
México, D.F, a 2 de octubre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
las Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito 
Público; de Justicia y, Estudios Legislativos, 
Segunda; presidida por el  C. Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 
6 del Hemiciclo, la mañana de hoy. (11:00 horas) 
 
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA … de las 

señoras senadoras y de los señores senadores a estar reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos Segunda, y de Hacienda 

y Crédito Público, me complace mucho como siempre, poder saludar a la 

Senadora Dolores Padierna, puntual y atenta siempre a los trabajos legislativos.  

 

 Saludar al Senador Martín Orozco, con mucho aprecio, a la Senadora 

Blanca Alcalá.  

  

Saludar al Secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, el Senador Luis Armando Melgar, y destacar la presencia y 

además agradecer la participación en estos encuentros de  trabajo del Senador 

Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asia 

Pacífico y como lo notábamos ayer, un hombre altamente vinculado a los temas 

financieros y comerciales del país, por lo que su presencia y su participación 

ayudará mucho.  

   

 Hoy tenemos la oportunidad de desarrollar dos temas, el tema que tiene 

que ve con banca de desarrollo y con sociedades de inversión.  

 

 Yo agradezco mucho hoy la presencia del Doctor Luis Madrazo Lajous que 

es el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, para que pueda platicarnos al 

respecto.  
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Agradecer también la presencia del primer vicepresidente del Consejo 

Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, 

el Licenciado César Cepeda Prado.  

 

 Agradecer la presencia del señor Presiente del Consejo de la Asociación 

Mexicana de Sociedades Financieras Populares, quién es el Licenciado Armando 

Sánchez Porras.  

  

 Agradecer la presencia de la Licenciada Isabel Cruz Hernández, Directora 

General de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.  

  

 Destacar la presencia del Doctor Orlando Delgado “Celey”, Profesor de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, cuyas participaciones y comentarios 

seguramente enriquecerán mucho el buen juicio de, al rato que llegue se estará 

incorporando, lo estaremos escuchando.  

 

 Y el Licenciado Mario “Rechi” Montiel, a quien le agradecemos su 

presencia y su colaboración.  

 

 También destacamos la presencia del Licenciado Narciso Campos Cuevas, 

Titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

 

 Y de la Licenciada Ana Laura Villanueva Vega, Directora General Adjunta 

de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes nos 

han hecho   favor de acompañar y distinguir con su presencia a lo largo de estos 

encuentros  de trabajo.  

 

 La dinámica de esta reunión de trabajo replica las anteriores, tendrán el 

uso de la voz quienes nos hacen favor de acompañar esta mañana hasta por 

siete minutos una vez que hayan concluido sus exposiciones se abrirá el 

micrófono para poder escuchar la participación de los señores legisladores.   
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 Yo le agradezco mucho al licenciado David Fonseca la presencia el día de 

hoy, siempre distingue con su participación.  

 

 Quiero, por tanto pedirle al Licenciado César Cepeda Prado, Primer 

Vicepresidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo de México, si pudiera distinguirnos con su participación hasta 

por siete minutos.  

 

 -EL C. LIC. CESAR CEPEDA PRADO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y PRESTAMO DE MEXICO: Muchas gracias por la invitación.  

 

 En un momento más nos van a apoyar con las imágenes, pero pues 

básicamente nosotros venimos a hablar por las cooperativas de ahorro y 

préstamo del país, haciendo un breve resumen de las propuesta de reforma que 

realizó el Ejecutivo y unas adiciones que nosotros propusimos a nueve leyes de 

ese paquete de 34, pues nos encontramos en este momento con que pues no fue 

considerada ninguna sola… (Parte inaudible) …como cooperativas de ahorro y 

préstamo.  

 

 Creemos que sí es necesario profundizar más en el estudio concreto de las 

cooperativas de ahorro y préstamo, creo que no fuimos considerados, y es 

importante destacar algo que para nosotros sí es de suma relevancia, de esas 

nueve  leyes que nosotros a las cuales nosotros presentamos modificaciones hay 

cuatro que destacan por su importancia que esa sí nos gustaría que se tomaran 

en cuenta por ustedes.  

 

 Hay dos que son del ámbito de CONDUCEF, la Ley propia de CONDUCEF 

y la Ley de Transparencia y Ordenamiento a los Servicios Financieros.  
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 Nosotros hicimos propuestas para adecuar en lo que a nosotros desde 

nuestra visión, el hecho de que exista dentro de estas dos leyes un tratamiento 

especial para las cooperativa de  ahorro y préstamos porque hoy pues 

simplemente se nos está aplicando de manera homologada como si fuéramos 

bancos a las cooperativa de ahorro y préstamo las disposiciones de CONDUCEF, 

entre esas, por ejemplo el tema de multas, pues está idéntica para un banco que 

para las cooperativas y hay una clara diferencia, lo que la ley considera como 

usuarios en el tema de la banca,  pues en el tema de las cooperativas son los 

socios que son los propios dueños de la cooperativa, es decir, que no hay  

necesariamente quejas de usuarios contra la banca, sino  son los propios dueños 

que administran sus cooperativas y pues seguramente no habrá muchas quejas 

en CONDUCEF, y estamos planteando un capítulo especial en al Ley de 

Transparencia y adecuaciones en la Ley de CONDUCEF para que sea pues más 

adecuado para el manejo de las cooperativas.  

 

 Hay otra ley que es la principal para nosotros, es la ley para regular las 

actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.  

  

 Nos damos cuenta que hay un artículo que se incluye entre la propuesta 

del Ejecutivo y lo que ustedes tienen hoy para analizar, hay un artículo en al Ley 

para regular las actividades donde se establece que la Comisión Nacional 

Bancaria tendrá  facultades para corregir bases constitutivas de las cooperativas 

de ahorro y préstamo, y justamente esta ley cuando salió en 2009 fue para 

corregir ese tema, fue para corregir que la Comisión Nacional Bancaria sólo tenía 

participación en el ámbito de la actividad y no participación en el ámbito de la 

organización y funcionamiento interno  de las cooperativas.  

 

 Es decir, están dotadas de autonomía las cooperativas  para elegir sus 

órganos de gobierno y ahora se incluye un artículo para dar facultades a la 

bancaria de que puedan o no autorizar esas modificaciones a las bases 

constitutivas, no es una Asamblea de un banco …(Parte inaudible) … lo niños del 

banco y aquí deciden, es una asamblea de todos los socios de la cooperativa 
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donde algunas cooperativas les lleva seis meses preparar su proceso de 

Asamblea, otras dos meses, otras tres meses, es mucha gente la que participa y 

con esta decisión pues realmente estaremos regresando al tema que ya había 

sido corregido, pero además siendo un tema totalmente impráctico.  

 

 Adicionalmente en esta propuesta de Ley para regular  las actividades de 

las sociedades cooperativas, propusimos  un artículo transitorio en el que se le 

marque una obligación a la Comisión Nacional Bancaria para expedir reglas 

prudenciales, regulación secundaria, para que apoye de manera transitoria a que 

más cooperativas puedan lograr la autorización, porque tenemos como fecha 

límite, 31 de marzo 2014 para que las cooperativas puedan ingresar su solicitud 

de autorización entre la Comisión Nacional Bancaria.  

 

 Si a través del a Modificación de la regulación secundaria se puede lograr 

que más cooperativas se autoricen, pues mucho nos serviría que tomaran en 

cuenta ese artículo transitorio que estamos proponiendo dentro de la … para darle 

más viabilidad a ese tema.  

 

 Un tema que fue recurrente APRA nosotros en la Ley Nacional Financiera, 

en la Ley Orgánica de BANCEFI en la Ley de la Financiera Rural, fue el tema de 

que se incluyera que pudieran constituir fondos de garantía para las cooperativas.  

  

 Hoy las cooperativas, por un lado no podemos prestar por el tema 

regulatorio y por el otro lado no podemos prestar porque no existen garantías de 

las personas que solicitan crédito.  

 

 Nos apoyaría mucho si el gobierno, si a través de los bancos se pueden 

constituir fondos  de garantía para que las cooperativas podamos prestar de 

manera más segura.  

 

 Eso se está proponiendo en todas las leyes orgánicas  de la Banca de 

Desarrollo y tiene su sustento en la actual Ley de Sociedades Cooperativas que 
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establece la obligación para Hacienda de instaurar esos fondos de garantía para 

que las cooperativas puedan acceder y dar más crédito.  

 

 Y una última de las más urgentes que queremos comentar es la Ley de 

BANCEFI, se están haciendo algunas propuestas de modificación a esa ley, y 

vemos con, pues con sorpresa que se le permite o dice la Ley que se le permite 

realizar actividades de banca social; la banca social no está reglamentada en 

nuestro país, el término de banca en primera instancia está reservado para 

instituciones de crédito o banca de desarrollo y el término social más bien trae 

una implicación de lo que representa el sector social en este país, está regulado 

en el artículo 25 constitucional y lo social es todo lo que está organizado a través 

de ejidos, comunidades, cooperativas, empresas de propiedad social, de tal 

manera que la banca social como suena o como pretendería ser pues la realiza 

justamente las cooperativas. Es decir, es la banca que es propiedad social, no es 

la banca de desarrollo prestándolo a X o tal sector, evidentemente que sí estamos 

de acuerdo en que exista una banca de desarrollo y que apoye a los sectores más 

desfavorecidos, pero no es a través del término de banca social como está mejor 

estructurado y concretamente pues no existe en la Ley el término banca social.  

 

 Adicionalmente se le permite o se dice que el BANCEFI puede abrir 

sucursales y que puede tomar el nombre comercial que desee, entonces más bien 

creemos que la banca de desarrollo pues está llevando a una banca de primer 

piso y, consideramos que pueda ser en algunos casos competencia desleal hacia 

las propias   cooperativas, a las propias sociedades financieras populares que 

para eso estaba creado originalmente el BANCEFI para desarrollar estas dos 

figuras, ahora se incluyen las SOFINCOS, pero no es otorgando créditos en las 

mismas zonas donde otorgan este mismo tipo de asociaciones como se va a 

generar la banca social. Es decir, creemos que hay un error de concepto, el tema 

de la banca social y adicionalmente se le permitiría al BANCEFI prestar donde 

creemos que no debería prestar.  
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 Hoy en día creemos que la banca social su principal exponente son las 

cooperativa de ahorro y préstamo y probablemente las SOFINCOS, es más, no 

queremos que la Banca de Desarrollo con un mandato constitucional de generar 

desarrollo en los demás sectores, se vaya a convertir ahora en sector social, eso  

no es viable legalmente y queríamos hacerles llegar estas inquietudes.  

  

 Básicamente nos centramos en estas dos leyes, en resumen las dos leyes 

relativas a conocer, la Ley para regular las actividades de las sociedades 

cooperativas y la Ley del BANCEFI, hicimos propuestas a otras cinco que  

podrían estar o no estar incluidas, pero si consideran lo que les acabo de 

comentar sobre las cuatro leyes que estamos comentando, pues seguramente 

apoyarían al sector en su desarrollo.  

 

 -EL C.  SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos 

la participación del Licenciado Cepeda, registramos con mucha atención y con 

mucho cuidado sus comentarios  y evidentemente estaremos analizándolo en el 

seno de estas tres comisiones que tienen el encargo de dictaminar sobre el 

conjunto de leyes que conforman esta reforma financiera.  

 

 Le suplicaría al Licenciado Armando Sánchez Porras, quién es Presidente 

del Consejo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, 

pudiera distinguirnos también con su participación por hasta siete minutos.  

 

 -EL C. LIC. ARMANDO SNACHEZ PORRAS, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE SOCIEDADES FINANCIERAS 
POPULARES:  Muchas gracias Senador, en primer lugar  agradezco la invitación 

de parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios 

Legislativos a este foro  para venir a exponer nuestros puntos de vista como 

Asociación.  

 



Comisiones Unidas: 
Hacienda… 
2 de octubre de 2013. 8 1ª parte cp  

 Yo antes que anda quiero comentar un poquito más de lo que es la 

SOFIPO, la AMSOFIPO, porque es una figura financiera que prácticamente es 

muy nueva en el sistema financiero de México.  

  

 La AMSOFIPO integra  a SOFIPOS y el objetivo de ésta es ser un 

interlocutor de este sector ante las autoridades y comunidad en general para 

difundir, promover y fortalecer su operación como una figura confiable del sistema 

financiero de México.  

 

 Comentarles que, de hecho en los últimos años el sistema financiero ha 

presentado grandes avances, realmente tenemos un sistema financiero muy 

robusto, la incorporación de nuevas figuras financieros como la SOFIPO sin duda 

ha contribuido a su crecimiento y fortalecimiento.  

 

 Las SOFIPOS somos entidades que ofrecemos servicios financieros, 

particularmente  a un sector popular y en zonas geográficas rurales y periféricas 

urbanas donde existen marcadas  necesidades.  

 

 Las SOFIPOS dentro del sistema financiero no sólo es una figura joven, 

sino es la que presenta el mayor dinamismo de crecimiento con base en los 

siguientes indicadores muy generales.   

 

 Prácticamente la figura de la SOFIPO es desde el 2005 a la fecha, 

actualmente somos 45 FOFIPOS, hoy están en el seno de la CNBB 22 proyectos 

más que están por autorizarse. Es una figura que ha tenido un crecimiento 

importante.  

 

 Realmente aquí hay que reconocer el trabajo que la autoridad regulatoria 

ha venido generando para estimular y para promover la regulación de estas 

entidades.  
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 En lo últimos años ha tenido  crecimientos importantes, por ejemplo, en 

nivel de activos ha venido creciendo arriba del 20 por ciento. En el número de 

clientes atendidos, viene teniendo una tendencia de crecimiento anual por arriba 

del 21 por ciento anual, en sucursales, en instalaciones 26 por ciento de manera 

anual se está expandiendo en sucursales las SOFIPOS  y en cartera de crédito 

también en los últimos años han tenido una tendencia del 18 por ciento.  

 

 Son indicadores que comparados con la banca comercial  en el caso de 

activos totales está cinco veces más y en el caso de  cartera de crédito es de 

unos puntos más porcentuales por arriba de la banca comercial.  

 

 Aquí les muestro más o menos cómo está ubicada la configuración de 

todas las SOFIPOS, prácticamente tiene presencia en 100 por ciento del país, 

tanto con SOFIPOS, con sus matrices en varios estados y con una distribución 

muy importante en sucursales en todo lo largo y ancho del país.  

 

 Bien, en cuanto a propuestas,  a partir de esta contextualización de cómo 

está configurado el sector de las SOFIPOS, la primer, traemos prácticamente dos 

puntos, uno de ellos es pedirles a las comisiones que hoy están representadas en 

la Cámara que se pueda ratificar en lo …(Parte Inaudible) … que la Cámara de 

Diputados aprobó con respecto a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.  

 

 El segundo punto, somos más facilitos, estamos yéndonos muy concretos a 

un tema que  desde nuestra perspectiva  es importante, considerar por estas 

comisiones un tema que fue planteado y que desde nuestra perspectiva por 

tiempos no se consideró, y esto tiene que ver con el fondo de protección de los 

ahorradores de las SOFIPOS.  

 

 Es un tema muy importante que hoy, bueno, la propuesta es aumentar el 

monto de la garantía  que ofrece el Fondo de Protección de a los Ahorradores de 

las SOFIPOS, debiendo considerar un monto similar al que ofrece  la banca a sus 

ahorradores.  
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 Y esto, ¿por qué lo hacemos? Voy a permitirme leer algunas 

justificaciones.  

 

 Si hacemos un comparativo entre el fondo de protección reservado para los 

ahorradores de las SOFIPOS y el del IPAB reservado para los ahorradores de las 

instituciones bancarias, encontramos que el costo del seguro al ahorrador en las 

SOFIPOS es desproporcionalmente más caro  que para los ahorradores de la 

banca comercial.  

 

 La cobertura es altamente asimétrica en contra de los ahorradores de las 

SOFIPOS, la protección en la Banca para sus ahorradores es de 400 mil UDIS y 

para los ahorradores de las SOFIPOS es tan sólo de 25 mil UDIS.  

 

 El costo de la protección en esa parte no es muy distinga, la cuota para las 

SOFIPOS es de 3 al millar de los depósitos, mientras que para la banca  es 4 

millar, entonces hay unas asimetrías no congruentes.  

 

 Comparando el costo de la cobertura por el nivel de la cobertura  a los 

depositantes de las SOFIPOS la protección es 12 veces más cara.  

 

 Es indispensable estimular el ahorro y propiciar una  verdadera inclusión 

financiera, si recordamos que nuestro sistema financiero, la BANCA y las 

SOFIPOS son las únicas figuras que tienen la facultad de recibir depósitos del 

público en general, no debiera existir diferenciación en la protección de los 

ahorradores.  

 

 De hecho vemos una regulación muy fuerte, muy madura, tanto para los 

bancos como para las SOFIPOS, pero vemos unas condiciones de competencia 

diferenciadas.  
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 Aquí  estamos identificando  una dominancia  de un sector  del sistema 

financiero en contra pues de la operación que en general también generan las 

SOFIPOS. Creemos que con esta condición podríamos estar  diciendo que hay 

ahorradores de primera en la banca y a ahorradores de segunda en la SOFIPO.  

 

 Creo que les debemos de dar a todos los ahorradores del sistema 

financiero mexicano que ahorren en cualquier institución, pues las mismas 

garantías de que sus ahorros están protegidos y no más en un acto y menos en 

otro.  

 

 Finalmente,  para concluir, comentarles lo siguiente, para lograr una mejor 

atención al sector popular  de México al que naturalmente están dirigidas las 

SOFIPOS, se requiere que el marco regulatorio que las rige sea congruente con 

las necesidades de sus clientes y de éstas que permita ofrecer mejores y mayores 

servicios, contribuir al fortalecimiento de las instituciones del sistema financiero de 

México, propiciar  confianza y certidumbre  para aquella población actualmente 

rezagada de los servicios financieros  a la cual principalmente están enfocadas 

las SOFIPOS.  

 

 De lograrse las reformas ya consideradas  más la propuesta que hoy les 

estamos presentando,  se detonaría el crecimiento de las SOFIPOS propiciando 

que otras entidades que actualmente operan fuera de la regulación consideren las 

ventajas de sujetarse a un esquema de supervisión que no sólo genera 

certidumbre a los clientes, sino a las propias instituciones.  

 

 Creo que además de fortalecer  al sector de las SOFIPOS con todas estas 

medidas, será una figura que definitivamente  más atractiva para muchas figuras 

financieras no reguladas y que consideramos que esa figura puede ser la que 

regule más el mercado cada día para que los usuarios tengan una mayor 

certidumbre en los servicios financieros que les proporcionamos.  

 

 Muchísimas gracias, Senador.  
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 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, 

señor Presidente, los agradecidos somos nosotros, agradecemos mucho su 

participación.  

 

 Le pediríamos a la Licenciada Isabel Cruz Hernández, Directora General de 

la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, distinguirnos con su participación 

hasta por siete minutos.  

 

 -LA C. LIC. ISABEL CRUZ HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE LA 
ASOCIACION MEXICANA DE UNIONES DE CREDITO:  Muchas gracias.  

 

 Mi organización tiene 20 años trabajando en el sector del financiamiento 

rural, integramos 96 instituciones de todo tipo, uniones de créditos, cooperativas, 

SOFIPOS, SOFINCOS, SOFOMES que trabajan en áreas rurales y quisiera 

presentar a esta honorable Comisión dos temas que son muy relevantes para el 

sector rural.  

   

 La primera es que en general en el sector hemos discutido, hemos 

actualizado la reforma financiera y queremos decirle que no está considerando el 

campo, que la reforma financiera que ustedes están dictaminando hoy tiene un 

impacto muy superficial y de ninguna manera va a cambiar las condiciones de 

acceso masivo a crédito productivo para los pequeños agricultores, pero esa es la 

segunda parte de mi participación.  

 

 Voy a tomar la palabra para hablar en específico de lo que  sí tiene la 

reforma en el componente de banca social, específicamente el tema de 

corresponsables que es muy bienvenido, una reforma que  se había anunciado 

hace tiempo y que va a situar en condiciones de igualdad en muchos aspectos al 

sector de la banca social.  
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 Voy a tratar dos temas y les quiero proponer cuatro adiciones al dictamen 

que tienen ya en sus manos y después de transmitir el mensaje de 

organizaciones campesinas que hemos  estado analizando al reforma financiera.  

 

 Siguiente.  

 

 Esta gráfica lo que muestra es la última reforma que entró y se aprobó aquí 

en el Senado en el año 2009, crea una nueva figura financiera para el campo, que 

se llama sociedad financiera comunitaria.  

 

 Por qué hubo necesidad de crear una figura diferente  a la cooperativa y a 

la SOFIPO. Bueno, la SOFIPO es una entidad de carácter privado, de 

inversionistas privados y la cooperativa por su conformación y su arquitectura 

institucional tiene  una orientación mucho más urbana, menos rural y menos 

participativa, en el campo no hay viabilidad si no hay economías de escala y 

existen muchas formas de cooperativismo, 37 figuras diferentes, además de la 

necesidad de integrar actividades primarias, secundarias, cadenas de valor y un 

enfoque de desarrollo rural más integral.  

 

 Por eso fue que este Senado discutió, aprobó y promovió una reforma que 

creó a esta figura asociativa, pero reconociendo que en el campo es casi 

imposible crear instituciones financieras  individuales y aisladas que sean fuertes 

y sólidas, lo que hizo fue crear un segundo piso que se llama organismo de 

integración financiera, que tiene una  función muy fuerte en la promoción de las 

instituciones en la asistenta técnica, capacitación, en darle servicios de escala, y 

en algo que es vital, que es el tema de la inspección y la vigilancia.  

 

 Bueno, este sistema comenzó a nacer ya, se ha autorizado la primer 

sociedad financiera comunitaria con 38 microbancos  locales y 46 mil socios en 

comunidades indígenas de extrema pobreza.  
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 Entonces, estamos viendo que nuestra legislación sí tiene soluciones para 

impulsar, todavía falta impulsar las instituciones, hay un marco legal adecuado, 

ustedes han dictaminado, bueno, no ustedes, los diputados han dictaminado y 

han enviado a ustedes la iniciativa y quisiera sugerirles las primeras cosas sobre 

corresponsalías, en áreas rurales no hay mercados,  no hay mercados financieros 

perfectos, hay un desigual desarrollo de los negocios rurales que serían los que 

podrían apoyar la generación de corresponsalías y no tenemos conectividad 

suficiente, no hay Internet, entonces ustedes han discutido ese tema en distintos 

momentos.  

 

 Lo que quisiera pedirles es añadir al dictamen un mandato final transitorio 

que establezca como prioridad la generación de un plan de fortalecimiento de 

intermediarios financieros   rurales, de negocios rurales y de prioridad en el 

acceso a Internet, va a haber o debería de haber por parte del Gobierno Federal 

un plan que nos permita tener más acceso a la comunicación en áreas rurales  y 

esta reforma no va a poder ser usada en zonas rurales sin o tenemos este otro 

complemento.  

 

 Segundo tema que les quiero plantear, tiene que ve con la manera en que 

se aprobó el uso   -siguiente, por favor -  la operación con banca móvil.  

 

 ¿Quién va a pensar que fue un error? Pero tal como quedó la reforma, la 

operación con banca móvil es exclusiva para SOFIPOS  y nos se aplica ni a 

SOFINCOS  ni a cooperativas. Este hecho puede provocar un fuerte problema de 

asimetría en la competencia de mercado y de arbitraje regulatorio. Entonces la 

petición es que corrijan este error y que permitan a las SOFINCOS tener manejo 

de telefonía móvil y a las cooperativas también.  

  

 En particular el documento que yo he entregado a ustedes ya trae la 

redacción de esta adición.  
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 La siguiente, tercera, hay un problema que estamos enfrentando muy 

fuertemente y todos ustedes lo deben de saber, es que hay muchísimos 

organismo populares de tipo fraudulento, yo trabajo en Oaxaca, soy oaxaqueña y 

mi trabajo central ahora es buscar un ahorro del sector ahorro crédito popular en 

el Estado de Oaxaca, tenemos más de 200 instituciones que no están reguladas y 

50 han defraudado y están en una lista para ver cuándo el fideicomiso paga-entra.  

 

 Si nosotros no ponemos candados a la entrada de los organismos de 

ahorro y crédito popular podemos seguir preservando esta situación de 

inseguridad eternamente.  

 

 Entonces en particular para las SOFINCOS, lo que . . . 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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...  telefonía móvil y a las cooperativas también, en particular el documento 

que yo he entregado  a ustedes ya trae la redacción de esta adición.  

 

Hay un problema que estamos enfrentando muy fuertemente, y muchos de 

ustedes lo deben de saber, es que hay muchísimos organismos populares de tipo 

fraudulento, yo trabajo en Oaxaca, soy oaxaqueña, y mi trabajo central ahora  es 

buscar un ordenamiento del sector ...popular en e Estado de Oaxaca.  

 

Tenemos más de 200 instituciones que no están reguladas, y 50 han 

defraudado y están en una lista para saber cuando el fideicomiso paga “ENTRA”. 

Si nosotros no ponemos candados a la entrada de los organismos de ahorro y 

crédito popular podemos seguir presevando esta situación de inseguridad 

eternamente, entonces en particular para las “SOFINCOS”,  lo que estamos 

pidiendo es introducir una pequeña reforma que permita tener un registro y 

verificación para la constitución de cualquier “SOFINCO”;  esto no coarta los 

derechos de los ciudadanos rurales, pero nos permite tener seguridad en quienes 

se constituyen y qué no haya simulación en el uso de la figura. Aquí está toda la 

redacción que propusimos a ustedes.  

 

Bueno, la cuarta tiene que ver con la supervisión. Hasta hoy la supervisión 

se ha hecho en federaciones de supervisión, es ampliamente conocida esta 

discusión por las autoridades financieras y el sector de la, no siempre ha sido la 

mejor solución la supervisión a través federaciones porque no tienen un 

funcionamiento orgánico, es tardía y bastante costosa.  

 

Entonces lo que estamos pidiéndoles a ustedes es una adición que permita 

que los organismos de integración financiera rural, que ya fueron aprobados en la 

Ley anterior, puedan realizar esta función de supervisión de las “SOFINCOS”, 

básicas. Está toda la redacción, no me voy a extender en explicarlo, ¿pero por 

qué es muy importante?  Porque las instituciones financieras rurales, a diferencias 

de cooperativas y “SOFIPOS”, son muy pequeñas, tienen ámbito territorial 

delimitado y no soportan altos costos de supervisión, entonces necesitamos una 
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supervisión específica para instituciones financieras rurales, y eso es lo que les 

estaríamos pidiendo en la reforma que ya hoy tienen dictaminadas.  

 

Ahora bien, quiero transmitirles a ustedes algo que ha inquietado mucho al 

sector campesino de México, y es que la reforma financiera presentada es 

absolutamente insuficiente para resolver el problema de acceso a crédito para los 

pequeños agricultores.  

 

Tenemos 32 millones de personas, sólo cuatro por ciento de los 

agricultores de este país, que son 5.5 millones, sólo cuatro por ciento tiene 

acceso a crédito, y la reforma que ustedes plantearon solamente toca, y 

suerficialmente a la Financiera Rural, no toca a la banca que tiene la mayor 

cantidad de dinero para el campo, que es FIRA.  

 

FIRA tiene cinco veces más patrimonio que Financiera Rural, y su 

financiamiento está concentrado en menos del tres por ciento de los agricultores 

mexicanos, pero de los grandes agricultores. Tres por ciento de agricultores 

mexicanos absorben el 60 por ciento del financiamiento de FIRA. Hay un 

problema de desigualdad espantoso en este país, y no solamente eso, las 

transnacionales han creado “SOFOMES”;  "CARGIL", MONSANTO, BACHOCO, 

MASECA, todos ellos han creado intermediarios financieros que se fondean a 

tasa cero y a tasa uno, y a tasa dos, con FIRA,  mientras los agricultores 

campesinos tiene acceso a créditos del 36, 38 y 70 por ciento tasa de interés, eso 

no puede ser una reforma equitativa.  

 

Si ustedes no ven el tema del campo, que no solamente es Financiera 

Rural, que es Financiera Rural y FIRA, que es el sistema de seguros agrícolas, 

que es el sistema de acceso a seguros catastróficos. Hoy estamos viviendo una 

tragedia en el país, cuando años hemos insistido en que se deben crear sistemas 

de protección para familias rurales pobres, para proteger su casa y su cultivo, eso 

requiere un nuevo sistema de protección de riesgos catastróficos y un nuevo 

sistema de seguros agrícolas.  
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Esto que les estoy diciendo se resume en las cinco propuestas, están 

explicadas seis propuestas que hemos consensado el sector campesino 

mexicano, y lo que quisiera pedirle a esta honorable Comisión, es poder abrir un 

espacio de discusión para el financiamiento rural; no es posible.  

 

Voy a explicar rápidamente, ¿Por qué la Ley de Garantías es muy buena 

para el sector financiero formal? No toca el campo por una sencilla razón, 85 por 

ciento de los agricultores tienen menos de cinco hectáreas, ojo, menos de cinco 

hectáreas, y es propiedad social: ejido, comunidad, colonia, no pueden dar 

garantías, no hay garantías en las zonas rurales.  

 

Entonces necesitamos crear una Ley de Garantías Rurales que integre 

fondos recíprocos; garantías naturales y formas tradicionales de garantía que 

movemos en zonas rurales y que no entran para nada en un concepto moderno, 

como la ley que están ustedes dictaminando.  

 

Entonces necesitamos discutir la Reforma Financiera cómo vamos a dar 

acceso a la producción agrícola cuando habita ahora en medio de esta tragedia, 

no tenemos producción en el país para llevar maíz y fríjol a las comunidades que 

se han quedado sin alimento y que están comprando cinco y seis veces más alto 

el precio de los productos alimenticios.  

 

Si nosotros no atendemos desde la reforma financiera esa situación, lo 

único que vamos a reproducir es desigualdad, entonces mi petición es que abran 

un espacio para discutir la Reforma Financiera Rural, no sé si es ahora o es 

cuando cierren esta reforma, pero lo que no puede pasar es que el Senado sea 

oídos sordos al problema del campo. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias a 

usted, licenciada, de verdad por la espléndida exposición, temas que son de gran 

interés para los integrantes de estas comisiones y que no pudiesen haber sido 
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escuchados de mejor forma, sino es a través de su elocuente participación. 

Muchas gracias, licenciada, y vamos a estar dando cauce en este momento o en 

otro momento a este tema que es particularmente sensible.  

 

Yo quisiera agradecer y saludar la presencia de la senadora Arely Gómez, 

Secretaria de la Comisión de Justicia, mucho distingue a este foro su presencia; 

de la misma manera que la presencia del senador Carlos Mendoza Davis, 

Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.  

 

Tiene el uso de la voz hasta por siete minutos, el licenciado Mario Rechi 

Montiel, habla sobre Banca de Desarrollo, ¿verdad, licenciado? Bienvenido.  

 

-EL C. LICENCIADO MARIO RECHI MONTIEL:  Con su permiso, señor 

presidente. Me congratulo de poder hacer una reflexión ante el honorable cuerpo 

de legisladores, es una diferencia sustantiva con el madruguete que ocurrió en la 

Cámara de Diputados durante el cual se aprobó fast track esta reforma financiera, 

sin que se hubiera convocado a los representantes del sector social, que hoy han 

tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista. Me inscribo como parte de 

este conjunto, de voceros del sector.  

 

Hoy la senadora Layda Sansores está presentando una iniciativa de ley 

que modifica la Ley de Organismos de Crédito, la Ley de la Financiera Rural, y la 

Ley Reglamentaria de las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo, que hemos trabajado juntos.  

 

Tal vez conviene que de alguna manera de una breve presentación de 

quienes hoy les expone este punto de vista. Nunca he sido legislador formal, pero 

vengo legislando desde la LVII Legislatura, fui coautor de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, que yo inicié y que concluyó quien ahora es secretario técnico 

de la Comisión respectiva en este Senado.  
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También fui coautor de la Ley del Sector Social que aprobó la legislatura 

pasada, y de los cinco intentos anteriores que se presentaron para que se 

aprobara esa ley. Así mismo soy coautor de la Ley Reglamentaria de la 

Actividades de las Cooperativas de Ahorro y Préstamos, y de muchos otros 

ordenamientos jurídicos.  

 

Hasta este lunes pasado era yo analista financiero de la Financiera Rural, y 

entre otras razones dejé de serlo porque me atreví a proponer que la Financiera 

participara con su propia voz en la discusión de la Reforma Financiera.  

 

Con estos antecedentes se comprenderá mejor lo que les voy a exponer. 

La Reforma Financiera contiene elementos que en parte podría celebrar la 

izquierda, lamentablemente creo ha faltado una voz con la valentía de decirlo, de 

aceptarlo, el que se grave las operaciones en bolsa, es algo por lo que la 

izquierda ha venido luchando desde hace mucho tiempo; el que se inicie un 

proceso de imposición progresiva, es decir, sobre los ingresos más altos, si bien 

seguramente hay que modificar el monto a  partir del cual se haga la fiscalización, 

porque tiene relación con la Reforma Financiera, también es algo que debemos 

celebrar.  

 

Debemos celebrar que en la exposición de motivos de la Reforma 

Financiera se diga que el propósito es hacer llegar los recursos a quien más lo 

necesitan, y si bien, como lo ha explicado Isabel, hay aspectos fallidos en este 

propósito, creo que es un comienzo saludable, y que son cambios positivos los 

que se contienen en la orientación general de la reforma.  

 

Sin embargo, debemos subrayar dos cosas: por un lado la Banca de 

Desarrollo no es una banca que solamente otorga o se ocupa del crédito, el 

crédito no es el instrumento de desarrollo por excelencia, el crédito solo puede ser 

un instrumento de desarrollo cuando se acompaña de inversión pública, de 

fomento, de capacitación, de un conjunto de servicios que debe prestar el Estado 

a través de sus instituciones.  
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Por eso hoy en día la Ley Orgánica de la Financiera dice, y lo dice en sus 

manuales y sus programas, que el crédito está orientado a quienes pueden 

pagarlo, quienes pueden pagarlo son los mismos de siempre, es decir, los que ya 

tienen dinero, los que pueden otorgar las garantías que hasta por tres tantos les 

pide para hacer sujetos de crédito, eso no es desarrollo, es ridículo que en 

algunos de los programas de la Financiera Rural, como es el caso del programa 

indígena o del programa de infraestructura se piden hasta tres tantos, de garantía, 

sobre la suma que se va a prestar.   

 

Pero no es un problema que se reduce a la Financiera Rural, o que se 

origina siquiera en la financiera rural, eso viene desde el momento que se 

desapareció al BANRURAL, y que se enfiló nuestro país por el camino del 

neoliberalismo, estamos en camino o en vías de rectificar, se entiende.  

 

Pero estos propósitos de rectificación tienen que modificar el papel general 

de la Banca de Desarrollo, tienen que dotar a la Banca de Desarrollo de los 

instrumentos jurídicos para combinar recursos de inversión, de asesoría, de 

capacitación, de fomento, con el crédito, no podríamos convertir en sujetos de 

crédito a quienes no pueden pagarlo, necesitamos generar las capacidades 

productivas y de pago.  

 

El principal vehículo para conseguir esto, son las cooperativas financieras, 

lo venimos diciendo desde hace tiempo. Como bien subraya Isabel, menos del 

cuatro por ciento de la población que requiere crédito lo recibe, y no lo va a recibir 

sino se modifican las reglas y los programas respectivos; y si no se entiende que 

los intermediarios naturales que pueden operar el financiamiento al desarrollo 

rural son las Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

 

Las cooperativas han solicitado desde hace mucho tiempo garantías, como 

lo expuso el compañero César, las cooperativas tienen tres veces el presupuesto 

de que dispone Financiera Rural este año; la Financiera recibió la encomienda de 
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colocar más de 30 mil millones de pesos, como crédito, de los cuales hasta hace 

un mes solo había logrado colocar 17 mil millones.  

 

Las cooperativas podrían colocar 92 mil millones de pesos, si el gobierno 

federal hubiera entendido que requiere garantías, garantías que hoy se le otorgan 

a “CARGIL”,  que hoy se le otorgan al MASECO; que hoy se le otorgan a la Banca 

Privada, para que sea la Banca Privada la que reciba los recursos de FIRA y de la 

Financiera Rural y los disperse cobrando altos puntos de intermediación, cuando 

las cooperativas financieras pueden dispersar ese dinero con un costo de 

intermediación mucho menor, y haciéndolo llegar a quienes realmente lo 

necesitan.  

 

Finalmente, quisiera decirles, las cooperativas no pueden operar a 

mercado abierto, no pueden ser intermediarios financieros que brinden su servicio 

al público; ello contradice el artículo 25 de la Constitución, contradice también la 

Ley de la Economía del Sector Social, contradice la Ley de las Cooperativas y 

contradice la Ley Reglamentaria de las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  

 

Se lo expresamos al señor “Fax”, con quien comentamos el texto original 

de la reforma, en Washington, en las oficinas del “BID”,  a donde nos envió la 

senadora Layda, pues el texto no sólo fue elaborado en México, sino en consulta 

estrecha con organismos internacionales, y ellos no se tomaron la molestia de 

leer, de estudiar, de tomar en cuenta la legislación del sector social en México. 

 

No pueden operar las cooperativas a población abierta, sólo pueden dar 

crédito a los ejidatarios, a las comunidades, a los miembros del sector social 

cooperativas o figuras que formen parte de este sector, como las sociedades, de 

solidaridad social y otras.  

 

El crear corresponsalías entre los bancos y las cooperativas atenta contra 

su naturaleza. Hemos ganado antes otras batallas en defensa de la identidad y la 
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naturaleza del sector social, y tuvimos que resistir durante años a la Ley de 

Ahorro y Crédito Popular, no queremos volver a tener que repetir esos combates; 

pero debo decirles, ya que han sido tan atentos en este Senado de escuchar los 

puntos de vista del sector social, comprendan que se tiene que modificar esta 

orientación y este texto, porque de otra manera las camisetas negras de los 

cooperativistas volverán a ocupar los foros públicos y sumarán su protesta y sus 

fuerzas a la movilización de la “CNTE”,  y de las otras fuerzas inconformes con la 

política actual. Muchas gracias. (Aplausos). 

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias a usted, licenciado Mario Rechi Montiel, muy interesantes sus 

observaciones, la registramos con mucho respeto. Tendría el uso de la voz, y con 

esta participación se concluiría la primera etapa de este encuentro de trabajo, el 

doctor Luis Madrazo “Lajous”, titular de la Unidad  de Banca de Desarrollo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

-EL C. DOCTOR LUIS MADRAZO “LAJOUS”:  Muchas gracias, senador, 

presidente, senadores por la oportunidad de participar en este panel, y muchas 

gracias a todos los ponentes que me precedieron.  

 

Yo quisiera dirigir y concentrar mis palabras en repasar algunos de los 

elementos más detallados y puntuales con los que el Subsecretario nos presentó 

en la reunión anterior del Senado de la República, para describir lo que son las 

principales propuestas, que son recogidas por la iniciativa de los diputados, que 

se construyó en un período de varios meses de discusión en la Cámara de 

Diputados, a partir de la iniciativa presentad, y que yo creo que recogen en el 

espíritu y en el detalle muchas de las inquietudes que se han expresado por los 

ponentes que me preceden.  

 

¿En qué consiste la reforma en materia de Banca de Desarrollo, la 

Reforma Financiera?  Déjenme describirlo primero con cuatro puntos 

conceptuales de hacía donde va, va, en primer lugar hacia lograr una flexibilidad 



Comisiones Unidas: Hacienda. 
2 de octubre de 2013.  24  2ª. Parte. Gj. 

operativa, llamémosla en gran medida de  mandato de la Banca de Desarrollo, 

para facilitar el cumplimiento de su mandato.   

 

En segundo lugar, y en tercero y en cuarto lugar, son tres elementos 

transversales a la Banca de Desarrollo, que no siempre han quedado bien 

incorporados ni en el mando legal, ni en las actividades propias de la Banca de 

Desarrollo.  

 

El primero es un mandato para apoyar la innovación; el segundo es un 

mandato para apoyar la inclusión, y el tercero, es una política transversal incluida 

en el Plan Nacional de Desarrollo, que se refiere a la equidad de género.  

 

Creemos que estos tres elementos son consustánciales a la emisión de 

Banca de Desarrollo, pero plasmarlos con mayor claridad en la normatividad va a 

facilitar a perfeccionar la Banca de Desarrollo.  

 

Déjenme referirme particularmente a la innovación y a la inclusión.  El 

papel de la Banca de Desarrollo, como lo entiende nuestro marco jurídico, como 

se entiende en gran medida en la literatura sobre Banca de Desarrollo, busca 

proveer de crédito, como una de las actividades primordiales, pero de un sentido 

más amplio de acceso al financiamiento, y acceso a la asesoría técnica, a quienes 

están excluidos del acceso al financiamiento.  

 

Esta es una premisa que suena sencilla y que habrá que elaborar sobre 

ella para entender el propósito de la Banca de Desarrollo. Dar acceso a este 

financiamiento, a quienes de otra manera no tendrían acceso, y en esta frase se 

encierran muchos de los dilemas más importantes de la Banca de Desarrollo, y 

creo que han sido tocados por varios de los oradores que me precedieron.  

 

¿Cómo lograr dar acceso al financiamiento de la manera más eficiente? Y 

eso tiene que ver con la manera en la que interactúa con los demás entes que 

operan en el sistema financiero y en la economía real. Se busca, efectivamente, 
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maximizar el acceso al financiamiento, maximizar el acceso al crédito, y para ello 

se puede hacer de manera directa o se puede hacer también de manera 

complementaria, sumando fuerzas en donde hay recursos, en donde hay capital, 

en donde hay capacidades para dispersar el crédito y las otras actividades 

financieras.  

 

Déjenme ahora sí aterrizar el cómo la Reforma Financiera busca lograr el 

cumplimiento de su misión. Lo primero se refiere al mandato propiamente de la 

Banca de Desarrollo, para poder cumplir con un objetivo claro en el sector público 

se tiene que tener un objetivo claro, el sector público sólo puede hacer lo que le 

está mandatado explícitamente, por lo tanto el mandato quizás me arriesgo a 

abundar demasiado, es tan importante.  

 

Actualmente el marco legal nos dice que el primer objetivo de la Banca de 

Desarrollo es preservar su capital, y creo que es fácil entenderlo y que hay un 

enorme consenso que el objetivo de la Banca de Desarrollo es lograr 

precisamente un impulso de desarrollo a través de las actividades de 

financiamiento, y en particular del crédito, restringido, por supuesto, a que se 

haga preservando los recursos públicos que son encomendados a una institución 

pública, es un corolario y una restricción dura, pero no es el mandato principal.  

 

Suena sencillo decirlo pero una vez que se ponen todas las salvaguardas 

del gobierno corporativo, y la regulación sobre la Banca de Desarrollo, si el 

mandato no es claro, o si el mandato se equivocó, es realmente muy difícil operar. 

Entonces aclarar el mandato de la Banca de Desarrollo es un punto fundamental y 

no pudo dejar de enfatizar su importancia.  

 

Una vez que se pone este mandato en la regulación, es importante tener 

también claridad sobre estas restricciones, la preservación del capital, y en 

particular me gustaría mencionar una, que fue motivo de modificaciones en la 

Cámara de Diputados, y se refiere a los controles que tiene el Congreso de la 

Unión al respecto.  
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Si está bien, hecha la regulación financiera, si opera adecuadamente, la 

intermediación financiera de los bancos de desarrollo, como lo es de cualquier 

institución financiera, refleja su incremento, el riesgo agregado adicional que toma 

la Banca de Desarrollo.  

 

La intermediación financiera sería motivo de autorización de parte del 

Congreso de la Unión, por lo tanto el nivel de riesgo agregado que tomaría la 

Banca de Desarrollo sí tiene un “límite” duro que pone un poder distinto al 

Ejecutivo. Entonces son consustanciales la clarificación del mandato a lo que 

quizás siempre debió haber sido, pero las restricciones necesarias, tanto por parte 

del Congreso como en lo regulatorio.  

 

La Banca de Desarrollo es sujeta de regulación de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, y en diversas índoles por parte de la función pública y la 

Secretaría de Hacienda. Se está buscando acompañar esta clarificación del 

mandato con un deslinde claro de responsabilidades, que lo bancario, las 

operaciones bancarias sean reguladas por la Comisión Nacional Bancaria.  

 

Que los asuntos de función pública, propiamente, los recursos públicos y la 

buena operación de la misma estén controlados por la Secretaría de la Función 

Pública, bajo distintas figuras que participan en la Función Pública, y que son 

sujetas de un régimen transitorio debido a las reformas que el Congreso de la 

Unión aprobó hace algunos meses. 

 

Ahora, la Banca de Desarrollo para cumplir con este mandato, y aquí es 

quizás la esencia de la reforma. No encontrarán ustedes los productos y los 

programas detallados que atenderán a los recipientes de estos programas, en la 

Reforma Financiera, lo que se hace es sentar las bases, dotar de un mandato 

pero también de los elementos y ele marco regulatorio adecuado a la Banca de 

Desarrollo para que se vayan elaborando lo que es por construcción un mandato 

que va cambiando en el tiempo.  
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Si lo que queremos es subsanar el acceso al crédito en un contexto donde 

hay otros jugadores sociales y privados, se tiene que tener un diagnóstico muy 

fino para poder dar ese acceso, para poder actuar y tener los productos, las 

soluciones, y las actividades propias más allá de los productos crediticios, que 

van a dar esta solución.  

 

Entonces se tiene que dar esa flexibilidad  y esa fuerza a la Banca de 

Desarrollo, para que pueda ser efectivo en el cumplimiento de su programa. Uno 

de los elementos importantes, además del deslinde claro de responsabilidades 

para su regulación y control de gobierno corporativo, se refiere a los recursos 

humanos, se está buscando también una mayor flexibilidad en remunerar a los 

empleados de la Banca de Desarrollo con base en su desempeño.  

 

Actualmente la Banca de Desarrollo tiene un régimen muy similar al resto 

de la administración pública, donde se inserta en un marco que es, yo creo más 

adecuado para otras actividades de la función pública, y en la Banca de 

Desarrollo donde se requiere esta flexibilidad para poder atender las necesidades 

que van surgiendo y que se van renovando y que se van modificando, y sobre 

todo se está llevando acabo una actividad de intermediación financiera, que es 

fácilmente medible en sus resultados y, por lo tanto, se puede tener una 

remuneración por resultados.  

 

Por supuesto, restringido por las restricciones constitucionales, y el marco 

regulatorio que marca la función pública, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría 

Superior de la Federación, por supuesto.  

 

Y finalmente, y a riesgo de sobrepasar el tiempo asignado, se detalla ahora 

sí con un poco más de precisión, en las distintas leyes orgánicas, en relación 

particularmente a la Financiera  Rural, al Banco Nacional de Servicios 

Financieros, y a Nacional Financiera, pero a todos los bancos en general, algunos 

aspectos puntuales de su mandato.  
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Yo les diría, déjenme destacar dos: uno, se busca maximizar la atención, 

maximizar el incremento en la penetración, con eso se está dando un mandato 

claro de que se debe de colaborar con las entidades existentes del sector social y 

privado, si los bancos de desarrollo tratan de desplazar y reemplazar a los ya 

existentes, no se van a lograr esas sinergias, y no se va a lograr maximizar ese 

impacto en el financiamiento para el desarrollo.  

 

Por otra parte, se les da un mandato claro para atender a los que quedan 

excluidos, particularmente de las pequeñas y medianas empresas en Nacional 

Financiera, a los que se ha redefinido dentro de la Ley de “Arancéfico” como 

sector social, buscando ampliar el objeto, buscando que sea un banco de 

inclusión financiera, no de exclusión solo para ciertos grupos, buscando la mayor 

amplitud en el mandato, para dar inclusión financiera.  

 

Entonces se tiene un mandato general, se tiene un marco regulatorio más 

claro, se tienen elementos de flexibilidad, particularmente en materia de recursos 

humanos con la regulación necesaria, y luego se atienden y perdón, quizás si me 

he excedido en el tiempo y no he podido entrar a más detalle, mandatos 

particulares sin entrar al detalle de productos o cosas específicas, que deberían 

de ser solucionadas con agilidad, con destreza, y con una alta sofisticación para 

conocimiento del sector, para  darle un mandato más claro a cada uno de los 

bancos, como está definida la Banca de Desarrollo en México, por leyes 

orgánicas donde cada una atiende un sector.  

 

Quizás he excedido ya mi mandato de tiempo, pero quisiera nada más 

agregar algunos cambios adicionales que se enriquecieron en la iniciativa, en el 

debate que se llevó acabo en la Cámara de Diputados.  

 

Estos, digamos, mandatos más finos, que creo que llegan justo a la 

frontera de lo que debe de ser el mandato en ley, y no se adentran a lo que debe 

ser operativo, que si no sería nugatorio de esa flexibilidad  y de esa capacidad de 
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realmente atender a los sectores productivos, hablan de maximizar el acceso, eso 

habla de trabajar conjuntamente con los demás intermediarios financieros, nunca 

deslazándolos, pero sin miedo a actuar en primer piso cuando sea necesario, 

cuando no haya otras alternativas o cuando sea la mejor alternativa. Esas son las 

decisiones que tendrán que resolverse en cada caso y con conocimiento 

específico de cada sector.  

 

En segundo lugar un mandato específico para las “Mipymes”, para las 

pequeñas empresas y sobre todo para los productores del campo, para los 

pequeños productores del campo, y aquí déjenme hacer un paréntesis, el reto es 

particularmente fuerte para la Banca de Desarrollo en el campo. Todas las 

dificultades de realmente inducir un financiamiento para el desarrollo que se 

presentan a nivel de la economía, son más complicadas en el campo, porque 

muchos de los participantes de la economía no son sujeto de crédito 

efectivamente, eso no quiere decir que se pueda abstener la Banca de Desarrollo 

de participar, tiene que trabajar para generar nuevos sujetos de crédito para dar 

un mayor impulso, obviamente sin sobrepasar su mandato y querer hacer el 

trabajo de la Secretaría de Agricultura, y querer hacer el trabajo de la Secretaría 

de Desarrollo Social, son finalmente instituciones, principalmente de crédito, con 

un mandato más amplio de asistencia técnica y otros productos financieros, pero 

que tiene que ver con una actividad productiva que sí implica que habrá un 

retorno, incierto, muchas veces riesgoso, pero que es una actividad productiva.  

 

Se puede complementar con subsidios, se puede complementar con otras 

acciones de gobierno, pero..... 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…financieros, pero que tienen que ver con una actividad productiva, que sí implica 

que habrá un retorno, incierto mucha veces, riesgoso, pero que es una actividad 

productiva. Se puede complementar con subsidios, se puede complementar con 

otras acciones de gobierno, pero la esencia de la Banca de Desarrollo, en ese 

sentido, sí es apoyar con financiamiento a las actividades productivas. 

 

 Finalmente, se fortalecieron algunas restricciones, creo que 

adecuadamente, para que esta flexibilidad nunca vaya a ser para apoyar una 

institución financiera que no sea viable. Que sea siempre para apoyar el 

desarrollo y no hacer otro tipo de operaciones que, en su caso, tendría que ver el 

congreso. 

  

 Se tiene una mucha mayor transparencia. Porque yo decía, que se tiene 

que tener flexibilidad para tener un mandato claro; pero también se tiene que 

tener la capacidad de evaluar los resultados, para saber si se está cumpliendo 

con el mandato. 

 

 Entonces, está poniendo un mandato más específico de hacer reportes de 

indicadores, hacerlos públicos, y así podremos ir realmente midiendo, si se está 

teniendo este impacto en el financiamiento para el desarrollo, y en última instancia 

en el desarrollo de la economía. 

 

 Un detalle, muy particular y quizá técnico, se refiere a los controles que 

tiene el congreso. La propuesta está hecha en base a la intermediación financiera, 

pero la colegisladora de ustedes consideró reinsertar el financiamiento neto, como 

una restricción adicional, para estar seguros que esta nueva flexibilidad siempre 

esté marcada dentro de un marco de solidez financiera, en términos 

macroeconómico, en términos agregados. 

 

 Se fortaleció muchísimo otro aspecto transversal que no estaba 

originalmente contemplado con toda transparencia, con toda claridad o con todo 

vigor en la iniciativa, que se refiere a la sustentabilidad ambiental.  
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 Finalmente, si se trata de una actividad de fomento al desarrollo, creo que 

ya está incorporando en todas las distintas ramas o todas las distintas visiones de 

filosofía de desarrollo el concepto ambiental y de sustentabilidad. 

  

 Y, finalmente, un aspecto que también vale la pena aclarar. Es que la 

flexibilidad en la materia laboral, en ningún momento busca atentar con 

bilateralidad de la relación laboral entre sindicato y bancos de desarrollo. Por lo 

tanto la colegisladora de ustedes, reinsertó el párrafo que existía anteriormente 

para normar esta relación entre los sindicatos de la Banca de Desarrollo y los 

bancos de desarrollo. 

 

 Yo quisiera, ahora sí, agradecer la oportunidad, y pedir una disculpa por 

haberme excedido en el tiempo, pero realmente agradecer la oportunidad, como 

se ha hecho con todos los sectores y en todas las mesas de desarrollo, también 

de dar la oportunidad a la Secretaría de Hacienda, en particular a la Banca de 

Desarrollo, que nos dejen, pues darles a conocer nuestro punto de vista. 

  

 Y agradecer la oportunidad que esta reforma representa para nosotros, de 

tener mayores instrumentos para cumplir nuestro mandato, bajo el entendido 

claro, que eso representa una enorme responsabilidad y de que tendremos que 

ser traídos a cuentas por todas las instancias regulatorias y por supuesto por los 

resultados que pueda obtener la Banca de Desarrollo, si se le conceden mayores 

fortalezas y flexibilidad hacia adelante. 

 

 Muchas gracias, señores senadores; muchas gracias a los ponentes y a los 

asistentes el día de hoy. 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos al doctor 

Madrazo, la exposición, sobre un tema de gran importancia para los integrantes 

de estas comisiones, como es la Banca de Desarrollo y la forma como de cara a 

esta propuesta de reforma, se logrará en términos de relación, reconocer con los 
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sectores de la población, que requieren acceso al financiamiento y apoyo de 

créditos. 

 

 Me pido la senadora Dolores Padierna, hacer uso de la voz. Ya en este 

momento serán los señores senadores, quienes hagan uso de la voz, para 

presentar sus preguntas y para poder obtener de sus respuestas, mayores 

elementos de juicio, de cara al análisis de este conjunto de iniciativas. 

  

 Adelante, senadora, con mucho gusto. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Yo en primer lugar 

quisiera que tuviéramos en mente, lo que ha ocurrido con el marco regulatorio de 

la Banca de Desarrollo. 

 

 Antes de la crisis del 94-95, que había una desregulación financiera, casi 

como la que ahora se propone; una desregulación que vino desde el 89, y que 

expandió sin control la cartera crediticia y generó una sobre expansión, que luego 

en la crisis vino el quebranto de todas las instituciones, con un muy costoso 

saneamiento. 

 

 Después, se inauguró una nueva banca, así se le llamó, de desarrollo, bajo 

unas líneas promercados, sin enfocarse a los sectores, ni productivos, ni sociales. 

 

 Se encargó de dar, ¿cómo se dice? apalancar créditos, y se limitó 

simplemente a ser banca de segundo piso y aval crediticio para determinados 

grupos y sectores. 

 

 Ahora, se tiene una directriz marcada, pues solamente en la exposición de 

motivos, porque al leer con cuidado cada artículo, no se encuentra, yo no lo 

encuentro y le pediría al representante de Banca de Desarrollo, si nos puede decir 

en qué artículo está la disposición de el mandato, de canalizar a la pequeña y 

mediana empresa y de canalizar recursos para el campo. 
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 Porque lo que uno lee en el artículo 30, 31, que es donde está el mandato 

de Banca de Desarrollo, pues simplemente se habla de flexibilizar el marco 

normativo, de preservar y mantener el capital, y cambian una palabra fundamental 

en el artículo 30, antes o todavía la ley vigente dice: “garantizar la sustentabilidad 

mediante la canalización eficiente, producente y transparente de los recursos”. 

  

 Y ustedes le borran la palabra “garantizar”  por “procurar”  O sea, si se da 

qué bueno y si no, también. 

 

 “Procurar la sustentabilidad de la Banca de Desarrollo” 

 

 Yo creo que no, que deben de  garantizarse la sustentabilidad, porque se 

trata de recursos públicos. 

 

 Y también, hay toda una parte, volveré a ella, porque me parece muy 

grave. En todas las leyes, las ocho leyes, primero, no abordan los fideicomisos, el 

Fira, todos los fideicomisos no están atendidos en esta ley. 

 

 Solamente están las bancas o las instituciones de Banca de Desarrollo. Y 

en las instituciones de Banca de Desarrollo, no modifican nada, solamente el 

régimen de percepciones y remuneraciones de los altos funcionarios; nada más 

eso les importó. Lo demás, prácticamente está así. 

 

 ¿Cuánto crédito está dando la Banca de Desarrollo? La Banca de 

Desarrollo está dando el 1.8% del PIB. Si uno revisa las propias cifras de ustedes. 

1.8, estaba en 3. Cuando estaba en 3, yo estudié como se repartía ese 3. 

La mitad estaba dedicado a deuda pública, del gobierno federal, de los estados, 

sobre todo; de algunos poquititos municipios, 50%.  Y lo demás, aquí ya lo dijeron 

para donde. 
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 Ahora que es de 1.8, pues ya me da flojera hacer todas las estimaciones. 

La verdad no tiene, en realidad es una banca simbólica, y se tiene que partir, pues 

de cero. Y éste es un tema fundamental. 

  

 Quiero referirme al régimen de los… de remuneración de los altos 

funcionarios, porque es, lo que ustedes proponen es un régimen de excepción. Y 

no es verdad, lo que usted está comentando, de que se respete la Constitución y 

se respeten las leyes vigente, porque ustedes proponen no atenerse, no respetar 

el artículo 66 de la Ley de Presupuesto, donde es la Cámara de Diputados, 

también por mandato constitucional, quien fija las percepciones y remuneraciones 

de todos los servidores públicos, todos, desde el más humilde hasta el Presidente 

de la República, todos. 

 

 Y ese es un mandato constitucional. Y no es una ley de una Banca de 

Desarrollo, va a decir… se va a poner por encima de la Constitución. 

  

 También la Constitución dice, que nadie puede ganar más que el 

Presidente de la República. Y ustedes lo que proponen es, un régimen por aparte 

que lo dirija el mercado, a precio de mercado, así lo dicen ustedes, independizar 

las remuneraciones de los altos funcionarios, etcétera. 

  

 Usted dice que van a ser, sus remuneraciones por resultados.  Pues si tan 

solo uno revisa lo que llevan en un año, pues yo no veo ningún resultado. 

 

 Pero déjeme meterme al tema de la ley, que me parece fundamental. 

En los mandatos, quisiera discrepar un poco, con el señor de las 

cooperativas, dice, y esto lo dice también en la exposición de motivos, cuando se 

refiere a las instituciones de crédito, las instituciones de crédito privadas. 

 

 Que la Banca de Desarrollo es una competencia desleal, que es desleal 

competencia para las cooperativas, por lo menos lo que oímos hoy, y lo dicen 
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todos, cuando uno se sienta a platicar con los banqueros, también, la Banca de 

Desarrollo es una competencia desleal. 

 

 No, la Banca de Desarrollo es el Estado. Y el Estado, en esta materia, rige 

a todos, está por encima de todos. Y entonces la Banca de Desarrollo, su 

mandato, claro, debería de ser impulsar el desarrollo económico y productivo del 

país. 

 

 Yo no veo ese mandato en ningún lado. 

 

 En la exposición de motivos, nada más, pero en el artículo que va al 

mandato, no está. 

 

 Y también debería de ser una banca contra cíclica, que cuando vengan las 

crisis, sea ella la que entre al rescate del país. 

 

 Y esta banca, tiene que atender los sectores, no atendidos por la banca 

privada. La banca privada, ya lo vimos en las leyes de instituciones de crédito, 

nada más está atendiendo, está muy concentrada, el 60% de los créditos está en 

unos poquitos, etcétera, etcétera. 

 

 Bueno, ¿a quién no atiende la banca comercial? Al campo, a las pequeñas 

y medianas empresas, a la vivienda, a las cooperativas, a los sectores aquí 

representados. 

 

 Y yo diría, entonces, esa es una tarea fundamental que no está expresa en 

las leyes. 

 Yo espero, que si usted tiene la misma idea, pudiéramos entonces 

escribirlo, tal y como usted lo comentó, para que no haya ningún problema. Que 

quede claro en el mandato, que es productivo, que va para las pequeñas y 

medianas empresas, que va incentivar el campo. Esto que usted dice, yo no lo 

veo en el articulado. 
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 Y en el tema, no voy a entrar a cosas muy técnicas, porque a ver si hay 

alguna oportunidad de revisar eso. Pero por ejemplo en el artículo 43, dice 

claramente, las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones 

y cualquier prestación de los servidores públicos de confianza, o sea, no están 

hablando del personal, están hablando de ustedes; deberán fijarse conforme a un 

manual que elaboren, ustedes mismos. 

  

 O sea, ya no la ley, ya no la Constitución, ya no la Cámara, sino un 

régimen de excepción, que ustedes van a crear a través de un manual. 

Dice: El manual de percepciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, no será aplicable a las instituciones de Banca de 

Desarrollo… 

 

 Entonces, aquí están diciendo lo contrario… 

 

 Las instituciones de Banca de Desarrollo incluirán en sus tabuladores 

aprobados, en sus respectivos proyectos de presupuesto e informarán para su 

revisión en la Cuenta Pública. La Cuenta Pública, que llega dos años después. 

  

 Artículo 44 bis. Solo tendrán… o sea, que no van a aplicar ni la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y van a flexibilizar, pues todo lo 

que establece esta ley para, por ejemplo, la ley… cómo se llama, de entidades 

paraestatales… 

  

 Solo tendrán competencia, estas dos leyes, solo tendrán competencia para 

realizar el control, evaluación y vigilancias administrativas, administrativas. 

 

 Como usted lo comenta, que la CNBV, vea las operaciones bancarias y 

ustedes, la Secretaría de la Función Pública solo aplique para cuestiones  —dice 

aquí—administrativas. Elabore el presupuesto, vean a quien contratan, vean 

quien se preserva en el trabajo. 



Comisiones unidas de  
Hacienda… 
2 octubre 2013.  -    37    - 3ª. Parte.fmm. 

 

 Pero luego viene, dos parrafitos. No podrán, dice, la Secretaría de la 

Función Pública y los órganos internos de control, no podrán realizar auditorias, ni 

investigaciones encaminadas a revisar aspectos señalados expresamente en este 

artículo. 

 

 O sea, solo lo administrativo. Nada más hasta ahí se puede revisar. No hay 

que hacer auditorias. 

  

 Siguiente párrafo. La Secretaría de la Función Pública y los órganos 

internos de control, no podrán ejercer ni control, ni revisión, ni verificación, 

comprobación, ni evaluación, ni vigilancia de las disposiciones jurídicas de esta 

ley. 

 

 Bueno, o sea, anulan una ley vigente.  

  

 Es cuando entró el Presidente Peña Nieto, presentó a este Senado de la 

República, una ley que crea una comisión Anticorrupción, que en su propuesta 

sustituye a la Secretaría de la Función Pública. 

 

 ¿Se va a aprobar? No lo sabemos. Y ustedes ya lo dan por hecho.  

 

 Bueno, aquí no… el futuro no se adivina. Cuando se escriben los 

documentos, es en mi presente y desde luego tienen que tener proyecciones y 

demás; pero mientras atenerse al marco normativo que hay, cómo adivinan que 

va a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, en fin. 

 

 Luego, hay artículo 47. Éste es el más grave, porque dice que el artículo 

106 de la Ley de Instituciones de Crédito, que justamente la hicimos nosotros, yo 

era legisladora en aquellos años, cuando se creó esto, después del Fobaproa. Se 

prohibió a las instituciones de crédito, lo que ahora ponen aquí, fracción XVI, 

adquirir obligaciones subordinadas. O sea, comprar deuda, de otras instituciones 
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de crédito. No dicen de cuáles, pueden ser de los bancos grandes o de los 

bancos privados. 

 

 Readquirir créditos a cargos de terceros. La fracción XVIII, otorgar créditos 

con garantía de obligaciones subordinadas, deuda. A cargo de cualquier 

institución de crédito o de sociedades controladoras, comprar, otorgar créditos 

de....con garantía para derechos sobre fideicomisos que tengan por objeto 

pasivos derivados de obligaciones subordinadas. 

  

 Y tres. Comprar acciones de banca múltiple. O sea, comprar bancos con 

recursos públicos, comprar cartera tóxica de bancos, de grupos financieros, de 

sociedades controladoras. 

  

 Este mandato sí se lo están dando.  Esto sí se lo están dando, y esto es 

rescatar con recursos públicos, a través de la Banca de Desarrollo, instituciones 

que acabo de leer textual, del documento que ustedes presentan. 

  

 Y no veo el mandato del campo, etcétera. 

 

 En fin, son muchos artículos, pero quise abordar solo estos, porque el tema 

es vital, de verdad, nuestro país requiere con urgencia créditos; requiere con 

urgencia financiamiento para todas las actividades que están hoy paradas. 

 

 Los bancos grandes no dan crédito a la producción. Ellos buscan la 

ganancia rápida, fácil, de minutos, de apretar botones en las computadoras, en la 

bolsa de valores, allá están entretenidos. 

  

 Entonces, es la Banca de Desarrollo la que puede conducir el desarrollo y 

el proceso productivo de nuestro país, de nuestro campo, de nuestras empresas, 

pequeñas y medianas, de los micros financieros, de las personas que ganan tan 

poquito, que andan buscando tres mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos, 

veinte mil pesos, cincuenta mil pesos para salir adelante. 
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 Un bancote no le va a dar a nadie. Para entrar al banco requieres diez mil 

pesos. La gente que gana poquito, no va a poder entrar a un banco, no gana ni 

eso. 

Entonces, hay que ver esta forma de manera integral. Y desde luego, que 

toda la parte de remuneraciones y esta cosa excepcional que ustedes plantean, 

cual si fueran banqueros. Digo, si quieren ser banqueros, pues ahí están las 

puertas giratorias y váyanse a los bancos, pero acá están en el servicio público. 

 

 Y los servidores públicos, son servidores del país, del pueblo. Y se atienen 

a las leyes y a la Constitución. Y la Constitución dice que quien fija las 

remuneraciones es la Cámara de Diputados. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, senadora. 

Agradecemos su participación 

 

 Le pediría al senador Luis Armando Melgar, hiciera uso de la voz.  

 

 Después están registrados, el senador Teófilo Torres Corzo, el senador 

Martín Orozco. 

 

 Preguntaría a subirse alguien más que quisiese participar, el senador 

Carlos Mendoza y el senador Alejandro Tello. 

 

 Tiene el uso de la voz el senador Luis Armando Melgar. 

 

 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muchas gracias, 

presidente. 

 

 Pues muy buenas tardes, bienvenidos todos. 
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 Creo que esta reunión, está vestida de toda la importancia, precisamente, 

por lo que revierte, por lo que significa esta ley, tanto para la competitividad como 

para la productividad en nuestro país. 

 

 Creo que al igual que la Ley Energética y lo que se busca en la reforma 

energética, como en la reforma fiscal, es sentar las bases para que México tenga 

un crecimiento ordenado, que tenga un crecimiento de cara a un tiempo, que yo 

creo que está exigiendo que veamos con claridad, a dónde hay que apostarle y 

ser los más contundentes… (Fallas de audio) 
 
 … sus ideas. 

 

 Creo que el tema de la Banca de Desarrollo, doctor, reviste toda la 

importancia, como usted bien lo acaba de decir. Y parte de la base de claridad en 

el mandato.  

  

 Yo creo que a lo largo de muchos años y los últimos doce años se 

plantearon una serie de temas, por un lado, que si se iba a unificar Bancomext 

con Nacional Financiera. 

 

 Por otro, la redefinición de la banca en su conjunto; pero lo que si es 

importante y esto hay que remarcarlo. Es que al inicio de una administración, hay 

que ponerle toda la atención a la Banca de Desarrollo, porque es, sin lugar a 

dudas, en toda economía desarrollada, el pilar fundamental para impulsar el 

desarrollo, en los diferentes sectores. 

  

 Ahorita que usted hablaba de la claridad, creo que si es fundamental, 

precisamente, acotar con enorme, cuál va ser el papel que va a jugar Bancomext, 

Nacional Financiera, en este caso Fira, que creo que los comentarios fueron 

importantes. Y en el conjunto ver, cuánto vale los recursos, porque las economías 
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europeas, particularmente, España que ha sido muy exitoso con su Banca de 

Desarrollo de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  

 

Hay que ver por sectores, de qué tamaño van a ser los montos, en qué tipo 

de productos se va a trabajar, armar un catálogo, ordenar. Porque luego lo que 

sucede mucho en la Banca de Desarrollo, son los traslapes que se dan en los 

mandatos, precisamente. 

 

 A veces, hoy creo que ya está más acotado el mandato de Bancomext, 

pero ha sido una historia. Lo vemos ahorita en el caso de Fira, lo vemos con el 

caso de Financiera. Creo que una de las funciones importantes, va a ser, acotar 

con claridad el mandato que cada una va a tener, cómo todas puedan concurrir en 

una lógica de coordinación interinstitucional para ser más efectivos y sí poner con 

total transparencia, que es un mandato del Presidente Peña, de total 

transparencia y rendición de cuentas, que se pueda manejar, cuáles son los 

montos que existen a disposición por sector, cuáles son los tipos de productos 

con los que se van a apoyar, díganse esquemas de garantías, etcétera. 

 

 Y  creo que es importante, que pongamos esto, como punto de partida de 

una administración que pretende y que estoy seguro que vamos hacer, es 

cambiarle el rostro a lo que ha sido la Banca de Desarrollo. 

 

 Así que,  yo quisiera que, uno, reconozco la importancia que esto tiene; 

dos, que pudiéramos seguir trabajando en el tema, por lo que toca a diferentes 

comisiones, en donde la Banca de Desarrollo impacta en este Senado, y que no 

cerremos el capítulo, y que, bueno, este ejercicio nos sirva a todos para poder 

lograr cosas importantes y esas redefiniciones que usted menciona. 

  

 Muchas gracias. Esa sería toda mi intervención, señor presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos, como siempre,  

la participación del senador Melgar, y coincidimos plenamente en los temas 

expuestos. 

 

 Le pediría al senador Teófilo Torres Corzo, pudiese hacer uso de la voz. 

 

 

 -EL C. SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO: Gracias, señor presidente; 

y gracias por la presentación generosa que hizo de mí, hace un momento. 

 

 Señor doctor Luis Madrazo, que bien y que claro, que conciso y que 

puntual ha sido usted en su intervención. 

  

 Yo quiero hacerle varios comentarios, que me parecen importantes.  

 

 La banca de primer piso. Voy hablar, por supuesto, de Banca de 

Desarrollo, pero primero voy a referirme a la banca de primer piso. 

 

 La banca de primer piso, para efectos prácticos y para la mayoría de la 

población, no existe.  

  

 No hay créditos, señor doctor. Se le presta dinero, nada más al que no lo 

necesita, al que tiene suficientes garantías, para que los bancos, en su mayoría 

extranjeros puedan no correr el más mínimo riesgo. 

 

 Y me parece que la banca, debiera tomar algunos riesgos para apoyar y 

fomentar el desarrollo de este país. 

 

 A las pequeñas y medianas empresas, no los atienden.  

 

 Los intereses moratorios, señor doctor, en algunos productos, como tarjeta 

de créditos y otros de la banca de primer piso, pudieran estar, y fíjese que duro, 
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pudieran estar incluidos la tasa de intereses moratorios, en el supuesto del fraude, 

a que se refiere el Código Penal, en el inciso de fraude usura. 

 

 Los bancos consiguen dinero muy barato a nivel internacional. Y en este 

país lo prestan carísimo. Y no digamos en sus productos secundarios. Y no 

digamos en los intereses moratorios de estos. 

  

 En la vivienda, principal detonador de la economía de un país, y principal 

fuentes de empleos para los mexicanos; financian o prestan a algunas 

constructoras con garantías tres a uno, etcétera, pero el problema se presenta y 

esto es un grave problema que a lo mejor habría que rebotarlo con usted a ver si 

hubiera en campito en la Banca de Desarrollo. Ahorita voy a hablar de la Banca 

de Desarrollo. 

 

 Pero voy a darle lo que está sucediendo, lo que pasa en la  Banca de 

Desarrollo, y alguna idea que puedo tener al final. 

 

 El problema de la vivienda, es que, la mayoría de los constructores tienen 

graves problemas en este momento. Hay una constructora muy grande que ya 

quebró. Y muchos constructores en el interior del estado, tienen graves 

problemas. 

 

 El problema es, en el sentido de que no están financiando a los 

compradores de las casas. 

  

 Yo le puedo mostrar a usted, porque tengo los datos, de miles de casas 

abandonadas, porque no se les dieron los créditos a las gentes, porque les piden 

muchos altos ingresos, comprobación de muy altos ingresos y casi, casi el acta de 

defunción, para poder prestarles al crédito individual. 
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 El campo, bien lo dice la senadora Padierna, bueno, pues ni hablar, el 

campo está absolutamente, y como lo dice usted, con gran propiedad, si no fuera 

por ustedes, yo creo que el campo no existiría. 

 

 Los trámites muy largos. Y todo,  fundado en una banca, en su mayoría, 

extranjera… y lo digo claramente, que sus pérdidas en otros lados, las vienen a 

sacar de este país. 

 

 Bien. por lo que hace a la Banca de Desarrollo, yo también coincido con la 

senadora Padierna, que es una banca un poco simbólica y que hay que empezar, 

yo no diría de cero, como dijo ella, pero habría que empezar desde abajo para 

llegar al punto de que este país tenga un financiamiento adecuado en la Banca de 

Desarrollo. 

 

 Coincido que es importantísimo impulsar el desarrollo de este país, señor 

doctor. Impulsar el empleo en este país. No tenemos otros país que no sea éste, y 

la nunca forma de que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y muchas de nuestras 

gentes consigan empleo, de que tengan lo suficiente para poder llevar a su familia 

lo necesario para vivir, es a través del desarrollo, es a través de crear empleos, es 

a través de prepararlos académicamente para que puedan acceder a las 

empresas y a las industrias que estamos varios de nosotros intentando traer de 

otros países. 

 

 Pero el crédito es muy importante. Señala usted, con claridad, que hay una 

restricción legal, porque su primer requisito o la primera idea que tienen, es 

preservar su patrimonio.   

 

 Y yo creo que tiene usted razón en lo que señala, pero debiera haber otro 

uno, además de preservar el patrimonio, otro uno, que fuera impulsar el desarrollo 

y el empleo en el país. 
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 Lo señala bien la senadora Padierna, bueno, pues de eso se trata, de que 

el Estado ayude también a fomentar el desarrollo y empleo del país. 

  

 Debe haber, y usted lo señala con claridad, más productos y más 

soluciones con más flexibilidad, con más modernidad. Hay que maximizar el 

impacto para el desarrollo, bien lo dice, a las pequeñas y medianas empresas 

necesitamos prestarles y ayudarles. 

  

 Debe ser, como atinadamente lo señala, una  banca de inclusión, no una 

banda de exclusión, para la agilidad y la flexibilidad y sin miedo a actuar, qué 

reformas requiere, señor doctor, tal vez en este momento, esta reforma no puede 

incorporarse o tal vez podamos, pero esto, esto seguimos caminando. 

 

 En el Senado de la República, vamos a estar estos senadores cinco años 

más.  Y a mí me parece que si pudiéramos realizar algo, para que la Banca de 

Desarrollo tenga como usted lo señala, más agilidad, más flexibilidad, sin miedo a 

actuar, díganos que reforma requiere y lo discutimos y yo creo que nos podríamos 

de acuerdo, para poder apoyar a este país. 

 

 

(SIGUE  4ª .PARTE)
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…como usted lo señala: más agilidad, más flexibilidad, sin miedo a actuar.  

 

 Digamos ¿Qué reforma requiere, lo discutimos y yo creo que nos 

pondríamos de acuerdo para poder apoyar a este país?  

 

 La Senadora Padierna dice: que hay que garantizar la sustentabilidad. Yo 

también lo creo, yo también creo que la sustentabilidad debe ser un factor muy 

importante para luego no andarnos encontrando con problemas de otro tipo y con 

sorpresas.  

 

 Debe haber mayores reformas que le den a la banca de desarrollo la 

posibilidad de atender a los mexicanos.  

 

 Coincido con la Senadora también, por último, que sí debe haber control. 

La falta de control, la falta de supervisión, la falta de auditorías me parece que no 

debiera darse.  

 

 Pero coincido con usted en que los funcionarios de primer nivel de la banca 

de desarrollo están en un mundo globalizado y están en un mercado competitivo 

de sueldos.  

 

 Si queremos buenos banqueros y si queremos hombres y mujeres probos, 

hay que pagarles bien, porque si no, se van a la empresa de enfrente, y yo creo 

que este es un problema de mercado, de precios de mercado en el cual están 

ustedes compitiendo.  

 

 Para terminar, la Senadora señala que se habla en varios artículos de 

rescatar, de comprar carteras, y yo creo que todo eso debe tener alguna 

explicación y debe tener algún fundamento importante, que hoy no existe el 

tiempo para dedicarnos unas buenas horas a hablar de ello, pero estoy seguro 

que lo tiene.  
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 Termino diciéndole, doctor, que en lo personal me encuentro a sus 

órdenes, y seguramente el líder de esta comisión, de la Comisión de Hacienda, el 

señor Senador José Francisco Yunes Zorrilla, también tiene esta idea y este 

compromiso de tratar que a México le vaya cada vez mejor.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Teófilo Torres Corzo, y le pedimos al Senador Martín 

Orozco, pudiera hacer uso de la voz.  

 

 -EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias, 

Presidente.  

 

 Es la cuarta reunión que tenemos para esta reforma. Hemos tenido los 

módulos de transparencia y defensa del usuario; banca múltiple y facilitación del 

crédito; fondos de inversión, mercado de valores, y la banca de desarrollo y 

sociedades.  

 

 Quiero platicar un caso concreto, que lo viví, y que por eso traté de estar el 

mayor tiempo posible en los cuatro momentos, para que vean cómo. ¿Qué hay 

que hacer? Porque allá afuera es muy complejo tener un crédito.  

 

 El vía crucis que se requiere para que una micro, pequeña o mediana 

empresa obtenga un crédito, que al final es la que genera el empleo, y de todos 

¡Eh!  

  

 Junio del 2012.- Primero voy a una unión de crédito, en un proyecto 

productivo en el que participo, y voy a ventanear hasta nombres, Unión de Crédito 

de la Cámara de la Construcción, un chorizo de requisitos, y tienes que ser socio, 

y no sé  a cuántos meses.  
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 Luego voy a economía, a un fondo, y lo mismo, doctor Madrazo, lo mismo, 

o sea, igual. Los requisitos, que si este negocio entra en tal fondo, no entra; 

meses y meses.  

 

 Posteriormente voy a Banorte, y otra, sí todos, todos los nombres.  

 

 Junio, estamos en junio del 2012. El proyecto tenía que terminar en 

diciembre del 12, porque tenía una fecha. O sea, por dinero, en los tres lugares 

que fui, había; requisitos, todo se cumplía, pero la tramitología no terminaba.  

 Imagínense en el campo, pues se termina, se tiene que terminar el 

proyecto y ¿A dónde vas? ¿Con los cuates? O ¿Al prestamista? Perdón ¿Al 

agiotista? Y así quedó, pero todos los 3 tenían su expediente ¡Eh! 

 

 Pero lo más descarado, fue que en julio tuvimos elecciones en 

Aguascalientes, gana mi partido, y el lunes siguiente a la elección me habló 

Banorte que ya estaba el crédito autorizado.  

 

 ¿Se puede corregir esto aquí en esta ley? o ¿Van a seguir así? Frenando 

la economía de este país con las pequeñas y medianas.  

 

 Y la garantía, que comentaban mucho de garantía, no había problema, era 

4 a 1, con lo que llevaba la inversión.  

 

 O sea, señores ¿Cuántas leyes: 8, 13, 30 y tantos, mil 800 páginas o 

artículos? ¿Esto va a solucionar este problema de este país? …(Se cortó la 

grabación)…, comenta, no recuerdo quién lo dijo ahorita, vamos a ir 

perfeccionándola.  

 

 La economía, como está ahorita, no va a esperar mucho perfeccionar 

leyes.  
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 Si tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, hagámoslo. Se requiere 

voluntad, porque afuera está creciendo el desempleo, no hay dinero. Si el dinero 

lo tienen para especular ahí.  

 

 ¡Ah, pero en las tarjetas de crédito! Cada mes de ofrecen. Y su límite ya 

creció, y cuánto más extra, nada más firme. Eso está en sus manos, y en las 

nuestras, porque vamos a analizar el tema en la comisión, porque ustedes son los 

expertos, ayúdenos a que esto se transforme con esta reforma, que es de un gran 

calado, muchísimas leyes, y que podemos realmente cerrar el círculo para 

generar economía en este país.  

 

 Es mi comentario. Gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias al Senador 

Martín Orozco por su participación.  

  

 Le pediría al Senador Carlos Mendoza, pudiera hacer lo propio.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Muchas gracias, Senador-

Presidente.  

 

 Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy aquí, representantes 

de diversos sectores, de instituciones financieras, así como al doctor Luis 

Madrazo, del área de la unidad de banca de desarrollo.  

 

 He escuchado con mucha atención, y me disculpo con el licenciado César 

Zepeda, por haber llegado un poco tarde. Estaba en otra reunión, sin embargo 

tuve la oportunidad de hojear el documento que hizo favor de entregar, distinto de 

su intervención; las demás las he escuchado con puntual atención, y me quedan 

claros los pendientes grandes, en su mayoría de los casos, que dejará, de 

acuerdo a la perspectiva y a la visión que tienen ustedes, y que además, pues son 

quienes serán afectados, para bien o para mal, por estas modificaciones, esta 
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reforma financiera en caso  --suponiendo sin conceder--  que fuera aprobada en 

los términos que viene.  

  

 Me da mucho gusto que, lo que ha comentado aquí el licenciado Armando 

Sánchez Porra, paisano, sur californiano, por cierto, con quien trabajé muy de 

cerca y, pues, auxiliamos para que quienes habían hecho esta Iniciativa tomaran 

en cuenta todos los planteamientos que ustedes tenían.  

 

 Y veo, con mucha simpatía, que en la Cámara de Diputados, pues, fueron 

acogidos, la mayoría, salvo el caso del tema del IPAB y, pues, de esa 

discriminación que debiera de llamarse…para con los SOFIPOS, que son lo que 

ustedes representan.  

 

 Pero con ganas de no equivocarnos, hemos visto que le falta a esta 

Iniciativa, es una Iniciativa que reforma 34 leyes, 13 decretos y creo que 800 

artículos.  

 

Incluso, no me parece ni didáctico ponernos a discutir una Iniciativa tan 

amplia. Yo le sugeriría a las gentes de la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo, 

pues, que a lo mejor no es la manera de llegar con una Iniciativa, y no le 

sacamos, la discutimos y la vemos, pero creo que perdemos la posibilidad y la 

contundencia de ir tratando en sus méritos a cada uno de los sectores.  

 

Yo sería de la idea, agradeciendo además, la apertura que ha tenido el 

Presidente de esta Comisión, que hay que decirlo, de no poner ningún límite, para 

que quienes considerábamos, los senadores, debieran de estar aquí, vinieran y 

dijeran su verdad y su voz.  

  

Pero yo creo que, tan sólo, por decir algo, en el tema de las SOFIPOS, 

debiéramos tener una sola mesa para ellos, y no sólo escuchar a Don Armando 

Sánchez Porras, en el tema del crédito popular, bueno, quizás no una, sino varias.  
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Dicho eso, y reiterando que he escuchado con mucha atención los 

planteamientos de lo que le falta a esta Iniciativa, quisiera preguntarles con 

mucha honestidad. ¿Le sobra algo?  

 

Es decir, si se autorizara, esta Iniciativa, en los términos en lo que está 

¿Estaría generándoles a ustedes algún perjuicio? Sentido inverso a lo que señaló, 

por ejemplo, Isabel Cruz, de que falta un gran debate en materia de crédito para 

el campo, estoy totalmente de acuerdo, he estado involucrado en el sector, donde 

tuve el gusto de conocerte, Isabel, hace algunos años, y creo que sí, sí faltan 

muchas cosas, y que es un tema muy dinámico, y que tiene que estar 

permanentemente en revisión.  

 

Pero desde la perspectiva de las instituciones a las que ustedes 

representan, de las entidades financieras. ¿Hay algo, que si pasara, como viene 

en el dictamen, les estuviera generando un agravio?  

 

O lo que ustedes han señalado, son temas que estarían pendientes de 

agregar en ésta o en una futura reforma, que se propusiera, como lo dijo 

claramente… (Se corta la grabación)… aprueben esto, senadores, como está, y 

queda este capitulo pendiente para una segunda revisión.  

 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Al contrario, gracias 

al Senador Carlos Mendoza, por su participación.  

 

 Le pediría al Senador Alejandro Tello, que sería el último legislador en 

registro, preguntaría ¿si hubiese interés de algunos otros, de los señores 

legisladores y legisladoras?  
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 De no ser así, concluiríamos con el Senador Alejandro Tello, y 

posteriormente estaríamos escuchando los comentarios, que con respecto a la 

participación de los senadores, ustedes pudieran vertir.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Con su permiso, 

señor Presidente.  

 

 Muchas gracias.  

 

 ¡Bienvenidos!  

 

 Yo simplemente, unas preguntas muy concretas. Considero que la reforma 

financiera, su corazón, su alma es precisamente el tener en este país una banca 

de desarrollo y un crédito popular accesible.  

 

 Y mi pregunta concreta al doctor Luis Madrazo es: ¿Cómo cohabitar en 

esta nueva etapa?  

 

 Estamos pensando que ya vamos a salir de esos años en donde la banca 

comercial estaba totalmente cerrada al crédito, y la banca de desarrollo 

prácticamente no existía.  

 

 En esta nueva etapa, viéndolo desde ese punto de vista ¿Cómo cohabitar o 

transitar, sin volver a caer en esos vicios del pasado?  

 

 ¿Cómo delimitar muy claro el actuar de cada quien, y no caer en 

competencias desleales?  

  

 Por otro lado, a lo largo de estos años, es innegable que la banca 

comercial, con una influencia de capital extranjero inmenso, se ha modernizado, 

se ha sistematizado de una manera impresionante.  
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 Una de las debilidades de la banca de desarrollo, pues era, precisamente, 

su capacidad de análisis y su capacidad de cobro.  

  

 ¿Cómo va a poder, hoy, la banca de desarrollo hacer frente? Porque quiero 

pensar, lamentablemente tenemos una obsolescencia o tenemos muchos años de 

retraso en esos temas.  

  

 Yo estoy a favor de la flexibilización de las remuneraciones, totalmente, 

mientras estén acotadas, mientras estén legisladas, coincido con el Senador 

Torres Corzo, porque a final de cuentas, bueno, pues hay que motivar a quien 

mejor trabaja, independientemente si son funcionarios del sector público, siempre 

puede haber ahí un tabulador o puede estar establecido legalmente.  

 

 Y por último, ahora si que, si Martín Orozco lo hizo, yo quisiera 

presentarles, rapidísimo, una experiencia propia, de que la banca de desarrollo 

también debe de ir, debe de quedar muy, muy claros, definidos sus objetivos.  

 

 En algún momento su servidor al entrar a un gobierno de un Estado buscó 

en la banca de desarrollo quién podía ayudar a un Estado a edificar zonas 

militares, así tal cual, porque el ejército le ofrecía los pelotones; le ofrecía el 

personal, pero había que edificar zonas militares.  

 

 Pues, resulta ser que BANJERCITO, a quien se supondría pudiera ser el 

lugar donde tocar esas puertas, no tenía absolutamente nada que ver, y así cada 

una de las puertas de la banca de desarrollo no pudieron hacerle frente o ir de la 

mano con un Estado, que a final de cuentas lo tuvo que hacer con recursos 

propios, quitándole recursos de inversión a muchos otros temas, sin ver o tener la 

visión que en estos días, lamentablemente, el brindarle seguridad a la gente, pues 

es también brindar seguridad a las inversiones y por ende al desarrollo y a la 

economía, lo pongo nada más como un ejemplo porque sucedió y porque nadie le 

pudo hacer frente en este país a que un Estado edificara…militares, que hoy 

existen ahí, lo pongo como una experiencia propia al igual que se hacía, pero en 
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aras de que hoy la banca esté muy clara de quién va al campo, quién va a tal 

cosa, quién va con las PYMES, y quién va con otros sectores, quién va a los 

créditos populares, porque han florecido un mundo de financieras hoy en cada 

caja de súper nos quieren prestar dinero a altas tasas y creo que son temas a 

delimitarse. Es cuanto.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos al 

Senador Alejandro Tello.  

 

 Le preguntaría a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y además 

de distinguir con su presencia ¿Quién quisiera hacer el uso de la voz para dar 

respuesta?  

 

 -Te paso el micrófono, Senador. 

 

 -EL C. SENADOR TEOFILO TORRES CORZO: Gracias.  

 

 A diferencia de algunos senadores, yo no la conocía.  

 

 Todo lo que usted dijo me pareció muy inteligente y muy patriota.  

 

 Yo quiero decirle, que aunque no sea yo miembro de la Comisión de 

Hacienda, yo presido Asia Pacífico, estoy en otras comisiones.  

 

 Me tiene a sus órdenes en el Senado de la República. La felicito por todo lo 

que dijo, por todo lo que está haciendo,  y me tiene a sus órdenes. Lo que usted 

necesite, cuente conmigo.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias, Senador. 

Muy pertinente el comentario.  
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 Le pediría a la licenciada Isabel Cruz Hernández, pudiese hacer, vertir sus 

comentarios con respecto a lo que escuchó.  

 

 -LA LIC. ISABEL CRUZ HERNANDEZ: Sí, muchas gracias.  

 

 Señores senadores:  

 

 Yo creo que hay, voy a hablar sector-ahorro-crédito popular. La reforma 

que se planteó sí tiene asimetrías, que se deben de corregir, no son enormes, 

pero hay que corregirlas.  

  

 Son 3 figuras que nacieron juntas: cooperativas de ahorro-créditos; 

SOFIPOS, después nacieron las SOFINCOS, y teníamos una sola ley. 

 

 Al separar las leyes, se ha convertido en algo bastante complejo 

mantener…(Se corta la grabación)…en el funcionamiento y en las funciones que 

se le dan.  

  

 Sólo el tema de permitir exclusivamente a SOFIPOS el manejo de banca 

móvil, es ya discriminatorio para el sector de ahorro-crédito popular.  

 

 Y estoy seguro que no fue el espíritu de la discusión del legislador, sino 

que fue un error de técnica, de técnica legislativa. Entonces, creo que se tiene 

que corregir.  

 El tema que nosotros hemos planteado para fortalecer las SOFINCOS, se 

discutió desde la reforma del 2009 y no entró, y ha generado asimetrías de 

funcionamiento y de generación de nuevas SOFINCOS.  

 

 Entonces, son pequeñas modificaciones que no trastocan el espíritu 

general de la reforma.  
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 Podría haber más cosas que se den, pero yo creo, por eso nosotros sólo 

presentamos esos 3 pequeños puntos, y un transitorio que da un mandato hacia 

la política pública, porque la ley puede ser muy buena, pero ser inaplicable, 

simplemente porque no hay conectividad, no hay Internet, no vamos a poder 

avanzar en el uso de estas posibilidades modernas.  

 

 Entonces sí les pediría, yo insistiría en que esta parte, que son pequeñas 

reformas, puedan ser incluidas antes de aprobar la Iniciativa.  

 

 Pero lo más importante que he traído el día de hoy, es el tema del sistema 

financiero rural.  

 No soy la única persona que piensa así. Tenemos 37 organizaciones 

campesinas, de todo tipo y tamaño del país, que hemos suscrito un documento se 

los voy a dejar a ustedes, donde vienen las 6 reformas más importante que 

deberían de impulsarse para el campo.  

 

 Y lo que les pediría, porque eso sí, no se podría discutir antes de que 

ustedes dictaminen esta ley, requiere incluir a la financiera rural, al FIRA, a 

AGROASEMEX, a todos los instrumentos que hay de banca de desarrollo, y en 

eso coincido con la Senadora Padierna.  

 

 La banca de desarrollo es el único instrumento que tiene el Estado para 

disminuir desigualdades. Y creo que tenemos que recuperar esa banca de 

desarrollo.  

 

 Entonces, lo que les pediría es un mandato, que puede ser un transitorio 

para abrir la discusión de la reforma financiera rural, y que nos permita traer la 

discusión de cómo vamos a producir alimentos para este país y cómo la banca de 

desarrollo va a ser reestructurada porque, ustedes han contado casos en los que 

han estado involucrados, pero yo les puedo contar un caso que en 3 días se 

autorizó un crédito por 3 mil millones de pesos, de FIRA, a una empresa que 

perdió en la especulación de la bolsa.  
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 Eso no puede permitirse en la banca de desarrollo. Entonces, la petición 

sería reconocer que eso no se ha discutido, que no se esté resolviendo en esta 

reforma, y que se… 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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…no puede permitirse en la Banca de Desarrollo. 

 

 Entonces, la petición sería, reconocer que eso no se ha discutido, que no 

se está resolviendo en esta reforma, y que se abra una nueva fase de discusión; 

para que podamos participar distintas organizaciones rurales. 

  

 Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

 Tiene el uso de la palabra, el senador Francisco Domínguez. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Yo la felicito, 

pero no comparto, en esta parte del campo. 

 

 Primero, la invitaría, para ver si le metemos a la Banca de Desarrollo, a que 

vea la reforma fiscal que le quieren poner al campo mexicano, a los pecuarios, a 

los agricultores y a los pesqueros; pasarlos del 21 al 30 de ISR; cero 

deducibilidad, de redes, de tractores, de rastrillos, ordeñadoras, aurdas, 

cortadoras, pues ya para qué queremos el crédito. 

 

 Yo si le voy, a que me oriente, en ese caso exitoso, porque no conozco 

ningún compañero y soy del sector. He sido presidente de los ganaderos de mi 

estado, secretario a nivel nacional; y la queja es, la falta de crédito oportuno. Igual 

que Martín, yo ya no voy a hacer esas historias, a mí no me han faltado que me 

piden el acta de defunción; es lo único que le faltó a Banorte. 

  

 Ocho meses, y no nada más garantía hipotecaria, sino garantía líquida del 

30%, porque mi negocio son seres vivos, son animales, son cerdos. Entonces, 

cómo le vamos a hacer, y no comparto la idea, ojalá que ese crédito de tres mil 
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millones se pudiera repetir en cada espacio, aunque sea de tres millones de 

pesos, para los chiquitos. 

 

 Le voy a pedir su tarjeta. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación 

del senador Francisco Domínguez. 

 

 Le pediría al licenciado Zepeda, pudiera hacer uso de la voz. 

 

 -EL SR. LIC. ZEPEDA: Pues a pregunta expresa del senador Carlos, ¿si 

nos afecta de ser aprobado así?  Evidentemente sí trae afectaciones, no es todo, 

pero si trae afectaciones claras, que valdría la pena que se  corrigieran de 

inmediato. 

 

 Hemos planteado una reforma, digamos, más ambiciosa, porque son nueve 

leyes, pero creemos que el sector cooperativo ya se la merece, ya tiene 60 

operando en el país. Y en éste, buscar en 2007, se reformó la Constitución, se 

hizo una reforma constitucional, para darle facultades al Congreso de legislar en 

materia de cooperativas. 

 

 Es decir, ya nos merecemos un derecho cooperativo en México. Y por eso 

estamos pugnando, para que adicionalmente de los temas que tienen que ver con 

reforma financiera, pues hay el complemento con los temas de la reforma fiscal, 

como menciona el senador. 

 

 Y los temas de las leyes que nos dan vida. Ley General de Sociedades 

Cooperativas, Ley General de Sociedades Mercantiles, que resolvamos el tema 

de la participación del sector social, en el sistema financiera, que sea reconocida 
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esa participación, que si en números no representa gran cosa al lado de la banca, 

en personas, pues si son, cinco o seis millones de personas participando en estas 

cooperativas de ahorro y préstamo. 

 

 Y hemos planteado, o nos hemos planteado como sector, para hacerlo 

llegar a ustedes. Si ustedes valoran que no es el momento, para incluir todas las 

propuestas que les hemos hecho, si nos gustaría que en este decreto, que se 

autorizara, se incluyera un artículo transitorio que, digamos, obligara al Congreso, 

a cierta fecha, hacer todas las consultas necesarias para establecer ya el marco 

de las cooperativas de ahorro y préstamo en México. 

 

 Con todas sus aristas, entre ellas, evidentemente, la participación como 

sistema financiero. Pero hay muchas más cosas que resolver, y seguramente 

podremos desarrollarnos de mejor manera, pero el tema es también el respeto, 

pues, al tema constitucional, el derecho que tenemos como cooperativas. 

  

 Básicamente les dejamos, pues, esos comentarios. 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Lo registramos, licenciado. 

Muchísimas gracias. 

 

 Tendría el uso de la voz, el doctor Madrazo. 

  

 Y con esta participación, estaríamos… 

 

 Perdóneme, primero, le concedemos el uso de la voz, al licenciado 

Armando Sánchez Porras; posteriormente al doctor Madrazo y estaríamos 

concluyendo la reunión de trabajo, con los comentarios de la junta directiva. 

 

 -EL SR. LIC. ARMANDO SÁNCHEZ PORRAS: Gracias, senador.  Muchas 

gracias. 
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 A pregunta expresa del senador Carlos Mendoza, agradecer la referencia, 

senador. 

 

 En general la ley, la ley o la reforma financiera, creo más que afectar la 

operación de la Sofipos, tiene elementos muy positivos, que obviamente le va a 

permitir trabajar, seguir creciendo bajo una mejor certidumbre. 

 

 Hay temas que quedan pendientes, y modestamente, creo que a veces 

quizás no se pudiesen recoger todos los temas que a la figura le interesa que 

sigan para adelante; pero como es una figura nueva, sabemos también que todos 

van tiempos en donde cada día podemos ir considerando otros temas. 

  

 Si quedaron pendientes algunos temas, pero de entrada, vemos que lo hoy 

aprobado por la Cámara de Diputados, es bueno para el sector. Le va a permitir 

tener un escenario de mayor certidumbre, obviamente en beneficio de los 

usuarios, de nuestros clientes del sector popular. 

  

 Sin embargo, el tema este del fondo de protección, si es un tema 

importantísimo, porque aquí como entidades reguladas, tenemos las mismas 

condiciones que los bancos, para… las mismas condiciones de regulación,  e 

inclusive un poco más de sobre regulación para las entidades populares, para las 

Sofipos. 

  

 Lo que si pedimos es, que se siga pavimentando el camino, para todos los 

actores.  Que no haya esa… esa discriminación para las figuras más jóvenes, 

para las figuras que obviamente no tienen los grandes activos que tiene la banca, 

pero que sus activos son números de cliente atendidos. 

 

 Actualmente las Sofipos,  de manera anual están atendiendo entre cuatro y 

cinco millones de clientes. Creo que es un número bastante importante y la 
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perspectiva que se ve el crecimiento de este sector, es que se va ir consolidando 

y va ir creciendo, al 20, al 30% de manera anual. 

 

 Hay mucho interés, es… hay mucho interés en la figura, y es la figura… la 

única figura mercantil, la única figura opción para las entidades hoy que no están 

reguladas, para las Sofomes. 

 

 Y creo que bajo esa perspectiva, hay que pavimentar el camino para todos. 

Por eso es que, la parte del fondo de protección, es un tema importante, donde se 

está igualando una competencia para todos los actores, en beneficio de nuestros 

ahorradores. 

  

 No podemos decir, oye, en una Sofipos tienes una menor certidumbre que 

en la banca.   

 

 Esa sería mi participación. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas gracias, 

licenciado Sánchez Porras. 

  

 Le pediría al doctor Madrazo, sus comentarios finales, y su respuesta a los 

planteamiento de los senadores. 

 

 -EL DR. LUIS MADRAZO: Muchas gracias, presidente. 

 

 Senador, senadores: De nuevo agradecer la oportunidad de participar en 

este foro, y poder interactuar con ustedes. 
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 Yo quisiera dividir mis comentarios, en dos partes, y tratar de agrupar, para 

atender puntualmente los comentarios de los señores senadores. 

 

 La primera parte se refiere a los comentarios puntuales, sobre los riesgos o 

deficiencias técnicas que pudiera tener la Banca de Desarrollo. En la que primero 

quisiera destacar, que creo que estamos bastante de acuerdo en los objetivos y 

en el impulso que se le debe dar a la Banca de Desarrollo, al diagnóstico que se 

tiene del sistema  financiero nacional y el papel que la Banca de Desarrollo jugará 

en fortalecer hacia adelante. 

 

 Creo que fueron demasiados puntos concretos, pero si quisiera hacer una 

respuesta general. 

  

 Para cada uno de los planteamientos concretos de riesgo o de desacuerdo, 

la verdad es que parecería que hemos estado haciendo las mismas mesas 

técnicas desde hace mucho tiempo, porque todas preocupaciones, que han 

expresado alguno de los senadores, se han discutido, y déjeme dar el ejemplo. 

 

  Que si debemos de poner en el mandato garantizar o procurar. Antes decía 

preservar. Son tres palabras distintas. 

 

 Ese es el debate que se  ha dado, yo diría en la Academia, en el sector 

público, durante muchos años, y las ventajas de poner una palabra u otra, como 

son así para todos los demás problemas, en todas, creo que tenemos una 

respuesta, en la iniciativa. 

 

 Todos los riesgos de que si los mandatos constitucionales y las facultades 

del Congreso dan la certeza de que se va a hacer con orden esta flexibilización, 

para todas les diría que hay una respuesta puntual en los textos de la ley. 
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 Me pongo, por supuesto, a sus órdenes, para revisar los detalles puntuales. 

Y en algunos casos, evidentemente estaremos de acuerdo, en otros en 

desacuerdo; pero creo que en todas si se aprecia un enorme conocimiento sobre 

los detalles técnicos, y para todas, creo que se ha previsto la respuesta. 

  

 Entonces, me pongo a sus órdenes, para revisar cada uno de los puntos. 

Expresar, de nuevo, mi enorme gratitud, por el interés en el tema de Banca de 

Desarrollo. La verdad es que el conocimiento que han expresado los senadores, 

tanto de los detalles técnicos de la iniciativa, como en la importancia y del buen 

funcionamiento de la Banca de Desarrollo hacia adelante, pues creo que refleja la 

importancia que realmente tendrá en la economía. 

 

 Y los comentarios, se referían, a la frustración que hemos enfrentado todos 

en el sector financiero, en general, y en la Banca de Desarrollo, en particular, y si 

sobre esta reforma es suficiente para atender y va a tener un impacto realmente 

en el desempeño de la Banca de Desarrollo y del sector financiero. 

  

 Y yo les diría, que esto es algo inherente a la Banca de Desarrollo. Como lo 

expresé en un inicio, es dar acceso al financiamiento, al que de otra manera no 

tendría acceso al mismo, teniendo oportunidades productivas para poder hacer un 

buen uso del mismo. 

 

 Y se empiezan a desprender de ahí muchos detalles.  

 

 Una vez que se cumpla con la función, en un rubro específico, en un sector 

específico, no se acaba la misión de la Banca de Desarrollo, simplemente se 

desplaza hacia una nueva frontera. Es finalmente una misión de inclusión. 

Entonces, la respuesta a esta serie de inquietudes, de si va ser suficientes y se 

necesita hacer más, entonces les día, no va ser nunca suficiente.  
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 Esa es la naturaleza de la Banca de Desarrollo, si se le da mayores 

fortalezas, bien acotadas, y se le da mayor claridad en el mandato, si se le dan los 

elementos, vamos a tener avances bien importantes. 

 

 Y vamos a construir sobre lo que se ha hecho hasta ahorita en materia de 

Banca de Desarrollo, en materia del sector financiero, en materia de la regulación. 

Porque estamos construyendo sobre lo que ya existe, sobre la regulación que sí 

existe y nos permite soltar algunas cosas, sabiendo que están bien controladas, 

por ejemplo, por la Comisión Bancaria. 

 

 Pero siempre va haber la necesidad de hacer más. Entonces, si ustedes 

me convocan dentro de un año a revisarla, seguramente habrá habido avances 

muy importantes, porque sí van a la médula de la problemática de la Banca de 

Desarrollo. 

 

 Déjenme regresar, al único ejemplo que quise tomar concreto de garantizar 

o procurar.  Detrás de esas diferencias semánticas, que se han discutido durante 

muchos años entre los abogados de la Auditoría Superior, de la Función Pública, 

de Hacienda, y por eso se escogió una palabra, y no otra, están muchos de los 

problemas. 

 

 ¿Por qué pedimos triple garantía? En algunos casos, y no es la 

generalidad, etcétera. Porque cuando se dice “garantizar” por ejemplo, la 

interpretación en el sistema financiero de garantizar, es una absoluta certeza, es 

que se paga irreductiblemente. Por lo tanto, en una institución financiera donde lo 

que se hace es administrar riesgos, con mayor o menor riesgo, eso hace 

completamente rígido el actuar. 

 

 Obviamente se debe dar todo el mandato para preservar. Todo lo que 

entendemos nosotros por preservar los recursos públicos, en el afán de buscar el 

impulso al desarrollo. 
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 Pero no quisiera nada más reducirlo a esto y querer convencerlos que una 

palabra es la correcta y la otra… lo que quiero decir es que, en cada asunto 

puntual que se ha mencionado, creo que hay un debate y hay una solución 

detrás.  

 

En algunos casos será de satisfacción de los senadores y les podemos dar 

el detalle técnico; en otros, probablemente, como se hizo en la Cámara de 

Diputados, se pueda encontrar una mejor manera de hacerlo.  

  

 Pero hay una plena coincidencia en que se deben cuidar todos estos 

aspectos.  

 

 Y en cuanto  a la insuficiencia de la reforma, en cuanto a la frustración que 

muchas veces encontramos en el sistema financiero los mexicanos.   

 

Creo que sí se están dando enormes elementos a la Banca de Desarrollo, 

que va a tener un impacto real en la Banca de Desarrollo. No es glamorosa la 

reforma, pero realmente el darle flexibilidad en el mandato, el darle flexibilidad en 

sus recursos humanos; no para pagarles más, no para salirse, sino simplemente, 

yo les diría, lo más importante, ni siquiera es pagar más, es la estructura 

organizacional. 

  

 Les voy a poner un ejemplo. Muchos bancos, por los cambios tecnológicos, 

se han reducido las áreas, que antes hacían la parte tecnológica, lo hace una 

gente, donde antes se necesitaban diez. 

 

Y el mismo comité que toma una decisión sobre un crédito de mil millones 

de pesos, no tiene ahorita la posibilidad de decir, bueno, estás cinco personas 

que antes hacían un trabajo con las computadoras, nada más necesitamos uno, y 

los otros cinco, necesitamos que hagan análisis de crédito, para dar más crédito. 
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 Es ese tipo de pequeñas flexibilidades que estamos buscando que se den, 

con los controles necesarios, y la respuesta es, creo que sí vamos a avanzar 

mucho; sí van al meollo de la problemática que enfrenta la Banca de Desarrollo; y 

no, no va ser suficiente, porque esa es la naturaleza de la Banca de Desarrollo. 

 

 Si se resuelven un problema hoy, tenemos que encontrar cómo desplazar 

la frontera mañana, para dar mayor acceso… (Falla de audio) en otros sectores y 

en otras circunstancias donde los distintos bancos de desarrollo, tienen un misión 

puntual de dar acceso al crédito y al financiamiento, a la asesoría técnica, en un 

sentido amplio para apoyar al desarrollo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos la participación. 

 

 Despedimos a la senadora Dolores Padierna, le agradecemos mucho el 

tiempo y la participación. 

 

 Yo estaría concluyendo, solo con dos comentarios. A mí me parece 

relevante hacerlos, además públicamente. 

 

 Primero.  A pregunta expresa, destacar o resaltar que la principal 

preocupación de uno de los sectores más importantes para nosotros, que son lo 

que ustedes representan de frente a la propuesta de reforma financiera, son 

aquellos aspectos que se omitieron y que no se incorporan, más el que hubiese 

alguno que pudiese sesgar o agraviar al sector. 

  

 En este sentido nos da tranquilidad, para retomar cada uno de los puntos 

que ustedes presentaron, con muchísima seriedad, de cara a esta discusión. 

 

 Con respecto a los puntos que se dejaron de largo, en la propuesta del 

Ejecutivo, y que pueden significar un mejoramiento en términos de eficiencia del 
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desempeño económico de cada uno de ustedes, hacer público el ofrecimiento, 

para empezar a trabajarlos, para que los temas del fondo que en las Sofipos han 

señalado o el tema de empezar a buscar un replanteamiento desde las finanzas 

sociales al sector agrario y la omisión que pueda haber en la Sofico, o la cuatro 

disposiciones que muy atinadamente nos presentó el licenciado Zepeda, con 

respecto a las uniones de crédito, empezar a generar, cuanto antes, encuentros, 

trabajos, ya sea para incorporarlas en este mismo… en esta misma propuesta o 

para generarle su propia dinámica y replantearlas lo más pronto posible. 

 

 Que se queden con la seguridad y la tranquilidad, que sus preocupaciones 

son ya preocupaciones de los integrantes de todos los partidos de la comisión de 

Hacienda, y entiendo que las comisiones que hoy estamos haciendo trabajo 

unido, en un tema fundamental. 

 

 Que se queden también, con la seguridad, de lo que aquí expuesto, servirá 

mucho para el análisis futuro, y que se pretende hacer las cosas 

significativamente bien en un tema tan importante, que va a repercutir mucho, 

como es el que hoy nos ha convocado. 

 

 Les agradecemos mucho su presencia.  

 

 Y a las señoras senadoras y a los señores senadores, que estamos 

trabajando en comisiones unidas,  les recuerdo que estaremos reuniéndonos el 

próximo martes a las cinco de la tarde, para empezar a hacer los planteamientos, 

de cómo se generaran los desahogos legislativos. 

 

 Por su presencia y por su participación. 

 

 Muy buenas tardes. 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - 


