
México, D. F., a 24 de septiembre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, presidida por el C. Senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en la sala de protocolo de la 
Mesa Directiva, la tarde de hoy. (17:20 horas). 
 
 
 

 
 EL C. PRESIDENTE SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Saludamos a todos nuestros distinguidos invitados esta tarde.  

 

 Saludo a la Senadora Dolores Padierna y a los señores senadores integrantes 

de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; de la Comisión de Justicia, donde si 

Presidente, el Senador Gil está en este momento atendiendo, lamentablemente al 

mismo tiempo, asuntos propios de su comisión, y en cuanto se desocupe nos hará el 

favor de acompañarnos.  

 

 Y esperamos pronto la presencia del Senador Alejandro Encinas, quien 

preside la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  

 

 Como ustedes saben estamos en un proceso de auscultación sobre un 

conjunto de iniciativas vinculadas al sistema financiero nacional, y para las 

senadoras y senadores de esta comisión y de todos los grupos legislativos, es 

sumamente importante conocer las reflexiones y las opiniones de quienes 

directamente están involucrados en el sector.  

 

 Por eso hoy saludamos la presencia de la Asociación de Bancos de México, le 

agradecemos al doctor Alberto Gómez Alcalá, quien es su Presidente Ejecutivo, y al 

licenciado Fernando Borja Mújica su presencia; destacamos y agradecemos la 



Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013. -  2  - 1ª. Parte.jlcg. 

 

presencia de la Asociación de Almacenes Generales de Depósito, y saludamos a su 

presidente, licenciado Raúl Millán Flores. 

 

Agradecemos al Presidente Nacional, y al Presidente Nacional Adjunto 

de la Asociación Nacional de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, 

licenciado Luis Quijano Axle, y licenciado Lamberto Corral Valderain. 

 

Le agradecemos a la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 

Especializadas en su Auditor del Consejo,  licenciado Marco Provencio Muñoz la 

presencia y su Secretario de la Asociación, el licenciado Carlos Provencio Muñoz.  

 

Agradecemos la presencia también de los representantes de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, en la persona de su Presidente, 

doctor Fernando Solís Soberón, quien ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y 

recibir siempre gratamente en los trabajos de estas comisiones.  

 

Y agradecemos la presencia de la Organizacional de la Defensa del 

Deudor, a su Presidente, licenciado Angel González Badillo, y a su Director Jurídico, 

licenciado José Vázquez Chávez, especialmente invitados en atención al interés del 

Senados Blásquez que nos agradecemos mucho la presencia de ustedes. 

 

La dinámica que la Junta Directiva de estas Comisiones han aprobado 

para desahogar esta sesión de trabajo será el de darles el orden en que estaremos 

determinando la palabra a quienes nos hacen favor de acompañar, y posteriormente 

estarán haciendo uso de la voz para abrir una etapa de preguntas y respuestas, las 

senadoras y los senadores. 

 

Nos hacen favor de acompañar y de distinguir  funcionarios del Gobierno 

Federal, yo destaco la presencia del licenciado Alberto Di Constanzo Armenta, quien 
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es el Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios, de Servicios 

Financieros, CONDUSEF; el licenciado Luis Urrutia Corral, quien nos hace favor de 

acompañar del Banco de México; el licenciado Javier Laines Potisec, quien viene de 

la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda, y el licenciado 

Genaro Alarcón Benito, quien también viene de la Procuraduría Fiscal. 

 

Si ustedes no tienen inconveniente, le estaríamos cediendo el uso de la 

voz, en un primer tiempo, al doctor Alberto Gómez Alcalá, de la  Asociación de 

Bancos de México. 

 

- EL C. DR. ALBERTO GOMEZ ALCALA: Muchas gracias, Senador 

Yunes; señores senadores, señoras senadoras, buenas tardes a todos, realmente 

estamos muy agradecidos, primero por la honrosísima invitación que nos hace el 

Senado de la República a compartir con ustedes las opiniones de la Asociación de 

Bancos de México sobre la iniciativa de Reforma Financiera.  

 

Es una iniciativa cuyo objetivo compartimos plenamente, lograr una 

mayor penetración del crédito en el país, y que éste sea más accesible a los amplios 

segmentos de la población. 

 

Y, sin más preámbulo, yo quisiera pedirle al Presidente de la Comisión de 

Normatividad del ABM, licenciado Fernando Borja que haga uso de la palabra. 

 

- EL C. LIC. FERNANDO BORJA MUJICA: Muchas gracias, pues yo 

quisiera sumarme a los agradecimientos por la oportunidad de estar aquí en el 

Senado de la República para discutir este tema tan importante, que es la Reforma 

Financiera, y en particular los que tienen que ver con la transparencia y la defensa 

del usuario. 
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Quisiera referirme muy brevemente no solamente a lo que contiene la 

reforma, sino lo que ha sido el avance y la evolución que ha tenido la CONDUSEF 

que ha sido muy importante. 

 

En la siguiente y presente lámina podemos ver cómo en sus inicios, en 

1999, la CONDUSEF era un ombudsman, y cómo ha evolucionado al día de hoy al 

ser una unidad financiera plena. Situación que se robustece con la Reforma 

Financiera. 

 

Si recuerdan, y además el Congreso ha sido un actor muy importante en 

esta transformación tan radical que ha tenido la CODUSEF.  

 

La CONDUSEF surge después de la crisis bancaria, como un organismo 

público descentralizado, con facultades básicamente de asesoría, conciliación y 

arbitraje; y después pues van aumentando estas facultades, inicia una época muy 

importante que es la de las unidades especializadas de atención al usuario, el 

registro de prestadores de servicios financieros, con la Reforma del 2000. 

 

Y, luego, aparece en el año 2002 la primera Ley de Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, en donde también, se da, digamos con 

antelación la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado, y hay muy importantes conceptos como el CAT, como la Oferta 

Vinculante, como cláusulas obligatorias, como la subrogación de acreedor y deudor, 

como informe de comisiones al Banco de México. 

 

Estas leyes de transparencia siguen su curso, y en 2007 tenemos una 

Segunda Ley de Transparencia en donde se amplía todavía más las facultades de la 

CONDUSEF al abarcar registro de comisiones, de contratos de adhesión, 

procedimiento de aclaración en operaciones masivas; el CAT se introduce en las 
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cuentas básicas de nómina al público en general sin comisiones; registro de usuarios 

para efectos mercadotécnicos y gestión electrónica. 

 

Y sigue, sigue la evolución por parte de la CONDUSEF con mayores 

facultades en materia de transparencia y también facultades que se le dan para 

regular al Banco de México, como el veto que tiene en las comisiones, la regulación 

de tasas con base en la competencia, el procedimiento para liberación de hipotecas, 

se introduce el concepto de ganancia, el total y se establece la tarjeta básica de 

crédito común, producto sin comisiones. 

 

Adicionalmente en el año 2011 se introduce reformas importantes a la 

Legislación Procesal, que tienen que ver con las acciones colectivas y se fortalece de 

esta manera la facultad de la CONDUSEF para ejercer este tipo de acciones.  

 

De esta manera en la siguiente lámina vemos como tenemos una gran 

evolución y una gran fortaleza en cuanto a las facultades de las autoridades tanto en 

materia de regulación donde la CONDUSEF tiene importantes facultades hoy en día 

como es los contratos de adhesión, los estados de cuenta, la publicidad, la 

portabilidad y terminación; las cuentas catastróficas, comprobantes de operación, las 

sanas prácticas bancarias, el ofrecimiento y comercialización de productos de 

inspección y vigilancia, es una autoridad plena que puede hacer visitas de 

supervisión y además sancionar.  

 

Y, en Banco de México también encontramos comisiones del registro a 

éstas, la transparencia en su cobro, la regulación de tasas de interés de pagos 

anticipados, cuotas de intercambio, metodología como es el CAT y el GAT, tarjetas 

de crédito y operaciones bancarias. 
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Protección al usuario es otro rubro que es muy relevante dentro de la 

legislación, y también entra dentro de la reforma donde tenemos amplios procesos 

de reclamación, medidas correctivas, la facultad, como lo mencioné, al iniciar 

acciones colectivas, la cancelación de gravámenes hipotecarios, la suplencia que 

tiene la CONDUSEF para omisiones, procedimientos de conciliación, asesoría y 

defensa legal, y un tema que es muy importante, que es compartido tanto por la 

asociación como por las autoridades que es la educación financiera, precisamente 

estamos en la semana de la educación financiera, y ha sido un esfuerzo conjunto 

que creo que puede ser muy provechoso. 

 

Asimismo, es muy importante para el público usuario la transparencia, 

que conozca  bien cuáles son los términos y condiciones de las operaciones que 

contrata.  

 

Y, en esta materia también, tanto Banco de México como la CONDUSEF 

tienen importantes facultades. 

 

La CONDUSEF está facultada para comprar las comisiones, publica lo 

que es el CAT y el GAT que son indicadores muy precisos de la captación y del 

crédito, y también establece calificaciones a los contratos de adhesión a la carátula, 

a la página de Internet, al estado de cuenta, al folleto explicativo, a la información y a 

la publicidad. 

 

Compara también productos y servicios, publica índices de 

reclamaciones y también incumplimientos de obligaciones, y así como las multas. 

 

Banco de México hace publicación de precios comparativos, y hace 

estudios de competencia, como ya lo hizo recientemente con la tarjeta de crédito, y 

está en proceso otros estudios como es el de nómina y Pymes. 
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Después de esta evolución, también tenemos amplios procesos muy 

robustos de reclamación en la legislación actual como es el caso de recursos que se 

promueven ante las propias instituciones que es el de la UNE, regulada por el 

Artículo 50bis en la Ley de Transparencia, y también en el Artículo 23 de la Ley de 

Transparencia, que es otra reclamación para tarjetas de crédito, principalmente ante 

la propia institución. 

 

Y, en la CONDUSEF se ha avanzado de manera importante, 

procedimientos de conciliación efectivos como so la gestión electrónica y el Artículo 

68, procedimiento formal. 

 

De esta manera, hemos visto cómo las acciones de atención que incluye 

no solamente reclamos sino también incluyen consultas, asesorías; se han venido 

disminuyendo de manera importante, aquí vemos un comparativo del año 2009 al 

año 2012 cómo pasaron de 482,000 a 420,000, y de éstos, insisto, el 68 por ciento 

son asesorías, el 31 por ciento son controversias, y solamente el 1 por ciento termina 

en un procedimiento jurídico.  

 

Esta disminución se ha logrado, no obstante que el número de 

transacciones registradas se ha incrementado en un 9.1 por ciento para pasar a 

4,523 millones, lo que nos da un resultado de 12.5 de reducción de acciones de 

atención por cada 100,000 transacciones bajando de 14 en 2009 a 9. 

 

De esta manera vemos cómo se ha fortalecido también esta parte al 

mismo tiempo que ha crecido la infraestructura bancaria en cuanto a sucursales, 

cajeros automáticos, terminales puntos de venta, que son los principales medios de 

acceso, y también se ha dado una mayor penetración en los productos bancarios, 

vemos cómo ya hay un total de 125 millones de tarjetas, de las cuales tenemos 100 
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tarjetas de débito, y 25 millones de tarjetas de crédito con crecimiento del 9.9 en el 

caso de débito y de crédito de 10.3. 

 

También en cuanto a la captación el crecimiento ha sido sostenido con 

un 8.3. 

 

Y también, lo que se fomenta es una mayor transaccionalidad en todos 

estos mecanismos que tiene a disposición la banca como son los cajeros 

automáticos, las terminales puntos de venta; en cheques se ha disminuido porque 

precisamente se está favoreciendo la migración hacia la tecnología, hacia medios 

electrónicos, y también en transferencias y cargas electrónicas. 

 

La innovación es una parte fundamental que debe de acompañarse con 

mayor seguridad y mayor eficiencia. 

 

Es así como se han hecho segmentaciones en las tarjetas, tenemos ya 

más de 100 productos de tarjetas de crédito, se ha incorporado la tecnología de chip, 

que es eficiente y además brinda mucha más seguridad a los usuarios que la banda 

magnética; se establecen TPB inalámbricas y sin contacto, banca por Internet, banca 

móvil, cuentas asociadas a números celulares, aplicaciones para teléfonos 

inteligentes, corresponsales bancarios, cajeros automáticos, cobros automáticos de 

cheques, y también aceptación de tarjetas en teléfonos inteligentes y banca por 

teléfono. 

 

Des esta manera la participación de nuevos productos se ha 

incrementado de manera importante.  

 

Como lo destaqué, la educación financiera es un tema fundamental y 

creo que en esto se ha avanzado mucho, pero se debe de seguir avanzando. 
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Los objetivos de la asociación en esta materia es que la educación 

financiera debe ser un mecanismo para incrementar la calidad de vida, debe 

desarrollar el hábito de comprar e informarse en materia de servicios financieros, y 

se tratan temas básicos como son el ahorro, el crédito, el presupuesto, el consumo  

consciente, la cultura emprendedora de forma amigable como lo pueden constatar 

ahora en la Semana de la Educación Financiera, y se han logrado beneficios 

importantes, 3.4 millones de beneficiados en 2012, y 21 millones de beneficiados 

desde 2008. 

 

En cuanto a la Reforma Financiera, como ya ustedes bien lo saben, es 

una reforma muy amplia que toca varios temas, todos ellos importantes, y por lo que 

hace a la CONDUSEF destaco algunos temas que son relevantes, y que lo 

importante no solamente es cómo se plasman en la legislación, sino que al tener una 

regulación secundaria haya un balance en la seguridad, en la protección del usuario, 

y en la seguridad de los inversionistas para realizar estas intervenciones, lo que se 

traduzca en un sistema financiero más eficiente, que reduzca el costo del crédito, 

que es uno de los propósitos del Pacto que está plasmado en esta Reforma 

Financiera. 

 

Los temas que debo destacar son las cláusulas abusivas y las prácticas 

insanas los cuales la Junta de Gobierno de la CONDUSEF deberá atender y deberá 

calificar en forma previa...... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… los cuales la Junta de Gobierno de la CONDUSEF deberá atender y deberá clarificar 

en forma previa el dictamen técnico que es un cambio muy importante que trae la 

CONDUSEF para el caso que considere que es válida la pretensión, pero manteniendo 

los derechos de las instituciones, de acudir a los tribunales para la defensa de sus 

intereses.  

 

 También se establece una prescripción en la queja y se establece una excepción 

que creo que es válida, importante, pero que debe de ser es una excepción para 

cuando el usuario no tiene conocimiento de la operación. 

 

 Se establece un sistema arbitral que vemos con muy buenos ojos que se haya 

flexibilizado, que se haga dado la posibilidad de contar con árbitros independientes para 

atender hacia un sistema arbitral donde tanto las instituciones como los usuarios 

puedan beneficiarse de este nuevo mecanismo de resolución de controversias.  

 

 Y finalmente una reserva técnica que se establece para el caso que se considere 

fundada la demanda. 

 

 Creemos que con estas medidas se fortalece nuestro sistema financiero, se 

fortalecen las autoridades de la CONDUSEF. Pensamos que la CONDUSEF tiene ya 

amplias facultades, como decimos, pasa de ser un Ombudsman en sus orígenes a 

hacer una autoridad financiera real y lo importante nuevamente es tener un balance 

entre la seguridad de los usuarios, que es muy importante, la transparencia que es muy 

buena, no solamente para los usuarios, sino para la competencia bancaria, y la 

certidumbre que tenemos los bancos para desarrollar nuevos productos.  

 

 Muchas gracias, señor senador.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas 

gracias a usted, doctor por la participación.  

 

 Yo le pediría al señor representante del Banco de México, al licenciado Luis 

Urrutia Corral, pudiera hacer uso de la voz, hasta por siete minutos, y posteriormente 

estaríamos pidiendo la opinión del licenciado Mario Alberto di Costanzo Armenta, 

presidente de la CONDUSEF.  

 -EL C. LIC. LUIS URRUTIA CORRAL: Muchas gracias, señor senador. Y 

nuevamente gracias por la invitación al Banco de México para poder participar en este 

Foro de discusión.  

 

 Sin duda para nosotros este paquete de reformas tiene una gran importancia, no 

sólo por el objetivo principal que persigue de levantar algunas barreras que se han visto 

como obstáculos o frenos a una mayor actividad crediticia y de mejor administración por 

parte de las instituciones financieras en general, sino que vemos que tiene un balance 

adecuado la parte de mayores estímulos, mayores incentivos para otorgar créditos a 

condiciones más accesibles, sobre todo para los usuarios. Pero al mismo tiempo vigila 

este riesgo que conlleva un crecimiento en la actividad crediticia que es precisamente el 

de salvaguardar los intereses de los ahorradores que es el dinero, que al final de 

cuentas utiliza para otorgar este tipo de créditos.  

 

 Trae un componente bastante balanceado de promover medidas de estabilidad, 

de promover operaciones de carácter prudencia, ajusta nuestro sistema financiero y el 

marco jurídico a los estándares internacionales que se han venido actualizando, 

particularmente a partir de la crisis financiera global del 2008.  

 

 Afortunadamente en nuestro caso, las instituciones financieras mexicanas se 

encontraban con buenos indicadores y buenos volúmenes de capital y pudieron hacer 

frente a este tipo de choques externos. Claro, con cierto impacto, pero no lo vimos 
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como sucedió en otros países, y esto nos apunta efectivamente a fortalecer este 

argumento de que necesitamos contar con un marco jurídico e institucional lo 

suficientemente sólido para permitir que las instituciones puedan seguir operando bajo 

condiciones prudenciales y ajustadas a los parámetros y estándares internacionales 

reconocidos como los más adecuados precisamente por la experiencia de la crisis 

financiera internacional.  

 

 Reconoce criterios que se han venido ya estableciendo anteriormente en la 

legislación, como son los requerimientos de capitalización. Actualiza estos estándares a 

estas nuevas medidas de capitalización, adoptadas por el Comité de supervisores 

financieros de Basilea, conocidos como Basilea Tres, también incluyen este otro tipo de 

componentes que nuestra legislación no preveía de manera explícita o muy sólida, que 

sin duda requerimos contar para garantizar una sana operación de las instituciones en 

materia, como por ejemplo, de liquidez.  

 

 Típicamente el marco jurídico que tenemos aplicable a las instituciones 

financieras, iba referido más a la solvencia. Pero vemos que también es importante 

mantener otro tipo de indicadores o de aspectos del manejo de las instituciones, como 

pudiera ser la liquidez que requiere de una metodología cada vez más sofisticada y 

complicada, de acuerdo a los estándares internacionales.  

 

 Trae también, como ya lo expuso el licenciado Borja, por parte del ABM, un 

componente muy importante de resolver estas deficiencias que se veían o áreas de 

oportunidad que pudieran mejorar la protección a los usuarios de los servicios 

financieros.  

 

 Reconoce algunas quejas que se han venido repitiendo entre los usuarios, como 

pudiera ser, por ejemplo, esta mayor facilidad que se necesita en la portabilidad de 

ciertos productos financieros, no hay todavía una facilidad adecuada para poner 
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trasladar los recursos, cerrar cuentas, poder obtener créditos adicionales a condiciones 

más benévolas para poder cubrir otros créditos, por ejemplo.  

 

 Y este tipo de mecanismos, es lo que reconoce en general el paquete de 

reformas. Es un paquete extremadamente complejo, muy amplio, como todos ustedes 

lo habrán podido ver. Y es un paquete que desde nuestro punto de vista vemos que 

recoge en general las inquietudes de todos los participantes en el sistema, no nada más 

de las autoridades, sino de las propias instituciones y particularmente de los usuarios.  

 

 Sentimos que tiene un balance adecuado, que recoge este tipo de estándares y 

recoge estas solicitudes o estas propuestas que se han venido haciendo en el tiempo.  

 

 Hay que también reconocer que desde el 2010 no se había promovido una 

Reforma tan integral. Y yo creo que desde que se privatizó la banca no habíamos 

tenido un paquete de reformas tan ambicioso que tratara de resolver de manera integral 

y comprensiva la mayor cantidad de aspectos que requieran atenderse, precisamente 

enfocados para estos dos aspectos: poder garantizar un adecuado otorgamiento del 

crédito, una mayor actividad financiera y al mismo tiempo sentar las bases 

suficientemente adecuadas para que esta actividad se lleve a cabo bajo condiciones de 

estabilidad y de prudencia. 

 

 De mi parte eso sería lo que tendría que agregar, señor senador, y nuevamente 

gracias por la invitación.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: No, hombre, los 

agradecidos somos nosotros, licenciado Urrutia, gracias por la exposición. Hasta por 

siete minutos le pediríamos a licenciado di Costanzo pudiera hacer uso de la voz.  
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 -EL C. MARIO ALBERTO DI COSTANZO ARMENTA: Muy buenas tardes a 

todos. En primer lugar agradecer la invitación a los señores senadores, al presidente de 

la Comisión, --Dolores, buenas tardes-- mi tocayo Mario Delgado y al resto de los 

legisladores presentes. Y bueno, a los demás invitados.  

 Desde nuestra perspectiva creemos que es un avance muy importante la 

Reforma presentada por el Ejecutivo Federal e incluso las adiciones que se hicieron a 

esta minuta que viene de la Cámara de Diputados.  

 

 Creo que para CONDUSEF esta minuta le brinda la posibilidad de ampliar sus 

ejes, sus herramientas, en dos grandes líneas: las acciones de protección al usuario, 

que es un mandato para CONDUSEF, dentro de las cuales se encuentran la mayor 

capacidad para llevar una coordinación en materia de educación financiera con las 

instituciones, una coordinación que va avanzando. La muestra de lo que se está 

haciendo esta semana, que es la Semana Nacional de Educación Financiera, es una 

muy buena muestra de que podemos trabajar juntos en esta materia.  

 

 Segundo lugar, nos parece un grandísimo avance el tema de este buró de 

instituciones financieras, en donde los usuarios van a poder tener acceso, digamos, al 

quién es quién de las instituciones financieras, reportándose, bueno, las quejas, las 

controversias, qué tan rápido y qué tan bien son atendidas estas controversias, en qué 

tiempo.  

 Nos parece que la información que va a contener este buró va a ser objetiva, va 

a ser muy clara, se va a poder alimentar de lo que las demás instituciones 

gubernamentales también puedan aportar y va a ser una herramienta muy importante 

para los usuarios, para elegir con quién y cómo trabajar, ya sea cuando se solicite o se 

quiera tener una tarjeta de crédito, una cuenta de cheques, etcétera.  
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 La tercera herramienta importante en materia de protección es que CONDUSEF 

va a tener la facultad de regular, de corregir y de darle un mejor tratamiento a las sanas 

prácticas.  

 

 Aquí la minuta extiende el cumplimiento de estas sanas prácticas, prácticamente 

a todos los sectores. La CONDUSEF deberá definir las actividades que se aparten de 

las sanas prácticas y de los usos relativos, al ofrecimiento y comercialización de las 

operaciones y servicios financieros, y desde luego los criterios para su regulación 

deberán de estar determinados en las disposiciones que CONDUSEF emita al respecto.  

 

 Estas disposiciones, bueno, serán dialogadas con los demás sectores para que 

no sean arbitrarias. Más sin embargo creemos que sí es un gran avance.  

 

 Quiero comentarles que, por ejemplo, en materia de banca y seguros, en esta 

materia se han registrado desde 2007 a la fecha 12 mil controversias en esta materia.  

 

 Y desde tiempo atrás la CONDUSEF ha venido trabajando tanto con AMIS como 

con ABM, para aplicar programas que inhiban este tipo de prácticas que se separen o 

se alejen de las sanas prácticas, no con muy buenos resultados, pero estamos en la 

mejor disposición de seguir trabajando.  

 

 Otro elemento que me parece muy importante y un gran avance en la legislación 

financiera de nuestro país, es la introducción del concepto de cláusulas abusivas.  

 

 Este concepto, que no es ajeno a nuestro país, existen otros países en 

Sudamérica, existen en Europa, el concepto de cláusulas y de prácticas abusivas.  
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 Hemos detectado que algunas cláusulas en muchos contratos de adhesión, que 

a veces ponen en riesgo el patrimonio de los usuarios de servicio financiero, o bien en 

una situación de inequidad frente a algún contrato.  

 

 Hace algunos meses presentamos un estudio sobre crédito de nómina, en donde 

se detectaron algún tipo de cláusulas abusivas.  

 

 Por ejemplo, algunas instituciones tienen en sus contratos, si yo tengo un crédito 

de nómina, si me dispersan la nómina con el banco X, y yo tengo un crédito de nómina 

con este banco, y el día de mañana a lo mejor mi patrón decide cambiar de banco para 

dispersar la nómina y yo tengo este crédito, hay algunas cláusulas que establecen que 

si esto sucede el banco me puede hacer efectivo… el banco o la institución, me puede 

hacer efectivo el crédito de nómina en menos de 48 horas.  

 

 Creemos que este tipo de cláusulas podrían inhibir la competencia, incluso la 

famosa portabilidad de nómina, o bien, poner una indefensión al usuario, ya que sin 

dejar de pagar, evidentemente se le está haciendo efectivo un crédito.  

 

 Con esta, de aprobarse esta minuta, de aprobarse estas reformas, CONDUSEF 

podrá determinar y someter a consideración de su junta de gobierno un procedimiento 

para solicitarle a las instituciones que retiren de sus contratos estas cláusulas que 

pueden ser abusivas.  

 

 Actualmente solamente CONDUSEF puede advertir de esta existencia o de la 

existencia de estas cláusulas, más no tiene ninguna capacidad para ordenar que sean 

removidas de los contratos.  

 

 En materia de defensa al usuario, me parece que tenemos tres innovaciones o 

tres herramientas muy importantes. Una es la facultad de revisar y de trabajar más de 
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manera conjunta y de más de cerca, incluso de supervisar estas unidades 

especializadas o unidades de atención de las instituciones.  

 

 Para que tengamos una idea, a veces nos cuesta mucho trabajo confrontar o 

tener los mismos números o revisar qué está pasando en las unidades de atención 

especializadas.  

 

 Si bien es cierto que periódicamente se le entrega un informe a CONDUSEF, a 

veces estos informes de alguna manera no reflejan lo que CONDUSEF está recibiendo 

en materia de quejas o controversias. 

 

 Creemos que esta posibilidad de supervisar, de poder ver qué está sucediendo, 

de coordinarnos mejor, pues no va a dar una mejor visión del universo de las quemas y 

de cómo mejorar la atención a los usuarios.  

 

 Me voy a ahorrar este ejemplo.  

 

 La otra herramienta importante que le dan a la CONDUSEF y que me gustaría, si 

ustedes me permiten, ser muy cuidadoso en esto, porque se ha prestado a 

confusiones…. 

 

(Sigue 3ª parte)
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...y que me gustaría, si ustedes me permiten, ser muy cuidadoso en esto porque 

se ha prestado a confusión, y es el tema del dictamen. 

Actualmente la CONDUSEF, derivado de un proceso de conciliación, puede 

emitir un dictamen, es decir, un usuario llega, se hace la gestión electrónica, si esto no 

es suficiente se lleva a cabo una conciliación. Si aún con la conciliación no se arreglan 

o no hay ningún arreglo la CONDUSEF tiene que emitir un dictamen. 

Actualmente la ley establece que para que la CONDUSEF emita un dictamen se 

debe o debe de hacer una obligación contractual, o se debe de poder acreditar que hay 

una obligación contractual que es válida, exigible, cierta y líquida, si no, no podemos 

emitir un dictamen. 

¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Esto a veces hace que un usuario que 

tiene la razón de fondo no se le pueda otorgar de forma  por medio de un dictamen. ¿Y 

qué sucede cuando CONDUSEF no puede emitir este dictamen y el usuario decide 

continuar su procedimiento ya más allá del ámbito de CONDUSEF en algún tribunal? 

Que a veces el no poder emitir este dictamen para CONDUSEF implica que la 

propia institución le dice al juez que, bueno, que tan no tiene la razón el usuario, que 

CONDUSEF no pudo emitir un dictamen, cuando en realidad el dictamen CONDUSEF 

no lo está pudiendo emitir porque actualmente la ley le condiciona para emitir este 

dictamen, que esta obligación sea válida, cierta, exigible y líquida. 

¿Qué propone la iniciativa? ¿qué propone la minuta que está a consideración de 

los señores senadores? Corrige este procedimiento y establece dos pasos: primero, la 

CONDUSEF cuando se termine esta conciliación y no haya un acuerdo y queden 

salvaguardados los derechos la CONDUSEF va a poder emitir un dictamen que es una 

opinión técnico especializada o una opinión especializada técnico jurídica de los 
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elementos que permitan suponer una obligación contractual incumplida ya sin el 

requerimiento de estas cuatro. 

Si posterior a la emisión de este dictamen, además se pueden acreditar estas 

cuatro condiciones, el dictamen tendrá el carácter de título ejecutivo, es lo que se 

establece. No es que cualquier dictamen de CONDUSEF vaya a ser per sé a un título 

ejecutivo, sino que va a ver el dictamen, y si además se consignan estas cuatro 

características entonces tendrá el carácter de título ejecutivo. 

Les voy a dar un ejemplo, al mes de agosto de 2013 se registraron 3 mil 727 

solicitudes de dictamen, perdón, presidente, si me estoy alargando, por favor, dígamelo, 

12% más que en el mismo periodo de 2012. De éstas 3 mil 727 se pudo emitir dictamen 

en el 53% de las veces, en 47% de las veces no se pudo emitir. 

Luego entonces, no se pudo emitir no porque necesariamente el usuario no 

tuviese la razón, sino para que para emitirlo se tuvo que haber, o se tenía que haber 

acreditado que era una obligación válida, líquida, cierta y exigible, lo cual pues 

obviamente no permite que en muchas de este 47% pues aún y cuando el usuario 

tuviese la razón no se podía emitir este dictamen. 

Luego entonces si la minuta es aprobada y los senadores deciden aprobarla en 

los términos como viene, seguramente CONDUSEF podrá emitir más dictámenes y a lo 

mejor más títulos ejecutivos. Pero lo que sí es cierto es que este 47% que ahorita se 

determina como improcedente seguramente se reducirá a un porcentaje muy 

importante. 

Entonces creemos que esta herramientas, pues además de que ayuda, porque 

además desinhibe muchas veces el no llegar a una conciliación. A veces sucede que la 

reclamaciones son muy pequeñas, y me estoy refiriendo a cualquier sector, casi a 

cualquier usuarios, son muy pequeñas y la institución o los abogados, porque muchas 

veces son abogados, de la institución son los despachos, no quieren conciliar y se van, 
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y se van porque al final saben que un usuario pues a lo mejor no va a ir a un Tribunal 

para cobrarles 2 mil 500 pesos. 

Luego entonces, este tipo de medidas también ayuda a que haya una, o mejores 

incentivos, a que se generen mejores incentivos para llegar a una conciliación y no 

llegar a los tribunales. 

El otro eje, el séptimo eje, que nos parece un avance muy importante, es el 

reforzamiento o la modificación del sistema arbitral. Actualmente la CONDUSEF puede 

llevar a cabo arbitrajes, sin embargo, pues los arbitrajes han venido cayendo, me 

parece que ahorita tenemos  sólo uno. 

Pero ¿cuál es la razón fundamental de que haya caído? Y en parte, bueno, se 

puede entender, las instituciones señalan que si la CONDUSEF es la comisión de 

protección y defensa, o defensa y protección de los usuarios, pues en algún arbitraje o 

en todos los arbitrajes siempre fallaría a favor de los usuarios. 

¿Qué es lo que se propone en esta minuta? Se crea un sistema, se modifica este 

sistema arbitral y se establece una comisión que puede funcionar desde dos 

mecánicas: una comisión que estaría constituida por representantes o por un 

representante de la Secretaría de Hacienda, uno de la “CNBV” y uno de CONDUSEF 

que determinaría este arbitraje u otro procedimiento alternativo en donde habría un 

registro de árbitros públicos, un registro de especialistas, y la propia institución 

escogería a estos tres especialistas quienes llevarían a cabo el arbitraje. 

Nos parece en ambos casos, nos parecen avances importantes porque, les daría 

nuevamente un ejemplo. En el mes de agosto de 2013, se registraron por parte de 

CONDUSEF 681 defensorías legales gratuitas, 85% más que en el periodo de 2012. 

En el 81% de los casos de estas defensas el juez dictaminó sentencia favorable 

para el usuario, en el 19% de los casos el juez dictaminó una sentencia desfavorable 
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para el usuario. ¿Qué quiere decir, y no lo digo por echarle flores a la CONDUSEF, 

aunque sí debería, pero lo que creo es que nuestro índice de eficiencia fue muy bueno? 

81% favorable contra 19 en defensa legal. 

Ahora, para que se llegara a este tipo de resoluciones pasaron en promedio 79 

días hábiles. De existir el sistema de arbitraje este procedimiento y este tiempo se 

podría reducir aproximadamente a 40 días en promedio, lo que, bueno, finalmente se 

traduce en un beneficio fundamentalmente para los usuarios y quita el posible sesgo 

que tuviese CONDUSEF al darle pluralidad a esta comisión o este comité tanto en un 

camino, porque va haber integrantes de la “CNBV”, si es un caso de bancos, por 

ejemplo, de la Secretaría de CONDUSEF o en el otro camino, pues fueran los tres 

especialistas que tomarían la decisión y que la misma minuta establece que serían 

pagados los honorarios de estas personas, en el caso de los árbitros independientes 

pues por parte de las instituciones. 

En resumen, estas siete herramientas, tanto de protección, como de defensa, 

nada más, tan sólo por citar algunas cuantas, sí nos parecen avances muy importantes 

en materia de protección al usuario, y seguramente ayudarán a que todos juntos 

mejoremos la calidad de los servicios financieros y la pronta atención a los usuarios. 

Perdón si me excedí en el tiempo. Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias al 

licenciado Mario Alberto Di Costanzo Armenta. 

Tiene ahora el uso de la voz, para proseguir con estos foros, el licenciado Ángel 

González Vadillo, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, hasta por 

siete minutos. 

-EL C. LICENCIADO ÁNGEL GONZÁLEZ VADILLO: Qué tal, buenas tardes. 

Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que se nos presenta para que 
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se escuche la parte o la contraparte en relación a esta reforma, que viene siendo el 

rubro de los deudores que existen actualmente en el país. 

Tenemos que comprender que en la inmensa mayoría de los casos la gente 

cuando deja de pagar sus deudas no es porque deseen dejar de hacerlo y nada más, 

simple y sencillamente es porque en algún momento surge alguna situación, sobre todo 

derivado de esta crisis económica que se vive actualmente, donde pierden el empleo, 

donde su negocio vende menos de lo que venía anteriormente, sus ingresos por eso 

bajan, pero sus deudas se mantienen. 

Esta reforma tiene puntos muy salvables, puntos muy buenos, la hemos 

estudiado, y hay cuestiones que nos parecen benéficas para el usuario de los servicios 

financieros, sobre todo las facultades que se le están otorgando a la CONDUSEF, en 

algunos puntos nos parecen muy interesantes, nos parecen adecuadas, pero existen 

todavía algunos puntos que no se contemplaron y que es urgente que se vean y que se 

corrijan, o que se solucionen a la brevedad, y uno de ellos, el principal, es el derivado 

de la cobranza abusiva y amenazante de la que son víctimas hoy en día millones de 

familias mexicanas con llamadas telefónicas a altas horas de la noche amenazando a la 

gente con situaciones como cárcel, como embargo de bienes, como que “si usted no 

me paga mañana, pasado mañana estamos ahí con el camión para sustraer sus 

cosas”. 

Ahí es donde nosotros creemos que la reforma se quedó un poquito corta, le hizo 

falta hacer énfasis en meter en cintura ya definitivamente a estos señores cobradores, 

poder ponerles límites reales, y que ahora sí la cobranza sea, porque tiene todo el 

derecho de mundo a que se realice, pero de una forma ética y respetuosa. Ese sería el 

primero de los puntos que nosotros creemos que no queda bien sustentado y salvado 

en la reforma financiera. 
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Otro de los puntos que nos preocupa muchísimo es esta cuestión del embargo, 

del secuestro de bienes donde se faculta aún más al banco a poder ejercer esta acción 

que ya tenía el derecho de hacerla desde antes de la reforma, pero ahora le resulta 

muy preocupante al deudor, sobre todo al deudor responsable que lo que busca es 

pagar sus deudas y que lo que está haciendo es generar un ahorro en algún otro banco 

con el que no tiene la deuda, porque si no ese banco se va a cobrar de ahí. 

Y ahora con esta cuestión de la reforma el banco, uno, donde él tenía su deuda 

se va a poder cobrar el banco, dos, sustrayendo de ahí los ahorros que con mucho 

esfuerzo estaba realizando esta persona para poder liquidar su deuda. Eso a nosotros 

nos parece bastante serio, bastante delicado y es algo digno de estudio muy puntual. 

Y el otro es esta cuestión, que si bien no raya en la criminalización del deudor sí 

nos parece serio en cuestión del arraigo. Debemos de entender que el deudor quizás 

tenga una mala fama porque sí, existe gente que no quiere pagar definitivamente sus 

compromisos financieros, pero en nuestra organización, en los estudios que hemos 

realizado, hemos visto que por lo menos el 90% de las personas que no pueden pagar 

sus deudas hoy en día de verdad quieren hacerlo, no es que no quieran, no pueden 

hacerlo. 

Entonces esta cuestión del arraigo les preocupa muchísimo porque se sienten 

literalmente ya presos, literalmente se sienten tras las rejas por esta situación del 

arraigo, que ya les hemos explicado que no funciona así, pero aún así a nosotros nos 

parece una cuestión que también se tendría que estudiar antes de que se apruebe 

definitivamente esta reforma. 

Otro punto que nosotros consideramos importantísimo, y que tampoco se 

contempló en la reforma, es la cuestión de las famosísimas UDIS, estas unidades de 

inversión que en algún momento se diseñaron para poder apoyar un poco a las 

personas que tenían problemas al pagar sus hipotecas, pero que hoy por hoy ya 
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resultan totalmente imprácticas y vuelven una deuda hipotecaria impagable. 

Definitivamente la gente que tiene problemas de atraso con sus hipotecas en la mayoría 

de los casos es porque se encuentran bajo este sistema de unidades de inversión, y es 

urgente, es muy importante que también exista alguna metodología para que las 

personas puedan cambiar esos créditos en UDIS a pesos sin necesidad de los trámites 

actuales, que pudiese manejarse bajo un sistema automático, que tengan la decisión 

ellos, la opción de poder cambiar este sistema de créditos, de UDIS a pesos sin las 

complicaciones que hoy por hoy conlleva al hacerlo, que para empezar sería que estén, 

por ejemplo, al corriente con sus pagos. 

Una persona que tiene una propiedad, un inmueble en base a unidades de 

inversión hoy por hoy ya se encuentra en una cuestión de que no puede seguir 

pagando sus mensualidades, de que quizás ya lleva algunos meses de atraso y de que 

va a perder su patrimonio al mediano plazo. Es muy importante también contemplar 

esto. 

Por fortuna el Senador Marco Antonio Blasquez… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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....  al mediano plazo. Es muy importante también contemplar esto, por fortuna el 

senador Marco Antonio Blásquez Salinas, por parte del PT está impulsando por ahí una 

iniciativa para que esto se pueda llevar acabo. A nosotros nos gustaría que pudieran 

estudiar esta iniciativa y ver la manera de que se pudiese aprobar.  

 

Finalmente, como bien señala la reforma, ahora ya se le da mayor certeza 

jurídica a los bancos en base a estas cuestiones del arraigo y del secuestro de bienes 

para que puedan garantizar de una u otra forma el pago de las deudas, eso hasta cierto 

punto, si ustedes quieren, bien, pero si así son las cosas también nos interesaría 

muchísimo que se disminuyeran las tasas de interés que hoy por hoy las tasas de 

interés que se manejan en México son las más altas del mundo occidental, con la 

excusa de que es muy difícil poder recuperar esas garantías, es muy difícil poder 

recuperar ese dinero bajo el sistema jurídico actual, entonces ok, si vamos  a tener 

mayor certeza jurídica para la banca también sería necesario que las tasas de interés 

bajen, porque finalmente la razón por la que son tan altas, según nos dicen, es esta 

cuestión de la poca certeza jurídica. 

 

Básicamente esa sería nuestra aportación, nos gustaría mucho que pudiesen 

estudiar esta situación que de verdad resulta muy preocupante para millones de 

familias mexicanas que al día de hoy por cuestiones ajenas a su control por desempleo, 

por enfermedad, por bajas ventas no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, 

y sí sería muy interesante que la banca otorgara opciones reales; que otorgara algún 

sistema, que se apegara a la cuestión económica real de la gente, para que puedan 

pagar estas deudas.  

 

Existe el sistema de reestructurar la deuda de algún plan personal de pago, hoy 

por hoy son los medios que se utilizan, pero desgraciadamente la gente cuando se 

acerca al banco para buscar estas opciones, o ya es muy tarde o son personas que 

tienen no nada más esa deuda, sino que tienen tres, cuatro, diez deudas más, y 
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reestructurarlas todas les resulta económicamente imposible, simple y sencillamente no 

podrían pagarlas todas, esas son las cuestiones por las que este sistema de 

reestructurar la deuda,  de manejan algún plan personal de pagos, en la inmensa 

mayoría de los casos no le funciona a la gente.  

 

Serían estos los puntos que nosotros como organización de ayuda al deudor 

responsable que quiere pagar sus deudas nos parecen los más relevantes, los dignos 

de estudio en esta reforma financiera, ojalá se puedan plantear, se puedan discutir y si 

es posible ojalá se pudiese llegar a tomar en cuenta para su aprobación. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS:  Muchas gracias, al licenciado 

Angel González Badillo. Tiene ahora el uso de la palabra, de la Asociación de 

Almacenes Generales de Depósito, el licenciado Raúl Millán Flores, hasta por siete 

minutos.  

 

-EL C. LIC. ANGEL GONZALEZ BADILLO:  Gracias, buenas tardes.  Antes que 

nada agradecerles a los señores y a las señoras senadoras este valioso espacio para 

externar nuestra opinión en relación a la reforma financiera. Quisiera hacer unos breves 

antecedentes acerca de lo que hacemos nosotros, los Almacenes Generales de 

Depósito.  

 

En la actualidad existen 18 concesiones otorgadas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, que se encuentran vigentes. De conformidad con la Ley General de 

Títulos de Operaciones de Crédito, somos los únicos entes autorizados para la emisión 

de certificados de depósito,  y a través de la Ley General de Organizaciones de 

Actividades Auxiliares del Crédito, es que tenemos la figura de habilitación locales, de 

bodegas propiamente, la cual se preserva en términos de la reforma financiera y esto 

nos da la posibilidad de tener una presencia a nivel nacional.  
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Bueno, estos son nuestros asociados. Tenemos 16 Almacenes Generales de 

Depósito agremiados aquí en nuestra asociación, nuestra asociación data del año de 

1992, estamos sujetos a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, la Comisión en el mes de marzo, que publicó los estados financieros de los 

Almacenes  Generales de Depósito, a esa fecha teníamos una “misión” de 60 mil 

millones de pesos en certificados de depósito, 52 mil millones de ellos certificados de 

depósito negociables, que preponderantemente se utilizan para el financiamiento y la 

comercialización de las cosechas de este país.  

 

Aproximadamente el 80, 85 por ciento de las cosechas nacionales se 

comercializan y se financiar a través de este certificado de depósito. Ocho mil millones 

de pesos en certificados de depósito no negociables, que preponderantemente se 

utilizan en el régimen aduanero de Depósito Fiscal, con el cual amparamos la existencia 

de todas estas mercancías.  

 

Quiero comentarles que independientemente de la información que estamos 

obligados a presentar en forma periódica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

hemos diseñado un esquema de autorregulación que se llama Almacén Seguro, a 

través del cual se alimenta a través de la información que presentan nuestros 

agremiados en forma diaria esta información, respecto en certificados de depósito, e 

instalaciones habilitadas.  

 

Al día de ayer teníamos una emisión de certificados de depósitos negociables de 

21 mil millones de pesos, que corresponden a mil 21 locales habilitados a nivel 

nacional. Nuestra operación está respaldada por la regulación financiera a la que 

estamos sujetos, como son capitales, mínimos, fijos, sin derecho a retiro, la creación de 

las reservas de contingencia y de capital, y como mencionaba, para mayor seguridad 

del esquema que desarrollamos con motivo de la emisión del Certificado de Depósito, 

desarrollamos este importante esquema de almacén seguro, que si me permiten en un 
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momento más voy a pasar a explicar con motivo de la reforma financiera, y que guarda 

cierta relación.  

 

En términos generales vemos una reforma financiera positiva, mantiene la 

regulación de nuestro sector, de hecho nosotros fuimos un sector que durante bastante 

tiempo hemos estado sujetos a un proceso de desregulación.  

 

Finalmente la reforma financiera mantiene la regulación de los Almacenes 

Generales de Depósito, la cual, repito, vemos positiva.  

 

En términos generales las autoridades competentes y el Congreso de la Unión 

ha atendido todas las preocupaciones que presentamos en términos de esta reforma 

financiera. Se atendieron temas importantes y relevantes, como es la incorporación de 

un tipo penal al artículo 100 de la Ley General de Organizaciones y Entidades 

Auxiliares del Crédito, a través del cual se establece que la disposición indebida de las 

mercancías, por parte de un bodeguero habilitado en un Almacén General de Depósito 

constituye un delito con una pena de cinco a diez años de prisión, aquí también se 

incrementó la pena de prisión.  

 

Aquí nada más quisiera hacer un paréntesis respecto de esto, sería deseable, 

sería importante que en un futuro este tipo penal se adicionara en alguna reforma que 

en su momento pudiera darse al Código Federal de Procedimientos Penales, para 

hacer una correlación del delito, y fortalecer de esta manera la operación más confiable 

de los Almacenes Generales de Depósito.  

 

Como decía, en términos generales, vemos una reforma financiera positiva para 

los Almacenes, sin embargo, encontramos dos temas fundamentales que nos 

preocupan en términos de esta reforma. Entendemos la preocupación del Gobierno 

Federal de requerir mayor información de lo que sucede entorno a la emisión de 
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certificados de depósito.  Se crea un registro único de certificados, almacenes y 

mercancías, que es el RUCAM. Este registro estaría a cargo de la Secretaría de 

Economía,  y tiene por objeto el registro e inscripción de certificados de depósito y 

bonos de prenda, las mercancías que estos amparan, así como el registro e inscripción 

de bodegas directas y habilitadas.  

 

Adicionalmente se crea un sistema integral de información de almacenamiento 

de productos agropecuarios, a cargo de la Secretaría de Agricultura, que tiene por 

objeto contar con una base de datos nacional, integrada por recortes de periódicos que 

presenten los Almacenes Generales de Depósito respecto a las existencias físicas de 

productos agropecuarios y pesqueros.  

 

Quiero comentarles, y ser muy claro en este sentido, no nos oponemos a 

entregar información; la información la tenemos en los Almacenes Generales de 

Depósito, esa información se genera en forma periódica hacia la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores; hacia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Y lo que estamos viendo es que estas nuevas líneas de información pudieran 

generarnos ciertos costos. Repito, no estamos en lo absoluto, nos oponemos a entregar 

toda esta información que busca el gobierno federal, y que lo vemos desde luego de 

manera positiva.  

 

Sin embargo, como les mencionaba, nosotros creamos un sistema de 

autorregulación de nuestro sector, que denominamos: Almacén Seguro. Este sistema 

de autorregulación trae consigo un sistema de información, muy valioso, que es 

alimentado en forma diaria por los Almacenes Generales de Depósito, que hoy en día 

están participando en este esquema,  y que a futuro pensamos pudiera, en términos 

generales, todos los Almacenes Generales de Depósito, que integran este sistema de 

almacenamiento, participar en el sistema de información.  
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Como decía, este sistema es alimentado todos los días, todos los días se 

alimenta a través de un Layout, diseñado y tomado del “Layout”, que enviamos en 

forma diaria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que contiene la 

información que está en la siguiente lámina, si me hace favor, contiene los datos del 

certificado, el número de certificado, el tipo de certificado, la clave de certificado, el 

valor del certificado de depósito, la fecha de expedición y el vencimiento de este título 

de crédito; los datos relativos al depositante y al beneficiario que es el nombre y registro 

federal de contribuyentes del depositante, el nombre y registro federal de 

contribuyentes del beneficiario. 

 En relación a la mercancía, podemos saber si la mercancía está ya 

depositada en un almacén general de depósito, si la mercancía se encuentra en 

tránsito, si está genérica o individualmente designada, si corresponde a un depósito 

nacional o a un depósito fiscal. Conocemos la descripción exacta de la mercancía, la 

cantidad de la mercancía, y bueno, con esta descripción de la mercancía viene a darse 

también aquí el tema de la calidad de la mercancía que esto preocupa mucho, 

particularmente en la parte de los graneles.  

 

Los datos de la bodega, conocemos la ubicación, geolocalizada, capacidad de 

almacenaje, y el tipo de bodega, ya sea directa o habilitada.  

 

Toda esta información es información que ya tenemos, que la tenemos en el día, 

día, que si ustedes hoy me preguntaran cuántos certificados de depósito están emitidos 

al día de hoy, aquí está la información confiable.  

 

Todas las mercancías que ingresan a un Almacén General de Depósito, están 

amparadas a través de estos títulos de crédito que están circulando en el mercado, 

particularmente en el sistema financiero, FIRA es uno de los grandes fondeadotes de 

estos certificados de depósito, podría yo decirles que tal vez el 95 por ciento de los 
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certificados de depósito que emitimos están fondeados con recursos provenientes del 

FIRA y a través de la banca comercial.   

 

Ahora ¿por qué menciono el tema del Almacén Seguro y el Sistema de este 

Almacén Seguro? Nosotros como sector, como lo comentaba hace un momento, 

tenemos la preocupación de que estos nos empiece a generar mayores costos y 

mayores gastos a nuestro sector, que de por sí se han venido incrementando con 

motivo de este esquema de autorregulación que hemos diseñado, hoy en día hemos 

invertido una cantidad importante de recursos en una serie de auditorías externas que 

se hacen a través de este esquema de autorregulación, y a través del sistema de 

información que les menciono.  

 

Lo que ofrecemos es un sistema que hoy en día está funcionando al cual le 

podemos dar acceso tanto a la Secretaría de Agricultura, como a la Secretaría de 

Economía o a cualquier otro ente del gobierno federal, que requiriera de toda esta 

información.  

 

Aquí en la siguiente lámina tenemos la información que se está buscando tener a 

través del “RUCAM”,  del Registro Unico de Certificados y Almacenes y Mercancías, y 

el Sistema de Información de la Secretaría de Agricultura.  

 

Y como podrán ver, ambos sistemas piden prácticamente la misma información, 

aunque entendemos que esta pudiera utilizarse para fines diferentes, y haciendo un 

comparativo de la información que están solicitando cada uno de estos sistemas  con la 

información que hoy en día generamos de manera confiable a través del esquema del 

Alamacén Seguro, prácticamente cumplimos con todos los requerimientos de 

información que está buscando el gobierno federal, obtener, a excepción de un reporte 

de control fitosanitario y zoosanitario a de las mercancías que entran a un Almacén 
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General de Depósito y que están respaldadas como tales, a través de un certificado de 

depósito.  

 

Bueno, creo que esto no sería obstáculo para la asociación de poder, tal vez, 

adicionar a la información que hoy en día se está generando, de tener estos reportes de 

control que requiere, en términos generales.... 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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. . . adicionar a la información que hoy en día se está generando, detener estos reportes 

de control que requiere en términos generales la Secretaría de Agricultura.  

 

 Ese es el ofrecimiento que hacemos como asociación para concluir la 

presentación.  

 

 Quiero mencionarles que además de la información que se genera en términos 

de este esquema de autorregulación se genera a través de la alta de locales habilitados 

y de la alta de certificados de depósito que como les decía esto se genera en forma de 

área.  

 

 Cada uno en nuestros certificados de depósito está ligado a la instalación o a la 

bodega en la que la mercancía está depositada, todos nuestros locales habilitados, 

conocemos la capacidad instalada y la capacidad ocupada de todos estos locales 

habilitados, repito, tenemos acceso a conocer toda la mercancía que está depositada 

encada uno de estos locales, en términos de las auditorías que realizamos en 

cumplimiento del esquema de autorregulación, nuestros auditores están obligados a 

que cada vez que asisten a practicar una auditoría o un local habilitado, un lugar 

habilitado deben de hacer un cruce de los inventarios físicos que se tienen contra la 

información documental que les está arrojando el sistema.  

 

 Entonces, pues como podrán advertir, es un información, diría yo cien por ciento 

confiable la que se está generando, cualquier error en un almacén general de depósito 

adherido a este esquema, pues le puede costar perder el distintivo del almacén seguro 

y este distintivo hoy en día pues lo ha adoptado el mercando financiero para fondear 

únicamente certificados de depósito de almacenes registrados a través de este 

esquema de autorregulación.  
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 Para concluir con mi exposición, pues quisiera, al final de, en las últimas láminas 

tenemos también la posibilidad de conformar información consolidada de lo que está 

ocurriendo en los términos de los almacenes generales de depósito y de los certificados 

de depósito que estamos emitiendo, pues podemos saber a nivel nacional cuál es la 

emisión, cuántos son los certificados de depósito que hoy en día tenemos en 

circulación, podemos saber a qué estado corresponde cada uno de estos certificados 

de depósito, incluso podemos conocer por cada uno de los distintos tipos de mercancía 

que están almacenados en un almacén general de depósito al día de hoy qué volumen 

de certificación tenemos por ejemplo en maíz, son datos relevantes, no nada más 

tenemos de maíz, tenemos de maíz, de sorgo, trigo, de fríjol, de todos los graneles y de 

todas las mercancías que están depositadas en un almacén general de depósito, 

tenemos la información, la tenemos, repito al día.  

 

 Reitero, vemos una reforma financiera para los almacenes generales de depósito 

positiva con estas dos preocupaciones y con el interés e que  en la oportunidad que se 

pudiera, hacer esta visión importante  al Código Federal de Procedimientos Penales 

para complementar esta figura que nos ayudaría a darle mayor seguridad a nuestra 

operación.  

 

 No me resta más que agradecerles su atención, agradecerles a lo señores 

senadores, a las señoras senadoras la oportunidad que nos brindan de poder expresar 

nuestra opinión. Muchas gracias.  

 

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

Licenciado Millán, por la participación y exposición, y le pediríamos al Licenciado 

Quijano Axle, Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple en México que hiciera uso de la voz, le suplicaríamos 

que fuera hasta por siete minutos.  
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 -EL C. LUIS ALBERTO QUIJANO AXLE: Muchas gracias, primeramente a 

nombre de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México AC 

que me ha tocado el honor de representar, tengo a bien agradecer a los senadores y a 

todos los presentes, las autoridades con quienes siempre hemos podido contar con  su 

apoyo en el desenvolvimiento de esta reforma financiera que no sólo este foro, sino 

finalmente han sido durante varios meses trabajos múltiples en los que hemos podido 

estar participando.  

 

 Y a la vez me permito conceder la palabra a quien llevará la ponencia para este 

vento que es el Presidente Nacional adjunto, el Licenciado Lamberto Corral 

“Valderrein”, que está con nosotros.  

 

 -EL C. LAMBERTO CORRAL VALDERREIN: Buenas tardes.  

 

 Quién es ASOFOM, es la Asociación de Sociedades Financieras  Objeto Múltiple 

en México, somos hoy la Asociación de Intermediarios Financieros no Bancarios más 

grandes del país, la agrupamos 139 SOFOMES de todo el país.  

 

 ASOFOM nació, se constituyó en diciembre de 2006 y desde entonces estamos 

trabajando, velando por esquemas de autorregulación, esquemas por hacer, 

profesionalizar la figura.  

 

 Voy a permitirme también, hacer una breve reseña, señores senadores, de lo 

que es la figura SOFOM que ha venido  a jugar un rol muy importante dentro del sector 

financiero mexicano.  

 

 Las sociedades financieras de objeto múltiple nacieron el 18 de julio del 2006, 

realmente con elementos u obligaciones, pues muy bajas, diría yo, fue básicamente en 

aquel entonces teníamos la obligación del CIPRES, la obligación de las unidades 
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especializadas, de atención a los usuarios y básicamente por ahí en el 2007 recuerdo 

todavía cuando nos invitó CONDUCEF a elaborar estas nuevas herramientas para 

poder tener ellos los elementos de supervisión y vigilancia sobre nosotros, sobre esta 

figura en materia de los contratos de adhesión, en materia de las comisiones, de los 

registros de comisiones,  en materia de los estados de cuenta, en materia de los 

portales web publicados, etcétera.  

 

 Eso era por allá en 2007, seguía siendo, ya teníamos una supervisión más 

estricta en esos temas que he mencionado, pues tenemos un año reciente, en aquel 

entonces recuerdo, había no más de 300 SOFOMES en 2007.  

  

 Por ahí en el 200 hubo una circular de Banco de México, donde nos obligó a 

nosotros, SOFOMES como entidad no regulada a publicar el  CAT, a hacer un poco 

más transparentes en el tema del costo anual total de los precios, de los créditos que 

otorgábamos.  

 

 Fue por allá en diciembre del 2011 cuando se publicaron disposiciones nuevas 

en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.  

 

 Fue ahí yo creo que fue un aspecto también en el sentido de obligación que 

teníamos fuerte como figura de dar un cumplimiento muy cabal, muy puntual en materia 

de operaciones inusuales, operaciones relevantes, internas preocupantes, etcétera, 

donde la autoridad en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le 

entregamos nosotros periódicamente esa información en su total.  

 

 Otro punto importante de los siete años que llevamos como figura en el mercado, 

en el sector financiero  mexicano, fue también la consolidación, fue este julio de este 

año, después de siete años cuando dejaron de existir las pocas otras figuras que 

existieron como las SOFOLES, las empresas arrendadoras y las empresas de factoraje 
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financiero, fue estas pocas que quedaron todavía las que revocaron su permiso donde 

la mayor parte de ellas se habían convertido en la figura de SOFOM.  

 

 Sin duda   la figura  ha venido con un rol muy importante dentro de nuestro país.  

 

 La penetración, hemos colaborado nosotros, las SOFOMES en hacer mayor 

inclusión financiera, hemos llegado a comunidades o a poblaciones donde no había 

ningún tipo de servicio financiero, por darles un dato,  todavía en poblaciones grandes 

nuestra penetración es muy pequeña, pero ya en poblaciones medias de las 41 

poblaciones medias que hay en nuestro país, ya alcanzamos alguna penetración como 

la ciudad de Mérida de 12 por ciento, la Ciudad de Guadalajara de 8 por ciento y no se 

diga en comunidades pequeñas, comunidades rurales donde en algunos casos 

alcanzamos ya hasta el 80 por ciento del crédito que otorga en esta comunidad son 

otorgados con las SOFOMES. 

 

 Otro punto importante también son nichos nuevos de mercado  que hemos 

llegado; nichos en los cuales pues por la situación económica que están viviendo pues 

se han  cerrado otros jugadores y nosotros seguimos otorgando créditos ahí.  

 

 O a la PIME, creo que también es una figura importante que hemos nosotros 

jugado en otorgamiento de créditos a la PIME, por dar un ejemplo de ello hay 

SOFOMES que otorgan un crédito a PIMES recién constituidas cuando otros jugadores 

del sector, bueno, pues ponen a lo mejor una política, una barrera, si no tiene tres años 

de constituida no se puede otorgar un crédito.  

 

 Mediante mecanismos innovadores o mecanismos que  hemos en un 

acercamiento o en un dato muy personalizado y de seguimiento muy puntual con esas 

PIMES hemos logrado nosotros romper ciertos paradigmas o ciertos esquemas que nos 

permite tomar mayor riesgo para ir a prestarle a esas empresas o nichos.  
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 Entonces sin duda la SOFOM a sus siete años de haber nacido está jugando un 

rol muy importante en nuestro país.  

 

 Sin duda creemos que aparte de todo esto que hemos comentado y todas estas 

obligaciones que tenemos, que tenemos que a veces son contradictorias, inclusive a 

nuestro siguiente apellido de entidades no reguladas, porque en aspectos somos 

igualmente regulados que otros jugadores del sector financiero, creemos que la reforma 

financiera, que esperemos prontamente sea aprobada por ustedes, señores senadores 

y publicada va a ser un parteaguas para …  

 

 El nombre de las 139 SOFOM pertenecen a Asociación de … Financieras de 

Objeto Múltiple en México, queremos decirles que hemos leído detenidamente toda la 

iniciativa, todas las modificaciones que hicieron en la Cámara de Diputados y estamos 

de acuerdo, estamos de acuerdo con el contenido de ellas, estamos de acuerdo con 

aspectos como el buró universal, nosotros empujamos, en coordinación con otras 

asociaciones  de intermediarios … apoyamos este aspecto donde estamos obligados 

todos a reportar a Buró de Crédito.  

 

 Estamos de acuerdo también con aspectos como la opción voluntaria desde 

poder regularnos, estamos de acuerdo también, inclusive con el artículo 87 o nuevo en 

el cual le dan un rol importante a los gremios, a las asociaciones como vehículos o 

esquemas para que la misma autoridad se pueda  apoyar o apalancar con ellos para 

buscar esquemas de autorregulación  o de dar mayor cumplimiento a las obligaciones 

que tenemos.  

 

 Entonces es por ello que estamos así participando con ustedes para manifestar 

el contenido, estamos de acuerdo con él, creemos que es positivo, creemos que guarda 

un balance adecuado y creemos y estamos convencidos que cumple el espíritu por el 
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cual el Gobierno Federal presenta esta iniciativa de prestar más y más barato. Muchas 

gracias.  

 

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

participación del Licenciado Corral, Presidente adjunto de la SOFOM igual que la del 

Licenciado Quijano, Presidente Nacional y le pediríamos al auditor del Consejo de la 

Asociación Mexicana de entidades Financieras Especializadas, el licenciado Marco 

Provencio Muñoz que pudiera distinguirnos con su participación.  

 

-EL C. LIC. MARCO PROVENCIO MUÑOZ:   Muchas gracias, Senador.  

 

Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este foro, de no haber 

inconveniente por parte de los presentes, yo solicitaría, resulta que es mi hermano 

menor, pero es menor sólo en edad, porque en todo lo demás es mayor que iniciara la 

presentación a nombre de la AMFE, por favor.  

 

 -EL C. LIC. CARLOS PROVENCIO MUÑOZ:              Muchas gracias 

señor Senador Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Señora Senadora Dolores Padierna, señor Senador Carlos Mendoza Davis;0  

distinguidos señores legisladores, autoridades reguladoras del Sistema Financiero, 

compañeros miembros del sector financiero.  

 

 A nombre de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 

Especializadas, agradezco la invitación a esta reunión de trabajo para analizar la 

reforma financiera en particular la parte relativa a los decretos mediante las cuales se 

actualizan las facultades de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, de los almacenes y de las 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, SOFOMES, así como lo concerniente que 
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es lo garantizado, el cual sin duda, representa uno de los grandes temas de la agenda 

de la reforma financiera.  

 

 Ciertamente agradezco el espacio que tuvimos para comentar estas 

iniciativas a través de los foros que se organizaron meses atrás, nos corresponde ahora 

expresar nuestras consideraciones respecto del dictamen de reforma que se encuentra 

ante ustedes, señores legisladores, en apego a una de las instituciones trascendentales 

en el orden constitucional que tiene que ver como Cámara de Representación.  

 

 En general, y hago aquí la … de que con base en una cartera un poco 

más de 210 mil millones de pesos repartida en cinco subsectores que conforma la 

Asociación, principalmente agroindustrial PIME, consumo, automotriz e hipotecario, 

ciertamente nos parece que la propuesta de modificaciones al marco legal financiero 

sobre la cual hemos sido convocados a pronunciarnos favorecerá. . .  

 

 

(Sigue 6ª parte)
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…ciertamente nos parece que la propuesta de modificaciones al marco legal financiero 

sobre la cual hemos ido convocados a pronunciarnos, favorecerá  --sin duda--  el sano y 

equilibrado desarrollo del Sistema Financiero Nacional.  

 

 Los dictámenes sujetos a su consideración, objeto de nuestras palabras, 

encausarán la actividad de uno de los sectores más dinámicos en la relación con la 

oferta y colocación de diversos productos de crédito en beneficio de las personas y 

empresas más necesitadas en relación con el mismo.  

 

 Por su capacidad de originación, su cobertura geográfica, el número de 

sucursales o de puntos de venta como las que tienen los asociados a la ANFE, poco 

más de mil 600, a estas fechas, ciertamente consideramos que estas reformas legales 

relativas al esquema de SOFOMEX, podrán expandir nuevamente la operación de 

dichos intermediarios, y contribuir con ello a generar opciones de desarrollo y 

crecimiento en la economía del país.  

 

 Quiero reconocer  --ciertamente--  de que varios de ustedes, hoy presentes, 

estuvieron, nos acompañaron hace casi un año en la presentación del Plan Estratégico 

20-20 de la asociación, cuyas recomendaciones han sido incorporadas en el dictamen 

que hoy está ante esta Cámara.  

 

 En lo particular, estamos convencidos de que el comportamiento de la 

CONDUCEF, permitirá reencausar la actividad de crédito especializado bajo bases y 

fundamentos más sólidos, ello debe brindar certidumbre a los usuarios de servicios 

financieros y a los mercados a contar con entidades sujetas a mayor requisito de 

información que permitan operar, evaluar su operación y contribución a la actividad.  

 

 En este orden de temas, establecer el mandato y posibilidad de que las 

SOFOMEX se regulen conforme se sitúen en los diversos supuestos que la Iniciativa 
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establece, y como ustedes saben, ya sea la inversión directa, actividad financiera de 

otra índole, como son bancos, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto, 

sociedades populares o de inversionistas o accionistas de este tipo de actividades en el 

sector de SOFOMEX, permitirán a estas SOFOMEX sean entes reguladas, así como 

aquellas SOFOMEX, que hoy por hoy toman esa decisión sin estar encausados en 

estos supuestos, lo que evidentemente permitirá la ordenación de los diversos 

competidores, y dará mayor certidumbre a los fundadores naturales de esta clase de 

entidades financieras. Es en tal virtud de que el ANFE, ciertamente se pronuncia a favor 

de este conjunto de iniciativas.  

 

 Así visualizado y de la mano de la banca de desarrollo, sin duda el sector estará 

destinado a contribuir a la canalización responsable del crédito para las actividades 

prioritarias que cada una de las instituciones de fomento determine.  

 

 Si bien no es objeto del panel esta tarde, ciertamente como ustedes saben, en el 

tema de banca de desarrollo, pues, hay mucho qué decir, y claramente la autonomía 

técnica y la especialización a las entidades naturales de desarrollo en el país, de la 

mano de fundadores y de dispersores de crédito, sin duda contribuirá a llevar a cabo las 

metas de manera más rápida.  

 

 Con los casi 20 años de experiencia con los que cuenta la ANFE, podemos 

afirmar que las presentes medidas, particularmente la generalización de la obligación 

de consultar a las sociedades de información crediticia, así como aportar el historial de 

crédito de los usuarios a esta clase de sociedades, favorecerán la expansión 

responsable del financiamiento en la economía; de igual forma propiciarán la 

actualización de mejores prácticas en el otorgamiento de crédito, lo que incidirá en una 

mayor recuperación del mismo, y como consecuencia en la disminución de las tasas 

activas para la pequeña y mediana empresa nacional.  
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 El país requiere del desarrollo de las SOFOMEX, se dé en un ambiente de 

certidumbre, de rendición de cuentas y de diferenciación entre las entidades 

financieras. Por ello, es plausible que su marco legal sea modernizado y les permita 

seguir evolucionando, según sus propias circunstancias.  

 

 No obstante, la ANFE considera conveniente que esta Honorable Cámara revise 

el marco legal propuesto para mandatar un trato igualitario hacia aquellas entidades 

financieras que sean reguladas sin importar su naturaleza jurídica.  

 

 Entidades reguladas no deben ser sujetas a trato discriminatorio por parte de sus 

respectivos fondeadores.  

 

 Las entidades financieras especializadas no bancarias, y la banca comercial 

deben competir en el mercado en igualdad de circunstancias, sin que insistan sesgos 

regulatorios en favor de unas y en contra de otras, sesgos que a la larga perjudican al 

usuario de crédito y con ello al desarrollo del país.  

 

 Evidentemente ambos tipos de entidades compiten en el mercado en objeto de 

crédito, y si la base respecto de cuál se fondean es distinta, evidentemente ya de 

entrada se parten de una simetría en cuanto al fondeo, y a partir de ahí, pues 

evidentemente la tasa activa, que es lo que se busca disminuir, digamos, tiene un área 

de oportunidad importante.  

 

 Es por ello que nos parece que este tema debe poder ser incorporado en la 

revisión de la Iniciativa.  

 

 La única manera en que el financiamiento logrará…el crecimiento y el desarrollo 

del país, será mediante esquemas de responsabilidad y certidumbre, una regulación 

clara, equitativa y ordenada en la que coexistan autoridades reguladas que provean 
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certidumbre al sector y entidades financieras solventes y capaces de atender de 

manera especializada y complementaria aquellos sectores de los que depende el 

necesario desarrollo del país.  

 

 Señoras y señores:  

 

 Para la ANFE, la Iniciativa de Reforma Financiera, forma parte del constante 

mejoramiento y actualización de un sistema financiero, pilar, no sólo para el crecimiento 

económico, sino para con él avanzar en la eliminación de las desigualdades sociales y 

hacer de México un país de emprendedores, de innovadores y de generación de 

empleos formales y mejor remunerados.  

 

 Por la atención tenida para con la ANFE, muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas 

gracias al licenciado Carlos Provencio Muñoz, por la exposición, muy puntual y 

oportuna, y de la misma forma al licenciado Marco Provencio Muñoz.  

 

 Le suplicaría al doctor Solís Soberón, Presidente de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, que pudiese hacer uso de la palabra hasta por 7 minutos.  

 

 -EL DR. FERNANDO SOLIS SOBERON, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS): Bueno, me uno a los 

agradecimientos, a las señoras y señores legisladores, senadores que nos invitan a 

poder participar en este evento para opinar sobre el tema que nos ocupa, que es la 

reforma financiera.  

 

 Yo quisiera iniciar señalando que la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros, manifiesta su apoyo absoluto a la reforma financiera, y también quisiera 
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aprovechar para dar un reconocimiento al Ejecutivo por su promoción, y también a los 

legisladores, en su caso, por la aprobación a la misma.  

  

Estamos convencidos que los objetivos de que esta reforma traerá como 

consecuencia mayor acceso a servicios financieros, que lo hará en mejores niveles de 

cobertura y en mejores condiciones de contratación a favor de los usuarios de los 

servicios financieros.  

 

 Y algo muy importante también, estamos convencidos de que se va a acrecentar 

la protección a los usuarios de los servicios financieros.  

 

 No obstante estos señalamientos, yo quisiera nada más señalar, el único tema, 

digamos, de la reforma que es de preocupación del sector asegurador, un tema que 

hemos comentado.  

 

Aquí apreciamos mucho, por cierto, la interlocución que en su momento tuvimos 

con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, y particularmente con el Presidente 

de la CONDUCEF, sobre el particular, y es un tema, bueno, pue, queremos señalarlo, 

digo, al final del día para eso estamos, estamos de acuerdo básicamente en todo, pero 

hay un solo tema que quisiéramos nosotros señalar, y eso tiene que ver con el artículo 

68 Bis de la Ley de Protección y Defensa de los Servicios Financieros, en lo que tiene 

que ver con la facultad a la CONDUCEF para que ordene dictámenes que se 

consideren como títulos ejecutivos.  

 

Y aquí señalar: que en el espíritu estamos plenamente de acuerdo. Simplemente, 

lo único que queremos señalar es que, a diferencia de otras instituciones del sector 

financiero, en la legislación que compete a las...de seguros, ya existe un régimen de 

garantía en litigios de seguros mediante una reserva específica que está plenamente 

etiquetada en favor del reclamante, y que consideramos, por tanto, que dicho dictamen 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
24 de septiembre del 2013. -  46  - 6ª parte rlo. 

pudiera duplicar la garantía. Esto no significa que se haga un doble pago, simplemente 

haríamos una doble reserva y al final del día se pagaría una sola vez, pero creemos 

que esto llevaría una doble inmovilización de recursos que no consideramos que sea lo 

mejor. 

 

Otra preocupación es que esto pudiera  --en su caso--  generar embargos de 

cuentas, y que esto lo único que nos preocupa es que no estamos en contra, digamos, 

pues, ya está la reserva, pero que un embargo de cuentas esto nos impidiese cumplir 

plenamente con nuestras responsabilidades, que en último instancia es en el momento 

en que un asegurado, ya sea una familia o una empresa requiera de hacer frente a su 

derecho, de reclamar legítimamente el pago por haber enfrentado un siniestro, pues, 

que no tengamos por tener un embargo de una cuenta la imposibilidad de hacerlo.  

 

Por cierto, la Suprema Corte, y una reforma reciente al código de comercio, ya se 

establece que una póliza, las obligaciones pueden ser sujetos de un título ejecutivo, 

reitero, porque ya existe esta legislación en materia de seguros.  

 

Por cierto, las características de la reserva específica que tienen que tener las 

instituciones de seguros para cumplir con sus obligaciones en caso de que haya alguna 

disputa, es que haya una garantía del monto reclamado por la suma asegurada sin 

afectación alguna por gastos y costos de abogados o terceros, no hay ningún costo 

para el reclamante, ya que se ordena por la CONDUCEF y la supervisa la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas; se preserva el valor del reclamo en el tiempo porque 

está invertida en UDIS; se pagan intereses moratorios, en su caso, a una tasa 

importante de 1.25 veces el costo de captación a plazos de pasivos denominados en 

UDIS; tiene una liquidez inmediata al momento de la resolución favorable; supervisión 

de garantía por la autoridad en todo momento, y seguridad para el usuario, incluso, en 

un caso de liquidación de la aseguradora.  
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Es un tema, simplemente, que entendemos, comprendemos la naturaleza del 

tema, simplemente hacemos la referencia a las especificaciones que ya tenemos por 

legislación, y yo diría que es el único tema que las asociadas tenemos que, en su caso, 

comentar.  

 

Sí quiero, antes de terminar el uso de la palabra, sí decir enfáticamente, que no 

obstante lo señalado, apoyamos absolutamente la reforma que está siendo discutida, 

en este caso por el Senado de la República, y también reitero mi agradecimiento 

nuevamente a la Secretaría de Hacienda, y particularmente quiero agradecer 

públicamente al Presidente de la CONDUCEF aquí presente, porque siempre hemos 

tenido la oportunidad de platicar y dialogar y llegar a muy buenos acuerdos en todos los 

temas que nos han ocupado en nuestras actividades cotidianas. 

Por su atención, muchas gracias.  

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

 

Con esta intervención se concluye la ronda de exposiciones, que agradecemos 

profundamente, y para la segunda etapa, que tendría que ver con la participación de las 

señoras senadoras y de los señores senadores en el esquema de preguntas y 

respuestas, le pediría a la Senadora Dolores Padierna, pudiera hacer uso de la voz 

para plantear sus cuestionamientos.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: De manera rápida quisiera 

decir que estas iniciativas, en general, son buenas, son avanzadas, ayudan a regular 

estos 3 aspectos tan importantes: la CONDUCEF, los almacenes y las SOFOMEX, y el 

tema de los créditos garantizados. Yo tendría una que otra objeción.  

 

Pero, en primer lugar quisiera recordar que hasta antes de la crisis de 1995-

1998, no existía la CONDUCEF, es decir, nadie se interesaba por los usuarios.  
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Y también en Estados Unidos, la crisis del 2007, los reguladores financieros 

prestaban muy poca atención a los abusos de los intermediarios contra los usuarios de 

estos servicios.  

 

Decían que no se podían detectar estos abusos por ser servicios muy dinámicos.  

 

Decían que legislar a favor era detener el avance de la innovación financiera; que 

era violentar las reglas del mercado, varios argumentos.  

 

Lo cierto es, que a raíz de que existen este tipo de instituciones y, desde luego, 

falta mucho por hacer, pero desde que están se ha venido atendiendo este asunto.  

 

Los créditos depredatorios, es decir, las elevadas tasas de interés, las 

comisiones muy caras, en una amplia gama de servicios financieros, el tema de bienes 

patrimoniales las cláusulas abusivas, las autoridades siempre habían preferido, pues, 

no molestar a los banqueros, no pelearse con ellos, pero alguien tiene que ayudar a los 

usuarios.  

 

Normalmente vivimos en un conflicto de intereses constante, o de objetivos, que 

de intereses de objetivos.  

 

Por un lado, las autoridades, pues, tienen a su cargo la política financiera, la 

monetaria, la hacendaria, están muy ocupados en sus cosas, y muy poco les interesa el 

tema de los abusos contra los clientes de los servicios financieros.  

 

Entonces, yo creo que las facultades que se le dan a la CONDUCEF son 

positivas, todas, pero a mi punto de vista faltan asuntos. Más que lo que no están de 

acuerdo es, lo que no está.  
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A mí me parece que en el artículo 68 Bis debería de decir claramente: que la 

CONDUCEF no puede… 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…en el artículo 68 bis, debería de decir claramente, que la Condusef no pueda ser 

controvertida en sus resoluciones, es decir, que sus resoluciones sean vinculatorias. 

 

 Si no hacemos de la Condusef, pues un muro  de lamentaciones, como ha sido 

hasta ahora, y se deja desprotegido al usuario, porque por más de que se le quiera 

ayudar, si la contraparte no tiene ninguna obligación de atender las resoluciones, de 

verdad, no tendría sentido. Se les da preponderancia a los banqueros, por encima de la 

sociedad, los banqueros tienen muchísimo poder, en relación a los usuarios. Debemos 

nosotros, como legisladores, representantes populares, atender estos asuntos. La 

iniciativa avanza, avanza  en que se introducen mecanismos de protección a los 

usuarios. Por ejemplo, la prohibición de ventas atadas, el tema de la transparencia de 

créditos a solicitud del cliente. Este tema de las cláusulas en los contratos financieros, 

en los títulos ejecutivos. 

 Pero un tema principalísimo, pues son el tema de las comisiones.  No hay un 

ataque frontal a las prácticas abusivas en relación a las comisiones. En estas iniciativas 

en todo el paquete, se transfieren o se les dan esas facultades a BANXICO, al Banco 

de México. Pero es como poner a la Iglesia en manos de Lucero, porque realmente lo 

que más le interesa al Banco de México pues es la regulación del mercado y otras, 

menos la gente. 

 Entonces me parece que tanto las comisiones, como las tasas de interés 

usureras y la permisividad de tantos productos financieros, debieran recaer en la 

CONDUSEF. 

 

 Lo mismo, y aquí lo digo muy rápidamente, hoy día la PROFECO es perito 

financiero. 

    
 La PROFECO  tiene 10 mil asuntos que atender, y qué hacer y qué supervisar, y 

no se atiende el asunto financiero, están en lo comercial principalmente. Entonces 

desde nuestro punto de vista la CONDUSEF debería de tener facultades de perito 
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financiero. Lo mismo de vigilar los créditos en las casas de empeño y que tenga las 

facultades de inspeccionar a los bancos. 

  

 

 Paso rapidísimamente a las Sofomex. Las sofomex, desde luego que han venido 

a ampliar un poco la oferta de crédito, tan limitada antes. Y la iniciativa ayuda a que 

solamente se reconozca como Sofomex, a las que estén registradas, a las que estén 

reconocidas por la autoridad. 

 

 Así se van a poner en orden, porque hay muchas que no están reguladas. Habrá 

un registro público de estas sociedades. La Condusef va a ser la reguladora, cosa que 

me parece también muy importante, y las Sofomex deberán proporcionar información 

crediticia periódica a la Condusef. 

  

 Estas son medidas correctas, que ayudan a la regulación. Y diré nuevamente 

que las Sofomex son muy necesarias, para dispersar los créditos, para ayudar a la 

economía, pero se necesita que sean legales, sólidas, eficientes, que cumplan con los 

requerimientos de capitalización, de cartera, etcétera. 

 

 Yo diría, en todo caso, que las propuestas que hace el gobierno me parece 

adecuadas, atendibles; pero agregaría, por ejemplo, que la Banca de Desarrollo debe 

de incrementar el fondeo a las Sofomex, sobre todo a las Sofomex agropecuarias.  

 

 Las agropecuarias son las únicas, prácticamente que están atendiendo al campo. 

Ante la nula atención del sector de la banca comercial. Hay muchas necesidades en el 

campo,  pero para riego y semillas mejoradas, para todo eso, ahorita las Sofomex están 

atendiendo este tema. 
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 En relación a los créditos de nómina, tenemos que señalar al menos dos cosas. 

Las Sofomex no reguladas, cometen muchas irregularidades, cobran dos o más 

comisiones por un solo servicio, hacen varios cobros con distintos nombres, cobran 

tasas de interés y comisiones muy elevadas, no realizan los estudios de viabilidad al 

otorgar un crédito, no revisan la capacidad de pago de los empleados. Y todo ello ha 

provocado un sobreendeudamiento de las familias. 

 

 Entonces, las Sofomex deben de estar registradas, como lo propone el gobierno. 

Y yo diría que la otra cuestión, es que la mayoría de los bancos, los bancotes, están 

utilizando sus propias Sofomex para dar crédito popular, y lo otorgan a tasas muy 

elevadas. Que bueno  que abrieran esta veta, yo creo que por ellos inexplorada del 

crédito popular. Les iría muy bien, pero no, prefieren irse por otra vía y crear sus 

propias Sofomex. 

  

 Y por ejemplo, BBVA, por poner un ejemplo que viene en el informe de la CNBV 

del año 2012, BBVA por un crédito personal, en su banco cobra una tasa de interés del 

26, 27%, pero a través de su Sofomex, el mismo crédito lo pone a una tasa de 102, 

105%, éstas son las cosas que afortunadamente ahora la Condusef va a poder regular. 

  

 En relación a los almacenes pues son un vínculo fundamental en toda la cadena 

productiva, sobre todo de suministros de mercancías, y principalmente de productos 

agropecuarios. Sin embargo los actuales almacenes no son suficientes. Aquí lo dijeron, 

son muy poquitos, solamente están en cuatro estados, concentran el 53 por ciento de 

las bodegas, el 52 por ciento de su capacidad de almacenamiento y ofrecen, me parece 

que son una alternativa, voy a ahorra. 

 El Ejecutivo abona en darle, en legalizar picos, es muy buena, no voy a atender 

todas, son muchísimas, pero se incorpora un nuevo tipo de almacén general, se 

establecen capitales mínimos para las casas de cambio y los almacenes, se establecen 

el UDI para que haya mayor certeza jurídica, se flexibilizan los procedimientos de 
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remate, en cuanto hay abandono o incumplimiento, muchas, muchas nuevas funciones 

que me parecen atendibles y adecuadas.  

  

 No estaría de acuerdo en que el SOFOMES en almacenes, y lo vamos a ver, en 

todas las instituciones financieras meten la cláusula que yo le llamo de extranjerización. 

De hecho aquí esta ni se atrevieron a ponerle el título. Pero por ejemplo en las 

SOFOMES o en ALBACENES adecúan la Ley para permitir la inversión extranjera, de 

gobiernos extranjeros.   

 

 Hoy está prohibida, expresamente, la participación de gobiernos extranjeros para 

comprar capital en las instituciones financieras en todo el territorio mexicano y, ahora la 

Iniciativa del Ejecutivo liberaliza la entrada de gobierno extranjeros en todo el sistema 

financiero.  

 

 Supuestamente precisan prohibiciones a los gobiernos extranjeros, que en 

realidad no son prohibiciones, son algunas reglas, que por ejemplo, resultan insólitas.  

 

 Por ejemplo, que los gobiernos extranjeros no estén ejerciendo funciones de 

autoridad. 

 

 ¿Qué gobierno no es autoridad? No se sostiene. 

 

 O que se le permita a gobiernos extranjeros adquirir el capital de las instituciones 

financieras, siempre y cuando no busque el control de la institución. Bueno, el control 

de la institución depende de quién tiene las acciones.  

 

 Si yo tengo el 100 por ciento de las acciones de una institución, yo tengo el 

control. (punto); si tengo el 5 por ciento, no tengo el control, pero si se liberaliza y se va 
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al 100 por ciento, como lo permite esta ley, entonces el control va a recaer en gobierno 

extranjeros, y ponen algunas sanciones menores, por cierto.  

 

 Quiero poner ejemplos de lo que podría pasar porque, pongo 2 ejemplos: City 

Grub, que es de gobierno extranjero, del gobierno de Estados Unidos, pues, compró 

Banamex, y Banamex está completamente ya en poder de un gobierno extranjero.  

 Ahorita, esta ley trata de regularizar esa operación, que tres secretarios de 

Hacienda, pues han estado dejando pasar, ahí en la ilegalidad, incluido el actual, 

aunque el actual propone legalizar esa operación, dice que es por razones de 

estabilidad financiera, entiéndase rescatar bancos. Es decir, que los gobiernos 

extranjeros vendrán a rescatar los bancos.  

 

 ¿Qué bancos se pueden rescatar? Pues, los que tengan riesgo sistémico. 

 

 Y ¿Cuáles pueden tener riesgo sistémico? Pues, nada más los grandotes.  

 

 Y ¿Cuántos son? 5. Entonces, estos son dirigidos para atender un sector 

especial.  

 

 Ahora, otro ejemplo. El  Royal Bank, bueno, el de Escocia, lo compró el gobierno 

de Inglaterra, y lo tiene intervenido el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Escocia, 

pero es Inglaterra el que pone las reglas en Escocia. No es Escocia la que está 

llevando a cabo la operación, opera una ley extranjera en otro país. 

  

 Otro ejemplo, me voy rápido. ¿Cual es el quid del asunto? que hay una crisis 

financiera mundial, que afecta a las principales potencias económicas, y que el Fondo 

Monetario Internacional está exigiendo a los países en desarrollo, liberalizar la 

extranjerizacion, para que ellos puedan comprar el sistema financiero de nuestros 

países, después hacer una invasión financiera, luego quebrarla y luego exigir a los 
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gobiernos locales, a nuestro gobierno, que paguen los rescate. Es decir, que los 

contribuyentes mexicanos estarían con nuestros recursos, financiando los rescates de 

bancos extranjeros. 

  

 Irlanda que es un país muy pequeño, comparado con México, desde luego, que 

es enorme, sus bancos quebraron y fueron rescatados y se pagaron con los impuestos 

del pueblo irlandés, pero los beneficiarios fueron las potencias económicas, dueñas de 

los bancos de ese país. 

  

 Y así me puedo ir. Por ejemplo, si ahorita quebrara, toco madera,  Banamex, la 

concentración es tan grande y es tan dañina, que tan solo el balance que hace el 

Citigroup, es de 3.2 trillones de dólares, ¿quién aguanta ese rescate? 

  

 Sus operaciones subsidiarias, entiéndase Banamex, equivalen, entre ellas 

Banamex, a 1.7 trillones de dólares, concentrados en dos mil acreditados, de los 

cuales, 700 son prestanombres. 

 

 Puedo hablar mucho del tema de extranjerizacion, pero el año pasado, en el 

2011, pasó algo, pues a los que leemos estas cosas, no nos pasó inadvertido, me 

parece muy grave, pero es lo mismo que están haciendo ahora. 

 

 188 países, el Fondo Monetario Internacional, obligó a 188 países a aumentar su 

cuota al Fondo Monetario Internacional, entre ellos a México. México la aumentó. 

  

 Y luego el Fondo Monetario recibió esas, ese incremento de las cuotas pagadas 

al Fondo, y con ese fondo se pagó el rescate de 20 bancos de Estados Unidos, en la 

crisis financiera. 
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 Bueno, estas cosas, estamos hablando de cosas de demasiado dinero, y México, 

de verdad, si no resuelve, primero, su problema de concentración bancaria, y no 

resuelve otros problemas de conflicto de interés y muchas otras cosas, deberá que el 

país se pone muy en riesgo, a través de permitir la extranjerización incontrolada. 

 

 Yo creo que la extranjerización es sana y buena, pero que México tenga el 

control. Es decir, no más allá de un 30%, como lo dije en la sesión pasada, los grandes 

países desarrollados, ninguno admite más del 20%; los países emergentes de América 

Latina, no más del 25, etcétera.  

  

 Entonces, nosotros deberíamos de ver qué pasa a nivel internacional para saber 

si estas iniciativas cumplen el objetivo.  

 

 Muchas gracias, Presidente. 

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

Senadora. Como siempre la escuchamos con mucha atención. 

 

 Tendría el uso de la voz el Senador Marco Blázquez, y preguntaría a las 

senadoras y los senadores que quisiera hacer uso de la voz. 

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Cuando me 

indique, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: En el momento que usted 

disponga. 

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁZQUEZ SALINAS: Muchas gracias, 

le agradezco.  
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 Compañeros senadores:  

  

 A todos los invitados especiales, bienvenidos a los trabajos de esta comisión, 

que llevamos los trabajos con mucha emoción,      pero sobre todo con gran 

responsabilidad.  
 

 Quiero darle la bienvenida a mi compañero de corriente, a  Mario Di Costanzo, 

un hombre a quien reconozco y respeto, no sólo como un servidor público, sino también 

como un gran activista.  

 

 Bienvenido, mi querido amigo, y por supuesto a todos ustedes, que son personas 

que nos han ilustrado ampliamente sobre la opinión que tienen de esta reforma 

financiera. 

 

 Sólo un tema, nada más, el tema de las UDIS, y lo traigo a colación porque el 

espíritu de esta ley, la entendemos, es que haya una mejor relación entre el usuario y la 

institución bancaria, esto es, que haya reglas más claras, que haya una mejor 

transparencia, y que independientemente de lo que sintamos, de las emociones, que la 

institución que presta dinero tenga la facultad para recuperarlo. 

 

(SIGUE 8ª PARTE)
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....tenga la facultad para recuperarlo, y esto nos dicen, se va a traducir en que las 

tasas de interés serán más competitivas en todos los niveles de préstamo. 

 

Sin embargo, el tema de las UDIS, me parece que si no lo resolvemos en este 

momento, vamos a cargar con un equipaje magro en ruta a esta reforma, y les voy a 

explicar por qué. 

 

Las UDIS surgieron como consecuencia de aquella crisis que le llamaron “los 

errores de diciembre”, y en ese momento las tasas de interés se volatizaron, y por 

supuesto fue necesario crear esa unidad de inversión para poder sujetar un pago 

moderado, el de hipoteca popular.  

 

Esa emergencia ya se superó, ya las tasas de interés de nuestra macroeconomía 

pues son al mejor nivel, inclusive los bancos están ofreciendo tasas muy competitivas, 

ya hay publicidad del 8.5, 9 por ciento en moneda nacional, que son tasas sumamente 

competitivas.  

 

Sin embargo, las UDIS se quintuplicaron desde que fueron creadas, a la fecha. 

Esto es, hubiera sido mejor, no existía, en ese tiempo el EURO, pero hubiera sido mejor 

para el trabajador en aquél momento haber documentado sus deudas en euros, si 

hacen bien sus cuentas. 

 

Entonces, yo presenté, como Angel dijo, efectivamente, una iniciativa con 

proyecto de decreto, a fin de que, por ministerio de ley y a conveniencia del acreditado, 

estos créditos fueran transportados a moneda nacional. 

 

He estado observando algunos requisitos, por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria 

Federal que ya se pronunció a favor de desaparecer estos créditos, los de UDIS; nos 



Comisión de Hacienda 
y Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013. -  59  - 8ª. Parte.jlcg. 

muestra que su primer requisito es que el acreditado esté al corriente, y esa es la 

discusión, que no tiene para pagar. 

 

Y, el segundo requisito es que pague 6 meses de manera oportuna consecutiva, 

y seguimos en lo mismo, ese es el alegato, que no tiene para pagar. 

 

Hay un banco, que es Bancomer, que está ofreciendo u programa que me 

parece digno de ser analizado, inclusive sé que ya nuestro Presidente, Di Constanzo 

está pues en algunas pláticas en donde hay un requisito que sí me parece un poco 

preocupante que es que se trata de créditos contraídos del 2006 hacia atrás, y no hacia 

delante, y volvemos a la discusión, si eso es lo que estamos alegando, que queremos 

rescatar a la gente. 

 

Yo nada más quiero que valoremos, que el sector vivienda está sumamente 

afectado, tenemos 5 millones de viviendas deshabitadas, cifras oficiales, y yo soy 

bajacaliforniano, mi estado tiene un 20 por ciento de desocupación de vivienda, y sin 

entrar en la materia, en la discusión de la pobreza constructiva de las viviendas, sin 

entrar en la materia que tiene que ver con la falta de sustentabilidad de las mismas, que 

sería materia de otro debate, yo pregunto, ¿quién gana cuando una familia abandona 

su vivienda? Yo he buscado, si ganan los constructores, pues por supuesto que no; si 

ganan el sector financiero, por supuesto que no; ¿quién gana?, la familia, tampoco, 

¿quién? 

 

Y yo podría decir, de una manera crítica que esa vivienda que el trabajador 

desocupa, inmediatamente es ocupada por los bándalos; y esos bándalos se encargan 

de que los vecinos  -que sí están pagando- tengan que abandonar su vivienda por el 

riesgo que implica vivir cerca de ellos. 
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Vamos a hablar nada más del esquema financiero, es impagable la UDI, porque 

la UDI se está diariamente encareciendo, ya se muestra, se ha quintuplicado en su 

valor del  95 para acá,  y todavía le aplicamos un interés, que a veces es del 7, del 8 o 

del 9, y esto es impagable. 

 

Obviamente que se ciernen otros enemigos sobre la vivienda, ya se habla por ahí 

de un impuesto a al hipoteca, que al parecer ya se le dio reversa. Pero sí me gustaría 

tener un pronunciamiento, ya que están aquí los sectores, la banca múltiple, 

SOFOMEX, SOFOLES, CONDUSEF, me gustaría de ustedes un pronunciamiento 

sincero respecto de lo que debiera ser, la transportación de esos créditos de UDIS a 

moneda nacional, a partir de que la gente que no ha pagado –no es que no quiera, es 

que no puede pagar-. 

 

Y, segundo, me decía mi compañero Héctor Larios, que se acaba de retirar, que 

él observaba que cuando alguien pedía dinero prestado, lo pedía de una manera, y 

cuando se le requería el pago, mostraba otra forma.  

 

Pero tenemos que analizar en qué condiciones prestamos ese dinero o sea, cuál 

fue, por ejemplo, el argumento que se usó para que el trabajador fuera convencido de 

firman en ese tipo de unidad. 

 

Muchas personas dicen, bueno, esa es responsabilidad de quien firmó; y yo les 

digo, no. Porque nosotros entendemos lo que es una Unidad de Inversión, pero un 

trabajador en una maquiladora, perdón, no lo entiende, y máxime cuando es 

engatusado por un promotor de vivienda que le está diciendo que su pago va a ser en 

pesos, por supuesto que va a ser en pesos, pero en equivalencia a qué, y en este caso 

son las UDIS.  
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Entonces sí me gustaría un pronunciamiento de ustedes, les digo que yo ya 

presenté este proyecto, que quiero decirles, fue suscrito por 20 senadores, en el pleno, 

y entre ellos, tengo varios ex gobernadores, me parece que a mi derecha estoy viendo 

uno que la suscribió que fue gobernador de Tamaulipas, ex gobernador de Chihuahua, 

ex gobernador de Baja California, y recibí bastantes adhesiones del PRI, de los 

compañeros del Partido Revolucionario Institucional.  

 

De manera que me parece que sí, es una situación donde hay bastante 

sensibilidad, y por ello, amablemente les quisiera pedir ese pronunciamiento. 

 

Es la cuenta, señor Presidente, y muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias por la 

participación al Senador Marco Blásquez. Le suplicaría a la Senadora Blanca Alcalá 

pudiera hacer uso de la voz. 

 

- LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: Gracias, señor Presidente, primero 

sin duda, agradecer la presencia de todos nuestros invitados, y es muy afortunado 

escucharlos y escuchar además que prácticamente hay coincidencias en relación con la 

Reforma Financiera que hoy se está discutiendo en la Cámara de Senadores, como en 

su momento fue en la Cámara de Diputados. 

 

Yo quisiera, aprovechando, entonces, esta oportunidad. Primero, preguntarle, 

sobre todo al representante de la CONDUSEF, si con estas nuevas facultades que se 

están considerando para el organismo, no observa que puedan existir alguna 

problemática en su implementación, y en todo caso qué herramientas o qué 

reingeniería o qué acciones tendrían que realizarse en función, incluso de algunos 

números que ustedes nos señalan. 
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Hoy por la carpeta que nos entregaron pues son alrededor de 4,900 las 

entidades que de alguna manera ustedes tienen que revisar; nos decían, por otro lado, 

que alrededor del 61 por ciento de a veces los conflictos acaban en controversias, y 

sólo 1 por ciento en jurídico; podríamos ver el vaso medio lleno, medio vacío o 

realmente son muy efectivos o a lo mejor los ciudadanos se cansan y, sobre todo, 

después de 70 días acaban por no tener respuestas.  

 

O sea, qué se puede hacer o para que efectivamente la ley no solamente quede 

muy bien, sino que en la práctica pueda realizarse de manera efectiva. 

 

Por otro lado, y aprovechando pues la presencia de todos ustedes, también sabe 

su opinión, si alguna de las medidas que hoy estamos analizando no tendrían efectos 

de sobrerregulación, y en un momento dado pudieran impactar en el costo de las tasas 

de interés, que en un momento dado pues sería justamente lo contrario de lo que 

estamos buscando.  

 

Y, por último, también para el caso del sector de la SOFOMEX, particularmente, 

en los últimos años hemos tenido experiencias muy afortunadas, pero también muy 

desafortunadas en relación con la práctica que se viene ocurriendo, a veces de 

SOFOMEX, a veces de otras uniones de crédito, en donde, bueno, tan sólo los 

números en el caso de las cajas  de ahorro, señala, por ejemplo, que el 70 por ciento no 

cuentan co supervisión o con regulación, el 42 por ciento tienen problemas de liquidez; 

316 cajas de ahorros sólo se han regularizado; 15 cajas se encuentran en quiebra, y así 

podríamos hablar de muchos ejemplos que también han sido muy desafortunados. 

 

Me gustaría saber sus opiniones en relación con estos temas, porque al final nos 

sirve para poder normar los criterios a la hora de realizar los dictámenes 

correspondientes. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 

 

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

senadora, le suplicaría al Senador Mario Delgado puede  uso de la voz. 

 

- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, primero 

felicitar al Presidente de la Comisión, que haya decidido pues tener esta serie de 

encuentros con todos los actores involucrados en la Reforma Financiera, y poder 

escuchar de viva voz sus preocupaciones, análisis, su información, y les agradezco a 

todos y  a cada uno de ustedes que se hayan tomado el tiempo de estar aquí con 

nosotros. 

 

Y, bueno, siendo una Reforma Financiera, y siendo las instituciones de crédito, 

las principales afectadas en esta materia, pues yo quiero aprovechar que está aquí la 

asociación, está Albergo Gómez y a todos ustedes  para preguntarles, creo que hay un 

diagnóstico compartido, en mayor o menor medida que nuestro sistema financiero 

aunque goza de buena salud no está siendo  lo suficientemente eficiente para financiar 

el desarrollo del país, digamos parte de la explicación que tenemos del bajo crecimiento 

económico en los últimos años, pues tiene que ver con el indicador de una 

intermediación financiera muy baja, digamos en este análisis de qué es primero, si el 

crecimiento y la demanda por crédito, si la oferta de crédito puede estimular el 

desarrollo económico, ayer tuve la fortuna de participar en la presentación de un libro 

de Fausto Hernández y Alejandro Villagómez, donde hacen un recuento de las distintas 

teorías y análisis que hay sobre esto. 

 

Pero, el fondo de esta reforma, lo que motiva esta reforma es que tengamos más 

crédito y más barato. Entonces, yo quisiera tener alguna reflexión por parte de ustedes, 

de en caso de aprobarse esta reforma pues cómo quedaría su estado financiero, y si de 

verdad se cumpliría este objetivo de tener más crédito y que éste sea más barato, y que 
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con una mayor intermediación financiera podamos tener o estimular el crecimiento 

económico.  

 

Cuál es su perspectiva desde ese punto de vista, ustedes  Serrano se ha 

dedicado toda su vida a estudiar esto, Mario Di Constanzo es todo un experto; Alberto 

pues es de las personas que más saben y tienen por supuesto sin demeritar a todos los 

que están aquí con nosotros, pero a mi sí me gustaría escuchar una reflexión a este 

respecto,  si vamos a lograr ese objetivo. 

 

Y, el tema de las comisiones siempre es, digamos muy debatido al ser el dinero 

un medio de cambio y darle o concesionarle a la banca el sistema de pagos, pues es un 

monopolio natural, se genera un monopolio natural por el cual se cobran comisiones. 

 

Al parecer los datos, que tenemos en México, si se revisan los ingresos totales 

de la banca, es un 25 por ciento de los ingresos de los bancos, pues vienen de estas 

comisiones, lo cual equivale en un mismo porcentaje a los ingresos que tienen por la 

intermediación de crédito. 

 

Por eso, en este estudio que mencionaba del día de ayer, pues se menciona que 

las comisiones deben ser motivo de regulación, como sabemos actualmente el Banco 

de México tiene esa posibilidad en la Ley de Transparencia y Ordenamientos de los 

Servicios Financieros, ha hecho algún esfuerzo allí el Banco de México específicamente 

en tarjetas de créditos, en créditos hipotecarios, pero seguimos sin tener una regulación 

en comisiones, en las transacciones más comunes o más frecuentes que tienen los 

usuarios de la banca con su banco, ejemplo, el reporte de la CONDUSEF nos señala 

que tenemos por lo menos 4 millones 200,000 quejas en el año de 2012, y si revisamos 

las causas de las reclamaciones de los consumidores o de los usuarios de la banca, 

nos encontramos que 20 por ciento, una de cada 5 tiene que ver con comisiones, 
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comisiones no reconocidas o cobros de comisiones por otros conceptos, por manejos 

de cuenta, en fin, no reconocidos. 

 

El índice de reclamación que saca CONDUSEF bancario, índice de reclamación 

bancario sobre 24 millones de adultos bancarizados, pues nos da un 17 por ciento, es 

decir, no es menor el porcentaje de incidentes o reclamaciones que se tienen, y en un 

contexto donde realmente casi nunca reclamamos por algún evento. Sin embargo, a mi 

me parece que es todavía muy alto, y los ingresos por comisiones..................... 

 

 

(Sigue 9ª.Parte)
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… reclamamos por algún evento. Sin embargo a mí me parece que es todavía muy alto 

y los ingresos por comisiones en el sistema financiero, pues representan casi un tercio 

de todos sus ingresos.  

 

 Entonces, la pregunta es si lo que se está planteando en esta Reforma 

Financiera nos pudiera llevar o hasta dónde podemos llegar en materia de regulación 

de comisiones. De tal manera que esta reforma financiera si pudiera significar algo para 

los usuarios de la banca. Es decir, que hubiera un menor costo para los usuarios en 

operaciones tan frecuentes como retiro de cajero automático que puede costar hasta 

medio salario mínimo.  

 

 Si pensamos en alguna persona que recibe su salario en una tarjeta vía nómina y 

gana uno o dos salarios mínimos a la quincena, pues tiene que dedicar uno o dos días 

de su trabajo a la quincena para pagar el costo de tener una tarjeta la comisión, en el 

caso evidentemente de que no tenga un cajero cercano que sea el del banco emisor de 

su tarjeta.  

 

 Entonces, si estas facultades que se están dando, pues puede ayudar a que 

regulemos más el tema de las comisiones y sí tengamos un beneficio.  

 

 Y preguntarle específicamente a la CONDUSEF, pues son muchas las 

reclamaciones que se están planteando aquí en este reporte.  

 

 Quisiera saber el trabajo en cuanto multas o a las sanciones que ha dado el 

lugar, estas sanciones, perdón, estas reclamaciones y qué pasa si hay multas, si estas 

se pagan, cuánto genera y si éstas son atendidas oportunamente por las instituciones 

de crédito o estas son litigadas, digamos, qué tan eficientes es el ejercicio de sanción 

en este tipo de reclamaciones.  

 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013.         67 9ª parte cjg. 

 Y preguntarle a la Asociación de Banqueros si ustedes aceptarían, si el Sistema 

Financiero aceptaría el sistema de arbitraje que se está planteando en esta reforma y 

que tendría a su cargo la CONDUSEF, porque hay que recordar que este sistema 

arbitral que se está planteando pues es voluntario.  

 

 Entonces ver si ustedes lo ven bien y si lo suscribirían de tal manera que 

pensemos que al aprobar la ley, efectivamente esto va a funcionar y no se va a quedar 

en letra muerta.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

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

participación del senador Mario Delgado, interesante como siempre. Y le pediríamos al 

senador Carlos Mendoza, pudiese hacer lo propio. No sé si con la participación del 

senador Carlos Mendoza se concluiría la etapa de preguntas y yo abriría el micrófono 

para si alguien quisiese hacer respuesta a los señalamientos escuchados, pudiese 

hacerlo con toda confianza.  

 

 Muchas gracias, senador.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, presidente. Gracias a 

todos los que han hecho hoy su exposición aquí. Pues llama la atención de que en 

términos generales se manifiestan los representantes de las organizaciones de las 

distintas instituciones financieras con algunos matices, pero conformes con lo positivo 

de esta iniciativa.  

 

 Sin embargo yo tengo una pregunta específica qué hacer a todos, al que quiera, 

al que tenga alguna respuesta que dar, porque a veces pudiera el silencio también ser 

una respuesta.  
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 En el sentido de que la motivación de esta Iniciativa,  la señala así la propia 

Iniciativa del Ejecutivo, es generar que las entidades financieras presten más, que haya 

más crédito y, por ende, todas las bondades que esto va a generar, que bajen tasas, 

que haya más competencia, que haya más circulante y lo que viene.  

 

 Pero si bien es cierto, se busca a través de algunas medidas que se antoja 

facilitarían el ejercicio crediticio como las propuestas para mejorar el régimen de 

garantías, para mejorar el régimen de concursos mercantiles, los temas de resolución 

de controversia que per sé debieran de facilitar y animar a las instituciones financieras a 

prestar más.  

 También lo es que no se trata nada más de una iniciativa que facilita y anima a 

que presten. Al final del día también les da a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, facultades muy específicas de 

evaluación y de sanción para quien no lo haga, y así se señala.  

 

 Me llama la atención en un sistema de crédito en donde lo que se mide es el 

riesgo y qué es lo que se hace con el dinero, pues que tengan la autoridad este tipo de 

sanciones y de brazo punitivo que pudiera en algún momento dado ejercido al extremo, 

pues obligar a lo mejor a tomar riesgos que de otra manera no se tomarían y 

empezarse a meter con la salud financiera de los ejercicios crediticios que hacen las 

instituciones.  

 

 Es cierto que la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo VI dice claramente 

que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario y demás”. Pero yo creo que 

esto también va y tiene que ir con matices. Y mi pregunta concreta es si algunas de las 

entidades reguladas les preocupa o consideran que pudieran ser excesivas y meterse 

en conflicto con el ejercicio de crédito, con la medición de los riesgos que toman las 
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distintas instituciones para obligar a prestar y de alguna manera afectar de manera 

negativa la calidad de la cartera que ustedes en un momento dado tendrían ¿no? 

 

 Muchas gracias por la respuesta.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Y gracias por la 

pregunta también, senador. Tendría el uso de la voz el senador Martín Orozco.  

 

 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: Muchas gracias. A reserva 

de, una disculpa, estaba en la Comisión de Desarrollo Social, y a reserva de que le 

hayan preguntado esta inquietud que tengo, si realmente el tema de que regulen las 

asociaciones financieras, las agrupaciones financieras sólo la Secretaría de Hacienda y 

no entre COFECO, ¿es lo correcto? 

 

 Es todo.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias senador por 

la participación y por tocar el tema tan importante. Tuvimos la oportunidad de escuchar 

las exposiciones y, por otro lado, los cuestionamientos respetuosos de las senadoras y 

los senadores.  

 

 Yo le pediría de manera muy respetuosa también a quienes nos hacen favor de 

acompañarnos que me dijeran quién pudiese responder, a qué senador para poderlo. 

Muy bien, tiene el uso de la voz el doctor Gómez Alcalá, licenciado Borja Mujíca.  

 

 -EL C. DR. GÓMEZ ALCALÁ: Muchas gracias y agradeciendo las preguntas que 

son bastantes, y entiendo que las podemos agrupar en varios frentes, empiezo con la 

del senador Blásquez sobre el tema de las UDIS.  
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 Bueno, por supuesto la historia de las UDIS es importante recordarla. 

Curiosamente partieron, como bien señaló, después de la crisis, para tratar de facilitar 

el pago en esos momentos ¿no? Uno de los efectos nocivos que tiene la inflación, 

como la que vivíamos en ese entonces, es de que en la práctica hace que el crédito se 

pague mucho más aceleradamente de lo que el contrato inicialmente establecía.  

 

 Y lo que pretendían hacer las UDIS precisamente era evitar ese efecto por la 

inflación y por lo mismo se creaba una especie, entre comillas, de nueva moneda, de 

nueva unidad de cuenta, que son precisamente las UDIS, que en esos momentos de 

alta inflación, por supuesto que tuvieron un factor muy benéfico para millones de 

familias mexicanas.  

 

 Claro que ahora que la inflación es baja y las tasas de interés también han 

bajado, pues la situación es distinta. Prácticamente la Banca ya no ofrece créditos en 

UDIS, estaríamos hablando, como bien señaló el senador, de un poco la herencia que 

tenemos de aquellos años, y no hay ningún problema en reestructuras créditos, se 

pueden pasar perfectamente créditos en UDIS a créditos en pesos. Realmente la banca 

no tiene ningún problema con esa modificación de contratos. 

  

 A la mejor sí hay una serie de costos y la aplastante mayoría de esos no están 

en la Banca, son cuestiones que tienen que ver con la nueva escritura, la formación de 

un nuevo contrato, etcétera, que realmente no es un tema financiero. Pero la Banca por 

supuesto que está más que dispuesta a reestructurar esos créditos.  

 

 La senadora Alcalá, bueno, ya no está con nosotros, pero el tema de la 

sobreregulación.  

 

 La estimación que nosotros tenemos y como no está, la contesto muy 

brevemente, simplemente en atención a la pregunta, nosotros estimamos que como 
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resultado de esta Iniciativa de Reforma Financiera, bueno, en función de lo que decida 

la Cámara de Senadores, por supuesto, pueden generarse hasta 200 nuevas normas 

regulatorias ¿no? Y tendremos que dimensionar ya en la práctica el alcance que 

tendrán pero, bueno, sí es un tema al que evidentemente estamos concentrados y sí 

también preocupados.  

 

 El senador Delgado hace muchas preguntas, muy relevantes todas, muy 

importantes, que nos pueden aquí mucho tiempo, trato de ser muy sintético y muy 

telegráfico.  

 

 Por qué el crédito es bajo en México.  

 

 Por cierto, no es la única variable económica donde México sobre salga, les 

pongo un ejemplo muy sencillo, la tasa de desempleo, también es una de esas 

variables en donde el nivel de México como que no corresponde al de nivel de países 

de igual nivel de desarrollo.  

 

 Pero, bueno, volviendo al tema del crédito. Nosotros creemos que hay cuatro 

grandes factores detrás de por qué el crédito es bajo en México.  

 

 Una, es la herencia de las crisis financieras y macroeconómicas. Por supuesto 

que esto también lo compartimos con otros países, particularmente de América Latina, 

pero las condiciones en México diferían y algunos de ellos sobre todo con quien más se 

nos compara que es, por ejemplo, Brasil y Chile.  

 

 La gran diferencia es que Brasil y Chile son sistemas financieros o lo fueron 

altamente indizados, es decir, estaban en UDIS, para regresar a la pregunta anterior, y 

lo que esto hacía es de que las crisis financieras no pulverizaban al sistema financiero, 

lo mantenía en términos reales, como es la definición de ese sistema. Y por eso a pesar 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013.         72 9ª parte cjg. 

deque esos países pudieran tener crisis económicas, no reducía el tamaño su sistema 

financiero.  

 

 Un país que por condiciones macro es más similar a México es Argentina y ese 

país en cualquier indicador financiero que ustedes quieran escoger, bueno, pues ahí el 

tema es mucho, la comparación es mucho más favorable a México.  

 

 Sentimos que otro, el segundo factor es diversas condiciones estructuras de la 

economía mexicana que no han podido despertar el potencial de la intermediación 

financiera.  

 

 Uno muy importante es el bajo crecimiento, el senador lo mencionó, hay una 

vinculación entre crecimiento y financiamiento, entre crédito y crecimiento, y es de 

doble vía. Hay más crédito, puede haber más crecimiento, hay más crecimiento y 

simultáneamente hay más crédito.  

 

 Realmente en México la discusión casi no se ha centrado en el canal de 

crecimiento a crédito. Y realmente el hecho de que hayamos tenido muchos años y un 

crecimiento relativamente bajo, sentimos que no ha permitido despertar una fuerte 

demanda de crédito que permita capitalizar lo que se ha logrado construir por el lado de 

la oferta.  

 

 Otro factor estructural importante es la informalidad, precisamente por la 

regulación y por distintas normatividades a las que se ve sujeta el sistema bancario, el 

tema de la informalidad sí es un tema donde chocamos. O sea, realmente casi casi, que 

la economía informal se autoexcluye muchas veces de una posibilidad de inclusión en 

el sistema financiero, sea para transaccionar o sea para crédito.  

 



Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013.         73 9ª parte cjg. 

 También ha sido cierto y me parece que el senador también lo mencionó, que 

tardó mucho en reaccionar el crédito después de la crisis mexicana. La idea de las 

cosas es que el saneamiento de la crisis en México duró mucho tiempo y ese es un 

aspecto que tampoco ha sido muy analizado. Pongo un dato muy concreto que lo 

resumen.  

 En el 2001, todavía un año tan alejado de la crisis, la cartera vencida era casi del 

10 por ciento de la total. Y eso de alguna manera dice, todo lo que tardó en sanar y en 

restablecerse el apetito de riesgo y de tomar crédito por los empresarios, por las 

familias y de poder otorgarlo por la banca.  

 

 Entonces realmente la nueva etapa de crédito en México empieza en una fecha 

tan relativamente reciente como es el 2001.  

 

 Y si partimos de esa fecha del 2001, realmente tenemos desde ese entonces, lo 

que podemos calificar como el mejor ciclo de expansión crediticia en el país.  

 

 En la historia reciente desde 1930 a la fecha hemos tenido tres, uno que fue 

insostenible, el de principios de los 90’s, que dio origen a la crisis del tequila; el otro que 

fue del desarrollo estabilizador y éste, con la diferencia de que éste en relación a lo que 

crece el producto, es más acelerado, crece mucho más fuerte. La diferencia es que con 

el desarrollo estabilizador crecían al 5, ahora crecemos por debajo del 2.  

 Hay otra serie de preguntas sobre las comisiones. En parte algunos de los 

números que comentaba el senador era precisamente de aquellos años donde la 

penetración del crédito era baja y por lo mismo el ingreso de comisiones sobre un 

relativo bajo ingreso de crédito, pues también distorsionaba la comparación. Todas las 

comisiones, en general el grueso de las comisiones han bajado, todas tienen una 

estricta normatividad por la ley de transparencia.  
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 Le quisiera pedir a Fernando Borja que complemente este tema de comisiones y 

que también atienda el tema del arbitraje y también la pregunta restante del senador 

Mendoza.  

 

 -EL C. FERNANDO BORJA: Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente como 

lo comentamos en la presentación, hemos estado muy activos, el Congreso ha estado 

muy activo en las autoridades financieras en materia de regulación de transparencia y 

de protección al consumidor. Y las comisiones es uno de estos casos ¿no?  

 

 Como bien conocen ustedes, existe un registro de comisiones que lleva el Banco 

de México. El Banco de México puede vetar la imposición de estas comisiones; existen 

reglas de comisiones prohibidas por….. 

 

 

(Sigue 10ª parte)
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...el Banco de México, el Banco de México puede vetar la imposición de estas 

comisiones, existen reglas de comisiones prohibidas por Banco de México, existen 

normas en la Ley de Transparencia que regula la CONDUSEF sobre cómo deben de 

cobrarse las comisiones sobre prácticas insanas, sobre cómo no debe de cobrarse una 

comisión por un mismo hecho, existen cuentas sin comisiones tanto en tarjeta de 

crédito, como en tarjeta en depósitos, las cuentas básicas, existe portabilidad de 

nómina donde no se cobra ninguna comisión. 

Entonces creo que ya nuestro régimen jurídico es, pues yo diría bastante robusto 

en esta materia, y adicionalmente esta iniciativa sigue bajo este patrón aumentando 

facultades de las autoridades, en este caso del Banco de México y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores para regular cámaras de compensación y redes de 

medios de disposición, y en concreto comisiones al respecto. 

Entonces yo diría que siempre hay ventajas de oportunidad para mejorar, 

siempre hay posibilidades de hacer más transparentes los servicios financieros, que 

pueden ser complejos, pero que la normatividad actual y lo que propone la iniciativa van 

en ese camino, que es algo que tenemos ya bastante fortalecido. 

Por lo que hace el arbitraje, coincidimos plenamente que este arbitraje debe ser 

voluntario porque la CONDUSEF es una autoridad de Poder Ejecutivo, no pudiera ser 

de otra forma si no tendría que mudarse al Poder Judicial, y obviamente nosotros como 

asociación estamos dándole la bienvenida a esta nueva forma de arbitraje, dándole la 

bienvenida a los cambios que se introdujeron en el sentido de que hay la posibilidad de 

tener árbitros privados. 

Y lo que procederemos a hacer, porque obviamente a todos conviene, a 

usuarios, a instituciones, quienes nos procuramos tener mejor atención a la clientela, 

tener un sistema de resolución de controversias más efectivo. Eso creo que redunda en 

beneficio de todos, por lo tanto lo que vamos a proceder es analizar la forma en la cual 
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pudiera esto funcionar, obviamente tenemos que acordar los términos en lo que esto 

podrá, en la forma en que podrá llevarse a cabo. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias por 

la respuesta. 

Tiene el uso de la voz el licenciado Carlos Provencio, que la solicitó 

oportunamente, y si no hay mayor comentario con esto estaríamos concluyendo esta 

sesión de trabajo. El doctor Di Costanzo estaría cerrándola. 

-EL C. LICENCIADO CARLOS PROVENCIO: Gracias, señor Presidente. 

En primer lugar, quiero hacer una alusión a la pregunta y a la petición del 

Senador Marco Blasquez, ciertamente no tenemos el dato, lo que sí puedo manifestarle 

a ustedes es que conforme a la regulación que les aplica también, y de hecho ya hasta 

hace algunas semanas a las sociedades financieras especializadas de objeto limitado, 

la posibilidad de transformarlo o de cambiar la cartera de crédito denominada en UDIS 

a pesos también será viable. 

En ese sentido yo, terminando aquí la junta, tanto con, junto con el director 

general nos acercaremos con usted a efecto de poder, de pedir los datos y plantear un 

grupo de trabajo para que de manera puntual y oportuna podamos recabar de los 

sistemas de información que tenemos como asociación, que además ciertamente están 

al día, la información que tengamos respecto de montos, carteras, ubicaciones 

geográficas a efecto de poder dimensionar el tema en lo que a la asociación se refiere y 

poder coadyuvar con esta iniciativa que tiene de usted. 

En el segundo tema, ciertamente hablando del tema de, planteó el Senador 

Mendoza en relación a los temas de sanción en cuanto a, digamos, el incumplimiento 
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de las nuevas medidas de regulación por parte de las entidades financieras 

especializadas, no bancarias, yo quiero hacer en particular énfasis en que claramente 

en muchas de las responsabilidades, y claramente la iniciativa en materia de Banca de 

Desarrollo va a generar y pretende generar, y consideramos que es bueno que genere, 

un incremento en la capacidad de financiamiento que se tiene por parte de la Banca 

Comercial de Desarrollo al sector primario y secundario de la economía, sector 

empresarial. 

Y ciertamente de la mano, y haciendo una posición de la asociación, de la mano 

del sector no bancario que ya hoy está, está establecido, tiene toda una estructura y 

que en este contexto pues puede llevar a cabo un análisis de crédito responsable, como 

se ha llevado a cabo, no por algo la asociación ha dado en su historia más de 24 

millones de créditos, y en este contexto estamos plenamente concientes de que esta 

expansión que se plantea pues debe de ir de la mano con una expansión y un análisis 

de crédito responsable y sin exceder los parámetros de riesgo y los parámetros que 

establezcan unas buenas normas de análisis y de otorgamiento de crédito. 

En ese sentido, evidentemente hacer un tipo de figura que no tiene el tema de 

captación por parte de recursos del público, esta parte en donde la norma se nos 

aplicaría a efecto de poder… o flexibilizar las normas de financiamiento, pues 

ciertamente las tendríamos que, no las tendríamos como tal, digamos, consideradas de 

manera objetiva, y evidentemente consideramos, por otro lado, que el crédito como tal, 

y la expansión que se requiere, de manera responsable pues favorecerá lo que 

estamos planteando aquí como iniciativa y como sector financiero en general. 

Y por último, en el tema que menciona la Senadora Alcalá, en relación a los 

temas de entidades financieras con bajos niveles de participación o circunstancias 

financieras comprometidas para poderlas englobar. En este particular lo que 

únicamente quiero expresar es que a diferencia de hace algunos años donde, como 

comentó la Senadora Padierna, no existían entidades como CONDUSEF y había otro 
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tipo de áreas de oportunidad en nuestro sistema financiero, hoy ciertamente esa 

información a la que ustedes tienen todo el acceso, entonces ha sido consecuencia de 

una actividad ordinaria y permanente de actualización del sistema financiero de la que 

todo mundo nos sentimos muy orgullosos ciertamente en la asociación, y por ende 

podamos tener pues esa calidad de datos que seguramente con estas reformas 

contribuiremos a mejorar en cuanto a calidad de oportunidad para tomar las decisiones 

importantes. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias a usted, 

licenciado Provencio, por la respuesta. Le pedimos al licenciado Mario Di Costanzo que 

pudiera hacer lo propio. 

-EL C. LICENCIADO MARIO DI COSTANZO: Muchas gracias, Presidente. 

Y para responder puntualmente a los cuestionamientos, al Senador Blasquez le 

reafirmo la voluntad de CONDUSEF para que en un marco de diálogo llegar a un 

acuerdo con las instituciones bancarias, con las instituciones financieras para ver qué 

podemos hacer con el tema de las UDIS. Ya hay pláticas previas, como lo comentamos, 

con Bancomer, yo creo que dialogando podemos encontrar soluciones a favor de los 

usuarios, es un tema que ya de alguna manera se había comentado en el seno de 

CONDUSEF, que estamos muy convencidos que mediante el diálogo y las propuestas 

algo podemos encontrar. 

Para la Senadora Alcalá, no obstante que se retiró, yo le diría que no, no hay un 

impacto presupuestario sustancial sobre CONDUSEF, el impacto de esta nueva ley. 

Las medidas serán implementadas a través de reglas secundarias, de disposiciones 

únicas o disposiciones determinadas para cada sector, desde luego que serán 

dialogando con los sectores regulados, y no vemos un impacto sustancialmente alto en 

un inicio, como creemos que no habría de haberlo sobre las instituciones supervisadas. 
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Y para responderle a mi tocayo, senador y amigo Mario Delgado. Sí, 

efectivamente este estudio, este análisis que se presentó surge de un informe llamado 

R27 que de alguna manera recoge todas las quejas con algún impacto monetario que 

se reciben por las tres vías, digamos, que existen para establecer una reclamación a un 

banco, que es esta unidad de atención especializada, las famosas…, la propia sucursal 

o la ventanilla de CONDUSEF. 

De esta manera llegamos a estos 4 millones 238 mil quejas el año pasado, y 

¿cómo se traduce esto en multas? Evidentemente la parte que cae en la esfera de las 

unidades especializadas pues difícilmente se pueden multar porque pues va la queja o 

la controversia, o la aclaración en el mismo banco, lo cual ahí no genera, el banco no se 

genera sus propias multas, que, entre paréntesis, esta modificación para trabajar más 

de cerca con las unidades de atención especializadas, como poderlas supervisar, pues 

seguramente se traducirá en una mejoría de atención a los usuarios. 

Con respecto a las multas que ha aplicado CONDUSEF en lo que va del año, el 

año pasado, o en lo que va del año hemos aplicado 2 mil 87 multas al mes de agosto, 

de las cuales la mayoría vienen de la Ley de Protección, es decir, la Ley de 

CONDUSEF, mil 790 multas por 48.34 millones de pesos; con respecto a la Ley de 

Transparencia apenas se han aplicado 229. 

¿Por qué es esto? porque la ley que nos faculta a multar, digamos, o de manera 

más directa a multar es la ley de protección, y más que nada lo que se multa es el 

proceso durante la conciliación, si el banco no entregó un informe, que a veces lo hace 

muy seguido o la institución o el banco, me equivoco, es la institución, no presentó el 

informe que se requiere, no contestó a tiempo, esa es la mayor parte de las multas que 

se presentan. 

Un porcentaje muy pequeño en enero-agosto, son 68 de algunas relativas a la 

Ley de Instituciones de Crédito, y en total dan 59 millones de pesos, lo que se ha 
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multado durante agosto. Ahora, a este proceso se impone la multa, pero obviamente las 

instituciones pues están en la entera facultad de pelear, como se dice, esta multa, de 

establecer aclaraciones, mecanismos, incluso a veces controversias o amparos. 

Tenemos diversos casos, tenemos amparos desde multas por 11 mil pesos, 

hasta multas mayores, sin embargo, esta aplicación de multas pues está sujeta a todo 

el proceso jurídico que se lleva a cabo. Difícilmente las instituciones grandes dejan 

pasar alguna multa, muchas veces estos amparos son por cuestiones de forma y no de 

fondo, pero, sin embargo, bueno, CONDUSEF seguirá haciendo su trabajo, yo lo he 

reiterado muchas veces, el objetivo de CONDUSEF no es multar, sino que haya una 

mejor calidad en atención de los servicios, en eso trabajamos día a día con las 

instituciones para mejorar la atención, para trabajar conjuntamente. 

Pensamos que es la mejor manera, y creo que un ejemplo de cooperación lo 

está dando la Semana Nacional de Educación Financiera en donde, pues a parte de los 

otros temas donde a veces tengamos diferentes puntos de vista, pues creo que en el 

tema de la educación financiera hago un reconocimiento a todas las entidades 

financieras, a los… aquí presentes, porque ha sido un trabajo de cooperación muy 

importante. 

Y bueno, seguiremos trabajando, y desde luego aplicando el marco jurídico que 

tengamos, o el que tengan a bien aprobarnos, que, sin lugar a dudas, va ser mejor que 

el actual. 

Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias al licenciado 

Mario Di Costanzo por las explicaciones precisas y claras, como siempre. 

Le pediría al licenciado Ángel González, que quería hacer uso de la voz, pudiera 

hacerlo, y posteriormente le suplicaría al licenciado Luis Urrutia, si tiene tiempo, hacer 
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algún tipo de observación a los comentarios del Senador Delgado en materia de las 

comisiones. 

-EL C. LICENCIADO ÁNGEL GONZÁLEZ: Muchas gracias. 

Básicamente es en tres temas que siento que quedaron un poco pendientes en 

lo relacionado a lo que he venido escuchando a lo largo de esta plática. Primeramente 

en relación a los despachos de cobranza que manejan la mala cobranza, va para el 

director de la CONDUSEF, el señor Di Costanzo, ¿qué tipo de sanción se podría aplicar 

o si se va aplicar alguna sanción a partir de que se apruebe la reforma financiera hacia 

los despachos de cobranza que se manejan de forma poco ética? ¿o si esta sanción 

sería directamente hacia los bancos que tienen la obligación de vigilar y de supervisar a 

los despachos de cobranza que contratan? 

También en el rubro de las unidades de inversión, las famosas UDIS, que en 

este momento ya son obsoletas debido a este asunto de las bajas tasas de interés que 

se manejan en la actualidad. Saber si finalmente se va a poder reestructurar la deuda o 

pasar la deuda directamente a pesos mediante un sistema de tasa fija sin las 

complicaciones que conlleva a que primeramente la persona que tiene este sistema de 

crédito lo pueda hacer sin necesidad de estar al corriente con sus pagos. 

Ahí nos encantaría que hubiese alguna mesa de diálogo para poder fijar reglas, 

poder platicar sobre los pormenores que existen en la actualidad relacionados a esta 

situación de las UDIS que realmente afecta directamente sobre el patrimonio de 

millones de familias mexicanas que hoy… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
24 de septiembre de 2013.  82  11ª. Parte. Gj. 

...  actualidad relacionados a esta situación de las UDIS  que realmente afecta 

directamente sobre el patrimonio de millones de familias mexicanas que hoy por hoy, 

repito, pierden sus hogares porque les resulta imposible pagarlas, porque la deuda 

supera por mucho a pesar de que hayan pagado ya bastantes años el crédito; supera 

por mucho el valor de la casa, de esta situación de las unidades de inversión.  

 

Y finalmente, en lo relacionado a las tasas de interés, que supuestamente van a 

disminuir a partir de este asunto de la reforma financiera, me gustaría hacer una 

pregunta concreta. ¿Será una realidad o quedará en letra muerta al final el asunto bajo 

alguna otra excusa del manejo más estricto y el control mayor sobre las comisiones y 

quien las va a regular y cómo va a estar todo esto? Serían principalmente las tres 

inquietudes que nos quedaron pendientes, después de todo lo que hemos escuchado el 

día de hoy. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRNCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias a 

usted licenciado Luis Angel González. Reiterando la importancia para los integrantes de 

esta comisión de su presencia y de su participación, y como en el caso de todos 

tomamos puntual registro.   

Le pediría al licenciado Luis Urrutia que pudiera, en la medida de lo posible dar 

respuesta al planteamiento del senador Delgado, y con esta intervención concluiríamos.  

 

-EL C. LIC. LUIS URRUTIA “CORRAL”:  Muchas gracias, señor senador, con su 

permiso. Quisiera nada más complementar lo que ya se ha aclarado en esta mesa, y 

particularmente el licenciado Borja hizo una muy buena recapitulación de todo el 

régimen cómo se ha venido robusteciendo en los últimos años, en materia de 

comisiones.  
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Efectivamente podríamos decir que antes de este régimen sí existían ingresos 

que se pudieran considerar, a lo mejor elevados en cuanto al cobro de comisiones, a 

partir de que se le da en las reformas a la Ley de Transparencia al Banco de México 

está competencia, esta facultad completamente nueva de regular esquemas de 

comisiones, yo creo que ha funcionado, y los indicadores que tenemos con mucho 

gusto los podemos compartir con ustedes, los pueden también consultar también en 

nuestra página de Internet, ha demostrado nada más un ejemplo.  

 

Si me permiten, de 2008 a 2012, los ingresos por cuentas de captación han 

disminuido a la mitad, y en todos los demás indicadores de comisiones, encontramos 

que todos los indicadores van precisamente disminuyendo.   

 

Esto ¿por qué? Por una mayor transparencia que la propia ley, como su nombre 

lo dice, nos obliga a dar, cada comisión que cobran las instituciones financieras, se 

tiene que registrar ante el Banco de México, y este el Banco de México, en su portal de 

Internet, es disponible en libre consulta para cualquier persona, eso por cierto ayuda 

mucho a la parte de reclamos, donde los usuarios tienen ya un mecanismo ya muy 

sencillo de decir: a mí me están cobrando por disposición de efectivo tanto, cuánto es 

que este banco o institución tiene registrado, y eso permite sin duda tener un 

mecanismo de control muchísimo más efectivo y eficiente.  

 

En todas estas reformas que le han estado confiriendo al Banco de México, estas 

facultades, efectivamente vemos resultados concretos que van a la baja. La pregunta 

sería si es suficiente o no, sentimos que la tendencia efectivamente sigue bajando año 

con año conforme se promueve más esta transparencia; conforme promovemos 
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estudios, incluso, pueden ustedes verlo en el último estudio que sacó el Banco de 

México en cuanto  a tarjetas de crédito, que les permita a los usuarios comparar los 

productos.  

 

Y con esta reforma uno de los esquemas muy importantes que también va a 

facilitar, es poderle dar al usuario, ya sea un acreditado o un depositante, de alguna 

institución financiera,  mayores facilidades para poder cambiarse de institución para 

poder cambiar de producto, en la medida en la que vaya viendo que le representa un 

costo mayor.   

 

Sí creemos que en ese sentido la reforma apunta precisamente a atender este 

tipo de problemas, o preocupaciones, mejor dicho, entendemos que hay algunas que 

todavía generan ciertos reclamos, como pudieran ser  las cuotas de intercambio, en 

cámara de compensación, por ejemplo, en tratándose de tarjetas donde también incluso  

los indicadores que tenemos demuestran que han venido disminuyendo, y en la medida 

en la que contemos con estas facultades más fortalecidas que la reforma le conferiría 

tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

efectivamente podríamos ya expedir la regulación que se necesitaría para poder 

atender este tipo de situaciones.  

 

Y también resuelve, como lo decía, esta reforma es muy amplia y trae una serie 

de aspectos que pudieran a la mejor incidir en el detalle.  Uno de ellos, por ejemplo, 

este problema del cobro de comisiones en cajeros automáticos, y esto que vemos 

ahora en la realidad, automercados, aeropuertos, etc., como la propia regulación y las 

disposiciones que tenemos precisamente en la Ley de Transparencia, que se estarían 

ahora resolviendo con esta reforma, obliga más bien a los bancos a duplicar sus redes 

de cajeros y ahora tenemos, como ustedes lo habrán visto, en aeropuertos, en  centros 
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comerciales, un cajero al lado del otro, precisamente por este tipo de restricciones que 

no nos permite que un mismo cajero pueda ser compartido a precios más bajos entre 

distintas instituciones.  

 

La reforma incluye disposiciones en esta medida, con candados y con 

condiciones y criterios muy específicos  donde se permite este tipo de alianzas, 

precisamente en beneficio de los usuarios. Entonces sí tenemos indicadores que 

demuestran los resultados de la regulación y de las facultades que se le han conferido 

al Banco de México, y lo que se está incluyendo en la reforma, sin duda tiende a 

fortalecer todavía más.  

 

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

respuesta, licenciado Urrutia. Les preguntaría a los señores senadores si quisieran 

hacer un último comentario. Tiene el uso de la voz el senador Antonio Blásquez.  

 

-EL C. SENADOR ANTONIO BLÁZQUEZ SALINAS:  Muchas gracias. Muy 

sencillo, quisiera pedir la autorización de usted, señor presidente, y obviamente poner a 

consideración de las personas que forman este panel, de que abramos un subtema 

dentro de la Comisión, para abordar precisamente el tema de las UDIS. Yo encuentro 

que todos estamos de acuerdo, en el fondo, la forma, es lo que nos separa, de llegar a 

un acuerdo final, y creo que si el señor presidente me autoriza, y ustedes están de 

acuerdo debido a que es tiempo muy valioso el que ustedes representan, podemos 

abrir un subtema en el marco de la Comisión debido a que también esta iniciativa que 

presenté está en proceso de dictaminación.  
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Creo que la podríamos enriquecer, o inclusive sustituir porque no es una verdad 

final la que yo presento, es solamente una iniciativa. De manera que pongo a su 

consideración, señor presidente esta postura de su servidor, y evidentemente quisiera 

saber si existe la disposición por parte de las personas y las instituciones aquí 

participantes. Es la cuenta, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRNCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias, 

senador. Registramos con mucha atención y muy buen ánimo la sugerencia de crear la 

subcomisión para analizar este tema, y evidentemente después de la respuestas aquí 

escuchadas y del planteamiento, y sabiendo de la iniciativa presentada hace unas 

semanas por usted ante el pleno, estaremos atendiendo y estaremos analizándolo con 

mucho gusto.  

 

Yo quiero agradecer el tiempo, la exposición, la disposición mostrada por todos 

ustedes, dejarles la seguridad de que sus comentarios han sido registrados, de que 

ayudarán mucho para enriquecer e ilustrar el debate en este tema tan relevante, 

también tan complicado, por su extensión y por su complejidad, pero que los senadores 

y las senadoras de estas tres comisiones, les agradecen puntualmente su contribución, 

su apoyo y su aportación. Muchas gracias, siéntanse siempre bienvenidos en el Senado 

de la República. (Aplausos).  

 

 

- - - - - -  O   - - - - - 


