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&Patricio crnanínez {;Jarcía 
Senador de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 48 

de la Ley de Instituciones de Crédito y se adiciona el segundo párrafo del 

artículo 26 de la Ley del Banco de México, suscrita por el Senador 

Patricio Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, en materia de 

comisiones bancarias. 

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164, numeral I, 169 

y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito 

y se adiciona el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, al 

tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Una de las premisas de las economías nacionales, es que debe de tener como uno 
de sus ejes fundamentales un sector financiero robusto y consolidado que se refleje 
en una competencia real en cuanto a ofrecer más y mejores servicios financieros, 
con lo que se fomenta la inclusión financiera y se incrementan los usuarios de este 
tipo de servicios. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en el 2015 que la función central 
de los sistemas financieros es canalizar eficazmente el ahorro hacia la inversión, y 
esto es fundamental para impulsar la expansión de la actividad económica. 
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Asimismo, afirma que la regulación y supervisión de los sistemas financieros por 
parte de las autoridades, es esencial para garantizar la estabilidad económica y 
financiera, tanto a nivel nacional como internacional. 1 

La Reforma Financiera aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y publicada 
por el Ejecutivo Federal en el mes de Enero de 2014, tenía como objetivos 
fundamentales el reconformar el sistema financiero mexicano, con la finalidad de 
que los usuarios de los servicios financieros, principalmente las familias mexicanas, 
pudieran acceder a mejores instrumentos financieros, como lo es el crédito, o el 
uso de tarjetas de débito y cobro, con menores costos financieros, y con una mayor 
oferta de productos que a mediano y largo plazos, consolidarían este sistema 
financiero en beneficio de la economía nacional. 

La Reforma Financiera incluyó la aprobación de 13 iniciativas de ley que reformaron 
33 ordenamientos, además de emitir uno nuevo en materia de agrupaciones 
financieras, que tuvieron, como ya se mencionó, el objetivo principal de "lograr un 
mayor acceso al crédito y que éste sea más barato." A través de cuatro ejes de 
acción: 

"l. (Dar) un nuevo mandato a la Banca de Desarrollo (para que) propicie el 
crecimiento del sector financiero; 2. Fomentar la competencia en el sistema 
financiero para abaratar las tasas. 3. Generar incentivos adicionales para que la 
banca preste más y 4. Fortalecer el sistema bancario, para que el sector crezca en 
forma sostenida." 

La realidad nos señala que estos objetivos no se han cumplido, a 3 años 7 meses 
de la entrada en vigor de este "nuevo esquema financiero", podemos afirmar en 
términos coloquiales, pero nunca mejor utilizados que, "se cambió todo, para 
quedar igual". 

Los usuarios "de a pie", que día a día, tienen que utilizar los servicios bancarios a 
través del uso de tarjetas de crédito o débito, o acudir a las sucursales bancarias 
a realizar cualquier trámite bancario, como pago de servicios, disposición de 
efectivo, adquisición de algún tipo de crédito, aclaración de movimientos 
financieros, etc, podemos afirmar que las comisiones bancarias siguen intactas y 
no se han reducido, las tasas de interés siguen siendo elevadas, las comisiones por 

1 Análisis de la Reforma Financiera. Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez. 
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el uso de cajeros automáticos en red, continúan vigentes y altas, el cobro de una 
anualidad considerable para poder hacer uso de una tarjeta de crédito continúa, 
los costos por emitir una chequera siguen, y podríamos continuar con una larga 
lista de cobros y comisiones bancarias, que resumiremos en un etcétera. 

Me permito mencionar la facilidad con la que los usuarios de tarjetas, crédito o 
débito, pueden acceder a un crédito, cuando al acudir a algún cajero automático 
para disposición de efectivo, en la pantalla del cajero aparece el ofrecimiento de 
una línea de crédito que el banco establece y que ofrecen liquidarla en pagos 
mensuales, y que al final, el usuario termina pagando más del 50°/o de interés por 
el crédito que obtuvo con solo teclear una opción en el cajero automático, lo que 
en sus finanzas personales a corto y mediano plazo se ven seriamente afectadas. 

Según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los 48 
bancos que operan en el sistema financiero nacional obtuvieron, en 2017, las 
utilidades más altas de las últimas décadas: 137 mil 700 millones de pesos, un 
incremento de 28.4°/o respecto de las que obtuvieron en 2016, equivalentes a 30 
mil 400 millones de pesos más2, utilidades que en gran medida se deben a las 
comisiones establecidas por los bancos y que están avalados por el Banco de 
México. 

Este resultado estuvo empujado principalmente porque en el 2017 siguieron los 
incrementos de tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico), con una 
insultante diferencia entre las tasas activas y pasivas, en detrimento de los usuarios 
de los servicios financieros, lo que redundó en más ingresos a la banca por este 
concepto. La CNBV afirma que a diciembre los ingresos por intereses crecieron 
22.2°/o a tasa anual. Pero también hubo más ganancias por comisiones y tarifas 
cobradas, así como de resultados por intermediación.3 

Las utilidades escandalosas generadas por la Banca en nuestro país, es un reflejo 
de la excesiva liberalidad con la que cuentan, carente de todo parámetro 
establecido con objeto de cuidar el bolsillo de los cuentahabientes, es decir, siguen 
incrementando sus ganancias a costa de los ingresos de las familias mexicanas. 
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Según información del Colegio de Economistas, es necesario mencionar que los 
bancos mexicanos cobran intereses y servicios más caros que las entidades 
bancarias pertenecientes a consorcios internacionales, bajo el argumento de que 
tienen que recuperar su inversión en menos operaciones, en comparación con los 
grandes que la recuperan al tener muchas más transacciones. 4 

Según la Condusef, las ganancias que generan las instituciones financieras en 
México, no lo logran ni en sus casas matrices, pues, por ejemplo, en Citibanamex 
representaron 33°/o de sus ingresos en México, y en Estados Unidos, donde está la 
sede del grupo, fue de 18°/o por este concepto. En BBVA Bancomer, las comisiones 
equivalieron a 36°/o de sus ingresos en el país azteca, mientras que en España 
representa 19 por ciento. 5 

La Condusef reportó que las comisiones bancarias más caras son: 

• Anualidad en tarjetas de crédito: de 200 a 1S mil pesos. 

• Contratación o apertura de un crédito simple empresarial: entre 4 y 10 mil 
pesos; o de 1 °/o a 9°/o del monto total del préstamo. 

• Avalúo para créditos hipotecarios: de mil 7SO a cuatro mil 310 pesos; o entre 
0.2S0/o y S0/o del financiamiento. 

• Gastos de cobranza en tarjetas de crédito: entre 100 y mil pesos mensuales 
o por cada retraso. 

• Contratación o apertura de un crédito automotriz: de 9S a mil pesos; o hasta 
S0/o del monto a financiar. 

En México existen 11 mil 18S productos financieros de un total de 2 mil 28S 
instituciones, las cuales se encuentran en el Catálogo Nacional de Productos y 
Servicios Financieros, de los cuales 7 mil 617 que cobran alguna comisión. 

4 https: / / novedad esd eta basco. com . mx/20 17/10/18/ servicios-banca rios-en-m exico-los-ma s-caros-del-mundo/ 
5 h ttps ://www. el economist a. com. mx/sectorfi n an ci ero/H ay-espacio -pa ra-que-bancos-reduzca n-eo misiones-hasta-

30-20180731-0122 .htm 1 

4 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4, Oficina 32, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Tel. Dir. : 5345 3552 Conmutador: 5345 3000 ext. 3552 patricio@senado.gob.mx 



s:Patricio crnartínez Qarcía 
Senador de la República 

Durante el 2016, los bancos generaron 134 mil 000 millones de pesos (mdp) por 
comisiones en 2016, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 

Esta situación obliga a buscar los ajustes necesarios al marco legal vigente con 
objeto de que sean reducidas de manera drástica el cobro de las comisiones 
bancarias. 

La Ley de Instituciones de crédito establece lo siguiente: 

Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros 
conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las 
operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con 
oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión 
obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de 
regulación monetaria y crediticia. 

Las instituciones de crédito estarán obligadas a canjear los billetes y 
monedas metálicas en circulación, así como a retirar de ésta las piezas que 
el Banco de México indique. 

Independientemente de las sanciones previstas en esta Ley, el Banco de 
México podrá suspender operaciones con las instituciones que infrinjan lo 
dispuesto en este artículo. 6 

Por su parte en la Ley del Banco de México se establece que: 

ARTICULO 26.- Las características de las operaciones activas, pasivas y de 
servicios que realicen las instituciones de crédito, así como las de crédito, 
préstamo o reporto que celebren los intermediarios bursátiles, se ajustarán 
a las disposiciones que expida el Banco Central. Asimismo, las entidades 
financieras deberán cumplir con aquellas otras disposiciones de carácter 
general que emita el Banco de México en ejercicio de las facultades que las 
leyes que regulen a las citadas entidades le confieran para regular las 
materias que señalen al efecto. 

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y 
pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones 

6 Ley de Instituciones de Crédito. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_220618.pdf 
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celebradas por las entidades financieras con clientes. 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. 7 

La presente iniciativa propone adicionar ambos ordenamientos, estableciendo de 
manera clara y expedita, la disminución en un 80°/o de las comisiones bancarias 
vigentes al momento de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
Decreto aprobado. 

Con la aprobación de la presente iniciativa se busca generar un incentivo para que 
una mayor parte de la población se acerque a las instituciones financieras 
establecidas en nuestro país y pueda hacer uso de los servicios financieros que 
éstas instituciones brindan. 

En un mediano plazo, se fortalece la economía al hacer más atractivo el crédito 
debido a un menor costo del crédito y del manejo de la cuenta de crédito, buscando 
generar lo que los economistas denominan círculos virtuosos de la economía. 

Es indispensable señalar que hay en el mareo legal vigente las siguientes 
reflexiones que deben hacerse en esta legislatura: 

l. Las reformas financieras enviadas desde oficinas del poder ejecutivo, 
escondían en su voluminoso texto y exigencia de apresurada aprobación, la 
premisa de delegar al ejecutivo y específicamente al Banco de México, facultades 
de regulación bancaria que debieran permanecer en el Congreso de la Unión, como 
representante de los intereses del pueblo, facultades que ejerce sin el 
indispensable equilibrio. 

2. Es evidente la tolerancia y permisividad del Banco de México, con una banca 
que confunde las acciones de crédito con las del agio y usura. 

3. El argumento de conservar instituciones bancarias solventes, el Banco de 
México lo ha usado como escudo para justificar la operación de auténtica extorsión 

7 Ley del Banco de México. http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl io/pdf/74.pdf 
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a usuarios de servicios bancarios, situación que todo el país sufre y solo el Banco 
de México no la ve. 

4. La oficina del ejecutivo que envió las reformas, promovió la expresión de que 
esta era algo que "se reflejaría en el bolsillo de los mexicanos." Esto fue y sigue 
siendo un fraude. Lo que se reflejó fue la colusión del vigilante con los vigilados. 

5. Esta legislatura tiene a través de la Comisión Permanente la obligación de 
enmendar, aunque sea en parte, el error de una reforma cosmética que a los 
legisladores nos ofreció en su presentación, corregir vicios y extorsiones bancarias 
que cambiaron para empeorar, con banca rica y capitalizada, usuarios 
empobreciendo, endeudados y sometidos hasta la ignominia a reglas que fijan sus 
agiotistas amparados en una nula o laxa autoridad "vigilante" de la banca. 

6. Sé muy bien que esta iniciativa va a ser enviada a comisiones que exhibirán 
una vez más la colusión de cabilderos y "técnicos" que descalifican iniciativas para 
proteger la insana y perversa relación de autoridades y empresas, pero si es así, 
que la constancia quede para vergüenza de los que con su pasividad permiten 
estas situaciones reprobables. 

Es en base a esta exposición de motivos, que someto a la consideración de ésta 
Honorable Asamblea la presente iniciativa con 

Proyecto de Decreto: 

Primero: Se adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito para 
quedar como sigue: 

Artículo 48.- Las tasas de interés, comisiones, .... 

Las instituciones de crédito .... 

Las instituciones de banca múltiple que operan en nuestro país 
deberán disminuir en un 80% el cobro de cualquiera de las 
comisiones que a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del presente Decreto se encuentren vigentes. 
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Segundo: Se adiciona el artículo 26 de la Ley del Banco de México, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 26.- Las características de las operaciones activas .... 

El Banco de México regulará las comisiones .... 

Con objeto de apovar la economía de los trabajadores v sus 
familias, el Banco de México disminuirá en un 80% las comisiones 
bancarias vigentes en la fecha de publicación del presente decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Transitorios : 

Primero: El Banco de México tendrá 30 días a partir de la publicación del presente 
decreto para publicar las comisiones máximas que cobra cada banco por dichos 
servicios. 

Segundo: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Fed ación. 

Sena 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los ocho días 
del mes de agosto de dos mil dieciocho. 
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