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I

Los tiempos de crisis económica son propicios pa-
ra que los gobernantes y los legisladores propon-
gan medidas sin las cuales, según ellos, el
problema no se resolverá. En la mayoría de los ca-
sos, y las excepciones no hacen más que confirmar
la regla, las propuestas tienen un común denomi-
nador: la ampliación de la intervención del gobier-
no en la actividad económica de los particulares,
con los efectos negativos sobre la libertad indivi-
dual y la propiedad privada, cuestión de principio,
y con los resultados adversos en materia económi-
ca, cuestión de eficiencia.

La recesión por la que atravesamos no es la excep-
ción, razón por la cual no han faltado los legislado-
res que proponen, desde expropiar y gubernamen-
talizar la banca comercial (Ricardo Monreal), hasta
imponer un tope al cobro de intereses en tarjetas de
crédito (Manlio Fabio Beltrones), pasando por
quienes pretenden la imposición de controles a los
flujos de capital, es decir, a la entrada y salida de
dólares hacia y desde la economía mexicana (Emi-
lio Gamboa Patrón). ¿Cuál es el común denomina-
dor de estas propuestas? La ampliación y profundi-
zación de la participación gubernamental en la
actividad de los particulares, limitando, en algunos
casos, y eliminando, en otros, la libertad individual
y la propiedad privada, e impidiendo, ¡precisamen-
te por ello!, un mayor progreso económico, para
un mayor número de gente.

II

¿Qué sucedería si, previa modificación a la Consti-
tución, se expropiara y gubernamentalizara la ban-
ca comercial? Que todo el servicio de banca y
crédito, actividad estratégica, se convertiría en mo-

nopolio gubernamental, sintetizando lo peor de
tres mundos. 

En primer lugar, el mundo del monopolio, es de-
cir, de la empresa al margen de la competencia y,
por lo tanto, del único incentivo real para esforzar-
se a favor de la productividad y la competitividad,
que supone menores precios, mayor calidad y me-
jor servicio, todo ello a favor de los consumidores.
Y todo lo que beneficia a los consumidores termi-
na beneficiando a la mayoría de los oferentes de
bienes y servicios.

En segundo término, el mundo del monopolio
gubernamental, que cuenta con administradores,
pero no con dueños, razón por la cual el derecho
de propiedad no está puntualmente definido, lo
cual genera el riesgo moral a favor de la mala ges-
tión. Si el director general de una empresa guber-
namental comete errores en su administración y la
quiebra, él no sufre ningún quebranto patrimo-
nial, ya que los activos mal administrados no eran
de su propiedad.

Por último, el monopolio gubernamental en un
sector estratégico de la actividad económica, de tal
manera que la falta de competitividad de estas em-
presas –monopolios gubernamentales operando
en sectores estratégicos–, afecta la competitividad
del resto de las empresas, a las que proveen de al-
gún bien o servicio.

¿Qué productividad y competitividad podemos
esperar de un monopolio gubernamental? ¿Y cuáles
serán los efectos, sobre la economía en su conjunto
en materia de productividad y competitividad, de
un monopolio gubernamental que opera en un sec-
tor estratégico, tal y como es el caso del servicio de
banca y crédito?

¿Queremos una banca más productiva y competi-
tiva, a favor de los ahorradores y los usuarios del
crédito? El camino a seguir es, ¡exactamente!, el
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contrario al propuesto por Monreal. El camino co-
rrecto es el de la mayor competencia posible, para
lo cual los legisladores deben revisar a fondo el
marco jurídico de la actividad bancaria en el país y
eliminar todo aquello que limite o dificulte, no di-
gamos prohíba, la apertura y operación de nuevas
instituciones bancarias, tanto de capital nacional
como extranjero, sobre todo a nivel regional. Ése es
el camino a seguir, no el propuesto por Monreal.

III

¿Qué sucedería si, de manera por demás arbitraria,
se impusiera un tope al cobro de intereses en tarje-
tas de crédito? Remitiéndome a la ley de la oferta y
la demanda, y sin pasar por alto el ceteris paribus, el
resultado sería, en primer lugar, un aumento en la
cantidad demandada de crédito (ley de la deman-
da: ceteris paribus, a menor precio mayor cantidad
de demanda) y, en segundo término, una disminu-
ción en la oferta de crédito (ley de la oferta: ceteris
paribus, a menor precio menor cantidad ofrecida),
cuyo resultado final sería la escasez de crédito, que
se soluciona, únicamente, por medio del aumento
en el precio del crédito, es decir, de la tasa de inte-
rés. Conclusión: la imposición de un tope al cobro
de intereses en tarjetas de crédito genera presiones
alcistas sobre el precio de crédito; precisamente lo
que se quiere evitar.

Han sido cuatro los argumentos más socorridos
en defensa de la imposición de un tope al cobro de
intereses. 

En primer lugar, el que afirma que el interés que
cobran los bancos en México, por el uso del crédito
otorgado a través de tarjetas, es usurero, es decir, ex-
cesivo. Preguntas. ¿Quién define qué es excesivo?
¿Con qué criterios? ¿Comparando el interés que se
cobra con la tasa de inflación? ¿O comparándolo
con las tasas que se pagan a los ahorradores y depo-
sitantes de la banca? ¿Existe una manera objetiva de
señalar a partir de qué porcentaje un interés es usu-
rero y, por lo tanto, hasta qué porcentaje no lo es?
¿Definir el máximo interés que los bancos pueden
cobrar en tarjetas de crédito no sería arbitrario?

El segundo argumento señala que los intereses
que cobran en México los bancos extranjeros, son
mayores que los que cobran en otros países, ¡razón
por la cual en México debe bajar! Este argumento
pasa por alto que uno es el mercado mexicano de

crédito, con características propias que incluyen,
desde la relación entre oferta y demanda de crédi-
to, hasta la facilidad para ejecutar las garantías, sin
olvidar el grado de bancarización (el porcentaje de
la población que usa los servicios de la banca), y
otros los mercados crediticios de los demás países,
razón por la cual comparar el precio de crédito en
uno y otros no tiene sentido.

El tercer argumento es el que señala que los inte-
reses usureros (insisto: ¿a partir de qué porcentaje
comienza la usura?), son una injusticia cometida
por el banquero en contra del deudor, injusticia
que no deja de ser sui generis, ya que la víctima (el
deudor) participa voluntariamente del mal cometi-
do por el victimario (el banquero): la petición de
crédito se lleva a cabo de manera voluntaria, razón
por la cual, suponiendo la injusticia, ésta es acep-
tada libremente por el deudor (la víctima), razón
por la cual, ¡obviamente!, deja de ser injusticia.

El cuarto y último argumento a favor de la impo-
sición de un tope al cobro de intereses señala que,
sobre todo el crédito otorgado con tarjetas, benefi-
cia a las familias de menos recursos, que lo utilizan
en muchas ocasiones para satisfacer necesidades
básicas, razón por la cual es “justo” que paguen un
precio menor por el préstamo recibido. Este argu-
mento pasa por alto que el precio que los agentes
económicos de escasos recursos deben pagar para
obtener crédito es una tasa de interés mayor, relati-
vamente elevada, ya que el otorgamiento de crédito
es más arriesgado que el que se concede a quienes
generan más ingresos o cuentan con un patrimonio
mayor, es decir, con más garantías. 

A una tasa de interés menor, más agentes econó-
micos estarían dispuestos a pedir dinero prestado.
La pregunta es si, en tales condiciones, los bancos
estarían dispuestos a prestar. No hay nada más ca-
ro que aquello que, necesitándolo, no se encuentra
en el mercado.

¿Cuál es la manera correcta de que baje el precio
del crédito? Por medio de la competencia, de la
mayor competencia posible.

IV

¿Qué sucedería si, con el fin de evitar “el saqueo de
la patria”, se impusieran controles a los flujos de
capitales, es decir, a la entrada, pero sobre todo sa-
lida, de dólares?
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Si el objetivo es tal –evitar el saqueo de la pa-
tria–, ¿quién puede oponerse a la medida? Nadie,
por lo tanto, ¡adelante! Pero cuidado, antes de
continuar e imponer controles a los flujos de capi-
tales, sobre todo a su salida, preguntémonos si la
salida de dólares de México hacia cualquier otro
país es un saqueo.

Supongamos que usted, lector, cuenta con un
millón de pesos, y que ha decidido cambiarlos a
dólares con el fin de invertirlos en bonos del teso-
ro estadounidense, de tal manera que los pesos,
convertidos en dólares, los saca del país. ¿Saqueó
usted al país? No, ya que ese millón de pesos son
de su propiedad y, siempre y cuando no perjudi-
que a un tercero, puede hacer con ellos lo que le
dé la gana. Y entre sus opciones se encuentra cam-
biarlos a dólares y prestárselos al gobierno de Esta-
dos Unidos.

¿Y si en vez de un millón de pesos se tratara de
mil millones? Entonces, ¿tendría usted derecho a
cambiarlos a dólares y prestárselos al gobierno de
EU? Claro que sí: el asunto es una cuestión de
principio, relacionada con la propiedad privada
(su dinero) y con la libertad individual (decidir
qué hacer con su dinero), y no una cuestión rela-
cionada con la cantidad de dinero.

Si usted cambia sus pesos a dólares y se los pres-
ta al gobierno estadounidense, ¿a quién está sa-

queando? A nadie: se trata de su dinero. ¿Su acción
puede tener un efecto devaluatorio sobre el tipo de
cambio? Puede ser, pero no confundamos una pre-
sión devaluatoria con un saqueo.

¿No ha pensado, quien propone tales cosas en lo
que sucedería con la entrada de capitales hacia Mé-
xico si se le impusiera cualquier tipo de límite a su
salida? Suponiendo ese límite, ¿volverían a entrar
capitales? No, ya que la economía mexicana se
convertiría en una ratonera, con una enorme entra-
da, pero sin salida. Y nada más eso nos falta: hacer
de la economía mexicana, o por lo menos de sus
mercados financieros una trampa.

V

Cada una de las propuestas aquí analizadas pre-
senta un común denominador: la ampliación de la
intervención del gobierno en la actividad económi-
ca de los particulares, con los efectos negativos so-
bre la libertad individual y la propiedad privada, y
con los resultados adversos en materia económica,
razones más que suficientes para rechazarlas.

En éstos, como en muchos otros temas, hay que
ir más allá de la frontera (que en estos casos es la
frontera de la ignorancia en materia económica y,
todavía más grave, de la falta de lógica y sentido
común).




