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REGULACIÓN, REFORMA FINANCIERA Y BANCA MÚLTIPLE

GABRIEL GÓMEZ OCHOA*

INTRODUCCIÓN

Después de la crisis que sufrió la economía mexicana en 1995, cuando 
prácticamente todo el sector bancario tuvo que ser rescatado con recursos 
fiscales por las autoridades financieras del país, la prioridad de la regulación 
y la supervisión fue sanear al sistema de banca privada al costo que fuera y, 
posteriormente, asegurarse lo más posible que no se repitiera otro evento 
de esa magnitud (Gómez y Patlán, 2013).

Las medidas tomadas en este sentido han tenido éxito, pero han sido 
costosas; no sólo por el volumen de recursos públicos que hasta la fecha se 
siguen gastando, sino también porque configuraron un sector bancario 
privado que está lejos de cumplir con la función social que la economía 
nacional y la sociedad le demandan. El proceso de capitalización de los 
bancos después de la crisis, condujo a que la mayor parte del sector quedara 
en manos de unas cuantas empresas extranjeras, por la falta de inversionis
tas nacionales, por la desconfianza que había, por la resistencia gubernamen
tal a manejar bancos públicos y también por las necesidades de ex pansión de 
los grandes bancos globales.

Esta conformación del sistema bancario implicó —además de la concen
tración y posible colusión en los negocios de la banca— una concentración 
del poder financiero capaz de negociar y desafiar las políticas financieras para 
mantener sus ganancias sin necesidad de brindar los beneficios correspon
dientes a la nación. Sólo en este sentido se puede entender que, una vez 
solvente y rentable, el sector bancario se mantenga en niveles de interme
diación tan bajos, y que las políticas gubernamentales para que el crédito 
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y los demás servicios bancarios se expandan se queden en tímidas medidas 
de incentivos que no han arrojado los resultados esperados.

En este contexto aparece la reforma financiera del actual régimen que, 
mediante un despliegue publicitario, trató de persuadir a la población de 
que ahora sí se reformaría el sistema financiero para el bien de la nación. La 
iniciativa para modificar y crear leyes y normas financieras fue muy amplia, 
pero por lo que respecta a la banca múltiple es difícil tomarla como una 
reforma; en realidad, no se intenta cambiar la forma del sistema bancario, sólo 
se pretende avanzar con mucha precaución en la consolidación del sistema 
que ya tenemos.

El propósito del presente capítulo es mostrar que es muy pronto para 
evaluar las medidas tomadas a partir de la aprobación de las reformas, pero que 
difícilmente cambiarán de manera sustancial al sistema bancario privado 
mexicano, ya que solamente afinan algunos procedimientos y crean los me
canismos para que siga siendo seguro y solvente, manteniendo su objeto 
social en segundo término. Para tal propósito, después de esta introducción se 
comentan las principales medidas propuestas —y aprobadas prácticamente 
sin cambios— por la llamada reforma financiera; se enfatiza en las que bus
can aumentar la competencia y después en las orientadas a preservar la 
solvencia. Posteriormente se analizan las cifras recientes del desempeño 
bancario, donde se resalta el pobre nivel de intermediación de recursos, la 
trayectoria y fuentes de la rentabilidad, así como los indicadores de segu
ridad y solvencia. Con ello, en una última sección se presentan las con
clusiones más relevantes y se sugieren algunas medidas para mejorar el 
funcionamiento del sector bancario en el país.

LA REFORMA FINANCIERA DE 2014

El sector bancario privado en México no ha cumplido con su objeto social, 
cuestión que inclusive se hace explícita en el Plan Nacional de Desarrollo 
20132018 del actual gobierno, donde se reconoce su fortaleza financiera 
(capital, reservas y utilidades), pero se enfatiza en que “[…] prevalece en 
México la preocupación de que la banca no presta lo suficiente y, por lo 
tanto, no cumple con una de sus funciones básicas dentro de la economía: 
transformar el ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos” (p. 75).

Ante tal situación de la banca privada —y del sistema financiero en con
junto— las autoridades propusieron una amplia reforma al sistema financie
ro, una más dentro de la ya larga lista de cambios y modificaciones que ha 
sufrido el sector en las últimas cuatro décadas (Gómez, 2009). En general, 
se señala la necesidad de adecuar el marco jurídico del sector, con el pro
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pósito de aumentar el monto de financiamiento a la economía, que es uno 
de los más bajos en el mundo, y reducir el costo de los recursos para los 
usuarios de la banca, todo ello fundamentalmente mediante regulacio  
nes que promuevan la competencia “efectiva” e incentiven la entrada de nue vos 
participantes en el mercado.

En efecto, el 8 de mayo de 2013, el presidente Peña presentó ante el Con
greso de la Unión una iniciativa de reforma “estructural” en el ámbito fi
nanciero, compuesta por 13 iniciativas particulares y la modificación de 34 
leyes. Posteriormente y sin mayores cambios fue aprobada por la Cámara 
de Diputados, la Cámara de Senadores y promulgada por el poder Ejecutivo 
el 9 de enero de 2014.1

La llamada reforma financiera incluyó cuatro ejes que afectan a la banca 
múltiple: 1) fomentar la competencia; 2) crear incentivos adicionales para 
ampliar el crédito; 3) mantener el sistema financiero sólido y prudente; 4) 
hacer más eficaces las instituciones financieras y el actuar de las autorida
des en la materia.

Para alcanzar los propósitos anteriores, se plantearon varios instrumen
tos y mecanismos que, presumiblemente, impulsarían a los bancos que 
residen en México a expandir sus operaciones de crédito, con mejores tasas 
para ahorradores y prestatarios, pero sin perder su fortaleza financiera acumu
lada en lo que va del siglo, gracias primero, al apoyo estatal y posteriormen
te a las pingües ganancias obtenidas a pesar de su escasa penetración.

Es pertinente aclarar que la pretendida reforma, respecto de la banca 
múltiple, no difiere en lo esencial de las modificaciones hechas al sector en 
los gobiernos anteriores (Gómez, 2009). Es decir, se sigue pensando que el 
problema fundamental de la escasa intermediación bancaria es ajeno a las 
empresas que lo conforman —nacionales y extranjeras— y que en realidad 
es un asunto de incentivos insuficientes, tanto en el aspecto de derechos de 
propiedad como en el de competencia, principalmente. Por esto, las medi
das propuestas y aprobadas en la reforma ahondan en estos aspectos y 
soslayan medidas más directas para aumentar dicha intermediación con 
eficiencia.

COMPETENCIA E INCENTIVOS

En este sentido, entre los principales instrumentos para aumentar la com
petencia en el sector destaca la creación, en julio de 2014, del Buró de 

1 Llama la atención la facilidad con la que se aprobó la “reforma financiera”; prácticamente 
no hubo debates públicos entre los interesados, mucho menos posiciones manifiestas en contra



GABRIEL GÓMEZ OCHOA44

Entidades Financieras, a cargo de la CONDUSEF, cuya función central es 
“[…] informar y difundir al público en general, de manera sencilla, clara y 
permanente, el desempeño de las Entidades Financieras en la prestación 
de sus servicios y productos, a efecto de contribuir a la mejor toma de de
cisiones de los Usuarios” (CONDUSEF, 20140:2).2

Se supone que con esta información el cliente de los intermediarios fi
nancieros podrá discriminar entre éstos y seleccionar el mejor, de acuerdo 
con sus necesidades. Sin embargo, a pesar de ser positiva la difusión de esta 
información, todavía no se mencionan y calculan los costos de transacción en 
que debe incurrir el consumidor para cambiar de banco.

También en este ámbito se aprobó (Ley para la Transparencia y Ordena
miento de los Servicios Financieros, artículo 23 Bis) la prohibición de las de 
nominadas cuentas atadas, que implica que los bancos (u otras entidades 
financieras) sólo podrán ofrecer servicios financieros de otras empresas que 
estén ligados a los servicios que ellos mismos vendan, siempre y cuando 
cuenten con la aprobación expresa del cliente y quedarán establecidos en 
los contratos específicos. De nuevo, se presenta la contratación de servicios 
con múltiples intermediarios (y la correspondiente salida) como algo im
plícitamente sencillo, sin costos para el consumidor informado. La vigilancia 
del cumplimiento de estas conductas quedó bajo la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE).

Dentro de los instrumentos para que la reforma fuera exitosa en materia 
de incremento de la competencia en el sector, en el decreto correspondien
te se encargó una investigación específica a la COFECE. Como resultado de 
ésta:

[…] la Comisión Federal de Competencia Económica podrá, en su caso, 
formular recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la com
petencia en este sistema y sus mercados y ejercer las demás atribuciones que 

o campañas para adecuarla, como sí los hubo en el caso de otras reformas. Esto puede ser in
dicador de que no se afectaron intereses dominantes en el sector, lo que implica que no hay 
cambios relevantes en la estructura: no hay reforma financiera. 

2 La información más relevante para la toma de decisiones del consumidor es acerca de las 
características de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades financieras, 
preferentemente mediante el uso de Contratos de Adhesión, incluyendo los requisitos de con
tratación, costos y beneficios, y en su caso, comisiones, limitaciones, alcances y exclusiones de 
los mismos. Las entidades financieras cuyas actividades se apartan de las sanas prácticas y usos 
relativos al ofrecimiento y comercialización de sus operaciones y servicios financieros, confor
me a la normativa emitida por la Comisión, así como las acciones que se ordenen para su debi
da corrección y cumplimiento. El número y monto de las sanciones que se hubieren impuesto 
a las entidades financieras por la Comisión en términos de las disposiciones aplicables y las 
cláusulas abusivas en los contratos que identifique la Comisión Nacional, y las resoluciones por 
las que ordene la supresión de las mismas (CONDUSEF, 2014).
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le confiere la Ley Federal de Competencia Económica a fin de evitar prácti
cas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados en este sistema […].3

En concordancia con la supuesta reforma financiera, dicha investigación 
(COFECE, 2014) no tiene un apartado específico para la banca múltiple 
(como sí lo tiene para la banca de desarrollo); sólo se revisan las condicio
nes de competencia de los diferentes créditos que ofrece la banca múltiple 
(y otros intermediarios) a la luz de lo señalado en la reforma. Respecto de la 
portabilidad de créditos, por ejemplo en tarjetas de crédito, se señala el ar gu
mento de que no es claro que los bancos compitan a través de la tasa de in   
te rés, ya que las opciones para la portación de crédito o transferencia de 
balance son limitadas. Es decir, el impacto de este tipo de mediadas (algunas 
ya existentes antes de la reforma) es escaso, lo cual se evidencia en la am
plitud de rango de tasas que se cobran por tarjetas similares.4

Para los casos de créditos de nómina, los incentivos a la competencia 
entre la banca tienen límites claros en la medida en que gran parte de los em 
pleos sigan siendo informales.

Resulta interesante observar que en el crédito a la actividad productiva 
(créditos comerciales a empresas) el estudio de la COFECE (2014:216) 
indica:

El crédito a empresas no está sujeto a ninguna regla particular que lo destaque 
del resto de la actividad crediticia bancaria, por lo que no se aprecia ninguna 
norma que pudiera estar inhibiendo la competencia. Sin embargo, los requi
sitos prudenciales de diversificación de cartera limitan la posibilidad de que 
las instituciones financieras de menor tamaño otorguen los préstamos de 
mayor tamaño que suelen demandar las empresas más grandes.

Esto significa que los bancos pequeños están prácticamente condenados 
a no poder competir con los grandes, sólo podrán operar tal vez, en nichos de 
mercado muy específicos, no atendidos por estos últimos; en otras palabras, 
difícilmente se agudizará la competencia.

3 El decreto aclara: “[…] la Comisión Federal de Competencia Económica contará con un 
plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto para llevar a cabo una investigación sobre las condiciones de competencia en el sistema 
financiero y sus mercados, para lo cual deberá escuchar la opinión no vinculante de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público”. Véase Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo
siciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras, publi
cado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014.

4 Véase en la página de la CONDUSEF, disponible en <http://tarjetas.condusef.gob.mx/histo 
rico_vista.php>.
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Respecto del crédito a la empresa, en las recomendaciones correspon
dientes, la investigación de marras se refiere básicamente a la banca de desa
rrollo y a la importancia de la expedita constitución y ejecución de ga rantías 
para el crédito a las empresas de menor tamaño. No hay recomenda cio  
nes directas para impulsar a la banca múltiple; esto es reflejo de las tibias 
medidas incluidas en la reforma para que la banca múltiple privada en con
junto expanda su crédito.

En otro aspecto, en la Ley de Instituciones Financieras (LIC) se estipula la 
obligatoriedad de instrumentar un mecanismo de evaluación de cada banco 
(capítulo octavo), lo que debería estimular la competencia, pero particu lar
mente daría luz sobre la aportación de cada banco a la economía nacional. 
En principio, el artículo 53 de dicha ley señala que:

[…] la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá como medidas 
que deberán cumplir las instituciones de crédito a efecto de incentivar la 
canalización de mayores recursos al financiamiento del sector productivo, 
parámetros para la celebración de operaciones con valores que realicen di
chas instituciones por cuenta propia, pudiendo además quedar diferenciados 
por cada tipo de valor.

Posteriormente, el artículo 276 estipula que:

La evaluación de desempeño se hará respecto del grado de orientación y 
cumplimiento de las instituciones de banca múltiple en el desarrollo de su 
objeto social al apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y al creci
miento de la economía nacional, con apego a las sanas prácticas y usos banca
rios, así como aquellos otros aspectos que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público mediante los lineamientos que al efecto expida.

El siguiente artículo es más claro aún: “Las evaluaciones de desempeño 
tendrán como propósito principal promover que las instituciones de banca 
múltiple cumplan con sus funciones y asuman el papel que les corresponde 
como partes integrantes del Sistema Bancario Mexicano”; sin embargo, el re
sultado de tantos cambios es decepcionante para el público. En efecto, los 
lineamientos publicados por la SHCP para la evaluación de los bancos son 
muy ambiguos y sólo conducen a un reporte que publica la CNBV, en el 
que junto al nombre de cada banco se coloca la calificación satisfactorio o 
no satisfactorio; pero no se sabe con precisión cuáles son la metodología y los 
criterios para calificar.5 Por supuesto, salvo dos o tres excepciones correspon

5 En los lineamientos para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 se indica que “[…] 
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dientes a bancos poco relevantes, el sistema bancario mexicano es satisfac
torio; esto es, cumple con las funciones y asume el papel que le corresponde en 
la economía nacional o en otras palabras también oficiales: cumple con su 
objeto social de apoyo y promoción de las fuerzas productivas y al crecimiento 
de la economía nacional. Si tal es el caso, ¡para qué una Reforma Es truc
tural!6

Uno de los incentivos para reducir precios de los servicios bancarios es la 
reducción de las barreras a la entrada para participar en los sistemas de pago 
de bajo valor, que incluye los pagos con tarjetas, cheques, algunas trans
ferencias electrónicas y pagos móviles. Las medidas son positivas en sí 
mismas, pero la estructura del sistema bancario impone la alta concentra
ción en unos pocos agentes dominantes, es decir, los grandes bancos.

REGULACIÓN PARA LA PRUDENCIA: SOLVENCIA E INTERVENCIÓN

Aparte de intentar la expansión de los servicios bancarios mediante el su
puesto aumento de la competencia y otros incentivos, la reforma financiera 
se preocupa por mantener la solvencia del sector y, en caso de que algunas 
entidades enfrenten problemas al respecto, del manejo eficiente de su resca
te, saneamiento o liquidación; por supuesto para reducir el riesgo sistémi
co. Esto es, se profundiza en la regulación para la prudencia, que tiene como 
objetivo garantizar la solvencia y liquidez de los bancos mediante el respaldo 
adecuado de los depósitos y evitar una exposición excesiva a los riesgos, prin
cipalmente en el crédito.

En este aspecto, se incluyeron las reglas de capitalización (Basilea III) en la 
LIC, con el propósito de darles un rango mayor en la normatividad finan
ciera, suponiendo que con ello se aumentaría la confianza en la fortaleza del 
sistema bancario.

tienen por objeto determinar la metodología para la evaluación periódica de desempeño de las 
instituciones de banca múltiple con el fin de que se verifique que, en el desarrollo de su objeto 
social, y con apego a sanas prácticas y usos bancarios: a) orienten sus actividades a apoyar y 
promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país e impulsar el crecimiento de la eco
nomía nacional, b) fomenten el ahorro en todos los sectores y regiones de la República mexica
na, y c) canalicen adecuadamente el ahorro con una amplia cobertura regional que propicie la 
descentralización del Sistema Bancario Mexicano”. En realidad, no determinan ninguna meto
dología, sólo dan algunas líneas muy ambiguas acerca de lo que se incluirá para calificar a las 
instituciones y la categoría de satisfactorio (aprobado) equivale, digamos, a pasar de “panzaso”.

6 En la evaluación correspondiente a 2015, publicada en julio de 2016, de 46 bancos, sólo 
uno fue no satisfactorio; en la de 2016, publicada el 31 de julio de 2017, de 47 instituciones 
calificadas, tres obtuvieron no satisfactorio. ¿Por qué?, no se sabe, incluso peticiones al IFAI para 
conocer los detalles han fracasado.
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Adicionalmente, se amplió ostensiblemente la sección en la LIC para 
aquellos bancos que enfrentan problemas, ya sea los intervenidos por el 
IPAB, los que operarían condicionados o los que requieran liquidez del ban
co central en última instancia. Todas estas medidas son positivas, pues 
aclaran los mecanismos para el manejo de problemas de liquidez y solvencia 
bancaria, con lo que seguramente se da certidumbre, se reducen los costos 
en casos de quiebra y disminuye la probabilidad de una crisis generalizada.7 
No obstante su importancia, no se relacionan directamente con la necesi
dad de mayor expansión crediticia; de hecho, pueden inhibirla por un exce
so de prudencia, que se manifiesta en índices de capitalización por encima 
de lo requerido, como se mostrará más adelante.

Sería muy apresurado intentar alguna evaluación de los resultados de la 
llamada reforma financiera; a dos años y medio de su promulgación es po
sible que no se hayan completado siquiera los cambios aprobados en la nor
matividad correspondiente. Seleccionar cifras aparentemente positivas y 
difundirlas como muestra de la bondad de la reforma, como se hizo en el in
forme de gobierno, es más una necesidad política en la actual coyuntura que 
una realidad económica.8

Es útil, en cambio, revisar los datos del desempeño bancario en un pe
riodo más largo, de modo que se puedan identificar y explicar algunas ten
dencias, y ver si éstas coinciden con los objetivos de la reforma.

LAS CIFRAS DE LA BANCA PRIVADA

A principios del siglo, el número de bancos en operación era 35, después 
de varias fusiones, liquidaciones y nuevas autorizaciones, en 2012 la cifra se 

7 Es ilustrativo que el Capítulo I, del Título Segundo de la LIC, que se ocupa de la Banca 
Múltiple, sólo tenga una sección de “Disposiciones generales” y el resto de secciones (cinco) se 
destinen a normar los problemas en que pueden caer los bancos. Esto es una pequeña mues  
tra del objetivo central para el sector: estabilidad.

8 En el Quinto Informe de Gobierno se afirma: “La Reforma Financiera fomentó una mayor 
competencia e impulsó la expansión del crédito en condiciones más favorables para los usuarios. 
Como resultado, el financiamiento interno al sector privado creció de 27% del Producto In  
terno Bruto (PIB) en 2012 a 34% en el primer trimestre de 2017” (p. 388). Si se atribuye tal 
crecimiento a la reforma, ¿por qué se mide desde 2012? El crecimiento en 2012 (sin reforma) 
del financiamiento al sector privado fue de 2.5 puntos del PIB, se estancó dos años y sólo en 
2016 volvió a crecer, para llegar a la cifra del informe. ¿Es fruto de la reforma? También faltó añadir 
que el financiamiento externo al sector privado creció en el mismo periodo en más de cinco 
puntos del PIB, un poco menos que el interno. En realidad, como se verá adelante, el aumento 
del financiamiento interno y externo al sector privado desde 2009 es un fenómeno mundial, 
para mayor información consultar BIS Statistics Explorer, disponible en <http://stats.bis.org/
statx/toc/LBS.html>.
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CUADRO 1
BANCA MÚLTIPLE. 

CONCENTRACIÓN EN RENGLONES SELECCIONADOS

(PORCENTAJE)

2006

  Activo Valores Crédito Captación Capital Utilidades

7 grandes * 87.5 91.1 90.2 90.1 93.1 92.6

Resto 12.5  8.9  9.8  9.9  6.9  7.4

2012

  Activo Valores Crédito Captación Capital Utilidades

7 grandes * 77.9 75.3 84.3 84.3 83.3 85.7

Resto 22.1 24.7 15.7 15.7 16.7 14.3

2016

  Activo Valores Crédito Captación Capital Utilidades

7 grandes * 79.2 77.3 82.7 81.3 80.9 82.3

Resto 20.8 22.7 17.3 18.7 19.1 17.7

* 7 Grandes: BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa.
FUENTE: Boletines estádisticos de Banca Múltiple, CNBV.

elevó a 42; un año después reportaban información a la CNBV 46 entida
des, una más en 2016 y otra en junio de 2017, para llegar a 48. En el trayec
to desaparecieron como franquicias: Agrofinanzas, Walmart, Bicentenario, 
New York Mellon y Royal of Scotland; en cambio, entraron al mercado 
Pagatodo, Sabadell, Investa, ICBC y Bankaool. Ninguno de los de reciente 
aparición representa algún tipo de desafío para los bancos dominantes, 
ningunos individualmente ni en grupo reforman estructuralmente al sector.

En el cuadro 1 se nota que entre 2006 y 2012 hubo un avance significati
vo en la desconcentración de algunos renglones importantes de los estados 
financieros bancarios, ello se asocia con la entrada de once institucio  
nes más al mercado. En ese periodo se redujo la participación de los grandes 
bancos en 10 puntos porcentuales en el total de activos y el capital. En 
cambio, entre 2012 y 2016, la entrada de cinco entidades no se ha manifes
tado en la desconcentración de los principales renglones financieros, tal 
vez un poco en el capital (cuadro 1). Incluso, el total de activos se con
centró un poco más en los bancos grandes entre 2012 y 2016; con las cifras 
agregadas parecería que también hubo efectos en las utilidades; sin embargo, 
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la reducción en el último año se debe a que HSBC9 tuvo muy malos resul
tados en 2016, apenas el año antepasado.

No obstante, la desconcentración no significa mayor competencia; o por 
lo menos no mayor competencia para los grandes bancos que, desde siem
pre, han sido los mismos. No ha entrado al mercado un solo banco que 
atente contra el dominio de los siete grandes.10

Los datos de la CONDUSEF apoyan la idea de que los bancos grandes 
sienten seguro su mercado. En el Índice de Desempeño de Atención a Usua
rios —fruto de la reforma financiera—, los bancos con menor calificación 
son coincidentemente los más grandes (BBVA el único reprobado); aquí sí, 
amenazados por los dos de consumo más relevantes.11

En el negocio del crédito, los bancos grandes acaparan una proporción 
similar o mayor que en los renglones anteriores. En el destinado a empresas 
tienen 81% del mercado; en vivienda, 94% y en consumo 85%. Todo esto a 
pesar de la entrada de bancos especializados (de nicho) en los segmentos de 
consumo y préstamos comerciales.12

Los escasos espacios que dejan los bancos grandes en los segmentos del ne 
gocio creditico antes mencionados también están concentrados: en el caso 
del crédito a la actividad productiva, cinco bancos de los 16 que se espe
cializan en ese segmento concentran 70% del total; en tanto que, en los 
créditos al consumo, sólo tres de los diez del nicho acaparan también 70% 
de ese mercado.

INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS

Conviene aclarar que la banca en México tiene un volumen de crédito muy 
escaso de acuerdo con el nivel de actividad económica. De hecho, es de los 

9 En realidad, HSBC ha tenido ya varios años con malos resultados, pues a pesar de que de
tenta alrededor de 8% de los activos de todo el sector, sus ganancias han ido perdiendo partici
pación en el total del sistema, desde 4.5% a 1.1% en los últimos cuatro años (consultarlos 
Boletines Estadísticos de Banca Múltiple, de la CNBV). 

10 En los últimos 10 años, sin embargo, ha habido interesantes cambios al interior del grupo 
de grandes bancos; así, Banamex y HSBC han perdido terreno en activos y crédito; Santander y 
BBVA lo han ganado. Los dos bancos mexicanos: Banorte e Inbursa han ido prosperando pau
latinamente.

11 En este aspecto, cinco bancos de los más grandes concentran 85% de las quejas de los 
usuarios; un nivel de concentración superior a los activos y los créditos. Para mayor información 
consultar: <https://www.buro.gob.mx./tbl_general_comportamiento.php?id_sector=40&id_pe 
riodo=14#>.

12 En ambos segmentos destacan entidades que han ido ganando mercado. En consumo, 
Banco Azteca, BanCoppel y Compartamos tienen el 8.5% de la cartera. En préstamos comercia
les, BanBajío y Banregio (ambos regionales) tienen 8.6 por ciento. 
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más bajos del mundo respecto del PIB, a pesar del crecimiento que ha teni
do en los últimos años.

En efecto, en la gráfica 1, donde se incluyeron los países más relevantes 
de América Latina, los miembros del TLCN y los BRICS (sin China), entre 
otros, se puede ver la enorme distancia que actualmente existe entre Mé
xico y dichos países en volumen de crédito a sectores diferentes del finan
ciero. Sólo la banca en Argentina tiene menor penetración crediticia; 
Colombia más que duplica la mexicana; las economías emergentes (China 
incluida) superan el 100% del PIB, cinco veces más que en México. Todo 
esto es un claro indicador de la falta de recursos intermediados por la ban
ca en el país, dada la magnitud de su economía.

Tomando en cuenta que se parte de una base minúscula, en los años 
recientes la operación bancaria en México se ha expandido paulatinamen
te. En efecto, después de tener su punto más bajo en 2003, la cartera de 
crédito ha crecido a un ritmo promedio anual de 7.8% hasta 2016; más 
aceleradamente que los activos en conjunto (5.8%) y las inversiones en 
valores (3.2%). Sin embargo, para junio de 2017, último dato disponible, 
se puede observar una ligera disminución en los tres renglones (gráfica 2).13 

13 La cartera de crédito y la inversión en valores son los activos agregados que mayor peso 
tienen en el total, 51.9 y 24.5% respectivamente; las disponibilidades y las operaciones con 
valores y derivados son los renglones que siguen, con 8% del total de activos cada uno. Así, en el 

FUENTE: elaborado con datos de BIS Statistics Explorer.

GRÁFICA 1
CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR NO FINANCIERO
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Conviene destacar que sólo a partir de 2007, la trayectoria de la cartera de 
crédito se comienza a separar de la tenencia de valores.

Por tipo de crédito, la asignación de recursos ha seguido siendo mayori
tariamente hacia las empresas (y personas físicas con actividad empresa
rial); no obstante, la estructura porcentual de la cartera total no ha sufrido 
grandes cambios desde 2008;14 parece que el negocio del crédito bancario 
navega por una situación de cómoda estabilidad, después de haber recu
perado su viabilidad financiera gracias al rescate público y a la inversión 
extranjera.

En el crédito al consumo, después los problemas enfrentados en 2008
2009 por el crecimiento exagerado de tarjetas de crédito los años previos 
(Gómez, 2013), se ha moderado su expansión y se cambió su estrategia. Así, 
el monto correspondiente a tarjetas de crédito, que llegó a representar 63% 

agregado del balance, el crédito es la principal forma de colocación de recursos de la banca 
múltiple en México.

14 Entre 2000 y 2008 se fue gestando un importante cambio en la estructura de la cartera de 
la banca comercial. A principio del siglo, el mayor acreditado (52% del total) era el sector pú
blico, en tanto que las empresas sólo reunían 30% y el consumo un ínfimo 4%. Esto se debía al 
mecanismo de rescate bancario, que implicó que la banca extendiera crédito al gobierno para 
la adquisición de activos. Paulatinamente, tanto el financiamiento a empresas como al consumo 
fue aumentando; paralelamente se iba reduciendo el monto comprometido con el gobierno, 
hasta llegar a la estructura alcanzada en 20082009.

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.

GRÁFICA 2
BANCA MÚLTIPLE: ACTIVOS, CRÉDITO Y VALORES

(MILLONES DE PESOS DE DIC. DE 2010)

  Activo   Valores   Crédito

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17



53REGULACIÓN, REFORMA FINANCIERA Y BANCA MÚLTIPLE

del crédito al consumo, actualmente ocupa sólo 38%; en tanto, han ganado 
participación los créditos personales y los de nómina, que son menos ries
gosos (45%, sumados). El cambio ha mejorado la calidad de este tipo de cré
dito para el conjunto de la banca múltiple, pues la morosidad disminuyó de 
8.1% en 2008 a 4.4% en junio de 2007.15

Por lo que se refiere al financiamiento para la vivienda, su participación en 
el total del crédito es de alrededor de 15%; este segmento está más concentra
do, como arriba se señaló. Sin embargo, también hay cambios por destacar: en 
2008 aproximadamente 48% del total era para vivienda media y residencial, 
actualmente es el 84%; otro 11% de recursos se canalizan en convenio con 
el INFONAVIT, mientras que el resto —sólo 5% del total— se destina a 
vivienda de interés social; un negocio que paulatinamente ha sido abando
nado por la banca, tal vez porque resulta muy riesgoso, pues su morosidad 
actualmente es de 8.5%, cuatro veces mayor que la de vivienda residencial.

FINANCIAMIENTO A LA EMPRESA

Como se mencionó, la mayor parte del crédito de la banca múltiple en Mé
xico se orienta a las empresas privadas o personas físicas con actividad 

15 Si se toma en cuenta sólo a los bancos especializados en crédito al consumo, se puede ver 
que la calidad de sus préstamos es claramente menor al de los bancos grandes. Si bien estos 
bancos especializados no tuvieron problemas mayores en 20082009, la morosidad actualmen
te es 7.3% y en particular la de tarjeta de crédito llega a 12.8%, cifras que contrastan con las 
correspondientes a los siete grandes, que son 4.0 y 4.9% respectivamente. Son dos segmen  
tos de mercado distintos para aparentemente un mismo producto.

CUADRO 2
CRÉDITO DE LA BANCA MÚLTIPLE POR DESTINO.

ESTRUCTURA PORCENTUAL

  2000 2004 2008 2012 2017

Empresas 30.2 35.1 47.2 44.6 46.8

Ent. Fin. 1.4 4.1 4.5 3.1 4.5

Gobierno 52.0 33.9 8.6 14.6 12.4

Consumo 3.8 15.7 23.5 21.4 20.3

Vivienda 12.5 11.1 16.1 16.3 15.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.
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empresarial; no obstante, su monto es muy pequeño respecto de las necesi
dades de la economía mexicana, a pesar de haber crecido notoriamente en 
los últimos años, especialmente en 2016 (12.8% real). El total apenas alcan za 
10% del Producto Interno Bruto.

El crédito bancario a empresas está muy concentrado en las de gran tama
ño. Los bancos grandes les prestan a las empresas grandes; no obstante, ha 
habido recientemente una tendencia positiva de desconcentración, dentro 
de la cual, las micro y pequeñas han aumentado ostensiblemente su partici
pación en el total.

Efectivamente, si bien la empresa grande (por número de empleados) 
sigue recibiendo la gran mayoría de los recursos crediticios colocados por 
la banca múltiple, su participación en el total pasó de 79.6% en 2009 a 
64.2% en 2016. La micro más que duplicó su participación al pasar de 6.1 a 
13.7% en el periodo. La pequeña avanzó de 8.3 a 14.4% y la mediana de 6.0 
a 7.8 por ciento.

Los datos anteriores implican que las tasas de crecimiento 20092016 
fueron mayores en relación inversa con el tamaño de la empresa; no obstan
te, dada la pequeña base de la que partían las micro, pequeñas y medianas, 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GRÁFICA 3
CRÉDITO DE LA BANCA POR TAMAÑO DE EMPRESA

(MILLONES DE PESOS DE DIC. 2010)

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.
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el monto de recursos en términos absolutos se destinó mayoritariamente a la 
gran empresa.16

La desconcentración mencionada ha sido progresiva desde 2011 y aun
que se aceleró un poco los dos últimos años, tiene que ver más con las 
condiciones financieras que han prevalecido en el mundo que con un éxito 
inmediato de las modificaciones a las leyes financieras del país.

La abundante liquidez y lo reducido de las tasas de interés en el mundo 
han provocado un creciente endeudamiento de las grandes corporaciones en 
todo el planeta, pero destacadamente de las economías emergentes (Ahmed, 
2015; FSB, 2015; Jarmuzek y Rozenov, 2017). Este endeudamiento ha sido 
mediante las dos vías usuales: los créditos de intermediarios y, espe cial men te, 
la emisión de bonos en los mercados internacionales.

Las grandes empresas residentes en México han aprovechado estas cir
cunstancias y han emitido una cantidad de deuda que no tiene precedentes, 
además han mantenido sus obligaciones crediticias con bancos del exterior; en 
realidad, se ha dado un efecto sustitución de financiamiento interno por 
externo, principalmente mediante bonos. Pero no sólo eso, la emisión de 
títulos de deuda en el mercado interno también ha crecido a un ritmo ma
yor que el crédito bancario a las empresas grandes.

Como se ve en la gráfica 4, la porción de financiamiento a través de emi
sión de bonos en el exterior ha aumentado ostensiblemente desde 2010, 
por lo que en 2016 ya es superior a lo que la banca múltiple que reside en 
Mé xico otorga como crédito a las empresas grandes. La emisión interna de 
deuda también aumentó su participación en el financiamiento a la empre
sa grande; el crédito del exterior también creció, aunque moderadamente.17

La disminución relativa del financiamiento de la banca a la gran empresa 
del país (15 puntos porcentuales), significa una pérdida muy importante 
en el negocio del crédito, que ha sido paleada parcialmente por la expansión 
de los recursos a empresas de menor tamaño, como se vio antes. Al pa recer, 
cuando se trata de los prestatarios de alta calidad —la gran empresa— la 
banca privada del país no puede competir con otras fuentes de recursos en 
las actuales circunstancias. Sin embargo, existe el riesgo de que tales circuns
tancias cambien y cuando se normalicen las condiciones financieras en el 
mundo, se alineen las tasas de interés y se reduzca la liquidez, entonces las 

16 El flujo de recursos para las empresas, de diciembre de 2009 a diciembre de 2016, fue por 
628,676 millones de pesos (constantes de dic. de 2010); de ellos, 25% se dirigieron a la mi
croempresa, 23% a la pequeña; 10% a la mediana y el resto, 42%, a la grande.

17 De 2009 a 2016, el financiamiento a las empresas grandes más que se duplicó. El de la 
banca comercial creció apenas 36%, el crédito del exterior lo hizo 47%; la emisión interna de deuda 
aumentó 145% y emisión en mercado externos los hizo en 315%. Difícilmente se puede atribuir 
a la reforma financiera el aumento del crédito a las empresas.
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grandes empresas del país volteen sus ojos hacia la banca nacional y, con 
ello, desplacen de nuevo a las empresas de menor tamaño.

RENTABILIDAD BANCARIA

Los ingresos de la banca múltiple en México están determinados, como es 
natural, por el negocio de la intermediación de recursos; esto es, por el deno
minado margen financiero ajustado por riesgos de crédito (65% del total de 
ingresos desde 2007).18 Las comisiones netas (cobradas menos pagadas) por 
servicios financieros son un componente del ingreso también relevante, pues 
alcanzan, en promedio, casi una cuarta parte desde hace 10 años. Ambas pro 
porciones han sido relativamente estables, como se puede ver en la gráfica 
5. Las otras dos fuentes de ingresos: resultados por intermediación19 y otros 

18 El margen financiero es la diferencia entre ingresos financieros menos gastos financieros, 
a este resultado se le resta además las reservas preventivas por riesgo crediticio y queda el “mar
gen financiero ajustado”. No confundir con el margen de intermediación, que es la diferencia entre 
tasa activa y tasa pasiva.

19 El término Resultados por intermediación puede confundir; en realidad, lo que se registra 
ahí son las ganancias (pérdidas) de capital por el comercio de valores, así como los resultados por 
el cambio de valor de diversos activos; por esto último, una buena parte son ingresos (costos) 
virtuales. 

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.

GRÁFICA 4
FINANCIAMIENTO A GRANDES EMPRESAS

(MILLONES DE PESOS DE DIC. 2010)
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ingresos netos de la operación son muy variables y de dimensiones claramente 
menores.

El margen financiero ajustado incluye, además de los ingresos por crédi
to, los correspondientes a disponibilidades, la cartera de valores y deriva
dos. En 2007 cada uno de los dos componentes representaba la mitad; diez 
años después los ingresos por crédito significan dos terceras partes; es decir, 
el negocio del crédito ha ido paulatinamente ganando participación hasta 
convertirse en la fuente principal de ingresos bancarios.

Lo anterior está relacionado con varios hechos. En principio, la cartera 
de crédito se expandió continuamente, como ya se vio, desde 2004 (gráfica 
2); además, la tenencia de valores gubernamentales se estancó; las tasas de 
interés de esos valores, después de ser relativamente altas, un poco después 
del estallido de la crisis mundial se redujeron ostensiblemente; en cambio, 
las tasas de crédito casi no disminuyeron, pero las pasivas bancarias sí.

En efecto, en la gráfica 6 se puede ver que a partir de 2009 la tasa activa 
implícita20 de la banca se reduce alrededor de tres puntos porcentuales, para 
mantenerse en torno a 12%; en cambio la pasiva tiene una tendencia des
cendente en todo el periodo, lo que ha llevado a que la diferencia entre am

20 Las tasas activa y pasiva son las implícitas; esto es, la activa está calculada con los ingresos 
por intereses generados por la cartera de crédito sobre la propia cartera de crédito; en tanto que 
la pasiva considera los gastos por intereses de la captación de exigibilidad inmediata y a plazo, 
dividida entre esta captación. Es conveniente aclarar que la captación de exigibilidad inmedia
ta más la de plazo ha sido más que suficiente para fondear la cartera de crédito total de la banca 
comercial en México.

GRÁFICA 5
BANCA MÚLTIPLE: INGRESOS TOTALES

(MILLONES DE PESOS DE 2010) 

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.
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bas —el margen de intermediación— se mantenga relativamente estable 
desde 2006. Debe anotarse que la tasa de captación de recursos de la banca en 
conjunto es claramente inferior al aumento anual de precios.

La estabilidad del margen de intermediación la mantiene el grupo de 
grandes bancos debido a su peso en el total, la amplitud de operaciones y 
a su madurez como negocio. Sin embargo, la situación de los bancos espe
cializados en créditos al consumo difiere sustancialmente: a partir de 2004 
la diferencia de su tasa activa respecto de la pasiva llegó a 40 puntos por
centuales, alcanzó su máximo en 2012 (56 puntos) y progresivamente 
des cendió de nuevo a los 40 puntos en 2017; por supuesto, el inicio de la 
tendencia descendente no es posible atribuirla a la reforma financiera, pues 
comenzó dos años antes de la promulgación. Ese elevado nivel de margen de 
intermediación apunta a que se debe regular por segmentos y tipos de ban cos. 
Los bancos pequeños, dominantes en el crédito al consumo (Azteca, Coppel, 
Compartamos), aprovechan un segmento del mercado con escasa oferta 
para cobrar unas tasas que se asemejan al agio.

En contraste, los bancos que se especializan en financiamiento a empre
sas tienen un margen reducido (5.5 puntos porcentuales en promedio esta ble 
desde 2006), en particular por su costo de captación que es relativamente 
alto. El crédito a empresas por parte de bancos chicos especializados no 
parece ser tan rentable, lo que contrasta con las necesidades de financia
miento del sector; por ello, las medidas regulatorias deben ser por tipo de 
negocio.

GRÁFICA 6
TASAS BANCARIAS E INFLACIÓN (%) 

 

FUENTE: elaborado con datos de CNVB  e INEGI.
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En el cuadro 3 se puede apreciar lo anterior: el grupo de bancos grandes 
tiene 50% de sus activos en crédito, que le generan 73% de los sus ingresos por 
intereses; mientras el 40% que destina a títulos (valores, derivados y dis
ponibilidades) le producen 27% de ingresos. Esta estructura contrasta con la 
de bancos de consumo, que tiene un poco menos de activos crediticios (49%), 
pero generan el 90% de sus ingresos, gracias a las enormes tasas activas que 
cobran en su poco competido segmento.

Los bancos que se especializan en crédito a empresas también tienen la 
mitad de sus activos en crédito, pero sólo perciben por ello 66% de sus 
ingresos, por lo que deben compensar sus utilidades mediante inversiones y 
operaciones en valores rentables.

En general, la creciente rentabilidad del capital de la banca privada 
(ROE) que había tenido la banca desde el inicio del siglo, llegó a un má
ximo muy alto en 2006 (24.3%), los dos años siguientes se desplomó hasta 
llegar a 13% en 2008 y de ahí en adelante se ha mantenido prácticamen  
te estable hasta junio de 2017 (13.3%). Por tipo de bancos, sin embargo, hay 
diferencias interesantes, como se ve en la gráfica 7.

Como ya se mencionó, los bancos especializados en créditos al consumo 
aprovechan su nicho de mercado para convertirse en los más rentables des
de 2010. Por otra parte, la rentabilidad de los denominados bancos de inver
sión tiene una tendencia decreciente continua durante todo el periodo, con un 

CUADRO 3
BANCA MÚLTIPLE.

ACTIVOS Y SUS INGRESOS (PORCENTAJE DEL TOTAL)

2016

  G7 Comerciales

  Activos Ingresos Activos Ingresos

Disponibilidades, valores  
y derivados

40.5 27.4 42.8 34.5

Cartera de crédito neta 50.4 72.6 50.5 65.5

2016

  Consumo Inversión

  Activos Ingresos Activos Ingresos

Disponibilidades, valores  
y derivados

37.5 9.1 75.8 97.3

Cartera de crédito neta 48.9 90 7.2 2.7

FUENTE: elaborado con datos de CNBV.
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ligero repunte para junio de 2017, lo cual es indicativo que el nego cio con valo 
res, por las tasas relativamente bajas, no está en buen momento.

Es interesante señalar que el ROE de los llamados bancos comerciales ha 
ido creciendo muy lentamente, y para 2015 ya igualó al de los bancos grandes, 
que se ha mantenido prácticamente estancado desde 2009. Esta situación 
se debe, por una parte, a que la expansión del crédito de los comerciales 
—desde 2009— ha sido proporcionalmente mayor la de los grandes ban
cos, que además han tenido que crear grandes cantidades de reservas pre
ventivas por riesgo de crédito (alrededor de 30% de los ingresos producidos 
por la cartera vigente), el doble que los comerciales. 

Estos últimos, por otra parte, han manejado con eficiencia su portafolios 
de activos sujetos a cambios en su valor, así como la compraventa de títu
los, ya que los resultados por intermediación (ver nota 19) les han aporta
do aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos totales de operación 
(en comparación con 6% a los grandes).

En resumen, la banca múltiple residente en el país sigue siendo rentable, 
pero no tanto como llegó a serlo entre 2005 y 2007. La rentabilidad de los 
bancos grandes, a pesar de que acaparan 80% de las utilidades, se ha estanca
do; mientras que los orientados a financiar el consumo han aprovechado muy 
bien un pequeño segmento del mercado poco competido y son, por mucho, 
los más rentables. En cuanto a los bancos que se especializan en créditos 
comerciales21 para la actividad productiva, el grupo ha logrado aumentar pau

21 Denominados “bancos comerciales” solamente para distinguirlos por su principal negocio, 
ya que la banca múltiple es de hecho, banca comercial.

GRÁFICA 7
BANCA MÚLTIPLE: RENDIMIENTO DEL CAPITAL (ROE)

POR GRUPO DE BANCOS (%)

FUENTE: elaborado con datos de CNVB.
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latinamente su eficiencia y rentabilidad hasta alcanzar cifras similares a las 
de los bancos grandes, al parecer debido a un buen manejo de su intermedia
ción.22

SEGURIDAD Y SOLVENCIA

En relación con la salud financiera del sector bancario, tampoco se puede 
hablar de que haya habido una reforma; la inclusión en la LIC de los reque
rimientos de capital y el manejo de intermediarios por el IPAB sólo fue un 
paso más en la misma dirección. La prioridad, desde el rescate del sector 
debido a su crisis de 1995, ha sido que ésta no se repita, y eso se ha logrado; 
incluso la crisis mundial nunca puso en peligro al sistema bancario; por el 
contrario, las filiales residentes en el país han ayudado a sus matrices, las cua 
les sí tuvieron problemas graves que no han logrado solventar del todo.

En este sentido, el capital de la banca privada es mayor que lo requerido 
por la ley, aun bajo los más recientes acuerdos de Basilea III, que son más 
rigurosos. Además, el volumen de reservas para riesgos crediticios también 
es suficientemente alto.

El índice de capitalización del conjunto de la banca múltiple es casi el 
doble de lo requerido por la LIC; de hecho, con la aplicación de Basilea III, 
dicho índice bajó un poco en 2015 y 2016, pero ya recuperó el nivel de los 
últimos 10 años. Más todavía, la parte más sólida del capital neto, el capital 
fundamental, por sí solo, cubre más de los requerimientos legales totales.23

El riesgo de la cartera de crédito, la denominada pérdida esperada, se cu bre 
mediante la constitución de reservas preventivas de acuerdo con la cali
ficación del crédito. Las normas de calificación se han ido haciendo más 
rigurosas, en la medida que aumentaba la probabilidad de no pago, espe
cialmente de crédito al consumo, a la vivienda y a los estados y municipios. Es 
por ello que el índice de cobertura (reservas preventivas respecto de carte
ra vencida) disminuyó en 20132015, pero para junio de 2017 dichas reser
vas exceden en 60% a los créditos vencidos.

22 Una forma de aproximarse a la eficiencia de la banca es mediante el margen de interme
diación (Ho y Saunders, 1981; Carbó y Rodríguez, 2007); esto es, los ingresos con un margen 
bajo se deben al volumen de intermediación de recursos más que a sus precios. En este sentido, 
el margen de intermediación de los bancos comerciales es el menor de todo el sistema.

23 Para el cálculo del índice de capitalización se toma el capital neto, que se desagrega a su 
vez en capital básico + capital complementario. Con Basilea III el capital básico, que supone 
mayor calidad, se dividió en fundamental + no fundamental; el primero es el más sólido. Este 
capital fundamental debe ser cuando menos de 7% de los activos ponderados por riesgo (de 
crédito, mercado y operativo). En junio de 2017, el llamado Índice de capital fundamental es su
perior a 13 por ciento.
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En cuanto a solidez financiera, parece no haber duda de que el conjunto 
de bancos en el país no tiene problema, inclusive tiene recursos propios 
para expandir su actividad sustancialmente y cumplir de mejor manera con 
la intermediación de recursos.

CONCLUSIONES

Desde hace muchos años, inclusive en el discurso oficial, se reconoce que 
la banca múltiple no ha cumplido con su objeto social, con la cantidad y 
calidad de servicios bancarios financieros que la sociedad requiere. No 
obstante, en los planes y programas de desarrollo, así como en la reciente 
reforma, sólo se plantea perfeccionar los derechos de propiedad, impulsar 
la competencia y mantener la estabilidad del sector y la macroeconómica, 
que en realidad es sólo monetaria y financiera.

Esto parte del supuesto equivocado —claramente después de tanto tiem
po— de que el sector bancario, su estructura y operación son, en general, 
adecuados, pero que su correcto funcionamiento es obstaculizado por un 
contexto poco apropiado para su operación. En realidad, se requieren medi
das más rigurosas que las aplicadas hasta ahora, incluida la insípida refor
ma financiera.

Los programas no han tenido éxito porque el sistema bancario, al igual 
que la economía, ha tenido constantes y abruptos choques y cambios ins
titucionales, lo cual impide la consolidación del sector. Asimismo, la debi

GRÁFICA 8
BANCA MÚLTIPLE : ÍNDICES DE CAPITAL Y COBERTURA (%)

FUENTE: elaborado con datos de CNVB.
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lidad con la que el gobierno tuvo enfrentar el rescate y la reestructuración 
de la banca después de la crisis de 1994, permitieron que éste fuera enca
bezado por poderosos bancos internacionales que, aprovechando dicha 
debilidad, han tomado una posición en la que tienen alta rentabilidad sin 
aportar lo que la actividad económica requiere.

La estructura bancaria, producto de la inestabilidad institucional, la tibia 
regulación, la debilidad gubernamental y la llegada de grandes bancos 
trans nacionales, en realidad es poco adecuada para las necesidades de la 
sociedad mexicana, ya que está muy concentrada en los diferentes seg
mentos del negocio, no sólo en pocos bancos sino, lo que es peor, en pocos 
acre ditados; es rentable, segura, poco eficiente y demasiado pequeña para 
la di mensión de la economía nacional. 

La regulación bancaria se propuso alcanzar y fortalecer la solvencia de 
los bancos privados, aspecto en el cual se ha tenido éxito más allá de lo 
necesario, pues ha redundado en un escaso volumen crediticio y, por lo tan
to, escasa aportación al desarrollo. La reforma financiera abona en el mismo 
sentido. 

Después de poco más de dos años, es difícil hacer una evaluación de la re
ciente reforma financiera que si se dice estructural, deberá tener resultados 
en un plazo mayor. Empero, en la medida en que sus acciones caminan por 
sendas ya andadas, es probable que su impacto no sea el esperado, al menos 
por la mayor parte de la población. Para comenzar a recibir los beneficios de 
una banca que tanto ha costado rescatarla (y mantenerla financieramente 
sana), se requiere de medidas menos tímidas, que pueden basarse en lo que ya 
dice la legislación actual; esto es, no se requiere mayores reformas, por lo 
menos de las leyes primarias.

En este sentido, convendría aplicar con mayor rigor los artículos 4º, 53º, 
276º y 277º de la LIC, así como las atribuciones que tiene el banco central 
respecto de tasas de interés y cobro de comisiones. Con esos instrumentos ju
rídicos es posible ejercer mayor presión para que, en verdad, se expandan los 
servicios bancarios con calidad, oportunidad y a precios accesibles. Es po sible 
pensar, por ejemplo, en bancos públicos o incluso mixtos, con propósitos 
explícitos de desarrollo, que hagan también banca comercial, que comple
menten el mercado en los diversos nichos que ahora carecen de competencia.
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