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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como propósito el determinar si es posible o no aplicar los 

Acuerdos de Basilea a la Banca de Desarrollo en México. Una vez que se establezca lo 

anterior, será posible fijar un punto de partida para minimizar los riesgos a los que se ven 

expuestas este tipo de institución financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Acuerdos de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea, 

organización internacional creada en 1975 y fonnada por los bancos centrales más 

importantes del mundo, para establecer las condiciones mínimas que una institución 

bancaria debe tener con el fin de asegurar su estabilidad. 

Estas recomendaciones se han ido actualizando a lo largo de los años y tienen como 

objetivo fijar el capital básico de las instituciones bancarias para hacer frente a los riesgos 

que asumen, cuestión sumamente importante por las últimas crisis financieras mundiales. 

Por otro lado, paralelamente a la banca privada, también conocida como Banca 

Comercial, existe lo que se denomina como Banca de Desarrollo, la cual comprende a todas 

las instituciones gubernamentales que se especializan en el financiamiento de recursos a 

mediano y largo plazo para la creación, expansión o el mejor desenvolvimiento de las 

empresas, en los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. 

La Banca de Desarrollo realiza funciones especiales que las distinguen de la Banca 

Comercial y la evaluación de su desempeño se ha realizado en relación con el 

cumplimiento de sus objetivos tales como el apoyo a la generación de nuevas inversiones; 

la creación de empresas y de empleo: el estímulo de las exportaciones; el desarrollo de la 

infraestructura; el fomento de la creación y adopción de tecnología; el suministro de capital 

a la micro, pequeña y mediana empresa; el otorgamiento de crédito a sectores que por su 

dimensión, localización o limitación de su capacidad de ofrecer garantías, no tienen acceso 

al financiamiento de la Banca Comercial; y otras funciones similares. 

Sin embargo, todas las funciones de la Banca de Desarrollo incorporan riesgos 

mayores a los de las operaciones bancarias convencionales, particularmente cuando los 

plazos involucrados en ellas son largos y los riesgos específicos de los prestatarios son 
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mayores. Ante este contexto, el problema de la solvencia presenta desafíos especiales en 

estas instituciones. 

De estas diferencias, se infiere que los Acuerdos de Basilea no fueron emitidos 

pensando en la Banca de Desarrollo, en donde quizás pueda existir un conflicto de interés 

entre el Estado como dueño y a la vez regulador y supervisor de estas instituciones. Sin 

embargo, esto no significa que estas instituciones deben evitar minimizar los riesgos a los 

que están expuestas, o que tal acción no pueda realizarse a través de la implementación de 

algunas de las recomendaciones establecidas en los Acuerdos de Basilea. 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es el de determinar la 

compatibilidad de los Acuerdos de Basilea con la Banca de Desarrollo, y en caso de que así 

sea, identificar cuales recomendaciones ya fueron aplicadas en nuestro país, estableciendo 

así un punto de partida para la futura implementación de medidas que minimicen sus 

nesgas. 

El primer capítulo abarcará todo lo relativo a la Banca de Desarrollo, incluyendo su 

origen, su evolución, tanto en México como en el mundo, así como sus principales 

características y demás cuestiones que permitan aproximarnos a una comprensión más 

claras de dichas instituciones. 

El segundo capítulo explicará en qué consiste la regulación prudencial bancaria para 

luego así abarcar el origen y evolución de los Acuerdos de Basilea. 

Finalmente, el tercer y último capítulo, explicará si es posible o no aplicar los 

Acuerdos de Basilea a la Banca de Desarrollo en México y, en su caso, la forma en que 

estos se aplican, para terminar con una serie de recomendaciones a seguir con el objetivo de 

mejorar la regulación prudencial de dichas instituciones. 
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La importancia de esta investigación radica en la relevancia que está cobrando la 

Banca de Desarrollo a raíz de la experiencia de estas instituciones en otros países como el 

caso de China, en donde éstas han tenido un papel prioritario en el desarrollo económico de 

dicho país. 

Por otro lado, es de gran importancia continuar mejorando la capacidad de todas las 

instituciones de crédito de México a fin de absorber perturbaciones derivadas de tensiones 

financieras y económicas. Los beneficios a largo plazo que ofrece una mayor estabilidad 

financiera y una menor probabilidad y severidad de futuras crisis financieras, compensa los 

costos de aplicar de forma coherente y eficaz normas reguladoras y supervisoras más 

estrictas en nuestro país y en el mundo. 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación parte de la hipótesis de que no es necesariamente cierto 

que los Acuerdos de Basilea puedan ser aplicados a la Banca de Desan-ollo. 

De ahí que Rogerio Sobreira 1, estableció lo siguiente: 

"La implementación del Acuerdo de Basilea II en los mercados financieros de las 
economías del mundo ha sido visto como 1111 avance significativo en relación con el modelo 
establecido en el primer acuerdo (Basilea 1). Se entiende general111ente que este nuevo 
acuerdo representa un avance sustancial en relación al primero porque permite a los 
bancos lidiar de mejorforma con los riesgos a los que se e11rne11trw1 expuestos, i11c/11ye11do 
los riesgos de crédito, mercado y operacionales. Ambos acuerdos '1011 tenido como ohjetii•o 
el de evitar la excesiva exposición de los bancos a los riesgos de ha11carrota, los cuales 
tienen consecuencias negativas para el sistema bancario, e.\pecialmente porque los ba11cos 
privados son las instituciones responsables del sistema de pagos de las economías y la 
bancarrota de 11110 de ellos puede provocar 1111 efecto dominó paro el sistema bancario en 
su totalidad, con consecuencias perversas para la eco110111Ía. No obstante lo anterior, 
cuando se considera la aplicación de estos principios a los bancos de desarrollo, se puede 
notar la existencia de ciertas inconsistencias, principalmente el hecho de que estas 

1 Sohreira (2009, p.1-3), ··Del'e!opment Banks and Base///: Some Asses.1·111e11ts. ·· 
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instituciones son típicamente instituciones públicas, o al menos dependientes fitertemente 
de fondos públicos, y estas no operan el sistema de pagos de la economía. Por lo tanto, se 
demostrará que la aplicación de las reglas de Basi/ea a estas instituciones no es 
apropiada." 

A partir de la comprobación o refutación de esta hipótesis, se determinará si dichos 

Acuerdos se aplican o no a la Banca de Desarrollo en México. 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo fue realizado a partir de una investigación documental, 

incluyendo bibliografía actual y no tan actual, plasmada en soportes físicos u obtenida en 

sitios web. 

El estilo y formato de dicho documento se basa en el documento denominado 

"Políticas, Procedimientos y Requisitos para el Desarrollo del Proyecto Final," emitido por 

la EGAP, Ciudad de México, en febrero de 2006. 
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CAPÍTULO l. LA BANCA DE DESARROLLO EN MÉXICO 

Antes de determinar si los Acuerdos de Basilea son aplicables o no a la Banca de 

Desarrollo ( en adelante, .. BD'") en México, es importante definir lo que se entiende por 

dicha figura, así como sus objetivos y evolución a lo largo del tiempo. 

Por lo anterior, en este capítulo se explica el desarrollo de la BD desde su origen 

hasta llegar a lo que se conoce el día de hoy bajo dicha denominación, para finalizar con su 

historia y regulación en México, así como las últimas reformas expedidas en nuestro país al 

respecto. 

Sección l. Origen y Evolución de la Banca de Desarrollo 

El concepto de BD como lo conocemos actualmente es el producto de una larga 

evolución y es necesario no confundir la figura actual con las instituciones que le dieron 

ongen. 

S11hsección l. La Banca de Desarrollo en el Siglo XIX 

El origen de la BD se remonta al siglo XIX en los países europeos cuya Revolución 

Industrial le siguió a la de la Gran Bretaña, 2 en donde existía una falta de experiencia de los 

bancos privados para calcular el riesgo del financiamiento de largo plazo y poco interés en 

financiar nuevas empresas. 

La solución para la falta de financiamiento de largo plazo fue la creación del 

mercado de capitales, a través del cual las compañías emitían acciones y bonos para 

: Las compañías en Gran Bretai1a, a diferencia de las compallÍas de los demás países europeos, sí tenían 
capacidad de adquirir sus propios fondos para financiar la inversión de nuevos negocios industriales al 
comienzo de la Revolución Industrial. 
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financiarse, logrando que algunos bancos privados con importantes nexos con el gobierno 

comenzaran a invertir en ellas a través de estos instrumentos financieros. 3 

El primer antecedente de una institución que hiciera lo anterior fue el caso de la 

denominada Societé Géneral pour Favoriser L 'Industrie National creada en Holanda en 

1822. Sin embargo, fue en Francia que tuvo lugar el desarrollo de mayor importancia del 

financiamiento de largo plazo, con la participación de varias instituciones con estas 

caracteristicas, como el caso de la institución francesa de nombre Credit Mobilier que 

invirtió en el ferrocarril continental europeo con apoyo del financiamiento estatal y adquirió 

experiencia en el financiamiento de largo plazo, siendo modelo para las demás instituciones 

financieras de Europa y de Asia. 4 

El mayor desarrollo de este tipo de instituciones se logró en el siglo XX, como se 

muestra a continuación. 

Subsección II. La Banca de Desarrollo en el Siglo XX' 

Después de la Primera Guerra Mundial y con la crisis mundial de 1929, la necesidad 

de la reconstrucción dio un impulso a las instituciones de BD, a las que les fue asignado el 

rol de proveer financiamiento de largo plazo a sectores industriales relativamente nuevos 

como los del hierro, el acero y la construcción de buques marinos. 

De igual fonna, la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial provocó 

el aumento de instituciones financiadas por el gobierno. Sin embargo, a diferencia de las 

instituciones que las precedieron, estas últimas eran completamente propiedad del 

gobierno,5 manteniendo una relación estrecha con los planes nacionales de desarrollo para 

la industria y agricultura. 

·' Sobreira, (2009, p.3-7), ibídem . 
.¡' 

ldem. 
; Armendáriz, ( 1998, p. 85-87). 
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Se puede decir que a partir de este momento es que nació la BD como una 

institución diferente a la Banca Comercial, en donde el financiamiento comenzó a ser 

principalmente público y las decisiones comenzaron a ser tomadas no sólo en función de las 

ganancias obtenidas. De tal manera, no fue sino hasta el siglo XX, cuando se comenzó a 

considerar a la inversión de capital como impulsor del crecimiento económico y a la BD 

como el instrumento para atender la escasez del desarrollo del financiamiento. 

No obstante lo anterior, mientras que la importancia de la BD disminuyó en países 

desarrollados, esta cobró mayor importancia en países en desarrollo6
, en donde se apuntó a 

una intervención del gobierno en los sectores económicos claves, resultando en la 

proliferación de la BD, especialmente en Asia del Sur y América latina. De igual forma, se 

expandió el mandato de dichas instituciones para posibilitar desde el financiamiento de 

largo plazo de infraestructura y proyectos industriales clave, hasta incluir temas como el 

crédito rural, la pequeña y mediana empresa (PyME), la vivienda y modernización 

tecnológica. 

Una vez que la BD evolucionó a su concepción actual , se ha planteado que es 

posible identificar tres diferentes fases de su evolución en los últimos sesenta años que 

corresponden a la teoría económica que prevalecía en la época. 7 

En una primera etapa, surgida a mediados de los sesentas y hasta los ochentas y 

basada en la teoría económica del desarrollo,8 se daba importancia a la inversión directa del 

Estado y a su alto grado de intervención en sectores económicos prioritarios, proliferando la 

BD en Asia y América Latina. En este periodo, la separación entre Banca Comercial y BD 

era nítida, los objetivos de sus instituciones eran en la práctica totalmente diferentes y no 

existían criterios básicos de cumplimiento de nonnas prudenciales, rentabilidad privada ni 

(, Durante la Segunda Guerra Mundial se interrumpió el flujo del comercio de hienes manufacturados hacia 
América Latina y se plantearon nuevas estrategias de desarrollo a su interior y políticas de sustitución de 
importaciones que se extienden hasta los años cincuenta. Calderón Alcas. (Septiemhre 2005 , p. 9) . 
7 

Ollogui , (2013 , p. 15). 
8 En esta teoría, el Estad o es un gestor imprescindible para orientar y planificar el desarrollo. 
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sostenibilidad,9 lo que creó a la par un esquema nocivo de subsidios y distorsiones dentro 

de la BD.9 

La segunda etapa, que inició en 1980, nace de la percepción de que la BD no estaba 

consiguiendo sus objetivos y parte de una teoría económica de liberalización de mercados y 

restricción del papel del Estado en la economía. 10 Su origen se debe a las sucesivas crisis 

que atravesó Latinoamérica a partir de la década de los ochentas que trajeron consigo 

importantes reformas al sistema financiero 11 y cuestionaron la utilidad de la BD en razón de 

que no se podía verificar si esta cumplía con su mandato, y de que existía evidencia de su 

pobre papel en el financiamiento. 

En las siguientes décadas, muchas de estas instituciones, especialmente las que 

operaban como banco de primer piso, requirieron de una inyección masiva de capital para 

sobrevivir, causando que una gran cantidad de estas fueran privatizadas entre los años 1987 

y 2003, o reestructuradas de conformidad con la teoría económica de libre mercado 

imperante en dicho momento, que estaba en contra de que el gobierno fuera propietario de 

instituciones financieras. 12 

No obstante lo anterior, estas medidas y la liberalización financiera no lograron 

eliminar la segmentación de los mercados de crédito, pues los bancos privados se orientan a 

canalizar sus recursos a empresas de alta solvencia, bajo riesgo, y sólidas garantías, 

') Keil (2006, p. 8). 
10 Ollogui, (2013, p. 15). 
11 Las reformas financieras eliminaron algunas prácticas de política (topes a las tasas de interés, cuotas de 
asignación de créditos, etc.), promovieron una mayor competencia (permitiéndose la libre entrada de 
instituciones financieras extranjeras), y establecieron normas de regulación y supervisión prudencial (mejora 
en los estándares de adecuación de capital, límites a los préstamos relacionados, incremento de las 
provisiones, entre otros). 
12 Ejemplos de la liquidación incluyen a Minero, Industrial, Agrario y de Vivienda de Perú, Banrural de 
México, Instituto de Fomento de Colombia, Bandagro de Venezuela, Banco de Crédito Popular de Nicaragua, 
entre otros. Ejemplos de restructuración de banca de primer piso a segundo piso incluye a COFI DE en Perú, 
NAFIN en México, CFN en Ecuador, entre otros. 
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quedando sin atención las necesidades de aquellos prestatarios que son numerosos y que 

aportan una contribución significativa a la producción y al empleo. 13 

Por lo anterior, más recientemente se ha alcanzado un punto medio en cuanto a la 

intervención del Estado en dichas instituciones y se considera que su función más 

importante es la de atender deficiencias de financiamiento en el sector financiero, dando 

origen a la tercera etapa. 

La tercera etapa, que comenzó en 1990 y continúa desarrollándose en el presente, 

indica que la intervención del Estado se justifica por teorías de economía institucional que 

disponen que la intervención estatal puede ser beneficiosa bajo ciertas circunstancias, 

especialmente cuando complementa o facilita las actividades del sector privado a un bajo 

costo y con gran efectividad. 14 

Se puede ejemplificar lo anterior a través de una comparación realizada en 1999 de 

la experiencia de Créclit National de France con la de Nacional Financiera de México, en 

donde se sugirió que el tipo de involucramiento del gobierno (crédito subsidiado y 

garantías de préstamo del primero y dominio directo en el segundo) y la necesidad de 

acuerdos de co financiamiento ( fuerte en el primer caso y débil en el segundo), fueron 

factores que hicieron más exitoso al primero que al segundo. Además, se determinó que el 

cofinanciamiento limita las oportunidades de la colocación de créditos por motivos 

políticos y expande la experiencia de los bancos privados a todo el sistema Financiero. 15 

S11hsecció11 III. La Banca de Desarrollo en la Actualidad 

Actualmente la función de la BD se basa, como ya se dijo, en la idea que la 

intervención del gobierno en el sector financiero sólo debe de complementar a la actividad 

11 Calderón Alcas, (Septiembre 2005. p. 12). 
1
~ Ollogui.(2013, p. 16 ). 

15 Levy, E., Micco, A .. y Panizza, U, (2005, p. 16). 
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del sector privado o facilitar el desarrollo del mercado, y lo anterior debe de realizarse de 

forma temporal considerando una estrategia para que dicha medida sea retirada una vez que 

consiga su objetivo. 16 

Por lo anterior, el número de instituciones de BD, su presupuesto y el papel que 

estas realizan, ha aumentado en los últimos años 17 y se han modificado sus funciones 

haciendo que inclusive instituciones exitosas de banca de segundo piso se transfonnen a 

banca de primer piso, 18 conjugando sus objetivos de fomento con la preservación de su 

solidez económica y financiera, como garantía de su viabilidad, y en el marco de políticas 

de complementación financiera. 

De lo ya expuesto, se puede determinar que la tendencia actual indica que no es 

suficiente liberar y regular los mercados financieros para hacerlos competitivos, sino que es 

necesario contar con políticas explícitas de financiación del desarrollo que reconozcan la 

importancia de la BD como instrumento que, adecuadamente diseñado, responda a políticas 

de innovación y complementación financiera, para apoyar a sectores que se ven excluidos 

del acceso al sistema financiero, y que constituyen sectores de alta rentabilidad económica 

y social, pero de alto riesgo. 19 

A continuación se ahondará en el concepto de BD para la mejor comprensión de 

dicha figura. 

I<, Smallridge (2011, p. 12 y 13). 
17 Bolivia y Perú eliminaron en el pasado su Banca de Desarrollo y actualmente volvieron a crear nuevas 
instituciones financieras como Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), que es una institución de segundo 
piso de carácter multisectorial, que incluso ha sido utilizada por el Estado como un instrumento financiero 
para ayudar de manera indirecta o directa al rescate de los bancos comerciales privados que tenían problemas 
serios de cartera. También es el caso de Argentina, Colombia, y Venezuela, en donde se crearon bancos 
especializados en el financiamiento al comercio exterior, y de Ecuador y Venezuela los cuales crearon bancos 
especializados en microcrédito orientado a atender a la microempresa. Calderón Alcas, R. (Septiembre 2005, 
p. 14). 
18 Smallridge (2011, p. 14). 
1
'' Calderón Alcas, (Septiembre 2005, p. 12). 
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Sección II. Concepto de Banca de Desarrollo 

Como fue mencionado en la sección anterior, el objetivo principal de la BD a partir 

del siglo XX ha sido el de mejorar las condiciones de los países en desan-ollo, teniendo 

como consecuencia que dichas instituciones tengan las caracteristicas exigidas por el nivel 

de desarrollo económico del país en el que fueron creadas. Lo anterior quiere decir que no 

es posible identificar un único modelo o forma típica de BD, debido a la gran variedad de 

mandatos y modelos de negocios utilizados por la BD de los diferentes países. 20 

No obstante lo anterior, es posible identificar algunas de las características comunes 

de las diversas instituciones de BD, así como los principales tipos y funciones que realizan 

a fin de comprender mejor el concepto de BD y estar en condiciones de distinguirla de la 

Banca Comercial. 

Subsección l. Características de la Banca de Desarrollo 

Según la definición utilizada por Naciones Unidas y por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, se entiende como Banca de Desarrollo a las "instituciones financieras 

establecidas por el gobierno para apoyar el desarrollo económico, a menudo tomando en 

cuenta objetivos de desarrollo social e integración regional, principalmente a través de 

financiamiento de largo plazo, o facilitando el financiamiento de proyectos generando 

extemalidades positivas.·· 21 

De esta definición general, se puede detem1inar que las diferentes instituciones de 

BD cuenta con los siguientes dos características: 1) realizan una intermediación 

gubernamental en el sistema financiero; y 2) proveen el financiamiento de largo plazo de 

proyectos para conseguir objetivos socioeconómicos. 

~
0 Existen por ejemplo instituciones de BD que aceptan depósitos y otras que no lo permiten. algunas tienen 

mandatos expresos y otras no, pueden ser instituciones de BD de primer o segundo piso, que se explicarán 
más adelante, entre otras. 
~

1 Smallridge (2011, p. 7). 
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En cuanto a la primera característica (intermediación gubernamental en el sistema 

financiero), los razonamientos utilizados por las diferentes instituciones de BD para 

justificar la intervención del Estado en el sistema financiero son diversos, aunque se centran 

en los siguientes: 1) la necesidad de responder a la falta de oferta de servicios financieros; 

2) la necesidad de una estimulación directa a través de la provisión de recursos adicionales; 

y 3) la necesidad de utilizar a las BD para la regulación financiera y política monetaria. 22 

En el primer razonamiento (falta de oferta de servicios financieros) se parte de la 

existencia de deficiencias en el mercado, como es el caso de la existencia de proyectos o 

sectores de la economía que no son atendidos por las fuentes de financiamiento privado, y 

en la creencia que estas deficiencias deben de ser cubiertas por el gobierno para el bien 

común. 

La existencia de estas deficiencias puede ser temporal o estructural,23 siendo 

ejemplo de deficiencia temporal el caso de crisis o ciclos económicos y deficiencia 

estructural el caso de que el sistema financiero privado no pueda por ejemplo proporcionar 

financiamiento de largo plazo por falta de fondos. 

En el segundo razonamiento (necesidad de estimulación directa), el gobierno 

interviene a través de la estimulación de la demanda para financiar sectores y proyectos que 

contribuyan al desarrollo económico y a través de la catalización de la oferta, ya sea 

compartiendo riesgos o sirviendo como garante. 2
~ Esto se logra a través del otorgamiento 

de subsidios que aumenten la demanda y la intervención del estado cuando no exista oferta 

de servicios financieros en los sectores relevantes para el desarrollo económico. 

El tercer razonamiento (regulación financiera y política monetaria) es el menos 

frecuente y tiene que ser utilizado por el gobierno de manera adecuada dentro de su política 

pública y monetaria para que no tenga un efecto negativo en la economía. 

22 Ídem (2011, p. 8). 
" Ídem (2011, p. 9). 
24 Ídem (2011, p. 10). 
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La segunda caracteristica de la BD (proveer el financiamiento de largo plazo de 

proyectos para conseguir objetivos socioeconómicos) es relevante porque exige que dichas 

instituciones se especialicen en créditos de largo plazo y establezcan criterios de selección 

para los proyectos financiados. 

Estas dos caracteristicas distinguen a la BD de la Banca Comercial, cuyo único 

objetivo es tener un buen desarrollo operacional para obtener un mayor beneficio 

económico. 

Esta distinción es relevante debido a que es posible que una institución de BD tenga 

al mismo tiempo un buen desempeño operacional y un mal desempeño en su totalidad 

cuando sus resultados no coinciden con los establecidos en las políticas establecidas por el 

gobiemo.25 

S11hsección II. Tipos de Banca de Desarrollo 

En cuanto a los tipos de instituciones de BD, se han reconocido dos modelos en 

relación a la inversión de los recursos, las fuentes de financiamiento y la administración del 

nesgo. 

En primer lugar, se encuentra el modelo alemán, que se basa en un modelo central 

de un grande grupo bancario con un número de diversos segmentos que actúan de fo1ma 

articulada, centrados en objetivos diferenciados y públicos en particular, con una dirección 

y coordinación unificada de política financiera y administración del riesgo. 

En segundo lugar, se encuentra el modelo mexicano que está formado por diversas 

instituciones bancarias que operan en segmentos diferenciados del mercado financiero, sin 

una coordinación y dirección unificada de política financiera y administración del riesgo. 26 

25 Ollogui (2013, p. 22). 
2
" Sobreira (2009, p.3-7). 
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De igual forma, la BD puede ser clasificada como banca de primer o de segundo 

piso, siendo la primera la que realiza operaciones financieras directamente con sus clientes 

(first-tier bank) y la segunda en donde dichas operaciones se realizan a través de 

intermediarios financieros (second-tier bank). 

Para entender meJor a los tipos de BD, es importante conocer las funciones 

realizadas de este tipo de instituciones financieras. 

Subsección /JI. Funciones de la Banca de Desarrollo 

En relación a las funciones realizadas por las instituciones de BD, hay una variada 

gama de líneas de acción, que tienen el denominador común de llenar los vacíos que deja el 

mercado o lo complementan. Así, puede citarse acciones de apoyo a las PyMES; desarrollo 

de la vivienda y la infraestructura; impulso a la internacionalización de las empresas y 

apoyo al comercio exterior; desarrollo tecnológico-educativo y medioambiental; promoción 

del mercado de capitales; apoyo al sector agrícola y rural; y fomento de la integración 
, . n 

econom1ca. 

Lo anterior se realiza principalmente a través de préstamos, ya sean de corto, 

mediano, o largo plazo, inversiones en títulos-valores, suministro de información, 

asistencia técnica y capacitación, provisión de garantías, administración de fideicomisos, 

entre otros. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento, estas se obtienen principalmente de los 

depósitos del público en sus diferentes modalidades, seguidos de los préstamos del exterior 

y la emisión de títulos valor en el mercado nacional. 28 

,, Calderón Alcas (Septiembre 2005, p. 16). 
'
8 Calderón Alcas (Septiembre 2005, p. 24 y 25). 
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Una vez determinado el concepto general de BD, a continuación se procede a 

analizar el caso específico de dichas instituciones en México. 

Sección 111. La Banca de Desarrollo en México. 

El término .. banca de desarrollo" se utilizó por primera vez con la expedición de la 

·'Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito" la cual a su vez se derivó del 

Decreto de nacionalización de la Banca Privada emitido el 1 º de septiembre de 1982. Esta 

Ley establecía que el servicio público de banca y crédito sería prestado exclusivamente por 

el Estado, a través de instituciones estructuradas como sociedades nacionales de crédito, las 

cuales fungirían como banca múltiple y BD. 29 

Sin embargo, la creación del Banco de Avió en 1830 fue el primer antecedente de 

este tipo de instituciones en México, con el objetivo de otorgar préstamos a empresarios 

privados interesados en adquirir maquinaria para la industria manufacturera. 

De igual forma, con este término se designa a las antiguas instituciones nacionales 

de crédito, que surgieron en la década de los treinta, aunque no fue hasta 1985 que se 

ampliaron las funciones desempeñadas por estas. 30 

A continuación se explica más a fondo la evolución de dichas instituciones en 

México para luego detallar el marco jurídico que actualmente las regula. 

Suhsección l. La Evolución de la Banca de Desarrollo en México 

Después de la fundación del Nacional Monte de Piedad en 1774, las instituciones ele 

crédito no representaron un papel importante en la economía nacional. Solamente el Banco 

'
9 De la Fuente Rodríguez (2007. p. 265 y 266). 

30 Valdivia (1986, p. 191). 
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de Avío, creado por Lucas Alamán y el Banco Nacional de Amortización de monedas de 

Cobre, fundado en 183 7, figuraron en el periodo que va de 1821 a 1897. 31 

En 1897 fue promulgada la Ley General de Instituciones de Crédito la cual dividió 

el sistema en bancos de emisión, hipotecarios y refaccionarios y permitió la inversión 

extranjera de bancos en el país. Sin embargo, con la Revolución Mexicana en 191 O, este 

sistema fracasó y entró en bancarrota en 1914. 

Terminada la Revolución y como consecuencia de la crisis mundial causada por la 

Gran Depresión, se revivió el concepto de BD del siglo XIX, bajo un modelo de Estado de 

bienestar y, con la emisión de la Ley General de Instituciones de Crédito en 1932, se 

crearon las instituciones nacionales de crédito con el objetivo de separarlas de la 

instituciones de la Banca Comercial. 3~ 

El periodo que abarcó de 1 940 hasta 1960 representó una época de progreso y 

crecimiento de la BD. Sin embargo, para 1970, el gobierno federal se había endeudado para 

financiar su gasto de inversión. Esto, junto con la alta inflación, condujo a que la función de 

la BD se concentrara en el financiamiento del sector público y de las empresas 

paraestatales. 33 

Posteriormente, con la nacionalización de la banca en 1982, se modifica el sistema 

de intermediación financiera en México y se expide en 1985 la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de Banca y Crédito la cual consignaba que dicho servicio sería exclusivo 

del Estado, y se prestaría a través de las sociedades nacionales de crédito, en la modalidad 

de banca múltiple o BD. 

51 De la Cruz, J. y Yeintirnilla, D. (Agosto, 2013, p. 9). 
12 En esta época se crearon diversas instituciones nacionales de crédito como el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. la Nacional Financiera. el Banco 
Nacional de Crédito E_jidal y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 
''Dela Cruz, J. y Veintimilla, D. (Agosto, 2013, p. 10 y 11 ). 
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No obstante lo anterior, con la crisis de 1986, se inició el proceso de reforma 

financiera creando y ampliando las medidas necesarias para la liberalización del sistema 

bancario, culminando en 1991 con la reprivatización de las instituciones financieras. 

Con el nuevo modelo, la BD quedó en segundo plano y sus funciones pasaron a ser 

de complementariedad del sector financiero, de tal forma que se garantizara la rentabilidad 

de la banca comercial. La idea subyacente de la liberalización de los mercados financieros 

apuntaba al hecho de que entre mayor fuera el número de intermediarios, menor sería la 

necesidad de la intervención de la BD, ya que el mercado por sí mismo canalizaría los 

recursos a los receptores óptimos. 

En 1990, se expide la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), estableciendo en su 

artículo 30 que las instituciones de BD son "entidades de la administración pública.federal, 

con perso11alidadj11rídica y patrimonio propio, constituidas con el carácter de sociedades 

nacionales de crédito, en los términos de sus corre!)pondientes leyes orgánicas y de esta 

Ley". 

Bajo la LIC, las instituciones de BD pueden realizar todas las operaciones de la 

Banca Comercial y también pueden recibir transferencias del gobierno aunque por su 

naturaleza, no obtienen utilidades, es decir son instituciones sin fines de lucro. 

Estas instituciones tienen por objetivo, fomentar el desarrollo de determinados 

sectores de la economía, a través de servicios de banca y crédito de manera directa o como 

banca de segundo piso, con tasas preferenciales a mediano y largo plazo. 

En años recientes, la BD fortaleció su papel complementario de la Banca Comercial 

y se optó por la operación, casi exclusiva, de segundo piso. 
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Actualmente existen en México seis instituciones de BD que atienden a los sectores 

de PyME, obra pública, apoyo al comercio exterior, vivienda y promoción de ahorro y 

crédito popular, y son las siguientes: 

• Nacional Financiera, S.N .C. (Nafin) 

• Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext) 

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) 

• Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) 

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército) 

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi) 

A continuación, se detalla el marco jurídico que regula este tipo de institución de 

crédito. 

S11bsecció11 JI. Marco Jurídico de la Banca de Desarrollo en México 

De conformidad con el artículo 3 de la LIC, el Sistema Bancario Mexicano estará 

integrado por el Banco de México (BANXICO), las instituciones de banca múltiple, las 

instituciones de BD y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para 

el fomento económico que realicen actividades financieras, así como los organismos auto 

regulatorios bancarios. 

Esta Ley distingue a las instituciones de banca múltiple (Banca Comercial) de las 

instituciones de BD, en cuanto a su forma de constitución, la integración de su capital 

social, así como por sus órganos de administración y vigilancia. Sin embargo, en la parte 

relativa a las operaciones, no se distingue entre banca múltiple y BD, ya que ambas se 

consideran instituciones de crédito. 34 

~ Avenda~o(2010, p.60). 
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Por otro lado, del análisis de la definición legal de las instituciones de BD contenida 

en el artículo 30 de la LIC mencionado ad supra, se desprende que la BD en México está 

constituida por sociedades nacionales de crédito las cuales, de conformidad con el artículo 

46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son empresas de participación 

estatal mayoritaria. 

Las instituciones nacionales de crédito no se encuentran contempladas por la Ley de 

Sociedades Mercantiles y están reguladas por sus respectivas leyes orgánicas y de forma 

supletoria por la Ley del Banco de México, por la legislación mercantil, los usos y 

costumbres mercantiles, el Código Civil Federal y el Código Fiscal de la Federación. 

Debido a que también son entidades de la Administración Pública Federal, les 

resulta aplicable de igual forma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de 

Planeación, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley del Banco de 

México, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento para el 

Desarrollo y los demás programas sectoriales del propio Plan. 

Estas instituciones se crean por Decreto Presidencial y es requisito esencial para su 

constitución, que el Congreso de la Unión autorice su existencia a partir de la expedición de 

sus leyes orgánicas y que posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) emita el Estatuto Orgánico correspondiente. Ambos instmmentos deben ser 

publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

El capital social de las instituciones de BD se encuentra representado por títulos de 

crédito nominativos, denominados Certificados de Aportación Patrimonial (CAP's) que se 

encuentran divididos en dos series de acciones: a) Serie --A'' que son suscritas 

exclusivamente por el gobierno federal, se emiten en título único, son intransmisibles y 
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representan el 66% del capital de la sociedad nacional de crédito; y b) Serie ··s-· que 

pueden emitirse en uno o varios títulos, que representan el 34% del capital social y son 

susceptibles de ser adquiridos por entidades de la Administración Pública Federal, 

entidades federativas o municipios. 

Como ya fue mencionado, la BD puede realizar todas y cada una de las funciones 

que realiza la banca múltiple de conformidad con el artículo 47 de la LIC, además de las 

establecidas en su Ley Orgánica respectiva y de las funciones particulares de la BD. 35 

Los órganos de administración de la BD son: el Consejo Directivo, el Director 

General y el Comité de Auditoría. El órgano de vigilancia está integrado por dos 

comisarios, de los cuales uno es nombrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP)36 

y el otro por los titulares de los de los certificados de aportación patrimonial de la serie .. B." 

Dentro de los instrumentos financieros que operan se encuentran los créditos 

directos, el garante de crédito, la línea de crédito, el redescuento de documentos, créditos en 

dólares, créditos a la exportación, líneas revolventes; agente en sindicatos de créditos; y 

cofinanciamiento. 

La Nación responde en todo tiempo de las operaciones que realice la BD con la 

garantía del Gobierno Federal, de los concertados con instituciones extranjeras y por los 

depósitos que efectúen en los términos de sus propias leyes. 37 Por otro lado, la BD no 

forma parte del Sistema de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

35 Dentro de las funciones particulares de la BD se encuentra la de actuar como agente financiero de los 
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y como consejeros en la emisión, contratación y colocación de 
valores y bonos públicos: ser agente financiero del sector público en la negociación, contratación y manejo de 
crédito del exterior: proveer de asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo industrial y los 
programas de desarrollo económico regionales: promover el mercado de valores para canalizar recursos del 
sector industrial; apoyar a la PyME; promover y financiar actividades prioritarias para el Gobierno Federal, 
los Estados y Municipios; desarrollar programas de fomento especial; entre otros. 
36 Actualmente en proceso de desaparición. 
37 De la Fuente Rodríguez (2007, p. 535). 
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Independientemente de lo anterior, de conformidad con la LIC con anterioridad a la 

reforma de 2014, cada institución de BD debía constituir un fideicomiso dentro de la propia 

institución mediante aportaciones calculadas sobre los montos insolutos de los recursos 

captados por cuenta propia mediante actos causantes de pasivo directo, ya fuera a través del 

gran público inversionista, de ventanilla o de cualquier otro medio de captación dirigido al 

público en general, que tendría como fin el proporcionar apoyos a las propias instituciones, 

encaminados al fortalecimiento de su capital. Actualmente se permite que estas 

instituciones se fondeen en el mercado de valores como un banco comercial. 

En cuanto a la administración de riesgos, la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) expidió el 2 de diciembre de 2005 la Circular Única ele Banco.\)~ para 

establecer las Disposiciones de Carácter Prudencial en materia de Administración Integral 

de Riesgos, aplicables a las Instituciones de Crédito y el artículo 51 de la LIC establece que 

al realizar sus operaciones las instituciones de crédito deben diversificar sus riesgos. 

En relación a la calificación de la cartera crediticia, la CNBV, en la Circular Única 

de Bancos a la que se hizo mención arriba, estableció métodos para la calificación de la 

cartera crediticia comercial de las instituciones de crédito. 

Finalmente, es importante mencionar que el financiamiento de la BD en México 

proviene principalmente de recursos fiscales, de líneas de crédito con instituciones 

financieras del exterior o del país, y organismos multinacionales y gubernamentales, del 

cofinanciamiento, de la emisión de bonos de garantía o de desarrollo, de la bursatilización 

del crédito mediante la constitución de fideicomisos que emiten certificados de 

participación, y de los intereses que generen las operaciones de crédito. 39 

El marco normativo de la 80 sufrió diversas reformas en 2014 que a continuación 

se detallan. 

'
8 Esta circular fue expedida como resultado de los compromisos adquiridos por México con el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 1995 y se analizará más adelante. 
"'Dela Fuente Rodríguez (2007, p. 537). 
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Subsección III. Reforma a la Banca de Desarrollo en México 

El 1 O de enero de 2014 se publicó en el DOF el ·Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para 

Regular las Agrupaciones Financieras, " el cual tiene como objetivo central la ampliación 

del crédito a menor costo, para así fomentar la inversión y el crecimiento económico del 

país. 

En cuanto a la sección de la reforma que nos atañe,40 su objetivo es el de flexibilizar 

el marco normativo de la BD, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y 

fortalecer las instituciones. 

La exposición de motivos de dicha reforma, establece la necesidad de modernizar su 

operación a través de modificaciones a sus ordenamientos jurídicos para fortalecer su 

acción y operación, para lograr mayor autonomía de gestión, facilidad en el otorgamiento 

de crédito, flexibilización de sus inversiones y la liberación de restricciones adicionales de 

la banca múltiple. 

Lo anterior se pretende conseguir a través de las siguientes medidas: (i) definir con 

claridad su mandato, (ii) no imponer restricciones innecesarias y (iii) permitirle allegarse de 

los elementos indispensables para su cumplimiento, a fin de gestionar sus recursos de 

manera eficaz en beneficio del país. 

40Tiene como antecedente a la ··111iciatim de Decreto por el que se refór111a11, adicio11an y derogan dii·ersas 
dispusicio11es de la Ley de /11stit11cio11e.1· de Crédito. de la Ley Reglame11taria de la Fracción XIII Bis del 
Apartado B. del Artírnlo 123 de la Constilllción Política de los Estados Unidos Mexicanos. de la Lev 
Orgánica de Nacional Financiera, de la Lev Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley 
Orgánica del Banco Nacional de Obras _r Sen·icios Públicos, de la Lev 01gá11ica del Banco Nacio11al del 
Ejército. Fuer::a Aérea y Armada, de la Lev Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Serl'icios 
Fi11a11cieros, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. de la Lev 01gánica de la Financiera 
R11raly de la Ley Ge11eral de Títulos y Operacio11es de Crédito:· 
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En cuanto al primer punto, la reforma aprobada pretende clarificar el mandato de la 

misma, precisando que éste será el fomento de la economía a través de la atención de 

sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a alternativas de 

financiamiento. Lo anterior con el propósito de darle a las 80 autonomía en el proceso de 

otorgamiento de créditos, como ampliación del crédito y servicios financieros de mayor 

inclusión. 

En cuanto al segundo objetivo, se flexibiliza la operación de la 80 para que el 

Consejo Directivo apruebe de forma independiente la estructura orgánica, política salarial, 

tabuladores de sueldos y prestaciones, así como el otorgamiento de percepciones 

extraordinarias. Por otro lado, se eliminan las restricciones de la banca múltiple que eran 

extensivas a la 80, como las relativas a la concentración de capital o la prohibición de 

adquirir acciones de otras instituciones de crédito o recibirlas en garantía. Finalmente, y en 

cuanto a las inversiones en el capital social, las instituciones de 80 podrán realizarlas 

aunque no estén facultadas expresamente en su ley orgánica para ello. 

En cuanto al tercer objetivo, se modifica el marco nonnativo para asegurar que la 

80 se pueda allegar de los recursos que requiere para el cumplimiento de su mandato, 

principalmente de capital humano, necesario para una buena gestión, otorgándole 

flexibilidad para administrarlos de manera adecuada. 

Adicionalmente, con el fin de contribuir con la transparencia en el cobro de 

aprovechamientos a las instituciones de 80, se propone acordar plazos y fechas, así como 

requerimientos de capital. De igual manera, se sugiere el planteamiento claro de la 

definición de la intermediación financiera. 

En cuanto al funcionamiento de la 80, se busca acotar la competencia para realizar 

el control y vigilancia de la SFP y los órganos internos de control, para evitar duplicidad de 

funciones y cargas administrativas innecesarias; al igual que las sesiones del Consejo 
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Directivo se den sólo en asuntos estratégicos y que éstas sean de forma ordinaria al menos 

seis veces al año. 

Con respecto a las facultades del Director General, se contempla su autoridad para 

remover a los delegados fiduciarios de la institución y la obligación de informar a la SHCP 

sobre operaciones relevantes. 

En conclusión, la reforma financiera en materia de BD tiene como objetivo 

principal el darle una mayor libertad de operación. 

Por otro lado, otras secciones de la reforma41 establecen nuevos lineamientos para 

los requerimientos mínimos de capital de la BD que serán vistos más adelante. 

Como se puede ver, a partir de este capítulo no es posible determinar a simple vista 

si los Acuerdos de Basilea son aplicables o no a la BD. Para conseguir lo anterior, en el 

siguiente capítulo se explicará el funcionamiento de los Acuerdos de Basilea con el 

propósito de sentar las bases para resolver las cuestiones planteadas en este trabajo. 

41 Decreto por el que se refórman. adicionan v derogan diversas disposiciones de la lev de lnstit11cio11es de 
Crédito. la ley de Concursos Mercantiles. la ley de Protección al Ahorro Bancario r la lev del Mercado de 
Valores. 
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CAPÍTULO 11. LOS ACUERDOS DE BASILEA 

Como fue visto en el capítulo anterior, las crisis financieras de finales del siglo XX 

han traído una idea generalizada de que el modelo de nula regulación en los mercados 

resulta erróneo y actualmente se apuesta a una mayor intervención estatal en dicho ámbito. 

De igual forma, la creciente interdependencia entre los sistemas bancarios de 

diversos países ha dado lugar a la necesidad contar con una regulación y supervisión 

transfronteriza, provocando que instituciones internacionales se den a la tarea de crear un 

marco regulatorio que pueda ser aplicado a los sistemas financieros de los diversos países. 

Tal es el caso del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, el cual ha tenido 

una gran influencia en la regulación de las entidades financieras de diversos países. 

A continuación se detalla el ongen de dicho Comité, así como sus principales 

funciones, para concluir con la explicación de los diferentes acuerdos que ha adoptado. 

Sección l. El Comité de Basilea 

Los Acuerdos de Basilea son producto de una larga evolución en los métodos y 

herramientas para supervisar a las entidades financieras y resulta útil conocer los 

antecedentes que pennitieron la creación de la entidad encargada de expedirlos. 

S11hsecció11 l. Antecedentes 

El Banco de Pagos Internacionales ( en adelante, ·'BPI"'), establecido en 1930 y 

situado en Basilea Suiza, fue creado con el objetivo de implantar el proceso financiero de 
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reconstrucción derivado de la Primera Guerra Mundial, el cual fue costeado por la 

derrotada Alemania bajo los principios establecidos en el Tratado de Versalles. 42 

Una vez que tenninó con dicha función, el BPI se dio a la tarea de suministrar 

mecanismos apropiados para abandonar el manejo del patrón oro, facilitar la cooperación 

montería intemacional43 y fungir como banco para los bancos centrales,44 siendo catalogado 

como un organismo internacional. 

No obstante, tras la internacionalización de los mercados financieros y la notable 

insolvencia de algunas entidades bancarias, 45 existió la necesidad de una nueva 

coordinación de los bancos centrales para intercambiar información e intervenir en los 

mercados. 46 

Con este propósito, fue creado en 1974 en Basilea, Suiza, el Comité de Supervisión 

Bancaria ("Comité de Basilea" o "CB"), para incrementar la colaboración entre los 

supervisores bancarios de los correspondientes países integrantes del G-10.47 

Subsección 11. El Comité ele Basilea 

El CB inició sus negociac10nes para alcanzar un acuerdo internacional con la 

intención de impulsar normas de regulación de capital para reducir las ventajas 

competitivas y asegurar niveles de capital adecuados. 

4' • - Mart1nez (2007, p. 5 y 6). 
43 Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 4). 
44 Esta institución ha cumplido un papel fundamental en la creación de varios acuerdos de pagos entre 
diversos países de Europa, así como en la coordinación de la intervención en el mercado del oro y el manejo 
del dólar. 
45 Tal es el caso del banco alemán Bankhaus Herstatt y el norteamericano Franklin National Bank. 
41

' Ídem. 
47 Con de representantes de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia. 
Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. 
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En julio de 1988, el Comité publicó el "Acuerdo de Capital de Basilea" conocido 

como Basilea I, el cual logró un grado de homogeneización en la regulación de los 

requerimientos de solvencia de las entidades financieras de los diversos países. 

Posteriormente, y en 1997, el CB emitió el documento denominado ""Principios 

básicos para la supervisión bancaria efectiva," que ha constituido, junto con Basilea l. una 

de las principales aportaciones de este Comité a la comunidad financiera intemacional. 48 

No obstante lo anterior, se planteó desde un principio que Basilea I sería una norma 

de regulación capaz de adaptarse progresivamente a los cambios que se produjeran tanto en 

la gestión de la actividad bancaria como en la actividad de supervisión, dando lugar a las 

posteriores revisiones de dicho Acuerdo que desembocarían en los acuerdos de Basilea II y 

Basilea III que serán explicados más adelante. 49 

Subsección fil. Funciones del Comité de Basilea 

El trabajo del CB abarca principalmente tres áreas: la pnmera, consiste en 

establecer un foro apropiado para la discusión de los problemas propios de la supervisión; 

la segunda, se refiere a la coordinación de las responsabilidades de la supervisión entre las 

autoridades encargadas de dicha función con el fin de asegurar una supervisión efectiva a 

nivel mundial; y la tercera, que radica en la creación de estándares de supervisión 

relacionados con la solvencia de las entidades financieras. 50 

Las recomendaciones de este Comité no son vinculantes, s111 embargo su 

incoll)oración en la legislación interna en los países del G-1 O ha generado una gran 

influencia en la comunidad internacional, de tal fonna que la mayoría de los países las han 

incoll)orado a su legislación interna. 51 

~
8 Araujo, R. y Masci P. (2007, p. 5) . 

.j.()' 

ldem. 
;o Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 5). 
;i Ídem. 
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El CB busca encontrar características en común de la supervisión bancaria, para así 

expedir documentos para la homogenización de la supervisión bancaria. A raíz de lo 

anterior, la CB ha publicado trabajos en las materias de supervisión de instituciones 

bancarias intemacionales,52 capital adecuado, 53 riesgos, 54 negociaciones con derivados/ 5 

supervisión de conglomerados financieros, 56 relaciones entre supervisores bancarios y 

bursátiles así como con auditores extemos,57 prevención del uso delictivo del sistema 

bancario para lavado de dinero, 58 entre otros. 59 

Sin embargo, el documento más importante en cuanto a la supervisión expedido por 

el CB es el ya mencionado "Principios básicos para la supervisión bancaria efectiva", que 

consta de 25 principios a ser implementados por las autoridades bancarias de todos los 

países para lograr una adecuada protección del interés público. 60 

Para mejor comprensión, a continuación se explica con mayor detenimiento lo que 

se entiende por supervisión bancaria. 

Sección II. La Supervisión bancaria 

Como ya fue mencionado, uno de los documentos más importantes emitido por el 

CB se refiere a los principios básicos para la supervisión bancaria efectiva. Sin embargo, 

52 Como el caso del documento denominado ·Principios para la s11pe1Tisió11 de i11stit11cio11es .financiera.1· 
intemacionales." expedido e 1983 y que sefíala procedimientos de aulori,aeiún para el establecimicnlo de 
instituciones bancarias internacionales y el secreto bancario. 
5·' En 1975, el CB expidió un documento denominado ··E/ concordato·· para reformular los cambios en los 
mercados e incorporar el principio de supervisión consolidad por grupos (capital adecuado). 
5
.¡ En 1989, el CB expidió el documento denominado ··Risk in Co111p11ter ({}/(/ Teleco1111111111icatio11 SJ1ste111s . .. 

55 En 1994, el CB expidió el docu1ncnto Jc110111inado .. Risk Manage111e111 G11idcli11esjór Deri,·atcs:· 
56 En 1995. el CB expidió el docu111cnto denon1inado .. Tite Super11isio11 qj'Financial Cong/0111erates.·· 
57 En 1989, el CB expidió el documento denominado "'The relatio11ship het11·ee11 ha11k s11pe1Tisors (//1// 

externa/ a11ditor.1· :· 
58 En 1988, el CB expidió el documento denominado ·Prel'e11tio11 o/ Cri111i11al use o( the ha11ki11g s_vste111 _/iJr 
the purpose of money /aundering."· 
59 Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 6). 

60 Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 7). 
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antes de llegar a estos principios, es necesario conocer lo que se entiende como regulación 

prudencial y los tipos de riesgos que se quieren evitar con dicha supervisión. 

S11bsecció11 J. la regulación prudencial 

La denominada ·'regulación prudencial" o supervisión bancaria implica un ejercicio 

preventivo en el cual el gobierno establece una regulación para disminuir el riesgo y los 

supervisores monitorean el cumplimiento de los bancos de las normas y la asunción de 

riesgos excesivos. 61 Esta comprende, por ejemplo, restricciones en las actividades que los 

bancos realizan, restricciones en la creación de otros bancos, requerimientos de capital, 

seguros de depósito, requerimientos de revelación de información contable, autorización 

para operar bancos, la supervisión del cumplimiento de la regulación, entre otros. 62 

Tradicionalmente, la supervisión se enfocaba en verificar la calidad de los activos 

de los bancos en los estados financieros y el estado de la cartera. Sin embargo, en la 

actualidad esto no es suficiente por lo que se busca un control integral de riesgos y de las 

políticas de la administración. 63 

La supervisión implica tres actividades: la inspección, la vigilancia y el control. En 

cuanto a la inspección, esta consiste en la facultad del supervisor para solicitar, confinnar y 

analizar de forma ocasional la información requerida sobre la situación jurídica, contable, 

económica y administrativa de la institución supervisada (supervisión in situ). Por otro 

lado, la vigilancia consiste en una supervisión permanente, en donde se verifica que la 

institución se ajuste al marco regulatorio y a sus estatutos (supervisión extro-situ). 

Finalmente, el control se refiere a ordenar los correctivos necesarios para subsanar una 

61 Ustáriz. L. (marzo de 2003, p. l l ). 
''~ Ídem, (marzo de 2003, p. 12). 
61 Los supervisores se concentran en los siguientes rubros: vigilar la calidad de vigilancia que prestan los 
miembros de la junta directiva y la administración sobre las actividades de la entidad bancaria: el 
cumplimiento de las políticas y límites cuanto se trata de operaciones que generen riesgos significativos: la 
calidad de medición y monitoreo que tenga la entidad sobre los riesgos que asume: y un ambiente adecuado 
de control interno que impida las operaciones no autorizados a los empleados y ayude a prevenir el fraude. 
Véase Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 13 y 14). 
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situación crítica del orden jurídico, contable, económico o administrativo de la institución 

supervisada. 64 

La supervisión en los países varía, en tanto que puede realizarse a través de 

organismos técnicos e independientes o por su Banco Central. En el caso de la mayoría de 

los países latinoamericanos, esta se realiza a través de organismos técnicos independientes 

de su Banco Central, pero dependientes del Poder Ejecutivo. 

En cuanto a su objetivo, la supervisión busca la estabilidad financiera, así como el 

interés de los accionistas. 

A continuación se exponen los principales nesgos que se buscan mm1m1zar con 

dicha supervisión. 

Subsección JI. Tipos de Riesgo 

Entre los distintos tipos de nesgo susceptibles de supervisarse se encuentran los 

· · 65 s1gmentes: · 

El riesgo de crédito: es el riesgo al cual se enfrenta la institución financiera ante el 

incumplimiento del contrato pactado con el deudor. En este tipo de riesgo, el banco tiene 

que analizar la solvencia del deudor, la capacidad de pago, la seguridad de la garantía, el 

régimen de insolvencia en caso de incumplimiento y si existe concentración de riesgos. 

El riesgo país y de transferencia: en este tipo de riesgo, se evalúa el país en donde 

se encuentra situada la entidad financiera así como el riesgo de transferencia que surge 

cuando el prestatario tiene obligaciones en monedas distintas a la local. 

64 Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 14 y 15). 
r,s Ustáriz, L. (marzo de 2003, p. 19-22). 
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Riesgo de mercado: se evalúa el riesgo que asumen las entidades financieras por el 

movimiento en el mercado de sus activos (por cambios en las tasas de interés y tasa de 

cambio). 

Riesgo de liquidez: se evalúa la capacidad que tiene la entidad financiera para 

cumplir de manera oportuna sus compromisos. 

Riesgo operacional: se mide la capacidad de control interna que tiene la entidad 

financiera. 

Riesgo legal: se analizan las decisiones judiciales que puedan afectar a la entidad 

financiera, así como el marco jurídico operante en el país en donde se encuentre. 

Riesgo reputación: se encuentra ligado al riesgo operativo, en donde al no tener 

controles internos adecuados, la entidad financiera reincide en su comportamiento y es 

sujeto de sanciones y correctivos por parte de la entidad que la supervisa, y 

Riesgo de tasa de interés: en este tipo de riesgo, la entidad financiera se expone a 

situaciones adversas en los movimientos de las tasas de interés. 

Como puede verse, existen diversos riesgos a los que se encuentra expuesta una 

institución financiera. Sin embargo, para propósito de este trabajo, se tomarán en cuenta 

principalmente los riesgos de crédito, de mercado y operacionales. 

Una vez explicado en qué consiste la regulación prudencial e identificados los 

principales riesgos que se pretenden evitar, ya se tienen las herramientas para comprender 

en qué consisten los principios básicos de la supervisión bancaria emitidos por el CB. 
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Sub.sección 111. Los principios básicos de la supervisión bancaria. 

Estos principios fueron emitidos por el CB en 1997 con el objetivo de fortalecer la 

supervisión prudencial en las entidades financieras de los diversos países.66 Se trata de 25 

principios que se concentran en los siguientes cinco rubros: 

a. Precondiciones para una supervisión bancaria efectiva: esto quiere decir que la entidad 

supervisora debe de contar con independencia operacional y recursos adecuados y debe de 

existir un marco normativo adecuado para la supervisión bancaria. 

b. Otorgamiento de licencia y estructura.· otorgamiento de licencias con base en estándares 

claramente establecidos. Esto asegura un adecuado control por parte del Estado de las 

entidades financieras y busca que estas cumplan con requisitos mínimos que posibiliten la 

supervisión como controles internos, suficiencia de capital, entre otros. 

c . Requerimientos y regulación prudencial: los supervisores deben establecer 

requerimientos mínimos de suficiencia de capital tomando en cuenta los riesgos de los 

bancos, así como supervisar las políticas en materia de de inversiones, evaluación de 

activos, sistemas de información gerencial, de identificación de riesgos, etc . 

d. Métodos de supervisión en marcha: contar tanto con los medios para realizar la 

supervisión in sit11, así como la extra situ, garantizando la independencia de la entidad 

supervisora. 

e. Requerimiento de información: los supervisores bancarios deben de cerciorarse que la 

institución financiera mantenga registros adecuados, confonne a políticas contables 

uniformes. De igual forma, deben de mantener comunicación con otras entidades 

financieras para el intercambio de información. 

<><> Véase Ustáriz, L. (marzo de 2003 , p. 23-30). 
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Actualmente, el cumplimiento de estos Principios Básicos es realizado por el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del denominado 

Programa de Evaluación del Sistema Financiero creado en mayo de 1999. 

De igual forma, el BPI y el CB crearon conjuntamente el Instituto de Estabilidad 

Financiera (IEF) en 1999 para ayudar a los supervisores de entidades financieras de todo el 

mundo a la mejor y fortalecimiento de sus sistemas financieros. 67 

Dado que ya fueron explicados los principios en tomo a los que gira la supervisión 

bancaria, ahora se procede a explicar cada unos de los Acuerdos de Basilea. 

Sección III. Los Acuerdos de Basilea. 

Como ya fue mencionado, se planteó desde un prmc1p10s que las normas que 

resulten plasmadas en cada uno de los Acuerdos de Basilea serían susceptibles de adaptarse 

progresivamente a los cambios que se produzcan tanto en la gestión de la actividad bancaria 

como en la actividad de supervisión, dando lugar a que su revisión posterior. Lo anterior 

fue lo que sucedió en el caso de los Acuerdos de Basilea I y Basilea II como veremos a 

continuación. 

S11bsecció11 J. Bctsilea I 

En julio de 1988, fue publicado por el CB el documento denominado 

"Convergencia /11temacio11al sohre 111edició11 de rnpitales y estándares" (también llamado 

··BIS I"' o ··Acuerdo de Capital de 1988'') cuyo objetivo era supervisar de manera 

estandarizada la adecuación de capital de instituciones bancarias, creándose el indicador de 

solvencia (conocido como relación de Cook), y definido de la siguiente manera:
68 

"º Avcndai'to Carhcllido (201 O. p, 180). ··E/ Sistc//la Fi11a11cicm /11tcrnacio11al. ·· 
68 Keil (2006, p.55 y 56 J. 
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Capital Regulatorio 

-------->8% 

Riesgo de Crédito 

Este indicador parte del supuesto de que la principal amenaza del sistema bancario 

proviene de los riesgos aceptados, en particular los riesgos de crédito. Se establece que este 

tipo de riesgo se puede disminuir al establecer un mínimo de capital proporcional a la 

exposición de los bancos al mismo ( capital regula torio). 69 

El capital regulatorio puede definirse, según este Acuerdo, en dos niveles: 

Tier 1: compuesto por el capital social y reservas divulgadas y no distribuibles que 

se establecen o incrementan por utilidades no distribuidas. 

Tier 2 Capital: compuesto por reservas no divulgadas, reservas para revalorización 

de activos, provisiones, instrumentos financieros híbridos y deuda subordinadas. El 

Tier 2 Capital, en su conjunto no debe exceder el total al 50% del capital social. 

El riesgo de crédito, se refiere a los activos ponderados por el riesgo de crédito y 

tendrá una ponderación de acuerdo al tipo de deudor o inversión financiera: 

0% para préstamos para el efectivo, préstamos a Estados miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), sus bancos centrales y 

créditos respaldados por ellos, así como préstamos en monedas nacionales o otros 

Estados y bancos centrales. 

20% para préstamos a organizaciones internacionales, regiones y municipalidades 

dentro de la OCDE, bancos de la OCDE, y los de otros países, siempre y cuando su 

maduración no exceda de un año. 

<>'J Sohreira (2009, p. 1 O). 
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50% para préstamos hipotecarios completamente respaldados por el activo 

hipotecado. 

l 00% para el resto de los préstamos, en particular los destinados a entidades no 

bancarias. 

Para operaciones por fuera de balance la ponderación del deudor se multiplica por 

una ponderación (0%, 20%, 50%, 100%) que expresa lo riesgoso de la operación. 

El coeficiente resultante de la relación de Cook no puede ser menor al 8%. 

Basilea I tenía como objetivo el de mantener las condiciones de competencia de 

bancos intemacionales70 al mismo tiempo que estos asimilaban el costo que implica que 

adopten las disposiciones de dicho Acuerdo. 

No obstante lo anterior, las cns1s financieras de los años noventa mostraron las 

limitaciones de BIS I, el cual se quedó corto en cuanto a la aplicación de prácticas 

pmdenciales71 y métodos de administración de riesgo, 72dando lugar a la revisión del 

Acuerdo de Capital de 1988 que concluyó con Basilea II. 

S11hsección JI. Basilea JI 

El CB comenzó la revisión del Acuerdo BIS I que culminó en junio de 2004 con la 

publicación del marco revisado. 

La implementación del Acuerdo de Basilea 11 (a continuación .. BIS ll'') consistió en 

un avance significativo en relación al modelo creado por BIS I, mejorando la forma en la 

70 Bancos internacionalmente activos con sede en alguno de los países del Grupo de los Diez (G-1 O). 
71 Las categorías de riesgo en función del porcentaje (0%, 25%, 50'½, y 100%) eran excesivamente amplias. 
Sobreira (2009, p. 1 O). 
7
' No existían estímulos para que los bancos invirtieran recursos en sus propios modelos de contención de 

riesgo debido a que estos no modificaban la escala de riesgos que se otorgaba externamente. Véase Sobreira. 
R., (2009, p. 10). 
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que los bancos maneJan sus nesgos, en particular los nesgos de crédito, mercado y 

operacionales. 73 

El objetivo, a diferencia de BIS I, fue el de incentivar a las instituciones financieras 

a que mejoraran sus métodos de administración de riesgo, otorgando la posibilidad de que 

la valuación de los tres tipos de riesgos mencionados se pudiera ajustar si la institución 

invertía en sus propios modelos de medición y control de riesgo. Lo anterior partió de la 

idea de que dichos métodos de administración del riesgo influirán posteriormente para 

disminuir los riesgos de la institución. 74 

De igual forma, BIS II reconoció que los mercados pueden desempeñar una labor de 

autorregulación cuando los agentes tienen acceso a información suficiente y oportuna sobre 

el perfil de riesgo de un banco, por lo que la divulgación de información ocupa un 

importante lugar en esta reforma. 75 

Como particularidad, en este Acuerdo se establece una estructura en torno a tres 

·¡ ¡ . 76 p1 ares comp ementanos: 

El pnmer pilar se encuentra basado en BIS I y busca alcanzar requerimientos 

mínimos de capital más sensibles al riesgo. Sin embargo, va más allá del primer Acuerdo y 

adopta más opciones para determinar dichos requerimientos dándole oportunidad a la 

institución financiera de escoger el método que considere más adecuado. De tal forma, 

permite a las instituciones realizar su propio cálculo de activos ponderados por riesgo 

conocido como el Método basado en Calificaciones Internas ( .. IRB", por su sus siglas en 

inglés). 77 Finalmente, se agrega el cálculo del riesgo operativo a los ya existentes riesgos de 

'd' d 78 ere 1to y merca o. 

", Sobreira (2009, p. 4). 
74 Ídem., (2009, p. 11 ). 
"
5 Araujo, R. y Masci P. (2007, p. 7 y 8). 

"r, Ídem. (2007, p. 8) 
'

7 Interna( Ratings"Based approach: este método tiene como objetivo que las propias instituciones financieras 
midan el riesgo de crédito y se basa en cuatro componentes: a) la probabilidad de incumplimiento (prohability 
of default, PD); b) la perdida en caso de incumplimiento (loss given default, LGD); c) el vencimiento efectivo 

40 



El segundo pilar se centra en el proceso de supervisión, y se establece que la 

gerencia del banco es la primera responsable de asegurar el índice de solvencia de acuerdo 

con su perfil de riesgo. De igual forma, se determina la capacidad de los entidades 

supervisoras nacionales para revisar dicho índice. 

El tercer y último pilar se refiere a la disciplina del mercado y complementa los 

requerimientos mínimos de capital del primer pilar y el proceso de examen supervisor del 

segundo pilar mediante un conjunto de requisitos de divulgación que permiten a los agentes 

del mercado analizar los principales datos sobre el perfil de riesgo de un banco y su nivel 

de publicación. 

Subsección III. Basilea III 

La cns1s financiera en 2008 trajo la percepción de que el modelo existente de 

regulación prudencial, basada en incentivos y no en intervenciones directas, era inefectivo. 

Por lo anterior, el CB se dio a la tarea de identificar las posibles fallas del modelo para 

poder introducir cambios en los objetivos de los incentivos, traduciéndose en 

requerimientos mayores de capital. 

Con Basilea III ( en adelante, ··BIS III") se reformaron los pilares establecidos en el 

acuerdo anterior, dentro de los cuales los más importantes consistieron en mejorar la 

calidad del capital regulatorio y la inclusión de nuevas categorías para el cálculo de los 

· 79 nesgos. 

Para mejorar la calidad del capital regulatorio, se dividió al capital Tier I en dos 

secciones: a) capital ordinario, compuesto de acciones ordinarias; y b) capital adicional, 

(maturity, M); y d) la exposición al riesgo de crédito (exposure al default, EAD). Anteriormente, sólo la PD 
era estimada por lo hancos y los demás parámetro por los supervisores nacionales. Con el I RB, el hanco 
determina cada uno de estos componentes. Véase Arauja, R. y Masci P. (2007, p. 31 ). 
ºR En BIS II se modificó la sección de riesgo de crédito, se agregó el riesgo operativo y se mantuvo igual el 
riesgo de mercado que ya estaba incluido en las modificaciones realizadas en 1996 a BIS l. Véase Arauja, R. 
y Masci P. (2007, p. 9). 
,,¡ Véase Sobreira (2010, p. 1-4). 
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conformado por capital híbrido e instrumentos de deuda. Por otro lado, el capital de Tier JI 

se mantuvo igual, componiéndose principalmente de deuda subordinada. 

Al respecto, se pide que la institución financiera mantenga una proporción de 4.5% 

en el capital ordinario de Tier 1 y un 6% en el total del capital de Tier /, mientras que el 

total del capital regulatorio se mantiene en un 8% como en los acuerdos anteriores. 

En cuanto a las nuevas categorías para calcular el riesgo, se aumenta el peso que 

representa el riesgo de mercado en dicha medición. 

De igual forma, BIS III exige tomar en cuenta las condiciones del mercado para 

calcular el capital regulatorio, adicionando un 2.5% al capital ordinario Tier 1 que permite 

proteger a la institución financiera en crisis económicas. 

Finalmente, se incluye un índice de endeudamiento, que permite regular el pasivo 

de dichas instituciones, así como un índice de liquidez y el índice de financiación estable 

neta que tienen como objetivo pennitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de 

la institución. 

Dado que ya se explicó en el primer capítulo en qué consiste la 80, así como los 

términos generales de los Acuerdos de Basilea en el presente capítulo, a continuación se 

expondrá si estos pueden o no ser aplicados a la 80 en México. 
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CAPÍTULO 111. APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE BASILEA 

A LA BANCA DE DESARROLLO EN MÉXICO 

El presenle capítulo tiene como objetivo establecer una relación enlre el primer y 

segundo capítulo para determinar si es posible o no aplicar los Acuerdos de Basilea a la 

BD, y determinar la forma en que estos son aplicados en América Latina y México, así 

como realizar observaciones y recomendaciones para lograr un mejor desempeño de dichas 

instituciones financieras. 

A continuación se analizará si es posible o no aplicar en sentido estricto dichos 

Acuerdos a la BD y la forma en que estos se aplican en América Latina. 

Sección l. Aplicación de los Acuerdos de Basilea a la Banca de Desarrollo 

Existe la opinión de que los Acuerdos de Basilea no pueden aplicarse a la BD en 

virtud de que se trata de entes públicos o fuertemente dependientes de fondos públicos que 

no operan en el sistema de pagos de un país. 

A continuación se explica a fondo dicho argumento. 

S11hsecció11 J. ¿ Es posible aplicar los Acuerdos de Basilea a la Banca de De.rnrrollo? 

Los Acuerdos de Basilea fueron creados con el objetivo de evitar la exposición 

excesiva de la Banca Comercial al riesgo de bancarrota para proteger el sistema bancario de 

los países, debido a la gran influencia que tiene esta sobre dicho sistema. Esto se debe a que 

la banca privada es responsable de los sistemas de pago de las economías, siendo regulada 

por el BPl, como fue mencionado en el capítulo anterior. 

Sin embargo, cuando se trata de la BD, la aplicación de los Acuerdos de Basilea 

puede causar una inconsistencia, debido a que las instituciones de BD son de carácter 
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público, dependientes de financiamiento público y no se encargan del sistema de pagos de 
, 80 una economia. 

Lo anterior no significa que dichas instituciones deben de omitir, prevc111r y 

administrar los riesgos a los que se exponen, sino que simplemente lo anterior no es posible 

a través de una aplicación estricta de los Acuerdos de Basilca. 

Es importante recalcar lo ya establecido en el primer capítulo, en cuanto a que el 

objetivo de la BD es el desarrollo y no el lucro como en el caso de la Banca Comercial. 

Otra de las razones por las que no se pueden aplicar los Acuerdos de Basilea a la 

BD se debe a que no es posible crear parámetros comunes aplicables a dichas instituciones 

en razón a que no existe un solo tipo de éstas, sino que cada una dependerá del nivel de 

desarrollo que exista en el país en donde fueron creadas. 81 

De igual forma, los requerimientos que se pudieran llegar a ex1g1r en la BD son 

decididos por autoridades fiscales y no por el mercado como en el caso de la Banca 

Comercial. 

En cuanto a la administración de dichas instituciones, a diferencia de la Banca 

Comercial, en la BD no se siguen exclusivamente políticas con el objetivo de reducir riesgo 

y aumentar ganancias, sino que se actúa de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos o 

por las políticas públicas del momento. 82 

De tal forma, es claro que los Acuerdos de Basilea no pueden ser aplicados 

estrictamente a la BD. Sin embargo, esto no significa que estos no han sido aplicados a la 

80 Sobreira (2009, p. 2). 
81 Ídem. 
82 Lo anterior se puede corroborar con el hecho ele que la BD otorga préstamos a largo plazo que no son 
otorgados por la Banca Comercial que los considera de alto riesgo. 
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BD o que estos puedan servir como guía para la formulación de políticas de administración 

de riesgo en este tipo de instituciones. 

A continuación se analizará la regulación prudencial de la BD para identificar los 

puntos en lo que seria posible aplicar lo establecido por dichos Acuerdos. 

Subsección JI. Regulación Prudencial de la Banca de Desarrollo 

Una vez que se determinó que los Acuerdos de Basilea no pueden ser aplicados de 

forma estricta a la BD, es necesario mencionar que dichas instituciones, al igual de la 

Banca Comercial, cuentan con riesgos. De tal fonna, no hay duda que su administración 

adecuada es fundamental, ya que fallas en este ámbito pueden llevar a una falta de liquidez 

o incluso a insolvencia de la institución financiera. 

Dentro de los tipos de riesgo ya analizados en el capítulo segundo, la BD cuenta con 

riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de pago, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

mercado, riesgo de cambio, riesgo operativo, entre otros. 83 

Es importante resaltar que dichas instituciones deben de contar con un marco 

flexible para la administración de sus riesgos. Lo anterior en virtud de que, como fue 

mencionado en el capítulo primero, uno de los objetivos de la BD es el de intervenir en el 

mercado financiero cuando exista una falta de oferta de servicios financieros por 

deficiencias en el mercado; estas deficiencias pueden causarse por ciclos o crisis 

económicas, haciendo necesario que su regulación permita a la institución reaccionar con 

prontitud, atenuándose el carácter procíclico del crédito. 84 

x.i Keil (2006, p. 21 y 23 ). 
84 Una solución a lo anterior, sería el medir el riesgo a largo plazo en lugar de a corto plazo. Véase Araujo, R. 
y Masci P. (2007, p. 245). 
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De igual forma, como ya fue establecido, no existe un concepto universal de BD, 

por lo que la regulación prudencial debe de adaptarse a la institución en donde se vaya a 

aplicar. 

Por otro lado, el principal problema de la BD consiste en compaginar la política de 

crédito y de riesgo con los objetivos de dicha institución. Entre ellos se pueden incluir los 

préstamos a mediano y largo plazo, en muchos casos con captación de recursos en el corto 

plazo; créditos a sectores o empresas pequeñas con dificultad para constituir garantías; 

costos altos de los fondos prestables, como consecuencia de las normas de previsiones, o el 

apoyo a proyectos productivos o de infraestructura contemplados en las políticas 

económicas de los gobiemos. 85 

Por lo anterior, es necesano encontrar una forma para medir el riesgo en las 

instituciones de BD que sea compatible con sus funciones particulares y diferentes a la 

Banca Comercial. 

En este orden de ideas, una BD sana es aquella que encuentra una manera de 

balancear efectivamente los intereses de sus accionistas (gobiernos), clientes, 

intermediarios del sector privado, ciudadanos contribuyentes, al mismo tiempo que 

consigue su fin último, que es conseguir el objetivo de la política pública que se le 

encomienda. Esto se corrobora con tres parámetros comunes para evaluar a la BD: 

1 )política pública y gobierno corporativo; 2) impacto en el desanollo; y 3) desempeño 

financiero y operacional. 86 

En cuanto al primer parámetro (política pública y gobierno corporativo), se tiene 

que evaluar que el gobierno tiene una estrategia clara para desarrollar y promover el 

85 Arauja, R. y Masci P. (2007, p. 247). 

86 Véase Smallridge (2011, p.20-38). 
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objetivo deseado y que lo anterior se ve reflejado en su planeación estratégica y en su 

presupuesto. 

De igual fonna, la misión de la institución de BD, así como el marco nomrntivo 

aplicable, las funciones que desempeñará y la forma en que será dirigida, deben de estar 

establecidos en sus estatutos y reglamento interno. 

Por otro lado, y en cuanto al gobierno corporativo, la BD deberá seguir una serie de 

reglas para hacer que la administración de la BD sea lo más independiente que se pueda de 

las presiones políticas y de conflictos de interés. 

Finalmente, es necesario que la BD juegue un papel estrictamente complementario 

al papel de la Banca Comercial y lo anterior sólo se logra definiendo correctamente la 

deficiencia en el mercado financiero. Lo anterior, con el objetivo de que no se gasten 

recursos públicos en cuestiones que pueden ser solucionadas por el mercado financiero. 

En cuanto al segundo parámetro ( impacto en el desarrollo), es necesano que la 

institución de BD establezca indicadores de desempeño que puedan observarse en el ámbito 

macroeconómico87
, que sean considerados en las políticas de préstamo. 88 Esto crea la 

necesidad de que exista un área dentro de la BD que se encargue de evaluar el desarrollo de 

forma independiente a las direcciones que evalúan el riesgo y el retorno financiero. 

En cuanto al último de los parámetros ( desempeño financiero y operacional) es 

necesario que la institución de BD tenga una administración de riesgo independiente que 

cubra todos los tipos de riesgos, en particular los de crédito, mercado, liquidez y 

operacional. 

87 Como por ejemplo, creación de PyMES productivas. 
88 Al otorgarse el préstamo se debe de considerar por una parte el desarrollo logrado y por otra el retomo 
financiero obtenido. 

.. .. ............. -·---·¡ 
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El riesgo de crédito es el principal riesgo al que se encuentra expuesta la BD. Por lo 

anterior, es necesario que el análisis de dicho riesgo se haga de forma independiente de las 

demás funciones de la BD y sea monitoreado constantemente. En este punto, los Acuerdos 

de Basilea son de gran utilidad, en tanto que exigen requerimientos de capital. X9 

El segundo riesgo más importante para la BD es el riesgo de liquidez, que aunque 

por lo general es muy bajo dado que el gobierno federal o los locales fungen como 

garantes, puede ser desastroso en tiempos de crisis. 

Es necesario que la BD tenga una estrategia de riesgos bien definida y cuente con 

reportes contables de la situación financiera, así como reportes de riesgo y de desarrollo. 

Como se infiere de lo anterior, los riesgos de la BD deben de ser evaluados en 

relación con el desarrollo logrado por el país, así como en relación a la oferta de servicios 

ofrecidos por la Banca Comercial. Lo anterior, siempre tomando en cuenta que la 

evaluación del riesgo debe de ser considerada en el largo plazo, dado a la naturaleza de los 

créditos que esta otorga. 

Finalmente, además de la administración de los riesgos y elaboración de reportes, la 

BD necesita un marco regulatorio para la administración de su capital que puede basarse en 

los Acuerdos de Capital, aunque puede realizarse según sus propios parámetros. Lo anterior 

se traduce en requerimientos mínimos de capital que les pemlitan cumplir con el mandato 

que les fue asignado. 

89 Es indispensable que en el análisis de riesgo se considere la calidad de banco de primero o segundo piso de 
la BD. 

48 



S11bsecció11 111. Aplicación de la regulación prudencial a la Banca de Desarrollo en 

América Latina 

Como ya fue visto en el primer capítulo, el concepto moderno de BD fue forjado en 

el Siglo XX y es aplicable a países en vía de desarrollo. 

En el caso particular de América Latina, la BD ha tenido las funciones de otorgar 

deudas con alta probabilidad de insolvencia, así como de ser un vehículo de financiamiento 

del déficit del gobierno central, local o paraestatal, o un intermediario para contraer deudas 

en el mercado internacional asumiendo riesgos. Es dificil lograr estás funciones sin 

erosionar el patrimonio de dichas instituciones, por lo que es recomendable que se tome en 

cuenta la relación entre la probabilidad de insolvencia de los prestatarios y la tasa de 

retomo sobre los activos. Sin embargo, esto no siempre es fácil debido a presiones políticas 

en su funcionamiento. 

Para evitar lo anterior, es indispensable contar con prácticas de carácter institucional 

como la transparencia fiscal, difusión de su desempeño, implementar medidas de gobierno 

corporativo, entre otros, lo cual puede ser logrado adaptando varias disposiciones de los 

Acuerdos de Basilea a la BD. 

Por otro lado, existe una tendencia en América Latina de aplicar los Acuerdos de 

Basilea a la BD, teniendo como origen las sucesivas crisis por las que atravesó 

Latinoamérica en las décadas de los 80s y 90s, las cuales afectaron el flujo de capitales 

externos obligando a las economías nacionales a realizar profundas transformaciones en el 

sistema financiero, dentro de los cuales se encuentran los cambios en la supervisión, control 

y monitoreo derivaron de las recomendaciones efectuadas y promovidas a países de la 

región por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que incluían recomendaciones de 

política de regulación prudencial bancaria para otorgar mayor estabilidad al sistema 
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financiero evitando fluctuaciones crediticias que potencien los impactos negativos del 

ciclo.90 

En relación a estas reformas, el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, en 

la Declaración Nº 2 del 30 de Abril de 200 l, estableció que .. no deberá existir 

discriminación reguladora en favor de los bancos estatales. Muchos países latinoamericanos 

han aplicado reglamentaciones excesivamente blandas a los bancos estatales como medio 

de promover el desarrollo, distorsionando la competencia en su sector financiero interno y 

coartando la eficacia de los bancos como intermediarios en el proceso ahorro/inversiones. 

Los bancos estatales deberán estar sujetos a las mismas reglas que las instituciones 

privadas. No se les debería acordar ventajas competitivas injustas y deberán asimismo estar 

sujetas a la misma divulgación estricta de datos que los bancos privados como medio de 

acrecentar el papel del Pilar 3.'' 

De tal forma, se puede afirmar que ha existido una tendencia de aplicar los 

Acuerdos de Basilea a dichas instituciones financieras, y que aún cuando su aplicación no 

puede ser estricta, ésta puede ser de gran utilidad para la BD en América Latina. 

A continuación se analizará el caso específico de la regulación prudencial de la BD 

en México. 

Sección 11. La Regulación Prudencial de la Banca de Desarrollo en México 

Subsección l. Antecedentes 

En 1995, México recibió un préstamo por más de 1,000 mdd por parte del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con el objetivo de reestructurar el 

sector financiero dañado por la crisis bancaria que se vivía en ese momento. 

•>o Keil (2006, p. 31 ). 
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En los contratos en los que se determinó el financiamiento de dicho préstamo, se 

acordó que el gobierno mexicano realizaría una serie de reformas normativas en el sector 

financiero mexicano, específicamente a las instituciones de crédito, adoptando parámetros 

específicos del Derecho Financiero Internacional como lo son los principios que rigen los 

Acuerdos de Basilea. 91 

De tal forma, dentro de los puntos a los que el gobierno mexicano se comprometió 

con el BIRF se encontraba el de reformar estándares de los sistemas de contabilidad y la 

regulación prudencial de los bancos, así como reforzar la supervisión para prevenir en el 

futuro la recurrencia de problemas sistémicos, y mejorar la administración en la provisión 

de liquidez a las instituciones de crédito por el Banco Central, para el desarrollo de 
97 aquellas. -

Lo anterior se llevó a cabo reformando disposiciones normativas en la LIC, la Ley 

de Mercado de Valores y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Por otro lado, 

se expidió la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para lograr un esquema 

de supervisión integral y se sentaron las bases para la posterior expedición de la Ley para 

regular las Sociedades de Información Crediticia, así como diversas circulares emitidas por 

BANXICO. 

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2005 se publicaron en el DOF las 

disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única 

Bancaria), con el propósito de conjuntar las diversas circulares expedidas por BANXICO, 

sistematizando su integración y homologación, con el propósito de dar mayor seguridad 

· 'd" 93 JUrt 1ca. 

91 Avendaño Carbellido (2010, p. 225). ·E/ Sistema Financiero /11tenwcio11ar. i'vkxico. Porrúa-lTESM
CCM. 
9

~ Ídem (2010, p. 226). ·'El Sistema Financiero Internacional'", México. Porrúa-lTESM-CCM. 
'l1 Ídem (201 O, p, 248) ··E/ Siste111a Financiero Internacional"", Méxiw. Porrúa-lTESM-CCM. 
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Finalmente, en 2008 se realizaron refonnas adicionales a la LIC para establecer 

diversas disposiciones de Gobierno Corporativo para las IC. 

A continuación se detallarán las principales disposiciones nomrntivas relevantes 

para este trabajo, en particular la LIC y la Circular Única Bancaria 

S11bsección JI. ley de /nstit11ciones de Crédito 

Como fue mencionado en el capítulo segundo, en 1991 se promulgó la LIC que 

incluía un capítulo específico para las Sociedad Nacionales de Crédito, Instituciones de 

BD, seguido de la emisión de los reglamentos orgánicos de los BD. 

Más tarde, en 1993, se introdujeron mecamsmos de regulación prudencial, 

expidiéndose las Reglas para la Calificación de la Cartera de Créditos de dichas 

instituciones, obligándolas a calificar su cartera de acuerdo al riesgo y a constituir reservas 

preventivas. 

En 1994, se dieron a conocer las ··Reglas para el Requerimiento de Capitalización 

de las Sociedades Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo" en donde se 

determinó que estas debían de contar con al menos un peso en capital neto por cada diez 

pesos en activos ponderados por su nivel de riesgo. 

En el plano internacional, la tendencia apuntaba al establecimiento de estrictos 

requerimiento a la capitalización de la banca, reflejado en el índice mínimo de 

capitalización del 8% así como las medidas prudenciales dictas por BIS 1. 94 Lo anterior, no 

era compatible con el esquema de la BD de ese momento por lo que se planteó la rcfonna 

94 
En el caso de México por ejemplo, el Artículo 50 de la LIC establece la facultad para que la SHCP 

mediante la emisión de reglas proponga el capital mínimo tanto para instituciones de banca múltiple como a la 
BD. Anteriormente, era la propia ley en referencia la que incluía el 8'1/c,, pero fue moditicada enjulio de 2001 
para llevar los criterios de capital a reglas secundarias a discreción de la SHCP. No obstante, el criterio del 
8°/4, se mantiene, siendo éste una propuesta original del BIS. 
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de dichas instituciones a bancos de segundo piso para aumentar la eficiencia del proceso 

crediticio atendiendo más a criterios de mercado, sin intervenciones de índole política. 

Derivado de los compromisos pactados por México con el BlRF y de la tendencia 

internacional, se realizaron modificaciones a las diversas disposiciones jurídicas del sistema 

financiero. 

Al respecto, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo para el período 

2001 - 2006 (PRONAFIDE) estableció que era necesario "el fortalecimiento del sistema 

financiero y transformación de la banca de desarrollo y los fondos de fomento" y que lo 

anterior podía ser logrado a través del fortalecimiento de las estructuras de Gobierno 

Corporativo de las Instituciones financieras y del cumplimiento de estándares 

internacionales de supervisión y regulación del sistema financiero. 

En concordancia con lo anterior, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas 

en materia financiera, cuyos resultados serán una sólida y más efectiva estructura de 

gobierno corporativo para los bancos, mayor transparencia en la operación del sistema en 

su conjunto y una mayor protección de los intereses de los inversionistas minoritarios. 

En relación al planteamiento de transformación de la BD, se promovieron diversas 

iniciativas tendientes a la modificación de la LIC, en la parte correspondiente a la BD y a 

las leyes orgánicas de éstas instituciones. El objetivo se centraba en la búsqueda del 

equilibrio entre la misión de fomento de la BD y la prudencia financiera y fiscal, buscando 

con ello evitar ciclos de operación dinámica de las instituciones, en las que el 

financiamiento crecía en forma importante, pero seguidos de períodos de financiamiento 

limitado, derivado de pérdidas importantes de capital y por ende de saneamiento financiero 

con elevados costos fiscales. 

Dentro de los objetivos específicos de la reforma, se encontraban: a) llevar a cabo 

operaciones de fomento a sectores productivos, preservando su capital; b) otorgar a las 
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instituciones una mayor autonomía de gestión, a cambio de un proceso transparente de 

rendición de cuentas; c) mejorar su Gobierno Corporativo; y d) reducir el exceso de 

1 ·, 95 regu ac1on. 

En tal sentido, se tomaron las siguientes medidas: 

• Se precisó el objetivo de la BD, estableciendo que su misión es facilitar el acceso al 

crédito en términos razonables, a aquellos agentes económicos que los demás 

intermediarios financieros no atienden, procurando siempre que dicha tarea no 

afecte el capital de las instituciones. 

• Se realizaron mejoras en el Gobierno Corporativo, estableciendo consejeros 

independientes, se clarificó las responsabilidades de los consejeros y se 

establecieron comités normativos y de auditoría a nivel del Consejo. 

• Se mejoró el proceso de rendición de cuentas. 

• Se fortalecieron los recursos humanos. 

• Se aumentó la coordinación programática al mismo tiempo que se le otorgó una 

mayor autonomía de gestión. 

De tal forma, se le otorgó mayor libertad de operación a cambio de la obligación de 

enviar reportes periódicos sobre su gestión al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 96 

y un mejor control a través de la designación de consejeros independientes. 97 De igual 

95 Anaya (Octubre 2006, p. 69). 
% Mediante modificación a la LIC, se incorporó el artículo 55 BIS-!, en el cual se asienta la obligación de las 
instituciones de BD, de presentar al Congreso de la Unión, por conducto de la SHCP, junto con los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, diversos informes, entre los cuales 
destacan los relativos al programa de crédito y garantías, transferencias de subsidios y transferencias de 
recursos fiscales, así como los de gasto corriente e inversión. 
'J7 El Artículo 31 de la LlC establece que las instituciones de BD formularán anualmente sus programas 
operativos y financieros. sus presupuestos generales de gasto e inversión. así como la estimación de sus 
ingresos y que las Sociedades Nacionales de Crédito deberán someter a la SHCP o los límites de 
endeudamiento neto externo e interno, financiamiento neto y los límites de intermediación financiera. 
Asimismo, las leyes Orgánicas de las Sociedades Nacionales de Crédito establecen que las modalidades en la 
asignación de recursos serán autorizadas por dicha Secretaría ·· ... procurando el mejor aprovechamiento y la 
canalización más adecuada de los recursos de la institución en el marco de autonomía de gestión requerida 
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fonna, el financiamiento se empezó a realizar a través de las instituciones financieras 

privadas, las cuales asumirían total o parcialmente el riesgo de recuperación. 

Por otro lado, se modificó la LIC a fin ele incluir en el Artículo 42, como facultad 

indelegable del Consejo de Administración, acordar la creación del Comité de 

Administración Integral de Riesgos, así como conocer los informes que presente dicho 

Comité, así como los límites prudenciales de riesgo que al efecto proponga éste. 

De tal forma, cada Institución de BD, implementó una Unidad Administrativa de 

Administración de Riesgos, elaboró su Plan de Administración de Riesgos y puso en 

marcha las estrategias en el contenidas, enmarcadas básicamente en un proceso consistente 

en cuatro etapas, para tipo ele riesgo: identificación, medición, monitoreo y gestión. 

El 30 de diciembre del 2005 se publicó en el DOF un decreto por el que se refonnó 

el artículo 117 y se derogó el artículo 118 de la LIC, con el objeto de facultar a diversas 

autoridades para solicitar y recibir información sujeta a los secretos bancario y fiduciario. 

Asimismo, fue modificado el artículo 117 de dicha ley para señalar que la 

Procuraduría General de la República, los procuradores de justicia de las entidades 

federativas, la Procuraduría General de Justicia Militar, la SHCP, la Tesorería ele la 

Federación, otras autoridades hacendarías federales, la Auditoria Superior ele la Federación, 

la SFP y el Instituto Federal Electoral, puedan solicitar a las instituciones de crédito por 

conducto de la CNBV, la información de cualquier tipo de operaciones financieras, 

incluyendo aquéllas a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de la citada ley 

(fideicomiso, mandato o comisión). 

para su clicaz runcionamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables... /\utori,.ados los 
montos globales de estos conceptos por parte de la SHC:P, el Consejo Directivo expediría las normas y 
criterios a los cuales debe sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión 
fisica de la Sociedad y aprobaría el presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el 
e_1erc1c10. 
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Posteriormente, en 2008, dicho ordenamiento también fue modificado con el 

objetivo de introducir disposiciones jurídicas relativas a la implementación del Gobierno 

C . 1 IC 98 orporahvo a as . 

En el 2009, fue reformado el artículo 31 de la LIC, para establecer que las 

instituciones de BD proporcionarán a las autoridades y al público en general información 

referente a sus operaciones, así como indicadores que midan los servicios con los que cada 

institución y fideicomiso atiende a los sectores que establecen sus respectivas leyes 

orgánicas y contratos constitutivos, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto 

emita la SHCP. De igual forma, se reformó el artículo 55 Bis I para incluir informes que la 

BD debe de presentar al Ejecutivo Federal, en relación su desempeño, y se adicionó el 

artículo 55Bis 2, referente a estudios que deberá realizar la SHCP en relación a dichas 

instituciones. 99 

Subsección III. Circular Única Bancaria 

Como ya fue mencionado, la Circular Única Bancaria recoge los postulados y 

compromisos pactados por México con el BIRF, y tiene como objetivo el de fortalecer la 

regulación para evitar la exposición de riesgos de las entidades financieras, la regulación 

prudencial, y mejorar la regulación en materia de contabilidad, principalmente de las 

instituciones de crédito. 100 

98 Los principios de gobierno corporativo fueron establecidos desde 1999 por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en México por el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). El gobierno ha generado regulación especial para el sector público como es el caso de las 
··Disposiciones de carácter prudencial en materia de control interno .. de la CNB V y las Disposiciones de 
Control Interno de la SFP. 
99 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. y 
se reforma la fracción X del artículo 5o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera. publicado en el DOF el 6 
de mayo de 2009. 
100 Avenda110 (20 l O, p. 248 ). --E/ Sistema Financiero /11temacio1111/"". México. l'orrúa-lTESM-CCM. 
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Dicha circular cuenta con cinco títulos, en donde el primer título establece el capital 

mínimo con el que deben contar las instituciones de crédito, 101 con el objetivo de asegurar 

un adecuado nivel de capitalización de dichas instituciones. 

El segundo título trata sobre las disposiciones prudenciales, incluyendo la 

diversificación y administración de riesgos, la calificación de la cartera crediticia, así como 

el establecimiento de controles internos. Con el propósito de fomentar la autorregulación, 

se establece que el Consejo directivo de las instituciones de BD será responsable de emitir 

lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito compatible 

con los criterios de administración de riesgos que se establecen en las propias disposiciones 

de carácter general. Además, se establece la obligación de que las instituciones de crédito 

cuenten con un área específica de administración del riesgo. Por otro lado, se ordena la 

constitución de reservas preventivas por riesgo en la operación de la cartera crediticia para 

créditos que en su proceso presenten vicios, irregularidades o conflictos de interés. 

Cabe mencionar que esta circular distingue diversos tipos de riesgo, dividiéndolos y 

l. ' d I d 1 . . 101 conceptua izan o os e a s1gu1ente manera: -

a) Riesgos cuantificables: que se dividen en negos discrecionales (riesgos de crédito, 

liquidez y de mercado) y riesgos no discrecionales (riesgo tecnológico y riesgo legal); y 

b) Riesgos no cuantificables. 

En cuanto a los controles internos, se establecen obligaciones para el Consejo 

Directivo, los comisarios, los comités de auditoría y la unidad de auditoría interna y el 

director general. 

101 Un monto de $316. 053,497.00. Dicha cantidad debe ser aumentada anualmente. 
10

' Avendaño (201 O, fl, 254 ). ·E/ Sistema Fi11a11ciero lnternacionar. México. J>orrúa-lTESM-CCM. 

57 



En el tercer título de dicha circular se establecen los criterios de contabilidad a los 

que se ajustarán las instituciones de crédito, otorgando a la CNBV la facultad para emitir 

criterios contables especiales cuando la solvencia o estabilidad de más de una institución 

pueda verse afectada por condiciones de carácter sistémico. 

En relación al título cuarto de dicha Circular Única, se establece la periodicidad en 

las que las instituciones de crédito deben de presentar información a la CNBV. 

Finalmente, el título quinto, denominado "De las Alertas Tempranas", se basa en la 

calificación que realiza la CNBV de las instituciones de crédito con base en el Índice de 

capitalización que le otorgue BANXICO con las cifras al cierre de cada mes calendario y 

estableciendo medidas correctivas. 

Por otro lado, las ·'Reglas para los requerimientos de capitalización de las 

instituciones de banca múltiple y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de 

banca de desarrollo", publicadas en el DOF, el 28 de diciembre de 2005, establecen que las 

instituciones de BD deberán mantener un capital neto en relación con los nesgos de 

mercado y de crédito en que incurran en su operación. 

Sección 111. Balance final de la aplicación de los Acuerdos de Basilea a la Banca de 

Desarrollo en México 

Es un consenso internacional que la BD debe de tener la misma regulación y 

estándares de supervisión que la Banca Comercial y en nuestro país se han hecho grandes 

avances en virtud de las obligaciones a las que se comprometió México para recibir el 

préstamos del BIRF que fue mencionado en la sección anterior. 

A continuación se analizan la aplicación de los principios y los Acuerdos de Basilea 

a la Banca de Desarrollo. 
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S11bsección l. Aplicación de lus principios de Basilell ll la Blinca de Desarrolla en México 

A continuación se describe la aplicación de los principios de Basilea, explicados en 

el capítulo segundo, a la BD en México. 

a. Precondiciones para una .rnpen11swn bancarill efectivll: México se encuentra 

muy avanzado en cuanto a la supervisión bancaria, en cuanto a las precondiciones para una 

supervisión bancaria efectiva. La BD es supervisada por la CNBV, la cual cuenta con 

recursos suficientes y con un marco normativo adecuado para realizar sus funciones. 

Sin embargo, es necesario que la CNBV consiga su plena autonomía para que se 

convierta en una comisión libre de cualquier influencia política. 

b. Otorgamiento de licencia y estructura: el procedimiento para la creación de la 

BD está bien definido por la Ley y cuenta con requisitos mínimos que posibilitan la 

supervisión como controles internos. 

c. Requerimientos y regulación pmdencial: como ya fue mencionado, México 

cuenta con una regulación completa en cuanto a los requerimientos y regulación prudencial 

de la Banca Comercial, lo cual también se ha traducido en una mayor regulación de la BD. 

Sin embargo, cabe mencionar que con la última refonna en el 2014 a la LIC, se 

eliminó del artículo 30 la obligación de preservar y mantener el capital de la BD, por lo que 

es necesario analizar las repercusiones que esta modificación tendrá a futuro. 

d. Métodos de supervisión en marcha: La CNBV tiene por objeto supervisar y 

regular en el ámbito de su competencia a la BD, evaluando los riesgos a que están sujetas, 

sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de procurar que las mismas 

mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en general, se ajusten a las 

disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. 
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La inspección de las instituciones de banca de desarrollo se efectúa a través de 

visitas, verificación de operaciones y auditoria de registros y sistemas, en las instalaciones 

o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se 

encuentran estas últimas. Asimismo, la vigilancia se realiza por medio del análisis de la 

información económica y financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades 

financieras y en el sistema financiero en su conjunto 

Por otro lado, con la última reforma a la LIC, se faculta a la Comisión para ordenar 

medidas correctivas, respecto de diversos aspectos en materia prudencial, registros 

contables y estados financieros, así como en relación con el cálculo del índice o nivel de 

· 1· ·, 103 cap1ta 1zac10n. 

e. Requerimiento de información: existe un adecuado marco no1mativo que 

fomenta la obligación de contar con información verídica que facilite la supervisión. 

Subsección 11. Aplicación de los Acuerclos ele Basilea 

México se encuentra muy avanzado en cuanto a la aplicación de los Acuerdos de 

Basilea a la Banca Comercial, mismo avance que se ve reflejado en las instituciones de BD, 

estableciendo la necesidad de capitales mínimos para cubrir las posibles eventualidades, así 

como la consideración de los distintos tipos de riesgo y la necesidad de políticas de 

transparencia. 

Sin embargo, cabe mencionar que con la última reforma en el 2014 a la LIC, se 

eliminó del artículo 30 la obligación de preservar y mantener el capital de la BD, por lo que 

es necesario analizar las repercusiones que esta modificación tendrá a futuro. 

103 Artículo 50 de la LIC. 

60 



Por otro lado, y como ya fue mencionado, la Circular Única remite a las "Reglas 

para los requerimientos de capitalización de las instituciones de banca múltiple y las 

sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo", en donde se 

establecen todos los requerimientos de capital relacionados Basilea I, 11 y III, con la 

inclusión de riesgos de crédito, mercado, operacional y de liquidez. 

Subsección III. Recomendaciones para mejorar la supervisión bancaria en México 

El punto más importante que se debe de tomar en cuenta para el adecuado 

funcionamiento de la BD en México es el de crear mecanismos que garanticen la 

eliminación de presiones políticas sobre estos. 

Lo anterior en virtud de que dichas presiones políticas obligan al banco a aceptar 

préstamos con alta probabilidad de insolvencia que sólo merman la salud financiera de la 

BD sin lograr un retorno adecuado en términos de desarrollo. 

Para lo anterior, es necesario que el régimen legal y estatutario permita actuar con 

independencia a los funcionarios de la BD, los cuales deberán de ser designados sobre la 

base de criterios profesionales y no políticos. De igual forma, se reqmere una mayor 

transparencia de las relaciones que existen entre el gobierno y la BD. 

La refonna financiera de 2014, trató de tender a dichos objetivos fortaleciendo el 

papel del Consejo Directivo de dichas instituciones. Sin embargo, todavía es muy temprano 

para saber si estos fueron logrados en virtud de que sigue existiendo una relación de 

subordinación con el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones. 

Por el otro lado, proteger la solvencia de una institución de BD es indispensable 

para asegurar su viabilidad en el largo plazo. Sin embargo, es preciso reconocer que estas 

instituciones tienen ciertas peculiaridades en cuanto a su estmetura de activos y pasivos, 

particularmente cuando su captación de recursos se hace mayoritariamente con un 
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horizonte temporal de corto plazo y en moneda local, frente a las características de sus 

operaciones activas, que tienen a realizarse en plazos más largos. De ahí que es necesario 

que las prácticas prudenciales que van más allá del simple indicador proporcionado por el 

fi . d . 1 104 coe 1c1ente e captta . 

io.i Calderón Alcas (Septiembre 2005, p. 30 y 31) 
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6. CONCLUSIONES 

El concepto de BD, como se conoce actualmente, es el producto de una larga 

evolución que culminó en el siglo XX, el cual fijó a dichas instituciones como herramientas 

para lograr el desarrollo de los países con economías emergentes. Actualmente se considera 

que el Estado debe intervenir lo menos posible en el sistema financiero, limitándose a su 

supervisión y acciones de carácter complementario a las actividades de la banca privada, las 

cuales tienen que estar ubicadas en una política estatal clara de financiación del desarrollo. 

Por otro lado, no existe un único modelo o forma típica de BD, en razón de que 

cada una de estas instituciones tiene las características exigidas por el nivel de desarrollo 

económico del país en que fueron creadas. Sin embargo, éstas siempre realizan una 

intermediación gubernamental en el sistema financiero y proveen un financiamiento de 

largo plazo de proyectos para conseguir objetivos socioeconómicos, función que las 

distingue de la Banca Comercial. Estas distinciones hacen que al momento de evaluar a 

estas las instituciones de BD se tenga que determinar si estas cumplieron tanto con las 

políticas públicas establecidas, así como con un adecuado desarrollo operacional. 

En el caso de México, la BD tiene su origen en el siglo XIX, aunque cobró gran 

importancia en el siglo XX con la nacionalización de la Banca, para posteriormente tomar 

un papel secundario con la reprivatización de las instituciones financieras. 

Actualmente, la BD en México opera como banca de segundo piso, en donde se 

realizan operaciones a través de intermediarios financieros. Estas instituciones se 

encuentran reguladas principalmente por la Ley de Instituciones de Crédito y cuentan con 

su propia ley orgánica y estatuto. 

Por otro lado, la regulación bancaria es un tema de suma importancia a nivel 

internacional, en virtud del impacto que las crisis financieras de uno o varios países han 

tenido en el resto de las economías en el mundo. Por lo anterior, se creó el Consejo de 
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Basilea el cual tiene como objetivo impulsar normas de regulación capital para reducir 

ventajas competitivas y asegurar niveles de capitales adecuados. Para el cumplimiento de 

este objetivo, este Comité publicó los denominados Acuerdos de Basilea I, II y III, así 

como los Principios básicos de la supervisión bancaria. Estos Acuerdos buscan 

homogenizar la supervisión bancaria en los países miembros del Comité, implementando 

una regulación prudencial para disminuir los distintos tipos de riesgos a los que se 

encuentran sujetas las instituciones financieras. 

No obstante lo anterior, no se puede hablar de una aplicación estricta de estos 

Acuerdos a la BD ya que estas son de carácter público, dependientes de financiamiento 

público y no se encargan del sistema de pagos de una economía. De esta forma, los 

requerimientos de capital de las instituciones de BD pueden estar sujetos a presiones 

políticas y pueden ser impuestos por autoridades fiscales y no por el mercado, como en el 

caso de la Banca Comercial. De igual forma, la BD no sigue exclusivamente políticas de 

disminución de riesgo y aumento de ganancias, sino que actúa también de conformidad 

con sus estatutos o por las políticas públicas del momento 

Sin embargo, los principios de Basilea han sido adoptados para regular la BD en los 

diversos países, incluyendo el caso de México, y pueden servir de parámetros a seguir para 

la diminución del riesgo en este tipo de instituciones. Por lo anterior, si es posible hablar de 

una aplicación de los Acuerdos de Basilea a la BD pero con una adecuada adaptación, en 

virtud de que dichas instituciones son diferentes a las instituciones de banca privada. De tal 

forma, la BD debe de contar con un marco específico por las particularidades que mantiene, 

compaginando la política de crédito y de riesgo con los objetivos de desarrollo de la 

institución financiera. 

En el caso de México, la regulación prudencial de los Bancos se encuentra muy 

avanzada debido a las obligaciones contraídas con el BIRF en la década de los noventa, y 

que desembocaron en la reforma del ordenamiento legal. Disposiciones jurídicas como la 

Circular Única, la cual remite a las .. Reglas para los requerimientos de capitalización de las 
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instituciones de banca múltiple y las sociedades nacionales de crédito, instituciones de 

banca de desarrollo", establecen los requerimientos de capital de Basilea I, 11 y III, con la 

inclusión de riesgos de crédito, mercado, operacional y de liquidez. 

Pese a todo lo anterior, todavía existen muchos aspectos que pueden ser 

modificados en la regulación prudencial de la BD en México, siendo uno de estos el dotar 

de mayor autonomía a la BD y a los organismos que la supervisan para librar a estas 

instituciones de presiones políticas. Finalmente, es indispensable tomar en cuenta las 

características que distinguen a la BD de la banca privada en la formulación de su 

regulación prudencial para asegurar una adecuada solvencia de dichas instituciones 

financieras. 
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