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INTRODUCCIÓN 

La gran cantidad de productos y serv1c1os que ofrece la banca comercial, la 
convierten en una industria de difícil comprensión; pues su labor no se agota en la simple 
captación de recursos para su posterior colocación con los acreditados. Incluso, la propia 
captación y la colocación por sí mismas, tienen gran cantidad de variantes, mezclas y 
vertientes, cuyo entendimiento tampoco es sencillo para el usuario común. Sin embargo, 
dicho enfoque tan sólo representa una perspectiva parcial y limitada sobre las actividades 
de la industria. Por tal motivo, en el presente estudio se plantean cuatro enfoques distintos 
que permiten explicar el estado actual del sector bancario mexicano, pero tomando puntos 
de partida y técnicas distintas para efectuar el análisis. Esto, con el objetivo de encontrar 
puntos de contacto en el desarrollo de cada uno ellos. Lo cual necesariamente generará 
aspectos de jnteracción en las conclusiones de cada estudio, que permitan normar un 
criterio sólido y a la vez fundamentado, a fin de permear en el diseño de políticas públicas 
que en el ámbito de lo económico, lo financiero y lo productivo, tengan como objetivo 
primordial; el impulso al crecimiento del país y el bienestar del consumidor. 

En este orden de ideas, el primero de los mencionados enfoques, hace una revisión 
histórica de las diversas posiciones académicas relativas al "error de diciembre" de 1994, 

con el objeto de establecer un punto de inicio para el entendimiento de la banca de aquél 
entonces, como antecedente explicativo de la banca en el presente. Una vez establecido el 
panorama actual, el segundo estudio cuestiona el rol de la banca comercial en la economía 
mexicana; para ello, se implementa un modelo de equilibrio general en el que se aprecian 
las interacciones de los bancos, con el resto de los sectores productivos. 

Esta óptica cuantitativa, ya representa un sustento más sólido para ponderar la 
trascendencia del tipo estructural de la industria bancaria. Esto además, tiene implicaciones 
directas con la política económico-financiera que las autoridades implementan. En este 
sentido, la derivación del análisis relativo a la autoridad reguladora bancaria, resulta 
prácticamente obligado. En este orden de ideas, se escudriña en el capítulo tercero, la 
mecánica de toma de decisiones por parte de la comisión nacional bancaria y de valores, a 
partir del marco legal vigente. 

Ahora bien, ya que se tiene la perspectiva histórica, la perspectiva económica, y el 
enfoque regulatorio, resulta necesario abordar la conformación de la banca, desde el punto 
de vista de la organización industrial. Ello, a efecto de encontrar un modelo capaz de 
explicar las peculiaridades y razones de su rentabilidad, que permitan conocer al sector con 
una mayor claridad. Esto, con la finalidad de que al estar en aptitud de determinar si es el 
nivel de concentración que presenta la industria o la eficiencia con la que se desempeña, lo 
que hace rentable a los bancos; será entonces posible sugerir con pulcritud y absoluta 
fundamentación, el diseño de políticas regulatorias convenientes para todos los integrantes 

5 



de la economía. Pero sin perder de vista que el objetivo último y primordial, es la 
generación de bienestar a la población, ya sea a través de servicios bancarios de calidad y/o 
el financiamiento a actividades productivas que se traduzcan en crecimiento del producto 
interno bruto en el país. 

El presente trabajo, aglutina la investigación efectuada de noviembre de 2011, a 
agosto de 2013, misma que en todo momento procuró permanecer en la posición más 
neutral posible. Así, los capítulos 11, III y IV sólo reportan los resultados generados con los 
datos publicados por las entidades competentes, sin manipulación de ningún tipo, salvo en 
los casos que expresamente son señalados, por motivos de carácter estrictamente 
matemático. Por lo que respecta al capítulo 1, cuando existen opiniones diametrales sobre 
algún tema o punto específico, la neutralidad se ejerció presentando las posturas que 
contienen ambos extremos. 

Adicionalmente, y más allá de enfrascarse en aspectos metodológicos o 
compromisos con ciertas líneas del pensamiento, se persiguió como objetivo: el abarcar el 
tema de una manera integral, abordando a los actores y entidades vinculadas de manera de 
directa con el sistema bancario, pero con un enfoque pragmático que permita en el futuro y 
desde la academia, incidir en la realidad económica de México. 

Alvin Erick Paredes Briseño 
Octubre de 2013 
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ENSAYO I 

EL RESCATE BANCARIO 
, 

ENMEXICO. 

Lecciones y Aspectos No Resueltos, 

18 Años Después. 
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EL RESCATE BANCARIO EN MÉXICO. 
Lecciones y Aspectos No Resueltos, 18 Años Después. 

Resumen 

No obstante el tiempo transcurrido, los acontecimientos de la crisis de '95 siguen representando un motivo de 

estudio sobre las causas de su origen, los motivos de las decisiones tomadas y los objetivos de las estrategias 

implementadas. El presente artículo busca delinear un panorama breve, pero conciso, de los cuestionamientos relevantes 

que se han planteado los académicos más destacados en el ramo, relativos al "error de diciembre". Sin embargo, las 

respuestas a semejantes incógnitas deben ponderarse desde perspectivas diversas que permitan estructurar un criterio 

ecléctico, de los acontecimientos que marcaron al sistema bancario nacional, y que en gran medida definieron la banca 

comercial de principios del siglo XXI, en México. El ejercicio revisionista efectuado, permite señalar puntos específicos que 

se relacionan con el marco jurídico, el diseño institucional, así como la implementación de políticas públicas que busquen 

el sano desarrollo de la economía doméstica, en la que la banca comercial; representa (o debiera representar), la piedra 

angular del sistema productivo nacional. 

l. La Relevancia del Conflicto 

Bautizada desde el principio como el "efecto tequila", la crisis de 1995 ha sido el 
leitmotiv de bastantes notas periodísticas, artículos y libros. Innecesario decir que las 
opiniones expresadas en ellos, son frecuentemente opuestas; no sólo cuando tratan de 
abordar las causas, sino además cuando buscan explicar las estrategias para hacer frente a la 
problemática, bajo una circunstancia crítica y urgente. 

Dieciocho años después, el tema permanece relevante bajo tres diferentes 
perspectivas. La primera consiste en la evaluación objetiva de los eventos de 1995 y su 
repercusión en el sistema bancario, a efecto de delinear su compleja interacción con la 
economía nacional. La segunda, implica revisar las reformas implementadas para modificar 
el sistema desde "el rescate" y la concomitante utilización de recursos públicos en dicha 
tarea. Y tercera, la necesidad de establecer los principios elementales que deben seguirse (u 
obligar a que se sigan) por cualquier institución bancaria, sólo que sin perder de vista el 
objetivo fundamental, que consiste en captar fondos para financiar actividades productivas, 
pero sin comprometer la estabilidad del sistema entero, a fin de evitar la repetición de 
calamidades, como la ocurrida hace 18 años. 

2. El Escenario en Retrospectiva 

Entre las tantas explicaciones que se han elaborado sobre los orígenes de la crisis de 
1995, hay algunas que vale la pena mencionar, por el papel central que tomaron en la 
opinión pública como detonadores de los problemas posteriores. Una de ellas, es la 
supuesta sobrevaluación del tipo de cambio real. 
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Si se comenzara el análisis en diciembre de 1987, con el plan de estabilización, que 
incluía la depreciación del tipo de cambio, un ajuste presupuestario gubernamental, y la 
liberalización del comercio; es posible señalar que de diciembre de 1987 a noviembre de 
1994, el peso se apreció 39% en términos reales, usando el nivel de precios norteamericano, 
el índice nacional de precios al consumidor y el tipo de cambio nominal. Para Gil-Díaz y 
Carstens (1996), esta apreciación no es de dimensión considerable si se toma en cuenta que 
en siete años, el peso sufrió una depreciación del 103% en el tipo de cambio nominal. Por 
tanto, este factor no es aceptado por ellos, como detonante. 

Dichos autores, tampoco aceptan la expansión del crédito provocado por el Banco 
Central, como escenario ideal para la devaluación de 1994. La explicación tiene la lógica 
siguiente: si las autoridades mantienen una banda de flotación del tipo de cambio; un ataque 
especulativo no puede ser resistido cuando la velocidad y monto de los recursos, son 
abrumadores. Pero dicho ataque, coincide con factores de carácter político, no con una 
expansión previa del crédito. Similares refutaciones en la mecánica de la crisis se 
concentran en señalar: un ahorro insuficiente, un endeudamiento excesivo, información 
tardía y un alto gasto público. La tesis con mayor sustento, es la que señala que México, 
experimentó un ataque especulativo políticamente detonado, que desembocó en una crisis 
financiera. Por ende, no se trató de una crisis basada en la no-alineación de fenómenos 
económicos reales. 

Sin tratar de negar el factor político, Whitt (1998) considera que al final de 1993, el 
panorama mexicano era aceptable. La promulgación del Tratado de Libre Comercio, por 
ejemplo, culminó una serie de reformas emprendidas durante la administración del 
Presidente Salinas. Para muchos observadores, el único signo de alarma fue el déficit en 
cuenta corriente, que se incrementó de 6,000 millones en 1989 a más de 20,000 millones en 
1992 y 1993. Un año después, en diciembre de 1994, el peso se devaluó y una severa crisis 
había sobrevenido. Banco de México, culpó sobre la crisis a una serie de "shocks" de 
carácter político, tales como: la rebelión en Chiapas y el asesinato del Candidato 
Presidencial Colosio el 23 de marzo. Para Whitt, aun cuando el déficit en cuenta corriente 
se amplió, el crecimiento de las reservas mexicanas (hasta inicios de 1994 ), reforzó la 
sensación de seguridad del gobierno. Entre 1990 y 1993, el banco central acumuló reservas 
internacionales, mientras reducía el crédito doméstico. Esta "esterilización" buscaba 
prevenir un incremento en la base monetaria y una expansión en la oferta de dinero. Hacia 
finales de 1993, las reservas internacionales totalizaban 25,000 millones de dólares; 
aproximadamente cuatro veces el nivel de 1989. 

La justificación de dicha política, por parte de BANXICO, se sustentaba en que sin 
expansión monetaria, no habría presiones inflacionarias. Sin embargo, Whitt señala que la 
esterilización tiende a mantener las tasas domésticas altas, fomentando el continuo influjo 
de capital. Más aún, en aquellos años, en países como México donde los mercados de bonos 
de largo plazo todavía no estaban bien desarrollados, la esterilización sólo era posible con 

9 



instrumentos de corto plazo. En este sentido, el autor considera lógico que cuando las 
reservas mexicanas alcanzaron su máximo en 1993; los pasivos, tanto bancarios como 

gubernamentales de alta liquidez, representaban al menos, cuatro veces el tamaño de las 

reservas internacionales netas; la proporción más alta de América Latina. 

No obstante los sobresaltos económicos y políticos, las autoridades mexicanas 

continuaron con la intervención esterilizadora y evitaron cambios mayores en la política 

cambiaria. El gobierno, ya bajo el comando de Ernesto Zedilla, también cambió la 

composición de la deuda. Ello, a través de la emisión de grandes cantidades de valores de 

corto plazo denominados en dólares, llamados: tesobonos. Para noviembre de 1994, el 70% 

de las tenencias extranjeras de instrumentos del gobierno mexicano, eran tesobonos. 

Con las reservas en dólares evaporándose, las opciones eran limitadas: a) sostener el 

tipo cambiario mediante una política monetaria severa, b) dejar que el peso flotara, o c) 

devaluar. El 20 de diciembre, el gobierno eligió un 15% de devaluación. Esta decisión 

sacudió la confianza del público y contribuyó a disminuir las reservas, además de 
incrementar el clima de vulnerabilidad. Dos días después, México no tuvo otra opción, que 

permitir la libre flotación del peso; la reacción del mercado no se hizo esperar. La siguiente 

subasta de tesobonos, tuvo poca demanda con un rendimiento promedio muy alto, de 

31.41 % con un tipo de cambio de 5.3 pesos por dólar; esto es, 35% debajo de su valor el 
mes anterior. 

Para el 31 de enero, la situación era urgente: México necesitaba fondos para evitar 

incurrir en mora; pero la aprobación del paquete préstamo-garantía por parte del congreso 

norteamericano, por un monto de 40, 000 millones de dólares no estaba a la vista. Entonces, 
el presidente Clinton, tuvo que proponer un préstamo directo por 20,000 millones y 18,000 
más del Fondo Monetario Internacional, más 13,000 millones del Banco Internacional de 

Pagos, una institución cuasi-gubernamental controlada por un consorcio de bancos 
centrales. 

No obstante la ayuda, los participantes del mercado se mantuvieron cautelosos de la 

deuda mexicana. La subasta de teso bonos promedió un 21 % y el peso continuó cayendo, 
hasta alcanzar 7.45 por dólar. Para marzo, el país tuvo que anunciar, el plan de austeridad. 

3. Los Efectos en el Sistema Bancario. 

Para Correa (1998), el origen de la crisis bancaria mexicana comienza desde la 

reforma financiera iniciada en 1989, donde las regulaciones existentes sobre las tasas de 

interés y la colocación del crédito fueron eliminadas. De la misma manera, pero sin proveer 

ninguna evidencia, Correa considera que la acelerada privatización bancaria, así como la 

enorme entrada de capitales extranjeros al mercado financiero (a pesar de las políticas de 
esterilización parcial), junto con las elevadas tasas de interés real, se tradujeron en una muy 

dinámica expansión del crédito durante un periodo muy breve ( entre 1989 y 1994 ). 
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En este sentido, el "paquete de rescate" en la op1mon de Correa, no sólo fue 
garantizado sobre las ventas futuras de petróleo, sino que también condicionó la 
instrumentación de políticas, tales como: la decisión de garantizar los depósitos por igual, 
incluso los depósitos interbancarios; la decisión de no proceder hacia un control parcial de 
cambios; la elevación de las tasas de interés como fórmula para recuperar la confianza de 
los inversionistas extranjeros; la decisión de intervenir sólo parcialmente a algunos bancos; 
la abstención de congelar los grandes depósitos; la decisión de no instrumentar el rescate de 
la banca a través de la nacionalización de algunos grupos financieros (no menciona cuáles). 
El conjunto de todas estas medidas es lo que para la analista referida, constituye el cúmulo 
de factores que ocasionó el incurrimiento en mora de una gran cantidad de créditos, y 

consecuentemente el incremento de pasivos bancarios que al acumularse, abrieron paso a la 
crisis bancaria de aquel momento. 

En un estudio posterior, Krueger y Tornell (1999), analizan la economía mexicana 
entre 1995 y 1998. Ahí descubren que en tal periodo, la rápida recuperación no fue 
uniforme en todos los sectores económicos. Pues mientras que el sector comercial crecía 
con fuerza, el no-comercial se recuperaba de manera muy lenta. Ellos, atribuyen tal 
respuesta diferenciada de la economía, a la severa contracción del crédito en México desde 
1995; considerando que la política de rescate parcial adoptada en tal año, no resolvió el 
problema bancario. 

La primera explicación de la asimetría económica, es que aunque el crédito bancario 
doméstico estaba prácticamente "seco", para algunas empresas exportadoras fue posible 
obtener financiamiento a través del mercado de capitales internacional, o recibir crédito de 
empresas pertenecientes a eslabones superiores de su giro. Por tanto, la contracción 
crediticia no impidió al sector comercial crecer a gran ritmo. Por el otro lado, las firmas no 
pertenecientes al sector comercial, tuvieron que financiarse a sí mismas, con sus limitados 
recursos. 

Con respecto a los bancos, el estudio en comento destaca el constante aumento en la 
proporción de préstamos que incurrían en mora. Incluso, después de deducir los créditos 
incobrables transferidos al FOBAPROA, la proporción de cartera vencida con respecto a 
préstamos totales, incrementó de alrededor del 10% a finales de 1994; hasta 16% en 1995, 
llegando a alcanzar el 21 % en 1996. Y si esto no fuera suficiente, la proporción alcanzó el 
30% en 1997; un incremento considerable, indicativo de los diversos cambios en la 
regulación bancaria, que obligaron a los bancos a clasificar el capital en adición a los 
intereses no pagados, como cartera vencida. 

En una primera impresión, Krueger y Tornell piensan que la política de rescate 
parcial, parecía apropiada. Para ayudar a reducir los préstamos en mora de los balances 
generales, el gobierno permitió a los bancos, transferir parte de su cartera crediticia a la 
gubernamental, intercambiándoles bonos gubernamentales a 1 O años. Este programa era 
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administrado por el FOBAPROA. No obstante, los bancos seguían siendo responsables de 
cobrar los intereses, y en su caso, de recuperar los préstamos transferidos, teniendo además 
un incentivo para hacerlo, dada la falta de liquidez y las bajas tasas de interés pagadas a los 
bonos gubernamentales. 

A efecto de incrementar la capitalización de los bancos hacia el nivel m1mmo 
requerido del 8 por ciento, se creó un fondo fiduciario especial, llamado PROCAPTE, cuyo 
papel consistía en prestar recursos a los bancos, a efecto de incrementar su capital. Las 
reglas de dicho fondo, establecían que las sumas facilitadas que no fueran devueltas dentro 
de los cinco años siguientes, serían convertidas a capital ordinario y luego subastadas por el 
gobierno federal. 

Otro componente de los esquemas de alivio para reducir la carga de los prestatarios, 
estableció una unidad indizada al índice nacional de precios al consumidor llamada unidad 
de inversión (UDI), que se utilizaría para contabilizar los créditos. Esto se logró al permitir 
que los bancos transfirieran sus carteras (hasta los límites permitidos), hacia los fondos 
fiduciarios que convertían cada crédito en un préstamo de largo plazo a tasa fija 
denominado en UDI's, con una tasa de 4% real más un margen, a efecto de reflejar el 
riesgo crediticio del prestador. El gobierno asumió los costos y los riesgos asociados con la 
transformación de los préstamos a UDI's. 

Después de la implementación de estas medidas, se habría esperado que un alto 
crecimiento del PIB incrementaría las utilidades de las empresas y los ingresos de los 
hogares. Como resultado mediato, los deudores estarían en aptitud de honrar sus deudas, y 
los bancos podrían expandir los créditos. Sin embargo, en retrospectiva, puede verse que 
esta estrategia no resolvió el problema bancario; dado que el sector comercial tenía recursos 
para financiar sus actividades, los bancos domésticos no aprovecharon su crecimiento. Este 
fenómeno, resultó en un decrecimiento en la calidad de los prestatarios. 

Lo anterior, aunado a que los bancos disponían de pocos recursos para conceder 
nuevos créditos, debido a la acumulación de una gran porción de cuentas "imperecederas", 
es decir, aquéllas que aunque habían incurrido en mora, no eran contabilizadas por los 
bancos como tales. Por tal motivo, Krueger y Tornell, consideraron que los créditos 
morosos, no estaban tendientes a desaparecer por sí mismos durante un periodo de varios 
años (tómese en cuenta que el estudio lo realizan en 1999). Este aspecto era un gran 
obstáculo para que los_bancos desempeñaran adecuadamente sus funciones, y a la vez, 
hacía surgir el cuestionamiento, acerca de que si una estrategia alternativa hubiera sido 
preferible; en donde todos los préstamos morosos se reconocieren como pérdida definitiva, 
con el pago por adelantado de los costos fiscales que ello implicaba. 

En una concepción análoga, Negrín (2000) intenta establecer un diagnóstico 
general, basándose en los errores comunes que frecuentemente se cometen durante una 
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crisis financiera. Dicho investigador, subraya cuatro factores determinantes: a) Un tipo de 
cambio rígido que estimula el influjo de grandes sumas de capital; b) La liberación del 
sistema financiero con una supervisión laxa y la consecuente expansión crediticia; c) la 
vulnerabilidad de la economía ante súbitos cambios en la confianza, debidos a 
inconsistencias entre los vencimientos de activos y pasivos; y d) Los problemas 
institucionales. Esta mixtura de omisiones, decisiones y problemas, constituyen una 
combinación letal que genera una intermediación financiera excesiva, así como enormes 
déficits en la cuenta corriente. 

Negrín, agrega otro elemento común en la gestación de las crisis: el rígido anclaje 
cambiario, que se utiliza para promover préstamos irresponsables en moneda extranjera, sin 
mencionar la susceptibilidad a ataques especulativos, de los que un sistema financiero débil 
puede ser presa. 

4. El Rescate. 

El escenario crítico de un sistema bancario, puede ser resumido en unas cuantas 
líneas: Los mercados responden, complicando a los bancos la recaudación de fondos. Los 
depositantes se apresuran a retirar sus recursos. Por ende, los reguladores pueden responder 
de diversas maneras: a) cerrando los bancos, b) garantizando sus pasivos, o c) 
recapitalizándolos. La primera opción es viable sólo en ciertos casos y no debe entenderse 
como un cierre general del sistema. Las dos últimas son sin duda, las mejor aceptadas y las 
más ejercidas alrededor del mundo; pero en tales casos, surgen otros cuestionamientos 
alrededor de los rescates. Dichas preguntas serían: ¿cómo rescatar? y además; ¿cuáles 
bancos deberían rescatarse? 

Douglas Diamond (2001) va incluso más allá cuando cuestiona: ¿deberían los 
bancos ser recapitalizados? Tomando como modelo el caso japonés en 2001, el autor 
desarrolla ciertos criterios y reglas para tomar la decisión implícita en la pregunta anterior. 
Señala que la disciplina bancaria radica en cierta medida, en los incentivos que el mercado 
le ofrece. Como resultado, es importante estudiar los efectos del capital en los bancos, y 
qué tanto dichas entidades son capaces de acrecentarlo en el mercado. 

Pues incluso con un seguro de cobertura total sobre los depósitos, los bancos 
necesitarán considerar los efectos de su calificación crediticia sobre otras líneas de negocio 
que puedan proveer. En este caso, si el nivel del capital es menor que el mínimo 
indispensable para permanecer en el negocio ( este mínimo debe ser obligatorio), entonces 
los bancos tendrán que hacer lo que sea necesario para incrementar su capital, al menos a 
dicho nivel mínimo. Sin embargo, esta expresión: "lo que sea necesario", también puede 
representar efectos indeseables para la economía. 
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En esta tesitura, recapitalizar un gran número de bancos sólo es deseable, si se 
protege el valor de los préstamos, las relaciones existentes y el capital humano en los 
bancos y las empresas. 

Pero, si la razón para tener un sistema bancario adecuadamente capitalizado, es 
asegurar el establecimiento de nuevas relaciones, entonces ello debe hacerse, sólo que con 
algunos de los mejores integrantes del sistema. En síntesis, lo que plantea Diamond es que 

la recapitalización subsidiada, sólo es justificable cuando se trata de una entidad bancaria 
con relaciones de valor económico, y prestatarios productivos; de otra manera, la 
recapitalización es una distracción de recursos públicos sin valor de carácter social. 

Por encima de este modelo, Diamond sugiere incluso que podría ser menos costoso 
para el gobierno que busca evitar un gasto ineficiente; el proporcionar a los bancos una 
cantidad menor para capitalización, pero facilitando recursos a las empresas deudoras para 
liquidar sus créditos. El último aspecto que el autor referido considera de extrema 
precaución en una estrategia de recapitalización bancaria con dinero público, es la 
consistencia con el tiempo, o sea, tomar las providencias necesarias cuando las crisis 
pueden anticiparse. En otras palabras, que si un conflicto financiero puede ser pronosticado, 
entonces la estrategia pública debe ser implementada antes de que genere impactos 
económicos y sociales, que pudieren resultar más costosos. 

Por su parte, Bonturi (2002) retoma la versión no exclusivamente económica de la 
cns1s bancaria y su rescate, al señalar que las incertidumbres de carácter político, 
concernientes al "paquete de apoyo" también jugaron un papel de impedimento para una 
recuperación más rápida. Dichas incertidumbres, tuvieron un peso importante sobre el 
sistema financiero hasta 1999, debido - por ejemplo - a que los pasivos generados por 
dicho paquete, se mantuvieron en un crecimiento constante. Los bonos gubernamentales 
relacionados, al no ser negociados, dificultaron la gestión de liquidez de los bancos. En la 
misma tesitura, la recuperación de activos se vio obstaculizada por desafíos legales, 
incrementando con esto, el costo originalmente previsto del paquete. De igual manera, la 
consolidación y recapitalización, fueron desaceleradas por las restricciones a la propiedad 

extranjera de una gran cantidad de acciones bancarias. 

De todo lo anterior, resulta interesante cómo Bonturi explícitamente considera que 
el "estado de la ley" en México fue un factor detonante de la crisis y de la prolongación de 
sus secuelas. Esta visión comprehensiva, lleva al propio Bonturi a evaluar al sector como 

ineficiente en tres aspectos que requieren ser reformados: a) Medidas para reducir los 
costos en personal, propiedad, planta y equipo; b) La creación de autoridades especializadas 
en materia mercantil que logren mediar conflictos financieros; y c) Un sistema eficiente de 

intercambio de información que prevenga problemas de riesgo moral. 
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S. Las Consecuencias. 

Una vez que las políticas y estrategias del rescate fueron implementadas, la 
estabilidad del sistema bancario fue recuperada de manera gradual. Sin embargo, la función 
natural de los bancos, al analizarse a través de los datos, no presenta resultados 
halagadores. El crédito al sector privado no financiero decreció del 10% del PIB en 1994 a 
0.3% en el año 2000, mientras que la economía experimentaba uno de los periodos más 
rápidos de expansión con un promedio anual de crecimiento de 5.4% de 1996 al 2000. Por 
lo que el cuestionamiento lógico sería: ¿por qué los bancos dejaron de prestar en México 
desde 1995? 

Hay dos respuestas comunes a esta interrogante, la primera consiste en justificar a 
los bancos debido a que se encontraban descapitalizados. La caída en la actividad 
económica había dejado a la banca comercial con una porción grande de cartera vencida 
que se traducía en una situación astringente del capital, cuando la presunción era que, en la 
medida que los bancos recuperaran rentabilidad e incrementaran su capital, el nivel 
crediticio regresaría a niveles adecuados. La segunda explicación consiste en que el 
deficiente marco jurídico impide a los bancos la recuperación de garantías crediticias con la 
efectividad y brevedad necesarias. O bien, que existe una cultura de no pago que se 
alimentó con la crisis, y que se desarrolla en la impunidad, ante la omisión de las 
autoridades judiciales competentes. 

Por su parte, González-Anaya (2002) argumenta que ninguna de las explicaciones 
anteriores es consistente con los hechos acontecidos. Para él, la falta de capitalización no es 
una historia coherente debido a que se tendría que haber presentado un patrón en forma de 
"U" en el crédito, no un decrecimiento constante. Ello, debido a que los bancos han estado 
capitalizados, al menos desde 1999; y además, porque los bancos extranjeros - quienes en 
principio no tuvieron problemas de capital - han estado adquiriendo instituciones 
mexicanas desde 1997. Tampoco puede señalarse que la cultura de no pago y el deficiente 
marco legislativo, sean admisibles como argumento; debido a que si bien las leyes no son 
totalmente adecuadas, así lo han sido desde mucho tiempo atrás, y no obstante ello, los 
bancos concedían crédito al sector privado. Por lo que la verdadera cuestión a resolver, es 
por qué dichas deficiencias se tornan relevantes hasta 1995. 

En lo tocante a la cultura de no pago, sería de esperarse que las organizaciones de 
deudores de la banca, tomaran la mayor fuerza y popularidad justo después de la crisis, 
cuando la capacidad de pago es baja y el no pago, permanece impune. Pero, se esperaría 
que a medida que transcurre el tiempo y las empresas requirieran financiamiento, los 
acreditados potenciales se disociaran de tales organizaciones a efecto de enviar una señal 
positiva como sujetos de crédito. Entonces, lo que se observaría, sería un regreso a los 
niveles crediticios normales, y no un deterioro constante de los mismos. 
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La gran carga que representaba la cartera vencida y la falta de liquidez, tampoco es 
una historia coherente, debido a que el paquete de rescate, había reducido el monto de la 
cartera vencida de manera dramática; así mismo, el nivel exigido de las reservas bancarias, 
también se había incrementado de manera substancial. Por lo que en la opinión de 
González-Anaya, el rescate bancario fue un incentivo perverso para la oferta crediticia, por 
encima de cualquier otro factor. Además agrega: ... "los bancos no otorgarán crédito, si 
pueden tener bonos que pagan tasas competitivas con cero riesgo de impago, los cuales no 

les exigen incurrir en gastos de monitoreo, provisionamiento o capitalización. Por tales 
razones, los bancos en México, se redujeron a instituciones que sólo aceptan depósitos, 
mantienen bonos IP AB u otros instrumentos gubernamentales, que les permiten ganancias 
considerables con riesgo cero"1

• 

La idea de que los bonos no negociables, fueran una causa importante en la 
reducción crediticia, es compartida por Cotler (2004 ), quien considera que la composición 
de activos bancarios es alterada a través de la adquisición de bonos públicos. En dicho 
estudio, también se comparte la idea de Krueger y Tornell, que es de relevancia para 
justificar el estado del crédito nacional al manejar la idea de que los deudores riesgosos 
fueron dejados a la banca nacional, por parte de la banca extranjera, como se había 
mencionado con anterioridad. 

Pero el criterio más sorprendente, encontrado en el presente análisis revisionista de 
la historia financiera mexicana, lo aportan Carstens, Hardy y Pazarbasioglu (2004), al 
escribir sobre cómo prevenir las crisis en América Latina. Lo sorprendente radica en que el 
Doctor Carstens acepta la expansión del crédito en México como causa de la crisis; cuando 
de manera sarcástica, ocho años antes lo había descartado en el artículo que escribe con 
Gil-Díaz, previamente citado, que lleva por título: "Un año de Soledad: Algunos Cuentos 
Peregrinos sobre la Crisis de 1994-1995 en México", donde de manera asombrosa puede 
apreciarse cómo una opinión técnica - que se sustenta exclusivamente en datos y evidencia 
- puede cambiar de manera radical. 

En el artículo de 2004, Carstens y coautores, señalan que para evitar una crisis o 
minimizar sus costos, cuando ya ha ocurrido, se requiere que las autoridades supervisoras, 
gocen de independencia para cumplir su encargo. Sin embargo, el desempeño de Carstens 
como gobernador del Banco de México desde 2010, no parece buscar un cambio estructural 
en el diseño institucional de la entidad supervisora (La CNBV), misma que por su diseño 
legislativo, sufre de una falta de neutralidad, eficacia y autonomía; en donde además, 
BANXICO constituye una parte fundamental en la junta de gobierno, al estar presente a 
través de cinco de los trece miembros que la integran. Por tal motivo, y dado el tiempo que 
ha transcurrido (nueve años) desde la elaboración del artículo citado, habría que verificar 
que la opinión del Doctor Cartens, no haya sufrido algún otro cambio. O en su caso, 

1 González-Anaya (2002). Pág. 28 
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solicitarle que defina desde su muy particular perspectiva, lo que quiere decir a través del 
vocablo: independencia2. 

Retomando el asunto del rescate bancario, en 2009, Haber todavía cuestiona: ¿por 
qué los bancos no prestan? Lo anterior, no obstante que admite que ha habido bastantes 
reformas desde el colapso, y en especial durante el sexenio 1994-2000, tales como: un 
mejor sistema de seguro sobre los depósitos, la modernización de los estándares contables 
bancarios, la institucionalización del reporte crediticio privado, así como la toma de control 
accionario por parte de multinacionales en los bancos más grandes. También, señala los 
cambios efectuados durante el sexenio siguiente, en donde se modernizó el sistema judicial, 
se implementaron programas para organizar los registros públicos de la propiedad, se 
reformaron las leyes relativas a las quiebras y suspensiones de pago (hoy llamada: ley de 
concursos mercantiles), entre otros. De tal manera que Haber, argumenta que dichas 
acciones todavía no son suficientes para alcanzar el nivel crediticio que debería existir. Y 
la tesis central que plantea, la hace consistir en que los bancos mexicanos más grandes, 
generan utilidades a través de un poder de mercado ejercido por medio de una sutil 
estrategia oligopólica de precios que puede delinearse de la siguiente manera: 

Los consumidores y las empresas, pueden aperturar cuentas en donde deseen, pero 
no pueden obtener crédito donde les plazca. Ello, sin mencionar que los grandes bancos, 
pueden cobrar tasas de interés más bajas, al transferir los ahorros que generan sus 
economías de escala. Pero en vez de eso, no sólo recuperan con creces sus márgenes de 
intermediación, pues obtienen ganancias, cargando a los prestatarios y a los tenedores de 
cuentas, con cuotas y comisiones, por cada transacción que efectúan. 

Una visión, aún más sofisticada se encuentra en Sargent (2010), donde después de 
escudriñar las perspectivas históricas sobre dónde marcar las líneas entre el mercado de 
dinero y de crédito, y las políticas monetarias y fiscales, advierte que el problema de la 
regulación bancaria requiere elaborar políticas gubernamentales endógenas, en donde se 
reconozcan los incentivos que confrontan a sus diseñadores, a medida que el tiempo y la 
circunstancia, se desenvuelven. En otras palabras, las estrategias implementadas 
gubernamentalmente, deben ser de tal naturaleza, que tomen en consideración, no sólo las 
circunstancias particulares que viven los bancos; sino que deben ser diseñadas para 
incorporar también los intereses políticos que los elaboradores persiguen o podrían estar 
tentados a perseguir. 

Como ejemplo, se cita al Banco de Inglaterra, como una entidad que debería actuar 
de una manera que convenza a otros bancos, para no esperar ser rescatados cuando 
experimenten adversidades en sus portafolios. Sin embargo, cuando dichos bancos son 
amenazados por huidas masivas, el Banco de Inglaterra debe facilitarles fondos de manera 

2 Vid. Inrra Ensayo 111. 
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expedita, aunque cargando una tasa alta de interés y requiriendo un colateral o garantía, 
suficiente. En síntesis, las acciones elegidas, deben ser cuidadosas sobre la creación de los 
posibles incentivos perversos que podrían crear y deben elaborarse para cada caso 
particular, manteniendo presente que las estrategias prospectivas que pueden parecer ex 

ante como deseables para sus diseñadores, podrían ser también sub-óptimas ex post. Por 
tanto, ésta es la columna vertebral del diseño de instituciones de protección al ahorro, y de 
políticas de crédito de última instancia. 

6. Reflexiones Finales. 

Habiendo analizado las diferentes perspectivas académicas a lo largo del tiempo, 
relacionadas con los rescates bancarios, y en especial, las particularidades del caso 
mexicano, es posible afirmar que existe un consenso respecto de los incentivos adversos 
que los bonos gubernamentales - en especial los bonos IP AB - generaron para la oferta 
crediticia. Lo mismo que la posible existencia de riesgo moral en la colocación de créditos 
que se tomaron en cartera vencida, después del clímax de la crisis. No obstante, todavía 
quedan puntos muy finos que no se abordan frecuentemente en todos los estudios, pero que 
constituyen tanta importancia como los más comunes. 

Dichos puntos, radican en las aseveraciones publicadas por el agudo sentido de 
Haber y Negrín, quienes implican que un análisis profundo del sector bancario y su 
problemática, debería llevarse a cabo mediante un enfoque especializado, y a la vez, multi
disciplinario. En este orden de ideas, la gran concentración de la que habla Haber3

, y que 
todavía prevalece en el sistema bancario mexicano, es una asignatura pendiente para la 
autoridad regulatoria y para la propia agenda legislativa. En esta tesitura, un tema que no ha 
sido abordado de manera afortunada, es el diseño institucional - que aunque Negrín lo 
menciona - de las entidades gubernamentales de supervisión, tales como la CNBV, y la 
propia Comisión Federal de Competencia Económica, cuyas atribuciones les permiten 
intervenir en la organización industrial de la banca, pues sus respectivas actuaciones, si 
bien muestran casos particulares de sanción y regulación; desde el punto de vista sectorial, 
sólo muestran estancamiento y omisión en su actuar. 

Finalmente, sólo basta agregar a esta revisión bibliográfica, que en ninguna de las 
investigaciones anteriormente comentadas, aparece la recomendación de implementar una 
valuación colegiada, hecha por funcionarios gubernamentales, bancos y acreditados, de los 
pasivos generados por el rescate bancario. En la crisis mexicana, no hay evidencia que 
muestre con precisión, una cuantificación y distribución clara del enorme rescate bancario. 
Nadie podría negar que, no hubo otra opción que preservar la viabilidad del sistema, pero al 

3 Debe notarse que Haber es extremadamente cauteloso al hablar de una estructura oligopólica en la banca 
comercial mexicana. Pues tal como él mismo lo distingue, no es lo mismo identificar una estructura 
oligopólica, que hablar de prácticas oligopólicas, pues estas últimas son bastante dificiles de demostrar. 
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menos podría esperarse que la inyección de capital hacia los bancos, hubiere sido un 

proceso visible y transparente, dado que se efectuó con fondos públicos. 
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LA ESTRUCTURA DE LA BANCA COMERCIAL EN MÉXICO 
Un Enfoque Empírico con un Modelo de Equilibrio General 

Resumen 

La conducta maximizadora de los agentes integrantes de la economía, esencialmente implica asignar cantidades 

y precios que permitan igualar las ofertas con las demandas. Dicha igualación es lo que se denomina equilibrio general, y 

a diferencia de los estudios econométricos, esta clase de modelos hace posible analizar escenarios de política económica; 

que para el caso bancario resulta muy útil, al permitir analizar siete hipótesis que representan diversas conformaciones 

estructura/es del sector. Estos escenarios consisten en partir de la situación actual, hacia condiciones de mayor equidad en 

la distribución de los activos y de la cartera crediticia entre los integrantes de la banca nacional. En general, al obtener los 

diversos equilibrios se obtiene que la mayor competencia en el sector bancario comercial genera efectos positivos para la 

economía, en términos de bienestar para el consumidor. 

l. Justificación. 

Para cualquier economía en el mundo, la banca comercial representa un actor 

peculiar en su funcionamiento, así como en la distribución de capital entre los agentes 
participantes en ella. A pesar de tratarse de empresas privadas, el comercio que llevan a 

cabo tiene fuertes implicaciones en el desempeño del resto de los sectores productivos, pues 

la banca comercial lleva a cabo transacciones con la mercancía más líquida que la 

civilización haya concebido: el dinero. A diferencia de otras entidades integrantes del 

sistema financiero, tales como: los mercados bursátiles o los mercados de derivados, los 

bancos se encuentran más fácilmente al alcance del ahorrador e/o inversionista individual. 

Por otra parte, si bien es cierto que su objetivo (al igual que el resto de las empresas) 

es la generación de utilidades, también lo es el hecho de que su actividad, constituye la 
piedra angular en la provisión de recursos para que una economía pueda considerarse 

productiva, al estimular el crecimiento económico que debe traducirse en bienestar para la 

población. En tal sentido, bien puede hablarse de una "función social implícita" del sector 

bancario, al cumplir cuatro tareas fundamentales que son: a) Ofrecer liquidez, b) Constituir 

un sistema de pagos, c) Administrar el riesgo y d) Procesar información y monitoreo de los 

acreditados. (FREIXAS & ROCHET, 2008). 

El ejercicio de las funciones anteriores, en gran medida depende de la circunstancia 

normativa y de las condiciones bajo las cuales operan los bancos comerciales. Es decir, la 
regulación a que los sujeta el marco legal o la entidad gubernamental competente para 

establecer las directrices del sector bancario, suele reflejar el rumbo tomado por el gobierno 

en la política económica de un país, como parte del conjunto de políticas públicas que el 
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Estado ha definido como estrategias en la búsqueda de mejorar el bienestar de la población 
que gobierna. 

En este sentido, la conformación estructural de la industria crediticia es el resultado 
de las decisiones activas o tácitas de la autoridad regulatoria, y en última instancia del 
propio legislador, a través del diseño institucional del propio órgano supervisor. Bajo tal 
premisa, resulta de interés destacar la manera en que las instituciones de crédito interactúan 
con el resto de la economía dada su estructura actual, a efecto de determinar si esta última 
es óptima en términos de consumo y productividad. 

Los estudios previos, generalmente se han llevado a cabo (al menos para el caso 
mexicano) mediante técnicas de carácter econométrico que buscan explicar la rentabilidad 
y/o la eficiencia de la banca comercial4

• Sin embargo, el uso de dichas metodologías se 
concreta a explicar sólo la parte que constituye la oferta, tomando el esquema que la 
industria guarda en un momento determinado. Por este motivo, los modelos de equilibrio 
general representan un campo de exploración relevante, al permitir apreciar el encuentro de 
las dos fuerzas principales del mercado, posibilitando la generación de escenarios de 
equilibrio alterno que modifiquen la estructura existente; esto, con la finalidad de adicionar 
una herramienta de comparación en el entendimiento del rol bancario en el empleo, 
consumo y producción, nacionales. 

2. El statu quo de la Banca Comercial en México. 

Las instituciones de banca múltiple son sociedades anónimas autorizadas por la 
CNBV, con el visto bueno de BANXICO, que tienen por objeto la realización de 
operaciones de captación de recursos del público a través del ahorro, para su colocación en 
el público, mediante el otorgamiento de créditos y préstamos (A vendaño Carbellido, 2008). 
Las instituciones de crédito no sólo se regulan por la propia Ley de Instituciones de 
Crédito, sino que también se contienen disposiciones relativas a su funcionamiento en la 
Ley Orgánica de Banco de México, las circulares expedidas por la SHCP, BANXICO, y la 
propia CNBV. 

4 Algunos estudios al respecto son: ARTEAGA, J.C. (2001). "Poder de Mercado o Eficiencia: Origen de las 
utilidades del sistema bancario de 1995 a 1999", Ensayos XX(!), pp. 453-480. ÁVALOS, M. y F. 
HERNÁNDEZ (2005). "Competencia Bancaria en México", CEPAL. RODRÍGUEZ, E. (2003) 
"Concentración Industrial y Rentabilidad de la Banca en México: Evaluación posterior a la crisis de 1995", El 
Trimestre Económico, vol. LXX, núm. 278, pp. 371-404. GUERRERO MORA, R. y VILLALPANDO 
BENÍTEZ, M. (2009). "Rentabilidad, Concentración y Eficiencia en el Sistema Bancario Mexicano", El 
Trimestre Económico, vol. LXXVI, núm. 1, pp. 237-263. 
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Actualmente, se encuentran operando 41 instituciones de crédito en territorio 
nacional5, de los cuales, sólo seis de ellos poseen el 78.76% de los activos totales del 
sistema y el 86.08% de los créditos otorgados (ver anexo 1). Estos datos iniciales hablan de 
un grado considerablemente alto de concentración al interior de la banca múltiple en 
México, desde la reprivatización iniciada en 1991. Sin embargo, dicha estructura no puede 
calificarse como oligopólica de manera apriorística, pues tal como lo señala Haber (2009), 
detectar competencia oligopólica es menos simple que documentar una estructura 
consistente con el oligopolio. Lo anterior se dificulta aún más cuando la información 
existente se restringe a un horizonte temporal bastante corto, debido a las posibilidades de 
"comparación" de los datos existentes. 

Las reformas efectuadas en 1997 respecto de la contabilidad de los bancos, hace 
materialmente imposible vincular los datos previos de la CNBV, con los posteriores a dicha 
reforma. En la misma tesitura, en mayo de 2000 el gobierno federal promovió una serie de 
reformas que abroga la entonces ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943 
promulgada bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, para promulgar la ley de 
Concursos Mercantiles, a efecto de permitir que los bancos y los acreditados pudieran 
establecer cláusulas contractuales que sustrajeran del individuo o de la empresa los bienes 
otorgados en garantía de la declaración de bancarrota. Tales restricciones, implican llevar a 
cabo un análisis que tenga como ventana temporal el periodo posterior a todos los cambios 
administrativos, contables y legales en el sector, y que a su vez, se centre más en las 
variaciones entre bancos que al interior de ellos. 

Desde la perspectiva sistémica, el otorgamiento de créditos durante el periodo de 
diciembre de 2000 a agosto de 2011, ha tenido una evolución de interés, con respecto a la 
composición de la cartera total (ver anexo 2). Así, el crédito empresarial ha tenido un 
incremento desde octubre de 2005, en que se situaba en poco más de cuatro puntos 
porcentuales del PIB, hasta alcanzar los 7.40 puntos porcentuales en agosto de 2011. En 
esta evolución es preciso resaltar el hecho de que el crédito a empresas muestra una 
paulatina convergencia con los créditos comerciales6

, emulando incluso su 
comportamiento. El diferencial entre ambos conceptos parte de los casi ocho puntos 
porcentuales en diciembre de 2000, y se estrecha hasta alcanzar menos de los tres puntos 
porcentuales al finalizar agosto de 2011. Lo anterior puede tener como explicación que la 
caída del crédito a entidades gubernamentales desde octubre de 2005 ha tenido una 
disminución considerable (de 7.36% a 2.30% del PIB al final del periodo). Por el contrario, 
el crédito a empresas casi se ha duplicado en el mismo periodo, de tal manera que el 

5 Nótese que sólo se mencionan 41 instituciones autorizadas. Ello, debido a que en el momento de efectuar el 
análisis, en noviembre de 2011, sólo se contaba con la matriz insumo-producto de 2003, y sólo componían el 
mercado esa cantidad de bancos comerciales. Desafortunadamente, todavía en Octubre de 2013, todavía no se 
cuenta con una matriz actualizada que permita reformular los cálculos efectuados en el presente artículo. 
6 El rubro de créditos comerciales incluye entidades financieras, gubernamentales y a las propias empresas. 
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comportamiento de los créditos empresariales emula el de los créditos comerciales, al 
constituir alrededor de tres cuartas partes de este último. 

Por otro lado, al observar el comportamiento del crédito al consumo con respecto al 
crédito comercial, se aprecia que el comportamiento de ambos parece disociarse a medida 
que transcurre el tiempo, pues mientras el primero ha disminuido alrededor de un punto 
porcentual con respecto a inicios del 2008; el segundo ha tenido los incrementos 
anteriormente comentados. Ello, evidencia la recomposición del portafolio del sistema 
bancario mexicano, desde la crisis de 2009. 

En general, puede señalarse que la banca comercial mexicana, ha privilegiado en los 
tres años más recientes el financiamiento a actividades productivas, como producto de una 
estabilidad, cuyo reflejo puede encontrarse en el 0.5% (promedio) del PIB en cartera 
vencida. Sin embargo, aunque la evolución del otorgamiento del crédito parezca favorecer 
el crecimiento económico, todavía es necesario profundizar en la manera en que lleva a 
cabo transacciones con el resto de los sectores productivos y el grado de influencia que las 
instituciones de crédito tienen en la economía total. A este respecto, se prosigue a exponer 
el modelo implementado. 

3. El Modelo. 

Los diferentes escenarios que se plantean, están basados en un modelo de equilibrio 
general en donde se consume un bien compuesto por la producción interna y la externa 
(importaciones). Se considera que todos los sectores operan en mercados competitivos, 
salvo el caso del primer sector ( el bancario), que se desenvuelve como un oligopolio tipo 
Cournot, con producto homogéneo 7• 

Así mismo, se tomó como base la clasificación de INEGI para dividir los sectores 
de la economía (20), de los cuáles al clasificado con clave 52 (servicios financieros y de 
seguros) se le sustrajo exclusivamente a la banca múltiple, que representa la clase 522110, 
en la matriz insumo-producto, correspondiente a 2003. El procedimiento efectuado se 
explicará en la sección correspondiente al manejo de los datos. 

Esencialmente se utilizan siete escenarios, el primero consiste en reproducir la 
situación actual, en la que sólo seis bancos detentan más de las tres cuartas partes de los 
activos totales del sistema y más del 86% de la cartera crediticia. Posteriormente, se 

7 El hecho de asumir un producto de esta naturaleza, implica que el consumidor (en este caso: cada uno de los 
sectores productivos) es indiferente con respecto al banco con el que ejecuta transacciones, ya que cada firma 
es considerada como idéntica. Por otro lado, cada banco lleva a cabo la decisión de ofertar sus servicios hasta 
el nivel que maximice sus beneficios; es decir, optimiza sus niveles de producción, a diferencia del oligopolio 
de Bertrand, en donde cada empresa integrante elige el precio. 
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establece un comparativo con estructuras en las que paulatinamente se incluyen más 
participantes, hasta llegar a un sistema bancario que incluya a los 41 bancos autorizados, 
operando con la misma porción del mercado cada uno. Ello, con la finalidad de determinar 
el grado de beneficio que puede o no, representar para la producción, el consumo y la 
demanda laboral. 

Cabe señalar que pese a las ventajas que representa la utilización de este tipo de 
modelos, existe una limitación en cuanto a que, los cambios resultantes no son aptos para 
determinarse cronológicamente. Pues tal como señala Pérez Mendoza (2006), el modelo 
estático impide identificar el tiempo que tomará la transición del equilibrio original al 
nuevo. Sin embargo, sí representa una herramienta útil que permite observar el impacto de 
los cambios al interior de la planta productiva, bajo las circunstancias imperantes al 
momento del experimento. Así, matemáticamente el modelo utilizado se conforma de la 
siguiente manera: 

3.1. El Consumo. 

Se considera un consumidor representativo en cada sector de la economía mexicana 
que adquiere productos compuestos por bienes nacionales e importados. Existen seis 
sectores que no reportan importación alguna, y la clase "banca comercial" tampoco la 
contabiliza, aunque su sector (el financiero y de seguros), sí lo hace. Tales sectores son: 
Construcción, Comercio, Correos y Almacenamiento, Dirección de Corporativos y 
Empresas, Servicios de Salud y Asistencia Social, Servicios de Esparcimiento Culturales y 
Deportivos, y Otros Servicios Recreativos, así como las Actividades del Gobierno y de 
Organismos Internacionales y Extraterritoriales. Por tanto, el consumidor representativo 
sólo consume bienes nacionales para tales casos. Empero, se llevó a cabo un ajuste en la 
matriz de contabilidad social construida, a efecto de evitar que el modelo se indeterminara. 
Tales ajustes, se detallan en la sección correspondiente a la integración de los datos. La 
optimización de utilidad del consumidor está representada por: 

Donde: 

sujeto a: ¿f;1 P¡C¡ = (1 - s)/ 

i = 1,2, .... 21 incluye 20 sectores y una clase (banca) 
C¡= Consumo en el sector correspondiente 
a = parámetro 
s= tasa de ahorro 
P¡= son los precios de los bienes compuestos 
I = es el ingreso total del consumidor 
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Por lo tanto, la ecuación de consumo del bien "i" es: 

a(1 - s)l 
Ci=---

pi 

Dado que los consumidores, proveen de capital y trabajo, además de pagar 
impuestos, su ingreso disponible es: 

Donde: 

Ict= Es el ingreso disponible 

rd= tasa de impuesto sobre la renta 

w= es el salario 
L= la oferta laboral total 
f= es el rendimiento del capital 

K= la oferta de capital total 

Y el ahorro privado se define como: 

SP = slct 

3.2. Proporción del Bien Doméstico dentro del Compuesto 

Las familias, las empresas y el gobierno obtienen la composición óptima del bien 
compuesto al minimizar su costo, sujeto a la función X¡ (CES) que mezcla las 
importaciones y las mercancías producidas localmente. El problema se plantea como: 

Pi 

sujeto a Xi = Xi (µi(Di/-~ + (1 - µ¡)(M¡)
1-;iyi-i 

Donde: 

pid=precio del bien doméstico "i" 

Pt=precio del bien importado "i" 

i=l,2, ... 21 

Pi = elasticidad de sustitución entre el bien doméstico y el bien 

importado. 

Xi= parámetro 

Mi= parámetro 

Resultando: 

27 



De tal manera que al dividir la expresión anterior, entre el bien compuesto (X¡); se 
obtiene la proporción del bien doméstico dentro del compuesto: 

D- l (p_d)-Pi - . __.E_i_ 
UD- = _!_ = - _l_ (p_dl P1µ.Pi + (1 - µ-)Pip!11-l-p¡)l-pi 

i X¡ X¡ µ¡ i i i i 

De manera equivalente, la demanda interna por el bien doméstico, se determina 
como: 

D¡ = u Di (f n,; + é, + e, + z,) 
J=l 

Por lo que la demanda de importaciones está conformada por: 

Para obtener el precio del bien compuesto, primero se sustituye D¡ en la restricción, 
a fin de obtener M¡. Una vez obtenida la expresión, se sustituye en la ecuación que se 
minimizó, a efecto de obtener el precio del bien compuesto: 

1 

P¡ = ;_ ( (Pl/-Piµ/i + (1 - µ¡)Pi(P¡)l-p¡)l-pi 
l 

El precio del bien importado P1 se compone de: 

P Mi = precio internacional 

TC = tipo de cambio 

tF = arancel sobre el bien importado 

Y tienen la siguiente relación: 

Pí = PM¡(TC)(l + tF) 
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3.3. Las Exportaciones. 

La demanda por las exportaciones se hará depender del precio del bien exportado, 
relativo al nivel de precios mundial. Las exportaciones del bien producido nacionalmente 
están representadas por: 

T/i 

Donde: 

Ei = es el valor de las exportaciones 

pid/ 1 . . 1 d . TC = e precio nac10na enmone a extranJera 

P Ei = es el precio internacional 
1Ji = es la elasticidad de la demanda de exportaciones del bien i 

3.4. La Inversión. 

En virtud de que se busca identificar el impacto ante cambios en la estructura del 
sector bancario, no se asume la regla de cierre dirigida por la inversión, en donde el ahorro 
se ajusta para permitir el equilibrio. En este caso se permitirá que la inversión fluctúe para 
generar una solución factible al sistema de ecuaciones. La inversión sectorial se obtiene a 
partir de la inversión total en proporciones fijas. En donde Z¡ = la inversión en bienes 
compuestos. A¡= la fracción de la inversión total invertida en el sector i; e / NV = inversión 
total. La relación se representa como: 

3.5. El Ahorro Externo 

INV 
Zi = Ai-

pi 

Se obtendrá como un residuo8 que permita el equilibrio entre ahorro e inversión, 
dadas las importaciones y las exportaciones, es decir: 

8 Dado el mecanismo de obtención, la ecuación no se incluye en el programa construido para la 
implementación, pues se trataría de una ecuación redundante. 
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Donde: 

Sp= ahorro privado 

S9 = ahorro gubernamental 

Se= ahorro externo 

Dicho ahorro externo se conforma como: 

3 3 

Se = ¿ PMi(TC)(l + t1)Mi - ¿ pid Di 
i=l i=l 

3.6. La Demanda de Factores e Insumos. ( excluyendo el sector 1) 

Debido a que el sector bancario se modelará como oligopolio, con ecuaciones 

propias, quedará excluido del cálculo. Al optimizar el costo de obtener una cierta cantidad 
de valor agregado, cada sector (2, ... 21) enfrenta el siguiente problema: 

Donde: 

Min CVAi = wli + rKi 

I = 2, ... 21 

CV A = el costo de producir el valor agregado 

A = coeficiente tecnológico 
V A = valor agregado 

~ = parámetro 
L = trabajo 

K = capital 

La demanda de capital por sector, es: 

Ki = V Ai (w (1 - f3¡))/3i 
Ai r /3i 

La demanda de trabajo por sector, es: 

VA r /3· )i-/3i 
Li = Aii (w (1 -i/3i) 
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Cada firma combina valor agregado e insumos intermedios en proporciones fijas 
para producir; por lo que se emplea una función de producción Leontief, cuyo problema de 
optimización se plantea de la siguiente forma: 

Donde: 

21 

Min CT¡ = (1 + r¡)(wL¡ + rK¡) + L P¡ll¡J 
i.}=2 

Sujeto a Y¡ = min(V A¡/ av Ai, I 12¡/ a 2¡, ... , I I21il a21i) 

I 11¡ = es la cantidad de insumo j que demanda el sector i 

av Ai = es la cantidad de valor agregado por unidad de producto en cada sector i 

a¡¡ = la cantidad de insumo requerido por unidad de producto i 

Por lo que las demandas de valor agregado e insumos, respectivamente son: 

Dado que se asume competencia perfecta, los ingresos de las empresas deben ser 
iguales a los costos, de nueva cuenta exceptuando bancos: 

3.7. El Oligopolio de Cournot con Producto Homogéneo. (sector 1) 

Para el sector bancario se asumen rendimientos crecientes en un esquema 
oligopólico tipo Coumot, con producto homogéneo, bajo los siguientes supuestos: 

a) El sector 1, tiene n firmas idénticas. Todas producen el mismo bien. Por lo tanto, la 

producción en el sector es: 

Y1 =n*y 

Donde "y" representa la producción de cada firma. 

b) Cada empresa selecciona la cantidad que maximiza sus ganancias, asumiendo que la 

cantidad que producen sus rivales no va a cambiar por sus acciones. Esto es: 
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c) El costo fijo total de la industria es denotado por tfc. Por lo que el costo fijo total de 
cada empresa es: tfc/n. Este costo fijo incluye el valor del trabajo y del capital fijos, 

es decir, el valor de la cantidad de trabajo y capital que no dependen del nivel de 

producción, así como el correspondiente pago de impuestos al valor agregado por 
estos factores: 

tfc 
- = (wl¡ + rk¡ )(1 + r 1 ) 
n 

d) El costo variable de cada institución crediticia está formado por el valor del capital 

y trabajo que son variables, más el correspondiente pago de impuestos, así como por 

el valor de los insumos intermedios: 

21 

costo variable= (wl1 + rk¡ )(1 + r 1) + ¿ Piai1Y 
i=l 

e) La cantidad total de capital y trabajo demandado por cada empresa en el sector 1, se 

determina sumando el costo variable más el costo fijo: 

En este caso: 

Y la demanda total de trabajo y capital en el sector bancario está dada por: 

f) El costo marginal de cada empresa en el sector 1, está dado por: 
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a(costo variable) 
mc=-------ay 

g) Cada empresa maximiza sus ganancias (asumiendo que la demanda 0 1, es igual a la 
oferta, Y 2): 

tfc 
íl = Pf (Y1 )y - - - costo variable 

n 

Donde Pf (Y1 ) representa la demanda inversa de la función de toda la industria. Y 
las condiciones de primer orden implican que el ingreso marginal deba ser igual al costo 
marginal: 

a(Pf (Y1 )y) 
----=me ay 

Dicho ingreso marginal está dado por: 

Por lo tanto la condición de maximización de ganancias está dada por: 

pd (1 - 2-) = me 1 En 

h) La elasticidad épsilon, puede derivarse a partir de la demanda total por bienes del 
sector 1, es decir de D 1• Y al igual que en el resto de los sectores UD I se calcula 
bajo el procedimiento análogo, resultando una ecuación equivalente a la obtenida 
con anterioridad: 

Por lo que la elasticidad está dada por: 

Es decir: 
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3.8. El Mercado de Factores. 

Comúnmente se asume la oferta de factores como inelástica, sin embargo, para 
apreciar el impacto en ambos mercados se permitirá su variabilidad para obtener un ajuste 
viable del modelo. En tal sentido, el mercado de factores por sector, es: 

L1 + L2 + ··· + L21 = L 

3.9. El Gobierno. 

El gobierno gastará una cantidad fija en el bien compuesto, agotando todos los 
recursos que recauda y en su caso se endeudará para cubrir el déficit. Lo anterior se expresa 
como: 

Gi = Gi i=l ,2, ... 21 

El ingreso del gobierno se compone por las importaciones, lo recaudado por 
impuesto sobre la renta y por el impuesto al valor agregado: 

Donde: 

21 21 

lg = I ri(w( + fKi) + Td(wL + rK) + I PMi(TC)(l + tf)Mi 
i=l i=l 

/9 = Ingreso del Gobierno 

ri= tasa de IVA cobrado al sector 
rd= tasa de ISR 
w= sueldos y salarios 
r= rendimiento del capital 

3.10. Los Mercados de Bienes. 

Para garantizar el equilibrio se requiere que la producción nacional total sea 
equivalente a la demanda doméstica más las exportaciones9

. 

9 Nota: En la implementación, se eliminaron de esta ecuación las exportaciones debido a que se incluyeron 
previamente en O¡ y M¡. Por lo que las igualdades y la viabilidad del sistema no se ven comprometidas. 
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3.11. El Tipo de Cambio. 

Por último, el tipo de cambio se considera como fluctuante para permitir un ajuste 
factible del modelo: 

TC = TC 

3.12. Definición de Equilibrio. 

El equilibrio consiste en un sistema de 743 ecuaciones, con 745 variables: ?¡, P¡m, 
--a- --------- ---------?¡ , TC, w, f, Ci, Z1, E1, V¡, D1, U Di, L1, Ki, ll1i, .......... , ll121 , Id, /9 , G1, V A1, Sp, S9 , Se, M1, n, E) 

donde i= 1, ... 21, de las cuales 697 son endógenas. Son 67 5 parámetros por calibrar y 48 
variables exógenas (INV, PE¡, PM¡, L, K, KF, LF, n), que garantizan el equilibrio. 

3.13. Reglas de Cierre. 

Con la finalidad de tener el mismo número de variables y de ecuaciones, que 
permitan una solución factible del sistema, además de poder observar los efectos de los 
cambios en el número de integrantes del sector bancario, se optó por permitir que el 
mercado de factores se determinara de manera endógena, pues la regla de cierre neoclásica 
impediría conocer lo ocurrido al interior de los mercados de capital y de trabajo. De manera 
similar, el déficit en cuenta corriente se asumió como exógeno, para permitir que la 
inversión se ajustara sin la entrada o salida de capital externo. Ello necesariamente obliga a 
permitir un tipo de cambio fluctuante, para evitar cambios en la cuenta corriente. Como 
numerario se utilizó el índice de precios al consumidor. 

4. Los Datos. 

Se utilizó la matriz simétrica total de insumo-producto por clase de actividad de 
2003, construida por el INEGI. Ello, debido a que es la única que contiene por separado al 
sector bancario comercial, y a que las de sectores y subsectores no permiten hacer tal 
distinción al interior del sistema financiero mexicano. Así, se procedió a hacer la reducción 
de las 750 clases en sectores, dejando fuera la clase 52211 O del sector 52 (servicios 
financieros y de seguros). De esta manera se obtuvo una matriz con 20 sectores y una clase, 
permitiendo analizar la interacción de las instituciones de crédito con las actividades ahí 
clasificadas, de una manera global, pero selectiva. Los sectores resultantes tienen el 
siguiente orden (ver anexo 3): 

1) 52211 O Banca múltiple 
2) 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 
3) 21 Minería 
4) 22 Electricidad, agua y suministro de gas por duetos al consumidor final 
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5) 23 Construcción 

6) 31-33 Industrias manufactureras 

7) 43-46 Comercio 

8) 48 Transportes 

9) 49 Correos y almacenamiento 

1 O) 51 Información en medios masivos 
11) 52 Servicios financieros y de seguros 

12) 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 
13) 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

14) 55 Dirección de corporativos y empresas 

15) 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de 

remediación 

16) 61 Servicios educativos 
17) 62 Servicios de salud y de asistencia social 
18) 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos; y otros servicios 

recreativos 

19) 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
20) 81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno 

21) 93 Actividades del Gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales 

Una vez procesados los datos anteriores, se llevó a cabo un ajuste en la matriz 

obtenida, en el rubro de importaciones en los sectores: 1, 5, 7, 9, 14, 17, 18 y 21, por la 
cantidad de un mil pesos de 2003 en cada uno de los rubros mencionados, para un total de 

ocho mil pesos en la economía. El ajuste análogo se llevó a cabo en el concepto de 
excedente bruto de operación. Ello, en virtud de que estos sectores no registran importación 
alguna. Al hacer esto, se impide la indeterminación de las ecuaciones correspondientes a 

los precios de las importaciones, así como de los parámetros µi y Xi. Logrando también que 
la solución al sistema de ecuaciones fuera posible. 

Enseguida se construyó la matriz de contabilidad social, y con los datos ahí vertidos 

se procedió a efectuar la calibración de los parámetros. Por lo que respecta a las 

elasticidades de la demanda de exportaciones, todas se consideraron como unitarias. 

En el caso de las elasticidades de sustitución entre bien doméstico e importado, sólo 

se contaba con las de los sectores 1, 2 y 21. Por lo que se llevó a cabo la estimación de las 

restantes mediante interpolaciones lineales, usando la menor y la mayor, con respecto a las 

proporciones que las importaciones representan en la producción total del sector. 
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5. Los Resultados. 

La implementación del modelo en el paquete GAMS, se llevó a cabo para siete 
escenarios, que difieren en el número de participantes en la banca comercial. En este 
sentido, el primero incluye a los seis bancos con las carteras y activos más grandes del 
sistema, y se incluye al resto de las instituciones menores como un séptimo integrante. El 
resto de las simulaciones se llevaron a cabo para 12, 18, 25, 30, 35 y 41 integrantes. Cabe 
señalar que este último escenario es el que aglutina al total de bancos autorizados en el país. 
La base de comparación se estableció con referencia al primer escenario, pues es el que 
impera en la realidad crediticia del país. Los resultados son los siguientes: 

5.1. Efectos en el Bienestar y el Consumo. 

Tal como se aprecia en el anexo 4, el consumo en los sectores no bancarios no 
sufrió variación alguna, salvo en el caso del sector "Electricidad, agua y suministro de gas 
por duetos al consumidor final" (número 4) que presenta una disminución de 0.012%, en el 
escenario con 18 bancos. Sin embargo, esta magnitud es pequeña al sólo representar un 
total de 10.02 millones de pesos de 2003, con respecto a los 2,437.03 millones de pesos de 
producción sectorial, bajo ese esquema oligopólico. 

Por otra parte, el sector bancario sí manifestó cambios en el consumo a medida que 
se incrementaba el número de participantes, siendo positivo en todos los casos, con 
respecto al escenario base. El incremento menor ocurre al existir 12 instituciones de 
crédito, mientras que el mayor se genera al considerar los 41 bancos autorizados. 

No obstante que los impactos del número de participantes en el sector 1 son nulos 
para el sector no bancario, y positivos pero pequeños para el bancario; existe un aumento 
modesto pero consistente en el nivel de utilidad del consumidor, exhibiendo una magnitud 
mayor en la simulación que incluye a todas las instituciones. Este resultado es consistente 
con la teoría económica, en el sentido de que la mayor competencia, se traduce en mayor 
bienestar del consumidor. 

5.2. Efectos en la Actividad Económica. 

En el anexo 5 puede apreciarse el efecto de cada simulación en la producción de 
cada sector. Destaca el hecho de que ocurren impactos de gran magnitud para los sectores 
16 y 17 (servicios educativos y de salud, respectivamente), los cuales ven multiplicada su 
producción hasta nueve magnitudes de las que actualmente producen. Aunque no se 
buscaba un efecto de esta naturaleza en el desarrollo del presente modelo, resulta de gran 
interés el impacto conseguido, en virtud de la trascendencia social que dichos sectores 
implican para el bienestar común. Sin embargo, no debe perderse de vista que el tamaño de 
los cambios observados, debe apreciarse en sentido relativo. Es decir, de acuerdo a lo que el 
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sector representa como porción de la economía total. Así, en el caso de los servicios de 
salud, la matriz reducida no registra ninguna transacción intersectorial, pues el total de sus 
ingresos se debe al consumo privado. Pero por la naturaleza de los servicios que este sector 
produce, al igual que el educativo, cualquier incremento en su producción es deseable, tanto 
desde el punto de vista económico, como social. 

No obstante la magnitud de los efectos anteriores, también existen efectos negativos 
para algunos sectores. En especial, destaca el sector gubernamental que ve disminuida su 
producción en todas las comparaciones de escenarios efectuadas. Bajo tal circunstancia, 
estas disminuciones ocasionan que en la mayoría de los escenarios ( 4 de ellos), la 
producción total registra efectos de carácter negativo. Si bien es cierto, que algunos otros 
sectores también sufren disminuciones, la proporción que el sector gubernamental 
representa en la economía mexicana (3.4%), es lo que explica los impactos negativos 
globales, a pesar de existir incrementos absolutos mayores en los sectores 16 y 17. 

En el experimento final, el efecto en la producción total es de carácter positivo y 
representa 549,152.09 millones de pesos, lo que implica que la mayor competencia del 
sector bancario sí puede llegar a constituir un factor de relevancia para la planta productiva 
nacional. 

5.3. Efectos Globales. 

De manera similar a lo que ocurre con la producción, el mercado de trabajo recibe 
impactos de carácter incremental en los sectores, 14, 16 y 17. Sin embargo, los sectores 
bancario y gubernamental, debido a su peso relativo en la economía, al tener disminuciones 
en la demanda laboral, generan un impacto neto negativo, aunque de magnitud pequeña al 
sumar 18 puntos base para el escenario de 41 bancos. El resto de los experimentos para el 
mercado laboral, aunque también negativos, son de magnitud inferior al anteriormente 
descrito. 

Lo contrario ocurre para la demanda de capitales; pues en todos los experimentos 
tiene un aumento que alcanza el máximo al existir mayor competencia en el sector bajo 
análisis. Ahora bien, cuando los resultados negativos en la demanda laboral se interpretan 
con sus opuestos en el mercado de capitales, se puede arribar a una afirmación benéfica en 
sentido económico; es decir, al requerirse mayores recursos y menos trabajo, a causa de la 
mayor competencia en el sector bancario, lo que se genera en la economía mexicana es un 
incremento de la productividad. En la tabla siguiente se sintetizan los hallazgos comentados 
con anterioridad: 
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Tabla No.1 
Impactos Globales 

Rubro N=7 N=12 N=18 N=25 N=30 N=35 N=41 

Ahorro Gubernamental -26991.31 -27053.80 -23468.99 -26768.50 -27044.84 -27064.64 -13927.61 
Variación% 0.0023 -0.1305 -0.0083 0.0020 0.0027 -0.4840 

Ingreso Gubernamental 6786.65 6786.65 7451.13 6868.80 6824.71 6824.67 9148.75 
Variación% o 0.0979 0.0121 0.0056 0.0056 0.3481 

Demanda de Capital 1,241,261.05 1,470,200.44 1,443,990.51 1,461,002.36 1,457,537.93 1,456,472.06 1,618,798.20 

Variación% 0.1844 0.1633 0.1770 0.1742 0.1734 0.3042 

Demanda de Trabajo 2,101,037.01 1,876,039.28 1,901,797.96 1,885,079.00 1,888,483.78 1,889,531.30 1,729,999.93 

Variación% -0.1071 -0.0948 -0.1028 -0.1012 -0.1007 -0.1766 

Variación Compensada -58.09 -4205.24 -67.32 -68.63 -69.40 -88.949 

Variación Equivalente -630.00 -46690.00 -730.00 -740.00 -750.00 -960 

Fuente: Elaboración Propia. 

En concordancia con los resultados referidos en esta sección y en anteriores, puede 
observarse en la tabla de impactos globales, que tanto la variación equivalente, como la 
variación compensada, exhiben signos negativos, lo cual indica que al consumidor 
representativo se le tendrían que sustraer las cantidades allí indicadas antes del 
experimento, a efecto de mantenerlo en la misma curva de indiferencia una vez realizado 
aquél. En otras palabras, el bienestar del consumidor se incrementa en todos los escenarios 
planteados. 

6. Conclusión. 

Una vez analizados los resultados obtenidos de la implementación del modelo con 
sector oligopólico, rendimientos crecientes y producto homogéneo, es posible afirmar que 
la mayor competencia en el sector bancario se traduce efectos positivos para la economía en 
términos de bienestar para el consumidor, así como en productividad y eficiencia. 

No obstante que algunos sectores muestran efectos negativos, éstos no son de 
magnitudes absolutas o relativas que impliquen una afectación grave para la actividad en la 
que se producen, pues en todo momento los beneficios para la economía total son mayores 
a medida que el número de participantes en la banca comercial se incrementa. Incluso dicha 
apertura competitiva es capaz de detonar actividades productivas de especial relevancia por 
sus efectos sociales. Tal es el caso del sector educativo y el de la salud, que multiplican de 
manera más que proporcional su capacidad productiva ante un sector bancario con una 
distribución de proporciones más equitativas entre sus integrantes. Desafortunadamente, la 
estructura del sector bancario en México, todavía no se encuentra de manera generalizada 
en las agendas de la academia, ni en las de los organismos reguladores. Por lo que este 
estudio puede constituir un punto de partida que sustente, al menos a nivel indiciario, la 
necesidad de estimular la mayor participación de los actores minoritarios en el mercado de 
crédito nacional. 
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Es necesario puntualizar, que el modelo aquí planteado se lleva a cabo con datos 
que dejan de lado la economía informal. Esto constituye una limitación potencial del 
análisis, al no estar en aptitud de tomar en consideración que una banca competitiva, podría 

ofrecer financiamiento más accesible a quienes no participan en las actividades registradas 
en la matriz insumo-producto. En tal sentido, los efectos aquí mostrados podrían ser de 
magnitudes mayores, redundando en beneficio del consumidor. 

En síntesis, mediante el ejercicio aquí planteado, se ha confirmado la hipótesis 
teórica de que la mayor competencia, siempre tendrá como consecuencia un mayor nivel en 
la utilidad del consumidor y que a su vez, ésta permite un entorno favorable para la 
productividad de cualquier economía y en este caso concreto, para la mexicana. 
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ANEXO 1 
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS Y CARTERA EN LA BANCA COMERCIAL MEXICANA 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la CNBV. 
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ANEX02 
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA COMO PORCENTAJE DEL PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV y del IN EGI. 
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Anexo 3 
MATRIZ REDUCIDA A SECTORES 
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19,277,028 

22,081,014 

12,566,569 

12,017,436 

1,627,843 

10,389,593 

549,133 

3,994,833 

3,994,833 

o 
5,519,611 

41,358,041 

56 
14 

418,576 

317 

4,116 

959,354 

231,582 

18,938,931 

4,517,652 

2,258,451 

39,055 

4,173,957 

591,503 

3,641,681 

7,712,177 

1,024 

5,640,691 

o 
o 

2,293 

935,229 

471,456 

o 

50,538,045 

271, 243 

30,056 

241,187 

50,779,232 

170,479,816 

102,720,666 

100,044,029 

64,832,576 

35,211,453 

2,676,637 

1,041,525 

1,041,525 

o 
66,717,625 

221,259,048 
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Anexo 4 
El Consumo y el Bienestar 

Actividad N=7 N=12 N=18 N=25 N=30 N=35 N=41 

sector 1 14,283.63 14,928.53 15,096.30 15,034.14 15,048.71 15,057.57 15,283.56 
Variación% 0.0451 0.0569 0.0525 0.0536 0.0542 0.0700 

sector 2 18,310.48 18,310.48 18,310.48 18,310.48 18,310.48 18,310.48 18,310.48 
Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 3 o o o o o o o 
Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 4 854.26 854.26 844.28 854.26 854.26 854.26 854.26 

Variación% 0.000 -0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 

sector 5 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 6 664276.22 664276.22 664276.22 664276.22 664276.22 664276.22 664276.22 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 7 259,384.99 259,384.99 259,384.99 259,384.99 259,384.99 259,384.99 259,384.99 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 8 176,804.72 176,804.72 176,804.72 176,804.72 176,804.72 176,804.72 176,804.72 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 9 8,584.22 8,584.22 8,584.22 8,584.22 8,584.22 8,584.22 8,584.22 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 10 1,711.78 1,711.78 1,711.78 1,711.78 1,711.78 1,711.78 1,711.78 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 11 3,374.78 3,374.83 3,374.65 3,374.79 3,374.83 3,374.83 3,374.79 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 12 283,778.43 283,778.43 283,778.43 283,778.43 283,778.43 283,778.43 283,778.43 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 13 16,044.04 16,044.04 16,044.04 16,044.04 16,044.04 16,044.04 16,044.04 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 14 o o o o o o o 
Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 15 6,265.77 6,265.77 6,265.77 6,265.77 6,265.77 6,265.77 6,265.77 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 16 74,251.37 74,251.37 74,251.37 74,251.37 74,251.37 74,251.37 74,251.37 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 17 84,114.33 84,114.33 84,114.33 84,114.33 84,114.33 84,114.33 84,114.33 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 18 24,359.29 24,359.29 24,359.29 24,359.29 24,359.29 24,359.29 24,359.29 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 19 162,919.69 162,919.69 162,919.69 162,919.69 162,919.69 162,919.69 162,919.69 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 20 128,652.58 128,652.58 128,652.58 128,652.58 128,652.58 128,652.58 128,652.58 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 21 2,744.43 2,744.43 2,744.43 2,744.43 2,744.43 2,744.43 2,744.43 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad 169,444.27 169,494.01 169,470.93 169,501.92 169,503.04 169,503.70 169,520.44 

Variación% 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 
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Anexo 5 

Producción Sectorial 

Actividad N=7 N=12 N=18 N=25 N=30 N=35 N=41 

sector 1 53998.78 56436.82 57071.07 56836.06 56891.13 56924.63 57778.98 

Variación% o.os 0.06 o.os o.os o.os 0.07 

sector 2 7027.63 7027.63 7027.63 7027.63 7027.63 7027.63 7027.63 

Variación% O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

sector 3 230393.48 230393.48 230393.48 230393.48 230393.48 230393.48 230393.48 

Variación% O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

sector 4 2410.96 2410.96 2437.03 2410.96 2410.96 2410.96 2410.96 

Variación% 0.000000 0.010811 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

sector 5 9783.81 9783.81 9783.81 9783.81 9783.81 9783.81 9783.81 

Variación% O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

sector 6 79963.86 79956.13 79956.19 79956.16 79956.16 79956.16 79956.20 

Variación% -0.00010 -0.00010 -0.00010 -0.00010 -0.00010 -0.00010 

sector 7 565075.92 565075.92 565075.92 565075.92 565075.92 565075.92 565075.92 

Variación% O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO 

sector 8 271324.15 271324.16 271324.16 271324.16 271324.15 271324.15 271324.15 

Variación% O.DO O.DO O.DO O.DO 0.00 0.00 

sector 9 19780.85 19780.85 19780.85 19780.85 19780.85 19780.85 19780.85 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 10 3180.11 3180.11 3180.11 3180.11 3180.11 3180.11 3180.11 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 11 6735.24 6735.33 6734.99 6735.24 6735.33 6735.32 6735.24 

Variación% 0.000014 -0.000037 0.000001 0.000013 0.000012 0.000001 

sector 12 371719.49 371719.49 371719.49 371719.49 371719.49 371719.49 371719.49 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

sector 13 77720.29 83071.81 83756.85 82519.67 82601.37 82603.18 83810.50 

Variación% 0.0689 0.0777 0.0618 0.0628 0.0628 0.0784 

sector 14 238348.46 293795.65 624893.89 346181.76 321714.56 321758.80 1518915.95 

Variación% 0.233 1.622 0.452 0.350 0.350 5.373 

sector 15 64952.83 64952.83 64952.83 64952.83 64952.83 64952.83 64952.83 

Variación% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 

sector 16 77986.12 570120.03 412024.47 795458.74 745936.02 743145.33 432462.72 

Variación% 6.3105 4.2833 9.2000 8.5650 8.5292 4.5454 

sector 17 85737.42 471812.54 364855.74 292562.56 326411.28 326681.14 538479.07 

Variación% 4.5030 3.2555 2.4123 2.8071 2.8103 5.2806 

sector 18 29882.25 29539.00 29552.47 29510.49 29514.71 29514.77 29544.92 

Variación% -0.011 -0.011 -0.012 -0.012 -0.012 -0.011 

sector 19 186334.82 186334.82 186334.82 186334.82 186334.82 186334.82 186334.82 

Variación% O.DO 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 

sector 20 178732.90 178732.90 178732.90 178732.90 178732.90 178732.90 178732.90 

Variación% O.DO 0.00 O.DO 0.00 O.DO 0.00 

sector 21 2141970.57 1144111.10 1254815.91 1037851.60 1079146.24 1083577.47 541354.89 

Variación% -0.466 -0.414 -0.515 -0.496 -0.494 -0.747 

Prod. total 4,703,059.94 4,646,295.35 4,824,404.59 4,638,329.24 4,639,623.74 4,641,613.74 5,199,755.41 

Variación% -0.012 0.026 -0.014 -0.013 -0.013 0.106 
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LA TOMA DE DECISIONES AL INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES. 
Las Peculiaridades Mexicanas. 

Resumen 

La ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), promulgada en Abril de 1995, no sólo fusionó 

dos instituciones, sino que también amplió las facultades de la institución resultante. A dicha creación se le proveyó de un 

diseño institucional que puede conjlictuar con los objetivos estampados en el texto legal. Una vez que la naturaleza jurídica 

de la CNBV es explorada, el análisis se centra en contrastar la conformación inter-institucional de !ajunta de gobierno con 

los mecanismos de toma de decisiones al interior de la comisión. Los cálculos sobre las posibilidades de votación, parten 

del concepto de "poder formal del voto" en el primer escenario, hasta abordar los incentivos para construir coaliciones en 

el segundo. Finalmente, el último escenario estima el "poder real del voto" de los miembros, al endogeneizar en el modelo, 

la circunstancia jerárquica entre sus integrantes. La abrupta caída del número de posibilidades calculadas, evidencia 

serias dificultades para los miembros de la junta de gobierno, al preservar la autonomía y neutralidad en su criterio. 

Atípicamente, el presente estudio, concluye que el factor político al interior de la comisión, no se debe a intereses 

individuales de carácter temporal, sino a un diseño institucional proveído por el propio legislador. 

J. Introducción 

La relevancia de la banca comercial en México es indiscutible. No obstante las 
múltiples instituciones financieras que el marco legal contempla, los bancos son el servicio 
financiero más usado por la población. De acuerdo con Banco de México (BANXICO), la 
banca comercial es el ramo más grande del sistema financiero mexicano, representando el 
51.3% de los activos totales del sistema10

• Sin embargo, la distribución de tales activos al 
interior del sistema es todavía asimétrico, debido a que sólo seis de las 42 entidades 
autorizadas, representan el 74.93% de dichos activos y el 81.38% de la cartera crediticia. 
En este sentido, el nivel de concentración es un factor que debe tomarse en consideración al 
analizar el desempeño del sistema bancario comercial en el país. 

Las condiciones actuales de la banca, deben interpretarse como la consecuencia 
positiva de una evolución que comienza con la reprivatización de 1991-92 y la posterior 
crisis de 1994. Es necesario reconocer, el enorme avance que ha tenido la banca en 
diferentes aspectos de su conformación, conducción administrativa y regulación. Entre 
estos cambios, puede enfatizarse la creación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) en abril de 1995. 

Justo después de la crisis de Diciembre de 1994, una nueva ley de la CNBV fue 
promulgada11

• Este cuerpo normativo fusionó a la entonces Comisión Nacional Bancaria, 

10 Reporte del Sistema Financiero. Banco de México. Septiembre de 2011. Pág. 33. 
11 Desde la promulgación, el 28 de Abril de 1995, la ley ha sufrido varias reformas: Enero de 1998, Enero de 
1999, Junio de 2001, Enero de 2004, Junio de 2005, Junio de 2007, Junio de 2009, dos en Agosto de 2009, y 
más recientemente en Abril de 2012. 
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con la Comisión de Valores, para dar paso a la CNBV. También, amplió las facultades para 
regular a las entidades que conforman el sistema financiero mexicano, con el objeto de 
preservar el interés público por medio de la persecución de la estabilidad y buen 
funcionamiento del sistema entero. Con tal objetivo legal, un estudio profundo sobre el 
sistema bancario debería comenzar con el análisis de la naturaleza jurídica de la comisión y 
sus mecanismos de toma de decisiones, antes de elaborar una explicación del propio 
sistema en su conjunto. 

Por tal razón, el análisis de la todavía reciente ley de la CNBV, es un punto de 
partida ideal, para definir el rol y el grado de activismo que tal institución despliega en los 
campos financiero y económico; ello, a efecto de delinear con precisión, el grado de 
autonomía con el que está dotada, pero sin perder de vista su interacción con otras 
entidades relacionadas con su ámbito, tales como: Banco de México (BANXICO), la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB), y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), entre otros. 

Los diversos cambios que han sido implementados en la banca mexicana durante los 
más recientes dieciocho años, han tenido en cuenta cada vez, en mayor medida, una 
regulación más detallada y cautelosa, como un intento de prevenir que nuevas formas de 
gestión administrativa impropia puedan tener lugar en el sistema. Esta estrategia busca 
impedir vulnerabilidades innecesarias con serias consecuencias potenciales, en las esferas 
económica y social. Estos aspectos adquieren mayor relevancia, cuando se toma en 
consideración, la gradual integración de las innovaciones tecnológicas y su incorporación al 
sector financiero. 

En este sentido, la existencia de autoridades reguladoras, cuya independencia, 
imparcialidad y alto nivel técnico, implican una garantía aceptable de salud para la 
maquinaria financiera, al alcanzar dos objetivos fundamentales, que son: a) la promoción 
del desarrollo económico del país, al facilitar la disponibilidad de recursos para producir 
con eficiencia, y b) convertirse en una opción confiable de inversión y manejo del ahorro 
nacional. 

Al analizar los orígenes de la comisión, como un ejercicio de repaso histórico 
enfocado a la orientación y profundidad que la ley ha impuesto a sus atribuciones 
regulatorias, es posible hacer una primera afirmación consistente en que: no obstante los 
considerables avances en el diseño del sistema financiero y sus autoridades a lo largo de los 
años, las reformas siempre han tenido como característica común, el papel reactivo de los 
legisladores. Pues nunca antes de 1995 habían previsto los problemas potenciales del 
sistema; pues sólo tomaban parte en la modificación del estado de las cosas, una vez que 
eventos adversos y/o dañinos, ya habían perjudicado a la economía nacional. 
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Afortunadamente, tal rol legislativo, ahora pertenece al pasado, y las refonnas 
implementadas desde la crisis de 1995, no sólo se han mantenido como derecho positivo12 

en la realidad financiera del país, sino que además han evolucionado gradualmente para 
alcanzar estándares internacionales. Más aún, las autoridades regulatorias nacionales han 
intentado mantener la buena salud del sistema financiero a través de normas prudenciales, 
que aunque no tienen carácter vinculatorio - en un sentido jurídico - han impuesto 
disciplina en la administración y dirección del sector financiero doméstico y especialmente, 
en la banca comercial. Tal es el caso de los acuerdos de Basilea que han sido adoptados en 
más de 130 países, incluyendo México. 

Dichas "recomendaciones", esencialmente buscan crear un estándar internacional 
que represente un punto de referencia para los reguladores bancarios, con el objeto de 
establecer requerimientos mínimos de capital, que pennitan asegurar la protección de las 
entidades bancarias, ante los riesgos operacionales y financieros. 

Por otro lado, la estructura inter-institucional de la CNBV, (incluyendo la 
autonomía técnica y las facultades ejecutivas concedidas por el legislador) tiene profundas 
implicaciones en el desempeño del sistema. Por tanto, entender las características 
relevantes de tal órgano y su inserción en la organización federal, necesariamente tendrá 
que generar un enfoque integral para elaborar un marco teórico, dentro del cual se explore, 
la manera en la que se toman las decisiones al interior de la comisión. 

En este orden de ideas, la meta primordial del presente estudio, consiste en proponer 
un modelo base de toma de decisiones al interior de la CNBV, que considere las 
deficiencias relativas a la divulgación de la información por parte de tal autoridad, e incluso 
de las propias entidades bancarias. Esto, con la finalidad de hipotetizar la mecánica interna 
de trabajo en la comisión; misma que esencialmente consiste en determinar, si una cierta 
conducta desplegada por un banco ( o cualquier otra institución dentro de su ámbito 
competencial), es o no susceptible de cierta sanción. En este sentido, el modelo resultante 
tendrá que basarse en la interpretación de diversos cuerpos legales, relacionados con las 
atribuciones del órgano bajo estudio. Pero para estos efectos, primero deben delinearse con 
pulcritud, las características de la CNBV en sentido jurídico, como se hace a continuación. 

2. La Naturaleza Jurídica de la CNBV 

De conformidad con la ley de la CNBV, la comisión es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 13 (SHCP), cuyas facultades esencialmente 
consisten en: supervisar y regular a las entidades financieras, a efecto de procurar su 

12 Entiéndase por derecho positivo, aquél que siendo vigente, goza además de realidad ínter-subjetiva. 
13 Artículo primero de la ley de la CNBV. 
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estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema en su conjunto, en protección a los intereses del público 14
. 

Tal definición, aunque contenga gran claridad sobre la naturaleza de la comisión, 

todavía requiere especificar el alcance de las facultades conferidas a la institución; ello 

debido a que será desde tal punto, desde donde la función regulatoria, puede ser delineada 
con mayor precisión, y en particular, para la banca comercial. 

Para el jurista Acosta Romero (1998), "desconcentración, - en general - es una 

forma de organización administrativa que provee al órgano de ciertos poderes de decisión y 
ejecución, limitados por normas reglamentarias que le permiten actuar con mayor 

eficiencia, rapidez y flexibilidad, al administrar un presupuesto autónomo, pero con un 
nexo jerárquico permanente" 15

. 

Sin embargo, el concepto "desconcentración" puede ser entendido - en un sentido 

funcional - para el caso particular de la CNBV, como una concesión de la ley, para generar 

actos jurídicos de una manera expedita, de conformidad con su autoridad propia y con la 

conformación ínter-institucional de su junta de gobierno, pero sin el recurrir constante hacia 
el superior jerárquico. 

Ahora bien, desde una perspectiva estructural (aunque no operativa), la CNBV es un 

caso de desconcentración de un servicio, que de acuerdo con De La Fuente Rodríguez16 

(1999): "Es una doble personalidad del Estado, por la cual se separa del ejercicio directo 

de sus funciones para delegar autoridad, en entidades técnica y administrativamente 

autónomas, bajo una cadena de mando que comienza desde la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público". 

Vale la pena destacar que, la discusión sobre el tipo de desconcentración a que está 
sujeta la CNBV, es un tema que sigue abierto entre los juristas; pero para este estudio en 

particular, se considerará (por criterio de exclusión) como un servicio desconcentrado, dado 

que la perspectiva funcional se refiere a un desempeño subordinado de una o varias 

actividades específicas. Sin embargo, tal especificidad no ocurre en este caso, debido a que 

la ley de la CNBV, también incluye facultades implícitas, además de las contenidas en otras 

disposiciones legales, que también le confieren atribuciones a la comisión. En este sentido, 
la desconcentración de un servicio, es el concepto que mejor se aproxima a las 

circunstancias de la CNBV; ya que es ésta, quien tiene la misión de regular y supervisar al 

sistema financiero a través del despliegue de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones, en un sentido amplio. En otras palabras, el legislador 

14 Artículo segundo de la ley de la CNBV. Párrafo reformado el 13 de Agosto de 2009. 
15 ACOSTA ROMERO, Miguel. (1998) "Nuevo Derecho Bancario". 7ª Ed. Porrúa, México. Pág. 193. 
16 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Jesús. (1999) "Tratado de Derecho Bancario y Bursátil". 2ª Ed. Porrúa, 
México. Pág. 129. 
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mexicano no acotó el desempeño de la CNBV, al señalarle atribuciones específicas (como 
en el caso funcional); en lugar de ello, optó por mantener un amplio abanico para el órgano, 
siempre que cumpla con sus objetivos inherentes. 

No obstante, estas características aunque justificadas constitucionalmente y 

consistentes con la perspectiva doctrinal de una entidad desconcentrada, sólo apuntan a 
aspectos orgánicos y administrativos de la CNBV, ya que sus capacidades operativas son 
más parecidas a las de un órgano del gobierno federal. Lo cual pudiera ser considerado 
como benéfico, al retener capacidad técnica y administrativa que le permiten acción 
inmediata en caso de contingencias, tanto internas como sistémicas. Así, el interés reside en 
descubrir si tal diseño administrativo, puede considerarse como adecuado, en la arena 
operativa. 

3. La Estructura de la CNBV 

En líneas anteriores, se mencionaba la integración ínter-institucional del más alto 
órgano de la comisión, es decir, la junta de gobierno, que se integra por diez miembros 
llamados "vocales". De ellos, cinco deben provenir de la Secretaría de Hacienda, tres del 
Banco Central, uno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el décimo del Sistema 
de Ahorro para el Retiro; más el presidente y dos vice-presidentes, designados por aquél. 
Sin duda alguna, esto muestra el grado de especialización requerido en el desempeño de las 
funciones, así como la necesidad de convergencia de autoridades responsables del liderazgo 
económico y financiero del país. 

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Comisión, una amplia variedad de 
atribuciones, tales como: regular, supervisar, autorizar y sancionar, a las entidades 
pertenecientes al sistema financiero 17

; pero el objetivo del presente estudio se circunscribe a 
la mecánica general del proceso de toma de decisiones, sin importar el tipo de resolución 
tomada. Como se señalaba con anterioridad, el enfoque residirá en las decisiones que 
afectan a la banca comercial, dado el importante rol que juegan en la provisión de recursos 
para actividades productivas, así como su tamaño relativo, con respecto al sector entero. 

4. La Toma de Decisiones al Interior de la CNBV 

No obstante la brevedad con la que el artículo 13 de la ley de la CNBV, delinea el 
proceso decisorio; se toma de gran interés, explorar las posibilidades de alcanzar una 
resolución cuando aspectos como: la conformación de la junta de gobierno, el quórum de al 
menos siete miembros, la adopción de un método de mayoría simple y el voto de calidad 

17 Vale la pena resaltar que las atribuciones de la CNBV, no sólo están contenidas en su propia ley. Hay al 
menos 13 cuerpos normativos que explícitamente señalan funciones del citado órgano federal. Otra gran 
cantidad de atribuciones pueden ser encontradas en circulares y reglamentos. 
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del presidente para el caso de empate, también tienen implicaciones relevantes en el 
proceso para alcanzar una determinación. 

Ninguna de las características anteriores de la junta de gobierno, es un aspecto 
menor y/o despreciable al obtener un veredicto, por lo que se propone un tratamiento 
especial, de acuerdo con las siguientes directrices e hipótesis: 

a) Debido a la amplia gama de decisiones que la comisión puede tomar y al 
grado de especialización que requiere su desempeño; se asumirá que cada 
ronda de votaciones es sobre un asunto a la vez. Esto implica que las 
resoluciones para sancionar, intervenir, autorizar, aprobar o desaprobar, 
ciertos actos bancarios, serán tratados por separado, no obstante que 
pudieren estar relacionados, por tratarse de la misma institución, en la misma 
junta convocada. 

b) La presencia de quórum completo se asume en el conteo de votos de cada 
ronda de votación. 

c) Cada ronda es considerada bajo la base del voto simultáneo de los 
miembros. Esto, con objeto de evitar votos influidos por lealtad o adherencia 
a grupos 18

• 

d) El voto de calidad lo ejerce el presidente, sólo para el caso de empate 19
, de 

otra manera será contabilizado como voto regular. 

e) Las posibilidades de votación tienen opciones con distribución Bemoulli, 
(aprobación o rechazo). 

Bajo estos supuestos, el planteamiento de un modelo matemático simple que 
explique los mecanismos de toma de decisiones, tiene que ser capaz de endogeneizar la 
distinción entre ''poder formal del voto" y "poder real del voto". En otras palabras, se toma 
necesario distinguir la capacidad "legal" de los integrantes de la junta de gobierno, para 
afectar los resultados (tal como se realizó el diseño institucional), de su capacidad efectiva 
de decisión ( el efecto de las circunstancias no incluidas en la legislación), con el objeto de 
crear una lista de escenarios posibles y asequibles, en la construcción de decisiones20

. 

18 Tal fenómeno es analizado en: Stenlud, Lane and Bjurulf. "FORMAL AND REAL VOTING POWER". 
European Joumal of Political Economy, 1/1 (1985). Págs., 59-75. 
19 La presencia del voto de calidad en el diseño institucional de la junta de gobierno de la CNBV, hace 
innecesario tomar en consideración la teoría del votante medio, al menos en los términos señalados por 
Mueller (2009), pág., 85. 
20 Esta distinción se adopta también de STENLUD, LANE and BJURULF, y no obstante que el objetivo es el 
mismo que en aquel estudio, el enfoque matemático usado por ellos no se comparte de manera completa, ya 
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S. El Poder Formal del Voto y sus Probabilidades 

De acuerdo con la ley, la capacidad de cada miembro de la junta, debe ponderarse 
de manera equitativa, a excepción del presidente que ejerce el voto de calidad, en el caso de 
empate. En este sentido, el primer aspecto a resolver, consiste en definir cuántos escenarios 
son posibles, y cómo esos escenarios deben ser contabilizados. 

La manera más simple de comenzar, es haciendo uso de principios básicos de 
conteo. Por lo que la primer elección debe llevarse a cabo entre el uso de permutaciones o 
combinaciones. En el primer caso, se implica un arreglo ordenado de ciertos objetos sin que 
ocurran repeticiones. En el caso segundo, se trata del arreglo de ciertos objetos sin que 
importe el orden, ni la repetición. De tales condiciones conceptuales, puede inferirse que la 
mejor opción para contar los posibles escenarios de votación son las combinaciones, dado 
que no importa del orden en que cada miembro vote, el resultado se considerará el mismo. 

O poniéndolo de otra manera, el arreglo que tenga los mismos elementos (miembros 
de la junta), será considerado el mismo, sin importar en qué tumo se efectúe la 
manifestación de la voluntad de cada individuo; de lo contrario importaría la repetición y 
entonces, el sistema de permutaciones sería el método ideal de conteo. 

En este sentido, el supuesto de quórum completo resulta indispensable para incluir 
el principio de mayoría y la consecuente existencia de un equilibrio estable. Entonces, la 
estructura que se desprende del cuerpo normativo correspondiente es como sigue: 

A B e D E F 

1 1 1 1 1 1 
5 3 1 1 1 2 

Donde: 

• A= Miembros de SHCP • D= Miembro de CNSF 

• B= Miembros de BANXICO • E= Presidente 

• C= Miembro de CONSAR • F= Vice-presidentes 

Bajo tales condiciones, una primera estimación de los resultados de votación puede 
estimarse al sumar las diferentes maneras en que la mayoría simple puede ser alcanzada. 
Tales posibilidades son: 

que las "posiciones pivote" (aquéllas donde el votante tiene la facultad de decidir el resultado), son calculadas 
en aquel estudio, utilizando un método que usa permutaciones, el cual no es adecuado para el caso de la 
CNBV, como se explicará más adelante. 
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13! 13! 13! 13! 13! 13! 13! 
(13 - 7)! 7! + (13 - 8)! 8! + (13 - 9)! 9! + (13 - 10)! 10! + (13 - 11)! 11! + (13 - 12)! 12! + (13 - 13)! 13! 

En el último término, el caso de unanimidad es incluido como un caso especial de 
mayoría simple, el cual implica tan sólo un resultado posible. Cabe hacer notar que de la 
combinación 13C7 puede inferirse el poder de la posición pivote que ocupa el presidente, 
dado que sus oportunidades de inclinar la decisión, constituyen un subconjunto de tal 
combinación. 

En otras palabras, la combinación que correspondería si el presidente es excluido de 
la ronda de votaciones y las posibilidades de obtener un empate son consideradas, es: 12C6. 
En tal sentido, el presidente ejercerá su voto de calidad en 924 ocasiones. 
Esquemáticamente, las probabilidades se distribuyen como sigue: 

DISTRIBUCIÓN FORMAL DEL VOTO 
Tipo de Caso Número de Votos Combinación Posibilidades Probabilidades 
Unanimidad 13 13(13 1 0.02% 

Mayoría 12 13(12 13 0.32% 

Mayoría 11 13(11 78 1.90% 

Mayoría 10 13(10 286 6.98% 

Mayoría 9 13(9 715 17.46% 

Mayoría 8 13(s 1287 31.42% 

Mayoría 7 13(7 1716 41.89% 

4096 1000/4 
Empate 6 12(6 924 22.56% 

Tabla 1. Fuente: Cálculos Propios 

Indudablemente, los resultados obtenidos son reveladores, si el poder formal de voto 
del presidente es contabilizado; en tal caso, dicho funcionario tiene la posibilidad de decidir 
la posición adoptada por la CNBV en más del 20%. Sin embargo, alcanzar una decisión por 
mayoría simple, goza de la probabilidad más alta con un 77.42%. Por otro lado, si el 
resultado de la unanimidad es analizado a detalle, una pequeña probabilidad de 0.02% no 
luce apropiada, si se toma en consideración la conformación legal de la junta de gobierno. 

Este último argumento, abre un nuevo ámbito de discusión para determinar la 
manera de alcanzar una decisión en particular. No debe dejarse de lado, el hecho de que 
detrás de este modelo formal de votación, existe el supuesto de que cada individuo en la 
junta, vota con total autonomía, lo cual no es un supuesto ni plausible, ni realista. 

La razón de tal aseveración, radica en la manera en la que se llega a la membresía de 
la junta, pues no es concebible que alguno de los elementos de la misma pueda votar en 
contra del criterio de aquél a quien debe su participación. Claramente, ésta es la posición de 
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los vice-presidentes. Análogamente, sería difícil esperar que los miembros pertenecientes a 
la misma institución, como en el caso de BANXICO o de la SHCP, votaran con total 
autonomía, en lugar de hacerlo como bloque. 

Tales razonamientos, llevan el presente estudio hacia un enfoque distinto: el voto 
por coaliciones y los posibles resultados de tal fenómeno, bajo presiones políticas y/o 
restricciones jerárquicas. Por tanto, se propone una segunda estimación de las 
probabilidades de cada resultado. 

6. El Poder Real del Voto y sus Probabilidades 

Una vez que los resultados anteriores son escudriñados con detenimiento, es 
prácticamente imposible no cuestionarlos, ya que el poder real del voto se convierte en un 
aspecto digno de ponderación. Por tanto, se toma necesario insertar en la totalidad de las 
mayorías posibles el fenómeno de las coaliciones; esto, con la finalidad de inferir nuevas 
probabilidades. Sólo que en este caso, relajando el supuesto de autonomía de los miembros, 
generando decisiones mayoritarias a través del voto por bloque. 

Como puede ser anticipado, la estructura natural de coalición que puede suponerse, 
surge sobre la base de la conformación legal de la CNBV. En este sentido, el argumento 
lógico sería que los miembros de la junta de gobierno, pertenecientes a la misma 
institución, exhibirán una tendencia a votar como coalición, dado su origen común. 

También vale la pena destacar que esta segunda propuesta, incluye cada coalición 
posible, siempre que genere una mayoría de siete o más votos, pero bajo la idea de que el 
voto del presidente, sólo es útil bajo las dos hipótesis legales: unanimidad y empate. 
Reformulando, si una decisión es alcanzada por una mayoría superior o igual a siete, el 
voto particular del presidente es inútil para abatir tal coincidencia de voluntades. Por lo que 
su voto sólo es relevante bajo circunstancias especiales. La intuición se ilustra de manera 
más adecuada, en la tabla número 2. 

VOTACIÓN POR COALICIONES 

Combinación Posibilidades 
Exclusiones por 

Tipo de Mayoría 
Posibilidades 

Probabilidad 
minoria Factibles 

6(6 1 o Unanimidad 1 3.13% 

6(5 6 o Mayoría Simple 6 18.75% 

6(4 15 2 11 Mayoría y 2 empates 13 40.63% 

6(3 20 10 8 Mayoría y 2 empates 10 31.25% 

6(2 15 13 2 Mayoría 2 6.25% 

6(1 6 6 Ninguna o 0.0% 

Tabla 2. Fuente: Cálculos Propios 
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En este escenario, cada institución es considerada como un individuo, cuyo peso es 
determinado por el número de votos que sus integrantes representan. Por tal razón, no todas 
las posibilidades son contempladas como asequibles. Por ello, sólo se indican las que 
generan mayorías de siete o más. Como puede observarse, el número de posibilidades de 
votación, decrece considerablemente de 4,096 en el "caso formal", a sólo 32 en el caso de 
las coaliciones. 

En este conjunto hipotético de resultados, todas las coaliciones probables tienen al 
equipo de la SHCP como factor clave para lograr mayoría, salvo en cuatro casos. Dichos 
casos son: BCDF, BCFE, BOFE y BCDEF. Esto implica que el grupo de hacienda, 
participa en el 87.5% de las mayorías alcanzables, mientras que el grupo de Banco Central, 
toma parte en ellas, el 62.5% de los casos21

. 

También, debe señalarse que existen ocho combinaciones que encuadran con 
exactitud en la definición de coalición ganadora mínima, dicho subconjunto es: AF, AB, 
ADE, ACE, ACD, BCDF, BCFE, y BDFE. En estos resultados especiales, el retiro de 
CUALQUIERA de las membresías institucionales de la ronda de votación, tendría como 
resultado un bloque minoritario22

. 

Por el otro lado, el gran poder de decisión ejercido a través del voto de la SHCP, 
con la ayuda de otros integrantes institucionales, es más que evidente. Más aún, el 
presidente sufre de un considerable decrecimiento del 10.06% en su poder de voto. 
Entonces, la distribución de probabilidades, resultaría: 

a) Mayoría Simple: 84.38% 
b) Empate: 12.5% 
c) Unanimidad: 3.13% 

Bajo estos resultados, las posibilidades de una votación empatada han decrecido 
más de diez puntos porcentuales, lo cual implica una considerable disminución de la 
capacidad real de decisión del presidente. En el lado opuesto se encuentra la mayoría 
simple, que ha tenido un incremento de 6.96% más de probabilidad que en el primer 
escenario. En la misma tesitura, la unanimidad exhibe un considerable incremento de 
0.02% hasta el 3.13%. Esto implica que ha aumentado más de 156 veces la probabilidad, 
con respecto del primer cálculo. 

21 Nótese que las probabilidades de participación mayoritaria de BANXICO y de la SHCP, suman más de 
uno, debido a que son calculadas de manera independiente. 
22 El caso de una coalición ganadora ínfima es desechada, dado que - en estricto sentido - no hay un ínfimo 
número de asientos dentro del subconjunto de las coaliciones ganadoras mínimas. De otra manera, los 
conjuntos de coaliciones mínima e ínfima serían idénticos. 
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7. Un Enfoque más Realista para Ponderar el Poder del Voto 

No obstante el gran cambio que la distribución de probabilidades de las votaciones, 
ha sufrido del primer al segundo escenario en el proceso de toma de decisiones al interior 
de la CNBV, todavía resulta contra-intuitivo, si el análisis de los cuerpos normativos 
implicados, es efectuado desde una óptica integral. En esta perspectiva, la designación de 
algunos miembros de la junta debe ser estimada a la luz de la legislación de sus propias 
instituciones. 

Para ilustrar el enunciado con las disposiciones específicas, puede en princ1p10 
afirmarse que: en el caso de la CNSF, el presidente de la misma es designado por el propio 
Secretario de Hacienda, dado que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es una 
entidad desconcentrada de la referida Secretaría de Estado23

. Ahora, debe tomarse en cuenta 
que cualquiera que sea el representante de la CNSF ante la junta de gobierno de la CNBV, 
tendrá que ser designado por el presidente de tal órgano desconcentrado. Así que, gran 
presión jerárquica y/o política recae sobre el individuo designado en semejante cadena de 
mando. Esto significa en concreto, que el representante designado ante la CNBV, es 
subordinado del presidente de la CNSF, y este último lo es a su vez, del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 

Algo similar ocurre con el miembro que representa a la CONSAR ante la CNBV, ya 
que el Secretario de Hacienda, es quien directamente preside la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro24

. 

El caso de los vice-presidentes también obedece a otra cadena de mando, donde las 
membresías se las deben al propio presidente de la CNBV, pero con la peculiaridad de que 
este último funcionario es designado por el Secretario de Hacienda25

. En este orden de 
ideas, y aceptando cierto grado de autonomía de los miembros de BANXICO por un lado, y 
asumiendo lo mismo para el presidente y sus subordinados del otro, se obtiene una 
estructura de votación que puede encontrarse más apegada a la realidad, como la siguiente: 

A,C,D B E,F 

1 1 1 
7 3 3 

Lo que busca explicarse mediante figura anterior, es el hecho de que los cuatro 
miembros (CONSAR, CNSF, y Vice-Presidentes), están seriamente constreñidos en la 

23 Los artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la CNSF, explícitamente remiten a los relativos 108, l08B y 
108C de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
24 Artículo 7 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
25 Artículos 11 y 14 de la Ley de la CNBV. 
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autonomía de su voto, dado el mecanismo de su llegada a la junta de gobierno. Esto trae 

como consecuencia un conjunto aún más reducido de resultados. 

LA REALIDAD DEL VOTO EN LA JUNTA DE GOBIERNO 

Combinación Posibilidades 
Exclusiones por 

Tipo de Mayoría 
Posibilidades 

Probabilidad 
minoría Factibles 

3(1 3 2 !Simple 1 25% 

1 2 Simple 2 50% 

o Unánime 1 25% 

Tabla 3. Fuente: Cálculos Propios. 

Tan sólo un vistazo al nuevo conjunto de posibilidades de votación, es suficiente 

para respaldar cada una de las siguientes afirmaciones: 

I. Los empates quedan excluidos de los resultados. Consecuentemente, el voto de 

calidad del presidente carece de poder real en la votación. 

II. La mayoría simple podrá alcanzarse el 75% de las ocasiones. 

III. El equipo de SHCP no necesita de ningún otro bloque para generar mayoría 
en las votaciones el 100% del tiempo, incluso SIN el presidente y los vice

presidentes. 

IV. El equipo ACD (SHCP, CONSAR, CNSF), es el caso de una ínfima coalición 

ganadora, bajo este escenario. 

V. Los resultados posibles reducen drásticamente cuando se consideran las 
circunstancias jerárquicas establecidas por el legislador en el organigrama de 

las autoridades financieras del país. 

VI. Una vez que las leyes relacionadas se interpretan en conjunto, el pronóstico 

formulado resulta plausible, al menos teóricamente. 

8. Sobre la Divulgación de la Información 

Hasta ahora, los enfoques propuestos para entender, e incluso tratar de predecir los 

posibles resultados de la toma de decisiones al interior de la CNBV, permanecen 

desafortunadamente en el campo de lo hipotético. Ello debido a que la divulgación de las 

resoluciones tomadas por la comisión se limita a mostrar el concepto de las sanciones26, 
pero sin revelar el proceso previo de deliberación que lleva a determinada resolución. Esta 

26 http://www.cnbv.gob.mx/Bancos/Paginas/Sanciones.aspx 
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omisión impide un entendimiento completo del papel que juega el contraste de criterios en 
el arribo a una detenninación. 

En suma, la falta de publicación detallada de la infonnación relativa al desarrollo de 
cada sesión de la junta de gobierno y sus correspondientes rondas de votación, torna difícil 
establecer una conclusión adecuada sobre la interacción entre sus miembros. 

Sin embargo, un procedimiento alternativo de investigación podría fortalecer los 
supuestos inmiscuidos en las estimaciones aquí efectuadas. Tal alternativa, consistiría en 
rastrear las carreras de cada miembro de la junta, con el objeto de identificar la evolución 
de sus relaciones laborales. Adicionalmente, si el reducido tamaño del sector financiero 
mexicano es tomado en consideración; con bastante probabilidad se encontrarán 
argumentos que respalden - al menos la mayoría - de los supuestos aquí propuestos. Pero 

después de todo, la falta de autonomía de cada miembro de la junta de gobierno es debido a 
la estructura que la propia ley le otorga27

• En este sentido, los cuestionamientos finales 
girarían entorno al diseño institucional elaborado por el legislador. 

9. Conclusión 

La evolución de los mecanismos de votación en la CNB V, desde el primer_ escenario 
hasta el tercero, comenzó por mostrar una amplia gama de posibilidades, hasta una reducida 
y limitada estructura de toma de decisiones, en donde se evidencia la supremacía de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el órgano supremo de la comisión; misma que 
si bien es cierto, no es reprochable desde la perspectiva legal - dada la rectoría económica 
del Estado, contenida en la Constitución28 

- sí lo es desde el punto de vista de la 
neutralidad, eficacia, y autonomía de una institución de semejante relevancia para el país. 

El presente estudio ha intentado crear de manera teórica, un primer acercamiento 
para construir fonnalmente, un modelo capaz de reproducir los mecanismos regulatorios de 
las entidades más trascendentes en el sistema financiero mexicano: los bancos comerciales. 
Pero si después de todo, las entrañas de la instancia reguladora, y más concretamente, de su 
órgano de gobierno, no constituyen una arena real de debate, en el que los miembros no 
gozan de absoluta libertad para emitir un voto razonado, debido a sus propias restricciones 
políticas y/o jerárquicas; entonces, se está aterrizando en territorio hostil, al menos desde la 
postura aspiracional de eficiencia que plantea - entre otras - la teoría de la elección pública. 

27 Nótese que a lo largo del presente estudio, la autonomía del equipo de Banco de México, ha estado 
implícitamente reconocida. Este supuesto tiene sustento en la estructura legislativa que el panorama 
normativo en México, ofrece a tal institución. 
28 Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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DOS PERSPECTIVAS SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA BANCA 
COMERCIAL EN MÉXICO Y SU RENTABILIDAD. 

Resumen 

Los estudios anteriores a 2005 tienen la característica de abordar el tema bancario durante un momento de 

ajuste y conformación, en donde era posible incluso, elaborar algunos pronósticos sobre lo que sería el sistema en el futuro 

posterior a la reprivatización. Hoy, en virtud de la relativa estabilidad y la constante disminución del grado de 

concentración que ha tenido la industria comercial del crédito en México en los recientes años, es que sigue siendo 

relevante generar un modelo que explique la conformación del sector, a efecto de determinar: si es el poder de mercado o 

la eficiencia, lo que define su rentabilidad. Pues tal hallazgo, haría posible diseñar políticas regulatorias que persigan el 

mayor beneficio del consumidor sobre los productos y servicios generados por la banca múltiple en el país. 

l. Introducción 

Son pocos los estudios que se han efectuado en materia de organización industrial 
sobre la banca comercial en México. Por tanto, todavía permanecen algunas preguntas 
sobre el origen de las ganancias en tales empresas financieras; más aún, cuando la 
conformación del sistema bancario ha venido sufriendo cambios acelerados desde del 
proceso reprivatizador de la banca en 1991-1992, así como de la crisis de 1995. 

Si bien es cierto que se han elaborado una gran cantidad de trabajos sobre la crisis 
posterior al "error de diciembre", todavía resta delinear la estructura del sector, a efecto de 
generar un modelo doméstico que pueda servir para encuadrar los paradigmas principales 
de la teoría, en la explicación de la generación de las utilidades del sistema de banca 
múltiple, haciendo uso de instrumentos econométricos de actualidad. 

Entre las investigaciones realizadas en el ámbito de la microeconomía bancaria para 
México, destacan las elaboradas por William C. Gruben y Robert P. McComb (2003), así 
como de Rodolfo Guerrero Mora y Mario Villalpando Benítez de Banco de México (2006). 
En el primero de los casos, se lleva a cabo un estudio empírico que busca establecer la 
relación del proceso privatizador con el comportamiento competitivo de la banca comercial 
en el país, usando la metodología propuesta por Shaffer (1989, Joumal of Money, Credit 
and Banking, vol. 312), utilizando datos de abril de 1987 a diciembre de 1993, tratando a la 
banca como una empresa que usa el trabajo y los depósitos para luego generar activos. 
Dicho estudio encuentra como resultado, un rompimiento estructural durante el periodo de 
la privatización que pone de relieve, un episodio en el que los bancos operan a niveles de 
producción en el que el costo marginal excede al ingreso marginal, al que Shaffer denomina 
"super-competencia", y que se define como el comportamiento tendiente a absorber 
pérdidas iniciales, con el objetivo de tomar una porción del mercado de magnitud 
suficiente, que implique un valor presente positivo de los rendimientos futuros. 

66 



Sin embargo, el estudio de Gruben y McComb padece de ciertas debilidades al 
incluir momentos de reestructura, caracterizados por fusiones y adquisiciones29

, en los que 
el concepto de eficiencia como factor de modelaje, no era todavía totalmente conocido para 
el caso mexicano. 

La concentración industrial originada por el proceso reprivatizador implicó una 
serie de pronunciamientos sobre sus efectos en la competitividad. Ello trajo consigo que se 
llevara a la arena del debate, el paradigma del poder de mercado y la propia eficiencia, 
sobre la nueva estructura generada por el gobierno federal. 

Había una preocupación en materia del tiempo que se requeriría, para que después 
de la reprivatización, la banca mexicana alcanzara niveles aceptables de competitividad. 
Catherine Mansell30

, por ejemplo, en 1993 argumentaba que la privatización, con el paso 
del tiempo, incrementaría los estándares de eficiencia. Sin embargo, consideraba que los 
diferenciales de tasas permanecerían altos por un tiempo mayor, debido al alto poder 
oligopólico de los servicios bancarios. 

Lo interesante del estudio de Gruben y McComb, consiste en que logran sintetizar 
con pulcritud las dos corrientes esenciales que buscaban explicar el desempeño bancario 
posterior a la privatización, que esencialmente consisten en: 

a) Que mientras algunos analistas esperaban que la privatización traería consigo un 
incremento en las operaciones activas y la captación; la mayor parte anticipaba que 
los bancos se comportarían colusivamente durante los años inmediatos posteriores a 
la toma de control, generando que durante este periodo se obtuvieran fondos por 
debajo de niveles óptimos, debido al sobre-precio impuesto a los mismos. 

b) Desde otra perspectiva, había quienes consideraban que la inadecuada 
concentración del mercado no era el problema central; por el contrario, el motivo de 
preocupación lo eran: la velocidad excesiva y la cantidad de créditos concedidos, 
que podrían desembocar en un alto grado de carteras vencidas que llevarían a una 
crisis bancaria. Así, cuando los nuevos dueños de los bancos toman el control, 
típicamente suelen incrementar los préstamos con respecto a su capital contable o 
con respecto a su base de captación. De tal manera que si la "liberalización" del 
sistema bancario implica o no grandes incrementos en el impago, es accesorio en 

29 Los propios autores refieren que en 1982, se nacionalizaron 58 de los 60 bancos; aparentemente, buscando 
economías de escala, fusionando los bancos estatizados para obtener sólo 18. Implicando entonces, un 
aumento considerable en la concentración de la industria, hasta alcanzar el 60% en sólo tres instituciones, 
mientras en los Estados Unidos los tres más grandes apenas contabilizaban el 14.3% de los activos del 
sistema. 
30 MANSELL CARSTENS, Catherine. (1993) 
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relación con el frecuentemente marcado incremento competitivo al interior del 
propio sistema31

. 

Bajo tal orden de ideas, los referidos autores terminan concluyendo que los amplios 
márgenes de diferencia entre las tasas activa y pasiva no son a primera vista, el síntoma de 
un sistema financiero no competitivo; sino que después de un sistema estatizado, la toma de 
control de los bancos presenta ineficiencias en lo que se recorre cierta trayectoria de la 
curva de aprendizaje, pues requieren tiempo para incrementar su dominio en el ramo, 
capacitación de los recursos humanos y tecnología adecuada. Ello tiene como 
consecuencia, altos costos de intermediación, mismos que de alguna manera explican el 
amplio margen entre las tasas cobradas y las pagadas. 

Así, los portafolios bancarios se toman riesgosos al no ser posible una adecuada 
valuación y supervisión del riesgo, trayendo como consecuencia natural: elevadas tasas de 
interés activas32

. En México, el incremento en el riesgo se evidenció en Diciembre de 1991 
al mismo mes de 1993, cuando la cartera vencida se elevó de 10,256.36 a 32,681.6 millones 
de pesos, es decir, el índice de morosidad pasó de 4.13 a 7.26 por ciento en tal periodo33

. 

Para este segundo sector de los analistas, las preocupaciones por el incremento de 
concentración del mercado, por sí mismas no implicaban falta de competitividad, Gruben 
incluso señala como evidencia el caso Canadiense, en que cinco bancos detentaban el 87% 
de los activos a mediados de la década de los 80's - proporción similar al caso mexicano -
y al efectuarse pruebas econométricas de competencia, resultó que la hipótesis de colusión 
era fuertemente rechazada. Sin embargo, admite que la concentración es capaz de atenuar el 
aspecto competitivo en la industria. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la 
relación entre concentración y falta de competitividad sea significante y positiva bajo 
regímenes de altas barreras de entrada34

. 

No es sino hasta 2006, en que los economistas Rodolfo Guerrero Mora y Mario 
Villalpando, retoman el tema de la concentración del mercado como un aspecto central de 
la industria bancaria, visto como un factor que repercute en el grado de competencia y por 

ende, en la rentabilidad y eficiencia del sistema. Para ello, llevan a cabo una verificación 
empírica de los dos paradigmas esenciales que buscan explicar la rentabilidad bancaria, 
pero sin yuxtaponerse. Es decir, que dadas las medidas específicas utilizadas en cada 

31 Cuestiones Sistémicas de las Finanzas Internacionales. (segunda parte) Fondo Monetario Internacional, 
1993. Págs. 56-63 
32 Gruben cita a Cuadra y Valdés (1992), quienes para el caso Chileno de liberalización (1974-1983) 
argumentan que el alto diferencial también se debe al racionamiento del crédito durante periodos de 
estatización, de tal manera que cuando el mercado llega a manos privadas, los oferentes del crédito saturan el 
mercado de fondos, incrementando el riesgo de los créditos concedidos, al superar al volumen de aquéllos que 
pueden monitorear. Por esta razón, proponen que el racionamiento previo, debe tomarse en consideración al 
explicar los diferenciales de tasas. 
33 http:/ /po11afoliodein formacion.cnbv. gob.mx/bm I /Paginas/infosituacion.aspx 
34 Gruben y McComb, 2003. Pág. 232. 
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hipótesis integrante de ambos paradigmas, pueden resultar ciertas las pertenecientes a 
ambos de una manera no exclusiva. El primero de los referidos, es el paradigma de poder 
de mercado (PM) y el segundo es: el de eficiencia - estructura de mercado (EE). El primero 
consiste en dos hipótesis: la de estructura de mercado - conducta - desempeño (ECD) y la 
de poder de mercado relativo (PMR). Ambas implican que los bancos obtienen utilidades a 
través del control de precios, la diferencia consiste en los medios por los cuales se efectúa 
dicho control. 

Para el caso de la hipótesis ECD, un alto grado de concentración permite la colusión 
entre instituciones para aumentar sus precios y consecuentemente sus ganancias, en 
detrimento del consumidor. Por otro lado, en la versión de PMR, los bancos con mayor 
participación buscan diferenciar sus productos de la competencia para estar en aptitud de 
ofrecerlos a precio mayor y obtener mayor rentabilidad. 

En el caso del paradigma EE, la explicación es muy distinta, pues aquí la 
rentabilidad y la estructura de mercado son el reflejo de importantes diferencias de 
eficiencia entre las diversas instituciones bancarias, pues las más eficientes tienen costos 
menores, lo cual les permite incrementar las utilidades. Este paradigma también se 
compone de dos hipótesis: La de eficiencia económica (EEX) y la de eficiencia de escala 
(EEE). 

La primera implica que las firmas con mayor eficiencia son aquéllas que poseen 
mayores elementos técnicos para minimizar los costos de producción dada una cierta 
cantidad de insumos. Mientras que la segunda, señala que la mayor eficiencia radica en la 
capacidad de producir en un punto más cercano al costo medio mínimo, seleccionando las 
combinaciones correctas de insumos, dados los precios y la tecnología disponible, con el 
fin de maximizar las ganancias por medio incluso, de la expansión. 

En suma, la hipótesis de eficiencia - estructura, implica que la relación entre 
utilidades y estructura de la industria, es de naturaleza espuria; pues la eficiencia es la causa 
principal de la rentabilidad y la conformación del sector bancario. 

La revelación de uno u otro paradigma a través de un modelo adecuado, tiene 
implicaciones de gran relevancia para el campo de la regulación y del propio diseño de 
políticas públicas que tengan como objetivo, incidir en la realidad bancaria en un lugar y 
tiempo determinados. En tal sentido, si lo que impera es el paradigma de poder de mercado, 
la autoridad regulatoria debe concentrarse en estrategias anti-oligopólicas. Mientras que si 
lo que resulta relevante es el paradigma de eficiencia, una política de tal naturaleza, 
resultaría perjudicial al consumidor de los servicios bancarios. 

Cabe señalar que la construcción específica de variables representativas de cada una 
de las hipótesis, permite la evaluación flexible y por separado de las mismas, permitiendo 
que más de una pueda resultar significativa para explicar la conformación de la industria 
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bancaria nacional. Sin embargo, es imprescindible analizar con detenimiento las relaciones 
entre ellas, a efecto de no convalidar relaciones no auténticas entre las mismas. 

2. Antecedentes Teóricos del Modelo 

Sin duda alguna, Allen N. Berger es una de las máximas autoridades académicas en 
materia de eficiencia y productividad bancaria, pues ha dedicado su vida al desarrollo de 
modelos que permitan explicar con pulcritud las hipótesis planteadas al inicio del presente 
estudio. Así, Berger utiliza como punto de partida el enfoque de frontera estocástica, 
propuesto por primera vez en 1977 por Aigner, Lovell y Smith, así como Meeusen y Van 
den Broeck, al igual que Battese y Corra, en el mismo año en trabajos independientes35

. 

No obstante que el propio Berger señala como trabajos seminales, los referidos con 
anterioridad; también existen referencias a estudios anteriores que ya proponían el uso de la 
forma funcional logarítmica trascendentai36

, tales como el de Christensen, Jorgenson y Lau 
en 1971 y 1973, para el caso de un producto único, así como el de Burguess y el de Diewert 
en 1974, para el caso multi-producto. 

Cabe señalar que la función de costos translogarítmica, permite una mayor 
flexibilidad en la estimación al no imponer restricciones como la homoteticidad, la 
elasticidad de sustitución constante y la aditividad. Por tanto, la aproximación de segundo 
orden en logaritmos de una función de costos, permite una adaptación sencilla a las 
tecnologías multi-producto y multi-insumo. Sin embargo, debe aclararse que dicha forma 
funcional también puede presentar problemas de multi-colinealidad entre las variables 
explicativas, dado que requiere un gran número de parámetros. 

Por tal motivo, en la estimación efectuada para el caso mexicano, se optó por 
utilizar una función relativamente pequeña, sumando los insumos agrupables por el tipo de 
gasto, en lugar de desagregados en variables que multiplicarían más que proporcionalmente 
los parámetros de la estimación, tal como se explica en la sección de elección del modelo y 
sus correspondientes variables. 

Pese a que se utilizaron tres formas funcionales, la primera con cuatro insumos y 
cuatro productos, además de dos variables de control, resultando en 49 parámetros por 
estimar. La segunda y tercera, con sólo tres insumos y tres productos, optándose por utilizar 
sólo una de ellas, debido a que la bondad de ajuste no implicaba mejoría significativa con 
respecto a la versión extendida. 

35 BERGER, Allen N., BAUER, Paul W y HUMPHREY, David B.; EFFICIENCY ANO PRODUCTIVITY 
GROWTH IN U.S. BANKING. Artículo contenido en el Libro: The Measurement of Productive Efficiency. 
Techniques and Applications. Compiladores: Harold O. Fried, C.A. Knox Lovell y Shelton S. Schmidt. 
Oxford University Press, 1993. Págs. 386-413. 
36 MOLYNEUX, Philip., ALTUNBAS, Yener y GARDENER, Edward. EFFICIENCY IN EUROPEAN 
BANKING. Editorial John Wiley and Sons, 1996. Pág. 162-163. 
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Así, sólo fue necesario estimar 34 parámetros con la siguiente forma funcionai37
: 

3 3 3 3 

ln (~i) =ex+ L /Jiln (:i) + ~ L L /J¡¡ln (;) ln (:i) + L y¡ln (:i) + 
i=l j=l i=l i=l 

3 3 3 3 

+ ~ L L Ykmln (:k) ln (y;)+ L L µrsln (:r) ln (~) + (1) k=l m=l r=l s=l 
2 2 ( 2) + ¿ Am In(;)+~ L An In e; + ln(u) + ln(x) 

m=l n=l 
Donde se utilizaron las siguientes variables: 

Tabla l. Variables Empleadas en la Función de Costo 

Variable Descripción 

Wt Sueldos y honorarios 

W2 Rentas, tecnología y aportaciones IP AB 

W3 Inmuebles, mobiliario y equipo 

Y1 Cartera vigente 

Y2 Inversiones en valores 

Y3 Margen financiero 

e1 Cartera vencida 

e2 Capital neto 

u Ineficiencia 

X Residual aleatorio 

z Activo 

e Costo variable de operación más los costos 

por intereses 

En el primer insumo (w1) se aglutinaron los gastos en personal, sin distinguir si los 

trabajadores bancarios están contratados directamente por la institución bancaria o por 

terceros, pues para efectos del presente análisis se considerará a todos como trabajadores de 

la institución bancaria de que se trate, mientras implique gastos a cambio de la prestación 

de un servicio. 

La variable (w2) aglutina dos conceptos que implican erogaciones constantes, 

ineludibles y relativamente estables para la banca, tales como: las rentas y las aportaciones 

37 Cabe señalar que los subíndices pertenecen al insumo o producto utilizados. Se suprimen los subíndices 
correspondientes a cada institución y a cada tiempo, a efecto de facilitar la lectura. Sin embargo, la función se 
calcula para cada uno de los casos y sujetos bajo estudio. 
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al IP AB. Sin embargo, el tercero de los conceptos (tecnología) aunque no presupone la 

misma constancia, decidió incluirse en la variable w2, debido a que su reporte en ceros en 

algunos casos, implicaría la indeterminación al momento de obtener el logaritmo, si se 
tratara como variable separada. 

Por lo que respecta a los productos, se determinaron como tales, los que por su 

monto y constancia de reporte por parte de los bancos, permiten efectuar una estimación 

asequible para el modelo elegido. En la sección correspondiente a los datos se abundará 

sobre el particular. Como variables de control, se utilizaron el capital neto y la cartera 
vencida. 

El factor de error compuesto de carácter multiplicativo se compone por las variables 
"u" y "x", donde el primero es el que refleja la eficiencia, y el segundo es de carácter 

aleatorio con media cero. Por último, y a fin de evitar problemas de escala y/o 
heteroscedasticidad, se utilizó al activo como factor de proporción. 

3. Los Enfoques Actuales 

El hecho de generar variables específicas que puedan utilizarse para estimar 

eficiencia tanto económica como de escala, es un aspecto crucial, pues de ello dependerá el 

estar en aptitud de determinar si las utilidades generadas por las instituciones bancarias en 

México, se deben a la capacidad técnica en su operación (EEX) o bien, a una mejor escala 
que les permite reducir sus costos (EEE). 

Sin embargo, la generación de tales variables, anteriormente implicaba el desafio de 
separar los residuales puramente aleatorios del error compuesto en la función 
translogarítmica de costos. El propio Berger (1995 y 1997), propone una estimación de la 

variable EEX, que busca generar la cancelación de la aleatoriedad a través de la sustracción 
del residual promedio compuesto al residual compuesto promedio mínimo. Mientras que 
para la variable de escala EEE, lleva a cabo la sustracción del costo estimado de cada banco 

al costo estimado mínimo en la industria. 

En el segundo de los casos, la variable EEE se obtuvo bajo la misma metodología 

propuesta en los artículos referidos. Sin embargo, la variable EEX ya no es extraída por 

medio de promedios, sino que es posible generarla de manera directa a través de los 

recientes avances de la informática en materia estadística. Por tal motivo, la estimación deja 

de perder la precisión que los métodos anteriores implicaban. 

No obstante lo anterior, la obtención de las variables representativas de la eficiencia, 

ya sea de escala o técnica, presupone una estimación adecuada de la función 

translogarítimica de costos, en el que el residual compuesto pueda ser separado con 

pulcritud en cada uno de sus componentes. El logro de este objetivo, también ofrece un 

número considerable de alternativas, en virtud de la diversidad metodológica que puede 
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considerarse tanto en la estimación, como en las características de la propia ineficiencia, 
tanto de la industria, como de cada institución bancaria. 

Por tanto, la decisión sobre la metodología empleada en las estimaciones, así como 
el propio modelo elegido, tendrán como fundamento las características de los datos y la 
bondad de ajuste de éstos, para con cada uno de los modelos teóricos a probar. Los 
resultados relevantes se detallan en la sección correspondiente a la selección y estimación 
del modelo. 

4. Los Datos 

Uno de los mayores obstáculos para el análisis de la banca comercial mexicana, 
radica en la disponibilidad de los datos financieros, esencialmente por dos motivos 
primordiales. El primero, es la comparabilidad de la información durante periodos largos de 
tiempo, ya que algunos de los rubros contables, han variado la metodología de su cálculo, 
haciendo impreciso el usarlos para estimar modelos que busquen una ventana amplia en el 
tiempo. Tal es el caso del índice de capitalización, que ha cambiado sus requerimientos de 
cuantificación, por la implementación de las disposiciones de Basilea 1, 11 y recientemente 
por la versión 111 de los acuerdos referidos. 

El otro problema de comparabilidad ocurre, debido al nivel de agregación de 
algunas variables en reportes antiguos; por ejemplo, en el caso de los gastos de 
administración y promoción, sólo pueden conocerse las partidas que los componen a partir 
de mayo de 2009; lo que hace imposible calcular una función de costos, con los insumos 
planteados en el presente estudio para un periodo prolongado hacia el pasado. 

El segundo obstáculo consiste en las omisiones por parte de las instituciones 
bancarias en proveer la información para algunos periodos, no obstante estar obligadas a 
reportar la totalidad de sus operaciones, ante las facultades de supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tal como lo contempla la ley del citado 
organismo. Por tal motivo, y a efecto de no indeterminar la estimación de la función de 
costos translogarítmica, se optó por subsanar las omisiones con el logaritmo natural de 
0.000001, que es el equivalente a un peso, para el caso de w 1 que presenta tres omisiones; 
w2 una; y y3, presenta ocho. En el caso de la variable e (gastos de administración y 
promoción) se optó por sustituir la única omisión con el logaritmo natural de uno, en virtud 
de que no puede concebirse ninguna institución con costos tan bajos. 

Las cifras para construir las variables utilizadas se extrajeron de las publicaciones 
que lleva a cabo la CNBV38

, a través de los Boletines Estadísticos de la Banca Múltiple de 
forma mensual, expresados en pesos corrientes. Se seleccionaron 16 bancos comerciales, 
con el criterio de que ofrecieran el menor número de omisiones en sus estados financieros. 

38 http://www.cnbv.gob.mx 
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Dichas instituciones son: Banamex, BBV A Bancomer, Scotia Bank, Banorte, Santander, 
Hsbc, Ixe, Inbursa, Banco del Bajío, Afirme, Bansí, Monex, Banregio, Mifel, Ve por Más, e 
Interacciones. 

Como se aprecia en la gráfica uno, dichas instituciones representan el 88.36 por 
ciento de los activos del sistema y el 93.55 por ciento de la cartera vigente total, hasta 

marzo de 2013 ; por lo que la muestra es lo suficientemente representativa, para el logro de 

los objetivos y las estimaciones planteadas en el presente artículo. 

Gráfica l. La Representatividad de la Muestra. 
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Por otra parte, y a efecto de estar en aptitud de hacer comparables las cifras 
mensuales desde junio de 2009 hasta marzo de 2013 , se convirtieron a pesos constantes 
mediante el índice nacional de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística39
. Así, se obtienen 45 observaciones por cada una de las 16 

instituciones financieras, en un periodo en el que las fusiones se han consolidado y en el 
que la banca comercial, presenta un cierto grado de estabilidad. Esto implica una ventaja de 

consideración con respecto a estudios previos como el de Guerrero Mora y Villalpando 
Benítez (2009) en donde se tienen que hacer ciertos supuestos para llevar a cabo el análisis, 

en virtud de que durante el periodo que buscan escudriñar, se estaba modificando la 

conformación de la industria debido a las fusiones y adquisiciones de la época. 

39 http://www.inegi.org.mx 
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5. La Elección del Modelo 

Con la finalidad de obtener las variables de eficiencia que servirán de insumo al 
modelo que explica la rentabilidad, se implementaron quince metodologías para estimar la 
función de costos propuesta en la ecuación (1 ), mismas que van desde los efectos fijos hasta 
los efectos aleatorios, o bien; sobre la imposición o no imposición de supuestos sobre la 
distribución del término de ineficiencia. De dicho ejercicio, ocho modelos resultaron con 
matriz indefinida, y cuatro más tuvieron una matriz definida pero con pocas variables 
estadísticamente significativas. 

Por tanto, sólo se presentarán los resultados de tres de ellos, que mostraron al menos 
dos elementos indispensables para un ajuste adecuado del modelo: una matriz de 
coeficientes totalmente definida y el mayor número de variables significativas al menos al 
90% de confianza. 

El primero de los modelos que exhibió un comportamiento relativamente aceptable 
es el de Schmidt y Sickles (1984), que pertenece al tipo de estimación invariable en el 
tiempo, es decir, la versión en la que se utiliza el estimador "within" que trata al término de 
ineficiencia (u;) como fijo. Esto significa que se estima un intercepto para cada firma, de tal 
manera que: 

(2) 

ai =a+ ui 

Donde "i", indiza las instituciones bancarias; "t" el tiempo, y "Q" es la matriz de 
insumos, mientras que "a" es el intercepto. El resto de las variables tiene el mismo 
significado que en la tabla 1. En esta primera versión de su modelo, los autores señalan que 
la estimación de a y ~, por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sería consistente si 
N ~ oa, pero no cuando t ~ oa, con N fijo. 

Por tal motivo, sugieren la estimación "dentro" a través de tres procedimientos 
alternativos, cuya primera opción consiste en suprimir el término constante y añadirle una 
variable "dummy" por cada uno de los N bancos, o bien, mantener el término constante y 
añadirle (N-1) variables "dummy". La tercera alternativa consiste en estimar mediante 
MCO, pero una vez efectuada la transformación "within", que consiste en expresar todos 
los datos, en términos de las desviaciones de sus medias. Por ejemplo; reemplazar cit por 

e it - e'¡ , etcétera. 

Resulta relevante destacar que la mayor ventaja de este tipo de estimaciones, radica 
en que su consistencia no depende de la NO correlación de los regresores con los efectos 
individuales aleatorios. Como tampoco depende de su distribución al tratárseles como fijos, 
ya que se procede condicionalmente cualquiera que sea su realización. Por tanto, el 
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estimador~ es consistente si No bien, t-+ oo. Dicha estimación, se llevó a cabo mediante el 
comando sfpanel de Stata40 con el sufijo FE, cuyos resultados se expresan en la tabla 
comparativa número 2. 

Esta adaptación de Schmidt y Sickles (1984), ha sido cuestionada en paneles largos 
debido a la naturaleza invariante del término de ineficiencia, motivo por el cual, el segundo 
de los modelos empleados en el presente trabajo, pertenece al grupo de los variantes en el 
tiempo, y es el denominado de "efectos fijos reales" con distribución semi-normal. 

Esta especificación consiste en una frontera estocástica propuesta por Greene (2005) 
que permite interceptas específicos para cada unidad ( entidad bancaria), con la siguiente 
forma funcional: 

(3) 

La razón por la que Greene llama efectos fijos "reales" a esta clase de modelos, 
tanto en la versión fija, como en la aleatoria, es que esta especificación permite hacer la 
separación de la ineficiencia cambiante con el tiempo, de la heterogeneidad invariante, 
perteneciente a cada unidad de análisis. Computacionalmente, la estimación más adecuada 
es a través de la variable "dummy" por máxima verosimilitud, ya que es un método 
asequible incluso cuando el número de individuos y/o entidades es alto (N~ 1000), bastando 
con que el panel sea lo suficientemente largo (t~I O), a efecto de no obtener estimadores de 
efectos fijos sesgados41

. Dicho modelo, se implementó a través del paquete Stata por medio 
del comando sfpanel, con los sufijos: model(tfe) distribution(hnormal). Los resultados se 
discuten en la sección siguiente y se presentan en la tabla número 2. 

No obstante la flexibilidad y parsimonia del modelo anterior, BELOTTI, 
DAIDONE, ILARDI y ATELLA (2012), critican el hecho de que una porción no observada 
de la heterogeneidad invariante en el tiempo, pertenezca a la propia ineficiencia, y que por 
ende, estos dos elementos no deben separarse en lo absoluto. 

Por su parte el propio Greene (2005b ), de manera visionaria y previendo esta clase 
de críticas, señala con enorme propiedad, que ninguna formulación es absolutamente 

40 Las particularidades de tal estimación, pueden verificarse en BELOTTI, DAIDONE, ILARDI y ATELLA 
(2012). 
41 GREENE, W. RECONSIDERING HETEROGENEITY IN PANEL DATA ESTIMATORS OF THE 
STOCHASTIC FRONTIER MODELS. Joumal ofEconometrics, 126. (2005). Página 277. 
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satisfactoria, y por ende la elección del modelo adecuado se tiene que efectuar de 
conformidad con los datos disponibles42

. 

Es precisamente este criterio, el que lleva a la implementación del modelo de 

CORNWELL, SCHMIDT y SICKLES (1990), cuyas características lo colocan en una 

posición ecléctica con respecto a los dos anteriores, pues no invoca ningún supuesto fuerte 

sobre la distribución del término de ineficiencia ( u;) o del término aleatorio (x;), pero 

permite una estimación variable en el tiempo para cada entidad. Ello, se lleva a cabo 

mediante la siguiente forma funcional: 

(4) 

Tomando en consideración que ait = a+ uit· También podemos expresar (4) de 
manera que: 

(5) 

Al introducir esta función cuadrática de tiempo, se flexibiliza la función de costos al 

permitir la variación de coeficientes representativos de la eficiencia de cada entidad 

bancaria. En otras palabras, se permite la variación entre individuos a lo largo del tiempo, 

con una parametrización que depende de las propias características de cada unidad bajo 
análisis. 

Lo mejor de este modelo radica en que sólo se asumen los residuos aleatorios X¡t 

como independientes e idénticamente distribuidos, con media cero y varianza a 2
, siendo 

exógenos a los regresares, sin ningún supuesto adicional. El sufijo fecss, invoca este 

modelo mediante el comando sfpanel en el paquete estadístico usado. 

Tal como se ha señalado con anterioridad, los mejores resultados obtenidos con los 

datos de la ventana temporal utilizada, se obtienen a través de los modelos que se sintetizan 

en la siguiente tabla comparativa de resultados: 

42 GREENE, W. FIXED AND RANDOM EFFECTS IN STOCHASTIC FRONTIER MODELS. Joumal of 
Productivity Analysis 23. (2005) Página 29. 
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TABLA No. 2. EL DESEMPEÑO DE LOS MODELOS 

Schmidt y Sickles 
Cornwell, Schmidt y Greene (2005) 

(1984) Efectos 
Sickles (1990) Efectos Efectos Fijos Reales 

Fijos 
Fijos con Variación con Distribución 

Temporal Semi-Normal 

sigma u 0.407957 0.27986838 0.2445261 

sigma x 0.21628447 0.19602403 0.1414279 
Número de Variables 

16 15 11 
Significativas al 90% o más 

Como puede apreciarse, las limitaciones en la información no sólo obligan a 
construir una función translogarítmica de costos relativamente pequeña, sino que además, 
resulta en un porcentaje bajo de variables estadísticamente significativas en la estimación. 
Así, tenemos que el modelo que mayor número arroja, tan sólo implica la significancia de 
un 48.48% de las variables usadas como insumo, mientras que el de efectos fijos reales con 
distribución semi-normal, sólo tiene un 34.37% de variables significativas. 

No obstante lo anterior, debe señalarse que en estas tres estimaciones, a diferencia 
de las doce implementadas, la matriz de coeficientes está totalmente definida y los modelos 
son globalmente significativos; por tal motivo, el pronóstico del factor de ineficiencia se 
puede usar para la construcción de las variables representativas de la eficiencia económica 
(EEX) y de eficiencia de escala (EEE). 

Por los motivos esgrimidos en la sección correspondiente a los enfoques actuales 
del modelado, la construcción de las variables EEX y EEE, se puede efectuar con mayor 
precisión que en los estudios previos, pues no resulta indispensable el promediar para 
extraer la aleatoriedad que los cálculos anteriores incluían. En tal orden de ideas, la variable 
EEX se obtuvo mediante la siguiente forma funcional: 

(6) 

El hecho de contar con la estimación del factor de ineficiencia, separado de los 
choques (x) puramente aleatorios, es decir, con el término de error debidamente 
descompuesto, permite calcular de manera directa las unidades de eficiencia económica 
para cada institución bancaria en cada momento de la ventana temporal bajo análisis. Cabe 
señalar que la sustracción de cada factor de ineficiencia se lleva a cabo del factor de 
ineficiencia mínimo para cada periodo, sin importar la institución bancaria de que se trate, 
obteniendo con ello un factor de ineficiencia del banco más eficiente dividido por el factor 
de ineficiencia de los bancos restantes43

. Nótese que la variable EEX generada, toma un 
rango de (O, 1], en el que cero, corresponde a una ineficiencia total, mientras que la cota 

43 Guerrero Mora y Villalpando Benítez. (2009) pág. 251. 
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superior obedece a la eficiencia máxima relativa, dada la comparación entre las 
instituciones de la muestra. 

Por otra parte, la variable relativa a la eficiencia de escala (EEE) se obtiene de la 

predicción de costo que lleva a cabo el modelo estimado, comparando el mejor nivel de 

costo alcanzado por la institución durante el periodo muestra!. Así, mientras la variable 

(EEX) es un comparativo con el mejor nivel alcanzado por una de las instituciones de la 

muestra en un momento determinado, la variable (EEE) es la comparación del mejor nivel 

alcanzado por la institución consigo misma durante el tiempo de la muestra. Dicha intra
comparación, se efectúa: 

(7) 

Donde xb es el pronóstico mensual de costo por institución y xbfin, es el costo 

estimado mínimo por institución. Al igual que la variable EEX, ésta también se desempeña 

en el intervalo (O, 1 ], en donde la unidad es representativa de la eficiencia mayor del banco, 

durante el periodo de muestra. A diferencia de estudios anteriores, donde se construyen 

variables para economías y para deseconomías de escala, aquí sólo se construyó una sola, 

pues se consideró que la doble expresión de los mismos resultados, generaría una 

redundancia innecesaria para la estimación final. 

6. Las estimaciones 

Con las 720 observaciones que durante 45 meses se tienen sobre los 16 bancos, se 

pretende verificar la validez de los paradigmas que buscan explicar la relación entre la 

conformación del mercado bancario y las ganancias obtenidas, ya sea a través del poder de 
mercado o de la eficiencia. Para ello, debe tomarse en consideración que a diferencia de 

estudios previos, la etapa que se está considerando (Julio de 2009 a Marzo de 2013), 
representa un momento de consolidación bancaria y mayor estabilidad financiera, lo cual 
implica no sólo la mayor capacidad explicativa de las hipótesis probadas, sino además la 

ausencia de sesgos hacia alguna de las mismas. Lo anterior, puede visualizarse 

gráficamente en la gráfica número dos, en donde a través del índice Herfindahl-Hirschman 

(IHH) calculado con las 16 instituciones de la muestra, logra apreciarse una tendencia 

claramente negativa de la concentración en la industria, incluso desde cuatro años previos a 

la ventana temporal del presente estudio. 

79 



0.173 c. 

0.168 

0.163 

0.158 

0.153 

0.143 

0.138 

0.133 

0.128 
1.1') 

9 
(U 
e 
Q) 

1.1') 1.1') 

9 9 
>- ci. 
ro Q) 

E V, 

Gráfico 2. ÍNDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN 

\.O \.O \.O r-- r-- r-- 00 00 00 Cl'l Cl'l Cl'l o o o .-1 .-1 .-1 

9 9 9 9 9 9 9 9 o 9 9 9 .-1 .-1 .-1 .-1 .-1 .-1 
1 1 1 1 1 1 1 

(U >- ci. (U >- ci. (U >- ci. (U >- ci. (U >- ci. (U >- ci. 
e ro Q) e ro Q) e ro Q) e ro Q) e ro Q) e ro Q) 
Q) E V, Q) E V, Q) E V, Q) E V, Q) E V, Q) E V, 

N N N m 
.-1 .-1 .-1 .-1 

1 1 1 1 

(U >- ci. (U 
e ro Q) e 
Q) E V, Q) 

Este resultado permite hacer a un lado la preocupación de las autoridades y de la 
propia opinión pública que señalaban una falta de competencia en la industria bancaria, 

pues al menos en los 8 años retro-próximos, la concentración ha disminuido un 23.48%. 

Ahora bien, este dato no implica que el índice IHH, no pueda ser usado como insumo en un 

modelo explicativo de la rentabilidad, pues aún con tendencia negativa, forma parte de la 
hipótesis ECD, pudiendo resultar estadísticamente significativo, o incluso relacionado con 

las propias variables de eficiencia, como se probará en la estimación correspondiente. 

La forma específica del modelo que incorpora los dos paradigmas (poder de 
mercado y eficiencia), contiene seis variables, que buscan explicar las utilidades de la 
siguiente manera: 

A fin de obtener las variables tal y como son requeridas por el modelo, a partir de la 

información publicada, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

• Para la variable n, se utilizó la serie de utilidad operativa antes de impuestos y se 

escaló por el activo total de la institución, en cada periodo. 

• Para calcular la variable CR, se utilizaron dos series; la de depósitos de exigibilidad 

inmediata (dinm) y la de depósitos a plazo y títulos de crédito (dpltc), con el objeto 

de captar la totalidad de los recursos que como entidad pasiva tiene cada banco. Con 
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tales datos, para cada momento en el tiempo, se construyó el índice IHH, de la 
siguiente manera: 

CR = IHH = ¿~6 (dinm¡r+dpltc¡r)
2 

t - t I=l dinmr+dpltcr 
(9) 

• Para calcular la variable CREP, también se utilizaron dos series: la estimación 
preventiva para riesgos crediticios escalada por la cartera de crédito vigente 
reportada. 

• La variable MS, se construyó como la porción del mercado que en depósitos a la 
vista tiene cada individuo44

, con respecto al total de la muestra en el periodo t. Es 
decir: 

MS· = dinm¡r 
Jt ~16 dº 

L..i=l Inffi¡t 
(10) 

• Para la variable ICAP, se usó el índice de capitalización, tal como lo reporta la 
CNBV. 

Previo a la estimación y para corroborar la inclusión de todas las variables, así como 
sus estadísticas descriptivas, se aglutinaron las variables de eficiencia económica y de 
escala de los tres modelos elegidos, en donde: ucss, utfeh y ufe son los factores de 
eficiencia del modelo efectos ftjos con variación temporal (fecss), efectos fijos reales con 
distribución semi-normal (tfe(hnormal)) y de efectos fijos simples (fe), respectivamente. 

Por lo que toca a las variables de escala (scalcss, scaltfeh, scalfe ), su ordenamiento 
es análogo en la correspondencia a los modelos referidos. 

Como se aprecia en la tabla número tres, se tiene un panel debidamente equilibrado, 
en el que destacan las diferencias entre las variables de eficiencia de cada una de las 
metodologías empleadas para su estimación, como productos de una matriz de costos 
totalmente definida, cuyo desempeño como insumo para explicar las utilidades, permitirá 
avalar o desechar la hipótesis representada por cada una de ellas. 

44 Guerrero Mora y Villalpando Benítez (2009), consideran que los depósitos reflejan de mejor manera el 
incremento en la concentración derivada del proceso de consolidación observada en el sistema bancario 
mexicano en años recientes. Incluso, usar los depósitos, para el caso de fusiones o adquisiciones, tiene la: 
ventaja de que: como la unidad resultante reduce los activos totales debido a la redundancia de activos 
productivos, los depósitos de las fusionadas se agregan. 
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Tabla 3. Estadísticos Descriptivos. 

Variable 
Número de Desviación 

Observaciones 
Media Mínimo Máximo 

Estándar 

cr 720 0.1268381 0.0113334 0.1135449 0.1495675 

ms 720 0.0590223 0.0820645 0.0003134 0.2977894 

crep 720 0.0016613 0.0020219 -0.0118809 0.0225468 

1cap 720 0.1650619 0.0328992 0.1131719 0.4224183 

p1esc 720 0.001126 0.0011777 -0.0033302 0.0073588 

ucss 720 0.5907329 0.208868 0.2152713 1 

utfeh 720 0.9149216 0.0674037 0.0360732 1 

ufe 720 0.293041 0.1886694 0.1707647 1 

scalcss 720 0.7700439 0.1569991 0.0385211 1 

scaltfeh 720 0.8331784 0.1320209 0.1214251 1 

scalfe 720 0.8168238 0.1432574 0.0343414 1 

En el caso de las variables de control, CREP e ICAP, que reflejan el nivel de riesgo 
que enfrenta cada entidad bancaria, debe señalarse que el signo esperado de su estimador es 
ambiguo, debido a que la interpretación de su efecto en la rentabilidad bancaria puede 
justificarse desde la perspectiva tanto positiva, como negativa. Así, la variable CREP, 
cuando se encuentra en un nivel alto, implica que los activos productivos pueden estar 
evitando rentabilidades altas; en cuyo caso su efecto será negativo en la utilidad. 

Sin embargo, debe considerarse que cuando las reservas preventivas son altas, se 
implica un mayor riesgo en la cartera crediticia y su concomitante posibilidad de 
incumplimiento. Por ende, el binomio riesgo-rendimiento obliga a que los bancos esperen 
mayores utilidades. En otras palabras, un parámetro negativo evidenciaría una 
compensación más que proporcional al riesgo crediticio. Mientras que uno positivo, 
significaría que dicho riesgo no está aceptablemente cubierto 45

. 

Por lo que toca al índice de capitalización, establecido bajo la normatividad de 
BANXICO, debe apreciarse como la proporción de activos pertenecientes a accionistas; 
mismo que en principio, disminuiría su propensión a tomar riesgos excesivos. En este orden 
de ideas, un signo negativo en su estimador, sería el síntoma de un incremento en el ICAP, 
al disminuir la rentabilidad esperada. Pero desde otra perspectiva, se tiene que también es 
un símbolo de fortaleza financiera y de rentabilidad, que podría permitir el acceso a fondos 
más baratos. Por tanto, el signo se desconoce a priori46

• 

45 Op. Cit., página 255. 
46 Ibídem. 
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Una vez que las variables a utilizar como insumo están debidamente definidas, es 

necesario establecer las condiciones necesarias para evitar una relación de carácter espuria, 

para el caso de que alguna de las hipótesis de poder de mercado resulte significativa. Es 

decir, debe confirmarse que la variable estructural (MS o CR), no esté relacionada de 

manera positiva con las medidas de eficiencia. Para tal efecto, Guerrero Mora y Villalpando 

Benítez (2009) sugieren estimar: 

(11) .. 

(12) 

Así, de esta forma es posible deslindar con pulcritud cualquier anomalía que pudiera 

existir al verificarse la inexistencia de una relación estadísticamente significativa de tal 

naturaleza. En este sentido, el estudio referido logra sintetizar de manera prístina las 

condiciones que deben reunirse para identificar cada una de las dos hipótesis integrantes de 

los dos paradigmas a verificar, y que implican las siguientes condiciones: 

a) La hipótesis ECD, supone que el coeficiente de CR sea positivo y significativo en la 

ecuación (8). Pero el coeficiente de EEX y de EEE no puede ser significativamente 

diferente de cero en la ecuación (11 ). 

b) La hipótesis PMR, supone que el coeficiente MS es positivo y significativo en la 

ecuación (8). Pero los coeficientes de EEX y EEE no pueden ser significativamente 

distintos de cero en la ecuación (12). 

c) La hipótesis de eficiencia económica supone que el coeficiente de la variable EEX, 
debe ser positivo y significativo en la ecuación (8), y también debe ser positivo y 

significativo en la ecuación (11) o en la (12). 

d) La hipótesis de eficiencia de escala supone que el coeficiente de la variable EEE, 

debe ser positivo y significativo en la ecuación (8), y también debe ser positivo y 

significativo, ya sea en la ecuación ( 11) o en la (12). 

Como puede observarse, la ecuación (11) sólo se estima si CR es estadísticamente 

significativa en la ecuación (8); lo mismo ocurre con la ecuación (12) que sólo se estima si 

MS es significativa en la ecuación (8). En virtud de ello, se presentan los resultados de la 

estimación, ya sea por efectos fijos o por efectos aleatorios, según lo indique la prueba de 

Hausman para cada uno de los tres modelos seleccionados. 

Cabe aclarar que en virtud de la estructura de las reglas de cada hipótesis, primero 

deben verificarse las correspondientes a la eficiencia tanto económica como de escala, pues 

de resultar significativas en conjunción con las de poder de mercado relativo (MS) y/o 
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estructura de mercado-conducta-desempeño (CR), será necesario descartar alguna relación 
espuria por medio de la estimación de la ecuación (11) y/o (12). Esto significa que si se 
cumple el inciso tercero (c) y/o el cuarto (d), será la eficiencia la causa de la concentración 
y/o la participación del mercado, pero no a la inversa. 

En este orden de ideas, al analizar la tabla 4 de resultados comparativos, es posible 
apreciar que la variable de eficiencia de escala, carece de significancia estadística en los 
tres modelos, por lo que la rentabilidad bancaria no puede explicarse a través del mejor 
nivel de costo operativo alcanzado por la institución durante el periodo muestral. En tal 
sentido, la hipótesis cuarta puede ser descartada. 

Sin embargo, al verificar la eficiencia económica (hipótesis tercera) resulta que es 
significativa en los tres casos, a más del 97 por ciento. Sin embargo, para el modelo de 
efectos fijos, sólo es necesario estimar la ecuación de participación de mercado (12), ya que 
el coeficiente de la concentración no es significativo en la ecuación (8). 
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Tabla 4. C · ' de Resultad . 

Efectos Fijos Efectos Fijos con Variación Temporal Efectos Fijos Reales con Distribución 
Semi-Normal 

Variable Coeficiente 
error 

P>lzl Coeficiente 
error P>izl Coeficiente 

error 
P>ltl estándar estándar estándar 

cr -0.0024309 0.0032387 0.453 -0.0097556 0.0044749 0.029 -0.0013065 0.0032495 0.688 

ms 0.00366 0.0015155 0.016 0.0032508 0.0015333 0.034 0.0079018 0.008406 0.348 

u 0.0018367 0.0006901 0.008 0.0006635 0.000302 0.028 0.0013967 0.000549 0.011 

scal -0.0002567 0.0003884 0.509 0.0000136 0.0003245 0.967 -0.0004219 0.0004705 0.37 

crep -0.1030033 0.0195238 o -0.1018233 0.019451 o -0.1062372 0.0196036 o 
icap 0.0032567 0.001842 0.077 0.0056918 0.0018026 0.002 0.0028104 0.0019003 0.14 

intercepto 0.0005233 0.0006148 0.395 0.0009988 0.0005274 0.058 -0.0003885 0.0009951 0.696 

si2ma u 0.00047726 0.00048101 0.00069653 

siema e 0.00095656 0.00095628 0.00095195 

rho 0.1993214 0.20191989 0.34869031 

R2 within 0.00047726 0.0424 0.0527 

R2 between 0.00095656 0.5556 0.2034 

R2 overall 0.1993214 0.2019 0.0948 

Significancia 
Wald x2(6)=47.81 Wald x2(6)=44.59 F(6,698)=6.48 

Global 

Hausman Efectos Aleatorios Efectos Aleatorios Efectos Fijos 
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Por el contrario, para el caso de efectos fijos con variac1on temporal, deben 

estimarse tanto la ecuación (11), como la (12). Y en el caso, de los efectos fijos reales, no 

es necesario estimarlas, pues ningún coeficiente de las variables estructurales es 

significativo en la ecuación (8). A este respecto la tabla 5, resume la aplicación de las reglas 

establecidas y sus correspondientes resultados. 

El total de las condiciones establecidas por la eficiencia económica (inciso d) se 

cumplen en el modelo de Comwell, Schmidt y Sickles (1990), e implica que la eficiencia 

de carácter económico, es la causa del nivel de concentración de la banca comercial en 

México para el periodo de análisis, y que al generar productos y servicios a un menor costo, 

un banco es capaz de adquirir mayor participación y por ende, mayor rentabilidad. Esto 

debe comprenderse, por oposición a la eficiencia de escala, pues en esta última, dada la 

construcción de la variable, las instituciones tienen la misma eficiencia, pero algunas 

pueden operar a una escala óptima que les permite reducir costos. Mientras que en la 

eficiencia económica, en lugar de comparar el mejor momento operativo de un banco 

consigo mismo; se les ordena a todos por rangos que permitan construir una escala relativa 

de comparación entre cada entidad, al tomar a la institución que mejor desempeño muestra 

durante el periodo elegido. 

Tabla 5. La hipótesis de Eficiencia Económica 

Efectos Fijos 
Efectos Fijos con Variación Efectos Fijos Reales con 

Temporal Distribución Semi-Normal 

(Ecuación 12) No 
No significativa No se estima 

MS significativa 
(Ecuación 11) 

No se estima Significativa al 99.9% No se estima 
CR 

Hausman Efectos Fijos Efectos Fijos Efectos Fijos 

Sin embargo, los argumentos anteriores deben interpretarse a la luz de los resultados 

obtenidos; pues el signo del coeficiente de concentración es el opuesto al predicho por la 

teoría de la organización industrial. El signo negativo implica que el grado de 
concentración actual del mercado incide de manera negativa en la rentabilidad de las 

instituciones bancarias, por ende, un mayor grado de concentración disminuye la 

rentabilidad de los bancos47
. Esto, debido a que es la hipótesis de eficiencia y NO la 

estructura de mercado, lo que explica la rentabilidad de las entidades financieras bajo 

estudio. En tal sentido la disminución del índice HHI para el periodo analizado, tiene un 

efecto positivo en la rentabilidad del sector, por lo que las disposiciones anti-oligopólicas, 

además de tener un efecto social sano, permitirían que la competencia entre instituciones 

47 Cabe señalar que tal resultado es coincidente con el que el autor obtiene para el periodo comprendido de 
enero de 2002 a septiembre de 2010, en el estudio: RENTABILIDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA 
BANCA MÚLTIPLE EN MÉXICO. EGAP, ITESM CCM. Diciembre, 2010. 
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bancarias generara mayores utilidades. Por otra parte, tal estimador también sugiere, en 
conjunto con la independencia entre cada uno de los bancos, evidenciada por el modelo 
estimado; que las instituciones crediticias no actúan de manera colusiva en el país, por lo 
que tanto el sector bancario como el social, se benefician con la entrada de más jugadores al 
mercado, tal como ha acontecido en los últimos años. 

Sin embargo, tal conclusión debe tomarse con la debida precaución, pues los niveles 
de concentración de los activos y de la cartera vigente, siguen siendo considerablemente 
altos, y la variable empleada en el presente estudio, sólo utilizó los depósitos para efectuar 
la medición, aunque en este último caso, es de admitirse la creciente pulverización de la 
captación bancaria para el periodo en estudio, al estar distribuida de manera más equitativa 
entre las diversas instituciones autorizadas para prestar servicios bancarios. 

Por lo que toca al resto de las variables, todas exhiben el signo esperado. En el caso 
de las variables de control, se tiene que las reservas para riesgo crediticio (CREP) son las 
que exhiben una afectación negativa mayor a las utilidades, por lo que el riesgo crediticio, 
se encuentra debidamente cubierto. En cambio, el índice de capitalización exhibe un signo 
positivo, evidenciando la propensión a no tomar riesgos extraordinarios por parte de los 
accionistas. En general, lo verdaderamente relevante es que se convalide el hecho de que la 
eficiencia económica sea un factor explicativo en la rentabilidad bancaria en el presente, 
pues el receptor de los beneficios de tal fenómeno, necesariamente será el consumidor. 

7. Conclusiones 

No obstante el haber obtenido resultados concordantes con los pronósticos 
realizados en los años inmediatos posteriores a la reprivatización, es necesario subrayar las 
limitaciones de la información bancaria nacional, en dos sentidos perfectamente 
diferenciados. El primero de ellos consiste en la corta ventana temporal disponible, dadas 
las reformas concernientes a los nuevos mecanismos para el cálculo de ciertas variables que 
han tenido por objeto esencial la implementación de los Acuerdos de Basilea, a fin de 
transparentar las cuentas de capital y los cambios en la administración financiera, además 
de disminuir los altos niveles de impuestos diferidos, las inversiones en entidades no 
financieras y la deuda subordinada convertible que había sido tratada como capital 
bancario, entre otros. 

La segunda de las limitaciones con respecto a la información, consiste en las 
omisiones de las entidades bancarias, para reportar con consistencia algunos de sus rubros 
en los estados financieros, no obstante la obligación que impone la ley de instituciones de 
crédito a las entidades bancarias, así como las facultades de la CNBV contenidas en su 
propia ley, que le permiten exigir su revelación y cuidar la calidad de dicha información. 
Por lo que, mientras no sea posible contar con tal calidad informativa en cuanto a tiempo, 
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constancia y confiabilidad, los modelos generados tendrán una capacidad explicativa 
bastante acotada. 

No obstante ello, la implementación hecha en el presente estudio, permite 

diferenciarla de trabajos anteriores, debido a que estos últimos fueron realizados en 

periodos inmediatos posteriores al proceso de reprivatización, en el que la consolidación y 

el reajuste no habían terminado; pues todavía se requería un lapso más amplio, en el que se 

lograra el asentamiento de la industria bancaria nacional. 

En este sentido, la disminución en la concentración por más del 23 por ciento desde 

enero de 2005, necesariamente implica un esquema distinto de análisis, en el que la 

eficiencia adquiere la calidad de factor distintivo en el desempeño de cada institución 

bancaria. Así, pudo confirmarse que la hipótesis de eficiencia económica es significativa al 

explicar la rentabilidad de los bancos. Ello implica que en la actualidad, para el sistema 
bancario comercial, lo relevante radica en la capacidad de cada institución para minimizar 

los costos de producir un paquete de productos y servicios. 

En el campo regulatorio y de política pública, la interpretación de los resultados 

anteriores es relevante al interpretarse de manera conjunta; pues la autoridad regulatoria 

debe actuar o en su caso abstenerse de hacerlo, al encontrar un sistema cuya concentración 

ha venido declinando, y en donde a pesar de la todavía alta concentración de activos y de la 

cartera crediticia; es la eficiencia económica lo que prioritariamente define su capacidad 
para generar utilidades. Por tanto, modificar e/o intervenir en una estructura de tales 

características, implicaría afectar al usuario de los servicios bancarios. 

Por lo anterior, la conformación actual de la banca múltiple en México, representa 
una industria que no sólo ha buscado especializarse a través de lo que se conoce como 

"banca nicho", es decir; una banca diseñada para sectores poblacionales específicos o para 
atender ciertos servicios en lo particular, sino que además ha buscado la eficiencia que de 
manera consecuente genera beneficios al usuario. 

Por ende, lo que la autoridad regulatoria competente debe pugnar es, por el objetivo 

de acercar la banca a las zonas geográficas en donde su presencia todavía es mínima o 
incluso nula, con la finalidad de detonar el crecimiento económico de las áreas geográficas 

que requieren de los recursos para alcanzar un desarrollo económico aceptable, con la 

finalidad de producir una mayor homogeneidad económica en el territorio nacional. 
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CONCLUSIÓN 

La interpretación armónica de los cuatro estudios presentados, permite establecer de 
una manera sólida, las características esenciales y distintivas de la banca múltiple nacional. 
De ello, se aprecia que la tendencia del todavía alto nivel de concentración, es claramente 
descendente. Lo cual genera, tanto desde la óptica econométrica, como desde el equilibrio 
de oferta y demanda, un mayor beneficio para el usuario, a medida que la competencia 
crece al interior del sistema, y se alcanzan niveles de mayor igualdad entre las entidades 
que componen el mercado bancario nacional. 

La estabilidad de la que goza hoy, la banca comercial en el país, indudablemente se 
debe en gran medida a la paulatina implementación de los acuerdos de Basilea, en sus tres 
versiones. No obstante ello, México todavía está obligado a replantear el diseño 
institucional de su órgano regulador, pues la conformación de su junta de gobierno, y su 
clasificación administrativa de "desconcentrado", no contribuyen a la autonomía y absoluta 
independencia en la emisión de resoluciones. 

Sin embargo, debe admitirse que en menos de dos décadas, el sistema bancario en 
México ha tenido una evolución de carácter acelerado, pues actualmente, ya no es sólo el 
poder de mercado lo que explica la rentabilidad bancaria. En estos momentos, las utilidades 
generadas por cada banco, pero en especial, su sobrevivencia en el mercado mexicano, 
dependen de su capacidad para minimizar los costos, manteniendo una calidad específica 
en los productos y servicios ofrecidos al público. 

En este sentido, al ser la eficiencia un factor explicativo de la rentabilidad del 
sistema, y al apreciarse una disminución constante del nivel de concentración de la 
industria, el papel de la autoridad consiste en vigilar que se mantenga la salud de cada 
entidad en lo particular, pero sin interferir en la conformación del sistema, pues se transita 
hacia una estructura favorable para el usuario y para las actividades productivas. 

No obstante lo anterior, todavía hay asignaturas pendientes en materia de 
información, pues a pesar de las obligaciones legales y las facultades del órgano regulador, 
todavía se presentan omisiones que impiden implementar un análisis más complejo de la 
banca nacional, al no contar con información confiable y periódica, para la investigación. 

Pese a las limitaciones existentes, el presente estudio es capaz de aportar aspectos 
que no habían sido cubiertos con anterioridad por trabajos anteriores. Entre ellos; la 
confrontación de posturas referentes al rescate bancario; la obtención de un modelo 
decisorio al interior de la CNBV, generado con las reglas prescritas por el legislador; así 
como la generación de medidas más exactas de eficiencia que ya no constituyen 
aproximaciones; tomando ventaja de los adelantos tecnológicos que ya permiten una 
estimación más precisa de los modelos econométricos, a diferencia de unos meses atrás. 
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En suma, el estudio de la banca comercial es un tema de investigación permanente 
que parece nunca concluir, pues los escenarios nunca son idénticos, ni las condiciones son 
semejantes. Además, cualquier investigación que aborde el tema financiero, debe efectuarse 
bajo una perspectiva de carácter global, pues ninguna economía puede actualmente 
considerarse de manera aislada del contexto internacional. En la misma línea, debe 
analizarse en un futuro mediato, los efectos de la implementación de los acuerdos de 
Basilea III y sus nuevos requerimientos de reservas, sobre la cartera crediticia. 

Adicionalmente, en el campo de la política regulatoria debe subrayarse el hecho de 
que las autoridades requieren generar los incentivos correctos para acercar los servicios 
bancarios a una gran cantidad de zonas geográficas del país, que todavía carecen de la 
presencia de los bancos. Ello debido a que el asentamiento mayoritario de sucursales, sólo 
se presenta en la actualidad, en zonas urbanas y/o turísticas. Habría que explorar incluso, 
como materia de investigaciones subsecuentes, si la banca de desarrollo pudiera utilizarse 
no sólo como banca en sí misma, sino como instrumento gubernamental de generación de 
estímulos y apertura hacia nuevos horizontes geográficos y sectoriales, de los servicios 
financieros en México. 

ALVIN ERICK PAREDES BRISEÑO. 
Octubre de 2013. 
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