Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES 1 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 
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libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a adoptar medidas a favor de la 
libre concurrencia y el fomento a la competencia económica en 
materia bancaria, y se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores un informe sobre las acciones tendientes a mejorar los 
servicios bancarios. 

DIP. JORGE ÁLVAREZ 
MÁYNEZ 
Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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