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La banca en la modernización
económica de México
Hacia un sistem.a financiero
sólido y com.petitivo
Carlos Salinas de Gortari *
uc ho me comp lace acompa ñar los en esta Séptim a Reunión N ac iona l de la Banca. Es éste un foro donde se han
ventil ado siempre co n seriedad los asuntos fin ancieros,
no só lo de las in stitu ciones bancarias, sino de todo el país. As í
lo hemos comprobado en el cu id adoso, se ri o y d etal lado informe de l Secretario de H ac iend a y de l Directo r del Banco de Mexico. Por eso su trabajo es' valioso co mo un a reflex ió n más gene ral
para la poblac ión .

M

Hoy, en esta reuni ón, están los primeros rep rese ntantes de gru pos finan c ieros privados, dueños de bancos, que expresa n la dec isión de dar un ca rácter mi xto a la banca de M éx ico. Su prese nc ia se sum a a mu chas otras med idas destinadas a la co nstrucc ión
de un sistema fin anciero moderno, sólid o y co mpetiti vo . Esto se
está ll eva ndo al terreno de los hec hos.
Estamo s asegurando un a mejor respuesta a las demandas de
se r'.(icio de la poblac ió n y un a in serc ión más favo rable de nuestro país en la d in ámi ca eco nómi ca mundi al.
El proceso de liberación co mercial y fin anciera de M éx ico está
en march a. La mod erni zació n fin anciera ha amp li ado la autonomía y ha promovido una mayor ini ciativa de las in stitucion es ban carias y los grupos no banca rio s para qu e la intermediació n alcance mayores niveles de produ ctiv idad, mejores serv icios a la
soc iedad, más incid encia en el ahorro y más apoyo al aparato produ ctivo.
Mi gobierno ha establecido un marco ju rídi co más transparente
que ofrece mayor seguridad a tod os los participantes de los mercados fin ancieros.
La polít ica monetari a es congruente co n esa modernizac ión,
prese rvand o la estab ilid ad macroeconóm ica. Por eso las med idas para desregul ar las tasas de interés, el encaje legal y la ca nali zación del créd ito, así como la reciente eli minación del coeficiente
de liquid ez, bu sca n un a operac ió n más efici ente y destin ar más
recursos al fin anciami ento de la actividad econó mica, fortalec ien

• Presidente de México .

do al mismo tiempo el co ntrol y la vigil ancia del Gobi erno para
proteger a la población. Co nform amos así un sistema fin anciero
nacion al acorde con el nuevo horizonte de la activ id ad eco nómi ca de México.
Debemos ev itar que los ex portadores mex ica nos te nga n desve ntajas de costos fin anciero s respecto a sus competido res de l
exte ri or. Por ello, asp iramos a co ntar co n un sistema de interm ediación eq uiparab le a los de nu estros prin cipales socios com erciales.
N uestro objetivo es propiciar la efic iencia de los servicios fi nanc ieros y protege r los intereses de todos los que participan de
este com pl ej o merca do de l país. A ell o responde la ex ped ici ó n
de la ley para regu lar las agrupac iones fin ancieras y la Ley del M ercado de Valores.
Un elemento importante para estimu lar una mayor captac ió n
de recursos y mod erni za r el sistema finan ciero ha sido, sin dud a,
la privatizac ió n de la banca co mercial. Su proceso de venta se
ha rea li za do co n eficac ia en tiempo y form a y co n apego a la ley;
lo co ntinu aremos hasta su termin ac ión sigu iendo los mi smos cri terios de transparen cia, diversificación, profesio nalismo y descentra lizac ión. Las autorid ades ejerce rán , respo nsablemente y co n
toda determin ac ión , sus atribu ciones para benefic io del país, las
in sti t uc iones y la eco nomía nac ion al.
La liberac ión financiera es parte de un proceso para crear las
bases eco nómicas que sustenten a un a soc iedad más ju sta y democrática y, por eso, más sobera na.

Del 1 al 3 de octubre se efectu ó en Aca ¡.¡ulco, Guerrero, la Séptim a
Reunión Nac io nal de la Banca. Se reproducen las intervenc iones del
Presidente de la Repúb lica, el Secretari o de H acienda y Créd ito Pú bli co, el D irector General del Banco de México y el Directo r Genera l
del Banco Naciona l de Comercio Exterior quien, co mo presidente saliente de la Asoc iació n Mex ica na de Bancos, dio cuenta de las acciones rea li zadas durante su gestión. Comercio Exterior es responsab le
de los títu los y los subtítu los, así co mo de pequeñas mod ificaciones
ed itoriales. Se eliminaron los párrafos con referencias circunstanciales.
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No queremos un crecimiento a c ualquier costo; no queremos
que sea concentrador de beneficios ni qu e lastim e nuestro ambiente . Por eso deseamos un crecimiento - y para él trabajamosque alcance a todos y más a los q ue menos tiehen , y esto só lo
se logra de un a ma nera deli berada: proponiéndonos lo todos, en
conjun to; sumando la parte qu e a cad a quien corre sponde .
Contamos con un a estrategia que nos perm ite conducir la economía. Al moderni zar nuestras estru cturas económicas nos proponemos liberar la potenc ialid ad de nu estro trabajo y, así, lograr
q ue sus distintos acto res contribuyan a co nso lid ar un crec imi ento sosten id o, limpio y más ju sto.
La nu eva banca mexicana segu irá cumpli endo un papel determinante para hace r que el ahorro nacio nal sea una herramienta
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potente de estabi lidad y crecimiento económi co, cuyos frutos nos
pe rmitan crea r un a sociedad más eq uitativa, más solidaria y, en
consec uencia, co nso lid ar la paz y la arm onía a lo largo de nu estra gran nación.
El progreso de la actividad banca ri a deberá reflejarse en el progreso ge neral de nuestra nac ión. Mi gobierno seguirá fome ntando una ba nca nacional modern a, competitiva y cuya acc ión se
refleje en benefic io de todo el país .
Por todo ell o, hoy martes 1 de octubre de 1991 , me es grato
declarar forma lmente inaugu rada la Sépt im a Reuni ón Nacional
de la Banca que, sin duda, inicia hoy una nu eva etapa, y co n la
seguridad de qu e sus trabajos serán para bien de su gremio, pero,
sobre todo, pa ra bien de nu est ra patri a. O

La banca: un instrutnento de
itnpulso a la producción
Pedro Aspe Armella *
Resultados de l programa de estabilización
y . del cambio estructural
esde que se rea li zó la Sexta Re uni ón Nacional de la Banca,
en agosto de 1990, la evolu ción de la eco nomía ha sido satisfactoria. Aunque la in flac ión tuvo un ligero repunte du rante el
año pasado, a lo largo de 1991 se ha obse rvado una drást ica reducción del crecim iento de los precios, qu e al fin aliza r el año permitirá situarnos alrededor de la meta de inflac ión propuesta por
el Gob ierno de la Repúb li ca.

D

El programa de estabili zac ión ha enseñado q ue el crec imi ento eco nómi co es perfectamente co mpatibl e co n un a estri cta discipl ina en las fin anzas públ icas. Así, en el pri mer se mestre del año
la economía crec ió de ac uerdo co n una tasa ce rca na a 5% del
PIB, al t iempo qu e el superávit fin anciero del sector público fu e
de ca si 1O billones de pesos, cifra sin preced ente en la hi storia
económ ica de l país.
Conviene que anali cemos con detenim iento lo que signifi ca
qu e el país crezca mientras la inflac ión muestra una marcada tendencia a la baja. Muchos se preguntarán si esta situac ión es permanente y por cuá nto tiempo más. Con firmeza puede asegurarse que la eco nomía mex ica na está entra ndo al círcu lo virtu oso

* Secretario de Hacienda y Crédito Público.

del crec imiento eco nóm ico con estabi lidad de prec ios . Y si se persevera en el aju ste y en la adopción de medidas que impul se n
el ca mbio estru ctural, tal círculo virtuoso debe llegar a se r permanente.
O rga ni za r este ca mbio estru ctural y pone rl o en ejec ución ha
req uerido de im portantes y sostenidos esfuerzos de la soc iedad
y de su Gobierno a lo largo de va rio s años. A hora están a la vista
los resultados favorab les del programa emprend id o, qu e se leva ntan so bre cimi entos só lidos.
En este mom ento las principa les característi cas de la economía nac ional so n las sigui entes:
7) Durante el primer semestre del año, el crecimi ento del PIB
fu e cerca no a 5%. Por prim era vez en mu chos años, la fuente
del crec imi ento eco nómico es el dinamismo de la inve rsión privada, qu e aumenta vigorosame nte, con índi ces superiores a 13%
en términ os rea les.
2) Infl ació n co n clara tendenci a a la baja .
3) Por prim era vez en nuestra hi stori a mod ern a hay superávit
financ iero del sector público co mo resu ltado de la perseverancia
en el saneami ento de las fi nanzas del Gob ierno . Aun si se exc lu yeran los ingresos derivados de las desin corporac iones, el déficit
de las fin anzas públ icas mu estra una caída sign ificativa de 56%
en té rmin os reales al fina liza r el prim er semestre .
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4) Importante red ucc ión del sa ldo de la deuda púb lica tota l,
tanto interna co mo extern a. Basta notar que como proporc ión
de lo que los mex ica nos producen, la deuda pública total ha disminuido de 63% del PIB de d iciembre de 1988, a 43% al fina l de
juni o del prese nte año.
5) Liberación financiera, que perm ite un a más ágil y eficiente

ca nali zac ión de los recursos al sector privado.
6) Apertura comerc ial, rubro en el que destaca la firma de l
Acuerdo de Complementac ión Económ ica con Chile y la negociación en marc ha de un tratado de li bre comerc io con Estados
Unidos y Canadá.
7) Financiami ento sa no del déficit en cue nta corri ente y entradas de capital privado que propician la ac umul ac ión de reservas intern ac ionales.

En este nuevo perfil de la eco nomía mex ica na hay que destacar el efecto tanto del ajuste económico como del ca mbi o estru ctura l en las cuentas co n el exterior.
Si bien es cierto que el déficit en la ba lanza comercial y en
la cuenta co rri ente ha aumentado y también que las importaciones presentan consid erables tasas de crec imi ento, las entradas de
capita l repatri ado y de nu eva inversión exte rn a han más que compensado el défi cit de la cuenta co rri ente. Como co nsecuencia del
cambio estru ctural de la eco nomía emp rendido por el pres idente Sa linas de Gortari, hoy podemos afirmar que las tendencias observadas son sa nas por las sigui entes razo nes:
Primero . Cuando en un a eco nom ía ce rrada el Gob ierno se involucra fu ertemente en la prod ucc ión de satisfactores, el déficit
de la balanza de pagos es resultado de un a expa nsi ón del gasto
y d el déficit públicos, que para ser cubi erto requ iere de sobreendeudami ento púb li co externo, lo que tarde o temprano debi lita
las· principales variabl es macroeco nómi cas .
Sin embargo, c uando el Gobierno otorga a su gasto un desti no de índ o le estri cta mente social y de dotac ión de infraestructura, y además lo financia de man era sa na, si n ll evarlo más all á de
lo q ue perm iten los ingresos púb li cos, se estim ula al sector privado para que invi erta en activid ades productivas, co mo está suced iendo hoy en Méx ico . En estas co ndicion es las mayores importaciones de bienes intermed ios y de capital se financian co n
rec ursos privados, lo que se tradu cirá, en el corto y med iano plazos, en mayores in gre sos proven ientes de las exportac io nes, co n
lo que se evitará el ri esgo de sob ree ndeudar al país y se alca nzarán mayores niveles de inversión, producción, empleo y co mpetitivid ad .
Esta situ ación es la qu e actu alm ente se observa en la eco nomía . Si bien la ba lanza de cuenta corri ente muestra un déficit,
el mismo se explica por la intensa acti vidad q ue el secto r privado
desa rro ll a en el exterior, al importar bienes de capital y al as umi r
su fin anciamiento. El Gobierno mex icano evita así el prob lema
de promover el desarro ll o co n un apalancam iento excesivo.

Segundo. Los flujos de capital ingresa n al país como consecuencia de la buena rentabi lidad que ofrece la inversión en México. La experiencia internacional mu estra que con motivo de los
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procesos de saneam iento de las fi nanzas púb li cas y de apertura
come rcial, la exportac ión de cap itales se dirige a naciones en cu yas eco nom ías la productividad de l capital es mayor y a region es
co n potenc ial económico de largo plazo.
As í, los capita les externos co ntinu arán flu yendo a la economía hasta que la productividad de ésta tienda a igualarse con la
de sus soc ios comerc iales, pues la rentabi li dad del capita l es in versame nte proporcio nal a la cantidad de l mismo dentro de una
economía. Una asociación comercia l con Estados Unidos y Canadá, que permita la li bre movili dad de bienes de cap ita l, propi ciará por muchos años la entrada de recursos externos para M éxico y que las importac iones de esos mi smos bienes alcancen altas
tasas de crec imi ento, así como que la inversión privada crezca
en forma soste nida por arri ba de l prod ucto.
En el caso de México, la entrada de recursos privados del exterior no es un hec ho fo rtu ito. Responde a una situac ión económica altamente favorab le para el país . El déficit en cuenta corriente, además de que e,vita la exportac ión de cap ita les, es un reflejo
del aum ento de la inversión privada, que co nstit uye la base de
una eco nomía más moderna y competit iva, preparad a para enfrentarse a los retos de la globa lización.

Generación de ahorro interno

Q

ui siera abun da r en un tema abo rd ado hace un año, sobre
el cual es necesa ri o hacer espec ial hincapié: la generación
de aho rro interno . Alca nza nd o el círc ul o virtuoso de crec imiento con estabilid ad de prec ios se rá necesario in crementar los ni veles globa les de aho rro interno púb li co y privado, ya que éste
co nstituye la única fuente permanente de recursos para garantiza r el financiamiento del desarro ll o.
El ahorro externo, como fuente comp lementaria, ha sido de
utilid ad, pero de nin guna manera sustituye al ahorro interno. En
el pasado rec iente fue un factor de sob reendeudam iento, y por
tanto de inestabilidad, cuando llegamos a considerar que eran permanentes los aumentos de l precio de l petró leo que en rea li dad
fueron t ransitorios; y juzgamos transito ri as las alzas, q ue resultaron permanentes, en las tasas de interés exte rn as . La negoc iac ión
de la deuda exte rn a ha permitido eli m inar el endeudam iento excesivo, y ahora es oportu no hacer esfuerzos para aumentar el ahorro interno, con objeto de elimin ar en definitiva toda posibili dad
de que la situ ac ión descrita ll egue a repetirse.
México destina al ahorro un poco más de 20% de su PI B. De
ac uerdo con los lin ea mientos del Plan Nacional de Desarroll o,
para crecer co n estab ilidad y permanenc ia es necesario elevar a
25% de l PIB el nive l de ahorro interno. Países con un crec imi ento acelerado y sosten id o por largos períodos destinan incluso proporciones superiores. Ta l es el caso de japón y Su iza, con 30%,
y de los nuevos países indu stria lizados como Malasia, Tai landia,
Corea y Singapur, con un promed io de 34 por ciento.
Es imperativo mantener y forta lecer el ahorro privado interno
porque co nstituye la principal fuente de formac ión bruta de capita l. Los determ inantes del ahorro dependen de diversas circunstanc ias, como son los factores demográficos, esquemas contractua les, modalidades de distribuc;ión del ingreso, hábitos fami liares
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y educativos, etc. Sin embargo, la experi encia ha demostrado que
el incremento del ahorro interno sólo se logra en un amb iente
de estabilid ad macroeconómié:a pro longada.

tintos intermediarios bajo un mismo nombre y contro l. Se satisface así el primer princ ipio, qu e señala la conven iencia de conformar
un sistema fin anc iero más eficiente y competitivo.

La estri cta discip li na en las fin anzas púb licas es elemento indispensable para aumentar el ahorro púb lico, pero es tamb ién
pilar fundamenta l del ahorro tota l de la eco nomía. Una adecuada po lítica macroeconómica posibil ita lograr cond iciones de estabilid ad y co nfi anza qu e perm iten incremen tar el aho rro priva do y atrae r mayores recursos del exte rior.

La integrac ión propi cia el surgimiento de sinergi as y economías de esca la, que d ifícilmente podría lograr por sí sola una inst itu ción de crédito. Además, la desregu lac ión de los mercados,
en cua nto a tasas de inte rés, encaje lega l, ca nalización selectiva
de l créd ito y recientemen.te el coeficiente de li q uidez, ha provocado una competenci a más abierta entre las instituci ones de banca
comercial, la s cuales estarán en mejor posición en la med ida en
qu e sus nuevos du eños las forta lezcan y puedan convertirse en
inst itu cion es de vanguardia nac ion al e internac iona l.

En las circunstanc ias por las que atraviesa la economía del país,
caracte ri zada por un pe ríodo de dinámica recuperac ión de la actividad despu és de un lapso pro longado de bajo crec imiento, se
observa un d eb i l it ~m i e nto temporal del ahorro privado in terno .
Se exp lica este fenómeno porque, al mejorar las expectativas de
la sociedad re specto a las perspectivas de la economía, el gasto
privado responde más ráp ido que la prod ucc ión y el ingreso.
Un efecto de ta l situ ac ión ha sido que durante los último s tres
años el ahorro de las personas ha dism inui do como proporc ión
d el PIB. Por ello el fortalecimi ento de la inversión en este mismo
período ha requ erido de l ahorro externo como un apoyo temporal para su fin anciamiento. Por consiguiente, debemos continuar
propiciando un entorno favorable al aho rro privado interno, co n
lo que se evitará el d.esba lance en q ue se incurrió en el pasado
entre ahorro interno y exte rn o.
El aumento del ahorro es cond ición necesa ri a, mas no suficiente, para lograr u n crecim iento eco nóm ico de largo plazo. La inversión púb lica y privada debe cana li za rse en forma competitiva, dé acuerdo con niveles intern acionales, con objeto de alca nza r ·
la máxima prod uctivid ad y eficienc ia. Para ello se req ui ere un sistema financ iero moderno. Eso es prec isamente lo qu e se está logrando.

Desincorporación de las instituciones
bancarias y de Teléfonos de México
n la Sexta Reunión Nacion al de la Banca se di eron a conocer
los lineamientos qu e habría de seguir el Gob ierno de la República en la desincorporación de las in stitu ciones de banca múltip le.

E

A un año de distanci a, qui siera anali zar la forma en que se ha
desarrol lado este proceso.
Para ga ranti za r el orden y la transparenci a de la desincorporación y respetar esc rupu losamente el mandato legal, el S de septiembre de 1990, por ac uerdo preside ncia l, se creó el Comité de
Desincorporación Bancaria. En ese ac uerdo quedaron plasmados
los ocho principios fund amentales norm ativos del proceso, que
so n acord es co n la legislac ión ap robad a por el Hon orable Congreso de la Uni ón .
Fue primera tarea de l Comité exped ir las bases genera les ap li cab les a las ventas acc ionarías que estaban por venir, y la co nvocatoria, también ge neral, para que los grupos interesados so licitara n inscribirse en el registro correspondi ente.
La desincorporación de la banca mú ltiple permite la integración de estas institu ciones a grupos finan cieros que aglutinen dis-

El segundo princip io defin e el propósito de ga ra ntiza r una partic ipación diversifica da y plural en el cap ital. En consecuencia,
la desin corporac ión pretende que en el capital de las instituciones se cumplan dos co nd iciones: la existenci a de un grupo de
co ntro l plenamente id entifica do y resp·onsable ante la soc iedad,
el púb lico ahorrador y las autoridades, y la presencia de un nu meroso grupo de inversionistas q ue se equ il ibre adecuadam ente
con el grupo de control.
Éste es el ca so de los siete bancos q ue hasta ahora se han desincorporado. Por un lado existe un grupo que aparece co mo respon sab le durante todo el proceso, y al cua l, pa ra hacerlo más ser io y re spon sab le, se le ex ige la inmovil izac ión de sus tene ncias
accionarías por dos años a partir del mom ento en qu e haya term inado de paga r el banco, y por otra parte, ex iste un grupo muy
numeroso de acc ionistas q ue complementan y a la vez fortalecen al de contro l.
Tal es el caso del Banco Nacional de M éx ico (Banamex), en
donde la sociedad controladora de su grupo financiero está constitu ida po r más de 4 000 perso nas físicas mexica nas, y alrededor del 20% restante está en manos de 1 200 invers ion ista s region ales. El total alcanz<¡~ la cifra de S 200 acc ionistas, lo que
mu estra el grado de di spersión conseguido.
Dado que la activid ad banca ria se basa en la confianza de la
socied ad, el tercer principio ob liga a vincu lar la aptitud profesional de la admin istrac ión de los bancos con un adecuado nivel
de cap italizac ión.
El profesiona li smo de qui enes ti enen a su ca rgo la prestac ión
del servicio de banca y crédito es requisito indi spensab le, pues
man ejan los ahorros de la soc iedad. El Com ité de Des incorpo ración está lleva ndo a !a práctica el mandato del Legislativo d e someter a la aprobac ión de la Comisión Nacion al Bancaria los nombram ien to s de consejeros y directivos de alto nivel de las
in stitu ciones de banca mú ltip le.
Una in stitu ción forta lec ida financ ierame nte, con los niveles de
capita lizac ión qu e marca n las norm as nac ionales e internac ionales, ofrece doble garantía, tanto a los acc ioni stas como al púb lico
aho rrador. Esa in stitu ción puede hacer frente de manera adec uada a los ri esgos inherentes a la activ idad cred itici a y enfrentar con
éx ito la co mpetenc ia interna y externa.
El cuarto prin cipi o ob liga a asegurar que la banca mex icana
su jeta a desir)corporación esté contro lada por mexicanos. A la fecha, el co ntrol de todas y cada un a de las in stitu cion es privat izadas está en manos mexicanas. Sin embargo, varias entid ades fi -
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nanc ieras de l exterior han mostrado interés en participar, lo que
es mot ivo de beneplácito, siempre que el paquete acc ion ario de
control perm anezca en manos de nacion ales.

el co ntrario, al encontrar un ni cho bien defin ido del mercado pueden alca nzar nive les muy razonab les de rentabilidad, tal como
lo demuestran algun os bancos regionales.

La vincu lación de los bancos con las zonas productivas del país
es garantía de desarro ll o equ il ibrado, puesto que los rec ursos que
se capten en un a región específica van a encauzarse hac ia el desarroll o de la mi sma. Por eso el quinto prin cipio se ñala que en
el proceso de desincorporación se buscará la descentra li zac ión
y el arraigo regional de las institu ciones. Así lo ha entendido la
comunidad empresa ri al y lo ha demostrado co n su activa part icipac ión en el proceso . De las siete institu ciones des inco rporadas,
c uatro se han asignado a grupos de diversas regiones de l país,
y las tres restantes asumi eron, en el momento de presentar su postura, el firm e co mprom iso de extender su influencia a otras zonas del te rritorio nacional, mediante la integrac ión y el forta lec imiento de co nsejos reg ionales .

La refo rma a la legislac ión financiera aprobada en 1990 constituye la mejor ga rant ía para qu e la asociac ión ent re bancos casas de bo lsa, arren dadoras, empresas de factora je 'y otros i~te r
med iarios form e un sistema fin anciero equ il ibrado, en el que
coexista n instituc iones del más diverso tamaño en nichos bien definid os, y todas ell as co n adecuados ni ve les de ren tabilid ad. Las
debe haber pequeñas, especia lizadas, co n vocación sectorial o
reg io nal y co mpetit ivas . También de gra n ta maño, con vocac ión
nac iona l e intern ac ional y co mpetit ivas en M éx ico y en el extranj ero.

En este punto va le la pena resa ltar lo q ue está ocurriendo en
los casos de Banamex y Bancomer. En ambas instituciones los consejeros reg iona les, junto con algunos cl ientes, se han organizado
co n el objeto de participar en la adqu isición de un a parte importante del capital soc ial. En Banamex hay 1 200 personas ad heridas al fideicom iso reg ional y adqu iri eron aprox im ada m ente 20%
del banco. En Bancomer el fideicomiso aglutina ya a casi 4 000
perso nas qu e buscan adq uirir hasta 25% de las accion es de l banco, 20 % de la serie "A" y 5% de la serie "B".
El sexto principio se ñala qu e el Com ité debe buscar un prec io
justo por las instituciones, de acuerdo co n una va luac ió n basada
en criterios ge nera les hom ogé neos y objet ivos para todos los
bancos.
La valuac ión de los bancos co mprend e dos etapas: la primera
es un a valuación co ntab le, rea lizada conform e a los criterios que
la Com isió n Nac iona l Bancaria ha proporc ionado, con objeto de
que la ll eve a ca bo ca da institu ción y pueda así disponerse de
un a m edición homogénea. La segunda etapa co nsiste en una valuación económica - reali zada por un co nsu ltor exte rno-, en la
que se prevé la tendencia que habrá n de observar las in stitu ciones, según se infi era de su hi stori a rec iente.
Ex iste además un a tercera valuac ión eco nóm ica qu e los propios ba ncos hacen a sí mismos, con objeto de comparar los resultados qu e arroj en sus cifras contra las del Comité.
Un a vez realizado este ejercicio, el Com ité está en posib ilidad d e conocer el va lor de refere ncia de la institu ción que se desin corporará. H asta ahora, los precios alcanzados por las in stitucion es desincorporadas han sido adecuados . Reflejan el alto
potencial qu e los inversion istas prevén en cua nto a la ex pans ión
de los mercados financ ieros y la rentabi lidad de las instituc iones.
Lograr la conformación de un sistema financiero eq ui li brado
es el séptimo principio que norma el proceso de desin co rporación. A lo largo del proceso se bu sca que la asociación natural
qu e se está dando entre distintos intermedi ari os produzca gru pos financ ieros só lidos, con vocac ión definida, qu e los sitúe en
cond iciones de enfrentar un entorno de mayor competencia. Ante
una m ayor intern ac ional ización de los servicios financieros es menester contar con instituciones de tamaño adec uado. Ell o no significa que los bancos de menor tamaño no puedan co mpetir; po r

A l tiempo qu e el Estado deja de ser prop ieta rio de las institucion es de banca mú ltip le, refuerza su papel co mo recto r de la
actividad financiera, al establecer sistemas de eva lu ación, supervisión, control y vigilancia más estri ctos y ágiles. La sociedad puede
co nfiar en q ue no se perm itirán prácticas bancarias lesivas a sus
intereses .
El octavo principio es el re lativo al co mprom iso de propiciar
sanas prácticas bancari as y fin ancieras, lo cual ha de lograrse como
un a co nsecuencia natural del acatam iento de la Ley de In stitu cion es de Créd ito y la de Agrupac iones Financi eras, así como de
la observa ncia y puesta en práctica de los siete principios que se
enum eraro n. El reforza miento de las atribu cion es de vigilancia,
superv isión y sa nción de la Com isión Naciona l Bancaria y lamayor y mejor coord in ac ión con las com isiones de Valores y de Seguros y Fian zas perm itirán el estricto cump li miento de la legislación en la materia.
El Co mité ha trabajado con celerid ad pero sin precipitaciones.
En sus trabajos ha estado siempre presente el objetivo de garanti za r al gra n públ ico ahorrado r, hoy y en el futuro, la seguridad
y la co nfianza en el sistema financiero . Las expe ri enc ias de otras
instituciones y de otros me rcados han demostrado q ue lo más importante en estos mom entos es logra r un sistema sólido y confia ble, que constituya una verdadera alternati va para la inversión
y sirva ade más co mo un meca nismo ágil y eficiente que permita
fome nta r y ca nalizar el ahorro interno para el fin anciam iento del
desa rro ll o de M éx ico .
En diciembre de 1990 se dio un avance significativo en el cam bio estructura l del secto r púb li co, al conc luir la primera etapa de
desincorpo ración de Teléfonos de México . De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 1991 , aprobada
por el Honorable Congreso de la Unión , se determinó que lamayor parte de los ingresos proven ientes de este co ncepto se utiliza ran para la co nstitu ción de rese rvas o la disminuc ión de la
deud a.

Fondo de Contingencia

e

omo es de su co nocimiento, el 17 de diciemb re de 1990 se
creó el Fondo de Continge nc ia en el Banco de México, cuyos rec ursos se manejan en cuentas espec iales, separadas de la
Cuenta General de la Teso rería de la Fede rac ión que el propi o
instituto centra l lleva al Gobierno federal. En el tran scurso de 199'1,
todos los recursos provenientes de las desincorporaciones se han
transferido al citado Fondo .
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Al 27 de septiembre de 199 1, los rec ursos en dó lares ex istentes en el Fondo de Co ntingencia ascendía n a 3 241 millones, conformados en su tota lidad por los ingresos de ri vados de las prim eras etapas de la venta de Teléfonos de Méx ico .
En el caso de los rec ursos en moneda nac ional, el Fondo cuenta
con 11 .4 bill ones de pesos, de los cuales 4.7 bill ones provienen
de la venta de Te léfo nos de M éx ico; 6.2 bill ones de la enajenació n de la banca y 500 000 mill on es de otras des inco rp orac iones
y de los intereses generados. Se han pagado Mul tibanco Me rcantil, Cremi , Banpaís, O ri ente, Confia y Bancreser en su totalid ad;
y de Banamex se ha r ecibido 46%, tal como señala el ca lend ari o
establ ec id o para su ve nta.
En repetid as ocasiones se ha destacado qu e el Ejecutivo federal con sid era inconveni ente ap licar in gresos transitorios al fin anciam iento de gasto s perm anentes. Además, en ·la actu al coyuntura, la favorable evo lu ción de las fin anzas públ icas hace menos
necesa ria la uti lizac ión de estos rec ursos para fin ancia r el gasto
gube rn amental. Este hec ho perm ite plantea r el destino de los fon dos, para reduci r la deuda total del sector públi co co n objeto de
con so li dar el proceso de aju ste y ca mbio estru ctural de la economía, as í como mantener y ac rece ntar el gasto social y ali viar al
erario de una parte de la carga qu e significa el pago de capita l
e intereses de deud a.
En con secuencia, por instrucciones del Pres idente de la Repúbli ca, el pasado 27 de septiembre, y con ca rgo a los recursos
acumu lados en el Fo ndo de Contin gencia, se amortiza ron 20 bill on es de pesos de deuda públi ca, cancelando pasivos que el Gobierno federal mantenía con el Banco de M éx ico. Esta operac ión
a la vez perm itió incorporar a las reservas intern ac ionales del país
los rec ursos en dó lares qu e se encontraban en ese Fond o.
Al liquidar pasivos por 20 bi ll on es el sa ldo de la deud a intern a
bru ta se redu ce en aproxim adam ente 12 por ciento.
La redu cc ión en la deuda intern a tendrá com o co nsecuencia
un aho rro en los intereses brutos qu e paga el Gobi ern o federal
del o rd en de casi 3.2 bill ones de pesos anu ales, lo que impli ca rá
menores requerimi entos fin ancieros del sector públi co.
Por su parte, el Fid eicomi so para la Cobertura de Riesgos Cambi arí as ha cumplid o en fo rm a mu y satisfacto ri a su fun ción. Permiti ó q ue las empresas end eudadas en mo neda extranj era sorteara n adecuadamente los efectos monetari os de la crisis de 1982 .
Ad emás, como resultado de sus operac ion es logró acumul ar un
patrim onio de 6 bi ll ones de pesos. En virtud de q ue el objetivo
por el cual fu e creado ya se cumplió, se están inic iand o los trámi tes para su liquidación, lo que perm itirá que su patrim oni o se transfiera al Gobiern o federal. Estos rec ursos permitirán continu ar co n
el proceso de amortizac ión de de uda pública.
Estas medid as, qu e perm ite n hoy cancelar mo ntos im portantes de deuda públ ica, abrirá n ma ñana espac ios presupuestari os
para aumentar -e n forma gradu al pero sostenida- el gasto social y la in versió n públi ca en infraestru ctura bás ica. As í se co nfi rma una vez más, en los hec hos, el compro mi so asumid o po r el
presidente Sa lin as de Gorta ri de reformar al Estado para hacerl o
menos propietari o y mej or preparado para atender sus objet ivos
bás icos: dar r~sp u esta a las necesidades soc iales de la pob lac ió n
y elevar su bienestar sobre bases prod uctivas y du raderas, al tiempo q ue se conso li da el saneam iento de las finanzas púb licas .
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Crecimiento sin rezagos sociales

E

1crec imiento eco nómico y la di sminu ció n de la pobreza so n
obj etivos ex plícitos de la moderni zac ión nac ional. As í lo ha
co nfi rmado rec ientemente el jefe del Ejec utivo federal , al reiterar su con vicc ión de qu e " no basta crece r para promover la ju sticia; ésta debe ser un acto de liberado, un a prom oción comprometida porque ya hemos conoc ido otras etapas de nu estra patri a
dond e la economía ha crec ido muy rápid o, pe ro la ju sticia social
-esencia de nu estra Revo lución- se ha rezagado; y no qu eremos qu e eso vuelva a ocurrir'.' .
Ell o ex plica el interés del Gobi erno de la Repúbli ca por actu ar
en dos fre ntes simultánea mente, por un lado con una adec uada
po lítica eco nómica qu e promu eve el crecimi ento con estabi lid ad
mac ro eco nómi ca. Por otro, co n la pu esta en práctica de un agresivo program a de ataqu e frontal a la pobreza extrema, qu e sin
simu lac iones ni burocrat ismos, pero sí con la participac ión comprometid a, democ rática y so li dari a de los be nefi ciari os, ejerce el
gasto públi co de manera t ra nsparente y efectiva, que se fin ancia
totalm ente con in gresos fi sca les y no con end eud amiento interno o externo qu e pu eda tener con sec uencias infl ac ion ari as.
El sistema fin anciero está ahora capac itado pa ra actu ar en la
so lución de rezagos en diversos sectores . Así, la ba nca de desarrollo, co mo instrum ento financiero del Estado, se ha vu elto más
eficiente, selecti va y especializada para financiar, junto con la banca com ercial, el desa rroll o de las pequeñas indu strias y co mercios, en las qu e se ge nera la mayor ca nt idad de empl eo del país
y las qu e deberán desempeñar un papel fund amental en la elevac ión de la competiti vidad del aparato producti vo mex ica no ante
la apertura co mercial. Se ha tra nsform ado pa ra dirigir sus rec ursos a la soc iedad civil y ya no de form a indi sc rim inada a las gra ndes empresas púb li ca s y priva das . Hoy es ya un in strum ento de
equid ad y de impulso a los sectores produ ctiv os priorit ario s, qu e
co ntribuye a la gestac ión de una nueva cultu ra empresaria l, menos dependiente de los subsidi os y más co mp ro meti da co n su prod uct ivid ad y eficiencia.
Existen áreas, sin embargo, donde la in versión privada no ll ega o es in suficiente. En éstas, el gasto del Go bi erno se co nstituye
en catalizador de progreso. Sigue siendo in dispensa bl e en tales
casos la inversión pri vada, complementari a de la públi ca, co mo
un vigo roso facto r en la constru cc ió n de carreteras, ae rop uertos,
infraest ru ctu ra rura l y urbana y puertos . '

Reafirmar la voluntad de cambio
nte los tiempos nuevos q ue está viviendo nu estra patria, y
ante los recl amos de ca mbio y de progreso, la resp uesta ya
la hemos dado los mex icanos, al reafirmar nu estra vo luntad de
ca mbiar, prese rva ndo la integri dad de la nac ión. También hemos
rati fi ca do el diálogo, la conciliac ión, el respeto y la co ncertac ión
como el úni co ca min o pa ra el ca mbio y el progreso.

A

Al abando nar el mode lo paterna li sta, protecc ioni sta y populi sta, para fincar el desa rro ll o de M éx ico en la respo nsab ilidad e
ini ciat iva q ue resulta de la unidad y la movi lizac ión socia l, es el
puebl o, la auténti ca soc iedad civil, q ui en al hacer exp líc itas sus
demandas y asp irac iones, encuent ra en el gob iern o comprome-
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tido de Carlos Salinas de Gortari las respuestas para un mejor presente y un prometedor futuro .
Por eso, frente a los logros alcanzados por la sociedad y su
Gobierno en estos tres años, no queda sino trabajar más duro,

acelerar el paso, mantener la guardia en alto, redoblar esfuerzos,
hacer mejor las cosas y servir con sentido solidario. Así, en la medida que avancemos, y que haya más justicia y bienestar, más
igualdad de oportunidades y una mayor y mejor permeabilidad
social, nuestra nación será más fuerte y más soberana . O

La actividad reguladora del

Banco de México
Miguel Mancera Aguayo *
n esta ocasión, conviene aprovechar la tribuna para hacer
algunos señalamientos sobre la evolución de las disposiciones que rigen al sistema bancario mexicano.

E

Desregular, como finalidad última e indiscriminada, es simple
y sencillamente un dogmatismo. Al contrario, el empeño permanente el'] mejorar la calidad de la normatividad nunca podrá ser
cuestionado. Ese empeño se traduce a veces en la modificación
de disposiciones. En otras ocasiones conduce a desregular. Pero
también puede llevar, en diversas circunstancias, a imponer nuevos controles.
A principios de la década de los setenta, el sistema bancario
estaba sujeto a uh sinnúmero de regulaciones sobre encaje, canalización obligatoria de crédito y tasas de interés. Las disposi ciones diferían por tipos de instituciones, es decir, en función de
su carácter de bancos de depósito, sociedades financieras o hipotecarias, o bien, departamentos de ahorro de cualesquiera de
ellas . También diferían dependiendo del tipo de instrumento de
captación que se utilizara o de ciertas características del mismo,
por ejemplo, su plazo o su monto. Además diferían, en no pocos
casos, según se tratara de unos u otros tramos de los pasivos correspondientes a cada instrumento.
Buenas razones existieron en su momento para establecer estas numerosas disposiciones. A veces respondían a necesidades
de control monetario global. En otras ocasiones, se intentaba hacer llegar el crédito a sectores prioritarios en condiciones preferenciales, o bien, vencer resistencias injustificadas de la banca para
financiar determinados ramos de la economía . Sin embargo, con
el tiempo empezaron a surgir dudas sobre la conveniencia de persistir en aquella normatividad tan compleja .
Dentro del propio banco central se formulaban preguntas como
éstas: ¿Cómo puede demostrarse que a cierto ramo de actividad
debe corresponder determinada proporción del financiamiento
bancario? ¿Qué seguridad hay de que los recursos llegan finalmente al objeto al que se destinaron, aun cuando las instituciones observen las normas de crédito selectivo perfectamente?
¿Cómo puede haber un control monetario eficaz, si la captación

* Director general del Banco de México.

está expuesta a cambiar de canales y éstos están sujetos a regímenes distintos de encaje? ¿Cómo puede esperarse que las instituciones observen debidamente un régimen tan complejo? Y, en
fin, ¿cómo puede el banco central verificar efectivamente el cumplimiento de sus propias disposiciones?
Estos y otros cuestionamientos determinaron que a partir de
los primeros años de la década de los setenta se emprendiera una
enorme tarea de simplificación de la normatividad relativa al encaje, al crédito selectivo y a las tasas de interés. Este trabajo tuvo
que redoblarse, a la vez que se vio favorecido, por la creación
de la banca múltiple. Hacia finales de la década se pudo llegar
a una situación de relativa simplicidad, Úmto en lo que se refiere
a las disposiciones de encaje propiamente dicho, es decir, el efectivo en caja y los depósitos obligatorios en el banco central, como
en lo tocante al crédito selectivo . Respecto de este último quedaron sólo unos pocos renglones de financiamiento obli gatorios .
Sin embargo, el proceso de simplificación sufrió posteriormente
retrocesos temporales . Ello se debió, sobre todo, a la relativa inflexibilidad de tasas de interés que prevalecía . Recuérdese que
las tasas bancarias pasivas se mantuvieron en su mayor parte reguladas hasta el verano de 1988 y no fue sino casi un año después que se liberaron plenamente . Recuérdese también que el
control administrativo de la tasa de interés hace necesario, casi
siempre, imponer otros controles, más aún cuando sobrevienen
contratiempos tan graves como los que el país padeció en la época
referida.
No es de sorprender, por tanto, que haya sido hasta 1989, al
consumarse la liberación de las tasas de interés bancarias y al comenzar a dar frutos los esfuerzos por estabilizar la economía, que
se pudieron remover las disposiciones de encaje obligatorio y las
pocas normas de crédito selectivo todavía vigentes. Ambas se sustituyeron por el ahora famoso coeficiente de liquidez, cuyo establecimiento marcó una etapa más en el proceso de desregulación de ciertos aspectos de la intermediación crediticia .

El co eficiente de liquidez

P

rudente es, en muchas facetas del quehacer humano, proceder por pasos. El coeficiente de liquidez obligatorio se dispuso respondiendo a este criterio. Más adelante se podría dar otro
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paso, pero só lo cuando se hubiere adquirido más experiencia y
se tuviere mayor seguridad de contar con fuentes de liqu idez para
la banca, capaces de suplir la obtenible con el mencionado coeficiente.
·
Por otra parte, desde finales del año pasado se advirtió que
las disposiciones re lativas al coeficiente de liquidez no podían
mantenerse indefinidamente, al menos en los términos en que
estaban vigentes. Esto se debió a que al aumentar la captación,
daban lugar a un a demanda crec iente de valores guberna mentales, en circunstanc ias en que la oferta de éstos se reducía .
En agosto último había ya una relativa escasez de va lores públicos y en ese entorno se produjeron ciertos fenómenos que condujeron a los amp liamente conoc id os acontecimientos de la última semana de dicho mes. En efecto, en las primeras tres semanas
del período algunos bancos -no todos- estuvieron descansando de manera excesiva e im prudente en los recursos del coeficie nte de liquid ez para atender la demanda de créd ito en pesos.
Esta demanda se había intensificado por dos razones: una, la baja
de las tasas de interés; otra, la reducción de la oferta de financiamiento en moneda extranjera por parte de la banca mexicana,
en virtud del estab lecimiento del coeficiente de liquidez obl igatorio respecto de las captaciones en esa moneda .
La necesaria reconstitución del coeficiente de liquidez en pesos hacia el fina l de agosto dio.origen a una fuerte demanda de
Cetes y Bonos de Desarrollo Económico (Bondes), as í como de
fo nd os para adquirirl os. El resultado fue una situación paradójica, en que se observaron disminuciones de las tasas de interés
en la co locac ión primaria de los citados va lores gubername ntales, a la vez que incrementos muy importantes de las tasas de interés requerid as para la captación a muy corto plazo de la banca
comerc ial en el mercado de dinero al mayoreo. Tal situac ión señaló que había ll egado el momento de modificar las disposiciones sobre el coeficiente de liquidez obli gatorio.
Esta situación coinc idió de manera infortunada con otros acontecimientos, lo que ocasionó fuertes, aunque meramente coyunturales, tensiones en el mercado de dine ro. En la última semana
de agosto la recaudación de im puestos del Gobierno federal felizmente exced ió de manera considerable el pronóstico; sin embargo, como esto suced ió súbitamente, implicó una esteri lización
de fondos que el banco centra l no pudo compensar de inmediato. Además, la noticia de que se adelantarían cuantiosos pagos
correspondientes a la privatización de Banamex hizo que algunos operadores temieran un a mayor astrin gencia de fondos, no
obstante que el instituto emiso r compensó plenamente el efecto
monetario de dichos pagos. En ad ición, hubo co nductas especulativas conducentes a que la liquidez se concentrara en algunos
participantes del mercado.
Cabe preguntar por qué el Banco de México no intervino en
el mercado de dinero más activamente, a fin de evitar fluctuaciones bruscas de las tasas de interés, las cuales, así sean pasajeras,
causan trastornos. El instituto central se encontró ante un difícil
dilema . Fina lm ente, después de cuidadosa consid eración, optó
por un camino intermedio: mitigar las fluctuaciones de las tas as
mediante inyecc iones de liquidez meramente transitorias . Al revertirlas a los pocos días, hizo patente su empeño de no avalar
un crecimiento excesivo de l crédito.
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Consecuencias de la eliminación del
coeficiente de liquidez

S

e estima que la remoción del coeficiente ob ligator.io de liquidez en pesos no se rá en detrimento del oportuno pago de los
pas ivos bancarios por las razones siguientes:
7) Cada institución contará con una importante cartera de Bondes a largo plazo susceptibles de negociarse entre bancos, incluso el banco centra l.
2) El mercado de dinero al por mayor, en el que participan
princ ipalmente las propias instituciones y las tesorerías de empresas medianas y grandes, tiene hoy en día una profundidad cons iderable, de manera que un banco con necesidades de liquidez
puede obtenerla rápidamente y en cantidades signifi cativas.
3) Que no exista más un coefic iente de li quidez obligatorio no
quiere dec ir que los bancos no deban procurar mantener voluntariamente una cartera aprop iada de valores negociables co n facil id ad.
4) Los bancos continu arán manteniendo, al igua l que antes,
depós itos a la vista en el Banco de México, así como efectivo en
caja .
5) El Banco de México continuará desempeñando su papel de
prestam ista de últfma instancia al admitir sobregiros en las cuentas de las instituciones de créd ito en el instituto central. Se ha modificado la tasa de interés apli cable a aquéllos, haciéndol a menos gravosa para sobregiros acc identa les y de pequeña magnitud, pero manteniéndola muy elevada para los q ue so n frecuen tes o cuantiosos, ya que éstos son in dicativos de un manejo de
tesorería poco escrupul oso.

Conv iene reiterar que la remoción del coefic iente de liquidez
ob li gatorio no implica en lo absoluto un rel ajami ento de la política monetaria. Debe recordarse que dicho coefic iente no restaba
capacidad de crédito a la banca, sino por la parte de éste que
estuviera depositada en el Banco de México o mantenida en caja .
Por la parte que invertían en Cetes y Bondes, los bancos proporcionaban recursos líquidos: al Gobi erno, si adquirían los títulos
en su colocac ión primaria, o a terceros, si los obtenían en el mercado sec undario. De hecho, en el presente año la inversión de
las instituciones en el coeficiente de liquidez no se tradujo en fi nanciamiento bancario neto al Gobierno fed eral , sino a terceros.
Esto se comprueba al observar que la circu lación total de Cetes
y Bondes fuera del Banco de México descendió cuatro billones
de pesos, del 31 de diciembre de 1990 al 15 de septiemb re de
1991 , en tanto que la tenenc ia tota l de esos títulos po r parte de
la banca ascendió 12 billones de pesos. En tales circu nstancias,
el incremento referido, junto con la captación que le dio origen ,
impli caron recirculac ión de fondos dentro del mercado y no conge lac ión en el Banco de México.
También conviene seña lar el carácter no inflacionario de la
medida comp lementaria adoptada la semana última, consistente
en liberar gradualmente a la banca de la obligación de mantener
los valores gu bernamentales por unos 14 billones de pesos que,
según disposición anterior, se iban a canjear por Bondes a tres
años. Se ha estimado que los valores representativos de dicha cantidad podrán· se r retirados de la circu lación durante el último período del ejercicio, sin problema y en beneficio de la simplifi ca-
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ción admini strativa, en virtud de tres consid eraciones, a saber:
los pagos por privati zac iones, las buenas perspecti vas de las fi nanzas públi cas y la intervención estac ional del banco central en
el m ercado de din ero co n motivo de la demand a de crédito de
fin d e año.

La labor reciente del Banco de México

E

n M éxico la po líti ca moneta ri a se ha ejec utado en los años
rec ientes por medio de las intervencion es del banco central
en el mercado de dinero. Esto mi smo oc urre en los países q ue
ti enen los mercados fin ancieros más desa rro ll ados. En ell os, los
encajes y los coefi cientes de liquidez obli gato ri os no existen o
han estado perdi end o significac ión, y no pocas veces se consideran anac ronism os mantenidos por ri gideces legales .
La ejec ución de la po lítica monetari a po r medi o de intervencion es del banco cent ral en el mercado de dinero tiene grand es
ventajas. En efecto, las co mpraventas y los re portos de valores,
as í com o las subastas de créd itos o depósitos, según sea el caso,
permite n al banco central influir en cuestión de minutos en un
sentid o o en otro sob re la sit uac ión del mercado de d in ero. Además, al modifica r co n esas operac iones la liquid ez general de la
economía, la acción de l ba nco ce ntral alcanza a tod o el mercado de crédito y no só lo al fin anciamiento banca ri o. Ciertamente
estas señaladas ve ntajas no las tiene el encaje obli gato ri o como
in strum ento de política monetari a.
En los países desarrol lados, así como en Méx ico, los va lores
gubern amentales ti enen las tasas de interés más bajas del mercado, dada la so lve ncia del emi sor y la amplia negoc iabilidad de
·
los títul os.
Las tasas relativamente bajas determin an un costo pa ra las in stitu cion es de créd ito, si están obli gadas a mantene rl os dentro de
un coefi ciente de liquidez más elevado que el que prudentemente
adoptarían de manera vo luntari a. Este costo se t raduce en tasas
de interés pasivas más bajas, en tasas acti vas más altas o en un a
combin ac ión de ambas. Es claro q ue ell o resta capacid ad competitiva a la banca fre nte a otros intermed iarios fin ancieros del
país y el extranjero, pero, lo que es más im po rtante, ca usa perjui cio tanto a deposita ntes co mo a usuari os de crédito.
La liberación de la interm ed iac ión cred iticia no significa el
abandon o de la atención espec ial requeri da en materi a financiera por ciertos sectores prioritari os de la economía. Lo que sí quiere
dec ir es que esa atención ya no se da medi ante modelos de crédito obli gato ri o, los cuales entorpece n la operac ió n de los bancos múltiples, determinan subsidios inconvenientes de unos usuari os de crédito a otros y, lo q ue es más grave, produce n un a
as ignac ió n de recursos rea les pa ra la inversión menos eficiente
qu e la obtenibl e po r el fun cionami ento de l mercado.
La atención crediti cia espec ial a ciertos sectores de la eco nomía se da ahora, en forma más eficaz y co n mayo r certeza de los
co stos respecti vos, med iante la acc ión de los bancos de desarro llo, combinada en muchos casos con la de la ba nca múltipl e, actu and o ésta en el llamado prim er pi so .
Los bancos de desa rro llo están adoptando mejores programas
que en el pasado. Ya no se trata de otorgar subsid ios indi sc rimi nados med iante la aplicación de tasas de interés artificialmente

bajas, sin o de desc ubrir e impl antar nuevas tecno logías de créd ito. Esto t iene varios propósitos: abaratar los fin anciami entos, no
po r mera decisión admini strati va, sin o por mayor efi ciencia; alca nza r sectores de la economía a los qu e difícilm ente ha ll egado
el crédito in stitu cional, y promover el avance tecnológico en las
em presas de los acred itados fin ales, sean ca mpesinos, in d ustriales, prestadores de se rvicios, co nstru ctores de viviend a pop ul ar
o ex portado res .
Decía mos al prin cipio de esta inte rvenc ión q ue mejorar la cali dad de la norm ati vid ad no siempre consiste en desregul ar. En
ocasiones, es necesa ri o estab lece r nuevos co ntroles.
Tal es el caso del coefi ciente de liq ui dez obli gato ri o q ue recientemente se ha establ ec id o, de manera ge neral, para las captacio nes en moneda extra njera de la ba nca mex icana.
El motivo de esta di sposición es do ble. Po r un a parte, co nvenía moderar el fluj o de capital del exterior hac ia el país, ya q ue
su c uantía podría produ cir una ind eseable ex pansión de la demanda agregada. Por otra pa rte, debe co nsid erarse q ue nin gú n
ba nco ce ntral puede desempeña r sati sfactoriamente su func ión
de p restami sta de últ ima insta ncia, si la inte rm ed iac ión cred iticia
en moneda extra njera alca nza vo lúmenes re lativamente grandes.
Esto resulta fácil de co mprender si se rec uerda q ue el banco cent ral no ti ene la fac ultad de em itir moneda de otros pa íses.
Procedía, por tanto, modera r el acelerado crecimi ento de los
pas ivos en moneda extranjera de la banca mex icana. M ás aún,
convenía disponer q ue el coefi ciente de li q uidez respectivo no
fu era encaje en el banco ce ntral, sin o qu e se co nstitu yera con
acti vos líquidos sobre el exteri or, de manera q ue ante un eventu al reti ro de depósitos, el banco afectado pudiera recurrir en pri mera in stancia a un a fuente de moneda extranj era distinta de la
reserva intern ac ional del in stituto emi so r.

Medidas para acrecentar la solvencia
de la banca

L

as autorid ades fi na ncieras de l pa ís no só lo debe n atender la
debid a liquid ez de las in stitu ciones. La so lve ncia de éstas es
cuesti ón aún más importa nte. Para asegura rl a en todo lo posibl e,
se ha emitido en el c urso de los años nuevas o más estri ctas disposiciones en la normativid ad banca ri a. Así:
• Se han establecido reglas de diversificac ión de acti vos y pasivos.
• Se ha evitado el debilitami ento de las in stitu ciones a consec uencia d~a piramid ac ión y cru ce de ca pitales.
• Se han susti t uido las relac iones mínim as de ca pital a pasivo por otras más racionales, qu e estab lecen los requ erimi entos
de ca pital en fun ción del grado de ri esgo de las ope rac iones .
• Se ha dispuesto la cl asificación de la cartera de créd itos conform e a la calidad de los mismos. A la vez, se ha ordenado la constitu ción de reservas preventivas para las categorías correspondientes a créditos q ue no son plenamente satisfacto ri os.
• Se ha dispu esto la con stitución de reservas específicas para
créditos cu estion ables.
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• Se ha regul ado la posición de divisas co nsolidada de los
bancos y sus filial es.

más cuantiosos que los rendimientos de las divisas que invierte
en el exterior.

• Se han hecho más estrictas las condiciones para el otorgamiento de financiamientos a personas físicas o morales relacionadas con los accionistas o los administradores de los bancos.

Por consiguiente, si las entradas de capital han de aprovecharse
para incrementar la capacid.ad productiva de la economía, es indispensable que se moneticen, al menos en parte. Esa monetización tenderá a incrementar el gasto 1 y éste se tradu cirá parcialmente en un aumento de las importaciones. Esto es lo que ha
sucedido en México y es la forma en que, en virtud del flujo de
capital del exterior, el país obtiene recursos reales, como máquinas, materias primas, productos intermedios y otros bienes producidos en el exterior.

• Se estableció el llamado Fonapre, ahora convertido en el
Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
• Se han dado facultades más amplias a las autoridades competentes para vetar e inhabilitar a funcionarios bancarios y se han
definido mejor las infracciones y los delitos en materia financiera.
Como puede advertirse, la acción reguladora ha tendido, por
un lado, a dar creciente libertad al manejo de la banca, y, por
otro, ha procurado que la intermediación crediticia se realice con
mejor técnica y mayor sentido de responsabilidad. Se trata de combinar la eficiencia resultante de la flexibilidad operativa con lamayor solvencia de las instituciones, todo ello en beneficio de la clientela de los bancos y del público en general.

La política monetaria y el flujo
de capitales

L

a formulación de la política monetaria nunca ha sido sencilla, pero menos durante los últimos diez años. Ha tenido que
dar respuesta inmediata a cambios muy profundos del entorno
económico, lo mismo el real que el psicológico . Por fortuna, en
tiempos recientes estos cambios han sido para bien en lo general , sin que esto signifique de manera alguna que todos los problemas, atávicos o coyunturales, hayan desaparecido.
A partir de la firma de los convenios de renegociación de la
deuda pública externa con la banca comercial extranjera, ocurrida el 4 de febrero de 1990, se ha conso lidado una mejoría de
las expectativas respecto del futuro de la economía mexicana. Ello
ha dado lugar al surgimiento de un gran flujo de capital del exterior hacia el país.
Un superávit de balanza de pagos proveniente de entradas de
capital impone en cualquier país la necesidad de tomar decisiones difíciles. En el caso de un país con tipo de cambio fijo, o deslizante a velocidad programada, se plantea el dilema de esterilizar la expansión monetaria resultante del superávit de balanza
de pagos, o bien dejar que se expandan los agregados monetarios y posiblemente también la demanda de bienes y servicios.
En México se optó por un camino intermedio a la luz de ciertas
consideraciones de capital importancia.
Esterilizar íntegramente la expansión monetaria resultante de
la entrada de capital tiene un efecto del que no siempre se está
consciente: nada menos la reexportación total de dicho capital
mediante el aumento de las reservas del banco central. La consecuencia de tal política es, por tanto, que el capital proveniente
del exterior no sea aprovechable para la inversión en el país . Ade·
más, esa política produce gran inequidad . Implica que el poder
de compra adicional obtenible por quienes tienen acceso al capital del exterior se reste a otros participantes de la economía.
Adicionalmente, presenta otra dificultad: de llegar a verse el banco
central en la necesidad de contraer pasivos onerosos para adquirir la oferta excedente de divisas, puede incurrir en pérdidas significativas, si es que los intereses pagaderos por esos pasivos son

También es de recordar que las entradas de capital cuyo efecto monetario no es compensado tienden a bajar las tasas de interés . El beneficio que de ello obtienen los deudores, sean del sector privado o del público, de ninguna manera es despreciable.
Sin embargo, hay buenas razones para la esterilización parcial de las entradas de capital. En primer término, es de considerarse que parte de las inversiones provenientes del extranjero pueden, quizá, revertirse en el futuro. Conviene entonces contar con
amplias reservas para hacer frente a eventuales movimientos inversos de capital.
Además, si el flujo de capital es muy grande y no se esteriliza
en absoluto, puede darse un aumento excesivo de la de manda
agregada, que provoca presiones inflacionarias inaceptables. Por
eso en México se ha tomado la decisión de compensar en parte
el efecto monetario de las entradas de capital por medio de la
venta de valores de la cartera del banco central. Estas ventas han
determinado una reducción de 16.5 billones de pesos del crédito interno del Banco de México, del 31 de diciembre de 1990
al 15 de septiembre último. Hoy en día, en virtud de la disminución del citado crédito y del aumento de las reservas internacionales del instituto emisor, que al cierre del viernes último ascendieron a 16 270 millones de dólares, la base monetaria, es decir,
los billetes y monedas en circulación más los depósitos de los bancos en el propio instituto, está respaldada por divisas en más de
1
ciento por ciento.
El avance cualitativo y cuantitativo del sistema financiero mexicano, trátese de la banca múltiple, de la de desarrollo, de las
casas de bolsa, de las compañías de seguros o de otros intermediarios, requiere de una labor permanente de mejoramiento de
la normativid ad a que está sujeto. Pero no basta .
El enorme crecimiento, en términos reales, del sistema financiero durante los años más recientes hubiese sido imposible sin
el esfuerzo tesonero de quienes trabajan e·n los bancos y ~n las
demás empresas participantes en los mercados de dinero y capitales. Y, ciertamente, hubiese sido imposible sin la presencia del
elemento más importante para el desarrollo económico: la confianza.
Confianza en que el Gobierno adopta las políticas deseadas
por la mayoría de la población. Confianza en que no se toman
medidas contradictorias. Confianza en que se sortean los problemas con habilidad . Confianza en el mantenimiento del rumbo.
Confianza, en fin, en el desempeño del Ejecutivo federai.O
l. Si no responde simplemente a una reconstitución deseada por el
público de su~ activos monetarios, como en alguna medida ha sido el caso
de México.
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Un nuevo per il de as
instituciones financieras
Humberto Soto ,Rodríguez*
uestra época tiene el signo del cambio como reto central
que debemos afrontar. Lo único seguro ahora es el cambio; por ello, la banca ha tenido que actuar con creatividad, visión y decisión para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Sus resultados están a la vista: de un servicio principalmente orientado a las necesidades del mercado interno hasta principios de
los ochenta, fue necesario transitar por etapas hacia una actividad en el ámbito internacional que es la situación actual y que
sin duda seguirá siendo la tendencia que demandará en forma
dinámica eficiencia y eficacia.

N

Hoy, en esta reunión, después de nueve años se tiene de nue·
vo la participación tanto de la banca privada como de la oficial
trabajando en debida coordinación, pero manteniendo en todo
momento su independencia de decisión y su espíritu de competencia en favor de sus usuarios.
En forma resumida y con riesgo de dejar de mencionar algunos hechos trascendentales, permítanme hacer un recuento de
los principales avances alcanzados en estos últimos años .

Principales avances

E

1proceso de adaptación se inició en 1983, buscando fijar normas y reglamentos que permitieran la operación de la banca
en un contexto de alta recesión, fuertes desequilibrios en las finanzas públicas, inaccesibilidad a recursos financieros del exterior, importantes reducciones en los precios de nuestras principales materias primas y energéticos de exportación y una industria
nacional esencialmente orientada al mercado interno.
Fue necesario proceder de inmediato a reorganizarla y agruparla para consolidar su posición. Las más de 70 instituéiones de
las bancas comercial y de desarrollo existentes en 1983 transitaron por un proceso de fusiones, de manera que finalmente a la
fecha hay 20 bancos múltiples, siete de desarrollo y cuatro fidei comisos de fomento.

Banca comercial
La banca comercial ha sido como sigue:
• Sus activos totales, a precios de 1990, pasaron de 184 billones de pesos en 1982 a 277 billones en julio de 1991.

• Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

• Su capital contable también tuvo cambios importantes, sin
recibir transferencias presupuestarias; de 5.2 billones en 1982 se
elevó a 15.3 billones en julio de 1991, a precios de 1990.
• Sus mecanismos de captación se han diversificado y son innumerables los productos financieros que ha puesto en práctica
para incrementar el ahorro interno. Las cuentas maestras, los fondos de inversión y las mesas de dinero son sólo algunas de las
múltiples opciones disponibles. En el ámbito de la captación internacional, en el presente año se ha observado una notable recuperación en el acceso a recursos del exterior mediante la emisión de certificados de depósito, líneas interbancarias y otros
instrumentos de captación a costos adecuados .
• Por el lado del activo hubo transformaciones en el financiamiento al sector público, el crédito al sector privado y la liberación total de las tasas de interés.
En efecto, en la década de los ochenta la banca participó de
manera muy importante en el financiamiento del déficit del sector público. Ahora, como consecuencia de la recuperación de la
economía nacional y el saneamiento de las finanzas públicas, la
banca comercial canaliza la mayor parte de su crédito a empresas y particulares. El saldo de financiamiento a este sector asciende a más de 155 billones de pesos a julio de 1991.
Este trascendente avance institucional se ha logrado en virtud
de un esfuerzo de desregulación de proporciones históricas. De
una situación en que prevaleda un encaje marginal de 100%, con
un gran número de cajones orientados hacia sectores específicos,
se pasó a otra en cuya última etapa se eliminó también el coefi ciente de liquidez de 30% que se cubría con valores gubernamentales.
• En adición a sus actividades esenciales, la banca comercial ·
ha fortalecido la oferta de servicios integrales a su clientela, al aprovechar sus mecanismos de arrendamiento, factoraje, ingeniería
financiera, almacenaje y comercialización.
• Asimismo, el manejo múltiple de variables y la necesidad
de prestar sus servicios en forma oportuna y descentralizada ha
requerido importantes inversiones en equipos de cómputo, teleférico y de telecomunicaciones. Los cajeros automáticos, la banca en su casa y la transferencia electrónica de fondos son parte
de los notables avances logrados en este campo y que es indispensable seguir desarrollando para afrontar los nuevos requeri mientos .
• La adaptación de su infraestructura física, con criterios de
racionalidad, ha permitido mejorar las instalaciones en toda la República Mexicana. Conviene señalar que el rápido crecimiento
y la diversificación de la actividad económica se ha enfrentado
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prácticamente con las mismas 4 500 sucursa les y el mismo nivel
de emp leo que se tenía en 1983.
• La uti lidad de la banca comercia l creció 228% en térm inos
rea les en los últimos ocho años, con nive les de rentabilidad crecientes .

dido con profesionalismo y responsabi lidad al reto de la apertura
económica y a la participación en los mercados internaciona les
con productos competitivos en ca lidad y precio, que han perm itido la generación de divisas y la recuperación de la actividad económica.
Para apoyar estos esfuerzos la banca en su conju nto ha rea lizado las sigu ientes acc iones:

Banca de fomento
Por su parte, también en la banca de fomento se han introducido
importantes cambios, entre los que destacan:
7) La red ucc ión de l núm ero de in stituciones med iante la extinción o fus ión de diferentes fide icomisos y bancos de desa rroll o para racionali za r estru cturas, simplificar meca ni smos de operación y evitar duplicacion es.

2) La reorientación de sus operac iones, principalmente al segundo piso, redescontando operaciones crecientes a la banca múltip le y busca ndo, más que competir, consolid ar su coordinación
con dichas entidades.
3) La restructuración integral de sus apoyos fin ancieros para

dism in uir o prácticamente suspender su papel de canalizador de
recursos a un reducido grupo de entidades del sector público,
que llegó a representar más de 90% de sus operaciones . Al presente, la banca de fomento destina casi la total idad de sus apoyos a un número crec iente y diversificado de acred itados de los
sectores social privado, impul sa ndo principa lmente a las micro,
pequeñas y med ianas empresas y productores med iante el financiami ento de sus operaciones de producción , industria lización,
comercio ·exterior y comerc io interior, así como el desarrollo de
la infraestructura básica y la prestac ión de servi cios, entre los que
destaca la activid ad turística.

y

4) Se consolidó su asistencia técn ica y la capac itación para impu lsar el desarro ll o de mayor producción en cond icio nes competitivas a fin de atender la creciente demanda tanto del mercado interno como para la exportac ión .
5) Se da ahora espec ial im portancia a la viabil idad de las ope. raciones para ap roba r los financiamientos, com uni cando y desarroll ando en los ac red itados un a cultura para el cumplimi ento
oportuno de sus compromisos financieros, desterrando paternali smos d istorsionantes y confiando en su responsabi lidad y comprom iso de destinar los rec ursos de créd ito a los fines para los
cuales los so licitan.
6) Asim ismo, de particular im portancia ha sido la instrumentación y la ejecuc ión de un dinámico proceso "de descentralización efectiva, delega ndo facultades de ap ro bación y operac ión
a d irecciones regionales y gerencias estatales para atender integralmente a los acreditados con recursos fin ancieros, garantías,
apoyos promocionales, asiste ncia técnica y capacitación.

Las grandes transformaciones y los avances recientes de la economía mexicana impu lsadas por el presidente Carlos Sal in as de
Gortari, han influido en la operac ión de la banca mexicana no
sólo en el mercado interno, sino también en el internaciona l para
atender las necesidades crecientes de usuarios que han respon -

a] Ha forta lecido su presencia internac ional mediante la ad quisición o el estab lecimiento de fil iales, agencias y oficinas de
representación y promoción comercial y de negoc ios en América de l Norte, América Latina, Europa y la Cuenca del Pacífico.
b] Ha negoc iado, con el apoyo de la SHCP, la obtenc ión de
importantes recursos financieros de organismos mu lti laterales y
entid ades de fomento para financiar las importac iones prioritari as de materias primas, partes, refacc iones y equ ipos para incrementar la oferta de bienes y serv icios, mod ernizar y hace r más
eficiente la estructura productiva e impu lsar el come rcio exterior
y el ca mbi o estructu ral de la economía mex icana .
e] H a diversificado las fuentes de financiamiento por medio
de la participac ió n crec iente en el mercado mundia l de capitales. En 1989 el Bancomext hizo la prim era em isió n internacional
de bonos después de siete años de ausenc ia . De ahí en adelante
han sido numerosas las em isiones de entidades públicas y privadas, rea lizadas en diversos mercados y en diferentes monedas
como dólares, marcos alemanes, ye nes y, rec ientemente, pesetas, buscando obtener en todas ell as mejores condic iones que en
las precedentes.
Los avances destacados só lo son algunos de los que la banca
mex ica na ha introdu cido para hace r frente a los nu evos req uerimientos de l país.
Todo este esfuerzo y estos resu ltados representaron la base para
poner en práctica en 1990 una nueva etapa en el desenvolvimiento
de las in stituciones fina ncieras del pa ís. Con visión, dec isión y fortaleza el Ejecutivo federa l promovió la aprobación de un nuevo
marco juríd ico pa ra asegurar el desarrollo de las instituciones financ ieras nac iona les.

La privatización de la banca comercial

E

n la pasada Reunión Naciona l de la Banca se dieron a conocer las bases y estrategias para llevar a cabo la privat ización
de la banca comercia l. Se inic ió entonces un proceso hi stórico
que demandaba la part icipac ión profesiona l de todos los involu crados.
En aquella ocasión, al tomar posesión como presidente de 1·a
Asoc iac ión Mexicana de Bancos (AMB), se ñalé que el reto principa l sería lograr " la transferencia oportuna y ordenada de dichas
instituciones". El proceso ha demandado un gran esfuerzo y dedicación . Expreso mi reconocimiento a los directores generales
que como presidentes de las diferentes com isiones de la AMB pusieron todo su empeño para sustentar las diferentes negociaciones en forma coordinada y conj unta. En especia l deseo resa ltar
la labor de Carlos Elías Rincón, al frente de la Comisión de Finan-
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zas, a quien correspondi ó negociar las cuesti ones más críticas para
fund amentar la valu ac ión de las insti tucio nes.
Independientemente de las múltiples reuniones celebradas para
revi sar asuntos específicos, en form a mensual tu vim os la di stin ción de qu e parti cipara en las sesion es del Comité Ej ec utivo de
la AMB el sec retario Pedro Aspe, acompañado del subsec retario
de Haciendp y Crédito Público, el pres idente de la Comi sión Nacion al Bancari a y los directores generales del Banco de Méx ico
y los de banca de desa rroll o y banca múlti ple de la SHCP.
Orden, fundamentaci ón, oportunid ad, apertura al di álogo, respeto mutuo y po nd erac ión recíproca de elementos de jui cio fu eron los factores bás icos del éx ito para revisa r tod os los asuntos
con las autorid ades y entid ades parti cipantes . Co n apego al de recho y sin cqncesion es ni tratos especiales fue factibl e fijar bases
claras para la revi sió n y la ponderac ión de las diferentes cuestiones fisca les, mon etari as, de desregulación operati va y otras que
inciden en el desa rroll o de las in stitucion es bancari as .
En todo momento el interés nacio nal y del sector p revalec ió
sobre el interés parti cular de las institu ciones y los individu os . Ello
dio fortaleza a la AMB y la conso lidó como entidad rep resentati va y con las facultades necesari as pa ra negociar lo co nduce nte
en este período críti co.
Ahora pod emos ver que lo que era un programa es ya una realid ad . El proceso de privati zación ha sid o din ámi co, transparente
y ex itoso. Siete de las instituciones se han transferi do al sector
privado a precios significativos, aco rdes con su im porta ncia. Es
de preverse qu e en 1992 se culmin e con este proceso qu e ha sido
profesion almente ejec utado po r el Comité de Des in corpo rac ión
Bancari a que preside Guillerm o O rti z; nuestro agradecimiento por
el apoyo recibid o y nu estra más ampli a felicitac ión por los res ul tados alca nzados.
Al importante proceso de privati zac ión, en este ejercicio se
sum aron las negociac iones del tratado tril ate ral de li b re co mercio que el presid ente Carlos Sa linas de Gortari está promoviendo. En la banca recon ocemos su importancia y reiteramos al primer mandatario nu estro más ampli o apoyo pa ra su culmin ac ión
exitosa y oportun a.
Sin dud a en este t ratado el cap ítulo de apertura de los se rvidos fin ancieros tendrá especial si gnificación. Por ell o en la AMB,
con la coordinación de la Comisión de O perac ion es Intern ac ionales qu e presid e José Ju an de Olloqui , se han preparado los diferentes docum entos requerid os para las negoc iaciones correspondi entes. Asimismo, se di spone ya de un gru po de funcionari os
banca rios comi sion ados a tiempo completo para que apoye n esta
labor. Los con ceptos de gradu alid ad, recip rocidad relati va y selectividad so n las bases que se han fij ado pa ra la pa rti cipac ión
en este proceso.

Señor presidente, seño ras y seño res:

L

a fortaleza de las in stitucion es proviene del apoyo y la pa rti cipación de sus integrantes. La AMB surgió en 1985 en un perfodo de grand es limitacion es, retos, oportunidades y ca mbi os.
En estos últimos 14 meses su forta leza se puso a pru eba en dife-
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rentes ocasiones, lográndose mantener la cohesión y el apoyo conjun to de sus mi embros, entre los que aho ra también se in cl uye
a la mayoría de las uni ones de crédito, las alm acenadoras y las
arrendadoras de nu estro pa ís.
A fin de asegurar la conso lid ac ión y el desa rrollo de la AMB
en el transc urso del presente año, el Comité Ejecutivo tomó el
ac uerd o de aporta rl e importantes rec ursos financieros que le permitan contar co n in stalac iones de su propi edad, en el edificio que
co rrespo ndía al antiguo Teatro Co lón y cuya remodelac ió n estará termin ada en 1992 , para alojar tanto las oficin as de la AMB
como su In stituto M exicano de Admini stración Bancari a, cuyo fortalecimi ento hemos aprobado rec ientemente para que cumpla con
la im po rtante labo r qu e los tiempos actuales ex ige n de ca pacita r
al pe rson al de las in stitucion es; en este edificio se alojará el Club
de Ba nq ueros para co mpl ementar los servicios a los asociad os.
Po r otro lado, co mo parte de este proceso de fortalec imiento
de la Asociación y con el propósito de intern ac ionalizar sus operac io nes, du rante el presente ejercicio se negoc iaron co nveni os
de coope ración co n las asoc iac iones de banq ueros de Ca nadá,
Francia, España, Itali a, Hun gría, Nu eva Ze landia, Singapur, Taiwa n, Co rea y diversos países latin oameri ca nos, cuyos represe ntantes se encuent ran hoy aquí pa ra compa rtir sus experi encias .
La entu siasta participac ión en esta Séptim a Reuni ón Nacional
de la Banca de funcionari os y directivos de soc iedades nac ionales de crédito, ba ncos, casas de bolsa, aseguradoras, arrend adoras, afi anzado ras, uniones de crédito, alm ace nado ras, empresas
de facto raje, casas de cambi o, comisioni stas, así como de di recti vos y representantes de entidades fin ancieras intern acionales, con:
fi rm a los nu evos tiem pos que vive el país, en dond e los co nceptos de banca uni ve rsa l, gru pos fin ancieros e in tern ac ionalización
y apertura de los servicios ba nca ri os tend erán a ge neraliza rse a
corto plazo para apoya r el desa rroll o de la eco nomía nac ional
co n un sistema fin anciero ágil y eficiente, con mayo r oferta de
créd ito y me nores márgenes de interm ed iación.
Habe r tenido el pri vilegio de presidir esta im portante asoc iació n en este hi stóri co ejercicio me llena de orgull o y sati sfacc ión.
M anifiesto mi agradecimi ento y reco noc imiento a los vicepresi dentes y a los presid entes de las diferentes comi siones de la AMB
po r la labo r rea lizada. Con su profesional parti cipación y la ampli a coo rdin ación co n las autorid ades ha sid o posibl e desarroll ar
esta honrosa encomi end a qu e represe ntó grandes esfu erzos y limitacio nes, qu e mi esposa lm eld a y mi s hijas supiero n comprender y apoyar.
Estamos en el camino de la recuperación económica. Hay cl arid ad en los objeti vos y capac id ad para la toma de decisiones en
form a conce rtada. Nos enco ntramos ya en el proceso de crecimiento y desa rrollo económi co con justicia social. Habrá que ser
perseverantes; la co mpetencia se irá rec ru deciend o y demand ará en fo rm a din ámi ca mayores esfuerzos. Estoy convencido de
qu e en este reto las institu ciones financieras cum plirán con el papel qu e les co rresponde: no sólo canaliza r rec ursos fin ancieros
en fo rm a competitiva, sino tambi én propo rci onar asesoría téc nica a sus ac reditados. Co ntinu ar con la labor ya en marcha de ser
cada día más ba nqueros y menos prestamistas es la invitac ión que
dejo a su co nsiderac ión. O

