
México, D.F., a 18 de septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas: Hacienda y Crédito Público; de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en el Piso 14 de Torre de 
Comunicaciones, hoy por la tarde. (18:30 horas). 
 
 
Invitado: El C. Dr. Fernando Aportela Rodríguez, 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.  
 
 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores: Muy 

buenas tardes.  

 

 Damos la bienvenida a las señoras senadoras y a los señores senadores que  

--como siempre puntualmente--  atienden la convocatoria que hemos emitido las 

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

Crédito Público.  

 

 Esta es una reunión de trabajo, tal y como lo acordamos en la reunión previa, 

que tiene por objeto desahogar por tema, por tópico, las dudas de las señoras 

senadoras y de los señores senadores, sobre la minuta proveniente de la Cámara de 

Diputados, en materia financiera.  

 

 Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Fernando Aportela Rodríguez, quien 

es Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y quien en el tiempo que requiera y 

se tome, nos hará una exposición sobre los alcances, el contenido y el calado de 

estas 13 Iniciativas que transversal 34 leyes en materia financiera.  
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 Me complace mucho tener la oportunidad de compartir este esquema de 

trabajo con el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia. Por 

su conducto saludamos a todos los integrantes de esa comisión.  

 

 Saludamos  --desde aquí--  con mucho aprecio al Senador Encinas, quien de 

manera oportuna y con razones de sobra se disculpa por atender otra comisión, de 

otra comisión, pero que seguramente nos estará acompañando.  

 

 Está la secretaria de su comisión, e integrante de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, la Senadora Dolores Padierna, dentro de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda.  

 

 El esquema  --como vamos a desahogar este encuentro--  será el de darle el 

uso de la palabra al señor Subsecretario, en el tiempo que él considere. Y una vez 

concluida su exposición, estaremos registrando la participación de los señores y de 

las señoras senadoras que tengan a bien hacer uso de la voz con algún tipo de duda.  

 

 ¿No sé si quiera hacer uso de la voz el Senador Roberto Gil Zuarth?  

 

 ¿La Senadora Dolores Padierna, por la comisión?  

 

 -Si no tienen inconveniente, le pediríamos al señor Subsecretario, al doctor 

Aportela que pudiese distinguirnos con su exposición.  

  

 -EL C. DR. FERNANDO APORTELA RODRIGUEZ, Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público: Bueno, antes que nada quisiera agradecer a las 

Comisiones de Estudios Legislativos; a la Comisión de Justicia; a la Comisión de 

Hacienda de la Cámara de Senadores, en particular al Senador Encinas, que no está 
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aquí presente, pero sabemos que se va a integrar a la reunión; al Senador Roberto 

Gil, y al Senador José Yunes, por la invitación.  

 

 Por darnos este espacio a las senadoras y senadores que hoy nos reciben, a 

un servidor y al equipo de Hacienda para hacer esta presentación. Les agradecemos 

mucho el espacio y la oportunidad de reunirnos hoy con ustedes.  

 

 Lo que venimos a presentar hoy aquí es una Iniciativa que se presentó 

inicialmente en mayo, una Iniciativa que tuvo, desde su inicios, desde su 

construcción, un esfuerzo muy importante, tanto del Gobierno Federal, de la 

Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; tanto como 

del Banco de México y de las instituciones y de las autoridades, perdón, de las 

autoridades financieras del Gobierno de la República, así como participantes, ya 

desde ese entonces, del Poder Legislativo.  

 

 Es una Iniciativa que es extensa. Originalmente eran modificaciones a 34 

leyes, en 13 decretos de Iniciativas que se lograron consensar con un trabajo 

extraordinario en la Cámara de Diputados, un trabajo intenso, donde se logró que la 

Iniciativa que mandó el Ejecutivo fuera, fuera mejorada ampliamente, y se logró una 

Iniciativa que hoy llega a la Cámara de Senadores, que creemos que es una 

Iniciativa con mucho méritos para el desarrollo del sistema financiero de México.  

 

 Que es una iniciativa  --y lo vamos a platicar--  integral en sus términos, que 

tiene elementos que son favorables, particularmente para el desarrollo del sector y 

para promover la competencia en el sector.  

 

 Y es en este espíritu de construcción que se ha venido dando todo el trabajo, y 

estamos seguros que en el mismo espíritu de construcción que se ha venido 

reflejando, se dará también en la Cámara de Senadores.  
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 Sin más preámbulo, déjenos, con su permiso, Presidente, sin más preámbulo 

me gustaría pasar a la presentación.  

 

 Se ha dicho mucho del sistema financiero. De ¿Cuánto causa el sistema 

financiero en términos del crecimiento de la economía?  

 

 Aquí el Senador Cavazos, no me va a dejar mentir, siendo tan buen 

economista como es, que no sabemos bien los economistas qué genera qué.  

 

 ¿Si un mejor sector financiero genera más crecimiento? o ¿más crecimiento 

genera mejor sector financiero? 

 

 Lo que sí sabemos es que se retroalimenta mutuamente, y que tener un sector 

financiero sólido apoya al crecimiento, y que el crecimiento apoya al desarrollo del 

sector financiero.  

 

 Y aquí, déjenme presentarles 2 períodos de la economía mexicana:  

 

 Un período, entre 1960 y 1970, donde el crecimiento promedio del producto 

fue del 6.7 por ciento; y la penetración del crédito, como porcentaje del producto, fue 

del 25.7 por ciento de la economía.  

 

 ¿Qué quiere decir esto? Que el crédito del sector privado, en promedio, entre 

1960 y 1970, eran 25 centavos de cada 4 pesos, tenían algún reflejo en el sector 

financiero.  
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 En aquel entonces, el Sistema Financiero Mexicano era el más grande, en 

términos de penetración con respecto al Producto Interno Bruto de toda 

Latinoamérica, era el más grande, y por mucho.  

 

 Luego nos vamos a 1997-2012, y en ese período, básicamente, que es un 

período, y lo escogimos en esos años, precisamente porque ya había pasado el tema 

del episodio del 95, y son años de estabilidad, y en esos años de estabilidad 

tenemos un crédito a Producto Interno Bruto del 20.8 por ciento, y un crecimiento en 

ese período del 3 por ciento.  

 

 Ahora, ese número, desafortunadamente ese promedio del 20.8 por ciento ya 

era el menor en toda Latinoamérica.  

 

 Entonces, ahí una reflexión de estos 2 períodos en la historia económica de 

México, una reflexión relevante, es que en esos 40 años la penetración crediticia no 

ha podido avanzar de manera sostenida en nuestro país.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor.  

 

 Y aquí, quizás, esto es una explicación de dicho tema. Lo que tenemos en las 

barras rojas es el crecimiento del producto.  

 

 Lo que tenemos en la línea negra, esta penetración de crédito con respecto al 

Producto Interno Bruto que le señalaba.  

 

 Y como pueden ver, en los años de 1960 a 1976, básicamente tuvimos una 

penetración que llegó a estar en los niveles cercanos al 30 por ciento, y luego 

períodos de inestabilidad económica redujeron, redujeron la penetración del sector 

financiero en la economía.  
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 Eso lo volvemos a ver en el período de 1990, con un crecimiento, de 1990 

hasta antes de 1995, con un crecimiento significativo que se detuvo por los 

problemas económicos de 1995. 

 

 Y ahora tenemos este crecimiento, crecimiento paulatino, que nos lleva a un 

nivel, al cierre del año pasado, del 26 por ciento de penetración.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor.  

 

 Ahora ¿Qué vale la pena reconocer?  

 Lo que vale la pena reconocer es que esta reforma, a diferencia de otras 

reformas que se han dado en el sector financiero, no se está dando en un contexto 

de inestabilidad del Sistema Financiero Mexicano, se está dando en un contexto 

donde el Sistema Financiero Mexicano se encuentra en condiciones sólidas, en 

condiciones robustas.  

 

 Déjenme darles, nada más 2 números, que son muy relevantes:  

 

 1.- Es el índice de capitalización.  

 

 ¿Qué es el índice de capitalización? El índice de capitalización es 

básicamente ¿cuánto dinero tienen invertidos lo dueños de los bancos con respecto 

a la cartera que está prestada?  

 

 ¿Qué mide esto? quiere decir que la cartera que está en riesgo debe tener 

una contra parte de capital relevante para que los incentivos del que maneja el banco 

estén alineados con los incentivos del ahorrador. Es decir, que el dueño del banco sí 

pierda si se porta mal.  
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 Ese índice de capitalización, en México es 16.2 al cierre del año pasado.  

 

 Y como ustedes pueden ver en esa gráfica que tienen ahí, que es la gráfica de 

la izquierda, básicamente, pues, Alemania, Dinamarca y Turquía son países que 

tienen mayor índice de capitalización que el Sistema Financiero Mexicano.  

 

 De hecho, una de las cosas que se hizo en México fue adoptar la regla de 

bacilia III, que es una regla de prudencia a nivel internacional, y esa regla de bacilia 

III, lo que marca es un límite mínimo del 10.5 por ciento. 

 

 En ese sentido, el índice de capitalización del Sistema Financiero Mexicano es 

mucho más robusto de lo que se ve en la mayor parte del mundo, y eso es una 

cualidad y ventaja muy significativa del país.  

 

 El segundo indicador es el índice de morosidad. El índice de morosidad, a 

diciembre, es del 2.5 por ciento.  

 

 Es índice de morosidad también, cuando tenemos la misma muestra de países 

y lo comparamos con otros países, pues sólo tenemos que países como Canadá, 

como Suecia, como Australia, como Noruega, tienen mejores índices de morosidad 

que nosotros.  

 

 ¿Qué es un índice de morosidad? Lo que quiere decir es que, de cada 100 

créditos, 2.5 créditos no se paga, los demás tienen una tasa de cumplimiento, 

básicamente se cumplen.  
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 Visto así tenemos, por un lado, un sistema donde la penetración es limitada, 

pero con un potencial enorme de crecimiento, y eso es lo que tratamos de capturar, y 

esa es la oportunidad que estamos tratando de capturar en la reforma financiera.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor.  

 

 Básicamente el tema del 26 por ciento, ahí es una comparación entre países, 

esa es la serie de 2000 a 2012, para el caso de México; a 2011, para el caso de 

otros países.  

 

 Y como pueden ver, la línea roja es México, y ahí como les decía es el menor 

nivel en Latinoamérica.  

  

 Los países miembros de la OCDE están alrededor del 150 por ciento.  

 

Pero sin compararnos con los países miembros de la OCDE, tenemos Chile, 

alrededor del 75 por ciento; y Brasil, en niveles cercanos al 70 por ciento.  

 

Y quizás más relevante es la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha, lo 

que te dice es: de los activos de los bancos, que son los activos que al final del día 

los bancos tienen para prestar, para hacer su actividad de captar recursos y 

redistribuirlos a las actividades productivas es:  

 

¿Qué porcentaje de esos activos se están dedicando a esas actividades? Y 

ahí sí también México es el país que tiene el menor nivel, en niveles menores al 50 

por ciento.  
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Si ustedes van a cualquier otro país, Estados Unidos está arriba del 80 por 

ciento, mismo Rusia, incluso arriba de Estados Unidos; un Perú con niveles cercanos 

al 90 por ciento, y así; un Chile, casi en el 100 por ciento.  

 

Esta es una medida que reconoce cuánta banca hacen los bancos con el 

dinero que los bancos tienen.  

 

Entonces, claramente aquí también hay una oportunidad para aumentar la 

penetración del sistema financiero, si logramos tener un mejor marco regulatorio.  

 

Si nos vamos a la que sigue.  

 

Hay otra realidad, que es bien importante. Como lo habíamos señalado, en 

toda la agenda de cambio estructural, que con el apoyo decidido del Poder 

Legislativo se ha venido emprendiendo, una característica bien relevante de la 

agenda de cambio estructural es tener elementos que promuevan condiciones más 

parejas en la economía.  

 

Y aquí, en la parte del sector financiero, también queremos condiciones más 

parejas en la economía.  

 

Como vemos en esta lámina, las pequeñas y medianas empresas generan el 

74 por ciento de los empleos que existen; el 26 por ciento del resto de los empleos 

son generados por empresas grandes.  

 

Ahora, estas pequeñas y medianas empresas reciben sólo el 15 por ciento del 

financiamiento que hay en el Sistema Bancario Mexicano.  

 

Entonces, aquí también hay una oportunidad relevante de mejora.  
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Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor.  

 

Este tema es un tema que se ha discutido también con profundidad es: 

necesitamos más competencia en la banca.  

 

Hoy, los 5 mayores bancos del sistema, representan el 74 por ciento del 

otorgamiento de créditos. Ahí también hay una oportunidad para promover la 

competencia en el sector.  

 

Nos vamos a la lámina que sigue.  

 

Entonces ¿Qué se planeó?  

 

Al final del día lo que se dijo fue: tenemos un sector financiero robusto, con 

una oportunidad muy grande de crecer.  

 

Reconocemos al crédito como un instrumento indispensable para el desarrollo 

de la actividad económica, y es en ese sentido que impulsar una reforma financiera 

hace, genera un beneficio muy importante para el sistema y también para la 

economía y las familias mexicanas.  

 

Si nos vamos a la lámina que sigue, por favor.  

 En ese sentido lo que se diseñó fue una reforma que fuera integral. Tiene 5 

elementos, y yo les diría: hay 2 elementos que aglutinan toda la reforma, que es el 

elemento de incrementar la competencia y el elemento de mantener un sector 

financiero sólido y prudente.  
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 Incrementar la competencia, porque al final del día, si lo que queremos es que 

no se reduzcan las tasas por decreto, porque eso claramente sería contraproducente 

contra el desarrollo del sistema financiero.  

 

 Pero queremos que al final del día los beneficios se sientan, para todos los 

sectores de la población y para todos los sectores de empresas, tenemos 

forzosamente que tener elementos mucho más sólidos, más fuertes de competencia 

en el sistema financiero. Y esa fue una premisa que aglutinó todo lo que se hizo de la 

reforma.  

 

 Segundo.- Sí reconocer, y ahorita lo vamos a ver, que tenemos que hacer más 

con la banca de desarrollo; que hoy la banca de desarrollo, el mandato que tiene no 

es un mandato que sea suficiente para que se dé el potencial que debe tener en 

beneficio del desarrollo del sistema financiero y de la creación de mercados.  

 

 También tenemos que reconocer que la parte jurídica como está, representa 

algunos impedimentos para realizar, de manera adecuada, eficaz y eficiente, la 

actividad financiera.  

 

 Entonces, sí tenemos elementos que mejoran el régimen de garantías, y 

establecen incentivos para que se haga una mejor banca.  

 

 Tenemos, déjenme pasar al punto e), y ahorita regreso al punto d), tenemos 

que hacer, y se logró en la Iniciativa que ustedes recibieron, tenemos que hacer que 

las instituciones financieras trabajen de forma, y sobre todo las autoridades trabajen 

de forma más coordinada y más eficaz, y tenemos que lograr una mejor, un mejor 

desempeño de todo el trabajo de la autoridad.  
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 Y luego al final del día, si lo que queremos es que crezca el sector financiero, 

queremos que crezca manteniendo lo bueno que tiene, que es que crezca siendo 

sólido y de manera que se conserven todos los elementos de prudencia que hoy 

existen, y no sólo que se conserven, sino que los hagamos más fuertes, hagamos un 

reforzamiento de esos elementos que hoy se cuentan.  

 

 La que sigue, por favor. 

 

 Déjenme pasar, primero, a la parte de competencia.  

 

 El primer elemento que se observó con claridad, fue el tema de la 

CONDUCEF.  

 

 La CONDUCEF, el problema que tiene hoy es que, pues, básicamente sí es 

un espacio donde pueden ser escuchados, pero luego el problema con la 

CONDUCEF es que las recomendaciones no tienen un peso, un peso específico.  

 

 Y en ese sentido, lo que se hizo, la Iniciativa que ustedes recibieron, o el 

dictamen que ustedes recibieron, básicamente lo que se hizo es que los dictámenes 

técnicos de la CONDUCEF adquieren el carácter de título ejecutivo, como ya lo tiene 

PROFECO hoy.  

 

 Entonces ¿Qué significa eso? Que básicamente ahora, una queja que se 

traslada en un dictamen técnico, que dice el dictamen técnico: que hay un daño de 

equis cantidad de dinero hacia el usuario del sistema financiero, en ese momento, 

ese dictamen técnico adquiere carácter de título ejecutivo y básicamente los bancos 

tiene que pagar.  
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 También puede ahora la CONDUCEF determinar lo que son sanas prácticas 

con la opinión de la Secretaría de Hacienda.  

 

 Puede también determinar cuáles son cláusulas abusivas. Y en este tema de 

las cláusulas abusivas, lo que se hace es que una vez que se determina una cláusula 

abusiva, ya no puede aparecer en un siguiente contrato de estos contratos tipo 

machote.  

 Esto funciona o ayuda, no sólo a la parte bancaria, sino también, por ejemplo, 

a la parte de seguros.  

 

 Y lo que estamos haciendo, lo que se creó también fue un buró de entidades 

financieras, que es básicamente un buró donde la gente va a poder comparar a los 

diferentes bancos y los diferentes servicios que se tienen.  

 

 Creo que a todos nos ha pasado, que cuando hemos querido ir a comprar 

algo, quizás, para comprar el producto nos ofrecen otro producto adicional que 

debemos de comprar, o nos dicen: sí te lo vendo, pero te lo vendo a este precio si 

me compras este otro, y si no, sale mucho más caro, que es una manera de decir: 

“Te estoy haciendo una venta atada”.  

 

 El caso típico es cuando uno adquiere un financiamiento para un coche, y el 

seguro del coche te lo quieren vender con la misma institución financiera.  

 

 Lo que estamos haciendo es muy claro, que se deben de prohibir las ventas 

atadas.  

 También se prohíbe entre entidades de grupos financieros. Hay algunos 

bancos que tienen otro tipo de comercios, eso lo estamos haciendo muy explícito, 

que no se puede hacer en la ley.  
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 Luego, también estamos estableciendo regulación para los medios de 

disposición para aumentar las competencias, es lo que se llaman las famosas 

cámaras de compensación.  

 

 Esto, por ejemplo, es una Iniciativa de uno de los grupos parlamentarios 

dentro de la Cámara de Diputados, que creemos que es una muy buena Iniciativa 

para promover la competencia. 

 

 Hoy hay sólo 2 empresas en México que hacen este trabajo de cámaras de 

compensación, y ahí hay un espacio de oportunidad muy importante para lograr una 

mayor competencia en estos medios de pagos, en cajeros automáticos, en lo que te 

cobran en las tarjetas de crédito. La verdad, fue una muy buena Iniciativa.  

 

 Vamos a la lámina que sigue.  

 

 Se encarga también un diagnóstico de competencia. Se puso un plazo de 180 

días a partir de la aprobación de la reforma, donde la ahora COFESE tiene que hacer 

una investigación de las condiciones de competencia, y tiene que emitir 

recomendaciones a las autoridades financieras, es decir, a Banco de México, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, e incluso, puede hacer esas recomendaciones y ejercer atribuciones para 

eliminar temas anticompetitivos.  

 

 Por otro lado, también se prevé facilitar la transferencia de garantías en 

refinanciamientos. Esto, de verás, es una cosa muy importante.  

 

 Cuando uno refinancia un crédito, típicamente hay costos fijos, y los costos 

fijos más importantes son los que están asociados  a la constitución de las garantías, 
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como son los pagos de notarios, como son algunos pagos que se tienen que hacer 

cuando cambia uno una garantía de un lado a otro.  

 

 La verdad es que los costos fijos, cuando el crédito es grandes, pues son 

pequeños comparados con el monto total del crédito.  

  

 O sea, cuando uno trabaja para una empresa y le refinancia a uno un crédito 

de 100 millones de pesos, pues los costos fijos no importan, a la hora de refinanciar 

te los ponen en el crédito nuevo, y no hay problema.  

 

 El problema es cuando uno tiene un crédito de su casa, de 300 mil pesos, y 

quiere refinanciar, y los costos fijos son 30 mil, 50 mil pesos, en ese sentido, ahí sí 

impide la competencia.  

 

 ¿Qué es lo que estamos haciendo en la ley? Lo que estamos haciendo en la 

ley es que se permita llevar la garantía, y que con pocos trámites de costo reducido 

se pueda llevar la garantía a otros bancos promoviendo la competencia. Eso, de 

verás, es fundamental para que, por ejemplo, ahora que hemos visto la reducción en 

las tasas de las hipotecas, la gente se pueda llevar.  

 

 Ahora, yo siempre hago aquí esta pregunta. Lo que es muy importante en el 

sistema financiero, es que al final del día todos lo usamos.  

 

 Entonces, creo que desafortunadamente la gran mayoría de nosotros hemos 

tenido alguna experiencia negativa con el sistema financiero, y hay de todo. Pero, 

bueno, yo tengo una en lo particular, precisamente de eso, de cambiar de cuentas o 

de cerrar una cuenta de banco.  
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 Yo me tardé 5 meses en cerrar una cuenta de banco, y siempre me dicen: 

“Bueno, no era Subsecretario”.  

 

 ¡No! ya siendo Subsecretario. Quise correr el proceso a ver qué pasaba, me 

tarde 5 meses en cerrar una cuenta de banco.  

 

 Aquí lo que estamos haciendo es, básicamente, hacer que la gente se pueda 

cambiar de un banco a otro, y que básicamente el banco que recibe la cuenta sea el 

que se encargue de hacer los trámites para traerse la cuenta.  

 

 ¿Qué quiere decir eso? Pues, lo que estamos haciendo es facilitando que la 

gente se pueda mover de banco a banco, del banco que le convenga, o del banco 

que le parezca que le puede dar un mejor servicio. Estamos tratando de incrementar 

la competencia de manera efectiva.  

 

 La que sigue.  

 

 En el tema de entidades de ahorro y crédito popular, lo que quisimos hacer y 

tuvimos la buena recepción por parte de la Cámara de Diputados, fue implementar 

un esquema de corresponsalías para ese sector de ahorro y crédito popular.  

 

 Básicamente, lo que hicimos fue tratar de distinguir a las entidades en este 

sector, que estuvieran reguladas, dándoles la posibilidad de que pudieran tener 

corresponsabilidades, y tengan mayores puntos de acceso, precisamente, para los 

usuarios de menores recursos, para que tengan mayores puntos de acceso al ahorro 

y al sistema financiero.  

 

 Estamos ampliando las obligaciones de información crediticia, en particular 

estamos haciendo que las SOFOMES y algunas otras entidades financieras 
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proporcionen información a por lo menos una sociedad de información crediticia, que 

son los famosos buros de crédito; básicamente también los intermediarios financieros 

van a poder, que otorgan crédito, van a poder consultar la información de los 

acreditados enriqueciendo los procesos de información, y esto me lleva al tema de 

buró de crédito.  

 

 El buró de crédito, que son estas sociedades de información crediticia, pues al 

final del día ha tenido, pues, alguna mala connotación.  

 

 Pero si volvemos al índice de morosidad, que es donde hay 2.5 créditos malos 

de cada 100, pues básicamente eso quiere decir que el 98.5 por ciento de la 

información que existe en el buró de crédito es información positiva, y es una 

información que es de los usuarios del sistema financiero, y que debe estar accesible 

a los usuarios del sistema financiero, para que puedan tener mejores condiciones en 

el mismo.  

 Lo que nos pasa es que, hoy en día existen 2 burós de crédito. En algunas 

ocasiones ha sido difícil que se compartan información, esta información positiva que 

tiene valor y que es de los usuarios del sistema financiero, y lo que estamos 

haciendo es: creando la posibilidad de que exista un buró de crédito paraestatal, y 

ahí, básicamente lo que queremos es que esa información, que es de los usuarios, 

que es positiva, que les debe dar un mejor acceso al sistema financiero, esté 

disponible para el uso del usuario del sistema financiero.  

 

 Nos vamos a la que sigue, por favor.  

 

 Hay más elementos de competencia. Voy a platicar de algunos adicionales.  
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 Adelante, la verdad es que la Iniciativa es muy completa, y sí les digo: de 

manera muy importante, fue enriquecida con todo el trabajo que se hizo en estos 

últimos meses.  

 

 Bueno, la banca de desarrollo es también un caso que se toca de manera 

profunda en la reforma financiera.  

 Hoy lo que tenemos es una banca de desarrollo que es muy conservadora, y 

la verdad, tiene una razón fundamental.  

 

El artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito Vigente, lo que dice es, 

básicamente, que se debe de preservar el capital.  

 

La mejor manera de preservar el capital es no prestando, eso es por 

definición, pero eso, bueno, habrá algunos funcionarios de banca de desarrollo que 

digan:  

 

“No, pues yo lo que voy a hacer aquí es prestar”.  

 

El problema de eso es que esa definición que existe en el artículo 30 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, lo que hace es que los órganos internos… 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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… esa definición que existe en el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo 

que hace es que los órganos internos de control del gobierno, cuando un funcionario 

otorga un crédito y ese crédito por razones meramente normales, no todos los 

crédito, ya vimos 2.5 créditos no salen bien, si por  mala suerte le toca mal uno de los 

créditos que no sale bien es que los órganos de control, los órganos internos de 

control, la contraloría interpreta eso como que al funcionario le causó un daño 

patrimonial al banco de desarrollo, tiene que responder contra sus propios recursos 

contra ese daño patrimonial.  

  

 La respuesta del funcionario ante esa posibilidad es pues primero, pedir 

muchas más garantías, quizás prestar más caro y al final del día el efecto más 

pernicioso es que se presta menos.   

  

 Hoy tenemos una banca de desarrollo que los saldos de crédito al sector 

privado es del 2.7 por ciento, aquí obviamente excluimos lo que se le presta a los 

estados, porque ese es otro tipo de riesgo, es exclusivamente lo que se le da al 

sector privado, es 2.7 por ciento, el índice de morosidad es 4.4 y el índice de 

capitalización es 14.9. Es decir, tenemos una banca de desarrollo que también 

podría hacer mucho más.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue.  

 

 Entonces qué es lo que se está proponiendo en la reforma que ustedes han 

tenido a bien recibir.  

 

 Primero es el tema de la flexibilidad regulatoria, tenemos el problema que el 

mercado financiero cambia muy rápido, se tiene que permitir que cambie su 

estructura organizacional, estamos también haciendo, creando herramientas para 

alinear refundaciones económicas al desempeño laboral con la colaboración del 
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sindicato, nos está pasando que nos estamos volviendo centros de capacitación para 

el sector financiero, y a las funcionarias y a los funcionarios que son buenos, luego, 

luego nos lo piratean, no podemos competir.  

 

 Estamos redefiniendo el mandato para propiciar el crédito, básicamente 

estamos cambiando el tema de preservar por buscar la sustentabilidad del capital, 

estamos básicamente teniendo un mandato de ordenar la implementación de 

estrategias para hacer el capital de la banca de desarrollo que tenga un uso más 

productivo del capital.  

 

 Hay mandatos específicos para que la banca de desarrollo ofrezca productos 

para la innovación y patentes que creemos que es una demanda muy importante que 

se tiene y estamos poniendo en la ley que se tienen que generar estos productos 

dentro de la Banca de Desarrollo.  

 

 También estamos  teniendo un mandato para que se impulse la inclusión en el 

sistema financiero, es decir, que se genere área de atención prioritarias para el 

desarrollo de esta inclusión y también generando productos, servicios, asistencia 

técnica y capacitación.  

 

 Estamos también atendiendo un mandato de fomentar la equidad de género, 

es decir, de tener productos con perspectiva de género que promuevan la igualdad 

entre  hombres y mujeres.  

 

 Y también una parte muy importante, se indica  en la reforma financiera que el 

BANCEFI, que es el Banco Nacional de Servicios Financieros, ahora se vuelve una 

banca social.  
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 ¿Qué quiere decir? Que básicamente empieza a hacer más funciones de lo 

que tiene que hacer para atender al sector de menores ingresos de la población.  

 

 -La que sigue, por favor.  

 

 En el campo la iniciativa trae, les diría bastantes temas del campo, por 

ejemplo, algo que no viene aquí, obviamente la iniciativa es mucho más extensa de 

lo que se está presentando aquí, pero por ejemplo se crean almacenes de depósito 

especializados para el tema del campo.  

 

 Estamos haciendo una refundación de la Financiera Rural, ahora se va a 

denominar Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y 

Pesquero.  

 

 Básicamente lo que se está haciendo es flexibilizando su regulación  para 

mejorar los esquemas operativos e incrementar el crédito que otorga.  

 

 Estamos generando atención a sectores específicos como a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, pequeños productores del campo también están 

atendidos, y luego, es sociedad hipotecaria federal, estamos haciendo, de hecho 

toda esta lámina son mejores que se hicieron en la Cámara de Diputados a la 

iniciativa, se está fomentando la instrumentación de programas de aseguramiento 

que son complementarias a los créditos de la vivienda, se amplían coberturas de 

riesgo, se facilita la liberación de obligaciones, gravámenes, limitaciones de dominio, 

en fin, una serie de  elementos que lo que hacen es proteger la situación patrimonial 

de los acreditados a través  de sociedad hipotecaria federal en el tema específico de 

la vivienda.  

 

 Nos vamos a la lámina que sigue.  
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 Bueno, otro reto muy relevante de la reforma financiera  es el tema de cómo 

hacemos para mejorar las condiciones en las cuales se prestan los servicios 

financieros.  

 

 Está gráfica que tenemos aquí es el índice de cumplimiento de contratos 

mercantiles, que es un índice del banco mundial de 2013, y este es un índice  donde 

desafortunadamente mientras más a la derecha de la gráfica peor está, y es 

básicamente que  tan fácil es que un contrato se cumpla.  

 

 Y ahí México tiene un índice de 76 y en una posición menos favorable que la 

de la República Mexicana está la República Checa, Grecia e Italia.  

 

 Entonces claramente ahí tenemos también un espacio de  oportunidad 

relevante.  

 

 Nos vamos a la lámina que sigue.  

 

 En ese sentido es está, primero, mejorando  el régimen de garantías, estamos 

viendo que se simplifiquen los regímenes del otorgamiento y ejecución de garantías, 

se hacen  por ejemplo muy claros cuáles son los plazos que se tienen que cumplir, 

también en el tema de los concursos mercantiles, lo que estamos haciendo es 

generando más confianza, por ejemplo en los créditos e empresas relacionadas 

estamos atendiendo un problema relevante que algunos inversionistas lo han visto 

como un tema complicado y de hecho es un tema complicado y que de hecho es un 

tema complicado en los créditos de empresas a la hora de llegar a un concurso 

mercantil, eso se está atendiendo.  
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 En la parte de tribunales  hoy como saben, los tribunales son, tanto los 

tribunales locales como los federales, son competentes para conocer controversias 

de orden mercantil, pero lo que estamos haciendo es que los tribunales federales 

básicamente con esta, con la legislación si la parte actora presenta el juicio en un 

tribunal federal; el tribunal federal lo tiene que tomar. Y eso, al final del día lo que va 

a generar es una  especialización de los tribunales federales para conocer este tipo  

de controversias.  

 

 Hoy, como está la ley, un juez federal puede rechazar el conocer el caso y 

mandarlo a un juez local.  

 

 Eso es lo que estamos, se está básicamente acotando  en la iniciativa de 

reforma.  

 

 Nos vamos a la lámina que sigue.  

 

 Tiene, les diría, tiene muchos  más elementos en este sentido de mejoras de 

garantía, de regímenes de concursos mercantiles de la parte de los tribunales, tiene 

toda una serie de elementos que lo que hacen es que las condiciones para prestar se 

hagan de manera más eficiente y más eficaz.  

 

 Bueno, hay medidas complementarias dentro de la ley para promover, 

incentivar el crédito, si recuerdan en una de las láminas que vimos al principio, la 

lámina de los activos netos, esta es la composición de activos de la banca de enero 

de 2013, es una composición de activos, les decía, cuánto de esto  está destinado a 

la actividad de dar crédito, y de los activos, como vemos aquí, sólo el 43 por ciento 

está destinado a dar crédito.  

 

 Nos vamos a la lámina que sigue.  
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 Es muy interesante en ese sentido la Ley de Instituciones de Crédito, este es 

el artículo 4º vigente de la Ley de Instituciones de Crédito, no es un artículo que se 

haya reformado, es el que hoy, con el que hoy se cuenta, y déjenme leerlo.  

  

 Dice: “El  estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de 

que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el 

desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía 

nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro  en 

todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una 

amplia cobertura regional  que propicie la descentralización del propio sistema con 

apego a salas prácticas y usos bancarios”.  

 

 Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas 

que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas en 

las respectivas leyes orgánicas”.  

 

 Entonces básicamente lo que dice el artículo 4º es, establecer esta rectoría del 

Estado Mexicano sobre el sistema bancario y lo que dice es, que lo que se capte se 

debe de canalizar para promover regionalmente y en las actividades productivas  

para propiciar los beneficios del sistema financiero hacia la economía nacional.  

 

 Con base en este artículo 4º se diseñó un esquema de evaluación. Por cierto, 

el esquema de evaluación existe en otros países del mundo, en los Estados Unidos 

existe desde 1973 y en este sentido es que creemos que esta evaluación es propicia.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue.  
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 Entonces, con base en eso, establecimos este esquema  de evaluación 

periódica,  en el esquema de evaluación periódica lo que vamos a hacer es, 

básicamente se van a presentar estas evaluaciones, en caso de que las 

evaluaciones no sean favorables, lo que se va a poder hacer es no dar algunas 

autorizaciones e incluso limitar la compra de algunos  valores, de algunos valores 

gubernamentales, que es el punto de otorgar más facultades a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, donde lo que se haría sería establecer parámetros para los 

valores que los bancos realicen por cuenta propia en valores gubernamentales.  

 

 Qué quiere decir esto, pues que lo que estamos haciendo es limitando el uso 

de ciertos instrumentos públicos  dentro de su cartera o dentro de su portafolio de 

inversiones  de los bancos en caso de que no aprueben las evoluciones 

correspondientes; las evaluaciones obviamente van a ser distinta dependiendo del 

tipo de bancos, hay que recordar que tenemos bancos de representación, bancos 

múltiples, bancos de nicho. Entonces las evaluaciones tienen que ser específicas 

para cada uno de setos bancos, pero lo que tenemos que procurar las autoridades es 

que se dé un buen desarrollo  del sistema y que los bancos hagan banca, eso es un 

poco lo que busca  esta evaluación periódica.  

 

 Si nos vamos a la que sigue.  

 

 También tenemos temas del mercado intermedio, hoy como está tenemos una 

figura que se llama Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, las SAPIS y las 

SAPIS  lo que tratan de hacer es que básicamente las empresas que son pequeñas 

todavía o que tienen cierto nivel de desarrollo puedan listarse en la bolsa, yo les diría 

de manera simplificada y con ese  listado simplificado puedan desarrollarse y luego 

volverse sociedades anónimas bursátiles ya como graduados dentro del sistema 

bursátil.  
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 El problema que hoy tenemos es  ese régimen especial sólo dura tres años y 

no ha funcionado,  se han inscrito sólo dos empresas, entonces lo estamos moviendo 

a diez años ese régimen y estamos estableciendo un umbral de 250 millones  de 

UDIS  en términos del capital que tienen, a partir de esos 250 millones de UDIS en 

ese sentido pues se graduarían y se volverían sociedades anónimas bursátiles.  

  

 También  estamos estableciendo que Nacional Financiera debe diseñar, 

implementar un esquema de apoyo para fomentar el listado de estas sociedades 

anónimas promotoras de inversión.  

 

 Hoy en el INFONACOT lo que tenemos es que la deuda del INFONACOT de 

acuerdo a la Ley tiene que ser cero a final de cada ejercicio y el plazo promedio de la 

cartera del INFONACOT es alrededor de 3 años.  

 

 Lo que estamos haciendo es permitiendo que pueda tener el mismo plazo 

promedio, obviamente con autorización de la Secretaría  de Hacienda, pero sí 

permitiendo esa mayor flexibilidad  para promover que mayores trabajadores del 

sector público puedan tener acceso al INFONACOT.  

 

 Si nos vamos a la lámina que sigue.  

 

 Les decía que el otro elemento importante que aglutina toda la reforma es el 

elemento de prudencia. Esto que se ha logrado en muchos años ya, a partir, después 

del evento de 1995, esto que se ha logrado ya, que se ha construido, que se ha 

hecho a lo largo del tiempo, queremos que se mantenga y se fortalezca.  

 

 ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que ya se hizo a nivel de normas que 

es el tema de … tres lo queremos elevar  a rango de Ley, así es como ya está 

presentado en la iniciativa; n la iniciativa que ustedes recibieron.  
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 En el término de, estamos estableciendo también índices de liquidez, estamos 

estableciendo un Comité para revisar este tema de los índices de liquidez donde 

participan la Comisión Nacional Bancaria, Banco de México y la Secretaría de 

Hacienda, no sólo para prevenir el tema del capital, sino también para revisar o 

supervisar que la liquidez de los bancos sea la adecuada.  

  

 Vamos a la lámina que sigue.  

   

 En términos de quiebras bancarias, ahí lo que estamos haciendo es que, se 

puedan hacer de manera expedita, lo peor es dejar un proceso  donde de alguna 

manera tarde mucho tiempo y eso  es lo que hace, se transfiere en… lo que 

queremos es que se haga de manera expedita, y luego también estamos 

estableciendo más elementos de coordinación en materia de estabilidad, hoy 

tenemos el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, lo tenemos a nivel de 

decreto, es un consejo donde se reúne la Secretaría de Hacienda, Banco de México 

y todas las Comisiones; la Comisión Nacional Bancaria, la de Seguros y Fianzas y la 

CONSAR, se reúnen para supervisar la estabilidad del sistema financiero, lo que 

estamos haciéndolo es llevándolo a ley este Consejo como un órgano permanente.  

 

 La que sigue, por favor.  

 

 En el tema de sociedades de inversión es, las sociedades de inversión al final 

son un vehículo de ahorro que queremos que se debe promover, lo que estamos 

haciendo es, se flexibiliza tanto su creación como el cierre de estas sociedades de 

inversión reduciendo costos innecesarios.  

 

 Una característica del mercado, del sistema financiero y del mercado de 

valores es que muchas veces se mueve más rápido que la regulación, hoy existen 

instrumentos bursátiles como los “SECARES”, que son títulos de capital de riesgo, 
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básicamente que lo que hacen es poder invertir en empresas de nueva creación, 

empresas que ya existen, está el tema de las fibras que son instrumentos para los 

bienes raíces, y los títulos diferenciados, algunos activos como son los … o los … 

que son básicamente títulos que siguen por ejemplo el índice de la Bolsa Mexicana 

de Valores o algunos otros  Títulos y ahí lo que estamos haciendo es reconociendo 

en la ley son estos elementos que ya se han venido desarrollando y que hoy no 

existen, se han hecho  a través de circulares y a través de sus opiniones, inclusive 

del SAT, los estamos ya reconociendo en la Ley.  

 

 La que sigue, por favor.  

 

 Estamos fortaleciendo la coordinación para el Consejo Nacional de inclusión 

financiera, básicamente lo que estamos haciendo es aumentando los esfuerzos de 

coordinación de todas las autoridades, también se eleva a nivel de Ley la existencia 

del Comité de Educación Financiera para facilitar los esfuerzos en esta materia.  

 

 Y estamos haciendo algo que es relevante, que quizás es obvio, pero que es 

bien relevante,  hoy como están las leyes, algunas veces las sanciones  son distintas 

entre una ley y otra, lo que estamos haciendo es homologarlas y se están haciendo 

penalidades más importantes donde creemos que se deben tener penalidades más 

importantes.  

 

 Espero también, estamos permitiendo condiciones de autocorrección para 

promover el mayor cumplimiento por parte de las entidades supervisadas.  

 

 Esto es lo que traemos de presentación, sí verdad, yo quisiera reiterar que la 

iniciativa de reforma al Sistema Financiera, les digo es una iniciativa integral que lo 

que busca es el desarrollo del sistema que no está, que no tienen ningún  actor en 

específico al que se esté enfocando, lo que se busca es un desarrollo pleno del 
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sistema financiero y que estamos en una oportunidad donde no estamos haciendo 

esta reforma en un escenario de estrés, sino que estamos haciendo esta reforma con 

todas las intenciones de poder tener un mejor desarrollo en el tiempo.  

  

 Nosotros en la Secretaría de Hacienda estamos, para todos los temas, los 

asuntos, las consideraciones que ustedes tengan a bien consultarnos y obviamente 

de antemano les agradecemos el esfuerzo y estamos a sus órdenes para todo el 

proceso  que se viene.  

 

Muchas   gracias.  

 

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

usted, señor Subsecretario por la presentación muy clara, muy elocuente, con ella 

estaremos dando inicio a esta previsión que implicará un análisis serio sobre un tema 

trascendente y fundamental de la vida nacional con el sistema financiero y su 

repercusión el as posibilidades de desarrollo.  

 

 Para desahogar la segunda fase de esta presentación que es de 

preguntas de parte de los señores legisladores y de respuestas de parte de usted, 

señor Subsecretario, los Presidentes de las Comisiones acordamos registrar a 

quienes tengan interés por bloques de tres.  

 

 Me comenta, la Senadora Dolores Padierna su interés de  participar y le 

estaría preguntando con mucho respeto a las senadores y a los senadores si alguien 

quisiese hacer uso de la voz.  

 

  Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, señor 

Presidente.  

 

  Gracias Presidente, bienvenido, Subsecretario Aportela, muchas 

gracias por su exposición.  

  

Pues este mundo color de rosa que usted acaba de describir se ve empañado 

por un montón, o sea, un sinnúmero de aspectos adversos diseminados en toda la 

reforma que es bastante amplia.  

 

 Dice usted que ésta se hizo sin estrés y con la  participación d las y los 

legisladores, me gustaría saber quien, porque del PRD yo he venido preguntando y 

nadie.  

 

 Pero esta reforma financiera que se presenta, tiene una visión 

financista, quiere decir, tiene un enfoque, una orientación de predominio hacia el 

sector financiero por encima de la economía productiva y también significa que se 

pone al capital por encima  de, pues del crecimiento económico, el que favorece 

fundamentalmente a los banqueros por encima de la economía productiva, de los 

usuarios, del sistema financiero, de los contribuyentes, de lo deudores.  

 

 Por ejemplo, los bancos se van a ver muy favorecidos con la ejecución 

de garantías, ustedes ponen un esquema de criminalización hacia los deudores que 

de verdad es indignante.  

 

 Para empezar insto a los jueces a brindar  protección a los acreedores y 

lo dije, lo escribe, darle favor a los banqueros por encima de los deudores. Introduce 

medios, como bien lo comenta usted, expeditos para iniciar los procesos de 

ejecución de garantías, se impone al deudor un plazo de 10 días para responder y se 
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le prohíbe al deudor pagar su crédito para que un deudor quiera pagar su garantía, 

pero se le prohíbe pagar su crédito,  porque se suspende el pago de adeudos 

contraídos a partir de la fecha en que  inicia el concurso mercantil; el concurso 

mercantil lo inicia el banquero y se le dan muchas facilidades.   

 

 Los bancos  de hecho a partir de que inicia este juicio, toman el control 

completo de  las garantías y de los adeudos y prácticamente terminan ellos por pagar 

el crédito “pagar” y se quedan con las garantías.  

 

 En el artículo 47 se establece una enorme dureza de la sentencia de un 

juez, una sentencia que tiene un ordenamiento de efectos de arraigo, le da amplia 

discrecionalidad a los  banqueros para secuestrar, así lo dice, solicitar el secuestro o 

el aseguramiento de las garantías y es, prácticamente una humillación del no pago 

de los deudores.  

 

 Ustedes dirán, pues es que tienen que pagar su crédito.  

 

 Todos tenemos derecho a la defensa y es es un principio constitucional, 

aquí no se le da derecho a la defensa al deudor, y además los deudores que quieren 

pagar no se les permite pagar.   

 

 Se puede enajenar los bienes de una empresa deudora sin 

restricciones, sin esperar a una conciliación. Por ejemplo en Estados Unidos existe 

una Ley d estas, un capítulo 11, que le da la oportunidad al deudor de hacer un plan 

de pagos, se llama al deudor. “Haber, tú me debes tanto”,  y se le da la oportunidad 

de defensa, de pagar, de hacer un plan. Aquí no. Y como se combina y se 

correlaciona con un montón de otros artículos donde van a elevar tres a uno, las 

garantías para poder otorgar un crédito, ahorita está en el 1.5, bueno lo van a 

duplicar a 3. 
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 En fin, es una Ley extensa, yo diría que están viendo cómo sancionar al 

deudor, en cambio no hay ninguna sanción para los accionistas, ni  directivos 

bancarios, por supuesto que cause un riesgo sistémico, ni crisis financiero, para ellos 

no hay ninguna sanción, sí hay para los deudores.   

 

 Y para el público extrema  severidad inquisitoria que yo creo que no 

debemos admitir, o sea, un gobierno no está para ver cómo friega a la sociedad, un 

gobierno está para ver cómo ayuda a la sociedad a salir adelante, y aquí parece 

cómo se le hace para beneficiar al banquero en todos los órdenes, y lo quiero 

demostrar, por ejemplo, hay todo un capítulo que se llama Gobierno Extranjero 

donde extranjerizan  todo el sistema financiero sin distinción cuando el gobierno 

financiero incluya AFORES, incluye bancas de desarrollo, incluye un montón de 

cosas, y se hace, simplemente, se universaliza y se lleva al cien por ciento la 

extranjerización, por qué no hacemos una evaluación brevísima, del 99 al 2012 la 

inversión extranjera directa creció  muchísimo, 50 mil millones pero este dinero no se 

tradujo en mayor competencia, en mayor creación de nuevos bancos, sino en 

comprar los bancos nacionales y en  fusionarlos para hacer los megabancos 

extranjeros, cinco, que tenemos hoy día, que como bien usted dice, concentrar el 75 

por ciento de los créditos, y yo agrego, concentran el 66 por ciento de la cartera total, 

captan el 69 por ciento de los depósitos, tienen el 70 por ciento del capital contable o 

tienen el 75 por ciento de todo el sistema, etcétera, etcétera.  

 

 Entonces hagamos una evaluación, porque estos bancos extranjeros no 

han contribuido a el crecimiento de México, y los extranjeros están destinando una 

mayor proporción  de créditos al consumo y a la vivienda donde cobran tasas de 

interés  de dar ofensa sin que nadie nos defienda, como bien usted decía, casi todos 

hemos pasado las de Caín con uno u otro banco, usted puso un ejemplo, a mí me 



Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público. 
18 septiembre 2013. 33 2ª parte cp  

 33

hacen cobros indebidos por más de dos años y por más que les ruego que no me 

cobre algo que no compré, al banco no le interesa.  

 

 Por ejemplo en 2012, el 70 por ciento de las utilidades netas de la 

banca comercial   se concentró en 5 principales bancos, voy a concluir esto de que la  

extranjerización de la banca permitió la capitalización del sistema, en efecto, como 

usted lo menciona ahí, casi al 15 por ciento, porque las reglas de… establecen un 10 

por ciento cuando menos y un 5 por ciento adicional que ustedes pusieron, más vale 

que sobre y no que falte, es una buena capitalización, pero que no vino a crear 

competencia, sino a profundizar la concentración bancaria, porque se concentró en 

fusionar bancos y en comprar bancos nacionales.  

 

 El crédito sigue siendo muy limitado para poder lograr un crecimiento 

económico, de hecho las cifras si se desglosan son un 7.7 por ciento del PIB da para 

la esfera productiva, y la escasez de crédito está afectando las pequeñas y medianas 

empresas que casi no reciben crédito y ahora esta reforma financiera no aborda la 

mexicanización, no aborda el tema de cómo, si quiera hacer un balance o bueno, de 

regular en algo a la banca extranjera, nada, al contrario al cien por ciento la 

extranjerización, no han pensado ustedes en considerar los riesgos que tiene esto, 

en cuanto se dé una salida de capitales  -toco madera- por parte de la banca 

extranjera que saca de México sus utilidades y las lleva a, pues a sus matrices, y yo 

les diría, de los 28 países más desarrollados, de los que tienen un ingreso per cápita 

superior a 30 mil dólares, 23 de ellos ponen límites al capital extranjero, en la banca 

con un porcentaje menor al 20 por . . .  

 
(Sigue 3ª parte)
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....  superior a 30 mil dólares, 23 de ellos ponen límite al capital extranjero, en 

la banca con un porcentaje menor al 20 por ciento de los activos totales, Suiza, 

Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, 

Noruega, Suecia, Israel, Japón, España, no admiten más del 20 por ciento  de capital 

extranjero en sus bancos.  

 

América Latina, que es muy semejante a México no admite más del 25 por 

ciento del capital extranjero en sus bancos, y las potencias asiáticas, Rusia, diez por 

ciento, China, que es una revelación, apenas el dos por ciento. Entonces si esa es la 

tendencia internacional porque México tiene que ir al revés, porque México estamos 

en 74 y hay que llevarlos al cien, si la lógica, y además la tendencia internacional te 

orienta a ir reduciendo paulatinamente los niveles de extranjerización de nuestro 

sistema bancario, lo hace en su propuesta en un gran capítulo que se llama gobierno 

extranjero, y se hace a través de tres procedimientos, la participación directa de 

gobiernos extranjeros, para comprar acciones de nuestro sistema financiero, quiero 

ver a Estados Unidos comprando nuestras afores, ya estoy viendo a los bancos, a 

CITIGROUP,   y a otros comprando aquí todo, o que el gobierno extranjero a través 

de los bancos estatales, de los bancos de desarrollo compren sistema mexicano, y a 

través de fondos soberanos, que además no tienen control, también vengan a 

comprar, es decir, un gobierno extranjero se puede convertir en el dueño de nuestro 

sistema financiero, lo cual es sumamente peligroso.   

 

Las matrices tienen necesidades de capital, más ahorita, y las filiales se 

convierten en suministradoras de capital bancario a sus matrices a través de 

dividendos. Hay una gran parte que no puedo dejar de abordar, todos los países 

tienen una normatividad determinada, aquí en México tenemos una normatividad de 

una crisis financiera tremenda, que fue el FOBAPROA, que todos recordamos, la 

crisis del 95, como se pagó con los recursos petroleros, y luego llegó el presidente en 

turno, tres años después a pedir el rescate de los bancos, que le costó a México 134 
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mil millones de dólares, o sea, 1.2 billones, 2.2 billones de pesos, de lo cuales ya 

pagamos casi uno, y todavía se debe lo demás.  

 

Bueno, a raíz de esa crisis se hizo una normatividad que es la que existe, que 

es en cierta forma no es tan laxa, ustedes lo que proponen es una, le llaman ustedes 

flexibilidad, pero eso puede ser equivalente a una laxitud que se observa en un 

montón de ordenamientos.  

 

Y los países con los cuales tienen una normatividad muy laxa, como Estados 

Unidos o como España, están pasando por una profunda crisis derivado de la laxitud 

de sus reglas, y México que tiene una solidez, que usted la describió muy bien, que 

tenemos un sistema financiero sólido, entonces ahora hay convertirlo al revés, en 

laxo, en flexible, para que esté como Estados Unidos en una recesión, o como 

España en una crisis, en una debacle, que quien cuando se va a levantar.  

 

Entonces yo digo, y ustedes admiten los rescates bancarios, nosotros, 

nosotros nos  limitamos, le digo, porque  éramos diputados en aquel tiempo, yo era 

diputada en aquellos años, y limitamos el uso de recursos públicos para rescate a lo 

más, a 400 mil Udis, proteger a los medianos, pequeños ahorradores, no al crédito 

concentrado, que son créditos relacionados de los propios banqueros, que son la 

gran cantidad de créditos que tienen los bancos, y ustedes admiten ahora llevar 

hasta el cien por ciento el rescate con recursos públicos de los bancos que 

discrecionalmente, y así lo escriben, que discrecionalmente decida la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

discrecionalmente decide que un banco tiene riesgos sistémicos se le rescata al cien 

por ciento, con recursos públicos, y regresamos entonces al FOBAPROA viejo, pero 

ahora a través de muchos "FOBAPROITAS"  o FOBAPROAS, medianos sin que se 

note un megarescate como el que metió Zedillo en aquellos tiempos.  
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Entonces yo, en todo el artículo 29 bis 6, en particular, establece las nuevas 

funciones que van a tener ustedes, la de determinar acciones de rescate, de la elevar 

el monto de las obligaciones garantizadas, etc., nosotros proponemos no  a esas 

reformas, la ley es correcta en prever un montón de asuntos.  

 

Como ya me quiero emocionar con el tiempo, no quiero dejar pasar ... 

 

-EL C. SEN. FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Nunca, senadora, nada más 

estoy acercando el micrófono.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  Crean un banco puente en 

donde el Comité de Estabilidad Bancaria, que es el que va a decidir quien es de 

riesgo sistémico, quien es de riesgo sistémico, licenciado Portela, nada más hay 

cinco que pueden tener riesgo sistémico, y son los bancotes, entonces toda esta ley 

está para favorecer a cinco bancos, que para colmo son extranjeros, y además con 

recursos de contribuyentes se estarían llevando a través de fuga de capitales o de 

dividendo, a rescatar a otras naciones como si México no necesitara de ese capital 

radicado en nuestro país, ojalá fuera en el tema de la economía.  

 

Entonces este cambio se le da mucha flexibilidad, ciertamente, pero se crea 

este banco punte, no se atreven como en aquel, bueno, cuando  fue el rescate del 

FOBAPROA,  no se le quiso poner FOBAPROA, ahora tampoco ustedes, nada más 

en la exposición de motivos le llaman banco puente, y luego ya dicen algo que se 

describe como banco puente, pero este banco puente  es el que puede comprar la 

cartera chatarra con recursos públicos compra toda la cartera tóxica de los bancos 

con riesgo sistémico, es decir los cinco bancos extranjeros.  

 

Yo le propongo al contrario, que a los grandes bancos les cree un impuesto 

especial de riesgo sistémico con el cual crear un fondo que cuando ellos se pongan 
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en riesgo, cuando no hagan las reglas prudenciales, no actúen con una buena 

administración financiera, ahí está un fondo para rescatar con su propio dinero el 

banco, pero no con dinero de los contribuyentes porque eso sería sumamente grave.  

 

Termino simplemente diciendo, un asunto que me parece inaceptable, y yo lo 

espero que en plena, a punto de entrar a la recesión México, ustedes también lo 

valoren como inaceptable, me refiero a las demás senadoras, y senadores.  

 

Todo el tema de la Banca de Desarrollo en ocho leyes se propone lo mismo, 

casi lo demás lo tratan de ...pero esto lo abordan de una manera desarrollada, que 

es aumentar los salarios de los directivos de la Banca de Desarrollo y de los ocho 

bancos, entiendo que de todos los fideicomisos y fondos que se manejan en la 

Banca de Desarrollo, ganar a valor de mercado, lo proponen por escrito que no se 

aplique el artículo 66 de la Ley del Presupuesto, que no se admita la Constitución 

Mexicana, bueno, es decir, están creando un régimen de excepción para los 

servidores públicos de la Banda de Desarrollo y todos sus bancos, creo que hay una 

terrible confusión entre servidor público y servidor privado.  

 

El servidor público es eso, el servidor del pueblo, y está para eso. Usted dice, 

y lo dicen de manera ofensiva que solamente pueden dar buenos resultados si les 

pagan a valor de mercado porque sino no van a entregar buenos resultados, lo dicen. 

Yo le puedo dar una lista de profesionistas, de expertos en financiera, que por la 

mitad de lo que usted gana admitiría trabajar en tiempo exclusivo, es decir, eso de 

independizar las remuneraciones de los altos funcionarios para que no se les aplique 

la Ley Federal de Presupuesto, no sé como lo pudieron aprobar los diputados porque 

se anulan así mismos en el  artículo único que le es exclusivo facultad para ellos de 

fijar  el presupuesto y por ende la remuneración de los servidores públicos. Cuando 

se entra al gobierno se es servidor público, entonces se atienen a las reglas del 

sector público, no revuelvan porque entonces ya se quieren hacer como si fueran 
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algo diferente de los que son servidores públicos, es un régimen de excepción, para 

los altos directivos de las bancas que nosotros no podemos admitir, acompañado, 

perdón, presidente, acompañado de la inmunidad, no pueden ser reconvenidos por 

sus actos, y sus defensas las pagan con recursos públicos, hay un articulado donde 

con recursos públicos se puede pedir dinero a hacienda, para que pague las 

defensas de los servidores públicos.  

 

Bueno, y para colmo, en todo el capítulo de transparencia anulan las funciones 

de la Secretaría de la Función Pública, anulan a los órganos internos de control, 

dicen claramente que no va a haber evaluación, auditoría, revisión, sólo ellos se 

pueden revisar así mismos, a los dos comisarios que existen en Banca de Desarrollo, 

que son muy buenos, que tienen facultades muy importantes, les debilitan facultades 

para que prácticamente no haya quien los revise.  

 

Este Comité de Estabilidad Bancaria quienes son: la Secretaría de Hacienda, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB,  el Banco de México, ellos son 

los que se están asignando estos salarios, teniendo una inmunidad, nadie los puede 

reconvenir, etc. 

 

Entonces yo digo, el mundo color de rosa se puede matizar si analiza uno 

artículo por artículo.  

 

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

senadora.  Como siempre la escuchamos con mucho respeto y con mucha atención. 

Tiene el uso de la voz la senadora Blanca Alcalá.  

 

-LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ:  Gracias, señor presidente, a 

reserva de cómo habíamos coincidido en el trabajo preparatorio de esta comisión, 

está será la primera de muchas presentaciones que nos permitirán hacer un análisis 
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detallado de la iniciativa que recibimos de la Colegisladora, yo quisiera pedirle al 

señor Subsecretario nos ampliara algunos conceptos en relación qué es lo que 

esperamos en el caso de la CONDUSEF, para tenerla como eficiente, después de 

las modificaciones que se proponen en cuanto a reingeniería de la propia institución, 

cuánto nos costaría, sobre todo porque sin duda cuando el símil se hace con la 

PROFECO bueno a veces es que la PROFECO tampoco tenemos la eficiencia que 

los usuarios estarían esperando. ¿Entonces qué es lo que están pensando para que 

efectivamente pueda tener el resultado que hoy se está planteando en la iniciativa? 

 

El segundo tema es recurrir un poco a la historia reciente de los últimos años 

en relación con las muy amargas experiencias de distintas cajas de ahorro, en donde 

desafortunadamente si bien todas deberían de estar reguladas, en el presente y en el 

futuro, hoy en el pasado, creo que la supervisión quizá no fue la adecuada, qué es lo 

que la reforma nos está proponiendo, cómo podemos mejorar para darle garantías a 

los usuarios al respecto.  

 

Y tercero, ¿hasta dónde en un momento dado la propuesta de la iniciativa no 

compite en las atribuciones entre la propia CONDUSEF y la propia Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores? Estos serían tres cuestionamientos que me 

gustaría, más que cuestionamientos que nos ampliara sus comentarios al respecto. 

Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRNCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación de la senadora Alcalá, y le pediríamos al senador Francisco Domínguez 

pudiera hacer uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIEN:  Gracias, 

presidente.  Igual que mi compañera senadora Blanca Alcalá, no veo incluida la 

petición de incorporar a la CONCAMEX  a las cajas de ahorro público, en esta 
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reforma, y también ver en la Banca de Desarrollo que me gusta, pero que no vaya  a 

ser competencia con la banca privada y pudiéramos hacer meollo en este asunto. 

Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Agradecemos la 

participación del senador Domínguez, y le pedimos al doctor Aportela que pudiese 

responder a los cuestionamientos vertidos hace un momento.  

 

-EL C. DOCTOR FERNANDO APORTELA RODRIGUEZ: Bueno, antes que 

nada muchas gracias senadora Padierna por sus comentarios.  Yo diría, de oír los 

comentarios y sus reflexiones, senadora, la verdad es que coincidimos en el espíritu 

de la reforma; a la mejor no me supe explicar bien, pero el espíritu de la reforma, lo 

que queremos es una reforma, senadora, que lo que haga es que exista más 

competencia para que se preste más, y en esa competencia que se pueda prestar 

con mejores condiciones para que sea más barato.  

 

En los objetivos, yo le diría, senadora, en los objetivos fundamentales, y es en 

este trabajo de la iniciativa que presentó el gobierno federal, donde se fue 

enriqueciendo por todas las fracciones, por todos los grupos parlamentarios dentro 

de la Cámara de Diputados, y algunas de sus reflexiones, senadora, fueron de hecho 

rescatadas dentro del trabajo que se hizo durante todos estos meses.  

 

Déjeme referirme a algunos temas específico de los que usted señaló. 

Quisiera primero platicar del tema del arraigo y del secuestro, del arraigo es el 

arraigo de personas, y el secuestro, es el secuestro de bienes. Estas dos figuras, son 

figuras que nacieron junto con el Código de Comercio, creo que en 1890, sino 

corríjanme, pero cuando nace el Código de Comercio nace en 1890, y nace con 

estas dos figuras, con arraigo de personas, y secuestro de bienes.  
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Y son figuras que se usan en todos los juicios mercantiles, o en toda la 

interacción mercantil, no nada más en una interacción entre un banco y un deudor de 

un banco, sino en cualquier tipo de juicio mercantil.   

 

Cuando se toma la iniciativa traía el tema este de arraigo y de secuestro, y por 

ejemplo decía que el juez podría, con temor, determinar el arraigo de las personas, o 

el secuestro de los bienes. Ahora, el arraigo de las personas  no es el arraigo que 

conocemos de la Colonia Doctores, es un arraigo, que es el arraigo más común el 

que se ha vuelto público, el arraigo lo que dice es básicamente que si dentro de un 

juicio, y por cierto la parte actora no es necesariamente el banco, puede ser el mismo 

deudor el que puede iniciar el proceso dentro de un juicio, cualquier juicio mercantil, 

si un juez determina un arraigo, si la persona sale de la ciudad debe  determinar a 

una persona que se quede en la ciudad para representarlo.   

 

Y lo que decía la ley, decía que el arraigo se podría dar con temor, si un juez 

lo determinaba. Nosotros, lo que se hizo en la iniciativa es establecer condiciones 

para catalogar ese temor, por ejemplo, le pusimos temor fundado, al tema.  Uno de 

los cambios que se hizo dentro de todo el proceso legislativo, que ya tiene esta 

iniciativa, fue el tema de cambiarle, por ejemplo, el concepto del arraigo, ahora se 

denomina radicación de bienes, y el secuestro se denomina retención de bienes.  

 

Los procedimientos que vienen después de todo eso, los procedimientos que 

vienen si alguien, en cualquier tipo de juicio mercantil, no necesariamente, repito, no 

necesariamente un juicio entre un banco y un deudor, si alguien desobedece la orden 

de un juez, el juez puede ordenar la detención, pero eso es un procedimiento normal 

que se da en todos los juicios mercantiles, no en un juicio de una relación entre un 

banco y un deudor.  
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Es decir, en esa parte de cómo funciona la legislación mexicana, no hubo 

modificaciones, de hecho lo que se hizo fue tratar de precisar bajo qué condiciones 

se podía llegar tanto al arraigo como al secuestro de bienes, dándole de alguna 

manera mayor certeza a ese procedimiento.  

 

Sobra decir, senadora, que en todo esto que estoy comentando estamos a sus 

órdenes para explicarlo a mayor profundidad y para tener, si usted nos da 

oportunidad para tener el espacio de platicarlo con ustedes, con quienes ustedes 

determinen esto. Eso por un lado.  

 

En el tema de, déjenme ahora de la parte de Banca de Desarrollo. En realidad 

lo que hicimos con el tema de los comisarios, el problema de los comisarios, que son 

de los órganos internos  de control, es que los comisarios también se metían a 

supervisar las operaciones bancarias, entonces lo que estamos haciendo muy claro 

en la legislación, es que los comisario van a revisar todo lo que tenga que ver con la 

actividad pública, y la Comisión Nacional Bancaria va a determinar todo lo que tiene 

que ver con la actividad bancaria; lo que no queremos tener es opiniones 

encontradas de alguien que no está capacitado, que es un comisario de la función 

pública, no está capacitado para determinar si se siguieron bien  los procedimientos 

bancarios para lo que está determinado es,  para lo que está capacitado es para 

determinar el actuar del funcionario público dentro de los parámetros que se le 

exigen.  

 

Ahora la CNBB está supervisada, y bueno, tiene lo organismos donde está 

representado su Comité, su órgano de gobierno, donde se supervisa todo. Ahora así 

están supervisados todos los bancos, lo que no creímos que fuera conveniente, y no 

creemos que sea conveniente, es que tengan una doble supervisión en la misma 

actividad, que los comisarios de la Función Pública hagan la actividad en lo que le 
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toca a la normatividad del actuar del funcionario público, y la bancaria haga su 

supervisión, en el tema de bancos, es un poco el espíritu de lo que se está haciendo.  

 

Del tema de las remuneraciones lo que se hizo fue esquemas de 

compensación, tiene que estar la opinión del sindicato, que eso fue una adición que 

se hizo en el proceso legislativo que ya se vivió. Creemos que es conveniente que 

eso se tenga para fomentar una mejo banca de desarrollo, creemos que es un 

elemento fundamental de lo que estamos presentando.  

 

En el tema de la extranjerización, yo le diría no se cambio nada de lo que ya 

se tenía. Lo que se hizo es precisar en los casos donde hay crisis relevantes, en los 

casos de estrés como los que se vivieron en 2009, bajo qué condiciones pueden 

entrar, que eso tuvo todo un tema durante la crisis de 2009, haciéndolo temporales, 

con posiciones minoritarias, en fin, hay toda una serie, todo lo demás es en realidad 

algo que ya venía en la ley, y no se está tocando.  

 

En el tema de los rescates bancarios, los 400 mil Udis que ustedes 

determinaron, esos siguen vigentes, n estamos haciendo en ese sentido ningún 

cambio en términos de los rescates. De hecho el tema del Banco Puente tenía un 

período mucho más largo para su implementación, y derivado de pláticas en el 

proceso legislativo fue que se acotó ese plazo, se dejó en el plazo que hoy se tiene 

originalmente, que es lo que permite cuidar que esto se haga con celeridad y al final 

del día la medida de la celeridad es la que permite que el costo al erario público sea 

menor.  

 

En general, senadora, yo lo que diría, agradezco los comentarios, creo que en 

el espíritu de la reforma, en los elementos competitivos que tiene la reforma, por 

ejemplo, en e. tema de las evoluciones, son elementos que responden claramente a 

gran parte de sus inquietudes que independientemente del origen del banco, a lo que 
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se dedique es a que haga más banca, y en ese sentido son estos elementos y estas 

herramientas de las cuales, con su aprobación se  le estaría dotando a las 

autoridades del sistema financiero, para que puedan desempeñar mejor sus 

funciones, con las evaluaciones, con penas, con multas que incluso llegan a temas 

penales para los directores, para algunos directores en caso de que haya quebrantos 

sobre las bancas fundados, en fin, con elementos que de verdad promueven un 

mejor desarrollo del sistema financiero.  

 

Senadora Alcalá muchas gracias por las preguntas. La verdad es que la 

CONDUSEF, creemos que básicamente el costo presupuestal no va a aumentar con 

lo que estamos haciendo, el buró de entidades financieras va a ser un buró 

electrónico, donde toda la gente lo pueda supervisar.  

 

Lo que es muy importante es que hoy la CONDUSEF parece más un tema 

donde al final del día lo que no tiene es dientes para actuar, en esa medida es el 

título ejecutivo el que le va a dar los dientes para poder actuar y tener todas estas 

herramientas para que se vuelva efectivamente una institución que promueva y que 

proteja a los usuarios del sistema financiero.  

 

En cuanto a la CONDUSEF y la Comisión Nacional Bancaria se está cuidando 

muy bien que no haya un traslape de atribuciones, lo que estamos haciendo en 

temas de las cajas de ahorro irregulares, le diría, primero, la parte positiva que 

estamos haciendo es que le estamos dando a las que están a las  sociedades de 

ahorro popular, las que están reguladas les estamos dando la posibilidad que tengan 

corresponsalías por un lado para diferenciar de las que no están reguladas.  

 

Y estamos agregando un transitorio, un párrafo transitorio para que la 

Comisión Nacional Bancaria desarrolle medidas preventivas para evitar la operación 

de las cajas de ahorro en un plazo de 180 días, lo que nos ha venido pasando, de 
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alguna manera las cajas de ahorro irregulares tienden a mutar a otro tipo de 

actividades que luego es difícil controlarlas, pero sí tenemos esa preocupación, y se 

hizo de manera específica que tienen que presentar un plan para esos efectos, y eso 

es muy similar a lo que comentaba el senador Domínguez, en ese sentido, lo que 

estamos tratando de hacer con las cajas de ahorro, senador.  

 

Y en términos de la Banca de Desarrollo al final del día están los controles, 

sigue estando que se tiene que dar una sustentabilidad del capital, bajo ningún 

motivo estamos pensando en algo que pueda poner en riesgo a  la sustentabilidad de 

la Banca de Desarrollo.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Gracias por las 

respuestas, señor Subsecretario.  Se le concede el uso de la voz al senador Roberto 

Gil, inmediatamente después de él, el senador Carlos Mendoza, y nadie más se ha 

registrado, senador Patricio Martínez.  

 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias, presidente, bienvenido 

Subsecretario, señores funcionarios de Hacienda, bienvenidos a esta reunión inicial, 

tal y como lo hemos expuesto, lo expuso con toda claridad el presidente de la 

Comisión de Hacienda, estas Comisiones van a analizar con total responsabilidad 

esta minuta.   

 

Entendemos bien sus propósitos, sus finalidades, y también el interés que 

pueda suscitar para el país el tener un marco regulatorio financiero, más acorde a los 

nuevos tiempos, y eso requiere un ejercicio de auscultación, de análisis, de 

dictaminación muy serio, muy responsable, sobre todo pausado, de tal manera que la 

decisión que tomemos sea la mejor para el país.   
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Yo quisiera alternarle en esta primera reunión, señor Subsecretario, para 

conocer su punto de vista a una preocupación de estructura o de modelo, no como 

una posición o una toma de postura, sino como un conjunto de preocupaciones para 

conocer su opinión en esta etapa inicial de la dictaminación.   

 

El artículo cuarto de la Ley de Asociaciones de Crédito ha tenido, a mi juicio, 

dos lecturas  a lo largo de la historia.  Una de ellas, la que usted ha expuesto, que 

ahorita quisiera comentarla, pero hubo una previa.  

 

En efecto, la ley, la encomienda al Estado, una función de promover 

financiamiento, lo dice claramente.  Y la primera lectura fue la lectura de 

BANRURAL,  se le otorgó a la Banca de Desarrollo la función de otorgar, de 

fomentar el crédito a través de banca especializada, en aquellas productivas, y 

combinado con una débil regulación terminó en la tragedia, que terminó BANRURAL, 

motivó no sólo un rescate importante, sino necesariamente su reconfiguración, y 

entonces después del caso BANRURAL no solamente se fortalecieron los controles 

de la Banca de Desarrollo, se intentó tratarlos como bancos, someterlos a la misma 

regulación, como la banca comercial, pero nos encontramos con un problema, que al 

mismo tiempo eran órganos de Estado, órganos públicos, y en consecuencia los 

servidores públicos que tenían que otorgar el crédito estaban sujetos a un régimen 

de responsabilidad de servidores públicos que prácticamente atoraba las decisiones 

de crédito.  

 

El servidor público que firmaba un crédito para simplificar el caso no 

solamente estaba sujeto a la propia regulación de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, sino también a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos a la 

Ley de Transparencia, a la revisión de la Autoridad Superior de la Función Pública, y 

eso provocaba  ciertos obstáculos para que pudiera cumplir el mandato a la banca, y 

eso al final de cuentas nos hacemos ....que ha sucedido, la Banca de Desarrollo 
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hasta este momento no ha podido detonar como debiera el crédito, sobre todo a 

actividades productivas específicas.  

 

Y hoy hay una nueva lectura.... y nos dice la minuta que la actividad de 

fomento de crédito ahora la debe hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

por lo que entiendo la presentación, de hecho por aquí lo dice en algunas de las 

láminas, que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que imponga 

medidas para incentivar la canalización de recursos al financiamiento, es la Comisión 

Nacional Bancaria de Valores la que asume este mandato de fomentar el crédito, por 

lo que se entiende, y esto pudiera implicar una contradicción de mandato, por una 

parte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene el mandato de salvaguardar 

la estabilidad de la integridad del sistema financiero, y ahora se va a convertir, va a  

asumir el mandato de fomentar el otorgamiento de financiamiento.  

 

Es decir, el mismo órgano que tiene el chicote va a tener la zanahoria, ¿hasta 

qué grado podemos llegar a una lógica en la cual la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores pueda diluir los mecanismos prudenciales del otorgamiento de crédito, 

porque ahora sí que banco le va a decir que no a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores tiendo facultades no solamente de control, sino facultades..... 

 

(Sigue 4ª parte)
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… el modelo Banrural, es decir, al control político de otorgamiento del financiamiento. 

Y eso pudiera ser también para el país una nota preocupante.  

  

 Usted puso el acento, señor secretario, en que es necesario flexibilizar o 

alentar el otorgamiento de crédito a las PYMES, y yo coincido en eso, ahí está buena 

parte de la generación de empleos.  

 

 En otros países el fomento al financiamiento no se realice los órganos 

reguladores, sino que se otorga, es una política de fomento y se otorga 

fundamentalmente a los órganos que tiene representación democrática y que son 

responsables políticamente frente a su electorado.  

 

 En Alemania, por ejemplo, es una función de gobierno y se alenta el crédito, 

en el caso alemán, a través, por ejemplo, de bolsas especializadas o mercados de 

capitales en el que tienen acceso únicamente las PYMES.  

  

 Parece, en consecuencia, que el modelo que ustedes están planteando de 

concentrar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores también las… de fomento, 

pueda tener algunos efectos perniciosos y de alguna manera, no sé, a lo mejor otro 

modelo que pueda dar un marco de referencia, parece incluso contrario a las 

dinámicas internacionales. Seguramente habrá algún modelo en el cual ustedes 

hayan inspirado.  

 

 Es fundamentalmente esta primera preocupación, hasta qué grado hay una 

contradicción seria de mandato que pudiera derivar en que a través de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores tengamos un esquema de control político sobre 

otorgamiento del crédito. Es decir, que sea el gobierno a quien decida a quién se le 

presta y a quién no, y que no responda como debiera ser a los… comerciales o de 

mercado.  



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público… 
18 de septiembre de 2013.            49 4ª parte cjg. 

 49

 

 Por su respuesta de antemano muchas gracias, señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 

por la participación del senador Gil. Le pedimos al senador Carlos Mendoza, además 

secretario de la mesa directiva de la Comisión de Hacienda que haga uso de la voz.  

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, presidente. 

Subsecretario bienvenido y gracias por la exposición y por atender las inquietudes de 

quienes estamos hoy aquí en análisis de esta Iniciativa de Reforma Financiera.  

 

 En primer lugar, la primer duda que quisiera yo plantear, es una explicación 

clara de la necesidad de crear un buró de crédito estatal.  

 

 Por qué si existen dos burós de crédito ya privados, que entiendo funcionan de 

manera razonablemente adecuada y si no habría que buscar que así lo hicieran, qué 

ventajan dan y qué diferencia va a tener un buró de crédito estatal. Perdón que lo 

diga, señor subsecretario, pero la información que estas instituciones manejan, pues 

es información muy particular y la posibilidad de darle fines y usos distintos a los que 

se tienen ahorita, pues va a ser siempre una tentación cuando la tenga el Estado. 

Entonces no encuentro cuál es la necesidad y cuál es la intuición de esta propuesta.  

 

 La segunda, dentro de toda esta reestructura que se plantea de la Banca de 

Desarrollo, tampoco encuentro una misión clara de crear intermediarios financieros. 

Yo creo que la Banca de Desarrollo debe de estar financiando sólo en aquellos 

lugares en donde las instituciones financieras, llámense bancos o… uniones de 

crédito, lo que sea, que estén constituidas, pues no atiendan a un sector que esté en 

necesidad de crédito.  
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 Pero aún en aquellos casos en donde se atienda de manera directa en el 

primer piso a los acreditados, debe de haber siempre una aspiración de buscar 

organizar el mercado y crear un mercado de intermediarios para que sea la Banca de 

Desarrollo, por supuesto accediendo a las garantías del gobierno federal y demás 

que pueda acceder a fondeos a tasas muy preferencias para su vez poder fondear 

intermediarios a tasas preferenciales que no sólo hagan de su ejercicio un negocio, 

sino que hagan también de su ejercicio un servicio para actividades que requieren de 

financiamiento, salvo casos muy especializados como los ejemplos que ha habido 

del banco éste de mujeres, Gramin, en La India, y actividades rurales y demás, en 

donde sí se entiende que sea un programa específico el que esté siendo atendiendo 

por el gobierno, yo creo que en los demás casos debe de aspirar la Banca de 

Desarrollo, estar en el segundo piso y sí estar en el primero cuando no tenga 

intermediarios, pero siempre buscando formarlos.  

 

 Tercero, y en seguimiento a lo que señaló mi colega y presidente de la 

Comisión de Justicia, Roberto Gil, abundar un poco sobre el caso de BANRURAL, 

que yo lo conozco bien.  

 

 Recordemos que BANRURAL cuando cerró las puertas estaba en una 

circunstancia en donde solamente uno de cada cuatro pesos que llegaban al banco 

acababa siendo ejercido en crédito. Es decir, 3 pesos el 75 por ciento de sus 

recursos se gastaban en la operación del banco y sólo 1 peso llegaba al tren de 

crédito.  

  

 Y de este peso, 50 centavos nunca regresaba porque se convertían en cartera 

vencida, porque lo que había ahí era un ejercicio de simulación de crédito.  

 

 Había quien decía que había un divorcio entre la vocación y el vehículo y que 

era imposible hacer un ejercicio de crédito sano, atendiendo a los más pequeños del 
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sector rural, del sector agropecuario y de actividades primarias y que esos nunca 

iban a hacer negocio.  

 

 Ante el reconocimiento y la sensibilidad de que tenía el Estado una obligación 

de atender a estos productores a los famosos PDN cuando estaban estratificados, se 

hizo un último esfuerzo con la Financiera Rural de tratar de hacer un ejercicio serio 

de crédito y ver si de verdad no había manera de hacer un ejercicio de crédito serio 

que fuera sustentable, atendiendo a este nivel de productores.  

 

 La respuesta fue la Financiera Rural, a quien se le pusieron, en efecto, 

muchas camisas de fuerza porque la suspicacia era del tamaño tal de que se 

esperaba que se creara rápidamente un Banruralito en lugar de una organización de 

crédito sensata, responsable y sustentable.  

 

 La respuesta fue que se creó un tren de crédito importante, se atendió a miles 

de productores, a productores de surco y de hectáreas que se crearon intermediarios 

financieros, se fortalecieron un buen número de uniones de crédito. Y si bien a lo 

mejor no se puede decir que está atendiendo como debiera de ser el mercado del 

sector rural y está satisfecho, yo creo que hay ejemplos muy claros de zonas y 

lugares del país en donde se logró organizar a los productores y a los intermediarios 

para que se proporcionara el crédito que se requiere.  

 

 Y sobre todo la Financiera Rural, logró hacer el ejercicio de crédito con mucho 

menos personal, con una cartera vencida dentro de los márgenes aceptables y 

haciendo del ejercicio de crédito un negocio que le permitía seguir viviendo.  

 

 Aquí la pregunta, señor subsecretario, es, dándole esta redefinición de 

mandato para propiciar el crédito, pues lo que se había hecho con la Financiera no 

fue un capricho, todos hubiéramos querido que todo mundo fuera libre, que se 
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captara, que anduvieran en el mercado, que crearan programas, que hicieran, que 

entraran y que salieran, pero la experiencia no ha sido esa. Y no hablo nada más por 

Banrural, también NAFIN tiene sus historias de terror en alguna época del país y creo 

que también Bancomext acabó un fomento en donde sólo hacía operaciones de 

reporto.  

Nos estamos volviendo hacia un camino que ya conocimos y que no dio éxito, 

qué cosas distintas están pretendiendo hacer con la Banca de Desarrollo más allá de 

cambiarle el nombre y ahora ponerle un nombre muy largo a la Financiera Rural que 

yo creo que dice exactamente lo mismo, ahora se llama o se pretende llamar 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural Forestal y Pesquero. Todas 

son actividades que se dan en el sector rural y son primarias.  

 

 Pero sí me preocupa, señor subsecretario, que tengamos claro cuál fue el 

aprendizaje que dejó esto y hacia dónde estamos orientando ahora la Banca de 

Desarrollo.  

 

 Muchas gracias de antemano por su atención y de nuevo gracias por estar 

aquí el día de hoy.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al 

senador Mendoza Davis. Tendría en este momento el uso de la voz el senador 

Patricio Martínez. Al ya no haber más senadoras ni senadores registrados, con el 

propósito de este encuentro, con las respuestas que a los señores senadores dé el 

señor subsecretario, estaríamos concluyendo esta sesión.  

 

 Tiene el uso de la voz el senador Patricio Martínez.  

 

 -EL C. SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias señor 

presidente y gracias a estas Comisiones Unidas por la oportunidad de estar aquí en 
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esta magnífica exposición que hizo el señor subsecretario. Gracias por su presencia, 

por la posibilidad de este diálogo, por escucharnos con inquietudes, preguntas, 

sugerencias y comentarios como los que ha continuación le presento.  

 

 Por una parte, me parece que la Banca no goza en estos momentos del mejor 

prestigio en la población usuaria de crédito y en la que carece del crédito.  

 

 Me parece que la actividad de banca requiere una gran reevaluación y ojalá 

que con estas reformas, más las que se programen sobre estas reformas, se logre 

una reevaluación no sólo de la imagen, sino de la función misma de la banca.  

 

 Creo que limitar las ganancias de la banca y limitar los márgenes con los que 

opera la banca, es una real necesidad nacional, a sabiendas que tiene sus riesgos 

por lo que se puedan espantar los inversionistas extranjeros y de banca, porque se 

les limiten las ganancias.  

 

 Me parece que el Estado mexicano no puede permitir que haya empresas que 

son fundamentales para la operación de la sociedad misma y que queden con una 

liberalidad tal en la que el Estado no pueda tener un límite a esta liberalidad para 

limitar operaciones pasivas y tener indefinidas o ilimitadas las contrarias.  

 

 Hay, sin duda, una gran necesidad que nos lo dice el mercado: limitar la 

presencia de usurpadores de la banca. Es un flagelo de la población la actividad del 

agio y la usura.  

 

 La vieja ley bancaria penalizaba el sólo uso de la palabra banca, banco, 

sociedad de crédito y similares. Y me parece que esto debe reforzarse porque hay 

una actividad enorme de pequeños financiadores con un gran abuso de lo que es la 

necesidad de la población en el microcrédito y que están resultando en una grave 
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injusticia social, con un gravísimo problema para la existencia misma de las familias 

que quedan sometidas, no solamente a los altos intereses del agio, sino también a 

las formas de cobro que implican muchas veces venganzas y actividades ilícitas en 

la forma de cobro y en donde en la medida que esto se prevea hoy o más adelante, 

estaremos haciéndole un gran servicio a la población que por otra parte en la 

actividad de estos agiotistas se está denunciando la ausencia de una actividad 

amplia que permita hacer llegar el crédito a estas capas de la población.  

 

 ¿Por qué? 

 

 Porque se concentró tanto la actividad bancaria en las grandes instituciones, 

que hoy vemos con total y absoluta lejanía la posibilidad de que un ciudadano se 

incorpore por iniciativa propia a ejercer funciones de banca y crédito en 

microempresas de crédito legalmente establecidas, bajo las variadas formas que se 

quieran establecer.  

 

 Por lo mismo, creo que el promover la creación de bancos o de sociedades de 

crédito, 50,100,200,300, instituciones, habrán de atender un mercado que si están 

debidamente reguladas, estarán llegando a un segmento al que la banca actual o la 

que se llegue a establecer difícilmente atendería.  

 

 Creo que en esto, en las estadísticas que se nos presentan, hay una virtud, el 

2.5 por ciento de morosidad. Pero esto también se convierte en una denuncia.  

  

 La banca actual, en su contratación, presenta un clausulado que 

verdaderamente es firmar la sentencia de muerte con una serie de ventajas 

absolutas para la banca, que opera prácticamente con 0 riesgos y que, por lo mismo, 

no justifica los altos márgenes con los que está operando, puesto que si ha 
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minimizado el riesgos, debiera tener más limitación en sus márgenes que podrían ser 

mayores, si mayor fuera el riesgo.  

 

 Creo que en esto los impuestos debieran ser directamente proporcionales a la 

liberalidad con la que trabaja la banca.  

 

 Me parece que el país, el erario nacional, está necesitado de recursos y creo 

que en la actividad de banca hay un filón muy grande; no solamente en lo que es la 

rentabilidad y la operación en general de la banca, sino sobre todo en la expatriación 

que hace de capitales que podría inhibirse, mediante impuestos que sirvieran no 

solamente para la recaudación, sino también para evitar esta salida en la medida en 

que la prudencia aconseje estos aspectos.  

 

 Hay, me parece, una magnífica orientación de la direccionalidad que se le da 

al crédito desde un sector de gobierno, la Comisión Nacional Bancaria.  

 

 Creo que de alguna manera se regresa con la modernidad correspondiente al 

sistema de cajones que tenía aquella banca que de una manera muy pragmática, 

desde el Banco de México, orientaba un banquero que mostró en su propia carrera 

su pragmatismo, puesto que entró de mensajero y se jubiló como director del Banco 

de México, don Rodrigo Gómez, en etapas de un gran desarrollo del crédito y de la 

economía nacional.  

 

 ¿Qué fue lo que nos pasó? Nos preguntamos.  

 

 Si había una banca que operaba con esa seriedad, seguridad, control, 

responsabilidad y fomento de la economía, ¿qué fue lo que nos pasó y en qué 

momento perdimos aquel rumbo que era tan firme, seguro y serio? 
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 Yo creo que el promover la presencia de competidores dentro de la banca, 

nacionales, buena falta nos hace. Porque si de alguna manera tenemos 

inconveniente de tener una banca extranjera en su mayor parte, controlando las 

operaciones de banca y crédito en México, a mediano y largo plazo bien podríamos ir 

dejando la semilla de instituciones nacionales, promoviendo desde hoy la 

competencia favorable mediante su creación y operación de instituciones de crédito 

completamente nacionales.  

 

 Por otra parte, el crear un buró de crédito oficial me parece que de mi parte no 

sería tan discutible si es que opera con eficiencia y bajos costos.  

 

 Lo que sí cuestiono de la operación actual de los burós de crédito, es que se 

han convertido en un gran sanedrín, en donde por la mínima falla de cualquier índole, 

muchas veces por error u omisión, se daña enormemente el crédito de las familias y 

con una circunstancia además muy especial. Si es la operación relacionada de las 

instituciones de crédito con empresas afines, algo que es de rechazarse y que es de 

buscar que se evite esta relación en el crédito, me parece que es mucho más 

importante evitar no solamente los créditos relacionados, sino el juicio ventajoso de 

burós de crédito que participan en actividades de crédito.  

 

 Yo creo que ahora o más adelante debiéramos tener una regulación que 

impidiera que quien participa en actividad de crédito, sea el que juzgue el crédito. 

Porque mucho de eso está ocurriendo actualmente.  

 

 Señor subsecretario, me parece que lo que se está planteando es una gran 

reforma financiera de fondo y que nos hará un cambio importante en una actividad 

que ha quedado congelada, mientras el mundo de las finanzas y además global, ha 

ido evolucionando a grandes pasos con una gran tecnología, lo cual permite con esta 

reforma que le demos alcance a lo que tenemos con gran rezago. Felicidades.  
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 Por mi parte deseo que esta Reforma pronto tenga el dinamismo 

correspondiente para irla actualizando y llevando a lo que haya quedado omiso, o 

que no se haya previsto en la actual, que vayamos en forma concertada del Ejecutivo 

con el Legislativo, haciendo las adecuaciones que nos exigen los tiempos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Martínez. Y le pedimos al doctor Fernando Aportela, 

subsecretario de Hacienda y Crédito Público, pudiese distinguirnos con sus 

respuestas.  

 

 -EL C. DR. FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador 

Gil por su pregunta y por la oportunidad de clarificar el punto. La evaluación la va a 

hacer la Secretaría de Hacienda, la evaluación se hace en la Unidad de Banca de 

Valores y Ahorro, es como está determinado el esquema. Quizá la redacción no es 

afortunada en estos términos.  

 

 Una vez que se hace la evaluación, entonces es cuando la Comisión Nacional 

Bancaria puede imponer estas sanciones. Pero la evaluación precisamente para 

evitar lo que usted bien señala, senador, la evaluación se hace dentro de la 

Secretaría de Hacienda.  

 

 Lo que estamos haciendo son asociar las facultades que hoy ya tienen la 

Comisión Nacional Bancaria de Sanción al resultado de esa evaluación que se va a 

hacer en la Secretaría de Hacienda.  
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 En términos de las PYMES, ahí lo que es muy importante y creo que fue un 

esfuerzo que se logró en la Iniciativa, es la determinación de que se desarrollen 

productos dentro de la Banca de Desarrollo para estas PYMES tanto de Nacional 

Financiera, como de otras instituciones de banca de desarrollo. 

 

 Y ahí lo relevante es que una vez que esté aprobada la Reforma, de contar 

con su aprobación, en ese momento entonces se daría el mandato, aunque ya 

estamos tratando de diseñar algunos productos, se daría el mandato específico para 

que se hagan estos productos dentro de Banca de Desarrollo.  

 

 Pasando a la pregunta del senador Mendoza, déjeme, senador, gracias por la 

pregunta, empezar con el tema de la Banca de Desarrollo que usted piensa y señala. 

 

 Lo que hicimos en Banca de Desarrollo, en el caso específico de Financiera 

Rural. De hecho fue un tema que se perfeccionó, el mandato se perfeccionó en la 

Iniciativa durante el proceso legislativo que se vivió en Cámara de Diputados, se 

perfeccionó el mandato para ser muy claro que el acceso es primero o segundo piso. 

No es una discusión de si debe ser de segundo piso o de primero, es una discusión 

más bien de que debe de estar, como usted bien lo señala, donde mejor funcione, 

tanto en el desarrollo de mercados o estando en segundo piso propiciando 

instituciones.  

 

 Incluso en el mandato se estableció el desarrollo de mercados intermediarios. 

Eso sí se cuidó mucho por parte del trabajo en toda la Banca de Desarrollo. Y se hizo 

en este trabajo que se hizo en Diputados.  

 

 En el tema de Financiera Rural, en un artículo, 44 bis, en el segundo párrafo, 

ahí básicamente lo que se hizo fue liberar mandato, no hay captación, no se aceptó 
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el tema de la captación y lo que fue muy importante es que se construye sobre la 

regulación y el gobierno corporativo con el que ya se tiene.  

 

 Y la idea precisamente de eso es lo que usted señala, que construyamos 

sobre lo que ya existe precisamente para evitar repetir los errores del pasado. O sea, 

no se está inventando el hilo negro en ese sentido, estamos haciendo precisamente 

lo que usted señala, no olvidándonos de lo que pasó. Pero sí de alguna manera 

evitando este movimiento pendular donde básicamente la Banca de Desarrollo 

quedaba muy limitada en sus funciones.  

 

 Quisiera agregar un tema relevante con el campo.  

 

El campo hoy recibe de los 26 puntos de los que hablábamos, el campo recibe 

alrededor de 1 punto del financiamiento.  

 

 Y de ese punto, básicamente dos terceras partes los da la Banca de 

Desarrollo, con todo y sus limitaciones. O sea, del punto más o menos punto 7 del 1 

por ciento, punto 7 por ciento ó punto 6 por ciento lo da la Banca de Desarrollo y lo 

otro es la banca privada.  

 

 Entonces claramente aquí, a pesar de sus limitaciones, la Banca de Desarrollo 

ha estado haciendo sus funciones, tanto FIRA como Financiera Rural.  

 

 Y es en ese sentido que sí hay un claro mandato de trabajar también con la 

banca privada para que le empiece a prestar más al campo. O sea, la Banca de 

Desarrollo en este sentido tiene que trabajar de cerca con la banca privada para 

poder potenciar el banco, sola la verdad es que no va a poder y el potencial de 

crecimiento más grande está en el lado privado.  
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 La parte de buró de crédito, el tema con el buró de crédito, con los dos burós 

de crédito que hoy existen, es, la verdad, lo más importante es que tienen 

información positiva. O sea, tienen la información de buenos clientes del sistema 

financiero. Y el tema es que los bancos, algunos bancos, son socios de estos burós 

de crédito.  

 

 Entonces lo que queremos es flexibilizar, tener apertura que se comparta 

información. Y es en ese sentido que se crea la posibilidad de tener este buró 

crediticio estatal, donde el valor principal es poder darle a la gente acceso a su 

información para que vaya con el banco que desee a pedir un crédito, a solicitar un 

producto financiero. Ese es el propósito fundamental.  

 

 A la larga creemos que es la solución, que es la solución que resuelve el 

problema de tajo del tema de establecer mayor competencia o una mayor 

liberalización de la información positiva con la cual cuentan los burós de crédito.  

 

 Senador Martínez, yo aprecio mucho sus comentarios. La verdad es que lo 

que buscamos en la Iniciativa de inicio y está en la Iniciativa, es que no se aumentara 

el crédito por decreto y no se bajaran las tasas de interés por decreto. En ese sentido 

tampoco se están estableciendo cajones de crédito. Lo que se está estableciendo es 

este esquema donde se hace una apertura a una mayor competencia, donde 

también se están estableciendo estas evaluaciones que señalaba también el senador 

Gil, que lo que buscan al final del día es que haya elementos donde pueda haber una 

mayor movilidad y los retornos relevantes o las utilidades relevantes de los bancos 

provengan en un entorno mucho más competitivo y en donde se fomente esa 

competencia.  

 

 Creo que es muy importante todo lo que usted señala, sobre todo de los 

problemas que enfrentan las personas de menores recursos en su acceso y en su 
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trato con el sistema financiero. Es por eso que hay una parte muy importante de toda 

la Reforma donde se promueve la banca social.  

 

La banca social es precisamente tratar de responder a ese esfuerzo donde 

haya servicios financieros adecuados y haya una mayor competencia en todo el 

sector.  

Yo quisiera terminar comentando de nuevo que lo que tenemos aquí ante 

nosotros es una reforma financiera que este integral, que busca responder a todos 

los elementos que creímos necesarios para propiciar un mayor desarrollo del sistema 

financiero. Y reiterar que estamos a sus órdenes, senadoras y senadores, para 

cualquier aclaración, cualquier comentario para el trabajo que ustedes nos indiquen, 

la Secretaría de Hacienda, los funcionarios de la Secretaría estamos a sus órdenes, 

y agradecerles de nuevo el espacio y la oportunidad para presentarme con ustedes.  

 

Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

señor subsecretario. Destacamos la disposición y la muy buena voluntad con la que 

la Secretaría de Hacienda atiende esta respetuosa invitación de las Comisiones 

Unidas del Senado de la República para poder tener acceso, intercambiar puntos de 

vista y compartir información sobre un tema particularmente relevante.  

 

Muchas gracias, señor subsecretario.  

 

Y yo les comento a las señoras senadoras y a los señores senadores, que 

estaremos citándonos el próximo martes a las 17:00 de la tarde, con el propósito de 

desahogar otro de los puntos vinculados a esta Reforma.  

 

Muchas gracias y con esto concluye esta sesión.  
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Buenas noches.  

- - - - - o0o - - - - - 


