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1 sistema financ iero mexicano y la ba nca comercial en par
ticular han registrado importantes avances. Empero, aún sub
sisten diversos problemas y debi lidades que no ha sido po-

sible superar caba lmente. El adverso entorno macroeconómico 
de los últimos años -en especial la inflac ión- ha sido determi
nante en el deterioro de la eficiencia de algunas instit t.Jc iones e 
instrumentos y en la pérdida de la confianza de los usuarios. 

La estructura actual de la banca mexicana todavía muestra sig
nos de desequilibrio: mientras los bancos de cobertura nacional 
-señaladamente los tres mayore~- fu ncionan con índices satis
factorios de efic iencia, rentabilidad y capitalización, los multirre
gionales se enfrentan a rezagos y carencias importantes. El alien
to a la competencia y a la diversidad no ha permitido alcanzar 
un adecuado equi librio entre instituciones universales y especia
lizadas, peq ueñas y grandes, modernas y tradicionales . Asim is
mo, las actuales dimensiones, condiciones de operación y poten
cialidades de desarrollo de nuevos agentes financieros aún no 
confo rm an una estructura con vigor suficiente para operar en el 
mercado internac ional· o para resistir la presión de la competen
cia externa . 

El artículo presenta una imagen de conjunto de la situac ión 
reciente del sistema de banca comercial en México, analizando 
tanto sus avances como sus limitac iones. En la perspectiva de la 
apertura de los servicios financieros a la competencia extern a, se 
examinan las cond iciones y los requisitos que las instituciones na
ciónales deben cumplir para hacer frente a ese reto de manera 
exitosa. En la primera sección se destacan la importancia del sis
tema financiero, así como de sus componentes, en la economía 
mediante el empleo de algunos indicadores de "profu ndización 
financiera". En la segunda se p,asa revista a las características más 
relevantes del sistema de banca comercial en México en aspec
tos ta les como estructura, distribución de los recursos físicos y 
humanos, actividades de captación y cana lización de recursos, 
operaciones de las sociedades nacionales de crédito (SNC) en el 
extranjero, e innovaciones. En los dos siguientes apartados se eva-
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lúa el desempeño de la banca durante el presente decenio en tér
minos de rentabilidad y eficienc ia, y se describe el marco jurídi
co que regu la la actividad de banca y créd ito. En la quinta secc ión 
se analizan los requisitos que deberá cumpl ir la banca mexicana 
así como los retos que deberá enfrentar para lograr su moderni 
zación. Así, se evalúan las tendencias recientes del mercado fi
nanciero intern ac ional para considerar su influencia en la restruc
turación de la banca nacional. En el sexto apartado se describe 
el cu rso que han seguido las negoc iac iones sobre servic ios en el 
GAn y sus posibles implicaciones para México. 

El capítu lo siete se dedica al anális is de los factores que condi
cionarán la actuac ión de los intermed iarios financieros mexica
nos en los próximos años y de sus posibilidades rea les de compe
tenc ia frente a la banca internacional. Por último se presentan 
algunas conclusiones y recomendac iones cuyo propósito es con
tribuir a la discusión sobre el proceso de modernización del sis
tema ba"ncario mexicano. 

Importancia económica del sistema 
financiero nacional 

n las economías cap i ta li st~s contemporáneas el sistema finan
¡ ciero no sólo desempeña el transcendenta l papel de interme
diario entre ahorradores e inversionistas, sino que además presta 
una gran variedad de servic ios y partic ipa en una creciente gama 
de actividades. 

El sistema financiero mexicano se integra por una amplia va
riedad de instituciones: bancos (múltiples y de desarrollo) y sus 
empresas accesorias; organizaciones auxiliares de crédito (alma
cenes de depósito, uniones de créd ito, arrendadoras y casas de 
cambio); compañ ías de segu ros; soc iedades mutualistas; compa
ñías afianzadoras; soc iedades de inversión; instituciones que par
t icipan en el mercado de va lores (Bolsa Mexicana de Valores y 
casas de bo lsa); órganos de control (Banco de México, Com isión 
Nacional Bancaria y de Segu ros, Comisión Nacional de Valores, 
Instituto para el Depósito de Valores) y otras. 

En los últimos años el sistema financiero mexicano registró un 
importante dinamismo. La participación de los servicios financieros 
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CUADRO 1 

Va lor y tasas de crecimiento del PIB, 7 980-7 987 
(Millones de pesos de 7980 y porcentajes) 

7980 % 1981 % 1982 % 7983 

Tota l (1) 4 470077 4 862 219 8.77 4 831 689 -0.63 4 628 937 
Servicios financieros (2) 86 613 98 878 14.16 105 751 6.95 112 328 
Porcentaje de 

oarticioac ión (2/1) 1.94 2.03 2.19 

Fuente: f nfo-rme de Gobierno 19Ba, anexo estadístico. 

en el PIB pasó de 1.94% a principios del decenio a 2.81% en 1987 
(véase el cuadro 1). De 1981 a 1987 dichos servicios mostraron 
invariablemente tasas de crecimiento positivas en términos rea
les, siempre muy superiores (excepto en 1985) a las del conjunto 
de la economía. En materia de ocupac ión, a med iados de 1988 
la banca comercia l proporc ionó empleo d irecto a 160 000 per
sonas y pagó cerca de un billón de pesos por concepto de sa la
rios y prestaciones. 

Profundización financiera 

, ara cuantif icar la importancia de la intermediación f inancie-
ra en una economía se suele emplear el concepto de profun

d ización que, con distintas variantes, rel.aciona las tenenc ias de 
activos financieros de la poblac ión con el PIB o con el PNB. En 
los países industria li zados en general ese coefic iente alcanza va
lores elevados, aunque no existe una re lación mecán ica entre la 
profundización financiera y el grado de desarrollo o de estabili
dad de la economía de un país. 1 

En el cuadro 2 se presentan varios indicadores de profundiza
ción financiera en México durante el lapso 1980-1987. La rela
ción captación financiera tota l a PIB, que refleja la magnitud re
lativa del ahorro interno de una economía, se sitúa en niveles 
bajos, incluso si se le compara con países de desarrollo similar 
al de México. En 1980 el coeficiente era 26.5 %, se eleva a 31 .1% 
en 1982 y en 1985 registra su nivel más bajo. A pesar de que en 
1986 y 1987 repunta a alrededor de 32%, queda muy por debajo 
de las proyecc iones ofic iales.2 

En cuanto a los componentes de la captación total, se observa 
que la bancaria (segunda columna del cuadro 2) presenta una ten
dencia al estancamiento, en tanto que la extrabancaria (siempre 
como proporción del PIB) pasa de 1 .1% en 1980 a 6.6% en 1987. 
Esta disími l evolución se ana liza con deten imiento más adelante. 

Otro indicador convenciona l es el coeficiente pasivos banca
rios/PIS (cuarta columna del cuadro 2) . Durante el período cita
do esta re lación sigue un patrón de comportamiento simi lar al 
de la captación, que es uno de sus componentes, aunque los in-

l. Para una amplia explicación sobre los alcances y las limitaciones 
del concepto de profund ización financiera, asf como de sus modalida
des y técn icas para su cálcu lo, véase Javier Márquez, La banca mexica
na: septiembre de 1982-junio de 7985, Centro de Estudios Monetarios La
tinoamericanos (CEMLA), México, 1987, pp. 231 y ss . 

2. Véase Programa Naciona l de Financiamiento del Desarrollo, 
1984-1988. 
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% 7984 % 1985 % 

-4.20 4 796 oso 3.61 4 919 905 2.58 
6.22 122 448 9.01 124 817 1.93 

2.55 2.54 

7986 % 

4 725 277 -3.96 
129 433 3.70 

2.74 

1987 

4 792 936 
134 550 

2.81 

% 

1.43 
3.95 

crementos son proporcionalmente mayores. Esto indica que otros 
rubros de los pasivos (préstamos de bancos y otras obligaciones) 
han tenido un crec imiento muy d inámico. 

CUADRO 2 

Indicadores de profundización financiera, 7 980- 7 987 
(Porcentajes respecto al PIB al fina l de cada año) 

Captación Captación 
financiera Captación extra- Pasivos Financiamiento 

tota l bancaria 1 bancaria bancarios1 bancario1 

1980 26.5 25.3 1.1 46.7 31.6 
1981 28.1 26.9 1.2 50.9 35.1 
1982 31 .1 28.2 2.8 72 .8 48.4 
1983 28.5 25.5 3.0 62.5 41.2 
1984 28.9 25.9 3.0 57.5 39.0 
1985 25.9 23.0 2.9 60.4 45.7 
1986 29.5 25.3 4.2 79.6 63.6 
1987 32.1 25.5 6.6 78.5 66.0 - - - -
l . Banca de desarrollo y banca comercial. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

A pesar de la aparic ión de canales credit icios no t rad iciona
les, el financiam iento bancario ha aument¡:¡do de manera impor
tante. En 1980 representó 31.6% del PIB, en tanto que en 1987 
llegó a 66% . Sin embargo, buena parte de este incremento se ha 
cana lizado al financiam iento del défic it púb lico, lo cua l ba limi
tado el apoyo a la actividad productiva. 

. En resumen, los indicadores de profund ización . financiera 
muestran que queda aún mucho por hacer para elevar el ahorro 
interno a niveles compatibles con una economía rea lmente mo
derna y en expansión. 

Intermediación bancaria y extrabancaria 

a evolución. de la intermediación financ iera y los cambios en 
su composición han sido documentados y analizados con am

plitud por diversos autores.3 Existe un amplio acuerdo en dos as
pectos: i) en el decenio en curso la intermediación f inanciera en 

3. Véanse, por ejemplo, H. Garda Blake, "Modernización del siste
ma financiero" (m imeo.), 1988; G. L'omelín y E. Quintana, varios artícu
los en El Financiero, 18 al 21 de abril de 1988; C. Ruiz, "¿La banca des
bancada?", en Expansión, 9 de ju lio de 1986, y F. Vizcaya, "Comentarios 
sobre la modernización del sistema financiero" (mimeo.), 1988. 
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CUADRO 3 

Captación financiera . Sa ldos al fina l de cada año, 1980-1988 
(Miles de millones de pesos de 1980 e incremento porcentual respecto al año anterior) 

Extra-
Bancaria bancaria 

(1) % (2) 

1980 1 132 51 
1981 1 281 13 .2 55 
1982 1 081 -15.6 108 
1983 986 - 8.8 117 
1984 1 038 5.2 120 
1985 904 - 12.9 112 
1986 809 - 10 .5 136 
1987 776 - 4 .1 201 
1988a 683 - 11.9 323 

a. Sa ldo al mes de agosto . 
Fuente: e laboración propia con datos del Banco de México . 

su conjunto se ha debi litado, y ii) la banca ha perdido terreno fren
te a otros intermed iarios. Sin embargo, al cuantificar y cal ificar 
estos fenómenos. se presentan discrepancias importantes. 

El cuadro 3 presenta cifras de captación bancaria y extraban
caria en términos reales de 1980 a 1988. El comportamiento opues
to de ambas variables es notable: mientras que la primera regis
tra tasas de crec imiento negativo todos los años (ex.cepto 1981 
y 1984), la segunda aumenta a ritmos muy elevados (excepto en 
1985). Como consecuenc ia, la captación de recu rsos lograda por 
la banca se reduce de 95.7% del tota l en 1980 a 67.9% al f inal 
de agosto de 1988. La no bancaria pasa de una participación mar
ginal a cerca de una tercera parte del total. 

Este fenómeno, aparentemente drástico, de desintermediación, 
se matiza al considerar que " la banca maneja por cuenta de ter
ceros más de la mitad de los Cetes y otros instrumentos del mer
cado de dinero" .4 Bajo ese criterio, "la banca tiene a la fecha 
88% de la captac ión integral contra sólo 12% del resto de los in
termediarios". s 

La menor presencia relativa de la banca en la captación finan
ciera obedece a diversos factores . Destacan dos de carácter ma
croeconómico: el lento e irregu lar crecimiento. del producto, res
pecto al cua l la captación bancaria tradicional guarda una estrecha 
relación, y el alto ritmo de inflación que acentuó la inequ idad 
en la distribución del ingreso y alentó el desplazamiento del aho
rro hacia otros activos. Otros factores de índole institucional que 
también han puesto en desventaja a la banca en la lucha por la 
captación de recursos son las políticas de fijación de precios y 
asignac ión de Cetes, así como los altos niveles de encaje legal. 
A fin de equi librar las cond iciones de competencia de los diver
sos intermed iarios, en 1985 y 1986 se hic ieron algunos cambios 
jurídicos: se permitió la co locación de aceptaciones por parte de 
la banca y su participación en el mercado primario de Cetes, y 
se crearon las "mesas de dinero" y las cuentas maestras, entre 
otros instrumentos. 

4. Véase el discurso de Fernando Solana durante la Cuarta Reunión 
Nacional de la Banca, 4 de agosto de 1988, p. 42. 

S. Loe. cit., p. 42 . 

Total 
% (3) % 4 - 1/3 5-2/3 

1 183 95. 7 4.3 
8.0 1 336 13.0 95 .9 4.1 

96.3 1 189 - 11.0 90.9 9.1 
8.2 1 103 - 7.2 89.4 10.6 
2.0 1 157 4.9 89. 7 10.3 

- 6.0 1 017 -1 2.2 88.9 11.1 
20.6 945 - 7.1 •85.6 14.4 
48.4 977 3.5 79.4 20.6 
60.8 1 007 3.0 67.9 32.1 - -- ----

Empero, esas medidas no se reflejaron en un repunte de la cap
tación debido a la dinámica especulativa que preva leció en el país 
hasta 1987. La liquidez excesiva de las tesorerías de las empre
sas, los capitales que retornaron del extranjero e incluso los aho
rros de pequeños y medianos· inversionistas se cana lizaron ma
yormente a la actividad bursátil primero y a la compra de divisas 
luego del crack de octubre de 1987. 

El entorno macroeconómico y las med idas institucionales fa
vorec ieron la expansión extraordinaria de las casas de bolsa. Al 
menos hasta 1987 el mercado bursáti l operó de manera contrad
cl ica: creció en períodos recesivos y bajó en épocas de relativo 
auge. El clima de incertidumbre y desconfianza entre los inver
sionistas y la expectativa inmediata de altas ganancias explican 
la progresiva participación de las casas de bolsa en la captación 
del sistema financiero. 

La inusitada expansión de las casas de bolsa se puede ilustrar 
con algunas cifras: 6 de 1986 a 1987 su capital contable se incre
mentó más de 300% en términos reales; el personal ocupado se 
elevó de 7 000 a más de 11 000; su cobertura geográfica se am
plió y el número de cuentas llegó a alrededor de 500 000. La con
centración es otra. de las características de estas instituciones: 1 O% 
de sus clientes representa 90% de su negocio, en tanto que cin
co casas, de un total cercano a 30, se encargan de la custodia 
de tres qu intas partes del tota l de los va lores que se manejan en 
el mercado y obtuvieron 70% de las ganancias totales en 1987. 
Cabe destacar que las utilidades de las empresas bursáti les repre
sentaron casi la mitad de las obtenidas por el sistema bancario, 
"lo cual es totalmente desproporcionado si se considera que la 
banca cuenta con una red de 4 500 oficinas, . . . atiende a varios 
mi llones de cl.ientes y proporc iona servicios fundamentales a to
do el público . . . [en tanto qu"e] el sector bursáti l atiende a una 
clientela muy reducida y no co labora en la prestac ión de ningún 
servicio". 7 

Sin embargo, el fuerte crecimiento de las casas de bolsa no 
se ha revert ido en la expansión del mercado de capita les, pues 

6. Véase F. Vizcaya, op. cit. 
7. /bid., p. 17. 
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su actividad se ha.concentrado casi excl usivamente en el renta
ble mercado de dinero. En octubre de 1987 cerca de 16% del 
importe operado en la bolsa correspondió a instrumentos del mer
cado de capitales y eri septiembre de 1988 esas operaciones re
presentaron menos de 2% del total. 8 

Al margen de los c ircuitos financieros formalmente reconoci
dos, existe en México un " mercado negro" que opera con prés
tamos efectuados directamente entre tesoreros de empresas. Es
te mercado de papel comercial extrabursátil "se desarrolla desde 
fines de los años setenta cuando el créd ito en sus formas tradi
c ionales ya no es suficiente" .9 Se estima que el volumen de ese 
tipo de op~rac iones es muy importante; empero, no existen, ob
viamente, cifras confiab les y sistemáticas al respecto. 

CUADRO 4 

Clasificación de los bancos com e rciales según sus activos totales 
al 3 7 de julio de 7 988 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Activo Porcentaje 
Nivel total % acumulado 

Banamex 26 996 180 29 .38 29.38 
Bancomer 20 7S4 263 22.S8 S1.96 

2 Serfin 14 S97 3S4 1S.88 67.84 
Comermex 6 87S 4S6 7.48 7S.32 
Internac ional S 263 677 S.73 81 .0S 
So m ex 3 S03 487 3.81 84.86 

3 Atlántico 2 102 3S2 2.29 87.1S 
Crem i 1 60S 308 1.7S 88.90 
B.C.H . 1 S43 OS7 1.68 90.S8 
Mercantil de 

México 1 236 S91 1.3S 91.92 
Pro m ex 1 12S 78S 1.23 93 .1 S 
Confía 1 097 6SO 1.19 -94.34 
Mercantil del Norte 1 080 930 1.18 9S.S2 
Banoro 1 06S S89 1.16 96.68 
Bancreser 98S 021 1.07 97.7S 

4 Del Centro 896 200 0.98 98.73 
Banpaís 883 83S 0.96 99.69 
De Oriente 287 749 0.31 100.00 

Total 91 900 484 100.00 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicado-
res Financieros de Sociedades Nacionales de Crédito, México, julio 
de 1988. 

El sistema bancario mex icano: 
evolución reciente 

a historia de la banca en México, rica en experiencias y tran s
formaciones, ha sido ampliamente documentada en nume

rosos estudios. 10 En esta sección nos limitaremos a describir y 

8, Cifras calculadas con base en datos del Banco de México. 
9. Véase Morera y Basave, "¡ La banca desbancada?", en Expansión , 

9 de julio de 1986. 
1 O. Entre los trabajos sobre el tema se cuentan: Javier Márquez, " La 

banca mexicana . . . ", o p. cit. ; Javier Márquez, " La banca en México: 1830-
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anali zar algunos rasgos recientes de su estructura y operación : 11 

número y tipo de institucio nes, distribución de ofic inas, personal 
y depositantes, actividades de captac ión y financiamiento, ope
rac iones en el exterior e innovaciones, entre otros. 

CUADRO S 

Clasificación de los ·bancos com erciales según su cobertura 
operativa al 3 7 de julio de 7 988 
(Millones qe pesos y porcentajes) 

Activo Porcentaje 
Tipo total % acumulado 

Nacional 77 990 417 100.00 

Banamex 26 996 180 34.61 34.61 
Bancomer 20 7S4 263 26.61 61.23 
Serfin 14 S97 3S4 18.72 79 .94 
Comermex 6 87S 4S6 8 .82 88.76 
Internacional S 263 677 6.7S 9S.S 1 
So m ex 3 S03 487 4.49 100.00 

Multirregional 9 4S3 814 wo:oo 

Atlántico 2 102 3S2 22.24 22 .24 
Cremi 1 60S 308 16.98 39.22 
B.C.H . 1 S43 OS7 16.32 SS.S4 
Mercantil de México 1 236 S91 13.08 68.62 
Confía 1 097 6SO 11 .61 80.23 
Bancreser 98S 021 10.42 90.6S 
Banpaís 883 83S 9.3S 100.00 

Regional 4 4S6 2S3 100.00 

Mercantil del Norte 1 080 930 24.26 24.26 
Banoro 1 06S S89 23 .91 48.17 
Pro m ex 1 12S 78S 2S .26 73.43 
Del Centro 896 200 20. 11 93.S4 
De Oriente 287 749 6.46 100.00 

Total 91 900 484 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros. 

Estructura de la banca comercial 

esde 1982, año de la nacionalización, la estructura de la 
· antigua banca comerci al privada ha sufrido notables trans

formaciones. E'l número de bancos se redujo de 64 a 20 (18 so
ciedades nacionales de crédito y 2 privados: el Banco Obrero y 

1983", en El Trimestre Económico, núm. 200; A. Prado, "El sistema fi
nanciero mexicano", en Memoria del Noveno Seminario sobre Financia
miento y Promoción Industrial, Nafin, México, 1986; J.M. Quijano, " La 
banca nacionalizada: antecedentes y consecuencias", en La banca: pa
sado y presente, CIDE, México, 1983, e Hilda Sánchez, "El sistema mo
netario y financiero mexicano bajo una perspectiva histórica", en J.M. 
Quijano et al., op. cit. 

11. En lo sucesivo se emplearán las expresiones banca o banca co
mercial para hacer referencia a las sociedades nacionales de créd ito que 
realizan funciones de banca múltiple. Se excluyen, por tanto, los dos ban
cos privados aún existentes: el Banco Obrero y el Citibank. 
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el Citibank), aunque el número de sucursa les y ventanillas se ha 
mantenido prácticamente sin cambio. 

En el cuadro 4 se presenta la clasificación actualmente emplea
da de las sociedades nacionales de crédito conforme a sus acti
vos tota les. Las dos mayores poseen más de la mitad de éstos y 
si se consideran las cuatro siguientes el acumulado asc iende a 

CUADRO 6 

la banca mexicana 

En el grupo de grandes instituciones existen,. sin embargo, fuer
tes diferencias. Los tres mayores (Banamex, Bancomer y Serfin) 
concentran cerca de 80% de los activos del grupo y sus recursos 
y cobertura los separan ampliamente del resto. Más aún, en los 
últimos años Serfin ha "establecido una importante brecha con 
[sus) seguidores más cercanos y ha acortado significativamente 
la distancia con los grandes bancos" .13 

Perfil de la banca comercial en México: oficinas, personal y depositantes en julio de 7988a 

(Número y participación porcentual) 
-- -

Depositantes 

Tipo Oficinas % Personal % Cheques % Ahorro % Plazo % Total % 

Nacional 3 100 69.91 115 054 72.58 2 111 188 77.94 20 266 368 87.15 5 996 625 77.51 28374181 84.47 

Banamex 738 16.64 29 794 18.80 391 678 14.46 9 000 074 38.70 1 315 260 17.00 10 707 012 31.88 
Bancomer 734 16.55 34 099 21.5 1 774 885 28.61 7 093 644 30.51 2 491 574 32.21 10 360 103 . 30.84 
Serfin 625 14.10 19 653 12.40 481 413 17.77 1 285 046 5.53 1 094 107 14.14 2 860 566 8.52 
Comermex 339 7.65 12 131 7.65 175 339 6.47 778 541 3.35 682 790 8.83 1 636 670 4.87 
Internacional 371 8.37 12 242 7.72 164 502 6.07 1 653 617 7.11 219 1818338 5.41 
So m ex 293 6.61 7 135 4.50 123 371 4.55 455 446 1.96 412 675 5.33 991 492 2.95 

Multirregiona l 843 19.01 29 414 18.56 380 728 14.06 1 325 728 5.70 894 715 11.57 2 601 171 7.74 

Atlántico 204 4.60 7 406 4.67 . 108 715 4.01 455 241 1.96 194 978 2.52 758 934 2.26 
Cremi 130 2.93 5 061 3.19 48 081 1.78 170 009 0.73 161 053 2.08 379 143 1.13 
B.C.H. 130 2.93 4 225 2 .67 52 584 1.94 265 690 1.14 152 753 1.97 471 027 1.40 
Mercantil de México 84 1.89 3 256 2.05 40 781 1.51 60 643 0.26 58 777 0.76 160 201 0.48 
Confia 121 2.73 3 578 2.26 56 614 2.09 191 893 0.83 153 369 1.98 401 876 1.20 
Bancreser 75 1.69 2 573 1.62 24 689 0.91 84190 0.36 75 980 0.98 184 859 0.55 
Banpafs 99 2.23 3 315 2.09 49 264 1.82 98 062 0.42 97 805 1.26 245 131 0.73 

Regional 491 11 .07 14 044 8 .86 216 690 8.00 1 661 167 7.14 844 919 10.92 2 614 776 7.78 

Mercantil del Norte 114 2.57 3 366 2.12 66 726 2.46 107 490 0.46 121 852 1.58 296 068 0.88 
Banoro 81 1.83 3 273 2.06 33 007 1.22 331 099 1.42 125 469 1.62 489 575 1.46 
Promex 162 3.65 4 031 2.54 66 702 2.46 6~5 725 2.82 336 070 4.34 1 058 497 3.15 
Del Centro 98 2.21 2 529 1.60 37 050 1.37 515 069 2.22 206 516 2.67 758 635 2.26 
De Oriente 36 0 .81 845 0.53 13 205 0.49 51 784 0.22 55 012 0.71 12 001 0.04 

Total nacional 4 434 100.00 158512 100.00 2 708 606 100.00 23 253 263 100.00 7 736 259 100.00 33 590 128 100.00 

a. No incluye instituciones de crédito privadas (el Banco Obrero y el Ci~ bank). Las cifra; c;r;:;spo~den a la banca comerc ial eh territorio nacional. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Naciona l Bancaria y de Seguros. 

85%. En contraste, los bancos del nivel4 tienen cada uno activos 
que no rebasan 1% del total. 

Un criterio frecuentemente empleado en -el medio bancario 
consiste en dividir a las instituciones de acuerdo con su cobertu
ra operativa en bancos nacionales, regionales y multirregionales 
(véase el cuadro 5). 

Los seis bancos de cobertura nacional se "distinguen por te
ner sucursa les en todo el territorio nacional, proporcionar finan-
ciamiento a los grandes proyectos de inversión ... , apoyar y fo-
mentar las operaciones de comercio exterior ... y promover la 
introducción de innovaciones tecnológicas" _12 Estos bancos ope
ran, en general, con un margen positivo respecto a su estructura 
de gastos, han adquirido experiencia en transacciones en el ex
tranjero y se encuentran en condiciones de competir incluso en 
escala internacional. 

12. Véase Javier Márquez, "La banca mexicana . .. ", op. cit., p. 107. 

El grupo de mu ltirregionales lo integran siete bancos que si bien 
no tienen oficinas en todo el país "atienden regiones en las que 
se concentra gran parte de la actividad económica nacional y los 
centros de consumo más importantes". 14 Los objetivos de espe
cial ización sectorial e integración de paquetes de servicios finan
cieros se han cumplido sólo parcialmente en virtud de que lama
yot parte de esos bancos arrastran desequil ibrios operativos. En 
efecto, sus gastos son superiores a sus ingresos por intermedia
ción y presentan "elevadas carteras vencidas, por el deficiente 
proceso de fusiones rea lizado en los primeros años de este go
bierno" .15 Se considera, por tanto, que sólo algunas de estas ins
tituciones son viables. 

Los bancos regionales persiguen tres objetivos básicos: i) apo-

13. Véase J.J. de Ol loqui, discurso publicado en El Financiero, 28 de 
noviembre de 1988. 

14. Véase Javier Márquez, "La banca mexicana . .. ", o p. cit., p. 1 08. 
15. Véase G. Lomelfn y E. Quintana, op. cit. 

¡ 
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yar la descentralización de la actividad económ ica; ii) atender prio
ri tariamente las necesidades de la región donde trabajan, y i ii) pro
porbonar servicios más persona les y especializados. La operación 
de estos bancos " ha resultado muy ex itosa, con altos índices de 
rentabilidad" .16 Sin embargo, su cobertura es aún insuficiente, 
sobre todo si se considera su escasa presencia en ciertas áreas 
y la inex istenc ia de un banco regional en las zonas sur y sureste 
del país. 

Los rasgos que d istinguen a cada gru po de bancos se refl ejan, 
asimismo, en la distr ibución de las sucursa les, el persona l y los 
cuentahabientes. Como se· muestra en el cuadro 6, los bancos de 
cobertura nac ional concentran alrededor de 70% de las oficinas 
y del personal. En este terreno destacan de nuevo los tres mayo
res, con más o menos la mitad de la in fraestructura física y huma
na. En lo que respecta al número de depositantes, la concent ra
ción es aún más pronunciada. Las instituciones nacionales reciben 
cerca de 85% del total, en ta nto que las mult irregionales atien
den a un número incluso menor que las regionales. Los dos ma
yores bancos concentran más de 60% de los depositantes del país. 

La distribución de los depósitos por t ipo (cheq ues, ahorro y 
a plazo) puede ser útil para definir de manera aproximada la orien
tación de algunas instituciones. Así, por ejemplo, Banamex y Ban
comer rec iben una cantidad proporcionalmente mayor de depó
sitos de ahorro; Serfin, Comermex y Somex son re lativamente más 
fuertes en cuentas de cheques y a plazo. El Banco Internac iona l, 
debido a su víncu lo con Nacional Fi nanciera, concentra prácti
camente todos sus pasivos por captación en cheques y ahorro. 

Captación de recursos 

n el decenio en curso se ha registrado un agudo proceso de 
desintermediación bancaria. Es decir, la captación de recur

sos mediante los instrumentos trad icionales de la banca se ha de
bilitado relativamente frente a otros mecan ismos. M ás aún, si se 
consideran los sa ldos rea les de la captac ión se observa un des
censo pronunciado de esa variab le en térm inos abso lu tos. 

En el cuadro 7 se presenta la evolución mensual de los sa ldos 
rea les de captac ión desde 1986. Es notori o que en la mayor parte 
de los meses se t ienen vari aciones negativas y que existe un re
troceso acumulado en todos los años: -6.5% en 1986, -8.6% 
en 1987 y - 17.1 % en 1988 (enero-septiembre). En el tercer tri
mestre de 1988 el sa ldo real de la captac ión bancaria equiva lía 
a alrededor de 75% del observado en enero de 1986. 

Una eva luación objetiva del comportamiento de fa captación 
bancaria debe considerar el entorn o económico en que se desa
rroll ó el sistema financiero. El cl ima de incertidumbre de los últi 
mos años que caracterizó la evolución global del país, el estan
camiento de la actividad productiva, el elevado ri tmo de inflación 
y las tasas de interés pasivas reales negativas desalentaron el aho
rro y deterioraron la penetración de la banca, 17 con todo y la am
pliación de la infraestructura y la d iversificación de instrumentos. 
Además de los factores citados, las expectativas de devaluac ión 

16. Véase A. Schwedhelm, en G. SeiJas, et al., " La banca ante el reto 
de la modern ización", en Revista Mensual para el inversionista, octubre 
de 1988. 

17. Conforme a estimaciones de ClEMEX las tasas de interés reales fue
ron negativas de 1980 a 1984 y en 1987. 
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CUADRO 7 

Captación de la banca comercia l, 7 986-septiembre de 1988 
(Miles de millones de pesos de 1978) 

Sa ldos Variación 

reales Mensual Acum ulada 

7986 
Enero 467.3 - 7.0 - 7.1 
Febrero 456.5 - 2.3 - 9.4 
Marzo 467. 7 2.5 - 6.9 
Abril 460.7 - 1.5 - 8.4 
Mayo 468.3 '1.6 - 6.8 
Junio 455.9 - 2.6 - 9.4 
julio 459.5 0.8 - 8.6 
Agosto 438. 1 - 4.7 - 13.3 
Septiembre 435.7 - 0.5 -13.8 
Octubre 440.2 1.0 - 12.8 
Noviembre 445 .0 1.1 - 11 .7 
Diciembre 468. 1 5.2 - 6.5 

7987 
Enero 445 .7 - 4.8 . - ú 
Febrero 445.7 - 4 .8 
Marzo 471 .3 5.7 1.0 
Abril 468.8 - 0.5 0.4 
Mayo 461.1 - 1.6 - 1.2 , 
junio 468.5 1.6 0.4 
Julio 461.2 - 1.6 - 1.2 
Agosto 440.7 - 4.4 - 5.6 
Septiembre 444 .2 0.8 - 4.8 
Octubre 437 .5 - l. S - 6.3 
Noviembre 426 .0 - 2.6 - 9.0 
Diciembre 427 .6 0.4 8.6 

7988 
Enero 362.4 - 15.2 - 15.2 
Febrero 362 .2 - 0. 1 - 15.3 
Marzo 369.4 2.0 -13 .3 
Abril 357.9 - 3.1 - 16.4 
Mayo 369.7 3.3 - 13.1 
Ju nio 364.3 - 1. 5 - 14.6 
Ju lio 354.6 - 2.7 - 17.3 
Agosto 338.4 - 4.6 -2 1.8 
~ept i~mbre 354.3 4.7 - 17.1 -
Fuente: Asoc iación Mexicana de Bdncos . 

y el tradic ional empleo del aho rro fi nanciero como reserva de re
cursos a corto plazo determinaron una estructu ra de depósitos 
con elevado .grado de liquidez. En el cuadro 8 se presenta la com
posición de la captac ión de la banca comerc ial por instrumen
tos. En primer términ o, destaca la meno r participación de los de
pósitos a la vista (cuentas de cheques), que pasan de cerca de 
30% en 1980 a poco más de 13.5% en 1988, lo cual es compati 
ble con nuestra exp licación sobre los efectos de la inf lación en 
la captac ión. Algo similar sucede, a niveles diferentes, con las 
cuentas de ahorro. 

Por su parte, los depósitos a plazo han ganado terreno en tér
minos relativos y t ienden a concentrarse en los períodos más cortos 
(uno y tres meses) . En 1987 y 1988 el pagaré a un mes absorbió 
43.8 y 24.3 por ciento, respect ivamente, de la captac ión tota l. La 
populari dad de este instrumento y su preferencia respecto a los 
depósitos a plazo convencionales parece residir en su más fác il 
manejo y en su negociabi lidad en mesas de dinero. La marcada 
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CUADRO 8 

Captación de la banca comercial en moneda nacional por principales insÚumentos. Saldos al final del período 
(Estructura porcentual) 

1980 1981 1982 

Cuentas de cheques 28.8 24.4 19.4 
Cuentas d,e ahorros 8.1 6. 7 5.0 
Depósitos en días prestablecidos 10.3 9.2 8.5 
Depósitos en plazo fijo 

30-85 días 3.6 3.7 13.9 
90-175 días 15.8 23.4 24.4 
180-355 días 10.8 18.4 20.5 
720-725 días 3.3 3.2 1.4 

Pagarés 
1 mes 
3 meses 
6, 9 y 12 meses 

Aceptaciones 
Otros 19.4 11.1 6.9 

Total 100.0 100.0 700.0 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

CUADRO 9 

Crédito recibido por medio de la banca comercial, 1980-1988 
(Estructura porcentual) 

1980 1981 7982 

Organismos, empresas y 
particulares (1) 96.79 96.75 78.30 
Actividades primarias 10.82 10.98 7.77 
Industria 32.79 34.48 35.50 
Vivienda de interés social 3.19 4.65 4.11 
Servicios 22.62 18.81 16.46 
Comercio 27.36 27.83 14.46 

Gobierno (2) 3.21 3.25 21.70 
Total (1 +2) 100.00 100.00 100.00 

a. Julio. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

preferencia del público por los plazos cortos podrfa identificarse 
con una tendencia a la volatilidad en el ahorro. Sin embargo, en 
condiciones de estabilidad macroeconómica y de confianza en 
la moneda, "tan permanente es un ahorro en instrumentos de 
corto plazo que se renueven al vencimiento como uno de igual 
magnitud de plazo largo".1a 

Canalización de los recursos crediticios 

1 crédito es el vehfculo fundamental para orientar los recur
sos financieros al desarrollo. Si bien su canalización depen

de, en principio, de la demanda generada por los sectores pro
ductivos, su monto y costo están en buena medida determinados 

18. Véase Javier Márquez, "la banca mexicana . .. ", op. cit. , p. 251. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

18.4 16.3 17.4 13.7 11.5 13.5 
4.9 4.0 4.1 3.8 2. 3 2.3 
3.6 2.3 1.7 0.9 0.4 0.3 

17.1 14.3 2.4 2. 0 4.7 0.4 
32.7 15.9 22.3 37. 6 o 15.5 0.9 
22.5 1.8 1.4 8.0 3.4 0.3 
0.6 0.1 

29.5 32.8 20.1 43.8 24.3 
11.6 13 .2 11.4 7.5 0.7 
4.1 4.6 2.4 1.0 0.3 

9.9 57.1 
0.3 0.1 

100.0 700.0 700.0 100.0 100.0 700.0 

1983 1984 1985 1986 1987 1988" 

80.47 84.88 73.76 64.57 66.47 59.54 
6.91 8.37 7.21 4.83 4.74 5.27 

35.57 34.83 28 .66 26.29 25 .77 22.81 
4.69 5.90 6.42 5.36 5.31 7.05 

19.60 18.99 18.27 17.79 21.15 17.05 
13.70 16.80 13.20 10.29 9.50 7.36 

19.53 15.12 26.24 35.43 33.53 40.46 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

por la situación de las finanzas públicas. Es decir, en la medida 
en que el sector pút,llico absorbe recursos para financiar su défi
cit, el crédito disponible para el resto de la economía se reduce 
y encarece. 

En un contexto de agudo desequilibrio fiscal "la banca ha es
tado limitada en su función de canalización de créditos, ya que 
una gran parte de los recursos se ha tenido que asignar al sector 
público" .19 Si se consideran tanto requisitos de encaje legal co
mo préstamos se tiene que en la actualidad alrededor de 75% de 
las operaciones activas de la banca (comercial y de desarrollo) 
se canalizan al sector público. 20 La banca comercial, por su par-

19. Véase Jaime Corredor, en G. Seijas et al. , "la banca ... ", op. cit., 
p. 20. 

20. Véase H. Carda Blake, op. cit., p. 2. 
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CUADRO 10 

Perfil de la banca comercial mexicana en el extranjero en julio de 1988: oficinas, personal y depositantgs 
(Número y participación porcentual) 

Depositantes 

Institución Oficinas % Personal % Cheques % Ahorro % Plazo % Total % 

Banamex 5 23.81 147 29.22 118 27.57 585 52.23 703 45.33 
Bancomer 4 19.05 161 32.01 205 47.90 3 100.00 371 33.13 579 37.33 
Serfin 4 19.05 78 15.51 6 1.40 99 8.84 105 6.77 
Comermex 3 14.29 43 8.55 22 5.14 65 5.80 87 5.61 
Internacional 3 14.29 55 10.93 77 17.99 77 4.96 
So m ex 2 9.52 19 3.78 

Total 2 1 100.00 503 100.00 428 100.00 3 100.00 1120 100.00 1 55 1 100.00 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

te, cubre 60% de las necesidades totales en pesos del sector pú
blico .21 

La orientación sectorial del crédito otorgado por la banca co
mercial ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años 
(véase el cuadro 9). Destaca la creciente proporción de los prés
tamos al Gobierno, que en julio de 1988 representaron más de 
40% del total. El suministro de recursos para empresas y particu 
lares y la atención a las actividades primarias se ha deteriorado, 
en tanto que el sector servicios aumenta su participación relativa. 

Operaciones en el extranjero 

n los últimos años la banca mexicana ha desarrollado una ac
tividad más variada y relativamente exitosa en el terreno in

ternacional. En 1974 se inició la apertura de sucursales u oficinas 
en varios países, ampliándose considerablemente su número des
pués de la nacionalización . En este proceso destaca la participa
ción de las instituciones más grandes. En la actua lidad siete ban
cos mexicanos operan 32 sucursales y agencias de representación 
en el extranjero (véase el cuadro 1 O); en 1982 sólo existían 20 
agencias y sucursales de la banca privada y mixta, la mitad en 
Estados Unidos. 

En la actualidad las oficinas bancarias en el exterior promue
ven la inversión extranjera en México y buscan los instrumentos 
adecuados -coinversión y renegociación de pasivos con los ban
cos internacionales- para ayudar a las empresas nacionales a ali 
viar sus problemas financieros con el exterior. 

Las operaciones pasivas se concentran fundamentalmente en 
dos conceptos: a] depósitos a plazo fijo y depósitos a la vista en 
moneda extranjera de empresas establecidas en México, y b] de
pósitos y préstamos de bancos (véase el cuadro 11). 

Entre las actividades que se han logrado desarrollar destaca 
la banca de corresponsalfa para el resto de las instituciones na
cionales y, en algunos casos, para la banca latinoamericana. En 

21. Véase Fernando Solana, op. cit., p. 43. 

CUADRO 11 

Operaciones pasivas de la banca comercial mexicana en el 
extranjero. Saldos a julio de 1988 
(Millones de pesos y participación porcentual en el total) 

Valor % 

Captación de recursos del 
público 5 598 054 23.2 

Cuentas de cheques 44 264 0.2 
Cuentas de ahorro 284 0.0 
Depósitos retirables en 

días prestablecidos 539 204 2.2 
Depósitos a plazo fijo 3 249 785 13.4 
Depósitos a la vista de 

empresas establecidas 
en México 1 275 652 5.3 

Otros 488 865 2.0 

Depósitos y préstamos de 
bancos 15 037 920 62.2 

Otros depósitos y obligaciones 923 920 3.8 
Acreedores por reporto 48 401 0.2 
Futuros 2 173 120 9.0 
Bancos y corresponsales 317 719 1.3 
Reserva para obligaciones 38 157 0.2 
Créditos diferidos 41 867 0.2 

Pasivo total 24 179 158 100.0 

Fuen,e: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Se!:\uros. 

este campo, el desarrollo del servicio es aceptable a pesar del atra
so tecnológico de nuestras instituciones en comparación con las 
de países industrializados. Otra área importante es el impulso del 
comercio exterior. Con el fin de hacer más eficientes y producti
vas sus operaciones, en especial las relativas al comercio exte
rior, la banca mexicana ha tenido que desarrollar una ingeniería 
financiera enfocada a la creación de nuevos mecanismos e ins
trumentos. 

La utilización por parte de algunos bancos mexicanos de me
canismos de apoyo financiero a las importaciones mexicanas de 
bienes de capital ha constituido otra importante actividad a par-
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tir de 1984. Cabe destacar que una institución mexica na ocupa 
el segundo lugar mundial entre la banca extranjera en uso de pro
gramas específicos del Eximbank de Estados Un idos. 

Sin embargo, al exam inar la situación actual de la banca na
ciona l es evidente su desventaja frente a los grupos financieros 
extranjeros . La mexicana cuenta con agencias y oficinas en el ex
tranjero que podrían rea lizar una amplia gama de actividades. Sin 
embargo, su su jeción a los lineamientos y programas operativos 
anuales de las secretarías de Hacienda y de Programación y Pre
supuesto, así como a las reglas vigentes en los países donde ope
ran, limitan sus act ividades. 

Hasta ahora se carece de una estrategia que permita modifi
car y profundizar la participación de la banca mexicana en el mer
cado intern aciona l y se ha descuidado la posibilidad de vender 
servic ios financ ieros en algunas áreas, como América Latina, don
de se podría ser competitivo. 

1 

La banca extranjera en México 

a presencia de la banca extranjera en México es cada día 
más notabl e a pesar de las restricciones. Su actividad se suje

ta a las disposiciones de los artículos 7 y 82 de la Ley Reglamen
taria del Servicio Público de Banca y Créd ito, así como a las re
glas sobre la representación de estas entidades. De acuerdo con 
ese ordenamiento, queda prohibido expresamente a los bancos 
extranjeros, con excepc ión del Citibank, establecer sucursales, rea
lizar operac iones pasivas que impliquen la captación_de recursos 
del púb lico y proporcionar información o hacer gestión o trámite 
alguno para este tipo de operaciones. Sin embargo, esto no ha 
impedido el estab lec imiento en nuestro país de 112 oficinas muy 
activas en otras áreas . 

Estas oficinas han sido autorizadas para detectar oportunida
des de negocios o inversiones en México y rec ientemente se han 
dedicado a formar compañías comercializadoras y a real izar una 
activa labor de compraventa de papel (asset trading), a concertar 
y coord inar préstamos sindicados y a colocar en el mercado na
ciona l o en el internac ional bonos em itidos por el Gobierno o 
las dependencias públ icas. 

En la actual idad muchas de esas ofic inas realizan de forma ve
lada operac iones pasivas importantes ya sea por cuenta propia 
o ajena, de manera que su presencia en México constituye ya una 
seria competencia. Más aún, de acuerdo con datos ofic iales los 
servicios f inancieros extranjeros en México manejan 1 500 millo
nes de dólares, controlan 10% de las mesas de dinero y admin is
tran 40 000 millones de dólares depositados en el extranjero, o 
sea más de la mitad del ahorro f inanciero de los mexicanos. 22 

Dinámica innovadora de la banca mexicana 

n los últimos años se ha rea lizado un importante esfuerzo 
por desarrollar nuevos productos y serv icios, procurando in

corporar los avances del. incesante progreso tecnológico. En ma-

22. Véase Asociación Mexicana de Bancos, "Opinión preliminar de 
la banca mexicana respecto a la liberalización internacional de los servi
cios financieros" (m imeo.), 1988. 

la banca mexicana 

te ria de captac ión de ahorro se ofrec ieron , entre otros, las cuen
tas maestra, dinámica y maestra empresaria l, las tarjeta s de 
inversión y de ahorro, las mesas de dinero, las sociedades de in
versión y los fondos de renta fij a, y los pagarés bursátil es. 

En cuanto al acceso a los servicios bancarios, se establec ieron 
mecanismos ta les como los cajeros automáticos, las sucursales 
automati zadas, los sistemas banco por te léfono, banco en su ca
sa y banco en su empresa, y los servicios en línea, nacionales e 
internacionales. 

En materia de créd ito se cuenta con nuevos productos como 
las cartas domésticas, los créditos Ficorca y el créd ito con refi
nanciamiento de la parte inflacionaria de los intereses, así como 
nuevas modalidades de créd ito a las indu strias mediana y peque
ña, al campo y a la viviendapopu lar. 

Eficiencia, rentabilidad y productividad 
de la banca 

L n este apartado se presentan estimaciones sobre la rentabilidad 
L y productividad de la banca comercial. Este ejercic io consti

tuye una actualización, con algunas variantes, de otro rea lizado 
anteriormente. 23 

En el cuadro 12 se muestra la evo lución de la tasa de rentabili
dad de la banca (privada antes de septiembre de 1982; soc ieda
des nac iona les de créd ito a partir de entonces) con base en la 
re lac ión uti lidad del ejerc ic io/capital contable. De 1980 a 1982 
la rentabilidad del sistema en su conjunto desciende notablemen
te . Destacan por su magnitud las caídas verificadas en los estra
tos 1 (bancos mayores) y V (bancos pequeÍios). Sin embargo, los 
grupos 1 y 11 mantienen una tasa de rentabilidad superior al pro
medio durante este lapso . 

CUADRO 12 

Rentabilidad de la banca en México, 7980-7987 
(Utilidad del ejercicio/capital contable, %) 

Grupo 1980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 

1 34.5 28.0 23.8 31.6 31 .2 39.7 63.2 67.7 
11 32.7 28.6 24.5 14.5 37.8 34.8 41.2 66.4 

111 28.7 22.3 20.3 16.5 37.4 38.8 28.8 59.4 
IV 28.2 22.9 22.9 35.9 57.2 48.3 82.4 38.3 
V 19.5 24.0 - 14.6 36.3 52 .5 - 7. 1 

Total 30.7 27.7 22.1 25.9 35.3 38.7 55. 1 65.0 -----
Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, "La productividad de la Ban

ca en México" en El Trimestre Económico, mjm. 206, abril-junio 
de 1985; 1984-1987: elaboración propia con datos de la Comi
sión Naciona l Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Nacionales de Crédito, varios números. 

A partir de 1983, primer año de operación de la banca nacio
nal izada, se presenta un cambio radical en la tendencia del indi -

23. Véase Tomás Peñaloza, "La productividad de la banca en México 
1980-1983", en El Trimestre Económico, núm. 206, México, 1985. 
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cador de rentabi lidad, puesto que pasa de 22. 1% en 1982 a 25.9% 
a 1983 y llega a 38.7% en 1985. Destacan los avances de lo gru
pos 1 y IV, cuyas tasas se ubican por enc ima del promedio. 

En 1986 y 1987 se regist ran los incrementos más espectacu la
res, pues la tasa de rentabilidad del conjunto de las SNC alcanza 
55.1 y 65.0 por c iento, respect ivamente. En ese período los gru 
pos 1, 11 y 111 contribuyen positivamente a ese movimiento, en tanto 
que el IV (que a partir de 1986 agrupa a los bancos más peque
ños) llega a una elevada tasa de 82% en 1986, para luego des
cender abruptamente a 38.3% en 1987. En el comportamiento 
de esos años debe considera rse que fue prec isamente en 1986 
cuando empezó a operar un sistema con menor número de insti
tuc iones (19 hasta mayo de 1988). 

Las cifras hasta aquí ana lizadas parecen sustentar la idea de 
que la nac ionalizac ión de la banca y la posterior racion alizac ión 
del sistema trajeron consigo una elevación sign ificativa de la ren
tabi lidad global. A fin de determ inar qué factores contribuyeron 
a ese comportam iento es útil descomponer la tasa de rentab ili 
dad de la sigu iente manera: 

tasa de uti lidad neta x ingresos recursos 
rentabilidad - x ingresos recursos capital 

contable 

Las cifras correspond ientes al período 1980-1987 se presen
tan en el cuadro 13 y corresponden al conjunto del sistema de 
banca comerc ial. 

La ca ída de la tasa de rentabi lidad de 1980 a 1983 se asoc ia 
estrec hamente con el descenso en el margen de uti lidad (utili 
dad neta/ingresos) de 5.1 a 1.4 por c iento (primera columna del 
cuadro 13). Tal contracción se exp lica, a su vez, por el incremento 
de los egresos tota les en re lac ión con los ingresos, como se apre
cia en el cuadro 14 (tercera co lumna). Resalta el hecho de que 
en la est ructura de los gastos gana enorme terreno el componen
te financ iero y pierda n importancia relativa las erogac iones ad
ministrativas (gastos de ad ministrac ión, personal, publicidad, etc.), 
como se aprec ia en las dos primeras co lumnas del cuadro 14. 

CUADRO 13 

Com ponentes d e la tasa de rentabilidad, 1980- 1987 

Recursos Utilidad neta 

Utilidad neta Ingresos Capita l Capita l 
Ingresos Recursos contable contable 

1980 S. 1 26.9 22. 1 30.3 
1981 3.8 29.0 24.6 27 .1 
1982 1.8 40.0 30.7 22. 1 
1983 1.4 74.0 25.0 25.9 
1984 2.1 54.0 31.1 35 .3 
1985 2.1 67.8 26.6 38.7 
1986 2.5 84.9 26.0 55. 1 
1987 3.0 107.1 19.9 65 .0 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peña loza Webb, " La productividad de la ban
ca en México" , en El Trimestre .Económico, núm. 206, abril-junio 
de 1 985; 1984-1987: elaboración prop ia con datos de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Naciona les de Crédito, varios números. 
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CUADRO 14 

Gastos financieros y admtnistrativos como proporción 
de los ingresos, 7980- 1987 

1980 
1981 
"1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Castos financieros 

Ingresos totales 

69.7 
78 .6 
84.1 
87.9 
86.8 
87.6 
89.0 
87.3 

Castos administrativos 

Ingresos totales 

25.2 
17.6 
14.1 
10.7 
11 .1 
10.3 

8.5 
B.O 

Castos totales 

Ingresos tota les 

94 .9 
96 .2 
98.2 
98.6 
97.9 
97.9 
97.5 
95.3 

Fuentes: 1980-1983: T-;más Peña loza Webb, "La productividad de la ban
ca en México" , en El Trimestre Económico, núm. 206, abri l-junio 
de 1 985; 1984- 1987: elaboración propia con datos de la Comi
sión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Fi
nancieros de Sociedades Nacionales de Crédito, varios números. 

La recuperac ión de la tasa de rentabilidad de 1983 a 1985 re
su lta, inicia lmente, de la mayor uti lización de los recursos. En efec
to, la relac ión ingresos/recursos sube de 40% en 1982 a 74% en 
1983. En 1984 y 1985 el margen de utilidad recupera algún terre
no, aunque sin alcanzar los niveles de principios del decenio. 

En 1986 y 1987 las elevadas tasas de rentab ilidad son resulta
do de los aumentos del margen de ut ilidad y, especialmente, de 
la tasa de uti lizac ión . Con respecto al primero, en el cuadro 14 
se muestra cómo la ut ilidad aumenta debido a que los gastos f i
nancieros como proporción de los ingresos se estabi lizan, en tanto 
que los gastos adm inistrativos siguen descendiendo en térm inos 
re lativos. 

En resumen, la evol ución de la tasa de rentab ilidad de la ban~ 
ca comerc ial de 1980 a 1987 presenta dos tendencias encontra
das. Hasta 1982 hay una marcada d ism inución, derivada funda
menta lmente de la caída del margen de utilidad. A partir de 1983 
la tendenc ia se revierte debido, en un principio, al mejor coefi
ciente de util ización de recursos y, más tarde, a la recuperac ión 
del margen de util idad. 

La productividad del personal puede eva luarse mediante di 
versos indicadores. En este aná lisis se han empleado las relacio
nes captación/número de empleados, número de cuentas/número 
de empleados y remuneraciones al persona l/captación. 

En los cuadros 15A y 15B se presentan las series de captación 
por empleado a precios corrientes y constantes, respectivamen
te . Como es de esperarse, la re lac ión captación-número de em
p leados aumenta significativamente en térm inos nom inales. Sin 
embargo, al descontar los efectos de la inf lac ión los resultados 
son muy distintos. En el cuadro 15B se observa que tanto en el 
conjunto del sistema como en cada estrato de bancos la capta
ción por empleado es menor en ·1937 que a principios del dece
nio. La caída es menos grave en los grupos 1 y 11 y mayor en el 
111 y el IV. Empero, si se observa la dinámica del período 1983-
1987 se tiene que para el con junto del sistema la productividad 
med ida por este ind icador aumenta ligera pero constantemente 
(con excepción de 1985). Este patrón se reproduce en los grupos 
1 y 11 , en tanto que en el 111 y el IV la tendenc ia es a la baja, au n-
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que de manera errática . Debe seña larse que la captación por em
pleado en los bancos del estrato 1 se mantiene siempre por enci
ma del promedio; lo contrario sucede en los casos restantes (con 

-la excepción aislada del grupo 111 en 1980). 

El número de cuentas por empleado para el conjunto del sis
tema pasa de 237.9 a 228.6 (-0.6%) de 1980 a 1987 (véase el 
cuadro 16). Ese comportamiento está influido por la caída (0.12%) 
ocurrida en el grupo 1, pues en el resto de los estratos los cam-

CUADRO 15 A 

Relación de captación por emple"ado, 7980-7987 
(Miles de pesos) 

Grupo 1980 1983 

1 9 709.2 33 117.8 
11 7 479.0 20 367.4 

111 9 107.7 22 995.0 
IV 8 289 .9 20 563.1 
V 6 889.3 18 602.8 

Total 8 695.8 25 399.5 

1984 

56 102.2 
31 907.8 
38 481.2 
32 084.1 

42 190.5 

la banca mexicana 

bios son positivos, aunque mínimos. De 1983 a 1987 el indica
dor promedio tiende a recupera rse, aunque de manera fluctuan
te. Esto quiere decir que la comparación entre los extremos del 
perfodo está sesgada por la fuerte caída que ocurrió de 1980 a 
1983. Por grupos, se tiene que el patrón de recuperación errática 
está presente en todos los casos, aunque más débilmente en el 
grupo IV. 

Al comparar los niveles de cada estrato con el promedio des-

·Tasa promedio 
7985 1986 1987 de crecimiento 

79 748.8 175 496.8 425 367.4 611.6 
53 434.1 112 230.6 272 400.0 506.0 
53 430.4 97 436.1 213 089.4 320.0 
48 203.9 90 394.5 214 644.9 355.6 

62 917.7 131 133.5 314 333.5 502.1 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la banca en México" , en El Trimestre Económico, núm . 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Naciona l Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

CUADRO 15 B 

Relación de captación por empleado, 7980-7987 
(Miles de pesos de 7980) 

Tasa promedio 
Grupo 1980 1983 1984 1985 1986 1987 de crecimiento 

1 9 709.2 8 067.7 8 260.0 7 442.7 8 795.1 9 195.3 -0.8 
11 7 479.0 4 961.6 4 697.8 4 986.9 S 624.5 S 888.6 -3.0 

111 9 107.7 S 601.7 S 665.7 4 986.5 4 883.0 4 606.4 -7.1 
IV 8 289.9 S 009.3 4 723.8 4 498.7 4 530.1 4 640.1 -6.3 
V 6 889.3 4 531.7 

Total 8 695.8 6 187.5 6211.8 5 871 .9 6 571.8 6 795.1 -3.1 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la banca en México", en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

CUADRO 16 

Número de cuentas por empleado, 7980-7987 

Tasa promedio 
Grupo 1980 1983 1984 1985 1986 1987 de crecimiento 

1 357.3 339.8 337.3 354.6 366.0 354.3 -0.1 
11 162.9 155.0 158.9 175.6 165.3 163.9 0.1 

111 111.7 105.6 96.8 103 .9 128.1 125.6 1.8 
IV 141.3 158.5 191.5 191.5 144.0 146. 7 0.5 
V 11 6.9 153.6 

Total 237.9 213.7 212.8 229.0 231.8 228.6 - 0.6 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la Banca en México" , en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; . 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletín de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 
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taca nuevamente la amplia ventaja de los bancos grandes (gru
po 1), en tanto que el resto se ubica invariablemente en la zaga. 

Con respecto a la relación remuneraciones/captación los re
sultados del promedio son similares a los casos anteriores (véase 
el cuadro 17). Es decir, de 1980 a 1983 hay un aumento conside
rable (de 3.1 centavos de remuneraciones por peso captado a 3.5), 
en tanto que hacia 1987 la relación desciende a 3.0. Debe adver
tirse, sin embargo, que el descenso ocurre hasta el fina l del pe
ríodo. Es interesante observar que este indicador es muy estable 
en el grupo 1 y más fluctuante en los otros casos. Asimismo, el 
grupo 1 muestra mayores niveles de produ~tividad si se le com-

. para con el promedio . 

CUADRO 17 

Relación de remuneraciones a captación, 7980-7987 
(Centavos por peso captado) 

Grupo 7980 7983 7984 

1 2.8 2.8 2.7 
11 3.1 1.4 4.5 

111 3.6 3.7 3.9 
IV 2.8 3.7 3.8 
V 3.3 4.1 3.8 

Total 3. 7 3.5 3.5 
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al Estado, "a través de instituciones, en los términos que establezca 
la correspondiente ley reglamentaria, la que también determina
rá las garantías que protejan los intereses del púbtico y el funcio
namiento de aquéllas en apoyo de las políticas de desarrollo na
cional. El servicio público de banca y crédito no será objeto de 
concesión a particu lares." 

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito 
(LRSPBC) a que hace alusión el texto constitucional fue publicada 
en el 0.0. el14 de enero de 1985. El marco jurídico del sistema 
financiero se complementa con la Ley General de Organizacio
nes y Actividades Auxiliares del Crédito (para la operación de al
macenes de depósito, arrendadoras financieras y uniones de eré-

Tasa promedio 
7985 7986 7987 de crecimiento 

2.9 2.9 2.4 -1.9 
4.5 4.5 3.3 0.8 
4.3 4.5 4.0 1.6 
3.7 3.8 4.0 5.9 
5.4 

3.7 3.6 3.0 -0.4 

Fuentes: 1980-1983: Tomás Peñaloza Webb, " La productividad de la Banca en México", en El Trimestre Económico, núm. 206, abril-junio de 1985; 
1984-1987: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Boletfn de Indicadores Financieros de Sociedades 
Nacionales de Crédito, varios números. 

El análisis sobre la productividad del personal bancario per
mite establecer las siguientes conclusiones: 

• De 1980 a 1982 la productividad del sistema en su conjun
to desciende, y se recupera, gradual y en ocasiones erráticamen
te, de 1983 a 1987. Este resultado contradice el juicio, sin funda
mento, de que a partir de la nacionalización de la banca la 
productividad del factor trabajo en el sistema se ha reducido . 

• Por grupos, el desempeño más favorable y consistente co
rresponde a los bancos grandes (grupo 1), cuya importancia cuan
titativa influye de manera determinante en la evolución del pro
medio. En cuanto a los grupos 111 y IV, el deterioro más evidente 
se encuentra en el indicador de captación por empleado. 

• La enorme brecha en materia de productividad entre el gru
po 1 y el resto no tiende a reducirse con el tiempo. Esto significa 
que los bancos grandes mantienen o mejoran sus índices de pro
ductividad, en tanto que los de los medianos y chicos se deterio
ran o, en el mejor de los casos, se mantienen estables. 

Marco jurídico e institucional 
del sistema bancario 

os principios rectores de la actividad bancaria están conteni
dos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En él se establece que la prestación del servi
cio público de banca y de créd ito corresponde exclusivamente 

dito), así como un sinnúmero de leyes orgánicas, reglamentos 
interiores, acuerdos, reglas, circulares y disposiciones. 

Para analizar los aspectos fundamentales de este amplio con
junto de normas jurídicas, en este artículo se han agrupado de 
la siguiente manera: instituciones, operaciones pasivas, operacio
nes activas y servicios. 

Instituciones 

a autoridad máxima del sistema bancario es el Ejecutivo Fe
deral por medio de la SHCP. Ésta regula lo relativo a organi

zación, riesgos, políticas de establecimiento de sucursales, ope
ración de entidades extranjeras, entre muchas otras cuestiones. 
Además, es la responsable final de la administración de las SNC, 
por lo que preside los consejos directivos, nombra y remueve a 
los directores, determina la política de fusiones y dicta lineamientos 
generales en asuntos como salarios y prestaciones y equipos e 
instalaciones. 

Las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones 
nacionales de crédito corresponden a la Comisión Nacional Ban
caria y de Seguros, órgano desconcentrado de la SHCP. 

El Banco de México, como rector de la política monetaria y 
crediticia, tiene entre sus atribuciones las de determinar las tasas 
de interés, comisiones, precios, descuentos, montos, plazos y de
más características de las operaciones activas, pasivas y de servi
cios que realicen las instituciones de crédito. 
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De acuerdo con el artícu lo 77 de la LRSPBC el Gobierno fede
ral, por conducto de la SPP, debe const ituir el Fondo de Apoyo 
Preventivo a las Instituciones de Banca MCdtip le (Fonapre). Lata
rea de este organi smo es "efectuar operac iones prevent ivas para 
apoyar la estabilidad financiera de las insti tuc iones de banca mú l
tip le y ev itar que los prob lemas que enfrentan resulten en perjui
cio del pago oportuno de los créd itos a su ca rgo" . 

Otras dependencias vincu ladas con las act ividades de la ba n
ca son la Comisión Nacional de Va lores, en materi a de inspec
ción y vigilancia de operac iones con va lores inscritos en el Regis
tro Nacional de Valores, y la Secretaría de la Cont raloría Genera l 
de la Federac ión , que interviene con un com isario en los órga
nos de vigilancia de las SNC. 

Opemciones pasivas 

a captac ión de recursos del público que efectúan las institucio
nes de créd ito se apega a la LRSPBC, la Ley Genera l de Títu 

los y Operacion es de Crédito y otras. Las d isposic iones estable
cen los instrumentos y los plazos. El Banco de M éxico, por su par
te, fi ja semanalmente las tasas de interés máx imas autorizadas para 
cada instrumento. 

Además de la captac ión del púb lico, que es la principa l fu en
te de recursos de los bancos, ex isten ot ros med ios para obtener 
fondos en forma complementaria, como los préstamos in terban
carios, los intereses cobrados por adelantado y las ut ilidades de 
la operac ión normal. 

Operaciones activas 

a regl¡¡mentac ión en este caso es más complicada, pues la 
banca comercial debe sujetarse a un régimen de inversión de 

los recursos que ha captado o contra tado med iante sus opera
ciones pasivas. Los princ ipa les componentes de este régimen son: 
el encaje lega l, los "cajones" de créd ito se lectivo, la inversión 
libre y los crédi tos de firma. 

Por medio del encaje legal el banco central tiene la facultad 
de ex igir que una proporción de los recu rsos bancari os se depo
site en sus arcas. Este instrumento es un iversa lmente empleado 
para controlar el nivel del multip licador bancario y, con ello, la 
expansión secu ndari a del medio c ircu lante. Los porcentajes má
ximos de encaje lega l estab lec idos por el Banco de México pue
den reforzarse en la práctica, merced a la facultad que éste tiene 
para determinar el régimen activo de invers ión . El encaje efecti
vo sobre la captac ión marginal puede llegar a 100% si se prohibe 
a los bancos el crec im iento de su ca rtera y se les ofrece la op
c ión, en la realidad ob ligada, de invertir sus recursos excedentes 
en va lores gubern amenta les. 

A diferencia de otros pa íses, en México existe la práctica de 
dar a los bancos una remuneración por concepto de los recursos 
del encaje lega l. Para ello se considera tanto el costo f inanciero 
como el administrativo en que aquéllos incurren al captar los. 

Además del encaje lega l, los bancos deben cubrir ot ros cajo
nes de inversión estab lecidos para garantizar la canalización del 

la banca mexicana 

créd ito a act ividades consideradas prioritar ias : agropecua ri as, v i
vienda de interés soc ial, prod ucc ión de bás icos, exportaciones 
y pequeña y med iana industrias, entre otros. 

En el marco de la cana lización se lectiva del crédito cada ban
co ti ene abso lu ta li bertad para elegir a sus acreditados y distri
bu ir los recursos, con dos restricc iones: que el tipo de operac ión 
corresponda al "cajón" en cuestión y que el monto concedido 
a una persona física o moral no exceda un límite establec ido pe
riód icamente. 

Por otra parte, ex isten tres sectores (ejidata ri os, viv ienda de 
interés soc ial y exportac ión) a los cuales se cobran tasas de inte
rés inferiores a las del mercado. 

El resto de los recursos captados puede invert irse li bremente, 
sin más lim itaciones que las estab lec idas en el marco jurídico y 
en las prácticas de elu sión de ri esgos. 

Servicios 

,r tra fuente de recursos la const ituyen los servic ios " para-
bancari os": los estados de cuenta, la cert ificación de che

qu es, la expedic ión de cheq ues de caja, el alquiler de cajas de 
seguridad, la co locac ión de fondos foráneos y la recepción de pa
gos de servic ios, entre otros. Los bancos están autorizados para 
cobrar una com isión -que se fija li bremente- por prestar los. 

En los últimos años los servic ios que han brindado a los ban
cos amplias uti lidades son el cambio de moneda extranjera y el 
fiduc iari o. Éste inc luye desde ava lúos hasta las recientes mesas 
de dinero. 

El examen de las d isposic iones jurídicas que rigen el sistema 
bancario mexicano parece apoyar la opinión generalizada de que 
ex iste una exces iva regu lac ión en este ámbito . Ello limita la auto
nomía de gestión y expl ica, al menos en parte, la pérdid a relativa 
de penetrac ión y rentabilidad de la banca en comparac ión con 
otros intermed iarios. 

Cuando en el ámbito mundial actualmente se ti ende a la f lex i
bi li zac ión en materia de regulac ión financiera, existe cierto con
senso de que la iniciativa y la capacidad de competencia de los 
bancos mexicanos se inhibe con norm as y reglamentaciones ex
cesivas y, en algunos casos, obsoletas. 

Modernización de la banca mexicana: 
retos y tendencias 

a eva luación del funcionam iento del sector bancario en los 
últimos años evidencia la nec_esidad de inic iar un proceso de 

restructurac ión y modern izac ión de la banca mexicana, conside
rando una doble perspectiva: 

• La banca debe redefinirse como sector y prepararse no só
lo para acompañar a la economía en su modernización, tal y co
mo lo exigirá la crec iente interdependencia e integrac ión de la 
economía internacional en el umbra l del siglo XXI, si no, sobre to
do, para reasumir p lenamente el papel de liderazgo y avanzada 
que la organizac ión económica contemporánea le ex ige. 
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• En un contexto de recíprocas determinaciones, la banca na
cional debe analizar cuidadosamente las grandes transform acio
nes que están ocurriendo en el mercado fin anciero mundial des
de los años setenta y con mayor intensidad en el actual decenio: 
las constantes innovaciones tecnológicas, la desreglamentac ión 
de los mercados nacionales y la internac ionalizac ión y transna
cionalización fin ancieras. La banca mexicana tendrá que planear 
una estrategia que le permita partic ipar más activamente en el 
mercado mundial, además de prepararl a para hacer frente a la 
competencia de los conglomerados financieros en el mercado in
terno, ante lo que parece una inevitable liberación de los servi
c ios en el marco del GATI, lo cual pod ría ocurrir durante el pró
ximo decenio . 

En el siguiente apartado se examinan las transformaciones más 
importantes registradas en el ámbito del mercado fin anciero in
te rnacional, la capac idad competitiva de. la banca mexicana, la 
negoc iación del tema de los servicios en el GATI y sus implica
ciones para México. Finalmente, se señalan algunos de los req ui
sitos necesarios para lograr la modernización del sector bancari o 
nac ional. 

Cambios recientes en el mercado 
financiero · internacional 

D urante los últimos 20 años los mercados financieros interna
ciona les han experimentado un incesante proceso de cam

bio, considerado como una auténtica " revolución financiera". Las 
t ransform aciones más relevantes han sido las siguientes: mod ifi
cación de la estructura fi nanciera, 24 acelerada incorporac ión de 
nuevas tecnologías, innovación y globalización de los servic ios 
y tendencia a la desreglamentac ión de los mercados, así como 
a la internaciona lización y transnacionalización de esos servicios. 

Si bien ta les tendencias sufri eron recientemente un breve re
troceso luego de la caída de las princiales bo lsas de va lores del 
mundo en octubr~ de 1987, que obligó a las insti tuciones finan
cieras internac ionales a operar con mayor cautela y a revaluar 
sus estrategias de crec imiento, es probable que la internacionali
zación de los servicios financieros y la integración financiera mun
dial se vean nuevamente estimuladas, como consecuencia del 
acuerdo firmado por los 12 países de la CEE tend iente a eliminar 
las restricc iones a los flujos de capital en 1992 . Los reajustes fi
nancieros de la CEE, sin duda, se harán extensivos a Estados Uni 
dos y a Japón y, paralelamente, presionarán las negociaciones so
bre el tema de los servic ios que actualmente se desarrollan en 
el seno del GATI. 

Las operaciones financieras inte rn acionales no son un fenó
meno rec iente . Desde hace vari os años esas transacciones cons
tituyen una práctica común de las instituciones financieras ofi 
ciales y de la banca comercial. Estas entidades prestaban pequeñas 
cantidades para financiar el comercio y satisfacer las necesida
des de las compañías transnac ionales, además de que ya ex istían 
los mercados de euromonedas25 y algunos centros financieros ex-

24. Véase A. Hamilton, The Financia / Revolution, The Free Press, Nueva 
York, 1986. 

25. Véase "A Survey of the Euromarkets", en The Economist, suple
mento, 16 de mayo de 1987. 
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trarregionales. Empero, es a partir de los setenta cuando los ser
vic ios y mercados financieros empiezan a evolucionar de mane
ra extraordinaria: se incrémentan notablemente los volúmenes de 
capital y el número de operac iones, se amplía el tipo de agentes 

· que participan en un mercado cada vez más competitivo, se in
corporan nuevas tecnologías y se agilizan las transferencias de una 
nac ión a otra y de un continente a otro. Asimismo, se genera un 
clima que exige cambios en la reglamentación financiera nacional, 
la cual obstaculiza los fluj os de capi tal, así como las actividades 
intern ac ionales de los organismos financieros, cuya com plejidad 
es cada vez mayor. 

Existen va rios factores macroeconómicos y otros inherentes a 
la propia dinámica de los servici os financieros que explican la al
terac ión del funcionamiento tradic ional de los mercados fin an
cieros. S'in ánimo de hacer un recuento exhaustivo de ellos, se 
mencionarán algunos de los más relevantes. Los primeros gran
des impulsos a la intern acionalizac ión del sector bancari o en la 
década de los setenta se exp lican por la excesiva liquidez que 
mostraron los mercados financieros de los países industrializados 
ante la recesión de sus economías y por los cuantiosos activos 
líquidos generados por los países exportadores de petróleo (pe
trodó lares), los cuales fueron depositados en los euromercados 
y recircu lados al mercado inte rnac ional. Con ello la preser cia de 
la banca privada crec ió notablemente, e incl uso desplazó de al
guna manera a las instituciones ofic iales. Se estima que los crédi
tos bancari os concedidos se elevaron de 33 000 millones de dó
lares en 1973 a 165 000 millones en 1981. Gran parte de ese 
monto se canalizó por medio del euromercado, dado que los ban
cos que ahí actuaban estaban exentos de la reserva ob ligato ri a, 
sus tasas de interés pasivas eran las más bajas y pod ían movilizar 
préstamos de gran magn itud con eficiencia y rapidez. 26 

Asoc iada a los factores ante ri ores, la inestabilidad que ha ca
racteri zado a la economía internac ional desde 1971 a la fec ha 
-alta inflación, vo latilidad de las tasas de interés y de los t ipos 
de cambio- prepara las condiciones necesarias que promove
rán hac ia finales del decenio, y con mayor intensidad durante los 
ochenta, la innovación financiera. La combinación de los elemen
tos mencionados ha llevado a una explos iva demanda de nuevos 
instrumentos financieros que estimulan la globalización de los ser
vicios . 27 La aplicac ión genera lizada de nuevas tecnologías elec
t rónicas ha permi tido realizar transacciones financieras en escala 
mundial a la velocidad de la luz y la operac ión eficaz de las cor
porac iones en diferentes mercados de manera simultánea. 28 

El crec imiento del mercado financiero también hizo posible 
el surgimiento de nuevos agentes financieros no bancari os (casas 
de corretaje, aseguradoras, sociedades hipotecarias, casas de bol
sa, cadenas de ti endas comerciales, etc.) que compiten enérgica
mente con las instituciones crediticias en la captac ión decapita- . 
les y que ofrecen una amplia gama de servicios que ha modificado· 
los conceptos tradicionales de las operaciones bancarias. 

El fortalec imiento de estas instituciones ha dado origen a los 
llamados "conglomerados financieros" o "supermercados finan-

26 . Véase Banco Mundial, Info rme sobre el desarrollo mundial, 1985. 
27. Véase R. Clark y M. Cherrington, "Telecomunications and Finan

cia! Markets", en The Banker, marzo de 1980. 
28. Véase Recen! lnnovations in lnternationa/ Banking, Bank for ln

ternational Sett lements, abril de 1986. 
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cieros". La oferta de servicios de esos organismos se ha alejado 
de las labores tradicionales de la banca comercial , desbordándo
se hacia las operaciones de corretaje (compra y 'venta devalo
res), seguros, emisión de cheques de viajero, tarjetas de crédito, 
mercado de dinero, sistemas de cargo en el punto de venta, ope
raciones a futuro, administración de cuentas en efectivo y otros 
instrumentos de rápida comercialización internacional. Incluso, 
en la actualidad es posible encontrar a algunos gigantes indus
triales y comerciales (como General Electric, Ford Motor o Pru
dential) que han ampliado sus actividades al mercado financiero 
en operaciones con certificados de depósito, fondos mutualistas, 
seguros -de vida, hipotecas y pensiones, entre otras.29 

Las primeras instituciones que resintieron los efectos de la com
petencia internacional fueron los propios bancos, cuya interme
diación por medio de instrumentos tradicionales ha declinado sig
nificativamente. Varios factores explican este fenómeno. Uno de 
los más evidentes es el problema de la deuda externa de los paí
ses en desarrollo, principalmente de América Latina. Algunos ban
cos, siguiendo expectativas de altas utilidades en el futuro, com
prometieron importantes volúmenes de capital en estas naciones. 
A manera de ejemplo, podemos señalar que en 1977 casi la mi
tad del ingreso total de los 12 bancos estadounidenses más im
porta.ntes provino del crédito internacional concedido en su ma
yor parte a las naciones señaladas. Al irrumpir la crisis de la deuda 
externa el futuro de estos bancos se comprometió notablemen
te, llevando incluso a la quiebra a varios, y a otros a limitar sus 
operaciones con esas economías y a revisar sus estrategias. 

Otros elementos que han afectado la intermediación de la ban
ca comercial son la deflación sufrida por ciertos sectores de los 
países industrializados, lo cual se tradujo en altos costos de ope
ración para la banca, y las reglamentaciones restrictivas que im
plicaron una contracción de las operaciones bancarias tradicio
nales. Esa declinación se observa con claridad en la participación 
bancaria en el euromercado. Los préstamos sindicados, que lle
garon a ser el vehículo más utilizado para los grandes créditos, 
disminuyeron de 100 000 millones de dólares en el lapso 1981-
1982 a 25 000 millones en la primera mitad de 1985. En el mis
mo período la emisión internacional de bonos, títulos y valores 
se cuadruplicó, al pasar de 44 000 millones de dólares a aproxi
madamente 160 000 millones. 

Las respuestas de los bancos comerciales a esos hechos han 
sido diversas. Por un lado, procedieron a reconstruir sus capita
les, trasladando p·arte de sus pasivos a las cuentas de pérdidas. 
Por otro, empezaron a presionar a sus respectivos gobiernos pa
ra que desreglamentaran los mercados financieros y se elimina
ran las normas que separan las operaciones bancarias de otras 
transacciones financieras. Respecto a la supresión de regulacio
nes, los gobiernos de Japón, la RFA, Suiza, Singapur, Hong Kong, 
Filipinas, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido han empeza
do. a remover las disposiciones que ponían topes a los créditos, 
controlaban tasas de interés o limitaban las operaciones interna
cionáles, entre otras medidas. 

Además, es frecuente que los bancos más destacados compren 
casas de corretaje o adquieran otros bancos. Quizá el ejemplo 

29. V~ase N. Nash, "America Shakeout: in the Darminian Age of Global 
Finance, only Megabanks m ay Survive", en The New York Times, 26 de 
junio de 1988. 
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más significativo sea Estados Unidos, cuyo Gobierno empezó a 
modificar, a partir de 1981 , las llamadas "tres murallas" que re
glamentan el sistema financiero estadounidense: la "regulación 
Q" del Sistema de la Reserva Federal que imponía topes máxi
mos a las tasas de interés pasivas, además de permitir que ban
cos con activos menores de 50 millones de dólares realicen ope
raciones con seguros; la supresión del Decreto Mcfadden que 
imponía la limitación geográfica de los bancos, y la paulatina de
saparición del Decreto Glass-Steagall que especializaba a la ban
ca estadounidense.30 De manera complementaria, en 1981 se es
tableció en Nueva York la Zona Bancaria Internacional, promovida 
por los grandes bancos de esta ciudad para efectuar transaccio
nes en eurodólares que normalmente se desarrollan en otros cen
tros financieros internacionales. 

Con el fin de mejorar su competitividad internacional los ban
cos comerciales han creado nuevos productos y servicios ante las 
demandas del mercado, tratando de que sean más baratos y fle
xibles que los existentes hasta ahora y que reduzcan los riesgos 
inherentes a las formas de crédito tradicionales. Entre los nuevos 
servicios podemos mencionar los instrumentos de préstamos trans
feribles -de un prestamista original a un mercado secundario
y el mecanismo de emisión renovable y asegurada (note issuran
ce facility-NIF) que combina las características de un crédito de 
consorcios tradicional con un bono. 31 Otros más son los servi
cios de emisión de pagarés, cuyas operaciones hacia 1985 ascen
dían a 75 000 millones de dólares debido a su bajo costo y su 
gran flexibilidad, los acuerdos sobre tipo de interés a término (em
pleado por bancos y algunas entidades no bancarias para cubrir 
el riesgo del tipo de interés), cuyo monto en 1985 era de 7 000 
millones de dólares, los mercados de permutas financieras y las 
operaciones de opciones de divisas y de tipos de interés.32 

Otro de los servicios más significativos. desarrollados para el 
cliente institucional ha sido el swap, que consiste en el intercam
bio de deuda, interés o principal entre dos partes. La transacción, 
usualmente arreglada por un intermediario financiero, se basa en 
la teoría de la ventaja comparativa . 

Estos instrumentos en proceso de creación aseguran un mejor 
servicio para el cliente . En general, el consumidor está recibien·
do tasas de interés más elevadas que en el pasado. 

Es importante mencio~ar que muchos de los nuevos produc
tos y servicios deben su existencia a la tecnología, la cual permi
te eliminar las ineficiencias en el mercado. En el pasado, el nú
mero de clientes disminuyó debido a que el lento procesamiento 
de los cheques hacía perder intereses. Este fenómeno se corrigió 
gracias a la tecnología que permite la transferencia electrónica 
de fondos directamente desde el punto de venta. Algo similar ocu
rrió con el sistema de cajeros automáticos (ATM) que proporcio
na la flexibilidad de retirar fondos en diferentes sitios después de 
las horas de funcionamiento de los bancos. Permiten además re
ducir costos administrativos, pues los usuarios llevan a cabo las 
operaciones bancarias básicas sin la asistencia del personal. 

30. Véanse G. Grey, "Cronología de la liberalización de los merca
dos financieros en Estados Unidos y japón" y "Problemas recientes y avan
ces en la modernización de la banca norteamericana", en Boletfn de Eco
nomfa Internacional, Banco de México, vol. 10, núm. 4, octubre-diciembre 
de 1984, y vol. 14, núm. 1, enero-marzo de 1988, respectivamente. 

31 . Véase BM, Informe sobre . .. , op. cit. 
32. Véase Recent lnnovations . .. , op. cit. 
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Es cada vez más evidente la influencia de la tecnología elec
trónica en el campo del procesamiento de datos, en las redes de 
comunicación interna e internacional, así como en las tenden
cias de globalización e innovación financieras. 

La tecnología adoptada por las instituciones financieras ha si
do ampliamente aceptada y en la actualidad se le considera co
mo la infraestructura básica del sector. Como ejemplo baste men
cionar que hace una década no había cajeros automáticos. En 
1985 se contaba con 60 000 únicamente en Estados Unidos y ca
da hora la cifra anterior se incrementa en dos nuevas máquinas. 

E k volumen de negocios que ha sido posible realizar como re
su ltado de la nueva tecnología es sorprendente. A manera de ejem
plo, se puede mencionar que en Estados Unidos en 1985, duran
te aproximadamente una hora normal de trabajo: 

• Se procesan 14 millones de cheques personales; 

• se abren 7 000 nuevas cuentas bancarias; 

• se venden 22 000 boletos de avión; 

• se elaboran 45 000 pólizas de seguros, y 

• se abren más de 1 000 cuentas de cheques. 

En la actualidad las instituciones financieras invierten sumas 
importantes en la adquisición de nueva tecnología. Se estima que 
de 1980 a 1985 los grandes bancos estadounidenses invirtieron 
7 000 millones de dólares en innovaciones tecnológicas. Inver
siones de proporciones similares las han realizado los bancos de 
otros países industrializados. El costo de la computarización y las 
redes de comunicación se ha convertido en el segundo en im
portancia de los bancos después del de persona1.33 

La global ización de los mercados financieros ha generado fuer
tes presiones para homogeneizar y compatibilizar la tecnología 
tanto en escala nacional como internacional. 

Cambios recientes 

D urante la presente década los límites entre los mercados 
nacionales y los internacionales se han vuelto cada vez me

nos precisos. 

En 1985, el mercado de valores de Londres se abrió a las em
presas extranjeras; a partir de 1984 japón empezó a desreglamen
tar paulatinamente su mercado; Canadá eliminó las barreras a los 
bancos para realizar operaciones bursáti les y de seguros; Francia 
inició la privatización de la banca y permitió la realización simul
tánea de actividades bancarias y de seguros; en 1989 entrará en 
operación el sistema automatizado de compensación interban
caria en el continente europeo. Si el número .de bancos que in
crementaron su presencia en diferentes mercados fue significati
vo en los años setenta, hacia finales de los ochenta y los primeros 
del decenio venidero ese fenómeno se agudizará al concluir la 
liberación de los principales centros financieros del mundo.34 

33. Véase P. Wright, japan 's Global Assault on Financia/ Services, 
Waterloo Publishers, 1987. 

34. Véase Recent lnnovations . . . , op. cit. 
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Los cambios programados surgen como causa y efecto de una 
situación insoslayable: mientras que de 1981 a 1985 las exporta
ciones de bienes y servicios crecieron 1% en promedio anual, los 
recursos bancarios lo hicieron en 15%. En 1980 las inversiones 
en bonos eran de 24 000 millones de dólares y en 1986 alcanza
ron 188 000 millones. Con la caída de la bolsa de valores en 1987, 
los financiamientos por los medios bancarios volvieron a cobrar 
importancia. Como consecuencia de la capitalización de los mer
cados acc ionarios, el valor de las bolsas mundiales alcanzó 7.2 
trillones de dólares en septiembre de 1987. Esos datos muestran 
que el sistema financiero internacional empieza a cambiar radi
calmente y su futuro es impredecible. 

Inmersas en la dinámica del mercado, las instituciones banca
rias y no bancarias tendrán que redefinir sus formas de operar. 
Los bancos comerciales, en tanto, empiezan a cuestionar si real 
mente su negocio principal continúan siendo las operaciones tra
dicionales o de qué manera tendrán que operar en el sistema fi 
nanciero. 35 

Se vislumbra un cambio de estrategia después de la caída de 
las principales bolsas del mundo en octubre de 1987, así como 
el desbordamiento de los costos del sistema financiero interna
cional debido a la gran dispersión de las carteras de las institucio
nes, lks fallas en el control de riesgo, las deficiencias gerenciales, 
la falta de cultura financiera y, sobre todo, la carencia de una ri
gurosa planeación. 

Frente al desarrollo de estrategias externas y de la administra
ción de operaciones complejas, ya se revisa el concepto de ban
co inversionista en escala mundial. El nuevo consenso sobre la 
estrategia futura es que una institución ya no necesita erigir ban
cos integrados en el trío de los grandes centros financieros: Lon
dres, Nueva York y Tokio. Los mercados son tan internacionales 
que la localización de las operaciones no es esencial. Es así co
mo un considerab le número de bancos inversionistas ha aban
donado la ambición de crear bancos integrados de gran impor
tancia en cada centro financiero. Ahora se trata de crear segmentos 
que puedan competir en un centro particular. 

Actualmente, la "estrategia de nicho mundial" consiste en te
ner operaciones en el extranjero con el propósito de aprovechar 
las relaciones existentes entre varios productos financieros (bo
nos del Gobierno, corporativos, acc iones e instrumentos vincu
lados con acciones) y para adquirir la capacidad de explotar vín
cu los de valor agregado con otras partes del grupo. 

Hace sólo un año se consideraba que las grandes institucio
nes -los "megabancos" -, que manejan cuantiosos recursos y 
tienen oficinas en todos• los centros económicos importantes en 
el mundo, serían l<!s que tenderían a consolidarse en los próxi
mos años, mientras que las de menor tamaño se verían cada vez 
más frustradas en su intento de estabi lizarse y de conservar un 
nicho de mercado y que sólo podrían sobrevivir en los mercados 
de menor competencia y rentabilidad. 

Es un hecho que en los últimos años los bancos han incremen
tado de manera importante sus actividades en el exterior y su pre
sencia física en otros países. Se ha llegado a pensar que en un 

35. Véase " El sistema financiero internacional en los ochenta", en Exa
men de la Situación Económica de México, vol. 64, núm. 753, agosto de 
1988. 
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CUADRO 18 

Los 25 bancos más grandes del mundo, según sus activos totales en 1987 
----- ---

Posición Institución 

1 Dai-lchi Kangyo Bank 
2 Sumimoto Bank 
3 Fuji Bank 
4 Mitsubishi Bank 
S Sanwa Bank 
6 Industrial Bank of japan 
7 Créd it Agricole 
8 Citicorp 
9 Norinchukin Bank 

10 Banque National de Paris 
11 Deutsche Bank 
12 Crédit Lyonnais 
13 Mitsubishi Turs and Banking 
14 Barclays 
15 National Westminster Bank 
16 Tokai Bank 
17 Sumimoto Trust and Banking 
18 Mitsui Bank 
19 Société Générale 
20 Long-Term Cred it Bank of Japan 
21 Taiyo .Kobe Bank 
22 Bank of Tokyo 
23 Mitsui Trust and Banking 
24 Desdner Bank 
_25 ____ Yasuda Trust an~ Banking_ 

l . Millones de dólares. 
2. Miles de dólares. 

País 

Japón 
japón 
japón 
Japón 
japón 
Japón 
Francia 
Estados Unidos 
japón 
Francia 
RFA 
Francia 
Japón 
Reino Unido 
Reino Unido 
japón 
Japón 
japón 
Francia 
japón 
Japón 
japón 
japón 
RFA 
~-ó_n __ _ 

Activos1 

270 782 
250 588 
244 057 
227 522 
218 197 
215 605 
214 382 
193 388 
183 534 
182 675 
168 904 
168 344 
166 085 
164 301 
162 880 
161 762 
154 435 
154 132 
144 951 
138 950 
138 654 
136 556 
130 529 
130 463 
128 866 

Depósitos1 

212 097 
295 040 
187 935 
278513 
171 822 
183 304 
184 071 
119 561 
171 100 
149 847 
101 833 
141 747 
142 096 
138 239 
142 905 
124 107 
136 393 
120 668 
125 430 
117 272 
109 839 
102 292 
111 988 
122 357 
109 958 

Empleados 

19 293 
16 610 
14 805 
13 121 
15 000 
S 363 

90 000 
3 267 

58 452 
54 579 
58 181 

6 164 
100 000 
102 000 

12 795 
6 187 

10 292 
45 381 

3 394 
13 737 
13 391 

38 116 
S 372 

Posición 
en 1985 

2 
4 
3 
S 
7 

13 

17 
6 

15 
10 
21 
16 
12 
17 
22 
18 
14 
23 
26 
24 
28 
23 
36 

Posición 
en 1979 

10 
16 
14 
17 
18 
22 

3 

4 
S 
6 

52 
9 

11 
35 
57 
36 

7 
39 
42 
43 
63 

321 
79 

Productividad 
(depósitos por 

empleado)2 

10 993 
17 763 
12 694 
21 226 
11 455 
34179 

2 489 
1 328 

52 372 
2 563 
1 865 
2 436 

23 053 
1 382 
1 401 
9 700 

22 045 
11 724 

2 763 
34 553 

7 996 
7 639 

3 210 
20 469 

Fuente: elaboración propia con datos de The Banker, julio de 1980, de 1986 y de 1988. 

futuro muy cercano habrá oportunidad para sólo "15 o 20 ver
daderos bancos inversionistas internaciona les" . Es cierto que no 
hay lugar para un gran número de participantes mundiales en bo
nos internacionales y trueques. Sin embargo, en banca de inver
sión internacional hay probablemente oportunidad para más de 
100 instituciones con varias estrategias de nicho mundial. Éstas 
tendrán un tamaño mediano y adoptarán una estrategia de gru
po al centrarse en varios tipos de servicios, clientes, áreas geo
gráficas o funciones, como liquidac ión y registro de valores, ser
vicio de investigación para las acciones, asesoría sobre fusiones 
y adquisiciones de instituciones ubicadas en el extranjero.36 

Mientras se define el futuro del mercado financiero, las insti
tuciones japone5as empiezan a fortalecerse rápidamente. De los 
25 bancos más grandes del mundo, en términos de activos, los 
16 primeros son de capita l japonés (véase el cuadro 18), despla
zando ya a instituciones de otras naciones, fundamentalmente las 
estadounidenses. Además, los bancos japoneses desarrollan una 
estrategia decidida de penetración en otros mercados, ya sea ins
talándose directamente o adquiriendo otras instituciones locales. 
El mercado de euroyenes registra la vigorosa internacionalización 
de la moneda oriental. La bolsa de valores de Tokio se consolida 
como una de ' las tres plazas más importantes del mundo. 

36. Véase " Cooke's Medicine: Kili or Cure?", en Euromoney, julio de 
1988. 

La inclusión de los servicios financieros 
en el GATT 

as tendencias a la internacionalización y globa lización de los 
servicios financieros pueden intensificarse durante los p.róxi

mos años. En ello desempeñarán un papel importante las políti
cas de apertura económica que aplican varias naciones, asf co
mo la probabilidad de que avance la discusión dentro del GATT 
y se inicie, durante el siguiente decenio, la liberación de esos sec
tores económicos. 

Las negociaciones sobre la liberación internacional de los ser
vicios· son un fenómeno reciente. Su impulso ha provenido fun
damentalmente de Estados UnidosY 

En 1981, a instancias de aquel país, la OCDE destacó la nece
sidad de fortalecer la cooperación en esa área y en 1982 la dele
gación estadounidense en la reunión anual del GATT planteó el 
aná li sis de las restricciones existerúes en el comercio de servicios, 
así como la eventual posibilidad de aplicar los criterios que rigen 
el intercambio de mercancías entre las naciones que participan 
en ese organismo. Es, sin embargo, a partir de 1984, al entrar en 

37. Véase Frederick F. Clairmonte y John H. Cavanagh, " Las empre
sas transnacionales y los servicios: la última frontera", primera parte, en 
Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, México, abril de 1986. 
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vigor la nueva Ley de Aranceles y Comercio de Estados Unidos, 
cuando esta nación define su estrategia respecto de los ser
vicios.38 

Mediante esa Ley Estados Unidds aspira a promover la expan
sión del comercio internacional de servicios impulsando la reduc
ción o eliminación de las barreras y restricciones que afectan su 
intercambio. Para ello establece un nuevo concepto de recipro
cidad, además de ampliar la capacidad de represalia del Presi
dente de ese país frente a las naciones que no otorguen un trato 
de igualdad al comercio, los servicios y las inversiones estadou
nidenses.39 

Las razones que justificaron los cambios en la legislación co
mercial de Estados Unidos son evidentes: en 1986 los servic ios 
representaron 72% del PIB y ocuparon 75% de la fuerza laboral. 
De 20 millones de empleos que se generaron en la década pasa
da, 17 millones correspondieron a este sector . Los obstáculos in
ternacionales que enfrenta esa clase de comercio, empero, han 
afectado recientemente la participación de Estados Unidos en el 
mercado mundial de los servicios altamente especializados: de 
14.6% en 1973 pasó a 7.8% en 1984.40 El lo condujo a la emi
sión de una ley comercia l más enérgica y obligó a Washington 
a gestionar la liberación de los servicios ante las naciones perte
necientes al GATI. 

El Grupo M inisteria l del GATI en su reunión de Punta del Este 
en 1986 decidió incluir dentro de su agenda el tema de los servi
cios. Ello fue con el fin de que en la Ronda de Uruguay del orga
nismo (1987-1990) se estableciera el marco multilateral de prin
cipios para normar su comercio, se elaboraran las posibles 
disciplinas para sectores particulares con miras a expandir los ser
vic ios en condiciones de transparencia e iniciar la supresión pro
gresiva de las barreras que impiden su libre f lujo.41 Las reunio
nes del Grupo Negociador de Servicios (GNS) -la primera fue en 
1987- no han llegado a soluciones satisfactorias entre las partes 
contratantes, aunque se cree que para 1990 se podrá contar con 
un sistema estadístico básico para las negociaciones. 

En 1987la Secretaría de la UNCTAD en su informe sobre la VI 
Conferencia de Comercio Internacional de Bienes y Servicios se
ñalaba que " hasta la fecha los intentos por preparar una tipo lo
gía y definiciones para el comercio de servicios han sido nota
bles fracasos" .. Con ello no sólo se destacaba la complejidad 
técnica para clasificar a los servicios, sino también los tintes polí
ticos que había adquirido el tema. Esta situación ha retrasado la 
negociación y aceptación de este comercio dentro de los acuer
dos que rigen al GATI. Algunos de los problemas técnicos que 
no se han podido resolver son los siguientes: qué debe entender
se por comercio de servicios; la metodología para obtener las es
tadísticas necesarias; los conceptos generales que determinarían 
los flujos comerciales, incluyendo las pos i b l ~s disciplinas para sec
tores particulares; el ámbito del marco multilateral para su ínter-

38. Véase F. Prieto, " Los servicios: en un vínculo inquietante entre 
América Latina y la economía mundial" , en Revista de la CEPAL, diciem
bre de 1986. 

39. Véase "Section 301: Statement of Purposes: Tariff and Trade Act 
1984", en Congressional Records House, octubre de 1984. 

40. Véase P. Shelp, "Trade in Services", en Foreign Policy, invierno 
de 1986. 

41 . Véase " Lanzamiento de la Ronda Uruguay", en Focus, núm. 41, 
GATT, Ginebra, octubre de 1986. 
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cambio, así como las medidas y prácticas que contribuyan a su 
expansión o limitación de acuerdo a los intereses o necesidades 
de los miembros del GATI. 

Las posiciones de las partes contratantes del Acuerdo han si
do conflictivas. La mayoría de los países industrializados -que 
exportan más de 80% de los serv icios- han demandado su libe
rac ión bajo el principio de la reciprocidad, otorgando a cambio 
un tratamiento condicional de la nación más favorecida a las fir
mantes del Acuerdo. Ello se haría extensivo a las negociaciones 
sectoriales. Desde luego, esa posición no la comparten todas las 
naciones desarro lladas. 

Los países en desarro llo -el') desventaja debido a sus déficit 
considerables en el comercio de servicios- han planteado que 
el principio de desarrollo económico sea incluido plenamente en 
cua lquier eventual acuerdo en sustitución del tratamiento espe
cial, dados los escasos beneficios reales recibidos hasta la fecha. 
Esto implicaría mejorar el acceso a los mercados de servicios y 
mano de obra. 

La posic ión de México sobre ese particular parte de los siguien
tes ¡Jrincipios: i) desvincular la negociación de bienes de la de in
versión extranjera en los servicios; ii) aceptar acuerdos que con
tr ibuyan a su desarrollo económico y no atenten contra s.u 
soberanía; iii) rechazar los tratamientos especiales, prefiriendo los 
principios generales que consideren el desarrollo económico, y 
i v) aclarar la definición de comercio de servicios y su tratamiento 
estadístico antes de formalizar cua lquier acuerdo en la materia.42 

El debate sobre el tema de los servicios, en los hechos, ha des
bordado el ámbito del GATI. Recientemente Estados Unidos y Ca
nadá firmaron un tratado de libre comercio que los incluye. Asi
mismo, el Gobierno estadounidense ha aplicado medidas de 
represalia contra Brasil ante los conflictos surgidos en materia de 
informática. Pero acaso lo más relevante en esta clase de comer
cio se esté observando en el continente europeo, donde las eco
nomías de mercado preparan su integración en 1992. En el ám
bito financiero dicha integración se sustenta en tres pilares 
fundamentales: libre movimiento de capita les, derecho de ven
der servicios financieros allende las fronteras y garantía de que 
las empresas financieras se puedan establecer en cualquier na
ción de la CEE.43 

México ha incorporado ya en su agenda de negociaciones con 
Estados Unidos el tema de la apertura de los servicios financie
ros.44 En el proceso de cambios estructurales en escala internac 
cional, los servicios representan hoy en día casi dos terceras par
tes del producto mundial; la esencia de estos cambios se 
caracteriza por la internacionalización y transnacionalización . Mé
xico y los demás países en desarrollo deberán, por tanto, anali
zar cuidadosamente los efectos que traerá consigo la liberación 
de su comercio dentro del GATI. 

42. Véase Fernando de Mateo y Fran<;:oise Carner, " El sector servicios 
en México: un diagnóstico preliminar", en Comercio Exterior, vo l. 38, 
núm. 1, México, enero de 1988. 

43 . Véase Luis Bravo Aguilera, "México frente a las negociaciones in
ternacionales sobre servicios", en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 1, Mé
xico, enero de 1988. 

44. Véase " México-Estados Unidos. Entendimiento en materia de co
mercio e inversión", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11, México, no
viembre de 1987. 
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De la amplia gama de actividades que se incluyen en el con
cepto de servicios, los financieros adquieren una particular rele
vancia, dada su naturaleza estratégica en la economía nacional 
e internacional. Como se ha señalado, los servicios financieros 
-entre los que destacan los bancarios y los que proporcionan 
las casas de corretaje, las afianzadoras y las sociedades de 
inversión- son algunos de los que se han expandido con gran 
rapidez desde el decenio anterior, aun cuando las restricciones 
existentes en su comercio mundial son generalizadas. 

La negociación de esos servicios en el GATI obligaría a las auto
ridades mexicanas a redefinir el funcionamiento del sector ban
cario y del sistema financiero en su conjunto. Si la postura mexi
cana relativa a los servicios en general no ha quedado lo 
suficientemente clara, ¿cuáles serían los beneficios y los costos 
que se tendrían que asumir con la liberación en el caso del mer
cado financiero? Esas preocupaciones son apenas recientes y, por 
tanto, las implicaciones de una medida de ese tipo no se han ex
plorado suficientemente. 

El proceso de modernización del sistema financiero mexica
no no debe considerar sólo su relación con el resto de la econo
mía nacional, sino también tomar en cuenta una modificación im
portante de sus operaciones internacionales y de su capacidad 
competitiva ante el eventual ingreso de bancos extranjeros al mer
cado interno. Los puntos de partida de la modernización deben 
ser, entre otros, los siguientes: 

• Salvo los bancos grandes, las demás instituciones carecen 
de la capacidad necesaria para enfrentar la competencia externa 
de grupos financieros que derivan su fortaleza de sus altos recur
sos, su asimilación de la tecnología electrónica y de su experien
cia en otros mercados financieros de reconocido prestigio. Abrir 
el mercado puede implicar un trato de iguales a instituciones muy 
disímiles. 

• Las instituciones financieras mexicanas han resentido nota
blemente los efectos de la crisis económica del país, por lo que 
su nivel competitivo actual no es el más deseable. 

• Una nueva restructuración del sistema financiero implica un 
amplio período de maduración, por lo que la liberación rápida 
del mercado afectaría nocivamente su funcionamiento. 

• Constitucionalmente los servicios financieros son exclusivos 
de las sociedades nacionales de crédito; las aseguradoras, las so
ciedades de inversión, las afianzadoras y otros agentes, también 
se norman por disposiciones legales precisas que restrigen la pre
sencia del capital extranjero. Desde el punto de vista jurídico se 
tendrían que modificar las regulaciones a la operación de las ins
tituciones extranjeras, lo cual podría ocasionar diferencias políti
cas en lo interno. 

En consecuencia, las negociaciones de los servicios financie
ros continuarán siendo delicadas y deberán sujetarse a otros prin
cipios vitales para México y otras naciones en de~rrollo . Entre 
ellos ·destacan la necesidad de la reciprocidad relativa y el trata
miento incondicional; dejar claro que en la negociación no se de
be cuestionar el derecho soberano de regular internamente sus 
servicios conforme a los intereses nacionales; rechazar la vincu
lación del tema de los servicios con las negociaciones comercia-

la banca mexicana 

les de bienes, y oponerse a las políticas de represalia como res
puesta a la existencia de reglamentos nacionales en los servicios 
que se consideren vitales . 

La banca mexicana ante la competencia 
de la banca internacional 

E 1 análisis sobre la evolución de la banca nacionalizada, las 
- principales tendencias del mercado financiero internacional 

y la situación en que se encuentran las negociaciones de los ser
vicios en el GATI, muestran los obstáculos y retos a que deberá 
enfrentarse el sector bancario para fortalecerse y modernizarse. 

Enseguida se pasa revista a los factores que condicionarán las 
perspectivas de la banca, se sugieren algunos cambios que pro
bablemente tendrán que darse en caso de permitirse el acceso 
de los conglomerados financieros internacionales y se analizan 
las posibilidades reales de los bancos mexicanos para competir 
con esos organismos en el mercado financiero nacional. 

Las condiciones previas 

D estaca en primer-término el conjunto de variábles que se 
suele denominar en forma genérica como el entorno ma

croeconómico. Durante los ochenta la economía mexicana ha su
frido un.a serie de desajustes que han afectado y alterado el fun
cionamiento de la banca nacional e impedido mejores resultados 
en· la restructuración del sector iniciada en 1983. En particular, 
el proceso inflacionario registrado de 1980 a 1987 repercutió se
riamente en el sistema financiero, erosionó la formación del aho
rro nacional y distorsionó su asignación,. desequilibrando la in 
termediación bancaria . 

Las políticas estabilizadoras aplicadas por el Gobierno, en es
pecial las monetarias y crediticias, junto con la competencia de 
los intermediarios financieros no bancarios, restaron movilidad 
a la banca y la obligaron a tratar de adaptarse a las nuevas condi
ciones impuestas por la economía y el mercado. Esta situación 
no fue sorteada con éxito, sobre todo por las instituciones multi
rregionales. 

El Pacto de Solidaridad Económica aplicado en 1988 abatió 
significativamente la inflación (uno de los factores desestabiliza- -
dores de la economía). Empero, las restricciones crediticias y la 
baja súbita de las tasas de interés ocasionaron que la intermedia
ción bancaria entrara en una etapa delicada y vulnerable. La cap
tación en términos reales volvió a declinar y el nivel de las utili 
dades ha sido afectado notablemente, salvo en el caso de los 
bancos grandes.45 

Así, la primera condición básica para restructurar, fortalecer 
y modernizar el sector bancario es lograr la estabilidad económi
ca en los años venideros. Para que en el futuro el sistema finan
ciero mexicano opere sin distorsiones y pueda desarrollar su po
tencialidad, _el país tiene que alcanzar un crecimiento económico 
sano, una inflación baja y controlada, unas finanzas públicas equi-

45. Véase Javier Beristáin, " Las nuevas tendencias del sistema finan
ciero mexicano", ponencia presentada en la Cuarta Reunión Nacional 
de la Banca (mimeo.), 5 de agosto de 19BB. 
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libradas y la estabi lidad en las cuentas con el exterior. Sólo de 
esa manera mejorará la función intermediadora de la banca en 
cuanto a elevar el nivel del ahorro interno, atraer los fondos de
positados por mexicanos en el extranjero, recuperar la confianza 
en la moneda nacional e incrementar la canalización de capita
les a las actividades productivas. 

El segundo requisito se asocia con la necesidad de avanzar en 
la modernización del sector bancario. La banca requiere iniciar 
otra etapa de ajustes en su estructura que la lleve a elevar su efi
ciencia y a establecer nuevos mecanismos de colaboración y apo
yo entre los bancos sin inhibir su propia competencia. junto con 
la necesidad de mejorar la capitalización de algunos bancos, re
su lta urgente segmentar los mercados, diversificar e integrar los 
instrumentos y elevar la productividad. Esto se logrará, entre otras 
medidas, destinando mayores montos de capita l a la tecnología 
financiera a fin de ampliar la cobertura geográfica nacional e in
ternacional de la banca y reducir sus costos de operación. La de
manda de nuevos servicios financieros no podrá ser atendida por 
la generalidad de los bancos, lo que obligará a algu nos a especia
lizarse. 

De los avances que la banca logre en su proceso de moderni
zación dependerá el cumplimiento de dos grandes compromisos: 
contrarrestar su tendencia declinante en el financiamiento del de
sarro llo y apoyar la transformación del sector exportador de ma
nufacturas en uno de los motores del crecimiento, y adaptarse 
a un entorno en donde se generalizará la internacionalización y 
la globalizac ión del mercado financjero. 

La modernizac ión de la banca dependerá en parte de la pos
tura que asuma el nuevo gobierno respecto a la autonomía de 
gestión y la eventual liberación interna de los servicios bancarios 
(tercera condición) . En el futuro deberán redefinirse los concep
tos "autonomía de gestión" y "política regulatoria de los servi
cios bancarios", ya que, de acuerdo con los criterios de política 
económica y los objetivos nacionales, las SNC requieren desarro
llarse con sus propios medios, según la vocación de cada insti 
tución.46 

Existen normas que se pueden flexibilizar o aun eliminar . El 
hecho de que la intermediación financiera se esté trasladando ha
cia otros mercados más rentables controlados por las empresas 
extrabancarias, hace necesario reconsiderar el campo de opera
ción de la banca . Como sucede en otras naciones, es deseable 
que las SNC puedan participar abiertamente en el mercado se
cundario de instrumentos no bancarios (Cetes, Pagafes, acciones) 
y en la colocación de instrumentos propios (pagarés bursátiles, 
a~eptaciones), actividades que en la actualidad rea lizan por me
dio de las casas de bolsa. Complementariamente, debe darse ma
yor libertad a la banca para el establecimiento de nuevas sucur
sa les y nuevos productos conforme a las políticas regionales de 
cada banco, así como también replantearse la posibilidad de que 
participe en los mercados extrabancarios (seguros, fianzas, et
cétera). 

No menos importantes tendrán que ser las decisiones relati 
vas al manejo de las tasas de interés, selección y diversificación 
de carteras, selección de pasivos y requisitos de impuestos y re
servas. Estos factores son determinantes para la desreglamenta-

46. Véase G. Seijas et al., op. cit. 
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ción financiera interna, tal como lo muestra la experienc ia de paí
ses que han ab ierto sus mercados al libre flujo de los capitales.47 

Hacia la apertura del mercado 
financiero nacional 

L a probable apertura financiera de México y su integración a 
la economía mundial tendrá que considerar el conjunto de 

reformas aplicadas en los principales centros internacionales. A 
continuación se analizarán algunas de las más relevantes a fin de 
explorar sus posibles repercu siones internas y cómo se pueden 
hacer extensivos sus beneficios a la banca mexicana. 

Encaje legal 

Una de las primeras definiciones se asoc ia al problema del enca
je legal. Al actuar como un impuesto a la intermediación finan
ciera, este instrumento desalienta a la banca extranjera, debido 
a que en los principales centros financieros los márgenes entre 
las tasas pasivas y activas son pequeños. En algunos mercados el 
mecanismo del encaje se ha el iminado para cierto tipo de opera
ciones bancarias. En México se debería adecuar el encaje al exis
tente en otros mercados, sobre todo el de Estados Unidos. Asi 
mismo, los diferenciales entre las tasas mencionadas desalientan 
el ahorro interno. Para reducir el encaje, el Gobierno tendría que 
demandar menos recursos a la banca.48 

Tasas de interé~ 

La liberación de los topes para ciertos depósitos y su regulación 
por las fuerzas del mercado mejoran la intermediación financie
ra y el ahorro interno, pues reflejan las expectativas de los aho
rradores que consideran las variaciones esperadas en el tipo de 
cambio y en el nivel general de precios. También mejoran la efi
ciencia bancaria al elevar su productividad . Adicionalmente se 
evitaría la salida de cap itales. 

No debe olvidarse, empero, que en japón tal medida ha afecta
do primordialmente a los pequeños bancos regionales, cuyas redes 
de sucursales son limitadas y no poseen importantes economías 
de escala, por lo que sus costos de operación son relativamente 
altos. Sin embargo, las bajas tasas de interés pasivas aplicadas por 
los bancos japoneses en el mercado internacional los han situa
do en lugares importantes. En Estados Unidos la derogación de 
los límites a las tasas permitió a los bancos ofrecer una mayor di
versidad de instrumentos de captación y competir con menos des
ventajas con otros intermediarios financieros. Al mismo tiempo, 
les permitió incrementar sus ingresos por actividades no l.igadas 
a las tasas de interés, como son la emisión de crédito, los inter
cambios de préstamos en diferentes monedas y otros servicios si-
milares. · · 

Régimen fiscal 

Los mercados más importantes gravan con tasas reducidas las uti
lidades netas y de manera especial los pagos de intereses sobre 

47. Véanse M.P. Dooley y D. Mathienson, "La liberación financiera 
en pafses en desarrollo", en Finanzas y Desarr&:lo, FMI, Washington, sep
tiembre de 1987. 

48. Véase Javier Beristáin, op. cit. 
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depósitos que, junto con el encaje lega l, afectan notablemente 
los costos de la intermediación fi nanciera. 

En México el régimen fiscal a las personas físicas ha sido asi
métrico en contra de los inversion istas de las SNC y en favor del 
mercado de valores, lo cual desalienta el ahorro en el sistema ban
cario. Esta situac ión debe ser modificada. 

Reglamentaciones bancarias 

f':Jo es posible concebir un sistema bancario sin reglamentos . Em
pero, éstos deben limita.rse a supervisar el sano desarrollo del 
mercado. 

Mercado cambiario 

Dado que en los mercados financieros se realizan importantes tran
sacc iones con distintas monedas, el libre cambio se convierte en 
una garantía pa"ra optimizar el funcionamiento de las institucio
nes. El Gobierno mexicano tendría que definir si abandona el con
t rol parcial del mercado cambiario; mientras tanto, podría dispo
ner una participación ampliada de las SNC en el mercado de 
coberturas cambiarías. 

Si con la apertura de los servicios fin ancieros el país .espera 
atraer a instituciones extranjeras y aprovechar su experiencia, ten
drá que evaluar otros factores que han hecho atractivos a los mer
cados internacionales: existencia de un sistema de comunicacio
nes eficiente y una infraestructura financiera sólida; disponibilidad 
de mano de obra espec ializada, y estabilidad económica y políti 
ca. Sin esos requisitos básicos el mercado nacional tendrá esca
sos atractivos con relación a otros centros. Tampoco debe olvi
darse que la presencia de bancos extranjeros alterará el equilibrio 
del sistema fi nanciero nacional, además de que volverá más com
plicado el manejo de las políticas monetarias y crediticias, temas 
que requieren reflexionarse con mayor cuidado. 

Existen también ciertas condiciones que deben estab lecerse 
en relación con la presencia de bancos extranjeros en el merca
do interno. Para autorizar su operación en el país es importante 
aplicarles medidas de suficiencia y "estándares de capital" o al
gunas similares, tal como se hace internacionalmente con el pro
pósito de mejorar los términos de la competencia mundial. Una 
decisión de esta naturaleza fue tomada en Basilea en julio del año 
en curso por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo 
de los Diez. En el documento respectivo se establecen reglas de 
capitalización de hasta 8% con base en una clasificación de ni
veles de riesgo, se determinan los componentes de capital elegi
ble y se limitan las definiciones de apalancamiento de capital por 
naturaleza de operaciones bancarias tanto de balance como de 
cuentas de orden. 

Otro aspecto que se debe considerar es el relativo a las áreas 
de com.petencia entre los bancos nacionales y los internaciona
les. Destacan los negocios bancarios de-corporaciones transna
cionales, aunque a veces los precios y la calidad de los servicios 
constituyen consideraciones más importantes en las decisiones 
bancarias de las filiales extranjeras que las relaciones con sus ma
trices. Otra posible área de competencia es el financiamiento al 
consumidor y los préstamos hipotecarios. En este rubro, sin em
bargo, los bancos internac ionales tienen que asumir costos con
siderablemente altos que a veces limitan su operación. Los mer-

la banca mexicana 

cados corporativos pequeños y medianos tampoco parecen haber 
sido especialmente productivos para los bancos internacionales. 
En general, los nacionales, por estar establec idos en su propio te
rreno, tienen una ventaja frente a los internacionales, excepto, 
quizá, en las grandes operaciones corporativas.49 

Las cond iciones y restricciones al acceso de los bancos extran
jeros no han imped ido su entrada en los ámbitos bancarios na
cionales y existen fuertes presiones para que se conti núe avan
zando en ese sentido. Una de ellas es el interés de lograr el acceso 
recíproco de los bancos nacionales a los mercados extranjeros. 

Otro problema por discernir es si reá lmente la banca mexica
na tiene la capacidad para competi r satisfactoriamente con los 
conglomerados financieros internacionales. La respuesta no es la 
misma para las tres categorías de bancos ex istentes. Las institu
ciones clasificadas como nacionales parecen tener las mayores 
posibilidades de hacerlo . Los tres bancos más grandes fueron los 
únicos que lograron sobreponerse a las contingencias de la eco
nomía: han crecido, se tecnifican aceleradamente y tienen un me
jor conoc imiento de las necesidades internas del sistema finan
ciero y de los prestatarios potencia les. Como parte de sus tareas 
prioritarias tendrán que adoptar una estrategia.internac ional más 
emprendedora en países y áreas de interés nacional, como pue
den ser los mercados de Estados Unidos, Europa y la Cuenca del 
Pacífico,. ampliando sus operaciones a actividades propiamente 
bancarias y la oferta de nuevos servicios financieros. 

La situac ión es muy diferente para los bancos regionales y los 
multirregionales. La supervivencia de los primeros dependería de 
su posibilidad para optimizar las economías de escala y aprove
char los mercados locales y minoristas carentes de interés para 
los bancos internac ionales. Los niultirregionales, por su parte, tie
nen una situación más crítica e incluso su presencia en el merca
do es incierta, independientemente de la apertura de los servi
cios financieros. 

En las condiciones actuales el sector bancario en su conjunto 
presenta una clara desventaja frente a los intermediarios finan
cieros internacionales, por lo que se corre el riesgo de que estos 
últimos concentren las operaciones más rentables y de mayor vo
lumen. Los diferenciales en activos, depósitos, número de em
pleados y productividad de las instituciones internacionales más 
grandes, cuya presencia en los centros financieros internaciona
les es común, son abismales con respecto a los cuatro bancos me
xicanos clasificados entre los 500 más grandes del mundo (véan
se los cuadros 18 y 19). Más aún, de 1986 a 1987 las instituciones 
mexicanas perdieron de 31 a 48 posiciones en la li sta de The 
Banker. 

Desde luego, las diferencias en los indicadores señalados mues
tran las distintas rea lidades en los que operan los bancos nac io
nales y los internac ionales. Pero también son reveladores de la 
potencialidad de los segundos, que les ha permitido destacar en 
un mercado financiero altamente competido y que en consecuen
cia les otorgaría ciertas ventajas respecto a las SNC, en caso de 
que pudieran participar en el mercado nacional. 

49. Véase J. Crow, " La competencia de los bancos nacionales con la 
banca internacional", ponencia presentada en la Cuarta Reunión Nacio
nal de la Banca, S de agosto de 1988. 
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CUADRO 19 

Bancos mexicanos ubicados entre los 500 mayores del mundo, según sus activos totales en 7987 

Posición Institución Activos1 Depósitos1 Empleados 
Posición 
.en 1986 

Productividad 
(depós itos por 

empleadoP 

209 Nacional Financie ra 17 11 8 
296 Banamex 10 499 
329 Bancomer 9 101 
449 Bancomext S 792 -- - -----
1. Mil lones de dó lares. 
2. M iles de dólares. 
Fuente: elaboración propia con datos de Th e Banker, ju lio de 1988. 

En otras palabras, los intermed iarios financieros externos cuen
tan con gran experienci a, pues actúan en diversos mercados si
mu ltáneamente; proporc ionan una amplia gama de serv icios de 
manera eficaz y con bajos costos, y su asi milación de nuevas tec
nologías es extraordin aria. Sus altos· volúmenes de cap ita l y sus 
redes de sucursa les y de oficinas inte rn aciona les les conceden dos 
ventajas ad icionales: pueden operar con pérd idas en períodos re
lativamente cortos para tratar de mantener su presenc ia en algún 
mercado en tanto mejoran sus expectativas, y compiten con ba
jas tasas de interés, sacrificando util idades, con el propósito de 
ingresar en nuevos mercados y conso lidar su presencia. Estas dos 
prácticas son com únmente empleadas por los bancos japoneses 
y han empezado a preocupar a más de un gobiern o de los países 
industria lizados. 

Los datos anotados deben tomarse en cuenta al discutir la li 
berac ión e integración del sistema financiero nac iona l a la eco
nomía mund ial. La experi encia histórica de otros países mu estra 
que la apertura f inanciera puede culminar en una alta concen
trac ión del mercado, su transnacional izac ión y el desplazam ien
to de los intermed iari os nac ionales. 50 

El proceso de modernización 
del sistema financiero mexicano 

esde 1982 la orientación, la estructu ra' las modalidades de 
operación del sistema financ iero mex i~a no han sido objeto 

de profundas transform aciones. Los agentes.que en él intervi e
nen, tanto prestadores como usuarios de servic ios, han in sistido 
en la necesidad de que se persista en el esfuerzo de moderniza
c ión y se profundice y se prepare al sistema pa ra que enfrente 
los retos de fin de siglo. Estas inquietudes pudieron expresarse 
durante las campañas po lítico-electora les de 1987-1988.51 

50. Para algunos estudios de caso en América Latina véanse j. Stévez 
y S. Lichtensztejn, N ueva fase del capital financiero , Nueva Imagen, Mé
xico, 198 1; j .M. Q uijano et al., Finanzas, desarrollo económico y pene
tración extranjera , Universidad Autónoma de Puebla, 1985, y R. Fernán
dez, "La cri sis financ iera argentina, 1980-1982", en Desarrollo Económico, 
núm. 89, 1983. 

51. Véanse por ejemplo los documentos del Inst ituto de Estudios Po
líticos, Económicos y Sociales del PRI: Modernización financiera, jun io 
de 1988, y Subcomisión de Modernización Financiera, octubre de 1988. 
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Las primeras medidas enfocadas expresamente a la liberación 
del sistema financiero se adoptaron a fina les de 1988. Inicialmente 
se amplió el mercado de aceptac iones bancarias y el de otros ins
trumentos no sujetos a la reglamentación tradiciona l y con tasas 
y plazos flex ibles . En noviembre se eliminaron los limites a la emi
sión de aceptac iones y se les impuso un coeficiente de liquidez 
de só lo 30%, contra 70% hasta entonces ex istente. Estas d isposi
ciones proporcionaron a la banca comerc ial ventajas importan
tes en términos de f lexibilidad y competit ividad y se tradujeron 
en un cambio rápido y significativo en la est ructu ra de captación 
de d ichas instituciones. 

Uno de los postu lados bás icos del programa económico del 
gobierno actua l es profundizar el proceso de cambio estructura l 
inic iado por el régimen anterior en diversos ámbitos. En re lac ión 
con el sistema financiero se ha planteado el in icio de una refor
ma in tegra l, 52 y se espera que las op iniones vert idas durante el 
Foro de Consu lta Popu lar sobre Modernizac ión Financiera se re
flejen en el Plan Nacional de Desarro llo 1989-1994. 

Ya desde los albores del sexen io se han dado pasos significati
vos en esa dirección. Con el propósito de promover el desarro llo 
sano del mercado de valores y ev itar la recurrencia de fenóme
nos especu lativos en ese terreno se establecieron nuevos meca
ni smos en varios nive les. En materia de vigilancia se han implan
tado, entre otros, un sistema automatizado de inspección, criterios 
de observancia ob ligatori a para auditores extern os de las casas 
de bo lsa y medidas para la detección del uso de información pri
vilegiada. Para procurar la estabilidad del mercado se ha creado 
un gru po interinstitucional de análisis y adecuac ión de instrumen
tos y operaciones. Finalmente, se apoyarán los mecanismos de 
autorregu lac ión con apego a los principios del código de ética 
del mercado de valores y los encaminados a establecer cr iter ios 
para la suspensión de las cotizac iones de las em isiones que no 
cumplan con los lineam ientos estab lec idos.53 

Más recientemente se adoptaron nuevas medidas para promo
ver la competenc ia equ itativa entre los distintos intermed iarios 

52 . Véase "Convenio del Gobierno de México con el Fondo Moneta
rio Internac iona l", en Comercio Exterior, vo l. 39, núm. 4, México, abril 
de 1989. 

53. Véa nse El Mercado de Valores, núms. 3 y S de 1989, y entrevista 
a Óscar Espinosa Villarreal, presidente de la Comisión Naciona l deValo
res, en Revista Mensua l para el In versionista, marzo de 1989. 
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financ ieros y modificar el modelo de financiam iento del sector 
público. 54 En abril de 1989 se modificaron diversas d ispos icio
nes relativas a los instrumentos de captac ión tradicional de la ban
ca a fin de homogeneizarl as con las que rigen a las aceptaciones 
desde noviembre del año anterior. Las medidas impri men nue
vas característ icas tanto a las operaciones pasivas como al régi
men de invers ión de los mencionados instrumentos. 

En relac ión con las operaciones pasivas se li beraron las tasas 
para depósitos de ahorro y retirab les en días prestab lecidos, así 
como las tasas y p lazos ap licables a depósitos a plazo fijo y prés
tamos documentados en pagarés. Además, se abrió la posibilidad 
de que los depósitos a la vista devenguen inte reses y que en el 
caso de cuentas de cheq ues se cobren comis iones a cargo del 
cuenta habiente. 

En cuanto al régimen de inversión de los pasivos antes aludi
dos se establec ieron dos únicos renglones: no menos de 30% en 
depósitos en efectivo (con rendim iento) en el Banco de México 
o en Cetes o en Bonos de Desa rrollo del Gobierno Federa l, y no 
más de 70% en créd itos y otros activos. 

Estas med idas representan un paso sign ificativo en el proceso 
de desreglamentación del sistema bancario y un cambio radi ca l 
en el mecanismo de financiam iento del déficit públ ico: el Gobier
no deberá ahora recurrir fundamentalmente a las operaciones de 
mercado ab ierto en lugar de obtener recursos mediante el enca
je lega l. 

Frente a la previsible reducción del margen de intermediación, 
las instituciones bancari as deberán esforzarse en lograr mayor efi
ciencia, crear nuevos instrumentos, ofrecer nuevos servicios y ob
tener recursos ad icionales cobrando comisiones adecuadas por 
algunos de los existentes. El reto de la banca se centra ahora.más 
en la co locac ión de recursos que en su captac ión. El apoyo a las 
actividades productivas que se derive de esta tarea será un ele
mento de gran importancia en la recuperación económica de me
d iano plazo. 

Conclusiones y recomendaciones 

Los logros y avances del sistema bancario mexicano en los últi'
mos años se han distribu ido de manera desigual entre sus com

ponentes. Mientras algunas inst ituciones han logrado sortear con 
éxito la inestab le situación económ ica, conso lidando sus opera
ciones, innovando e inclus.o incursionando en el ámbito interna
cional, otras (especialmente las mu ltirregionales) adolecen de pro
fundos desequ ili brios. Las onerosas estructuras de costos, la baja 
productividad y los permanentes problemas de cap ita lización a 
que se enfrentan han ampliado su rezago frente a los bancos de 
cobertura nacional. 

A la luz de la situac ión financiera internac ional y ante la irre
versible apertura de nuestra economía, la liberación de los servi
cios financieros parece inminente. La banca tendrá que hacer fren
te durante los próximos años a un doble reto: restructurarse 
fi nanciera y tecnológicamente para contribuir a la modernización 
integral del país y, habida cuenta de las tendencias integradoras 
y global izad oras del sistema financiero en escala mundial , prepa-

54. Véase circular-telefax del Banco de México, 30 de marzo de 1989. 

la banca mexicana 

rarse para competir con la banca intern ac ional tanto en el mer
cado interno como en el extern o. 

Desde esa dobl e perspectiva, el sector financiero mexicano y 
la banca en particular ti enen qu e elaborar una estrategia qu e les 
perm ita enfrentar con éxito los desafíos de fin de siglo. A conti
nuac ión se presenta un conj unto de propuestas y recomendacio
nes que ha ido ganando consenso en el medio financiero me
xica no. 

• Restructurar y fortalecer el sistema financiero como paso 
previo a la apertura del mercado. Elim inar a las instituciones que 
no puedan competi r efic ientemente med iante fusiones, liquida
ciones o asociac iones. 

• Introducir una nueva legislac ión que aliente la moderni za
ción y dote de mayor flex ibilidad al sistema fin anciero nac iona l 
(bancos, casas de bo lsa, aseguradoras, arrendadoras, etc.) . Los 
nuevos ordenamientos deberán cons iderar las tendencias del mer
cado fi nanciero internac iona l y las experienc ias de otros países. 

• Incorporar nuevos productos, servicios y tecno logías que 
permitón a los intermed iari os mexicanos competir con la banca 
ext ranjera. 

• Promover la competencia sana entre los intermediarios ban
ca rios y los no bancarios . 

• Fac ilitar a la banca mexicana la captac ión de recursos en 
los mercados externos donde los costos sean más bajos. 

• Alentar la recapital ización de los intermediarios financ ieros 
por med io de una mayor apertura de su est ructura de capital. 

• Incorporar los serv icios que impliquen una transfe rencia 
tecno lógica que contr ibuya a la capacitac ión de la banca me
xicana . 

• Promover la mayor intern ac iona lizac ión de los bancos que 
tengan la capac idad suficiente para participar en mercados ex
ternos con los que ex isten nexos comercia les de mayor impor
tancia o potencialidad : los estados fronter izos de Estados Unidos 
y los países de la Cuenca del Pacífi co . 

• Constituir grupos financieros integrados que. ofrezcan la ma
yor gama posible de servicios, incluyendo los bancarios tradic io
nales, para hacer frente a la eventual competencia directa con 
este tipo de conglomerados en esca la intern ac ional. 

Las medidas propuestas t ienen la fin alidad de crea r las condi
ciones necesarias para reord enar y fortalecer el sistema financie
ro mexicano y de ese modo encara r con éx ito la crec iente com
petenc ia externa e incursionar en el mercado fin anciero 
intern ac ional. Se pretende, en suma, que las instituciones actúen 
con mayor autonomía y respondan con agil idad e imaginación 
a los acontecim ientos de los mercados globa les. 

Tenemos un enorme reto que puede converti rse en un pro
blema o en una oportunidad; todo depende de cómo lo enfren
temos. Podemos ser simples espectadores del panorama interna
cional o ser actores y participar, así sea de manera modesta, en 
la definic ión de esa gran trama . En lugar de víctimas, ser corres
ponsab les en el n~.;evo sistema inttrnacional que inevitablemen
te -actuemos o no- se ha de constru ir. D 


