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El sistema bancario 
estadouni ense en los ochenta: 
tendencias y desafíos 

Antonio Gutiérrez Pérez * 

Introducció n 

D 
esde hace más de un decenio el sistema financiero de Esta
dos Unidos experimenta un complejo proceso de cam
bio. Innovación, desreglamentación, quiebras, fusiones, 

nuevos agentes y formas de financiamiento, crecientes compe
tencia y globalización, son algunos de los rasgos más significati
vos que definen el comportamiento de este sector clave en la eco
nomía de aquel país. 

Esta profunda "revolución financiera" ha tenido numerosas 
consecuencias. Por un lado, menores costos, mayor eficienc ia y 
competencia, multiplicación de los instrumentos financieros, me
jores oportunidades de inversión y de gestión de la liquidez y, 
por tanto, una distribución del riesgo más amplia. Por otro, ma
yor inestabilidad en el comportamiento de los agregados mone
tarios, creciente fragilidad de las estructuras bancarias y debilita
miento del papel de las instituciones financieras de Estados Unidos 
en los mercados internacionales. 

En este sentido, el sistema bancario de aquel país se encuen
tra en un proceso de transición. La conformación de nuevas es
tructuras y prácticas bancarias ha evidenciado que la normativi
dad creada después de la gran depresión ya no corresponde a 
la dinámica financiera de este fin de siglo. Sin embargo, por la 
ausencia de consenso entre las diversas fuerzas actuantes no se 
han profundizado las medidas legislativas establecidas a princi
pios de los ochenta (homogeneización de las instituciones de de-
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pósito y liberación de las tasas de interés), lo cua l constituye una 
cam isa de fuerza para ra restructuración bancaria en curso. 

Por ello, el principal desafío a que se enfrentan las autorida
des financieras estadounidenses no es detener la diversificación . 
de los servic ios financieros que ofrecen los bancos ni el proceso 
de homogeneización de las instituciones de depósito, sino cons
truir el marco regulatorio qu~ guíe y administre este proceso. 

Tal dilema explica que hoy no só lo se discutan los principios 
que rigen la estructura bancaria de ese país, sino también el tipo 
y la extensión de los mecanismos y las redes de seguridad, en es
pecia l de los depósitos, sistema que ha funcionado hasta ahora 
como una garantía para la estabilidad bancaria y, en consecuen
cia, para la macroeconómica. 

Los avances, las limitaciones y los desafíos a que se enfrenta 
el proceso de restructuración del sistema bancario estadounidense 
marcarán el fu~uro no sólo del sistema financiero más importante 
del mundo, sino también del internacionaL-Los rasgos de este pro
ceso definirán en gran medida las características de la liberación 
de los servicios financieros que actualmente se debate en el GAIT. 
En este sentido, para países como México, que inicia su apertura 
financiera, es de vital importancia conocer y analizar la transfor
mación financiera de Estados Unidos. 

Contexto y desafíos de la restructuración 
financiera 

E n los últimos 20 años el reordenamiento bancario estadouni
dense se ha desarrollado en un marco de incertidumbre eco

nómica e inestabilidad financiera. Así lo demuestran las severas 
fluctuaciones de las tasas de interés y de cambio, .los sucesivos 
períodos de recesión y recuperación de la economía, de inflación 
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y estabilidad de precios, así como las cr isis sectoriales (agricultu
ra y energéticos) y de endeudamiento del Tercer Mundo, en es
pecial de América Latina. 

Este proceso se ha desarrollado al parejo de dos fenómenos 
clave en la evolución económica de este país. El ·primero es el 
colosal crecimiento del endeudamiento de los agentes económ i
cos. La deuda interna tota l del sector no financiero superó a fines 
de 1989 los nueve billones de dólares, lo que significa un incre
mento superior a 135% durante los ochenta. 

Esta extraordinaria elevación del endeudamiento interno pro
vocó que su re lación con el producto nacional pasara de 140% 
a fines de los setenta a más de 180% en 1989. Así se rompió uno 
de los patrones de comportamiento más estables desde la segun
da guerra mundial. 

El segundo es el deterioro de la posición internacional de Es
tados Unidos, al grado de convert irse en 1985 en deudor neto 
internacional por primera vez desde 1914. De ser banquero mun
dial pasó a importador neto de capitá les. Las cifras expresan con 
nitidez el cambio: el superávit de 106 000 millones de dólares de 
1980 se convirtió en un déficit de 532 000 millones en 1988. 

Ese cambio está íntimamente ligado al financiamiento del dé
ficit fiscal , ya que propicia la atracción de capitales extran jeros 
como único medio para disminuir el desequilibrio entre el aho
rro y la inversión internos. Con ello, ese país vive una situación 
desconocida durante mucho tiempo: la dependencia de los flu 
jos provenientes del exterior. 

En este sentido, tanto el clima económico de Estados Unidos 
como las tendencias y los fenómenos macroeconómicos interna
ciona les de los años ochenta contr ibuyeron a cr~ar y acumu lar 
tensiones en el sistema financiero . El crac bursátil de 1987 y la 
posterior inestabilidad de los mercados de valores muestran la per
manencia de una situación de riesgo finariciero. 1 

Por otro lado, el sistema bancario se enfrenta a serias dificul
tades: rentabilidad vulnerable, menor captación de recursos del 
exterior, 'numerosas quiebras, cifra creciente de instituciones in
solventes o calificadas de problemáticas, deterioro de la calidad 
de los préstamos, etcétera. 

Por lo anterior, no es extraño que el nuevo gobierno haya con
vertido la estabilidad y la solidez del sistema financiero en una 
prioridad económica. En particular las dos iniciativas elaboradas 
en los primeros meses del gobierno de Bush para hacer frente a 
las situaciones que representaban la mayor amenaza para el sis
tema financiero estadounidense: la crisis de las instituciones de 
ahorro y préstamo y el agotamiento de la estrategia de adminis
tración de la crisis de la deuda externa del Tercer Mundo, en es
pecial de América Latina. 

El objetivo de la primera propues a es rescatar y sanear las ins
tituciones de ahorro y préstamo y al mismo tiempo aislar esa cri
sis del resto de los circuitos financieros para evitar cualquier ries
go en el conjunto del sistema. 

1. Antonio Gutiérrez, "El crac bursátil de octubre de 1987", en Cua
dernos Semestrales: Estados Unidos, CIDE, núm. 22, 1987; y "El crac bur
sátil, la economfa de endeudamiento y la disputa por la hegemonfa', en 
Problemas del Desarrollo, núm. 78, julio-septiembre de \1989. 
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La segunda, el llamado Plan Brady, busca -mediante una nue
va forma de manejar el problema de la deuda externa del Tercer 
Mundo- confirmar el liderazgo estadoun idense en el ámbito fi
nanciero internacional y dar a los grandes bancos la oportunidad 
de recomponer sus balances y encarar con mayor agresividad los 
desaffos del mercado mundial. El nuevo enfoque en el tratamiento 
de la deuda externa (reducción del principal y de los intereses) 
exige modificar las normas contables y regulatorias de Estados Uni
dos ·para que no se debiliten los bancos de ese país. 

Es claro que las dos inic iativas apuntan al mismo objetivo: la 
profunda modificación de la estructura regulatoria de la banca 
de Estados Unidos. Todo parece indicar que se está en el umbral . 
de un nuevo proceso· legislativo para restructurar el sistema finan
ciero estadounidense, que sancione jurídicamente la profunda re
volución financiera y bancaria de los años ochenta y que proyec
ta una nueva estructura de organizac ión y control del sector de 
cara al fin de siglo. 

El reordenamiento en cu rso y la próxima redefinición legisla
tiva del sector financiero son de enorme trascendencia para el 
futuro de la economía estadounidense. En el plano interno no sólo 
definirán las estructuras, las prácticas y las reglas de los agentes 
del mercado financiero, sino también las relaciones entre las cor
poraciones financieras y las no financieras y entre el sector ban
cario y el Gobierno. En pocas palabras, lo que está en ·juego en 
este proceso es la configuración de una nueva estructura de arti
cu lación entre los mercados financieros y el sector productivo, 
y entre la ·economía y la política. 

En el plano externo la .reforma marcará sin duda una pauta, 
pues para Estados Unidos significa la búsqueda de la recomposi 
ción de sus relaciones financieras con el resto del mundo y en 
consecuencia dará lugar a una, nueva estructura de los mercados 
y de los agentes financieros internacionales. 

Estos son los retos a que se enfrentará el sistema financiero es
tadounidense en los noventa. 

Desarrollos financieros en los setenta 

E 1 complejo sistema de regulaciones que desde los años trein
ta caracteriza al sistema bancario estadounidense encuentra 

su justificación en el trauma de la crisis de 1929-1930, que pro
dujo la quiebra de cerca de 10 000 bancos. 

Desde entonces se definió una estructura de banca especiali
zada (la ley Glass-Steagall, de 1933) que segmenta el mercado se
gún el tipo de servicios que ofrece cada institución y la naturale
za de los activos y pasivos que la conforman. Este ordenamiento, 
junto con la ley Me Fadden ~e 1927 (que establece una especia
lización geográfica, al imponer fuertes restricciones a la actividad 
de los bancos fuera de su estado de origen), dio lugar a un siste
ma bancario sumamente diversificado y extenso. En la actualidad 
hay unas 30 000 instituciones de depósito, de las cuales cerca de 
13 000 son bancos comerciales, 400 mutuales de ahorro, 3 000 · 
de ahorro y préstamo y más de 15 000 uniones de crédito. 

Este sistema de regulación incluye las normas de distribución 
geográfica y de especialización, así como todo lo concerniente 
a los requerimientos de reservas, tasas de interés, relación activos-
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pasivos, etc. En particular sobresale la regulación Q, que fija te
chos a las tasas de interés, impidiendo la competencia entre las 
instituciones de depósito y el sistema de aseguramiento de los de
pósitos por medio de diferentes corporaciones federales para cada 
tipo de institución. 

Sin embargo, esta estructura bancaria, que fue funcional al pro
ceso de acumulación capitalista en la posguerra, se fue convir
tiendo en una camisa de fuerza al cambiar tanto el contexto eco
nómico en los años setenta (inflación, volatilidad, etc.), como la 
dinámica de la actividad bancaria (formas de financiamiento, de
sarrollo del euromercado, etcétera). 

Este paulatino agotamiento del patrón de regulación bancaria 
tuvo su expresión en los años setenta por los fenómenos que se 
analizan a continuación .2 

Erosión del poder de las instituciones regulatorias 

A lo largo de la posguerra ocurrió un retiro gradual de los ban
cos afiliados a la Reserva Federal (FED), que se aceleró en 

los años setenta. Mientras que en 1950 esas instituciones contro
laban 86% de los depósitos totales, en 1979 ese porcentaje ser!'!-

. dujo a 72. Además, a principios de los ochenta los 575 bancos 
que absorbían 10% de los depósitos del sistema bancario ame
nazaron con abandonar la FED de no modificarse algunas nor
mas para los depósitos de reser.vas en la misma. 

Lo anterior se explica porque las regulaciones estatales eran 
más atractivas, pues exigían menores tasas de encaje y pagaban 
intereses por las reservas depositadas. Como consecuencia ob
via de esta tendencia, la FED fue · perdiendo capacidad de con
trol de la polftica monetaria, ya que manipula la base monetaria 
principalmente por conducto de sus bancos afiliados. 

Deterioro de la banca comercial 

P or ser el más importante intermediario financiero del sistema 
bancario estadounidense, la situación de la banca comercial 

determina la evolución del sistema mismo. ' 

La modificación del entorno económico de los años setenta 
agudizó los problemas de la banca comerc ial y generó otros. En
tre los elementos más significativos de dicho cambio cabe seña
lar: el incremento de la inflación (de 2-3 por ciento en 1950 a 
9-1 O por ciento en 1975-1980); la internacionalización de los mer
cados financieros y la aparición de otros -como el euromercado
sin regu laciones para las tasas de interés, lo que colocaba a los ban
cos de Estados Unidos en desventaja a causa de la regulación Q . 

Otros elementos importantes del cambio fueron: la innovación 
financiera, que dio lugar a nuevos productos y procesos (como 
los certificados de depósito ofrecidos por el Citibank en los años 
setenta que permitían el pago de intereses a los depósitos de más 
de 100 000 dólares); los fondos mutuos del mercado monetario, 

2. A este respecto se pueden consultar Paul Horvi tz, Monetary Policy 
and the Financia/ System, Prentice Hall, 1979, y M. Feldstein, The Ameri
can Economy in Transition , Nueva York, 1980. 

el sistema bancario estadounidense 

creados por la banca de inversión en 1972; las cuentas corrientes 
con pago de intereses, conocidas como NOW (Negotiable Orders 
of Withdrawal), que abrieron nuevas posibilidades de financia
miento y prácticas en la gestión de los fondos de tesorería de las 
empresas y de los ahorros de las familias; la desregulación finan
cie ra, que desdibujó las barreras entre los diferentes tipos de ins
tituciones bancarias y de finanzas, etcétera. 

Por todo lo anterior, los bancos comerciales se vieron empu
jados a adaptar sus estructuras y servicios. De particular impor
tancia fue, por un lado, que los depósitos a plazo sustituyeron 
a las cuentas de cheques como principal fuente de los recursos 
(descendieron de 54.2% del total de activos en 1950 a 36.6% en 
1970 y 23.6% en 1980, mientras que los depósitos aumentaron 

·de 32 a 44.9 y 56.1 por ciento en los mismos años) y, por otro, 
el crecimiento menos rápido de los bancos comerciales en rela
ción con las demás instituciones financieras. Esta tendencia debi
litaba su papel como intermediarios financieros, obligándolos a 
buscar nuevas formas de captación y financiamiento. 3 

En este sentido, los bancos comerc iales también se enfrenta
ban a una mayor competencia debido al desarrollo de los ban
cos extranjeros. A fines de 1979 había ya 300 de ellos que con
trolaban 9% de los activos bancarios, frente a 2.9% en 1970. Por 
otra parte, el enorme desarrollo de los departamentos financie
ros de las empresas industriales y comerciales (los llamados ban
cos no bancos) y de las instituciones financieras no bancarias, 
como Sears Roebuck (tarjetas de crédito), Merryl Lynch (valores), 
General Motors, Ford Motor y Chrysler (crédito al consumo), mo
tivó a los grandes bancos estadounidenses a impulsar operacio
nes en el exterior. Así, el mercado interno dejó de ser el motor 
de crecimiento de las ganancias. 

Los ingresos provenientes de las operaciones en el exterior de 
los 13 mayores bancos crecieron a una tasa anual compuesta de 
30% en 1970-1975, mientras que los originados en el país lo h 
cieron en menos de 1 por ciento. 

La crisis de las instituciones 
de ahorro y préstamo 

S in duda, el de ahorro y préstamo fue uno de los sectores del 
sistema bancario más afectado por los cambios en la situa

ción económica (principalmente los aumentos de la inflación y 
de las tasas de interés) y la competencia de los intermed iarios fi
nancieros no bancarios. 

Las instituciones de ahorro y préstamo no pudieron adaptarse 
con rapidez a los cambios debido a la estructura de sus activos 
y pasivos. Los primeros estaban constituidos en buena parte por 
hipotecas (85% del total en 1970 y 84% en 1980) y los segundos 
por depósitos a corto plazo (89.2 y 78.5 por ciento, respectiva
mente) . De esta manera, se detuvo el rápido crecimiento de sus 
depósitos hasta los años setenta y se configuró una difícil situa
ción, ya que dichas instituciones prestaban a largo plazo a tasas 

3. Véanse Kerry Cooper y D. Frazer, Banking Deregulation and the 
New Competition in Financia/ Service, Ballinger Publishing Co., 1986, y 
Thomas Cargil y Gillian Garcfa, Financia/ Reform in the 1980's, Hoover 
lnstitution Press, Cal ifornia, 1985. 
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fijas y obtenían depósitos de corto plazo que, por el alza de la 
tasa de interés, tendían a sub ir su costo. 4 

Este proceso deterioró con rapidez su situac ión tinanciera, lo 
que se reflejó en la disminución neta, en d iez años, de 1 056 ins
tituciones (de S 669 en 1970 a 4 613 en 1980). Esta reducción fue 
el resultado de un agudo proceso de adquisic iones, consolida
ciones y fusion es a f in de fortalecer su situación . 

A fin es de los setenta el sistema fi nanciero estadounidense se 
caracterizó por el deterioro de los organismos de regulación, la 
vulnerabilidad de los bancos comerciales, la cri sis de las institu
ciones de ahorro y préstamo, la erosión de las barreras entre las 
diferentes instituciones bancarias, la mayor competencia entre és- . 
tas, así como por el desplazamiento de la intermediac ión fin an
c iera hacia los mercados intern acionales. 

Lo s cambios legislativos de principios 
de los ochenta 

P ara hacer frente a la situac ión descrita, a principios de los 
ochenta se aprobaron tres piezas jurídicas con las que se pre

tendía, por un lado, resolver los problemas más urgentes del sis
tema bancario y, por otro, adecuar la legislac ión a la nueva diná
mica financiera y al volátil e incierto contexto económico. Se inició 
entonces un proceso de desregulac.ión que ha transforf!lado el 
sistema financiero estadounidense. 

En 1980 se expidió la Ley de Desregulación de ln'stituciones 
de Depósito y de Contro l Monetari o. Sus principales objetivos fue
ron : a] establecer un mejor equilibrio entre los requerimientos de 
reservas para los bancos afiliados a la FEO y los ajenos a éste· para 
fortalecer los poderes regulatorios de la banca central sobre la 
política monetaria; b] eliminar progresivamente (en se is años) las 
limitaciones a las tasas de interés (regulación Q ); e] autorizar a 
todas las instituc iones de depósito para ofrecer las cuentas NOW, 
con lo cual se pensaba resquebra jar el monopolio de los bancos 
comerciales en este servicio. 

Con la Ley de Fac ilidades Bancarias Internacionales (1 981) se 
permitió a los bancos estadounidenses (en espec ial a los centros 
monetarios de Nueva York) abrir departamentos y agencias para 
realizar operaciones en el mercado intern acional de cap itales, al 
margen e independientemente de cualquier regu lación interna. 
Se pretendía crear las cond iciones adecuadas para vo lver a cen
trar en Estados Unidos la intermediación financiera internac ional, 
seriamente afectada por el desarro llo del euromercado. 

Finalmente, el propósito principal de la ley Garn-Saint Germain 
de 1 nstituciones de Depósito (1 982) fue resolver la cri sis de 'las 
instituciones de ahorro con uha operación de rescate. Para ello 
se defini eron nuevos instrumentos de captación. Para com petir 
con la banca comercia l se ofrecieron los "super-NOW" (cuentas 
corri entes por un mínimo de 2 500 dólares y que dan interés) y 
para hacer frente a la banca de inversión se inic iaron las cuentas 
de depósito del mercado monetario (Money M arket Deposit Ac
count) . En síntesis, se profundizó el proceso de homogeneización 
de las instituciones de depósito al romper las barreras que las di
ferenciaban . 

4. Véase "Economic Perspect ives", n Federal Reserve Bank of Chi
cago, marzo-abril de 1983. 
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Estas' tres leyes constituyeron la transformación más importante 
de las estructuras y prácticas de la regulación financiera estadou
nidense desde los años treinta. No obstante, su eficacia dejó mu
cho que desear. La vulnerabilidad de la banca comercial se acen
tuó en la década de los ochenta y el rescate de las instituciones 
de ahorro fracasó, agudizándose su crisis. Además, los fenóme
nos y las fuerzas favorables a una mayor desregulac ión cobraron 
más vi gor. Incluso se puede afirm ar que se paralizó el esfuerzo 
legislativo mientras se profundizaron tendencias tales como la con
solidación de una banca interestatal, la homogeneización de las 
instituciones fin ancieras, la diversificación de los servicios de la 
banca comercial, etcétera. 

En este sentido las disposiciones legales de principios del de
cenio permitieron fortalecer a la FE O, mas no a las instituciones 
de depósito. 

La banca com e rcial e n los o chenta: 
mutación y fragilidad 

E n Estados Unidos, y en la mayor parte de los países capi ta lis
tas, las nuevas tecnologías y formas de financiam iento, así 

como la desregulac ión y la globa lización de los mercados finan
c ieros, han sacudido profund amente las funciones propias de la 
banca comercial (rec ibir depósitos y otorgar préstamos) . Esos fe
nómenos están cambiando de ra íz la naturaleza trad ic ional de la 
banca comercial. s 

El incremento de las operac iones fu era de balance (comercio 
de d iv isas, acuerdos sobre tasas a té rmino, opciones a futuro, sus
cripción de cierto tipo de va lores, etc.) es sin duda uno de los 
elementos que expresa con más claridad la modificación del ne
gocio bancario . Una prueba evidente de la diversificac ión de la 
banca comercial estadounidense es su cada vez más frecuente 
intervención como intermediaria en el mercado de valores y como 
partic ipante en e l mercado de dinero. 

Este cambio en las formas y mecanismos de financiamiento ha . 
reduc ido en gran medida las d iferencias entre la banca comer
cial y la de inversión, erosionando el sentido de la ley G lass
Steagall. La d iversificación de los servicios financieros de los ban
cos comerc iales se debe, en gran medida, a que la emisión de 
títulos y obligaciones remplazó al crédito bancario, fenómeno que 
dio fin a la dependencia de las corporaciones con respecto a di
cho crédito. 

Un ejemplo claro del cambio de las formas de fin anciamiento 
de las grandes em presas en Estados Unidos es que en 1981 su 
endeudamiento neto se repartía por igual en préstamos banca
rios y emisión de papeles negoc iables. En cam bio, ya en 1986 los 
primeros representaban sólo 22% y los segundos alcanzaban 
78% .6 Sin embargo, esta forma de f inanciamiento no sólo sociali
zó el riesgo, redujo el costo del mismo y abrió nuevas posibilidades 
para las pequeñas y medianas empresas. También sustituyó el i-

S. Véase " lnternationa l Banking", en The Economist, marzo de 1989. 
6 . Richard M. Levich, "Financia! lnnovations in lnternational Finan

cia! Markets" , en M. Feldstein, The United States in the World Economy, 
The University of Chicago Press, 1988. 
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nanciamiento de largo plazo por el de corto término, aumentó 
el apalancamiento financiero de las empresas, degradó la calidad 
de los valores emitidos y generó una mayor volatilidad financiera. 

El mayor peso de las operaciones fuera de balance en el com
portamiento de la rentabi lidad bancaria (los ingresos por comi
siones de los grandes bancos estadounidenses han aumentado a 
una tasa anual promed io de más de 20% en los ochenta) indica 
que uno de los mayores retos de la banca comerc ial es adaptarse 
al surgimiento de una nueva forma de actividad financiera, mu
cho más ligada a la emisión de va lores negociables respa ldados 
por deuda (titularización) que a los créditos bancarios basados 
en la relación depósito-préstamo. 

A este desafío se agrega otro de igual envergadura: la presen
cia cada vez más pujante de las instituciones financieras no ban
carias que pretenden ofrecer los mismos e incluso más servicios. 
La ampl ia gama de los que proporcionan conglomerados como 
American Express; Merril Lynch y Prudential Bache incluyen, por 
ejemplo, operac iones de invers ión en valores, seguros, tarjetas 
de crédito, administración de cuentas en efectivo, etcétera. 

El nuevo tipo de operación financiera y la mayor competen
cia son los principales retos de la banca comercial estadouniden
se; ello la ha orillado a· emprender su profunda restructurac ión. 
Sin embargo, este proceso ha agud izado la fragi lidad de las es
tructuras bancarias, la que se agrava, a su vez, por la crisis de la 
deuda de América Latina y de los sectores agrícola y energético 
de Estados Unidos. Los indicadores más importantes de este pro
ceso son la menor participación de la barica comercial en la in
termediación financiera, el comportamiento de la rentabilidad y 
el número de qu iebras bancarias. 

En relación con el primer aspecto, se trata de una tendencia 
secular que comenzó desde los cincuenta, cuando la banca co
mercial real izaba más de 50% de la intermediac ión fi nanciera. 
A partir de entonces esa proporción disminuyó de forma regular: 
38% a principios de los años sesenta y 36% a fines de los setenta. 
La caída de casi 6 puntos porcentuales en el decenio siguiente 
demuestra que los bancos comerciales no han sido capaces de 
reconstituir y fortalecer su presencia en los mercados. 

Esa pérdida de presencia en la intermed iación financiera ex
plica la búsqueda de nuevos mercados y de otras fuentes de in
greso. La abolición de la ley Glass-Steagall permitiría a la banca 
comercial disputar a la de inversión su monopolio en la suscrip
ción y corretaje de acciones y valores corporat ivos, abri éndole 
nuevos campos de actividad . 

Sin duda, el otro elemento que explica la fragilidad bancaria 
y la necesidad de su diversificación es el comportam iento de la 
rentabilidad bancaria en los ochenta: Este indicador clave ha te
nido una conducta inestable y es muy sensible al progresivo de
terioro en la ca lidad de los préstamos. 

Durante el mencionado decenio la tasa de rentabilidad, me
dida como la proporción ganancias/activos, cayó en ci nc.o oca
siones y se incrementó en tres años. De 1982 a 1987 hubo un 
marcado descenso de más de 90 pu ntos. En 1987 se registró el 
nivel más bajo desde la crisis de 1929-1933 y en 1988 el más alto 
de los últimos 20 años. 

el sistema bancario estadounidense 

El elemento nodal en el comportamiento de la ~entabilidad de 
la banca comercial estadounidense es la evo lución de las ganan
cias de los grandes bancos, dada la elevada concentración de ac
tivos e ingresos en los mismos. Así, por ejemplo, en 1987 se re
gistró una caída de 50 puntos en la rentabilidad de aquélla debido 
al descenso de las ganancias de los centros monetarios y de los 
otros grandes bancos. Como proporción de los activos, las de los 
centros disminuyeron de 0.46 a -0.86 por ciento y de 0.68 a - 0.2 
por ciento en el caso de los grandes bancos. El descenso fue me
nor en los medianos y en los chicos hubo incluso un incremento 
de cinco puntos. El crecimiento de las ganancias en 1988, de más 
de 70 puntos, sigue el mismo patrón (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Tendencia de la rentabilidad bancaria en Estados Unidos, 
7987 -7988 
(Ganancias como proporción de los activos) 

198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Todos los 
bancos 0.76 0.81 0.67 0 .64 0.70 0.62 0 .12 0.84 

Bancos con 
menos de 300 
millones n.d. n.d. 0.93 0.83 0.74 0 .58 0.66 0 .74 

Bancos ·de 300 
a 5 000 millones n.d. n.d . 0.75 0.81 0.83 0.76 0.59 0 .76 

Bancos coñ más 
de 5 000 millones: 
Centros 

monetarios 0.53 0.53 0.54 0.52 0.45 0.46 -0.86 .1.06 
Otros 0.66 0.60 0. 36 0.34 0.74 0.68 -0.20 0 .82 

Bancos agrícolas 1.22 1.12 0.97 0.70 0.50 0.43 0.69 0.90 
Bancos en Tejas, 

Oklahoma y 
Louisiana n.d . n.d. 0.63 0.65 0.43 0.47 -0.49 -0.96 

Fuente: Federal Reserve 8ulletin , septiembre de 1986 y ju lio de 1988 . 

Las tendencias y el comportamiento de la rentabilidad de los 
grandes bancos comerc iales estadounidenses se explican por va
rios elementos. Entre ellos destaca la interacción del movim iento 
de las tasas de interés y de los fondos de provisión (reservas para 
hacer frente a préstamos problemáticos). Como se comprueba en 
el cuadro 2, las ganancias provenientes del margen neto por in
tereses a lo largo de la década de los ochenta han tendido a en
sancharse, al pasar de 3.17 a 3.53 por ciento como proporción 
de los activos. 

Así, queda claro que la supresión de la regulación Q, que eli
minó el control sobre las tasas de interés, no ha contribuido de 
manera directa a la inestabilidad de la rentabil idad bancari a. Por 
el contrario, parece que el punto determinante de este fenóme
no fue la necesidad de los grandes bancos de incremeJJtar sus re
servas para protegerse de posibles pérd idas en el período. Éstas 
subieron de 0.26% de los activos a 1.27% en 1987, o sea una ci
fra superior a los 25 000 millones de dólares.l 

7. Martin Wolfson, "Recen! Developments in the Profitabil ity of Com-
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CUADRO 2 

Algunos indicadores de la rentabilidad bancaria 
(Porcentaje de los activos) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
1 ngresos netos 0.76 0.71 0.67 0.64 0.70 0.62 0.11 0.84 
Margen neto por 

intereses 3.17 3.28 3.25 3.29 3.38 3.39 3.40 3.53 
Ingreso por 

com isiones 0.90 0.96 1.03 1.19 1.32 1.40 1.41 1.47 
Provisiones para 

p'érd idas 0.26 0.40 0.47 0.57 0.68 0.78 1.27 0.54 

Fuente: Federal Reserve Bulletin, varios números. 

Esta relación se puede apreciar claramente en 1987 y 1988. 
En el primer año la estabi lidad de los ingresos provenientes del 
margen neto por intereses y el fuerte incremento de las reservas 
explica la aparatosa caída de la rentabil idad. El año siguiente, una 
ligera recuperación de los primeros y un drástico descenso de las 
segundas (que representaron sólo 0.54% de los activos, el nive l 
más bajo desde 1984) determ inaron el notable aumento de las 
ganancias. 

Por derto, todo parece indicar que en 1989 las ganancias de 
los bancos estadounidenses seguirán un patrón mixto, en com
paración con lo sucedido en los dos años anteriores. En el primer 
semestre alcanzaron un nuevo récord, 14 300 mi llones de dóla
res, debido a los mayores márgenes en las tasas de interés y al 
bajo nivel de las reservas para pérdidas. En cambio, en el segun
do semestre se presentaron pérdidas (744 millones de dólares en 
el tercer trimestre) porq ue algunos de los principales centros mo
netarios U. P. Morgan, Chase Manhattan y Manufacturers Han
over) decidieron aumentar significativamente sus reservas. 

Además, los mayores ingresos por actividades fuera de balan
ce se .constituyeron en un muro de contención para la caída de 
la rentabilidad bancaria. En efecto, el cobro de comisiones por 
diversas· operac iones financieras pasó de 0.90 a 1.47 por ciento 
de los activos. Esta evol ución se re lac iona estrechamente con la 
diversificación de la banca comercial. De este tipo de ingresos 
destacan las comisiones por financ iamiento de fus iones y com
pras apalancadas, así como por el comercio de divisas. 

Son conocidas las razones que obligaron a la banca comer
cial a incrementar sus reservas contra posibles pérdidas: el dete
rioro de la calidad de sus préstamos por dos tipos de crisis, la de 
la deuda de América Latina y las sectoriales de la economía esta
dounidense. 

De la primera nos interesa destacar só lo dos puntos. A lo lar
go de la llamada crisis de la deuda latinoamericana, la banca pri
vada de Estados Unidos ha logrado fortalecer su posición . Su ca
pital primario aumentó de 40 000 millones de dólares en diciembre 
de 1982 a 74 000 millones en diciembre de 1988. En los mismos 
años el grado de exposición de los nuevos centros monetarios 
se redujo de 233 a 106 por ciento y el de los 13 bancos superre-. 

mercial Banks", en Federal Reserve Bulletin, jul io de 1989, y George Gre
gorash, "Banking 1988. The Eye of the Storm", en Economic Perspec
tives, mayo de 1989. 

353 

CUADRO 3 

Quiebras bancarias e n Estados Unidos 

Quiebras 
Promedio Número de Bancos 

Año Número anual Año quiebras problemáticos 

1920-28 S 223 580.3 1980 10 217 
1929-33 9 765 1 953.0 1981 10 223 
1934-39 402 77.0 1982 42 369 
1940-49 116 11.6 1983 48 642 
1950-59 46 4.6 1984 79 848 
1960-69 57 5.7 1985 120 1 063 
1970-79 81 8.1 1986 138 1 484 
1980-88 829 92. 1 1987 184 1 531 

1988 198 1 454 

Fuente: Federal Reserve Bulletin, varios números. 

gionales con mayores deudas en América Latina, de 154 a 55 por 
ciento.8 

El segunrlo punto es que a pesar de esta relativa mejoría en 
el grado de exposición, el comportamiento de sus ganancias de
muestra una alta sensibilidad a la evolución del problema del en
deudamiento. Esto quiere decir que el deterioro de la ca lidad de 
los préstamos·aún es un lastre para la actividad y la restructura
ción de la banca comercial estadounidense. Por tanto, la necesi
dad imperioséfde encontrar una sa lida rige también para los gran
des cent ros monetarios que desean recomponer sus ganancias y 
su capac idad competitiva, tanto en el mercado interno como en 
el externo. El ·Plan Brady se ubica en esta perspectiva . 

El otro factor, ya señalado, que está en la raíz de la inestabi li
dad de las ganancias bancarias, es la cr isis agrícola y energética 
que explica las numerosas quiebras y la drástica caída de la ren
tabilidad bancaria en Tejas, Oklahoma y Louisiana. En ambos ca
sos las expectativas de aumentos en la demanda y en los precios 
alentaron una sobreinversión de capital fijo y un endeudamiento 
genera lizado. Cuando se derrumbaron tales previsiones los pro
ductores agrícolas y las empresas petroleras se enfrentaron a una 
situación de iliquidez e inso lvencia que tuvo fuertes repercusio
nes en los· bancos regionales, que concentraban u na alta propor
ción de préstamos en estos sectores. La gran mayoría de las quie
bras por esta razón se registró entre los bancos pequeños muy 
ligados a sus mercados locales. 

A partir de 1987 los bancos agrícolas logran una mejoría, pues 
disminuye el núrr.~ro de quiebras y de instituciones en riesgo. Este 
fenómeno se explica básicamente por la intervención del Estado 
por medio de los subsidios al productor agrícola y porque los pro
ductores comenzaron a vender parte o la totalidad de sus activos 
para pagar sus deudas. 

Por otro lado, la fragilidad de la banca comerc ial se ha refleja
do ·en el creciente número de qu iebras (829 en el decenio) y de 
bancos Clasificados como problemáticos (de 217 a 1 455 en 1980-
1988), las cifras más altas desde la gran depresión de 1929-1933. 
El promedio anual de quiebras en la década de los ochenta es 
de 92 bancos, frente a cifras de menos de un dígito en los treinta 

8. Richard Funberg y). janson, "LDC Debt Will Restructure us Ban
king", en Challenge, marzo-abril de 1989. 
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CUADRO 4 

Número de bancos comerciales asegurados 

Número de bancos Número de bancos Incremento Número de Nuevos Bancos transformados 
(1 de enero) (3 7 de diciembre) Decremento quiebras bancos en sucursa les 

1977 14 399 14 398 
1978 14 398 14 379 
1979 14 379 14 351 
1980 14 351 14 422 
1981 14 422 14 402 
1982 14 402 14 438 
1983 14 438 14 462 
1984 14 462 14 513 
1985 14 513 14 434 
1986 14 434 14 235 
1987 14 235 13 753 
1988 13 753 13 265 

Fuente: Federa l Reserve Bulletin , varios números. 

años anteriores. Este fenómeno también ha alcanzado a algunos 
de los grandes bancos. Los casos del Continental lllinois (1984) 
y del First Republic Bank of Dalias (1987) demuestran la profun
da erosión de la actividad bancaria. 

La diferencia es que mientras la Corporación Federal de Segu
ros· de Depósito (CFSD) puede absorber las quiebras de los pe
queños bancos locales con sus propios fondos, las de los grandes 
pueden poner en entredicho la so lidez del con junto del sistema 
bancario. Por ello, en el caso de !as instituc iones importantes, la 
CFSD ha rea lizado operaciones de rescate de varios miles de mi
llones de dólares. 

A pesa r de las numerosas quiebras, los planes de restructura
c ión forzosos y las adquisiciones de bancos en problemas, el sis
tema bancario en su conjunto ha logrado ais lar estos fenómenos 
y garantizar su propia solvencia. En este proceso, la CFSD ha de
sempeñado un papel noda l. Sin lugar a dudas, el seguro de de
pósito ha dado lugar a una peligrosa ilusión de estabilidad del sis
tema, que no corresponde con la realidad, como lo demuestra 
el número de instituciones clasificadas como prob lemáticas y que 
desde 1986 representa 10% del total de ·bancos. 

Desde los años trein ta el seguro de depósito ha sido el pilar 
del sistema bancario y uno de los estabi lizadores más importan
tes de la economía estadounidense. La CFSD ha evitado la pérdi 
da de la confianza social en el sistema bancario. Si bien esta " red 
de seguridad" se ha convertido en la pieza c lave del sistema de 
regulación bancaria, al mismo tiempo ha erosionado la disc ipli
na del mercado al " nacionalizar" defacto las instituciones en quie
bra e insolventes. 9 

La mutación financiera en Estados Unidos se ha traducido en 
una creciente fragi lidad de las estructuras bancarias y en una ero
sión de las barreras que separaban a las diferentes instituciones 
financieras. Con ello se ha puesto en entredicho a las mismas ins
tituciones regu ladoras y se ha abierto el debate sobre la necesi
dad de una redefinición global del marco institucional del siste
ma financiero de ese país. 

9. A este respecto consú ltese Challenge, de noviembre-diciembre de 
1987, que está dedicado casi por completo a la restructuración financiera. 

1 6 154 156 
- 19 7 148 154 
- 28 10 204 217 

71 10 206 11 7 
- 20 10 199 196 

36 42 316 247 
24 48 366 3QO 
51 79 400 345 

- 79 120 318 309 
-149 138 248 301 
-484 184 212 528 
-488 198 

La banca comercial y la banca superregional: 
reacomodos y desafíos internos 

E n forma simultánea ocurren una profunda mutación en las fun
ciones de la banca comercial y un marcado reordenamiento 

de la misma. El número de bancos ha d isminuido pero se ext ien
den allende sus fronteras, y la concentrac ión de los activos en 
los 100 más grandes ha aumentado en fo rm a considerable. 

En rel ac ión con el primer aspecto, ha habido una importante 
reducción del número de bancos a partir de 1984 (véase el cua
dro 4). En 1985 había 14 434, número superior al de 1980, pero 
al final de 19881a cifra llega a 13 265 . El descenso no ha sido ma
yor debido al firm e ritmo de formación de nuevos ba ncos, que 
cada año rebasan el número de qu iebras. En los años ochenta 
las nuevas aperturas ascend ieron a 2 265, mientras que se regis
traron 829 quiebras. 

Si n embargo, la tendencia más significativa es, sin duda, la con
centrac ión de los activos bancarios. 10 Una prueba clara de esto 
es, por un lado, el incremento en el número de controladoras mu l
tibancarias, y, por otro, el de los bancos que dominan. De 1976 
a 1987 aquéllos pasaron de '301 a 985 y éstas de 2 296 a 4 465. 
En 1976, dichas controladoras representaban 2.4% de todas las 
organ izaciones bancarias y tenían domin io sobre 35.7% de los 
activos; en 1987 esos indicadores pasaron a 9.8 y 70.3 por cien
to, respectivamente. 

La banca superregional es el agente más dinámico de este reor
denamiento de la banca comerc ial. En los años ochenta registra 
las mayores tasas de crecimiento, por lo que ha pod ido co locar
se entre los bancos más grandes de Estados Unidos. 

Los bancos superregionales, como el PNC (Pittsburg), el Sun
tru st (At lanta), el First Fidelity (New jersey), el Fleet-Norstar (Pro
vidence)", el First Un ion (Charlotte), etc., son resultado de la bús
queda de nuevos mercados emprendida por los bancos medianos. 
Para ello aprovecharon la tendencia iniciada en los años ochen
ta, cuando algunos estados perm itieron las fus iones sobre bases 
recíprocas o, en el caso de quiebras, para atraer nuevos capita les 
y revital izar las economías estata les. 

10. Dean F. Amel, ''Trends in Banking Structure Sin ce the Mid-1970s", 
en Federal Reserve Bulletin, marzo de 1989. 
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CUADRO 5 

Distribución de instituciones bancarias por el tamaño de sus activos 

7976 7987 

Tamaño de los activos Número de Porcentaje del Porcentaje del Número de Porcentaje del Porcentaje del 
(millones de dólares) organizaciones total Activos1 

Menos de 50 10 542 85.0 167.7 
51-100 943 7.6 64.0 

101 -1 000 767 6.2 207.7 
1 001-5 000 130 1.0 265.2 
5 001-25 000 18 0.1 203. 1 
Más de 25 000 4 96.0 

Total 72 404 700.0 7 003.7 

1. Millones de dólares. 
Fuente: Reserva Fed.era l. 

Con estos mecanismos se han erosionado los límites de la banca 
regional. En la actualidad más de 40 entidades permiten alguna 
forma de banca interestatal (en 1970 sólo uno lo hacía) y única
mente tres la prohíben en cualq uier modalidad. La mayor parte 
ha adoptado la forma de tratos regionales, aunque ya 14 estados 
permiten la presencia de bancos en cua lquier parte· y 11 sobre 
bases recíprocas. Ya en 1988 existían 14 600 oficinas fuera de sus 
estados de origen que controlaban 13.6% de los activos banca
rios de los estados receptores. 

El desarrollo de este fenómeno cuestiona seriamente la vigen
cia de la ley Me Fadden, pues merced a legislaciones y acuerdos 
estata les la banca interestata l ya es una realidad del sistema fi 
nanciero de Estados Unidos. 

Por su propio crecim iento la banca interestatal ha podido de
sempeñar un papel más importante en la dinámica bancaria de 
ese país. En términos de activos, los principales bancos en 1988 

CUADRO 6 

Los 75 bancos más grandes de Estados Unidos 
por el tamaño de sus activos 

1 

(Miles de millones de dólares) 

7980 

1 Citicorp 
2 BankAmerica 
3 Chase Manhatan 
4 Manufacturers 
5 J. P. Margan 
6 Continental 
7 Chemica l 
8 Bankers Trust 
9 West rn Bancorp 

1 O First Chicago 
11 Security Pacific 
12 Wells Fargo 
13 Cracker Nat. 
14 lrving Bank 
15 Marine Midland 

114.9 
111.6 

76.2 
55 .5 
52 .0 
42 .0 
41 .3 
34.2 
32.1 
28.7 
27.8 

.23.6_ 
19.0 
18.1 
17.4 

7988 

1 Citicorp 
2 Chase Manhattan 
3 BankAmerica 
4 J. P. Margan 
5 Security Pacific 
6 Chemical 
7 Manufactu rers 
8 First lnterstate 
9 Bankers Trust 

10 Bank of New York 
11 Wells Fargo 
12 First Ch icago 
13 PNC Financia! 
14 Bank of Boston 
15 Bank of New England 

Fuente: Business Week, varios números. 

207.6 
97.4 
94.6 
83.9 
77.8 
67.3 
66.7 
58.2 
57.9 
47.4 
46.6 
44.4 
40.8 
36.1 
32.2 

total organizaciones total Activos1 total 

16.7 6 389 62.2 152.0 5.9 
6.4 2 071 20.1 143.9 5.5 

20.7 1 557 15.1 358.9 13.8 
26.4 173 1.7 401.9 15.5 
20.2 72 0.7 822.1 31.7 

9.6 17 0.2 718.5 27 .7 
700.0 70279 700.0 2 597.3 700.0 

son todavía, en lo fundamental, los mismos que en 1980. Algu
nos de los cambios más significativos son: el Continental cayó del 
sexto al decimoséptimo lugar, el Wells Fargo adquirió el Crocker 
National (decimu ercero en 1980) y el Bank of New York, que 
ahora aparece en décimo lugar, hizo lo propio con ellrving Bank. 

Sin embargo, cabe destacar la presencia del PNC Financia!, uno 
de los bancos regionales más dinámicos (13o) y del Bank of New 
England (1So) entre los 15 más importantes. Ello podrfa indicar 
que si este tipo de instituciones mantiene las tasas de crecimien
to en los últimos años, en un futuro próximo ocuparán los prime
ros lugares, puesto que por sus activos varios de ellos se encuen
tran entre los 50 más grandes. 

También es clara la forta leza de los bancos superregionales en 
el valor de mercado que registran. Entre las diez instituciones más 
grandes por este indicador, sólo aparecen seis de las que estaban 
presentes en 1980; los demás lugares los ocupan los bancos re
gionales (véase el cuadro 7). 

La sol idez de los bancos regionales no se limita a su capitali
zación y crec imiento de activos; también tienen indicadores de 

CUADRO 7 

Los 10 bancos más grandes de Estados Unidos 
por el valor de mercado 
(Miles de millones de dólares) 

7980 

BankAmerica 
2 Citicorp 
3 J. P. Margan 
4 Chase Manhattan 
5 First lnterstate 
6 Continental 
7 Manufacturers 
8 Texas Commerce 
9 Bankers Trust 

1 O Security Pacific 

4.5 
3.0 
2.0 
1.6 
1.4 
1.2 
1.1 
LO 
1.0 
1.0 

7988 

1 Citicorp 
2 J. P. Margan 
3 Security Pacific 
4 BankAmerica 
5 PNC Financia! 
6 Wells Fargo 
7 Banc One 
8 Bankers Trust 
9 NCNB 

10 Chase Manhattan 

Fuente: Business Week, varios números. 

8.2 
6.4 
4.4 
3.9 
3.6 
3.4 
3.2 
3.1 
2.9 
2.9 
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riesgo más bajos y una cobertura más amplia con respecto a sus 
préstamos a países en desarrollo. Así por ejemplo, el Corestate 
Financia!, el First Union, el Fleet-Norstar, el Suntrust y el Bank 
One tienen un ind icador de riesgo que f luctúa de 1'0 a 15 por 
ciento y sus coberturas sobre préstamos a países en desarrollo son 
aproximadamente de 60%. En cambio, para los principales cen
tros monetarios de Nueva York (Citi corp, J. P. Morgan, Chemi
ca l, Chase Manhattan, Bankers Trust, Manufacturers Hanover) su 
indicador de riesgo varía de 90 a 130 por ciento y sus coberturas 
son menores de 20 por ciento . 

Otro elemento importante en el comportamiento de la banca 
superregional es la evolución de su rentabilidad, que desde 1984 
duplica la de los centros monetarios y presenta mayor estabilidad . 

La alta rentabilidad de la banca superregiona l sinteti za su for
taleza, lo que también se refleja en el va lor de sus acciones y en 
los rendim ientos que paga . En cambio, los grandes bancos tie
nen un grave problema por la falta de correspondencia entre ren
tabilidad y tamaño de activos. La inestabilidad de sus márgenes 
de ganancia ha limitado su capacidad compet it iva y cuest iona su 
liJerazgo en el mediano plazo. La apertura de nuevos mercados 
y actividades, derogando las restr icciones vigentes, constituye la 
alternativa más viable para reconstituir su fortaleza. De no ser así, 
es posible que la banca superregiona l cuest ione su primacía en 
unos años más. 

La banca comercial estadounidense y 
los desafíos externos 

Los desafíos a que se enfrentan los bancos comerdales de Es
tados Unidos están estrechamente ligados a .la desreglamen

tación y globa lizac ión financieras. La mayor presencia de los ban
cos extranjeros en ese mercado y el desplazamiento de los esta
dounidenses en los mercados internac iona les son indicadores 
claros de la magnitud de los retos. 

En .relación con el primer aspecto, los bancos extranjeros en 
Estados Unidos han consolidado su peso en la intermed iación fi
nanciera . Sus activos han crecido con rapidez en los últimos años 
(más de 600 000 mi llones de dólares en 1987).11 Sin embargo, 
su penetración no es tan fuerte como lo muestra esa cifra, ya que 
poco más de la tercera parte de esos activos corresponde a facili
dades bancarias internacionales que técnicamente no se conta
bilizan como parte de los activos de origen nacional. Esto reduce 
su proporción a 13% de los activos tota les. Además, 70% de sus 
activos son interbancarios y sólo 23% corresponde a créd ito otor
gado a compañ ías en Estados Unidos. 

Sin duda, los bancos japoneses son los que han tenido mayor 
dinamismo. Así, los activos de 32 de ellos ascienden a más de 
254 000 mi llones de dólares y cuentan con 82 sucursa les y agen
cias. En cambio, 94 bancos de Europa Occidental, con 201 agen
cias y sucursales, cuentan con 140 000 mil lones de dólares. De 
las 25 instituciones extranjeras con mayores activos en Estados 
Unidos, 15 son japonesas, de las que sólo las que operan en Ca li 
fornia tienen 25% de los activos bancarios y 30% de los préstamos. 

11. Véase james V. Houpt, " lnternational Trends for US Banks and 
Banking Markets", Board of Governors, Federal Reserve System, mayo 
de 1988. 

el sistema bancario estadounidense 

Estas c ifras confirman que la crec iente competencia a la que 
están sujetos los grandes bancos comerciales estadounidenses en 
su propio país no sólo radica en el avance de los superregiona
les, sino también de los extranjeros. 

El debi litamiento del papel de los grandes bancos de Estados 
Unidos no se limita al mercado interno; es incluso mucho más 
seña lado en los mercados internacionales. Hace 30 años, 16 de 
los 25 bancos con activos mayores eran de aquella nac iona lidad . 
En 1970 ocupaban los tres primeros lugares el BankAmerica, el 
Cit icorp y el Chase Manhattan y ocho de los once más grandes 
eran estadounidenses. Sin embargo, a fines de los ochenta sólo 
aparece uno entre los 25 primeros (el Cit icorp, en el lugar núme
ro 11 ), cuatro entre los 50 y 87 entre los 500. Son los bancos ja
poneses los que han desplazado a los estadounidenses, pues ocu
pan los siete primeros lugares; además, 16 se sitúan entre los 
primeros 25, 21 entre los 50 y 107 entre los 500. El total de sus 
activos más que duplica el de los bancos de Estados Unidos que 
apa recen en la lista de los 500 mayores del mundo. 

Este fenómeno está ligado al su rgimiento de Japón como pri
mera potencia financ iera, a la revaluac ión del yen en la segunda 
m itad de los años ochenta y a su marcado proceso de internacio
nalizac ión .12 

Aunque las c ifras del cuadro 8 demuestran el deterioro de la 
posición internac ional de la banca estadounidense, hay consen
so entre los espec ialistas financieros sobre los lím ites de este tipo 
de indicadores para medir la solidez, la estabilidad y el desempe
ño bancario internaciona l. 13 

CUADRO 8 

Los principales bancos del munqo 
(Miles de millones de dólares) 

Capita l 
Activos accionario 

1 Dai-lchi Kangyo 3S2.S 1 Natwest 10.9 
2 Sumitomo 334.7 2 Barclays 10.S 
3 Fuji 327.8 3 Citico rp 9.9 
4 Mitsubishi Bank 317.8 4 Fuji 9.0 
S Sanwa 307.4 S Cred it Agricole 8.7 
61ndustrial Bank of japan 261.S 6 Sumitomo 8.6 
7 Norenchukin 23 1.7 7 Dai-lzki Kangyo 8.S 
8 Cred it Agrico le 214.4 8 Mitsubishi ·Bank 8.2 
9 Tokai 213.S 9 Industrial Bank of japan 8.2 

10 Mitsubishi Trust 206.0 10 Sanwa 7.6 

Fuente: The Banker, julio de 1989. 

La necesidad de construir nuevos índices para medir la forta
leza bancaria está ligada al profundo cambio en las forrT'as de fi 
nanc iamiento en el mundo. El fenómeno se aprecia con cla ·idad 
en el mercado internaciona l de capitales, donde el crédi to ban
cario dejó de ser su motor princ ipal. Éste pasó de más de 50% 
de las nuevas emisiones en 1981 a 30% en 1988; en ca mbio, la 
em isión de bonos crf'ció de 16% a más de 50% en el mismo pe
ríodo. 

12. Véase Anton io Gutiérrez Pérez, " La economía japonesa en los 
ochenta", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 3, México, marzo de 1988. 

13. The Banker, julio de 1989. 
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Esta tendencia, junto con las casi nulas regu lac iones en los mer
cados internac ionales, ha permitido a las inst ituciones comercia
les de Estados Unidos y j apón operar como banca múltiple en 
el ámbito internacional, a diferencia de como lo hacen en sus res
pectivos países. Así, por ejemplo, por medio de sus fi liales, el Se
curity Pac ific Corp., banca comercia l de Ca li forn ia, partic ipa en 
las bolsas de valores de Singapur y H ong-Kong con 35 y 1 O por 
ciento del volumen operado; las ganancias de los 16 bancos más 
grandes de Estados Unidos por el comercio con div isas aumenta
ron de 279 millones de dólares en 1979 a casi 3 000 millones en 
1987. 14 

A raíz del acuerdo de Basilea sobre requer imientos de capita l, 
los bancos con actividades intern acionales deberán reconsiderar 
sus estrategias de crecimiento. El acuerdo, elaborado por el Ban
co de Pagos Intern ac ionales y aprobado en julio de 1988 por los 
representantes de los bancos centra les de 12 países industriales, 
obliga a la banca comercial a tener un monto de 8% de capital 
en relac ión con sus activos. Además, f ija normas sobre su com
posic ión: 4% debe estar const ituido por cap ital primario (accio
nes comu nes, ganancias no distribuidas y reservas bancarias) y 
el otro 4% por cap ital suplementario (reservas contra pérdidas y 
otros va lores de mayor riesgo). 

Conforme a los datos del cuadro 9, la situac ión de los bancos 
estadounidenses no es tan mala como lo señalaría la clasificación 
por activos o por capita l accionaría. De acuerdo con los requeri
mientos de Basilea, la relación actual entre capital y activos de 
los bancos estadounidenses internacionales es de 5.92%; según 
algunos cá lcu los para los 12 bancos más impo rtantes de esa na
ción se necesitarían de S 000 a 15 000 millones de dólares para 
alcanzar el porcentaje req uerido. En cambio, esta relación en el 
caso de la banca japonesa está entre los niveles más bajos del 
mundo (2.67%). De acuerdo con un estudio del Mitsui Bank, para 
alcanzar los mínimos establecidos los 33 bancos japoneses más 
importantes req uieren reducir la tasa de crec imiento de sus acti
vos de 12 a 8 por ciento e incrementar su cap ital accionaría a 
una tasa de 14.5% anual, lo que implica una expansión de cap i-
tal de 7 billones de yenes en ci nco años. · 

CUADRO 9 

Clasificación de la banca-acuerdo de Basilea 

País 

Inglaterra 
Estados Unidos 
Italia 
Francia 
Aleman ia Federal 
.Japón 

Número 
de bancos 

31 
205 
110 

30 
103 
109 

Fuente: The Banker, julio de 1989. 

Capital/activos 
(%) 

5.92 
5.85 
5.44 
3.35 
3.22 
2.67 

En este sentido, es factible prever para los próximos años una 
menor expansión de los bancos japoneses que les permita cum
pl ir con los acuerdos de Basilea. 

14. james V. Houpt, ' 'lnternational Trends . .. ", op. ctt. 

357 

A pesar· de ello, el panorama para los grandes bancos estadou
nidenses sigue pletórico de desafíos. Algunos de los más destaca
dos son: proteger su base nac ional de los bancos extranjeros y 
superregionales, reconstru ir sus ba lances financieros saneando la 
ca lidad de sus créd itos (deuda de América Lati na), romper las ba
rreras que les impiden actuar en su país como banca de inver
sión, y aprovechar las riuevas oportunidades ,en los mercados in
ternacionales (la Europa del · 92). 

Para enfrentar este conjunto de retos, los grandes bancos es
tán reconsiderando sus estrategias nac ionales e internac ionales. 
A lgunas, como en el caso del Citicorp, s·e plantean una perspec
tiva global; otras, como j . P. Margan y Bankers Trust, privilegian 
una mayor espec ializac ión (banca de inversión, negocios co rpo
rativos, etc.); otras más se ubican en un ·enfoq ue regional (Wells 
Fargo y Secu rity Pacific en la Cuenca del Pacifico y Chemical Bank 
en Europa) . Por ello, en los años noventa se jugará el destino de 
la banca internacional estadou nidense en el siglo XX I. 

La crisis de las instituciones 
de ahorro y préstamo 

e omo se vio, los cambios en el contexto económico de los 
setenta y princ ipios de los ochenta (aumento de la inflac ión 

y alzas de las tasas de interés) deterioraron profundamente las aso
c iaciones de ahorro y préstamo. La ley Garn-Saint Germain ·de 
1982 se concibió sobre todo como un instrumento de transfor
mación de las mismas para que, al homogeneizar las institucio
nes de depósito, expandir sus poderes y diversificar sus carteras, 
pud ieran hacer frente a la nueva situación. 

La fragilidad de este segmento del sistema bancario no se re
laciona sólo con el deterioro de la calidad de los préstamo~, como 
fue el caso de la banca comerc ial; también con su propia natura
leza de banco de financiamiento de hipotecas de largo plazo, en 
un ambiente de altas tasas de interés. Dicho de otra manera, el 
comportamiento de las ganancias en este tipo de instituc iones es 
muy sensible al comportamiento de las tasas de interésc Permitir 
que diversifiquen sus actividades y expandan sus poderes fueron 
las respuestas que se ofrecieron a la crisis de principios de los años 
ochenta. · 

Esta estrategia no tuvo la eficacia deseada y a finales de la 
década nuevamente las soc iedades de ahorro y préstamo enca
ran una severa cri sis que cuestiona su viabilidad misma. Las ra
zones de este fracaso son múltiples: transición muy lenta de su 
estructura de activos y pasivos, aumento considerable de los prés
tamos riesgosos, mayor competencia, etc., que les han impedido 
rehacer su capital de base. En los últimos años ha habido un cam
bio importante en la composic ión de activos y pasivos, pero sin 
la suficiente rapidez y profundidad como para fortalecer estruc
turalmente su situac ión financiera . 

Como se ve en el cuadro 1 O, Jos préstamos hipotecarios redu 
jeron su participación de 84 a 70 por ciento y los no hipotecarios 
crecieron de 2 a 6 por ciento. La naturaleza de los primeros tam
bién tendió a modificarse. En primer lugar, hubo un cambio ata
sas hipotecarias ajustables, esto es, dichos préstamos siguen siendo 
a largo plazo -30 años en promed io-, pero con interés de cor
to plazo, con lo cual el riesgo se transfiere a las familias. En se-
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CUADRO 10 

Composición de la cartera de las asociaciones 
de ahorro y préstamo 

7980 798 7 7982 7983 7984 7985 7986 
Hipotecas 84.1 83 .0 77.2 74.7 72.3 71.1 69.6 
Préstamos residenciales 72.4 70.7 61.3 54.8 50.3 48.6 44.7 
Préstamos no residenciales 7.3 7.3 7.4 8.8 10.9 12. 1 12.2 
Hipotecas respaldadas por 

valores 4.4 5.0 8.5 11.1 11.1 10.4 13.0 
Valores y liquidez 9.8 10.1 12.0 13.4 13.8 13.9 14.5 
Préstamos no hipotecarios 3.2 2.8 2.9 3.4 6.2 
Otros 3.2 4.3 7.6 8.0 13.9 15.0 9.4 

Fuente: OCDE, Economic Surveys. United States, 1987-1988. 

gundo lugar, se empiezan a sustituir los préstamos hipotecarios 
individuales por paquetes de hipotecas respaldadas por valores, 
los cuales pasaron de 4.4 a 13 por ciento. 15 · 

A pesar de estas transformaciones, la mayoría de las institu
ciones de ahorro y préstamo conforma sus activos con instrumen
tos de renta fija y sus pasivos con instrumentos de renta variable, 
lo que se traduce en un estrangulamiento de sus ganancias. 

Otro fenómeno importante que incide en la situa.ción actual 
de este tipo de bancos es el desarrollo de un mayor riesgo en los 
préstamos conced idos, lo que se expresó en un deterioro de la 
calidad de los mismos y en un aumento de la tasa de morosidad, 
que pasó de 1.28% en 1981 a 4. 19% en 1986. El promedio de 
los años 1981 -1986 es de 2.41%, frente a 1.09% en el lapso 
1976-1980. 

En síntesis, las reformas de 1982 no lograron frenar el deterio
ro de las asociadones de ahorro e incluso su fragilidad se ahon
dó a partir de 1985. Las cifras no dejan lugar a dudas, pues el 
número de instituciones pasó de 4 613 a 3 001 de 1980 a fines 
de 1988. De las 1 612 instituciones que desaparecieron, más de 
800 quebraron y las restantes fueron fusionadas dada su fragili
dad financiera. La mayor parte de las quiebras y fusiones han ocu
rrido en Tejas, California, Florida y Colorado, donde se concen
tra la mayoría de estas asociaciones. En el primero de ellos se ubica 
el centro de la crisis. Además el número de instituciones insol
ventes pasó de 17 en 1980 a 511 en 1988 (1 7% del total) . A esto 
hay que agregar que en el último año 1 000 de las 3 001 institu 
ciones de ahorro presentaron pérdidas y 400 tienen un capital 
inferior a 3% de sus activos. · 

Este franco deterioro de la salud fi nanciera de las instituciones 
de ahorro, cuyas pérdidas de 1985 a la fecha han aumentado 
16 300 millones de dólares en promedio anual, ha repercutido 
severamente en la institución de regulación y de seguro de los 
depósitos de este sector bancario. De esta manera, en 1987 la 
FSLIC requirió una recapitalización urgente de 1 O 800 millones de 
dólares para hacer frente a la situación. Sin embargo, dichos fon
dos fueron insuficientes dada la cascada de quiebras y fusiones 
durante 1988, lo que dejó a la FSLIC sin recursos para enfrentar 
las numerosas situaciones de insolvencia. Se calcula que la FSLIC 

15. Véanse Federal Reserve Bul/etin, marzo de 1985, y OCDE, Econo
mic Surveys. United States, 1987-1988. 

el sistema bancario estadounidense 

CUADRO 11 

Evolución reciente de las asociaciones de ahorro y préstamo 

Pérdidas como 
Total de Total de porcentaje de Instituciones 
activos' depósitos' de los activos insolventes 

1985 94 19.5 20.7 310 
1986 131 37.0 28.2 394 
1987 209 52 .8 25.3 ' 489 
1988 225 68.9 36.6 511 

1. Miles de millones de dólares. 
Fuente: Federal Deposit Jnsurance Corp . 

gastó sólo en 1988 40 000 millones de dólares para sacar a fl.ote 
a las instituciones de ahorro. 16 

La iniciativa del presidente Bush del 7 de febrero de 1989 se 
ubica en este contexto. En ella plantea que toda so lución debe 
considerar dos aspectos centrales: fondos suficientes para rea li
zar una reforma radical y cambio estructural en la situación de 
este sector bancario para que no se vuelva a repetir el fenóme
no. A partir de estos principios, el programa propuesto tiene un 
costo total inicial de 75 000 millones de dólares, y está dirigido 
sobre todo a rescatar a las 500 instituciones insolventes, con acti
vos por 26 000 millones de dólares, que representan más de 35%. · 
de los act ivos totales del sector. 

El plan considera que la Corporation Funding Corp. emita bo
nos por un monto de 50 000 millones de dólares en un lapso de 
tres años. Estas obligaciones, llamadas REFCO, ca recerán de la ga
rantía del Gobierno federal para que no incidan en el déficit fi s
cal. Además, se destinarán 24 000 millones más para apoyar a otras 
instituciones de ahorro y préstamo insolventes durante 1992-1999. 

Por otro lado, se inició la restructuración de los órganos fede· 
rales de seguros de depósitos, para fortalecer a la CFSD, ya que 
tendrá bajo su cuidado la administración del fondo de seguro de 
la FSLIC. El Departamento del Tesoro tiene un año para revisar 
el sistema de seguro de depósito con el objetivo de fortalecer los 
incentivos de la disc iplina del mercado y disminuir su grado de 
riesgo. Po r último, se creó la Resolution Trust Corp., que se en
cargará de manejar el proceso de restructurac ión y estará bajo 
la direcc ión de la CFSD. 

Las principales críticas a dicho plan son, por un lado, que está 
construido sobre un horizonte demasiado optimista de la econo
mía y, por otro, que sólo se ocupa de las 500 instituc iones actual
mente inso lventes, y deja de lado a otras 400 que tienen un capi
tal inferior a 3% de sus activos y que registraron pérd idas en 1988. 

En síntesis, la iniciativa del presidente Bush para rescata r a las 
asoc iaciones de ahorro y préstamo plantea aún numerosas incóg
nitas. La ex istencia de este sector del sistema bancario está en jue
go. Todo parece indicar que ya pasó el t iempo de la banca espe
cializada y que en un ambiente de vo lati lidad e incertidumbre 
fi nancieras y de desregulac ión e innovación bancarias, la diversi
ficación de sus. carteras y actividades y una fuerte capitalización 
representan la única posibilidad de superviviencia. 

16. james Barth y M. Brad ley, ' 'The Ai ling S&l5", en Challenge, marzo
abril de 1989, y Dan Brunbaugh Jr. y Robert Litan, " The S&LS Crisis", en 

. The Brookings Review, primavera de 1989. 
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El debate sobre el futuro del sistema bancario 

e omo se analizó, la radical transform ación del sector banca
ri o de Estados Unidos en los últimos 15 años ha provocado 

una mayor fragilidad de sus estructu ras y mecanismos de regula
ción. La ausencia de consenso entre las diversas fuerzas en juego 
para dar una sanción jurídica al proce~o ha generado un cambi.o 
desordenado y ha impedido administrar y guiar, reduciendo los 
riesgos, la transformación del .sistema bancario. 

l 

La incapacidad del Congreso estadounidense para avanzar en 
una nueva legislación, perm itió a la FED desempeñar un papel 
rector en el proceso. Así, en abril de 1987 autorizó a varios ban
cos comerciales a suscribir cterto ttpo de va lores, medida que entró 
en vigor hasta el 18 de junio de 1988, cuando la Suprema Corte 
fa lló en favor de la banca comercial y en contra de la de inver
sión. Tal permiso suponía admiti r la presencia de las institucio
nes de depósito en el mercado de obligaciones y valores y, por 
ende, romper el monopolio de esa última en la materia. 

La FED permite a la filial de un banco suscribir papel comer
cial, bonos de ingresos municipales y valores respaldados por hi
potecas. Además, recientemente autorizó la suscripc ión devalo
res respaldados por deuda, mientras no produzcan más de 5% 
del ingreso bruto de las filiales. Pero aú n quedan pendientes las 
actividades más rentables de la banca de inversión (acciones y 
deuda corporativa) , si bien la FED autorizó que a partir de enero 
de 1990 la banca comercia l pueda negociar deuda corporat iva, 
con algunas restricciones. De profundizarse esta medida, se ha
brá dado un paso significativo e irreversible en la tendencia a la 
homogeneización de las instituciones financieras. 

A pesar de la incapacidad del Congreso para reformar profun
damente el espír itu de la ley Glass-Steagall , poco a poco se ha 
conformado un acuerdo básico sobre la necesidad de reformar
la, pues se considera que es anacrónica y es necesario rempla
zarla por una nueva estructura que seña le una demarcación cla
ra entre banca y comercio, más que entre los diferentes t ipos de 
bancos. 

Los tres grandes temas que en este momento se discuten son: 
el grado y la extensión de' la apertura de nuevos servicios finan
cieros en los bancos comerc iales; el tipo eje mecanismos de se
guridad (firewa/1) que garanticen la posibil idad de aislar las acti
vidades de depósito de las de valores, de manera que se proteja 
la estabi lidad del sistema bancario, y el acceso de las empresas 
no financieras a la propiedad y el control de las in,stituciones de 
depósito con seguro federal, ya que plantea el problema del ac
ceso por parte de corporaciones no bancarias al sistema de segu
ro de depósitos y, con él, a la asistencia en última instancia de 
la FED Y 

En síntesis, toda la discusión se centra en el t ipo y la extensión 
de las redes de seguridad, de los absorbentes de tensiones y rup
turas, pues ellos han sido la clave para que ni las quiebras de im
portantes bancos ni el aumento significativo de las mismas, así 
como tampoco el crac bursáti l pasado, pusieran en tela de juicio 
al conjunto del sistema bancario. Estas redes de seguridad permi-

17. Véase Thomas Cargill, "Giass-Steagall is Still Needed" , en Cha-
1/enge, noviembre-diciembre de 1988. 
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tieron a las autoridades aislar lo,; fenómenos y amortiguar sus efec
tos garantizando la estabilidad de los flujos financieros. A este res
pecto dos posiciones se han dibujado claramente. La primera, 
encabezada por A. Greenspan y W . Seidman, presidentes de la 
FED y de la FDIC respectivamente.18 Plantea la necesidad de avan
zar rápidamente en la desregu lación, forta lec iendo los mecanis
mos de supervisión e impon iendo restricciones regulatorias (fire
wa /1) en las relaciones entre los bancos y sus afiliadas, sobre todo 
en lo que se refiere al uso del capital y los depósitos de los prime
ros en apoyo de las segundas. 

La segunda posición la defienden D. Corrigan, presidente de 
la FED de Nueva York, y por P. Volcker, quienes consideran que 
tales medidas no .son suficientes para garantizar la estabilidad del 
sistema fi nanciero y que además generarían excesiva concentra
ción del poder financiero y numerosos conflictc:>s de intereses. Para 
ellos, si bien es necesario avanzar en la desregulación, hay que 
hacerlo garantizando la separación entre banca y comercio, pues 
lo que está en juego en este proceso es el papel de la FED como 
rector de la política monetaria y garante del sistema de pagos y 
depósitos.19 

Finalmente se agregan al debate dos cuestiones más: la. pri
mera en torno a la necesidad de reformular las leyes contab les 
bancarias para afronta r los retos que el Plan Brady plantea a los 
balances de los centros monetarios y la segunda en relac ión con 
la necesidad de aumentar las primas sobre el seguro de depósitos. 

De nueva cuenta, los conflictos entre mercado y regulación, 
ganancias y seguridad, concentración y descentralización, cons
tituyen los términos que definen el debate bancario en Estados 
Un idos. 

Este debate t iene una trascendencia fu ndamental, dado que 
defini rá la nueva estructu ra del sistema bancario, que por ~u na
turaleza peculiar (organizador y articulador de la producción me
diante el crédito) implica en sí misma un reordenamiento del con
junto de la actividad económica. No se debe olvidar que sin 
sistema bancario no hay economía, lo que le otorga a este sector 
un carácter único y exclusivo en la estructura económica. Esto 
impl ica en. sí la necesidad de la pr~sencia estatal, por conducto 
de los órganos de regu lación, y se refuerza aún más por el carác
ter inestable de los fenómenos monetano y bancario y por el pa
pel de prestamista de últfmo recurso que desempeña el Gobierno. 

Independientemente de la forma particular que tome en el fu
turo la estructura bancaria estadounidense, todo parece indicar 
que los días de la banca especializada están contados, y que el 
sistema bancario de ese país avanzará hacia alguna forma de banca 
múltiple. Este proceso sin duda supondrá una mayor concentra
ción y centralización de la actividad financiera y una restructura
ción de sus mecanismos y estructuras de regu lación . 

Por ello la reforma de la estructura bancaria y de sus instru
mentos de regulación y supervisión es una prioridad económica 
y política del nuevo gobierno. D 

18. R. Guttmann, "Changing of the Guard at the FEO" , en Challenge, 
noviembre-diciembre de 1987. 

19. D. Corrigan, "Financia! Market Structu re: A LongerView", en FRB 
de Nueva York, 1987. 


