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Radio Metrópoli 16/1/2018. Sobre las comisiones bancarias a revisión 
 

Esta semana está llena de sorpresas, de buenas y malas noticias. Entre el rechazo racista a los 

migrantes de parte del presidente municipal de Tijuana y la cancelación de la Ley de Seguridad 

Interior por parte de la mayoría de la SCJN, tenemos el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 

2024 presentado el día de ayer y que tanto debate ha despertado. Pero hay un acontecimiento sobre 

el que quisiera llamar la atención. Bastó dar a conocer una iniciativa de ley para disminuir o 

cancelar algunas de las comisiones bancarias para que los banqueros, en su mayoría extranjeros, 

removieran sus piezas fundamentales para provocar una sacudida financiera, caída de los valores 

en la BMV y una caída del peso frente al dólar. Suponíamos que también habría una reacción 

positiva de parte de los millones de usuarios de los bancos. 

Por decir lo menos, la reacción de los banqueros provoca indignación. ¿Cómo es posible que el 

usurero proteste porque se le pongan límites a sus ambiciones de lucro desmedido? Parece que es 

un problema que es necesario dimensionar y que los expertos en finanzas y servicios financieros 

nos ayuden a comprender los alcances y los límites de la propuesta legislativa. 

Basta sólo un dato como botón de muestra. Un solo banco, el de los colores azules, obtiene casi 

la mitad de todas sus utilidades en todo el mundo, en México. Y estamos hablando de miles de 

millones de dólares. Porque en México, se calcula que todos los bancos obtienen de utilidades más 

de cien mil MDD. Hablamos de una banca mayoritariamente extranjera. Cualquiera pensaría que 

tal monto de utilidades se obtiene por los créditos que otorgan los bancos. Pero no es así. La 

mayoría de las utilidades provienen del cobro de comisiones, porque los bancos cobran hasta por 

el saludo cuando usted llega a un cajero o a una sucursal a realizar algún pago de servicios o a 

cobrar un cheque o a solicitar la reposición de alguna tarjeta. 

Mientras los banqueros pegaban el grito en el cielo, tuvo que venir el presidente electo a calmar 

las aguas para reiterar su promesa de campaña de que no habría modificaciones legales ni nuevos 

impuestos durante los tres primeros años de gobierno. Entonces los gritos se convirtieron en 

aplausos, los legisladores convocaron a reuniones de diálogo con los banqueros y todos contentos. 

Pero también hubo voces de apoyo a la propuesta legislativa, tanto de la Condusef, como de algunas 

consultoras y calificadoras financieras para señalar que se pueden reducir las comisiones bancarias 

hasta en un 40%, ya que no es posible que los bancos en México, cobren comisiones tan diversas 

y tan altas, como no lo hacen en sus países donde tienen sus matrices, ni en Londres ni en Madrid 

o Bilbao. ¿Por qué sí en México? Por la colusión de las autoridades con los banqueros, así de 

sencillo. Porque las autoridades y partidos políticos de países como Inglaterra o España son más 

exigentes y rigurosas, porque se trata de sociedades mejor informadas y sensibles a cualquier abuso, 

sea de las autoridades o de las mismas empresas. 

Finalmente, no hay que olvidar un pequeño detalle, pequeñísimo detalle. Esos mismos bancos 

cuando quebraron allá por los años ’90, hace poco más de 20 años, fueron rescatados con recursos 

fiscales, es decir, con dinero de todos los contribuyentes. Fue el famoso Fobaproa, el mayor asalto 

a la nación que conozca nuestra historia reciente. Una deuda que todavía, al día de hoy, seguimos 

pagando. Sí, aunque usted no lo crea, con nuestros impuestos se sigue pagando una deuda que no 

contratamos ni disfrutamos. Por eso los banqueros de antes y sus deudores distinguidos se vieron 

beneficiados con cientos de miles de millones de pesos, que ahora, usted y yo, seguimos pagando. 

¿Cómo es posible que un pequeño país como Islandia, en una situación semejante, haya metido 

en la cárcel a los banqueros y obligados a pagar el rescate de los bancos? Bueno, sí, es Islandia. 

Pero en México todo es muy diferente. Un raterillo de barrio está en la cárcel, pero el banquero 

enriquecido con altas comisiones, goza de libertad, cabal salud y, además, con prebendas fiscales. 

Sólo hay uno que se la gana, quizá a menor escala: es el agiotista o prestamista de barrio que cobra 

10% de interés semanal y que se cobra, si no se paga, con intereses acumulativos. ¿Qué tal? 

 


