
El crédito en México en los noventa: 

de la mala selección de las inversiones 

al racionamiento 

Para los países en desarrollo es vital hallar la combinación apropiada de 
cambios internos que minimicen el efecto de los factores internacionales 

negativos sobre los cuales tienen poco o ningún control. 

LOUIS EMMER IJ 

La apertura repentina del mercado financiero, sin una regula
ción prudencial previa, llevó a los bancos a incursionar en 

operaciones especulativas de alto riesgo. La banca comercial 
registró de 1988 a 1993 una tasa de crecimiento real de carte
ra vencida de 2 403.7%. La crisis de 1994 puso en evidencia 
la necesidad de aumentar el índice de capitalización de la banca 
comercial (ICBC) .1 

La tasa de crecimiento del ICBC de 1994 a 1999 fue de 
64.1 %. Con un ICBC de 16.1% en 1999 se esperaba una re
cuperación del crédito, pero ello no ocurrió. En esos cinco 
años la cartera de crédito, lejos de mejorar, se contrajo a una 
tasa anual de 11.6%, mientras que la de títulos y valores se 
incrementó anualmente29.5%. Además, 81.4% del total de 
la cartera de títulos y valores correspondió en 1999 al rubro 
de valores no negociables (Fobaproa y valores gubernamen
tales especiales). 

* Investigadora del Centro de Investigaciones Económicas, Adminis
trativas y Sociales, Instituto Politécnico Nacional, y candidata a doc
tora por la Universidad de Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. 
Este artículo es producto de la revisión teórica para el trabajo de tesis 
de doctorado, desarrollado en Campinas, y del proyecto de investi
gación sobre la canalización del crédito al sector productivo finan
ciado por el Instituto Politécnico Nacional. A ambas instituciones 
la autora agradece los apoyos financieros y humanos. 

1. Véanse los cálculos de los cuadros 1 y 2. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO: ACTIVOS DE LA BANCA COMERCIAL, 1982-1993 : VALORES REALES A PRECIOS DE 1994 Y TASAS DE CRECIMIENTO REALES 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1982 1983 19B4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Activo 307 434 309 756 314 693 299 195 304 258 269 628 249 873 312 409 399 028 51 o 597 552 773 650 254 
Disponibilidades 141 327 134 293 124 939 30 112 35 259 25 486 19 535 18 735 17 758 18 809 15 200 14 669 
Cartera de valores 16 637 11 707 11 564 76 854 65 742 50 667 61 883 64 951 85 705 143 378 100 351 113072 
Cartera de crédito vigente 134 336 144 000 159 264 170 749 178 198 176 769 134 826 177 125 214 073 265 975 330 177 376 379 
Cartera de crédito vencida 5 664 7 317 4 172 3 951 2 275 983 1 352 2 563 4 945 9 816 21 938 33 862 
Deudores por reporto* 17 752 50 469 40 945 50 844 72 156 
Activos fijos* 3 753 4 498 5 081 6 974 7 870 
Otros activos 9 469 12 439 14 755 17 528 22 784 22 747 32 277 27 336 21 577 26 591 27 288 32 245 

Tasas de crecimiento real 
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 

Activo 0.76 1.59 -4.92 1.69 
Disponibilidades -4.98 -6.97 - 75.90 17.09 
Cartera de valores - 29 .63 - 1.22 564.57 -14.46 
Cartera de crédito vigente 7.19 10.60 7.21 4.36 
Cartera de crédito vencida 29.19 - 42 .99 - 5.28 -42.43 
Deudores por reporto* 
Activos fijos* 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín de la CNBV 1994 

C U A D R O 2 

MÉXICO: ACTIVOS DE LA BANCA COMERCIAL, TASA 

DE CRECIMIENTO REAL, 1982-1988 Y 1988- 1993 (PORCENTAJES) 

1982-1988 1988-1993 

Activo - 18.72 160.23 
Disponibilidades -86 .18 -24.91 
Cartera de valores 271.96 82.72 
Cartera de crédito vigente 0.36 179.16 
Cartera de crédito vencida -76.12 2 403 .71 
Pasivo 
Captación directa - 28.48 141.02 

Vista -48.99 454.64 
Ahorro -72.10 -31.87 
Plazo - 70.23 392.50 
Aceptaciones bancarias - 93.50 

Préstamos de organismos oficiales 
Captación de otros recursos - 31.38 - 100.00 
Otros pasivos 50.65 1.43 

Fuente: elaboración propia con datos del Boletín de la CNBV, 1994 

- 11.38 -7.33 25.03 27 .73 27.96 8.26 17.63 
- 27.72 - 23.35 -4.09 - 5.21 5.92 - 19.19 -3 .49 
- 22 .93 22.14 4.96 31.95 67.29 -30.01 12.68 
-0.80 - 23.73 31 .37 20.86 24.25 24.14 13.99 

- 56.77 37.52 89 .53 92 .91 98 .50 123.50 54.35 
184.30 - 18.87 24.18 41.92 

19.85 12.97 37 .25 12.85 

Estos indicadores permiten comprender las actuales ac
tividades de la banca en México. El crecimiento acelerado de 
la cartera de títulos y valores explica, en parte, el incremen
to de las utilidades de los bancos y el mejoramiento del ICBC. 

Un aumento superior a 100% en las tarifas que cobran por ser
vicios financieros es el otro componente de la recuperación. 

Con todo, se ha visto frustrada la expectativa de que, dadas 
las utilidades de los grupos financieros sumadas a la creciente 
capitalización de sus activos y a la baja en las tasas de interés, 
se produjera una mejora en la canalización de recursos de cré
dito para el conjunto de la economía. En especial, el crédito a 
la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas no 
exportadoras está paralizado. 

El estudio de los problemas de una selección inadecuada 
o adversa de las inversiones y del racionamiento de crédito 
derivados de la modernización del sistema financiero mexi
cano en 1988-1994 es el objetivo de este trabajo, en el que 
se analizan las acciones del gobierno para aumentar las fuentes 
de financiamiento y sus resultados. El comportamiento de 
las tasas de interés como respuesta a las medidas de desregula
ción y liberalización de los controles, así como las reformas 
a la actuación de las organizaciones financieras integran, res
pectivamente, el segundo y el tercer apartados. En la última 
parte se analizan las condiciones actuales de la competitividad 
bancaria y los obstáculos para permitirle participar en el lado 
productivo de la economía. Se concluye con un diagnóstico 
de la cuestión del crédito con especial atención en los proble
mas del riesgo de la inversión y no en las tasas de interés. 
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DESREGULAR Y LIBERALIZAR: LA FORMACIÓN DEL CONSENSO 

A mediados de la década de los ochenta se conjuntaron 
fuerzas y actores para forjar un sólido consenso sobre los 

beneficios de des regular y liberalizar los mercados financieros 
nacionales y dar acogida a los flujos de inversión que busca
ban mejores condiciones de rentabilidad y diversificación. La 
promesa de los emergentes y superavitarios fondos de inver
sión internacionales (hedge fundl) era poner a disposición, 
de manera inmediata y apoyada por las innovaciones de la 
informática, un supermercado de crédito para los países que 
liberaran sus mercados financieros. 

En virtud de la existencia de economías de escala en la 
actividad financiera, enfoques teóricos han destacado los 
beneficios de tales políticas. Teóricamente, los intermedia
rios son capaces de transformar las emisiones dispersas de los 
pequeños deudores en una forma de débito más homogénea 
y uniforme que se puede negociar más allá de los límites del 
mercado local de los tomadores del crédito.3 

Durante los años ochenta y noventa, la desregulación 
operativa, la privatización bancaria, la constante adecuación 
del marco jurídico y la apertura comercial, así como la am
pliación de los servicios financieros fueron piezas clave para 
la modernización financiera de México. 4 Las reformas tuvie
ron por objeto la transformación estructural de la organiza
ción financiera que debía mudar los apoyos de la estructura 
industrial, centrados en el mercado interno, hacia el forta
lecimiento de la posición exportadora del país. 5 

El financiamiento y las garantías de rentabilidad de la in
versión se volvieron cada vez más conflictivas para las peque-

2. En el Economic Reportof the Presidentde 1999 se explica que hedge funds 
se aplica a las sociedades de inversión que no están reguladas. La inver
sión es sólo para inversionistas de muy altos ingresos. Se calcula que a 
mediados de 1998 estos fondos movilizaron alrededor de 300 000 millo
nes de dólares mediante una amplia combinación de transacciones. El 
informe subraya el papel positivo de estos fondos como tomadores de ries
gos y en la reducción de las ineficiencias de los mercados de capitales. Véase 
Economic Report of the President, Washington, 1999. 

3. Carlos Kawal y Cristina Penido, Os bancos de desenvolvimento frente ao 
mercado de capitais e aos novas intermediários financeiros, XVI Concur
so Latinoamericano sobre Bancos de Fomento 1994-1995, Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, junio de 1995, 
pp. 1-30; Kim B. Staking y Alisan Schulz, "Divulgación de información fi
nanciera y desarrollo de mercados financieros en América Latina y el Ca
ribe", en Kim B. Staking y Alisan Schulz (comps.), Información financie
ra: clave para el desarrollo de mercados financieros, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Washington, 1999, pp . 1-21. 

4. Diario Oficial de la Federación, "Motivos de las reformas y adiciones a la 
ley para regular las agrupaciones financieras", México, decreto del13 de 
julio de 1993. 

5. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones se inició en realidad des
pués del colapso del tipo de cambio en 1994. De 1990 a 1994 el saldo de 
la balanza comercial se deterioró a una tasa real acumulada de 113.9% . 
El efecto positivo en la balanza comercial apenas comenzó en 1995 para 
volver a cambiar de signo en 1998. 
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ñasy medianas empresas, 6 no así para las grandes, que cuentan 
con acceso al mercado de capitales para hacer frente a su cre
cimiento. Sin embargo, a pesar de que las grandes empresas 
ofrecen un registro histórico y riesgos conocidos, al operar 
fuera de su territorio, los inversionistas extranjeros asumen 
un riesgo mayor y, por tanto, exigen un mayor retorno. La 
incertidumbre, el desconocimiento o la menor información 
sobre los mercados extranjeros eleva, desde tiempos de David 
Ricardo, el precio de tales inversiones. 

La transformación del marco institucional se torna impor
tante para armonizar los incentivos de los agentes privados 
extranjeros y reducir la divergencia entre el logro de los be
neficios que esperan obtener. En México se redefinió durante 
los ochenta y los noventa la manera de optimizar la calidad 
de la intervención del gobierno en el mercado financiero con 
políticas de desregulación y liberación. Como se ve a conti
nuación, la liberación de las tasas de interés fue un elemen
to central en este proceso. 7 

la teoría y la desregulación de las tasas de interés 

Las propuestas teóricas de la liberación financiera8 se ba
saron en el diagnóstico de una situación de represión financiera 
que explicaba los efectos negativos de la insuficiente generación 
de ahorro para el crecimiento de la inversión productiva. De 
acuerdo con dichas evaluaciones, la falta de recursos para la 
inversión y el crecimiento del país resultaba de la aplicación 
de políticas de control de las tasas de interés, la imposición de 
encajes obligatorios y una asignación directa del crédito por 
intermediación de agencias del mismo gobierno. 

En esta trama, según McK.innon, lo anterior sólo repre
sentaba la mitad de los problemas porque, además, debía 
buscarse la apertura de los mercados para atraer ahorro ex
terno. La eliminación de los controles al tipo de cambio y de 
las barreras a la entrada de bancos extranjeros completarían 
el marco institucional para situar la tasa de interés interna en un 
nivel similar al de las tasas de interés internacionales y, así, atraer 
inversión extranjera y resolver la escasez de ahorro interno. 

6. El sector de la pequeña y mediana empresa, que se encuentra en el seg
mento ascendente del ciclo de desarrollo, tiene la necesidad de recibir in
versión continua para su crecimiento y por lo tanto de un volumen de re
cursos superior a su capacidad de generación interna. 

7. El Consenso de Washington se centró en asuntos de disciplina fiscal, li
beralización de la política comercial y del régimen de inversiones, desregu
lación de los mercados internos y privatización de las empresas estatales, 
ignorando la función de los cambios institucionales. Véase Daniel Lederman, 
"Las instituciones importan en el desarrollo", en Shahid Javed Burki y 
Guillermo E. Perry (coords.), Mas allá del Consenso de Washington: la hora 
de la reforma institucional, Banco Mundial, Washington, 1998, pp. 11-20. 

8. Ronald Mackinnon, Dinero y capital en el desarrollo económico, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1973. 

• 

• 

• 

• 



El control de la tasa de interés, junto con los otros elemen
tos mencionados por McKinnon, se hallaba presente en 
México y por lo menos hasta antes de 1994 podría suponerse 
que, en realidad, era la causa de los problemas financieros del 
país. Como se observa en la gráfica 1, la tasa de interés real 
pasiva en el período de 1982 a 1990 fue negativa. Aspe des
taca que la rigidez de las tasas de interés impedía que éstas 
respondieran a una inflación más alta, alimentando el pro
ceso de fuga de capitales y profundizando los desequilibrios 
externos.9 

G R A F 1 CA 1 

INFLACIÓN Y TASA REAL PASIVA,' 1981-1990 (PORCENTAJES) 
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Durante el período de 1982-1988, la captación bancaria 
promedio en términos reales descendió en 8.68% debido a 
los límites impuestos a las tasas de interés pasivas. Las tasas 
de interés pagadas por los instrumentos tradicionales de la 
banca (certificados de depósito, pagarés y cuentas de ahorro) 
fueron también negativas en términos reales. 10 Aparentemente 
este escenario presentaba los mismos síntomas diagnosticados 
por McKinnon. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

De 1982a 1988lainfla
ción, el estancamiento eco
nómico, la devaluación, la 
ausencia de crédito exter-
no, la fuerte canalización 
de recursos al gobierno y la 
restricción crediticia al sec
tor privado produjeron una 
importante desintermedia
ción bancaria. El cuadro 3 
muestra el cronograma de 
las reformas y algunos de 
sus resultados. 

Asimismo, las transfor
maciones en el mercado de 
dinero y de capitales, que 
ya venían manifestándose 
desde 197 5, impulsaron el 
proceso de desregulación 
de las tasas de interés. En el 
mercado de dinero, los Cer
tificados de la Tesorería 
(Cetes) se convirtieron en 
pieza clave del crecimien
to del mercado de deuda 

- Inflación -- Tasa real pasiva 

Fuente: elaborada con datos de Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación 
económica, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 69. 

1. Costo porcentual promedio de captación, CCP. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: REGULACIÓN BANCARIA Y FINANCIAMIENTO PRIVADO Y PÚBLICO 

Medidas legales 

1982-1988 Altos encajes legales, compra de deuda al Estado, control de la 
tasa de interés pagada sobre los depósitos. 

1988 Liberación de las tasas de interés. Los bancos pueden emitir 
títulos de corto plazo a tasas de interés de mercado y 
participación en los mercados de titulas gubernamentales. 

1989 Eliminación de cuotas crediticias de préstamos forzados y de 
reservas obligatorias. 

1989 Reducción de las restricciones a la propiedad cruzada para 
permitir la formación de grupos financieros que puedan incluir 
bancos, compañías de seguros, corredurías de bolsa y otras 
instituciones especializadas. 

1990 Empresas mexicanas inician colocaciones extrabursátiles (over 
the counter) de capital y de papel en los mercados de Nueva 
York y Europa (antecedente TAMSA, años setenta). 

1991 Eliminación de los coeficientes de liquidez . 
1991-1993 Reforma constitucional para la privatización de la banca; aumento 

del ahorro bancario y del crédito al sector privado. El gobierno 
se financia con emisión de Cetes. Adopción de normas relativas 
al capital bancario basadas en el acuerdo de Basilea. 

Fuente: elaboración a partir de los informes anuales del Banco de México, 1982-1999. 

Resultados 

Los estrechos controles sobre las tasas de 
interés bancarias y la dependencia de 
los requisitos de reservas bancarias 
para financiar el déficit fiscal 
generaron el desarrollo de un mercado 
financiero informal. Se redujo el 
financiamiento al sector privado. El 70% 
del crédito fue destinado al gobierno. 

Se incrementó el papel de las 
operaciones de mercado abierto en la 
conducción de la política monetaria en 
detrimento de los controles directos. 

9. Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1993, p. 213. 

1 O. Angel Palomino Hasbach, Surgimiento y desarrollo de los grupos financie
ros en México, serie Financiamiento del Desarrollo, ONU, CEPAL, Santiago, 
Chile, 1997, pp. 1-151 . 
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pública. Por su parte el desarrollo del mercado de valores res
pondió a la incertidumbre de los inversionistas que ante la 
inflación observada de 1982 a 1987 exigieron instrumentos 
líquidos y de corto plazo y encontraron una respuesta en las 
casas de bolsa que podían cubrir parte importante gracias a 
la expansión del mercado secundario de Cetes e instrumen
tos similares. 

Con esos antecedentes se abrió un proceso de institu
cionalización de las operaciones bursátiles, paralelo al pro
pio crecimiento del mercado. La red de casas de bolsa se 
amplió para ofrecer una cobertura nacional. De manera re
pentina, la crisis de 1987 puso al descubierto la parte ne
gativa de los problemas de cobertura, proyección y dimen
siones del mercado bursátil, pero también hizo patente la 
importancia de este tipo de instrumentos y la decisión 
institucional para fomentar su crecimiento. 

Mientras tanto, la banca comercial, restringida a sus fun
ciones de captación y colocación del ahorro, se enfrentaba a 
la competencia sin poder ofrecer mayores ventajas a sus ahorra
dores. Los depósitos a plazo y las cuentas de cheques, instru
mentos propios de la intermediación bancaria, se mantenían 
atados a las regulaciones restrictivas del Banco de México, impi
diéndole competir en condiciones de igualdad con otros in
termediarios bursátiles. Frente a este escenario parecía evi
dente que la expansión de la liquidez y la profundización del 
mercado financiero eran un requisito indispensable para ini
ciar un proceso de modernización global del sector en México. 

Con la progresiva liberación de las tasas de interés durante 
el período 1989-1992 se dieron las condiciones para que los 
bancos incursionaran en el mercado bursátil y recuperasen 
el terreno de la captación mediante instrumentos de riesgo. 
A las casas de bolsa la desregulación les permitió penetrar en 
los mercados de préstamos corporativos, confirmando la ten
dencia mundial a borrar las barreras entre las actividades de la 
banca y la de intermediarios financieros no bancarios. 

La participación de diversos intermediarios no bancarios 
en los negocios antes exclusivos de los bancos aumentó la 
competencia financiera. 11 El resultado de esta ampliación de 
la participación de los actores financieros fue positivo para 
los bancos, que en agosto de 1992 ya captaban 40% de sus 

11. Hasta 19931os intermediarios no bancarios más importantes eran las ins
tituciones de seguros, las empresas de factoraje, las arrendadoras finan
cieras y las uniones de crédito, registrando una mayor expansión que el 
propio sector bancario. De 1988 a 1993 las aseguradoras crecieron en 
términos reales a una tasa de 59 .9% . Las empresas de factoraje, reco
nocidas por la ley a partir de 1990, mostraron en 1993 un crecimiento 
real acumulado de 49.8%. Las arrendadoras financieras crecieron 346% 
en términos reales. Guillermo Ortiz, La reforma financiera y la desincorpo
ración bancaria . Una visión de la modernización de México, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994, 363 páginas. 
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recursos por medio de movimientos bursátiles. Los nuevos 
canales de distribución y de intermediarios no financieros 
cumplieron un papel crucial para la dinámica del mercado 
financiero y la rentabilidad bancaria. 

Crecimiento del sector financiero y racionamiento 

del crédito 

Durante el decenio de los años ochenta y principios de los no
venta la capitalización del mercado de acciones y el aumento 
de la participación de los activos del sector bancario como por
centaje del PIB mostraron el rápido crecimiento del sector fi
nanciero mexicano. La profundización financiera expresada 
por la relación de la definición más amplia del dinero entre el 
producto interno bruto (M4/PIB) pasó de 34.2% en 1988 a 
4 5. 5% en 1991 , lo que representa una tasa de crecimiento real 
de 9.6%. Por otra parte, la capitalización del mercado de ac
ciones en dólares tuvo de 1989 a 1991 un crecimiento acumu
lado en términos reales de 108.7%. 

Las gráficas 2 y 3 muestran dos relaciones que expresan la 
profundidad del sistema financiero en comparación con otros 
países. 

Las privatizaciones, así como la absorción del mercado infor
mal por parte de los bancos, fueron decisivas para aumentar 
las operaciones del mercado de valores. Como se aprecia en el 
cuadro 4, tanto la capitalización como la comercialización 
bursátiles aumentaron significativamente de 1989 a 1994. 12 

G R A F 1 CA 2 

M3 (INSTRUMENTOS BANCARIOS Y NO BANCARIOS 

A CORTO PLAZO) /PIB 

México 1996 0.37 

México 1995 0.38 

México 1994 0.40 

Turquía 1993 - 0.16 

España 1993 

Estados Unidos 1993 0.67 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 

0.97 

12 

Fuente: indicadores del Banco de México, 1998; boletines de la Comisión Nacional de 
la Bolsa Mexicana de Valores y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 1995 

12. Sin embargo, el uso de los programas de los American Depositary Receipts 
(ADR) para los procesos de privatización no aumentó suficientemente la 
liquidez del mercado de valores en México, por lo que el país no se bene
fició de uno de los efectos positivos de las privatizaciones relacionado con 
el fortalecimiento del mercado accionario . 

• 

• 

• 



G R A F 1 CA 3 

ACTIVOS BANCARIOS TOTALES/PIB 

México 1996 0.47 

México 1995 0.51 

México 1994 0.51 

Turquía 1993 0.39 

España 1993 ... 0.16 

Estados Unidos 1993 0.91 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 

Fuente: indicadores del Banco de México, 1998, boletines de la Comisión Nacional 
de la Bolsa de Valores y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
1995 

Lo innegable es que durante 1983-1996 se abrió un perío
do de consolidación y crecimiento del sistema financiero. La 
participación activa del sector empresarial, así como las fusiones 
entre las principales casas de bolsa al final de este período, 
aumentaron el número de actores, lo que a su vez incrementó 
la penetración en el mercado de ofertas públicas a cerca de 50% 
del total y propició el inicio de las primeras emisiones extra
bursátiles. 

En este marco de profundización del mercado financie
ro, la remoción de los techos de las tasas de interés en 1989 
permitió a los bancos competir por depósitos. La eliminación 
en 1992 de los requerimientos de liquidez de 30% (que 
remplazó la proporción de reservas), en bonos del gobierno, 
liberó a los bancos de la represión financiera al estilo McKinnon. 
Adicionalmente, el cambio de propietarios durante el período 
1990-1993 abrió a los bancos el acceso a nuevos recursos, am
pliando su cartera de clientes y permitiéndoles incursionar en 
nuevos mercados. 

Sin embargo, con la ampliación de la esfera financiera, 
representada por los fondos de inversión internacionales y el 
proceso de integración de los mercados emergentes, comen
zaron a surgir con nitidez los problemas relacionados con los 
mercados liberalizados y desregulados que corresponden 
menos a la esfera del manejo centralizado de algunas varia
bles agregadas y más a la imposibilidad de contar con una 
estructura institucional que respalde las decisiones de inver
sión y que al ser presionadas por una fuerte competencia in
ternacional se tornan muy vulnerables. 13 

13. Cuando el Banco de México tenía el monopolio de la liquidez de la eco
nomía, el manejo del crédito podía controlarse de forma agregada. Pero 
a medida en que el sector financiero no bancario compite con los bancos 

En México la ausencia de procedimientos eficaces para 
hacer frente a situaciones de cartera vencida y en caso de quie
bra restringe el uso confiable de garantías colaterales e im
pone tasas de riesgo y de interés más elevadas. Al apogeo ini
cial del crédito siguió una contracción que reflejó de manera 
importante la continuidad de la participación de los deudo
res con cartera vencida en los bancos, los cuales comenzaron 
a rolar los préstamos y los intereses vencidos con el objetivo 
de retardar al máximo el reconocimiento de tal situación. Asi
mismo, cuestiones relacionadas con los mecanismos legales 
que, como se analiza a continuación, definieron los térmi
nos de venta y operación de los grupos financieros, comple
tan este marco explicativo. 14 

La crisis 

La percepción positiva se transformó inesperadamente en una 
situación de crisis profunda. De la liberación de las tasas de 
interés y la apertura del mercado financiero se pasó casi de modo 
imperceptible a un escenario de información asimétrica 15 entre 
acreedores y tomadores de crédito. 16 

para ofrecer crédito e incide en la determinación del nivel de actividad 
económica, las autoridades monetarias disminuyen su capacidad para 
imponer límites a la expansión de la liquidez y, por tanto, del crédito. Es
tas condiciones de funcionamiento de los mercados desregulados se han 
abordado desde diferentes perspectivas. Minsky retomando a Keynes 
destaca la naturaleza especulativa de las finanzas y su tendencia a la fra
gilidad. Más recientemente, Blinder y Stiglitz, Diamond y Mishkin anali
zan a profundidad los problemas financieros desde el ángulo de la asimetría 
de información y de riesgo moral. Véanse Hyman P. Minsky, Stabilizing an 
Unestable Economy, Ya le University Press, New Haven y Londres, 1986; 
Alan Blinder y Joseph E. Stiglitz, Money, CreditConstraints, and Economic 
Activity, en AEA Papers and Proceedings, vol. 73, núm. 2, mayo de 1983, 
pp. 297-302; Douglas Diamond, "Monitoring and Reputation: the Choice 
Between Bank Loans and Directly Placed Debts", Journal of Political 
Economy, vol. 99, núm. 4, agosto de 1991, pp. 689-721; Frederic S. 
Mishkin, "Systemic Risk, Moral Hazard, and the lnternational Lender of 
Last Resort", en La reinvención de una Conferencia del Comité de Bretton 
Woods sobre las consecuencias de la crisis en Asia, Banco Mundial, Wash
ington, 1998. 

14. Para el caso de México es pertinente el análisis de Stiglitz y Weiss sobre el ra
cionamiento del crédito que imponen los bancos y sus consecuencias. Véa
seJoseph Stiglitzy AndrewWeiss, "Credit Rationing in Marketswith lmperfect 
lnformation", American Economic Review, junio de 1981, pp. 393-41 O. 

15. Frederic S. Mishkin, Understanding Financia! Crises: A Developing Country 
Perspective, National Bureau of Economic Research, Documento de Tra
b~o.núm.5600, 1996. 

16. La rápida tasa de crecimiento del otorgamiento de préstamos en el período 
posterior a la privatización no contó con el apoyo de una capacidad ade
cuada de análisis del crédito. En consecuencia, la calidad de los activos entró 
en declive junto con un aumento en la exposición del riesgo y un incre
mento constante en los créditos vencidos. La necesidad de resolver los 
problemas de una mala selección (selección adversa) generados como con
secuencia de la actuación de algunos de los nuevos e inexpertos banque
ros mexicanos en el marco de desregulación y liberalización financiera 
produjo importantes distorsiones en el mercado de crédito. 
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MÉXICO : INDICADORES RELEVANTES DEL MERCADO DE ACCIONES EN MÉXICO, 1989-1998 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1989 1990 1991 1992 
Número de compañfas 

en la Bolsa Mexicana de Va lores 203 199 209 195 
Capitalización en el mercado 22 550 32 725 98 178 139 061 
Comercialización 6 232 12 212 31 723 44 582 
IPC 1 419 629 1 432 1 759 

1. lndice de precios y cotizaciones dela Bolsa Mexicana de Valores. 

Fuente: Emerging Stock Markets Factbook, 1999. 

Los bancos ya liberados de la exigencia de reservas del 
Banco de México, que limitaba la expansión de los présta
mos, comienzan a generar liquidez a su favor. La inclusión 
de activos financieros, que gracias a la existencia de mercados 
organizados rápidamente pueden convertirse en recursos lí
quidos, les permite expandir el crédito y la liquidez del sis
tema, incidiendo de manera activa en las condiciones de 
financiamiento y estabilidad de la economía. 
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 

190 206 185 193 198 194 
200 671 130 246 90 694 106 540 156 595 91 746 

62 454 82 964 34 377 43 040 52 646 33 841 
2 603 2 376 2 779 3 36 1 S 229 3 960 

El rápido crecimiento del coeficiente crédito/ingreso, al 
ser acompañado de aumentos importantes en el monto de la 
cartera vencida-lacual pasó de 2.3% del total de la cartera 
de préstamos en 1990 a 9.5% a finales de 1994- aumentó 
la liquidez de la economía. Amplios flujos de capital que 
entraron en ese período se combinaron con un incremento 
en la competencia entre los bancos para aumentar los crédi
tos totales del sistema. Internamente, aquéllos estaban regis
trando tasas de depósitos inferiores a las tasas de crecimiento 
de los créditos. Las carteras de crédito se fondearon ampliamen
te con préstamos interbancarios a mayores tasas de interés, sobre 
todo de bancos extranjeros. 

De 1990 a 1994, por falta de información adecuada, se 
elevaron las tasas de interés para asegurar la cobertura de los 
riesgos potenciales de créditos otorgados sin una evaluación 
rigurosa de los clientes. El resultado fue que quienes contra
jeron deuda no ofrecieron las garantías suficientes a esas al
tas tasas de interes. La posterior canalización hacia proyec
tos de alto riesgo los convirtió en registros de la cartera vencida 
de los bancos (riesgo moral). 

Las distorsiones se continuaron acumulando. Los bancos 
reaccionaron aplicando medidas precautorias mediante el 
racionamiento del crédito. Éste se vuelve exclusivo de los 
clientes que disponen de mejores calificaciones y garantías 
para rembolsar los préstamos (empresas triple AAA). Con el 
racionamiento a empresas y proyectos sin garantías explíci
tas, pero que ameritarían una evaluación en función de la 
rentabilidad esperada (que podría ser positiva), se pierde la 
oportunidad de que buenos proyectos, con externalidades 
positivas, se lleguen a concretar. 

En la siguiente sección se examina el origen de estos nue
vos banqueros y su participación en los problemas de una mala 
selección previa de los créditos que apoyaron. La falta de apli
cación de mecanismos adecuados de supervisión y difusión 
de información fue central para al acumulación de fallas que 
se fueron sucediendo como resultado de los problemas de una 
mala selección en la canalización de los créditos. 

• 

• 

• 



GRUPOS FINANCIEROS EMERGENTES 

e on la liberación de las fuerzas del mercado para dar 
impulso a la inversión privada, las ayudas directas que el 

Estado otorgaba a los grupos empresariales del país debían 
modificarse. La formación de grupos financieros con servi
cios integrales para cubrir las necesidades, no sólo privadas 
sino públicas, 17 fue la opción. 18 

La privatización de 1991-1992, como puede observarse 
en el cuadro 5, licitó 18 bancos a grupos financieros que 
estaban representados por 11 casas de bolsa y 7 grupos in
dustriales o particulares. Las casas de bolsa transfirieron 
sus operaciones al grupo financiero y el grupo compró el 
banco. 19 

Las conexiones más íntimas entre instituciones financie
ras con un eje bancario sólido y grandes empresas fueron el 
mecanismo para la consolidación de los grupos tradicionales 

industriales y para dar impulso a un segmento incipiente con 
disposición a tomar riesgos de inversión al amparo de un 
conglomerado financiero. Estas acciones otorgaban suficiente 
independencia al capital frente al Estado y explican, en gran 
parte, el objetivo de la privatización de la banca. 

Intervenciones bancarias 

Tal independencia duró poco. De finales de 1994 a agosto 
de 1997 el gobierno tomó el control de 12 bancos (véase el 
cuadro 6). El saldo de créditos de esos bancos en septiembre 
de 1997 representaba 19% del total de los créditos concedi
dos a los bancos. Sin embargo el nivel de capitalización de 
algunas instituciones ya había caído por debajo del mínimo 
requerido, sugiriendo que la regulación llegó tarde. Los gas
tos para el gobierno aumentaron. Además de seguir cumplien
do con la ayuda directa como en Ficorca, había que cubrir 

17. Jorge Basave, "Recursos empre
sariales y circuitos financieros". 
Comercio Exterior, vol. 44, núm. 
12, México, diciembre de 1994, 
pp. 1102-1107. 
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18. En 1992 el Banco de México infor
mó que el Fideicomiso para la Co
bertura de Riesgos Cambiarías 
(Ficorca) había concluido defini
tivamente sus actividades. La ope
ración de dicho fideicomiso per
mitió aliviar la carga financiera de 
los ajustes cambiarías de 1982. El 
informe anual de 1992 destaca 
que la operación de Ficorca no 
sólo fue autosuficiente, sino que 
al finalizar su gestión registró uti
lidades de 7 401 millones de nue
vos pesos, las cuales se aplicaron 
a la amortización de deuda inter
na del gobierno federal. Banco 
de México, Informe Anual, varios 
años. 

19. El porcentaje promedio de accio
nes vendidas propiedad del go
bierno fue alrededor de 59% y 
antes de la privatización ya se 
habían vendido algunas accio
nes. El gobierno retuvo 22.5% 
de Bancomery 15.9% de Serfín. 
Michael Mackey, "Evaluación in
tegral de las operaciones y funcio
nes del Fondo Bancario de Pro
tección al Ahorro, Fobaproa, y la 
calidad de supervisión de los pro
gramas del Fobaproa de 1995 a 
1998", Gaceta Parlamentaria, 

núm. 352.1, Cámara de Diputa
dos, LVII Legislatura, Palacio Le
gislativo, México, 23 de septiem
bre de 1999, p. 129. 

PRIVATIZACIÓN BANCARIA EN MÉXICO: BANCO, GRUPO COMPRADOR, REGIÓN DE DESTINO 

Y PORCENTAJE DE ACCIONES VENDIDAS, 1991-1992 

Porcentaje licitado 
Grupo Región del total de acciones 

Bancos comprador de destino del banco 

Primer paquete Mercantil de Mexico Probursa Ciudad de México 66.00 
Banpals Mexival Ciudad de México 100.00 

y Nuevo León 
Cremi Raimundo Gómez Guadalajara 66.70 

Segundo paquete Confía ABACO Monterrey 78.70 
Oriente Margen Norte y Centro 66.00 
Bancrecer Alcántara y Mendoza Toluca y León 100.00 
Banamex Accival Ciudad de México 51.00 

Tercer paquete Bancomer Vamsa Monterrey 51.00 
BCH Cabal Peniche Tabasco,Campeche 100.00 

y Chiapas 

Cuarto paquete Serfln OBSA Nuevo León 51.00 
y Ciudad de México 

Comermex lnverlat Ciudad de México 66.50 
So m ex lnverméxico Ciudad de México 61.50 

Quinto paquete Atlántico GBM Ciudad de México 68.64 
Pro m ex Finamex Guadalajara 66.00 
Banoro Estrategia Bursátil Si na loa 68.83 

Sexto paquete Banorte González González Nuevo León, Tamaulipas 
y GRAF y Coahuila 

Internacional Del Valle y Serrando Ciudad de México 
Banco del Centro Multivalores Jalisco, Aguascalientes, 

Zacatecas y Michoacán 

Fuente: Michael Mackey, "Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y la calidad de supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998", Gaceta Parlamentaria, Cámara de 
Diputados, LVII Legislatura, México, 23 de septiembre de 1999, p. 30. 
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN : DEFICIENCIA DE CAPITAL 
O ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE, FOBAPROA Y CNBV, 1995-1998 

Operaciones de apoyo 
a las instituciones 
bancarias, 1995-1996 
(con intervención Índice de 
del Fobaproa) capitalización 

Bancos que mostraron 
problemas financieros 

e irregularidades operativas, 
hasta el 30 de junio de 1998 
(con intervención de la CNBV) 

Bancos capitalizados 
Probursa' 
Serfín' 
Atlántico ' 
Pro m ex' 
Bital ' 
Bancreser y Banoro' 
Banorte ' 
Banamex 
Mexicano 
Bancomer 
Confía 

3.4 
12.8 

2.1 
1.7 
3.7 
5.4 
2.1 
8.5 
3.9 
8.7 

Anáhuac 
Confía 
Banca Cremi 
Banco Capital 
Banco de Oriente 
Banco lnterestatal 
Banco Unión 
Banco Obrero 
Banpaís 
Banco del Sureste 
Industrial Pronorte 

Bancos intervenidos 
Por capital deficiente 
1995 
Obrero 
lnterestatal 
Oriente 
Centro (Ba ncén) 
lnverlat 
1996 
Capital 
Sureste 
Banorte 

1. Monto acumulado en dos operaciones. 

Por administración deficiente 
1994 
Unión 
Cremi 

1995 
Banpafs 

Fuente: elaboración propia a partir de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados y de informes de la OCDE, 1994-1998. 

muchas de las operaciones riesgosas, meramente especulativas 
de los bancos. 

La falta de recursos llevó a remover algunas restricciones 
para la inversión extranjera. Las adquisiciones se negociaron 
de manera casuística para preservar la propiedad de los ac
cionistas nacionales. 20 

En este proceso los grandes grupos empresariales estable
cieron alianzas estratégicas con empresas líderes, lo cual les 
dio acceso a una importante participación en el mercado 
externo. El cuadro 7 presenta tres de los principales grupos 
que se han mantenido, su relación con instituciones banca
rias y la diversificación de sus negocios. 

Sin embargo, los grupos fracasaron en dos sentidos: en la 
tarea de consolidar y mejorar la eficiencia de la banca y en la 
formación de cadenas productivas entre las grandes y peque-

20. En marzo de 2000, con la integración de Bancomer-BBV-Probursa la par
ticipación extranjera en las instituciones de crédito continuó incremen
tándose, llegando a rebasar 20% de los activos que mantiene en el sistema 
bancario privado. 
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ñas empresas. Su falta de una visión estratégica de crecimiento 
de largo plazo ha impedido la generación de una dinámi
ca de innovación y crecimiento económico. La baja capa
cidad de las grandes empresas exportadoras para crear 
eslabonamientos productivos entre proveedores nacionales 
potenciales impide que exista un crecimiento económico 
sustentable e incluyente . 

Frente a estos resultados se impone la actuación de una 
política de financiamiento deliberada del Estado de inversio
nes de largo plazo para promover el desarrollo económico. Al 
mismo tiempo es imprescindible reparar las graves omisiones 
del marco regulatorio de las instituciones de crédito. 

Las omisiones del marco regulatorio 

y sus consecuencias 

El proceso de privatización de la banca reveló, también, las 
omisiones del marco regulatorio. El Informe de 1998 de la 
Comisión Federal de Competencia reconoce que los bancos 
incrementaron las carteras de crédito sin contar con la infra
estructura suficiente para asegurar su calidad ni con el mar
co legal para su plena recuperación. 

Según la evaluación del Informe Mackey, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tomó medidas inadecuadas Y 
Se dejaron fuera cuestiones tales como controles internos 
eficacez, departamentos de crédito bien estructurados, po
líticas documentadas, departamentos de auditoría interna 
objetivos e independientes y sistemas actualizados de infor
mación financiera dirigida a la gerencia. 

Los grupos financieros practicaban transacciones crediticias 
con partes que tenían alguna relación ya fuera como accionis
tas o funcionarios, directores o asesores, o compañías que eran 
parte del grupo propiedad del banco. Por lo menos hasta 1996, 
cuando se legisló para prohibir este tipo de prácticas, todo se 
realizaba sin mayores restricciones. 

Otro tipo de irregularidades registradas en el Informe 
Mackey se refiere a los recursos con que se adquirieron Inverlat 
y Banco Unión, pues la mayor parte del precio de compra se 
cubrió con préstamos de otras instituciones bancarias. No 
se pudo averiguar el origen de los fondos utilizados para la 
adquisición de Banpaís. 

En otro caso un banco otorgó un crédito a sus accionistas 
para adquirir las acciones del mismo banco. Esas acciones 
sirvieron como garantía colateral para el crédito en cuestión, 
con el consentimiento de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores ( CNBV). Ese tipo de prácticas está ya prohibida por 
ley. Un problema más, resuelto legalmente hasta 1996, fue 

21. Michael Mackey, op. cit., p. 31. 

• 

• 

• 

• 
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MÉXICO: GRUPOS EMPRESARIALES CON PARTICIPACIÓN EN LOS SECTORES MÁS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA EN 1998 

Grupos 1998 Banco Construcción Autopartes Telecomunicaciones Químico Bienes de consumo Bienes raíces Comercial 

Alfa Bancomer Galvamet/Hylsa/ Nemak/ Onexa Alpek Sigma alimentos/ 
Total Home Polioles/Ankra Versax 

Grupo Carso Probursa E m ex/ Arneses Carso Global Frisco/ Tabaco/IEM Inmobiliaria Sanborns/Sears 
Aztlán Converflex Eléctricos Telecom Química Flúor 

Automotrices 
Vitro Banca Serfín Vitro Plan Vitro Flex+ Vitro PQ Crolls Mexicana 

(hasta noviembre Auto Templex Ford Motor Química 
de 1997) Company 
y Banamex 

Fuente: base de datos de Expansión e informes anuales de los grupos. 

el de las aportaciones de las casas de bolsa que no tomaban 
en cuenta el riesgo directo de sus operaciones. 

¿Dónde fueron a parar estos recursos? La respuesta tiene que 
ver con los compromisos de las gerencias de bancos con el grupo 
empresarial a que pertenecían. Sin embargo, está claro que el 

costo fiscal mayor para rescatar a los bancos de sus problemas 
de cartera vencida no fue canalizado hacia los pequeños deu
dores, ni a los créditos hipotecarios, sino directamente a for-

talecer la posición de rentabilidad del capital bancario frente 

a la posibilidad de ser absorbido por el capital extranjero. El 
cuadro 8 muestra los programas y las medidas aplicadas con 

el fin de apoyar a las instituciones de crédito, al mismo tiem
po que se buscaba la adecuación del marco regula torio y de las 

prácticas de supervisión del sistema financiero. 
La modernización del registro de la cartera vencida fue algo 

decisivo. Las características del sistema subestimaban el 
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MÉXICO: PROGRAMAS Y MEDIDAS DE AJUSTE PARA SOLVENTAR LA MALA CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL 

Medidas y programas 

Enero de Reducción de las presiones de liquidez para 
1995- rembolsar la deuda externa mediante una 
septiembre parte del paquete de apoyo internacional. 
de 1995 

Marzo 
de 1995 

23 de 
agosto 
de 1995 

Programa temporal de capitalización 
(Procapte). La razón de capital neto a 
activos ponderados por riesgo debe ser 
por lo menos igual a 8%. 

Se relajan las restricciones a la participación 
del capital extranjero. 

Programa de capitalización y "compra" 
de cartera de bancos. 

Programa para la Finalización de las 
Compras de Cartera de Crédito. 

Programa de intervención y saneamiento 

Programa de saneamiento e intervenciones 
bancarias. 

Mecanismo 

Ventani lla especial de liquidez en dólares 
para apoyar el pago de la deuda bancaria 
externa a corto plazo. 

Bonos de deuda subordinada obligatoriamente 
convertibles. 

Se permite que Estados Unidos y Canadá 
adquieran bancos mexicanos, excepto los tres 
mayores, que juntos representan casi la mitad 
de los activos del sistema bancario comercial. 

Fobaproa adquirió derechos sobre los flujos 
de efectivo de una cartera seleccionada por 
el banco y emitiría pagarés a 1 O años 
a favor del banco, que seguiría cobrando 
y administrando los créditos. 

Se negoció la simplificación para establecer los 
valores de los créditos. 

Una capitalización más para bancos sin capital 
adicional y una promoción activa con 
inversionistas nacional y extranjeros. 

Intervención de la CNBV para determinar 
"operaciones irregulares" o fraudulentas . 

Propósito 

Alargamiento del plazo promedio de 
las obligaciones bancarias y reducción 
de su tasa de fondeo. 

Disciplinar a los accionistas, conversión 
obligatoria y mayor supervisión . 

Recapitalizar a los bancos y permitir que 
se construyan redes bancarias entre los 
miembros del TLCAN, sin que el gobierno 
pierda el control del sistema de pagos. 

Capitalizar a los bancos solventes pero con 
activos crediticios deteriorados. Bancos que 
por su concentración de créditos en la 
industria representaran un riesgo para el 
sistema. 

Incentivar en los bancos responsabilidades 
para cubrir pérdidas futuras creando reservas 
para pérdidas compartidas con el gobierno. 

Salvar a los bancos de su liquidación. 

Intervención de facto para evitar los efectos 
negativos de las intervenciones anteriores. 

Fuente: elaborado con datos de Michael Mackey, "Evaluación integral de las operaciones y funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y la calidad de 
supervisión de los programas del Fobaproa de 1995 a 1998", Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México, 23 de septiembre de 1999, pp. 11 -34. 
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monto de la misma. Se incluía únicamente la parte pendiente 
de pago de un préstamo y no su monto total (a pesar de que 
la relativamente corta madurez que en promedio tenía lacar
tera de préstamos y su rápido registro, si se compara con la 
práctica internacional, mitigaba un poco este problema). 

En 1994las provisiones para pérdidas sobre préstamos 
comenzaron a ejercer un importante efecto sobre la rentabi
lidad de la banca, y en la segunda mitad del año los bancos 
comerciales consignaron pérdidas en sus utilidades globales. 
Es incluso probable que una porción significativa del creci
miento del crédito sólo reflejara la capitalización de los in
tereses sobre préstamos. Por tal motivo en enero de 1995 se 
formalizó la exigencia por parte de la CNBV de abandonar esa 
práctica y de que los bancos aumentaran sus reservas de pro
visión sobre la cartera vencida de aquéllos. 

Todas estas acciones acabaron resolviendo el problema de la 
cartera vencida, pero el sistema bancario seguiría registrando una 
capitalización cuestionable. Para agilizar el proceso de saneamien
to y cambiar los criterios de rescate del Fobaproa se autorizó el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) como un 
mecanismo de capitalización continua para los bancos. 

EL PANORAMA EN 1999 

En 1999los seis principales grupos financieros bancarios 
del país, Banamex, Bancomer, Banorte, Bita!, BBVy San

tander, tuvieron utilidades por 14 239 millones de pesos, lo 

cual les permitió iniciar una progresiva amortización de cré
ditos fiscales, acumulados durante los últimos cinco años de 
crisis bancaria. Sin embargo, sus ganancias no se derivaron 
de un aumento en la eficiencia de sus operaciones de crédi
to, sino de posiciones accionarías y de las tarifas que cobran 
por servicios financieros. 

En consecuencia, los bancos no estaban convirtiendo el 
ahorro en crédito productivo. La cartera de crédito estaba 
siendo sustituida con cartera respaldada por el gobierno 
(Fobaproa) para el pago de intereses o para invertir en po
siciones de mercado que les aseguraran una "rentabilidad" 
contable. El cuadro 9 muestra lo reducido de su capital si 
se considera el tamaño de sus activos, sobre todo cuando se 
les compara con los bancos extranjeros. 

Para aumentar su capital los bancos tendrían que reducir 
su tamaño y deshacerse de su balance productivo o de ries
go. Si bien esto podría ser un obstáculo para su recuperación, 
también podría conducirlos a buscar alianzas estratégicas para 
mejorar la eficiencia de operación de su red de agencias, ofre
cer más instrumentos de inversión y tener acceso a mercados 
financieros internacionales para hacer competitiva la capi
talización de los fondos de pensiones o de inversión, sin que 
esto signifique forzosamente una mejora en la intermediación 
del crédito. 

En resumen, el conjunto de programas para aumentar la 
rentabilidad de la banca y la captación del ahorro de los tra
bajadores produjo los siguientes resultados positivos para in
crementar la capitalización de la banca: a] la tasa de interés 

C U A D R O 9 

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO: BANCOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, 1999 (ACTIVOS Y CAPITAL EN MILLONES DE PESOS) 

Bancos nacionales Activos Capital Capital/activos Bancos extranjeros Activos Capital Capital/activos 

Total 13.2 Total 23.9 
1 Banamex 266 488 34 115 12 .8 18 Bilbao Vizcaya 83 607 5 504 6.6 
2 Bancomer 249 022 23 234 9.3 19 Santander 69 216 4 935 7.1 
3 Serfín 174 826 8 866 5.1 20 Citibank 70 184 4 586 6.5 
4 Bital 110 881 6 677 6.0 21 J.P.Morgan 2 976 1 445 48.6 
5 Mercantil del Norte 43 960 4 598 10.5 22 Dresdner Bank 3 426 296 8.6 
6 lnbursa 38 918 12 830 33.0 23 Comerica Bank 2 454 209 8.5 
7 Banpaís 35 719 1 603 4.5 24 B.N.P. 1 148 154 13.4 
8 Centro 22 201 1 501 6.8 25 ING Bank 2 191 526 24.0 
9 Interacciones 10 447 586 5.6 26 Republican National Bank of NY 2 494 690 27.7 
10 Afirme 5 829 500 8.6 27 Chase 1 180 767 65.0 
11 lxe 4 603 531 11 .5 28 Bank of Boston 3 240 224 6.9 
12 Del Bajío 3 355 436 13.0 29 GE Capital 1 189 490 41.2 
13 Mifel 3 184 361 11.3 30 Bank of America 1 926 758 39.4 
14 Quadrum 2 452 357 14.6 31 Bank of Tokio 1 287 336 26 .1 
15 lnvex 2 100 430 20.5 32 ABN Amro Bank 1 242 151 12.2 
16 Banregio 2 154 685 31.8 33 Société Generale 319 146 45.8 
17 Bansi 1 176 289 24.6 34 American Express 472 91 19.3 

Fuente: Boletín de la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, 1999. 
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de referencia se redujo en más de 14 puntos porcentuales 
en el año; b] una disminución real anual de 24% de las ne
cesidades de constitución de reservas de los bancos por los 
resultados del programa Punto Final; e] un aumento de la 
rentabilidad de los grupos financieros a raíz de la cartera de 
inversión de las Afores filiales de los bancos, y d] el creci
miento de utilidades de los grupos financieros derivado de 
la intermediación de valores muestra que es ésta la princi
pal fuente de generación de ingresos y no las operaciones 
de crédito. 

No obstante, parece haberse establecido una relación per
versa entre el incremento de los niveles de capitalización y la 
disminución del crédito bancario para financiar al sector 
privado y productivo del país. ¿Cómo explicar que el creci
miento de la cartera de valores de la banca comercial reduz
ca el crédito bancario o que los activos en instrumentos fi
nancieros derivados encarezcan el costo del dinero en México? 
Teóricamente, el aumento de las operaciones de valores y los 
instrumentos financieros deberían aumentar la liquidez y la 
negociabilidad de las inversiones. 

r ¿Es esta situación verdaderamente paradójica, perversa e 
'· inexplicable? ¿Corresponde a un comportamiento previsible 

de los intermediarios financieros en un marco de liberaliza
ción y des regulación financieras? Depende. 

Tasa de interés o inversiones inviables 

Para determinar la naturaleza del problema actual a que se 
enfrenta el crédito, el diagnóstico es fundamental. ¿Repre
sión financiera o selección adversa? Cuando la cuestión se for
mula así se ve que no se trata de determinar qué es primero, 
si el ahorro o la inversión. 22 

Según el criterio que atribuye el mal funcionamiento de 
la banca a la represión financiera y a políticas macroeconó
micas erróneas que propician un escaso ahorro, la situación 
es paradójica (porque los recursos necesarios externos, de 
hecho, existen). No así desde el punto de vista del análisis de 
conflictos de intereses, de falta de información o de raciona
miento de crédito. El circuito recorrido de la liberalización 
y la des regulación hasta la parálisis del crédito coincide con 

22. El ahorro no desempeña un papel primario en la determinación de la in· 
versión, dado que la decisión de invertir es motivada por la búsqueda de 
ganancia y no por la existencia de ahorro previo. La confusión se origina 
porque en las economías capitalistas el dinero y el crédito están relacio
nados pero son conceptos diferentes; en realidad sus relaciones con la 
inversión real y en particular con el ahorro no reflejan la complejidad del 
proceso de financiamiento. Para una discusión más amplia sobre la función 
del ahorro en el proceso de inversión, véase Teresa Rodríguez, "Dinero y cré
dito: ¿cómo financiar una economía? ", Revista Innovación y Consultoría, 
Instituto Politécnico Nacional, vol. 1, julio y septiembre de 1999. 

una falta de políticas de crédito oportunas para aumentar la 
inversión productiva. Tales decisiones las debía haber defi
nido el gobierno para asegurar el fondeo de proyectos de ex
pansión y la modernización en sectores estratégicos y que no 
podían haberse dejado al libre funcionamiento de las fuer

zas del mercado. 23 

Las posibilidades actuales de liquidez que ofrecen los 
mercados financieros han creado un exceso de ahorro en busca 
de las mejores condiciones de rentabilidad para ser inverti
do. La evaluación es en términos de riesgo/ retorno. Cuando 
se está en condiciones de aceptar un mayor riesgo se espera 
también un mayor retorno y viceversa. En estas condiciones 
el riesgo potencial de toda inversión puede fácilmente con
ducir a una selección adversa. 

23 . La necesidad de la intervención pública en la reorientac ión de la oferta 
del crédito para proyectos en que la tasa de retorno social supere a la 
privada cuenta con un amplio apoyo. La literatura especializada interna
cional abarca aspectos de la regulación prudencial para respaldar las fuerzas 
del mercado y la creación de redes de protección social e intervención del 
gobierno. 
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El acento puesto en la cuestión del ahorro interno, en el 
aumento de la capitalización de los bancos o, más recientemen
te, en el logro del grado de inversión de México han supedita
do los problemas del crédito y la inversión a la necesidad de 
incrementar el ahorro y no las garantías tecnológicas, ad
ministrativas y de comercialización necesarias para seguir 
creciendo. La expansión del capital invertido sólo puede de
rivarse de proyectos competitivos que incorporen innova
ciones técnicas y gerenciales. 

La falta de una cultura de evaluación de riesgos financie
ros ha conducido a una posición rentista del sistema finan
ciero en su conjunto. En estas condiciones cabe preguntarse 
si la opción actual de incrementar la inversión extranjera por 
medio de fusiones o bolsa puede tener otro fin que no sea el 
experimentado desde 1994: aumento de deuda, pérdida de 
activos patrimoniales de las empresas financieras y no finan
cieras y poco crecimiento, lo cual hace cada vez más difícil 
el acceso a nuevos créditos. 

La actual forma de operar de los bancos es resultado del 
entorno de vulnerabilidad creado por la liberalización finan
ciera que magnifica los conflictos de interés y la falta de in
formación (garantías) subyacentes a la toma de un crédito. 
El racionamiento del crédito derivado de la selección adversa 
de los proyectos elegidos por los bancos (créditos fraudulentos 
entre accionistas y operaciones especulativas) se manifiesta en 
la caída del crédito. Lo que se debe destacar es que choques 
negativos aumentan las asimetrías de información entre 
prestadores y tomadores, por lo que se produce una disminu
ción en la oferta de fondos disponibles para mayores riesgos. 

Los programas de rescate bancario, si bien resolvieron el 
problema de la desaparición de la banca nacional y la crisis 
del sistema de pagos, profundizaron los problemas de racio
namiento de crédito y de debilidad del sistema financiero, 
incapaz, hasta ahora, de restituir las funciones de crédito. 
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CONCLUSIONES 

Diversas justificaciones teóricas en combinación con la exi
gencia de los fondos de inversión internacionales por 

abrir nuevos mercados para la diversificación del riesgo die
ron fundamento a la formación de un consenso en torno a 
las políticas de liberalización y desregulación financieras . 

Los resultados de la liberalización financiera en México 
fueron los siguientes: a]la disparidad entre los sectores de ex
portación y los orientados al mercado interno, dando lugar al 
crecimiento heterogéneo de la economía; b ]la profundización 
y el crecimiento del mercado financiero; e] que el riesgo de la 
inversión apareciera abiertamente como el elemento que de
fine el acceso a los a recursos financieros, generando condiciones 
de inestabilidad y vulnerabilidad en la economía, y d] que la 
expansión de la liquidez mediante el aumento del crédito ban
cario sin una evaluación de las condiciones de recuperación 
produjera primero, de 1990 a 1994, una mala selección de 
inversiones y, después de la crisis de 1994, un racionamien
to del crédito. 

Algunas de las medidas del gobierno que contribuyeron a 
exacerbar los efectos negativos de la desregulación financiera 
fueron: a]la falta de regulación prudencial y de supervisión 
eficaz y eficiente para enfrentar las nuevas condiciones de 
apertura y desregulación, y b] omisiones del marco regula torio 
y sus consecuencias (programas de rescate y de capitalización 
de las instituciones financieras) en el sistema bancario actual. 

En suma, los resultados de la liberalización, así como la 
escasa regulación bancaria, transformaron radicalmente los 
problemas de la banca en México. Esta circunstancia hace ne
cesario revisar el proceso con nuevas herramientas conceptuales 
y de política económica, para asegurar que la inversión pro
ductiva cuente con los apoyos necesarios y no se vea frenada u 
obstaculizada por problemas de restricciones de crédito. (j 
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