
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

El Senador Javier Lozano Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164 numeral 1; 169 Y demás 
relativos 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTíCULOS DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LA LEY PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 
De conformidad con la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las remesas familiares se han constituido en una fuente importante de ingresos 
para nuestro país. Los envíos de dinero, desde los Estados Unidos 
principalmente, se han convertido en parte importante de los recursos con los 
que millones de familias mexicanas cuentan. Entre 2010 Y el tercer trimestre de 
2016, se había captado un monto de 157,326.3 millones de dólares, conforme 
información del Banco de México, lo que ubica a este concepto como la segunda 
fuente de ingresos a nivel nacional. 

Gran parte de la población de estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, 
Veracruz y Puebla, reciben cotidianamente envíos de dinero que complementa 
el ingreso familiar o en algunos casos es el único ingreso de que se dispone para 
subsistir. 

México es uno de los países con mayor flujo de migrantes en el mundo hacia 
Estados Unidos con un desplazamiento anual calculado en 525 mil personas que 
se internan en el país vecino. En 2005, aproximadamente once millones de 
personas nacidas en México vivían, de manera permanente o temporal , con 
documentos o sin ellos en los Estados Unidos. 

Según datos del Banco de México, el total de las remesas familiares al mes de 
noviembre de 2016 se ubicó en 2,362.9 millones de dólares, lo que representó 
un aumento anual del 24.7 por ciento, comparándolo con el mismo mes de 2015, 
que se ubicaron en 2,055,13 millones de dólares. De esta manera, de enero a 

Páe-ina 1 df> 5 



noviembre de 2016 las remesas acumularon un total de 24, 625.6 millones de 
dólares, 9 por ciento más que el mismo periodo de 20151 . 

La remesa promedio se ubicó en 318 dólares, monto superior en 12 por ciento a 
la que se recibía en el mismo mes del año pasado que era de 282 dólares y que 
significa el mayor incremento desde el año 2000. 

En cuanto al volumen de operaciones, durante septiembre de 2016 se realizaron 
7,803 millones de operaciones, frente a 7,124 millones de operaciones en 
septiembre de 2015, lo que representó un aumento anual de 10 por ciento. Del 
total de operaciones, 7,705 millones corresponden a transferencias electrónicas, 
las cuales también aumentaron 10 por ciento respecto al mismo mes del año 
anterior2 . 

Ahora bien, la decisión de migrar hacia otros países no responde solo a una 
decisión individual, sino que se trata de una estrategia de índole familiar y de 
interés comunitario, para abrir posibilidades y oportunidades a un nivel de 
desarrollo económico, que difícilmente puede encontrarse en el ámbito de las 
propias comunidades. 

Una de las principales quejas que externan, tanto los mexicanos residentes en 
el extranjero, como los que se encuentran en el territorio nacional, gira en torno 
al bajo tipo de cambio que pagan las empresas dedicadas al servicio de 
transferencias de dinero a los beneficiarios en México. No conformes con las 
altas comisiones que cobran dichas empresas a nuestros connacionales en el 
extranjero. Para un mayor entendimiento respecto al cobro de comisiones que 
se hacen desde el interior de la república, particularmente desde los Estados 
Unidos de América, ponemos a su alcance la herramienta "Quién es Quién en el 
Envió de Dinero" que muestra ejemplos del tipo de comisión que se cobra por 
enviar dinero desde ese país3 . 

Por lo anterior, es que la presente iniciativa se enfoca en la regulación del tipo 
de cambio que deberán pagar las empresas que se dedican a la transferencia 
de dinero desde el interior de la república. 

Es un hecho significativo que el Banco de México sea quien regule las 
comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro 
concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras 

lhttp://www.banxico.org.mx/Sielnternet/consultarDirectoriolnternetAction.do ?sector=l&accion=consu I 
tarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es . 

2http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/consultarDirectoriolnternetAction.do?sector=1&accion=consul 
tarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es 

3 http://www.profeco.gob.mx/envio/envio.asp 
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con clientes, toda vez que el principal motivo de esta iniciativa versa entorno a 
un solo tipo de cambio que deberán pagar las empresas que se dedican a la 
transferencia de dinero desde el interior del país, mismo que será fijado por el 
Banco de México. 

En ese sentido, se propone reformar el artículo 26 de la Ley del Banco de México, 
a efecto de establecer que éste regule las comisiones, tasas de interés activas y 
pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones 
celebradas por las entidades financieras con clientes y el tipo de cambio que 
deberán pagar las sociedades que refiere el artículo 81-A Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Para una mayor 
compresión, el artículo 81 -A Bis dispone lo siguiente: 

Artículo 81-A Bis.- Para efectos de lo previsto en la presente Ley y en las 
disposiciones que de ésta emanen, se entenderá por transmisor de 
dinero, exclusivamente a las sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad limitada organizadas de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley General de Sociedades Mercantiles que, entre otras actividades, y 
de manera habitual y a cambio del pago de una contraprestación, 
comisión, beneficio o ganancia, recibe en el territorio nacional derechos o 
recursos en moneda nacional o divisas, directamente en sus oficinas o por 
cable, facsímil, servIcIos de mensajena, medios electrónicos, 
transferencia electrónica de fondos o por cualquier vía, para que de 
acuerdo a las instrucciones del remisor, los transfiera al extranjero, a otro 
lugar dentro del territorio nacional o para entregarlos en el lugar en el que 
sean recibidos, al beneficiario designado. Adicionalmente, podrán actuar 
como Transmisores de Dinero, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que conforme a las disposiciones que las 
regulan, lleven a cabo las operaciones de transmisión de derechos o 
recursos en moneda nacional o divisas. 

En una interpretación de lo dispuesto por dicho artículo, éste se refiere a aquellas 
empresas encargadas de la entrega de dinero proveniente desde el extranjero 
en nuestro país, tales como MoneyGram, Western Union, PayPal, entre otras, y 
que el dinero que se recibe en el territorio nacional es cobrado por sucursales 
propias o en otros casos por sucursales bancarias existentes en nuestro país. 

A su vez, el mismo artículo refiere a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que lleven a cabo operaciones de transmisión de 
derechos o recursos en moneda nacional o divisas, por lo que el tipo de cambio 
que estas deberán de pagar tendrá que ser el mismo al que fije el Banco de 
México. 



En ese sentido, se debe reformar el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, a efecto de homologar lo dispuesto 
en la propuesta considerada en el artículo 26 de la Ley del Banco de México. 

Por último, propongo adicionar una fracción IV al artículo 4 Bis de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con ello, se 
garantizará una mayor atención para que aquellas sociedades a las que se 
refiere el artículo 81-A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito, por concepto de transferencias internacionales deban 
pagar el tipo de cambio establecido por el Banco de México. 

Con esta reforma, el tipo de cambio que deberán pagar tanto las empresas como 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen 
como fin ser transmisoras de dinero, únicamente será el que el Banco de México 
fije. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la Consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTíCULOS DE lA lEY DEL BANCO DE MÉXICO Y DE lA lEY 
PARA lA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE lOS SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

ARTíCULO PRIMERO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley 
del Banco de México para quedar como sigue: 

ARTíCULO 26.-... 

El Banco de México regulará 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 y el tipo de cambio que deberán pagar 
las sociedades que refiere el artículo 81-A Bis de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Para el ejercicio de 
dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de 
Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 



ARTíCULO SEGUNDO: Se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar 
como sigue: 

Artículo 4.-... 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, el Banco de México 
regulará las Comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de 
cobro de las operaciones celebradas por las Entidades Financieras con Clientes 
y el tipo de cambio que deberán pagar las sociedades que refiere el artículo 
81-A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá 
solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
o de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

ARTíCULO TERCERO: Se adiciona una fracción IV al artículo 4 Bis, de la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar 
como sigue: 

. Artículo 4 Bis ... . 

I a 111. ... 

IV. las sociedades a que se refiere el artículo 81-A Bis de la ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito no podrán pagar, por 
concepto de transferencias internacionales, un tipo de cambio distinto al 
que establezca el Banco de México 

TRANSITORIOS 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, Senado de la República, a 30 días de enero de 2017. 


