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E 1 proceso de separación de la banca comercial y la de inver
sión en Estados U nidos se ha erosionado desde los años se
tenta, en virtud de los cambios en la regulación bancaria. 

Desde entonces, los esfuerzos para reformar o abolir la legisla
ción han fracasado, limitando las oportunidades de la banca co
mercial de suscribir (underwrite) y comprar y vender valores. 

Aunque la economía de Estados U nidos es la más grande del 
mundo, su sector bancario es relativamente pequeño compara
do con el de otros países desarrollados. Por ejemplo, en 1995, 
y con base en el número de depósitos, sólo el Citibank se encon
traba entre los primeros 30 bancos del mundo; en 1999 apenas 
dos entraron en esa categoría. Sin embargo, es importante re
calcar que en ese país el número de bancos y sucursales es mu
cho mayor, lo que repercute en una baja concentración banca
ria. Las regulaciones existentes en Estados Unidos explican esta 
situación. 

La regulación y la desregulación de los intermediarios finan
cieros afectan la manera en que éstos llevan a cabo sus opera
ciones, a la vez que influyen en el resto de la economía. Cuando 
se habla del futuro de la regulación y la intermediación finan
cieros en la economía global, es importante reconocer el papel 
clave de los intermediarios financieros, los servicios que proveen 
y las formas que adquieren. 1 El propósito de este artículo es exa
minar el proceso de regulación y desregulación financieras en 
Estados Unidos y su evolución hacia una nueva síntesis. 

*Profesor en la Florida International University e investigador en 
el Labor Department, Bureau of Labor Statistics, de Estados Uni
dos, respectivamente. 

l. Stephen G. Cecchetti, "The Future ofFinancial Intermediation 
and Regulation: An Overview", Current Issues, Federa/Reserve Bank 
ofNew York, vol. 5, núm. 8, mayo de 1999, p. l. 

EL DEBATE SOBRE LA REGULACIÓN 

e omo todo tema polémico, hay opiniones encontradas en tor
no al equilibrio adecuado de la regulación. Ésta es un pro
ceso continuo, sobre todo en una economía en constante 

cambio y competencia permanente. La necesidad de regular a los 
intermediarios financieros, por medio de la intervención direc
ta o indirecta del gobierno, responde a tres razones fundamen
tales: la protección al consumidor, el riesgo del sistema y el riesgo 
moral. A continuación se señalan las principales razones por las 
cuáles algunos prefieren la regulación y otros la rechazan, so
bre todo los bancos de ahorros y préstamos. 

Argumentos a favor 

La premisa básica en apoyo de la regulación es que el abandono 
o abrogación de alguna legislación o restricción ocasiona ines
tabilidad en la industria. Esta conclusión se deriva de la experien
cia reciente de las instituciones de ahorro y préstamos (IAP), a las 
cuáles se les permitió establecer negocios riesgosos con empre
sas privadas, pese a la poca experiencia y las grandes asimetrías. 
Muchas de las IAP trataron de crecer para compensar los pobres 
rendimientos derivados, supuestamente, del aumento de lasta
sas de interés. Este objetivo, al paso del tiempo, hizo que la com
petencia entre las IAP se intensificara, lo que se reflejó en un mayor 
dinamismo de éstas, no sólo en su campo tradicional de hipote
cas, sino también en el de los préstamos de corto plazo. 2 

2. Bruce Coggins, Does Financia/ Regulation Work? A Critique 
ofF re e MarketApproaches, Edward Elgar, Northharnpton, Massachu
ssetts, 1998, p. 13. 
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El resultado, en cierta manera obvio y previsible, fue que la 
necesidad de crecer y sobrevivir obligó a estas instituciones a 
tomar altos riesgos. El proceso terminó con la insolvencia de un 
gran número de las IAP y el colapso de la industria. 

Hacer preguntas sobre la banca pareciera un pecado. En ge
neral se piensa que los bancos son financieramente sólidos, mer
ced a nuestra mala o poca memoria. Baste recordar la crisis de 
los ochenta en los países en desarrollo, la debacle de las IAP en 
Estados Unidos, el derrumbe de los bienes raíces en ese país y 
en Inglaterra y, a finales de los años noventa, el caos en Escan
dinavia, Japón, Rusia y Brasil. La lista de los desastres finan
cieros recientes es interminable. 3 

Argumentos en contra 

La inestabilidad, sostiene el grupo de quienes se oponen a la 
regulación, se origina por el exceso de ésta. Desde esta perspec
tiva, los problemas de las IAP fueron el resultado de regulacio
nes que les impidieron diversificarse y encarar con éxito sus 
problemas financieros. La desregulación llevada a cabo después 
de la primera crisis fue limitada, lo que expuso a un mayor ries
go a las carteras de la IAP, al dejar intacta la estructura reguladora 
que las protegió de los costos potenciales de la toma de riesgo y 
les permitió, al mismo tiempo, bienestar absoluto en la ganan
cia potencial. Este comportamiento creó el famoso problema del 
"riesgo moral". 

Con base en la regulación, los intermediarios realizan sin 
mayor problema operaciones de alto riesgo, pues no se tienen que 
enfrentar a la disciplina y las leyes del mercado. Este problema 
de riesgo moral o el incentivo de incompatibilidad entre el ente 
regulador y el ente regulado provocó que muchas IAP y bancos 
adquirieran carteras caracterizadas por el excesivo riesgo y, por 
definición, gran potencial desestabilizador. A mediano plazo, el 
riesgo aumentó y muchos intermediarios se volvieron insol
ventes, lo que causó grandes problemas en el sector financiero. 

El riesgo desestabilizador, pues, se supera con la desregu
lación, es decir, la eliminación de las barreras protectoras que 
son contrarias a la disciplina del mercado. Otro factor básico de 
la regulación y la desregulación financieras en Estados Unidos 
es el correspondiente a los servicios prestados por los interme
diarios. La actual regulación, que data de la época de la gran 
depresión, es muy estricta y específica con estos servicios. La 
ley buscaba originalmente proteger los depósitos y las inversio
nes riesgosas de los bancos comerciales. En la práctica, sin 
embargo, protegió a la banca de inversión de la libre competen
cia, permitiéndole obtener ganancias incluso mayores que las 
de la comercial. Ésta también obtuvo ventajas, como las condi
ciones para obtener fondos, ya que los depósitos bancarios están 
asegurados, mientras que las empresas de valores no lo están.4 

3. Martin Wolf, "Why Banks are Dangerous", Financia[ Times, 
Londres, 6 de enero de 1998, p. 11. 

4. Glenn R. Hubbard, Money, the Financia[ System and the Eco
nomy, Addison-Wesley, Nueva York, 1997, p. 359. 

JegJsJacwn nnanc1era en esrauos umuos 

A continuación se señala la evolución de las diferentes regu
laciones bancarias en Estados Unidos desde 1933, para después 
examinar las recientes propuestas de 1999 incluidas en la céle
bre Ley de Servicios Financieros. 

LA LEY GLASS-STEAGALL 

D urante la gran depresión de los treinta, alrededor de 9 000 
bancos comerciales cerraron sus puertas. Debido a que las 
actividades de in versión de la banca fueron señaladas como 

una de las razones del desastre, la legislación de 1933 -tam
bién conocida como la ley Glass-Steagall- prohibió a la ban
ca comercial suscribir o negociar con valores privados; asimis
mo, prohibió a la banca de inversiones llevar a cabo transacciones 
correspondientes a aquélla. En efecto, la Glass-Steagall sepa
ró las actividades de la banca comercial de las de valores. Esta 
ley se ha mantenido vigente hasta la fecha, pero los cambios que 
experimentó la banca a partir de los años setenta debilitaron su 
intención y propósito originales. Baste señalar que en 1933los 
bancos comerciales tenían el monopolio del crédito, lo que, por 
supuesto, no sucede en la actualidad. 

Los cambios de los años setenta 

A comienzos de los setenta, la banca comercial estadouniden
se estaba muy regulada, sobre todo en lo referente al precio y la 
cantidad de sus servicios. Se concebía a los bancos privados 
como empresas de servicio público, pues no era fácil obtener la 
licencia para abrir uno y se requería un permiso especial del 
gobierno. Debido al desastroso recuerdo de la gran depresión, 
las regulaciones no permitían a los bancos entrar en los nego
cios de seguros o inversiones. También se les limitaba a residir 
en un solo estado del país, en muchos casos con un número res
tringido de sucursales. 

Los bancos también se enfrentaban a limitaciones en la fija
ción de las tasas de interés, tanto para los préstamos (leyes de 
usura), como para los depósitos (regulación Q de la Reserva Fe
deral). Tampoco podían pagar intereses sobre los depósitos a la 
vista. Por si fuera poco, estaban obligados a justificar los présta
mos. Ello les daba acceso a créditos de urgencia de la Reserva 
Federal, como el seguro sobre depósitos y ahorros de los clien
tes del banco.5 Así pues, las operaciones bancarias de présta
mos y depósitos, los intereses cobrados y pagados y la cantidad 
de créditos al capital estaban estrictamente regulados. La banca 
se benefició de los límites estrictos con respecto a la cantidad y 
el grado de competencia. En términos económicos, el sistema 
bancario de Estados Unidos evolucionó a una especie de car
tel supervisado por el gobierno, con base en la teoría del segun
do mejor (second best). 6 

5. Robert Kuttner, Everthing for Sale, Alfred A. Knopf, Nueva 
York, 1997,pp.19-23. 

6. K. Lancaster y R.O. Lipsey, ''The General Theory ofthe Second 
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En los años setenta los cambios tecnológicos 7 y diversos facto
res económicos y políticos alteraron la estructura del sistema ban
cario. El cajero automático y la capacidad de almacenamiento 
de las computadoras y de los sistemas de información transforma
ron de forma drástica todo lo relacionado a la segmentación del 
mercado. 8 Los costos se abatieron, lo que hizo factible que cada 
institución pudiera ampliar sus servicios a áreas más extensas. 
Estas innovaciones también contribuyeron a que corporaciones 
no financieras entraran en los mercados de servicios bancarios. 

En lo económico, factores como intereses elevados, inflación 
y mala administración dieron inicio al proceso de desinter
mediación, lo que causó graves problemas al sistema financie
ro, en particular a la banca de ahorros y préstamos. Cuando el 
dinero sale de los bancos comerciales y de ahorro y se dirige hacia 
los fondos del mercado de dinero, aquéllos se quedan sin los 
depósitos mínimos necesarios para respaldar sus préstamos. Esta 
circunstancia novedosa afectó de modo considerable al sistema 
financiero estadounidense, pues los fondos no prestan dinero. 
La situación empeoró ante la falta de recursos para otorgar cré
ditos por parte de las compañías de hipotecas y de los mercados 
de papel comercial y de capital de riesgo. Los depositantes y los 
prestatarios no necesitaban a los bancos. La función bancaria de 
crear dinero y otorgar crédito quedó, pues, sumamente dañada. 

En lo político, las instituciones financieras presionaron para 
desregular el sistema por medio de permisos para aceptar nue
vos tipos de depósitos, con tasas de interés más competitivas: 
las famosas cuentas Now. Los bancos de ahorros, por su parte, 
estaban muy controlados, pues sus ingresos por concepto de 
préstamos sobre hipotecas se mantenían fijos a largo plazo, por 
lo que la desregulación les elevó los costos y las pérdidas. En 
consecuencia, muchas instituciones de ahorro vieron disminuir 
su patrimonio y otras, de plano, desaparecieron. 

En el caso de la banca comercial, el advenimiento de "los 
bancos no bancos" creó un gran rompecabezas que aún mantiene 
a la banca en estado de fluidez. Gracias al clima regulatorio 
tolerante de los años setenta, negocios como Sears lograron rom
per las barreras entre la banca comercial y la de inversión, así 
como la más fundamental entre finanzas y comercio, al tener 
bancos afiliados, corredores de valores, compañías de seguros 
y filiales en bienes raíces. Todo ello sin desentender su negocio 
principal de tienda departamental. 

Pese a no realizar préstamos comerciales y no estar asegu
rados por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), estos 
híbridos se parecen mucho a los bancos y actúan como tales. Los 
nuevos "bancos no bancos" afectaron el corazón del negocio 
bancario tradicional al otorgar préstamos comerciales. Cabe 
señalar que las grandes corporaciones dependían antes de los 

Best", Review of Economics Studies, vol. 24, núm. 1, octubre de 1956, 
pp. 11-32. 

7 . Edward G. Kan e, "Policy Implications of Structural Change in 
Financia! Markets", American Economic Review, vol. 73, núm. 2, 
mayo de 1983, pp. 96-100. 

8. Roger Le Ro y Miller y Robert W. Pulsinelli, Moneda y banca, 
McGraw-Hill, Bogotá, 1992, pp . 7-11. 
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bancos para tener acceso a créditos de corto plazo. En forma 
creciente, aquéllas comenzaron a emitir su propia deuda, como, 
por ejemplo, el papel comercial, que se suscribe con la banca de 
inversión para venderse a los fondos de pensión, las compañías 
de seguros y el público en general. 

Las innovaciones no tecnológicas y otras en torno a la valori
zación, la aseguración, el crédito otorgado por fabricantes de 
automóviles a los compradores, etcétera, dejaron fuera a la ban
ca. Cabe subrayar que estos cambios desregulatorios tuvieron que 
ser aprobados por las organizaciones reguladoras. Un caso espe
cial fue el de las compañías controladoras que a partir de los se
tenta realizaron esfuerzos para convertirse en banca interestatal, 
al tiempo que evadieron o incumplieron las leyes sobre banca 
unitaria. También contravinieron las leyes que separaban a los 
bancos comerciales de las actividades no comerciales. 9 U na eco
nomía mixta como la estadounidense siempre es susceptible a 
presiones ideológicas de diversos grupos, lo que se considera un 
beneficio para el país. Por ello, los políticos y los legisladores no 
vieron ningún daño en permitir que las innovaciones florecieran. 

DESREGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANClERAS 

En 1980 se aprobó la ley Depository Institutions Desre
gulation y Monetary Control, la cual eliminó de manera 
gradual los topes en las tasas de interés sobre los depósitos; 

autorizó las cuentas Now en todo el país, y estableció encajes 
sobre todas las cuentas de las instituciones financieras, así como 
el acceso a préstamos de la Reserva Federal. Esta desregulación 
provocó las crisis financieras del decenio de los ochenta, la pri
mera de 1980 a 1983 y la segunda de 1984 a 1993. El costo de 
éstas para los bancos de ahorros y préstamos fue elevadísima; 
según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, as
cendió a unos 200 000 millones de dólares a finales de 1999. 

La ley Gran-St. Germain, aprobada en 1982, logró debilitar 
la regulación en varios aspectos. También permitió a las asocia
ciones de ahorro tomar posiciones más especulativas, como, por 
ejemplo, la ampliación de sus préstamos comerciales y de con
sumo. Además de provocar un gran número de quiebras en las 
instituciones de ahorro y préstamos y en los bancos de ahorro 
mutuo, esta ley dio a la FDIC poderes de emergencia para auto
rizar adquisiciones interestatales de bancos cerrados. 

En 1987 la ley Competitive Banking Equality impuso una 
moratoria sobre las actividades bancarias en bienes raíces y en 
seguros. La legislación surgió en respuesta a la crisis que provocó 
las graves pérdidas de los bancos de ahorros y préstamos, los 
cuales agotaron las reservas de la FSLIC. También autorizó que 
se llevaran a cabo adquisiciones interestatales de bancos de ins
tituciones de ahorro con problemas. Contrariamente a lo espe
rado, la falta de acciones más decisivas empeoró la crisis, lo que 
se reflejó en pérdidas en la banca de ahorros y préstamos por unos 
20 000 millones de dólares en 1989. Ello significó, entre otras 
cosas, que 350 de estas instituciones aseguradas eran insolventes. 

9. !bid., p. 177. 
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Con el propósito fundamental de resolver los problemas crea
dos por la desregulación y otros factores, en 1989 se aprobó la 
ley Financia! Institutions Reform Recovery and Enforcement 
(FIRREA), la cual representó en su momento la legislación más 
completa en lo concerniente a la banca de ahorros y préstamos 
desde 1930. La ley eliminó la FSLIC y la entidad de seguro so
bre depósitos de la banca y creó la Resolution Trust Corporation 
(RTC) para manejar las insolvencias y vender los bienes raíces 
de las instituciones quebradas por 460 000 millones de dólares. 
La FIRREA resolvió la crisis de la banca en cuestión al proveer 
recursos considerables para cerrar las instituciones insolventes. 
Esta ley también otorgó al FDIC más responsabilidad para super
visar la banca y evaluar a los aseguradores de depósitos federales 
o estatales. Asimismo, estableció la Office ofThrift Supervision 
( OTS) para vigilar y examinar a la banca de ahorros y préstamos, 
así como regular sus actividades de inversión e incrementar su 
patrimonio al mínimo requerido equivalen te de 3 a 8 por ciento 
de sus activos. Los bancos se ajustaron a todas estas regulacio
nes, lo que determinó, en parte, la posición del sistema banca
rio de los años noventa. 10 

En los últimos diez años, las restricciones de la ley Glass
Steagall se han simplificado considerablemente, pues jueces y 
dependencias reguladoras la interpretaron en forma menos ri
gurosa. En 1989, la Reserva Federal otorgó poderes a la banca 
comercial para suscribir y negociar valores por medio de filia
les ajenas al negocio bancario. 

En 1994la ley Riegle Neal permitió a las corporaciones con
solidar sus bancos interestatales en cadenas de sucursales. Esta 
ley es muy importante, ya que otorga a los bancos comerciales 
las normas necesarias para expandirse en todo el país. 

En 1996la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a los 
bancos comerciales vender seguros. Ese año la Office of the 
Controller of the Currency permitió a los bancos bajo su juris
dicción, un tercio del total, establecer filiales para hacer nego
cios con valores, seguros y arrendamientos. Esta acción fue muy 
significativa, pues desmanteló las restricciones impuestas por 
la ley Glass-Steagall. De hecho, estas decisiones propiciaron el 
auge de enormes conglomerados financieros . Aún existen mu
chas restricciones estatales y federales que limitan la expansión 
de los conglomerados o hacen muy costosa la afiliación entre 
la banca de inversión y la comercial y las aseguradoras. 

Según la Reserva Federal, la clave es mantener la necesaria 
separación o protección entre los riesgos bancarios y no banca
rios. La forma más eficaz de hacerlo, según muchos, es por medio 
de filiales en la forma de compañías de cartera y no como parte 
del banco o filial del mismo. Como se observa, hay una distin
ción muy clara entre la Office of the Controller of the Currency 
y la de la Reserva Federal. 

El proyecto más reciente del sector (julio de 1999) se cono
ce como Ley de Servicios Financieros (Financia! ServiceAct) 
y pretende establecer las bases que permitan al sistema banca
rio, los corredores de bolsa y la industria aseguradora competir 
en forma más eficaz y eficiente, permitiendo que los interme-

10. Glenn R. Hubbard, op. cit., p. 393. 

tegtstacwn nnanctera en esiaoos umuus 

sistema de la Reserva 

Federal impulsa que los 

bancos participen en 

otras actividades 

financieras 

diarios financieros compitan entre sí. La nueva legislación, la 
cual deberá ser aprobada separadamente por el Senado y la Cá
mara de Representantes, elimina la mayoría de las restricciones 
y regulaciones existentes. 

Los grupos participantes favorecen el cambio, siempre y 
cuando se beneficien sus intereses especiales. Existe, sin embar
go, toda una discusión sobre la falta de protección a la privaci
dad del consumidor y los posibles abusos de los bancos, así como 
los estatutos de ayuda a las clases menos afortunadas. 11 

LUCHA DE TITANES ENTRE LOS REGULADORES 

N o podían faltar en este análisis las diferencias sobre la nueva 
ley que tienen dos de los principales reguladores del sec
tor financiero estadounidense: el Departamento del Tesoro 

y la Reserva Federal. El tercero en discordia es el representado 
por el poder no político. 

Si bien ambos reguladores favorecen el espíritu de la ley, cada 
uno tiene posiciones muy específicas frente a ésta. El Departa
mento del Tesoro presenta algunas objeciones generales: la 
prohibición a los grandes bancos para establecer filiales, el de
bilitamiento de los efectos de la Community ReinvestmentAct, 
las dificultades con la unión entre la parte bancaria y la comer
cial-también existente en las reservas del Federal Home Loan 
Bank-, y la falta de protección del consumidor. 

El sistema de la Reserva Federal impulsa que los bancos par
ticipen en otras actividades financieras, con base en el concep
to de sociedad bancaria de control. Este proceso llevaría a la 
Reserva a consolidarse como el principal regulador de la banca.12 

El tercer protagonista en esta lucha es el que defiende los 
intereses nacionales, aunque en la realidad éstos, o las afiliacio
nes territoriales, son muy pobres. La identificación está en el 

11. Deborah McGregor, "Bank Reform M oves a Big Step Closer", 
Financia/ Times, Londres, 4 de julio de 1999. 

12. "TurfLove" , The Economist, junio 26, 1999, p. 87. 
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"capitalismo turbo" 13 , es decir, el inevitable proceso de la tec
nología y la globalización, aunada a la rapidez descontrolada de 
la privatización y desregulación iniciada en los ochenta que ha 
hecho que los funcionarios sostengan decisiones equivocadas 
y pierdan la noción de lo que realmente se trataba de hacer. 14 Es 
decir, la disciplina del mercado se ha extendido a instituciones 
que no son representativas del mercado, como los bancos, los 
cuales se caracterizan por su carácter de cartel oligopólico, por 
lo que obviamente la desregulación no es la mejor alternativa. 

PRINCIPALES EFECTOS DE LA NUEVA LEY 

S egún estimaciones del Departamento del Tesoro, las refor
mas representan un ahorro potencial de 15 000 millones de 
dólares para los consumidores estadounidenses. Pese a ello, 

la mayoría de éstos, incluidos pequeños agricultores, organiza
ciones campesinas, minorías étnicas y económicas, se opone a 
la nueva ley, pues considera que ésta concentra aún más el poder 
económico. Grupos como la Unión de Consumidores sostienen 
que la banca, por su naturaleza y forma, no se puede desregular 
por completo; la intermediación es un negocio muy diferente a 
cualquier otro y cada vez que se ha tratado de desregular el pro
ceso, los costos han sido enormes. Citan, por ejemplo, el rescate 
de las IAP en los ochenta, que ascendió a cerca de 200 000 mi
llones de dólares. 15 

Otra preocupación de los consumidores se refiere a los ries
gos a la pri vacidad. Los bancos, corredores y aseguradoras reco
pilan datos muy personales de los usuarios, como hábitos de 
compra e información sobre la salud. En otras palabras, la vida 
privada del consumidor queda desprotegida. 

El proceso de desregulación, pues, está en extremo politizado 
por parte de los grupos de presión. Hace muchos años el profesor 
Zarko Bilbija preguntó quién hace o modifica la ley. Hoy sabe
mos que son obviamente los grupos de poder o presión y no ne
cesariamente los consumidores. La historia de la desregulación 
bancaria en Estados Unidos está llena de casos de compra y venta 
de influencias, exhortaciones especiales y corrupción legisla
ti va, grupos de presión y dinero para las campañas políticas, así 
como para el proceso de supervisión de las entidades bancarias. 16 

Por supuesto que todos los intermediarios financieros aprue
ban los cambios en la ley, pues son ellos quienes los han promo
vido en el Congreso y con los funcionarios que aplican los re
glamentos. Una parte de los bancos comerciales, sin embargo, 
no está completamente de acuerdo con la nueva disposición, ya 
que los cambios regulatorios han transformado la ley, por lo que 
los controles que implanta son insuficientes hoy en día. Pero su 

13. Edward Luttwak, Turbo-capitalism: Winners andLosers in the 
Global Economy, Harper-Collins, Nueva York, 1999. 

14. Christian Tyller, "Why a Little lnefficiency Does Yo u Good" , 
Financia/ Times, Londres, 17 y 18 de julio de 1999. 

15. Robert Kuttner, EverthingforSale, Alfred Knopf, Nueva York, 
1997, p. 22. 

16. !bid., pp. 22-23. 
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verdadera preocupación es que estas reformas los benefician 
menos que a los banqueros inversionistas. 17 

La banca comercial de los grandes centros regionales tiene 
menos preocupaciones de carácter legal, ya que se rige por la 
legislación federal. El cambio permite a la banca vender una 
mayor variedad de productos financieros, por medio de las re
des de negocios que se ocupan de este tipo de actividades, lo que 
les permite de paso afiliarse a una sociedad inversionista contro
ladora. Las empresas aseguradoras y de bienes raíces no pueden 
ser filiales del conglomerado; sólo pueden funcionar como afi
liadas. La nueva legislación también favorece a los grandes 
bancos, pues los autoriza para establecer la denominada "insti
tución financiera mayorista" ,la cual tiene el poder de un genuino 
banco nacional, pero que sólo acepta depósitos mínimos de 
100 000 dólares, sin necesidad de asegurarlos. 

Con la nueva ley, la sociedad de cartera multibancaria (bank 
holding company) se convierte en una sociedad financiera in
versionista (financia[ holding company), con más flexibilidad 
de acción y menos regulaciones. La ley también permite a los 
bancos y sus afiliados a suscribir y vender valores. 

Las aseguradoras se benefician de la afiliación con los ban
cos en la constitución de un mercado conjunto y de las ventajas 
de información que éstos les brindan. Asimismo, la nueva ley 
permite a los corredores de valores y a los bancos de inversión 
comprar bancos comerciales. La ley establece las mismas reglas 
del juego a los corredores e inversionistas de valores que a los 
bancos que se desempeñan en el mismo negocio. 

CoNCLUSIONES TENTATIVAS 

E 
1 propósito principal de la nueva legislación financiera que 
se discute en el Congreso de Estados Unidos es moderni
zar las leyes y regulaciones bancarias, eliminando las ba

rreras a la banca comercial, las aseguradoras, los corredores de 
valores y la banca de inversión. El reto de los congresistas es re
conciliar sus diferencias internas para presentar al poder ejecu
tivo un documento viable para su aprobación. 

En cuanto a las diferencias entre la Reserva Federal y el Depar
tamento del Tesoro se puede decir que es el clásico caso de un 
campo de batalla entre dos titanes. La Reserva Federal sostiene 
que las actividades bancarias las debe efectuar una filial de la 
matriz, que pese a no ser un banco, está libre de ser dueña de otras 
filiales dedicadas a valores o seguros. El Departamento del 
Tesoro, por su parte, considera que las empresas deben tener la 
libertad de escoger otras opciones, como una compañía de ma
triz bancaria o una filial con actividades de seguros o cualquier 
otro negocio de intermediación. 

A juicio de los grupos de presión, el objetivo finalmente está 
cerca, pero a la luz de las grandes cantidades de dinero en jue
go, éstos y las dependencias reguladoras necesitarán dedicar más 
tiempo a la discusión y meditación del proceso, sobre todo con 
las elecciones a la vuelta de la esquina. ('j 

17. "The GreatEscape", The Economist, marzo 14, 1998, p. 86. 


