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• La banca mextcana 
en perspectiva internacional: 
indicadores comparativos 

Banco Mexicano Somex• 

Marco de referencia 

E ¡·rasgo distintivo de la banca internacional en los ochenta 
ha sido el acelerado proceso de innovación financiera . En 
ello han sido determinantes los siguientes factores: 

" Estudio elaborado por la Dirección Divisional de Planeación Estra
tégica y Desarrollo de Negocios, Dirección Ejecutiva de Planeación 
y Evaluación Corporativa, en agosto de 1989. 

7) El notable desarrollo tecnológico de los sistemas de infor
mación y de cómputo que ha derivado en el incremento de las 
economías de escala en la operaCión bancaria . 

2) La crisis de la deuda externa de los países en desarrollo, la 
cual ha obligádo a muchos grandes bancos a constituir abu ltadas 
provisiones contra posibles pérdidas, así como a negociar los tí
tulos de la deuda en los mercados secundarios. 

3) La tendencia general a la desregulación en los fluJOS de co
mercio y de capitales en los países industrializados, cuya mejor 
expresión será la CEE a partir de 1992. 
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La desregulación bancaria es un proceso con implicaciones re-
· levantes no sólo en el plano internacional sino también en Méxi
co, donde se expresa en las siguientes transformaciones: elimi
nación de barreras geográficas a la operac ión bancaria, así como 
de topes a las tasas de interés pasivas; adecuación de plazos y 
tasas a las condiciones del mercado, y mayor importancia relati
va de los servicios financieros no bancarios. 

En el plano internacional, la desregulación se observa en la 
competenc ia cada vez más abierta entre bancos nacionales y ex
tranjeros; las fusiones o adquisiciones de bancos; la reducción en 
el margen de intermediación financiera; el manejo más conser
vador de activos y pasivos, y la tendencia a la reducción de ries
gos y al incremento en el grado de so lvencia mediante la capita
lizac ión progresiva. 

Estructura de los sistemas bancarios 

A 1 comparar los sistemas bancarios de distintos países lo pri
mero que salta a la vista es la heterogeneidad de sus estruc

turas. Aun entre países de tamaño y desarrollo semejantes se ob
servan profundas disparidades entre el número de bancos comer
ciales, así como en la cantidad de sucursales. Para la comprensión 
caba l de lo que aquí se expone es preciso consu ltar el anexo 1, 
donde se describe la metodología empleada. ' 

GRÁFICA 1 

Principales sistemas bancarios, 1986 
(Número de instituciones) 
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La gráfica 1 muestra que México destaca por su reduc ido nú
mero de bancos comercia les en contraste, por ejemplo, con Ar
gentina, país de similar desarrollo relativo. Entre los países indus
trial izados sobresale Japón por la cantidad relativamente menor 
de bancos y de sucursales, mientras que en el otro extremo se 
sitúan Francia y -en cuanto a sucursales- España. Si se define 
el concepto de "bancarización" sobre la base de la cantidad de 
bancos y sucursales, se puede decir que España y Francia son paí
ses sobrebancarizados y que México está subancarizado. En la 
gráfica 2 puede observarse que México presenta la mayor rela
ción de habitantes por sucursal y que España se ubica en el otro · 
extremo. 

GRÁFICA 2 

Habitantes por oficina, 1984 
(Miles) 
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Otro indicador útil para apreciar la estructura de los sistemas 
bancarios es el grado de concentración de los activos totales en 
los mayores bancos. Nuevamente, México sobresale por la con
centración relativamente mayor de sus activos bancarios en -las 
tres y cinco mayores instituciones. También Francia y España 
muestran altos grados de concentración. Del lado opuesto se si
túan Estados Unidos y el Reino Unido (véase la gráfica 3) . 

Como ilustra la gráfica 4, la mayor o menor concentración ban
caria no dice mucho acerca del tamaño absoluto de los bancos. 
Así, aunque México es el país más concentrado de la muestra, 
los activos de su banco más grande apenas representan 8% del 
PIB, en contraste con países como Grecia y Holanda. El primer 
banco estadounidense tiene una partic ipación reducida en el PIB, 
aunque debe recordarse que en aquel país existen más de 14 000 
bancos comerciales. 
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GRÁFICA 3 

Concentración bancaria: activos de las instituciones 
respecto al total del sistema bancario, 7986 
(Porcentajes) 
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E n la muestra de países considerados, el número de emplea
dos fluctúa de diez en el caso de España a 35 en japón y Mé

xico. Este dato por sí solo basta para confirmar la diversidad de 
conceptos de sucursa l que ex isten en el plano internacional. El 
tamaño de las japonesas explica que su número sea relativamen
te menor. España es el caso opuesto. 

GRÁFICA 4 

Activos del primer banco nacional, 7 986a 
(Porcentajes del PNB) 

a. Se excluyen las cuentas de orden. 

la banca mexicana 

CUADRO 1 

Empleados de los principales sistemas bancarios tomerciales 

Empleados 

Por sucursal 
Total (promedio) 

198 6 
Japón 320 000 34.6 
Francia 366 200 17.3 
Italia 234 860 24.2 
España 157 805 9 .6 

Promedio 269 716 21.4 

1988 
Argentina 144 000 32.7 
México 159 532 35.0 

Las sucursales mexicanas tienen tanto personal como las ja
ponesas, aunque su número es considerablemente menor (véase 
el cuadro 1 ). El caso de Argentina es similar al de México en cuanto 
a número de empleados, sucursa les y empleados por sucursal, 
aunque la población de ese país eq uivale a poco más de la terce
ra parte de la mexicana. 

La muestra de diez grandes bancos revela notables simi litu 
des entre las inst ituciones y sus respectivos sistemas bancarios (véa
se el cuadro 2). Así, los bancos españoles (Bilbao-Vizcaya e His
panoamericano) muestran las menores relaciones de empleados 
por sucursal, mientras que los japoneses (Fu ji y Dai-lchi-Kangio) 
revelan altas r~laciones. El Swiss Bank, con casi 75 emplead9s por 
sucursa l, posee la relación más alta. Los bancos españoles tienen 
un gran número de sucursa les, en contraste con los japoneses y 
el suizo. 

Los bancos mexicanos disponen relat ivamente de un impor
tante número de sucursales, si bien con notables disparidades en
tre los de nivel 1 y los de nivel JI (véase la gráfica 5) . Los primeros 
tienen diez sucursales en promedio y más empleados por sucur
sal. Sin embargo, debe recordarse que el país sólo cuenta con 
18 sociedades nacionales de créd ito. 

CUADRO 2 

Empleados y sucursales de los grandes bancos, 7988 

Bilbao-Vizcaya 
Crédit · Lyonnais 
Hispanoamerica no 
Bank of Montreal 
BankAmerica 
Commerzbank 
Am sterdam-Rotterdam 
Dai-lchi Kangyo Bank 
Fuj i Bank 
Swiss Bank 

Promed io 

Sucursales 

2 527 
2 311 
1 43 7 
1 226 
1 062 

888 
859 
374 
325 

34 

1 124 

Empleados por 
sucursal 

11.9 
19.2 
10.0 
27.8 
50.6 
30.8 
27.0 
49.9 
44.7 
74.7 

34. 7 
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GRÁFICA 5 

México: sucursales bancarias, 1988 
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Al examinar la cantidad de sucursa les de los sistemas banca
rios deben considerarse aspectos estructurales de los distintos paí
ses, como extensión del territorio, dispersión de la población, con
centración urbana y hábitos de ahorro. Estos factores pueden 
influir en la cantidad total de sucursa les con que cuenta el siste
ma, independientemente de las estrategias seguidas por los ban
cos nac ionales. 

Gastos de operación como porcentaje 
de activos totales 

L a mayor parte de los sistemas bancarios incluidos en el estu
dio presenta una relación de gastos de operac ión sobre acti

vos cercana a 2%. Los casos espec iales son España, el Reino Uni
do y México con poco más de 3% y Japón con 1%, lo cua l indica 
una elevada productividad de su sistema bancario (véase la gráfi 
ca 6). 

Los gastos de personal, como se aprecia en la gráfica 7, absor
ben la mayor parte de los gastos de operac ión: alrededor de 1 .5% 
del tota l de los activos para el conjunto de la muestra. La gráfica 
seña la una estructura simi lar a la gráfica seis. Sin embargo, desta
ca el c'aso de México, que se encuentra situado hacia el centro 
de la gráfica, lo que hace suponer que lo' gastos de personal re-· 
presentan una fracción relativamente menor de los gastos de ope
rac ión que en el. conjunto de los países considerados. 

La muestra de diez grandes bancos es, otra vez, un reflejo de 
sus respect ivos sistemas (véase el cuadro 3). El Fuji Bank exhibe 
el menor porcentaje (0.95%) frente a los altos vai <J>res de los re-

GRÁFICA 6 

Gastos de operación en relación con el promedio 
de los activos totales, 7985 

1. 1987. 

GRÁFICA 7 

Gastos de personal en relación con el promedio de los 
activos totales de los bancos, 7986 
(Porcentajes) 

1. 1987. 
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presentantes del Reino Unido, Estados Unidos y España. Los de
más bancos europeos se sitúan por debajo de 2% . En cuanto a 
los gastos de personal (incluidos en los gastos de operación) so
bresalen los bancos estadounidenses por sus altos valores " y los 
bancos suizos en el sentido opuesto. Los bancos mexicanos pre
sentan mayores porcentajes que los diez grandes, tanto en gas
tos de operación como de personal. Una vez más, entre los del 
nivel! y los del nivel JI se aprec ia una notable diferencia, que ha
ce pensar en una productividad relativamente mayor de los pri
meros (véase la gráfica 8). 
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CUADRO 3 

Eficiencia de los grandes bancos. 
Part(cipación de los gastos de operación y de personal 
en los activos, 7988 
(Porcentajes) 

BankAmerica 
Chemica l 
Barclays 
Bank of Montreal 
Bilbao-Vizcaya 
Commerzbank 
Paribas 
Amsterdam-Rotterdam 
U.B. Switzerland 
Fuji Bank 

Promedio 

GRÁFICA 8 

Operación 

4.07 
3.65 
3.01 
2.91 
2.58 
1.95 
1.83 
1.53 
1.49 
0.95 

2.34 

Personal 

2.03 
1.84 
1.80 
1.60 
1.82 
1.10 
1.12 
0.94 
0.99 
n.d 

1.32 

México: gastos de operación y de personal de los grandes 
bancos sobre sus activos 
(Porcentajes) 

Operación 

1 
2.34 

Promedio de 
10 bancos 
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Activos por empleado y sucursal 

L a diferencia entre Japón y el resto de los sistemas bancarios 
es en este caso más pronunciada. Los bancos japoneses, con 

relativamente pocas sucursales, muestran una relación de acti
vos por sucursal c inco veces más alta que la del siguiente país, 
Alemania (véase la gráfica 9). En marcado contraste, las sucursa
les españolas y mexicanas manejan activos que equiva len a la 
quinta parte de los que promedian las sucursales alemanas. So
bre la base de las gráficas 6 y 9 podemos establecer una relación 
inversamente proporcional entre el tamaño de las sucursa les y 
la escala de sus operaciones, de un lado, y los gastos de operación, 
del otro. Los bancos japoneses, como es claro, se ven favoreci
dos por las economías de escala, en contraste con los españoles 
y los mexicanos. 

la banca mexicana 

GRÁFICA 9 

Activos por sucursal, 1986 
(Millones de dólares) 
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Si dividimos los aCtivos de los sistemas bancarios entre los in
gresos per cápita, las distancias entre unos y otros se reducen, si 
bien se mantiene una ordenac ión· semejante, como se observa 
en la gráfica 10. La relación entre los dos extremos (México y Ja
pón), que en la gráfica 9 es de 1 a 26, pasa a ser en este caso 
de 1 a 9. La gráfica 1 O podría dar una idea más aprox imada de 
las diferentes magnitudes de los sistemas bancarios, al relacionarlos 
con el tamaño de la economía y el potencial implícito de ahorro. 

GRÁFICA 10 

Activos totales entre ingresos per cápita, 1986 
(Millones de dólares) 

1. 1988. 

Por lo que respecta a los activos por empleado (gráfica 11 ), 
nuevamente sobresale Japón con 7.7 millones de dólares por em
pleado promedio, cantidad que duplica a la del siguiente país de 
la muestra, que es Francia (no se dispone del dato para Alema
nia). Se observa, no obstante, que la diferencia entre México y 
España es más pronunciada que en la relación de activos por su
cursal, ya que el sistema bancario mexicano tiene más emplea
dos que el español, pero muchas menos sucursa les. 
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GRÁFICA 11 

Activos por empleado, 1986 
(Millones de dó lares) 

1. 1988. 

Al dividir los activos por empleado entre el ingreso per cápi ta 
de los dist intos países (véase la gráfica 12) las d istancias nueva
mente se reducen, pero en este caso España se recorre hac ia la 
izquierd a (su ingreso per cápita es la mitad del de Francia y una 
tercera parte del de Japón), lo que indica una elevada profundi 
zación de su sistema bancario dado el tamaño de su economía. 
Méx ico, con un ingreso per cáp ita bastante menor, reduce su di s
tancia frente a los otros países. 

GRÁFICA 12 

Activos por empleado entre ingreso per cápita, 1986 
(Dólares) 
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La muestra de diez grandes bancos confirma estas apreciac io
nes. El Fu j i" y el Dai-lchi-Kangio t iener'l activos por empleado su
periores a 20 millones de dólares, cifra similar a la correspondiente 
a activos por sucursal del Bilbao-Vizcaya. Por su párte, las sucur
sales de los dos bancos japoneses citados.promedian más de 1 000 
millones de dólares en activos. Los suizos destacan¡ por los altos 
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valores de sus activos por sucursa l,. en tanto que los estadoun i
denses muestran promedios bajos, lo que podría explica r en par
te sus gastos de operación más altos (véase. el c uadro 4) . 

CUADRO 4 

Grandes bancos: activos por empleado y por sucursa l, 1988 
(Millones de dólares) 

Fuji Bank 
Dai-lchi Kangyo Bank 
Swiss Bank 
U .B. Switze rland 
Commerzbank 
Amsterdam-Rotterdam 
BankAmerica 
Créd it Lyonnais 
Bank of Montreal 
Bilbao-Vizcaya 

Promedio 

Por empleado 

24. 1 
20.3 

5.9 
5.3 
3.7 
3.6 
1.8 
4.0 
1.9 
2. 1 

7.3 

Activos 

Por su"Cu rsa l 

1 109.3 . 
1 014.2 

437.9 
353.9 
11 4.1 
97 .9 
89. 1 
77.4 
54.0 
24.7 

337.2 

Los promedios de los bancos mexicanos son notablemente in 
feri ores a los de los d iez grandes bancos y ex iste un a marcada 
disparid ad entre los de nivel 1 y los de nive l 11 (véase la gráfica 
13). Como en el caso de los sistemas bancari os, podríamos esta
blecer una relac ión inversamente proporcional entre acti vos po r 
sucursa l y gastos de operación. En nuestro país, los bancos del 
nivel 1 también se benefic ian de las economías de esca la. 

GRÁFI CA 13 

M éxico: activos por empleado y por sucursa l, 7 988 
(Valores promedio, millones de dólares) 

Por empleado 7.3 
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Estructura de los ingresos 

E 1 sistema bancario mexicano se sitúa exactamente en el nivel 
promedio de los ingresos fin ancieros r etos (margen financie

ro) con respecto a los activos totales: 3%. Sistemas con valores 
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más altos son el italiano, el español y el estadounidense, en tanto 
que el japonés muestra el más bajo (véase la gráfica 14). Dado 
que este indicador es útil para ilustrar el costo de la intermedia
ción financiera para el conjunto de la economía, es posible aven
turar la hipótesis de que la banca japonesa es altamente compe
titiva, en contraste con la italiana, por ejemplo. 

GRÁFICA 14 

Principales sistemas bancarios: ingresos financieros netos 
sobre activos, 7 986 
(Porcentajes) 

4.67 

Nota: promedio: 3.03 

1. 1987. 

El Fuji Bank hace honor a su sistema bancario, al igual que 
el Bilbao-Vizcaya y el BankAmerica, que reflejan con mucha fi 
delidad sus respectivos sistemas. Los bancos europeos, nuevamen
te, se sitúan en valores intermedios, sobresaliendo el Un ion Bank 
of Switzerland por su reducido porcentaje (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Grandes bancos: ingresos financieros y no financieros (netos) 
sobre activos, 7 988 

Bilbao-Vizcaya 
BankAmerica 
Chemical 
Bank of Montreal 
Barclays 
Paribas 
Commerzbank 
Amsterdam-Rotterdam 
U.B. Switzerlanrl 
Fuji Bank 

Promedio 

Financieros 

4.57 
3.89 
3.43 
3.1 S 
2.83 
2.37 
1.64 
1.56 
1.03 
0.95 

2.53 

No financieros 

1.21 
1.85 
2.11 
1.44 
1.80 
0.81 
0.89 
0.80 
1.58 
0.69 

1.3 1 

Los bancos mexicanos muestran un valor más alto que los diez 
grandes, con la consecuente disparidad entre los de nivel 1 y los 
de nfvel 11 (véase la gráfica 15). Debe notarse que en este caso 

la banca mexicana 

se presentan los valores de 1988, notablemente superiores al pro
medio mexicano de 1987, representado en la gráfica 14. 

GRÁFICA 15 

México: grandes bancos: ingresos financieros y no financieros 
(netos) sobre activos, 7 988 
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• 
L a inflación afecta en grados diferentes la relación utilidades 

sobre capital. Por tanto, los indicddores que se presentan en 
la gráfica 16 deben tomarse con reserva . Se incluye también el 
cuadro que da cuenta de los valores de la gráfica una vez corre
gidos con el índice de precios de los países considerados para 
el año 1986. 

GRÁFICA 16 

Principales sistemas bancarios: rentabilidad (utilidades 
antes de impuestos entre capital), 7 986 
(Porcentajes) 
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El sistema bancario mex icano no fue inc luido en los cuadros 
porque su tasa de inflación en ese año fu e de tres dígitos, mien
tras que las de los países indu strali zados fueron de un dígito; esa 
situación dificultó en form a notable la comparación. Con todo, 
los valores para M éx ico en 1987 fueron 49.2%, sin considerar la 
inflac ión, y 8.6%, tomándola en cuenta. · 

Con las reservas del caso, es posible inferir que los sistemas 
bancarios más rentables son el italiano, el británico y el japonés. 
Descontada la inflación , este último es el de mayor rentabil idad. 
España y Estados Unidos, cuyos sistemas bancarios t ienen eleva
dos márgenes fin ancieros, también presentan costos más altos (véa
se el cuadro 6) . 

CUADRO 6 

Principales sistemas bancarios: rentabilidad 
corregida por la in flación, 7 986 

A In flación 

España 9.6 8.8 
Estados Un1do< 12.5 1.9 
Francia 13.6 2.7 
Ca nadá 14 1 4.2 
RFA 15.3 -0.2 
japón 21.5 0.4 
Reino Unido 2 1.7 3.4 
Italia 25.6 5.8 

A ~ Utilidddes antes de 1mpuestos entre ca pital. 
B ~ Utilidades antes de Impuest o< corregida< por la in flac ión . 

8 

o 7 
10.4 
10.6 
9.7 

15.5 
2i .O 
17.7 
18.7 

En la mue~tra de los diez grandes bancos (véase el cuad ro 7) 
sobresa len los elevados porcentajes del Bilbao-Vizcaya, que con
t rastan con el del sistema banca ri o españo l. Cabe seña lar, empe
ro , qu e esos porcentajes no inc luyen el ajuste inflac ionano. Los 
va lores nega tivos de los bancos estadounidenses registrados en 
1987 se explican por la form ación de abundantes provisiones con
tra posibles pérdid as por concepto de préstamos a países en de
sa rrollo . En 1988 los mismos bancos tuvieron altos porcen tajes, · 
superiores al prom edio de los ba ncos europeos . 

CUADRO 7 

Grandes bancos: rentabilidad, 1 1987 y 7 988 
(Porcentajes) 

1987 

Bilbao-Vi zcaya 32.7 
Bank of Montrea l 3.0 
Fuji Bank 26.6 
Barc lays 8 .8 
Chemical -23.7 
BankAmerica -26.7 
Paribas 13.1 
Com merzbank . 14 .8 
Amsterdam-Rotterdam 13. 1 
U.B. Sw itzerland 11. 1 

Promedio 7.3 

1. Utilidades antes de impuestos entr.e capital. 

1988 

26.4 
24.7 
24.4 
24.4 
22.9 
22.7 
17.4 
15.3 
13 8 
10.8 

20 .3 
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La muestra de los 500 bancos más grandes es consistente con 
los cuadros ante;iores : los bancos estadounidenses tuvieron un 
mal año en 1987, en tanto que los japoneses se revelan altamen
te rentables (véase la gráfi ca 17). 

GRÁF ICA 17 

Coeficiente de rentabilidad (utilidades antes de impuestos 
entre capital) 
(Porcentajes promedio) 
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Capitalizació n 

L a gráfica 18 muestra que la re lac ión mas alta de capital a acti
vos corresponde a los bancos españo les, seguidos muy tl e cer

ca por los mexica nos. Cabe destacar qu e en 1986 Espa ña era el 

GRÁFICA 18 

Principales sistemas bancarios: capitalizaCión 
(capital 1 activos!, 7 986 
(Porcentaj es) 
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l. 1988 . 
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único país que cumplra con las normas de capita lizac ión ex igi
das por e l Banco de Pagos Internacionales (véase el anexo 2). 

Los sistemas bancarios de j apón y Francia tendrán que rea li 
zar el mayor esfuerzo para adecuarse a las normas seña ladas, ha- · 
bida cuenta de sus bajos coeficientes de cap italización. La media 
de los bancos europeos se ubica en alrededor de 5% . La gráfica 
19 muestra los coeficientes con base en los 500 bancos más 
grandes. 

GRÁFICA 19 

Coeficiente de capita lización (capital 1 activos) 
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En el cuad ro 8 se muestra qu e el Fuji Bank confirma la situa
ción de su sistema bancario, en tanto que el Bil bao-Vizcaya hace 
lo propio con el suyo. El incremento notable entre los indicado
res de 1987 y los de 1988 reve la el esfuerzo de los bancos para 
adecuarse a las ex igencias derivadas del Informe Cooke, entre las 
que destaca la de lograr un coeficiente de cap italizac ión de 8% 
en 1992. La gráfica 20 muestra que los bancos mexicanos pre
sentan coeficientes de capita li zac ión más favo rables que los co
rrespondientes a los diez grandes bancos, lo cual revela una si
tuac ión básicamente sa na en ese renglón. 

CUADRO 8 

Grandes bancos: capitalizacíOn (capita l 1 activos), 7 987 y 7 988 

1987 1988 

Bilbao-Vizcaya 4.8 6.5 
U .B. Switzerland 6.1 6. 1 
Chemica l 3.8 5.9 
Barclays 4.8 5.5 
Bank of Montrea l 4. 1 4.~ 
Paribas 4.9 4.4 
BankAmerica 3.5 4.4 
Amsterdam-Rotterdam 3.5 3.5 
Commerzbank 3. 1 3.1 
Fuji Bank 1.9 2.5 

Promedio 4.0 4.1 

la banca mexicana 
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México: coeficientes de capita lización, 7 988 
(Porcentajes) 
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L a gráfi ca 21 establece una correlación entre número de su
cursales de los sistemas banca rios y la cantidad de emplea

dos por sucursa l. A mayor número de sucursa les corresponde, 
por supuesto, menor promed io de empleados por sucursal y vi
ceversa. En el primer caso están España y Francia y en el segu n
do japón y, sobre todo, México. 

GRÁFICA 21 

Sistemas bancarios: empleados por sucursa l frente 
al número de sucursa les, 7 986 
(Porcentajes) 
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Si se compara el número de empleados por sucursal con el 
porcentaje de gastos de operac ión sobre activos, resulta una re
íaC: ión inversamente proporcional entre ambas variables. Sa lvo el 
caso de México, que podemos considerar atípico por muchas ra
zones, sa lta a la vista que a mayor tamaño de las sucursa les en 
términos de personal, disminuyen los gastos de operac; ión. j apón 
y España serían los casos extremos. Otro tanto ocurre con la co
rrelac ión entre activos por sucursa l y gastos de operación. De nue
vo surge una relación inversamente proporc ional entre ambas va
ri ables, que confirma los extremos: España y j apón. 



comercio exterior, abril de 1990 

Las gráficas 22 y 23 permiten aventurar una hipótesis con un 
alto grado de probabilidad: las sucursales grandes en términos de 
personal y activos hacen posible generar economías de esca la, 
que se trad ucen en menores gastos de operación. Desde luego, 
la validez de esta hipótesis es mucho más limitada para un país 
como México, donde otros factores ti enen una gran importan
c ia, como la escasa penetración del sistema bancario y el reduci
do vol umen de activos por empleado y sucursa l. Además, debe 
tomarse en cuenta el grado qe tecnificación y automati zación, 
presumiblemente muy elevado en un sistema bancario como el 
japonés. De tod as maneras, parece claro que, a igualdad en el 
resto de las circunstancias, pocas sucursales grandes son más eco
nómicas que muchas sucursa les pequeñas. 

GRÁFICA 22 

Sistemas bancarios: relación de eficiencia . 
Castos de operación/activos frente a empleados/sucursa l, 7986 
(Porcentaj es) 
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Eficiencia y rentabilidad 

A 1 contrastar los gastos de operación con el margen financie
ro (o ingresos financieros netos), medidas ambas variables 

como porcentaje de los activos, surge la relación directa que ca
bía esperar: mayores gastos de operación implican márgenes fi 
nancieros más elevados para cubrirlos y dejar una utilidad. La grá
fica 24 reve la la misma ordenación de los sistemas bancarios que 
las dos anteriores, y perm ite afirmar que un mayor margen finan
ciero bien puede ser indicador, no de mayor rentabi lidad, sino 
de menor eficienc ia. 

GRÁFICA 24 

Sistemas bancarios: relación de eficiencia. 
Ingresos financieros netosJactivos frente a gastos 
de operación/activos, 7986 
(Porcentaj es) 
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La gráfica 25 expresa una correlac ión particu larmente in tere
sante: ex iste de hecho una re lación inversa entre margen finan
ciero y utilidades sobre capi tal, que en mucho se exp lica por el 
contenido de la gráfi ca anterior. Así, es posible afirmar que la ren
tabilidad no es función de mayores márgenes financieros, sino 
sobre todo de los menores gastos y la mayor esca la de las opera-

GRÁFICA 25 

Sistemas bancarios: re lación de rentabilidad. 
Utilidades antes de impuestos/capital frente a ingresos 
financieros netos/activos, 7 986 
(Porcentajes) 
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ciones. Como confirma el caso de j apón, los sistemas ba ncarios 
más rentables son también los más baratos, es decir, los más com
petitivos·. La correlación entre activos por sucu rsa l y uti lidades so
bre capital que presenta la gráfica 26 confirma la importancia de 
las economías de esca la: los sistemas bancarios con sucursa les 
grandes en términos de activos son los 'más rentables. 

GRÁFICA 26 

Sistemas bancarios: re fación de rentabilidad. 
Utilidades antes de impuestos/capital frente a 
activos/sucursal, 7 986 
(Porcentajes) 
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Fuentes de información 

no 

L a escasez de fuentes d irectas de inform ación constituyó el 
primer obstáculo . Ex isten revi stas de circulac ión intern ac io

nal (Th e Banker, lnstitutional!nvestor, Business Week) que pu
blican li stas de los bancos más grandes del mundo. Sin embargo, 
la información se limita a unos pocos indicadores (activos, capi 
ta l, uti lidades, depósitos) que resultan insufic ientes para rea lizar 
un análisis de cierta profundidad sobre la estructu ra y operac ión 
bancarias. Dadas esas limitac iones se acud ió a fuentes directas 
y se logró conseguir un número considerable de in form es anua
les de bancos extranjeros. Sobre esta base se elaboraron los cua
dros que incluyen indicadores f inancieros de diversos grandes 
bancos. 

La información relativa a los sistemas banca ri os conso lidados 
del mundo industri alizado (el desempeño de los grandes bancos 
no necesariamente se parece al de sus respectivos sistemas) se 
obtuvo de la publicación de la OCDE Bank Profitability. Statisti
cal Supplement, Financia/ Statements of Banks. La última edición 
disponib le es de 1988 e incluye datos hasta 1986. Esta fuente es 
altmentada por los bancos centrales de los países miembros de 
esa organizadón y presenta datos homogéneos de manera con
solidada por nación. Ex isten, empero, limitac iones importantes 
como la fa lta de información de algunos países (como Estados Un i
dos y el Reino Unido), así como de nac iones ajenas a la OCD E. 

la banca mexicana 

Heterogeneidad en la información 

E ste problema se enfrentó al comparar los datos conten idos 
en los informes an uales de los bancos, sobre todo en los ba

lances y los estados de resultados de bancos de d isti ntos países. 
Esto se solucionó media nte la adopc ión de un modelo único pa
ra presenta r las cuentas mencionadas; sobre esta base se reorga
nizó la información proporcionada por los bancos. El modelo que 
se adoptó fue tomado de la metodología seguida por la publica
ción de la OCDE citada. En el anexo 3 se describe a grandes ras
gos y se presentan las definiciones de los princ ipa les conceptos 
empleados. 

Tipo de cambio 

T anto los informes an uales de los bancos como la informa
ción referi da a los sistemas bancari os vienen expresados en 

las monedas del pa ís de origen, por lo que la estandarizac ión de 
las c ifras en una moneda común , en un contexto intern ac ional 
en que los tipos de cambio estables han desapa recido, constitu
yó un serio prob lema. Se optó por el dólar estadounidense, habi
da cuenta de su amplia util ización en compa rac iones internacio
nales. Aun cuando el crec imiento de los bancos japoneses es de 
por sí muy rápido, la revalorac ión del yen a part ir del segundo 
semestre de 1985 ha dado lugar a tasas espectaculares de crec i
mi.ento en sus indicadores expresados en dólares; no es ajeno a 
este f¡¡ ctor que actualmente los ocho bancos más grandes del mun
do sea n japoneses. 

Marco conceptual 

S e enfrenta ron también algunas dificultades de orden teórico 
y conceptual con implicac iones de releva ncia en los resulta

dos. La más importante fue la derivada del efecto de la inflac ión 
en va ri ables como la rentabilidad o la relac ión de gastos a activos. 

El crec imiento del índice de prec ios, como se sabe, afecta de 
manera distinta a los flujos (util idades, gastos de· operac ión) que 
a los acervos (acti vos, capita l), lo cua l distorsiona en fo rm a im
portante los resultados de los dist intos países. Por ejemplo, la ban
ca mexicana surge como ext rao.rd inariamente rentab le con res
pecto a los bancos europeos, estadoun idenses e incluso japoneses, 
cuando en rea lidad sería muy difícil justificar ese hecho. En tales 
casos se incluye el indicador en su va lor normal y en su va lor ajus
tado por efecto de la inflac ión. 

Organización de la información · 

L as comparac iones del estudio comprenden cinco rubros : es
tructura de los sistemas bancarios, prod uctividad, ingresos, ca

pitalizac ión y rentabil idad. Dada la heterogeneidad de las varia
bles y de los indicadores no se consideró conveniente llegar al 
deta lle o intenta r ser ex haustivos. 

Por ello la comparac ión de los rubros señalados se limitó a las 
siguientes variab les: 

i) Estructura de los sistemas bancarios: número de bancos co
merc iales; tota l de sucursa les; habitantes por sucursal, y concen
trac ión bancaria (med ida por el porcentaje que representan los 
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activos de los tres y los c inco mayores bancos en el tota l de acti
vos del sistema respectivo). 

ii) Productividad: número de empleados por sucursa l; activos 
por sucursa l y empleado; gastos de operac ión sobre activos tota
les, y gastos de persona l sob.re act ivos totales. 

ii i) Ingresos: ingresos financ ieros netos sobre activos totales e 
ingresos no financieros netos sobre activos tota les. 

iv) Capitalización: capital sobre activos totales. 

v) Rentabilidad : utilidades antes de impuestos sobre ca pital. 

En cada caso lo> resultados se agruparon de la forma siguien-
te: si>tema bancarios conso lid<Jdos, cuya principal fu ente es la 
OCDE; una muestra de grandes bancos de d ist intos países, basa
da en informes anuales y algunas publicac iones especia li zadas, 
y bancos mexicanos de niveles 1 y 11 con base en informac ión pro
cedente del intercambio bancario y de las fuentes intern as deBan
co M ex icano Somex, S.N.C. La Comis ión Nacional Bancaria y de 
Seguros clas ific<J los bancos confo rme a sus act ivos totales. Con 
base en ello son bancos de prim er nivel Banamex y Bancomer, 
y de segundo, Serfin , Comermex, Internac ional y Somex. 

Anexo 2 

Informe sobre reglamentos y prácticas 
de supervisión bancaria del Banco de 
Pagos Internacionales 

E ste informe, también conoc ido como In forme del Comité 
Cooke, fue dado a conocer en diciembre de 1987 a la comu

nidad bancaria intern ac ional. Sus objetivos fundamenta le~ son: 
lograr una mayor estabi lidad banca ri a intern ac ional mediante el 
reforzamiento de la so lvenc ia de los bancos y establecer un mar
co regulatorio común para basa r la competencia en niveles mín i
mos eq uipara bles de so lvencia. 

El Informe del Comité Cooke establece metas uniform es so
bre los req uerim ientos mínimos de cap ita l de los bancos, medi 
dos por la re lac ión de capita l sobre activos. En 1990 esta relación 
deberá ser de 7.25% y en 1982 de 8% . También señala la norma
tividad a que debe sujetarse la compos ición del capital: el prima
rio, const itu ido por las acciones comunes, no deberá ser menor 
que la mitad del tota l (4% de los activos) y el secu ndario, represen
tado por reservas y acc iones preferentes, podrá constituir la otra 
mitad como máx imo. 

Para ca lcular el coeficiente de capitali zación, el Informe pres
cribe un mecanismo de cl asificación de los activos, sobre la base 
de ponderar los riesgos de cada t ipo . Así, por ejemplo, los bonos 
de los tesoros nacionales se consideran sin riesgo y por tanto se 
contabil iza n a 0% en el tota l de activos sujetos a capita li zac ión. 
Todos los créditos, incluidos los internac ionales, se cons ideran 
como activos de riesgo máxim o y se contabi li zan a 100% en el 
total. Las garantías sobre créditos no se inc luyen en la pondera
ción, sa lvo cuando se trata de valores del gobierno o de avales 
gubernamentales o del banco central. Como resu ltado del Infor
me del Comité Cooke los países deberán ajusta r sus prácticas con
tab les y creditic ias. Los bancos tendrán que reva lorar sus activos, 
hec ho que podría obl igarlos a manifestar sus reservas ocultas, a 
incrementar recursos propios o bien a red ucir activos. 
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Anexo 3 

Modelo de presentación del estado de 
resultados de los bancos y sistemas bancarios 
consolidados 

1 . . Ingresos fin ancieros 
2. Gastos f inancieros 
3. Ingresos fin ancieros netos (1 menos 2) 
4. Ingresos no financieros (netos) 
5. Ingreso bruto (3 más 4) 
6. Gastos de operac ión 

6.1 Gastos de personal 
6.2 Gastos generales y de ofic ina 

7. Ingreso neto (5 menos 6) 
8. Provisiones (netas) 
9. Utilidades antes de impuestos (7 menos 8) 

10. Impuestos sobre la renta (netos) 
11. Util idades después de impuestos (9 menos 10) 
12. Utilidades d istribuid as 
13. Ut il idades reten idas 

Definiciones de la OCDE 

Ingresos financieros. Incluye inte reses cobrados, comisiones de
rivadas de operac iones cred it icias y dividendos provenientes de 
acc iones y part icipac iones propiedad del banco. En algunos ca
sos puede incluir también ingresos por bonos ca lculados como 
la diferencia entre el va lor en libros y el valor de mercado de los 
bonos. 

Gastos financieros. Incluye intereses pagados, comisiones de
rivadas de operac iones pasivas y, en algunos casos, la diférencia 
entre el valor de emi sión de instrumentos de deuda y su valor 
de mercado. 

Ingresos no financieros netos. Es el resultado neto de un con 
junto de ingresos y gastos disti ntos de los incluidos en los ante
riores incisos: comisiones cobradas y pagadas por pago de servi
cio ; transacc iones de títu los y servicios relacionados (tales como 
nuevas emisiones, compraventa, mariejo de cartera y custodia) 
e intercambio de moneda; otros ingresos y gastos resultantes de 
transacciones ajenas al negocio bancario ordinario y pérdid as y 
ga nancias derivadas del intercambio de moneda y compraventa 
de títulos. 

Gastos de operación . Incluye generalmente los gastos deriva
dos del negoc io bancario ord inario dist intos él e los comprendi 
dos en los anteriores incisos, part icu larmente salarios y prestacio
nes a los empleados y transfe rencias a la reserva de pensiones. 
Incluye también gastos derivados de la propiedad y el equipamien
to, así como sus depreciaciones, e impuestos distintos al de la 
renta. 

Provisiones netas . Por lo general incluye; parc ial o totalmen
te, cargos por ajustes al valor de préstamos, créd itos y títulos; ga
nancias en li bros derivadas dé los ajustes, y pérdidas en présta
mos, as í como transferencias a las reservas por posibles pérdidas 
'en d ichos acti vos. O 


