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La política bancaria 
de México 

NOTICIA 

En la sesión de clausura de la X L. Convención Nacional Bancaria, 
el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón 
Beteta, continuó anteriores exposiciones públicas sobre la política 
bancaria. En esta ocasión dedicó especial atención a explicar el 
contenido de las reformas legales sobre la materia. A continua
ción se reproduce el discurso en sus partes fundamentales. 

TEXTO 

Al dirigirme a ustedes durante la Convención de 1973, me 
esforcé por presentarles los elementos básicos de la poi ítica 
bancaria adoptada y puesta en marcha por la presente adminis
tración. En este, como en otros campos, el Gobierno del 
presidente Echeverría se ha preocupado por remodelar las 
instituciones y las poi íticas del Estado mexicano, para efectuar 
las ada ptaciones necesarias a la estrategia general de desarrollo. 

No co nsidero de ninguna manera ocioso insistir en algunos 
de los puntos de vista que expuse hace un año en este foro, en 
la medida en que éstos representan la profunda convicción del 
actual Gobierno de nuestro país sobre la id ea esencial de que: 
" ... es indispensable dar al sistema bancario en su conjunto un 
mayor sentido social, es decir, infundir al banquero de los 
sectores privado, público y mi xto, una convicción cada vez más 
arraigada de que la banca es un servicio púb lico y de que el 
banquero tiene una función pública que desempeñar y una 
responsabilidad colectiva que cumplir". 

Dentro de este marco de poi ítica tendiente a buscar el 
desarrollo económico verdaderamente compartido, esa función 
social del banquero se hace más ev idente y también se percibe 
de manera fácil la necesidad de rechazar el ejercicio de la banca 
como un camino para ut ili zar el ahorro público principalmente 
en beneficio de quienes han constituido una institución de 
crédito, práctica que convierte a un particular a través de dos 
distintos negocios - el de la banca por una parte, y al de la 
industria o el comercio, por la otra- en acreedor y deudor al 
mismo tiempo. Co nocemos las indeseables consecuencias de esta 
forma de proceder y del alto costo social que su ejercicio ha 
representado en el pasado. 

Cabe hacer una nueva referencia a la posición clave que 
ocupa el sistema financiero en el sostenimi ento y promoció n del 
desarrollo económico y social de la nación y señalar que el 
actual Gobierno ha restructurado la composición del sistema 
bancario mexicano para agregar a sus sectores tradicionales, de 
banca nacional y pri.vada, el nuevo concepto de la banca mixta. 

La composición tripartita de la banca mexicana le permitirá 
lograr un mejor equilibrio entre los sectores que la integran y, 
como consecuencia lógica de nuestro sistema de economía 
mixta, co mbinar los esfuerzos del Estado y de los particulares 
en el manejo de las instituciones bancari as, sistema de asocia
ción con promi sorias y fecundas perspectivas. 

Ante los fenómenos económicos internos y del exterior que 
han venido afectando a la economía del país, la banca debe 
tomar la responsabilidad que· le corresponde en el desarrollo 
mexicano y contribuir de manera sustancial al soporte de las 
prioridades que señala la problemática de nuestra actividad 
económica, tanto en el corto como en el medio y largo plazos. 

Conforme a la estrategia económico-social vigente, las priori
dades de apoyo financi ero son las siguientes: 

a] Promover la producción y la comerciali zación de los 
productos agropecuarios, pues es en este terreno donde el 
sentido social, que puede y debe tener la banca mexicana, se 
hace más imperativo. 

b] El fortalecimiento y expansión de la mediana y pequeña 
industria. 

·C] La promoción de la descentrali zación industrial. 

d] El desarrollo acelerado de las actividades que, al generar 
divisas mediante las exportaciones y el turismo, vengan a 
fortalecer la independencia econó mi ca del país. 

e] Las actividades que en forma más amplia generen empleo 
productivo. 

f] Las inversiones que promuevan un mejor desarrollo social, 
principalmente educación y vivienda. 
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Los postulados anteriores se deben ejecutar dentro de una 
sana poi ítica credit icia, viendo al crédito como un aporte que se 
debe recuperar, pues entendemos que el sentido social de la 
banca no puede ni debe asociarse a la donación. 

Asimismo volvemos a insistir en que el crédito que propor
ciona el sistema bancario mexicano debe ir acompañado de una 
adecuada supervisión para que sea utilizado en forma eficiente 
por los acred itados y para que los recursos bancarios se 
conviertan en auténticos promotores del desarrollo. Una adecua
da utili zación del créd ito logra que sus efectos positivos se 
multipliquen a partir de la semilla de los recursos originales. 

La coherencia de la poi ítica credit icia se hace evidente en las 
reformas a los ordenamientos bancarios que persiguen actuali zar 
a la banca mexicana frente a las necesidades de la época 
presente. Esas reformas persiguen también lograr un desarrollo 
eq uilibrado del sistema, tanto en el tamaño de las instituciones 
que lo for man, como en su distribución geográfica en el país, 
en los sectores · con que opera y entre el tipo de instituciones 
que lo constituyen. Al mismo tiempo las reformas legales han 
querido fortalecer a los mecanismos de supervisión, vigilancia y 
orientación, de manera que se asegure que las instituciones de 
crédito, en efecto, funcionan dentro de este marco. 

Quiero ahora hacer un análisis descriptivo de la forma en que 
la poi ítica enunciada se ha venido ejecutando en la práctica. Es 
conveniente, en esta oportunidad, a un poco más de la mitad de 
la gestión gubernativa del presidente Echeverría, hacer un cotejo 
entre los enunciados y los hechos y eva luar su aportación a la 
modernización del sistema bancario mexicano. 

REFORMAS A LA LEY BANCARIA 

Basta observar las reformas y ad iciones que se han efectuado en 
los últimos tres años a la Ley de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, para concluir que, al apreciar en el 
futuro la acción del presidente Echeverría en materia bancaria, 
como en muchas otras, podrá percibirse objetivamente la pro
funda huell a que dejará. 

Las leyes bancarias en la época contemporánea, como es el 
caso de los diversos instrumentos jurídicos que regulan la 
actividad económica, ameritan con frecuencia modificaciones 
que adapten el marco legal a la dinámica de la realidad. Sin 
embargo, las reformas a que nos referimos, sin lugar a dudas 
han introducido no só lo elementos de actuali zación, sino de 
estructura, que influirán en estos y en los próximos años en la 
evolución bancaria y financiera del país. 

No sería posible hacer aq uí un análi sis detallado de todas y 
cada una de las modificaciones que se han efectuado en la 
Legislación; siendo éstas tan numerosas, deseo so lamente desta
car sus principales características. 

DESARROLLO EQUILIBRADO DEL SISTEMA 

El denominador común de estas reformas es .que tienden a 
imprimir un desarrollo equilibrado al sistema bancario. El 
objetivo que se persigue es propiciar este equilibrio entre las 
tres clases de instituciones que lo integran: nacional, privada y 
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mixta, y lograr este mismo equilibrio dentro de cada una de 
ellas. Las reformas buscan tamb[én este fin a nivel regional y 
dentro de las mismas institucione:; en cuanto a la composición 
de sus activos, evitando inconvenientes concentraciones de 
recursos y promoviendo la adecuada diversificación de los 
riesgos y de los apoyos a los distintos sectores de la actividad 
económica. 

Este pri nci pi o ha quedado explícitamente incorporado al 
texto de la Ley que, en su artícu lo 1 o., ordena a las autorida
des encargadas de su aplicación, "procurar un desarrollo equili
brado del sistema bancario y una competencia . sana entre las 
instituciones de crédito y organizaciones auxil iares que lo 
integran". El propósito de estab lecer expresamente este criterio 
normativo para las autoridades bancarias es, como se señaló en 
la exposición de motivos respectiva, limi tar por una parte la 
excesiva concentración de. recursos que se observa en un 
reducido número de instituciones, así como, por la otra, 
combat ir la dispersión y el tamaño antieconómico que tienen 
algunas de ellas. Con estos mísmos criterios de desarrollo 
eq uilibrado y de competencia sana, se pretende fomentar tam
bién una adecuada distribución de los recursos bancarios entre 
los distintos sectores de la activ idad económica y de las 
diferentes regiones del país. 

Dentro de esta misma 1 ínea de pensamiento, se reconoció en 
la legislación una realidad de nuestro desarrollo que constituye 
un fenómeno paralelo a otros que se observan en la evolución 
de la actividad bancaria en el ámbito mundial: los grupos o 
sistemas financ ieros. 

La asociación de diferentes instituciones especializadas cuyo 
propósito fundamental es ofrecer al público servicios financieros 
integrados y apoyarse recíprocamente con sus equipos técnicos 
y recursos patrimoniales, tiene la ventaja ad icional de alejar las 
necesidades de apoyo del Estado ante situaciones de quebranto 
de las instituciones bancarias. A la fecha de la reforma, era 
evidente que existía ya este t ipo de grupos, algunos con mayor 
grado de integración que qtros; era obvio también que aquellos 
que habían .logrado integrarse en estos sistemas se estaban 
beneficiando, por las economías de escala que representa su 
organización y por su penetración en el mercado, de una mayor 
participación en el mismo, y que ello estaba provocando un 
fenómeno de inconveniente concentració n de recursos en un 
cada vez más reducido número de instituciones. 

Con dicha reforma se busca regular el fenómeno en la Ley, 
sujetarlo al control y vigi lancia de las autoridades y señalar la 
necesidad de promover este proceso de integración en el resto 
del sistema. · 

REGULACION Y CONTROL 

Otra gran directriz de las reformas de 1970 y de 1973 fue 
precisar algunas facultades de.regu lación, control y vigilancia de 
las autor idades financieras del país sobre el sistema bancario. 
Ello , dada la ineludible responsabi lidad del Estado de regular y 
supervisar el funcio namiento de este servicio público fundamen
tal para la economía del país. 

Dentro de este rubro, cabe destacar la facultad de las 
autoridades para decidir sobre las transferencias de control de 
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las instituciones bancarias, asegurándose que el mismo esté en 
manos de personas idóneas, con la suficiente experiencia técnica 
y con la solvencia moral y económica que requiere el manejo de 
recursos ajenos. Esta atribución es indispensable, además, para 
evitar que se desvirtúe el hecho de que el sistema sea, como lo 
es, auténticamente mexicano, esto es, propiedad de mexicanos y 
administrado por nuestros connacionales. 

Destacan también las disposiciones que sistematizan la facul
tad del banco central para regular las tasas de interés, tanto en 
las operaciones activas como pasivas y la facultad del propio 
Instituto Central para ejercer, con suficientes bases jurídicas, su 
responsab ilidad de canalizar el crédito bancario de acuerdo con 
las necesidades de la economía y con las prioridades de la 
poi ítica económica y social. 

Con el fin de consolidar la participación mayoritaria del 
capital mexicano en el sistema bancario, se suprimió la posibili
dad legal de que se establecieran nuevas sucursales de institucio
nes de crédito del extra nj ero, regulándose también el estableci
miento de las oficinas de representación de dichas entidades, 
que se sujetaron a la reglamentación y a la inspección y 
vigilancia de las autoridades federales. 

Para propiciar una adecuada restructuración del sistema 
bancario con base en unidades eficientes y rentables, y limi tar 
el funcionamiento de aquellas instituciones que só lo subsisten 
para el manejo de asuntos de carácter casi familiar o de grupo 
autárquico, o bien que están a la expectativa de un lucro no 
justificado con la transferencia de la concesión de que disfrutan, 
se precisó como causa de revocación de ésta el incumplimiento 
de las funciones propias de banca y crédito, ya sea por 
mantener una situación de escaso incremento en su captación 
de recursos del público o en el otorgamiento de créd itos, o por 
falta de diversifi cación de sus operaciones activas y .pasivas 
contrariando las sanas prácticas bancarias. 

INSPECCION Y VIGILANCIA 

Los instrumentos y normas de inspección y vigilancia del 
sistema bancario han sido también fortalecidos y precisados. En 
primer lugar, cabe destacar la fusión en una sola unidad de las 
com isiones Nacional Bancaria y la de Seguros; ello ha permitido 
coordinar las facultades técnicas y administrat ivas de estos 
organismos para llevar a cabo de manera más eficaz las funcio
nes que t ienen encomendadas. 

A la nueva Comisión se le ha dotado de· instrumentos legales 
para cumplir en forma adecuada su importante y delicada tarea. 
Tiene ahora facultades para: 

a] Remover o suspender consejeros, comisarios, directores, 
gerentes y demás funcionarios que carezcan de la calidad moral 
y ténica para la adecuada administración de las instituciones. 

b] Dictar reglas sobre la documentación contable que deben 
ex igir las instituciones a las personas o entidades acreditadas, 
obligando así a la banca a mantener actualizados sus expedien
tes de créd ito, elemento de juicio fundamenta l para evaluar sus 
carteras. 

e] Fij ar los requisitos que deben ll enar los comisari os de las 
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instituciones bancarias, estab leciendo la incompatibilidad que 
existe respecto a dicho cargo con el carácter de empleado o 
funcionario de las instituciones o de sociedades fili ales. 

d] Imponer medidas correctivas a .los fenómenos de concen
tración de recursos en favor de acreditados, que constituyan 
una comunidad de riesgo. 

e ] Vigilar la actividad de los comisionistas o intermediarios 
no bancarios en el créd ito. 

f] Exigir la responsabilidad que corresponda a los órganos de 
administración y vigilancia de las iñstituciones. 

g] 1 nvestigar aquell os hechos que puedan derivar en la 
comisión de actos delictuosos por parte de funcionarios banca
rios, con el objeto de hacerlos del conocimiento de la autoridad 
competente. 

Las f unciones de inspección y vigilancia son necesarias e 
indispensab les para garanti zar la solidez y la san idad del sistema 
bancario y financiero. Bien entendidas por las personas suj etas a 
esta inspección y vigilancia, son también mecanismos útiles para 
ll amar la atención sobre las posibles desviaciones o fallas de los 
administradores de las instituciones de crédito y de seguros, 
protegiendo as í no sólo los intereses de carácter general, sino 
los de los accionistas, depositantes y clientes de esas entid ades. 
Nos empeñamos en realizar estas funciones no con sentido 
policiaco o persecutorio, sino con la sana actitud de dialogar 
con las entidades sujetas a esta supervisió n, y de tomar a 
t iempo las medidas precautorias o correctivas para impedir que 
se afecte la estabilidad de las instituciones o se cause perjuicio a 
los intereses del público. 

MODERNIZACION DE LA BANCA 

Las reformas promovidas por el Presidente de la República a la 
Ley Bancaria han tenido, por otra parte, un alto sentido de 
est ímulo y promoción al desarrollo de las actividades financ ie
ras. Gran parte de estas reformas tienen el propósito de 
modernizar y hacer más amplio el marco jurídico de la banca. 
Entre las más importantes conviene destacar: 

a] La ampli ació n de plazos para los préstamos refaccionarios, 
de 10 a 15 años, ¡.>ara esti mular así la inversión productiva y 
una mayor capitalización de las empresas. 

b] La eliminación en la Ley de las cifras absolutas que 
imponían rigideces al funcionamiento operativo de los bancos. 

e] Las faci lidades previstas para elevar la capacidad de 
recepción de pasivos en atención a la situación monetaria y 
crediticia del país, sin el requisito previo de a umento de 
capital. 

d] La simplificació n del régimen de depósito obli gatorio. 

e] La lib era li zación en el sistema de garantías de los créditos 
refaccionarios, introduciendo el concepto de la garantía dinámi
ca, esto es, el criterio que permite computar dentro del valor de 
la garantía las ad ici ones al activo que se producen con la 
inversión de los créditos. 
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f] La dotación de nuevos instrumentos de captación de 
recursos a las instituciones hipotecarias y financieras, dándoles 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones prevale
cientes, y propiciando en tal forma la creación de un mercado 
de valores de renta fija a plazos efectivos y rendimientos 
diferenciales co nforme a su diferente grado de liquidez. 

g) La posibilidad de las instituciones mexicanas de abrir 
sucursales en el extranjero o de adq uirir acciones o partici pacio
nes en el capita l social de entidades financieras del exterior, así 
como para efectuar operaciones de apoyo a la expansión de 
nuestras relaciones económicas internacional !;!s. 

h] La posibilidad de autorizar a la banca nuevas operaciones 
de financiamiento, en la medida en que lo demande el desarro
llo económico y social del país. 

Todas estas facilidades operativas, seguramente permitirán a 
la imagi nación y a la capacidad de los banqueros mexicanos 
efectuar con mayor agilidad y dinamismo su función. 

Esta enumeració n selectiva de medidas adoptadas para dotar 
de una mayor actualidad y dinámica a la banca muestran 
objetivamente que, al lado de la legít ima actitud del Estado de 
cumplir con su ineludibl e responsabilidad de regular, col')trolar, 
superv isar y vigilar la actividad financiera del país, se manifiesta 
en forma sensata y adecuada, una actitud de promoción y 
aliento a la banca, cuando ella ajusta su actividad a las leyes 
que la rigen, y apoya, con eficiencia y seguridad de los recursos 
que maneja, las prioridades de la poi ítica económica y social del 
país. 

EJ ECUCION DE LA POLITICA 

DESARROLLO EQUILIBRADO 
DEL SISTEMA BANCARIO 

En los tres primeros años de la actual administración se ha 
procedido al saneamiento y conso lidación institucional de la 
banca mixta. Como se recordará, cuando estas instituciones 
estaban . controladas por otros grupos, incurrieron en serias 
deficiencias administrativas que pusieron en grave peligro su 
estabi lidad y solvencia. A la fecha el sector ha mejorado 
sustancial mente sus criterios administrativos y de operación. Su 
funcionamiento se apega estrictamente a las disposiciones que 
rigen a la banca privada, particularmente a las de la Ley General 
de 1 nst ituciones de Crédito, a las reglas de depósito legal del 
Banco de México y a la inspección y vigilancia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros. 

Durante este período gubernativo se expidieron tamb ién 
nuevas reglas para el establecimiento de oficinas de bancos de 
depósito que permiten a las autoridades financieras formular 
anual mente un plan nacional de expansión de la red bancaria 
basado en las solicitudes de la propia banca, pero enmarcado 
dentro de las políticas de fomento económico a largo plazo 
adoptadas por el Estado. A través de este plan se busca, entre 
otros aspectos de poi ítica crediticia: 

a). Dotar de servicios bancarios a plazas que no cuenten con 
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ellos, a fin de incorporar al reg1men financiero institucional 
recursos que se manejan al margen del mismo. 

b] Desarrollar nuevos polos de actividad en las distintas 
regiones del país. 

e] El aumento de la eficiencia bancaria y la sana competen
cia entre los bancos. 

d] Combatir la acumulación excesiva de oficinas en determi
nadas plazas. 

e) Limitar el crecimi ento -desequilibrado de los serv icios 
bancarios. 

Estas reglas fueron expedidas en junio de 1972, por lo que a 
partir del año pasado, el Estado ha podido ya orientar el 
desarrollo de las instituciones de acuerdo con los criterios 
anotados. Se ha procurado favorecer, en la distribución de 
oficinas, a los grupos medianos o pequeños tanto de cobertura 
nacional como regional, y se ha buscado la colaboración de las 
instituciones más fuertes para cubrir plazas de escaso desarrollo 
en que una oficina pueda tardar algún tiempo en llegar a su 
punto de equ ilibri o f inanc iero . Se ha buscado, por otra parte, 
comprimir el número de oficinas en las plazas más importantes 
del país para propiciar que las instituciones operen con mayor 
productividad. 

De 311 oficinas bancarias que se han autorizado a través de 
los programas de 1973 y 1974, casi un 30%, o sea 90 oficinas, 
han sido encauzadas hacia plazas que anteriormente no conta
ban con servicios y que en esta forma han quedado incorpora
das a la red bancaria del país, distribuidas en todas las regiones 
del territorio nacional. 

Para compensar la tendencia que se había venido observando 
de que las instituciones de la capital de la República establecie
ran oficinas en el interior, recolectando fondos y canal izándolos 
hacia el centro, a partir de 1973, se permitió que varias 
instituciones regionales abrieran oficinas en las ciudades de 
México y Guadalajara. Estas medidas propiciarán que las institu
ciones establecidas en plazas menos favorecid as puedan concu
rrir a los mercados más i ni portantes para recabar el ahorro del 
público y ll evar lo a sus lugares de origen. 

En vista de que los grupos financieros garantizan la reposi
ción de las pérdidas de los capitales de las instituciones que los 
forma n a través de la ce lebración de convenios de obligación 
ilimitada de responsabilidad recíproca, y se obligan a seguir 
poi íticas financieras coordinadas, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha alentado la formación de estos grupos, 
sancionando la formación de catorce de ellos que incluyen a 
más de cien instituciones, la mayoría de las cuales opera a nivel 
nacional y otras regional mente en el Distrito Federal, Chihua
hua, Monterrey y Guadalajara. 

MODERNIZACION DEL SISTEMA 

Como pasos iniciales en el proceso de modernización de la 
banca derivado de las recientes reformas legales, cabe citar la 
disposiciones del banco central para permitir nuevos instrumen
tos de captación acordes con las condiciones imperantes y la 
autorización de la Secretaría de Hacienda a las instituciones de 
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banca nacional para emitir a su vez estos nuevos instrumentos. 
Por parte de los banqueros, puede señalarse la sana tendencia a 
realizar préstamos refaccionarios aco rdes con la capacidad de 
pago de las empresas en el plazo largo, mediante la estructura
ción de programas de consolidación financiera, en algunos casos 
hasta de 15 años, utilizando los nuevos plazos que consigna la 
ley. También cabe mencionar la canali zación masiva de recursos 
reali zada por las sociedades hipotecarias para resolver los proble
mas de habitación med ia y popular. 

Para responder a las tendencias observadas y a necesidades 
reales, no sólo dentro de nuestro país, sino en el ámbito 
internacional, las autoridades monetarias han permitido ya 
diversas modalidades de internacionali zación de la banca mexi
cana, que consisten en la asociación en el capital de bancos que 
operan en los mercados extranjeros, o bien la apertura de 
sucursales u oficinas en otros países. 

Esto seguramente amp liará la capacidad de acc1on de los 
bancos mexicanos, y redundará en la obtención de mejores 
condiciones para los usuarios mex icanos de crédito exterior. A 
la vez, permitirá a la banca mexicana un contacto e~trecho y 
dinámico con los mercados in ternacionales de dinero y capitales 
y un conocimi ento de las tendencias de los mismos. Las 
autoridades mexicanas están pendientes de los resultados d.e este 
nuevo tipo de operaciones y ven con optimismo los primeros 
esfuerzos que han realizado algunos de nuestros bancos en este 
as pecto. 

Dentro del capítulo de modernización del sistema debe 
subrayarse la mención que hi zo en su discurso inaugural el 
Secretario de Hacienda sobre las reglas que están por expedirse 
para normar los créditos a estudiantes, en condicio nes de plazo 
y tasas de interés atractivos; as í como los estudios que se 
reali zan para determinar la conveniencia de dar vigencia plena a 
la operación de adquisición de cartera, conocida como facto
ring, y a la del arrendamiento financiero. 

COMISION NACIONAL BANCARIA Y 
DE SEGUROS 

En el ámbito de la inspección y vigi lancia y co nforme a los 
programas de descentrali zació n ad ministrativa del Gobierno fe
deral , conviene señalar que se han creado delegaciones regiona
les de la Comisión Nacional Bancari a y de Seguros en Monte
rrey, Guadalajara, Hermosillo , Mérida y Veracruz, con objeto de 
atender las necesidades de las instit uciones en las distintas zonas 
de nuestro país. 

La Co misión ha procedido con energía en el caso de 
inst ituciones que han perdido su so lid ez financiera y ha promo
vido la acción penal correspondi ente en los casos en que la 
actuación negligente o culposa de los administradores ha sido la 
causa de que se atente contra la estabi lidad financiera de las 
inst ituciones. Es tamb ién importante mencionar que se ha 
comenzado a utilizar el derecho de remoción de func ionarios 
consignado en la ley en aq uellos casos de gestiones qúe se han 
apartado en forma grave de las disposiciones legales vi gentes. 
Podemos afirmar que aun cuando esta fac ultad se ha ejercido 
só lo en unos cuantos casos, la ex istencia mi sma de la disposi
ción ha co ntribuido a lograr una mejor y más cuidadosa 
selección de los funcionarios bancarios. 
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Dentro de las nuevas e importantes funciones de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, destaca la rel at iva a vigilar que 
las instituciones de crédito cumplan con las condiciones estable
cidas por el Reglamento de Trabajo de sus empleados. En esta 
materia, la Comisión ha realizado un crecido número de visitas 
de carácter laboral para co mprobar la situación de los trabajado
res, con objeto de garantizar el respeto a sus derechos. Ad emás, 
ha participado como conciliadora en numerosos conflictos entre 
los bancos y su personal, logrando en todo caso que se actúe en 
estricta justicia. 

También merece menc1on especial el esfuerzo de moderni za
ción ad ministrativa de la Comisión Nacional Bancaria, en parti
cular la introducción de mecanismos electrónicos en el procesa
mi ento de sus datos; los cursos de capacitación profesional de 
su personal técnico y la contratación de egresados universitarios 
altamente cali ficados a su personal; la agili zación en el procedi
miento de visitas de inspección señalando algunos muestreos 
clave para juzgar de la sit uación del Banco visitado y, en 
general, los esfuerzos para que sus sistemas ad mini strativos y la 
preparación de su personal permi ta a la Comisión desenvo lverse 
en forma paralela al sistema bancario . 

MERCADO DE VALORES 

El año pasado, al referirnos al marco de actuación en que se 
desenvuelve nuestro mercado de valores, mencionamos que éste 
corresponde a etapas ya superadas de nuestro desarrollo econó
mico. Con este motivo se han redoblado los esfuerzos de las 
autoridades para restructurar el marco legal que rige su actua
ción y proyectar, de esta manera, un mercado dinámico y 
actual. 

Sabemos, sin embargo, que el modificar las estructuras 
jurídicas sin la concurrencia de las diversas voluntades que 
coinciden en el mercado, lejos de producir los efectos saludables 
buscados, puede representar retrocesos incoveni entes. De ahí 
que se estudien con cautela las modificaciones a estos delicados 
mecani smos y que no se desea poner otras alternat ivas en 
práctica mi entras las actividad es no conozcan - y aquí una 
exhortación a los interesados- las diversas opiniones de los 
grupos y personas que constituyen propiamente el mercado. 

SEGUROS 

Lo señalado anteriormente respecto del mercado de valores, 
puede aplicarse en buena medida a la actividad aseguradora. Es 
necesario, en este sector, iniciar cambios grad uales que permitan 
ampli ar los beneficios del seguro a sectores más amplios de la 
colectividad, sin distors ionar ni impedir el funcionamiento ac
tual de las propias ·aseguradoras. Como lo hemos indicado a sus 
dirigentes, nos proponemos acelerar los trabajos qi.Je conjunta
mente con ell os hemos venido rea li zando para revisar el marco 
legal respectivo, sabedores, sin embargo, de que para que el 
sistema prospere se req ui ere de una decisión de quienes lo 
integran para depurar sus proced imi entos, atender con mayor 
esmero a su clientela, ofrecerle nuevos servicios en condiciones 
favorab les y, en general, poner todas las posibilidades técnicas 
del seguro y la imaginación de quienes lo administran para 
volverlo cada vez más atractivo. 


