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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 
INCISO E) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 4 BIS 3 DE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Las que suscribe Senador, Ma. Del Rocío Pineda Gochi,  integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción XVII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, 
fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se adicionan un inciso e) a la fracción I del artículo 4 Bis 3 de la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al 
tenor de la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
A nivel internacional los países que tienen una mayor profundización financiera y 
bancarización han experimentado una correlación positiva entre el acceso a los 
servicios financieros y su desarrollo económico. Refieren expertos en la materia 
que los mercados financieros de una economía son fundamentales para su 
desarrollo y crecimiento. “Cuando los sistemas financieros son sólidos, 
proporcionan información fiable y accesible, se reducen los costos de transacción, 
que a su vez, canalizan la asignación de recursos y el crecimiento económico. 
Además, cuando hay una mayor da diversificación y accesibilidad al sistema, se 
puede compaginar de mejor manera las necesidades de los usuarios de crédito, 
ahorro y financiamiento.”1 
 
El uso de las tarjetas incrementa el crecimiento económico de acuerdo a un 
estudio de Moody’s Analytics. A partir del seguimiento de 56 países durante el 
periodo 2008-2012, se encontró que el mayor uso de las tarjetas incrementó el 
Producto Interno Bruto (PIB) en 0.8% en los países emergentes y 0.3% en los 
países desarrollados. Aún más, este crecimiento generó 1.9 millones de empleos 
durante el periodo de estudio.  Adicionalmente, el estudio menciona que el 
crecimiento promedio anual del PIB global en términos reales fue de 1.8% (2008–
2012); sin embargo, si no se hubiera presentado un aumento en el uso de las 
tarjetas, éste habría sido 1.6%. Este estudio también estimó el efecto de un 
incremento de un punto porcentual en el uso de las tarjetas en el consumo y el 
PIB. Los resultados indican que el consumo crecería 0.056% y el PIB 0.032% a 
nivel mundial. En México, el consumo aumentaría en 0.024% y el PIB en 0.015%.2 
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En el caso de México, que es uno de los países en Latinoamérica con mejor 
entorno operativo, la penetración bancaria es muy baja debido a que existe una 
alta proporción de la población que no participa en el sector financiero formal, lo 
cual provoca un problema de demanda de crédito. Y a pesar de que existe un 
importante incremento de la bancarización y una mayor oferta de productos y 
servicios financieros, la competencia interna entre las instituciones financieras ha 
flexibilizado los mecanismos para acceder a los servicios, generando problemas 
de exceso de oferta de productos, disminución en los controles de seguridad y 
mínima valoración de la  capacidad financiera de los usuarios. 
 
El pasado 21 de julio del corriente, se llevó a cabo el segundo “Foro 
Internacional de Inclusión Financiera” donde se abordaron diversos tópicos 
como: la  Evidencia del impacto positivo de la inclusión financiera en la calidad de 
vida de las personas; La tecnología como facilitador para la inclusión financiera, 
entre otros. Destacó en este evento la presentación por parte del titular del Poder 
Ejecutivo, de la Política Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo es 
lograr que todos los mexicanos sean partícipes de los beneficios que genera el 
sistema financiero a través de los siguientes ejes: 
 

1. Desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema 
financiero de toda la población;  
 

2. Uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera; 
 

3. Desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas;  
 

4. Mayor acceso oferta y uso de servicios financieros formales para la 
población sub-atendida y excluida; 

 
5. Mayor confianza en el sistema financiero formal a través de mecanismos de 

protección al consumidor; y 
 

6. Generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión 
financiera.3 
 

Durante este foro se reconocieron los retos que tiene el sector financiero, y un 
dato que llama la atención, es el relacionado a la Adquisición y uso limitado de 
los productos y servicios del sistema financiero formal. Refiere el diagnóstico 

                                                                                                                                                                                 
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%
20Financiera%207.pdf 
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realizado por el  Consejo Nacional de Inclusión financiera, que existe una 
preocupación por la alta inactividad de las cuentas. Al respecto, se estima que 
poco menos de la mitad de las cuentas abiertas se encuentran inactivas (46% de 
los cuentas en el sector de banca múltiple y 43% de las cuentas en el sector de 
banca de desarrollo).  
 
La alta inactividad de las cuentas está asociada con el uso predominante de 
efectivo y el tamaño del sector informal en el país. La Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2015 reveló que el 92% de los adultos señaló que el 
efectivo es el medio que utiliza con mayor frecuencia al realizar compras. De 
acuerdo con los encuestados que tienen tarjeta de débito, la costumbre y la 
desconfianza son las principales razones para pagar en efectivo.  
 
A su vez, conforme al Global Findex, 36% de los adultos que tienen una cuenta no 
realizan ningún depósito a lo largo de un me s. En algunos países como Brasil, el 
88% de los adultos que reciben transferencias señaló que retiran todo el dinero tan 
pronto se le deposita. En México también se observa una situación similar aunque 
en menor grado, toda vez que el 63% de los adultos reportó actuar de la misma 
forma.  
 
Los datos de la ENIF indican que no utilizar una cuenta es la segunda razón más 
citada para que la gente deje de poseerla. A su vez, de la población adulta con 
una tarjeta de débito, poco más de la mitad (51%) mencionó no haberla utilizado 
para realizar alguna compra durante el trimestre previo al levantamiento de la 
ENIF 2015. La no utilización se acompaña de una baja actividad en aquellas 
personas que si la utilizan, toda vez que dos de cada tres adultos la utilizan un 
máximo de cuatro veces al mes, a pesar de la gran cantidad de transacciones que 
realizan diariamente. 4 
 
Lo anterior coincide con un estudio realizado por MasterCard, donde refiere que 
en nuestro país, cada año se sustituye el 1% del uso de efectivo por transacciones 
con tarjetas de crédito y débito; asimismo, el 9% de las transacciones en el país se 
realiza a través de medios de pagos electrónicos, mientras que el 91% restante 
son en efectivo. Este panorama refleja que aún hay una alta tendencia por el uso 
de efectivo, y la penetración de la bancarización sigue siendo baja en comparación 
con países latinoamericanos como Brasil o Chile.5  
 
De acuerdo al Banco de México (Banxico), durante el trimestre enero - marzo 
2016, existe el registro de 29 millones 950 mil 184 tarjetas de crédito vigentes y 
activadas por los clientes, de las cuales sólo se usaron 18 millones 574 mil 642, 
durante el mismo periodo. Es importante destacar que de 2012 a 2015 se registró 

                                                           
4
 Ibídem. P. 24 

5
 Bancarización, gran oportunidad para las Pymes. Revista Forbes. Economía y Finanzas. 31 de julio de 
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una tendencia de crecimiento de más del 6%, sin embargo, más del 37% de los 
plásticos emitidos no se utilizan.  
 
En lo que respecta a las tarjetas de débito, existen en el mercado 141 millones 
185 mil 126 tarjetas vigentes en el mismo trimestre, de las cuales sólo se usaron 
58 millones 191 mil 304 tarjetas, es decir, el 59% de las tarjetas de débito emitidas 
no se usan. Es preciso señalar que tanto en las tarjetas de crédito como en las de 
débito se consideran tarjetas vigentes, aquellas que el banco pone a disposición 
de sus clientes y que han sido activadas por estos e incluye tarjetas titulares y 
adicionales.6 
 
Si analizamos el último informe de Indicadores básicos de tarjeta de crédito7 
que incluye información agregada del sistema y de los intermediarios bancarios y 
otros intermediarios regulados asociados a un banco que emiten tarjetas de 
crédito, observamos que entre el 2014 y 2015 sólo se usaron poco más de 16 
millones de tarjetas, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 
 

Información básica para los clientes totaleros y no totaleros 
 

 
 
Estas cifras no corresponden con los estudios de baja penetración financiera que 
reporta la ENIF, donde se refiere que el porcentaje de adultos que posee al menos 

                                                           
6
 Banxico. Sistema de Pago de bajo valor. Tarjetas. [En línea] [fecha de consulta: 17-Julio - 2016]. Disponible 

en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idC
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7
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Julio - 2016]. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-
de-interes-efectivas-de-tarjetas-/%7B2A3C1939-EBE0-1663-71B4-FBD9AE9EC151%7D.pdf 
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una cuenta asociada con tarjeta de débito es del 37%. En lo que respecta a las 
tarjetas de crédito sólo el 24% de las personas adultas cuentan con ellos.8  
 
Como podemos dar cuenta, existe emisión descontrolada de plásticos que 
asciende a más de 171 millones entre crédito y débito, de las cuales sólo se usan 
poco más de 76 millones. Lo anterior da pauta a que exista una sobre oferta de 
productos y que haya posibilidad de algún tipo de fraude, como se ha señalado en 
el reporte de la CONSUSEF sobre el incremento de fraude imputable a robo de 
identidad, donde las tarjetas de crédito y débito son las que tienen mayores 
reclamaciones.9  
 
Revisando las Reglas de Tarjetas de Crédito y las Reglas a las que habrá de 
sujetarse la emisión y operación de tarjetas de crédito del Banco de México; las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la Disposición Única de la 
CONDUSEF aplicable a las Entidades Financieras; la Ley de Instituciones de 
Crédito; y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros encontramos de que no existe una regulación o algún lineamiento que 
restringa la emisión de tarjetas, o al menos algún mecanismo que active su 
cancelación cuando estas dejen de usarse. Con la finalidad de establecer 
mecanismos que contribuyan al buen funcionamiento de los servicios financieros, 
a las políticas públicas en materia de inclusión financiera, consideramos reformar 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para 
facultar al Banco de México y a la CNBV emitan disposiciones de carácter general 
para regular la oferta de los  Medios de Disposición, particularmente las tarjetas de 
crédito y de débito. 
 
En mérito de lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN INCISO E) A LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 4 BIS 3 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
ÚNICO.- Se adiciona a un inciso e) a la fracción I del artículo 4 Bis 3 de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar 
como sigue: 
 
 

                                                           
8
 Op. Cit. Política Nacional de Inclusión Financiera. P. 11 y 12 

9
 CONDUSEF. Reclamaciones Imputables a un Posible Robo de Identidad 2011-2015 (Enero-Septiembre). 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Enero, 2016. [En línea] [fecha de consulta: 17 -julio- 2016]. 
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http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2015/com71_reclamaciones-robo-identidad-e-s.pdf 
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Artículo 4 Bis 3.-… 
 
 
Lo anterior, debiéndose, al efecto, seguir los siguientes principios: 
 

I. Fomento de la competencia; ampliación de infraestructura y reducción 
de cobros y Comisiones. La regulación de las Redes de Medios de 
Disposición en general y de los cobros a Clientes o terceros 
relacionados con ellos en particular, deberá fomentar la integración de 
nuevos participantes que amplíen la infraestructura y oferta de servicios 
relacionados con Medios de Disposición en beneficio de la economía en 
general y de la formalización en particular. Al efecto, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera 
conjunta, podrán regular, entre otros: 
 
a). a d). … 
 
e). Que se regule la emisión de tarjetas de crédito y de débito 
mediante la implementación de normas para su cancelación 
automática, cuando haya cumplido con los requisitos establecidos 
para la cancelación de los contratos de adhesión asociados a la 
emisión de dichos plásticos.  

 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes 
de julio de 2016. 


