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oy se inicia un nuevo ciclo en la evolución de los servicios 
financieros en nuestro país. En efecto, esta reunión mar
ca el término del régimen de propiedad mayoritaria del 

Estado sobre la banca comercial y abre una nueva etapa, la de 
mayor participación de los sectores privado y-social en la propie
dad de las instituciones. 

La política económica conserva como propósitos fundamen-

Se reproduce el discurso del Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co de México, pronunciado el 13 de agosto de 1990, al inaugu rarse 
la reunión de la banca en lxtapa, México. Durante el segundo y últi
mo día de los trabajos se renovó el cuerpo directivo de la Asociación 
Mexicana de Bancos. La Redacción hizo pequeños cambios editoria
les y agregó los títulos. 

tales la con so lidac ión de la estabil idad de precios y de las cond i
ciones que permitan retomar un crecimiento sólido y permanente. 

La perseverancia en la aplicación del programa económico se 
ha traducido en el fortalecimiento general de la economía, como 
se puede apreciar en los indicadores más reci entes sobre la acti
vi dad. Además, las más favorables perspectivas de mediano pla
zo han alentado la confianza de todos los sectores de la sociedad . 

La desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad eco
nómica observada hacia el final de 1989 se revirtió en el primer 
semestre de 1990. La información preliminar del primer semes
tre indica que el PIB en términos reales creció a una tasa anual 
de aproximadamente 2%. Otros indicadores, como la inversión 
fija bruta, el comportamiento del sector manufacturero y, lo más 
importante, el número de nuevos asegurados permanentes en el 
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IMSS, qu e crece a una tasa anual de 6.2%, confirman esta ten
dencia. 

El producto nacional deberá incrementarse de manera equili 
brada, de acuerdo con las condic iones rea les que lo sustenten. 
Debemos vigil ar el equilibrio entre el crec imiento sectorial, la in 
fraestructura disponible y el desarrollo rural y regional , con el pro
pósito de evitar cuellos de botella. Como lo expresó el ilustre ban
quero central don Rodrigo Gómez hace un cuarto de siglo: "a 
los pueblos les interesa más el crecimiento equilibrado y sosteni 
do qu e los espectaculares, pero efím eros, crec imientos en ramas 
individu ales". 

La congruencia de la política económica, manifiesta en los re
sultados descritos, junto con un efectivo proceso de concertac ión 
en el marco del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econó
mico (PECE), han logrado reducir la inflación. La consolidación de 
la baja en la inflac ión ya no es una esperanza; es una rea lidad. 
Sin embargo, los resultados del prim er semestre indican que no 
podemos, ni debemos, sentirnos sati sfechos todavía. Aunqu e los 
ajustes rea lizados permiten prever una caída importante de la tasa 
de inflac ión para el resto del año, tenemos que redoblar el paso 
pa ra alcanzar la meta trazada: vivir con in flac ión similar a la de 
nuestros principales socios comerciales. 

A diferencia de otros países, M éx ico ha desca rtado la posibili 
dad de convivir con la inflación. No podemos aceptarla porque 
concentra el ingreso, desestimula la inversión, propicia la especu
lac ión, diluye el va lor y demerita ·la fun ción de nuestra moneda. 
La inflación desestabiliza los precios rea les de los bienes, acorta el 
hori w nte del quehacer económico e imposibilita la planeac ión de 
las actividades. En un entorno inflacionari o, la acti vidad product i
va se vuelve ineficiente, la economía se inhibe y se atrofi a, el fu
turo se torna incierto y la mi sma convivencia social se deteri ora. 

El PECE ha sido instrumento efi caz en la consecución de la re
ducc ión inflac ionari a. El Pacto, con la resuelta partic ipac ión de 
empresarios, trabajadores y campes inos y con la conducta res
ponsa ble del Gobierno, ha demostrado una vez más que los me
xica nos cumplimos nuestros planes y compromisos, sobre todo 
cuando actuamos concertadamente y subordinamos intereses par
ticulares al interés nac ional. Este esfuerzo nos ha permitido man
tener el crec imiento económico y reducir drásti camente la iner
cia in flac ionaria, logro pocas veces alcanzado en el mundo. Se 
ha avanzado pero no estamos sati sfechos: mientras nuestra in fla
ción supere la de nu estros principales socios comerciales no po
demos dec ir que hemos triunfado en la lucha antiinflacionari a. 
La amplia ex peri encia histórica indica que para bajar la inflac ión 
de los niveles actuales se requ iere de una espec ial perseveran
cia, pues ex iste siempre la tentac ión de conformarnos con lo 
logrado . Convoco a todos a redobl ar el esfu erzo para abatir defi 
nitivamente la inflac ión. 

En el frente externo, los resultados son congruentes con el resto 
de las va riables. Ante la apertura comercial, la planta producti va 
mexicana se ha vuelto más competiti va, tanto en el mercado ex
terno como en el interno . Se han alcanzado niveles de prec io y 
cal idad que permiten a vari as ramas exportadoras tener ya una 
presencia permanente en los mercados intern ac ionales. El supe
rávit de la balanza comercial en el período enero-mayo del pre-
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sente año es de 409 millones de dólares . La congruencia de la 
política económica y las perspecti vas favorables han generado un 
im pOFtante retorno de capitales a nuestro país. 

En la presente coyuntura no podemos ignorar los actuales acon
tec imientos en el M edio OriE: ,te. El aumento del prec io del pe
tróleo benefi cia a los países exportadores, aunque puede tener 
efectos reces ivos en las nac iones industri ales que, de materi ali
za rse, disminuirán los efectos positivos. Sin embargo, no debe
mos considerar como perm anente un benefic io que pudiera ser 
temporal. Redoblaremos la disc iplina sobre las finanzas públicas. 
El margen de maniobra que podamos obtener se aprovechará para 
consolidar los resu ltados del ajuste en materi a de estabi lidad in
terna y crec imiento económico . 

La política fin anciera ha tenido un papel dec isivo en el desem
peño de la economía, al conjuntar los requerimientos financie
ros de los sectores públi co y privado con el ahorro captado en 
el sistema. La liberación de las tasas de interés y la mayor auto
nomía de los intermediarios financieros contribuyeron a lograr este 
objetivo . 

En estos momentos es importante destaca r la postergación del 
vencimi ento promedio de la deuda pública . U n efecto positi vo 
de su menor revolvencia es la ampli ac ión del hori zonte de pla
neac ión para las fin anzas del Estado. La mayor disponibilidad d e 
recursos captados por los intermedi arios banca rios incrementó 
la derrama crediticia a los sectores privado y social aproximada
mente 25% en términos rea les de julio de 1989 a julio de 1990 , 
lo qu e permite prever la continuidad de la recuperac ión eco
nómica. 

La evo luc ión de las fin anzas púb licas en 1990, y en parti cul ar 
la reducc ión del défi c it financiero, reflejan tanto el esfu erzo d e 
ajuste en el superávit primario como una mejoría en el entorno 
macroeconómico. El balance primario del sector público, que en 
décadas pasadas había sido deficitario, se ha convertido en supe
rávit desde 1983, alcanzando 8.6% del PIB al c ierre de 1989 y es
timamos aumentarlo por arriba de 10% del PIB en 1990 . Var,ios 
factores han permitido cumplir las metas fiscales programadas para 
el presente año; el más importante ha sido el cuidadoso manejo 
de las finanzas públi cas. Contribuyeron también a este logro la 
disminución de las ta sas intern as de interés, la mayor di sponibili 
dad de fin anciamiento externo y el acuerdo con nuestros acree
dores intern acionales . 

La re forma económica del ·Estado 

E n este ti empo de transform aciones, M éx ico no puede ni 
debe quedarse a la zaga, si rea lmente quiere resolver sus re

tos. Se plantean con crudeza los problemas, se reconocen los erro
res y se aprovechan las ventajas. En consecuencia, el Estado me
xicano se moderniza para convertirse en el auténtico promotor 
del desarro llo. 

Moderni zar la nac ión presupone reform ar el Estado, tal como 
lo ha propuesto el pres idente Sa linas de Gortari . La reforma del 
Estado busca fortalecer la soberanía y mejorar la justici a soc ial 
y se basa en la unidad; en el pluralismo como punto de partid a 
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del consenso y no como perpetuac ión de la di screpancia. Nues
tra vocación es de concordia y de to lerancia. A la confrontac ión 
anteponemos la vo luntad política de concertar y negoc iar. 

Q uiero referirm e ahora a la reform a de la intervenc ión del Es
tado en la economía. 

El objetivo de la reform a económica es revitali zar la capaci
dad del Estado de garanti za r la soberanía de la nac ión y dar justi 
cia a todos los mex icanos en un marco de libertad; así, el Estado 
promueve la participac ión organizada de la soc iedad civil y man
ti ene su alianza fund amental con los que menos t ienen. 

La reforma económica parte del reconoc imiento de qu e las 
causas de la c ri sis fu eron el desequilibrio de las finanzas públi 
cas, la insuficienc ia del ahorro pri vado, la falta de competiti vi
dad del aparato producti vo y la desigualdad en la distribución del 
ingreso. Para subsa nar estas fallas, las acciones de modernizac ión 
económica se han concentrado en la reorganizac ión del sector 
público y en el cambio en nuestra estrategia de comercio exte
rior . Estas acciones han corregido la mayor parte de los desaju s
tes macroeconómicos y las d istorsion es que alimentaban la in fla
ción e inhibían el crec imiento y el desarrollo del país . Nuestras 
estructuras económicas son objeto ahora de modificac iones pro
fundas, con el propósito de que el sector públi co concentre su 
atención en áreas estratégicas y obtenga por tanto mayor capac i
dad de acc ión para sati sfacer las demandas de nuestra soc iedad . 

La estrategia de desarro llo del M éx ico de nuestros d ías parte 
de una afirm ac ión básica : el país no habrá de sustentar su desa
rro llo en la esperanza de que el ahorro externo vaya a suplir nues
tras carencias de ahorro interno. Ello significa que si México quiere 
alcanzar un crec imiento sostenido sobre bases firm es y durade
ras, neces ita tener una po lítica de fin anc iamiento del desarro llo 
orientada a incrementar el ahorro intern o públi co y privado. 

La moderni zac ión del sistema financiero es un elemento fun 
damental para lograr un au mento significativo del ahorro intern o 
y su consecuente canalizac ión a la inversión prod uctiva. Estamos 
convenc idos de que el desarrollo del pa ís en los próxi mos años 
dependerá fund amentalmente de la capacidad que tengamos los 
mex icanos de acrecenta r nuest ra generación de ahorro intern o, 
públi co y privado. Para alcanzar un crecimiento del producto de 
6% anual, como lo señala el Plan Nacional de Desarrol lo, se ne
cesita un aumento de la inversión fin anciada con recursos inter
nos. Para lograrlo, el ahorro interno deberá incrementa rse de 20% 
del producto a 25% . De ahí la importancia de avanzar en los cam
bios institucionales del sistema fi nanciero . 

En los últimos dos años se ha llevado a cabo un intenso pro
ceso de liberación financiera. Así, se adoptó un régimen flexib le 
para la determinación de las tasas de interés pasivas. También se 
remplazó el encaje legal por un coeficiente de liquidez y se eli
minaron los requisitos de canalización obligatoria del crédito . 

Hace un año, en Monte rrey, se anal izaron las principales me
didas necesarias para adecuar el sistema financiero a las circuns
tancias del país. En aquel momento se anunció que estaban en 
estudio reformas importantes al marco legal q ue rige a los distin
tos intermediarios. En estos últimos 12 meses, el Gobierno de la 
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República ha llevado a cabo una profunda transform ac ión en la 
estructura del sistema fin a.Kiero . Hoy contamos con una leg isla
ción de va nguard ia. Ello dem uestra la congru encia del Ejecuti vo 
Federal entre la intenc ión y los hechos, entre el decir y el hacer. 

A finales de 1989, el sistema fin anc iero mex icano fue objeto 
de profundas reformas en su leg islac ión que se sustentaron en la 
necesidad de promover un desa rro llo equ ilibrado del sistema y 
de ofrecer a los usuari os un mejor se rvic io. Las reform as fom en
tan la competencia entre los interm edi ari os; alientan una mayor 
cobertura de los mercados; disminu yen la regulac ión exces iva; 
mejoran los mecanismos de supervisión para el sistema en su con
junto; promueven la capitali zac ión de las in st ituc iones y recono
ce, mediante su incorporac ión en la ley, a nuevos interm ediari os . 

Durante el pasado período ordin ario de ses iones, el presiden
te Sa linas envió al Congreso de la Unión la iniciati va de decreto 
para la modifi cac ión de los artículos 28 y 123 constitucionales. 
Las reform as están ya en v igor, después de su debate en el Con s
titu yente Perm anente. Estas reform as son claves en la moderni 
zación del sistema financiero. Implica n que el Estado, sin men
gua de su rectoría económica, deja de desempeñar el pape l de 
propi etario mayoritario de las instituciones de banca comercial. 
La inic iativa presidenc ial se basa en la tes is de la reform a del Es
tado: en las nuevas c ircunstancias del país, es necesario que los 
recursos públicos, la energía y el trabajo del Gobiern o se dedi 
quen a sus fines propios. Es necesa rio también que tanto el sec
tor pri vado como el soc ial disponga n en plenitud del ca mpo de 
acc ión que las leyes les reservan. 

En la iniciativa de decreto para la reform a consti tucional se hizo 
hincapié en la sa nidad fin anc iera de la ba nca. Los bancos se ven
den no porque estén m2l; todo lo contari o, están sanos y próspe
ros. Se venden po rqu e la reform a del Estado no acepta recursos 
inmov ilizados en el capital de los bancos, cuando preva lecen aún 
neces idades apremiantes en nu estra sociedad, y porque la recto
ría sobre el sistema fin anciero se puede ejerce r con los o rd ena-
mientos jurídicos vi gentes. · 

Debe reconocerse qu e con la direcc ión del Gobiern o se die
ron logros importantes en el sistema banca ri o . Los bancos comer
ciales han aumentado su capital neto con respecto a sus activos 
en ri esgo de 5. 1% en 1982 a 6.9% en 1989; la ca ptación integral 
de la banca comercial se incrementó 31% en términos real es, y 
el crédito en 22 % en este período. Las utilidades medidas en tér
minos réa les se tri p li caron. 

Los directi vos de los bancos han contribuido a esta tarea con 
un alto sentido de responsabilidad y un reconocido profesiona
lismo. Han contado con la colaboración entusiasta, esforzada y 
efi caz del personal de sus instituciones, desde los niveles más al
tos hasta los más modestos. Los sind icatos banca rios y la federa
ción que los agrupa han cumplido su cometido en fo rma enco
miable. Es de estricta justicia manifestar a todos ustedes, directivos, 
funcionarios y trabajadores, el reconocimiento y la felicitación que 
indudablemente merecen . 

na vez concluido el proceso de reforma constitucional , se 
inició un nuevo capítulo de cambio en el marco jurídico de nuestro 
sistema financiero con la aprobación del Congreso, de la iniciati-
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va de la Ley de Instituciones de Crédito y la de Agru pac iones Fi
nancieras . 

La Ley de Instituci ones de Crédito regula la prestación del ser
vicio de banca y créd ito, manteniendo y moderni zando las atr i
buciones en las cuales se sustenta la rectoría que ejerce el Esta
do, estab leciendo las ca racteríst icas de las in stituciones que lo 
prestan y las normas para su operac ión. 

El se rvicio de banca y crédito, de ac uerd o con la Ley, pueden 
prestar lo tanto las instituciones parti culares como las de partic i
pac ión estata l por med io de la banca múltiple, para lo cua l el Es
tado otorgará las autorizac iones respectivas', que tomarán en cuen
ta la cobe rtura geográfica de las instituciones, los segmentos del 
mercado y, sobre todo, su vinculac ión con el desarro llo regional. 

La nueva Ley prohíbe las " operac iones de complacencia" y 
regula la relación de las instituciones de crédito con empresas in
dustrial es, comerciales y de servi c;ios. Tam b i é n ~ impide la con
centrac ión indeseable del ri esgo y se preserva la objetiv idad de 
las dec isiones relac ionadas con el otorgam iento del crédito . 

La Ley que regula las agrupac iones financieras retoma la expe
rienc ia de nuestro país en la materi a y responde a la apari ción 
mundial de la banca universa l. Reconocer jurídicamente las agru 
pac iones de esta clase infunde mayor dinami smo al sistema y pro
porciona servicios más efic ientes a los usuarios. En efecto, será 
posib le celebrar operac iones indist intamente en las sucursa les de 
unas u otras entidades. Al mismo ti empo, los intereses del públi 
co estarán protegidos. 

La Ley tambi én seña la la importancia que ti enen las instituc io
nes de banca de desa rrollo para la promoción de sectores estra
tégicos. Fortaleceremos y mejoraremos a estas instituciones para 
que cumplan efic ientemente su cometido. 

La desincorporación bancaria 

P róx imamente se inic iará la des incorporac ión y venta de las 
instituciones de banca comercial. El proceso se llevará a cabo 

siguiendo los lineamientos del debate par lamentario, plasmados 
en el dictamen aprobatori o. El proceso consistirá en la transfor
mación de los bancos múltiples, de sociedades nac ionales de cré
dito en soc iedades anónimas, y en la conversión de certifi cados 
de aportación patrimon ial en acciones. El Gobierno federa l, al se r 
prop ietario de las acc iones de control , las enajenará a los parti 
culares con estri cto apego a lo que marca la Ley de InstitUciones 
de Crédifo . En el proceso de privati zación nos ceñiremos a las 
directri ces señaladas por el Congreso. 

Los ocho principios fundamentales que normarán la desincor
porac ión serán los siguientes: 

1) Conformar un sistema financiero más efic iente y compet iti
vo. Ello significa crear un modelo qi..le contr ibuya a aumentar el 
ahorro interno y canali za r crédito oportuno y suficiente a la in 
versión productiva. La apertura económica al exterior será un ins
trumento más eficaz si las instituciones mexicanas alcanzan, en 
el corto plazo, una eficiencia tal qu e les permita ser competit ivas 
a nivel intern ac iona l. M éx ico requ iere de un sistema fin anciero 
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moderno y efic iente que contribu ya efectivamente a un desarro
llo más equilibrado. Éste es un objetivo fundamental de la desin
corporac ión . 

2) Garantizar una parti cipac ión diversificada y plura l en el ca
pita l, a fin de alentar la inver; ,ón en el sector e impedir fenóme
nos indesea bles de concentrac ión. Q ueremos fomenta r la forma
ción de suficientes grupos de empresarios bancarios con una clara 
perspectiva del eno rme potencial de esta act iv idad . Para fortale
cer el sistema banca rio es deseable un grupo de control identifi
cado y responsable ante las autoridades que se eq uilibre adecua
damente con un núm ero amplio de inversionistas minoritari os. 

3) Vincu lar la aptitud y la ca lidad moral de la admini st~ac i ó n 
de los bancos con un adecuado nivel de capitalizac ión . Los retos 
a que se enfrenta el país requ ieren de que el Estado y los partic u
lares actú en corresponsablemente en la tarea del desarro llo. Ne
ces itamos de empresa ri os de la banca con liderazgo y qu e estén 
dispuestos a forta lecer las in stituc iones con una visión de largo 
plazo, cuid ando siempre el in terés del púb lico ahorrador. Q ue 
quede c laro : la banca, por su naturaleza, es una actividad basa
da en la confianza de la soc iedad; no servirá para la especu la
ción de unos cuantos. 

4) Asegurar que la banca mexica na sea contro lada por mexi
ca nos. El forta lecimiento de los negoc ios internacionales de nu es
tras instituc iones ti ene est rec ha relac ión co n la banca extern a. 
Nuestro sistema financiero ha seguido un proceso grad ual de aper
tura. El contro l mex icano de nu estras in stitucion es es compat ible 
con la inversión extranjera. Es deseable qu e ésta concurra con 
su visión de largo plazo, su acerca miento en tecno logía , comuni 
cación y servicios fin ancieros, y que se integre al desarro llo ge
neral de nuestro país. En síntesis, que se comprometa con el fu
turo de M éx ico. 

5) Busca r la descentralizac ión y el arraigo regional de las in sti 
tuc iones. Es importante la vinculac ión de los bancos con las pr in
cipa les zonas productivas del pafs. La banca mexicana siempre 
tuvo profundas raíces regionales. Muchas d e las instituciones más 
só lidas, prósperas y profesionales ti enen su origen en las distintas 
regiones del país. Queremos impulsar ese modelo. 

6) Obtener un precio ju sto por las inst ituciones de acuerdo con 
una eva luación basada en criterios generales homogéneos y ob
jet ivos para todos los bancos. En v irtud de que se trata de un ser
vicio de interés general y de que se manejan los recursos de la 
sociedad, se considerará importante que las instituciones se con
duzcan con una só lida perspectiva de largo plazo, que propic ie 
la confianza del público ahorrador. 

7) Conformar un sistema financiero equilibrado. Nu estra eco
nomía necesita intermediarios financieros que mantengan un equ i
li brio razonable de tamaño y poder económ ico. Se procurará evi
tar la concentrac ión en agrupac iones formadas por bancos, casas 
de bolsa, aseguradoras y otros intermed iarios, todos de gran ta
maño, que puedan generar posiciones oligopó licas indeseables. 

8) Propic iar las sanas prácticas financieras y bancarias. Se busca 
ev itar la conformación de grupos financieroindustria les, ya que 
éstos concentran el ingreso y pueden provocar un uso inefic ien-
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te de los recursos. Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas 
para la sociedad, como la canalizac ión preferente de recu rsos otor
gados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien 
a operac iones de complacencia. Al lim itarse la liga patrimon ial 
entre la producción y el financiamiento y regularse las operacio
nes vinculadas con la propiedad o.adm inistrac ión de las inst itu
ciones, se estab lece igua ldad en el acceso financiero para el sec
tor productivo en su conjunto. Se actuará con todo el peso de 
la ley pa ra hacer cumplir el Títu lo Q uinto -de las prohibiciones, 
sanciones adm inist rativas y deli tos- de la Ley de Inst ituciones de 
Crédito. 

El proced imiento de la desincorporación y venta se llevará a 
cabo con tota l transparencia y segú n los principios generales de 
otras desincorporaciones. La tarea se encomendará a un Com ité 
de Desincorporación Bancaria const ituido fundamentalrnente por 
autoridades financ ieras. El Com ité establecerá las bases y los cri
ter ios generales que habrán de observarse en todo el proceso, 
efectuando sus recomendac iones a las autor idades competentes. 
Los principios y lin eamientos del Comi té se rán en todo momen
to del conoc imiento púb lico med iante la d ivu lgación de las ba
ses generales y las reso luciones correspondientes. 

El mecanismo de la des incorporac ión bancaria implica rá ini 
cia lmente dos procesos parale los: por un lado, la va luac ión de 
las instituc iones; por el otro, la ca li ficac ión y se lecc ión de los gru
pos interesados en la adq uis ición de los bancos. 

La va luac ión de las inst ituciones se realizará en dos etapas : en 
la primera, cada institución llevará a cabo una va loración de sus 
acti vos y pasivos con base en los princ ipios y las reglas generales 
em itidos por el Comité. El propósito será conta r con un criteri o 
un iforme para va lorar el cap ital contab le ajustado de cada uno 
de los bancos, ya que pueden existir diferencias en la va luación 
de algunos renglones como los créditos, las empresas fil iales o 
los activos considerados a va lor hi stóri co. 

La va luac ión de cada banco será comprobada también por ase
sores externos, contratados por la Comisión Nacional Bancaria 
con el propósito de conocer con mayor certidumbre el valor de 
cada banco. El propósito será dotar de una mayor transparencia 
al proceso y ev itar sesgos en la va luac ión por parte de las in st itu
c iones de crédito . 

La se lección de los gru pos interesados se hará también en dos 
etapas. En la primera, se abrirá un prerregistro de los grupos que 
cumplan con los princ ipios generales de la privatización. Esto será 
fu ndamental, ya que permitirá seleccionar a los grupos que con
trolarán las instituciones. Los grupos deberán vincular la aptitud 
en la ad ministración bancaria con la honorabi lidad de los accio
nistas. El Gobierno de la República invita al sector privado a pro
mover juntos el desarro llo de M éxico por medio de la banca. 

La segunda etapa consistirá en la subasta pública de las accio
nes de la serie " A" , con base en los resultados del proceso de 
valuación. La adq uisición de esta serie impl ica rá adquiri r el con
trol de las instituciones. En esta etapa el precio será lo más im

,portante. 

El Comité mantendrá en todo momento la más estricta trans-
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parencia e in formará periód icamente a la opinión púb lica sobre 
los ava nces y resultados del proceso. 

Convoco a todos los invers ionistas, mexicanos y extranjeros, 
a todos aquellos con ta lento empresa ri al y visión de med iano plazo 
a participar como soc ios de la banca y ser copartíc ipes del desa
rro ll o. México neces ita de sus mejores recursos humanos y de su 
cap ita l para seguir ed ificando una banca moderna. 

Convoco también a todos los fu ncionar ios y empleados ban
carios a seguir trabajando con honest idad , responsabi lidad, lide
razgo e inst itucional idad, como lo han hec ho hasta hoy. 

El esfuerzo de los mex ica nos pa ra sa lir de la cri sis y alca nza r 
esta etapa de la estab ili zac ión económica ha sido enorme. La 
sociedad civil demanda consolidar este esfuerzo. Los recursos pro
venientes de la venta de los bancos cont ribuirán en fo rm a impor
tante a alcanza r la meta. El Gobierno de la República está com
promet ido a acabar con la infl ac ión y promover un crec imiento 
eq uilibrado y duradero, que benefic ie a todos los mexicanos. 

En el mundo actual la soberanía nacional y la just icia se forta
lecen cuando se ava nza en la atención de las ca rencias soc iales 
provocadas por una inadecuada concepc ión del desarrollo. Mé
xico los está corrig iendo . Éste es uno de los propósitos de la re
fo rm a del Estado. Así lo ratificó el pres idente Sal inas al eva luar 
la Primera Semana de Solidaridad : " La pobreza y la desigualdad 
que afectan a una muy importante proporc ión de nuestros com
patriotas constituyen sin duda el reto más grande de nuestro mo
mento; su permanenc ia frena y amenaza la modern ización del 
país, el desarrol lo de su economía, la ampliación de la li bertad 
y el forta lec imiento de nuestra soberanía". 

Este reto ob liga al Estado mex icano a ser más justo y más de
mocrática mente fuerte . El México que deseamos para nuestros 
hijos no puede arrastrar, por un lado, añejas demandas popula
res y, por el otro, marchar rápidamente en la actua li zación de 
sus actividades económ icas. En síntesis, tenemos que avanzar por 
ambos senderos sin que uno vaya en detrimento del otro. 

La banca se dispone a emprender una nueva etapa de su evo
luc ión, y lo hace bajo buenos auspic ios. Cuenta con un marco 
lega l actuali zado y con un nuevo sentido de la efic iencia y la pro
duct ividad para propiciar el ahorro interno y cana lizarlo de la ma
nera más productiva . 

Para la banca¡éstos son tiempos cruciales. M iramos con sere
nidad y opt imismo el futuro porque confiamos en el país, en la 
cal idad de sus hombres y en la sabia orientación de sus leyes y 
sus po líticas. 

Apreciamos los buenos resu ltados de la adm ini stración estata l 
de la banca, y al mismo tiempo augu ramos a la nueva adm ini s
tración todo el buen éx ito que el profesionalismo, la entrega, la 
actividad y la intel igencia de sus miembros ga rantizan. 

Los esfuerzos desplegados con la guía del presidente Sa linas 
han sido fructíferos . Estamos seguros de que así segui rán siendo, 
y tenemos la firme convicc ión de que la banca mexicana colabo
rará en esta tarea . O 
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Los 
de 1 

nuevos 
ba ca 

desafíos 

Humberto Soto Rodríguez 

eseo agradecer la confianza depos itada por mis colegas 
banqu eros para pres idir la Asoc iac ión M ex icana de Ban
cos en esta importante etapa del desarroll o económico 

de nuest ro país. 

Para mí es de particular significación recibir este nombramiento 
en esta fec ha, en que se cumplen once años de haber sido invita
do a co laborar en el sector bancari o de M éx ico por Adrián La
jous M artín ez, quien siempre me ha brin dado su apoyo, confian
za y amistad. 

Ocupar la presidencia de la Asoc iac ión M ex icana de Bancos 
representa un gran reto profesional, sobre todo al considerar la 
ca lidad moral, el profesionali smo y la entrega de quienes me han 
antecedido en esta responsa bilidad . La labor rea li zada por M a
nuel Sá nchez Lugo, José Juan de O lloqui , Gu stavo Petri cioli , Er
nesto Fern ández Hurtado, Fern ando So lana, Francisco Vi zcaya 
y Jaime Corredor, representa un ejempl o a seguir y merecen mi 
mayor reconoc imiento por haber sab ido adaptarse a las d ifíc il es 
circunstancias que les correspondió atender en su oportunidad . 

La labor de Jaime Corredor fue pa rti cul armente importante, 
debido a los cambios qu e se introdujeron en el sistema fin ancie
ro nac ional para adecuar su norm ativi dad y su operac ión a las 
nuevas circunstancias que demanda el proceso de moderni zac ión 
integral del país, pu esto en práctica con oportunid ad y visión por 
el presidente Ca rl os Sa linas de Gortari . 

Esta nueva etapa qu e emprendemos se enmarca en un perío
do de vital importancia de nu estra histori a como país. En esca la 
internac ional nos toca presenciar grandes cambios que por su mag
nitud determinarán en gran medida el futuro de la economía mun
dial en el p róx im o siglo . 

Profund os cambios en esca la intern ac ional requieren conse
cuentemente profundos cambi os en el ámbito interno para ha
cer rea lidad nuestro objetivo de alca nzar un desa rrollo integral 
y sostenido que benefi cie a toda la poblac ión. 

Por ello, M éx ico ha optado por una nueva estrategia de desa
rro llo que busca una integrac ión efi ciente con la economía inter
nac ional. Ésta se asocia a un amplio proceso de moderni zación 
de la economía mex icana para aumentar la productividad y la efi-

El 14 de agosto de 1990 el Director General del Bancomext tomó po
sesión como presidente de la Asociación Mexicana de Bancos . Se re
producen sus palabras en dicha ocasión. El título es de Comercio ex
terior . 
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ciencia y estar en posición de competir con éx ito en los merca
dos mundiales. 

Aumentar la producti vidad y la efi ciencia se convierte en un 
prerrequi sito para recuperar el crec imiento sostenido y mejo rar 
los nive les de ingreso en un país cuya pob lac ión continúa c re
ciendo a una tasa relati vamente elevada. 

. Con este propós ito, el Estado mexica no ha dado pasos tras
cendentales para abrir la economía a los fluj os comerciales y de 
inversión externa ; ha desregulado importantes sectores de la ac
tiv id ad económica para permitir un funcionamiento más ágil de 
los mercados; ha rev isado sus fo rm as de intervención en la eco
nomía, de manera que, sin renunciar a su rectoría, se concentra 
en lo prioritari o y transfi ere a los sectores social y pri vado las ac
tividades que el interés nacional aconseja que se les encomienden. 

En este proceso de moderni zac ión integral de la econom ía , 
la ba nca desempeña un papel de capital importa ncia: como pro
motora y acto ra de la moderni zac ión, le co rresponde responder 
con oportun idad, efic iencia, rentabilidad y competiti v idad a las 
demandas de los demás sectores prod ucti vos. 

El principal reto de la ba nca en este período será lograr una 
transic ión ordenada hac ia su nuevo modelo de propiedad y or
ga nizac ión, que sati sfaga los req uerimientos deri vados de los pro
cesos de moderni zac ión de la economía nac ional y. el propi o sis
tema fin anciero mexica no, fortalec iendo su papel de agente para 
la captac ión y canali zación de recursos qu e demanda el desa rro
llo del país. 

Al mi smo ti empo deberá avanzar en la consecución de los si
gui entes objeti vos : 

• Descentrali zar la actividad bancari a de acuerdo con los 
cambios en la distribución de la actividad económica . 

• Incorporar a un mayor número de usuarios de crédito, aten
diendo a la viabilidad de los proyectos más que a las garantías. 

• O torgar finan ciamiento en forma suficiente, oportuna, a pla
zos adecuados y costos competitivos . 

• Generar meca nismos de captac ión intern a y extern a acor
des a las necesidades del país. 

Para fac ilitar la transic ión del sistema bancario mexicano será 
necesari o destacar la labor de la Asoc iac ión M exicana de Bancos 
como agente coordinador y concertador de las accion es de sus 
asociados con autoridades, otras instituciones fin ancieras mex i
canas y extranjeras, empleados y sindicatos bancarios, y sectores 
productivos. 
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Coordinación con autoridades 

e particular importancia es la com unicac ión con la SHCP, 
el Banco de M éxico y las comisiones naciona les Bancaria 

y de Valores, para el oportuno planteamiento y reso lución de las 
medidas que permitan el adecuado desarrollo de las instituc io
nes bancarias. 

Una prioridad de la Asociación será contribuir a la privat iza
ción oportuna y ordenada de los bancos. 

M erecerá la mayor atención gestionar la adecuac ión de dife
rentes medidas fisca les, cambiarí as y monetarias que perm itan a 
los bancos mexica nos competir en condiciones similares frente 
a otros intermed iarios financ ieros internaciona les. 

Coordinación con instituciones financieras 

E s indispensab le fortalecer los mecanismos de coordin ac ión y 
complementac ión entre la banca comercial, la de desarrollo 

y otras inst ituciones fin ancieras. 

Con el propósito de apoyar el objetivo planteado por el Eje
cutivo Federal de fortal ecer la banca de desa rrollo para que por 
su conducto se ejerza la rectoría económica del Estado y se atien
dan las actividades prioritarias, la Asoc iación impulsará la ade
cuación de sus leyes orgánicas, la símplí fícacíón y sistematización 
de sus mecánicas operat ivas y, en su caso, la incorporac ión de 
los fideicomisos de fomento al banco de desarro llo qu e corres
ponda de acuerdo con sus actívida~es. 

Es un hecho reco nocido la creciente participación de las ca
sas de bolsa y otras instituc iones financieras en apoyo de las acti
v idades económ icas. Las nuevas circunstanc ias del país exigen 
la coord inación de esfu erzos con estas instituciones para lograr 
los mejores resultados, evitando el desperd icio de recursos o la 
duplicación de fun ciones, con un respeto absoluto de la norma
tí vídad vigente y de la orientación y los objetivos de cada tipo 
de institución finan ciera. 

Coordinación c o n institucio nes 
financieras mexicanas 

L a marcada orientación internacional que se imprime a la acti 
vidad económica entraña la necesidad de dedicar importan

tes esfuerzos de la Asociación Mexicana de Bancos para estre
cha r la relación con organ izaciones e instituciones financieras in
ternacionales en un marco de eficiencia y efi cacia. 

La internacionalización de los servicios bancarios es una ne
cesidad insoslayable. La Asociación apoyará las negociaciones que 
en su momento se requieran a nivel nacional e internac ional y 
en especial ante la Ronda de Uruguay del GATI. 

Coordinación con empleados 
y sindicatos bancarios 

S ín duda el activo más valioso de las instituciones bancarias es 
su personal. Por ello, en la Ley de Instituciones de Crédito 

se ha prestado especial cuidado en salvaguardar los intereses de 
los trabajadores. La decidida participación y responsable actitud 
del personal de la banca es ampliamente reconocida y ahora, en 
el proceso de privatización, seguiremos contando con su apoyo. 
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El reciente relevo de dirigentes de la Federación Nacional de 
Sindicatos Bancarios permite prever que se continuará con la im
portante comunicac ión y coordin ac ión que se ha establec ido con 
esta o rga nización. Extiendo una cordial invitac ión a su líder na
cional, Enrique Aguílar, y a su Com ité Ejecutivo para unir esfuer
zos con la Asociac ión M exica na de Bancos y alcanzar las metas 
y los objetivos de la banca. 

El proceso de modernizac ión de la banca nac ional para cum
plir con los crecientes requerimientos de los usuarios demanda 
mayor capacitación y entrenamiento del personal bancario. Nue
vas técnicas y procedimientos, mejores serv icios intern ac ionales, 
atención espec iali zada a sectores prioritarios, generac ión de in 
geniería financiera y la íncorporaéíón constante de modernos sis
temas de comunicación, son. algunos de los retos que correspon
derá enfrentar al personal bancario . Para asegurar su éx ito, se 
considera indispensab le que la Asoc iación M ex icana de Bancos 
impulse la capac itac ión y el desarrol lo de los recursos humanos. 

Atención a usuarios y sectores productivos 

Por definición , la bancaria es una actividad de ser i io que 
debe prestarse con la efic iencia y la eficac ia que demanda 

el usuario . Alcanzar la ca lidad total , en un entorno internacional 
de gran competencia, requ iere también de grandes esfuerzos e 
inversiones . 

· Durante los últimos años, el Gobierno federal , con el más am
plío apoyo de los grupos directi vos de la banca y sus co laborado
res, incorporó importantes adecuac iones y simpl ificaciones en el 
sistema bancario nacional. Es indispensable continuar con este 
proceso, ya que las necesidades del país y las cond ic iones ínter
nacionales así lo demandan . 

Descentralización 

E n el mercado interno se observa una creciente descentral iza
ción de la actividad económica y el surgimiento de una nue

va d inámica poblacíonal a la que la banca debe adaptarse me
diante una mayor presencia y delegac ión de facultades a nivel 
regional. 

Como dato indicat ivo, se puede seña lar que 80% de las ex
portaciones no petroleras, que ahora son las más importantes del 
país, corresponde a em presas y productores localizados fuera del 
área metropolitana de la Ciudad de México. Es de preve rse que 
esta situación continuará, pues casi todos los nuevos proyectos 
enfocados a la exportación se están desarrollando en localidades 
diferentes del Distrito Federal , Guadalajara y Monterrey. 

Canalización de crédito 

1 impulsar la diversificación económica para disminuir los 
riesgos y alcanzar una mayor derrama de sus beneficios, se 

promueve la incorporación creciente de los productores y em
presarios en prácticamente todos los sectores económicos. Para 
ello se requiere de una mayor especialización por parte de fun
cionarios y empleados bancarios. Los procedimientos tradicionales 
ya no son aplicables. Se demanda que la aprobación de los fi
nanciamientos se sustente en la viabilidad de los proyectos. 

Sin duda, el reto relativo al u.Jrgamíento de crédito en forma 
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sufic iente, oportun a, a plazos adecuados y costos competitivos 
es uno de los más importantes a que se enfrenta la banca . Su aten
ción es indispensable para apoyar e impulsar a los productores 
y empresarios naciona les. 

La planta product iva intern a necesita financ iamiento sufic ien
te para moderniza r sus insta laciones e incrementar la oferta de 
los bienes y se rvi cios que la población requiere. 

La rec uperac ión de la inversión y de la actividad económica 
ex ige la participación dinámica de la banca comercial y de la de 
desa rrollo para estructurar programas financ ieros adecuados a las 
necesid ades de los sectores . 

Los requerimientos de inversión son cuantiosos para alca n
zar los nive les de crec imiento del PIB seña lados en el Plan Na
ciona l de Desarro llo. 

Por sectores específicos se t ienen fijadas metas y objetivos que 
demandan la rea li zación de importantes proyectos de inversión. 

Se prevé que las exportaciones no petro leras crecerán alrede
dor de 10% anual; que en los sectores minero, agropecuario y 
pesquero se incrementarán la eficiencia y la producción para aten
der la demanda nacional e incrementar su participac ión en las 
exportac iones totales . 

En cuanto al tur ismo, se tiene proyectado consolidar las pla
zas en operac ión, ad icionando mayor oferta hotelera para alca n
za r en 1994 una captac ión de 10 mill ones de turistas, con un in
greso de divisas de 5 000 millones de dólares por año. 

En in fraest ru ctura, se requ iere de importantes recursos para 
desarrollar diversos proyectos prioritarios, entre los que destacan: 
equ ipam iento de puertos, ca rreteras, telecomunicaciones, vivien
da y transporte, que el Gobierno federa l promueve con la parti
cipac ión del sector privado. 

Asimismo, los fabricantes de productos y bienes de capital para 
el mercado nacional demandan recursos financieros de la banca 
para competi r con los productos de importac ión que generalmente 
se promueven con financiamiento del exterior. 

Se est ima que la industria maq uiladora continuará desarro llán
dose no sólo en las zonas fronterizas sino también en el interi or 
del país, prev iéndose una mayor incorporac ión de insumas na-
ciona les en los próximos años. ' 

La Asociación Mexicana de Bancos promoverá mayor comu
nicación con los agentes económ icos para conocer en forma di
námica sus necesidades y buscar su sati sfacc ión . 

Captación de recursos 

P ara atender la demanda de financiamiento, habrá que conti 
nuar elaborando con creat ividad mecan ismos de captac ión 

intern a y externa a corto, mediano y largo plazos, a costos com
petit ivos. 

Se han empezado a instrumentar operaciones específicas que 
indican que vamos en el camino correcto para reducir el costo 
de los recursos y aumentar la captac ión con inst rumentos de lar
go plazo. En este sentido, será indispensab le rea li za r esfuerzos 
tendientes a abatir los costos operativos a fin de ofrecer mejores 
tasas activas. 
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La banca continuará ofreciendo instrumentos atractivos de cap
tación de ahor ro intern o que promuevan su crec imiento y per
manenc ia en el sistema bancari o. 

Como complemento al ahorro interno, resa lta la necesidad de 
aprovechar racionalmente el e.1deudamiento externo, proveniente 
de instituciones financ ieras mu ltilatera les y oficiales, de la banca 
comercial y de los mercados de cap itales para financia r los pro
yectos de invers ión y las importac iones prioritari as. 

La banca tiene un gran potencial de partic ipac ión en el finan
ciam iento de las importac iones, por lo que en la Asoc iac ión re
dobl aremos esfuerzos para continuar dando a conocer las fac ili 
dades financieras entre los importadores y exportadores a fin de 
posponer la sa lida de d iv isas. 

Asim ismo, se propondrá a las auto ridades correspondientes la 
adopc ión de mecanismos de cobertura cambiarí a que promue
van el aprovec hami ento de estas faci lid ades. 

Señoras y señores: 

L a crec iente coordi nación entre la banca comercial, de desa
rro llo y los fide icomi sos de fomento ha permitido la canaliza

ción dinám ica de recursos de créd ito a las act ividades priorita
rias. Es indispensab le conti nuar con esta tendencia, mas aún en 
esta nueva etapa del sector financiero mexicano. 

Coord inar esfuerzos, complementar, simpl ifica r y desregular, 
en un ento rn o de sana competenc ia, serán la base para impulsar 
el desa rro llo nacional. 

La Asociación Mexicana de Bancos buscará en todo momen
to que sus acc iones de coordinac ión con sus asoc iados, las auto
rid ades, las entidades in tern ac ionales y los usuarios, se den en 
un marco de gran profesiona lismo y respeto para impulsa r el de
sarro llo nacional sustentado en el crec imiento 

• con estab ilidad económica; 

• con desarro llo y justi cia soc ial; 

• impul sado por exportac iones crec ientes y diversificadas, 
tanto en productos como mercados; 

• apoyado principalmente en inversión privada, tanto nacio
nal como extra njera; 

• con bases só lidas de eficiencia, eficac ia y productividad; 

• basado en el ahorro interno complementado con endeuda
miento externo . 

La Asociación Mexicana de Bancos bajo mi presidencia, con 
el apoyo de todos los asoc iados y con una profesional actividad 
en todas las comisiones de trabajo, comprometen su mayor es
fuerzo para alcanzar el desarroll o previsto y la intern ac ionaliza
c ión req uerid a de la economía nacional. 

Estoy convencido de que en este importante esfuerzo la ban
ca sabrá cumplir la parte que le corresponde . 

La meta y los objetivos son ambiciosos. No podemos fallar en 
esta oportunidad histórica que se nos presenta. El esfuerzo es con
junto; los beneficios será n para todos. O 


