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En agosto de 1990 la Comisión de Planeación Estratégica de la Asociación Mexicana de 
Bancos dio a conocer el documento que se ofrece a continuación. El estudio estuvo 
dirigido por una Comisión Ejecutiva y fue discutido en sesiones plenarias en las que 
estuvieron representadas prácticamente todas las sociedades nacionales de crédito. Cinco 
grupos de trabajo, constituidos por representantes de varios bancos, realizaron la 
investigación. 

El análisis se ubi'ca en el marco de la modernización económica. Tiene como objetivo 
proponer lineamientos de carácter estratégico orientados al desarrollo de la actividad 
bancaria, acordes con la reforma financiera en marcha y considerando la apertura de 
nuestra economía a la competencia externa. 

El estudio se divide en dos grandes apartados. En el primero se analiza la evolución del 
sistema bancario de 1982 a 1989, comparando su comportamiento con el de 
instituciones financieras de otros países. En la segunda se exponen las perspectivas 
considerando la experiencia de otros países en el proceso de liberación financiera. Por 
último se presentan un análisis de los retos a que se enfrentará la banca mexicana y una 
reflexión final. 

Comercio Exterior realizó pequeñas modificaciones editoriales y eliminó algunos cuadros 
y gráficas. O 



Contenido 

Prólogo 

Presentación 

l. Evolución (1982-1989) 

1. Tendencias de la banca internacional; cambios en el 
decenio de los ochenta 

2. Entorno macroeconómico nacional 

3. El sistema bancario mexicano 

4. Análisis comparativo de la banca mexicana 

5. Reflexiones sobre la evolución de 
la banca (1 982-1989) 

11. Perspectivas 

1. El entorno macroeconómico actual 

2. Experiencias de liberación financiera en otros países 

3. Los retos de la banca 

4. Una reflexión final 

Bibliografía 

5 

7 

9 

9 

11 

14 

23 

27 

29 

29 

31 

37 

42 

43 





comercio exterior, suplemento, febrero de 1991 5 

P,rólogo 

E n el marco de la estrategia global de modernización económica orientada a restablecer 
un crecimiento estable y sostenido, la banca mexicana tiene el compromiso de respon
der con eficacia a los requerimientos de una economía que aspira a insertarse de manera 

competitiva en los flujos comerciales y financieros internacionales. 

Pieza fundamental de la estrategia de modernización económica es la reforma financiera 
en marcha que, en un tiempo relativamente corto, habrá de conducir a un sector totalmente 
renovado, capaz de responder a los retos que plantea la apertura de la economía a la compe
tencia externa. 

Consciente de la magnitud y trascendencia de los cambios en marcha, la Asociación Me
xicana de Bancos acordó constituir la Comisión de Planeación Estratégica, a la que encomen
dó la tarea de contribuir a la definición del rumbo de la banca desde una óptica global, con 
objeto de proponer lineamientos de carácter estratégico orientados al desarrollo de la activi
dad bancaria. 

En el mismo sentido, la Comisión tiene las responsabilidades fundamentales de identifi
car las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que caracterizan al sistema bancario 
mexicano y formular estrategias comunes que permitan a la banca desempeñar mejor su pa
pel de promotor del ahorro interno y del financiamiento al desarrollo, e incrementar su capa
cidad de respuesta a las demandas de un entorno en rápida evolución. 

Para cumplir estas responsabilidades, se formó una Comisión Ejecutiva integrada por un 
presidente, dos vicepresidentes y seis vocales, que se constituyó en un foro de alto nivel a 
cuyo cargo quedó la definición de las áreas de estudio, el nombramiento de los responsables 
y el seguimiento de los trabajos en sesiones periódicas. 

Las conclusiones de los estudios, que de manera sistemática se abordaron dentro de la 
Comisión Ejecutiva, se presentaron en sesiones plenarias en las que estuvieron representadas 
prácticamente la totalidad de las sociedades nacionales de crédi o . 

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Planeación Estratégica, deseo expresar 
mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión Ejecutiva y a todos los que participaron 
en los grupos de trabajo por la dedicación y el entusiasmo con que asumieron el reto planteado. 

Agradezco también a quienes, con su participación en las sesiones plenarias, coadyuva
ron a enriquecer con sus ideas el desarrollo de los temas abordados. 
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Agradezco, finalmente, a la Asociación M exicana de Bancos por el valioso apoyo brilida
do por conducto de Fernando Rodríguez Herrejón, quien fungió como Secretario Técn ico en 
las reuniones celebradas. Así, la obra que ahora se presenta a los miembros de la Asociación 
Mexicana de Bancos deja constancia de la inquietud de la Comisión de Planeación Estratégica 
por participar en la redefinición del rumbo que debe seguir la banca mexicana. 

Francisco Suárez Dávila 
Presidente 

Comisión de Planeación Estratégica 
Asociación Mexicana de Bancos 

Agosto de 1990 
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Presentación 

L a Comisión de Planeación Estratégica definió cinco temas de análisis cuyo tratamiento, 
con un enfoque globalizador y estratégico, proporcionaría las bases para abordar las pers
pectivas del sistema bancario a la luz de su propia evolución y de las tendencias en el 

entorno macroeconómico, el desarrollo de intermediarios financ ieros nacionales y extranje
ros y las modificaciones de las leyes y reglamentos que determinan su operación. 

Los temas fueron abordados por grupos de trabajo integrados por representantes de va
rios bancos y coordinados por un responsable en cada caso. La lista de temas y bancos partici
pantes es la siguiente: 

• Tendencias de la banca internacional: Banco Internacional (responsable), Banamex, Ban
comext, Bancentro, Serfin, Somex. 

• Ampliación de la base del ahorro interno: Bancomer (responsable), Atlántico, BCH, 

So m ex. 

• Financiamiento para la recuperación: Banrural (responsable), Bancomext, Nafin, Bana
mex, Bancomer, Somex. 

• Relación con autoridades y otros sectores: Banamex (responsable), Atlántico, Banco 
Obrero, Comermex, Somex. 

• Evolución institucional: Serfin (responsable), Internacional, Bancomer, Confia, Somex. 

Como resultado del trabajo colegiado de los grupos se obtuvieron cinco documentos 
sobre los temas en estudio. Para su publicación se juzgó conveniente integrarlos en un docu
mento único que los dotara de un hilo conductor y los depurara de las naturales duplicaciones. 

La obra se divide en dos grandes apartados: la evolución y las perspectivas. La primera 
parte consta de cinco capítu los. El primero aborda las tendencias del mercado bancario inter
nacional, cuya influencia es directa e inevitable. El segundo capítu lo se ocupa del entorno de 
la actividad bancaria en México durante el período 1982-1988. Ello sirve de marco al tercer 
capítulo, en el que se describe la evo lución del sistema bancario desde la perspectiva de la 
ampliación de la base del ahorro interno, el financiamiento para la recuperación y la propia 
evolución institucional. Esta última se describe con indicadores como estructura; activos y pa
sivos; capitalización y rentabilidad; productividad y eficiencia; concentración e infraestructura 
tecnológica. 
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La necesidad de mirar hacia afuera y comparar a la banca mexicana con la de otros paí
ses llevaron a plantear este tipo de análisis en el cuarto capítulo. No sin abordar datos re lati
vos a la competencia con instituciones financieras del exterio r y a la presenEia de la banca 
mexicana en mercados internacionales. El capítulo concluye con un brevísimo análisis de la 
evolución de la banca y las casas de bo lsa en el país. 

De cara al proceso de restablecimiento de la propiedad mixta en la banca, se juzgó nece
sario presentar en el quinto y úl t imo capítulo de este apartado un balance de la evolución 
de la banca en los años en que ésta fue propiedad exclusiva del Estado. El balance es positivo 
en términos generales: mejo raron los índices de capitalización, rentabilidad, eficiencia y pro
ductividad y se diversificó ampliamente el catálogo de productos y servicios. No obstante, 
permanecieron casi constantes la infraestructu ra física, los recursos credit icios y el capita l hu
mano. Esto, en parte, como reflejo de la carencia de crecimiento en la economía. 

Por último la comparación frente al extranjero da una visión del esfuerzo decidido que 
la banca tiene que realizar para aproximarse a los estándares internacionales de calidad, opor
tunidad y precio de los servicios bancarios que ofrece. 

La segunda parte, referida a las perspectivas de la banca, se desarro lla en tres capítulos. 
El primero hace referencia al entorno macroeconómico actual en donde se enfatizan los pro
cesos de privatización, desregulación y apertura como los determinantes esenciales del futu ro 
quehacer bancario. En este apartado se explora también el modelo bancario que permite sus
tituir al de intermediarios financieros independientes por el de grupos financieros, como ex
presión en México de la tendencia hacia la banca universal. 

A fin de extraer enseñanzas de las experiencias de liberación financiera en otros países, 
en el segundo capítulo se reseñan las relativas a países industrializados como Estados Unidos, 

·Japón, la CEE y, dentro de ésta, el caso de España. Con el propósito de incl uir un país latinoa
mericano se abarca también a Chi le. 

En el t. rcer capítu lo, y a la luz de los retos que enfrenta la banca, se presenta un diagnós
t ico, tanto de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, como de las fo rtalezas 
y debilidades que cont iene para enfrentarlas. Del ejercicio de cruzar cada una se desprenden 
las estrategias que, en materia de captación y co locación de recursos, de mercado, desarrollo 
tecnológico, preparación de recursos humanos, de rentabilidad y de integración financiera in
ternacional, debe seguir la banca para consolidar sus fortalezas, minimizar sus debilidades, 
aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas que se presentan. 
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·1. Evolución (1982-1989) 

l. Tendencias de la banca internacional; 
cambios en el decenio de los ochenta 

E 
n este cctpítulu se exploran las grandes directrices que en ar1os 
recientes han determinado la evolución de los mercados finan
cieros in ternaciona les y, en particular, la actividad banca ria 

internacional. Para esto se abordan los cambios registrados en la 
década ele los ochenta, que modifica ron profundamente la estruc
tu ra y el funcionamiento ele los m reaci os internacionales. En este 
período es posible cl rstingurr claranl ente dos etapas: la primera, ca
racte ri zada po r la rápida globali¿ac ión el e los mercados financieros 

. y el desarrollo ele la banca universal y, la segunda, Rn la que la preo
cupación central se desp laza hacia la reducción de costos y la ren
tabilidad, así co rno a la oferta .el e servicios espec ializados. 

PRIMERA MITAD DE LOS OCHENTA 

Desregulación financiera 

L a inflación comparativamente elevada que afectó a las econo
mías industriali zadas de Occidente en los años setenta deter

minó que los contro les a las tasas banca rias ele in terés, estab lec i
dos en dive rsos países, se vo lvieran restrictivos, lo que provocó un 
proceso de desintermediación de recursos hacia interm ediari os fi 
nancieros no bancarios y el euromercaclo . 

Para responder a esta tendencia, dist intas economías de Occi
dente emprendieron programas ele desregulación financiera en ma
teria de tasas de in terés, banca unive rsa l y movilidad ele capitales . 
El objetivo de tales medidas fu e recomponer los equilibrios inter
nos el e los sistemas financieros nacionales y prepararse para una 
competencia mucho más <tbierta en escala internacional. 

Desa rro llo tecnológico 

El notable desarrollo tecnológico en informática y comunicaciones 
durante la prim era mitad de los ochenta generó, como principales 
efectos en los mercados financieros internaciona les, la expansión 

universa l de los mecanismos de transferencia electrónica de fon
dos y el impulso al desarro llo de una intensa competencia entre 
las inst ituciones banca rias por mantenerse a la vanguardia tecno
lógica. 

Integración financiera internacional 

En el primer lustro del decenio anterior tuvo lugar un proceso de 
integrac ión más o menos rápida de los mercados financieros inter
nacionales. Ésta fue propiciada por los cambios en el sector real de 
la economía, observados desde los años sesenta, hacia el predomi
nio ele las empresas transnacionales. También contribuyeron la ma
yor movilidad internaciona l de los capitales y los avances en mate
ria de telecomunicaciones. 

Reducción de los márgenes de intermediación bancaria 

La competencia cada vez mayor entre los intermediarios financie
ros bancari os y no bancarios y entre los mercados mundiales pro
vocó la reducción pau latina de los márgenes de intermediación ban
ca ria. Como puede apreciarse en la gráfica 1, el margen financiero 
como proporción de los activos de los cien bancos más grand es 
cayó el e poco más de un punto en 1971 a menos de medio punto 
en 1987. 

Orientación de los grandes bancos a operar 
como banca de mayoreo 

Desde la primera mitad de los ochenta los grandes bancos han ba
sado la obtención de sus recursos en el fondeo en bloque en los 
mercados de dinero, lo que les permite minimiza r la necesidad de 
mantener reservas de liquidez. Esta nueva modalidad de fondeo ha 
llevado aparejado el desarro llo de mecanismos para conferir bur
sati lidad a activos poco líquidos, como son, por ejemplo, la venta 
de ce rtificados de participación crediticia y el mercado secundario 
el e créditos hipotecarios. 
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GRÁFICA 1 

Principales cien bancos: margen financiero/activos, 1978-1988 
(Porcentajes) 
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Fuente: The Banker. 

Énfasis en la administración del riesgo financiero 
de las operaciones bancarias 

136 1988 

La mayor volatilidad de los mercados de fondos prestab les incre
mentó el riesgo financiero de aquellas instituciones que mantenían 
posiciones desequi libradas en· sus operaciones en términos de pla
zos, divisas u otras características de los activos intermediados (por 
ejemplo, fondeo a corto para préstamos a largo plazo). 

Como resultado, los bancos implantaron diversas estrategias para 
minimizar los riesgos financieros que asumen, entre las que pue
den citarse las siguientes: 

· • Cobertura de posiciones mediante operaciones de futuros, 
forwards, opciones y swaps. 

• Establecimiento de límites al desequi librio en plazos del ba
l anc~, con objeto de minimizar riesgos de liquidez y de tasas. 

• Implantación de tasas va riab les. 

• Observancia de una adecuada cap1tal 1zación. 

Mayor participación en la estructura de los ingresos de las 
operaciones basadas en el cobro de comisiones 

Como respuesta a la disminución de los márgenes f1nanC1eros, la 
elevación de los costos de operación y los mayores riesgos de in
currir en desequil ibrios financieros, asociados a las operaciones de 
intermediación tradicional, los bancos buscan expandir su catálogo 
de instrumentos y servicios basados en el cobro de comisiones. En 
su-mayor parte, las nuevas operaciones se excluyen del balance con
table tradicional de la banca. 

la banca mex icana en transición 

Tendencia hacia la banca universal 

En la primera mitad de la década pasada tuvo lugar un proceso de 
sustitución del crédito bancario por el financiamiento directo me
diante los mercados bursátil es. Este proceso ob ligó a la banca co
mercial a incursionar, cada vez más, en actividades propias de di
chos mercados. 

Al mismo tiempo las instituciones bancarias aumentaron la gama 
de productos y servicios para atender un número creciente de mer
cados, a la vez que ampliaron su cobertura geográfica. Ta les cam
bios configuraron la tendencia hacia la banca universa l. 

SEGUNDA MITAD DE LOS OCHENTA 

Progresiva eliminación de las restricciones a la operación 
interestatal de la banca de m enudeo en Estados Unidos 

Este cambio, iniciado en el mes de julio de 1985, dio luga r a un pro-
. ceso de fusiones y asociaciones de bancos regionales y loca les en 
Estados Unidos que condujo al desa rrollo de una banca multirre
gional. Las instituciones de esta índole comenzaron a segmenta r sus 
mercados y opta ron por especializa rse en cie rtos productos y ser
vicios, lo que les permitió alcanzar una elevada ren tab ilidad e in
crementa r de modo relativo sus capitales frente a los de los gran-
des bancos. · 

Incremento de las reservas financieras de los grandes bancos 
acreedores de países en desarrollo 

La elevada inve rsión cred iticia en países con prob lemas pa ra cum
pli.r con el servicio de sus deudas externas, aunadá a los reducidos 
márgenes de operación, los altos costos de estructura y el limi tado 
acceso a recursos de capital, han colocado a los grandes bancos, 
principa lmente en Estados Unidos, en una posición vulnerab le que 
los obliga a introducir cambios en su o rientación estratégica. En 1987 
y 1988 los grandes bancos estadounidenses constituyeron cuantio
sas reservas contra pérdidas en préstamos a países en desarrollo 
que, en algunos casos, provocaron perdidas netas en sus estados 
de resultados. 

Preocupación central por costos y rentabilidad 

Frente a una competencia cada vez mayor entre los bancos y con 
los intermediarios financier s no bancarios, los costos de interme
diación se convierten en un el mento fundamental para el éxi to. 
Actualmente es la rentabilidad, y no el crecimiento, el objetivo bá
sico de la operación bancana. En este contexto, los procesos de 
fus1ones y adquisiciones se han popularizado como estrategias para 
abat1 r costos e incrementar la rentabilidad. 

Priondad a la innovación tecnológica 

La in\ers1ón en tecnología se ha convert1do en el princ1pal factor 
para determinar la venta¡a competiti va de un banco al permitir 
que se ofrezcan mejores serv1cios, se reduzcan los costos y se in
cremente la proporción del personal orientado a la promoción. Este 
año los bancos en el mundo 1nvertirán 75 000 millones de dólares 
en desarrollo tecnológico. 
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Como ejemplos de las estrategias de los grandes bancos en ma
teria de teorulogía pueden citarse el Dai-lchi, el Kangyo Bank y el Bank 
of Boston. El primero puso en operación recientemente su tercer 
sistema en línea directa, con capacidad de operar un millón de tran
sacciones por hora. El diseño del sistema se demoró cinco años y 
su costo rebasó los 700 mi llones de dó l~ res. El Bank of Boston creó 
un centro de control para todas las operaciones diarias, capaz de 
emitir se r1 ales de alerta a todos los ejecutivos si una operación se 
sitúa fuera de los límites deseados. 

Preferencia de la clientela por servicios especializados 

La clientela bancaria tiende a preferir a los proveedores de servi
cios especializados, dada su mayor calidad frente a los proporcio
nados por los bancos unive rsa les. En Estados Unidos, las grandes 
co rporac iones uti li zan en sus flujos regulares de negocios los servi
cios financieros de 5.5 instituciones bancarias en promedio. Una ten
dencia similar se presenta, en fo rma creciente, entre la clientela de 
menudeo. 

Importancia creciente de la banca japonesa en los mercados 
financieros internacionales 

En la segunda mitad de los ochenta hubo una creciente expansión 
rnternacional de la banca japonesa, la cual concentra 35% de los 
activos banca rios mundiales . Esto es re~ ultado, entre otros facto
res, de los importantes superávit comerciales de japón; del incre
mento del ingreso real de la pobla<-ión y su elevada propensión mar
ginal a ahorrar; de la notable conu el it iviclad, en térm inos de costos; 
de la propia banca japonesa, y de la apreciación del yen. 

A fin de mantener una competitividad adecuada, la banca inter
nacional debe hacer frente a la venta¡a comparativa de los inter
mediarios japoneses, que poseen los más bajos costos el e opera
ción y grandes volúmenes el e liquidez. 

El Acuerdo Interna cional de Basilea sobre requerimientos de ca
pital, signado en julio de 1988, se derivó ele un Informe sob re Re
glamentos y Prácticas el e Supervisión Bancaria del Banco el e Pagos 
Internaciona les. En él se est,lb lecc que para finales de 1992 los ban-

11 

cos de los países signatarios deberán contar con un coeficiente de 
capita lización (capital como porcenta¡e de los activos en ri esgo) ele 
8%. Los objetivos son lograr una mayor estabilidad bancaria inter
nacional y establecer un marco regulatorio común para basar la com
petencia en. un nivel mín imo de solvencia. El acuerdo asegura que 
ningún centro financiero internacional competirá sobre la base de 
bajos requer imientos ele capital. 

La necesidad de incrementa r su capacidad de apalancamiento 
ha ob ligado a los bancos a aumentar utilidades y disminuir costos, 
retirá,ndose de negocios de reducidos márgenes, vendiendo acti
vos que no corresponden a su actividad principal (activos periféri
cos) y concentrándose en mercados donde poseen ventajas com
parativas. La gráfica 2 da una idea de la evolución del coeficiente 
de capitalización de los 100 bancos más grandes del mundo entre 
1970 y 1987. 

GRÁFICA 2 

Cien principales bancos: capital/activos 

(Porcentajes) 

h 

Fuente: The Banker. 

2. Entorno macroeconómico nacional 

L os grandes cambios expe ri mentados por el sistema financiero 
mexicano en los últimos años, tanto en su estructura rnstitucío

nal como en sus prácticas operativds, deben exp licarse con base 
en el análisis de los desequili brio~ macroeconómícos que precipi
taron la crisis en 1982. 

Los años prev ios a 1982·tuvieron como signo dominante el em
pleo de las exportacione~ petroleras como elemento detonador de 
la expansión de la economra mexicana. A fin de complementar los 

recursos para financiar la expansión del apa rato productivo, se re
currió con mayor frecuencia y en montos crecientes al financiamiento 
externo, el cual, dadas las perspectivas económicas de México y 
ante la liquidez que preva lecía en los mercados internaciona les, se 
concedía con re lativa faci lfdad. 

Hasta 1981 el PIB mantuvo una tendencia creciente. A partir de 
1978 se ace leró su crecimiento como resultado de un mayor d ina
mismo en el gasto púb lrco y su efecto en la inversión. Sin emba rgo, 
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GRÁFICA 3 

Producto interno bruto, 198Q-1989 
(Miles de millones de pesos de 1980} 

S 100 

y al contra rio de lo que se esperaba, la expansión de la economía 
o riginada por el auge petrolero duró muy poco, ya que provocó 
la crisis financiera iniciada en 1982. 

Durante 1981 la deuda pública externa se incrementó 19 000 mi
llones de dólares, de los cuales más de 9 000 millones co rrespon
dían a adeudos de corto plazo, lo que auguraba mayores prob le
mas en su servicio y amortización. La caída de los precios del 
petróleo, combinada con la elevación de las tasas de .interés, gene
raron la cris is financiera que ha cond icionado el desarrollo de Mé
xico en los últimos ¡:¡ños. 

En agosto de 1982, cuando el Gobierno de México anunció que 
no podría cubrir de manera normal los intereses a sus acreedores 
internacionales, el acceso del país al crédito externo se ce rró drás
ticamente, sin posibilidad alguna de refinanciar los préstamos reci
bidos del exterior. El servicio de los mismos se constituyó en un 
obstáculo crónico para el crecimiento de la economía nacional. El 
PIB del país permaneció prácticamente estancado de 1982 a 1988. 

Los niveles de inversión púb lica y privada declinaron en forma 
notab le. 

Por lo que respecta al empleo, sólo se crearon 342 000 nuevos 
puestos durante el período 1982-1988. 

La política económica aplicada por el Gobierno federa l a partir 
de 1983 se fundamentó en la estabi lización económica con base 
en medidas respecto al manejo de la demanda agregada y el cam
bio estructural, el contro l de las finanzas púb licas, la desincor
poración de las empresas del Estado no estratégicas ni priorita
rias, y la apertura comercial. 

El balance primario del sector público, que por décadas había 
sido deficitario, empezó a registrar un superávit importante a partir 
de 1983. El ajuste en el balance primario sign ificó una va riación de 
14 puntos porcentuales respecto al PIB de 1982 a 1988. 

-Durante este período, el gasto púb lico en bienes y servicios, sin 
considerar los pagos por intereses, se redu¡o significa tivamente de 

la banca mex icana en transición 

GRÁFICA 4 

Balance primario como proporción del PIB 
(Porcentajes) 
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28.1 % del PIB en 1982 a 17.5% en 1988; en estos resu ltados influ
yó, de manera determ inante, el programa de desincorporación.de 
las entidades púb li cas no estratégicas ni prioritarias. 

Con el propósito de reforzar la competitividad externa de Méxi
co se estab leció un proceso de apertura del sistema comercial al 
exterior. En 1982, virtualmente todas las importaciones estaban su
¡etas a barreras no arancelarias, mientras que en 1988 menos de 
20% del va lor de aq uéll as estaba sujeto a restricciones cuantitati
vas. Al mismo tiempo, los aranceles experim entaron una drástica 
reducción, de un nive l máximo de 100% en 1982 a 20% en 1988, 
y los preciospficiales se eliminaron totalmente. México es miem
bro del GATT a partir de "1986. 

Como resultado de las medidas instrumentadas en el sector ex
terno, la estructura del comercio exterior cambió significativamen
te. En la actualidad la exportac ión de manufactu ras representa más 
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de 50% de las tota les, mientras que las petroleras disminuyeron su 
participación de 75% en 1982 a un poco más de la terce ra parte 
en 1988. 

Con base en lo anterior algunas industrias han experim entado 
una completa modernización, tornándose más competitivas y orien
tadas hacia el comercio exterior. La polít ica comercial ti ene como 
objeto consolidar una nueva estructura de producción, buscando 
de manera eficiente la sustitución de importaciones y la promoción 
de los sectores productivos en los que se tengan ventajas compa
rati vas. 

A part ir de 1982, ante la escasez de financiamiento externo, la 
economía mexicana se vio obli gada a generar un excedente de di
visas suficiente para atender el pago del se rvicio de la deuda exter
na. El lo hizo necesario reducir significativamente las importaciones, 
de tal suerte que se prop ició una contracción de la inve rsión; para
lelamente, fue preciso expandir las exportaciones . Lo anterior se agu
dizó en algunos años por la pérdida de divisas generada por la cri
sis petro lera. 

Adem ás, con el mane¡o adecuado de la paridad cambiaria se 
apoyó la es trategia de estabili zación económica y una balanza de 
pagos favorable. 

En 1987 se inició una reforma tributaria cuyos objetivos fu eron 
promover la eficiencia económica por medio del estab lec imiento 
de incentivos para la inve rsión; reforza ~ la competitividad externa 
mediante la arm onización del sistema impositivo nacional y propi
ciar una mejor distribución del ingreso. El propósito era aumentar 
los ingresos fisca les mediante una disminución de las tasas imposi
ti vas, el incremento del número de contribuyentes y la simplicación 
de los proced imientos administrativos de recaudación fi sca l. 

En materia de precios y tarifas públicos se sigu ió una política con
secuente con los objetivos de disminuir la inflación, proteger el po
der de compra de los grupos de menores ingresos, reforza r las fi -

GRÁFICA 6 
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nanzas púb licas, mejorar la distribución del ingreso y eliminar los 
subsid ios. Así, desde enero de 1988 los precios de los bienes y ser
vicios que vende el secto r púb lico se mantuvieron básicamente es
tables en términos reales. 

Durante 1988, la evo lución de la economía mexicana estuvo de
terminada por la aplicación de una estri cta políti ca antiinflaciona.ria 
contenida en el Pacto de So lida ridad Económica, el cual se susten
tó en los esfu erzos de concertación entre los sectores productivos. 

Además de la concertación entre secto res, implícita en los pac
tos, que permitió fijar los precios clave de la economía (tipo de cam
bio, salarios, canasta básica), la estrategia antiinflacionaria se apo
yó en un severo ajuste fisca l, una política moneta ria restrictiva y la 
intensificación de la apertura comercial. 

Como resultado principal se logró un impo rtante abatimiento 
de la inflación, la cual pasó de 159.2% en 1987 a 51.7% en 1988. 
Asimismo, la estrategia no se manifestó en un proceso recesivo, ya 
que la economía en su conjunto creció moderadamente (1.1 %), 
lo que permitió mantener el empleo en un nivel similar al del año 
anterio r. 

Las finanzas públicas fueron saneadas a pesar de los efectos ad
ve rsos de la caída de los precios internaciona les del petróleo en 
los ingresos púb licos. De esta manera, el déficit financiero del sec
tor púb lico como proporción del PIB alcanzó en 1988 un nive l de 
'12.3%, lo que significó una disminución de 3.8 puntos porcentuales 
respecto a 1987. Asimismo, el superávit primario se elevó a un mon
to, de 7.6% del PIB, el más alto de la histo ria. 

La rápida disminución de la inflación se manifestó en una nota
ble reducción de las tasas nominales de interés en el sector finan
ciero. Así, el costo promedio de captación (CPP) pasó de 135.8% 
en febrero a 45.5% en diciembre de 1988. A pesar de la caída en 
las tasas nominales, los rendimientos reales en promedio fueron ele
vados. Ello permitió una recuperación gradual de la captación fi 
nanciera, la cual tuvo un crecimiento rea l superior a 7 por ciento. 

Acorde con la política monetaria restrictiva, la capacidad de fi 
nanciamiento de la banca múltiple estuvo limitada a lo largo del 
año. Las disposiciones de regulación del Banco de México establ e
cie ron que el crédito de la banca comercial no debía de exceder 
85% del sa ldo promedio diario registrado en diciembre de 1987. 

Lo anterior se manifestó en una notable disminución, en tér
minos real es, del financiamiento bancario durante los primeros 
nueve meses del año. Sin embargo, en el último trimestre las auto
ridades monetarias establecieron un nuevo régimen para las acep
taciones bancarias, con el cual se permitió que los bancos comer
cia les emitieran dichos instrumentos por cuenta propia, en plazos 
y tasas acordados libremente. Asimismo, el Banco de México 
estableció un encaje de 30% para la captación derivada de las nue
vas aceptaciones. Como resultado, durante los dos últimos meses 
de 1988 la captación mediante estos nuevos instrumentos tuvo un 
crecimiento extraordinario, de ·tal suerte que se logró más que con
trarrestar la caída real del créd ito bancario observada en los meses 
anteriores. 
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3. El sistema bancario mexicano 

AMPLIACIÓN DE LA BASE DEL AHORRO INTERNO 

Evolución del ahorro 

A] Ahorro total 

S egún el sistema de cuentas nacionales, el coeficiente de aho· 
rro total respecto al PIB de 1986 a 1989 fue de 19.7% en pro

medio. Este nive l significó una disminución de 5.3 puntos porcen
tuales respecto al observado en el período de 1976 a 1981 , el cual 
fue de 25 por ciento. 

La dism inución señalada se atribuye principalmente a los siguien
tes factores : 

• A partir de la crisis de 1982 se interrumpió el flujo de créditos 
externos de la banca privada internacional. 

• E.l alto endeudamiento provocó que· una elevada proporcion 
del ahorro 1nterno se canal iza ra al exterio r por medio del servicio 
de la deuda; además, la incertidumbre económica provocó una drás
tica salida de capita les en algunos períodos. 

• El entorno inflacionario y la ince rtidumbre cambiaría deriva
dos de las presiones de la balanza de pagos provocaron que el aho
rro interno se canaliza ra a instrumentos líquidos y fines especulati-
vos, reflejándose en un aho rro muy volátil. • 

En 1988 Méx ico registró niveles de ahorro tota l respecto al PIB 
similares a los de la RFA, Franc1a y Brasil, pero significativamente me
nores que los de Corea, Venezuela y Japón. 

GRÁFICA 7 

Ahorro total respecto al PIB comparativos 
internacionales {1988} 
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Los recursos para sustentar la inversión provienen necesariamente 
de dos fuentes: el ahorro interno como elemento fundam ental y 
el externo, en fo rma complementaria. 

B] Ahorro interno 

En la conformación del ahorro interno in fluye una amplia gama de 
fac tores, entre los que destacan los siguientes: 

• El nivel ele ingreso y su dist ri bución entre la población. 

• Los hábitos de consumo y el e ahorro determinados por fac to
res sociocul turales. 

• Los estímu los para la toma de decisiones el e ahorro provenien
tes de las tasas de interés en los mercados financieros, entre otros. 

GRÁFICA 8 

Comportamiento del ahorro respecto al PIB, 1980-1989 
(Porcentajes) 

a. Estimado. 
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En M éxico el ahorro in terno se redujo 5.1 puntos porcentuales, 
al pasar de 28.2 a 23.'1 por ciento en promedio, como proporción 
del PIB, del período 1982-1985 a 1986-1989. 

No obstante, es importante señalar que el ahorro privado, como 
proporción del PIB, se mantuvo elevado en este período, incremen
tándose 1.1% al pasar de 27.8 a 28.9 por ciento como promedio 
en los períodos señalados. De esa fo rm a, dicho ahorro se convirtió 
en la fuente principal de financiamiento del défic it públ ico y de la 
transferencia de recursos al exterio r. 
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Ahorro internotPIB, 1980-1989 
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En cuan to al ahorro externo, ele hecho se registró un clesahorro que 
alcanzó 6.9'X, del PiB en -1982--1985 y 3.4?:. en 1';18b-1989, producto 
del electo combinado ele la virtual ca ncelación del flujo ele capital 
externo r o r medio el e p rés t<1n1o5 y del elevado servicio el e la deu
da externa. 

D1 Ahorro financiero 

Por o tro lado, como con>ecuenci¡¡ del deteri oro ele la economía 
nacional y el e las crec iente> rr ece'> idac! es de recursos del '>ector pú
b lico pil ra fin ,lnciar su déficit, los agregados monetarios tuvieron 
un compo rtamiento irregu lar en el mismo períod o. 

El ahor ro lotill del si, tem.l financiero respecto al PIB, er 1 el pe
ríodo 1982-1985, fu e ele 24% en promedio, pasando a 25,4'ih er1 

GRÁFICA 10 

México: coeficiente de ahorro total respecto al PIB. 
Promedios de 1982-1989 
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el período '1986- -1989, lo que representó un aumento de 1.4 pun·
tos. Este li ge ro incremento >e exp lica po'r va ri os factore~. ent re los 
que destacan: 

• El nuevo modelo de financiamiento al secto r público median
te la emrsión el e va lores gubernamentales, de gran aceptación en
tre el públi co inve rsionista. 

• La recuperación gradual de la economía. 

• El ingreso ele capitales derivado de una mayor ce rtidumbre 
económ ica. 

• La cana lización ele recursos informa les al sistema financiero 
como resultado ele la liberación financiera. 

Por su parte, el ahorro frnanciero modificó su composición al 
disminuir la participación de los instrumentos tradicionales en el total , 
ele 86.6 a 51.8 por crento en el período. A su vez, la ele aceptaciones 
banca rr as pasó el e 1.7 a 15.'1 por ciento. En camb io, los va lores gu
bernamenta les que se mane¡an en el mercado de dinero aumenta
ron su participación de 8.8 a 29.9 por ciento, debido al alto rendi
miento que ofrecían. 

Desarrollo de la captación bancaria 

E 1 financiamiento del défrcit del sector público, a partir de 1982, 
ob ligó al Gobierno federa l a rncrementar su demanda de recur

sos por medio del mercado ele dinero y de l encaje lega l ele las insti 
tuciones bancari a>, presionando al alza las tasas de in terés y la li
quidez del sistema. 

Lo anterior provocó que la captación banca ria se redujera 3.5 
puntos porcentuales al pasa r de 18.2 a 14. 7 po r ciento en pro me
d io respecto al PIB en los períodos de 1982-1985 y 1986-1989. 

GRÁFICA 11 

Captación banlaria respecto al PIB, saldos promedio 

anuales, 1982-1989 
(Porcentajes) 
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RÁFICA 12 

Promedios anuales de tasas nominales 
de varios instrumentos, 1982-1989 
(Porcentajes) 
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Esta situación propició un círculo vic ioso en el manejo de la deuda 
interna, ya que mayores tasas de interés significa ron mayores cos
tos financieros, los cuales implicaron necesidades adicionales de fi 
nanciamiento para cubrirlos, provocando nuevamente el alza de las 
tasas de interés. 

Además, como reflejo de la inestab ilidad de los mercados cam
biarios y del aumento en las expectativas inflacionarias, las tasas de 
interés de los instrumentos líderes se elevaron a niyeles sin pre
cedente. 

Así, las tasas de colocación primaria de los Cetes en octubre de 
1987 alcanzaron rendimientos de 90%, para llegar a 121.84% en di-

GRÁFICA 13 

Tasas reales de rendimiento promedio mensuales, 1982-1989 
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ciembre de ese año, presionando a que los plazos se redujeran a 
7, 14 y 21 días, lo que propició una mayor volatil idad en el sistema. 
En 1988 y 1989 estas tasas tend ieron a disminuir . 

El rendimiento rea l mensual promedio el e los instrumentos a pla
zo creció el e - 0.62% en 1982-1985 a 0.35% en 1986-198Y. En con
traste, el de los instrumentos del mercado el e dinero aumentó de 
- 0.37 a 1.28 por ciento en los mismos períodos. 

Aunado a esto, la cap tación del sistema bancario res intió el de
teri oro de la actividad económica en los últimos aiios. 

Por otra pa rte, desde principios de 1Y87 se intensificó la acti vi
dad bursátil , provocando que los ahorradores exigieran mayores ni
veles de rend im iento y liqu idez, lo cual favoreció un entorno muy 
especulativo y los condujo a canali za r sus recursos a este secto r. 

De esta forma, durante los primeros nueve meses el e ese ar'io 
el índ ice de precios y cotizaciones ele la Bolsa -creció 470%, para 
ubica rse arriba de los 373 000 puntos, con un rendimiento prome
dio anual izado de 300%, en contraste con los rendimientos que ofre
cían los instrumentos banca rios - los depósitos a plazo fijo de 30 
días otorgaban 90%-; sin embargo, en los últimos dos meses el ín
dice se contrajo bruscamente, para cerrar el período en 105 670 
puntos (una caída de 69.2%). 

Los depósitos tradicionales mostraron un comportamiento ines
tab le, al .crecer só lo 2% en términos rea les, al pasa r de 460 000 mi
llones de pesos en diciembre de 1986 a 469 700 millones en di
ciembre de 1989. 

Los depósitos por cuenta de terceros crecieron 309.8% en el mis
mo período, lo cual reflejó la bursati lizac ión del sis tema banca ri o. 

La captación del sistema banca rio en 1986 estaba integrada bá
sicamente por depósitos a plazo, los cuales representaban 64.6% 
del tota l; los Ce tes participaban 'con 13.1 %, las cuentas de cheques 
con 12.7% y las aceptaciones banca rias con 9.6 por ciento. 

Esta composición cambió considerab lemente hacia diciembre de 
1988, debido a la incert idumbre económica y a la demanda de ins
trumentos de mayor liquidez, lo que afectó la actividad trad icional 
de la banca, al desarrollarse mercados pa ralelos formales e info r
males (préstamos directos entre empresas y otros). 

En ese año las autoridades financieras iniciaron el proceso de 
desregulación, al permitir que la banca emitiera aceptaciones ban
carias a su propio ca rgo y pa rticipa ra en las subastas de Cetes como 
postores por cuenta propia o de terceros. lo que imprim ió gran di
namismo a sus mesas de dinero. 

Todo esto propició que la captación por medio de instrumen
tos a plazo se redujera a 17. 9%, co locándose las aceptaciones ban
ca rias en primer lugar con 38.2% de la captación; en segundo lugar 
se ubicaron los Cetes con 21.8%, seguidos de los Bondes con 13.4% 
y las cuentas de cheques con 8.7 por ciento. 

Sin embargo, a fines de 1989 los depósitos a plazo recuperaron 
importancia, al participar con 39.1 %. También los Bondes incremen
taron su participación a 22.8%; en cambio. las aceptaciones banca
rias se redujeron a 15.4%. Los Cetes decrecieron a 12.9%, las cuen
tas de cheques a 7.8% y los Ajustabonos, de reciente creación, 
participan con 2 por ciento. 
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Como se observa, la mayor cert irlumbre Pconóm ica prop1ció la 
Cd iJdliLació iJ de recursm a instru1nentm menos líquidos. 

Como rdle1o ele lo anterior, la captación banca ria y la extraban
caria del ~ i -;tema financiero nacional no evolucionaron el e manera 
~ i1nil ar, ya (]Ue ele dic1embre de '1980 a octub re el e 1987 la banca 
dism1nuyó su partic ipación ele 96 a 72 por ciento, debido sobre todo 
,1 que la regulaCión que la regia no le permit1o competi r sanamente. 

M ientril '> tanto, los otros 1n temJed1ari oo; financieros incrementa
ron 'u pnrtic1pación el e 4 a 28 por ciento , a causa principalmente 
de lil 1 nayor libertad para ;¡ ctuar en el mercado, como consecuen
cia ele un entamo regulilto rio más fc1 VO I able. 

Toci o e>to mot1vó que en los al'io> subsecuentes la banca creara 
nueva> ln>trumentos de corto plazo -soc iedades de 1nvers1ón de 
renta lija y ele renta vc1 riable- con objeto de enfrentar la compe
tencid del >i>ten1a no bancario y recuperar penetración en el mer
cado nauondl. 

A>í . Id banca part icipó con 60":, ele lo> recursos captados me
diante las sociedades de invers ión el e renta tija exl>tentes a diciem
bre de 1989, gracia> a los alt o> rendll n1cnto<. y a la seguridad o to r
gados a los inver> ionistas. 

En 1 esumen, la reducción del ahorro bancario se explica, en pri 
mer térm ino, po r el incremento ele los va lo re> gubemamentales y, 
en segundo, por el clinamico crecim1e11to de la> casas de bol sa. En 
ello tam h1én infl uyó la aparición de mercado> info rmales en algu
no> período> . 

FINANCI A i\-11Ei\;TÜ P.\R.\ L\ RECCP ERACIÓN 

Diagnó stico de la operación crediticia 

E 1 financiamiento total del sistema banca ri o en el período 1982-
1988 refl e¡ó en gran medida las cond1ciones económicas preva

lecientes . Después el e la contracc1ón el e los años 1982-1983, el fi-
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nanciamiento recuperó su crecimiento en términos reales hasta 1986, 
cuando fue necesa ri o contener los efectos de la cr isis petro lera. A 
par.t1r el e 1 98B el financiamiento rea l aumentó su dinamisn1o co mo 
1esul taclo de un entorno económico más favorab le y de los efectos 
el e la l1beración bancaria. 

1\j Bancd comercial 

[ n d icho l 11 1anciamiento la banca comerc1al incrementó su part ici
p<~c i Ó i l el e manera moderada, ya qu el e una aportación el e 46'J{, en 
1 'l82 paso a SJ "u Pn 1988, en tanto que la banca de desarro llo tuvo 
un comporta miento opuesto. 

La persistente debilidad de la demanda credit icia por parte del 
>ecto r privado y los elevados coeficientes ele encaje legal, fij ados 
por las ;:wto riclades para moderar la inflación y financiar el défi cit 
publ ico, alteraron considerab lemente la e~tructura de act1vos de lo> 
bancos comerciales. 

El crédito otorgado por éstos al sector pnvado declinó en fo rma 
con>tante desde '1982 y no >e recuperó sino hasta fecha> muy re
cient es; en cambio, el financiamiento al ~ector público adquirió una 
llllportancia creciente. 

Ademas, la elevada liquidez de l o~ recursos captados y la re
ducCi ón de la cartera libre de lo> banco>, en un entorno de gran 
inestabilidad, acortaron SlgJ,li fica ti va ment e los plazos de l financia
miento otorgado a las empresas y, entre éstas, tendió a favorecer 
a las más ~rand es, tan to po r las garantías que ofrecen con1 o po r 
el vo lumen el e negocios que sus tesorerías 1epre'.en tan para las so
ciedades nacionales de crédito. Estas cond iciones modificaron con
siderablemente la importancia relat1 va ele lo> cl ist111tos sectores pro
ductivo> en el créd1to propo rcionado po r el s1stema bancario . 

B] Banca de desarro llo 

Hasta 1981 , la banca de desarro llo desempeño un papel célda vez 
más importante como agente del Gobierno federal para captar recur
'>OS del exterior y como canalizador ele los mismos. En particular, la 
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GRÁFICA 16 

Financiamiento otorgado por la banca comercial 
a los sectores público y privado 
{Miles de millones de pesos de 1978} 
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política de endeudamiento externo seguida durante los años sesenta 
provocó un elevado apa lancam iento de las instituciones financie· 
ras de fomento. 

Es interesante señalar que en 1970 los recursos provenientes de 
fuentes externas constituían 33% del tota l de los recursos captados 
por la banca de desarrollo . En 1976, dicha participación ascendió 
a 55%, resultado del creciente acceso de México a los mercados 
internacionales de capita les . 

La contratación de crédito externo, así como su política de re· 
cuperación de ca rtera y el ambiente económico de los setenta, pro· 
piciaron que el otorgamiento de. crédito de la banca de desarrollo, 
corno proporción del tota l del financiamiento de la economía, pa· 
sara de 12% en 1970 a 39% en 1982. 

A partir de 1982, el menor empleo de recursos externos rnod ifi· 
có de modo significativo los mecanismos de financiamiento de la 
banca de desarro llo, basando en mayor medida su captación en 
el ahorro interno y fo rtal eciendo sus ingresos mediante una inten· 
sa revisión de los criter ios de recuperación de la ca rtera, un perrna· 
nente ajuste de las tasas de in terés activas, una adecuada capitali· 
zación de las instituciones y la creación de mecanismos que 
permitieran hacer frente a los efectos de un ace lerado proceso in· 
flacionario, sin deteriorar la situación financiera de los bancos y los 
fondos de fomento. 

. En el lapso que se describe, es notab le el descenso de los apo· 
yos fisca les corno fuente financiera del sistema de fomento. En 1983 
dichos recursos significaron 6% del total de los ingresos, mientras 
que en 1987 únicamente representaron 2%. Respecto al PIB, las trans· 
fe rencias al sistema de fomento descendieron de 0.74 a 0.35 por 
ciento en el mismo período . El esfu erzo para reduci r las transferen· 
cias del Gobierno federa l se concretó en tres sentidos: racionaliza· 
ción de las tasas de interés para reducir los subsidios financieros 
a actividades y sectores no prioritarios, acceso a otras fuentes del 
mercado interno y m ayor obtención de recursos para abatir el sub· 
sidio fiscal. 

la banca mexicana en transición 

Otro instrumento necesario para dotar de recursos al sistema 
fue el estab lecimiento, en 1985, de una mayor coordinación en la 
distribución del ahorro interno captado por los interm ediarios finan
cieros. Así, se propició que la banca de desarrollo utilizara recursos 
provenientes del régimen de inve rsión ob ligatoria de la banca co
mercial, ampliando co,n ello las fuentes de recursos. En un princi
pio, el régimen ob ligaba a la banca comercia l a cana li zar 3% del 
incremento de su captación trad icional a la banca de desarro llo. 
En 1987 la proporción se elevó a 6% y en ·1988 a -¡ 0%. De esta ma
nera se buscó compensar la baja participación de la banca de desa
rro llo en la obtención directa de recursos del públ ico. 

Es preciso ser1alar que durante este período se propusieron otros 
instrumentos de fondeo del mercado de capitales para la banca de 
desarrollo, con la ca racterística de que las propias instituciones fueran 
responsables de emitir y redim ir estos va lores. Éste es el caso de 
los bonos de desa rrollo, cuya emisión tenía como propós ito cons
tituirse en una fuente estable y de largo plazo pa ra estos organi s
mos, más acord e con las ca racterísticas de sus operaciones activas. 
Sin embargo, no prosperaron debido, entre otros factores, a las con
diciones del mercado de dinero, que se o ri entaban a instrumentos 
de co rto plazo y de alta liquidez como respuesta al ambiente infla
cionario. 

En cuanto a la cana lización de los recursos, las actividades eco
nómicas más favo recidas fueron las agropecuarias, la minería, la sil
vicu ltura y la pesca, ya que del tota l del financiam iento que recibie
ron durante el período 1982-1988, la banca de desarro llo aportó 
65% en promedio anual. 

Aunque en menor medida, ot ras actividades importantes fue
ron la industria y los servicios, a las que la banca de desa rrollo des
tinó en promed io anual 41 y 32 por ciento, respectivamente, del 
total de los recursos canalizados. 

La capacidad de financiamiento de la banca ha aumentado por 
la reducción de los niveles de reserva ob liga to ria; sin embargo, las 
expectativas de la recuperación económica determ inan que los re
cu rsos requeridos superen ampliamente a los de la banca. 

A este respecto, es importante señalar que el financiamiento otor
gado por el sistema bancario durante 1989 registró un incremento 
rea l de 1.5%, respecto a diciembre de 1981. La banca comercial in
crementó su financiamiento en términos rea les 13.9%, en tanto que 
la banca de desarrollo lo red ujo 12.7 por ciento. 

Lo anteri or determinó que la participación de la banca comer
cia l en el fi nanciamiento bancario tota l pasara de 53% en 1988 a 
60% en 1989. 

Asimismo, los cambios durante 1989 provocaron la reducción 
del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector púb li
co que, de 48% en promedio anual durante el período 1982-1988, 
bajó a 35 por ciento. 

EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

E n la segunda mitad de los setenta se efectuó el proceso de con
versión en instituciones de banca múltiple de los bancos espe

cializados que se habían organizado o fundado en los términos de 
la Ley Bancaria de 1941. La banca múltiple pronto logró operar con 
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indicado res positivos de rentabilidad y efi ciencia, lo que le valió el 
reconocimiento dentro y fuera del país. 

Sin embargo, a principios de los años ochenta la operación ban
caria mostraba algunos prob lemas. La asignación crediticia se guia
ba por criterios conservadores que se traducían en apoyo casi ex
clusivo a los proyectos de co rto plazo y bajo ri esgo. El crédito se 
otorgaba más con base en el ofrecimiento de garantías reales que 
en la viab ilidad de los proyectos, lo que limitó el acceso de las in
dustrias pequeria y mediana al financiam iento banca rio. Al mismo 
ti empo, la elevada concentración de la ca rtera crediticia en deter
minado grupo de usuarios llevó a algunos bancos a absorber altos 
riesgos, y su crecimiento dependió más de la evolución de sus usua
rios trad icionales que de la ampliación de su clientela. 

La nacionalización bancaria convirtió al sistema en una herramien
ta para impulsa r el desarrollo en forma mucho más resuelta. Tocó 
al Gobierno federal de 1982-1988 consolidar a la banca nacionali
zada y sentar las bases de su moderni zación. Con el fin de garanti
zar la autosuficiencia financiera ele la banca, el Gobierno federal plan
teó una operación rentable y una administración con el principio 
de autonomía de gestión. En fo rma complementaria se dispuso que 
la eva luación y el control de los bancos se rea liza ría en función de 
los indicadores de gesti ón. · 

En el terreno jurídico, el Gobierno renovó totalmente la legisla
ción financiera al promulgar, en enero el e '1985, una nueva Ley Re
glamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que transfor
mó a las sociedades anónimas en sociedades nacionales de créd ito 
y desvinculó a la banca de los in term ediarios financieros no banca, 
rios y o rganizaciones auxiliares de crédito, con el propós ito de esti
mular el desa rro llo de éstos y obtener un mayor equilibrio operati 
vo y estructural ·del sistema financiero. 

El paquete financiero incluyó otras 11 leyes, entre las que desta
can la Orgánica del Banco de México; General de Organizacio
nes y Act ividades Auxil iares de Crédito y de Sociedades ele Inve r
sión. Asimismo, se introdujeron profundas modificaciones a las leyes 
del Mercado el e Va lores; General de Instituciones de Seguros y Fe
deral el e Instituciones de Fianzas. 

Entre los cambios destaca la restructuración de los términos de 
financiami ento directo que el Banco de México puede otorgar al 
Gobierno federal, delimitándose su monto máximo mediante la can
tidad que anualmente fija la junta de Gobierno del Banco para cada 
ejercicio fiscal. Al establecerse este límite, el encaje legal ya no po
dría usa rse más como instrumento de captación de recursos que 
se traspasaban al Gobierno federal mediante crédito del banco cen
tra l; su (mico propósito sería la regulación monetaria . 

En otros terrenos, el Gobierno federal acord ó un procedimien
to para cubrir las indemnizaciones a los expropietarios de los ban
cos nacionalizados. También se acordó vender los activos no indis
pensab les para la prestación del servicio de banca y crédito que 
habían sido propiedad de las instituciones privadas . 

El monto tota l de la indemnización ascendió a 93 000 millones 
ele pesos, que representan el valor contab le ajustado de las institu
ciones bancarias al 31 de agosto de 1982. El pago se reali zó me
diante los denominados Bonos de Indemnización Bancaria (BIB), co
ti zables en el mercado bursátil y pagaderos a diez años, que 
devengan un rendimiento igual a la tasa más alta de los instrumen
tos de captación de uno y tres meses. 
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Por lo que respecta a la venta de 1 JS activos no bancarios, con
cretada en 1984, se siguió un sistema ele preferencias de compra
dores en el siguiente orden: primero, los tenedores o ri ginales de 
bonos el e indemnización del banco que efectuaba la venta; segun
do, los accionistas el e empresas cuyas acciones se ponían a la ven
ta; terce ro, los tenedores originales de BIB el e otros bancos nac io
nalizados y, finalmente, los sectores privado y socia l. 

Estructura 

La nacionalización de la banca permitió racional iza r la estructura 
del sistema banca rio en cuanto al número y la esca la de las institu
ciones. En 1982 operaban 60 instituciones, de las cua les 34 eran 
múltiples, 11 eran bancos el e depós ito, 9 sociedades financiera s, S 
de capitalización y 1 hipotecaria. Un número importante eran ban
cos pequeños, en condiciones de atraso relativo, altos costos de 
operación y sin acceso a economías de esca la. Só lo nueve de las 
instituciones concentraban 85% de los recursos captados, en tanto 
que el restante 15% se dividía entre los otros 51 bancos. 

En este contexto, el Gobierno federal decid ió impulsa r un pro
ceso de fusiones de bancos pequerios con otros mayores, con base 
en cuatro criterios: 

• Aprovechar economías de esca la. 

• Conso lidar la presencia regional de la banca. 

• Mejorar su rentabilidad. 

• Rescatar a los bancos con problemas. 

En la primera etapa, llevada a cabo en 1983, se liquidaron 11 
bancos y se fusionaron 20, quedando 29 institucion es. En la segun
da, completada en 1985, se fusionaron diez bancos más. Finalmen
te, en 1988 se llevó a cabo una última fusión; quedando 18 socie
dades nacionales de crédito, que se clasifica ron en nacionale , 
multirregionales y regionales, de acuerdo con su cobertura geográ
fica y el tamaño de sus activos. 

En términos de sucursales, empleados y cuentas, la banca na
cionali zada no experimentó cambios significativos y las magnitudes 
se mantuvieron casi constantes. El total de sucursales de las socie
dades nacionales de crédito creció ligeramente, de 4 438 a 4 489, 

· con una va riación de sólo 1.1% de 1982 a 1989. El personal creció 
de 150 622 a 159 877, con incremento de 6.1 %, y el total de cuen
tas (ahorro, vista, plazo y mercado de dinero) tuvo un ligero creci
miento de 1%, a raíz de la notable disminución de las cuentas de 
ahorro, compensada por el surgimiento de nuevos instrumentos de 
captación. 

Activos y pasivos 

De 1982 a 1989 los activos totales de las sociedades nacionales de 
crédito prácticamente se mantuvieron constantes, pues crecieron 
sólo 1.4% en términos reales. Los pasivos registraron, incluso, un 
pequeño decremento de 2.5% real debido, sobre todo, a una im
portante contracción de la captación tota l y a que las operaciones 
del mercado de dinero se registraban como cuentas de orden y no 
afectaban las cuentas de balance. 
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CUADRO 1 

Sociedades nacionales de crédito, datos al 3~1 de dioembre 
(Miles de millones de pesos) 

Ta'a 111 d1a 
anual de 

Vanacion crerimiento 
real 1 nominal 

Concepto 1'182 1989 {'lí} {7 98) 191!9} 

Activos 3 449.'> 159 47n. 2 1.-1 72LJ 
Pas1vo 3 35-1.6 1-l<J 135.:; -:!.S 72.0 
Cap1tal contable 9-l.<J 10 3-10.6 1!8.9 9S.-1 
Captaoón total 2 426.6 gg 105. 1 - 10.-1 69.9 
Captaoón integral 2 426.() '136 000 o :!l .<J 77.7 
Cartera total 1 572 S 91 6LJ-l.J 27 .'! 7fl.8 
Cartera vigent 1 'iOJ.8 LJO 37:,.4 .n 8 7LJ .5 
Cartera vencida 68.7 1 318.<J -57.<J 52.S 
Ut1lidad e¡ercioo 1'>.6 2 1'1 5.8 197.-1 1!rl .7 

1. Para expresa r Id var iación en térn11n0> r ale< se util1zó como dellactor 
el llld1ce nacional de prPcios al wnsum1dor al final del período 

Como se observa en el cuadro, el sa ldo de la captación to ta l 
(defin1da como la suma ele ahorro, vista y plazo, más aceptaciones 
bancarias) decreció 10.4% en términos rea les . Ello se explica por 
el auge de la intermediación basada en instrumentos no bancario>, 
principalmente valores gubernamentales. Ésta dio origen al concepto 
de captación integral que, en el período indicado, aumentó 22.9'!(, 
(considerando que la captación to tal de ~1 982 cor respondería a la 
captación integral) . 

Debe subrayarse que el sa ldo de la ca rtera vencida decrecio 58% 
en términos rea les y, de representar 4.4% de la cartera total en 1982, 
pasó a 1.4% a finales de 1989. 

Si se observa la tendencia de la captación integral del SIStema 
financiero (bancaria más no bancaria) respecto al PIB, se descubre que 
la captación no bancaria se incrementó de manera notable a part1r 

GRÁFICA 17 
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ele 1986 deb ido, fundan1 enta lmente, al aumento el e la deuda inter
na del >Cctor público, consecuencia del menor financiamiento ex
terno. El endeudamiento 1ntern o del Gobierno federal >e concretó, 
pnncipa lmente, por medio ele va lores ele corto pli!zo A p;ut ir ele 
~1 989 el crecimiento de la deuda int erna tiende a recluw~e, gracias 
al saneamiento de las .' inanzas púb li cc~o; y al acuerdo con los c~cree
dores externos. 

La colocación ele recursos aumentó si se cons idera que el sa ldo 
el e la.ca rtera tota l creció cas i 28% en términos reales debido, prin
cipa lmente, al establ ecimiento el e un coeficiente ele liquidez en vez 
del encaje legal, que ocasionó una liberación el e recursos para los 
sectores no gubernamentales a mediado~ de 1989 La gráfica ·13 ilus
tra PI crecimiento del créd1to otorgado al >ector públ1co el e '1981 
a 1987, así como el descenso del financiam iento al sector pnvado. 

En los últ in1os do> años, y gracias a los menores requerimientos 
financ1eros del sector público, el créd ito comenzó a onentarse al 
sector privado. 

Capitalización y rentabilidad 

En el cuadro eJ e cap1ta li zac1ón >e aprecia un notable crecimiento 
nominal y rea l del capita l contab le el e las sociedades nacionales de 
créd1 to . De 1082 a 1989 este monto creció 139% en términos rea
ies, al pasar ele 95 000 millones de pesos a 10.34 billones. Si se toma 
en cuenta que los activos totales permanecieron prácticamente igua
les, se tiene que el coeficiente ele capitalización me1oró sensible
mente .. La relac ión cap ital contable sobre activos totales aumentó 
de 2.75 punto> en 1982 a 6.48 puntos en 1989. 

Tamb1én las ut1l1dades tend1eron a crecer. Las correspondientes 
a 1989 fueron cerca de 2ClQ'\, mayores en térm1nos reales que las 
de 1982. lo que se tradu¡o en una mayor tasa ele rentabilidad (utili
dades sobre cap1tal contable). S1 se m1den las utilidades como por
centaje de los act1vos totales, el Incremento real es aun más signifi
cativo: de 0.-tS'\, en 1982 pasaron a 1 .. l3% en 1989, lo que se explica 
por un incremento mucho más moderado de los activos . 
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CUADRO 2 

Sociedades nacionales de crédito: indicadores financieros 
(Porcentajes) 

Concepto (fin df' periodo) 7982 

Capital contable/aLtivo total 2.75 
Crédito total /captación total 64.81 

Cartera vencida/ca rtera total 4.37 
C1rtera venc.ida/capital contable 72.4 1 

Utilidad neta/capi tal contable"' 22."10 
Utilidad neta/activo total 0.45 

1989 

6.48 
92.52 

1.44 
"12.75 

27.50 
1.33 

·1. Las c. iíra; ;e obtuvteron promed iando lo; saldos del período enero-d i· 
ciembre. 

En la gráfi ca 19 se compara el índ ice de rentab ilidad bancaria, 
definid o como el po rcentaje de uti lidad neta sobre capital pagado 
más reservas, con el índice de inflación y la tasa de rendimiento 
ele los Cetes a 28 días. Como se observa, el índice de rentabi lidad 
evo luciona en fo rm a similar al ele la inflación y se sitúa perm anen
temente por encima de la tasa ele los Cetes, lo que indica una ren
tabilidad aceptab le para el conjunto de la banca. 

Productividad y eficiencia 

De 1982 a "1989 aumentaron los índices de captación, colocación 
de recursos y uti lidades netas por empleado y sucu rsa l; el sa ldo el e 
la captación por empleado tuvo una variación positiva de 43% en 
términos rea les, en tanto que el obtenido por sucursa l se incrementó 
'iO por ciento. 

GRÁFICA 19 

Comparación de la utilidad bancaria con otros indicadores 
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CUADRO 3 

Sociedades nacionales de crédito: indicadores de productividad 
(Millones de pesos) 

Variación 
real 

Concepto acumulada 
(fin de período) 1982 1989 (%} 

Captación por empleado 16.4 851 43.0 
Captación por sucursal 560.0 30 296 50 .0 

Créd ito por empleado 10.0 576 21 .4 
Créd ito por sucursal 354.0 20 472 26.7 

Utilidad por empleado 0.1 13.29 191.4 
Uti lidad por sucursal 4.0 472.39 194.6 

En lo referente a la co locación de recursos la evo lución fue tam
bién positi va. El sa ldo rea l del créd ito po r empl eado fue, en 1989, 
21.4% mayor que el de 1982 y el co rrespond iente por sucursal 
aumentó 26.7%. Más notable aún fue el incremento el e la utilidad 
neta por empleado y sucursal. En el p ri mer caso, la correspondien
te a 1989 fue 191.4% mayor en términos reales que la de "1982 mien
t ras que, en el segundo, lo fu e 194.6 por ciento. 

Si se pondera la evolución de los activos tota les por sucursa l se 
detecta un descenso cada vez más marcado hasta 1988 que, sin 
embargo, logra revertirse en 1989. En este caso resaltan las dispari
dades entre los d ist in tos niveles de activos, pues los del prim er ni
vel t ienen activos por sucursal que duplican a los del nivel 11 , en 
tanto que los niveles 111 y IV se sitúan muy por debajo de los dos 
mayores. 

La evolución de la estructura de ingresos y gastos de la banca 
nacionalizada fu e favorable en el período. En 1982 los gastos tota
les representaron 98.2% de los ingresos, cifra que en 1989 se había 

GRÁFICA 20 

Activos por sucursal 
(Miles de millones de pesos de 1989} 
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reducido a 95%. La disminución relativa de los gastos totales se ex
plica, de 1982 a 1987, por un pronunciado descenso de los gastos 
de administración (no financieros), en tanto que los financieros se 
mantuvieron casi constantes. En los dos últimos años se aprecia un 
cambio en la tendencia, al crecer en forma notable los gastos de 
administración mientras que los financieros descienden. 

En el cuadro 4 se presenta el estado de resu ltados del sistema 
bancario de 1983 y 1989, que permite explicar el importante creci
miento de sus uti lidades netas. El margen financiero se incrementó 
17.1%, lo que revela una mejoría en el proceso de intermediación; 
además, al aumentar 48.8% los ingresos distintos de intereses y sólo 
19.1% los gastos distintos de intereses, se observa que en 1983 se 
cubrieron 58.9% de los gastos generales con los ingresos por comi
siones y cobro de servicios, en tanto que en 1989 se cubrió 75.4%; 
esto es, la estructura del balance primario mejoró notablemente. 

CUADRO 4 

Sistema bancario: estado de resultados 

(Miles de millones de pesos de 1989} 

Concepto 

Margen financiero 
Balance primario 
Ingresos distintos de intereses 
Gastos distintos de intereses 
Utilidades brutas 
Utilidades netas 

1983 

4 318 
-2 930 

4 343 
7 273 
1 389 

682 

a. Incluye 15 sociedades nacionales de crédito. 

Concentración 

S 056 
-2 201 

6 460 
8 661 
2 855 
1 964 

Variación 
{%} 

17.1 
-24.9 

48.8 
19.1 

105.5 
188.0 

Desde el decenio de los setenta, el sistema bancario mexicano ha 
experimentado un proceso de concentración paulat ina de los re
cursos en un número cada vez menor de instituciones. Este proce
so tuvo su mayor impulso en 1976, cuando se autorizó a los ban
cos para que se integraran en instituciones de banca múlt iple. La 
nacionalización propició una rápida concentración . El cuad ro S 

CUADRO S 

Número de instituciones que integran 
el sistema bancario mexicano 

Porcentaje Número de instituciones bancarias 
del total 
de recursos1 1975 1979 1982 1989 

20 1 1 1 1 
40 2 2 2 2 
60 4 4 3 3 
75 10 6 6 S 
85 21 12 9 8 

Total 139 100 60 18 

1. O una proporción mayor de éstos. Recursos = captación total. 

la banca mex icana en transición 

ilustra este proceso en cuanto a la captación total de diciem
bre de 1977 al mismo mes de 1989. 

En el anál isis por nive les se descubre que el porcentaje de los 
recu rsos captados por los bancos del nivell creció de 47.1 en 1982 
a 52.2 en 1989. El total de los niveles 1 y 11 (los seis bancos más gran
des) pasó de 72.7 a 82 por ciento en el mismo período. Como se 
aprecia en la gráfica 21, en diciembre de 19891as tres instituciones 
más grandes concentraban 71.2% de los activos totales, con un in
cremento de 17.5 puntos porcentuales en el período 1982-1989. 
De igual manera, en la actualidad poseen 67.3% de la ca rtera tota l, 
lo que representa un aumento de 19.5 puntos porcentua les desde 
diciembre de 1982. 

Al analizar las variaciones en el período 1977-1989, se observa 
que la concentración de la captación bancaria se ha acentuado de 
manera considerable en las cinco entidades de mayor actividad eco
nóm ica : Distrito Federa l, jalisco, Nuevo León, Baja California y Ve
racruz. En 1977 concentraban 60.6% de la captación tota l, cantidad 
que aumentó a 71.2% en 1989. En el otro extremo, las cinco enti
dades de menor captación (Baja Ca lifornia Sur, Colima, Campeche, 
Quintana Roo y Tlaxcala) dism inuyeron su participación en el total, 
de 1.9% en 1977 a 1.2% en 1989. 

La captación por sucursa l en las cinco entidades mayores pasó 
de 74 a 62 513 millones de pesos de 1977 a 1989, con un incre
mento real de 398%. En las cinco entidades menores la captación 
por sucursal creció en el mismo período de 30 a 12 294 millones, 
con un incremento real de 191 por ciento. 

De lo anterior se concluye que la dinámica del desarrollo so
cioeconómico ha propiciado el forta lecimiento de c.iertas entida
des federativas que se han constituido en polos de desarrollo en 
el país. Esto se refleja en la creciente concentración de los recursos 
captados por la banca y en la mayor productividad de las sucursa
les ubicadas en dichas entidades. 

GRÁFICA 21 

Participación de los tres· bancos principales. 
(Diciembre de 1982-diciembre de 1989} 
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De manera similar, la captación bancaria se ha concentrado en 
sólo cinco de las 998 plazas donde la banca mexicana tenía ofici
nas en diciembre de 1989. Tales plazas son, en orden de importan
cia: Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y León. Así, 
en 1977 estas plazas participaron con 52.1% de la captación total 
del país, proporción que aumentó a 66.6% en 1989. 

Desarrollo de la infraestructura tecnológica 

En los últimos años, el sistema bancario mexicano ha tenido un avan
ce importante en infraestructura tecnológica. De 1984 a 1988, la 
banca comercial invirtió más de 415 millones de dólares en equipo 
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de cómputo, equivalentes a 42% del total de su inversión física. La 
banca múltiple destina un porcentaje creciente de su inversión físi
ca total a la compra de equipos de cómputo y periféricos. Así, du
rante el mismo lapso, el total de computadoras pasó de 237 a 4 527, 
los equipos periféricos aumentaron de 3 585 a 43 296, mientras que 
el total de cajeros automáticos se elevó de 180 a 822. 

Sin embargo, en comparación con la de otros países, la banca 
mexicana se encuentra muy rezagada en infraestructura y tecnolo
gía. Las bancas internacionales invierten de 10 a 15 por ciento de 
gastos en bienes informáticos, mientras que la banca mexicana des
tina sólo de 2.5 a 5 por ciento. 

4. Análisis comparativo de la banca mexicana 

FRENTE A OTROS SISTEMAS BANCARIOS 

Estructura 

A 1 comparar los sistemas bancarios de varios países lo primero 
que destaca es la heterogeneidad de sus estructuras. Aun entre 

países .de tamaño y desarrollo semejantes se observan profundas 
disparidades en el número de bancos comerciales y de sucursales. 

La gráfica 22 da idea de esta heterogeneidad . México sobresa
le por los pocos bancos comerciales, en contraste con Argentina, 
país de desarro llo similar. Entre las naciones industrializadas desta
ca japón por la cantidad relativamente pequeña de bancos y sucur-

GRÁFICA 22 

Principales sistemas bancarios: 
número de instituciones, 1986 
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sales, mientras que en el otro extremo se sitúa Francia y, en cuanto 
a sucursales, España. 

Una cantidad relativamente pequeña de sucursales implica, por 
supuesto, una mayor relación de habitantes por sucursal. Así, Mé
xico tiene una sucursal por cada 18 000 habitantes mientras que en 
España la relación es de una por cada 2 500. Entre los países desa
rrollados la media se ubica en torno a 7 500 habitantes por sucursal. 

Otro indicador de la estructu ra de los sistemas bancarios es el 
grado de concentración de los activos totales en los mayores ban
cos. Nuevamente, México sobresale por la concentración relativa
mente alta de los activos bancarios en las tres y. cinco mayores ins
tituciones. También Francia y España muestran una elevada 

GRÁFICA 23 

Principales sistemas bancarios: habitantes por oficina, 1984 
{Miles) 

1. Dato de 1987. 
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GRÁFICA 24 

Activos de las instituciones respecto al total del 
sistema bancario 1986 
(Porcentajes) 

1. 1984. 

concentración, en tanto que del lado opuesto se sitúan Estados Uni
dos y el Reino Unido. 

Productividad y eficiencia 

Sucursales y empleados por sucursal 

En la muestra de países considerados, el número de empleados por 
sucursal va ría de menos de 10 para España a 35 para japón y Méxi
co. Este dato basta para confirmar los diversos conceptos de sucur
sal en el plano internacional. El tamaño de las sucursales japonesas 
explica que su número sea relativamente menor. España es el caso 
opuesto . 

Las sucursales mexicanas tienen tanto personal como las japo
nesas, aunque su número es considerablemente menor. Nuevamen-

CUADRO 6 

Principales sistemas bancarios: número de empleados 
y empleados por sucursal, 1 1986 

1986 
japón 
Francia 
Italia 
España 
Promedio 

1988 
Argentina2 
México2 

1. Bancos comerciales. 
2. 1988. 

Número 
de 

empleados 

320 ()()() 
366 200 
234 860 
157 805 
269 716 

144 ()()() 
159 532 

Empleados 

Sucursal 

34.6 
17.3 
24.2 
9.6 

21.4 

32.7 
35 .0 

la banca mexicana en transició n 
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Gastos de operación en relación al promedio 
de activos totales 
{Porcentajes) 
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te, cabe contrastar el caso de México con el de Argentina, que tie
ne cantidades semejantes de empleados, sucursa les y empleados 
por sucursal, pero para una población equiva lente a poco más de 
la tercera parte de la mexicana. 

Gastos de operación como porcentaje de activos totales 

La mayor parte de los sistemas banca rios incl uidos en el estudio 
ti enen una relación de gastos de operación sobre activos ce rcana 
a 2%. Los casos especiales son: España, el Reino Unido y México 
con más de 3%. El caso opuesto es nuevamente japón, cuyo por
centaje de 1% indica una elevada productividad de su sistema 
bancario. 

GRÁFICA 26 

Activos por sucursal, 1986 
{Millones de dólares) 
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Principales sistemas bancarios: ingresos 
financieros netos sobre activos, 1986 
(Porcenta¡es) 
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La diferencia entre Japón y el resto de los sistemas bancarios en 
cuanto a activos por sucursa l es más notab le: los bancos japone
se~. con relal1vamente pocas sucursa les, exhiben una relación de 
act1vos por sucursa l cinco veces mayor que el país que le sigue, la 
RFA. En marcado con traste, las sucursales españolas y mexicanas 
manejan activos equiva lentes a la quinta parte de los que prome· 
dian las sucursa les alemanas. Con base en estas cifras es posible 
estab lecer una re lación inversamente proporcional entre el tama· 
ño de las sucursa les y la escala de sus operaciones, de un lado, y 
los gastos de operación, del otro. Los bancos japoneses, como es 
claro, se ven favorec1dos por las economías de escala, en contraste 
con los españoles y los mexicanos. 

GRÁFICA 28 

Principales sistemas bancanos: capital/activos, 1986 
(Porcentajes) 
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Estructura de los ingresos 

El sistema bancario mexicano se sitúa exactamente en el nivel pro
medio en cuanto a ingresos financieros netos (margen financiero) 
como porcentaje de activos totales. Los sistemas con valores más 
altos son el ital iano, el españo l y el estadounidense, en tanto que 
el japonés exh ibe el menor porcentaje de todos. Ya que este indi
cador sirve para ilustrar el costo de la intermediación financiera para 
el conjunto de la economía, se puede suponer que la banca japo
nesa es muy competitiva, en contraste con la ita liana, por ejemplo . 

Rentabilidad 

Los sistemas bancarios más rentab les son el italiano, el británico y 
el japonés; en especial este último si se descuenta la inflación. En 
el otro extremo están España y Estados Un1dos, cuyos sistemas ban
carios tienen elevados márgenes financi eros pero también costos 
más altos. 

CUADRO 7 

Principa les sistemas bancarios: rentabilidad corregida 
por inflación, 1986 

País 

Espa11a 
Estados Unidos 
Francia 
Canadá 
RFA 
Japón 
Re ino Unido 
Ita lia 
México2 

UA/1 
capital 

9.6 
12.5 
13.6 
14.3 
15.3 
21.5 
21.7 
25.6 
33.1 

UAI: Uti lidades antes de impuestos. 
1. Corregida por inflac ión. 
2. Cifras ele 1988. 

Capitalización 

Tasas de 
mflación 

8.9 
1.9 
2.7 
4.2 

-0.2 
0.4 
3.4 
5.8 

51.7 

UA I/ 
capita/1 

0.7 
10.4 
10.6 

9.7 
15.5 
21.0 
17.7 
18.7 

-12.3 

La relación más alta de capital a activos corresponde a los bancos 
españoles, seguidos muy de cerca por los mexicanos. España es el 
único país que, en 1986, cump lía con las normas de capitalización 
ex igidas por el Banco de Pagos Internacionales. 

Los sistemas bancarios de japón y Francia tendrán que realizar 
un gran esfuerzo para adecuarse a las normas señaladas; habida 
cuenta de sus bajos coeficientes de capitalización. La media de los 
bancos europeos se ubica en torno a 5 por ciento. 

Algunas hipótesis 

Del aná lisis de los principales sistemas bancarios es posible derivar 
algunas hipótesis: 
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Los sistemas con sucursales grandes en términos de persona l y 
activos presentan los menores gastos relativos de operación, lo que 
permite suponer economías de escala. En iguales circunstancias, pa
rece cla ro que pocas sucursales grandes son mas económ icas que 
muchas pequeñas. 

Los sistemas con mayores márgenes fi nancieros son también los 
que presentan los gastos de operación más elevados. Así, un ma
yor margen financiero puede indicar no mayor rentabilidad, sino 
menor eficiencia. 

De hecho, es posible una relación inversamente proporcional 
entre el margen financiero relativo y el rendimiento rea l de capi tal, 
como se infiere de los casos extremos de España y Japón. 

Estas consideraciones permiten fo rmular la siguiente hipótesis: 
· en esca la internacional, la rentabilidad no es función de mayores 

márgenes financieros sino sobre todo de menores gastos de opera
ción y mayor esca la de operaciones. Los sistemas banca rios más 
rentables son también los más económicos, es decir, los más com
petitivos. 

COMPETENCIA EN MÉXICO CON INSTITUCIO NES 
FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

La competencia con instituciones extranjeras se expresa en diferen
tes formas, entre las que destacan: 

• Depósitos de mexicanos en el exterio r. 

• Financiamiento de la banca extranjera al Gobierno federal y 
a las empresas privadas. 

• 11 4 oficinas de representación de 142 bancos extranjeros. 

• Participación creciente de corporaciones con capital de ban
cos o casas de bolsa extranjeras que realizan operaciones de banca 
de inversión. 

Los productos que ofrece la banca extranjera en el mercado mexi
cano son: 

• Financiamiento a corto plazo mediante las mesas de dinero. 

• Créditos al comercio exterior del Citibank, Bank of America, 
Manufacturers Hanover, First Chicago y Chase Manhattan, entre 
otros. 

• Inversión extranjera/swaps. 

• Ingeniería financiera: 

• Restructuraciones importantes mediante ingeniería financiera: 
Citibank (Hylsa); Morgan (Mexcobre, Tolteca, Gobierno federal, bo
nos cupón cero, Celanese, Visa/Femsa, Cemex, La Moderna y 
Peñoles). 

• Bancos internacionales como Manufacturers Hanover, Bank of 
America y Chase Manhattan están creando áreas de mercado de 
capitales para atender empresas mexicanas en proceso de globali
zación. 

la banca mex icana en transic ión 

• Servicios de banca electrón ica 

• Tesorería internacional 

• Comercio exte rior, por medio de comercializadoras 

• Restructuración con el Ficorca. 

PRESENCIA DE LA BANCA MEXICANA EN EL EXTERIOR 

En la actualidad hay 23 agencias y 21 oficinas de rep resentación 
de bancos mexicanos operando en 11 países de América, 

Europa y Asia. 

El sa ldo de los pasivos tota les en las agencias se estima en 29 
billones de pesos (a septiembre de 1989). 

Las instituciones financieras mexicanas ti enen participación ac
cionaría en 13 bancos extranjeros. 

Se han adquirid o bancos comerciales en el sur de Estados Uni
dos. Las casas de bo lsa están aumentando su presencia en el exte
rior. Las compañías de seguros han tenido amplia participación en 
el reaseguro. El negocio de la banca mex icana está en el mercado 
de mayoreo. 

CUADRO 8 

Número de sucursa les, agencias y oficinas de representación 
de sociedades nacionales de crédito en el exterior 

Sucursales y O ficinas de 
agencias representación 

8anamex 6 9 
8ancomer 4 3 
So m ex 4 3 
Serfin 2 
Comermex 3 
Internacional 3 
Na fin 1 4 

Total 23 21 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Bole tín Estadístico, sep
tiembre de 1989. 

BANCA Y CASAS DE BOLSA 

E 1 notable desarrollo que experimentó el mercado de dinero y 
accionario en los últimos siete años permitió sustentar el extra

ordinario crecimiento de las casas de bolsa. Así, en la actualidad 
dichas instituciones son el principal competidor de la banca comer
cial en el proceso de intermediación f inanciera. 

En los últimos años se inc rementó, mediante fuertes inversio
nes, la capitalización de las casas de bolsa. Asimismo, consolidaron 



comercio exterior, sup lemen to , febrero de 199 1 

CUADRO 9 

Comparación de las casas de bolsa y la banca múltip le a 
diciembre de 1989 
{M iles de millones de pesos) 

Casas de bolsa Bancos 
(1) (2) 

Capita l con table 2 84 7 10 455 
Activos totales 35 817 161 587 
Utilidades netas 501 2 137 

Empl eados 9 131 160 634 
Sucursa les 202" 4 508 
Cuentas 202 491 27 694 819 

a. Cifra de 1988. 

1/2 
(%) 

27.2 
22.2 
23.5 

5.7 
4.5 
0.7 
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su estructura en escala nacionai, col' 25 instituciones que cubren 
las 40 plazas de mayor importancia económica, con 202 sucursales 
y 9 131 empleados. 

Los act ivos totales de las casas de bo lsa ascendieron a 35 .8 bi
llones de pesos al cierre de 1989, lo que significó un monto equiva
lente a 22% de los activos totales de la banca comercial. 

En té rm inos el e capital contable, el conjunto de las casas el e bo l
sa registraba, al 31 de diciembre de 1989, un monto de 2.847 billo
nes de pesos, equiva lente a 27% del capital contable del conjunto 
de inst ituciones de banca múltiple. Tal cifra significa un notable cre
cimiento si se compara con el de 1982 (4 500 millones de pesos), 
que representaba 5% del capital de estas últimas. 

5. Refléxiones sobre la evolución 
de la banca (1982-1989) 

E 1 análisis de la evo lución del sistema bancario en México en el 
decenio de los ochenta deja, sin lugar a dudas, un balance posi

tivo . Se puede decir que, durante los años en que fue propiedad 
exc lusiva del Estado, la banca mexicana se conso lidó según el mo
delo de banca múltiple. En este período mejoraron los índices de 
capitalización, rentab ilidad, eficiencia y prod uctividad y se divers ifi
có ampliamente la gama de productos y servicios ofrecidos. 

De hecho, el crec imiento del PIB bancario fu e mayor que el de 
la economía, como refl ejo de su dinámico crecimiento. Su infraes
tructura física, sus recursos crediticios y su capital humano perma
necieron prácticamente constantes, porque se procuró incremen
ta r la eficiencia, la prod uctividad, la capitalización y la rentab ilidad 
de las instituciones. 

No obstante, la comparación con otros inte rmediari os financie
ros -casas de bolsa- y otros sistemas. banca rios permite estimar 
el esfuerzo decidido que la baf' ca mexicana tiene que reali za r, al 
igual que los otros sectores productivos, para aproximarse a los es
tándares internacionales de calidad, oportunidad y precio de los se r
vicios bancarios. 

Un diagnóstico más preciso de las fortalezas y debi lidades de 
la banca, antes de su reprivatización, perm ite detectar los factores 
que se deben profundiza r y los que hay que cambiar para hacer 
más eficaz el sistema banca rio. 

Avances 

• Superación de la dispersión y disminución del número de las 
inst ituciones. Aco rde con estándares internacionales, de 3 a 6 
grandes bancos domihan de 50 a 80 por ciento del mercado, gene
rando economías de escala y cobertura. 

• Conocimiento del mercado intern o. 

• Dive rsificación de prod uctos y se rvicios. 

• Niveles adecuados de rentabilidad. 

• Red de sucursa les cada vez más tecn ificada. 

• Niveles crecientes de eficiencia y productividad. 

• Carte ra vencida relativamente pequeña. 

• Alto nive l de capita lización de acuerd o con estándares inter
nacionales. 

• Mejoramiento del balance pri mario como efecto del incremen
to constante de los ingresos por se rvicios. 

Rezagos 

• Tamaño reducido de los bancos en comparación con los están
dares internacionales . 

• Poca inversión en desarrollo informático de comunicaciones: 
2 a 5 po r ciento del presupuesto frente a 10 a 15 po r ciento en 
países avanzados. 

• Baja capacitación del personal. Los países desarrollados invier
ten de 4 a 6 por ciento de su nómina en este renglón; en M éxico 
no llega a 1 por ciento. 

• Mercado concentrado en grandes ciudades y usuarios, en con
traste con una infraestructura bancaria de cobertura nacional. 
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• Bajo nivel de profundización bancaria: 18 000 habitantes por 
sucursal frente a 2 SOO y 3 000 en España y Francia, respectivamen
te; penetración bancaria equiva lente a 18% del PIB frente a más de 
100% en países avanzados, 

• Escasa participación en ervicios de inte rmediacrón de valores 
no bancarios y de ingeniería financiera avanzada, en re lación con 
la de la banca internacional. 

• Estancamiento de la rnfraestructura fí rca, la nómina y los acti· 
vos totales. 

• Necesidad de mejorar la ca lidad del personal que administra 
el negocio bancario y baja capacidad de compra del mismo. 

• Carenera de mercado secunda no para papeles de largo plazo 

la banca me. icana en transición 

• Baja captación en instrumento> ba ncar i o~ que ~P trctducen en 
altos costos de fondeo a largo plazo 

• Deficrencias en el aná lisis de créd ito y e>casa capacidad de 
eva luación del riesgo del mercado fir ranciero. 

•Alto número ele persona i iJan<..ario en reiJl ión ror1 el volurnPrr 
de recursos manejados. 

• Gastos de operación y márgenes linancicros todavía e levado~ 
en compa ración con los estándares internac ior1a les. 

Es necesario advert ir que l a~ torla lezas y debrli dacJes ~eiía l ada~. 
producto del balance ele la evo lución de la banca en el período 
198:! -1981:1. deberán reeva luarse a la luz de lm procesos eJe desregu
lación, pnvatizac ión y apertu ra del sistenld financrero mexicano. 
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11. Perspectivas 

l. El entorno macroeconómico actual 

La evolución de la actividad económica a partir ele 1989 ha sido 
acorde con las metas establecidas en el Pl an Nacional de Desa
rro llo: alcanza r, a mediano plazo, un crecimiento económico 

ce rcano a 6% anual y consolidar la estabilidad de precios. 

Para lograr estos objeti vos se están instrumentando tres líneas 
básicas de acción: la estabili zación continua de la economía, la am
pliación de la disponibilidad el e recursos para la inve rsión producti
va y la moderni zación económica. En cada una se han alcanzado 
avances significa tivos que favo recen, de hecho, una mayor partici
pación de México en las co rrientes internacionales de bienes y ser
vicios . 

Algunas el e las estrategias de política económica adoptadas son: 

• El mantenimiento ele los acuerd os de concertación entre los 
sectores productivos. 

• La renegociac ión de la deuda pública externa. 

• La apertura comercial. 

• La actuali zación del sistema impositivo. 

• L~s negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de li
bre comercio. 

• La modificación del sistema financiero y del régimen de pro
piedad el e la banca. 

En estas circunstancias, en 1989 la economía mostró una signi
ficativa recuperación, pues el PIB u eció 2.996 respecto a 1988. Esta 
recuperación se atribuyó, principalmente, a la inversión y los con
sumos privados que se incre ':lentaron 9.5 y 6 por ciento, resp~cti 
vamente. 

. ' 
La inflación mantuvo una tendencia a la baja como resul tado de 

las estrategias de estabilización económica. Así, las tasas anuales 
fueron !cle 19.•7% para lOS' precios al consumidor y de•n5.6% los del 
productb r, porcentajes significa tivamente inferio res' a! los de 1988. · 

La evolución favorable el e las finanzas públicas durante 1989 fue 
propiciada por una mayor disciplina presupuestaria, a la que se sumó 
el aumento de los ingresos por una más eficiente recaudación fi s
ca l y por el incremento en el precio del petró leo de exportación. 

El sector financiero es quizá donde mayor resonancia ha encon
trado la política económica. Durante 1989 el ahorro financiero cre
ció 29.396 en términos reales, principalmente por la expansión de 
los instrumentos no banca rios. Asimismo, el financiamiento o tor
gado por la banca a empresas y pa rticulares creció 47.6% en térmi
nos reales, apoyado en buena medida por el dinamismo de la 
actividad productiva. 

Las tasas de interés nominales se comportaron de manera irre
gular a lo largo del año . Durante el período enero-septiembre ten
dieron a bajar por el descenso en la inflación, el buen desempeño 
de la economía y el acuerdo, en principio, para la renegociación 
ele la deuda pública externa. A partir ele octubre, la fa lta de liqui
dez del sistema y el aumento de la demanda de crédito de fines 
del año provocaron que se eleva ran las tasas de interés. La política 
de fomentar el aho rro interno con base en rendimientos competiti
vos dio lugar a que la tasa de interés rea l se mantuviera en 2% como 
promedio mensual. 

En 1990, las tasas nominales de interés tendieron nuevamente 
a la baja, corno resultado del éxito del proceso de renegociación 
ele la deuda externa, la entrada de recursos del exterior, la repriva
tización banca ria y las negociaciones de un acuerdo ele libre com er
cio con Estadoy bJnidos, medidas que incrementaron la confianza 
en el futuro de la economía. 

APERTURA EN SERVICIOS FINANCIEROS 

E n las negociaciones efectuadas en el marco del GATI hubo, al 
parecer, pocos avances para liberar los servicios bancarios de

bido a las importantes restricciones de japón para que se establez
can bancos extranjeros e·n s'ú territori o y de Estados Unidos, a cau
sa de los problemas de organización que enfrenta su banca regio nal. 

México: propone una liberación gradual del sector financiero .ya 
que, de acuerdo con la experiencia de otros países, la apertura i,n.-
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discriminada es nociva para el desarrollo económico. En este sentido, 
la apertura gradual acompañada de la consolidac ión del sector fi 
nanciero perm it irá crear las economías ele esca la necesarias para 
hacer frente a la competencia internaciona l. 

En este sector, como en los otros, se insiste en la necesidad ele 
negociar con el criterio de rec iprocidad relativa. 

La reforma financiera 

La desregulación bancaria se inició a mediados del régimen ante
rior y se aceleró desde fines de 1988, cuando se auto rizó a la ban
ca para que captara recursos mediante la libre emisión de acepta
ciones. En 1989 las autoridades dispusieron eliminar el encaje lega l 
y sustituirlo por un coeficiente de liqu idez de 30%, con lo que se 
devuelven a la banca recursos previamente congelados por aque l 
mecanismo. También se eliminaron los ca jones se lect ivos del cré
dito; se liberó la fij ación de las tasas el e interés pasivas y se reformó 
la Ley Reglamentaria del Servicio Público ele Banca y Crédito, lo cual 
redunda en una mayor autonomía de gestión de los bancos comer
ciales y posibil1ta la constitución ele grupos financieros. Asimismo, 
se modificó la estructura y operación de. la banca de desarrollo, la 
cual tiende a convertirse en banca ele segundo piso. 

Las medidas de desregulación bancaria fueron posibles deb ido 
a dos factores fundamentales : a] el avance significativo, a pa rtir de 
1988, de la estabilidad macroeconómica; b]la evolución institucio
nal del sector financiero, expresada en la consolidación de la ban
ca mú ltiple y el desarro llo del mercado ele va lores gubernamenta
les - que permite instrum entar una política monetaria de mercado 
abierto-, y el saneamiento el e las finanzas públicas lo que, a su vez, 
hiz9 posible eliminar el financiamiento ob ligatorio de la banca. 

Se distinguen dos fases en el proceso de reform a financiera. En 
la primera, ocurrida en 1989, se completó el proceso ele cles regula
ción bancaria y se emitieron nuevas reglas el e operación de los in
te rmediarios financieros no bancarios. En la segunda, que tuvo lu
gar en 1990, se instauró un nuevo régimen ele propiedad ele la banca 
comercial. Se prom ulgaron una n!Jeva Ley ele Banca y Crédito, otra 
ley -sin precedente- ele Agrupaciones Financieras y se introduje
ron diversas reformas a la Ley del Mercado de Valores. Un linea
miento del proceso es el avance hacia un modelo el e banca unive r
sa l bajo la figura de los grupos financieros. 

La reforma financiera implica, en esencia, el tránsito de un mar
co regulatorio restrictivo a un sistema mucho más apegado a las 
reglas del mercado, que encuentra su complemento indispensab le 
en el fortalecimiento de la supervisión y vigil ilncia de las autorida
des. Entre los principales resultados que se esperan del proceso de 
reforma financiera pueden citarse: 

• Una intensa competencia entre los bancos comerciales y en
tre éstos y otros intermediarios financieros . 

• La reducción paulatina de los márgenes de interm ediación . 

• La adopción de estrategias con enfoque productivo y promo
ciona!. 

• Un mayor volumen de recursos disponibles para financiar la 
actividad productiva . 

la banca mex icana en trans ic ión 

La reforma financiera encuentra su expresión más amplia en el 
restab lecimien to del régimen de propiedad mixta en el se rvicio de 
banca y crédito. La nueva legi lación, orientada en este sentido, per
miti rá que las inve rsiones necesarias para modern izar el sistema ban
ca rio y forta lecer su competitividad internac ional provengan de in
ve rsionistas particulares. A este respecto, cabe seña lar que en 19!l8 
la banca comercial tuvo una relación de capital primario entre acti
vos de 1.5%. Para alcanza r los estándares internacionales recomen
dados de 4%, se requiere una capital ización ele 3 billones de pesos; 
cif ra muy similar a la el e las utilidades netas esperadas para 1990. 

Por otra parte, con esta medida se est imu la la repa triación ele 
capitales fugados en los ar1 os el e inestabilidad y lento crec imiento 
económico. 

Más aún, la venta de la part icipac ión estata l en la banca comer
cial libera recursos, tanto para avanzar en el saneamiento de las 
finanzas públicas como para atender esfuerzos que, por su natura
leza, corresponden al ámbito gubernamenta l: la prov i ~ i ón de servi
cios básicos a la pob lación más neces itada y la creación ele infraes
tructura esencial pa ra la eficiencia en la prod ucc ión agropecuaria 
e industrial. El importe ele la participación públ ica en los bancos, 
estimado confo rm e al va lor del mercado ele los CAP de fechas re
cientes, es de entre 12 y '13 billones de pesos. Por otra parte, si sP 
utili za el método ele flujos descontados ele beneficios esperados, 
el importe puede duplica rse (alrededor de 26 bill ones), equiva lien
do a '17% de la deuda interna, a 100% del PIB agrícola o a U4% del 
déficit financiero ele 1989. 

En suma, se hace posible no sólo reasignar func,iones de modo 
más eficiente entre los sectores público y privado; también se acre
cienta la disponibilidad de recursos tota les para fir1anciar el desa
rroll o, lo que induce a disminuciones en las tasas de interés inter
nas y, consecuentemente, alienta la inve rsión productiva. Además 
se genera un efecto positi vo, porque una cl isminució.n de un punto 
en la tasa de interés nominal impl ica un ahorro anual el e casi 2 bi
llones en el gasto financi ero del Gobierno tecleral y, por tanto, una 
liberación mayor de recursos para la inversión. 

La nueva legislación bancaria y ele agrupaciones financieras tie
ne como marco el e referencia las tendencias del sistema financiero 
internacional hacia la banca universa l y la apertura de los servicios 
financieros. El movimiento hacia ésta apunt a al ofrecimien to de to
dos los servicios (banca comercial, de inversión y otros) ya sea en 
instituciones únicas o en grupos finan c i ero~ con intermediarios se
parados . En el caso ele México, se eligió la segunda opción, entre 
cuyas ventajas pueden citarse las siguientes : 

• Mejor atención a cada mercado natura l. 

• Desarrol lo equi librado ele mercados e instituciones. 

• Transparencia el e precios y operaciones. 

• Efectos de sinergia (por ejemplo, en tecnología). 

• Economías de esca la (una sola oficina podrá ofrecer todos los 
servicios). 

• Prevención de propagaciones de malos resultados. 

• Supervisión especializada y mayor protección de los intereses 
del público. 

Al mismo tiemro, la nueva legislación previene la concentración 
del riesgo y la aparición de cana les privilegiados del crédito, defec-
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tos asociados a los modelos que permiten una estrecha relación 
entre banca y grupos industriales. También exige ca lidad moral en 
el manejo de las instituciones y fortal ece a las auto ridad es regula
torias, al conceder a las comisiones nacionales de vigilancia la fa
cultad de imponer sanciones. 
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Todos estos cambios buscan erracl'car vicios del pasado e inte
grar un sistema financiero moderno y eficiente, capaz de enfrentar 
con éxito la apertura gradual de los servicios financieros a la com
petencia del exterior. 

2. Experiencias de liberación 'financiera 
en otros países 

E n este capítulo se analizan las experiencias de liberación finan
ciera en Estados Unidos, japón, la Comun idad Económ ica Euro

pea (CE E) y, dentro de ésta, el caso de España. Con el propósito de 
incluir la experiencia de un país en desa rroll.o similar a México se 
anali za también a Chile. A fin de ilustrar el ascenso de la banca mul
tirregiona l en Estados Unidos se incluye un breve recuento de las 
estrategias seguidas por tres instituciones. 

ESTADOS UNIDOS 

Sistema bancario 

E n el sistema bancario estadounidense, compuesto por ce rca de 
14 000 bancos, es posib le distinguir entre money center banks 

(Citicorp, Chase, BankAmerica, Morgan, Security Pacific, Chernical , 
Manufacturers, Bankers Trust), multirregionales, regionales y locales. 

Los grandes bancos se orientan al fondeo en bloque en los mer
cados de dinero, el interbanca ri o y el euromercado para financiar 
a grandes corporaciones y países. Los bancos multirregionales ofre
cen servicios especializados y se orientan al mercado de las media
nas empresas y los consumidores de ingresos medios; los bancos 
regionales ofrecen servicios de menudeo orientados a las empre
sas pequeñas y medianas; los loca les, po r último, ofrecen servicios 
de menudeo a la clientela del lugar. 

Liberación financiera 

Tasas de interés e instrumentos bancarios 

La liberación financiera se inicia de hecho en 1973 con la desregu
lación de las tasas de depósitos al mayoreo. En 1975 se introducen 
los certificados de mercado de dinero y las cuentas de cheques con 
intereses; en 1980 la nueva ley de·desregulación bancaria elimina 
los contro les de las tasas; en 1983 se introducen los instrumentos 
de inversión de mercado de dinero con cuenta de cheques. En este 
marco, los bancos orientan su captación hacia instrumentos del mer
cado de dinero. 

Concesil;m es en materia de banca universal 

En 1981 se autorizó la operación a futuros de los depósitos al ma-

yoreo; de 1982 a 1987 1os bancos recibieron el permiso para suscri
bir ciertos· tipos de deuda corporativa; en 1989 se permiti ó a los 
bancos adqu irir inst ituciones de ahorro y se desarrolló un mercado 
secundario de créditos hipotecarios. 

Eliminación de restricciones a la banca interestatal {1985} 

Al removerse las barreras a la banca interestatal surge la multirre
gional mediante fusiones que dan o ri gen a una redistribución de 
capital en el sistema en detrim ento de la penetración de los gran
des bancos. También los bancos pequeños han ido perdiendo par
ticipación en el mercado: de 15% en 1981 a 8% en 1988. La nueva 
banca multirregional destaca por su mayor rentabilidad y por su me
jor nivel de capitalización. 

Los bancos multirregionales comienzan a especiali zarse en ser
vicie>s en los que presentan ventajas comparativas y a abandonar 
los que no tienen rentabilidad adecuada. 

Estrategias de bancos multirregionales 

Wells Fargo 

Situación original: el W ells Fargo era un banco grande, con cientos 
de puntos de venta en California, a lo largo de Estados Unidos y 
en el extranjero. Tenía una ca rtera muy diversificada, altos costos 
de operación y alta exposición en mercados internacionales. 

Acciones cl ave: para mejorar su rentabilidad, este banco optó 
por reduci r su presencia multirregional, concentrando 75% de sus 
activos en Ca lifornia; también eliminó sus agencias internacionales 
y vendió su cartera internacional, sa liendo de ese mercado. Optó 
por concentrarse en empresas medianas con una cartera muy se
lectiva y buscando ser el único banco de sus cli entes . Para apoyar 
la reducción de sus costos de operación promovió la automatiza
ción y las economías de esca la. 

Claves del éxito: una estrategia de mercado muy concent rada, 
basada en el desarrollo de paquetes de productos y servicios orien
tados a clientes del segmento elegido; exce lencia en la selección 
de riesgos y en la determinación de precios; fijación de los costos 
en un nive l medio. 
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CUADRO 10 

Efecto de la regulación financiera en los márgenes de intermediación bancaria, 1977-1989 

Regulación 

Alta Baja 

Estados Unidos Euromercado 
Estados Unidos: Euromercado: 

Diferencial Diferencial 
Año Prime ÓJ's Libar 

1977 6.77 5.58 6.54 
1978 9.21 8.25 9.50 
1979 12.85 11 .22 12.27 
1980 15.31 13.07 14.04 
.1981 18.73 15.91 16.97 
1982 14.65 12.35 13.12 
1983 10.75 9.07 9.73 
1984 12.02 10.37 10.82 
1985 9.88 8.05 8.3 3 
.1986 8.25 6.49 6.75 
1987 8.21 6.85 7.22 
1988 9.35 7.82 8.02 
1989" 11 .25 9.83 10.03 

a. Promedio de los primeros cuatro meses. 

NCNB 

Situación original: el NCNB ha tenido una posición dominante en sus 
mercados de origen: Carol ina del Norte y del Sur. Cuenta con un 
sistema de negocios depurado, basado en la atención de segmen
tos bancarios intermedios, una visión compartida por todo el equi
po directivo, gran apoyo en sistemas y perm anente disposición a 
abatir costos. 

Acciones clave: el NCNB adoptó una estrategia de adquisiciones 
de bancos en mercados de alto potencial, particu larmente Florida 
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y Texas; instrumentó un sistema de negocios propio sobre cuya base 
se creó una nueva imagen; eliminó costos redundantes mediante 
la venta o el cie rre de negocios no priorita rios (por ejemplo, tarjeta 
de crédito), la homogeneización de negocios y productos, el recor
te de los cuerpos directivos y la fusión de áreas operativas. 

Claves del éxito: concentración en negocios del segmento me
dio; expansión sólo a mercados de alto potencia l; dureza en las ne
gociaciones de adquisición; aplicación rigurosa de un mode lo bim
cario probado; atención extrema a nive l de costos y gastos. Sobre 
la base de estas acciones, el NCNB se ha convertido en el cuarto 
banco mejor capitalizado de Estados Unidos, al pasar de 600 mi llo
nes de dólares en 1981 a S 900 mi llones en 1 ~89 . 

Banc One 

Situación original: el Banc One era un pequeño banco regional del 
estado de Ohio con costos de operación relativamente altos . 

Acciones clave: procuró la excelencia en costos de operación 
y sistemas, y logró desarrollar las áreas de operación de más bajo 
costo en Estados Unidos, apoyadas en un exitoso modelo operati
vo maquilador que incluye clientes como Merrill Lynch. Para crecer 
optó por una estrategia de adquisiciones de bancos en regiones con
tiguas, de los que fus ionó las áreas operativas central izables pero 
mantuvo un manejo descentralizado de las relaciones con merca
dos nuevos. 

Claves del éxito : atención obsesiva al liderazgo en sistemas, la 
selectividad en adquisiciones (Banc One sólo adquiere bancos bien 
manejados en mercados de potencial adecuado) y cuidado ex
tremo en costos de operación, apoyado en la búsqueda de econo
mías de escala que a su vez han sido la base del éxito del negocio 
maquilador. 
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CUADRO 11 

Rentabilidad y capitalización de los grandes bancos 
en Estados Unidos, 1987 

Ma rgen 
financiero! Capital/ 

activos activos 

C1ticorp -0.1 2 4.44 
Chase Manhattan -0.74 3.95 
Bank of Ameri ca -0.90 3.59 
Chemical Bank - 1.05 3.92 
).P. Margan 0.48 6.86 
Security Pacific -0.03 4.6 2 
Manufacture rs Hanover - "1.72 3.78 
Bankers Trust 0. 55 5.32 

Promedio -0.44 4.56 

·1. Cifras en miles de millones de dólares. 
Fuente: The Banker, julio de 1988. 

CUADRO 12 

Activos1 

198.39 
99 .1 3 
90.90 
76.67 
74.01 
72.84 
71.48 
54.26 

92.21 

Rentabilidad y capitalización de los bancos multirregionales 
e n Estados Unidos, 7987 

Margen 
financiero/ Capital/ 

activos activos Activos·1 

PNC Financia! 0.83 6.00 30.67 
Bank of New England 0. 73 4.96 29.48 
NCN8 0.7"1 5.22 28.92 
First Union 1.28 6.49 27.63 
Suntrust Banks 1.3"1 6. 19 27.Ú6 
Fleet Financia! "1.06 6.84 24.S3 
Banc One "1.43 7_gs 18.71 

Promedio "1.05 6.24 26. 72 

·1. Cifras en,miles de millones de dó lares. 
Fuente: Th e Banker, JUlio de 1988. 

JAPÓN 

Sistema bancario 

E 1 sistema bancario japonés se ca racteri za por sus nexos patri
mon iales con los conglomerados industria les y la fue rte orien

tación gubernamental que recibe. Se trata de un sistema muy hete
rogéneo en el que pueden distinguirse las siguientes categorías: 

• Grandes bancos (1 3): sus operaciones son de mayo reo, si bien 
con creciente participación en servicios de menudeo; se fondean 
mediante depósitos a plazo máximo de dos años; actualmente se 
encuentran en un franco proceso de in ternacionalización. 

• Bancos de crédito a largo plazo (3): conceden financiam iento 
de largo plazo a la industria; se fondean por medio de obligaciones 
de tres y cinco años. ' 
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• Fiduciarios (7): se dedican a la operación de fideicomisos y al 
manejo de tesorerías de empresas, jun to con la banca comercial. 

• Regionales (64): se trata de bancos comerciales privados, con 
cobertura local. 

• Bancos Sogo (69): se especializan en el financiamiento de las 
industrias pequeña y mediana. 

• Bancos del ahorro posta l: captan depós itos al menudeo a ta
sas superio res a las de la banca comercial para prestar al Gobierno, 
por deba¡o del costo de instrum entos de deuda púb lica. 

Desregulación 

La desregulación financiera en Japón ha sido gradual, a fin de mini
miza r probables efectos desestabilizadores. 

Tasas de interés e instrume ntos bancarios 

En 1979 se autorizó a la banca para operar con depósitos de mayo
reo (CD); en 1985 se auto ri za ron los certifi cados del mercado de 
dinero y se liberaron las tasas de los CD. De 1990 a 1995 se libera
rán las tasas al menudeo. 

La des regulación de las tasas se ha -enfrentado a algunos facto
res inerciales que retrasan su marcha, entre los que pueden c itarse 
la protección a los bancos más débiles (que deben fusionarse) y las 
tasas preferenciales del ahorro postal (el Gobierno deberá pagar las 
tasas del mercado y el exceso deJ iquidez de clientes corporativos), 
por lo que se requiere una mayor o rientación hacia las operacio
nes de menudeo. 

Participación de la banca extranjera 

El Gobierno japonés ha avanzado en la apertura de los mercados 
de cap itales a extranjeros, siempre en reciprocidad con la expan
sión financiera japonesa en el exterior. De 1983 a 1985 se autorizó 
a los bancos extranjeros para intermediar bonos del sector públi
co; en este último año se ab rió el mercado de aceptaciones banca
rias denominadas en yenes; en 1986 y 1987 se iniciaron las opera
ciones a futuro en bonos, acciones y opciones; en 1987 se autorizó 
a la banca extranjera para intermediar papel comercial. De 1990 
a 1992 se prevé eliminar la disposición que limita el desarro llo de 
la banca unive rsa l, luego de la desregulación respectiva en Estados 
Unidos. 

Tendencias 

Como resultado de la liberación financiera y de la elevada liquidez 
de las co rporaciones, los grandes bancos japoneses se han o rienta
do al fondeo mediante instrumentos del mercado de dinero, a las 
operaciones cambiarias y de interm ediación de bonos y al merca
do de menudeo. 

Se observa, asimismo, una creciente expansión internacional de
bido a que en los años ochenta Japón fue el principal exportador 
de capital, gracias a su elevado superávit comercial, la alta propen
sión al ahorro de su pob lación, los bajos requerimientos financie
ros del sector público y la apreciación del yen. 
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Los bancos japoneses tienen una amplia ventaja a nivel interna
cional en costos, como resultado Je los siguientes factores: nego
cios de grandes vo lúmenes y reducidos márgenes; alta ca lificación 
cred iticia, derivada de elevadas reservas ocultas de capital (ca rte
ras accionarias va luadas a costo histórico); reducida ca rtera venci
da, y forta leza del yen, que ha perm itido el acceso a mercados de 
dinero a menor costo, así como dado ventaja en negocios que 
invo lucran garantía. También influyen los requerimientos de capi
ta l menos restrictivos: para ·1990 el capital debe equiva ler a 4% de 
los activos en riesgo, sin que esto implique un problema mayor, 
dadas las elevadas reservas ocultas. 

Perspectivas 

• Se espera que desaparezca el superávit japonés en cuenta co
rr iente en un período de cinco a diez años. 

• La banca japonesa busca rá aprovechar mejor su ventaja com
parativa internacional; hasta el momento se ha o rientado a los ne
gocios de mayoreo y bonos, pero se prevé su paulatina penetra
ción en los mercados de menudeo. 

• Los bancos se enfrentan a la necesidad de elevar sus niveles 
de capitalización; el acuerdo de Basilea autorizó contar so lamente 
45% de las ganancias no obtenidas por interm ediación bursátil para 
alcanzar el nive l convenido de 8 por cien to. 

• Se prevé que la banca japonesa se reorientará a la obtención 
de una mayor rentabilidad y al crecimiento basado en una adecua
da capita lización. 

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

E n la CEE el objetivo de la liberación financiera es crear un mer
cado unificado en 1992 que permita la instalación irrestricta 

de bancos o sucursa les en el ámbito de la Com unidad, con la posi
bilidad de ofrecer los servicios y productos desde cua lquier país co
munitario y la plena libertad de movimientos transfronterizos de 
capitales y servicios. La liberación busca también asegurar la estabi
lidad de las sucursales o filia les de las instituciones financieras en 
los países receptores. 

E.l proceso se planteó en dos etapas. En la primera, programada 
para junio de 1990, se establecería un mercado sin contro les cam
biarías y con libre transferencia de cap itales . El grado de avance en 
este proceso va ría según el país . 

En la segunda etapa se arm onizarán las reglas de operación de 
los intermediarios financieros. La definición de las reglas se ha con
centrado en tres áreas de la actividad financiera: la banca, el mer
cado de va lores y los seguros. 

Banca 

Con el enfoque de la Autonzación Única, una institución de crédi
to podrá proporcionar servicios en toda la Comunidad - por me
dio de sucursa les o a través de las fronteras-, sujeta sólo al control 
de su país de origen, independientemente de la legislación del país 
anfitrión. 

la banca mexica na e n trans ic ión 

Las actividades que podrán desempeñar las instituciones de cré
dito se basan en el modelo ele banca universa l, que incluye toda 
forma de transacción en va lores pero excluye los seguros. 

La arm onización de las reglas ele operac ión bancaria abarca nor
mas contables, de prudencia en la toma de ri esgos de ca rtera y ca
pita l y reglas com unes para los coei icrentPs de capitalización. 

Mercado de valores 

Se pretende eliminar las barreras ent re las bo lsas ele va l o re~ nacio
nales por medio de una mayor transparencia ele las operaciones 
y ga rantizando el acceso a las emisiones el e va lores en todas las 
bolsas de la CEE. 

Las medidas adoptadas tienen el propós ito ele garantiza r el co
nocimiento general de la documentación que presentan las empresas 
que cotizan en las bo lsas de cada país, los prospectos entre nacio
nes miembros y las reglas sobre inform ac ión privilegiada. Se pre
serva la autoridad el e cada país para fija r reglas sobre mercadotec
nia y anuncios, en la medida en que el tratamien to naciona l "se base 
en el in terés públrco". 

Seguros 

La directiva ele seguros diferentes a los ele vida abarca ~ó l o el sumi
nistro de se rvicios entre fron teras y de¡a al margen la im talac ión 
el e sucursa les en otros países. Se distingue el grado de protecuón 
que se da a las distintas actividades. La regu lación en to rno a la in
ternacionali zación se enfoca más a servicios ele alto ri esgo medi
dos en términos de venta~, vo lumen el e activos o número el e em
pleados. 

En cuanto a los seguros el e vida, ~e libera lo relativo a las accio
nes el e individuos que, por prop ia iniciativa, busquen seguros de 
vida en empresas de o tro país. 

Tendencias 

• Con objeto de prepararse para la inminente apertura, va ri os 
bancos comunitarios están optando por las fu~ i ones o ampliaciones. 

• También se rea liza un esfuerzo para reducir costos y aumen
tar la calidad de los servicios, que se reflejará en menores márge
nes ele intermediación, mayor competencia, mayor agilidad en las 
operaciones y mejores servicios. 

• Para me¡orar la eficiencia y la productividad, los bancos comu
nitarios tienden a bu ca r nichos y s:gmentos de mercado donde 
posean ven tajas comparatrvas . 

ESPAÑA 

Es posible clasifica r las instituciones del sistema banca rio español 
en dive rsas categorías: 

Grandes bancos: los "seis grandes" (Bilbao-Vizcaya, Central, Ba
nesto, Hispanoamericano, Santander y Popular) forman conglome-
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rados con la industria y actúan como un cá rtel. Su operación es tanto 
de mayoreo como de menudeo; se orientan hacia la banca unive r
sa l y en la actualidad ti enden a especializa rse. 

Bancos med ianos: mantienen una fuerte presencia local, tienen 
administraciones eficientes y elevados índices de rentabilidad. 

Cajas de aho rro: se han especializado en depós itos de aho rro 
y en la cli entela de menudeo. La reciente desregulación les ha per
mitido expandirse terrilo rialmente y tender hacia la banca unive rsal. 

Cooperativas de crédito: captan recursos mediante depósitos 
pa ra el financiamiento de las actividades de cooperativas agrope
cuarias, industriales y comerciales. 

También hay bancos oficiales, cuyo acceso al fondeo preferen
cial se ha eliminado. En los últimos ar1os se observa una mayor par
ticipación de las cajas de aho rro en el sistema, en detrimento de 
la pos ición de los bancos. 

De 1977 a 1985 quebraron 56 de los ·11 0 bancos existentes, como 
resultado de la reces ión económica que provocó insolvencia ante 
la clientela. Las instituciones que fueron a la qu iebra tenían 27% de 
los depósitos totales. Para responder a la crisis bancaria, las autori
dades financieras españolas hicieron intervenir a un Fondo de Ga
rantía para manejar los depósitos; depuraron las ca rteras med iante 
la Asociación de Bancos y ob liga ron a la cap italización de las insti
tuciones en prob lemas med iante su venta, ya fuera a nacionales o 
J extranjeros. 

Desregulación 

La desregulación se inició en 1974, con la liberación de la política 
de establecimiento de sucursales . De 1974 a 1987 se des regularon 
las tasas de in terés, iniciando con los depósitos al mayoreo y los 
de largo plazo. En 1978 se concretó la apertura a la banca extranje
ra, que introdu jo tecnología moderna y desarrolló el mercado in
terbanca rio y los depósitos al mayoreo. La operación de la banca 
extranjera se limita a la banca de mayoreo y al mercado de capital es. 

De ·1959 a 1992 se eliminar án los cajones selectivos de créd ito; 
el encaje se red ucirá gradualmente, hasta que desaparezca, y se 
estab lecerá la libre movilidad bancaria con el resto de la CEE a par

. tir de l primer día de 1993. 

Situación financiera actual 

La banca espa r1 o la presenta los más amplios márgenes de Europa. 
En 1988 la tasa activa promedio fue de 16%, frente a un costo fi 
nanciero de 7% y una inflación inferi o r a 5%. Los precios de los se r
vicios banca rios son los más elevados de la CEE y se ubican entre 
20 y 200 por ciento arriba del promedio. Asimismo, los costos ope
rat ivos son muy altos y la productividad es baja. · 

No obstante, los niveles de capitali zación y de re~ta bilidad del 
capital son de los más elevados de la banca europea. Con objeto 
de contar con bancos competi tivos ante la inminente integración 
financ iera de la CEE, se han llevado a cabo fusiones entre los gran
des bancos : Bilbao-Vizcaya (1 987-1989) y Centrai-Banesto (1 989). 

CUADRO ·13 

Participación en el sistema financiero espar1ol 
(Porcentajes) 

Bancos privados 
Cajas de aho rro 
Cooperativas de crédito 

Tendencias 

Activos 

1980 "1988 

70 .8 62.1 
26.0 34.7 

3.2 3.2 

35 

Depósitos 
1988 

49.8 
45.2 

5.0 

• Se considera terminado el proceso de fus iones. Los esfue rzos 
se centran ahora en incrementar la eficiencia. 

• Diversos bancos establecen vínculos financieros con institucio-
nes del resto de Europa. ' 

• Hay una tendencia hacia la especialización de los servicios; úni
camente el Bi lbao-Vizcaya mant iene una estrategia de banca uni
ve rsa l. 

• A fin de reducir los costos de operación, se cierran sucursa les 
y se racionaliza el personal. 

• Se prevé que disminuya el poder monopó lico de los grandes 
bancos debido a la tendencia a la especialización y a la competen
cia con las cajas de ahorro y los intermed iarios extranjeros. 

Entre las estrategias d~ algunos de los bancos pueden men
cionarse: 

Banco f-lispanoamericano : busca forta lecer su presencia en el ex
ter io r mediante la apertura el e sucursales y la adquisición de ban
cos loca les. 

Banco Santander: prefie re fortalecer su presencia externa me
diante alianzas con bancos extranjeros. 

Banco Porular: ha decidido permanecer concentrado casi exclu
sivamente en el mercado loca l. 

CHILE 

A diferencia de los países industrializados, que antes de ra libe
ración ya contaban con sistemas financieros muy evoluciona

dos, en los países en desarroll o las refo rmas se aplicaron a sistemas 
muy reprimidos, poco desarrollados y segmentados. 

Con pocas excepciones, los países en desarrollo aplica ron re
formas financieras en un entorno de se rias dificultades económi
cas. Tales reformas fueron parte de una estrategia global de estabi
lización y cambio estructural. Tres de los programas más notables 
y de más vasto alcance en América Latina fueron los llevados a cabo 
en Argentina, Chile y Uruguay a mediados del decenio de los setenta. 
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CUADRO 14 

Chile: variables seleccionadas del mercado financiero 
(Porcentajes) 

1974 '1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

M2/PIB1 5.3 5.6 5.9 8.3 10.4 12.9 13.2 21. 2 25.6 19.3 1'!.4 
Bancos y compañías 

financieras 21 20 20 39 47 54 56 54 49 45 45 
Bancos nacionales 20 20 18 18 22 24 25 23 21 19 19 
Bancos extranjeros 1 1 2 3. 4 "12 n 18 19 19 '19 
Compañías 
financieras o o o 18 21 18 18 13 9 7 7 

1. M2 = bil letes y monedas + cuentas de cheques + depósitos a plazo bancarios. 
Fuente: Banco Central de Chi le, Superintendencia de Bancos de Chi le. 

Contexto de la reforma chilena 

En 1974 la economía se abrió al exte rio r y el mercado comenzó 
a desempeñar un papel relevante en la asignación de recursos eco
nómicos. Se revita lizó el concepto de propiedad privada y el Esta
do cedió el papel de recto r de la actividad económica . 

Medidas instrumentadas 

El sector banca rio se reprivatizó y liberó gradualmente. Entre las me
didas instrumentadas destacan las siguientes: 

• Liberación de los controles a las tasas de interés. 

• Supresión de los contro les al crec imiento del crédito y a su 
distribución. ' 

• Apertura gradual a los flujos de capita l extranjero. 

• Reducción gradual de los requerimien tos de reservas ban
carias. 

• Reconocimiento formal de los efectos de la inflación en el aho
rro, que dio pie a la creación de instrumentos de ahorro indizados. 

• Permiso para establecer nuevos bancos nacionales y ex
tranjeros. 

• Tendencia hacia la banca múl tiple. 

La estrategia tuvo resul tados favorables en lo macroeconómi
co. Las medidas permitieron aumentar la profundización financie
ra, incrementar el número de instituciones financieras bancarias y 
no bancarias, elevar la participación de la banca en la generación 
de ahorro (éste pasó de 5.3% del PIB en 1974 a 19.4% en 1984) y 
diversificar los instrumentos de ahorro y crédito. 

Crisis bancarias de 1981 y 1983 

La falta de reglamentación y supervisión efectivas de la actividad 
bancaria por parte de las autoridades impidió que hubiera contro
les a la especulación y los préstamos de alto riesgo. Los créditos 

se concentraron en sectores muy específicos, ligados con los nue
vos accionistas de la banca surgidos de la privatización bancaria . 

Como resultado de la insolvencia del sector empresa rial, un nú
mero importante de instituciones financieras fu eron a la quiebra. 
Se estima que los activos improductivos de los bancos en Chile as
cendieron a 7996 del cap ita l y reservas en 1982, y a más de 15096 
en 1983. 

Los prob lemas del sistema bancario provocaron dos importan
tes intervenciones de las autoridades financieras en 1981 y 1983. 

ENSEÑANZAS DE LA A¡;ERTURA FINANCIERA 

e on base en las experienc ias de las reformas financieras en Ar
gentina, Chi le, Uruguay y otros países en desarroll o, es posi

ble derivar las siguientes recomendaciones: 

• La transición a un sector financiero más competitivo es más 
fác il de administrar cuando la inflación es baja y los tipos de cam
bio real es son estab les . 

• Las po lít icas de estabilización deben preceder a las reformas 
financieras . 

• Los controles de los movimientos internacionales de capital 
deben mantenerse hasta que se terminen las reformas del sector 
financiero. Si la cuenta de capi tal se libera cuando los ti pos de inte
rés internos son aún fij os, la salida de capital resul tante puede des
estabilizar la economía. 

• La celeridad de la reforma es a menudo una consideración im
portante. Los tipos de interés deben flexibilizarse lentamente, a fin 
de minimizar los problemas para los inversionistas. 

• Las reformas financieras deben ir acompañadas de una estric
ta supervisión de los sectores bancario y financiero para evitar una 
indebida concentración y asegurar sanas prácticas financieras . 

• Se requiere de un marco jurídico que, además de permitir una 
adecuada supervisión, otorgue mayor autonomía administrativa a 
las instituciones financieras, cuidando que las reglas sean claras y 
''parejas", particularmente en los casos de diferentes intermediarios 
que participan en los mismos mercados. 
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T res son los grandes retos que se plantean a la banca mexicana: 
ampliar la base del ahorro, financiar la recuperación y hacer 

frente al proceso de apertura. La manera como los encare será la 
base de su contribución a la modernización y al desarrollo econó
mico del país. 

La recuperación de la intermediación bancaria deberá buscar una 
mayor permanencia del ahorro y sustentarse en el otorgamiento 
de rendimientos atractivos a los ahorradores; en la capacidad de 
formular y promover nuevos instrumentos de captación acordes con 
las necesidades de la clientela y en atraer, de manera creciente, los 
capitales radicados fuera del país. 

La canalización eficiente de los recursos captados al financiamien
to de las actividades productivas es una condición necesaria para 
apoyar el crecimiento de la economía nacional. Por tanto, será ne
cesario que la banca desarrolle nuevos planes de colocación de re
cursos, para lo cual puede va lerse de negocios complementarios 
como el factoraje, el arrendamiento y el almacenaje. De la misma 
manera, deberán buscarse formas eficientes para complementar las 
funciones de la banca comercial con las de desarrollo a fin de apo
yar a segmentos rezagados de actividades prioritarias. 

Para la operación eficiente de la actividad crediticia la banca ten
drá que cambiar su actual postura ante el riesgo, esto es, aumentar 
su capacidad de respuesta ante la demanda de crédito, flexibilizar 
sus normas y procedimientos, elevar la calidad del personal respon
sable de esta actividad y participar más activamente con capital de 
riesgo, entre otros aspectos destacados. Todo lo anterior se refleja
ría en una atención oportuna de la clientela. 

El tercer gran reto, el de la modernización para hacer frente al 
proceso de apertura, exige del sistema bancario mayores niveles 
de competitividad que le permitan ingresar a nuevas etapas de de
sarrollo y le garanticen su permanencia y cor1solidación en el mer
cado financiero. Ello implica que los bancos n~cionales deberán ope
rar con criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad 
equiparables a los de los intermediarios financieros del exterior que 
ingresen al mercado nacional y contar con la capacidad para ofre
cer servicios financieros con niveles de calidad, oportunidad y di
versificación equivalentes a los ofrecidos por éstos. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO 

e amo producto de su evolución en los años recientes, la banca 
ha fortalecido su capacidad competit iva y superado paulatina

mente sus debilidades estructurales. No obstante, el futuro del sis
tema bancario mexicano depende, en gran medida, del manejo es
tratégico de sus fortalezas y debilidades, así como del aprovecha
miento óptimo de las oportunidades que le ofrecen las distintas · 
dimensiones de su entorno. Entre las oportunidades y amenazas que 
tiene ante sí la banca pueden mencionarse: 
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3. Los retos de la banca 

Oportunidades 

A] Avances en la estabilización económica 

Como resultado de la concentración entre los sectores producti
vos del país y la exitosa instrumentación de la estrategia económi
ca de mediano plazo, se han logrado condiciones favorables para 
la operación bancaria, a saber: 

• Abatimiento de la inflación. 

• Evolución estab le del tipo de cambio. 

• Disminución de las tasas de interés. 

• Saneamiento de las finanzas públicas. 

• Incremento en los niveles de consumo e inversión privados. 

• Crecimiento moderado de la actividad económica. 

B] Renegociación de la deuda externa 

El acuerdo de renegociación de la deuda externa con bancos priva
dos, firmado en febrero de 1990, ha aligerado considerablemente 
la carga de su servicio y amortización, y liberado recursos para fi
nanciar el desarrollo. Para la banca este proceso se traduce en cla
ras oportunidades derivadas de los siguientes factores: 

• Entrada de recursos externos. 

• Repatriación de capitales. 

• Mayor liquidez en el mercado interno. 

• Mejoramiento de la balanza de pagos. 

• Incremento de las reservas internacionales. 

C] Apertura comercial 

La eliminación de los permisos de importación y el abatimiento de 
los ara nceles a un promedio ponderado de menos de 10% ~an te
nido efectos que constituyen otras tantas oportunidades para la 
banca: 

• Financiamiento a empresas y sectores orientados al comercio 
exterior. 

• Incremento en el volumen de importaciones y exportaciones 
y, consecuentemente, el tráf ico de divisas. 

• Concurrencia al mercado de nuevos actores económicos (in
versionistas, clientes y distribuidores). 
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D] Acuerdo de libre comercio con Estados Unidos 

Aun cuando todavía están por definirse los términos de un acuer
do de libre comercio con Estados Unidos, cabe esperar que para 
la banca mexicana representarán la oportunidad de diversificar sus 
mercados e incrementar su presencia directa en aquel país. 

E] Desregulación del sistema financiero 

Las oportunidades derivadas del proceso de desregulación finan
ciera son múltip les; entre otras pueden mencionarse las siguientes : 

• Fijación libre de las tasas pasivas. 

• Incremento de los recursos disponib les para la inversión cre
diticia debido a los cambios en el encaje legal y la eliminación de 
cajones selectivos del crédito . · 

• Liberación de la política de establecimiento de sucursales. 

• Formación de grupos f inancieros. 

F] Restablecimiento del régimen de propiedad 
mixta en el sistema bancario 

La modificación del régimen de propiedad de la banca es el cam
bio más importante de los últimos años en el sistema financiero me
xicano. Abre, entre otras, las sigu ientes oportunidades: 

• Concreción de las inversiones necesarias para moderniza r el 
sistema. 

• Incremento del capital primario de los bancos. 

• Reorientación de la actividad bancaria hacia los segmentos del 
mercado donde se tengan ventajas comparativas . 

• Establecimiento de alianzas estratégicas con bancos ex
tranjeros. 

• Flexibilidad de respuesta de los bancos a las cambiantes con
diciones del entorno. ---llliberación de recursos para la inversión pública. 

C] Surgimiento de nuevas necesidades en el mercado 

El mercado financiero mexicano se encuentra en un proceso de di
versificación creciente que demanda constantemente nuevos pro
ductos y servicios a los bancos, por ejemplo: 

• Servicios de ingeniería financiera. 

• Servic ios de banca electrónica. 

• Apoyos al comercio exte rior. 

• Teso re ría internacional. 

• Fondeo internacional. 

• Banca de inversión. 

la banca mexicana en transición 

Amenazas 

A] Alta competitividad internacional 

La principal amenaza que se observa en el entorno de los bancos 
proviene de los mejores nive les de competitividad, productividad 
y eficiencia de la banca internacional en el contexto de la gradual 
apertura del mercado financiero mexicano. Los competidores ex
ternos tienen: 

• Menores márgenes financieros. 

• Menores gastos relativos de operación. 

• Economías de escala. 

• Capacidad de fond eo a largo plazo y en divisas fuertes . 

• Vinculación con grandes empresas multinacionales. 

• Experiencia en ingeniería financiera avanzada. 

• Experiencia en banca universal (v.gr. los bancos europeos). 

• Mejo r tecnología. 

• Alta capacidad de contratación gerencial (compra de mana
gement). 

B] Creciente competencia de los intermediarios 
financieros no bancarios 

Frente al avance de los intermediarios financieros no banca rios, prin
cipalmente las casas de bolsa, los bancos corren el riesgo de incu
rrir en la subutilización de su infraestructura. Esto se agrava por los 
siguientes factores : 

• Mercado altamente concentrado (en pocas ciudades y 
cl ientes). 

• Baja capacidad de ahorro de la población. 

• Infraestructura de bajo costo de los intermed iarios financieros · 
no bancarios. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA ENFRENTARLAS 

Entre las forta lezas y debi lidades de la banca mexicana podemos 
mencionar: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Consolidación como banca múltiple. • Tamaño reducido de los bancos 

• Conoc1miento del mercado interno. • Baja profundización bancaria . 

• Alto nivel de capitalización de acuerdo • Poco desarrollo en negocios carpo· 
con normas internacionales. rativos . 

• Diversificación de productos y servicios. • Insuficiente calidad del persona l. 

• Red de sucursales con cobertura na· • Deficiencias en el análisis de crédito y 
c1onal. baja capacidad para eva luar el riesgo. 
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FORTALEZAS 

• Presencia, aunque incipiente, en el ex

tranjero. 

• Vinculo con empresas fi liales. 

• Superación de la dispersión y el núme
ro de las instituciones. 

DEBILIDADES 

• Alto número de personal en relación 
con el vo lumen de recursos manejados. 

• Gastos de operación y margen fi nancie
ro elevados. 

Desde una perspectiva estratégica, no basta la simple detección 
de oportunidades y amenazas y la ubicación de forta lezas y debili
dades del sistema banca rio. Para visualiza r las estrategias que se de
ben desarrollar es necesari o relacionar cada fortal eza y debi lidad 
con las oportunidades y amenazas del entorno. Como resultado 
de dicho ejercicio se tendrá conocimiento de lo que la banca ten
drá que hacer para consolidar sus fo rtalezas, minimiza r sus debili
dades, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 

ESTRATEGIAS QUE DEBERÁ DESARROLLAR LA 
BANCA MEXICANA 

Las acciones que la banca desarrollará en. el decenio de los no
venta pueden agruparse en seis grandes estrategias: de capta

ción .y co locación de recursos, de mercado, de desarrollo tecnoló
gico, de desarrollo de recursos humanos, de rentabilidad, y de in
tegración financiera internacional. 

Estrategia de captación y colocación de recursos 

A fin de que la banca coadyuve a elevar el coeficiente de inversión 
respecto al PIB, se requiere que el financiamiento satisfaga necesi
dades en cuanto a plazos, volumen de recursos y niveles de riesgo. 
Ello implica: 

Plazos 

Existe un amplio mercado para el crédito a plazo - que generalmente 
va ría de uno a tres años-, pero no ha sido atendido adecuadamen
te por la falta de recu rsos de mayor permanencia en las institucio
nes bancarias del país . 

Tomando en cuenta las condiciones actuales de insuficiencia de 
depósitos o instrumentos a mediano y largo plazos, así como la ex
cesiv¡¡ liquidez de la captación, sería conven iente que los bancos 
emitieran bonos de largo plazo que tuviesen 'autorizada su opera
ción en el mercado secundario, lo que les proporcionaría la liqui
dez suficiente para ser competitivos con otros instrumentos en el 
mercado mexicano, proponiendo un rendimiento a los inversionis
tas en función del riesgo de los proyectos. 

Una vez creada la emisión de dichos instrumentos, el mercado 
secundario pod ría hacerlos líquidos siempre y cuando se indujera 
la participación de nuevos intermediarios financieros para este mer
cado en particular. De esta forma, se lograría que los bancos obtu
vieran los recursos necesarios para financiar proyectos o programas 
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de producción a largo plazo, sin desequi librar su relación de plazo 
entre activos y pasivos. La emisión y operación de créd itos a largo 
plazo permitiría, además, dar los primeros pasos para crear un mer
cado de capitales ligado a los instrumentos de deuda, como ya lo 
son ahora los Bondis colocados por Nafin. 

El mercado secundario para instrumentos· bancarios a mediano 
y largo plazos es recomendable. Sin embargo, no debe soslayarse 
el riesgo de que la colocación de grandes montos de papel en el 
mercado secundario puede desatar una crisis de aglutinamiento, al 
no tener un mercado de recompra. 

Adaptabilidad 

Adaptar algunos productos crediticios a los períodos de madura
ción de los proyectos o de la producción de bienes es condición 
indispensable para fo rtalecer la relación entre los bancos y su clien
tela . Con ello, además, se haría más eficiente la programación fi
nanciera de las empresas. En este sehtido, es posible establecer c ré
ditos específicos con períodos de gracia, por ejemplo en los 
intereses, durante el período de producción. Así se evitaría el des
gaste entre la clientela y los bancos y se daría ce rtidumbre al usua
ri o del crédito sobre el plazo en el que podrán utilizar los recursos. 
Cabe también pensar en la modificación o adaptación de instrum en
tos cred iticios para establecer pe·ríodos de gracia al capital en los 
casos en que se considere necesario. Sin embargo, debe resaltarse 
que es necesario otorgar gracia en los intereses (ex ante) para dar 
certidumbre al usuario de los recursos. 

Comercialización del crédito 

La comercialización del créd ito (titularización) entre intermediarios 
financieros ha generado una revolución financiera en otros países. 
En tv1 éxico este mecanismo permitiría a los bancos y a las arrenda
doras "empaquetar" ciertas ca rteras de crédito, para comercializar
las en el mercado secundario. Con ello los bancos y las arrendado
ras podrían ampliar sus respectivos programas de crédito. En otros 
términos, este mecanismo implica ampliar la revolvencia de recur
sos de los bancos, en beneficio de las necesidades globales de cré
dito de la economía. 

Para hacer viable el mecanismo de comercialización del créd ito 
se requiere modifica r sustancialmente la regulación para permitir, 
por una pMte, una mayor agilidad y, por otra, el desarrollo o la in
ducción del crecimiento de otras instituciones intermediarias que 
pud iesen convertirse en usuarios de estos paquetes de ca rteras de 
crédito . 

Posiciones . en firme por parte de la barica 

Un elemento que puede estimular el crecimiento de los recursos 
intermediados en la economía, así como desarrollar mercados re
gionales importantes, es la autorización para que la banca pueda 
tomar en f irme emisiones de obligaciones (bonos) de clientes tradi
cionales de cada banco, en regiones y plazas del interior del país. 
La lógica general de esta propuesta parte de la premisa de que la 
banca tiene una presencia regional considerablemente más amplia 
que la de las casas de bolsa; asimismo, se considera que dicha clien
tela es precisamente la que conocen los bancos, en tanto que son 
prestatarios actuales y que la emisión de ob ligaciones en esas loca
lidades puede resultar de interés para los inversionistas de la zona. 



40 

La idea general es establecer límites para el tipo de instrumen
tos que se pueden emitir (bonos) y para la zona geográfi ca en la 
que se puedan coloca r. Una posibilidad es que la emisión de los 
bonos no fueran al portador, sino nominativas, con la única finali· 
dad de intercambiarse con el banco que tomó en firme la emisión 
inicial. Así, se lograría un mercado loca l para valores cuyo desa rro
llo se basa ría en la experiencia de los bancos en las plazas y que, 
eventualmente, se convertirían en emisiones de valores de ca rác
ter naciona l. 

Instrumentos y mecanismos de financiamiento 
con potencial de desarrollo 

Existe un gran número de instrumentos y mecanismos de financia- · 
miento cuyo potencial de desarro llo se debe explotar a fin de ha
cer más eficiente la operación crediticia en el país. Ello implica pro
mover instrumentos: 

A] Con características de diversificación de riesgo 

• Sindicación del crédito. Es un mecanismo importante en el fi
nanciamiento de proyectos e inversión que requieren elevados vo
lúmenes de recursos y diversificación de riesgo. 

• Fórmulas de aficorcamiento. Este mecanismo puede aplicarse 
a proyectos de inversión y a capital de trabajo con altos requeri
mientos de divisas y con cic los especiales de maduración. 

• Swaps de mercancías. Libran a productores y consumidores 
del riesgo de volatilidad en los precios· de la mercancía en cues
tión, lo que permite a los bancos ofrecerles crédito en términos más 
favorables. 

• Cobertura con fu tu ros. Semejantes a los swaps de mercancías, 
pero con contratos de corto plazo y mayores liquidez y disponi-
bilidad. · 

B] Con características de adaptabilidad 

• Planes de capita lización de intereses. Permiten eliminar la 
amortización acelerada de los créditos. · 

• Instrumentos tipo bono cupón cero. Adaptan el pago de inte
reses a las posibilidades de generación de flujo del acreditado. 

• Factoraje. Elimina retrasos en los flujos de efectivo y puede dar 
a los exportado res mexicanos acceso a créditos en divisas dur.as, 
a tasas de interés bajas. 

C] Que amplíen las operaciones tradicionales 

• Créd ito al consumo. Puede contribuir a fortalecer el mercado 
interno, ampliando mecanismos como las recientemente creadas 
tarjetas de crédi to para la adquisición de automóvi les y equ ipo de 
cómputo. 

Asimismo, se hace necesario vincular los instrumentos de cap
tación con las necesidades de los consumidores, por ejemplo de 
bienes duraderos. 

Financiamiento a la comercialización. Este mecanismo puede te
ner otras vertientes, como es el caso del apoyo a los proveedores 
paraestatales, financiando la compra de bienes intermedios. 

la banca mexicana en transición 

Instrumentos y mecanismos de financiamiento 
no crediticio con potencial de desarrollo 

Por lo que toca a los instrumentos de financiamiento no cred iticio, 
deberán presentar ventajas de plazo y adaptab ilidad. Ello implica 
·promover, entre otras cosas, lo sigu iente: 

• La titu larización. En sectores que requieren recursos a largo 
plazo (turismo, vivienda, infraestructura y transporte, entre otros) 
el factor clave será convertir la li qu id~z de corto plazo en crédito 
para proyectos que generan recursos en un horizonte más amplio . 

En estos casos, programas como el de la canalización de valo
res empresariales (CVE) pueden ser la respuesta, siempre y cuando 
impliquen recursos adicionales y no sólo el movimiento del volu· 
men de recursos dentro del sistema. 

• La colocación de obligaciones convertib les o amortizables y 
de certificados de participación. La banca puede colocar con efi
ciencia esta clase de instrumentos en el mercado nacional e inter
nacional, proveyendo recursos a la empresas ya consolidadas en 
términos acordes con sus necesidades. De esta manera, la banca 
también podría cana lizar mayores recursos a las pequeñas y me
dianas empresas que, por su estructura, no pueden interven ir en 
este tipo de mercado. 

• Participación de la banca en capital de riesgo. La formación de 
capital podría aumentarse si la banca canaliza ra más recursos para 
capital de riesgo, participando de manera temporal y selectiva en 
empresas que generen recursos suficientes para comprar paulati
namente los títulos de la banca. En este caso, esquemas como las 
sociedades de inversión de capital (Sincas) permiten crear fondos 
de capital de riesgo, en los que participan inversionistas privados 
e institucionales como bancos y casas de bolsa, entre otros. Su ci
clo consta de tres etapas: la adquisición de la empresa, su transfor
mación y, por último, su venta. 

Estrategias de mercado 

Se debe conceptualizar a la banca como negocio, como industria 
de servicios abocada a satisfacer las demandas financiero-bancarias 
de un mercado regido por normas de rentabilidad, eficiencia y pro
ductividad. Ello implica: 

• Defini r los segmentos del mercado en que cada uno de los 
bancos habrá de buscar su especialización relativa. 

• Detectar las necesidades de la clientela y desarrollar produc
tos y servicios orientados a su satisfacción. 

• Diferenciar los puntos de venta y adecuar el ofrecimiento de 
produc os y servicios a las características de cada merq¡do local pro
pio, a la vocación económica de su ámbito de influencia y al poten
cial de negocios que se tenga. 

• Institucionalizar el proceso de planeación estratégica en cada 
banco compatibi lizando las estructu ras o rgánico-funcionales, la in
fraestructura, el desarrollo del personal y el desarrollo tecnológico 
con las estrategias de negocio definidas. 

• Reordenar la red de sucursales bajo principios de eficiencia, 
productividad y rentabilidad. 
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• Reasignar al personal de las áreas de procesamiento de infor
mación y t ransacciones a las de promoción y negocios. 

• Buscar la complementariedad y el aprovechamiento de siner
gias dentro de los grupos financieros ampliados. 

Estrategias de desarrollo tecnológico 

La banca debe modernizar su infraestructura de bienes info rmáti
cos y de comunicaciones, a fin de facilitar la int roducción de nue
vos productos y servicios, aumentar los niveles de productividad 
con la reducción de costos de operación, elevar la oportunidad y 
calidad de la información y de los servicios que se otorgan y forta
lecer el cont ro l interno de las operaciones realizadas. Ello implica: 

• Sustituir paulatinamente el equipo con obsolescencia tecno
lógica. 

• Destinar recursos a la investigación y al desarrollo de progra
mas que cubran necesidades de la banca en su conjunto. 

• Desarro llar la utilización de medios alternos. 

• Intensificar la automatización de sucursales, en especial las 
áreas de mostrador y de plataforma . de venta de productos. 

• Elevar la eficiencia de los sistemas para el procesamiento de 
info rmación y transacciones. 

• Compartir esfuerzos en la exploración y el uso de medios de 
comunicación alternativos al de las líneas privadas: satél ite, líneas 
conmutadas y rad io. 

• Promover el desarrollo de una cultura informática. 

Estrategias de desarrollo de l recurso hum ano 

El recurso humano debe constituirse en una de las principales for
talezas del sistema bancario . Ello implica: 

• Desarrollar e implantar sistemas de reclutamiento y selección 
de personal que aseguren la contratación de la persona adecuada 
para cada puesto. 

• Mantener la competit ividad en el mercado laboral en térmi
nos de sueldos y prestaciones, a fin de retener al personal de calidad. 

• Crear centros de capacitación que abarquen la fo rmación es
pecializada, el desarro llo de habilidades y el cambio de actitudes 
del personal banca rio . Cuidar, en especial, el desarrollo de la fuer
za de ventas y la profesionalización del personal involucrado en el 
proceso crediticio. 

• Establecer planes de ca rrera que permitan tanto a empleados 
como a funcionarios un desarro llo dentro de sus instituciones. 

• Instrumentar sistemas de evaluación del desempeño y vincu
larlos a programas de estímulos. Ello tanto para el personal de las 
áreas de negocios como las de apoyo a la realización de los mismos. 
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• Instrumentar programas de desar-, olio gerencial para desarro
llar las habilidades directivas de los funcionarios de alto nivel. 

• Desarrollar una cultura de cal idad entre el personal bancario, 
basada en su orientación a la satisfacción de necesidades de la clien
tela y en el desarrollo de una actitud de servicio. · 

• Institucionalizar el proceso de desarrollo organizacional. 

Estrategias de rentabilidad 

Desde la segunda mitad de los ochenta el objetivo fundamenta l de 
la act ividad banca ria es la rentabi lidad y no el crecimiento. La ban
ca mexicana debe asegurar que sus márgenes de rentabilidad se 
mantengan acordes a parámetros internacionales y sean la base de 
una adecuada y sana capitalización. La rentabi lidad será producto de: 

• Abatir los gastos de operación e incrementar la escala de las 
operaciones para lograr un mejor aprovechamiento de la infraes
tructura existente. 

• Lograr un balance primario positivo mediante el equilibrio en
tre ingresos distintos de intereses y egresos distintos de intereses. 

• Mejorar el análisis del crédito y la capacidad para evaluar pro
yectos, con objeto de asegurar un crecimiento sano de la cartera 
cred it icia. 

• Racionalizar la red de sucursales con la reubicación o el cie
rre de las que no sean rentables. 

• Tender a la especialización relativa en segmentos donde se 
tengan ventajas comparativas. Cancelar aquellos negocios o servi
cios que no ofrezcan una rentabil idad adecuada. 

• Basar el crecimiento de una adecuada capitalización median
te la re inversión de utilidades. 

Estrategias de integració n financiera 
internacional 

La banca mexicana debe estab lecer re laciones de negocios interna
cionales que satisfagan las necesidades de la economía mexicana 
en su proceso de articulación con el mercado mundial. Ello impl ica: 

• Establecer alianzas estratégicas entre bancos mexicanos y ex
tranjeros que deriven en la transferencia de tecnología y de recur
sos para el fondeo en dólares. 

• Incrementar la presencia de la banca mexicana en los merca
dos del exterior. 

• Establecer el principio de reciprocidad re lativa con la banca ex
tranjera, tanto en la apertura de sucursales como en el ofrecimien
to de servicios. 

• Generar economías de escala que le permitan obtener venta
jas competitivas. 

• Hacer de la integración financiera internacional un proceso se
lectivo y gradual. · 
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'E n la década de los noventa, a diferencia de lo que ocurría hace 
algunos años, existen buenas razones para ver con optimismo el 

futuro económico de México. El éxito del programa de moderniza
ción económica y los avances en el sector externo han reconstrui
do la confianza en nuestra economía dentro y fuera del país. Méxi
co es hoy, nuevamente, sujeto de créd ito internacional, y su 
programa de reforma económica es, en muchos sentidos, un para
digma en países que aspiran a desembarazarse de lastres hereda
dos por modelos hoy superados. 

Entre los factores que explican la evolución exitosa de la estra
tegia mexicana debe incluirse la sensatez de la conducción econó
mica nacional para orientar la marcha del país en la misma direc
ción a la que apuntan las grandes tendencias de la economía 
mundial. En México nos adelantamos algunos años a la tendencia 
desestatizante que hoy se observa en todo el mundo; abrimos nues
tra economía a la competencia externa cuando el proteccionismo 
todavía se consideraba una virtud de la política económica; reorien
tamos nuestra economía hacia el exterior, sobre las bases de la com
petitividad y la eficiencia, cuando en muchas latitudes aún no se 
comprendía del todo que el modelo de desarrollo volcado hacia 
adentro conduce irremediab lemente al estancamiento. 

Percibir con claridad las directrices de la evolución mundial, ade
lantarse a ellas y actuar en consecuencia es una lección que debe
mos aprender todos los sectores productivos, incluida desde luego 
la.banca. Por razones comprensibles para todos, la banca mexica
na siguió siendo un segmento relativamente cerrado a la compe
tencia internacional mucho después de que el proteccionismo co
mercial ya no fue sino un recuerdo. También fue sensato proceder 
así. Haber apresurado la apertura del sector financiero en un con
texto de profunda inestabilidad económica muy probablemente hu
biera conducido a resultados indeseables, no muy distintos a los 
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4. Una reflexión final 

que se tuvieron en Argentina, Chi le y Uruguay a mediados de los 
años setenta. 

Pero hoy las cosas han cambiado. En escala internacional, la aper
tura de los servicios financieros es una tendencia que tampoco po
demos ignorar, so pena de ·incurrir en costos ingentes en el futuro. 
En México ya están dadas muchas de las condiciones necesarias para 
la apertura financiera, y no hay duda de que las que faltan se irán 
dando paulatinamente. La estabilización económica es mucho más 
que un proyecto, el mercado financiero mexicano se ha diversifica
do, la desregulación bancaria es un proceso casi concl uido y, quizá 
lo más importante, la banca comercial está por vo lver a manos de 
los particulares, quienes habrán de aportar los recursos para hacer
la más moderna y eficiente bajo la reforzada vigilancia de 1~ auto
ridades. 

El Estado renuncia, así, al papel de accion ista mayoritario de la 
banca, mas no al del contro l del sistema financiero. Se trata de un 
cambio acorde con los tiempos de México y del mundo. Ahora, 
el Gobierno mexicano ya no tendrá que mantener ese precario equi
librio entre su condición de propietario y su responsabilidad de auto
ridad regulatoria del sistema bancario . Serán más precisos los tér
minos de su rectoría económica. 

Ocho años después, el Gobierno mexicano inicia la devolución 
de la banca comercial a manos privadas. A reserva del juicio que 
deparen tiempos futuros, es posib le sostener que desempeñó un 
papel muy satisfactorio como administrador de los bancos, acorde 
con las circunstancias. Los datos que respa ldan esta afirmación es
tán disponibles en el trabajo· que aquí concluye y en las fuentes que 
lo alimentaron. 

Tocará a los nuevos dueiios enfrentar los grandes retos que hoy 
se vislumbran: convertir a la banca en puntal del desarrollo y con
ducirla con éxito por los profundos cambios que traerá la apertura. D 
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