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SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 73 
fracción XXVIII todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en 
los diversos 164 numerales 1 y 2 y 169 del Reglamento del Senado de la República; someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 48 BIS 4 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO con el propósito de hacer más accesible el crédito y 
reducir el costo de los servicios financieros, al tenor de las siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa cuyo objetivo es volver más accesible el crédito y reducir el costo de los 
servicios financieros guarda estrecha relación con la iniciativa que el suscrito presenta para 
modificar el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México. Además resulta 
complementaria de las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de 
México establecidas en el artículo 28 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de la propuesta de reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de 
México con el propósito de igualmente modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, 
ambas presentadas a esta Soberanía el pasado 5 de marzo del presente año. Ahora bien, ésta 
iniciativa como las anteriormente señaladas, tienen como objetivo dar cumplimiento al compromiso 
63 del Pacto por México, que textualmente señala: 
 
“Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito 
presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando 
íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales. Así como reducir el costo de 
los servicios financieros”. 
 
En ese tenor, sí revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros 
que operan en México, encontramos que del 2007 al 2012 se tiene que el total asciende a 504 mil 32 
millones de pesos (Tabla 1); tan solo en el 201,2 las ganancias superaron los 103 mil millones de 
pesos, una cifra sin precedentes que significó un incremento del 15.4% respecto del 2011. A partir 
del 2010 las ganancias han estado por arriba de los 88 mil millones de pesos. 
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Tabla 1. Ganancias de los Grupos Financieros. 

 
A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante 2012 por el orden de 44% 
(Tabla 2), las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente 
notable, de acuerdo con información del Banco de México, el crédito vigente otorgado por la Banca 
Comercial al sector privado del país a diciembre de 2012 suma 2 billones 43 mil millones de pesos 
(Tabla 2), mientras que al cierre del 2011 sumaba 1 billón 874 mil millones de pesos. Empero, el 
aparente crecimiento debe, en realidad, encender los focos rojos, ya que a lo largo de 2011 el 
incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo de 
2012 el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos; es decir, en el año 2012 el monto 
colocado fue 84 mil 611 millones de pesos menos respecto de 2011, con esto tenemos que para 
2012 se tuvo un decremento porcentual como dijimos anteriormente de 44% respecto del crédito 
que pudo ser colocado en 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la 
inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal. 
 
Para afirmar que contamos con un crédito caro, mismo que no esta contribuyendo al desarrollo del 
país, examinaremos con detalle la evolución que ha tenido durante los últimos seis años tanto los 
ingresos por interés como las comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en 
el país. 
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Tabla 2. Crédito de la Banca Comercial. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de 
resultados de los grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por 
intereses de los grupos financieros (Tabla 3) sumaron en el periodo 2 billones 355 mil 647 millones 
de pesos, contra un acumulado en gastos por intereses de 1 billón 3 mil 924 millones de pesos, lo 
que han tenido que erogar los grupos financieros por concepto de intereses representa apenas el 
42.61% de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una marcada tendencia a la baja, 
mientras que en 2007 los egresos representaban el 49% de los ingresos, para el año 2012 
representaron el 38%, una disminución del 11% a lo largo de 6 años, esto significa mayores 
ganancias para los grupos financieros ya que cada día pagan menos intereses, para el año 2012 los 
gastos por intereses sumaron casi 159 mil millones de pesos contra un ingreso superior a los 420 
mil millones, mientras que para el año 2007 el gasto en intereses fue mayor a los 186 mil millones 
contra un ingreso cercano a los 380 mil millones. 

 
Tabla 3. Ingresos y Gastos por Intereses de los Grupos Financieros. 

 

En complemento a los ingresos que tienen los grupos financieros vía intereses, tenemos de acuerdo 
con la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el monto total de lo cobrado en 
comisiones y tarifas de 2007 a 2012, ascendió a 629 mil 933 millones de pesos (Tabla 4), mientras 
lo que se pagó por el mismo concepto durante el periodo en cuestión fue de 126 mil 888 millones de 
pesos, apenas el 20% de todo lo que se cobró. 
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Tabla 4. Comisiones y Tarifas Cobradas y Pagadas por los Grupos Financieros. 
 

La proporción que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por 
intereses para el periodo 2007-2012 es en promedio del 27% (Tabla 5), lo cual ha todas luces es 
muy alto, esta situación estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que 
gran parte de las ganancias del sector financiero se apoye en conceptos que no tienen que ver con el 
manejo del crédito como tal. 

 

Tabla 5. Relación Comisiones y Tarifas Cobradas respecto de Ingresos por Intereses. 
 

Si queremos un sistema financiero mejor estructurado debemos trabajar para que los principales 
ingresos de los grupos financieros se gesten en el área de ingresos por intereses y no en el de 
comisiones y tarifas, específicamente deberíamos impulsar el crédito de manera tal que los 
conceptos de “Intereses de Cartera de Crédito Vigente”, “Intereses y Rendimientos a Favor 
Provenientes de Inversiones en Valores” e “Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de 
Reporto” -los cuales hoy en día componen el 92% de todos los ingresos por intereses (Tabla 6)- 
tuvieran incrementos significativos, lo que reflejarían que se esta impulsando un crédito mas sano. 
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Tabla 6. Composición de los Ingresos por Intereses. 
 

Sin embargo, adicional a los altos ingresos que se obtienen vía comisiones y tarifas, a partir de 2011 
se ha permitido que por el concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo dos 
años 140 mil 687 millones de pesos (Tabla 7), es decir se ha tenido mucha permisividad para que en 
el mundo financiero se creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito 
por si mismo. 

 

Tabla 7. Ingresos por Primas de los Grupos Financieros. 
Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos 
financieros suman para el periodo 2007 – 2012, 1 billón 20 mil 227 millones de pesos, el promedio 
de incremento anual de los costos durante este periodo es de 8% (Tabla 8), estas cifras nos revelan 
que quizás tenemos un sector financiero muy deficiente y derrochador, ya que los gastos de 
administración y promoción representan el 43% de los ingresos por intereses para el mismo periodo 
y superan en un 38% a las comisiones y tarifas cobradas, o quizás estas cifras nos revelan que parte 
de las altísimas ganancias que se obtienen en el mundo financiero están siendo de alguna forma 
reportadas como gastos de administración. 
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Tabla 8. Gastos de Administración y Promoción de los Grupos Financieros. 
 

En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27% de 
los ingresos que se obtienen por intereses, se tienen nuevos conceptos como las primas que están 
grabando mas los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de 
administración y operación aparentemente muy altos. 
 
Por ello y para dar cumplimiento al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito 
presten más y más barato, al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, en 
cumplimiento al compromiso 63 del Pacto por México, debemos realizar ajustes adicionales 
partiendo de la base de que se deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y 
como se propuso el pasado 5 de marzo para quedar en los términos siguientes los artículos 2 y 3 de 
la Ley del Banco de México: 

“Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del 
país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivos 
prioritarios procurar la mejora permanente del poder adquisitivo de dicha moneda y 
el crecimiento económico sostenido. Serán también finalidades del Banco promover el 
sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos.” 

“Artículo 3o.- El Banco desempeñará las funciones siguientes buscando la mejora 
permanente del poder adquisitivo de la moneda nacional y el crecimiento económico 
sostenido mediante un especial énfasis al crecimiento del crédito al menor costo 
posible.”1 

 

Partiendo de esta base, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, con la finalidad de que considere los principios de mayor accesibilidad al 
crédito y reducción del costo de los servicios financieros, previstos en la iniciativa que el suscrito 
presentó para reformar el artículo 26 párrafo segundo de la Ley del Banco de México, en el que se 
especifica que el Banco de México en su atribución de regular las comisiones y tasas de interés, 
activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las 
entidades financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito 
y reducir el costo de los servicios financieros.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de  
 

Decreto 
 
Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 48 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
para quedar como sigue: 

Artículo 48 Bis 4.- …  

                                                 
1 Diario de los Debates, martes 5 marzo 2013  
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Para garantizar la protección de los intereses del público, la determinación de 
comisiones y tarifas por los servicios que prestan las instituciones de crédito, se 
sujetará a lo dispuesto por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, bajo el principio de hacer más accesible el crédito al tiempo 
que se reduce el costo de los servicios financieros. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Banco de México deberá realizar una revisión de las comisiones y tasas de interés, 
activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las 
entidades financieras con clientes, en un plazo máximo de 90 días para determinar bajo el principio 
de hacer más accesible el crédito al tiempo que se reduce el costo de los servicios financieros, 
cuales deberán en su caso eliminarse o ajustarse a la baja. 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 2 días del mes de abril de dos mil trece. 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
 


