
¦Atole con el dedoausuarios
¡entras que el senador

Manlio Fabio Beltrones

Rivera y varios de sus em

pleados incondicionales se

esforzaban en convencer a

millones de usuarios de di

versos productos y servicios

que ofrece la banca comer

cial de que con las reformas

al sector financiero que

aprobaron la semana pasada
se acabará con el abuso de

los banqueros en el cobro de

comisiones con las tasas de

usura que cobran a millones

de tarjeta habientes con la

persecución judicial a los

clientes morosos otros se

nadores que participaron en

la discusión de tan impor
tantes asuntos denunciaron

que legisladores del PRI y del

PAN se pusieron de acuerdo

para simular para darle
atole con el dedo a los inde

fensos clientes para enga
ñarlos para mentirles

La aprobación general del pa
quete de medidas financieras de
muestra que prevalecen condi
ciones para construir acuerdos
legislativos que protejan la eco
nomía y el ahorro familiar ante la
crisis económica sostuvo el sena
dor Beltrones Con las reformas

financieras aprobadas se estable
cieron parámetros de regulación
de las tasas de interés y comisio
nes que brindan certeza y trans
parencia en la operación def siste
ma de intermediación financiera
y tienen la virtud adiciona de am
pliar los márgenes de bancariza
ción al establecer productos y
servicios básicos estandariza
dos México dejará de ocupar
ese deleznable primer lugar mun
dial por el número y costo de las
comisiones bancarias subrayó el
senador ¿Tú le crees a Beltro
nes podría preguntar la profe
sora Elba Esther Gordillo ¡Noso
tros tampoco responden
millones de usuarios de la banca

Y es que en la discusión legisla
tiva —el jueves pasado— sobre el
dictamen con proyecto de decreto

por el que se reforman adicionan
y derogan diversas disposiciones
de la Ley para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servidos Fi
nancieros de la Ley de Institucio
nes de Crédito de la Ley para Re
gular las Sociedades de
Información Crediticia de la Ley
de Transparencia y de Fomento a
la Competencia en el Crédito Ga
rantizado y de la Ley del Banco de
México hubo dos que tres inter
venciones donde se cuestionaron

los cacareados logros expuestos
por el Jefe de Jefes

El senador Ricardo Monreal
fue contundente No hubo una
sola modificación que le pudiera
permitir al usuario de la banca
tener tranquilidad o tener la es
peranza de ser tratado con justi
cia No se elimina la usura no se
evita el agio y mucho menos el
abuso desmesurado injusto

ilegal inmoral de los banque
ros La barca mexicana extran
jerizada y soberbia es una de las
instituciones que más intereses
y más recursos obtienen en Mé
xico El Poder Legislativo se do
blegó frente al poder de los
bancos No les movió a los le
gisladores que dictaminaron la
situación de millones de mexica

nos agobiados por la voracidad
de la banca extranjerizada no
les movió en lo más mínimo la
situación de millones de perso
nas que se encuentran en carte
ra vencida que están embarga
dos sus bienes y que están
amenazados por despachos de
abogados sin escrúpulps que
amenazan extorsionan y detie
nen ¡legalmente a los usuarios y
deudores de tarjetas de crédito
para presionarlos a que paguen
por encima de cualquier situa
ción legal estas altas tasas de in
terés que se negaron a tocar

¡Hasta parecen empleados de
los banqueros gritaron algu
nos senadores

Por cierto algunos senadores
malosos sugirieron que a su co
lega José Isabel Trejo Reyes pre
sidente de la Comisión de Ha

cienda se le entregaran dos
premios uno al estoicismo por
la defensa que hizo de las refor
mas en cuestión y otro a la inge
nuidad Juzguen los lectores si se
los merece Dijo Trejo Si cada
quien hace su parte categórica
mente obtendremos los objeti
vos buscados uno principal
mente haremos el costo del
crédito en México más barato y
más accesible para los mexica
nos y habrá más mexicanos
usando los bancos lo cual signi
fica la generación de un círculo
virtuoso que incidirá con el tiem
po y los resultados y expectativas
que esperamos una relación
más equitativa entre los cuen
tahabientes y ahorradores con
los bancos y también un uso
más generalizado y ordenado de
los servicios bancarios También
se acelerará el proceso de banca
rización de nuestro país como
es uno de los grandes objetivos
en estos momentos

En las reformas a la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de
los Servicios Financieros se esta
blecen nuevas disposiciones que
otorgan mayores atribuciones al
Banco de México para que emita
regulación en materia de tasas de
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ínteres y comisiones con la opi
nión de la Comisión Nacional Ban
cada y de Valores la Comisión Na
cional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de los Servicios Fi
nancieros y la Comisión Federal
de Competencia

Se incorporó a la ley que
cuando la Comisión Federal de
Competencia detecte prácticas
que vulneran la competencia y li
bre concurrencia ésta actuará
conforme a las atribuciones que
le otorga la Ley Federal de Com
petencia Económica y le ¡nior
mará al Banco de México Por
otra parte se incorporó que la re
gulación que emita el Banco de
México propiciará que se otor
guen préstamos én condiciones
accesibles y razonables y toma

rán las medidas correctivas que
correspondan inclusive estable
ciendo límites a las tasas de inte
rés aplicables La regulación que
emita el Banco de México podrá
diferenciarse por productos o
segmentos de mercado con esta
atribución se otorga mayor flexi
bilidad para que se emita regula
ción adecuada a la situación que
se pretenda combatir La regula
ción que emita el Banco de Méxi
co con base en sus nuevas atri
buciones procurará que los
sectores de la población de bajos
ingresos no queden excluidos de
los esquemas de crédito

Además del premio a la in
genuidad al senador Trejo no
sotros vamos a darle otro más

grandote amenazan aquellos

que no son ni serán jamas su
jetos de crédito a pesar de las
reformitas W

México dejará de
ocupar el deleznable
primer lugar mundial
por el número y costo

de las comisiones

bancarias subrayó el
senador ¿Tú le crees a

Beltrones podría
preguntar la profesora
Elba Esther Gordillo

¡Nosotros tampoco
responden millones de
usuarios de la banca
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