CC. DIPUTADOS DE LA COMISION PERMANENTE DE LA ,.,-- ..',.;'.1,:.:;$'Nr1:i,A011A1CALIINTES
GINE.RAL

-,0.1.1911:>0

H. LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUA

1

PRESENTE.

FEB. 2021

REC BE1-4.2
FIRMA
PRPCF1111-1.

HORA,„U2,15JCL.
cOlAq

IGNACIO CUITLÁHUAC CARDONA CAMPOS, DIPUTADO INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DE MORENA Y EL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ESTABLECE EL
ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRESENTA PUNTO DE
ACUERDO PARA QUE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
AMPLIE LA VIGENCIA DE LOS APOYOS POR COVID 19, CON BASE EN LAS
SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

La pandemia y el impacto económico.
Las consecuencias de la pandemia son de dos tipos principales: el de la salud y el
económico. Las medidas necesarias para contener la propagación del virus pasan
por necesidad por disminuir las actividades en particular las productivas hasta llegar
al confinamiento en caso de crestas en los contagios. La parálisis trastoca los ciclos
de circulación de bienes y servicios. El rompimiento de la cadena en cualquiera de
sus etapas: producción, distribución y consumo afecta el ciclo económico en su
conjunto. Cuando la caída en el crecimiento dura más de tres meses consecutivos,
el país entra en recesión, lo cual conlleva un mayor esfuerzo para recuperar el ritmo
de intercambios previo.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó que solo en junio del año pasado
se perdieron 83,311 puestos de trabajo por el virus en el país. La pandemia por
COVID-19 dejó un saldo de 1'113,677 empleos formales perdidos el primer
semestre del 2020.1
En Aguascalientes, la caída en el empleo fue de 13 mil 856 empleos formales
durante el 2020, según la misma fuente oficial.2 El padrón bajó de 335 mil 280
asegurados en la institución médica a 321 mil 424 de acuerdo al reporte de
diciembre. Las bajas en las plazas formales de empleo repercuten tanto en
establecimientos formales como en personas dedicadas a actividades en el sector
informal, como el empleo doméstico.
Cuando alguno o todos los integrantes de una familia pierden su trabajo, la carencia
que primero aparece es la alimentaria. Menos ingresos equivalen a menos
alimentos en la mesa. La mayor parte del ingreso de una familia mexicana se
destina precisamente a la alimentación, pues la mala calidad de los salarios y su
precariedad no permiten la satisfacción adecuada de otras necesidades como
vestido, salud, educación y mucho menos remanentes para ahorro. De ahí que para
quienes hayan contraído deudas con la banca la imposibilidad de cubrirlas será
cada vez más grave.

La cartera vencida.
Es bien sabido que los bancos en México abusan de los clientes. Las comisiones
por conceptos que en su país de origen ni siquiera se atreven a considerar, así como
las altas tasas de interés que no guardan proporción con los rendimientos a los
ahorradores, son prueba fehaciente de ello: mientras al depositante se la paga una
tasa de un dígito cercana a cero, a los acreditados la tasa se eleva hasta dos dígitos.

1Véase

la nota "COVID-19 'borra' 1 millón 113 mil empleos formales en México" de El Financiero",
consultada el 5 de febrero de 2021 en la dirección electrónica siguiente:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-deja-saldo-de-un-millon-113-mil-empleos-formalesperdidos-al-primer-semestre-de-2020-imss
2 "En 2020, casi 14 mil empleos formales perdidos en Aguascalientes"; consultado el 5 de febrero de 2021 en
https://www.liderempresarial.com/en-2020-casi-14-mil-empleos-formales-perdidos-en-aguascalientes/
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La mayor fuente de ganancias de los bancos transnacionales se encuentre en
nuestro país. El saldo de la cartera vencida hasta el mes de noviembre del año
pasado fue de 39 mil 21 millones de pesos, es decir, el 3.9 por ciento del total de
los créditos. Representa un incremento del 4.2 por ciento con respecto de lo
reportado en el año anterior, o sea el 2019. No obstante, si se compara con agosto
de 2020, que fue el último mes en donde la cartera vencida disminuyó, existe un
incremento de 43.5 por ciento.3
Cuando aparece una anomalía sistémica en la economía, en cualquier parte del
mundo se aplican medidas de apoyo a los deudores. La finalidad es que los créditos
se solventen para no poner en riesgo todo el sistema: hay que evitar "corridas",
escenarios en los que las instituciones financieras se ven obligadas a cerrar sus
puertas ante la ola de retiros de ahorros masivos de los depositantes. El banco de
todos modos cobra interés; la deuda crece para el acreditado que termina pagando
varias veces más el monto del crédito original pero los ahorradores conservan sus
depósitos. Las crisis económicas tienen origen diverso. En el 2007 fue la ambición
desmedida de las agencias de valores de los Estados Unidos que se atrevieron a
invertir el dinero de sus clientes en productos financieros diseñados por ellas
mismas con un alto riesgo, que finalmente se actualizó dejando a millones de
personas en la ruina habiendo las agencias cobrado antes del derrumbe enormes
ganancias. La crisis puede también ser el efecto, como en el caso, de problemas de
salud pública.
La autoridad reguladora, que en México es la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, expide reglas que contienen incentivos para que los bancos opten por
participar en programas de apoyo a deudores, casi siempre girando en torno a
reestructuras y quitas. La CNBV ya tomó dicha medida a través de oficios que envió
a la Asociación Mexicana de Bancos anunciado una serie de medidas técnicas que

'Nota "Cartera vencida en créditos al consumo alcanza máximo en noviembre: BdeM", consultado el 5 de
febrero de 2021 en : https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/economia/cartera-vencida-encreditos-al-consumo-alcanza-maximo-en-noviembre-bdem/
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flexibilizan las obligaciones de los bancos en el ámbito contable y de duración de
los créditos y su encaje y provisión de reservas ante el Banco de México.

Oportunidad de las medidas.
Las medidas adoptadas por el ente regulador no son coercitivas pues se trata, como
ya se dijo, de presentar a las instituciones financieras incentivos que los motiven a
participar: al final del día les resulta más atractivo entrar al otorgamiento de los
apoyos (En los que no pierden sólo retrasan sus ganancias). Así, los bancos se
encuentran en libertad de otorgar o no los apoyos a los deudores o de modelar sus
propios esquemas de apoyo en función del conocimiento y comportamiento creditico
que tienen de sus clientes. Al menos para el caso de contagios, fallecimientos y
pérdida de empleos por COVID-19, el apoyo debe tener carácter obligatorio.
En el día a día, lamentablemente el perfil de abuso de los bancos que operan en
México gracias a concesiones que les fueron otorgadas en el período neoliberal ha
incurrido en exacciones en perjuicio de sus clientes. El más común es que en
créditos de nómina, por cierto los más caros, pero también hipotecarios y de todo
tipo, ofrecieron el diferimiento de los pagos durante cuatro meses: de abril a julio
reiniciando los pagos mensuales en septiembre. Las reglas difundidas en Internet o
en cartas impresas o correos electrónicos que llegaron a los clientes precisaban que
los pagos diferidos se irían al final de la vida del crédito, lo cual es lógico pues para
esas fecha es de esperarse, con razones fundadas, que la pandemia habrá
terminado por la aplicación universal de la vacuna o por alcanzarse el llamado efecto
de rebaño. Sin embargo, algunos bancos en especial los de matriz española,
violaron los compromisos que los mismos en forma unilateral habían elaborado y
procedieron al cobro inmediato en el mes de reanudación de las cuatro cuotas de
gracia así como de la correspondiente al mes en curso. Esta arbitrariedad la
aplicaron en particular a los clientes cumplidos con el propósito de presionarlos para
hacer el desembolso.
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Por otra parte, la vigencia de las medidas de estímulo concluyó el 31 de enero de
este año. Con ello, se deja a millones de usuarios de la banca desprotegidos. El
desfase de la terminación con la dinámica de la pandemia es palmario. Vivimos una
segunda ola de contagios, quizás más agresiva que la primera, pero ahora con la
imposibilidad, o al menos así parece, de decretar un nuevo confinamiento en
atención a la precariedad de la economía. En este contexto, es claro que la vigencia
de los programas de apoyo se debe prolongar al menos seis meses que es el
período en que se espera baje la tasa de contagios por la diseminación de las
vacunas.
Finalmente, sin duda la pandemia ha tenido un impacto severo en las familias que
resultan con algún miembro contagiado o que lamentablemente pierde la vida.
Asimismo, las personas que pierden su empleo o su fuente de ingresos en el
contexto de la pandemia difícilmente podrán honrar los compromisos que hubieran
contraído con las instituciones financieras. De ahí que el autor de la presente
proposición parlamentaria considera justo y equitativo que, en los casos anteriores,
sea obligatorio para los bancos ofrecer las opciones a que se refiere el programa de
apoyo con que deben contar en función de los oficios que la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores enviado con incentivos para tal efecto.
Por ello, resulta necesario exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
sobre varios puntos torales: a) Vigilar a los bancos para que no incumplan los
esquemas de los programas de apoyo; b) Ampliar al menos seis meses la vigencia
de las medidas regulatorias que propician la opción de otorgar apoyos por parte de
los bancos a sus clientes; y c) Apoyos obligatorios de los bancos para familias con
algún integrante enfermo o contagiado por COVID-19 o que hayan perdido el trabajo
o fuente de ingresos en la situación de pandemia.

PUNTO DE ACUERDO.
UNICO. Se exhorta, con toda atención, al Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para que la Comisión ejerza sus facultades de inspección y
vigilancia y proceda a verificar que los bancos e instituciones financieras se
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abstengan de violar los compromisos a que lleguen con los usuarios en el marco de
los programas de apoyo con motivo de la pandemia COVID-19; para que aumenten
al menos seis meses adicionales las medidas regulatorias para que las instituciones
financieras ofrezcan dichos apoyos a los deudores en la coyuntura mencionada y,
asimismo, conferir carácter obligatorio al programa de apoyos que las instituciones
financieras deben tener cuando se trata de personas en cuya familia haya alguien
fallecido o contraído el virus SARS-CoV-2, o bien, hayan perdido su empleo o su
fuente de ingresos en el contexto de la pandemia.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
08 de Febrero de 2021.

-

Diputado Ignacio CuitláhuaQCardona Campos.
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