
Pelos de gato
SERGIO AGUAYO QUEZADA

Unabuena el Banco de México BMeliminó nueve de las más de 200
comisiones utilizadas por la banca

privada para enriquecerse a nuestra costa
Celebremos tan simbólico acto hurgando
en su génesis

Para defender derechos hay que cono
cerlos Hace cinco años Adriana Labardiniy
Daniel Gershenson me detallaron los infor
tunios de los consumidores y su intención
de crear una organización dedicada a com
batirlos Alconsumidor Me convencieron
y desde entonces abordo periódicamente
ese tema concentrándome sobre todo en
los abusos cometidos por la banca

Las cifras son escandalosas Mientras a
las mayorías se les estancan o reducen los in
gresos la banca vive en jauja Entre el 2001
y el 2007 sus ganancias subieron en 315 por
cientoyBanamex filial de Citibank tuvo uti
lidades netas por ¡3 mil por ciento o la mitad
de lo recaudado en el mundo por el gigante
estadounidense Reforma marzo 24 2008
La rentabilidad viene del cobro de todo tipo
de comisiones que en estos momentos su
peran las 200 Estamos indefensos

Los gobiernos panistas capitularon
frente a la banca La Comisión Nacional
para la ProtecciónyDefensa de los Usuarios
de Servicios Financieros Condusef es pre
sidida por el panista Luis Pazos un cruza
do del libre mercado que rechaza con so
noras frases el establecimiento de topes a
los cobros de los bancos La Jornada mar
zo 17 2009 en consecuencia inútil recu
rrir a la Condusef

La ley tampoco da refugio En las raras
ocasiones en que alguien confrontacon éxi
to a los abogados de la banca el éxito es in
dividual y no acarrea los beneficios genera
les que en otros países brindan las acciones
colectivas demandas hechas para benefi
ciar a quienes forman partcide una misma
categoría Ante esa carencia y desde hace
tres años académicos organismos civiles

detalles del fallido esfuerzo por incorporar
las acciones colectivas a nuestro cuerpo
jurídico Quienes impulsaron la propuesta
convencieron a unos cuantos legisladores
entre los cuales destacan los priistas María
de los Ángeles Moreno y Jesús Murillo
Karam y vino una iniciativa de ley que fra
casó ante el cabildeo lanzado por el Consejo
Coordinador Empresarial la Asociación
de Bancos de México y la Secretaría de
Hacienda En esa batalla el opositor más en
carnizado fue precisamente Luis Pazos titu
lar de la Condusef creada para defender al
usuario Por cierto si laAsambleaLegislativa
del Distrito Federal apruebauna ley local la
capital se pondrá a la vanguardia en la de
fensa de los consumidores

En un canal paralelo el gobernador
del Banco de México al menos desde la 67
Convención Bancaria marzo del 2004 cri
ticó las comisiones bancarias Pasaron cinco
años para que el pasado 21 de julio el BM
informara sobre la cancelación de nueve co
misiones de las 200ytantas cobradas por los
bancos Aunque el BM todavía carece de esti
maciones sobre el impacto que tendrá la me
dida Ricardo Medina director de Sistemas
Operativos y de Pagos de esa institución co
menta en entrevista telefónica lo que signi
ficará la eliminación del cobro de comisio
nes a quien deposita cheques sin fondos Si
se multiplican los 5 millones de cheques que
rebotan cada año por los 250 pesos cobra
dos por los bancos el ahorro para los usua
rios será de l¿50 millones de pesos Es co
mo quitarle unos pelos al gato porque según
la Comisión Nacional Bancariay de Valores
los bancos percibieron por comisiones co
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¿Por qué se tardó tanto el banco central
Tal vez Guillermo Ortíz esperó hasta el final
de su mandato para hacerles ese rasguñito

a los poderosos bancos Su osadía puede te
ner consecuencias ingratas En los próximos
meses Felipe Calderón propondrá al Senado
a su candidato a gobernador del Banco de
México Dado el rechazo de los políticos a
cualquier señal de independencia de los or
ganismos públicos autónomos no debería
sorprendemos si el Presidente y su partido
promueven a su correligionario Luis Pazos
como próximo gobernador del BM Si ya en
tregaron la educación a Elba Esther GordiUo
otros absurdos también son posibles
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