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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 

ARTíCULO 37 DE lA lEY FEDERAL DE DERECHOS. 

La suscrita lUZ MARíA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71° 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169° del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta soberanía, la presente : Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que REFORMA EL ARTíCULO 37 DE lA lEY 

FEDERAL DE DERECHOS. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

EL 8 de Mayo de 2013, el Ejecutivo Federal y el Consejo Rector del Pacto por 

México, presentaron la iniciativa de Reforma Financiera, que tuvo lugar en el 

Alcázar del Castillo de Chapultepec, a través de trece iniciativas que modificarán 

34 ordenamientos jurídicos , que rigen el actuar del Sistema Financiero para su 

envío a la Honorable Cámara de Diputados, 

El Artículo 4° de La Ley de Instituciones de Crédito Vigente, establece que: 

El Estado ejercerá La rectoría del sistema Bancario Mexicano, a fin de que este 

oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las 

fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en 

una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y 

regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura 

regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas 

prácticas y usos bancarios". 

En el Pacto por México en los Compromisos 62 y 63 se establecieron como 

objetivos , respectivamente : el fortalecimiento de la Banca de Desarrollo para 

ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional; y la modificación del marco legal para que la banca comercial y las 

instituciones de crédito presten más y más barato , entre otros cambios; a pesar de 
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que el Ejecutivo Federal, ha hablado de las bondades acerca de los bancos para 

que presten más y más barato, esta estrategia, no quiere decir que sea la solución 

a los problemas que enfrentan los mexicanos, una demanda general es terminar 

con el hambre, la pobreza, el desempleo por falta de oportunidades y en el caso 

que nos ocupa, cada día menor rendimiento de su poder adquisitivo, el usuario de 

los servicios financieros es afectado en su economía al tener menores beneficios 

en sus ahorros, pues los intereses son muy bajos y no se comparan a las 

ganancias obtenidas por los banqueros que son realmente los únicos beneficiados 

con los cobros exagerados en las comisiones y bajas tasas de interés que pagan; 

es lamentable, que las Instituciones financieras reciban el dinero de los 

ahorradores del país a través de los Productos y Servicios que ofrecen por 

ejemplo: cuentas a la vista, cuentas con chequera sin chequera, de ahorro, fondos 

de inversión en dólares o no, dependiendo de la capacidad de ahorro que tenga 

cada usuario para obtener mejores dividendos al tener su dinero cautivo, pero 

¿qué recibe a cambio? Tasas de interés paupérrimas y cobros de comisiones 

excesivas por la utilización de servicios y productos, en contraste con las grandes 

ganancias que obtienen por cada peso que se deposita en sus bancos para ser 

utilizado para prestar e invertir, podemos decir que esto no es una palanca de 

crecimiento, es un freno para ello, tampoco es la respuesta a las grandes 

necesidades de los ciudadanos para que su dinero rinda más. 

Está es una gran limitante para propiciar el acceso a la población de menores 

recursos a los beneficios de este sector financiero, a pesar de que el Congreso de 

la Unión se ha dado a la tarea de reformar diversas leyes en los últimos años, en 

donde ha otorgado atribuciones al Banco de México para regular las comisiones 

bancarias se han creado otras formas de hacer otro tipo de cobros , por ejemplo: 

modalidades de venta de productos condicionados a la compra de otros . 

Actualmente , existen diversos problemas de acuerdo a la información recabada 

por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros, (CONDUSEF), el año pasado en total se registraron 
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4 MILLONES 238 MIL RECLAMACIONES DE LOS USUARIOS DE LA BANCA 

EN 2012 en contra de 29 bancos. 

Los más sobresalientes de estos 29, son 6 bancos que agrupan casi el 93% del 

total de reclamaciones y participan con el 81 % del activo total. 

BANCOS Rec!3!1l3Cíones Participación ACTIVOS""" Participación 

En millones de 

~·S pesos "lo 

1. 8 BVA 

BANCOMER ¡ 22.61,240.930 	 1,263,545 IGJI 
2. BANAMEX 1,000,683 23.6 1,120,311 20 1 

1 11 11 11 11 
3. SANTANDER 817 ,181 19.3 749,966 13.4 

1 	 11 11 11 1I 
BANORTE/lXE 114. 	 424,92 1 10.0 704,380 12.6 

I 	 11 11 11 
5. HSBCS 339 ,055 8.0 485,798 8.7 

1 11 11 11 11 
6. SCOTIABANK 167,894 4.0 224 ,092 4 .0 

1I 1 	 11 11 11 
81.00%I OTAL 11 I 	 1I 11 11 

A continuación se presentan los diferentes tipos de productos financieros y las 

reclamaciones, que el usuario de servicios financieros padece actualmente. 

I 

PRODUCTO IRECLAMACIONES PART. % 

1. Ta rjeta de Crédito 2,710, 283 

I 

6" Qj ~. 

2. Tarjeta de Débito 1,104.641 

I 

26.1 

I 

I 
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3. 	 Cuentas de Depósitos a la vista 409,742 9.7 

I 

4. 	 Tarjeta prepagada 11.963 0.3 

I 
O 1 2,234 

6. 	 Va lores e instrumentos de 


inversi ón 

I 

Total ti 4,238,863 100% I 	 1I 

El problema es ¿por qué, si estamos presentando una reforma financiera, nos 

olvidamos de los verdaderos afectados? Ya que estas cargas afectan el 

comportamiento de los consumidores y esto se debe en gran medida por la falta 

de información al usuario y de selección de lo que le conviene. 

Es el momento de presentar reformas que también beneficien a la población con 

acceso al sistema financiero. No es suficiente emitir recomendaciones, no es 

suficiente la unificación de conceptos o definiciones, lo importante es, entrarle de 

lleno a la regulación sin miedos, sin miramientos y con participación no sólo de 

buena fe y compromisos a medias, por ello, hay que buscar que las 

instituciones financieras participen activamente en la difusión de sus 

productos de una manera clara de manera conjunta con la CONDUSEF, para 

que decida adecuadamente el usuario que institución financiera es la que le 

conviene, la que por lo menos le quite menos de su capital, por eso no se puede 

hablar de reforma si no hay cambios sustanciales a la ley en brindar justicia a 

millones de mexicanos. 

En la actualidad la situación financiera a nivel mundial, impone nuevos retos a la 

hora de la emisión normas financieras , por ello, para el Poder Legislativo, es 

imperativo emitir normas que den certeza jurídica y protejan a los clientes de las 

instituciones financieras que realizan prácticas sólo en beneficio de éstas a través 
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de diversos intermediarios, en protección de sus intereses particulares y del propio 

sistema financiero. 

Una de las críticas que están presentes en la sociedad es la falta de claridad, 

tecnicismos utilizados en la elaboración de las leyes que no son comprensibles 

para la mayoría de los mexicanos, es el momento de ser claros , para que no 

exista confusión al momento en que éste reciba la información. 

La iniciativa que se presenta el día de hoy, refleja el rezago que existe en materia 

de educación financiera en México y las posibilidades económicas de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

son sumamente limitadas para avanzar, esta iniciativa contiene diversas 

propuestas que darán mayor certidumbre, comprensión y seguridad jurídica para 

el usuario y fortaleza a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

En efecto , de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012), ahora se 

conoce que en México: 

97% de la población adulta (77.6 millones de personas) tiene posibilidad de 

acceso al sistema financiero, pero sólo el 56% (39.4 millones de personas) 

tiene contratado al menos un producto con el sistema financiero formal, ya sea 

una cuenta de ahorro, un crédito, algún tipo de seguro auna cuenta de ahorro 

pa ra el retiro. 

A nivel nacional , 35.5% de los adultos (25 millones) mantienen al menos un 

producto de depósito o ahorro formal a través de alguna institución financiera. 

43 .7% de los adultos (30 .7 millones) ahorra a través de mecanismos diferentes 

a los ofrecidos por las instituciones financieras . Los más comunes son guardar 

dinero en efectivo (64.8%) y participar en tandas (31.7%). 
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Son usuarios de crédito formal el 27 .5% de la población adulta (19.3 millones). 

El 33.7% de los adultos (23 .7 millones) prefiere financiarse de manera informal 

a través de préstamos de la familia (57.4%) o de amigos (40 .3%). 

En cuanto a los seguros , solo el 22.0% de los adultos (15.5 millones) son 

usuarios de alguno privado , mientras que el 77% de los adultos (54 millones) 

no cuenta con algún tipo de seguro y esto se debe de acuerdo a lo reportado a 

su costo (42 %), a que no los conocen o no saben dónde solicitarlos (20%), o 

bien, a que no se los han ofrecido (9%), o tienen desconfianza hacia las 

aseguradoras (4%). 

En lo que respecta al ahorro para el retiro , sólo el 27.8% de la población adulta 

(19.6 millones) mantiene una cuenta de este tipo (Afore) . 

Apenas el 38.9% y 67%, de los usuarios de una cuenta formal , tienen el 

conocimiento respectivamente , del rendimiento o tasa de interés en cuentas de 

ahorro y sobre las comisiones en cuentas de cheques . 

Así , a pesar de que actualmente más de la mitad de la población hace uso de los 

servicios y productos financieros , el rezago en materia de educación financiera es 

tangible. 

Los beneficios que desencadenarían por medio de un fomento a la cultura 

financiera traerían un impacto positivo ·al ciudadano y a las Instituciones 

Financieras, se pretende: 

Acceso financiero . Superar la avers ión al sistema bancario (la gente se 

siente intimidada). El problema atraviesa los segmentos sociales. 

Mejores decisiones por parte de usuarios contribuye a la estabilidad 

financiera al mejorar la calidad de las carteras de préstamos bancarios. 

Contribuye a la estabilidad de precios . 
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Comportamiento económico responsable (ahorro como un hábito adquirido 

tempranamente). Contrasta con el consumismo y la gratificación 

instantánea que llega a través de las presiones de los medios de 

com unicación . 

En base a lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las 

medidas necesarias para crear un andamiaje que fomente la educación financiera , 

el cobro del derecho que se propone en la presente iniciativa traerá beneficios no 

solo para los usuarios de las instituciones de crédito, sino también para las 

instituciones, ya que al estar éstos mejor informados establecerá una mejor 

relación entre institución y usuario, provocando un ahorro para ambas partes. . 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 

71° , fracción II y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso de 

la Unión, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA El 

ARTíCULO 37 DE LA lEY FEDERAL DE DERECHOS. 

PRIMERO: Se REFORMA el artículo 37° de la ley Federal de Derechos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 37.- De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos 

por los servicios a que se refieren las Secciones Primera, Inspección y Vigilancia, 

y Segunda, De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

Capítulo 111 De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinará el 

equivalente al 0.50 por ciento a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros , la cual los deberá canalizar a los 

diferentes programas de educación financiera que ejerza. 

No se deberán considerar dentro de los derechos a que se refieren el párrafo 

anterior, los relativos a los artículos 27, 28, 29-A, 29-8 , 30-A, 30-B, 30-C, 30-0, 

31-A Y 31-A-1. 

7/8 



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones generales 

determinará la forma en que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros recibirá los recursos provenientes a los que 

se refiere este artículo. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS. 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2014. 

Segundo . Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores , a 16 del mes de 

octubre del año 2013. 

SUSCRIBE 

í 
l D k 

Senadora Luz María Beristain Navarrete. ~Cl)'1C\ 
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