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lneficj~nqia y corrupción,prácticas 
a "elitnin~r" en bancos mexicanos 
•. Han tratado d~ defraudar miles o millones de dólares a 
clientes, acusa "The Washington Post" e Se investigan muchos 

casos: Benítez Treviño e 
Por JOSE CARR~RO FIGUERAS 

Correspo,sal 

WASH\NGTON, lo. de Todd~ca~. 1993 
mayo.- LQs bancos mexi· Según el enviado, "no se 
canos y SU$ procedimien· trata sólo de una falta de 
tos "todavía deben desha· supervisión gubernamental 
cerse de muchas de las de las prácticas bancarias 
prácticas que les dieron y la ausencia de auditorías 
fama local como ineficien· independientes, dicen los 
tes y frecuentemente co· críticos, o que el cobro de 
rruptos", afirmó el diario un cheque pueda tardar 
estadounidense "TI\.e Was· dos horas en una cola". 
hington Post" en un Yepor· El reporte recogió lo que 
taje de su correspor.sal Robberson dijo son expe· 

riencias de hombres de ne
gocios estadounidenses y 
señalamientos de fuocio· 
narios mexicanos sobre 
" problemas que irtcluyen 
colusión ent~ ejicutivos 
bancarios y cor'lUptos em· 
presarios mexi~~os que 

han trata\lo de defraudar 
miles o mirl9nes de dólares 
a clientes". 

El informe anotó que el 
subprocurador general 
Humberto Benítez Treviño 
indicó que su oficina inves· 
tiga "puñados" de ese tipo 
de casos bancarios y que 
hay un retraso de cente· 
nares más que autoridades 
federales perseguirán 
eventualmente. 

"El dijo que sólo en los 
últimos cuatro meses, la 
Procuraduría General de la 
República recibió 83 que· 
jas criminales contra fun· 
cionarios bancarios acu
sados de fraude, apropia· 
ción u otros mal usos de 
fondos", indicó el perió· 
dico. 

Siempre de acuerdo con 
la versión, Treviño declaró 
que "hay un problema con 
ciertos funcionarios en 
c iertos bancos , y traba· 
jamos con la mayor serie· 
dad para resolverlo. Esto 
no significa que el sistema 
bancario sea corrupto de 
por sí, pero es natural te· 
ner este tipo de problemas 
en un sistema bancario tan 
móvil y rápidamente ere· 
ciente como el nuestro". 

El texto recogió cuestio· 
namientos de la diputada 
estadounidense Marcy 
Kaptur, en torno a la co· 
rrupción en el sistema ju· 
dicial y su confiabilidad 
para resolver problemas 
sobre corrupción bancaria. 

"Si vamos a hacer ne
gocios a~í baJ~ estas cir· 

cun~tancias, ¿cuáles 1n 
los r~edios judiciale~ ', 
dijo Kaptur. Y 

De acuerdo con la v~r
sión de Robberson, •Oón 
~lto funcionario mexicano 
reconoció las preocupacio· 
nes de Kaptur y señaló ~ue 
a pesar de los esfuerzos Cle 
la PGR por acabar con 'las 
irregularidades, la corrllp· 
ción judicial perman&e 
como un serio impE!~i 
mento para llevar a b~n · 
queros corruptos ante la 
justicia y por tanto a los'1:ls· 
fuerzos mexicanos p~ra 
atraer negocios y capitades 
extranjeros" . ;2 

El diario recogió versJo· 
nes de problemas de em
presarios estadounidenses 
con "Multibano MercaRtil 
Probursa", que enfrenta 
una demanda en Texas por 
la empresa canadierflse 
" Air RTouting lnternatio· 
nal" sobre movimientos:en 
su cuenta mexicana; coh el 
banco Banpaís, que hizo 
efectivo un cheque fal$ífi· 
cado y aunque el banco re· 
conoció el error se nie!W a 
reembolsarlo. 

Consignó además la ~ar· 
ticipación de funcional:ios 
bancarios en esquemas 
fraudulentos como el em· 
pleado por funcionarios del 
Banco Mexicano Sornex 
para defraudar al salvado· 
reño Alex Argueta y aun 
hacerlo pasar 18 meses en 
la cárcél -hasta ahor.e
por supuestos intentos de 
robo a propiedad de la na-
ción. • 
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Propone el presidente de Canacintra 

La banca 
debe entrar en 
los com_promisos 
del PECE 

El combate a la inflación debe ser 
parejo, señala Vicente Gutiérrez ·o. 1993 

MARCELA OJEDA CASTILLA 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento 
del Pacto para la Estabilidad, la Competitivi
dad y el Empleo debe instar a la banca a que 
aporte sus compromisos corno todos los sec
tores para contribuir a lograr el proyecto 
económico de México, alertó el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), Vicente Gu
tiérrez Camposeco, al apuntar que dentro 
del PECE "todos nos hemos comprometido 
a un esfuerzo para abatir la Inflación y creo 
que debemos hacerlo parejo ... ". 

Tras advertir que cualquier incremento 
que se dé en los costos de los servicios ban
carios deberá ser muy cuidadoso, en virtud 
de que dada la competencia internacional 
que tenemos cualquier factor que dispare el 
costo de producción de las empresas tendrá 
que sufrir alguna modificación, Gutiérrez 
Camposeco señaló la conveniencia de que la 
actitud de los bancos que están cobrando al
tas comisiones al consumo mediante las tar
jetas de crédito, se ventile en la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del PECE, "para 
que se nos explique con toda claridad cuáles 
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sosn.ros propósitos Y metas de la banca" 
m embargo, el diri . · 

les de la transformaci~~n~e lde '?s mdu~tria-
Que los altos cobros Que ha ~ep~~s co~s,deró 
el sistema ban . nJ o aplicando 
cará Que la m~~a"o,.nafl s~s cli7ntes no signifi-
. ac1onana del 5 · t 

Ciento para el cierre de este año pued'e e por 
truncada. a verse 

Creo que no influye en tal magnitud, dijo 
Vicente Gutiérrez, al insistir en que resulta 
verdaderamente importante aprovechar esta 
"oportunidad", para que dentro del marco 
de las concertaciones que tenemos todos los 
sectores, se ventile el asunto de las comisio
nes de los bancos, aunque en todo caso, 

.. u1tualizó, el cliente puede acudir a la insti
tución bancaria que más le convenga, "si es 
que alguna de ellas no está cobrando tales 
comisiones ... ' ' • 

Por tarjetas de crédito, parte 
importante de la cartera vencida 

Los dos bancos más grandes del pals, Bana
mex y Bancomer, se inclinarán por una se
lección mas rigurósa de sus tarjetahabien
tes, luego de que el otorgamiento indiscrimi
nado de las tarjetas de crédito fue factor prin
cipal para que las carteras vencidas de am
bas instituciones se incrementaran por arri-

ba del cien por ciento en el último ano. 
Representantes de ambas instituciones 

coincidieron en sei'ialar lo anterior al partici
par en el seminario Evaluación y manejo de 

crédito de riesgo, donde se puso de mani
fiesto que los bancos más importantes del 
pals se ven en la necesidad de fortalecer sus 
mecanismos de cobro, como parte de una 
estrategia de depuración de clientes, y espe
cfficamente orientada a aquéllos que no 
cumplen con oportunidad sus obligaciones 
para con el crédito de consumo. 

El director de Crédito de Banamex, José 
Ramón Gutlérrez, sostuvo que luego de los 
problemas que ha generado la cartera venci
da con un crecimiento mayor al100 por cien
to, el otorgamiento de tarjetas de crédito y su 
uso entró en una virtual parálisis. 

El directivo apuntó que el problema en el 
retraso de pagos al crédito otorgado por la 
banca fue producto de errores de evaluación 
de clientes y por la desaceleración económi
ca que origina problemas en la recuperación 
de recursos prestados. Ante ello, propuso a 
la competencia que para subsanar el error 
en el abuso del dinero de plástico, se limite 
el otorgamiento de tarjetas de crédito, asr co
mo los montos disponibles, mediante una 
evaluación mas estricta del cliente. 

Respecto al cobro de las tasas de interés, 
Ramón Gutiérrez reconoció que los niveles 
son muy altos en el pals, pero una vez que 
se alcance inflAción de un dlgito será posible 
que las tasas que se aplican a los préstamos 
bajen de entre el 25 } 30 por ciento actual al 
15 o 20 por ciento, lo que sería un nivel rea
lista y competitivo hacia el exterior• 



Re(!uiere México un mercado amplio 
antes de bursatilizar hipotecas 

* Los bancos carecen de suficiente información estadística * Muchos edificios 
se han convertido en símbolo de desarrollo que no genera dinero * 

PoR RITA VAR)::LA MAYORGA 

-R!ottl~o,~CONOIDSTA 
SOLO CON UN mercado financiero sufi- P11cific Financia/ lnternational para otor
cientemente amplio y diversificado, Mé- gar un crédito hipotecario residencial 
xico podrá encontrar buenos meca- son 70% del avalúo bancario, más el 30% 
nismos para la bursatilización hipoteca- de enganche por parte del comprador. 
ria, indica Enrique Vilmorín. En este plan concede un plazo de eré-

El servicio debe, ante todo, ofrecer dito por 30 años, con una tasa de interés 
seguridad a largo plazo y la banca mexi- de 10.5% fijo por el plazo del financia
cana aún carece de suficiente informa- miento. 
ción estadística sobre el mercado, opina Los costos de la apertura correspon
el presidente de Crown Pacific Financia/ den 2 puntos al vendedor y 3 al compra
lnternational. dor, mientras los gastos de avalúo y 

La empresa de créditos hipotecarios fideicomiso corren por parte del compra
con sede en San Diego, California, desa- dor. 
rrolla actualmente programas de bursati- En el plan de cartera vigente, la com
lización enfocados a la construcción y pañía ofrece el 95% del valor de la pro
venta de residencias para extranjeros en piedad, con un plazo máximo de crédito 
las costas mexicanas. por 30 años. 

Fundamentalmente, explica el ejecuti- Para Vilmorín, el desarrollo inmobi-
vo, se manejan recursos de Estados Uni- liario en el Distrito Federal ha tenido un 
dos y Europa, que se toman vía fondos de auge considerable, pero muchas de las 
ahorro, retiro, seguros y pensiones. construcciones residenciales, de oficinas 

Hay un gran interés de los extranjeros y centros comerciales se han realizado 
por invertir en las costas mexicanas, pero sin preparar una reconversión de capital. 
los mecanismos internos de financia- Muchos de esos edificios se han con
miento no les permiten una compra acce- vertido en símbolos de desarrollo, pero 
sible, explica. sin generar dinero, porque el financia-

En el programa de hipotecas en Méxi- miento no debe ser bancario sino total
co de la empresa también se destinan re- mente hipotecario, expresa. 
cursos en desarrollos residenciales para Estados Unidos es, entonces, un ni
mexicanos, así como para proyectos co- cho ideal por las condiciones de tasas de 
merciales. · interés y problemas bancarios que tienen 

Las condiciones que plantea la Crown actualmente, dice. 
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La situación política y económica de 
México atrae a estos inversionistas que, a 
través del mecanismo de créditos hipote
carios han puesto los ojos en Los Cabos, 
La Paz, Loreto, San Felipe, Puerto Pe
ñasco, Ensenada y Tijuana. 

Pero también, la compañía comienza 
a explotar los atractivos de Mazatlán, 
Puerto Vallarta, Chapala, Manzanillo, lx
tapa, Acapulco, Huatulco, Cancún y del 
propio Distrito Federal a través de paque
tes de bursatilización. 

El potencial en la República es enor
me, pero no se tienen aún los elementos 
especializados para satisfacer la deman
da incluso de v ivienda, opina. 

En este caso, el mercado financiero y 
bursátil deben aprender de ejemplos co
mo Estados Unidos, donde el mercado de 
hipotecas t iene un volumen 1,000 veces 
más grande que el de la bolsa de valores 
neoyorkina. 

Los Mortgage Backed Securities o títu
los respaldados por hipotecas se han 
convertido en los intrumentos más im
portantes en el mercado de capitales, 
después de los títulos del gobierno. 

Los bancos mexicanos, en tanto, han 
creado planes que representan mucho 
castigo para el consumidor pero, además, 

no parecen tener intención de crear nue
vos productos, considera. 

"La única forma como la banca mexi
cana puede satisfacer este servicio es hi
potecando, amarrar créditos a plazos 
mayores de 20 años y buscando inver
sión extranjera, institucional, sofisticada, 
además de alentar el ahorro", expone. 

A la mayoría de los bancos, añade, les 
gusta pensar que son dueños del dinero, 
pero esto no es totalmente cierto ya que 
sus depósitos no son sino pasivos. 

Por ello, un instrumento financiero 
que reduzca costos e incremente los re
cursos disponibles para el financiamien
to desahoga los cuellos de botella que 
enfrentan los desarrolladores mexicanos, 
indica. 

"Ese es el mercado que está atacan<!o· 
la empresa, apoyada en un equipo espe
cializado y un completo banco de datos, 
que responde a las necesidades de los 
clientes". 

Para el ejecutivo, el otorgamiento de 
créditos bursatilizados es un negocio 
donde todos pueden ganar, pues apoya el 
aumento de la oferta y con un mayor ac
ceso a las propiedades, reduce los pre
cios de las mismas. 

, 



De 4.4% el Indice de Rentabilidád de los Bancos Múltiples, 
- 3 IA\'0 1993 

En ell"\riodo enero-febrero de 1993, el 
índice de ~ntabilidad de los 18 bancos 
múltiples mexicanos. medido por la razón 
utilidades entre capital contable, ascendió 
a 4.4 por ciento, ubicándose marginalmen
te por debajo del promedio del mismo lapso 
del año anterior (4.6 por ciento). 

Del total de los bancos comerciales, sólo 
siete observaron mejorías en sus índices 
de rentabilidad (BCH, Banorie, Banorte, 
Señm. Bancrecer, Mercantil e Interna
cional). 

Contrariamente, once instituciones. de 
crédito vieron reducida su rentabilidad, en
tre las cuales destacaron Atlántico, Bancen 
y Confía. seguidas por Banpro, Promex, 
Banpaís. Cremi, Comermex, Banco Mexi
cano. Bancomer y Banamex. 

El menor crecimiento, y en general, el 
deterioro de los índices de rentabilidad 
del sistema bancario, es consecuencia del 
aumento en las utilidades retenidas en la 
mayoría de las entidades crediticias, con
cluye una evaluación del área de análisis 
económico de EL FINANCIERO. con ba
se en datos de la Bolsa Mexicana de Va
lores y de los estados contables de los 
propios bancos. 

Cabe señalar que de los bancos con me
jores índices de rentabilidad, sólo uno es de 
cobertura nacional (Señm). ya que los me
jores resultados en este indicador se pre
sentaron en los organismos de carácter 
multirregional y regional. 

~-

"Robert> Avilés Urquiza 

El ser un banco grande, obliga a retener • Banamex. que es el banco número uno a Febrero 
buena parte de las ganancias para satisfacer en lo que activos se refiere, reportó un 
las exi&.encias de capitalización. Entonces. índice de rentabilidad de 4.7 por ciento; sin 
si el ín~ de capitalización se deteriora. embargo, en cuanto a capitalización obtuvo 
el capital contable también observa un un índice de 6.7 por ciento; Bancomer, 
ajuste similar. segundo en el manejo de activos, tuvo un 

Adicionalmente,lasutilidadesretenidas índice de rentabilidad de 4.3 por ciento, 
(no distribuidas) engrosan el rubro de capi- mientras que su capitalización fue de 7.2 
tal contable y provocan que las utilidades por ciento. 

INDICE DE RENTABILIDAD DE BANCOS 
MUL TIPLES, ENERO-FEBRERO 1993 

(Utl/idades/Capital Contable) 
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netas disminuyan; por ende, el índice de 
rentabilidad se ve deteriorado. Esto explica 
el porqué de la falta de bancos que manejen 
activos elevados. 

Por el contrario, cuando se manejan ni
veles de activos bajos. la capitalización se 
hace más manejable, pero la rentabilidad 
tiende a ser poco representativa. 

:? .. -: 

3 4 5 6 7 

Banorte se colocó en el primer lugar de 
rentabilidad, pues alcanzó una relación de 
6. 7 unidades porcentuales; esto en razóo de 
que en el periodo señalado incrementó sus 
utili~es y su capital contable en 60.4 y 
17.3 por ciento, respectivamente; asimis
mo, cumplió plenamente con los requisitos 
de capitalización. ya que obtuvo un coefi-



ciente de capital contable respecto de sus 
activos de nueve por ciento. 

B anoro por su parte, tuvo una excelente 
capitalización (13.2 por ciento); no obstan
te, su índice de rentabilidad se redujo 1.1 
unidades porcentuales, al quedar en 4 por 
ciento. 

Por lo anterior, los números indican que 
a índices de capitalización altos correspon
den índices de rentabilidad bajos; aunque 
Banorte rompió con esa regla, pues cum
plió satisfactoriamente con los requisitos 
de capitalización y, además, logró el índice 
de rentabilidad más alto de los 18 bancos 
analizados. 

También se observa que la mayoría de 
los bancos han mostrado mayor interés por 
satisfacer los requisitos de capitalización 
exigidos por las autoridades. En este entor
no, resalta que la próxima apertura de nue
vos bancos obliga a que se piense seria
mente en satisfacer los índices de capitali
zación, para así no salir del mercado y 
afrontar la competencia con éxito. 

Finalmente, es importante señalar que 
para que los nuevos bancos operen adecua
damente, una de las advertencias de las 
autoridades, es que en tres años no se reti
ren utilidades. Por tal situación, es evidente 
pensar que como la ganancias netas dismi
nuirán (producto del incremento de la uti
lidades retenidas), los índices de rentabili
dad no se incrementarán en forma signifi- • 
cativa. 

,..,... ·r .. . 



futa Prieto Fortún acusaciones de frauae 
y orrupción en las instituciones bancarias 
e Realiza la autoridad una estricta labor de vigilancia para r,rantizar el cumplimiento de leyes y 

reglamentos, afirma e Juzga "verdaderamente aceptable' la salud financiera del sistema e 

O ~ HAYO 1993 PorR~~~~~~RD 
Contundente, Guillermo Prieto Fortún H~ienda y el Banco de México. Además, 

aseguró que hasta el momento no se han agregó, se realizan auditorras de gestión a 
presentado casos de corrupción o fraude todos los intennediarios financieros a par· 
entre los funcionarios de la banca; re· tir de la transfonnación orgánica que ini· 
chazó las declaraciones emitidas por el ció la Comisión hace algunos dlas. 
"Washington Post" en el sentido de que El presidente de la Comisión Nacional 
en México hace falta supervisión guber· Bancaria infonnó que en 1992 se aplicaron 
namental de las prácticas bancarias, y dijo 84 sanciones a 67 infractores, por un 
que no hay elementos suficientes ni prue· monto de 27,283 millones de nuevos pe· 
bas como para hacer una acusación tan sos, frente a 66 infracciones por 8,370 mi· 
seria. llones de nuevos pesos en 1991. Explicó 

En estos momentos, enfatizó, la Comi· que las multas se incrementaron por las 
sión Nacional Bancaria lleva a cabo una sanciones que aplicó la Comisión ~ los 
estricta labor de supervisión en todas las bancos que hicieron operaciones con a S· 
instituciones, para que cumplan e~ las tabonos. 
regulaciones que emite la Secretana de 



cuanto a los delitos, 
a , la CNB emitió su 
opt en 35 casos que se 
presentaron el af\o pasado, 
de los cuales 15 fueron por 
alterar el registro contable 
para disponer del efectivo, 
siete por exceso de facul
tades y otros más por otor· 
gamientos Irregulares de 
crédito, cargos indebidos 
en las cuentas. 

Pero en ninguno de 
ellos, subrayó, se detectó 
corrupción entre funciona· 
ríos de la banca; para que 
la Comisión intervenga, in· 
sistió, tiene que haber una 
queja del usuario contra la 
institución. 

En el piso 10 de sus nue 
vas oficinas en las torres 
de Plaza lnn, Guil ermo 
Prieto Fortún mani stó, 
por otra parte, que la s lud 
financiera de las inst1tu io· 
nes crediticias es " ver 
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ramente aceptable" e in· 
luso, dijo, en muchos ca· 
s sus niveles de capita· 

li ación son superiores a 
lo que tienen los banr.nc: 
de os paises industriali· 
zad . 

Sin embargo, reconoció 
que en estos momentos la 
banca mexicana debe pres· 
tar más atención a los ríes· 
gos del mercado en ma· 
teria cambiaría y de tasas 
de interés, ya que de al· 
guna manera el riesgo cre
diticio lo tiene cubierto con 
la clasificación de su car· 
tera y las reservas preven· 
tivas. 

Si bien el 1% de la car· 
tera total que en 1992 tota· 
lizó 294,848 millones de 
nuevos pesos, es irrecupe
rable y la cartera vencida 
se incrementó de 3,321~·
llones de nuevos pesos n 
1990 a 19,591 millones 1 
ai'lo pasado, las reserva 

~
entivas representan 

actualidad 50% de 1 
rtera vencida. 
A dos aflos de la privati· 
ión, comentó, la banca 
xicana ha registrado 

avances importantes, como 
por ejemplo los activos. de 
la banca en términos no
minales fueron de 268,000 
millones de nuevos pesos 
en 1990 y cerraron con 
493,600 millones el af\o 
pasado; el capital pasó de 
16,000 millones a 30,433 
millones de nuevos pesos 
en igual lapso. 

La utilidad operativa, 
agregó, avanzó de 5,855 a 
13,634, mientras que la 
utilidad neta pasó de 3,033 
millones a 6,266 millones 
de nuevos pesos. La car· 
tera de crédito total, a su 
vez, se incrementó de 
163,400 a 356,218 millo
nes de nuevos pesos. 

Reconoció, en este sen· 
tido, que la cartera vencida 
también sufrió un incre
mento importante al pasar 
de 3,321 millones en 1990 
a 19,591 millones en 1992; 
el número de sucursales 
decreció de 4,482 a 4,447; 
el nivel de los trabjadores 
se mantuvo estable de 
166,664 a 166,261 de di· 
ciembre de 1990 a diciem· 
bre de 1992. 

Prieto Fortún hizo ver 
que se observó tam~én 
una contracción en el Ú· 
mero de cuentas, las e . 

les pasaron de 23 millones 
281 mil a 13 millones 1n 
mil. Estos movimientos 
fueron producto de una 
dismunición de 17 millones 

93 mil a 6 millones 929 
il en las cuentas de aho· 

rro, y un incremento im· 
portante en las cuentas de 
cheques. 

El presidente de la CNB 
dijo que durante 1992 la 
cartera de créditos de la 
banca múltiple creció 27% 
en términos reales, el ren· 
dimiento más importante 
en los últimos 10 af\os; el 
saldo de activos se elevó 
8.3% en términos reales y 
el indice de morosidad au
mentó de 3.1% en 1991 a 
5.5% el af\o pasado. Los 
bancos, subrayó, toman 
medidas concretas para re
ducir los niveles de moro
sidad que, a su juicio, no 
están muy alejados de los 
que rigen en la banca de 
los paises industriales. 

Opinó que el crecimiento 
de la cartera vencida no es 
sólo resultado de la desa· 
celeración económica o la 
pérdida del poder adquisi· 
tivo, sino de que los ban· 
cos establecieron por mu· 
cho tiempo reglas muy 
elásticas para la autoriza. 
ción de tarjetas de crédito. 
Por eso ahora, agreg9, la 
Asociación Mexicanle 
Bancos establecerá un is
tema de información q e 
conectará a todas las in . 

~
tuciones crediticias con 
bjeto de definir quién es 
ujeto de crédito o, en su 
so, qué cuenta habiente 

tiene un adeudo con otro 
banco. 

Guillermo Prieto precisó 
después que el af\o pasado 
los créditos que la banca 
ortorga al sector privado 
aumentaron 42% en tér· 
minos reales y el financia· 
miento al sector público se 
redujo en 7.5%. 

Finalmente, indicó que el 
nivel de capitalización de la 
banca mexicana alcanza en 
promedio hasta diciembre 
del ano pasado 9.2%. y dijo 
que sólo hay dos institucio· 
nes que están por debajo 
del 8% que se requiere, 
pero a partir de su inclu· 
sión en el programa del 
Banco de México, dichos 
bancos llegarán a finales 
de af'lo a 8%. 

Y confirmó que la Secre
taria de Hacienda dará a 
conocer en los próximos 
dias la convocatoria para la 
apertura de nuevos ban· 
cos. Hasta el momento se 
han presentado siete soli· 
citudes de grupos y per· 
sonas interesadas en crear 
una nueva instituciuón que 
será de carácter regional y 
se especializará~ edeter· 
minados nichos e o el 
crédito al consumo, cré-
dito hipotecario, e inan
ciamiento al cam o a la 
pequef\a empresa. 
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b.&s bancos pagarán utilidades 
hasta un 80% menor~s"i~te año 
Las participaciones de las utilida
des en los bancos será menor en 
este .año, hasta un 80 por ciento 
como es el caso de Banca Serfin, 
aceptó el dirigente de la Federa
ción Nacional de Sindicatos Ban
carios (Fenasib), Enrique Aguilar 
Borrego. 

Esta institución bancaria, in
formó Aguilar Borrego, acordó ya 
con su sindicato la revisión de la 
declaración presentada, por lo 
que no se realizarán acciones de 
presión, como cierres o marchas, 
hasta que no concluya el análisis 

1 

del documento base para el re
parto de utilidades. 

Aguilar Borrego reconoció que 
la banca reprivatizada ha tenido 
muchos gastos y los sindicatos 
tienen que hacer un esfuerzo; 
inclusiv~ en Banca Serfín se dio 
un recorte de personal durante 
1992, lo que también incide en la 
baja de las utilidades. 

Asimismo, estimó que este 
año debe . consolidarse la si
tuación de la banca reprivatizada, 
pues el propio Serffn , junto con 
Banamex y Bancomer, han pre
sentado mejores números el pri
mer trimestre de este año en rela
ción a 1992 .. 

Otro de los factores que 

Aguilar Borrego mencionó como 
causal para la baja de las utilida
des fue la capitalización de los 
bancos, pues desde el proceso 
de privatización es el primer año 
que están totalmente 
desincorporados. , 

Finalmente, en relación a la 
creación de ~eis nyevas institu
ciones bancarias, dos a nivel na
cional y cuatro regi9nales, toda
vía no se ccJnoce el número de 
empleados que tendrán, pero Fe
nasib verá que sean sindicaliza
dos. MAG. 
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Perdió mil 600 mdd la 
Banca; 17 mil mdnp, 
la Cartera Vencida 

'• 1: .,,.v~ 
Mar1Uet-M6Kií6b IBBtJnguez 

Por manejar una cartera vencida. el año 
p~ la banca mexicana perdió mil 600 
mill..ones de dólares, aproximadamente, 
de los cuales la cuarta parte fue de Banco
mer, ~guró su titular Ricardo Guajardo 
Touché, quien es también el presidente de 
la Asociación Mexicana de Bancos 
(AMB). 

Entrevistado durante una visita a la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), el funcionario de la banca 
sostuvo que el problema de la cartera ven
cida -que actualmente es de 17 mil 300 
millones de nuevos pesos- está totalmente 
controlado y que los bancos toman medi
das para agilizar sus procesos de recupe
ración y reestructuración. 

Guajardo Touché explicó que el pro
blema generado se debió a que se crean 
reservas con cargo a utilidades de forma 
muy importante, para de esta manera evi
tar que se afecte al capital de las institu
ciones. 

"Si no tuviéramos ese problema. nues
tros resultados y utilidades serían mayo
res", indicó. 

Sin embargo, apuntó: ese fenómeno se 
irá absorbiendo en un par de años con la 
creación de nuevas reservas y agilizará los 
procesos de reestructuración y recupera
ción. 

Por otro lado, el funcionario bancario 
se refirió a la situación actual del peso 
frente al dólar y aseguró que la moneda 
mexicana está bastante fortalecida, por lo 
que descartó la posibilidad de una even
tual devaluación. 

Agregó que los flujos de capital se dan 
de manera intensa y las tasas de interés 
han regislrado bajas de diciembre a la 
fecha en casi seis puntos porcentuales, lo 
que da una mayor confianza a los inver
sionistas. 

Por último, Guajardo Touché manifes
tó que la situación internacional y otros 
factores no han permitido un crecimiento 
económico más acelerado de lo esperado 
en el país, aunque, aclaró, en lo sucesivo 
se verá un crecimiento sin inflación, pero 
con algunos costos. 

\\/ / ~() 
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• El problema, bastante controlado: Guajardo 

Por la cartera vencida la banca 
dejó de ganar mil 600 mdd 
Rosa\Eivira Vargas O La cartera vencida $e hará vía utili'ad~s y'!J!t m.opia 
provoO(> que en 1992 la banca nacional recuperación de los créditos. 
dejara de recibir mi1600 millones de dóla- Negó que las tasas de interés se fijen con 
res en utilidades, afirmó ayer Ricardo Gua- base en factores de riesgo como el de cré
jardo Touché, presidente de la Asociación ditos no cobrados. pero admitió que éstos 
Mexicana de Bancos y director general de sí afectan a los bancos en la medida en que 
Bancomer. los fondos se crean con cargo a utilidades 

Explicó que para solucionar el problema para evitar que problemas como éste afee
de créditos sin recuperación, las institucio- ten el capital de las instituciones. 
nes bancarias iniciaron un programa de "Si no tuviéramos ese problema (carteras 
acumulación de reservas con cargo a utili- vencidas) nuestros resultados y nuestras 
dades. En el caso de Bancomer, especificó, utilidades serían mayores ... (tenerlo), ya se 
éstas fueron de 400 millones durante el año está reflejando en los resultados de los 
pasado. bancos", añadió el funcionario. 

Guajardo Touché estuvo ayer en la Facul- Al hablar frente a la comunidad de Vete-
tad de Veterinaria de la UNAM donde se rinaria, Guajardo Touché dijo que el pro
hizo oficial la transferencia de más de 2 mil yecto que financiará Bancomer tiene un 
hectáreas para esa institución, y donde alto contenido tecnológico, de desarrollo 
Bancomer formalizó un proyecto para el genético y aprovechamiento integral con el 
desarrollo de tecnologías que permitan sis- sistema holístico de pastoreo intensivo. Se 
temas más eficientes de producción y e o- trata de un convenio para lograr el me jora
mercialización ganadera. miento genético en la producción de vaqui-

Al término de la ceremonia, el director de llas Fl a partir de vacas Brahman y semen 
Bancomer declaró que el problema de los de la raza riolstein de la más alta calidad, 
17 mil 300 millones de nuevos pesos que en el Centro de Investigación Enseñanza y 
por cartera vencida registra la banca nacio- Extensión en Ganadería Tropical que se 
nal, "ya está bastante controlado". Ya sa- encuentra en Tlapacoyan, Veracruz. 
lió, dijo, el monto más importante y los La UNAM, estableció el funcionario 
bancos toman medidas para agilizar sus bancario, pone a disposición un proyecto 
procesos de recuperación y reestructura- rentable y las instalaciones físicas ade
ción. cuadas en el rancho sede para el proyec-

Sin embargo, admitió que tomará un par to, desde donde se podrá difundir la 
de años crear las reservas necesarias para información técnica administrativa que 
absorber totalmente el problema de los em- se genere bajo el e uema de Centro De
préstitos no cobrados. mostrativo, forma o estudiantes con un 

Hacerse de tales reservas, especificó enfoque empresar al, "quienes saldrán 
Guajardo Touché, no implicará trasladar pr~parados para nerar soluciones prác
intereses a otros instrumentos financieros. ticas y racionales '. 





• · Cifra al lprimer trimestre de o 

legó a 26.40Jo e margen 
de · termediación bancaria 

nt ·o Zúñiga M. O El margen de intermediación 
a, es ·r, la diferencia entre los intereses que pagan 

estas tituciones us depositantes y lo que cobran a los de
mandan~de crédito, e-situó en 26.4 por ciento en promedio 
al término ael primer trimestre de este año, lo que representó 
una disminución de casi 16 por ciento con respecto al nivel 
registrado en el mismo periodo de 1992, indican los más recien
tes informes de resultados bancarios. 

En el marco de una mayor competencia ínter 
disputa por mantener los niveles de ahorro, canaliz 
dito a precios recuperables que les garanticen una 
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t"ción del capital y la realización de 
e\')iOnes para contar con una infraes
tu'li._a eficiente frente a la competencia 

ext~a. la banca comercial parece redu-
cir sus márgenes de intermediación una 
vez que el elevado costo del dinero, más 
que incrementar sus utilidades, ha au
mentado el monto de su cartera vencida 
a costa de sus ganancias. 

La diferencia entre las llamadas tasas 
pasivas y las activas dejó en conjunto a 
estas instituciones un ingreso bruto supe
rior a los 3 mil 247 millones de nuevos 
pesos, lo que significó una elevación de 
aproximadamente 21 por ciento. 

Entre enero y marzo d:e 1993 los bancos 
percibieron más de 12 mil 252 millones 
de nuevos pesos por los interel>es cobra
dos a los destinarios de los créditos con
c.edidos, una cantidad 43 por ciento 
mayor a la obtenida por el mismo con
cepto durante el primer trimestre del año 
pasado y equivalente a un aumento de 3 
mil 710.5 millones de nuevos pesos. 

Por su parte, los recursos destinados al 
pago de los intereses a los ahorradores 
-por las tasas pasivas- ascendieron a 
más de 9 mil millones de nuevos pesos 
con un incremento de alrededor de 54 por 
ciento sobre los pagados en los tres pri
meros meses de 1992. 

Hace un año los intereses apbrados por 
los bancos a los usuarios del arédito fue
ron 31.4 por ciento superiores a-~os paga
dos por esas mismas instituciom:s a los 
depositantes, aun antes de aplicarse una 

política que tendió a elevar la tasa de 
rrndimiento del dinero y, consecuente
mente, su costo también. 

De acuerdo con datos del Banco de 
México, en promedio la tasa de interés de 
los Ce tes a 28 días --considerada enton
ces como de referencia para el mercado 
de dinero- fue de 13.9 por ciento, mien
tras que para el mismo periodo de 1993 
este tipo de interés se ubicaba en 17 por 
ciento; es decir, 3.1 puntos porcentuales 
-22 por ciento- más elevada que un 
año antes. 

Sin embargo, el monto de los recursos 
obtenidos por el cobro de intereses en el 
primer ttimestre de 1 993 fue mayor en 
26.4 por ciento a los pagados a los depo
sitantes de la banca, lo que significó en 
promedio una disminución de 4.96 pun
tos porcentuales en el margen de ínter
mediación bancaria en relación al nivel 
observado en el mismo periodo del año 
pasado, pese a lo cual se mantiene eleva
do en comparación con los parámetros 
internacionales. 

El encarecimiento del crédito a partir 
del segundo trimestre de 1992 y la desa
celeración generalizada de las activida
des productivas del país, han influido 
más en el incremento de la cartera venci
da de los bancos, que en mayores utilida
des generadas a partir de un margen de 
intermediación que parece haber llegado 
al límite en la elasticidad-precio del di
nero, y ha tendido a disminuir en conjun
to, aunque no en lo particular. 

Todos los bancos aumentaron el monto 
de su cartera vencida, todos elevaron el 

sto del dinero otorgado en créditos, 
pt\_o no todos elevaron sus utilidades y 
algllQos redujeron su margen de interme
diaci 

Por e}a¡nplo, el Banco del Atlánticc, 
que en el 'p¡jmer trimestre de 1992 obtu
vo ingresos 35.5 por ciento más elevados 
por el cobro de intereses que por el pago 
de rendimientos a sus depositantes, en el 
mismo periodo de 1993 redujo a 24.4 por 
ciento esta diferencia y sus utilidades 
netas se incrementaron 5.8 por ciento. 

Las ganancias del Banco del Centro 
(Bancen) cayeron 79 por ciento en los 
primeros tres meses de este año en com
paración con las generadas en el mismo 
periodo de 1992, redujo su margen de 
intermediación de 37.7 a 33.1 por ciento 
para mantener su presencia en el merca
do pero, mientras los recursos obtenidos 
por los intereses cobrados a sus deudores 
aumentaron 19.13 por ciento, los paga
dos a sus depositantes se incrementaron 
27.89 por cien~o. 

La dimensión de los bancos parece 
otorgar un mayor margen de maniobra 
para absorber los costos de las adecua
ciones de política económica, como en 
el caso de Banamex, cuyo margen de 
intennediación pas_ó de 27.7 a 32.9 por 
cientó entre el primer trimestre de 1992 
y el mismo periodo de 1993, y sus uti
lidades crecieron/17.4 por ciento debi
do principalm~e a que sus ingresos 
por intereses co ados aumentaron 169 
por ciento, en t to que los cubiertos a 
sus ahorradore tuvieron un ascenso de 
84.9 por cient 
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Gran interés de instituciones extranjeras por establecer sociedades en México 

En breve, seis autorizaciones para la operación de nuevos bancos 
MA. LUISA GONZALEZ RODRIGUEZ 

En breve la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará 
las primeras autorizaciones para la operación de nuevos bancos. Según 
adelantó ayer el subsecretario de esa dependencia, Guillermo Ortiz, hay 
seis solicitudes de registro y "dos o tres" en proceso. Confirmó también 
que muchos bancos extranjeros se han acercado a la SHCP con objeto de 
recabar información necesaria para establecer aqul sociedades. Entre 
ellos se encuentran japoneses, alemanes, espal'\oles, franceses, cana
dienses y estadounidenses. No se han presentado solicitudes, peco sr 
grandes muestras de Interés, dijo. 

Aseguró, además, que "se están dando los últimos toques" a la inicial(-
" 

va de reforma para el mercado de valores, si bien en general todo el pa
quete financiero se cumplirá en los tiempos apropiados para enviarlo al 
Congreso. Externó su certeza también de que se alcanzarán inflaciones de 
siete por ciento en 93. Se han desplomado a tal grado sus niveles que esa 
meta "está a la vista" y podemos esperar ya rangos menores a un dlgito 
en los próximos meses. 

Entrevistado al concluir su participación en el seminario "Las Relacio
nes de Trabajo y la Competitividad en la Reforma Microeconómica" , cele
brado ayer en un hotel de la capital de la República por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), puntualizó, por otro lado, 
que con la desregulación financiera las instituciones bancarias no requie
ren autorización para incrementar comisiones por servicios prestados, al 
sel\alársele las crecientes quejas entre usuarios en ese sentido. 

Ortlz precisó que en caso de arbitrariedades o aumentos injustificados 
la Comisión Nacional Bancaria (CNB) podrla tomar cartas en el asunto por
que hay mecanismos establecidos para el efecto, pero aclaró que hasta 
ahora no se ha puesto ninguna denuncia en esa instancia. Hizo ver, sin 
embargo, que estamos "en la puerta de la competencia" y que, por ende, 
quien pretenda elevar costos fuera de mercado, "pues se quedará fuera 
del mercado". 

En su exposición en el foro, recordó al empresariado la necesidad de 
que el esfuerzo gubernamental para aumentar la eficiencia en la economla 
se equilibre "con un esfuerzo similar por parte de todos los sectores pro
ductivos' ' • 
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--- ~:. 'f MAl(r 1~ ---- ---no han lrascendido, pues la Comisión Na-
PemuSO Para la cional Bancaria no ha recibido quejas de 

que se cometan excesos, pero los usuarios 
Creación de Nuevos están inconformes. 

"Si hay aumentos arbitrarios e injusti-
B ancos, en Breve ficados. existen mecanismos para exami

narlos. a través de la Comisión Nacional 
Lucia Domville Bancaria (CNB). pero no ha habido que-

Las arbitrariedades que practican algo- jas". 
nos bancos al elevar el cobro de sus comí- Según explicaciones del subsecretario 
siones por servicios, los dejarán fuera de se incrementaron los cobros de comisio
mercado y de los parámetros intemacio- nes por servicios con el fin de reducir los 
nales; sobre todo cuando la competencia márgenes de los bancos dentro de un pro-
está en la puerta. ceso de apertma y mayor competencia. 

Así lo declaró Guillermo Ortíz, subse- Por ello, destacó el funcionario, quie-
cretario de Hacienda y Crédito Público nes practiquen arbitrariedades en el incre
(SHCP). mento de sus comisiones quedarán fuera 

Respecto del "paquete financiero" de de mercado e inclusive fuera de los pará
reformas, dijo que están en los últimos metros internacionales. 
toques para la legislación del mercado de "La competencia está en la puerta." 
valores; pero no hay que olvidar que la apuntó Ortíz, y ello obliga a los bancos a 
propuesta involucra a las instituciones de reducir de forma directa e importante sus 
seguros, organizaciones auxiliares de eré- márgenes, y a mejorar la calidad y los 
dito y agrupaciQnes financieras, además servicios que ofrecen al público. 
de la revisión del presidente para poderla Además, la competencia entre los 18 
enviar al Congreso. bancos comerciales se acentuará con la 

Entrevistado en el marco del semina- pronta autorización de seis bancos mexi
rio "Las Relaciones de Trabajo y la canos más, además de un sinnúmero de 
Competitividad de la Reforma Microe- bancos y organizaciones de crédito que 
conómíca", Guillermo Ortíz señaló que entrarán en enero próximo, de ratificarse 
la Secretaría no tiene a cargo la autori- el Tratado de Libre Comercio (TLC). 
zación de tarifas de los bancos para el Ortíz dijo que se dará a conocer en breve 
cobro-de servicios. la autorización de los nuevos bancos. De los 

Recientemente, la mayoría de los seis bancos, dos son nacionales el de Carlos 
bancos comenzó a cobrar por servicios Slim. Inbursa, y el de Interacciones, míen-
que hasta entonces no eran objeto de co- tras los otros cuatro son de corte regional. 
bro, cómo cheques, pago de luz y teléfo- alguno se establecerá en el Bajío y otro en 
no; o en caso de que existieran cargos al el Noroeste, comentó una fuente. 
cuentahabiente, les elevaron sus comisio- "Hay dos o tres bancos más en proceso 
nes. de estudio, y varias solicitudes de extran-

Al parecer, y según Ortíz, los incre- jeros, lo cual forzará a una mayor compe
mentos por servicios dentro de los bancos tencia" · 
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Emplea la banc.a el 72% de los recursos de Nafin 

al primer trimestre 
* Bancomer utilizó 770.9 millones 

y Serfín 504.2 millones de n.uevos pesos* 

1 O MAYO 1993 
LA BANCA COMERCIAL canalizó el 72% 
de los créditos que por 6,554 millones 
de nuevos pesos otorgó Nafin a través 
de sus diversos programas entre enero 
y marzo. 

Las instituciones de crédito descon
taron 4,723 millones de nuevos pesos, 
de los cuales Bancomer utilizó 770.9 
millones y Serfín 504.2 millones. 

Le siguieron BCH con 442 millones, 

PoR GLORIA ARIZAGA 

REPORTERA DE EL ECONOIIIS'I'A 

Comermex con 405.9 millones y Bana
mex con 313.7 millones. 

En el Programa de Apoyo a la Micro 
y Pequeña Empresa Nacional Financie
ra colocó a través de la banca 2,965 mi
llones de nuevos pesos. 

De estos, 568 millones se colocaron 
con la intermediación de Bancomer, 
388.6 millones a t ravés de Cremi y 331.3 
millones por medio de Serfín. 

Comermex y Banamex intermedia
ron 284.5 millones y 258.5 millones, 
respectivamente. 

En el primer trimestre de 1993, la 
banca comercial descontó ante Nafin 
1,717.4 millones de nuevos pesos en el 
Programa de Modernización. 

En este renglón BCH encabezó la 
lista al canalizar 384.9 millones de nue
vos pesos, seguido de So m ex con 205.7 
millones, Bancomer 194.5 millones, 



Serfín 169.8 millones e Internacional 
con 158.9 millones. 

Para el financiamiento a otros pro
gramas Nafin destinó a través de estas 
instituciones de crédito 140 millones de 
nuevos pesos. 

Bancomer descontó 8.3 millones de 

nuevos pesos; Banamex 5.3 millones; 
Banrural 4.8 millones; Mercantil del 
Norte 4 millones y Cremi 3.3 millones. 

En el mismo periodo, Nafin canalizó 
a través de las uniones de crédito 733.7 
millones de nuevos pesos. 

De estos 620.1 millones fueron en el 
Promyp; 109.6 millones en el programa 
de Modernización y 3.9 en otros pro
gramas. 

Las entidades de fomento, por su 
parte, descontaron 173.6 millones de 
nuevos pesos, de los cuales 108.3 millo
nes se canalizaron al Promyp y 65.3 a 
otros programas. 

En tanto que las arrendadoras y em
presas de factoraje descontaron 260.7 y 
662.2 millones, respectivamente. 



_Nec9sario que instituciones bancarias 
fle~ili~en la otorgación de créditos 

Por JA~~S'tiLLO -11 f1AYQ 1993 
' CA"' PECHE, Camp., 10 de oport~- j ~e

1 

pagar, pero desafor· 
mayo ....... Las instituciones bancarias tunad~~~ recen de capitales. 
tienen que flexibilizar s~s no~mas De igual manera ,6e han logrado 
para que los recursos fman<:u:ros destrabar con=a er y Banco In· 
puedan llegar al campo y la act1v1dad ternacional co romisos de gana· 
agricola _logre reactivarse, _declaró el deros sobre lo que pesaba amenaza 
secretano general de la L1ga de Co- de embargos. 
munidades Agrarias y Sindicatos 
Campesinos de la CNC, Manuel Pa-
checo Arjona. 

Aseguró que los procesos inflacio
narios y el estancamiento de precios 
de los productos agricolas y gana
deros provocaron que ambas activi· 
dades entren en una severa crisis, 
por lo que se hacen necesario en es
tos momentos recursos por más de 
120 millones de nuevos pesos para 
sacarlas adelante. 

El panorama que se observa en el 
campo, agregó, es poco alentador, 
pues la falta de capitales ha atrasado 
las actividades " y los bancos no 
quieren proporcionar créditos, aun 
cuando poseen los recursos. Sa 
bemos que hay dinero, pero son de
masiadas las trabas por obtenerlo, y 
de ahi que los grupos de productores 
tengan necesariamente que recurrir 
a organismos gubernamentales". 

1 

El dirigente cenecista reconoció 
que algunos bancos han aceptado 
dialogar con productores endeu-· 
dados y aceptar prórrogas en la co-
bertura de sus débitos. Asi, organi·: 
zaciones como la Unión d Ejidos Ba
luarte de Campeche (U decam), 
ARIC, Maderas Preciosas e Cam
peche y la Unión de Ejidos J Valle 
de Yucatán recibieron una eva 
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Priro·er .babeo ae inversión extranjera 4 

J 1' 1 MAYO 1993 .>-

PI~nea Rothschild ampliar 
sus operaciones en México 
LONDRES, 10 de mayo.- En una 
operé\Ción que pasó casi desaper
cibida, el grupo británico Roth
scllild· se ccmvirtió en el primer 
banco de inversión extranjera que 
establece una filial de servicios fi
nancieros en México. 

Las autoridades mexicanas au
torizaron, en octubre pasado, la 
creación de Rothschild de México, 
subsidiaria del Grupo Británico, 
con un 20 por ciento del banco 
chileno Bice y una fracción bajo 
control de los ejecutivos de ope
ración mexicana (Management). 

Rothschild de México ofrecerá 
a empresas nacionales servicios 
de ingeniería financiera, como fi
nanzas corporativas, fusiones y 
adquisiciones, financiamiento de 
proyectos y emisiones internacio
nales de deuda y capital. 

Charles Alexander, titular para 
Latinoamérica de Rothschild, in
formó que la apertura de esa filial 
es un primer paso ya que el grupo 
británico planea ampliar sus ope
raciones en México en la medida 
en que el sector financiero se abra 
al exterior. 

"El sector financiero sigue sien
do uno de los más restrinoidos pa-

ra la inversión extranjera. Noso
tros decidimos invertir en lo que 
nos era pennitido, ofreciendo ser
vicios financieros, pero nos expan
diremos ·cuando nos sea permiti
do", expresó Alexander. 

Como otros bancos extranjeros, 
hasta ahora Rothschild tenia una 
oficina de representación en Mé
xico a través de la cual ofrecía des
de su matriz en el Reino Unido, 
básicamente los mismos ser
vicios. 

"Había tanto negocio en Méxi
co que era imposible manejarlo to-

do desde Londres. La operación 
mexicana, en la cual ·trabajan 20 
personas, está creciendo", co
mentó Alexander. 

El directivo consideró que el vo
lumen de operaciones en México 
crece con rapidez. 

Alexander señaló C¡ue entre sus 
actividades en MéXico se destaca 
la asesoría fina iera para el pro
yecto hidroelé rico de los Huites 
y el proyect ortuario de Petacal
co, así co o para una oferta en la 
privati ión de la televisión esta-
tal. TIMEX 





1 2 HAYO 1593 Permanece la Arcaica Cultura Empresarial 

Modernización Bancaria al Viejo Estilo; Tecnología 
de Punta, Pretexto Para Efectuar Despidos Masivos 

Los dos bancos más impor
tal\tes del país. Banamex y 
Bancomer, llevan a cabo un 
proceso de modernización que, 
tao sólo en el caso del segundo, 
significará en 1993 el despido 
de dos núl 500 trabajadores de 
todos los niveles, en lo que es 
el principio de este proceso. Se 
estima que un número similar 
desincorporará Banamex. 

Documentos conftdenciales 
de esas dos instituciones, y tra
bajos realizados por la Univer
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Univer
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), de los cuales obtuvo 
una copia EL FINANCIERO, 
destacan que, con el pretexto de 
la aplicación de "avances tec
nológicos" ,los bancos recortan 
personal de manera unilateral. 

Los banqueros mexicanos 
actúan con una visión iomedia
tista. que bien puede dar resul
tados positivos a corto plazo; 
pero que no actuarán a favor de 
Ja reconversión de las empresas 
fmancieras. 

La protección negociada en 
el Tratado de Libre Comercio 
(1LC) terminará precisamente 

Rebeca Lizárraga R. 
en el tiempo en que los planes 69 mil429. destac~ que, a partir de la repri
a corto plazo se tenninen; y, por La información de la BMV vatización de los bancos. "los 
tanto, los bancos quedarán fue- destaca que Banamex tiene s6- nuevos dueños aprovecharon 
ra de la competencia de las ins- lo 676 sucursales, mientras que para dar un nuevo enfoque a las 
tituciones crediticias de Cana- Bancomer tiene un total de 785. relaciones laborales. a partir de 
dá y los Estados Unidos. La presión que significa la in- los contratos colectivos de Ira-

Estudios realizados por la temacionalización de la banca bajo fi.IlWldos con su personal". 
UNAM y la UAM señalan lo mexicana,yantetodo,elretoque EnelcasoconcretodeBana
anterior y manifiestan que, en representa la presentación frente mex, los dirigentes de la insti
esta modernización. los banque- a los bancos de Estados Unidos tución lograron que su planta 
ros mexicanos no han experi- y Canadá, han obligado a los de trabajadores cediera en to
mentado un cambio en su cultura bancos mexicanos a realizar dos los terrenos, en la más re
~moresarial, y actúan con los vie.- transfonnaciones que les permi- cien te ftrma del contrato colee-
JOS esquemas unilaterales: tao afrontar esa competencia tivo de trabajo, que tuvo lugar 

"En lugar de invocar un Sin embargo, y de acuerdo en septiembre de 1991. 
compromiso conjunto entre con estudios realizados por las As~ se le otorgaron plenas fa
empresa y trabaj.res -que es dos universidades menciona- cultadesalaempresaparadefmir 
el punto medular de las nuevas das y con los sindicatos de los tareas. realizar recortes y crear 
tend~cias modernizadoras- dos bancos. este proceso de polivalencias. En una palabra. 
desp1den a empleados, aun a modernizacióneliminalaparti- explicóBouzas, "seentregaensu 
pesar de su experiencia". cipación de los trabajadores. totalidad la defmición de las re-

De acuerdo con información cuando podrian ser éstos el ele- laciones laborales"· 
de la Bolsa Mexicana de Valo- mento de una auténtica mod- En el caso de Bancomer, el 
res (BMV), Banamex cuenta a emización integral. sindicato se adelantó a la ftrma 
la fecha con 36 mil618 trabaja- En ella se optimarian al má- del con~to colectivo y realizó 
dores en todo el país; y Banco- x_imo.las capacidades y expe- una creatJVa la?or propositiva. 
mer con un total de 39 mil674. ~oCia del personal que ya ha para no despedrr al personal, y, 

La misma fuente destaca laborado en esas dos institucio- al contrario, capacitarlo y hacer 
o~ dato que da idea de la mag- nes. ~ue ~ comprometa con la ins
rutud de estas dos instituciones: Alfonso Bouzas. investiga- hlucJÓD para afrontar el reto de 
Banamex registra un total de dor de la UNAM, al realizar un la modernización. El contrato 
cinco millones 137 mil 306 estudio sobre el proceso mod- se flrmó en abril de 1992; en él 
clientes. y Bancomer un miUón emizador que han iniciado es- la empresa aceptó muchas de 

tas dos instituciones de crédito las propuestas sindicales. pero 
' en la práctica ha realizado des-
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pidos, a pesar del contrato co
lectivo. 

Un documento confidencial 
de B~comer defme el plan de 
recorte de personal para este 
año: en el primer trimestre, se 
despidió a 363 personas; en el 
segundo serán 467 las bajas; en 
el tercer trimestre, llegará a 930 
el número de despedidos, y en 
el cuarto, serán 663 empleados 
y funcionarios los que abando
nen la empresa. En total, dos 
mil 423 personas despedidas, 
únicamente en 1993. 

El documento citado desta
ca que el mayor número de des
pedidos se ubica en la zona me
tropolitana de la ciudad de Mé
xico, y que el recorte se dará en 
el tercer trimestre de este año. 

El estudio de la UNAM 
asienta, por otra parte, que Ba
oamex logró, al frrmar el con
trato colectivo de trab"ajo,liber-

tad absoluta para el subcontra
tismo, y una facilidad total para 
el despido de personal. 

El sindicato dejó las manos 
libres a la empresa. Los recor
tes se dan selectivamente y, en 
consecuencia, no se percibe la 
magnitud total de los mismos. 

En el cas:> de Bancomer, a pe.. 
sar del profesionalismo y de la 
actitud propositiva del sindicato, 
igualmente se han dado despidos. 
Bouzas señala al respecto: "El 
mayor problema es que los recor
tes en las dos instituciones se han 
dado con fmes inmediatistas de 
modernización, y no en lDl plan de 
largo plazo. Los banqueros no es
tán pensando en consolidar pro
yectos a futuro. Es posible que el 
despido de personal obre en fa
vor de la empresa; pero así no se 
logrará la reconversión de la ac
tividad fmanciera, coucluve. 



lj 

/ 

Irá la banca vor el camino correcto 
1en tanto cobre sus servicios · 

• 
* Deben las instituciones reducir sus márgenes de intermediación 

ly aumentar los plazos de los créditos * 

iN 
1 2 HAYO 1993 competencia internacional. 

l E LA MEDIDA que la banca comercial "Por lo que urge alentar su capitaliza-
cob'!;e por sus servicios irá por el camino ción para reducir el nivel de apalanca
correcto, afirmó Jon Dannelly el director miento'', consideró el representante del 
de administración y gerente regional del Chemical Bank. 
Chemical Ban!? de Nueva Yor!?. No obstante, aseguró que la banca in-

Al participar en la conferencia Evalua- ternacional confía en la capacidad de pa-
ción ~ manejo de crédito, Dannelly se go de México y lo califica como país de 

1 

~ostro a favor de las instituciones banca- buen crédito. 
nas que para reducir márgenes financie- Destacó también el desarrollo "feno-
ros, aumentan el precio de sus servicios. l men~l" que ha te~1i~o el mercado bursátil 

Adem?s. recomendó ampliar los pla- mex1cano en los ultlmos 5 años. 
zos de cred1to que se otorgan en México. "Las compañías han incrementado su 

"En Estados Unidos se otorgan crédi- capital social y han reducido sus pasivos, 
~os hasta por 3 años, siempre y cuando el además de que ya .aumentó el número de 

1 mteresado esté consciente de la posibili- empresas que han entrado a la Bolsa Me-
dad de ajuste mensual". xicana de Valores". 

Antes de otorgar créditos, ejemplificó Por otra parte, informó que durante 
Dannelly, el Chemical Banl? evalúa el ries- 1992 los préstamos sin recepción de inte
go, :1 crédito, al deudor y analiza las ga- reses de la institución que repl'esenta, 
rantms correspondientes, para disminuir descendieron a 6,092 millones de dólares 

1 

el riesgo. frente a los 6,587 obtenidos en 1991; 
1 

Cabe considerar, dijo, que las eleva- mientras que los ingresos p6r préstamos 
1 ?~s tasas de interés impiden a las compa- se elevaron a 4,588 millones de dólares. 
mas mex1canas trasladar el costo fi- (Notimex) 
nanciero al producto final, debido a la ----------------

) 
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Abaratará el crédito cobrar 
1

/os servicios bancarios afirma el IMEF 
PoR RITA VARELA MAYORGA 

1 1 2 MAYO 1993 REPoRTERA oE EL EcoNOMISTA 

1 EL COBRO DE los servicios bancarios reducirá sus costos ope
rativos y redundará en el abaratamiento y mayor distripución 
del crédito, dice Jaime Espinosa de los Monteros. 

1 Diferenciar el cobro de la intermediación financiera de los 
servicios ayudará directamente a las empresas, porque los ban
cos tendrán mayor captación y capacidad crediticia, explica. 

"En México tenemos que acostumbrarnos a pagar por los 
servicios que recibimos y a decir no a los subsidios; este esque
ma, por tanto, implica también un cambio de mentalidad", in
dica el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas. 

En este caso, expone, la competencia va a determinar la ofer
ta y demanda de ciertos servicios, lo que hará más eficiente el 
trabajo de los intermediarios financieros. 

Para Espinosa de los Monteros, la iniciativa de Banamex se
rá secundada por los demas bancos del sistema, pues es una 
tendencia que el mercado y las expectativas de la apertura fi
nanciera están marcando. 

La medida también lleva implícito generar ahorro al largo 
plazo y de esa forma reestructurar créditos empresariales, 
opina. 

El sistema financiero está obligado a innovar esquemas y 
crear alternativas para dar créditos a las empresas, reconoce. 

"Cuando las necesidades se tienen, las soluciones deben en
contrarse y pronto", agrega. 

Sin duda, afirma, hay en estos momentos proj:>lemas de l iqui
dez en las empresas, pero los bancos no debén olvidar que la 

\ mayoría de ellas son viables a largo plazo. 

----------~ -~~~======~----~----~~---
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Bajarán las tasas de 
interés con el cobro 
de servicios bancarios 

Verónica Valdés G. 
El cob101de servicios bancarios -Iniciado por el Banco Nacional 
de Mél<tcq_- favorecert la reducción de las tasas de interés que 
cobran Jos bancos por los c::rédltos que otorgan (tasas activas); 
sel\aló ellf\S\ituto Mexicano de E"J8Cutlvos de Finanzas (IMEF). El 
presidente de dcha organización Jaime Espinoza de los Montero, 
dijo que es Imprescindible que los banqueros precisen en qué tér
minos se harán dchos pagos. 

En conferencia de prensa, Espinoza de los Montero expresó 
que el pronunciamiento delllder cetemista, Fidel Velázquez Sán
chez, en el sentido de que los Indicas inflacionarios del Banco de 
México están equivocados, es una afm'iación fuera de la reali
dad. 

Todos debemos estar concientes de que en el combate al creci
miento de los precios ha habido costos muy fuertes para empre
sas y P81"101'\8S, pero también hay que reconocer que los 
resultados son positivos y están bien fundamentados, lo mejor es 
"no especular". 
· De hecho, las presiones inflacionarias están ya bajo control, y 

el aumento obS8fVado en abril, de 0.6 por ciento, significa un 
gran avance, pero si se llega a un lndice de 0.5 por ciento en ma
yo la inflación anual de un dlgito está prácticamente asegurada. 

Al referirse a los cobros de los bancos, sel'laló que si bien son 
altos, la tendencia es mejorar la productividad de esas institucio
nes. El usuario siempre ha pagado estos servicios, aunque ante
riormente lo hacia de manera indirecta, afíadió. 

El presidente deiiMEF declaró que, se ha comenzado a ver una 
retracción en demanda de crédito por parte de las empresas al no 
estar dispuestas a pagar tasas muy altas por el financiamiento 
que obtienen, y estas presiones, aclaró, junto con las iFttemacio
nales, obligarán a los bancos a disminuir sus tasas. 

La carga financiera que los bancos cobran indirectamente en 
forma impllcita por medio de mayor costo de créditos vfa tasas 
de Interés, se traspasará con montos más especlficos por cada 
servicio prestado. · 

Jaime Espinoza de los Montero seftaló lo anterior aJ anunciar 
la realización del quinto Foro Nacional del IMEF los próximos 2 
y 3 de junio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual 
se espera la asistencia del secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Pedro Aspe Armella, del director del Banco de México, 
Miguel Mancera Aguayo, además del titular de Comercio y Fo
mento Industrial, Jaime Serra Puche. 

El representante de los ejecutivos de finanzas declaró que es 
necesario mejorar el marco fiscal incorporando aspectos de dedu
cibilidad en arrendamiento financiero, por ejemplo, y al mismo 
tiempo eliminar el impuesto sobre los créditos extranjeros. 

Consideró que deben bt¡scarse esquemas de financiamiento a 
largo plazo y abarcar todo el sistema para afrontar la restructura
ción de la deuda de empresas. 





El cobro por servicios bancarios debe analizarse 
en el seno del PECE: Vicente Gutiérrez Camposeco 
•cualquier factor puede influir para qus los costos ds producción ss d}spamn C> La msta 
dsl índice inflacionario al finalizar 19S3 es ds 7% 1 J. 'l 

.J II•U U ~~~OJ 
El pago de comisiones por los Lorena Rro~ Atfaro 
servicios bancarios deberá ""' 

por los servicios bancarios de
berá ser regulado por la Comi
sión Nacional de Valores para 
que los pagos no sean excesi-

analizarse en la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
Pacto, pues debido a la com
petencia internacional cual
quier factor puede influir en 
que los costos de producción 
en las empresas se dispare. se
f'\aló el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintral. 
Vicente Gutiérrez Camposeco. 

El lfder empresarial extemó 
que el sector bancario debe 
unirse al esfuerzo conjunto de 
los otros sectores para abatir la 
inflación. y . dijo que el cobro 

vos. 
Aun cuando el pago por di

chos servicios no influirá para 
impedir que se logre la meta 
del Indica inflacionario del 7 
por ciento al finalizar 1993, la 
competencia entre los bancos 
será más dura. toda vez que 
los clientes tendrán la posibili
dad de acudir a las institucio
nes crediticias que más les. 
convenga, sel'laló. 

G'ltiérrez Camposeco desta
có que el sector empresarial 
estará atento para denunciar 
las prácticas monopólicas. asi
mismo invitó a los usuarios de 
créditos bancarios a conocer la 
ley de competencia para que 
ejerzan sus derechos. 

Comentó que a pocos dlas 
de haberse anunciado el nuevo 
cobro por servicios bancarios 
aún se desconocen las conse
cuencias, mas no descartó que 
dicha medida repercuta en \In 
incremento en los precios al 
consumidor. 

Por otra parte, explicó que 
los bancos no han entrado a la 
concertación como los demás 
sectores. debido principalmen
te a que es~n saliendo de un 
proceso de desincorporación y 
de reprivatización. pero no 
deberán quedarse aislados. por 
el contrario se les debe invitar 
para que aporten sus posturas 
y compromisos y lograr en for
ma conjunta el proyecto 
económico, enfatizó. 

Vicente Gutiérrez dijo que de 
ponerse de acuerdo todos los 
bancos y emitir las mismas dis
posiciones. entonces estarán 
en una situación rnonopólica, y 
si no respetan la ley de compe
tencia entonces podrlan ser 
sancionados por las autorida
des correspondientes. 

Finalmente. destacó que los 
usuarios de las tarjetas de cré
dito deberán aprender a ser 
mejores consumidores y cuan
do haya un cargo de esta natu
raleza no utllizar la tarjeta. Es 
urgente discutir la nueva medi
da que las instituciones banca
rias están aplicando, af'ladió. 

o 





Piden industriales Que los bancos 
. 1 3 fillYO 1993 
· se aJusten al Pacto 



*El cobro de servicios afectará las empresas, dice Gutiérrez Camposeco 

SI TODOS LOS bancos deciden cobrar 
nuevas comisiones por sus servicios a 
los empresarios podrían ser sanciona
dos por la Nueva Ley de Competencia, 
ya que pueden incurrir en una acción 
monopólica. 

La decisión de Banamex deberá ser 
analizada en la Comisión de Evaluación 
y Seguimiento del Pacto porque afec
tará di rectamente los costos de las 
empresas, afi rmó Vicente Gutiérrez 
Camposeco, presidente de Canacintra. 

"En el seno del Pacto se nos debe 
explicar con toda claridad cuáles son 
los propósi tos y las metas del banco 
con esta medida para que los industria
les del país puedan asumir compromi
sos específicos. 

"Desconozco si ello pudiera reper
cuti r de manera positiva en la producti
v idad de los bancos con respecto a sus 
clientes", dijo. 

Lo que es indudable, agregó, es que 
cualquier incremento en los costos que 
tengan las empresas deberá ser muy 
cuidadoso, en virtud de la competencia 
internacional a la que se enfrentan. 

PoR HIRAM ÜRDOÑEZ M oRALEs v GusTAvo SAURI 

REPoRTERos oE EL EcoNoMJs'I'A 

"Lo debemos discut ir en el Pacto, 
pm:que allí todos nos hemos compro
metido a un esfuerzo para abatir la in
flación y yo creo que deberíamos 
hacerlo parejo". 

A pesar de ello, esta medida no será 
motivo suficiente para que no se logre 
la meta inflacionaria del país de 7%, 
agregó el dirigente de los industriales 
de la transformación. 

Dijo que el cobro de comisiones por 
el pago de servicios como el agua, telé
fono y luz no es de la magnitud sufi
ciente para impedir que se alcance una 
inflación de un dígito. 

No se debe dejar pasar la oportuni
dad de aprovechar el marco de concer
tación que tiene el país para ventilar 
este tipo de problemas, dijo. 

Al amparo de la nueva Ley de Com
petencia los empresarios, especialmen
te los pequeños, ejercerán sus dere
chos, ya que el principal objetivo de és
ta es apoyar a los consumidores. 

En estos momentos no se puede 
medir el impacto que la medida de Ba
namex tendrá en los costos de sus 

clientes y en los precios al consumidor, 
dijo. 

Los bancos mexicanos no están en 
el marco del Pacto porque acaban de 
enfrentar un proceso de desincorpora
ción. 

"Pero vale la pena que ahora, bajo 
esta situación especial, se invite al sec
tor bancario a que aporte sus compro
misos como todos los demás y lograr 
así el proyecto económico". 

Los dirigentes empresariales tienen 
buenas relaciones con la Asociación 
Mexicana de Bancos y éstos tienen una 
franca actitud hacia el diálogo. 

El cobro de comisiones no está re
gulada por la comisión Nacional de Va
lores por lo que la Secretaría de 
Hacienda se comprometió a vigilar que 
los cobros no sean excesivos. 

Indicó que la medida al no ser apli
cada por todas las instituciones banca
rias concede la posibi lidad a los 
usuarios para que opten por la institu
ción financiera que más les convenga. 

EL ECl1NOMI STA 
MEXICO, O. F. 



• Sus tarif~s y comisiones deben discutirse 

Pide Canacintra que U IW&li.Ya 
al sistema bancario en el PECE 
María de Jesús Espinosa O La inclusión 
de las instituciones bancarias dentro del 
Pacto para la Estabilidad, la Competitivi
dad y el Empleo (PECE), demandó el pre
sidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (~anacin
tra), Vicente Gutiérrez Camposeco, al co
mentar que las nuevas tarifas y comisiones 
aplicados por la banca a su clientela deben 
ser discutidas en el seno de la Comisión del 
PECE. 

Hasta ahora, sólo algunas instituciones 
bancarias cobran comisiones por los servi
cios que prestan; de ahí que el cliente puede 
acudir a aquel banco que más le convenga; 
sin embargo, de no reglamentarse esta · 
cuestión, "podrían ponerse de acuerdo to
das las instituciones y crear un sector mo
nopólico donde no exista la competencia". 

El dirigente de los industriales manifestó · 
que el cobro de las comision.es por servi
cios podria repercutir. de man~ra positiva 
en la productividad de loSibancos, 'pero es 
indudable que cualquier incremento en Jos 
costos de las empresas puede constituirse 
en un factor que dispare el costo.de produc-
ción". · 

Es por ello, reiteró, que " proponemos 
que este asunto se ventile dentro de la 

Comisión de Evaluación y Seguimiento 
del Pacto como lo hemos hecho todos los 
sectores, a fin de que se nos explique con 
claridad cuáles son los propósitos y metas 
de la banca con la aplicación de estas tari
fas". 

El esfuerzo por abatir la inflación debe 
ser parejo, agregó, "por lo que estaremos 
pendientes de .que los cobros no sean exce
sivos para lograr Ja·meta del 7 por ciento 
de inflación". 

Gutiérrez Camposeco consideró que los 
costos de los servicios bancarios podrian 
repercutir en el comportamiento de los pre
cios al consumidor; no obstante, "en estos 
momentos no podemos medir todavía el 
impacto de esta medida, ya que s~ trata de 
una sola institución pero no se descarta la 
posibilidad de que otros Jo hagan". 

Precisó que entre otros aspectos, los oo-
6ros por la renovación de tarjetas-de crédito 
son cargos en que incurren las instituciones 
bancarias en perjuicio de los usuarios y se 
se han incrementado en fechas recientes. 

Por último, manifestó que la nueva Ley 
de Competencia Económica puede sancio
nar estas prácticas si se comprueba que las 
coJ,nis.iqn~s son excesivas, de no serlo, se
ría -conveniente que se reglamentaran. 
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El66% e las 
sucursales de 
ban~os,rezagadas 
Aproximadamente el 66 por ciento de las 
sucu sales de bancos, casas de Bolsa y 
aseg adoras carecen de tecnología de 
punta ara la realización de sus operacio
nes y procesámiento de información, 
indica u estudio de la Comisión Nacional 
de Valore . 

Elaborado con base en un cuestionario al 
que dieron respuesta mil 41 O sucursales, el 
análisis señala que en el caso de las empre
sas aseguradoras únicamente el 20 por 
ciento utiliza tecnologías avanzadas. 

Entre sus principales resultados se desta
ca que en el país existen 3 mil 516 sucur
sales bancarias, de casas de Bolsa y 
aseguradoras, enlazadas en tiempo real, de 
las cuales el 25.5 por ciento se concentra 
en el Distrito Federal, el 8.4 por ciento en 
quadalajara y en Monterrey pi 5.5 por 
c1ento. 

Las instituci<mes bancarias cuentan con 
sucursales enlazadas en tiempo real en to
das las entidades federativas; las casas de 
Bolsa en 20 de los 32 estados y las asegu
radoras en 26. La capacidad disponible en 
los bancos es de 32.5 por cit nto, en las 
casas de Bolsa de 51.9 por cif nto y de 48 
oor ciento en aseguradoras. 
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"Una modernización efectiva de los 

1 bancos ayudará a bajar los costos de las 
operaciones y. por tanto, el costo de los 
créditos". estableció Guajardo. 

1 

El cobro por los servicios bancarios 
co~nzará a generalizarse entre todas 
las inSl4uciones de crédito, adelantó pa-
ra El Financiero Satellite News Service 
(Finsat), Guajardo Touche, presidente 
de la Asociación Mexicana de Bancos 
(AMB), quien aclaró que de ninguna 
forma se piensa marginar a los pequeños 
ahorradores con esta medida. sino pro
mover una fuerte baja en las tasas acti-

1 vas. 
"Muchos de los servicios bancarios tie

nen costos sumamente elevados, especial
mente los pagos en efectivo y después las 
operaciones con cheques", añadió el ban
quero. 

Guajardo Touche indicó que debe mo
dificarse el sistema de pagos a nivel na
cional para que empresas y personas físi
cas realicen cada vez menos operaciones 
en efectivo. 

Indicó que en la actualidad el número 
de operaciones con billetes y monedas en 
México supera en más de 10 veces al 
promedio de los países industrializados. 

El presidente de la AMB expresó lo 
anterior al ser entrevistado luego de la 
reunión de Consejo de la Bolsa Mexicana 
de Valores. 

Reconoció, por otra parte, que las ins
tituciones de crédito deberán invertir 
cuantiosas sumas en sistemas, ya que mu
chos bancos todavía adolecen de equipo 
de cómputo adecuado para hacer más efi
ciente su operación. 

Un estudio de la Comisión Nacional de 
Valores señala que en la actualidad sólo 
una tercera parte de las sucursales de ban
cos Y casas de bolsa cuentan con sistemas 

1 a~anzado~ para el registro de sus opera
ctones, mtentras que en el caso de las 
&seguradoras el porcentaje es apenas de 
20 por ciento. 

A la fecha existen en el país tres mil 
516 sucursales de intermediarios financie
ros enlazados a tiempo real, de los cuales 
25.5 por ciento se encuentran en el Distri
to Federal. 8.4 por ciento de Guadalajara 
'i 5.5 por ciento en Monterrey . .. 

Ricardo 
Guajardo dijo que es tma tendencia a nivel 
~tmdial que los bancos cobren por servi
ctos que prestan, aunque estableció que lo 
importante será adecuar las tarifas al costo 
de cada transacción. 

Agregó que "Bancomer está esntdian
do la norma en que aplicará el cobro de 
tarifas por sus servicios y en fecha próxi
ma se darán a conocer al público usuario". 

El presidente de la AMB manifestó que 
con esta medida se adecuará el tipo de 
servicios a los requerimientos de cada . ., 
usuano. 

Guajardo Touche n;cordó que hasta ha
~.:e tmos años las cuentas de l'het}Ues no 
pagaban intereses, al igual que otro tipo 
de inst.runlentos, por lo que ahora no re
sulta extraño que los bancos quieran co
brar por sus servicios. 

"El costo de los st-TVil'ios bancarios se 
está trasladando a los 1...Téditos; Clm esta 
medida será factible esperar tma reduc
ción en el futuro en las tasas activas." 
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Optarán todos los bancos por cobrUr sus 
servicios: Guajardo Touché 

PoR RITA VARELA MAYORGA 
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bQS COBROS DE los servicios bancarios se generalizarán en el 
sistema bancario mexicano, afirmó Ricardo Guajardo Touché. 

Es una tendencia internacional que comienza a reflejarse en 
el mercado interno y que en nuestro caso debe originar mayor 
competitividad y eficiencia, añadió el presidente de la Asocia
ción Mexicana de Bancos. 

La medida ayudará a disminuir los márgenes. ya que los 
gastos no se traspasarán al costo del crédito, expuso. 

"Esta decisión no desplazará al pequeño ahorrador, sino 
más bien lo adecuará al tipo de servicio que requiere", aclaró. 

También explicó que existe una proliferación de instrumen
tos que antes no pagaban intereses, lo que de alguna manera 
también apoya la decisión de los bancos. 

Desde luego es necesario buscar cobros adecuados y acor
des sobre todo con el tipo de servicios que se prestan, indicó. 

Muchos de estos, expresó, tienen costos muy altos particu
larmente los pagos en efectivo y el uso de cheques, mientras 
que las transacciones del sistema automatizado son las más ba
ratas. 

"El volumen de las operaciones en efectivo en México, por 
ejemplo. representa 10 veces más que las del promedio en los 
países desarrollados, lo que evidentemente influye en 1 incre
mento del gasto". 

Por tanto, para el presidente de la A~ no sólo d e 



reestructurarse el sistema de pagos en 
¡ las instituciones de crédito, sino también 
en todas las áreas productivas del país, 

1 pues la mayoría se realizan con efectivo. 
En su calidad de director general de 

Bancomer, el empresario regiomontano 
reconoció que la institución trabaja ya en 
el esquema para el cobro de sus servi
cios y en breve lo hará del conocimiento 
de sus clientes. 

En términos generales, dijo, la ma
yoría de los bancos carecen de sistemas 
y tecnologías de punta. 

En Bancomer, expuso, la red es ade
cuada al tipo y número de operaciones 

qu~e realizan. 
Aun así reconoció que para la ma

yoría de las instituciones crediticias una! 
de las partidas más importantes en los 
meses por venir estará dirigida a la in
versión en sistemas. 

Según una encuesta de la Comisión 
Nacional de Valores en 20 bancos y 25 
casas de bolsa, sólo un tercio de las su
cursales utiliza tecnologías avanzadas, 
esto es fibras ópticas, satéljte, radio, 
láser, etcétera. \ 

-· • r ¡ 



La banca de e hacer un esfuerzo para ser más 
p~ductiva y para reducir las tasas de int~rés 
• Fue el llamado qus hizo la iniciativa privllf!a a dueños de instituciones financier/J$ 

Antonio Vázquez 1 

Ha~ un esfuerzo adicional para que la banca sea más producti- dra~o. denunció que el cobro d~ sriiclos en ~s instituciones fi
va y para que inicie de inmediato una reducción senSible en las nanO\eras pone en riesgo los logros obtenidos en el control de la 
tasas de i(lterés, fue el llamado que el sector privado hizo a los inflación, "pues no se vale que gente que paga sus recibos de luz 
duel'los de las instituciones financieras del pals. y de teléfono por 10 o 12 mil pesos tengan que pagar 5 mil adicio-

Por su parte, el presidente del Congreso del Trabajo, Mario nales por la prestación de este servicio". 
Suárez Garcfa, y el asesor económico de la Confederación de COMISION DEL PECE: TODO SOBRE RUEDAS 
Trabajadores de México, Alfonso Reyes Medrano, sel'lalaron que 
el cobro de servicios bancarios coloca en riesgo los avances del 
PECE, "pues podrla provocar una burbuja inflacionaria". 

Entrevistado al finalizar la reunión semanal del pacto, el presi
dente de la Canacintra, Vicente Gutiérrez Camposeco, demandó 
a la Secretaria de Hacienda, hacer una tregua en el cobro al dos 
por ciento sobre activos de empresas, ya que en el a~ en curso 
muchas de ellas podrlan sufrir pérdidas, lo que convertirla a éste 
"en un impuesto a las pérdidas". 

Explicó que si algunas empresas no otorgarán utilidades a sus 
trabajadores se debe a que 1993 ha sido un a~ dificil "y a dife
rencia de otros ejercicios, este sf será uno con pérdidas de ver
dad". 

En su turno, el dirigente de la Coparmex, Antonio Sánchez 
Dlaz Rivera, sef'laló que es urgente poner en práctica un progra
ma de reactivación de la economla, pues hasta ahora sólo hemos 
conseguido estabilidad. Sin embargo, apuntó, es importante 
también que se reduzcan las tasas de interés lo más pronto posi
ble, porque es este el costo más dificil, y el más alto que ·enen 
las empresas. 

A su vez, el asesor económico de la CTM, Alfonso Reyes M,_e-

En una más de las reuniones semanales del PECE, la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del mismo, informó que ellndice Na
cional de Precios al Consumidor durante el mes de abril presentó 
tendencia a la baja. Lo mismo ocurrió con productos de la canas
ta básica y con la prestación de bienes y servicios. 
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L~ banca debe sujetarse al PECE: 
dirigentes obreros y campesinos 
• Sus servicios no pueden quedar al libre arbitrio 1 ~ MAYO 1993 

de int~re~es p~troJl~le~: ~ey~~ M~_d1ano 
Martín Alejandro GARCIA sideró el asesor cetemista, podrla 

' • ,¡,, '~ u 'Provocai'a{la burbuja i('fflacionaria, 

1 

Los seetores obrero y campesino pues se eleven los costos a indus-
se sumaron a la propuesta de la triales y particulares, lo que evi-
Cámara Nacional de la Industria dentemente se reflejará en los 
de la Transformación (Canacintra) precios. . 
de que la banca se incorpore a la Por su parte, el presidente de la 
concertación intersectorial y déje Confederación Nacional de Pro-
de fijar tarifas unilateralmente. pietarios Rurales, Jesús González 

Entrevistado luego de la reunión Gortázar, sostuvo que los banque-
semanal de la Comisión de Seguí- ros "se están convirtiendo en una 

1 miento y Evaluación del Pacto, el oligarqufa" y no respetan el Pac-
1 asesor económico de la Confede- topara la Estabilidad, la Competí
ración de Trabajadores de México tividad y el Empleo (PECE). 
(CTM), Alfonso Reye·s Medrano, Asimismo, denunció que algu
afirmó que la banca propicia una nos bancos han vuelto a la "cos
serie de medidas en las que cobra tumbre viciada anterior" de 
por se-rvicios que nunca habla otorgar un crédito, pero con la 
hecho. 

El cobro de los servicios que 
presta la banca re privatizada, con-

obllgacf6n de que el beneficiarlo 
deje depositada una parte del mis
mo, "lo cual es una forma subte
rránea de incrementar el tipo de 
interés y eso no se vale". 

En su oportunidad el presiden
te de la Canacintra, Vicente Gutié
rrez Camposeco, reconoció que la 
posible introducción de los servi
cios bancarios a la concertación 
intersectoriat "todavla no se ha 
presentado". 

Finalmente, reiteró la· postora 
de su Cámara para que se elimine 
el activo del dos por ciento a tos 
activos de las empresas1 pues 
puede llegar a convertirsé eh un 
gravamen a las pérdidaS. -
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Será dada a conocer en breve 1 4 MAYO 1993 

Analiz Hacienda la creación 
de nueve bancos extranjeros 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría dar a conocer hoy 
o en los proximos días los nombres de los grupos financieros que a 
su juicio cumplieron con los requisitos necesarios para crear nuevos 
bancos en el país. 

Como se recordará, en meses anteriores esa dependencia recibió 
la solicitud de entre seis y nueve grupos nacionales para crear nuevos 
bancos, mísmos que al decir de los propios funcionarios estarían enea· 
minados a subsanar los grandes problemas de créditos para empre· 
sas micro, pequei'las y medianas. 

Guillermo Ortiz Martínez dijo en una entrevista realizada hace al
gunas semanas, que todavía Hacienda estaba analizando las solicitu
des, pero que en breve se darían a conocer los nombres de quienes 
a juicio de la dependencia cumplieron con los requisitos establecidos 

l para tal efecto. 
Hasta donde se sabe, la mayoría de estos nueve bancos -que se 

sumarían a los 18 que ya operan en el país serían de carácter regional 
y quizá sólo urnk: o dos alcanzarían la categoría de nacionales. 

Sólo se s~e de las solicitudes pero hasta ahora se desconocen 
los nombrey de los grupos y de los empresarios que los encabezan, 

r pues sólotnasta que califiG.an~puede~..Qarse a conocer a la opinión 
¡ públi~ 





La apertura hará competitivas a las instituciones 

RechazaR Madáhuar 
y Laborín 

que la banca 
ingrese al PECE 

De[ar que el mercado funcione produce buenos 
resultados, cuidando que no haya monopolios 
MARCELA OJEOA CASTILLA, ENVIADA 1 5 ftAlO t99 
VILLAHEAMOSA, Tab., 14 de mayo.-Nin- dar 1"tl3_élr a menores márgenes de interme-
guna de las variables económicas, incluyen- diación que a su vez reduzcan los costos de 
do al sector bancario dentro del sistema fi- operación. 
nanciero, pueden estar sujetas a una camisa "La cuestión del financiamiento, sobre to-
de fuerza, advirtió el presidente del Consejo do su costo, es un e.temento que afecta la 
Coordinador Empresarial, Nicolás Madáhuar productividad y afecta el costo de operación 
Cámara, al rechazar la propuesta de la Ca- de las empresas y las oportunidades de in-
nacintra en el sentido de que los bancos in- versión, pero también es una realidad que no 
gresen al Pacto para la Estabilidad, la Com- podemos esperar que se den tasas irreales 
petitividad y el Empleo. que no corresponden a la consolidación eco-

En tanto que el subdirector adjunto de nómica del pafs", advirtió el presidente del 
Bancomer, Jorge Laborín Gómez, estableció' CCE, al subrayar la necesidad de buscar y 
que resulta imposible concertar la actividad encontrar fórmulas para tener tasas a la baja 
bancaria, en virtud de que será la propia de manera estable Y permanente; no como 
apertura comercial la que dé competitividad en momentos en que tal vez no fueron los 
quitando cualquier riesgo de monopolio que mejores y se bajaron las tasas y no se pudie-
pudiera haber, el máximo dirigente empresa- ron sostener. 
rial del país, Nicolás Madáhuar, enfatizó que Sin embargo -agregó-, creo que es más 
los protagonistas de nuestra economía han importante que se vaya consolidando el pro-
comprendido que el desregular y dejar que el ceso deflacionario y, de esta forma, se pue-
mercado funcione produce buenos resulta- dan dar tasas bajas, pero de manera perma-
dos, pero cuidando de que no haya monopo- nente. 
lios, sino equilibrio y justicia. A su vez, Laborín Gómez explicó que el 

Entrevistaao por separado en el marco de margen de intermediación es el producto de 
la LXXV Asamblea General de la Confedera- varios conceptos, integrado por el costo de 
ción de Cámaras Nacionales de Comercio, banca, costo de operación y costo de riesgo. 
Servicios y Turismo (Concanaco), ambos En la-'medida en que estos tres factores se 
empresarios coincidieron en que el sistema eficienticen, podremos ir reduciendo los 
bancario del país tiene que empeñarse en márgenes, agregó el Subdirector Adjunto de 
mejorar sus índices de productividad paJa Bancomer al insistir en que definitivamente 



no se puede concertar, "porque apertura y 
concertación no pueden ir de la mano ... ". 

Por su parte, Madáhuar Cámara sostuvo 
que si estamos pidiendo que las variables 
sean acordes al mercado y no sean ficticias 

1 en ningún momento, "pues igual tiene que 
ser el dinero ... ", porque sus costos (del dine
ro) tienen que ir acordes al saneamiento de 

l
la economía en general y hacia allá debe ser 
la tendencia. 

1 

Lo que hay que pedirle al sistema financie
ro es que cada vez sea más eficiente para 
que en este contexto pueda adoptar el me
nor costo adicional a esas tasas -lo que ha
ce pensar que es el público usuario de la 
banca el que está pagando la ineficiencia de 
estas instituciones-, apuntó el líder de los 
empresarios al reiterar que "nada debe ser 
impuesto, porque es la economía quien mar
ca las cosas; es decir, el camino que se debe 
seguir. 

Asimismo, el ex presidente de la Concana
co apuntó que de acuerdo a los reportes de 
la última semana, se ha registrado una calda 
en la demanda de los créditos, lo que implica 
que el problema no es el monto de los recur
sos prestados, sino el costo del dinero. 

Al respecto, Madáhuar Cámara argumentó 
que la banca viene de una problemática im
portante de cartera vencida que se acentuó 
por la caída del mercado y los problemas que 
tienen las empresas. 

"Yo creo que ellos -los banqueros-, tie
nen que ser selectivos en sus créditos y lo 
que estamos buscando es que vías uniones 
de crédito y otras figuras, pueda tenerse ac
ceso mayor por parte de las pequei'las y me
dianas empresas, toda vez que no se puede 
pedir que se den créditos sin sustentación 
porque, finalmente, son empresas", reflexio
nó el empresario• 

. ··; N A t.. 
M.t:AiCO. ». B. 



.DEBATE. 
e 1 5 rJ.)'ú 1993 

José Yuste 

Compromisos bancarios, 
¿con la sociedad? 

D iversos sectores sociales representados en la CTM y la 
CNC, así como medianos empresarios, agrupados en la Ca

nacintra, han coincidido en los últimos días en un reclamo unáni
me a las instituciones bancarias por el alto costo del dinero que 
prestan. Incluso, propusieron que los bancos entren al PECE, 
asumiendo compromisos concretos para remediar esa situación. 

Los banqueros negaron de inmediato la posibilidad de incor
porarse al Pacto, argumentando que en estos momentos tienen 
que enfrentar el reto de la apertura. Esta, explican los fuuncie
ros, generará una fuerte competencia, impidiendo que se formen 
monopolios que pudieran petjudicar a los usuarios. 

Tal argumentación de los banqueros tiene su parte de cierta, 
debido a que el funcionamiento actual del sistema fmanciero 
contempla a la apertura como un elemento clave para elevar la 
competitividad de los intermediarios. Además al ser la desrcgu-

!ación una de las bases en que se sustenta la reforma fmanciera, 
la entraih.,de los bancos comerciales al Pacto podría caer en con
tradicción con ese proceso. 

Sin embargo, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, la 
apertura total para el sistema bancario se realizará hasta el ai!o 
2000, por lo que en el corto plazo no tendrán porqué preocupar
se por la competencia externa. Por el contrario, cuentan con un 
ambiente macroeconómico estable, con perspectivas de creci
miento de la economía favorables que les pt"rmiten realizar pla
nes de largo alcance. Además, poseen la sinergia que les otorga 
la capacidad de realizar operaciones integrales y el funciona
miento como grupos financieros. 

A pesar de este buen ambiente de desarrollo del sector finan
ciero, la operación general de la banca deja mucho que desear. 
Aún no se logra por completo uno de los objetivos que se pcrse
gura con su privatización: hacer más eficiente su funcionamien
to. De 1990 a 1992 las utilidades del total de bancos crecieron 
106 por ciento. Y ello no se ha traducido en un mejor servicio 
para los usuarios, en atractivas tasas para los ahorradores, ni 
crédito más barato para el sector productivo. Un dato muy signi.-

--N 
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ficativo es que en ese periodo las cuentas de ahorro disminuye
ron en más de 50 ¡A)r ciento. Adicionalmente en la recomposi
ción del personal, ban aumentado rápidamente los ftmcionarios 
mientras que disminuyeron los empleados, lo que en un princi
pio no nos hablaría de eficiencia. 

Otra de las razones que se manejan por las que no ha sido posi
ble bajar el costo del fmanciarniento, es el alto precio que paga
ron por los bancos. Pero esto fue así, porque los compradores 
vieron excelentes expectativas para obtener grandes utilidades a 
futuro. Así que el precio pagado por las instituciones no justifica 
que el consumidor final deba pagar ese costo en lo úunediato. 

Por este desempei'lo bancario, donde se ha buscado tma alta 
rentabilidad que no se revertirá en el corto plazo, se puede expli
car la creación de siete nuevas instituciones -para hacer m:1s 
competitivo al sistema- y las refonnas al mercado de valores, 
donde habrá mayores posibilidades para las empresas de fman
ciarse a costos razonables. 

Así, los banqueros aunque no entren a los compromisos del 
PECE, sí deben de cumplir con su responsabilidad con la socie
dad y ser verdaderos empresarios con visión de largo plazo y no 
buscando utilidades cortoplacistas• 



~Il.diQ a 11% la cartera vencida de 7 
bancos entre enero _y marzo 

e Totalizó 27.13% y 26.57% en los casos deBan~ del Centro y Banco Obrero, respectivamente e Descendió la 
captación respecto a igual periodo de '92 • Se regist.9.. una severa caída en los depósitos de ahorro, de acuerdo a 

1 e;: MYO 199! cifras de ia CNB e 
-J Por GEORGINA HOWARD 

Reportera de EL UNIVERSAL 

Por lo menos siete de los 18 bancos privados reportaron en Le siguen en importancia Banco de Oriente con una cartera-
el primer trimestre del año una cartera vencida que representa vencida que representa .el 13.06% de su cartera vigente; Ba
más del 11% de sú cartera vigente, una captación menor a la noro con 11.20%; Promex con 11.73%; Serfin 10.17%; Atlántico 
registrada en igual lapso de 1992 y una severa caída en sus de- 10.11 %; Banco Internacional 8.99%; Comermex 8.46% y BCH 
pósitos de ahorro. el8.77%. 

De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional Bancaria, en- En estos casos, las provisiones preventivas contra riesgos 
tre los casos más críticos se encuentran Banco del Centro y crediticios por orden de aparición fueron de 72 millones, 144 
Banco Obrero con carteras vencidas que representan el 27.13% millones, 138 millones; 1,621 millones; 338 millones, 573 millo-. 
y 26.57% de su cartera vigente, respectivamente, cuyas provi: nes, 636 millones y 267 millones de nuevos pesos 1 
siones preventivas para riesgos crediticios suman 230 y· 228 mi- Banamex registró el 8.06% y por de~o del promedio acep~ 
!Iones de nuevos pesos. ·· tadQ_ que es de una cartera V«:!ncida que réQ.resente el ª% de la 

cartera vigente se ub1can: Bancomer con 7.12%; Banco Mexi
cano con 6.92%; Confía 6.8%; Bancreser 4.7%; Banpaís 3.8%; 
Mercantil 3.5%; Cremi 4.3% y Mercantil del Norte con 3.6%. 

La información tnmestral de la CNB pone de manifiesto, asi
mismo, que los niveles de captación más baja se registraron en 
Banco de Oriente y Banco Obrero que no rebasan los 3,000 mi
llones de nuevos pesos. En segundo término destacar1 Banco 
del Centro, Promex, Mercantil del Norte, BCH, Banoro, Confía y 
Bancreser. · 

Cabe méncionar, también, que de la captaciófl de todo el sis 



tema banca~io se observó 
que los menO('es depósitos 
de ahorro fueron para Mul
tibanco Mercantil con sólo 
un millón de nuevos pesos; 
Banco Obrero nueve millo
nes; Bancreser 14 millo
nes; Banco de Oriente 16 
millones; Banco del Centro 
y Mercantil del Norte con 
48 m"illones cada uno; Pro
mex 58 millones'; BCH 59 
millones; Banpaís 57 millo
nes; Banoro 68 millones y 
Confía 84 millones de nue
vos pesos. 

Las mayores inversiones 
de Fondos del SAR fueron 
para Banco del Atlántico 
con 12,146 millones de 
nuevos pesos; Bancomer 
con 2,793 millones; Ba
namex 2,595 m i llones; 

Banco Mercantil 4,811 mi
llones y Serfin 875 millo
nes de nuevos pesos. En 
contraste, las menores in
versiones del Sistema de 
Ahorro para el Retiro se lo
calizaron en Banco de 
Oriente con ocho millones; 
Saneen 22 millones y Ba
noro 37 millones de nue
vos pesos. 

Finalmente, la informa
ción trimestral de la COmi
sión Nacional Bancaria 
deja entrever que se ha ob
servado en d~·c o lapso una 
disminución e la apertura 
de nuevos cr itos, las me
nores han sido para Banco 
Obrero con 21 millones de 
nuevos pesoS y Banco del 
Centro con 38 millones de 
nuevos pesos. 
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1 Desaliento para la micro empresa 1 6 H~vn 4t\n1 

El Fohro de servicios bancarios 
afectara al ahorro interno: CNE 
• Poc\ría ocasionar una burbuja inflacionaria 
El cobro de . ~ervicios bancarios 
ocultará las ineficiencias de cada 
institución y propiciará una "bur
buja inflacionaria" que se trans
ferirá directamente a los ahorra
dores e inversionistas, aseguró el 
presidente del eN.: 1 L•is 
Angeles. 

En entrevista para Notimex, el 
titular del Colegio Nacional de 
Economistas (CNE) manifestó 
que en este contexto de moderni· 
dad es poco apropiado que se ge
neralice el cobro del servicio, ya 
que desalentará la generación 
del ahorro interno. 

Lo anterior afectará al pequei'lo 
y gran inversionista, quienes 
enfrentarán aumentos en la ob
tención de un servicio, además 
de que a las empresas les signifi
cará incrementos en sus costos 
de producción. 

1 

El economista precisó que el 
problema que enfrentan en la ac
tualidad las instituciones banca-
rias es el alto costo de operación, 
por lo que consideró erróneo que 
se piense que mediante el cobro 
de servicios bajarán los costos 
de los bancos. 

En este sentido, dijo que el sis
tema bancario mexicano incurre 
en altos costos de interme
diación lo que provoca ineficien
cias y posibles cobros excesivos 
de servicios, que les restará com
petitividad con la banca interna
cional y con las próximas firmas 
a operar en México. 

Ante esto, Luis Angeles reco
mendó la necesidad de que las 
instituciones bancarias se ajus
ten a un proceso de moderniza
ción en donde realmente superen 
ineficiencias, a fin de evitar que 
se afecte al inversionista y al 
ahorrador. 

Ahora bien, si se opta por el 
cobro de servicios, deberán ser 
tarifas que por un lado no desa
lienten el ahorro y la inversión y 
no genere " burbujas inflaciona
rias" , enfatizó. 

Cc:1ciente de que los bancos 
para capitalizarse requieren man
tener un considerable margen 
entre la tasa que pagan por el uso 
de dinero de los inversionistas y 
la que cobran. por operaciones. 
crediticias, el economista subra
yó que esta diferencia deberá 
guardar equilibrio. 

Al respecto, indicó "en la me
dida en que este margen de capi· 
talización se distorclone con me
nores tasas de interés pagadas a 
los inversionistas y ahorradores, 
la institución de crédito será me
nos competitiva, ya que sus 
clientes estarán financiando a 
dicha instifución". 

Al mencionar que el cobro por 
uso de cuenta o cheque, consul
tas de saldos, pago de servicios y 
retiros en efectivo, entre otros, 
es una práctica común en otros 
paises y que se desarrolla paula
tinamente en México, es necesa
rio ser cuidadosos. 

Finalmente, Luis Angeles, con
sideró conveniente la llegada in
mediata de n'uevas firmas banca
rias que acituarán con menores 
lastres de costos de operación,, 
que p~o 1ciarán el aumento de 
compe ncia y competitividad. 
t.JnTI Y 
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• Aumentaron en más de 20 mil millones de diciembre a marzo de 1993 

268 níil 721.7 millones de nuev:::s• 
1993 

ves ~' bienes en custodia de la banca 
• · gero descenso en el número de clientes en ocho instituciones crediticias: CNB \0 
María (le Jesús Espinosa O El monto 12 "Iones 950 mil, lo que implicó un li- de clientes están: Banca Cremi, Serfin, ~ 
total de los' bienes en custodia de la banca ger escenso de 227.4 cuentas, equivalen- Mulll~nco Mercantil Probursa, Comer-
comercial ascendió a 268 mil 721.7 millo- tes al 01 por ciento del total. mex, país, Banorte, Banoro, Banamex (\ 
nes de nuevos pesos durante el primer tri- Ocho tituciones reportaron descensos Y Bancr er. \..l 
mestre de 1993, lo que significó un en su núm o de clientes: Banco Mexi- Al cierre de marzo, Banamex se consti-
aumento de 20 mil 684.3 millones de nue- cano, Promex, Banco Internacional, tuyó en el banco con el mayor monto de 
vos pesos con respecto a "ciembre del año Banca Confía, Banorie, Bancen, Banco- bienes en custodia, mismos que ascendie-
pasado, equivalentes a O. r ciento, se- mer y Banco del Atlántico. ron a 95 mil 372.4 millones de nue\os pe-
i'!.alan datos de la Comisión cional Ban- Las nueve restantes registraro un ligero sos; en tanto que por el número de 
caria (CNB) y de las propias inst clones. aumento en el total de sus cuentas que, sin clientes, Bancomer ocupó el primer sitio 

En el mismo periodo, el nú o de embargo, no logró revertir el descenso re- con 5 millones 137 mil cuentas. 
clientes de los 17 bancos que cotizan en la portado por los primeros ocho bancos. Por el número de clientes reportados al 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue de Con pequeños aumentos en el número cierre del primer trimestre de 1993, Banca 



Serfín registró el segundo Jugar dentro de 
~~? el sistema de banca múltiple con un 
~ón 957 mil cuentas, seguido por Bana
mex con un millón 69 mil; Comermex con 
996 mil; Banco Internacional con 951 mil; 
Banco Mexicano con 629 mil, y Promex 
con 528 mil clientes. • 

Con menos de 300 mil cuentas, Bancen 
reportó 219 mil; Banca Confía con 228 
mil, y Banco del Atlántico con 248 mil 
cuentahabientes. En orden descendente se 
ubicaron Banorte con 198 mil clientes; 
Banca Cremi con 185 mil; Banpaís con 165 
mil; Multibanco Mercantil Probursa con 
160 mil; Banoro con 135 mil; Bancreser 
con 75 mil, y Banorie con 21 mil clientes. 

En cuanto a los bienes en custodia, des
pués de Banamex se ubicó Bancomer con 
38 mil 617.3 millones de nuevos pesos, se
guido por Serfin con 26 mil 278.7 millo
nes; Comermex con 26 mil 236.8 millones; 
Banco del Atlántico con 12 mil 145.6 mi
llones; Banca Cremi con 11 mil 502.7 mi
llones; Bancreser con 10 mil -983.5 
millones; Banco Mexicano con 10 mil 
969.3 millones, y Banco Internacional con 
10 mil850.3 millones de nuevos pesos. 

Con bienes en custodia por un monto 
inferior a los 10 mil millones de nuevos 
pesos se ubicaron: Banca Confía con 5 mil 
996.6 millones; Multibanco Mercantil Pro
bursa con 4 mil 811.4 millones; Banpaís 
con 3 mil 554.1 millones; Banorte coru 3 
mil 136.2 millones; Bancen con mil~.3 
millones; Banoro con mil 519.2, y B rie 
con mil483 millones de nuevos pesos 
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Urge Conaoex a que se autorice la 
operación de bancos 

exjranjeros aquí 
lu instituciones nacionales presentan i~iciencia, elevado costo de int~iación, problemas de 

cartera vencida y desatención a pequeñas y medianas empresas: Garza Eglof 

Por RODOLFO BENITEZ 
Reportero ele EL UNIVERSAL 

t1 J .lfAYO t99..1 
La banca extranjera de~e recib1r autorización para lnfonnó que en 1994 la estrategia de promoción a la 

operar a gran_ ~~la e':l N1éx1co frente a la ineficiencia del exportación estará coordinada por el sector público, pero 
s1stema cred1t1c1o nac1om¡l, cuyas caracteristicas son el también habrá un esfuerzo único por parte de la inicia· 
elev~do costo de i!'Jtennediación, problemas de cartera tiva privada para evitar duplicar las funciones en el co· 
venc1da y_desatenc1ón a PE!:QUeña~ y medianas empresas. mercio e~terior; las misiones, exposiciones y reuniones 
. El presidente del ~nsejo Nac1onal de Comercio Exte· de negcx:1os estarán organizadas por el empresariado y 

nor (Conacex), Franc1sco Garza Eglof, manifestó lo ante· las autondades comerciales. 
rior y dijo que las unidades productivas no ven en la El primer esfuerzo conjunto del sector privado se He
banca mexicana un respaldo de largo plazo para pe- vará .a ~bo el r:nes de noviembre, cuando el Conacex, la 
netrar en _los r:nercados externos, cuando el crédito es Asoc1a~16f:l Nac1o':lal de Importadores y Exportadores de 
uha matena pnma fundamental para exportar. la Repubhca Mex1cana (ANIERM) y el Consejo Empresa· 

Argumentó que SI la industria está abierta 100% a la rial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) re· 
competencia exterior, como resultado de la apertura co· alicen el 1 Congreso Nacional de Comercio Exterior en 
mercial, "no veo por qué los bancos deban pennanecer Puerto Vallarta, Jalisco, en donde se presentarán opcio· 
protegidos mientras las empresas se encuentran estran· nes de solución a los problemas que presenta el comer· 
guiadas y sin financiamiento para sostener los nichos de cío exterior. 
mercado a nivel internacional". 

La situación es tan grave que los grandes consorcios 
acuden con regularidad al crédito con bancos del extran· 
jero, a~n cuando se corre el famoso " riesgo cambiario", 
es dec1r, las empresas se la juegan en caso de una deva
luación, pero en dólares es más barato el financiamiento 
y se pueden continuar los planes para incrementar y sos
tener la presencia en los mercados de otras naciones 
preci:.ó. ' 

El Yratado de Libre Comercio (TLC), apuntó, considera 
la presencia en México de bancos de Estados Unidos y 
Canadá, ofreciendo serv1cios de todo t ipo, pero hasta el 
año 2000, y de acuerdo con la situación actual se re· 
quiere acelerar esta posibilidad, de lo contrano el sis· 
tema fin1nciero se convertirá en UFl freno para la eco
nomla. 

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, el diri· 
gente empresanal adelantó que el sector privado presen· 
tará una sene de peticiones a las autoridades con el ob
jetivo de intensifi~r programas de exportación, los cua· 
les van desde créd1tos en dólares a pequeñas y medianas 
empresas, mecanismos para dar estlmulos fiscales a las 
~nidades exportadoras y elimina~!ón del impuesto sobre 
mtereses en créd1tos del extranjero, hasta la reducción 
de los costos de peaje en las carreteras de cuota. 

COMERCIO EXTERIOR EN CIFRAS 

El presidente del Conacex explicó que las exportado· 
nes crecerán de manera favorable por el ligero repunte 
de la economla de Estados Unidos y la expectativa de las 
exportaciones de que van a mantener ese crecimiento. 
Asimismo,economlas de otros paises que no nos influyen 
tanto, como Japón y el Lejano Oriente, que de alguna 
manera son motores de la economia internacional, están 
resurgiendo. 

La combinación de una economfa mundial todavla me· 
jor, no brillante, y una situación interna menos acelerada 
y más cuidada, y la protección desde el punto de vista de 
competencia desleal, son factores que van a pennitir que 
las cifras se estabilicen y las exportaciones crezcan, y 
que la tendencia enonne que tenlamos del déficit ya no· 
aumente, indicó. 

Estimó que este año se registrará un déficit con cifras 
parecidas a las del año pasado, y que el total de saldo 
negativo de la balanza comercial se ubicará con tenden· 
cia a la estabilización, es decir, unos 16,000 millones de 
dólares con todo, incluidas las operaciones de maquila. 

En este año se registrará un déficit de aproximada· 
mente 1,200 o 1,300 millones de dólares por mes, inclu· 



yendo la industria maquiladora, por lo cual la cifra del tivas reporta retroceso en las ganancias y hasta pérdidas 
desequilibrio comercial por más importaciones Y menos contables. Esto en empresas cotizadas en la bolsa de va· 
exportaciones será de 15,000 a 16,000 millones de dóla· lores, porque de llegar a la realidad en empresas media· 
res. nas y pequeñas el reporte de agonfa financiera es mayor. 

Eso habla bien del comercio exterior, porque nadie es· La queja es constante y es que los señores están bata 
peraba que el déficit fuera a reducirse su~ta~cialmente; liando para enfrentar los intereses de sus créditos. La 
todo mundo decfa el año pasado que este md1cador más tasa base estructural del pals no puede cambiar de la no· 
bien tendia en 1993 a incrementarse en más de 15,700 che a la mañana, tomará tiempo para que se arraiguen 
millones de dólares, registrados el año pasado, con todo los capitales extranjeros en México y van a seguir siendo 
y operaciones de maquila. altos los réditos, pero al menos el margen de intermedia· 

Por un lado, es un gran éxito que el Bancomext haya ción debemos buscarlo para hacerlo más competitivo. 
aumentado el monto de 9,500 a 12,000 millones de dó· Garza Eglof dirfa que es un margen alto de intermedia· 
lares con un crecimiento de 30% en los montos potencia· ción, tenderá a bajar pero hay que abrir el sector a los 
les. La pregunta es: ¿cómo llega a la empresa?, porque extranjeros; la industria manufacturera está abierta al 

1 

una cosa es que estén las lfneas y otra que lleguen al j 100% a la competencia extranjera, pero la banca no, esto 
usuario, porque todavia deben pasar por la banca de pn· es muy dificil que suceda, debemos buscar que las ~osas 
mer piso; se están haciendo esfuerzos para que lleguen sean cong_ruent.es, de.bemos buscar mas comP_etencla en 
al usuario de manera más efectiva. el sector fmanc1ero; SI no, se van a dar esos margenes de 

"En el caso de la tarjeta Exporta, lo que da es una se· i~term~iación para abajo, yo creo que si se puede acu· 
rie de ventajas en la garantra automáticamente, 70% d1r hac1a afuera. 
esta garc:ntizado por el Bancomext, y lo que esta~os ha "Las g~ndes empresas si acu~imos al capital en ~tros 
ciendo es que la banca de primer piso tome la taqeta Ex 1 paises, ojalá encontremos mecan1mos o productos f1nan· 
porta con la garantia, porque a veces no sucede asr. cieros que se puedan o~recer a la pequeña o mediana 

"Para nosotros es muy importante que Bancomext no empresa en dólares, no sólo para que exporten, porque 
sólo aumente, sino que haya mecamsmos que permitan ahi lo pueden encontrar en Bancomext, y con la tarjeta 
que eso llegue al exportador de una ma.nera más efec exporta. ahi _vamos, ~ino para que su prop!o pro~:eso de 
tiva, sobre todo para la pequef'la y med1ana empresas, modern1zac1ón y mejora y su reestructuración la puedan 
porque ahi tienen menos tela de dónde cortar", enfátizó. hacer con dólares, y cuando menos algun'as empresas 

puedan encontrar mecanismos, porque hacerlo con tasas 
FINANCIAMIENTO A CUENTAGOTAS de 30% en pesos, como puede ser de 9% y 10% en dóla· 

res", puntualizó. 
El representante de la comunidad exportadora explicó La banca debe ser sujeta a la apertura internacional, 

que el número de usuarios de la tarjeta Exporta podrfa dijo y comentó que el Tratado de Libre Comercio dice 
crecer, ya que actualmente sólo hay 2,000, per::o se re· que para el año 2000 "pues vamos a acelerarle, ellos se 
quiere hacer más flexibles las garantr~s y dejar ~e esta- quejan de cartera vencida y deben responsabilizarse, 
blecer trabas en los bancos para este tipo de cred1tos. pero yo como un industrial representante de muchos in· 

"Actu~lmente esta tarjeta garar:'tiza hasta ~0% del fi· dustriales, entre ellos los pequeños o medianos, escucho 
nanc1ar:'·uento, pero. los bancos ex1.gen como SI ellos fue·¡ la queja de las tasas, los margenes de intermediación; 
sen qwenes garantizan las operac1ones, y esto es exage· necesitamos reducirla con competencia interna y ex· 
rado; en tanto, las sucursales deben entender que lo que terna; si no hacemos eso el pals va a tener un problema 
se busca es un.a mejor tarjeta": muy grande de desarollo que está parando el esquema 

La b~nca pnvada debe conf1ar en que más ~e 70% lo financiero". puntualizó. 
garant1za el Bancomext, por medio de la taqeta, y se 
paga en caso de que no cumpla el cliente para que no 
exageren trámites 

Las empresas requieren no sólo créditos, s1no que és· 
tos sean competitivos comparados con los que se otor 
gan en los paises que son principales socios comerciales. 

"No podemos desconocer el proceso que estamos vi· 
viendo, el cambio como pafs, y la necesidad de tener este 
nivel de réditos para seguir manteniendo cierto nivel de 
inversión aqUI en Cetes, mientras se cambia a capital de 
largo plazo, que eso es lo que queremos que suceda 
más; mientras tanto, se mantiene este nivel de tasas al· 
tas, y tenemos esto, y no se puede camb1ar que podemos 
alegar, bueno, el margen de intermediación. 

"Bueno, ya tenemos una base de interés alta, ojalá 
que baje y eso no está en manos de exportadores; lo otro 
que es la intermediacion si está en mis manos, porque 
yo pienso que la banca de primer piso tiene que eficien· 
tarse más y buscar que las utilidades que están teniendo 
o las que reportan sean crecientes", agregó. 

Hizo notar que el promedio de utilidades de la banca 
pr.ivacta durante el primer trimestre 1991 fue de 25%, 
m1entras una muestra de empresas en 50 ramas produc· 
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De 152%, el Crecimiento de la C a Vencida a Marzo 

Reforma al Secreto Banc o, en Puerta; la Banca 
Intercambiará Información Sobre sus Clientes: AMB 
1 8 MAYO 1993 
~ Rogelio Varela 1 Finsat 

Con el objeto de tener un e momentodesohcitarunnue--. ElejecutÍvodelaAMB dijo 
mayor control sobre los crédi- v~ préstamo_ en alguna institu- ~terior al ser entrevistado al 
tos Qtorgados y para realiZar CIÓn de crédito. · o del Segundo Encuen-
una más eficiente canalización "Hemos visto que varias em- tro ~ario México-Italia. 
de los nuevos préstamos, en presas que no han cumplido con De acuerdo a información 
unas semanas se modificará la el pago de un préstamo y solici- enviada a la Bolsa Mexicana de 
Ley General de Instituciones de tan después créditos en otros Valores (BMV) la cartera ven
Crédito en el rubro relativo al bancos", dijo el funcionario. cida de la banca comercial al 
secreto bancario. El director de la AMB aña- cierre del primer trimestre del 

Rafael Olvera Escalona. di- dió que para hacer efectiva esta año llegó a 13 mil280 millones 
rector de la Asociación Mexi- medida se enviará al Congreso de nuevos pesos, lo que repre
cana de Bancos (AMB), af1IlllÓ de la Unión una iniciativa sobre sentó un crecimiento en reJa
lo anterior y estableció que esta el particular, la cual forma parte ción con marzo de 1992 de 
medida forma parte del traspa- del paquete de medidas que re- 152.45 por ciento. 
soalsectorprivadodelllama.do formará integralmente al siste- Por su parte, Manuel Medí
Sistema de Información para el ma fmanciero ante la mayor na Mora. director general ad
Crédito (Sinecred) que, como aperturaalexteriorprevistacon junto de Planeación y Desarro
se sabe, actualmente está bajo la entrada del Tratado de Libre llo CotpOrativo de Banamex 
la administración del Banco de Comercio (1LC). estableció que junto con una 
México (Banxico). "La modificación parcial tecnología más moderna. los 

Esta decisión permitirá a los que se espera dar al secreto ban- bancos comerciales deberán te
bancos comerciales intercam- cario pretende hacer frente a la ner mejor información sobre 
biar información histórica so- abultada cartera vencida de los sus créditos. 
bre sus clientes. La idea -según bancos Y dará un mejor con~l "Debemos tener bases más 
explicó Olvera Escalona- es sobre los nuevos créditos , solidas en la estructura del eré
evitar si un cliente es moroso en agregó Olvera Escalona. dito, la cual se traducirá en me-

Jor conOCimiento <te ta cliente
la. calificación del riesgo y una 
mayor vigilancia", apuntó. 

Indicó que se deben promo
ver cambios profundos en la ad
ministtaci6n y sistemas de ope
ración de los bancos comercia
les. 

MediDa Mora aseguró que 
los bancos mexicanos tienen 
amplias expectativas de creci
miento en función de la poca 
penetración financiera que si
guen mostrando las institucio
nes de crédito. 

Recordó que esto se refleja 
claramente al ver que menos 
del 9 por ciento de los mexica
nos cuentan en la actualidad 
con una cuenta de cheques, de 
allí el hecho de que gran parte 
de los pagos se realicen en efec
tivo, lo que es sumamente cos
toso para la banca comerq_al. 

"Debe reformarse el sistema 
de pagos de empresas y particu-



ares para que los clientes de la 
b a utilicen instrumentos de 
pago oos costos y más rápi-
dos", "ó Medina Mora. 

El ban<Nero indicó, asimis
mo, que otro aspecto que evi
dencia la urgencia de modificar 
el sistema de pagos a nivel na
cional, es que en la actualidad 
el fmanciamiento al consumo 
apenas alcanza entte 3 y 4 por 
ciento del valor agregado del 
consumo privado total del país. 

Dijo que también las oportu
nidades de crecimiento de los 
bancos en el futuro inmediato 
se ponen de manifiesto al cono
cer que menos del 1 por ciento 
de las familias mexicanas tie
nen una hipoteca, no obstante, 
se estima que el déficit de vi
vienda en el país supera los 6 
millones de casas. 

"Si analizamos también que 
la deuda privada por habitante 
es sensiblemente menor a la de 

países con ingresos per cápita 
menores podemos apreciar las 
grandes oportunidades de ex
pansión que tiene la banca". 

De acuerdo a información 
del Banxico, la derrama credi
ticia real el año pasado aumen
tó a una tasa superior al 30 por 
ciento, es decir, 1 O veces más 
que el crecimiento de la econo
mía en su conjmto. 

El director general adjunto 
de Banamex estableció tam
bién que el otro objetivo de la 
gestión de los bancos en el fu
turo deberá estar encanúnada a 
que cada uno de los servicios 
sea rentable por sí mismo. 

"No debemos seguir moti
vando subsidios cruzados co
molos que se están dando, don
de los clientes de los créditos 
cubren los gastos de otro tipo de 
servicios que otorgan los ban
cos", añadió. Medina Mora~ 
ñaló que el cobro de tarifas de-

~favorecer la estructura de 
eré~ y la mejoría tecnológi
ca con !a que vienen trabajando 
los bancos comerciales. 

Como efecto de deficiencias 
en la canalización de los créditos 
y en parte también por la desace
leración de la economía en su 
conjunto, la cartera vencida de 
los bancos ha crecido alarman~ 
mente, lo que ha motivado a las 
autoridades a tomar medidas pa
ra contrarrestar este problema. 

Información enviada a los in
versionistas de la BMV revela 
que hasta marzo último los prés
tamos de dificil cobro de Banco 
del Atlántico llegaron a 991.7 
millones de nuevos pesos. lo que 
significó una alza respecto a 
marzo del año pasado de 237.28 
por ciento, la de Bancomeresde 
4 mil 942 millones con m au
mento de 147.70porciento,Ban
crecer 295.9 millones con incre
mento de 100 por ciento, Bana-
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mex 5 mil 543 millones con alza 
de 134.35 por ciento. 

Por lo que se refiere a B aoco 
Mexicano su cartera vencida a 
marzo fue de 463.90 millones 
de nuevos pesos, es decir, tuvo 
unaumentode 116.16porcien
to, Banorie 220.75 millones 
con alza de 113.46 por ciento, 
Banoro 382.1 millones creció 
222.60 por ciento, Banorte 
270.50 millones aumentó 
127.38 por ciento, mientras 
Banpaís con 384.4 millones de 
nuevos pesos vio crecer su car
tera vencida en 100 por ciento. 

En cuanto a Comermex su 
cartera vencida llegó a marzo a 
mil 513 millones de nuevos pe-
sos; lo que significó un alza de 
244.72 por ciento, Confia por su 
parte tiene 408.8 millones y tiene 
m aumento de 97.21 por ciento, 
Cremi 160.9 mi11onss creció 
142.45 por ciento y Bandllnter
nacional mil431 millones. 

'. 
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Tarifas de la Banca ~ 

BRUNO DONATELLO 18 HAYO 19931 /'";' 

;:~ U~l~~se~~~s.:~~~me:~':!.~do~b~o ~~~:::o~c~~~n~~~sus depositantes emn de 
-de polémica y es más que probable que lo continúe siendo. termióadas a discreción por las autoridades. De ello surgió el 
Para acordarnos únicamente de los acontecimientos más fenómeno que en su momento se denominó "represión finan
recientes, cabe sólo mencionar el revuelo que causó la in- ciera" y que consistía en el hecho de que a las tasas de inte
conformidad de algunos accionistas de los bancos privatiza- rés oficialmente autorizadas, la demanda de crédito era 
dos con la idea de que se establezcan en México nuevas siempre mayor que la oferta. Y esta situación de demanda 
instituciones de crédito. Más recientemente, apenas la se- excedente e insatisfecha dio lugar a dos fenómenos: por un 
mana pasada, se volvió a alborotar la opinión pública con el lado, a que los bancos ofreciesen a sus depositantes no co
anuncio hecho por Banamex de que empezaría a cobrar a la brarles ciertos servicios a fin de compensarlos por tasas más 
clientela la prestación de servicios que " hasta ahora propor- bajas que las que hubieran existido en una situación de libre 
ciona en forma gratuita" (El Economista, 4 de mayo de mercado. Por otro lado, ello también daba lugar a que los 
1993). Ha sido tanto el escándalo causado por el anterior bancos pudiesen aplicar a los afortunados beneficiarios del 
anuncio, que el asunto merece la más cuidadosa considera- escaso crédito sobretasas y premios. 
ción. Por desgracia no la ha recibido. El problema que nos ocupa, cabe reiterarlo, tuvo su ori-

Antes que nada, hay que desmentir la falaz idea de que gen en el regulacionismo a que estuvo sometida la banca mu
esos servicios "no se cobraban" y que los mismos se presta- chos años. El mismo pudo haber quedado resuelto cuando, a 
ban en forma gratuita. Todo se paga. Ya lo dijo Milton Fried- principios de 1988, se otorgó a los bancos libertad total para 
man en su conocida sentencia: "no existe tal cosa como un determinar las tasas pasivas que ofrecieran a sus depositan
almuerzo gratis". El punto es simplemente que muchos de los tes. Sin embargo, la inercia es grande y siempre hay razones 
servicios bancarios no eran cobrados, y por lo mismo tam- para posponer las decisiones "rasposas". 
poco pagados, por los solicitantes y los beneficiarios direc- Los bancos llevan varios años de operar en un régimen Ji-
tos de los mismos. beralizado; por ello, en la fijación de sus tarifas, las autorida-

¿Entonces, quién los pagaba? Los usuarios del crédito des competentes " no tienen vela en el entierro". Sin embargo, 
bancarios a través del cobro de una sobretasa al costo del muchos de nuestros ilustres comunicadores profesionales 
mismo. No conozco a ciencia cierta cuándo surgió en México todavía no se enteran de ello. Apenas el pasado miércoles, 
esa práctica, pero a la vuelta de muchos años se arraigó la un señor de nombre Alberto Aguilar afirmó en Radio Mil 
costumbre de todo cobrarlo dentro de las tasas activas. Así, que el cobro de servicios "le parecía verdaderamente nocivo y 
las comisiones y tarifas fueron lentamente dejadas en el ol- ojalá este tipo de prácticas puedan ser frenadas por la autori
vido en el medio bancario. dad ... " Es decir, se pide que volvamos a la situación prece-

Dicho lo anterior, la pregunta que surge a continuación es dente que fue precisamente la que dio lugar al surgimiento 
la siguiente: ¿y qué era lo que permitía la existencia de tan de las distorsionadas comentadas. 
monstruosa deformación en el proceso de asignación de pre- Pero la situación ha cambiado y previsiblemente conti
cios ("pricing mechamism", como dicen los anglosajones)? nuará cambiando. Por un lado, la banca enfrenta hoy un ver
Preguntando a los que saben, por fin recientemente un cono- dad ero clamor público porque el costo del crédito_ es muy 
cido dio con una explicación plausible. La causa de tQdo ello elevado. Los nuevos accionistas de la banca 5f encuentran 
fue el régimen sobreregulado en el cual vivió la banca por 
largos años. Como se recordará, hasta el año de 1988 las ta-



· dos para obtener mayores ingre-
in e recuperar la irrversión realizada 

e s ad isición. Por último, también 
existe premura para angostar los márgenes 
de intermediación, en previsión de la ma
yor competencia que enfrentarán con mo
tivo del establecimiento de nuevos bancos 
y de la posibilidad de que bancos extranje
ros operen en el país. Muchos no lo saben, 
pero sobre todo los dos grandes del siste
ma han iniciado una rigurosísima campaña 
para disminuir su plantilla de personal en 
20 y hasta el 30% del total. 

El estado de pérdidas y ganancias de un 
banco es el resultado de restar de los in
gresos totales, los costos totales de la ope
ración. Previsiblemente, una disminución 
de los costos contribuiría a una ampliación 
de la brecha entre gastos e ingresos. 
Previsiblemente, también, la cobranza de 
servicios hasta ahora prestados en forma 
aparentemente no onerosa permitirá elevar 
los ingresos, o conservarlos en un nivel 
constante si acaso se desean reducir las ta
sas activas que se cobran a los usuarios del 
crédito. Pero ¿es factible que esto u~ 
ocurra? La respuesta técnica es que ello de
penderá de la intensidad de la competencia 

q~xista en el sector. 
E~rincipio, si existe competencia, re

sulta pe~ctamente aceptable que los pres
tadores de servicios los cobren directa
mente. Con ello se gana en transparencia y 
se evitan distorsiones que a la larga a nadie 
benefician. Asimismo, es de esperarse que 
la propia competencia reduzca las tarifas 
de los servicios a un nivel congruente con 
la recuperación de los costos de prestarlos, 
y con la obtención de un margen razonable 
de ganancia. 

Como se aprecia, el resultado final de
pende de que exista una situación competi
tiva en el mercado. Sin ella, no hay 
seguridad alguna de que las tarifas que se 
cobren por los servicios sean congruentes 
con el costo de su prestación y sobre todo, 
que permitan resolver el asunto que ha da
do origen a la presente polémica: que el au
mento en los ingresos que produzca esa 
cobranza, tenga como contrapartkla una re
ducción de las tasas de interés ~tivas y 
por ende, de los márgenes de inte~edia
ción. 

BRuNo DoNATELLO es doctor en Economía por 
la universidad de Turín. 
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Beneplácito Estadounidense a la Descentralización 

Banca Central Autónoma, Clp.e de Precios Estables 
8 ~!'.'a 19cn 

utonomía dcl banco central es un 
tem consenso erítre los países indus
trializados quienes, como el príncipe de 
Dinamarca, recorren los pao;illos debatién
dose entre sus bondades y sus riesgos. 

"Los países en los que los trabajadores, 
los inversionista'> y los empresarios tienen 
confianza en la independencia de un banco 
central dedicado a combatir la inflación, 
han a.::anzado una estabilidad de precios 
significativamente mayor", apunta una in
vestigación de Larry Summers y Bradford 
de Long, académicos de la Universidad de 
Harvard y ahora altos funcionarios del go
bierno de Bill Clinton. 

"La gran depresión ( 1930) fue provoca
da por la idea de mantener autonomía mo
netaria de los bancos centrales que se em
peñaban en sostener el tipo de cambio por 
encima de cualquier otra consideración", 
indicó una fuente que pidió no ser identifi
cada al explicar por qué países como Gran 
Bretaña, Francia e Italia, entre otros, si!,JUen 
oponiéndose a la independencia_ que en 
Alemania, Suiza y Estados Unidos b.a lle
gado a su máxima expresión. 

La Reserva Federal de Estados Unidos 
con sus 13 distritos regionales fue desde su 

Rossana Fuentes-BeFatn 

;~ 

1 a J.D u 

origen a principios del siglo XX una enti
dad independiente del Poder Ejecutivo en 
Wao;hington. 

Con bao;e en su propia experiencia rep
resentantes de este sistema dieron la bien
venida a la propuesta presentada hoy al 
Congreso mexicano, para dotar de autono
mía al Banco de México. 

"La relación entre el nivel de inde
pendencia del banco central y la baja en la 
inflación es bien conocida", indicó Bill 
Gruben del Departamento de Investigación 
de la Reserva Federal de Dalias. 

El economista de distrito de la Fed que 
sigue más de cerca a México, tambiél\ co
mentó sobre la medida anunciada hoy qtle 
"la independencia del Banco de México 
puede contribuir mucho a la estabiJidad de 

la polftica monetaria de una nación". Chile 
r~izó el movimiento que hoy inicia Mé
xico'\ finales de la década de los ochenta y 
ya se Cijo el primer relevo de titular y el 
primer nombramiento (Roberto Zahler) 
que no dependieron exclusivamente de la 
voluntad del Poder Ejecutivo. 

Argentina, Colombia, Venezuela y El Sal
vador también tienen de una fcrma u otra 
márgenes de autonomía en sus instituciones 
centrales, con alguna fórmula en la que el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo participan 
conjuntamente en la selección de los encar
gados de dirigir la política monetaria. 

Latinoamérica buscaría con estos mode
los acercarse no sólo a la Fed sino al banco 
central alemán, el famoso Bundesbank que 
después de la segunda guerra mundial y 
con la memoria de la hiperinflación de la 
República de Bismarck, en mente se cons
tituyó como el banco más celoso de su 
autonomía y el más dispuesto a defenderla 
a cualquier costo. Sin embargo, en otras 
economías industrializadas el hecho de que 
no haya autonomía no sólo nQ es visto 
como un problema sino incluso ~ piensa 
que es signo de una orientación m~ huma
na de la economía de mercado. 

/ 
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Banéo de To~o. Royal 

G • d ' t' 'd d Bank, Banco de l\4ontreal, arantlza a, a con lnUI a . Paribá, Middland Bank y 
Banco di Italia opinaron ' ' b f\1 xt an'era que el gobierno de Carlos econom1ca: an\lq e r J Salinas de Gortari tomó la 
experiencia emprendida 

e Otorgará la inici¡¡tiv¿ presidencial mayor por algunos países euro
certidumbre sobre riesgos cambiarios a la peos , que dieron auto-

invwsión externa e nomía a sus bancos centra
les, con objeto de evitar 

PorGEO\'GINA HOWARD cambios bruscos en ma-
\ Q'"1fttM' ~AL teria monetaria y distorsio-

La ba~dl eltP.I~e~if!reditada en Mé- nes en ~s !?recios. 
xico sostuvo que la iniciativa de ley anun- A su ¡UiQo, las reformas 
ciada por el Presidente de la República a los artículo~28! 73 Y 12~ 
para darle autonomía al Banxico, garantí- de la Const1tuc16n Mex•
zará la continuidad del programa econó-
mico y de cambio estructural y, además, 
brindará certidumbre a los inversionistas 
extranjeros respecto de cualquier riesgo 
cambiarlo que pudiera presentarse en el 
pals, producto de los movimientos exter-
nos. ~ 

Representantes dl!l Deutsc~ can k, 

cana establecen salvaguar
das -como se o~rva en 
otras naciones induMriali
zadas- para evitar que por 
los vaivenes que se sus
citan en los mercados in
ternacionales repunte la in· 
flación, o se genere un des· 
control monetario que pu· 
siera en grave peligro el 
avance alca-azado h-¡:fsta 
ahora por la reforma eco
nómica. 

No hay duda, coincidie· 
ron en afirmar funciona
rios de estos bancos, que 
la iniciativa anunc;iada per-

mitirá que la lucha contra 
la inflación se consolide, se 
mantenga el superávit fis· 
cal y se regulen, al mismo 
tiempo, los niveles de en
deudamiento del gobierno 
federal, ya que éste no po
drá recurrir a los créditos 
del instituto para financiar 
sus programas ni el banco 
adquirirá valores guber· 
namentales. 

Otro de los objetivos que 
persigue esta modificación, 
expusieron, es mantener 
"a más largo plazo" los 
cambios económicos y fi· 
nancieros establecidos, evi-

tar situaciones que pudie
ran provocar el retorno de 
épocas de alta inflación y 
actuar como contrapeso de 
los particulares, cuando és· 
tos pretendan aumentar 
los precios. 

Si bien en la actualidad 
prevalece una desestabili· 
zación en el mercado mo
netario europeo, dijeron, 
es indispensable contar 
con normas que permitan 
superar las diferencias en·. 
tre países y controlen los 
mercados de severas fluc
tuaciones. 





lnaltera~Je Secreto 
Ban7ftí:i~, Dice 

el Sector :erlvado 
J. Ran~l J l. JM'll1 iSeta Aguilar 
Las iniciativas de reforma al sistema 

fm~·ero enviadas ayer a la Cámara de 
Dipu os desregulan más las actividades 
fmanci as. fortalecen el concepto de ban
ca universal y mantienen inviolable el se
creto bancario que representa una "fortale
za de seguridad para los usuarios". 

En este señalamiento coincidieron ayer 
Ignacio S. Castilla Palacios, vicepresidente 
del Multibanco Mercantil Probursa y Manuel 
Somoza Alonso, director genernl de Banco 
Mexicano, mientras que Miguel González 
lbarra, presidente de la Asociación Mexicana 

1 
de Arrendadoras Fm.aocieras, comentó que a 
principios de 1994 se espera una mínima 
inten'ención en este sector por parte de las 
autoridades financierns. 

Por su parte, los presidentes de la Con
federación de Cámaras Industriales (Con
camin), Fernando Cortina; de la Confede
ración de Cámaras Nacionales de Comer
cio (Concanaco ), Ricardo Dájer, y de la 
Cámara Nacional de la Industria de Trans
formación (Canacintra), Vicente Gutiérrez, 
destacaron que estas reformas tienen como 
objeto colocar a México dentro del Primer 
Mundo, y precisaron que los capitales que 

!lleguen deben tener lm destino "más p~ 
ductivo que especulativo". 

Castilla Palacios destacó que la liberación 
/del Banco de México (Banxico) en la cober-
tma del sistema de información para opera-

'

ciones activas de la banca (crédito), no~ 
resenta en ningún momento cambios al se
creto bancario. "Se mantiene inalterable". 

Explicó que la administración de este 
sistema de información existente se trans
fiere a una empresa privada que contará 
con lUla regulación, reglamentación y vigi
lancia estrictas para continuar con el JDis.. 
mo sistema operativo. La diferencia es que 

1 
ahora las arrendadoras, las empresas de • 
factoraje y las demás organizaciones auxi
liares de crédito podrán participar en este 
intercambio de información. 

El banquero apuntó que bajo este siste
ma un banco participante del intercambio 
puede recibir información sobre algún so
licitante de crédito. Esta es escueta: se re

l fiere sólo al monto que tiene y con cuántos 
bancos, y nada más. "No se informa sobre 

1 condiciones del crédito, qué banco es el 
acreedor o la situación del deudor; no se 
proporcionan elementos de juicio. No se 
transmite el secreto bancario". 

Agregó que sólo los autorizados por la 
Secretaóa de Hacienda y Crédito Público, 
claramentedelineadosenlainiciativadeLey, 
tendrán acceso a esta información general. 
Esta ampliación permitirá tener más elemen- ¡ 
tos de juicio en las operaciones crediticias. 

Al respecto, Manuel Somoza manifestó 
que este sistema ha permitido y permitirá 
evitar la mala asignación de créditos. En 
ningún momento se ha violado o se violará 
el secreto bancario del país. "Las iniciati
vas enviadas representan un esfuerzo mag
nifico de las autoridades para abrirnos a la 
internacionalización financiera y para des
regular las actividades". 

Por su parte, González !barra destacó que 
la desregulación del arrendamiento-financie-

ro permitirá a las instituciones creditiªe- ' 
var a cabo estas actividades, lo que da 

1 plias opciones a cada grupo financiero 
1 decidir lo que le resulte más conveniente. 1 

/ 
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No Existe lnsolveé Según Neobanqueros 

Desmedida Alza en la Cattera. Vencida de la Banca; 
de 2~j¡Si 150%, su Crecimiento Aliual Hasta Marzo 

• A O 1993 J. Jesús Rangel M. ' 

Con excepción del Banco de 
Oriente y Bancrecer -que han dis
núnuido la relación de su cartera 
'[.ed~~icia vencida a cartera total-, 
.~emás instituciones bancarias 
mantJSQen hacia arriba esta varia-
ble, con niveles excepcionalmente 
altos para el Banco del Centro con 
21.34 por ciento al mes de marzo. 
Para el total del sistema pasó de 
4.06 a 7.25 por ciento de marzo de 
1992 a igual mes de 1993. 

Frente al mismo periodo de 
1992, la cartera crediticia vencida 
creció 149 por ciento en los 18 
bancos comerciale'), mientras que 
la·cartera total se incrementó 40 
por ciento. Adicionalmente, las 
reservas preventivas frente a ries
gos crediticios de la banca tam
bién observaron un fuerte aumen
to superior al 250 por ciento. 

Con respecto a diciembre pa
sado hay una tende~.de creci
miento menor, reflejo de~estric
tiva política crediticia y de la tlesa
celeración de la economía nacional, 
y por consecuencia de aumentos 
prudentes en la mayoría de los ban
cos en el otorgamiento de financia-

mientos. Las utilidades netas a 
~~o de 1993 frente al mismo 
~odo de 1992 han disnúnuido 
en 6ancen, Bancomer, Banoro, 
Multibanco Comermex, Banca 
Confía y Banco Mexicano. 

A pesar de la gravedad del pro
blema, funcionarios bancarios 
consultados por EL FINANCIE
RO destacaron·que no hay insol
vencia bancaria ni tampoco crisis 
de pagos crediticios. "La situa
ción es difícil, reflejo de la situa
ción económica nacional, pero 
con tendencia a superarse". 

Manuel Somoza Alonso, direc
tor general de Banco Mexicano, 
apuntó: "es lamentable el estado en 
que se encuentra la cartera crediti
cia vencida, pero hay que recordar 
que esta cartera venía desde antes 
de la privatización de los bancos. 
Ahora está más transparente y re
fleja esta situación, pero debe pre
cisarse que no es consecuencia de 
la aplicación de créditos m~os 
de un año para acá". 

De acuerdo con datos de la Co
misión Nacional Bancaria (CNB) 
y de informes de las propias insti-

luciones, el Banco de Oriente pre
s~arzo de 1992 una rela
ción de ThQ3 por ciento en su 
cartera vencida frente a cartera 
total; a igual mes de 1993 la dis
núnuyó a 10.51 por ciento. Bao
crecer lo hizo de 3.50 a 1.71 por 
ciento en el mismo periodo. 

Por contra, todas las demás 
instituciones registraron incremen
tos en esta variable, aunque desta
can sobre todo los casos de Bancen 
que la aumentó en igual periodo de 
7.20 a 21.34 por ciento; Banco del 
Atlántico de 3.95 a 9.18 por ciento; 
Multibanco Comermex de 2.79 a 
7.81 por ciento y Banco Mexicano 
de 2.52 a 6.48 por ciento. 

Un estudio del Grupo Finan
ciero Mexival Banpaís destacó 
que en los últimos 12 meses -mar
zo de 1992 a marzo de 1993- el 
alza en las tasas de interés y la 
desaceleración económica moti
varon un aumento de 149 por 
ciento en la cartera venc"!tia lo 
que obligó a la constitución de 
reservas preventivas para riesgos 
créditos por 9 mil 340 millones de 
nuevos pesos, 40 por ciento de los 

'

créditos vencidos que permiten 
acer frente a esta contingencia. 

Mexival Banpaís agregó que a 
má{zo de 1992, estas provisiones 
eran de 2 mil 646 millones de 
nuevos pesos, y manifestó que en 
la medida que las tasas de interés 
activas y pasivas contin\Íen con su 
tendencia a la baja, junto con una 
reactivación de la economía, al 
cierre de 1993 se espera un ligero 
aumento de los ingresos frente a 
1992, una disminución de lacar
tera vencida y una mejoría en los 
márgenes como resultado de una 
mayor eficiencia bancaria. 

Somoza Alonso puntualizó 
que existen análisis·de fondo, por 
cada banco, sobre su situación 
crediticia, y que el intercambio de 
información respectiva sobre los 
clientes evitará "una mala asigna
ción del crédit.o que pudiera afec
tar a los bancos y a los usuarios". 

Al observar los incrementos 
reales en utilidades de marzo Cta 
1992 a marzo de 1993, se obser
van disminucione') en el creci
miento de las mismas de 78 por 
ciento para Bancen, de 8.6 para 

----------------



Banco~er, 28.1 para Banoro (fe-
brero), &.5 para Multibanco Co- e 
mermex, 26.3 para Banca Confía 
y 6.2 por cie~to para Banco Me- o 

-1 
xicano. - A 

o 
ltJ 

Cartera Vencida 1 "' 
Cartera Total vi 

(Porcentaje)* 
Banco 1992 1993 
Saneen 7.20 21 .34 
Banorie 12.03 11 .54 
Pro m ex 8.19 10.51 r:. Serfin 5.20 9.24 
Atlántico 3.95 9.18 
Sane ro** 4.68 9.08 
Internacional 4.07 8.25 

' ' 
BCH** 7.66 8.03 
Comermex 2.79 7.81 '~..J 

Banamex 4.23 7.47 
Bancomer 3.45 6.69 r 
Mexicano 2.52 6.48 
Confía 4.42 6.42 ~ 

" Cremi*'* 2.91 3.97 L. . 
Banpaís 3.!34 3.73 
Banorte 2.73 3.55 
M. Probursa 2.14 3.45 
Bancrecer 3.50 ~71 
• ~e refieren al mesd e marzo de da 
ano. 

• • A 1 mes de febrero. 



En riesgo la banca de p~r más de N$1, 100 

~ 6 H:.~G 1993 ~BANCA CORRE el riesgo de perder más de 1,100 millones 
de nuevos pesos, por concepto de comisión a establecimientos 
que aceptan tarjeta de crédito, si no accede a reducir sus tasas, 
asegura la Concanaco. 

Sugiere establecer una comisión base para todos los giros, 
ajustada a las circunstancias del mercado financiero actual , 
con descuentos mensuales en función del monto facturado. 

Las comisiones que se pagan del 3% al 6% corresponden a 
tiempos en los que la inflación era de 160%, expresó Ricardo 
Dájer, presidente de ese organismo empresarial. 

En esa época la realidad del país exigía un costo financiero 
al to y el empresario así lo afrontó como una alternativa para 
reactivar sus ventas ante la falta de liquidez, comentó. 

En la actualidad, agregó, las tasas son muy altas y junto con 
el descenso en las ventas hacen que el margen de comerciali
zación se reduzca sensiblemente. 

Sin embargo, reconoció que se requiere alcanzar una infla
ción similar a la de EU, de 4%, para lograr que la banca dismi
nuya sus intereses y se recapitalice sin necesidad de cobrar 
por todos sus servicios. 

En un análisis de la Concanaco se afirma que pese a la dis
minución de la inflación e intereses, en los últimos cinco años 
las tasas por comisiones para los establecimientos que acep
tan tarjetas no han variado. 

Sólo las cadenas departamentales y de autoservicio tuvie
ron una disminución en sus tasas por comisión del5.5% a 4.4% 
y del 3.0% a 2.25%, respectivamente, por los altos 11\_0ntos de 
facturación que registran. 

En el caso de las tiendas gubernamentales, expresa el 
estudio, no obstante que su política de venta a todo púolico 
significa una competencia desleal, gozan del privilegio de un 
2.5% de comisión bancaria. 

PoR FLAvi~DRIGUEZ E H lRAM ÜRDOÑEZ 

REPORTERos oE EL EcoNOMJS"''A 

~estaurantes, bares y cantinas afiliadas a la Asociación Me
xicana., de Restaurantes experimentaron una reducción de más 
de medio punto porcentual en el pago de sus comisiones, ade
más de contar con un trato especial. 

Los empresarios de igual giro pero que no son socios de la 
AMR, llegan a pagar hasta 1.3% más en dicha comisión, preci
sa. 

Cerca del 80% de los pagos en hoteles se hace con tarjeta y 
el total en arrendamiento de vehículos y agencias de viajes, 
explica el análisis. 

Sin embargo, el cobro de comisiones son del 6% en hoteles 
de menos de 5 estrellas, 5% en gran turismo, 6% en arrenda
miento de vehículos y 4% en agencias de viajes. 

Más de 10 millones de ta rjetas de crédito 

La facturación total a través de tarjetas, expresa, es superior a 
los 38,000 millones de nuevos pesos, que equivale a cerca del 
5% del PIB nacional y más del 12.% del financiamiento que 
otorga la banca comercial. 

De la facturación total Bancomer participa con el 36.8%, se
guida de Carne!, con el 31.9% y Banamex con el 31.2%. Por su 
volumen de tarjetas en circulación México ocupa el séptimo 
lugar en el mundo. 

El monto de facturación conjnnta hecha con 't.<lrjetas 
Banamex, Bancomer y Carnet, registró un crecimiento-. de 
40.5% en los últimos tres años. 

De ese monto el 70% se realiza por compras en estableci
mientos y el resto por disposición en efectivo. 

Sólo la facturación por compras con dinero de plástico 
supera el 3% del PIB nacional, asegura la Concanaco, y signi-

millones 
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fica para los bancos ingresos por 1,100 millones de nuevos pe
sos por comisiones a establecimientos. 

Las disposiciones en efectivo, por más de 12,000 millones 
de nuevos pesos, representan para los bancos por comisión, a 
una tasa del 6%, más de 720 millones de nuevos pesos. 

En México existen más de 10 millones de tarjetas de 
crédito, lo que significa que cerca del 13% de la población na
cional posee una y realiza con ella un gasto promedio superior 
a los 4,000 nuevos pesos. 

Reducir tasas de comisiones 

Para alentar un crecimiento equilibrado la Concanaco propone 
ajustar los niveles de comisión que se cobran a los estableci
mientos comerciales, de servicios y turismo a las circunstan
cias actuales del mercado financiero. 

Establecer, además, una comisión base para todos los giros 
y pagarés emitidos, así como un sistema de cobro en función 
del monto de la factura, con menor comisión por mayor canti
dad. 

Sugiere también otorgar un descuento mensual sobre la co
misión total cobrada, a fin de alentar el uso de crédito banca
rio y fijar un monto mínimo de pago con tarjeta para disminuir 
costos operativos. 

Compartir el costo del sistenla electrónico de punto de 
venta entre el banco y el establecimienw así como emitir plás
ticos permanentes o con mayor vigencia--.a tarjetahabientcs, 
para reducir costos de reposición. ~ 

El organismo empresarial propone instru entar estrate
gias conjuntas de promoción entre establecimien s afiliados y 
el sistema bancario, alentando las ventas, el uso del crédito 
bancario y compartiendo costos. 
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Suplirán calificadoras de riesgo 
al gobierno en supervisión de bancos 
* Transfiere el nuevo marco legal más responsabilidades 

a los auditores externos: Prieto Fortún * 

~ 6 MAYO t993 
PoR ANDREA ÜRNELAS 

REPORTERA DE EL EcO.OIIIS'I'A 
1 

~PRESAS CALIFICADORAS de riesgo 
suplini')\paulatinamente al gobierno en los 
esquemas de vigilancia para la banca 
privat izada, afirmó Guillermo Prieto Fortún. 

"El nuevo marco legal que propuso el 
Ejecutivo para las instituciones de crédito 
mexicanas transferi rá cada vez más res
ponsabi l idades a los auditores externos", 
dijo el presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria. 

En una reunión privada con 60 técnicos 
en supervisión y fiscalización bancaria de 
América Latina y el Caribe, aseguró tam
bién que en México la calificadoras de
berán generar estabilidad y solvencia en el 
sistema crediticio. 

"De lo acertado de sus juicios depen
derán flujos de inversión y desarrollo inter
no de las empresas financieras", aseguró. 

Ante representantes de 23 países, in
cluido Estados Unidos como invitado de la 
zona, el funcionario reconoció que México 
está enfrentando un dilema de carácter fi
nanciero. 

"No ha resultado sencillo para el go
bierno encontrar el equilibrio entre la ne
cesidad de liberalizar los mercados y la de 
mantener la regulación" comentó. 

Liberalizar es indispensable, pues debe 
generarse un mejor funcionamiento del 
mercado a partir de la globalización y la 
simplificación de lo legal. 

No obstante, debe mantenerse también 
un esquema estricto de regulación, pues se 
convierte en la última garantía de los inte
reses del público y en el promotor de sol
vencia en el sistema crediticio. 

Conciliar los objetivos de apertura y re
gulación ha resultado una tarea que se 
contrapone, y seguirá haciéndolo, mientras 
la autorregulación bancaria no sea más efi
ciente. 

Los bancos deben diseñar sus propios 
esquemas de vigilancia y no incurrir en 
riesgos que no podrán asumir poste
riormente. 

Los sistemas financieros, dijo también, 
se vuelven más amplios y complejos y no 
es posible regularlos con éxito si no hay 
simRiificación de reglas. 

"De ahí, que México se haya pronuncia
do por una regulación prudencial que se 
caracteriza justamente por tener claros los 
alcances y límites del gobierno", aseguró. 

En esta nueva coyuntura, agregó, los au
ditores externos y las empresas calificado
ras deben suplir funciones. 

"Se constituirán, a través de la informa
ción que suministran, en los mecanismos 
de control que las propias estructuras cor
porativas y los mercados están deman
dando". 

Esto, dijo, opera para el resto de los 
países latinoamericanos que están sanean
do sus finanzas públicas y están en proceso 
de reducir su riesgo país. 

"La calidad del trabajo de las empresas 
calificadoras determinará las decisiones de 
los accionistas, inversionistas y depositan
tes de recursos". 

Guillermo Prieto Fortún se refirió poste
riormente al manejo que las autoridades 
mexicanas han dado a las funciones de vi
gilancia gubernamental. 

"Para nosotros no ha sido suficiente 
mejorar las prácticas gubernamentales, 
existe un compromiso muy importante con 
los propios supervisados, ellos son respon
sables de lo que operan". 

En México, ejemplificó, durante 1992 se 
registraron 124 visitas de inspección. 

La mayor parte de ellas se realizó por 
problemas relacionados con futuros o for
wards con Ajustabonos y por errores en el 
manejo de la cartera de créditos. 

Finalmente, dijo, el renglón que incluye 
arrendadoras, empresas de factoraje, 
almacenes, uniones de crédito, casas de 
cambio y cajas de ahorro fue suj o a 326 
visitas de inspección en 92. 
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1 La banca competirá cuando 

se prepare pary1¡J~'fár 
~s servicios: Bancreser 

Los cobros no se estandarizarán 

B pre¡sidente del Consejo de Administración de Banaeser, Ro
berto Alcántara, senaló que las condiciones de competencia para 
la banca mexicana se darán cuando cada una de las instituciones 
esté preparada para cobrar sus servicios, pues habrá algunos que 
ofrezcan cobros menores, tomando asi una posición en el merca
do. 

SeHaló que no se estandarizarán los cobros, habrá algunos que 
rebajen con niveles superiores y otros inferiores, además, si hay 
buena calidad de los bancos, la clientela aumentará. 

Dijo que uno de los retos fundamentales del sistema bancario 
mexicano es la eficiencia, y s&Haló que la cartera vencida es un 
problema grave para los bancos, por ello se deberá tener más cui
dado en el futuro sobre el otorgamiento de créditos. 

Roberto Alcántara manifestó además que ante la anterior situa
ción los bancos deben crear reservas en los montos y tamaHos 
de acuerdo con las necesidades de cada uno, especialmente para 
cubrir su cartera de riesgos ante la Imposibilidad de cobrar algún 
dinero. 

La situación anterior obliga a los banqueros mexicanos a esta
blecer un mecanismo para detectar a los clientes morosos para 
evitar que vayan de banco en banco solicitando aéditos que pos
teriormente no pueden pagar. 

Cuestionado sobre la actual situación de la banca mexicana, el 
presidente del Consejo de Administración de uno de los bancos 
más rentables del pals S&Haló que el sistema bancario, al igual que 
todo el sector productivo del pals, está en un proceso de recon
versión y creo que falta aún bastante por hacer, especialmente a 
niveles internacionales. 

los tiempos que se han negociado en el tratado de libre comer
cio son razonables y nos permitirá prepararnos con oportunidad, 
aunque este proceso será gradual y vamos en una carrera donde 
el objetivo principal es ser competitivo, para poder ofrecer mayo
res y mejores servicios a nuestros clientes. 

Reveló que la iniciativa del presidente Carlos Salinas de Gortari 
sobre la autonomla del Banco de México permite asegurar que la 
inflación se combatirá de manera inltltucional. ' 
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Debe redvcir$e a nivel mimdi'al el 
costo de los s~rvicios de la banca 
e No será por "decreto'' como se alcance la eficiencia de las 

instituciones crediticias: Canacintr~ e 
Por RODOLFO B ITEZ l 8 t\A'fO 1993 

Reportero de EL UNI 

Los costos <\e los servicios de la 
banca mexicana deben seguir una te
dencia a la baja para lograr un nivel 
similar a los ofree1dos a nivel inter
nacional, mediante un esfuerzo de 
productividad, porque no será por 
" decreto" como se alcanzará la efi· 
ciencia en las instituciones de cré
dito. 

El presidente de la Cámara Nacio
nal de la Industria de la Transfor
mación (Canacintra), Vicente Gutié· 
rrez Camposeco, manifestó lo ante
rior y dijo que los bancos deben re
gresar a la filosoffa de crédito e ins
truir a los ejecutivos de cuen~ para 
impulsar la vocación de prestar di· 
nero a las empresas que lo dem..n
den, antes de llegar a una verdade"' 

cns1s inanciamiento. 
Recha que la estrategia de no 

usar las tarjetas de crédito no es 
compartida por la industria, porque 
lo que se requiere es, en 'ti marco de 
la concertación, dialogar co'l\ los ban-



cos s~re el uso de la tarjeta de crédito y las tarifas y co
misioné\ que cobran las instituciones crediticias. 

Entrevistado al término de la firma de un convenio en
tre Fonatur y el Banco de Comercio Interior, Gutiérrez 
Camposeco manifestó que la industria no resulta afee· 
tada por el uso o cobro de tarifas por utilizar tajetas de 
crédito. 

Sin embargo, se requiere entender que todo debe ser· 
guir niveles de eficiencia y precios internacionales, como 
debe ocurrir en la banca nacional, precisó. 

Hizo notar que "la banca reprivatizada tiene un gran 
reto por delante; hemos tenido conversaciones de la Aso
ciación Mexicana de Bancos, es decir, con los dueños, y 
hay una gran preocupación por modernizar y hacer más 
competitiva a la banca, ahora en manos de la iniciativa 
privada". 

Destacó que no es fácil, porque son organizaciones 
muy grandes, y en el corto plazo ninún mago puede por 
decreto o cambio de mando hacer un esfuerzo de pro· 
ductividad. 

El dirigente explicó que es toda una filosofía, capacitar 
a los funcionarios de todos los niveles, imprimir la estra
tegia empresarial y, con esto lo antes posible, puedan ba
jar los costos de los servicios. 

La banca tiene un gran reto, señaló, y no es fácil inten
tarlo, pero lo que va a incentivar este proceso es la com
petencia nacional y la extranjera que el próximo año l{e· 
gará. 

Hay que recordar que en los últimos diez años la 
banca ha tenido muchos problemas, por la falta de recor
sos para ofrecerlos a la industria, con lo cual se perdió 
por parte del funcionario bancario el saber prestar, prih· 
cipalmente a los ejecutivos de cuenta, al que está en las 
sucursales y en contacto directo con el mercado. • 

Esta vocación hay que recuperarla, porque además re
cordaremos que antes el 95% de la banca· de desarrollo. 
lespeclficamente Nacional Financiera, se detinaban a e1J1· 
presas paraestatales, y ahora es al contrario. 

El presidente de la Canacintra indicó se debe estaljte
lcer la estrategia a lograr niveles internacionales en el sis-
tema bancario, y lo antes posible mejor. .... 

"No creo que haya un sólo factor que este estimu
)ando el crecimiento de la cartera vencida que en 1992 
fue de 4.3% o 4.4%, y que ahora se estima hasta en rT)áS 
de 7% la cartera vencida (sobre el saldo de crédito), pero 
creo que dicha cartera ser refiere a varios factores " , 
apuntó. 

Agregó que estamos seguros que en manos de la ini· 
ciativa privada la banca es más eficiente y junto con Ja 
banca internacional, se establecerán mejores servicios y 
tasas de interés más bajas. . 

También señaló que un gran error la nacionalizacion 
de la banca y que afortunadamente este error ha sido Co· 
rregido. · ' 

"Estamos en un gran esfuerzo de mejorar todo el apa
rato productivo mexicano, la economía y la moderni?a· 
ción del estado, y lo estamos logrando", enfatizó. 

Insistió en que los banqueros están en la mejor dispo
sición de cooperar para resolver los problemas, debido' a 
que hay una gran inquietud de los funcionarios y dueños 
de los bancos por ser eficientes, ser más productivos y 
propiciar una baja en las)'asas de interés. ~· 

No hay un plazo para-rograr esto, pero es una labor so
bre la cual se trabaj_V con empresas y bancos, as! como 
en los procesos de ealidad total, la tarea deberá ser per
manente, concluyó. 
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Al término de marro, la oferta moneta
ria total, incluida la colocada por bancos 
mexicanos en el exterior, ascendió a 483.5 
mil millones de nuevos pesos, que repre
~tó un incremento real anual de once por 
ciento y 43.2 del producto interno bruto 
(PID). 

Las elevadas tasas reales de interés pro
piciaron el fortalecimiento del ahorro fi
nanciero interno y que fluyeran montos 
importantes de capital externo, con lo cual 
los agregados monetarios mantuvieron un 
crecimiento ordenado en los primeros tres 
meses. 

Lo anterior se desprende de una evalua
ción del área de análisis económico de EL 
FINANCIERO, con base en datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

De 11% Real el Crecimiento Anual 
de la Oferta Monetaria, a Marzo 

2 8 MAYO 1993. Vfctor Felipe Piz 

y del Banco de México, donde se encon
traron recursos captados por el incremen
to de los réditos nacionales, con los cuales 
se ampliaron los flujos de capital a la 
actividad productiva del sector privado. 

En este sentido, en el primer trimestre, 
el ahorro ímanciero -calculado por el 
agregado monetario amplio (M4) menos 
billetes y monedas en poder del público y 
Ficorca- logró un aumento real de 13.2 
por ciento, respecto del mismo lapso de 

1992. crecimiento que obe

ció de la deuda interna. elemento que ha 
con uido a retener el ahorro y fmanciar 
inversi es de largo plazo. 

Así, la ayor disponibilidad de recur
sos y los menores requerimientos íman
cieros del sector público, permitieron que 
entre enero y marzo de 1993, el crédito 
cedido por la banca comercial al sector 
privado aumentara 32.7 por ciento real 
anual. para que el saldo llegara a 317.1 
mil millones de nuevos pesos y repre
sentara el 28.3 por ciento del Pm. 

AGREGADO MONETARIO AMPLIO (M4) • 
Salclol a fin de me• en mllel de mlllon .. 

deció a los atractivos rendi
mientos otorgados por las 
tasas de interés y a la crea
ción de nuevos instrumen
tos ímancieros. 

En cuanto a la expansión de la oferta 
de dinero, cabe señalar que en virtud de 
que en los primeros tres meses del año la 
reduCción de la inflación fue el factor 
central de la remonetización de la econo
mía. la menor regulación ímanciera y la 
política monetaria restrictiva -congruen
tes con tal objetivo-, y prolongaron el 
control sobre los agregados monetarios y 
los medios líquidos de pago. 

de nuevoa peaoa 
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La principal fuente de 
exp·ansión del ahorro fue la 
captación de la banca múl
tiple, que en el periodo re
portó un incremento de 
13.2 por ciento, una vez 
descontado el efecto de la 
inflación. que se vio favo
recida por el superávit de 
las finanzas públicas y, en 
consecuencia. por la reduc-

Asimismo, el superávit ímanciero del 
sector público -principalmente por la re
ducción de las erogaciones programa
bles-, la perseverancia en el mismo pro
ceso de reducción de la inflación, y la 
disciplina en la política cambiaría. encau-
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z~ que el saldo de M4 registrara hasta 
~~moderado crecimiento real. 

Respecto de la mayor participación de 
este agregado monetario en la economía. 
destaca que el incremento de su relación 
con el PIB, es reflejo del aumento de la 
capacidad del sistema fmanciero mexica
no para. por una parte, acrecentar el aho
rro, y por la otra, canalizar más recursos a 
la actividad productiva de los particulares. 

Por otro lado, cabe señalar que sí bien 
el crecimiento de M4 fue moderado en el 
primer trimestre del año, su dinamismo es 
marginalmente superior al de meses prece
dentes. como reflejo de que en febrero y 
marzo se presentó un incremento en. los 
saldos de las cuentas de cheques en poder 
del público. · 

Este efecto se percibió en el comporta
miento del agregado monetario estrecho 
(MI), que en los meses señalados tuvo un 
repuntenominalanualizadode 18.5y 19.6 
por ciento, pues el saldo de las cuentas de 
cheques en moneda nacional y extranjera 
creció 20.3 y 22.3 unidades porcentuales, 
respectivamente. 

Sin embargo, el saldo de los billetes y 
monedas en circulación -también compo
nente de M 1-, reportó en los primeros tres 
meses una tendencia descendente, propio 
de la política económica actual, encamina
da a mantener una modernda expansión de 
los medios líquidos de p~, y con ello 
continuar con la estabilidad la dinámica 
de los precios. 

,.·¡ 
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Condiciones para impulsar a la planta industrial 

1La banca debe 
~disminuir su 

margeA/ financiero: 
Canacintra 

Otrb reto, mejorar su eficiencia 
en la asignación de recursos 3 1 HAYO 
LAURA JUAREZ E. 

\~s rendimientos que en términos 
rea,es otorga el sistema bancario 
en instrumentos lideres de capta
ción, como los Cates a 28 días, 
continúan ofreciendo un nivel 
atractivo para los inversionistas 
tanto nacionales, como extranje
ros, sostiene la Cámara Nacional 

1 de la Industria de Transformación 
(Canacintra). 

El organismo empresarial seña
la, por otra parte, en una informa
ción de su Centro de Estudios Eco
nómicos, que la banca nacional de
be realizar un esfuerzo orientado a 
reducir el diferencial entre las tasas 
activas y pasivas, así como mejorar 
su eficiencia en la asignación de re
cursos, a fin de dar un mayor im
pulso al crecimiento del país. 

Al respecto, apunta que la mejo
ría en la operación y gestión de las 
empresas-que conforman la planta 
productiva, exige contar con un sis:· 
tema bancario competitivo y efi-

~te que permita canalizar recur
sos QPOrtunos a la pequeña y me
diana'iQdustria, sin que ello se tra
duzca en subsidios financieros a 
compar'lías con problemas de ren
tabilidad. 

Problemas de sobrevivencia 
y modernización 

Asimismo, agrega que el aumen
to en la cartera vencida de los ban
cos es reflejo de las dificultades 
que enfrentan algunas industrias 
en su proceso de modernización y 
en su propia sobrevivencia, pero 
afirma que "es preciso buscar que 
en el largo plazo las nuevas inver
siones descansen en forma primor
dial en el ahorro interno". 

A esto último, explica, se debe 
que, a diferencia de 1992, durante 
el primer trin:\etre.-de éste..año resul
te eyidente.lª· r~.!§.tencia a la l{aja 
en las tasas de interés a cons~-

~ da de la aplloaolón de una ~~~ monetaria de corte restricti
vo, que busca inducir el ahorro in
terno, así como atraer el capital fo
ráneo. 

Por otra parte, la Canacintra co
menta en su análisis económico 
que como resultado de la mayor 
afluencia de inversión extranjera y 
la respectiva "esterilización" de di
visas, el país contará con estabili
dad en su tipo de cambio y adecua
do nivel en las reservas internacio
nales. 

Para concluir, el organismo em
presarial afirma que para el presen
te ar'lo, alcanzar crecimiento de un 
dígito en los precios costituye la 
prioridad de la estrategia económi
ca del país, pero establece que di
cho propósito deberá estar combi
nado con medidas de fomento in
dustrial que permitan contrarrestar 
las brechas productivas que preva
lecen dentro de la industria • 
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!Reducirá la bursatilización 
1 3 1 HAYO 1993 . . los vroblemas vara capitalizar a los bancos 

¡ PoR ANDREA ÜRNELAS 

REPORTERA oE EL EcoNOMISTA 

EL PROYECTO DE bursatilización de cartera hipotecaria estará 
~erando antes de octubre y se instrumentará de forma 
co~nada, esto es, simultáneamente en México y Estados Uni
dos. 

La Asociación Mexicana de Bancos establece lo anterior en 
un documento que da sustento jurídico a esta propuesta y que in
cluye los lineamientos que actualmente se discuten con el Banco 
de México y las Comisiones Bancaria y de Valores. 

La Asociación anticipa también que tiene planeado incluir 
otros rubros crediticios en la bursatilización y detalla que en una 
primera fase las colocaciones permitirán resolver dos problemas 
que preocupan a los bancos: 

1.- La capitalización. 
Los niveles de capitalización aumentarán . de forma 

1 automática. pues el banco dejará de ser propietario de la cartera 
l y se convertirá en administrador. 

Esto permite trasladar la cartera hipotecaria del renglón de 
las cuentas de balance al de las cuentas de orden, en éste último 
no es requerido que los bancos asuman riesgos y por tanto no re
quieren capitalización como respaldo. 

2.- Implicaciones Fiscales. 
La bursatilización de la cartera permitirá anular cargas por 

Impuesto al Valor Agregado. 
"La Ley del IVA en su Artículo 9 fracción VII es~ece la 

exención para la enajenación de títulos de cr~o y docu~os 



d'e(ltes de cobro. Sin embargo, no men
es"l:rictamente la cesión de derechos so
réditos. Por ello, la operación de 

enajenación de cartera no debe generar IV A", 
precisa el docuemento. 

No sería justo considerar exentos a los 
créditos documentados en títulos de crédito y 
no exentos a los no documentados, agrega. 

La titularización de la cartera de créditos 
hipotecarios se concretará a través de los Cer
tificados de Participación Ordinaria. 

Añade que sólo podrán bursatilizarse car
tera denominada AAA. No se incluirán crédi
tos de calificación inferior, cartera vencida o 
aquella que esté sujeta a procesos judiciales. 

"La bursatilización se concretará en 3 pa
sos. El banco poseedor de la cartera hipoteca
ria la transfiere a un fideicomiso en otro 
banco -institución fiduciaria- y éste a su vez 
emite los CPO's que se colocarán en el merca
do de valores", refiere el documento. 

1 
La Asociación describe la&. caractarísticas 

de los CPO's hipotecarios. que no serán amor
( tizables: 

a) Los compradores de la cartera no ten
drán derecho a que el banco que originalmen
te era due1io de la carterla les reembolse el 
valor nominal del título. 

La institución fiduciaria, esto es, aquella 
que constituyó el fideicomiso en la segunda 
parte del proceso es la que debe hacer reem
bolsos. 

b) No habrá rendimientos garantizados 
mínimos por parte de la institución fiduciaria. 

1 Lo que significa que el banco que coloque 
los CPO'S sólo entregará a los tenedores de 

1 

papel los rendimientos que efectivamente se 
hayan generado. 

e) Habrá CPO'S con y sin cobertura. 
Si son decubiertos el inversionista o tene-

dor de CPO's asume todo el riesgo. 

1 

Los instrumentos que estén cubiertos to
talmente hacen responsable el banco fiducia
rio de cubrir cualquier problema que genere 

'

la cartera vencida. 
Los de garantía parcial trabajarán a partir 

de dos esquemas: Fondo de Contingencia y 
Garantía de Recompra. 

El texto de la AMB detalla que el fondo de 
contingencia obliga a dejar en el banco del fi
deicomiso un porcentaje del precio de coloca
ción de los CPO's para afrontar problemas de 
cartera incobrable. 

La garantía de recompra obliga al banco 
original, es decir, aquel que f. • ía la cartera 
hipotecaria, a recomprar total o pa ·almente 

¡
la cartera que no logre cobrarse. 

"En todos los casos, garantice o no ban
co a los CPO's será aprobada la particip ción 

1 

de terceros para ofrecer cobertura de 
r iesgos", destaca la AMB. 

. .\) 



erefla 144% 1a cartera Vencida de 8 banc~ 
en el primer cuatrimffitre 

-- -
e Aumentó. 10.29% en lo que respec~taijetas de crédito entre enero y marzo e Los intereses pagados por las 
empresas cotizadas en bolsa representaron % de sus utilidades de operación en el primer trimestre del año, revela 

.,- 0 f IURI f rmación de la BMV e 
.. ' ~ · ~~; 993 Por EDITH CASTRO . 

Repottwa de EL UNIVERSAL 

La incapacidad de pago de los usuarios del crédito, por el dican que al cierre de marzo la cartera total de las tar¡etas de 
alto costo del dinero, se ve reflejada en una cartera vencida de crédito ascendía a 25,737.3 millones de nuevos pesos; de este 
las tarjetas equivalente al 10.29% de la cartera total del instru- total, 2,651.3 millones eran créditos vencidos. Esto equivale a 
mento hasta marzo y un crecimiento del 144% en la cartera 10.29% del total de financiamiento otorgado ~r medio de ester 
vencida al cuarto mes del año de 8 de los 16 bancos inscritos instrumento. .. 
en bolsa, así como el hecho de que los intereses pagados por Banamex, Bancomer y Serfin concentran 71.3% del total Q~l 
las empresas públicas al cierre de marzo representó 56% de crédito otorgado mediante el sistema de tarj~tas, esto es, un, 
sus utilidades de operación. saldo de 8,612.6, 6,338.3 y 3,413.7 millones de nuevos pesos,. 

Pese a este panorama, el grupo financiero Bancomer afirma respectivamente. · 
que ''no es negocio para un banco el embargo de una empresa De igual modo, las tres instituciones más grandes del sis· 
con cartera vencida". tema bancario mexicano concentran 74.4% del saldo de la car· 

Los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancacia in· tera vencida. El rubro representa 4% de la cartere total de Ba· 
namex; 11.9%de la de Bancomer y 25.4% de la de Serf1n. 

Banco Obrero, Atláantico y Serfin destacan como las institu· 
ciones con mayor nivel de cartera vencida respecto de la car• 
tera total en tarjetas de crédito, con prQporciones de 32.3%, 
27.4% y 25.4%, respecti~amente. 

Por su parte, Banco de Oriente, lnternacionaky Banamex fi· 
gura.n como los bancos con menor proporción de su cartera 
venc1da, la que representa 0.41%, 3% y 4%, respectivamente . 
. Por otra parte, hasta la fecha sólo 8 de los 16 bancos que co- '\:-: 

t1zan e':! la Bolsa Mexicana de Valores han reportado sus resul· 
tados fmancieros al cierre de abril. Se trata de Atlántico, Bano-
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rie t3anorte, Banpais, Co
m~rmex, Contra, Mercantil 
Probursa y Promex. 

En promedio, la cartera 
vencida de estas institucio
nes creció 144% de abril 
de 1993 respecto de igual 
mes de 1992 y suma 4,698 
millones de nuevos pesos, 
mientras que el crédito se 
incrementó a una tasa de 
64.6% y suma un saldo de 
65,192 millones de nuevos 
pesos. Esto significa que el 
financiamiento avanzó a 
un ritmo inferior, por de
bajo de 50% al de los cré
ditos vencidos. 

Los mayores crecimien
tos de carteras vencidas. 
los muestran Atlántico, con 
254.60% más que el año 
pasado; Comermex, con 
228.91%, y Banorte, con 
145.35% de incremento. 

Los siguen Mercantil, 
con 182%, Banpais, con 
10~. Banorie, con 
93.16%, Confia, con 80%, 
y Promex, con 58% de cre
cimiento. 

Entre los ocho bancos 

reportan uña cartera ven- que ef sistema de ~nfor· 
cida de 7.75% en prome- mación de la BMV solo da 
dio. Los niveles más altos cuenta de la rama Otros 
son los de Banorte, con Servicios, en la que los in· 
12.4% de su cartera total; tereses representaron 
Promex, con 11.5%, Y 43.80% del margen opera-
Atlántico, con 10.8%. tivo. 

Los siguen Comermex, A pesar del panorama 
con una cartera vencida antes expuesto, voceros 
equivalente a 8.4% de la del grupo financiero San
cartera total; Confia, con comer afirman que el em-
6.7%, Banpais, con 4.8%, bargo a las empresas mo
Banorte, con 4.8%, Y Mer- rosas en el pago de sus 
cantil Probursa, con 3%. créditos es el último re-

Por otra parte, datos del curso al que acuden los 
mismo mercado de valores bancos. 
indican que las empresas Aseguran que al menos 
que ahí cotizan, agrupada~ el Bancomer cuenta con un 
en siete sectores product~- programa permanente_ de 
vos, pagaron interes equ~- "negociacion" entre la rns: 
valentes a 56% de sus utr- titución y las empresas, asr 
lidades operativas, en pro· como usuarios en gener~l, 
medio, hecho que las llevó para encontrar mecanrs
a una reducción de sus g~- mos via~les para el pago 
nancias e incluso a pérdr· del crédito. 
das. El embargo es el último 

Los intereses pagado.s recurso, luego de agotadas 
por el sector de Com~nr- las negociaciones .Y com· 
caciones y Transportes ms- probada la incapacrdad en 
crito en bolsa (con dos ra- el pago del crédito, pero 
mas productivas) represen- "los bancos no están inte
taron en el primer trimes- resados en quedarse con 
tre del año 192.1_% de su las garantias de sus clien
utilidad de operacrón; para tes" afirman. 
la Industria de la Transfor- El' inicio y sostenimiento 
mación (con 14 ramas in- de un juicio contra el 
dustriales), representaro.n cliente, indican los voceros 
117.11 %; para la lndustna del grupo, "es muy costoso 
Minera (una ram~), 49%; y no garantiza_ la recupe
para la lndustrra de la ración del crédrto. Se lleva 
Construcción (3 ramas), a cabo para no perder todo 
37.2%; Comercio, 15.69%, el crédito otorgado, Y es 
y Varios, 51.62%. muy raro el caso en el que 

En relación con el sector se recupera cuando menos 
Servicios -que incluye el ciento por ciento del ca
bancos, seguros, casas d~ pital base que se pres~. Y 
bolsa y otros-, la contab~- ni qué pensar de los rnte
lidad de sus resultados fr- reses". 
nancieros no se apega a la 
de las empresas, por lo 



_ 2 JUN. 1993 Atraso recnológico por Ré~s Nacionalizantes 

Exhorta la AMB a Supefar por fin el Populismo 
Fina~ier~; Irrevocables Cargos por Servici_os 
Ricardo Guajardo Touché, bio más importante que ha tenido 

presidente de la Asociación Mexi- la banca no está necesariamente 
'Cana de Bancos (AMB), afirmó ligado con la privatización de las 
ayer que "todavía pagamos las instituciones de crédito, sino con 
consecuencias del populismo fi- todo el contexto de reforma ma
nanciero del pasado", cuando se croeconómica de libre mercado 
abolió el cobro de servicios finan- que vive el país, y expuso que no 
cieros y se bajaron las tasas de · existe la infraestructura bancaria 
interés por decreto, y calificó de para poder canalizar los créditos a 
falso el que los neobanqueros pre- todos los sectores de la población, 
tendan recuperar las inversiones por lo que mencionó que es defi
realizadas para la adquisición de ciente el proceso jurídico para es
bancos en el corto plazo. tablecer garantfas y proceder a co-

Dijo que la misión más impor- brar créditos que tienen proble

Entrevistado en un programa 
ra<i)vfónico, Guajardo Touché ex
puso que es necesario desterrar 
del uso común medio de pago que 
son sumamente ineficientes, co
mo el cheque, el uso de efectivo y 
el pago de nóminas "que es algo 
anacrónico", lo que requiere cam
biar los hábitos y la cultura ban
caria. "Si no lo hacemos, el siste
ma seguirá siendo costoso". 

Racionalismo 
EmprestlriaJ 

tante de la banca comercial es sal- mas. Recordó que previo a la nacio
vaguardar los recursos del públi- Agregó que en el pasado exis- nalización bancaria se cobraban 
coque tiene confiados, y que si no tfan una serie de limitaciones en 
se cuidara la calidad de los crédi- cuanto a Jos rendimientos banca
tos, se provocaría un encarecí- ríos que estaban controlados por 
miento general de los mismos y se el Banco de México. "Los recur
caería en una "banca irresponsa- sos de la banca se utilizaban -des
ble" que requeriría de apoyos gu- graciada y principalmente- para 
bernamentales para sa~ar las ins- financiar los déficit del sector pú
tituciones. "Eso pasó e""-Estados blico. El sistema bancario de al
Unidos y es una de las causas por 
Jac¡ que la economía estadouni
dense no se ha podido recuperar". 

guna forma nunca estaba eJ\equi
librio, siempre faltaban recuJlsQs, 
era endémica la falta de crédito en 

Asimismo, expuso que el ca m- México". 

los servicios bancarios. "No re
cuerdo quién fue, pero en un acto 
de populismo fmanciero -como se 
le llamó-, se abolió el cobro de 
servicios financieros y se bajaron 
las tasas de interés por decreto. 
Todavía estamos pagando las 
consecuencias de esos hechos. La 
tendencia del mercado internado-
nal es que se cobren los servici~ 
bancarios y eso lleve a una racio
nalización del uso de servicios en 

este (englón". Añadió que las in
versiones en tecnología permiti
rán ofrecer al público alternativas 
muy económicas para el mismo 
servicio, más eficientes, más có
modas, y ya se tienen en la actua
lidad. 

Patrones 
Anacrónicos 

En pocos años disminuirá la 
necesidad de ir a las sucursales 
bancarias: "ya es un hecho para 
las empresas grandes, para mu
chos obreros que se les paga por 
medios electrónicos. Por lo mis-
mo, el costo de los servicios ban
carios va a bajar, está bajando de 
hecho, pero si nos aferramos a 
patrones de uso anacrónico en el 
mundo, nuestros costos seguirán 
siendo anacrónicos también". 

Al referirse a los apoyos credi
ticios al campo, el dirigente de la 
AMB expuso que el proceso de 
ajuste en este sector es uno de tQs 
más radicales que se viven, y "eso 
necesaria\.nente implica que exis-

1 

1 



ten. dificultades en algunos secto
res para poderlos financiar. La 
banca en general tiene un conte
nido importante de crédito al sec
tor agropecuario, de 7 u 8 por 
ciento de la cartera, lo que signi
fica que los recursos fluyen. To
dos los agricultores utilizan crédi
to para financiar sus cosechas". 

Se le preguntó si era cierto que 
Jos neobanqueros quieren recupe
rar rápidamente las inversiones 
realizadas para comprar los ban
cos, a lo que expuso: "los rendi
mientos que tiene el sistema ban
~:;ario sobre el capital no son ex
traordinarios y no reflejan ningu
na intención -si se tuviera- de ge
nerar rendimientos extraordina
rios para recuperar una inversión. 

"Se tiene conciencia de que 
esta recuperación es de largo pla
zo. El promedio del sistema anda 
alrededor de 8 a 10 por ciento en 
los rendimientos, lo que no signi
fica recuperar el capital en dos 
años, sino en 10 o siete, po~que 
varía de banco a banco", finaly:ó. 
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Preocupa al Gobierno la in~ciencia 
administrativa de la banca-:· O.rtiz 

'Deben las i~JTtdcil!IJ~s ~~nder sus servicios a 1~ capas de la sociedad que 
no acceden a ellas * Subestimamos la cartera vencida* 

PoR RITA VARELA MAYORGA e ENVIADA ot EL ECONOMISTA 

~O.NTERREY, N.L., 2 de junio.- Al gobier
~~~e preocupa el elevado di ferencial en
tre tasas activas y pasivas del sistema 
bancario y su incapacidad administrativa 
para atender la demanda de crédito, dijo 
Guillermo Ortiz. 

Uno de los obstáculos para atajarla ha 
sido el ajuste en las políticas de operación 
de las instituciones bancarias, donde aún 
existe un amplio margen para elevar su 
eficiencia, añadió el subsecretario de Ha
cienda y Crédito Público. 

Otros factores han sido la creciente 
participación de la cartera vencida en el 
portafolio de activos de la banca y la insu
ficiente competencia interna y externa en 
el sistema bancario. 

Hace 3 años, reconoció, subestimamos 
el tamaño de la cartera vencida y las pro
yecciones de entonces se han quedado 
cortas. 

El funcionario destacó también como 
un problema la escasa valoración y estu
dio que realizan de los sujetos de crédito. 

Al respecto, el funcionario agregó que 
las reformas financieras propuestas re
cientemente por el Ejecutivo facilitarán la 
creación de bases de datos, sin que esto 
implique v io lación del secreto bancario. 

Al participar en el 5 Foro Nacion~ del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos "\ de 
Finanzas, Ortiz Martínez insistió en la ne-

ce · ad de mayor competencia entre las 
instit iones de crédito. 

Ante el presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos y director genera" de 1 

Bancomer, Ricardo Guajardo Touché, a..., 

quien se dirigió por momentos, el subse
cretario de Hacienda externó que hay ya 6 
solicitudes completas para la autorización 
de nuevas instituciones de crédito. 

De estos, dijo 3 estarán localizados en 

et interior del país, ya que serán bancos 
re~wnales para el occidente, noroeste y 

~ sureste de la República. 
"Hemos dicho en algunas ocasiones· 

que un reto importante de los bancos es 
precisamente lograr extender sus servi
cios financieros a las capas de la pobla
ción que todavía no cuentan con ellos". 

Por tanto, a1iadió, los nuevos bancos 
que se autorizarán en breve tienen un 
compromiso con este sector. 

También significarán mayor competen
cia y mejor servicio, lo que debe originar 
márgenes de intermediación más razona
bles para los ahorradores y las empresas. 

La economía mexicana, reconoció, 
continúa siendo sensible a choques exter
nos y al rezago en competitividad del sec
tor productivo. 

"La actual estrategia sólo se legitima 
por su impacto positivo en el bienestar de 
la sociedad". 

En el ámbito microeconómico, dijo, se 
percibe una situación compleja que evi
dencia el diferente grado de avance en el 
proceso de modernización en las em
presas. 

La mirada del subsecretario de Hacien
da volvió sobre la figura de Guajardo, 
quien integraba también el pre~idium: 

El presidente de la AMB cruzo los 
brazos, frunció el ceño y se hundí<\ en ~1 
sillón mientras esperaba su turno. ' 
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A~torizó cuatro bancos 
rEgional~á§u~ ~~P 
e Alentarán la competencia en el Sistema, 
dice e Capit,l, Industrial, del Su' ste e 

lnterestatal, sus denominaciones e 
Por RICARDO GUTIERR 2 

y DAVID CASAS 
Enviado y Corresponsal 

MONTERREY, N.L., .... -11' iunio.
la Secretaria de Hacienda autonzo la 
i.ncorporación de cuatro nuevos in· 
termediarios financieros -Banco Ca
pital, Banco de la Industria, Banco 
lnterestatal y Banco del Sureste- y 
estableció la participación de otras 
entidades nacionales de crédito y ex
ltranjeras una vez que entre en vigor 
el Tratado de libre Comercio de 
¡América del Norte. 

Pedro Aspe Armella, titular de la 



dependencia, aclaró hoy.· comparativas Y P~~da ofre· para para encarar con efi· 
aquí que con la presencia· cer un m~¡or serv1c1o. . ciencia los retos que im· 
de estos nuevos bancos, Agrego que las ~0~1e· pone la globalización eco· 

1 

que operarán con carácter dad.es _de banca mult1plé ~óm1ca i':'lte.rnacional. :·Los 
regional, se contribuye a la m1c1ar~n operaciones con j mtermed1anos f1nanc1eros 
consolidación de un sector un cap1tal soc1al de 240 m1· mexicanos mostrarán que 
financiero más eficiente en !Iones .de nuevosp.e~os Y en México y en el exterior 
la asignación de recursos, un cap1tal pagado IniCial de pueden afrontar con éxito 
en beneficio de los desti· 120 m1llones ~e nuevos pe· la competencia de sus si· 
natarios de·los servicios sos, Y aclaro que el es· milares extranjeros". 
como ahorradores y usua- fuerzo de inversión que de· . 
ríos del crédito. berán hacer los grupos que . El secreta~10 de Ha -

1 · · · - se incorporan a la presta· Clenda comento que el pro· 
As1m1smo, enfat1zo que . . d . · b · ceso de modernizacio'n y la 

1 rt' · · · d 1 c1on e serv~c1os anca nos 
t
a pab ICipac~on e ostcual. será en ·el largo plazo, reforma e_structural que 
ro ancos mcremen a a . bl 1 v1ve el pa1s se ha expre 

competencia del sistema equ_¡parta h~ .a q 
1 

en su sado en cuatro ámbito~ 
bancario, lo que se tradu- ·.: momen °d ICierodn 

1 
gru- fundamentales· desregu -

. · d '6 d · pos gana ores e as U· . c1ra e~ una re u~c1 n e lación de opera.ciones, ade· 
los m_argenesde mterme- basta.s.. . . . cuación del marco jurídico, 
d1ac1on, perm1t1endo a l.os Ad1c1onalmente, m.d1co, modificación en el régimen 
cuenta~~b1entes tener m· tendrán la responsabilidad de propiedad de la banca y 
s~mos oma~~1ero~ a pre· de captar nuevos ahorra- apertura financiera. 
c1os compet1t1vos 1nterna·, dores y generar cartera 
c1onalmente. para mantener sanas a las 

Al hablar ante empresa· instituciones que se auto
ríos financieros del país, rizan. 
Aspe Armella destacó que El titular de la SHCP in· 
el Banco Capital, que en · sistió en que con esta me· 
cabeza Jaime Weiss , cu - dida el gobierno federal da 
brirá la zona metropolitana un paso fundamental hacia 
de la ciudad de México y la construcción de una eco
atenderá a sectores de las nomía más sana y más 

Puntualizó que en este 
sentido la decisión del go
bierno federal forma parte 
de una estrategia general 
que, bajo el mismo objetivo 
de incrementar la compe· 
tencia en el sistema, pro· 
cura in luso la diversifica
ción de s intermediarios 
financiero o bancarios. ' 

\ 

1 

pequeña y mediana indus· justa; alienta la eficiencia 
trias; el Banco de la lndus- del sistema financiero, al 
tria, comandado por los se- garantizar una sana com- . 
ñores Covarrubias, de Gua· petencia en los servicios de cluyo que tal es "caso de 
dalajara, ate!lderá el occi· la ban.ca,. y contribuye. al las sqciedades de ahorro y 
dente del pa1s para 1mpul· cumplimiento del ob¡et1vo préstámo, respecto de las 
s~r la act1v1dad m1croeco· de equ1dad Y desarrollo cuales se otorgarq• recien· 
nom1ca.?e las empresas de 1 que los mex1canos nos he· temente las print ras au· 
esa r~g1~m. .. mos planteado. torizaciones, así c...) · Je 

As1m1smo , diJO q~e. el En el discurso que di- las entidades financ~ras 
Banco lnte~estatal , d1ng1do rigió a más de 1,000 em- de objeto limitado r!f'cono· 
por la ant1gua Un1ón de presarios f inancieros del c~das en la L!!Y. de fnst1tu
Créd1to ln~erestatal d7l Es· país, Pedro Aspe fue di · \c1o_nes de Cred1to, quepo
tad.o de Smaloa, dara ser· recto al señalar que la mo- .dr~n prest.ar sus recursos 
VICIO .a la zona no_reste. y 1 dernización del sistema fi· en~determu'.)ados segmen· 

1 tamb1é~ .se bu_scara act1var nanciero representa un tos económicos. 
la p~rt1C1pac1~n de los pe· instrumento fundamental 
qu~nos y med1anos empre· para consolidar los avan· 
sanos. Y el Banco del Su· ces que los mexicanos. he· 
reste, de E~uardo Cree!, se 1 mos alcanzado hacia la es-
encargara de atender a tabilidad y el progreso eco· 
personas físicas de media· nómico 
nos y altos in_gresos, a.sí Este. pas o presenta un 
como a pequenas y media· espectro más ampl io' para 
nas empresas.. los ahorradores, inversio· 

. En una comida que ofre- nistas Y usuarios de eré· 
c1er~n los mtegrantes ~el ldito, a la vez que genera 
lns~1tuto M~x1cano de E¡e· nuevas posibilidades para 
cut1vos e_n F!nanzas, Pedro la parti.cipación de todos 
Aspe s~nalo que la mcor· los sectores comprom e· 
po~aciOn de estas nu.evas tidos con el desarrollo na· 
e~tldades al. s1s~ema fman· ¡cional, como lo ejempli · 
c1ero perm1t1ra que cada fican los grupos·que se in· 
una de ellas se coloque en . . 
el nicho de actuación sec· l corp.o~an a la pr~stac1 on de 
torial 0 regional en el que serviCIOS bancanos. 
tenga mayores ventajas Además, añadió, se pre· 

• 
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Cuatr Nuevos 8:~~~63 
P EDRO Aspe, el titular de la d•d ya se ha iniciado, la extensión 

Secretaría de Hacienda y de 'nuestro territorio requería de es
Crédito Público, dijo en Mon- tas instituciones, pues a nivel nacio

terrey que el gobierno autorizó cua- nal se está efectuando el crecimien
tro nuevos intermediarios financie- to de las industrias. En cuanto a que 
ros regionales, bancos que cubrirán se establezcan bancos extranjeros, 
respectivamente las zonas de la ciu- ello será indispensable cuando el vo
dad de México, el occidente, el noro- lumen de inversiones foráneas au
este y el sureste de la República. mente con motivo del TLC. 
Asimismo, en el acto de clausura Los nuevos intermediarios finan
del Y_ Fo~o del ln~tituto Mexica~o cieros habrán de contribuir a conso
de EJecuttyo~ de Fmanzas, anunctó lidar nuestro sistema en ese ám
~1 establectmtento de ba~cos extran- bito· también van a incrementar la 
]eros, cuando entre en vtgor el Tra- ' . . . . 
tado de Libre Comercio. Se trata de co?I~etencta entre mstttucJOnes .de 
acciones positivas y, en lo referente credtt?, al dar a.c~eso a los usua~JOs 
a ellas salen sobrando las lucubra- a meJores serviCIOS. Las autonda
ciones.' des siguen estudjando solicitudes pa-

La autorización de los nuevos ban- ra el establecimiento de nuevas ins
cos mexicanos se acordó después de tituciones bancarias, que se van a 
haber sido analizadas las solicitudes autorizar, dijo Aspe, a quienes de
correspondientes y haberlas encon- muestren "solvencia económica y 
tracto de conformidad con la ley re~ción profesional" . Por otra 
pectiva. Las autorizacione~ forrnan parte, ttlmpoco los bancos actuales 
parte del proceso democnN,co de serán desplazados, pues en el crecí
desarrollo que se da en el país 'y, co- miento del sistema hay cabida para 
mo el incremento de la productivi- todos. 
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ANALISIS FIN;/JCIERO 
Ernesto O'Farrll Santoscoy 

r 
• Cuatro nuevos bancos regionales incrementarán 

la competitividad del sistema 
• Aumentan la capacidad de 

crédito del sistema entre 1.5 al 3% 
debido a la alta concentración 
1 reciente anuncio de la autorización de cuatro nueyos t;wtcos 

·onales implica un fuerte incremento en-raéompctencia del 
sis ma bancario, aunque su capacidad de crédito no represente 
un in emento significativo en el volumen total. 

Los socios de las instituciones adquiridas en el proceso de re
privatización de la banca, deben estar preocupados más por la 
capacidad de maniobra que irán alcanzando los nuevos bancos 
en el mediano plazo, que por el volwnen de cnxlito que ~stos 
puedan efectuar en el corto plazo. 

Los intermediarios comerciales que participan actualmente en 
nuestro mercado fueron comprados a un precio promedio equi
valente a poco más de tres veces su valor en libro, una vc:z. dedu
cidas ciertas devoluciones que los nuevos duel1os exigieron co
mo resultado de las auditorías postcompra efectuadas. Este so
breprecio les implica una fuerte presión de rentabilidad en el 
corto plazo, que se ba visto rcncjada en la elevación de las tasas 
que se cobran en los créditos, en relación a los costos de su cap
tación, así como la pol6nica actual sobre el cobro de los servi
cios. Hemos observado así un li.1ertc crecimiento en stis resulta
dos en los últimos meses. 

En oposición a stlS altos márgenes, la banca comercial está 
atravesando por tres críticas circunstancias que la llevan a lm 
círculo vicioso de baja rentabilidad: por una parte, el acelerado 
crecimiento de la cartera vencida les está disminuyendo su capi
tal, ya que cada crédito no pagado implica tm castigo en ~~s re-

~ JUN. 1993. 
sultos (>directamente en su capital, por reservas que tienen que 
crear para cubrir futuras y posibles pérdidas y, ésto por lo tanto, 
afecta su capacidad de crédito que se ve dailada, según explica
remos más adelante. 

La segunda circunstancia, que no está presente en la totalidad 
de la banca, es la pérdida que les fue provocada el wo pasado 
por una caída en los precios de los Ajustabonos, la cual se ba 
ido solucionando en la mayoría de los casos mediante la venta 
o fmanciamiento de estos títulos en dólares a mejores condicio
nes. 

El negocio fundamental de los bancos modernos consiste en 
encontrar un equilibrio entre los ingresos que se obtienen por la 
diferencia entre el costo de su captación y el cobro dc)os intere
ses en los créditos que se otorgan, y los ingresos que se obtienen 
por el cobro de comisiones de sus otras funciones posibles; como. 
pueden ser los servicios fiduciarios y los de asesoría f\flancicra. 

En el negocio del fmanciamicnto los bancos tienen como má
xima capacidad de cr~dito, el equivalente a una proporción de 
12.5 veces el tamaño de su capital contable. La cual es una regla 
de convención internacionalmente aceptada, que se le conoce co
mo la regla de Basilea, y que se aplica escmpulos:uncnte por la 
vigilancia del Banco de México. 

En los otros negocios de servicios, la banca no tiene limitacio
nes de capacidad. De aquí la importancia de encontrar el equili
brio mencionado, ya que en la medida en que se incremente la 
competencia, al10ra con los nuevos bancos y mail:ina con la ban
ca extranjera, que podrá tambi~n abrir subsidiarias en M~xico en 
forma limitaaa, el diferencial entre tasas activas y pasivas irá 
disminuyendo, por lo que será necesario incrementar los ingre
sos por comisiones. Esta es lUla tendencia mundial. 

La tercer circunstancia negativa es el endeudamiento que mu
chos de los socios de las instituciones actuales tuvieron que con-
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tratar para poder entrar como parte del accionariado de estas ins
tituciones. Esto no es un pecado, sino una técnica usual en la ad
quisición de empresas. En muchos casos, las g:¡rantfas de estos 
crálitos han disminuido su valor y, en otros, la baja rentabilidad 
de algtmas instituciones y la ausencia de dividendos ha impedido 
que los créditos puedan irse pagando y se tienen que ir renovan
do estos financiamientos. 

A cambio de estas desventajas, los socios de los bancos actua
les cuentan ahora con redes de sucursales ya establecidas y con 
clientela cautiva en cierta, forma . 

Los nuevos bancos tienen como ventajas que no están pagando 
altos precios por su compra, sino que cst:in fund:indosc con capi
tal fresco, aun cuando los requisitos de capital minimo son muy 
elevados (por lo menos 70 millones de nuevos pesos). Tampoco 
tienen problemas de cartera vencida, por lo que su capacidad de 
crédito es absoluta en términos de su capital (12 .5 veces). No 
tienen red de sucursales, pero pueden instalar tecnológica de 
punta y servicios electrónicos automatizados con enormes venta
jas de costos y mayor eficiencia. 

Si los cuatro nuevos bancos tuvieran la captación suficiente 
como para poder prestar 12 .5 veces su capital , y este fuera en 
promedio cercano al capital mfnimo que se exige a un nuevo 
banco, el volmncn total que podrfa aparecer en el sistema como 
nuevo crédito, scrfa el equivalente al 1.5 por ciento del firuncia
micnto total. (N$3 mil 500 millones vs. N$350 mil millones de 
mercado total.) 

La autoridad está actuando adecuadamente. Ante la próxin1:1 
apertura financiera deben mantenerse grandes instituciones fi 
nancieras que puedan competir con los mucho mis grandes ban
cos de nuestros próximos socios comerciales. Sin embargo, no 
debemos consentir que el número de jugadores actuales sea ina
mobiblc, ya que esto incrementaría la cstmcama oligop6lica y 1:1 
concentración de nuestro sistema• 
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Nuevos bancos, t 4 JUN. 1993 
mejor com-petencia 

~ on la creación de cuatro nuevos bancos, anunciada 
ayer por el secretario de Hacienda, Pedro Aspe Ar

l~, se tendrá una mayor competencia en el sector fi
nancif!rO, lo que podría impulsar una reducción en el cos-
to de los servicios bancarios. _ 

Para muchos expertos, los bancos y casas de bolsa que
daron muy protegidos en las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio (TLC), al acordarse que la apertura en el 
sector entrará en vigor hasta el año 2000. Con ello se ga
rantizó el tiempo necesario para que nuestros intennedia
rios pudieran elevar su capitalización y sobre todo moder
nizar su infraestructura, de tal forma que puedan aprove
char las operaciones integrales. 

Sin embargo, lo que en realidad ha sucedido es que al
gunos de los banqueros se preocupan más por la política 
del cortoplacismo, fon:zentada, entre otras razones, por 
los-inversionistas que pagaron, según ellos, precios altos 
por las instituciones y particulannente porque los grupos 
financieros cuentan con un mercado oligopólico en donde 
pueden manejar a su libre albedr[o los precios de los ser
vicios. 

De esta manera, las autoridades han puesto en marcha 
un proceso de desregulación que les permite a los grupos 
financieros tener mayor libertad y la posibilidad de sentar 
las bases para una mejor competencia. As[, hemos visto 
cómo se han liberalizado las tasas de interés y a los inter
mediarios se les han quitado amarras que les impedían ca
pitalizarse o manejar novedosos ins~nentos financieros. 

Ahora, la creaci6n de cuatro nuevos bancos viene a COfn

plementar ese marco desregulatorio y trae especialmente 
un ambiente de mayor competencia en donde los que otor-

. J?uen servicios caros serán los que pierdan clientela. 
Algo importante es que los recién autorizados bancos, 

en su mayorfa, vienen a atender nichos de mercado que 
han estado descuidando las instituciones existentes, prin
cipabnente a pequeños y medianos inversionistas. Esto es 
una cualidad, pero sobre todo una forma que utilizarán 
las noveles instituciones para competir con los bancos ya 
consolidados. Precisamente las cuatro instituciones ban
carias, cuya autorización de constitución firmó ayer el se
cretario de Hacienda, tienen un alcance regional y se en
cuentran distribuidas en diversas zonas del territorio na
cional. Sus respectivas sedes se ubican en la ciudad de 
México, Guadalajara, Culiacán y Mérida. 

Y es que resulta dificil que desde el inicio de sus opera
ciones los neobanqueros pudieran atacar los ámbitos en 
donde ya tiene presencia la banca consolidada. Toda la 
infraestructura de sucursales, red de cómputo, la cartera 
de clientes y en algunos casos su organización como gru
pos financieros, son algunos de los factores que le dan 
ventaja y que los de reciente creación tendrán que remon
tar. A su vez, estos últimos, además de su estrategia para 
atender nichos de mercado, podrán aprovechar que no tu
vieron que invertir en una sola vez grandes cantidades pa
ra adquirir una de las instituciones que se privatizaron, 
amén de no enfrentar el problema de una elevada cartera 

, vencida. 
Pero lo más importante es que quien saldrá beneficiado 

con esta ampliación de opciones financieras será el ptíbli
co, que podrá tener una mayo)''Variedad de servicios a 
precios competitivos• 
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1 Alza de Cargos, Dice 

inguna Negociació obal Sobre el Costo de 
ervicjos Bancarios, Advierte Guajardo Touché 

- 4 JUN. 1993 Jesús Rangel 1 lván Sosa 
"\¿1 banca comercial trasla

dará(lQ:ectamente al usuario las 
menores_ tasas de interés al cré
dito anunciadas por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), mientras que Na
cional Fin3;11ciera (Nafin) -al 
asumir 50 por ciento del riesgo 
crediticio para la micro, peque
ña y mediana empresas- redujo 
sensiblemente el riesgo sector, 
lo que permitirá canalizar ma
yores volúmenes financieros a 
menor costo. 

Ricardo Guajardo Touché, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos (AMB) y 
director general de Bancomer, 
afirmó lo anterior y precisó que 
el costo del dinero disminuyó 9 
puntos porcentuales -la ta.<;a de 
interés interbancaria pasó de 
una tasa anual de 27 por ciento 

· a principios de año a 18 por 
ciento en la actualidad-, lo que 
se ha reflejado en menores ren
dimientos crediticios a "los 
clientes que están al corriente 
en el cumplimiento de sus com
promisos". 

Destacó que el costo de los 
servicios bancarios no es infla
cionario, que cada banco en lo 
individual establece sus tarifas 
al respecto, pero que la estrate
gia general es reducirlas; que 
no deben estar dentro ~1 Pacto 
para la Estabilidad, la COmpe
titividad y el Empleo (PECE), 
y que en relación con las comí-

· ones por uso de tarjeta de eré- ~r los usuarios, y que ahora se 
di tampoco hay negociado- ~a transparentando y dife-
nes obales sino caso por caso. 
"No abrá una reducción glo
bal en este renglón". 

Guajardo Touché explicó 
por la mañana la política de co
bros bancarios ante los inte
grantes sectoriales de la Comi
sión de Seguimiento y Evalua
ción del PECE, y posteriormen
te ofreció una conferencia de 
prensa donde manifestó que 
nunca se tocó el tema de comi
siones por uso de tarjetas de 
crédito. 

Equidad y 
Transparencia 

Se le preguntó cuál es el 
riesgo crediticio de los mexica
nos en general para la banca 
mexicana, si se toma en cuenta 
que a nivel internacional mejo
ró el riesgo pafs, a lo que co
mentó: "nosotros estamos aquf 
dentro, y por lo mismo la cali
ficación es mucho mejor desde 
un consumidor hasta una gran 
empresa. El riesgo transfronte
rizo no lo tenemos, y eso nos 
permite operar con márgenes 
menores en favor de los mexi
canos que lo que puede hacer 
una institución del exterior". 

Ante los integrantes ~1 PE
CE, Guajardo Touché aPt~Q,tó 
que el costo de los servicios ban
carios siempre habla sido pagado 

renc,iando para aplicarse equi
tativaotente entre quienes cum
plían con sus compromisos y 
hadan Wl uso más racional de 
los servicios de quienes no pro
cedían de esa forma, lo que im
plicaba la aplicación de tarifas 
por cada banco. 

Comentó -al igual que en la 
conferencia de prensa- que el 
crecimiento bancario en los úl
timos años habla sido muy sig
nificativo, al pasar de 27 a 40 
por ciento del producto interno 
bruto, y que esto se logró con la 
misma infraestructura física y 
de recursos humanos existente. 
Ahora el propósito es disminuir 
costos vfa uso intensivo de la 
tecnología. 

Guajardo Touché destacó la 
necesidad de que los usuarios 
de servicios bancarios utilicen 
en mayor medida los cajeros 
automáticos por facilidad, rapi
dez y seguridad, que además 
tienen un costo de apenas la 
tercera parte frente al servicio 
de ventanilla. 

El cobro de un cheque de 
ventanilla fluctúa entre 1.50 y 2 
nuevos pesos, mientras que en 
cajero automático es de 50 cen
tavos. 

Al referirse a los celi!OS de 
tarjeta de crédito expuso que en 
Estados Unidos la tasa de interés 
es de 18 por ciento y la comisión 



~ 3.5 por ciento, mientras que 
en ..Méxicó es de 34 a 35 por 
cientq_ y de 4.5 por ciento la 
comisióo. El costo de fondeo en 
Estados Unidos es de 3 por 
ciento y el margen financiero 
de 15, mientras que en México 
es de 19 por ciento y el margen 
de 15 a 16. Adicionalmente, en 
la Unión Americana las opera
ciones son automatizadas por 
completo, mientras que aquí 
una gran parte todavía tiene 
procedimientos manuales. 

El presidente de los banque
ros se refirió brevemente a las 
medidas anunciadas ayer por el 
Bancomext y Nafin -no conoz
co los detalles a fondo-, y las 
calificó de "extraordinariamen
te positivas y de un impacto 
favorable en general. La banca 
trasladará directamente al 
usuario del crédito la disminu
ción de tasas planteada por el 
Bancomext, y al disminuir el 
riesgo de la micro, pequeña y 

' mediana empresas aumentará J 
los volúmenes de financia- 1 
miento a menores márgenes". J 

A otra interrogante, insistió 
en que es falso que por la vía de 
los cobros en servicios banca
rios los neobanqueros preten-~ 
dan recuperar .eq .el corto plaz<r 
las inversiones Jléalizadas para 
su compra, a lo que precisó: 
"esa tesis podrfll ser real si no 
hubiera competen~~ pero en 
México existe y muy l\lerte". 

EL FINANCIERO 
~1EXICO. ~. f!t 
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habrá otras instituciones nacionales 

"' e n 
cos en el país 

• Capital, de J~:tíñdu§tria, Interestatal y del Sureste serán entidades de carácter regional 
Juan Antonio Zúñiga y Triunfo Elizal
de, e viados, M01íterrey, N.L., 3 de junio 
O P ortalecer la competencia y reducir 
los ele dos márgenes de intermediación 
financier Pedro Aspe Armella, secretario 
de Hacien y Crédito Público, firmó ayer 
las primeras .uatro autorizaciones para que 
entre en operación un número igual de 
nuevos bancos comerciales regionales. 

Con la representación presidencial el se
cretario de Hacienda anunció que habrá 
nuevas autorizaciones para bancos nacio
nales y extranjeros una vez que entre en 
vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Las nuevas cuatro instituciones bancarias 
son: Banco Capital, Banco de la Industria, 
Banco lntercstatal y Banco d~ureste, las 
que comenzarán a operar con 'Q_n capital 
social global de 240 millones de ouevos 
pesos, poco más de 70 millones de dÓl!U"es, 
un capital social de 240 millones de nuevos 
pesos y un capital pagado inicial de 120 
millones de nuevos pesos. 

El Banco Capital cubrirá la zona metro-
litana de la ciudad de México y dará 

pn~·dad a la pequeña y mediana industria 
con tas anuales de entre uno y 18 millo
nes de e vos _Pesos. F~e promovido por el 
Grupo Fmanc1ero Capital, encabezado por 
sus principales accionistas: Jaime Weiss, 
Benny Weiss, Jacobo Waiss y León Waiss. 

Con sede en la ciudad de Guadalajara, el 
Banco de Industria tendrá una cobertura 
regional para mejorar la atención a las em
presas medianas y pequeñas del país. Sus 
accionistas son: Juan Arturo Covarrubias, 
José Luis Cobarrubias, Francisco Arroyo, 
Javier Arroyo e Ignacio Aranguren. 

El Banco del Sureste con asiento en la 
ciudad de Mérida, enfocará su atención a 
la captar recursos de pe~nas físicas de 
medianos y altos ingresos. re sus accio-
nistas figura Eduardo Cree! ~ián, quien 
fuera multado con 50 mil millones de vie
jos pesos al no poder sostener su oferta ya 
aprobada para comprar el Banco Mexicano 

S ex, en 1992. Otros accionistas rele
va es son: Eduardo Sánchez Navarro, 
Juan allardo y José Luis Rión. 

Res do de la Unión de Crédito Intercs-
tatal en· la que participan 700 socios, el 
ahora Banco Interestatal tendrá sus ofici
nas centrales en Culiacán, Sinaloa; su pro
pósito será atender a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la región noroeste. 

La autorización de las nuevas institucio
nes se lleva a cabo en momentos en que la 
banca comercial del país, al menos del 
sector privado, opera con un margen de 
intermediación superior al 6 por ciento en 
promedio, a un mes de haberse elevado los 
cobros de los servicios bancarios, en un 
contexto de altas tasas de'~erés al finan
ciamiento mientras la inflaci~va a la baja, 
una caída del ahorro interno y un-monto de 
cartera vencida que representa ent~I 6 y 
7 por ciento de la cartera total. 

El secretario de Hacienda subrayó que la 
autorización para la apertura de nuevos 
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bancos tiene como propósito primor,:d~ia:;l~------------------~----------

.. incrementar la competencia hacia el inte 
nor del sistema bancario a fin de reduclf 

~
lo:; márgenes de intermediación en bcnefi

d.e los usuarios de los. servicios fi.man 
os". 

el qumto foro del Instituto Mex1cano 
jecutivos de Finanzas (IMEF), A <;pe 
ella precisó qu·e al haber concluido el 

estudio de las solicitudes presentadas. "yo 
firrílé tioy por la mañana su autorización". 
Lázaro de la Garza, ex presidente del Gru
po Monterrey IMEF, ante más de mil asis
tentes hizo votos porque el secretario de 
Hacienda "tenga una mayor responsabili
dad el próximo año". 

Pedro Aspe puntualizó que la presencia 
de los nuevos bancos en la intcrmediación 
financiera no supone el desplazamiento de 
las instituciones actuales, y que las autori
zaciones otorgadas " no implica que haya 
culminado el proceso de creación de nue
vos bancos". 

Precisó: "Las autoridades financieras con-· 
tinuarán analizando las solicitudes de nue
vas autorizaciones, cuidando que sólo se 
otorguen a quienes demuestren solvencia 
económica y calificación profesional". 

Agregó: "Que, quede claro. No se privi
legia a nadie. odo grupo de mexicanos 
que cumpla e n los requisitos estipula
dos por los a ículos 9 y lO de la Ley de 
lnstitucione de Crédito, podrá acceder a 
la autoriz 1ón para establecer un nuevo 
banco" -~ --..... ,. -
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. Pedro Aspe en el V Foro acional del IMEF 

Nacen cuatro 
nuevos bancos; 

1 ~ompetitividad 
en el sector 

1 Permitirá a usuarios tener insl}mos 
financieros a precios accersible~ . 
MARCELA OJEOA CASTILLA • ISRAEL ROORIGUEZ, E~VIiJ)JN, 1993 

TERREY, N.L., 3 de ju
EI secretario de Hacienda y 

C é Q Público, Pedro Aspa Arme
lla, firmó esta mañana la autoriza
ción de la constitución de cuatro 
nuevos bancos regionales -Banco 
Capital, Banco de Industria, Banco 
lnterestatal y Banco del Sureste-, 
los cuales atenderán principalmen
te a las pequeñas y medianas in
dustrias de la mayor parte del pafs, 
y comenzarán operaciones con un 
capital social inicial de 240 millo
nes de nuevos pesos y un capital 
pagado inicial de 120 millones de 
nuevos pesos. 

Al aclarar que esta autorización 
no implica que haya culminado el 
proceso de creación de nuevos 
bancos, el titular de la SHCP subra
yó que habrá nuevas autorizacio
nes para bancos nacionales y, 
cuando entre en vigor el TLC, para 
los extranjeros, y agregó que la 

1 presencia de estos nuevos concu
rrentes en la intermediación finan
ciera no supone el desplazamiento 

1 de los bancos actualed, por lo que 
el crecimiento del sistema dará ca-

1 bida a las nuevas instituciones de 
crédito sin perjuicio de las ya exis
tentes. 

Las instituciones de crédito auto
rizadas -especificó Pedro Aspe 
Armella-, son las siguientes: 

El Banco Capital, S.A., promovi-
1 do por el Grupo Financiero Capital, 

encabezado por los señores Jaime 

1 
Weiss Staider, Benny Weiss, Jaco
bo Wais y León Wais, con sede en 

¡ la Ciudad de México y cobertura en 

l 
toda la zona metropolitana. Este 
banco atenderá preponderante
mente requerimentos de la indus

' tria. \.A 
-El Banco d~~stria, "'~ 

en~bezado por un grupo integra
do r aproximadamente 40 inver" 
sionis ~s, entre los que se encuen
tran los señores Juan Arturo y José 
Luis Covarrubias; Francisco y Ja
vier Arroyo, e Ignacio Aranguren, 
con domicilio en Guadalajara y co
bertura en el occidente de la Repú
bl ica, el cual orientará su operación 
hacia las peq ueñas y medianas 
empresas. 

-El Banco lnterestatal, S.A., 
que resultará de la transformación 
de la Unión de Crédito lnterestatal 
de Sinaloa -que aglutina a los 
principales productores de trigo del 
estado-, y en el que participan, a 
su vez, 700 socios en los sectores 
agropecuario, forestal, comercial y 
de las industrias turística y de la 
construcción. 

La sede de este banco será Cu
liacán: Sin aloa, y la institución ope
rará en la región noroeste del pals, 
pretendiendo atender fundamental-



Su creac1on no generara 1ngresos 
para el sector público, afirma 

NUEVOS BANCOS 
meote a micro, pequeñas y media
nas ~mpresas, sobre todo las de 
aquellos sectores en los que ya tie
nen experiencia, tarea que se verá 
facilitada en virtud de que la Unión 
de Crédito ya cuenta con cierta in
fraestructura y ha probado ser una 
organización auxiliar del crédito de 
sólida posición financiera. 

-El Banco del Sureste, S.A., for
mará parte del Grupo Financiero 
del Sureste, encabezado por 
Eduardo Creel Cobián -quien tu
viera que retirar su postura para la 
adquisición del Banco Somex y, 
por ello, perdiera 50 mil millones de 
viejos pesos-, y que incluye la 
participación, entre otros, de los 
señores Eduardo Sánchez Nava
rro, Juan Gallardo y José Luis 
Rión. 

La sede del Banco del Sureste 
estará en Mérida, Yucatán, y sus 
operaciones serán orientadas al 
menudeo en la zona sureste del pa
ís, enfatizando su atención tanto a 
las personas físicas, como a las pe
queñas y medianas empresas. 

"Que quede claro. No se privile
gia a nadie. Todo grupo de mexica
nos que cumpla con los requisitos 
estipulados por los Artículos Nove
no y Décimo de la Ley de Institucio
nes de Crédito, podrá acceder a la 
autorización para establecer un 
nuevo banco .. . ". Enseguida, Pedro 
Aspe Armella precisó que la incor
poración de las nuevas entidades a 
nuestro sistema financiero permiti
rá que cada una de ellas se colo
que en el nicho de actuación secto
rial o regional en el que tenga ma
yores ventajas comparativas y pue
den ofrecer un mejor serv~·o. 

Dijo que con las autoriza ·ones 
anunciadas este dla - en el m co 

Banco Grupo 

BANCO DEL SURESTE Financiero del Sureste 

BANCO CAPITAL Capota! 

BANCO DE LA INDUSTRIA 

Inversionistas Sede 

Eduardo Cree! Méroda, 
Eduardo 5anchez Navarro Vucat3n 
Juan Gallardo 
José LUIS Roón 

Jaime WeiSs Cd. do 
Benny WeiSS MOxoco 
Jacobo WaiS 
León Wais 

Juan Arluro Covarrub•as 
José Luos Covarrub•as 
FranciSCO ArrO'jo 
Jav•er ArrO'jO 

40 invers;onastas 

GuadJia,¡ara, 
J3hSCO 

BANCO INTERESTATAL Unoón de Créd•IO lnterestatal 700 socios Cuhacan, 
S•na•oa "'-

"ijel V Foro Nacional de Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finan
zas-, y que serán publicadas este 
viernes en el Diario Oficial de la Fe
deración, se contribuye a la conso
lidación de un sector financiero 
más eficiente en la asignación de 
recursos, en beneficio de los desti
natarios de los servicios financie
ros, que son los ahorradores y 
usuarios del crédito. 

En consecuencia -enfatizó-, el 
establecimiento de estos nuevos 
bancos incrementa la competencia 
del sistema financiero, lo cual se 
traducirá en una reducción de los 
márgenes de intermediación, per
mitiendo a los usuarios tener insu
mas financieros a precios competi
tivos internacionalmente. 

Asimismo, indicó que las autori
zaciones de los cuatro nuevos ban
cos -de.un total de seis que se es
peraban, dos de ellos a nivel nacio
nales-, no generan ingresos para 
el Gobierno Federal. 

F L ... ~ .~ e · n ~! ~ :. 
' • l! 1' 

~rimeras autorizaciones, 
h)~go de 20 años 

Por otra parte, cabe señalar que 
prácticamente no se han otorgado 
autorizaciones para la constitución 
de nue~ instituciones de crédito 
en las últimas dos décadas, a ex
cepción de algunos casos particu: 
lares como el Banco Obrero, los 
bancos agropecuarios regionales y 
la reorganización de algunas socie
dades ya existentes para incorpo
rar al sistema de bancos de comer
cio, hov Bancomer. 

Al respecto, la Secretaria de Ha
cienda y Crédito Público explicó 
que entre los factores que fueron 
considerados para la adopción de 
la autorización de los cuatro nue
vos bancos, está el propósito de in
crementar la competencia hacia el 
interior del sistema bancario, a fin 
de reducir los márgenes de ínter
mediación en beneficio de los 
usuarios de los servicios financie
ros • 



Iniciarán con un capital de 240 mdnp 

Autoriza Ha cien da la creación 
dEtc"atro bancos regionales 

con el proceso deapertura y de to de l?s .bancos act.uales, pues na metropolita~a de la ciudad de 
Raúl R BLEDO AVALOS, acuerdo al objet~o de incremen· el crec1m1ento del s1stema dará México, atendiendo a sectores 
corresponsal tar la competencia ~n el mercado cabida a las nuevas institu.cion~s de 1~ pequena y mediana In-

MONTERREY, NL., 3 de junio.
La Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público autorizó, este dla, la 
constitución de cuatro nuevos 
bancos, los cuales iniciarán ope
ración con un capital social de 
240 millones de nuevos pesos en 
conjunto y un capital pagado ini
cial de 120 millones de nuevos 
pesos, luego de haber concluido 
el análisis integral de las solicitu
des correspondientes y haberlas 
encontrado de conformidad con 
las disposiciones aplicables, 
anunció este dla el titular de la 
dependencia, Pedro Aspe 
Armella. 

Lo anterior al participar en el V 
Foro Nacional del Instituto Mexi
cano de Ejecutivos de Finanzas, 
donde estuvo el gobernador 
Sócrates Rizzo Garcla y funciona-

. ríos de la banca mexicana. 

Aspe Armella dijo que estas 
autorizacione-. son congruentes 

financiero y anadió que dichas dará cabida a las nuevas mstl,u- dustna; Banco de la Industria, 
clones de crédito sin perjuicio de con sede en Guadalajara y cubri
las ya existente$. rá el occidente del pals atendlenautorizaciones habrán de publi· 

carse próximamente en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Asimismo, senató que con es
tas autorizaciones, se contribuye 
a la consolidación de un sector fi
nanciero más eficiente en la asig
nación de recursos, en beneficio 
de los destinatarios de los servi
cios financieros: ahorradores y 
usuarios del crédito. 

El establecimiento de estos 
bancos, dijo Aspe Armella incre
menta la competencia del siste
ma bancario, lo cual se traducirá 
en una reducción de los márge
nes de intermediación, permi
tiendo a los usuarios tener insu
mas financieros a precios com
petitivos internacionalmente. 

Al hacer referencia a la presen· 
cia de nuevos intermediarios fl· 
nancieros como las sociedades 
de ahorro y préstamo, senató que 
esto no supone el desplazamien-

Aclaró, sin embargo, que la do a las empresas medianas y pe
autorización de los cuatro ban- quenas de la r~glón; Banco lnte
cos no implica que haya termina- restatal, cubrirá ~a reglón noroes
do el proceso de creación de te del pals, atendiendo a la micro, 
nuevos bancos, pues las autorl- pequena Y meditna empresa de 
dades financieras continuarán la zona; también se otorgó autori
analizando las solicitudes de zaclón al Banco del Sureste, que 
nuevas autorizaciones, cuidando cubrirá la zona sureste del pals 
que éstas sólo se otorguen a atendiendo a personas flsicas de 
quienes demuestren solvencia medianos y altos ingresos, así 
económica y calificación como empresas medianas y 
profesional. pequenas. 

Que quede bien claro, puntuali- Manifestó que las autoriza-
zó Aspe Armella, no se privilegia clones de estos nuevos bancos, a 
a nadie, todo grupo de mexica- diferencia de la deslncorporaclón 
nos que cumpla con los requisl- bancaria, que Implicó la venta de 
tos estipulados por los artlculos activos del gobierno federal, no 
noveno y décimo de la Ley de lns- generan ingresos para éste; sin 
tltuclones de Crédito, podrá ac- embargo, el esfuerzo de lnver
ceder a la autorización para es- slón que deberán hacer los gru
tablecer un nuevo banco. pos que se incorporan a la presta

Enseguida dio a conocer los ción de servicios bancarios será 
nombres de los nuevos bancos: en el largo plazo, equiparable al 
Banco Capital, que cubrirá la zo- que en su momento hicieron los 



grupos ganadors 1 de las su
bastas. 

Adicionalmente, señaló Pedro 
Aspe, tendrán la responsabilidad 
de captar nuevos ahorradores y 
generar nueva cartera para man-, 
tener sanas a las instituciones 
que se autorizan. 

Reiteró que habrá nuevas auto
rizaciones para bancos naciona-· 
les y las habrá también para ban
cos extranjeros, cuando entre en 
vigor el tratado de libre comercio 
de Norteamérica. , 

Expuso que con esta medida el 
gobierno del presidente Salinas 
de Gortari da un paso fundamen
tal hacia la construcción de una 
economra más sana y más justa; 
alienta la eficiencia del sistema 
financiero al garantizar una sana 
competencia en los servicios de 
la banca, y contribuye al cumpli
miento del objetivo de equidad y 
desarrollo que los mexicanos 
nos hemos planteado. 

Por último destacó que la con
solidación del desarrollo econó
mico se expresa én el fortaleci
miento de las instituciones, la 
autonomia pro~uesta para el 
Banco de f\1éxico es claro 
ejemplo de elto. Por este camino 
seguiremo_9-éonstruyendo el pais 
que las ~neraciones de hoy de· 
mandan y las de mañana 
merecen. 



Guajardo_Touché: la banca no 
tiene por qué acatar el PEC~ 
• INi tasas ni comisiones están en ne~iación, di~ 

. Marco A. Mares/Lorena RíofA~ JUII. 1993 
Ni las tasas de interés ni las comisiones por los servicios bancarios e5tán suje
tos a negociación, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos 
(AMB), Ricardo Guajardo Touché, al asegurar que el cobro por los servicios 
que prestan las instituciones de crédito "no es inflacionario", y sostuvo que 
los bancos no tienen por qué someterse a la Comisión de Evaluación del Pacto 
para la Estabilidad, Competitividad y el Empleo (PECE) · 

Durante una conferen~:ia de prensa ofrecida después de haber asistido a la 
reunión ordinaria de ese organismo, el director de Bancomer aseveró que las 



tasa\ de interés bancarias y el nivel de las comisiones son compe-
1 titiv~\ frente a la de otros paises y especificamente ante Estados 

Unido$. 
Manifestó que cada banco establecerá sus tarifas, y subrayó 

que la tendencia, tanto de los créditos como de las comisiones 
serán a la baja, pues explicó que conforme se vayan modernizan
do los sistemas bancarios, el costo del servicio se irá reduciendo 
hasta ser menor al que se pagaba hace cinco o 10 a~os. 

Guajardo Touché externó que en México existe una preocupa
ción por hacer más eficiente a la intermediación financiera y para 

l lOgrarlo se tendrá que transformar la estructura interna de los 
bancos. Destacó que en la presente administración pasó de re
presentar el 27 pof fiento del producto interno óruto (PI B) al 40 
por ciento, lo que refleja un crecimiento "espectacular", produc
to de la desregulación y del saneamiento de las finanzas públicas. 

El también presidente de Bancomer explicó que en la Asocia
ción Mexicana de Bancos no existe ningún acuerdo, ni de un gru
po de bancos, en el sentido de que todas las tarifas sean iguales, 
pues cada banco de acuerdo con su estructura y al servicio que 
presta establece el porcentaje de las comisiones. 

Lo anterior, se~ló, provocará una fuerte competencia entre 
las instituciones por dar un mejor servicio al menor costo y, por 
lo tanto, la estrategia de cada institución será diferente. Pero a~a
dió que en general es un hecho el que en los mercados internacio
nales y en México la tendencia es hacia la modernización del 
servicio, lo cual implica un menor costo. 

Ricardo Guajardo al ser interrogado acerca de los resultados 
que se obtuvieron en la reunión con la Comisión de Evaluación 
del PECE, explicó que se analizó la estrategia del sistema banca
rio en general que consiste en una reducción de los costos, que 
es el principal objetivo. Comentó que en ningún momento seto
có el terna de las tarjetas bancarias. 

Sin embargo, indicó que en coordinación con la Cámara Nacio
nal de Comercio (Canaco) se realiza un estudio para conocer el 
impacto que lleva el medio de pago y de crédito, entre los usua
rios y los proveedores, es decir, las instituciones bancarias y los 
sectores comercial, hotelero, restaurantero, entre otros. Además 
de conocer en qué forma este mecanismo podrá ser más eficiente 

1 y accesible al público. 
El presidente de la AMB aseguró que el costo del servicio ban

cario está disminuyendo, y en los últimos años los márgenes han 
bajado debido a mecanismO;j nuevos como los cajeros automáti
cos, pagos dl,_proveedores, .pagos de nómina electrónica y caje
ros automát~CQS en instalac\ones industriales y oficinas, donde 
los clientes no t\Eiflen que dirigirse a las instituciones bancarias ni 
perder el, ti~rt.l{'O haciendo ~argas filas. 

En este $er,lttdo, aseveró que el costo total del servicio irá dis
minuyendo deb(dó al uso de nuevas tecnologlas, además de que 
provocará una mayor productividad y 09mpetitividad en la 
atención a los tarjetahabientes. 

En relación con la amenaza anunciada por varios sectores, en 
el sentido de retirar el uso de las tarjetas de crédito de sus estable
cimientos comerciales si no se reduce un punto porcentual lasco
misiones, Ricardo Guajardo Touché aseveró que cada institución 
bancaria tiene un contrato individual con cada negocio, lo que 
refleja una amplia gama de situaciones y de porcentajes de comí-

' sión. Sin embargo, a~adió que existe una permanente negocia
ción entre los usuarios y los bancos para proporcionar la mejor 
atención posible a los clientes. 

Retieró que no se tomará un acuerdo global en el monto de las 
comisiones, porque cada situación es difertlflte, existen estableci
mientos pequei\os, grandes, medianos, quíenes tienen diferentes 
volúmenes de ventas y consumos, de ahi la diferencia de los 1l J1 0 fn á s U n e 
gos, apuntó. 

MEXICO, D. P 



Autorizó Haéienda la creación de 4 b~c'Ws 
,,t./ 

regionales, infonnó ayer Pedro Aspe Annella 
• Habnl otras autorizaciones para bancos nacionales y sxtranjsrost>Los permisos no~ 
privilegio de nadie, djo el titular de la. dspsndsncia t>Las instituciones que ss abrirán 

' Banco Capital, Ba~co de la Industria, Banco lnterestatal y Banco d~ Sun:ste . 

~NTERREY, NL., 3 de JU- \ Verónica Val~s/ enviada y ¡¡ltos mgresos. asf como a 
mo.- . La Secretaria de Ha- - ~resas medianas y peque-
cienda y Crédito Público sOJI: Banco Capital, promovido Banco lnterestatal, el ter- f'las. Formará parte del Grupo 
autorizó la creación de cuatro por el Grupo Financiero Capi- cero autorizado, cubrirá fa re- Fina'lciero del Sureste, que en-
nuevos bancos. 8 anuncio fue tal, que encabezan Jaime gión '.loroeste del pals y, al cab~ Eduardo Creel (quien 
hecho esta tarde por el titular Weiss, Benny Weiss. Jacobo igual qt.~_e las dos instituciones no pudo quedarse con Banco 
de fa ·dependencia, Pedro Aspe Wais y León Wais, con sede en anteriores, su nicho de opera- Mexicano Somex, no obstante 
Armella, quien explicó que esa fa ciudad de México y cobertu- clones estará en las micro, pe- que ganó la licitación, al no po-
aprobación se hizo después de ra en toda la zona metropolita- quef'las y medianas empresas der cumplir en su totalidad con 
haber concluido el análisis de na; atenderá a sectores de fa de la zona. 8 banco nace de fa los requerimientos), Eduardo 
las solicitudes. Reiteró que ha- pequef'la y mediana industrias. transformación de la Unión de Sánchez Navarro, Juan GaUar-
brá nuevas autorizaciones para 8 segundo es el Banco de fa Crédito lnterestatal, en la que do y José Luis Rión. Tendrá su 
otras instituciones crediticias Industria, con sede en Guada- participan 700 socios que ac- sede en Mérida, Yucatán, y 
nacionales, pero también para la jara y que cubrirá el occiden- túan principalmente en los sec- orientará sus operaciones al 
extranjeras una vez que entre te del pals, atendiendo a las tores agropecuario, forestal menudeo. 
en vigor el tratado de libre co- empresas medianas y peque- comercial y de las industrias La SHCP sef'laló que las au-
mercio, y precisó que el otor- f'las de la región. Este banco turlsticas y de la construcción. torizaciones serán publicadas 
gamiento de estos permisos no está encabezado por el grupo Tendrá su sede en Culiacán, maf'lana en el Diario Oficial de 
son privilegio de nadie, de mo- que integran aproximadamen- Sinaloa. la Federación y las nuevas ins-
do que todo grupo de mexica- te 40 inversionistas, liderados La última autorización de las tituciones iniciarán sus opera-
nos que cumpla con los requi- por los Juan Arturo y José Luis anunciadas hoy por el secreta- clones con un capital social de 
sitos podrá acceder a la autori- Covarrubias (ex socios en ~n- río Aspe Armella corresponde 240 millones de nuevos pesos y 
zación para establecer un ca Cremi de Raymundo Gó ez al Banco del Sureste, el cual un capital pagado inicial de 120 
nuevo banco. Flores), Francisco y Jav \" cubrirá dicha área para at~er millones de nuevos pesos. 

Las nuevas instituciones Arroyo e Ignacio Aranguren. · .a personas flsicas de media os 8 titular de Hacienda dijo lo 
anterior en el quinto Foro Na-
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cional deiiMEF, al que as1sten 
especialistas financieros del 
sector público y privado y ante 
quienes señaló que, a diferen
cia del proceso de desincorpo
ración bancaria, que impidió la 
venta de activos del gobierno 
federal. estas autorizaciones 
de nuevos bancos no genera
rán ingresos para el gobierno. 
pero los grupos autorizados 
van a tener que hacer un es
fuerzo de inversión en el largo 
plazo, equiparable al que en su 
momento hicier,on los grupos 
ganadores de las subastas. 
Además, tendrán la responsa
bilidad de captar nuevos aho
rradores y generar nueva carte
ra para mantener sanas a las 
instituciones que crearán. 

Y precisó que la presencia 
de estos nuevos bancos no im
plicará el desplazamiento de 
los actuales y que el crecimien
to del sistema dará cabida a las 
nuevas instituciones de crédito 
sin perjuicio de las ya existen
tes. 

En su mensaje - durante 
una comida celebrada en el 
Club Campestre-, Aspe Ar
mella dijo que la desincorpor~
ción de los activos del gobier
no federal resultante de la ven
ta de su participación accio
naría en los bancos comercia
les, permitió ampliar la partici
pación de la sociedad en el ca
pital de las instituciones de cré
dito, pues mientras que en 
1982 participaban en éstas 
unos 8 mil accionistas, en 1992 
se contaba con más de 130 mil, 
sin considerar fas sociedades 
de inversión. 
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C>Se enfocarán a situaciones particulares 

L . , d f-~ JUN. 1S~J a creacton e nuevos bancos 

fotneDtará la cotnpetencia: Aspe 
La ~nstitución de los cuatro 
nuevos bancos, autorizada por 
la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), fo
mentará mayor competencia, 
sin desplazar a los que ya ope
ran, afirmó el titular de la de
pendencia, Pedro Aspa Arme
lla. 

Durante la reunión "Fortale
cimiento de 1993, impulso para 
el progreso de Tabasco", que 
presidió hoy aqul, dijo que esas 
nuevas instituciones crediticias 
estarán enfocadas a situaciO.
nes particulares, como el apo-

yo a la pequel'la y mediana em
presa, sel'laló Notimex. 

Citó como ejemplo que el 
Banco del Sureste, que tendrá 
su sede en Mérida, Yucatán, 
se especializará en atender a la 
pequel'la y mediana empresa, 
que quiere trabajar "de una 
manera muy clara con la banca 
de desarrollo". 

"Los empresarios están en
contrando su nicho, sus espe
cializaciones, porque ahora, 1 
con la reforma del Estado, sur
gen pequel'las y mediana& em
presas que son instrumentos a 

su medida", expresó Aspe Ar
mella. 

Precisó que ese tipo de ban
cos, de los cuales los más 
grandes en el mundo surgieron 
de uniones de crédito, son im
portantes para Tabasco, en 
donde hay la enorme ventaja com
petitiva en el sector agrlcola. 

En Tabasco, destacó, se ne
cesitan créditos especializados 
y que la banca de desarrollo 
esté presente para que se pue
da tener competitividad. 

Por ello, el funcionario fede
ral comprometió a los directo
res de la banca de desarrollo a 
regresar con él a Tabasco en 
diciembre próximo para infor
mar acerca de los avances y 
posibles fallas durante estos 
meses. 
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~Nuevos Bancos 
Para Combatir la 
1 nefi_ciencia: As pe 
Rodu~ ~~JY~r !~~ponsal 

VILLAHERMOSA, Tab., 4 de 
junio.- La autorización de los nue
vos cuatro bancos aumentará la 
competencia y la especialización, 
lY no hay riesgo de que el mercado 
¡se sature, dijo hoy aquí el secreta
rio de Hacienda y Crédito Públi
co, Pedro Aspe Armella. 

1 

Explicó que con el cambio de la 
reforma del Estado está surgiendo 
una ~ntid~d enor!"e de pequeñas y 
med1anas mdustnas que necesitan 
inst~entos a su medida, y ahí es 
precisamente donde están encon
trando su nicho los nuevos bancos 
autorizados. Puso el ejemplo del 
Banco del Sureste, con sede en M é
rida, que se especializará en la pe
queña y mediana empresa. 

Apuntó que las cuatro autori
zaciones vienen a llenar huecos y 
no a desplazar instituciones ya es
tablecidas. 

Ciertamente, dijo, van a poner 
mác; compe_tencia, eso es innega
ble, y tamb1én es bueno, pero sus 
respectivos renglones de acción 
van a estar enfocados a cuestiones 
particulares. 

Entrevistado al término de una 
reunión que sostuvo con los rep
resentantes de los sectores pro
ductivos de Tabac;co, en el Centro 
de Convenciones de Tabasco 
2000, AspeArmella hizo hincapié 
en que los nuevos bancos tienen 

j su origen en las uniones de crédito 
. y recordó que uno de los bancos 
más grandes del mundo, una ins
titución francesa, venía precisa
mente de ser una unión de crédito. 
. Indicó que la decisión que más 
mfl_u!'ó sobre las autoridades para 
facli1tar la puesta en vigor de las 
cuatro instituciones fue, en primer 
lugar, el propósito de incrementar 
la competencia hacia el interior 
del sistema financiero con el fin 
de reducir los márgenes de de in
termediación en beneficio de los 
usuarios de los servicios, princi
palmente del crédito. 

También se habrán de anun
ci:rr, anunció, junto con un mayor 

. numero de bancos que incluirían 
-al momento de entrar en vigor el 
TLC- el fomento de las cajas de 
ahorro, !especto de las cuales ya 
se autonzaron algunas. 

También indicó que si bien el 
sistema bancario ha mostrado 
a~an~ importantes de penetra
aón, aun necesita demostrar fuerza 
en 1~ pr?moci?n del ahorro que ga
rantice mvers10nes de largo plazo. 

Con ello, lo que se busca no 
sólo lograr la competitividad ne
cesaria entre las instituciones sino 
diversificar la cobertura en térmi
nos regionales y sectoriales. 

D_e esta manera, explicó la pre
sencia de estas instituciiones no 
implicará desplazamiento para 
nadie. La disminución relativa de 
la participación de cada uno de los 
intermediarios en el sistema debe
rá traducirse en una mayor oferta 

1 d_e servicios con mejores )fecios, 
Siempre al m~nor costo. 
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los Nuevos Sancos no Influirán en la 
. Baja-del Costo del Financiamie¡¡ ANEC 
J~SUS RIVERA V ALERO por el Grupo FmanSrJlU'én atención a micro y 

os cuatro nuevos ban· Capital, que encabezan Jai- pequeñas industrias. 
cos autorizados para ope- me Weiss, Benny Eiss, Ja- Dio a conocer la depen
rar en el pais no influirán cobo Wais Y León Wais, dencia que el Banco del Su
en la reducción del costo atenderá a las industrias reste, que formará parte 
del financiamiento ni en la pequeñas Y medianas que del Grupo Financiero del 
baja de las comisiones, tienen ventas anuales de Sureste, encabezado por 
porque son tan pequeños entre uno Y 18 millones de Eduardo Creel y que in
que sólo seguirán las politi· nuevos pesos. cluye la participación, en
eas de los lideres, sostuvo El Banco de la Industria, tre otros, de Eduardo Sán
el presidente de la Asocia- otro de los autorizados, es chez Navarro, Juan 

1 

ci~n Nacional de Econo- encabezado por un grupo Gallardo y José Luis Rión, 
m 1st as Con su 1t ores de 40 inversionistas, a cuyo tendrá su centro de opera
(ANEC), Guillermo Calde- frente están los empresa- clones en Mérida, Yucatán, 
rón Martinez, quien consi- rios tapatios Juan Arturo y y su función principal se
deró que es necesario ade- José Luis Covarrubias, as[ rán las operaciones al me
lantar los tiempos de la como Franciso y Javier nudeo en esa regi~n del 
apertura para que la com- Arroyo e Ignacio Arangu- pafs, y pondrá énfasis en la 
petencia real abata los vi- ren. Este orientará su ope- atención de las personas ff. 
cios. ración también hacia las sicas. 

A su vez, Jaime Wieiss, pequeñas Y medianat em- Guillermo Calderón esta-
presidente del Grupo Fi- presas de la región )\ten- t>Jeció que los recursos Y la 
nanciero Capital, que ob- ~rá su sede en Guadala- irJ\raestructura de los nue
tuvo una de las concesio- Jara._ . vos bancos no podrá cam
'nes, señaló que su banco \., s;naló la depedencJa que biar las reglas del juego 
autorizado empezará a fun. ·~anco Interestatal resul- del mercado en donde los 
clonar a partir de octubre ta de ~a transformación instituciones están siendo 
próximo Y que especial- de la Umón de Crédito In- visiblemente afectadas por 
mente atenderá las necesi- t7restatal, e~ la que pa_rti- una creciente cartera ven
.dades de la micro Y pe- CJ~n. 700 socJos que actuan cida Y la desaceleración 
queña industria en la zona pnnclpalmente e~ los sec- económica, así como la tal
metropolitana del Distrito tores agroP7cuano y for7s- ta de liquidez que les pro
Federal. tal, c_omerc1?l .Y de las m- vocó el pago de los mismos 

dustnas ~unst1ca y de la a~erno, por lo que se 
La Secretaria de Haden- con~t"!ccJó~. La sede será procupan más por recupe

da Y Crédito Público, por Cuhacan, Smaloa, y ope- rar sus inversiones que por 
su parte, comunicó que el rará en la región noreste promover la actividad eco
Banco Capital, promovido del país, tundamentahnen- nómica. 
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sus o eraciones con 240 mdnp 
Jaime Weiss, p~sidente del Grupo Financiero Capital considera que 
éste es un . buen momento para los cuatro bancos que nacieron re
cientemente y en el caso de la inst itución múltiple Capital porque se 
centrará en dar financiamiento oportuno y a tasas de interés atracti
vas a la pequeña y mediana industria que está desatendida. 

Aseguró que entre los propósitos del nuevo Banco Capital, que ini
ciará sus operaciones en octubre próximo con un capital social de 240 
millones de nuevos pesos con sede en el Distrito Federal y el estado 
de México, está el de dar créditos oportunos a tasas de interés para 
el inversionista de la micro y mediana empresas, a plazos más amplios. 

En conferencia de prensa, destacó que la~ empresas de este sec
tor que tienen ventas de entre mil y 18 millones de nuevos pesos no 
logran conseguir créditos por 32 millones de nuevos pesos. 

Dio a conocer que el banco Capital cobré\ tasas de interés en los 
financiamientos del 24 por ciento y tarda 15 días en contestar las soli
citudes de financiamiento ya sea para aprobarlas o rechazarlas. 

·Estimó que las tasas bajarán al 20 por ciento dentro de un año y 
puntualizó que ese banco cuenta con mil500 clientes pequeños y me
dianos empresarios. La cartera crediticia asciende a 400 millones de 
nuevos pesos. 

Su cartera vencida es de 2.6 por ciento del crédito total que en un 
95 por ciento se considera recuperable, aseguró. 

Tras señalar que el banco hará una emisión de papel financiero por 
140 millones de nuevos pesos, expuso que ya consolidado el Banco 
Capital (que tenderá hacia la universalización de servicios) realizará una 
oferta privada de 600 millones de nuevos pesos. 

Asimismo, señaló que actualmente el banco tiene 25 socios quet 
se espera lleguen a ser alrededor de 300 y por lo pronto, esperamo~ 
recibir una aportación accionarla de entre 100 mil y 200 millones de 
nuevos pesos. 

Dejó en claro que no están interesados en asociarse con inversio 
nistas extranjeros, al tiempo que señaló que en el Consejo de Admi
nistración figuran Ellas Medes, Pedro Bouyosa, ZeerGinich, Paul Gera(d 
y Rubén Katán, todos ellos de la comunidad judla. Silvia ARZATE R. 
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Se Pretende Llenar hoy. aquí el ~ret_ario de 
Hacienda y Crédito Pú-

1\UecOS no Desplazar blico, P~r~ Aspe Armella. 
. ' , Al partiCipar en la Reu-

lnStltUCIOneS: Aspe nión de Financiamiento al 
Desarrollo 1993, Impulso 

~ la,~y~~ para el Progreso de Tabas-
VI~l\'IOSA Tab. co~ manifestó q~e aquellas 

4 de junio.- Los 'cuat~ uruones d~ crédito que ope
nuevos bancos que se han r~n con fmanzas ~s son 
autorizado no vienen a des- VIables para convertirse en 
plazar a las instituciones bancos, lo cual ejemplificó 
crediticias ya establecidas, con la experi~ncia fran
sino a llenar algunos hue- cesa, donde eXIste ~o de 
cos que existen, sobre todo los bancos más grana~ del 
en el renglón de especiali- mundo, cuya procedencia 
dades. "Tal es el caso del fue precisamente una 
Banco del Sudeste, cuya unión de crédito. 
actividad se va a enfocar ~ . . 
hacia la promoción del fi- a.l tJt_ular de Hacienda 
nanciamiento para peque- reconoció que la nueva r~ 
ñas y medianas erppresas, f~rma del Es~do ha propl
que necesitan de ~tO$ ti- Ciado que los mstrumentos 
pos de instrumentos'\ dijo fundamentales para el de-

sarrollo sean solidarios con 
los empresarios medianos 
y pequeños, "con los secto
res más frágiles o con los 
que desea impulsar más, 
siempre y cuando no estén 
concentrados o co~en
trando sus recursos en 
tituciones o empresas Q 

ño tienen por qué recibir 
a~"- . 

Hay un enorme cambio 
de actitudes, recursos, dis
tribución y, por tanto, po
demos tomar compromisos 
ahora que antes hubieran 
sido simplemente un 
sueño, aseveró Aspe Arme
lla, luego de dar a conocer 
que, en 1988, Nacional Fi-· 
nanciera otorgaba 96 por 
ciento de su crédito a cua
tro empresas, "dos paraes
tatales y dos privadas, que 
no pagaban, y sólo 4 por 
ciento (del crédito se otor
gaba) a la sociedad civil", 
puntualizando que fueron 
estos los motivos principa
les por los cuales se pusie
~n en venta aquellas em
presas deficitarias. 

Al referirse a la posibili
dad de abrir el puerto de 
altura "Dos Bocas" a la so
ciedad civil, el funcionario 
federal precisó que ello se 
permitirá siempre y cuan
do implique un beneficio 
para los tabasqueño~"co
mo estoy seguro que ce
derá ", y aclaró que s 1(! 

aSI estarán en conruc10nes 
de financiar estas obras, 
"como nos instruyó el Pre
sidente". 

Acompañado de los di
rectores generales de 
Agroasemex, Fira, Focir y 
MNCI, del director general 
adjunto de Banobras, del 
vocal ejecutivo de Puertos 
Mexicanos, del jefe de la 
unidad de inversiones fede
rales y del gobernador de 
Tabasco, Manuel Gurría 
Ordóñez, el funcionario 
manifestó la posibilidad de 
que inversionistas naciona
les y extranjeros partici
pen en la producción ma
siva de productos 
forestales, para lo cual so
licitó como medida ex
presa que se evalúe la nue
va operación del puerto y 
del ferrocarril a "Dos Bo
cas", lo cual solicitó para 
la próxima semana. 

Por último, dijo -Qll.e re
gresará en el mes de "'qi
ciembre para evaluar "dé
lante de todos ustedes, las 
promesas y los hechos de 
cada uno de los directores 
de la banca de desarrollo". 
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Debe la banca mexicana regular su 
·diferencial de intereses: Serruya 

..,. Es cualt'o vBCBs supe'io' al obtenido en Canadá[>E/ p,ofeso, ca
nadiense I'BConoció que en México hay competitividad banca,ia, 
pe'o falta capacitación, pmcisó 

Para enfrentar una verdadera competencia con 
el exterior, la banca mexicana deberá regular su 
diferencial entre intereses, pasivos y activos, su
periores en cuatro veces al obtenido en Canadá, 
aseguró el profesor canadiense Michel Serruya. 

Entrevistado luego de dictar una conferencia 
en el Instituto Mexicano de Administración Ban
caria (IMAB) reconoció la preparación en los 
banqueros nacionales para competir, pero sefia-
16 que requieren capacitación e información en 

1 adquisición y manejo adecuado de tecnologla. 
Serruya, catedrático de la Universidad de 

Quebec, explicó que mientras en Canadá el 25 
por ciento de los ingresos de la banca provienen 
del cobro de servicios y comisiones, en México 
apenas se introdujo el mecanismo, reportó Noti
mex. 

Consideró como una razón para las elevadas 
ta~ de lnte~ó'QLMéxico la "falta de costum

,..b~%,9e11oshagW~ra ca¡;gar comisiones por di-
ferentes serv1c10s, por cuestiones históricas, ya 

1 

que=bastantes-permanecieron flacionalizados". 
El investigador, especializado en banca y fi

.... nsnzas, opinó q,ue el tratado de libre comercio 
y las reformas al sistema financiero permitirlan a 
las instituciones avanzar a pasos gigantes e in
corporar productos y tecnologla sofisticada de 
nivel internacional. 

"México vivió durante mucho tiempo en un 
ambiente de protección, mientras que Canadá y 
Estados Unidos han tenido un mercado fluido, 
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il"'tegrado y sumamente competitivo entre am
bos", dijo. 

E{l cuanto al sistema bancario canadiense, 
Serruya explicó que "los seis grandes" : 8 Royal 
Bank, el Canadian Imperial Bank, el Nova Scot
tia, Bank of Montreal, Toronto-Domincon y el 
Banco Nacional, acumularon activos conjuntos 
por 595 billones de dólares en 1992. 

Destacó el interés de banqueros canadienses 
por invertir en México, como demuestra la aper
tura de una representación del banco Nova 
Scottla y la inversión deiS por ciento de su capi
tal en Comermex, como parte de los convenios 
de intercambio tecnológico. 

Habló también de la competencia observada 
por los bancos cafladienses para abrir una su
cursal en México, dedicada alas grandes cuen
tas, pues en la República Mexicana existen insti
tuciones de ese tipo. 

Más bien, dijo Serruya, el interés y preocupa
ción de Jos banqueros canadienses es enfocar 
su atención en instaurar una competencia para 
atraer a pequei'los y medianos ahorradores, por 
la necesidad de ampliar la cobertura de este sec
tor. 

Consideró como requisito para incentivar el 
ahorro el establecimiento de medidas para ade
cuar el diferencial (8J)read) entre tasas de interés 
activas y pasivas, para ofrecer diversas opciones 
de financiamiento a pequei'las y medianas em
presas. 
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Crear Nuevos Bancos ~~~:n!~7::1~1e para el 

Jlará al Mercado más En la medida en que se 
. . multiplique este tipo de 

Competitivo: T amez institucion~s. a~undó, 1a 
competencta sera en bene-

La Cau~ci a ficio de los usuarios. 
crear~u~1~tttuciones Tamez García externó la 
bancarias permitirá sanear posibilidad de formar un 
el mercado y hacerlo más "frente común" para esta
competitivo, con mayores blecer un "boicot" contra 
niveles de eficiencia, ex- las sociedades bancarias 
ternó ayer el presidente de que se han mostrado rea
ta Confederación Nacional cías, incluso, a dialoga 
de Ejecutivos de Ventas y con los comerciantes, por 
Mercadotecnia, Aurelio los cobros en los usos de 
Tamez García. Pequeños y tarjetas de crédito. 
medianos empresarios que Los dueños de Jos ban
¡no pueden acceder a las ~. externó, han mostrado 
fOndiciones de los grandes "~~iciones drásticas" e in
't>ancos podrán hacerlo con cluso se han cerrado a la 
las nuevas sociedades. posibilidad de una concer-

. Particularmente ~1 diri- tación, lo que podría ser 
gente empresaria señaló una vfa para encauzar la 
que. e surgimiento de cua- problemática. 
tro instituciones ampliará Ciertamente, reconoció 
de manera sensible las po- que la cartera vencida de 
sibilidades financieras pa- las socieda carias se 
ra la micro, pequeña y me- encuentra a la fec 
diana empresas, que es abultada, pero ello 
abrumadoramente mayo- razón para que se ene 
rfa en el pais. can los servicios y, re 

Por ahora, afiadió, los todo, se niegue cualq 
grandes bancos están aten- posibilidad de solución. 
diendo fundamentalmente 
sus mercados de siempre, 
olvidándose de los sectores 
pequeños y medianos. 
Ahora, el abanico de posi-
bilidades se extenderá, lo 
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La banca de desarrollo retirará recursos a 
la cotnercial si no reduce tasas de interés 

MONTERREY, N.L., 4 de ju
nio.- La banca de desarrollo 
retirará los recursos financieros 
que canaliza a la banca comer
cial si ésta no cumple con la re
ducción de por lo menos tres 
puntos porcentuales en las ta
sas de interés respecto del di
nero que presta, sel\aló el di
rector general del Banco Na
cional de Comercio Exterior 

Verónica Valdés G./ enviada 

tCancomext}, José Angel Gu
rrl& Trevifto. 

Expticó que existen conve
nios con la banca comercial 
para que ésta; con recursos de 
Bancomext, otorgue crédito a 
los exportadores, por lo que se 
espera que los intereses dismi
nuyan en la misma proporción 
en que Bancomext lo haca. 

José Angel Gurria comentó 

que sl Bancomext contribuye 
par~ que los sectores producti
vos del pals tengan facilidad de 
Óbtentr más recursos, enton
ces la banca comercial también 
deberá de hacer lo suyo, y se 
espera que además de los tres 
puntos porcentuales se reduz
ca por lo menos otro punto 
más, lo que será muy benéfico 
para todos los empresarios. 

Comentó que en el momen
to de tomar esa decisión el 
banco no pensó si dejarla de 
ganar determinada cantidad, 
porque con altas tasas de inte
rés lo que se puede provocar 
es que el cliente no solicite el 
crédito o bien no pueda pagar
lo situación que seña más difl
ciÍ y entonces para qué se quie
ren los recursos. 



Por lo anterior, el Banco de
cidió llevar a cabo la reduc
ción, y con ello no sólo se ayu
da a los empresarios, sino tam
bién a las propias instituciones 
bancarias que ahora tienen 
más seguridad de que les van a 
pagar. 

Reconoció que en algunos 
casos los bancos prefieren 
prestar con recursos propios 
antes que utilizar los de Banco
mext, lo cual resulta más caro 
para el exportador. En este 
sentido, dijo, el ritmo previsto 
por la banca de desarrollo en el 
otorgamiento de créditos se 
cumple, aunque también algu
nos bancos destinan recursos, 
pero lo importante no es qué 
banco es el que presta, sino 
que los exportadores y produc
tores tengan suficientes recur
sos para enviar sus productos 
al extranjero, pues lo más pre
ocupante del caso seria q~ no 
se contara con recursos. 

Destacó también que para 
8ancomext no es preocupante 
que no se utilicen sus créditos 
si el exportador no lo desea, lo 
que importa a la institución es 
que exista dinero suficiente pa
ra las empresas. De hecho, son 
las empresas medianas y gran
des las que acuden a la banca 
comercial antes que a Banco
mext, y estas empresas que 
?ueden hacerlo asl permiten 
que otras, que no pueden ac
¡;eder a las instituciones co
merciales, cuenten con Banco
mext. 

El director de Bancomext ex
ternó su confianza porque los 
banqueros privados se unan al 
estuerzo que realiza la ·banca 
de-desarrollo y hagan· los des
cuentos pertinentes. 81os, di
jo, al igual que nosotros, están 
preocupados por la situación 
en las tasas y buscan cómo so
lucionar el problema, porque lo 
importante no es discutir sobre 

• stlas tasas son o no altas, sino 
dar soluciones a esto. 
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DE BATEl 

José Yuste 

Los nuevos bancos 
~ 

:y los que faltan 

L~os grandes ausentes en la creación de los nuevos bancos 
fueron, precisamente, las instituciones de alcance nacional, 

como s.erían las dirigidas por Carlos Slirn y Carlos Hank Rohn. 
Sin embargo, no es descartable que en un plazo no muy lejano 
se den tales autorizaciones. Según señaló el secretario de Ha
cienda, Pedro Aspe, "la autorización de estos cuatro bancos no 
implica que haya culminado el proceso de creación de nuevos 
bancos. Las autoridades fmancieras continuarán analizando las 
solicitudes de nuevas autorizaciones, cuidando que éstas sólo se 
otorguen a quienes demuestren solvencia económica y califica
ción profesional". 

El que no se haya dado todavía la autorización para instalar los 
dos bancos de presencia nacional, implica que las instituciones 
más grandes, como Banamex, Bancomer, Serfm o Internacional, 
aún tendrán la capacidad de influir en el mcntenimicnto d~ los 
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altos prooios fmancieros en un mercado oligopólico, pues la cre
ación de los-cuatro bancos, recién ammciada durante el Semina
rio del IMEF en Monterrey, no genera una competencia directa 
con las grandes instituciones. 

Según los mismos inversionistas que pidieron autorización pa
ra la creación de nuevos intermediarios bancarios, los requisitos 
solicitados por las autoridades son ditTcilcs de ctunplir, además 
de que después tienen que realizar tm fuerte proceso de inversión 
en equipos y hacerse de una cartera de clientes. Por lo que ello 
se magnitica al tratar de instalar instituciol)cs nacionales. 

Aclaremos. Los cuatro nuevos intermediarios de seguro ven
drán a incentivar la competitividad en el mercado línancicro, al 
reducir los costos para las pequeñas empresas y satisfacer mer
cados regionales; pero de ninguna forma se pueden comparJr 
con las redes de sucursales, tecnología y aprovechamiento de !Js 
sinergias ftnancieras que tienen los grandes. La creación del 
Banco Capital, el Intcrestatal, el del Sureste y el de la Industria, 
implica una especialización en la atención tinancicra a la peque
ña empresa y, por tanto , una mayor competencia en ese scgmcn
m~~re~. \ 

Las instituciones recién creadas, que en su mayoría empezar~ 
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a OJfrar en octubre, ofrecer:in alternativas qtiC hasta el momento 
la baca corporativ.a no proporciona: como lo son paquetes finan
ciero\ y no sólo el otorgamiento de servicios tradicionales, utili
zarán tas lfncas crediticias de Nacional Financiera y buscarán 
mecanismos flexibles para las garantfas de los pr~st:unos. El que 
nazca este tipo de intermediarios se debe, entre otrJs razones, 
a la política económica actual que ve una gran potencialidad en 
la pequeña industria, asf como a la continua necesidad de seguir 
descentralizando los servicios fmancieros. Sólo para dar tm 
ejemplo, el Banco BCH era la (mica institución que atcndfa el su
reste del pafs, por lo que ahora el banco dirigido por Eduardo 
Cree! Cobi:in darJ otra opción a la región. 

La creación de cuatro bancos es un paso en la modcrni1.adón 
fmanciera, porque complementa el proceso de desrq!ulaci~~n. 
donde no sólo se trata de que los bancos cuenten con una mayor 
libertad para las innovaciones fínancieras, sino de elevar la com
petitividad :nediante la ampliación del número de i-ntcgr;~ntcs en 
el mercado. Sólo que si se trata de reducir los costos tin:wcieros, 
tambi~n tcndr;l que haber nuevos _participantes que compitan con 
los grandes gn.pos linancierO§,tlS'cionalcs, pues pensemos que la 
apertura externa del sccto..r·scr;! hasta el año 2000• 



e 1 • , d b hay 18 y la economra ya 

on a creaclon e nuevos ancas cr~~~-uso que la decisión 

Se fomentara, Ja ¡·~ t · de las autoridades hacen· 
1 . . 1 1 re campe encla ~=~i:~r ~ri~:~~~~~aubr!y~ 
e ConSidera el sector prwado que án un contrapeso saludable que es urgente revolucio

ante los cobros excesivos de la ctual banca comercial e nar los servicios financie· 
Por GERARDQ FLOR~ ros, porque es un ~la mor 

Report ... odeELUNIVERSALU 5 JUN 1993 de la planta product1va. . 

1 

- · • Por su lado, el pres1 · 
.El sector priva¡:Jo nacional calificó como positiva la ere- dente de la Confederación 

ac1ón de nuevos bancos, aunque sean regionales, porque de Cámaras Industriales, 
fomentarán la libre competencia y serán un contrapeso Fernando Cortina Lega
ante los cobros excesivos de la actual banca comercial, rreta, apuntó que la insta-
que mantiene intereses leoninos e incluso impagables, lación de cuatro bancos 
afirmaron los presidentes de Concanaco, Ricardo Dájer 

1
ampliará el volumen de las 

Nahum; Canacintra, Vicente Gutiérrez Camposeco; Con· inversiones y propiciará 
camin, Fernando Cortina, y Comev, Aurelio Támez Gar-

1
que los comerciantes, in· 

era. dustriales y público en ge-
Los dirigentes coincidieron en que es positiva la me- neral tenga más opciones 

dida anunciada por las autoridades hacendarias, ya que de acudir a donde le ofrez
la banca ha perdido su vocación de prestar. Las nuevas can mejores atenciones y 
instituciones fortalecerán al sistema financiero, asegu- servicio. 
raron. Cortina Legarreta mani-

Ricardo Dájer Nahum, dirigente de la Confederación festó que no se puede exi
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Tu- gira la banca que se incor
rismo, sostuvo que la creación de los nuevos bancos es pore al PECE, porque no 
una decisión positiva, porque en la medida en que haya son empresarios y estable
más instituciones financieras, se multiplicará la compe- ció que la función del sec
tencia, lo cual rendirá beneficios a los consumidores y a tor privado es diferente a 
la iniciativa privada. la del gremio banquero. · 

Asimismo, dijo que es necesario que se autoricen más Por su lado, el presi-
bancos, y aclaró que la Concanaco ha propuesto que las dente de la Cámara Nacio
unionesdecréditotenganmásfacilidadesparaalentar la nal de la Industria de 
actividad financiera. Aseveró que hasta el momento hay Transformación, Vicente 
más de 67 uniones, algunas de las cuales tienen en car- Gutiérrez Camposeco, ase· 
tera hasta 200,0<X> millones de viejos pesos. 

Es indudable, dijo, que entre más competencia eXista, 
menores posibilidades habrá de cobros caros, y recordó 
que hace 12 años habla 40 bancos en México; hoy sólo 
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guro que la competencia 
en el sistema fin¡nciero es 
prácticamente un hecho, y 
aclaró que es urgente que 
se mantenga la linea del 
diálogo entre la planta pro
ductiva, el comercio y los 
banqueros para reducir las 
tasas de interés leoninas e 
impagables, desde 1992, 
cuando no se logró el cre
cimiento que se esperaba. 

Manifestó que la deci
sión de la Secretaria de Ha
cienda es un hecho posi
tivo que alentará la voca
ción de prestar de los ban
cos, que ya se habla per
dido, y aclaró que con nue
vas instituciones financie
ras se fortalecerá el sis
tema, al tiempo que de· 
mandó acelerar la instala
ción de subsidiarias de Ca
nadá y Estados Unidos, 
que se multiplicarán con la 
puesta en marcha del Tra
tado de Libre Comerció. 

Al respecto, voceros de 
la Canacintra indicaron 
que ojalá que los nuevos 
bancos apoyen a la pe
queña industria y, en con· 
secuencia a la sociedad, 
ofreciendo tasas más bajas 
de interés, ya que de ese 
modo se fortalecerá la po· 
sición económica de la so
ciedad. 

Se apuntó que con la au-



torización., de los cuatro 
bancos se marcará una 
pauta para que los que ya 
existen definan sus lineas 
de operacion, ya que hay 
muchos servicios que fal· 
tan por definir. 

Gutiérrez camposeco ex· 
plicó que existe un diálogo 
entre los propietarios de 
los bancos de primer piso y 
los industriales para esta· 
blecer un mecanismo de 
apoyos con las micro y pe
queñas industrias, y para 
hacer el anuncio oficial, el 
dirigente de Canacintra 
convocó a una reunión el 
próximo lunes. 

Gutiérrez Camposeco 
aseveró que la banca de 
desarrollo es, hasta ahora, 
la única que ha respondido 
a los requerimientos de la 
industria, y aclaró que por 
esa razón los bancos co· 
merciales se deben sumar 
a la recuperación de la 
planta productiva, a través 
de un diálogo concertado. 

En su momento, el pre· 
sidente de la Confedera · 
ción Mexicana de Ejecu· 
tivos de Ventas y Merca· 
dotecnia, Aurelio Támez 
Garcla, demandó que las 
nuevas instituciones finan· 
cieras arranquen sobre ba· 
ses de eficiencia y equidad, 
ya que no tendrán el pre· 
texto de imJIIPner altas ta· 
sas de inter~ "porque no 
pagarán sobN¡prec ios, 

como ~urrió con la repri· 
vatizacióPI". 

Aclaró que los nuevos 
bancos serán un contra· 
peso a la banca comercial 
actual, que se ha tornado 
usurera por el gran dife· 
rencial que existe entre sus 
tasas activas y pasivas, es 
decir, entre lo que cobran 
por prestar y por ahorrar, y 
apuntó que ya es necesario 
ponerle un coto al abuso 
bancario que quiere recu· 
perar en el corto plazo lo 
que invirtió en la reprivati· 
zación. 

Por su parte, el presi· 
dente de la Asociación Na· 
cional de la Industria de la 
Transformación, Ray
mundo Artis, aclaró que la 
posición de los banqueros 
en el sentido de considerar 
justos los costos de las co
misiones de sus tarjetas, 
asl como los niveles de sus 
tasas de interés, se puede 
aceptar sólo si a ellos tam· 
bién se les aplican las mis· 
mas medidas que trajo 
consigo la misma apertura 
para el resto de los secto· 
res. 

Dijo que no es justo que 
la mayorla de la planta pro
ductiva enfrente la compe
tencia internacional y viva 
una etapa de crisis, mien· 
tras que a los bancos se 
les ha dado una protección 
de 6 a 7 años, "aunque Ri· 
cardo Guajardo, director de 

Banco~r. crea que está 
en lo corredo, para los in· 
dustriales no lo está". 

Entretanto, Enrique 
Arroyo, presidente de la 
Asociación de Industriales 
de lztapala~a. hizo un lla· 
mado a T& "comprensión" 
de los banqueros en estos 
momentos en que la indus
tria y el comercio se en· 
cuentran sttmergidos en • 
una profunda cri~is eco· 
nómica. 

"T~ tenemos que ja
lar ~re¡~ y no hacer gue
rras , diJO, al tiempo que 
agregó 9ue las Posiciones 
a~~ogón1cas nos dividen. El 
d1ngente de los i(ldustria· 
les de lztapalapa 5ostuvo 
q~e \e requiere unidad na
Clona para proteger em
pleos, 9'-aclaró que este 
"no es el tiempo de ama-
rrar ~avajas, sino de jalar 
pareJO pera beneficio del 
pal$!'. 

EL u N 1 \ fE R ~ " L 
EXlCV, l.l, f. 
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1 para evitar déficits, e el director del CBC, Emilio Ba~ Magaña e 

v Por RGE LOPEZ COUTIGNO 0 5 JUU fftQ~ 
El UNIVERSAL Morelos [1' • t ;:J .,...;1 

CUERNAVACA, Mor., 4 de junio.- En ese se ido, el director del CBC gente". 
Al reconQc:er que más de la mitad de mencionó que a,nteriormente los eré· Explicó que al igual que el compor· 
la cartera vencida de las institucio· ditos otorgados por la banca comer· tamiento nacional, las plazas banca· 
nes de crédito fue acumulada por cial se basaban en la moralidad del rias registraron aumento en su car· 
errores de los funcionarios banca · pago. Empero, ahora "S~ tendrán tera vencida durante los tres pri· 
rios, Emilio Báez Magaña, director que tomar criterios uniform~. con el meros meses del año, y martifestó 
del Centro Bancario de Cuernavaca ftn de ser más analíticos, má'$ provi· que el sector comercio n<3o está al 
(CBC) manifestó que el endeuda· sores y tener mayor confianza Con la margen de esta problemátiCII. 
miento de la clientela morelense se 
ha incrementado en el primer trimes-
tre de 1993. 

Indicó que a pesar de que hasta el 

1 

momento no se tienen cifras sobre el 
comportamiento de la cartera ven· 
cida de enero-marzo, es preocupante 

1 
ese endeudamiento, e informó que la 
banca tendrá que tomar criterios uni· 
formes y más analíticos, con el fin de 
evitar que su cartera tenga déficit. 

Báez Magaña coincidió con afir· 
maciones de especialistas de la 
banca de desarrollo en que más de la 
mitad de lo acumulado en la cartera 
vencida de la banca comercial fue 
adquirida por errores en la evalua· 
ción de los proyectos. 

De acuerdo con lo establecido por 
las instituciones de crédito de se· 
gundo piso, "60% de la cartera ven· 
cida es el resultado de una mala eva· 
luación, pues cuando se otorgó el 
crédito los funcionarios s' preocu· 
paron más por la garantía qt,~e por la 
viabilidad del proyecto". 
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Rec~ Hacienda que se 
hay~ dado privile~os 
al fearse :iuevos bancos 

n r; Íll~ tO.O') e a~frea la llper'Nlra de 
oUas instituciones cuando 

entre en vigor el TLC e 
Por GEORGINA HOWARD 

RejM>rten~ de El UNIVERSAL 

La Secr~taría de Hacienda y 
Crédito Público aseguró que ha
brá nuevas autorizaciones para 
bancos nacionales y extranjeros, 
una vez que entre en vigor el Tra
tado de Libre Comercio, y sos
tuvo que las autorizacio'nes para 
los cuatro nuevos bancos no se 
buscó privilegiar a nadie, fueron 
grupos que demostraron su sol
vencia económica, _ca 1 ificaóón 
profesional y cumplieron con to
dos los requisitos estiplii!Jldos. 

[ 

El esfue o de inversión que 
deberán hac lo~ grupos que se 
incorporen a la estación de ser
vicios bancarios, enfatizó la de
pendencia, será en el largo plazo 
y tendrán, además, la responsa
bilidad de captar nuevos ahorra
dores y generar nueva cartera 
para mantener sanas las insti 
tuciones que se autoriz _ 

Insistió que la apertur de los 
servicios financieros que e ha 
negociado en el marco del LC 

con tados Un idos y Canadá, 
permi que en forma paula-
tina, ord da y gradual México 
enfrente los r~os de la globali
zación, porque ah. garantizar una 
sana competencia en los servi 
cios se contribuye a la equidad y 
desarrollo que nos hemos plan
teado los mexicanos_ 

Si bien es nceserario incre
mentar aún más los ñiveles de 
ahorro interno y profu'l\_dización 
financiera, dijo, es indispensable 
avanzar con firmeza hacia la, in-

1 

terna'bipnalización del sistema fi
nancierO-. 

La modernización del sistema 
financiero, amén de que consti· 
tuye un elemento fundamental 
para consolidar la estabilidad y el 
progreso económico, presenta un 
espectro más amplio para los 
ahorradores, inversio¡(istas y 
usuarios de crédito, a ~a vez que 
genera nuevas posib' aades para 
la participación de odos los sec
tores comprom dos con el de
sarrdllo nacio 
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Raúl Llanos Samaniego O El presi
dente de la Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales (Concamin), Fer
nando Corti~egarreta, indicó que na
die está obli ando a las empresas a 
trabajar con a uellos bancos que están 
abusando en e cobro de sus servicios, 
por lo que deben buscar instituciones que 
se adapten a sus requerimientos; en 
tanto, el dirigente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio (Con
canaco), Ricardo Dajer, dijo que esta si
tuación no debe convertirse en un 
conflicto de organizaciones, empero, su
brayó que es un clamor de todas las em
presas del país el revolucionar el sistema 
financiero nacional para beneficiar al 
aparato productivo nacional. 

A su vez, un análisis comparativo de la 
Concanaco establece que mientras los co
bros de comisiones por el uso de tarjeta 
en México es de 2.5 a 6 por ciento, en 
Estados Unidos es de l. 7 a 5 por ci~nto, 
por lo que propone diversas alternativas 
tendientes a que se compartan los costos 
entre los bancos y los comercios. 

Cortina Legarreta, quien fue entrevis
tado al acudir a la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial (Secofi), indicó 

• Propuestas ~obre las tarjetas de crédito 

Co~partk costos en.J ti':égr 
y comercios, plantea Concanaco 
• Buscar u.na solución concertada, pide la Concamin 
que "no todos los bancos cobran lo 
mismo o tienen las mismas restricciones. 
Si una de estas instituciones no otorga 
créditos o abusa en los cobros, está en los 
industriales el trabajar o no con ese 
banco". 

El presidente de Concamin afrrmó que 
"vivimos en México un régimen de liber
tad y cada quien puede escoger el que se 
adapte a sus servicios", y planteó que se 
busque una solución concertada a esta 
problemática sin necesidad de llegar a en
frentamientos o suspender el uso de las 
tarjetas. 

"Si un banco cobra muchas comisio
nes o no otorga créditos, está en los in
dustriales decidir si continúa con ese 
banco o bien cambian de instituciones", 
concluyó. 

En tanto, Ricardo Dájer, dirigente na
cion}ij de la Concanaco, manifestó su 
confianza en que en los próximos días 
habrá \lOa solución satisfactoria al 
asunto, toda vez que se están llevando a 
cabo reuniones continuas con el presi
dente de la Asociación Mexicana de Ban
cos (AMB), Ricardo Guajardo Touché. 

Dijo que de aquí se derivarán políticas 
de carácter general y ya después depen
derá de cada banco el realizar negociacio
nes particulares con la!; empresas que 
tienen de clientes. 

Luego mencionó que están preparando 
una serie de propuestas para lograr que 
las uniones de crédito existentes tengan 
mayores faciliades para operar en benefi
cio del sector comercio. 

Raymundo Artíz, presidente de la Aso
ciación Nacional de Industriales de la 



Transformación (ANIT), consideró que 
el sistema bancario mexicano es el único 
que está protegido; Enrique Arroyo San 
Martín, de la Asociación de Empresarios 
de Tlalnepantla, externó que "se necesita 
del apoyo y comprensión de la banca", 
ya que no han jalado parejo en el es
fuerzo dé recuperación económica. 

Aurelio Tamez, de la Confederación 
Mexicana de Ejecutivos de Ventas, men
cionó que de mantener la banca su pos
tura inflexible, todo el sector privado se 
unirá para aplicarles un boicot, ya que su 
postura no es la corre\ta, y aseveró que la 
sociedad no tiene qu~ pagar los platos 
rotos por la cartera vena' da o por los pre
cios tan altos que pagaron por ellos. 

De acuerdo con el documento, a pesar 
de la disminución de la inflación y de las 
tasas de interés registrado en el periodo 
1988-1991, "la tasa de comisión por 
aceptación de tarjetas de crédito cobrada 
oor los bancos ha permanecido práctica
mente invariable durante el llÍlsmu l"-

rio o y la tasa máxima cobrada por 
co ión al empresario se ha mantenido 
en el por ciento, sin reducción alguna". 

En anto, en Estados Unidos la tasa de 
comisi · n varía de l. 7 a 5 por ciento; no 
existe opa clasificac.ión por tipo de giro 
como en México, y cada banco aplica 
una fórmula distinta para su aplicación, 
cuando en nuestro país es una misma tasa 
en todos los sistemas de tarjetas de cré
dito nacionales. 

De acuerdo con la Concanaco, los 
principales comercios que deben pagar 
un 6 por ciento como comisión por uso 
de tarjeta son: zapaterías, ropa en gene
ral; joyería y platería, taller automotriz, 
aparatos, línea blanca y electrónica, ópti
cas, ferreterías y tlapalerías, artículos de
portivos y fotográficos, florerías y 
librerías. 

Los cobros mínimos son en !meas ae
reas y tiendas de participación estatal, 
que deben pagar 2.5 por ciento; tiendas 
de autoservicio y departamentales, que 
va de 2.25 a 3, así como distribuidores de 
autos nuevos, con 3 por ciento. 

Frente a este panorama, la Concanaco 
propuso a las autoridades bancarias ocho 
planteamientos concretos, entre los que 
destacan: ajustar los niveles de comisio
nes cobradas a los comercios de acuerdo 
a las circunstancias del mercado finan
ciero actual, considerando como princi
pales parámetros las tasas de interés 
bancarias y los crecimientos en el lndice 
Nacional de Precios al Consumidor. 

Asimismo, establecer una comisión 
base para todos los giros comerciales; 
adoptar un sistema de comisión en base 
al monto del pagaré, y a mayor suma del 
pagaré firmado, menor la comisión co
brada; otorgar a los comercios un des
cuento sobre la comisión total cobrada 
en función del monto total facturado al 
mes. 

Aunado a ello, fijar un montotnimo 
de pago con tarjeta de crédito; riodos 
más prolongados de vencimien o de las 
tarjetas, así como instrume~t estrate
gias conjuntas de promoció entre co
mercios afiliados y sistem bancario 
alentando las ventas, el us de crédito 
bancario y compartiendo co tos. 

-r 



Inician en la CCE pt~ceso para ~IEf!JóN~~vo pre~idente 

1
Necesár•C? un frente 

comun entre . 
~pregás y 

b~nqueros: Madáhuar 



Mayor apoyo a la planta productiva y ~1 
' ~~~~~'~'sin cambiar ~rumbo, demanda 

En. México no bastará para apoyar el creci
miehto que, en lo individual, el banquero, el 
comerciante o el industrial se modernicen y 
sean más productivos; es necesario, aunado 
a lo anterior, que en trabajo conjunto, todo el 
sector privado y el gobierno contribuyan a re
ducir el costo-país, que hoy en día es más 
elevado que en otras naciones, representan
do un freno para las empresas cuando salen 
a los mercados internacionales. 

Bajo esos términos se expresó Nicolás 
Madáhuar Cámara, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), al agregar 
que el costo país involucra a los servicios, la 
infraestructura, las regulaciones, las cargas 
fiscales y otros apectos que influyen en la 
economía y que deben analizarse de manera 
conjunta, recalcó. 

Asimismo, Informó que este viernes inició 
el proceso para elegir al nuevo presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial, cuya 
terna por parte de la Concamin, organismo 
empresarial al que corresponde nominarla y 
que es ya conocida, está integrada por Jesús 
Cevallos, Germán Cárcoba y Jacobo Zaiden
weber. 

Elllder empresarial seflaiÓ, sobre el proce
so económico del país y en entrevista radio
fónica, que México ya éstá viviendo los resul
tados de la reforma macroeconómica, la 
cual, aseveró, debe consolidarse. En estos 

1 momentos, dijo, se está reflejando una pro
blemática importante en la actividad microe
conómica y que requieren, por ello, de un 
mayor apoyo a la planta productiva y al em
pleo, pero sin que eso cambie el rumbo de lo 
macroeconómico. Ese "es el gran dilema" 
que requirirá también una solución conjunta 
sector privado-gobierno. 

Ante los cambios que se aproximan y que 
van a ser determinantes en la vida económi
ca del país, el empresario tiene que estar ca
da vez más presente en las decisiones que 

1 

se deben tomar en relación al futuro econó
mico de México y, para ello, sostuvo Nicolás 
Madáhuar, tienen que dar su punto d vista, 
hacer análisis serios, técnicos y prof dos 

que, bien sustentados, perrnitan plantea
mientos que deban y puedan' ser tomados en 
cuenta. 

Comentq, en otro orden, qué para enfren
tar la competencia externa las primeras 
alianzas que se requieren son entre los pe
queflos y medianos empresarios de todos los 
sectores; alianza y capacitación, en todos los 
niveles, apuntó, es el requisito para salir ade
lante ante la competencia con el exterior. 

Asimismo, mencionó que la capitalización 
de las empresas es otro factor que no debe 
hacerse a un lado ya que, por hoy, "si no hay 
una buena relación de capilal a pasivo, éste 
será uno de los problemas que seguirá en
frentando la industria y que actualmente es 
uno de los más serios. 

Sobre su sucesor, quien deberá ser nom
brado el próximo 16 de junio, Nicolas Madá
huar explicó que la terna de Concamin será 
revisada por la comisión que se nombre e~. 
la asamblea del CCE, la cual tendrá lugar 
ese día y donde se decidirá y votará por el 
ganador• 



Los nuevos bancos, para fortalecer los 
~:~~~:~as de la micr\mpresa: Canacintra 

La creación de los cuatro nuevos bancos, da· 
da a conocer el pasado jueves por el titular de 
la Seretarfa de Hacienda, Pedro Aspe, repre
senta un paso importante para el país porque 
significa una ampliación de los servicios fi· 
nancieros, además de un apoyo para promo
ver la competencia en ese sector, aseveró la 
Canacintra al exhortar a las nuevas institucio
nes a fortalecer los programas de apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

El organismo representante de la micro, 
pequeña y mediana empresa del país afirmó 
que es indispensable promover una mayor 
competitividad de la banca no sólo para me
jorar los servicios que se ofrecen a los usua· 
ríos, sino también para preparase a la com
petencia que surgirá en 1994 con la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio. 

Cuando el sistema financiero estuvo en 
manos del gobierno, dijo, se creó un sistema 
común para la operación de los bancos, lo 
que provocó la périda de la vocación de ser· 
vicio. 

Una mayor competencia, continuó, ayuda· 

rá t~mbién a disminuir las altas tasas de inte· 
rés que tiene el pafs, las cuales siguen es· 
tando por encima de las de Estados Unidos 
por un margen de cuatro puntos; elevadas 
tasas que aumentan el costo del dinero y fre
·nan el aparato productivo. 

Comentó, por otra parte, que el anuncio de 
los banco no significa que se estén creando 
porque sr, ya que tienen un objetivo claro: el 
principal, apoyar a la micro, pequeña y me
diana empresa. Esto, continuó, significa que 
tendrán cierta especialización, que espera
mos sirva de ejemplo al resto de la banca, 
dado que es otra de las condiciones para en
frentar la competencia del exterior. 

Comisiones por el uso de las tarjetas. 

En otro orden, Fernando Cortina, presi· 
dente de la Concamin dijo, en entrevista en 
la Secretaría de Comercio, que el organismo 
que él representa apoyará las decisiones de 
la Cámara Nacipnal de la Industria Restau· 
rantera (Canirac), en torno a las altas comi
siones bancarias por el uso de las tarjetas de 
crédito, pero "de ninguna manera va a tomar 
una posición de enfrentamiento con los ban
cos. "No se puede exigir que los bancos se 
incorporen al Pacto porque no son empresas 
y su función es distinta a la de las indus· 
trias", sostuvo. 

Del mismo modo, y sobre los nuevos ban· 
cos, señaló que es importante porque se am
plían las opciones para los usuarios; sin em
bargo, advirtió que el sector comercio tiene 
la libertad para asistir a cualquier institución 
bancaria porque "no está obligado a trabajar 
con alguna en específico". Ello, para ag re
gar que la Canirac puede contratar sus crédi· 
tos, realizar sus inversiones y solicitar los 
servicios de cualquier banco. 

En tanto, Aurelio Taméz, presidente de la 
Confederación de Ejecutivos de Ventas, sos
tuvo que si la Asociación Mexicana de Ban
cos no baja sus comisiones por el uso de las 
tarjetas, "toda la iniciativa privada se unirá 
para realizar un boicot en contra de las insti
tuciones financieras• 
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uando está por cumplirse 
apenas el primer año de 
que se privatizó el últi

mo de t~ bancos, sus nuevos 
propietarios no sólo dejaron de 
ser los "héroes" de la peUcula, 
los fotografiados en los actos 
públicos y los consentidos de las 
autoridades por haberse mostra
do tan "generosos" en sus billo
narias ofertas por las institucio
nes de crédito, sino que hoy es
tán en el banquillo de los acusa
dos. 

Hoy se les censura por el co
bro de Jos servicios que prestan, 
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Banqueros: ¿héroes o villanos? 
Patrocinio-Madáhuar-Pemex-Vitro 

Herminio Rebollo 

por las altas tasas de interés, por 
lo elevado de la comisión que 
encajan al comercio y Jos presta
dores de servicios por el manejo 
de las tarjetas de crédito y, de 
remate, para celebrar su primer 
aniversario, se les multiplica la 
competencia con la autorización 
de cuatro nuevas instituciones 
que, a querer o no, les arrebata
rán parte del pastel financiero 
nacional. 

Pero hasta dónde fueron real
mente héroes o ahora deben ser 
calificados como villanos? 

De entrada habrá que decir 
ue ninguno de ellos puede lla-

marse engañado por Jo que com
pró. 

En las decenas de estudios 
oficiales y privados que se hicie
ron en torno a la venta, quedaba 
muy claro que las instituciones 
se encontraban en el final de 
una etapa de populismo, de ex
ceso de personal, de enormes 
carteras vencidas, de atraso tec
nológico, de mala atención al 
público, de falta de sucursales, 
etcétera. 

Sabían también que aquello 
de que "ahora tenemos que pre
pararnos para administrar la de
saceleración económica", tarde 

o temprano iba a ocurrir, como 
sucedió exactamente después de 
que se vendió el último de los 
bancos. 

De la misma forma, los neo
banqueros son los primeros en 
saber que ante la resistencia ofi
cial para ajustar la paridad peso
dólar a la realidad, es la socie
dad, a través de las elevadas tasas 
de interés, la que tiene que sub
sidiar el premio a 1~ capitales 
extranjeros que eligen a México 
como destino. 

Y ellos, los banqueros, son los 
que deben dar la cara. 



El Cobro de Servicios 

Por cuanto al cobro de servi
cios, existen varios claroscuros. 

Cierto que el populismo per
mitió pasar al mundo irreal en el 
que aparentemente todo era gra
tis pero, en el fondo, era pagado 
por todos los usuarios. 

Al mismo tiempo, Jos banque
ros saben bien que, con tal de no 
entrar al terreno de las devalua
ciones, las autoridades están dis
puestas a que la banca consiga 
recursos de donde sea para abatir 
las tasas de interés. 

romper el drculo vicioso que 
existe ahora. 

Las Tarjetas de Crédito 

Por lo que hace al jaleo de 
comerciantes y prestadores de 
servicios turfsticos con los ban
queros por el cobro de las comi
siones en el manejo de las tarje
tas de crédito, será clave la sema
na que comienza. 

Ante la imposibilidad de po
nerse de acuerdo, ya que ambos 
esgrimen argumentos sólidos, 
optaron por una salida salomóni
ca. 

Los dos bandos pagan, a par
tes iguales, un estudio profesio
nal de un despacho que determi
nará los impactos exactos de los 
cobros actuales y la posibilidad 
de alguna disminución. 

El pacto es que tanto la Con
canaco, que comanda Ricardo 
D:ijer como la Asociación Mexi
cana de Bancos de Ricardo 
Guajardo aceptarán el veredicto 
del "tercero en discordia". 

La respuesta debe estar antes 
del jueves, fecha en la que se 
lleva a cabo la junta de consejo 
de lee eoweJt'nfntes organizados 
que esperan una resJJuesta defi-

de último momento, se canceló 
la reunión. 

Al día siguiente, fecha de la 
tradicional junta semanal de los 
empresarios, tampoco pudo 
efectuarse la plática ya que el 
funcionario fue convocado para 
estar presente en la reunión de 
trabajo en la que el presidente 
Carlos Salinas anunció el refor
zamiento de la lucha contra el 
narcotráfico. 

Asf, la nueva cita está fijada 
para el jueves. 

Trascendió sin embargo, que 

T'llS" una parte de los créditos que 
les concedfa el Bancomext. La 
labor de convencimiento de Ma
dáhuar permitió que Jos banque
ros aportaran 1,500 millones, ,las 
casas de bolsa otro tanto, Telmex 
500 millones y asf el resto de la 
IP. Por cierto que todo esto que
dará consignado en un libro que 
entregará Madáhuar al presiden
te Salinas el martes 29 en Los 
Pinos. Entre los logros también 
está la reestructuración de los 
centros dependientes del CCE, 
como son el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
y el Centro de Estudios Sociales 
• • • Aún cuando conffan en que 
la implementación de la nueva 
Ley de Puertos permita no sólo 
la privatización de los servicios 
sino evitar monopolios, concen
traciones y el imperio de intere
ses, Jos empresarios del ramo 
afirman que el marco general pa
ra el cambio todavfa está trunco 
ya que se encuentran pendientes 
la Ley General de Navegación y 
Marina Mercante y, sobre todo, 
la Ley de Inversiones Extranje
ras, que permitirán la claridad 
suficiente para saber si todo Jo 
que se ha hecho representa real- _ 

--~----------~ 



las tasas de interes. 
Sin embargo, lo que sucede 

es que el cambio no puede pre
sentarse sin que el consumidor 
reciba algo a cambio. Pedir más 
ofreciendo lo mismo "no es ne
gocio" para el cuentahabiente, 
para el cliente. Urge mejorar el 
servicio. En lo que hace concre
tamente a las tasas de interés, 
las acciones anunciadas en 
Monterrey por la banca de de
sarrollo aparecen como una ta
bla en medio del océano para 
las empresas a punto de perecer 
ahogadas. 

El ahondamiento de la "desa
celeración" en los últimos meses, 
como lo han denunciado los líde
res del sector privado, no estaba 
previsto y puede constituir la 
"puntilla" para muchas negocia
ciones. 

El listado de apoyos presenta
dos por José Angel Gurría y 
Osear Espinosa van directa
mente al fondo del problema al 
reducir tasas, absorber garantías 
y facilitar la reestructuración de 
pasivos. 

Con todo esto, la responsabi
lidad para que la banca (;Omer
cial flexibilice su posición ~s ya 
muy grande. Poco es lo que pue
de hacerse adicionalmente para 

que esperan una respuesta defi
nitiva y convincente. 

No debe olvidarse que la de
manda de los comerciantes tiene 
ya más de un año de haberse pre
sentado oficialmente ante los 
banqueros y a la que no hicieron 
caso alguno. 

Como se ve, la "rifa del tigre" 
que entrañaba la reprivatización 
de la banca siempre estuvo ahí. 

Y más allá del calificativo de 
héroe o villano, la responsabili
dad de la banca, a unos meses de 
que aumente su competencia con 
el arranque del Tratado de Libre 
Comercio, es enorme. 

De Sobremesa 

La cúpula del sector empresa
rial, formada por los siete máxi
mos organismos de la IP deberá 
esperar una semana más para su 
encuentro con el secretario de 
Gobernación, José Patrocinio 
González Garrido, ya que los 
compromisos de éste último han 
impedido la junta programada 
hace un mes y urgida ahrora por 
Jos condenables acontecimientos 
del 24 de mayo en Guadalajara. 

Hasta donde se sabe, el ma¡tes 
pasado la comisión ejecutiva del 
CCE iba a trasladarse hasta la 
secretaria de Gobernación pero, 

lJa:s~.:cuum sm c:muargu, que: 
quienes sí pudieron hablar ya 
con el secretario de gobernación 
fueron los integrantes del exclu
sivo Consejo Mexicano de Hom
bres de Negocios. 

Como le comentamos ya, la 
inquietud entre los hombres de 
empresa por la inseguridad que 
priva en el país a nivel nacional 
es cada vez mayor. 

Por cierto que el viernes pró
ximo será la última reunión del 
Consejo del CCE en la que el 
comerciante yucateco, Nico
lás Madáhuar estará como 
presidente. Ahí se espera un 
amplio reconocimiento a su na
da fácil gestión. Entre los múl
tiples retos que tuvo destaca el 
enderezar financieramente el 
barco del CCE que estuvo a 
punto de hundirse, tras la san
gría que le provocaron los gas
tos de la negociación del TLC. 
El cabildeo, los estudios, el 
mantenimiento de una oficina 
en Washington, los viajes y gas
tos sumaron nada menos que 
ocho mil millones de pesos 
(antiguos). Fueron gastos para 
los que no existían fondos o pa
tronato. Sólo se pensó, contra 
su voluntad, en quitar a las em
presas "Altamente Exportado-

y u e se u a uc~.:JJu rc:prc:scma rt:aJ
mente un avance * * * Y donde 
sí reconocen avance y cambio de 
actitud es en Pemex, donde se 
espera para los próximos días un 
ajuste a la baja del precio del 
diese! que se encuentra 53 por 
ciento arriba del nivel interna
cional. Se habla de que apare
cerá un tipo de diese! especial 
para el consumo del transpor
te naviero * * * Crucial el en
cuentro del martes y miércoles 
en Washington de los equipos 
neg?ciadores del TLC. La ex~ 
pectativa es que de lo que re
suelvan HerminioBianco, Ru
fus Yerxa y John Weekes se 
pasará directamente a una reu
nión ministerial que podría ser 
definitiva en los acuerdos com
plementarios * * • Preocupación 
en los distintos niveles del grupo 
que comanda Adrián Sada 
González por las nuevas incur
siones que lleva a cabo. ~e insÍ§.-
te en que su inesperada participa
ción en la puja por los medios de 
comunicación podría afectar tan
to a Vitro como a Serfin. Será él, 
como cabeza de la holding, quien 
enfrente directamente a Emilio 

· Azcárraga, ahorrándoles el 
embrollo a Joaquín Vargas y 
Clemente Serna. 
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:OpelflÍ'án con ven~jas los cuatro 
t ~ . · . . .. .. . ·-··- e 

~nuevos bancos múltinles. 
e Creció 160% la cartera vencida de las instituciones regionales, con las cuales competirán e Constituye ese ru?ró · 
12.79% de sus recursos totales e Promedia 190%_ el margen de intermediaci6n de esas entidades, revela información· 

- U" 40t'j de la BMV e 7 j '' · l.;.~ >~ Por ED&.tH CASTRO 
Reportera ele El. UNIVERSAL 

Los cuatro ñUeVoS bancos autorizados por la Secretarfa de c¡;;co bancos region~ que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Hacienda, competirán con relativas venta_ias en un subsector de Valores -Bancen, Banorie, Banoro, Banortey Pr;ame~-. los 
banca regional que observa serios problemas de cartera ven- márgenes de intermediación de estas entidades promedia 
cida, la que representa 12.-79% de la cartera crediticia, en pro- 190%; el ahorro captado creció 47.78%, el financiamiento atar
medio, y creció 160% respecto de abril del año pasado; así gado 42.29% y los cr_éclitos vencidos 160%, respecto de los sal-

, como márgenes financieros cercanos a 200%. Los nuevos ban- dos de igual mes de 1992. 
cos operarán con números positivos y darán equilibrio r~y es- Las tasas de interés anual izadas que cobraron los ba~cos 
tadfstico al ramo. -activas- al mes de abril son altas. Se ubican el\ 42.36% para 

De acuerdo con cifras reportadas al cierre de abril por el caso de Bancen, 48.48 Banoro. 38.6% Banort~ 50.64 Pro
mex y de 1oa:o;if%-Banorie, lo qúeeXplica en parte el fenómeno 
del retraso en los pagQS oportunos al crédito. 

Por su parte, las tasas de interés anualizadas que pagan los . 
bancos -pasivas- por la captación de ahorro se ubican en los 
niveles del 28.36% para el caso de Bancen, 32.04% Banoro, · 
30.98% Banorte, 30.84%, Promex y 33.92% Banorte. 

De este modo, el margen financiero o rentabilidad de los ban
cos medida por la diferencia entre las tasas activa$ y pa~-



-

promedia rca de 190%. Saneen reportó un m"argen de 
122.06%, S oro de 143.37%, Sanorte 167.64%, Promex 
145.07% y San ie 372.42% 

En otro rengl el financiamiento otorgado por Saneen cre-
ció 10.86% del ci re de abril de 1993 a igual mes de 1992, 
para ubicar su saldo en los 2,346.4 millones de nuevos pesos; 
Banoro lo expandió 42.08% y su saldo se situa en los 3,412.9 
millones; Sanorte avanzó 66.27% a 7,479.5 millones; Promex 
creció a una tasa de 27.89% a 3,295.0 millones y Banorie incre· 
mentó el crédito otorgado 148.53% a 1,802.7 millones de nue
vos pesos. 

Del total de la cartera crediticia, los créditos vencidos repre
sentan en promedio 12%, entre 4 y 5 puntos porcentuales por 
encima del estándar internacional. Saneen destaca con la ma· 
yor proporción del 24.63%; mientras que Banorte con la menor 
del4.81%. 

Por lo que hace a las utilidades dos de los cinco bancos re
gionales, al mes de abril suman un total de 277.405,000 nue
vos pesos. Saneen y Sanoro reportaron un descenso de 72.01% 
y 10.88%, respectivamente en sus ganancias, respecto del 
cuarto mes de 1992. Mientras que Banorte, Promex y Banorie 
observan crecimientos de 93.64%, 30.99% y 98.97%, respéeti· 
vamente. 

Los activos de la banca regional ascienden a 29,465.9 millo
nes de nuevos pesos y el capital contable a 2,591.0. 

Analistas del sector financiero indicaron que los nuevos ban· 
cos entrarán a un mercado que pasa por un mal momento; ya 
que si bien presenta márgenes financieros "escandalosos no 
sólo a nivel nacional sino internacional, equiparables al agio" 
parece no poder contener el acelerado crecimiento de la cartera 
vencida. 

Sin embargo, precisamente dichos factores ofrecen a los nue· 
vos banqueros perspectivas favorables, pues el sector regional 
ofrece a las nuevas instituciones de crédito la recuperación de 
su inversión inicial a una mayor velocidad que la observada por 
los bancos reprivatizados, porque los importes serán menores y 
los márgenes son altos. 

Por otra parte, el inicio de una cartera limpia, sin vencirnien· 
tos, le dará la posibilidad a los nuevos bancos de abaratar el 
crédito y hacerse más competitivos con menores márgenes fi· 
nancieros que el resto del sistema; lo que los puede colocar en 
una posición más atractiva ante los ahorra es y usuarios del 
crédito. 

Otro elemento en favor de la nueva 
de que todas las nuevas entidades fo 
nancieros con experiencia en el merca 
tructura de escala que les dará el so 
cer menorés tasas de interés acti 

encia es el hecho 
n parte de grupos fi· 

e iniciarán con una es· 
rte suficiente para ofre· 



• Disminuyó 30Jo respecto del año anterior, según un infor"\1 ¡eJlft&!il 
1 

mó N$2 mil 81 millones la cartera 
ven ·da de la banca de desarrollo en 92 
• ejoría permitió que las instituciones tuvieran utilidades por 330 millones 
María e Jesús inosa O La cartera pesos durante 1992 lo que implicó una mi ución de 4.2 por ciento observada en 
vencida de la banca e desarrollo aseen- dis inución del 3 por ciento en términos 199 
dió a 2 il 81 millon de nuevos pesos rea s. Por su parte, la cartera contin- En 1 mismo período, el capital coma
durante 1992, cifra que representó una gen (redescuento y avales) se elevó en ble reportó un aumento nominal de mil 
disminución del 3 por ciento con respecto 94 p r ciento real, acumulando un saldo 395.2 millones de nuevos pesos, lo que 
al año anterior y que permitió a estas ins- de 5 il645 millones de nuevos pesos. implicó un descenso marginal del uno 
tituciones obtener utilidades netas acu- Co o resultado de los programas de por ciento real. 
muladas de 330 millones de nuevos restru uración, la banca de desarrollo El informe destaca que el papel que 
pesos, señala un informe de la Comisión puso un mayor énfasis en la disminución desempeñó la banca de desarrollo, como 
Nacional Bancaria (CNB). de la cartera vencida, lo cual significó principal instrumento de la política de 

La evolución de la banca de desarrollo una mejora sustancial en el perfil finan- fomento económico del gobierno federal, 
conformada por Nacional Financiera, ciero de las instituciones. En este sentido, se transformó notablemente a la luz del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, el índice de morosidad -cartera vencida proceso de modernización financiera. 
Banrural, Banobras y Banco Nacional de respecto a cartera de crédito total- des- Esta modificación ha implicado que 
Comercio Interior mejoró notablemente cendió del l.9 al 1· 7 por ciento en el las tres instituciones más grandes del sec
durante 1992, sobre todo en lo relativo a transcurso del año. tor (Nafin, Banobras y Bancomext) ope
la generación de utilidades, renglón que En cuanto al pasivo total, el informe ren como bancos de segundo piso, 
durante 1991 present~n saldo negativo de la CNB destaca que el saldo corriente buscando una canalización más eficiente 
de 112 millones de nue s pesos. de este renglón creció en 28 mil 822 millo- de sus recursos a través de la banca co-

EI saldo corriente de ~s activos totales nes de nuevos pesos, al originar un mercial y una red cada vez más amplia de 
de la banca de desarrollt\ fue de 144 mil avance real del !3.4 por ciento. Algunas organizaciones auxiliares de crédito. 
297 ffil.llones de nuevos ~sos durante instituciones del sistema siguieron la es- . 

d fi Con ello, se abatieron los costos admt-
1992, lo que implicó un ere · iento de 30 trategia de acudir a nuevas fuentes e l- nistrativos, se ensanchó la cobertura de 
ffil.l227 m1·llones de nuevos P os, equ1·va- nanciamiento internas y externas, entre ~ . 

l b l. · · d b acreditados y se mejoró la a mirustra-lentes al 11.9 por ciento real. as que so resa teron em1s1ones e onos 
y otros valores, para obtener recursos a ción del riesgo. En tanto, las nstitucio-

De estos recursos, el saldo de la cartera mediano Y largo plazo, mientras que nes de desarrollo que siguen o rando en 
de crédito total aumentó 22 mil 425 mi- otros bancos reforzaron su captación ins- el primer piso pusieron más é fasis en la 
llones de nuevos pesos, equivalentes a un titucional para poder atender la demanda recuperación de la cartera y 1 graron re
aumento del8.2 por ciento real. A su vez, de crédito de los sectores social y pri- ducir sus costos operativos. 
la cartera de crédito vigente creció en 4.1 vado. 
por ciento, equivalente a 16 mil 597 mi- Como resultado de estas políticas, la 
llones de nuevos pesos. captación total de recursos mostró un 

La cartera vencida de as institucio- crecimiento anual de 7.5 por ciento en 
nes descen.dio en 183 millo s de nuevos términos reales, en contraste con la dis-

e 
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Pulsaciones /" 

Nuevos Bancos, más Competen(;ia, Mayor Competitividad 
-7 JUN 1993 

I1 
Secretaría de Hacienda 
Crédito Público autori

ó ya la creación de cua
tro nuevos bancos: Banco Ca
pital, Banco de la Industria, 
Banco lnterestatal y Banco del 
Sureste. 

Independientemente de es
tas autorizaciones, la mencio
nada secretaría analiza ya otras 
solicitudes para crear cinco 
nuevos bancos con lo que, en 
palabras de Pedro Aspe, "se lo
grará una reducción de los már
genes de intermediación, per
mitiendo a los usuarios tener 
insumos financieros a precios 
competitivos internacional
mente". 

Además, partiendo del TLC, 
el gobierno otorgará permisos 
para que instituciones banca
rias extranjeras puedan operar 
en el país, incrementando el nú
mero de bancos que compitan 
entre sí para ganarse y mante
ner el favor de los consumido
res de Jos servicios bancario~. 

Nuevos bancos, por lo tanto, 
más competencia y esperamos 
mayor competitividad, es de
cir: menores costos, mayor ca
lidad y mejor servicio. Trilogía 
que demandamos los usuarios 
de los bancos y que las empre
sas necesitan para reconvertirse 
y hacer frente al reto de la ex
pansión, tanto cuantitativa co-

Arturo Damm Arnal 

Jll,O cualitativa, de los mercados 
interno y externo. 

A la competitividad a través 
de la competencia, convenci
dos que, reconversión de por 
medio, la competencia ENTRE 
empresas da como resultado la 
competitividad EN las empre
sas. Los bancos no pueden ser 
la excepción a esta regla, ya que 
la falta de competitividad que 
padecen y que se manifiesta ca
ra al usuario precisamente en 
costos elevados, menor calidad 
y mal servicio, deberá de corre
girse con la creación de nuevos 
bancos que introduzcan en el 
sistema más competencia entre 
los mismos, que deberá de tra
ducirse en mayor competitivi
dad a favor de los intereses de 
los usuarios. 

La falta de competitividad 
actual implica obstáculos y las
tres, que impiden la eficiente 
evolución de los bancos. Mien
tras no se eliminen dichos obs
táculos y lastres, la competitivi
dad será más un anhelo que una 
realidad. 

Mientras los bancos no lo
gren ofrecer a la economía, des
de la familiar hasta la de las 
empresas, un mejor servicio de 
mayor calidad y a menores cos
tos, existirán lastres y obstcku
los demasiado grandes y pesa
dos para la gran mayoría de los 

age tes económicos de este 
país, \erederos de la ineficien
cia de onos bancos poco com
petitivos. ¿La solución? Nue
vos bancos y mayor competiti
vidad. 

Por todo lo anterior hay que 
reconocer por justicia la impor
tancia y trascendencia de la auto
rización, por parte del gobierno, 
de la creación de nuevos bancos. 
Sin embargo, también hay que 
reconocer, por realismo, que el 
proceso de reconversión por el 
cual se partirá de la creación de 
los nuevos bancos y se llegará, 
por medio de más competencia, 
a una mayor competitividad, no 
será rápido ni fácil. Requerirá 
tiempo y esfuerzo. 

Muy probablemente mucho 
tiempo y mucho esfuerzo. Ello 
quiere decir que la competitivi
dad y sus resultados -menores 
costos, mayor calidad y mejor 
servicio- no se dará de la noche 
a la mañana. El problema con
siste en el hecho de que para 
muchas empresas, usuarias de 
los servicios bancarios, la nece
sidad de crédito oportuno y ba
rato es urgente, al grado de que 
la satisfacción de la misma se 
plantea de un día para otro. La 
pregunta es si tales empresas 
resistirán, a todo lo largo del 
proceso de reconversión de la 
banca, a que ésta alcance )a., 

«;,ompetitividad deseada y se 
eliminen los obstáculos y las
tres C}\le hoy se encuentran fren
te y sobre las empresas. 

Para aliviar la mencionada ne
cesidad, la banca comercial tras
ladará de forma directa a los usua
rios de crédito las menores tasas 
de interés prometidas por el Ban
comext, al tiempo que la asunción 
de riesgo por parte de Nafin per
mitirá canalizar más y mayores 
créditos a los dichos menores cos
tos. Como alivio a corto plazo tal 
estrategia puede resultar eficiente. 

Pero qué duda cabe que la 
misma, más que a erradicar la 
causa del problema (la falta de 
competitividad de los bancos) 
se dirige a aliviar los efectos 
negativos del mismo (crédito 
escaso y caro), con el apoyo de 
la banca de fomento, tal y como 
lo son Nafin y Bancomext, ins
tituciones gubernamentales cu
ya existencia pone de manifies
to la incapacidad del sistema 
bancario comercial para llegar, 
tanto en amplitud como en pro
fundidad a todos los sectores de 
la economía, y que en sí mis
mas representan un sistema 
bancario paralelo que, lo repe
timos, pretende más aliviar los 
efectos negativos de la falta de 
competitividad de los bancos 
comerciales, que erradicar -la 
causa verdadera del problema. 

/ 
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bir inversionistas que aporten desde 100 
mil hasta 20" millones de nuevos pesos. 

Los principales socios del Grupo Finan
ciero Capital son grandes inversionistas de 
la comunidad judía y en esta oferta privada 
están dispuestos a recibir recursos de todos 
los sectores. 

El presidente del Grupo Financiero·Ca-
Rogelio Varela 1 Finsat pital indicó que en estos momentos lacar-

~1 Banco Capital comenzará sus opera- tera vencida de sus empresas de factoraje, 

1 

cion~ en octubre próximo con la apertura arrendamiento y fianzas se localiza entre 
de cinco centros financieros, los cuales, las más bajas del sistema con apenas 2.6 
entre sus servicios tendrán préstamos hipo- por ciento de la cartera total. 
tecarios, créditos de habilitación de avías, En este sentido agregó que de acuerdo a 
tarjetas de crédito y préstamos refacciona- sus análisis de crédito 95 por ciento de su 
rios canalizados a la pequeña empresa. cartera vencida es recuperable. 

Jaime Weiss Steider, presidente del Gru- Por otra parte, Weiss Steider aseguró 
po Financiero Capital, afirmó lo anterior y que sus créditos se ubican en tasas equiva-

1 explicó a El Financiero Satellite News Ser- lentes al costo porcentual promedio (CPP) 
1 vice (Finsat), que una de las primeras ma- más seis puntos porcentuales y añadió que 

neras para conformar al banco será realizar sus fuentes de fondeo seguirán siendo emi
una oferta privada de acciones por más de siones de obligaciones, préstamos de Na-
600 millones de nuevos pesos. cional Financiera, Banco Nacional de Co-

"Estamos invitando a inversionistas pa- mercio Exterior y el propio capital del gru
ra que se sumen al grupo con el objeto de po. 
tener en el segundo semestre del año entre Informó también que en unas semanas 
300 y 500 socios", dijo. más realizarán una emisión de pagarés fí-

En conferencia de prensa indicó que en nancieros por 140 millones de nuevos pe
la actualidad el Grupo Financiero Capital sos, los cuales permitirán aumentar su ca
atiende a mil 500 clientes con una cartera nalización de préstamos. 
de crédito total de 400 millones de nuevos Esta será la tercera emisión de instru-
pesos. mentas de deuda del Grupo Financiero Ca-

Weiss Steider señaló que en los próxi- pital, ya que anteriormente habían realiza
mos meses realizarán inversiones en siste- do dos más por 20 y 40 millones de nuevos 
mas y la contratación de ejecutivos con el pesos, respectivamente. 
objeto de ampliar sus servicios a más clien- ".Queremos dar servicios de banca uni-
tes. versal, no obstante la desaceleración eco-

"Nuestra especialidad es la administra- nómica pensamos que es un buen momento 
ción del riesgo en crédito y ese seguirá para iniciar un nuevo banco", dijo el fun
siendo nuestro mercado, no pensamos par- cionario. 
ticipar por el momento en mesa de dinero, Aseguró que entre las metas del Banco 
mercado de divisas o casa de bolsa", esta- Capital figuran ias de colocaciones como 
bleció. uno de los 10 grupbs financieros más gran-

Dijo con respecto a la oferta privada de des en los próximos O años, al atender a 
acciones que están en condiciones de reci- 1 pequeñas empresas. 
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Cuentan con 60 Días Hábilps .Para Presentar 120 mdnp 

Multimillonarias ExigeJcias a Nuevos Bancos; les 
Piq~n un Capital Mayor ~1 de Banamex y Bancomer 

r- 7 JUN. f993 
' Los cuatro nuevos bancos de
be}\n exhibir su capital pagado de 
120 núllones de nuevos pesos en 
un plazo no mayor a 60 días hábi
les, fecha en que la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) deberá someter a aproba
ción la escritura constitutiva. El 
monto de ese capital es superior al 
que tienen en la actualidad 12 
bancos comerciales, entre ellos 
los más grandes: Banco Nacional 
de México, Bancomer, Comer
mex y Serfin. 

Al respecto, la Comisión Na
cional Bancaria (CNB) informó 
que sólo ocho bancos están por 
encima del citado monto de capi
tal pagado de las nuevas institu
ciones, y son: Banpaís, Banco del 
Atlántico, Banco Mercantil del 
Norte, Banco Internacional, Citi
bank, BCH, Banco Mercantil Pro
bursa y Banca Cremi 

De acuerdo con fuentes con
sultadas por EL FINANCIERO, 
los accionistas del Banco Capital, 
Banco de Industria, Banco lnte
restatal y Banco del Sureste que
dan obligados durante tres años a 
no transmitir la propiedad ni a 
realizar operaciones que los prive 
del ejercicio de derechos patrimo
niales o corporativos de sus accio
~ de aquéllas que suscriban de 

J. Jesús Rangel M. 
~ serie "A" en ejercicio de un 
~echo de preferencia o por pago 
de dividendos, sin la previa auto
rización de la SHCP. Los grupos 
fmancieros Capital y del Sureste 
controlarán cuando menos 51 por 
ciento del capital de sus baneos. 

El Banco Interestatal -que tie
ne su origen en una unión de cré
dito, y por lo tanto la totalidad de 
sus activos son a cargo de los so
cios de la propia unión- tendrá un 
plazo de cuatro años para ajustar
se al porcentaje establecido en el 
penúltimo párrafo del artículo 73 
de la Ley de Instituciones de Cré
dito, que establece llmites hasta 
del20 por ciento del importe de la 
cartera de crédito a los accionistas 
del banco, miembros del consejo, 
funcionarios o empleados. 

A su vez, los accionistas de los 
bancos Capital y del Sureste podrán 
conservar temporalmente su parti
cipación en exceso, pero no podrán 
adquirir en caso alguno nuevas ac
ciones ni tratándose de posteriores 
aumentos de capital. Estos accio
nistas deberán vender los títulos 
que mantengan en exceso dentro de 
un plazo de cinco años. 

Como se sabe, Banco Capital 
cubrirá la zona metropolitana de 
la ciudad de México, atendiendo 
a pequeñas y medianas empresas 

ntas anuales entre uno y 18 
es de nuevos pesos. La au

t ón está a nombre de Jaime 
Wais, presidente del Grupo Fi
nanciero Capital, que opera como 
tal desde agosto de 1992; el grupo 
está compuesto por Afianzadora 
Capital, Arrendadora Capital, 
Factoraje Capital y el banco. 

Participan también Benny, Ja
cobo y León Wais y Pedro Boullo
sa, entre otros. La cartera de clien
tes en el Grupo Financiero Capital 
supera los mil 350, lo que confir
ma que a los grandes bancos no 
les interesa el riesgo que implica 
trabajar con empresas medianas y 
mucho menos con las pequeñas o 
micro. El proyecto de viabilidad 
del banco fue elaborado por la 
empresa consultora McKinsey. 

En el Distrito Federal -de 
acuerdo con datos del Banco de 
México- a diciembre de 1992 ha
bía 775 sucursales bancarias con 
una captación tradicional de 172 
rni1196 millones de nuevos pesos. 
Banco Capital tiene dos princi
pios básicos de operación: pro
mover la cultura del ahorro y que 
la asignación del crédito se sus
tente fundamentalmente en la via
bilidad de los proyectos por la 
fortaleza de las empresas y la cre
dibilidad de sus dirigentes. 

Banco de la Industria -con sede 
en Cuadalajara- tiene como accio
nistas mayoritarios a Juan Antonio, 
José ~. Ricardo y Héctor Cova
rrubias, ~pietarios de seis distri
buidoras Orrysler de México y de 
otras empresas industriales; Fran
cisco y Javier Arroyo, de Farmacias 
Guadalajara; Ignacio Aranguren 
CastieUo, del Grupo Industrial 
Arancia; Juan José Gómez Sáenz, 
de Aceite, Grasas y Derivados; Car
los Garda Arce, del Grupo Aga; 
Carlos Bemejillo, de Laboratorios 
Pifa, Jorge y José Martfnez Güitrón, 
del Grupo Sidek, entre otros. Los 
hermanos Covarrubias participa
ron con Raymundo Gómez Flores 
en la adquisición de Dina y de Ban
ca Cremi; también atenderán el sec
tor de mediana, pequeña y micro 
industrias. En Jalisco hay 422 ofici
nas bancarias con una captación 
tradicional de 13 mil 132 millones 
a diciembre de 1992, según datos 
del Banco de México. 

El Banco lnterestatal -con sede 
en Culiacán- atenderá la región 
noroeste del país, y tiene su origen 
en la Unión de Crédito lnteresta
tal con un capital superior a los 70 
millones de nuevos pesos, 2$ su
cursales y con más de 700 socios 
en los sectores agropecuario. 
f?restal, comercial, turfstico y de 



CQnstrucción, encabezados por 
José Gaspar Espinosa Lugo. Tam
bién están Alfredo Gastelurn, ex
director regional de Banca Con
fía; José Carlos Rodante y Valente 
Vega Mancilla. 

El Banco del Sureste -con sede 
en Mérida- atenderá a personas 
físicas y morales de medianos y 
altos ingresos. El presidente del 
consejo de administración será 
Eduardo Cree] Cobián, dirigente 
del Grupo Financiero del Sureste, 
que ganó· la subasta del Banco 
Mexicano Somex y posterior
mente se retiró con sanciones eco
nómicas de por medio, apoyado 
por Eduardo Sánchez Navarro, 
Juan Gallardo Thurlow, José Luis 
Rión, Carlos Gomori, Armando 
Millet, Antonio Abraham y Gus
tavo Ricalde. Posiblemente con
venció también a Nicolás Madá
huar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial. 

Está casado con una hija de 
don Juan Sánchez Navarro, del 
Banco Internacional y "gurú" de 
los empresarios. La Casa de Bolsa 
Bursamex -que compró en 1992 a 
la familia Mareyna- ocupa ya el 
quinto lugar de irnport~ia; el 4 
de febrero p~ado recibió I~to
rización de funcionamiento 1l\,¡ 
Grupo Financiero del Sureste. 
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• En seis u ocho semanas autorizarían segundo paquete de bancos 1 
ONFORME A LOS tiempos pre- d~ documentación, a fin de cerrar expe-
vistos, el jueves, la SHCP, a cargo dientes. Sin embargo, a la mera hora, 

e Pedro Aspe Annella, autorizó sólo los regionales. 
las primeras cuatro concesiones para La sorpresa fue mayúscula. Queda-
nuevos bancos. El Del Sureste, de ron pendientes el Banco Inbursa, de 
Eduardo Creel; el Industrial, de Juan Carlos Slim, y el de Interacciones, de 
Arturo Covarrubias; el Interestatal, a Carlos Hank Rhon, aquellos que preci-
partir de la Unión de Crédito que preside samente habían sido debatidos con más 
José Gaspar Espinosa, quien por cierto vehemencia. Parece ser que a ambos se 
hoy estará aquí en México, y el de Capi- les comunicó que no estarían en este 
tal, de Jaime Weiss. Todos ellos son paquete, unas horas antes del anuncio 
bancos regionales. hecho por el secretario en Monterrey. 

Las autorizaciones llegan en un mo- Sin muchas explicaciones. Sólo la reco-
mento en el que la banca es fuertemente mendación de no detener sus trabajos, ni 
cuestionada por la sociedad. Si el cobro las inversiones que ·ya realizan los dos 
de servicios es justificado o no; si las grupos para echar a caminar sus bancos. 
comisiones de tarjeta de crédito a restau- La intención de las autoridades es 
rantes y comercios afiliados son técnica- aprobar a estos dos bancos junto con 
mente valederas, no importa. El público otros cuatro, en un lapso que iría de seis 
en general vuelve a ver con recelo a los a ocho semanas. Esto significaría finales 
dueños de los bancos, como en el pasa- de julio o principios de agosto. Posible
do. Observe a los caricaturistas. Otra vez mente para entonces la sociedad ya ha
comienzan a retratar a estos hombres de brá asimilado la dura medicina que le ha 
negocios como personas de bombín y impuesto la banca reprivatizada, y ya 
bastón. entonces, en un escenario menos resba-

Quizá por todo esto, la Secretaría de ladizo, proceder a dar los permisos al 
Hacienda y Crédito Público rectificó, y resto de los interesados en un segundo 
dejó para otra ocasión, los dos bancos de paquete. 
alcance nacional que estaban previstos Evidentemente ni al equipo de Slim 
para ser autorizados en el mismo paque- ni al de Hank Rhon debe preocupar les 
te. El ajuste fue de última hora~ y no tiene gran cosa el retraso. La instrucción de 
otra explicación, sino política seguir trabajando disipó cualquier du-

. A principios de la semana pasada da, y no altera en nada la ruta crítica 
existía absoluta seguridad de que se diseñada. 
aprobarían los seis bancos, como era el Echar a andar un banco no parece ser 
objetivo inicial del mismo secretario de un asunto muy sencillo, sobre todo cuan
Hacienda. Es más, los seis grupos, sin do se está pensando en competir e:Q,gran
excepción, fueron requeridos por el go- de con las instituciones ya establecid¡s; 
biemo para llenar los últimos requisitos por ejemplo Banamex, Bancomer, Ser-

/ 



in y Comermex. Sistemas, recursos huma
n locales, procedimientos, papelería, 
ima n corporativa y a saber qué tantos 
otros · ntos de aspectos. 

Claro que el alcance nacional no se lo
grará de la noche a la mañana, y en ese in ter 
los ya establecidos tendrán tiempo para 
seguir asentándose. La gran ventaja de 
aquellos que surgen son sus costos, sus 
livianas estructuras organizacionales, la ca
rencia de vicios y rezagos heredados. Ese 
será ~ punto a favor de todos los que ya 
arrancan. 

Ahora bien, ¿qué bancos estarán autori
zándose en unos meses junto con el de 
Inbursa y el de Interacciones? A saber, hay 
por lo menos otras dos solicitudes con fuer
tes probabilidades de llegar a buen término. 
Por eUo Pedro Aspe Armella habló ante, 
los miembros dellMEF, de otras cuatro o 
cinco autorizaciones. 

Una de ellas es la presentada por Mike 
Feldman. Se trata de un grupo de inversio
nistas de la comunidad que, reunidos alre
dedor de la figura de ese hombre de nego- ~ 
cios, estarían proyectando otro banco para 1 
el Distrito Federal. 1 

La otra solicitud, que ya se tramita en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
es la del empresario Sergio ArgüeUes. Su 
idea también es formar otro banco regional, 
pero en Tamaulipas, con empresarios de esa 
zona. Argüelles es un pequeño inversionis
ta de Banca Cremi; posiblemente la expe
riencia reciente de participar en un banco le 
hizo tomar la decisión de formar uno pro
pio. Desde hace algunas semanas ha venido 
trabajando en reclutar accionistas, y no se
ría extraño que, junto con el de Slim y 
Hank Rhon, integren el segundo paquete 
que se autorice este mismo año. 

No hay que perder de vista que a todas 
estas instituciones es muy probable que se 
les sumen los bancos extranjeros para 1994, 
una vez que el Tratado de Libre Comercio 
pueda ponerse en práctica. Hay más de ·una 
oficina de representación interesada, y és
tos se agregarán al espectro competitivo 
que habrá en nuestro país. 

Así que, no se crea, la decisión de cobrar 
los servicios, puede que ' la postre se sos
tenga por un tiempo muc* enor al que 
se cree, ya que, al final de entas, con el 
primer paquete, la auténtica mpetencia 
está por iniciar. 

' 1 . !'.o 
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Clemente Rulz Durán 

*Nuevos bltJAl'f. 1993 
*¿Mayor competencia? 

La apertura de nuevos bancos autori
zada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público es una respuesta con 
diversas implicaciones para el desa
rrollo futuro del país. Para los usua
rios de los servicios bancarios se 
abre una gama de mayores interme
diarios, que en principio podría ser 
co~siderado positivo, dado la falta de 
competencia real que existe entre los 
bancos. La pregunta que surge es: 
¿los bancos recién autorizados actua
r:in de manera independiente o se 
tmirán a la política de las actuales 



instituciones bancarias? 
No hay una respuesta clara a este planteamiento, puesto 

que por una parte se observa una diferencia entre los banque
ros existentes y los recién autorizados, debido a que en los 
últimos existe una relación más directa con el gmpo social de 
circunscripción en el cuall.levarán a cabo sus negocios. Esto 
parece superfluo en una economía que se enfrenta a la globa
lización. Sin embargo, en el negocio bancario esto ha demos
trado ser la clave del éxito en otras partes del mundo, puesto 
que los banqueros al estar más vinculados al crcditohabiente, 
existe un espíritu de solidaridad en el cual lo que se busca es 
que el creditohabiente tenga éxito, pues es la forma de recibir 
adecuadamente los intereses y el repago del capital. En esta 
perspectiva se convierte en el supervisor del cr~dito, no en 
el sentido más tradicional de recuperar su dinero, sino inten
tando orientar al empresario a que realice las mejores deci
siones de inversión posible. Esto sólo es posible si se mantie
nen las operaciones bancarias en regiones no muy amplias y 
existe un nivel de conocimiento entre los banqueros y el gru
po en el que se hacen negocios. En la década de los 60 esta 
práctica fue sumamente exitosa para el actual grupo Banco
roer, puesto que mediante la creación de bancos asociados a 
empresarios locales se pudo establecer una amplia red de in: 
termediación financiera. Esto se perdió en los 70 y la banca 
mexicana se convirtió en banca corporativa, desligándose de 
los negocios locales para insertarse en la globalizaci6n . Mé
xico no ha sido capaz de reflexionar sobre este particular, que 
ha derivado en un divorcio de la mayor parte de los negocios 
de este país, que aún est:!n orientados al mercado local y en 
los que los negocios son menos sofisticados que los ofrecidos 

1 

por la actual banca comercial. 
Tomando en consideración lo anterior, estas nuevas autori-

zaciones pueden considerarse como una renovaci6n institu
cional, en la que se ha empezado a dar un mayor peso a este 
tipo de negocios. Asf analizada la situación se puede argu
mentar que esta decisión aparece como un espacio de ínter
mediación financiera real adicional. 

El problema que se presenta con estos nuevos banqueros es 
el papel que piensan adoptar en cuanto a la práctica bancaria. 
En realidad, como lo decfa en Monterrey el presidente de los 
banqueros, "las tasas las impone el mercado", a lo quepo
dría agregarse que este concepto puede dclínirse de manera 
muy amplia conforme a los intereses particulares de cada 
grupo financiero y que por lo mismo la homog,cncidad del 
mercado parece una cuestión extraña, a menos que exista un 
acuerdo silencioso para fijar la banda de las tasas de intereses 
acti,·as, las cuales están a un nivel alto r~ord. 

En realidad los nuevos bancos estarían en mayor posibili
daJ de fijar tasas bajas, puesto que en principio tendrían me
nores cargos operativos dado su tamaño y por lo mismo no 
tendrían por qué cargar diferenciales tan altos como los gran
des bancos, respecto a las tasas de depósito. Si los bancos r..: 
ci~n autorizados aprovechan esta ventaja comparativa, po
drán hacer crecer sus negocios rápidamente. 

Es momento de renovar y hacer m:is estricta la regulación. 
Para ello serfa conveniente pensar que la Comisión Nacional 
Bancaria requiere fortalecerse para poder cumplir eficazmen
te esta tarea de supervisión. En la nueva etapa de renovación 
institucional, las instancias de regulación son precisamente 
las que deben fortalecerse, de manera de asegurar un buen 
desempeño de los bancos reci~n autorizados y fijar normas 
para que los bancos ya existentes puedan algún día llegar a 
funcionar eficientemente, en t6rminos de dotar de recursos 
adecuados y a buen costo a la empresa nacional• 
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A Reclasificar la Cartera Vencida de la Banca: GEA . . . 
1 8 JUN. 1993 Lyssette Bravo 

El incremento del financiamiento total 
y de cartera vencida de los bancos a marzo 
de 1993 obliga a realizar una nueva clasi
ficación de los préstamos perdidos para 
evitar dificultades de "liquidez y solven
cia" en los bancos, al presentarse como 
recuperables créditos que pueden ser de 
mala calidad, advierte un estudio del Grupo 
de Economistas y Asociados (GEA). 

La cartera vencida de la banca múltiple 
hasta ese mes representó 8 por ciento de la 
cartera total, es decir, 19.5 por ciento en 
términos reales superior a la de diciembre 

1áe..J992, según muestran las cifras del 
D~ 

En esa misma fecha, la relación carte
ra...,encida a cartera total más elevada 
correrpondió a Bancen con 27.1 por cien
to, seguido del Banco Obrero con 26.6 
por ciento y el Banco de Oriente con 13 
por ciento. 

El análisis señala que el porcentaje de la 
cartera total está calificada en A y B, de 
acuerdo con las reglas de la Comisión Na
cional Bancaria, y entre diciembre de 1991 
y 1992 aumentó de 86 a 89.2 por ciento. 

Según el informe del grupo, los bancos 
tienen la obligación de calificar la calidad 
de su cartera en cinco grupos donde los 
porcentajes que se reservan son: O. 1, 20, 
60 y 100 por ciento para los grupos A, B, 
C, D y E, respectivamente. 

Por tal motivo, el GEA actualizó la cla
sificación de los bancos con base en la 
información obtenida y el deterioro en el 
desempeño financiero de ciertas institucio-

nes hasta marzo del presente año, entre las 
que se encuentran: Bancomer, Conffa, Ba
noro, Promex, Banco Mexicano y Bancen, 
de ~ cuales sólo los dos últimos estarían 
c~t~dos en el grupo C. 

Res~cto a la clasificación de diciembre 
de 1992, Serfin, Mercantil de México, Bao
crecer, Oriente, Comermex, Atlántico y 
Banpafs mejoraron su desempeño financie
ro y en ese mismo periodo Bancen observó 
la mayor disminución. 

De diciembre de 1982 a marzo de 1993 
los resultados más importantes fueron el 
descenso de Bancen al grupo C, además de 
que en el grupo B, Banorte superó a Conffa, 
el cual en todas las clasificaciones del G EA 
del año anterior se situó en el grupo A y 
Banco de Oriente superó a Promex. 

Asimismo, se registró un alza en el saldo 
de captación financiera, la cual fue hasta 
abril de este año de 454.9 mil millones de 
nuevos pesos, es decir, creció 13.9 por 
ciento en términos reales respecto al mismo 
mes de 1992. 

Aumentó 8.3% 
la CapiiJción 

La captación bancaria aumentó 8.3 por 
ciento en el mismo periodo y se ubicó en 
314.6 mil millones de nuevos pe$08, y el 
saldo de financiamiento de la banca múlti
ple del sector privado ascendió a 339.4 mil 
millones de nuevos pesos, lo que significó 
un incremento real anual de 29.1 por cien
to, tasa muy alta pero inferior a la observa
da a fmes del año pasado. 

Por otra parte, el estudio indica que se 
registró una contracción de las tasas de 
interés nominales, lo cual provocó una ex
cesivl\_ liquidez de la economía debido al 
flujo d~ recursos del exterior. 

La reducción de las tasas de interés pa
sivas contrasta con el incremento de las 
activas, principalmente en las aplicadas a 
las tatjetas de crédito, las cuales aumenta
ron de 33 a 44 por ciento en los últimos 
ocho meses. 

El GEA advierte que en un futuro pró
ximo las carteras vencidas podrán incre
mentarse por la dificultad de los usuarios 
de dichas tarjetas para pagar sus adeudos y 
los bancos se verán en la necesidad de 
buscar mayor rentabilidad sin utilizar los 
mayores ingresos por servicios para acep
tar menores ingresos por intereses. 

Se ha observado también una variabili
dad de las tasas de interés reales como 
resultado de la politica de deslizamiento 
del tipo de cambio y de la entrada de recur
sos del exterior. 

El coeficiente de variación del tipo de 
cambio real fue de 3.9 por ciento de enero 
de 1991 hasta la fecha, mientras que el de 
rendimientos reales fue de 69.2 por ciento 
en el mismo periodo. 

Con base en los resultados, el GEA se
fiala que una mayor estabilidad el\ ambas 
variables reales evitarla movirnient()s tan 
erráticos en la afluencia de recursos áter
nos, por lo que la autoridad monetari' a 
través de operaciones de mercado abierto 
podrlan inducir a esa estabilidad. 
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El objetivo, ap~r a la pequeña agroindustria: 
José Gaspar Espinosa Lugo 

1EI /Banco 1 nterestatal· 
busca ofrecer 

tas s más baias . 
. aue la banca comerc1al 

La colocación de créditos, simila~es fu~~~j~ Naftn 
~~EL ROORIGUEZ J . \ 9 

El nu~vo banco lnterestatal ofrecerá apo- el bahco recientemente creado tiene una 
yo a las micro y pequeñas industrias del cartera vencida del tres por ciento con lo 
noreoste del país a tasas más bajas que que en el futuro podrán alcanzar el nivel 
las que ofrece la banca comercial, con el de capitalización de ocho por ciento, exi-
fin de estimular a los sectores agroindus- gido por la ley. 
trial, comercial, servicios y construcción, José Gaspar Espinosa aseguró que a 
principalmente. Este organismo iniciará pesar de que el banco se instalará al nor-
sus operaciones en la primera semana de te del país, "la mística" de la institución 
agosto, con matriz en Culiacán y cinco será la de captar dinero bien habido, es 
sucursales diseminadas en Baja Califor- decir, que el narcotráfico no tendrá cabi-
nia Sur y Sonora, reveló José Gaspar Es- da en esta institución, subrayó. 
pinosa Lugo, presidente del Consejo de Actualmente, añadió, el banco cuenta 
Administración de la institución. con 800 socios y un capital pagado de 

En conferencia de prensa realizada en 120 millones de nuevos pesos, sus acti-
la sede de Nacional Financiera (Nafin), en vos ascienden a 72 millones y sus pasivos 
la que estuvo ausente Osear Espinosa Vi- son del orden de 35 millones, mientras 
llarreal a pesar de haberse anunciado su que el capital contable es de aproximada-
presencia, el fundador de la Unión de mente 23 millones y sus utilidades de tres 
Crédito Agroindustrial de Culiacán, y aho- millones de nuevos pesos. 
ra transformada en Banco, indicó que es- Más adelante, el nuevo banquero maní-
te organismo crediticio se manejará en testó que su nicho de acción serán las 
una forma activa, con tecnología moder- aproximadamente 100 mil micro y peque-
na y la colocación de recursos será a ni- ñas empresas que se encuentran asenta-
veles similares a los de Nafin, evitando das en la región, sin contar el sector pri-
obtener una rentabilidad excesiva, como mario, es decir, la agricultura. Precisó 
es el caso de la banca comercial. "Trata- que, debido a la crisis agrícola que aira-
remos de hacer una nueva banca", sen- viesa la región, los apoyos se enfocarán 
tenció. principalmente al ámbito agroindustrial. 

Espinosa Lugo, al referirse a la proble- Por último, resaltó que con la garantra 
mática por la cual atraviesa la banca pri- de Nafin, al compartir la fianza de riesgo 
vada, señaló que ésta tiene rezagos im- para apoyar a los micro y medianos em-
portantes en tecnología, una abultada presarios se podrá reactivar, esta impar-
cartera vencida; sin embargo la banca es- tanta zona de: país que tras la naciona-
ta tratando de ofrecer nuevos productos lización de la banca quedó prácticamente 
al mercado. En este sentido, precis& que desatendida • 
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Iiticiará operaciones Banco Intet~atal sin buscar ganancias 
- \_ 9 JUN. 1993 PoR GLORIA ARIZAGA e REPORTEAA DE EL ECOIOIIIS'I'I 

E~.iNCO INTERESTATAL de Sinaloa ini- nosotros, reiteró, nos interesa cambiar 
c·i~rábperaciones en una coyuntura donde la e ategia en el tipo de cliente, por el con-
existen serios problemas de liquidez y tasas trario tos recibirán ahora todos los serví-
excesivas. dijo Gaspar Espinosa Lugo. cios que requieren, sin necesidad de acudir 

El aún presidente del Consejo de Admi- a muchas instituciones para conseguir un 
nistración de la Unión de Crédito Agroin- crédito. 
dustrial de Culiacán, aseguró que la nueva Por otra parte comentó que no entrarán 
institución bancaria no buscará tener una fuerte a la agricultura. 
rentabilidad excesiva. "El noreste atraviesa por una crisis agra-

"Las tasas de interés serán de aproxima- ria y el sector está negociando con las auto-
damente 26% anual, 14 puntos abajo del pro- ridades para poder arreglar la situación". 
medio de la banca. Mientras sucede esto. dijo. apoyaremos a 

"flóo puedo asegurar que seremos una la agricultura de exportación que es más 
banca diferente, pero si que trataremos de rentable. así como al sector agroindustrial. 
hacerlo. turismo y construcción 

"Nuestra vocación será, como lo ha sido En la zona donde operará la institurión 
en la unilm. finanuar a la micro y pequena de crédito exist~ un potencial de 100,000 
empresa··. , empresas micro. pequelias y mediana:., dijo 

En rueda de prensa, el futuro director ge
neral del Banco lnterestatal de Sinaloa afir
mó que el problema de la banca comercial • 
actual se debe a que el tiempo que ~-nen en 
el mercado no les ha favorecido. 

"Traen rezagos, carteras vencidas y la 
vez se tienen que preparar para abrirse al 
Tratado de Libre Comercio y buscar nuevos 
mecanismos para captar recursos". 

Los antecedentes 

"Ante las limitaciones que tenía la ley para 
las uniones de crédito pt>nsamos en la posi
bilidad de convertirnos en banco, ues de 
las 1 O o 12 instituciones bancaria. que 
atendían la regi6n solamente quedó Ball\lro 
que ha desatendido a la micro y pequel\a 

e~resa". 
solicitud fue presentada a las autori

dade hace más de un año y el 3 de julio fue
ron autorizados para atender la zona 
noroeste que abarca la península de Baja 
California, Sinaloa y Sonora. 

El nuevo banco iniciará operaciones en 
la primera semana de agosto. momento en 
el cual la unión de crédito concluirá su ciclo. 

Contará de entrada con la actual estruc
tura geográfica de la unión que tiene su ma
triz en Culiacán y 5 sucursales en la zona 

La cartera vencida de la unión es de :~'ro, 
6% menos que el promedio de la región. dijo 
Espinosa Lugo. 

"Esta es la banca que queremos sacar 
adelante y es la banca que quieren las auto· 
ridades". 

La unión tiene al momento activos de 
aproxi{nadamente 72 millones d 
pesos, s · pasivos son de 35 mili es de 
nuevos pe. s, el capital social ascie e a 
más de 23 ·llones de nuevos pesos y las 
utilidades s an :~ millones de nuevos 
pesos. 

• excesivas 
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Nuevos Banqueros.. 9 JUN. 1993 Á 
Decir aue fue in_iusto aprobar otros bancos 

es un asunto emocional: Weiss 
PoR ANoREA ORNELAs e REPORTERA oE EL EcoNOMISTA 

ES UN ASUNTO puramente emocional. 
Considerar poco justa la autorización de 

evos bancos porque algunos grupos pa
ga ~n 2, 3 y hasta 4 veces el valor en libros de 
una institución es exclusivamente un juicio de 

1 

valor. 
"Nosotros sólo compramos la autorización 

y ellos adquirieron también a los clientes, la 
experiencia, el personal calificado ... todo". 

Jaime Weiss Steider reflexionó: 
La nueva banca será diferente a la actual. o 

al menos la nuestra, porque está dispuesta a 
invertir mucho en conocer a detalle a los pe- , 
queños empresarios. aunque sea costoso. 

El mercado que atenderá Banco Capital va
le 32,000 millones de nuevos pesos (3% del 
PlB) y lo integran las empresas que por su ta
maño no interesan a la banca comercial. No
sotros hemos desarrollado una estrategia que 
las hace rentables. 

Quiero aclarar que buscamos penetrar 
mercado, no arrebatarlo, dijo el presidente 
del Grupo Financiero Capital. 

"Tenemos claro que conviviremos con la 
banca y complementaremos funciones, no ha
brá competencia frontal". 

¿Por qué autorizar primero a los cuatro ban
cos regionales y postergar a los dos más 
grandes, que en teoría competirían directamente 
con los nacionales? 

- No lo sé, esa respuesta la tiene el subse
cretario Guillermo Ortiz, el secretario de Ha
cienda o el mismo Presidente de la República. 

¿Sujuicio7 

- Quizás porque nosotros tenemos un ni
cho muy definido. 

Pienso que se autorizó a los regionales 
porque apoyarán fundamentalmente micro y 
pequetias empresas, justo las que recurren al 
agio por falta de opciones. 

Los grandes bancos probablemente se in
clinarán más por el negocio corporativo y las 
empresas grandes consiguen tasas más renta
bles o acuden al extranjero para fondearse. 

Las micro no pueden hacerlo, era más ur
gente atenderlas. 

Además, seguramente la espera será corta. 

El más rentable 

Grupo Financiero Capital proporcionalmente 
ha sido durante dos años consecutivos el más 
rentable del sistema - incluyendo a los 
grandes grupos como Accival-Banamex o 
Vamsa-Bancomer. 

Este año vamos a muy buen ritmo ... anti
cipó. 

''Capital es un proyecto muy joven. pero 
con muchos años de experiencia a cuestas". 

Trataré de explicarlo, sonrió el neoban
quero. 

En 1990 un grupo de profesionistas del 
sector financiero decidió iniciar un grupo 
financiero, todos veníamos de instituciones 
sólidas y teníamos 20 años como experiencia 
promedio. 

Tras la inversión inicial el pri~~r- reto fue 
una arrendadora y poco tiempo d~ués una 
empresa de factoraje. 

"Al integrar la segunda empresa invitamos 
inversionistas para aumentar el capital". 



~tercer paso fue la afianzadora y una vez 
más creció el número de inversionistas y se 
constituyó la holding. . . . . 

"Ahora vamos por la cuarta mvttac10n a 
inversionistas. planeamos una colocación de 
140 millones de nuevos pesos". 

¿Qué volumen de créditos canalizará(! en 
1994? 

Jaime Weiss entrecerró los ojos, hizo unás 

cue~as rápidas y respondió: 
"Proyectamos colocar créditos por unos 

1,000 millones de nuevos pesos". 
Al referirse a las fuentes de fondeo del 

grupo enumeró: 
En 1992 el 30% del financiamiento que di

mos fue con recursos de la banca de f~nto; 
el 20% tuvo origen en la colocación de d~a 
y el 50% en la banca comercial. 

En 1993 el 60% se deberá a la captación vía 
Bo a. 3(1% a la banca de fomento y el 10% a la 
banc comercial. 

"Te mos una excelente relación con los 
bancos comerciales y seguiremos siendo 
usuarios de su crédito". 

¿Cómo cambiará la relación con la banca 
comercial al tener banco propio? 

- Aumentarán los negocios para nosotros, 
pero seguiremos con ellos. 

Carter a vencida y algo más 

La diferencia de la nueva banca se fundamen
ta en tres principios, dijo pensativo. 

1.- Servicio Personalizado. 
Toda la clientela, sin importar su tamaño, 

tendrá su propio ejecutivo de cuenta para ne
cesidades particulares. 

2.- Sólo tecnología de punta. 
Cuesta una tercera parte si se le compara 

con la vigente en muchos bancos y la eficien
cia aumenta infinitamente. 

3.- Disposiciones vía fax o teléfono. 
Al autorizarse la línea global crédito a un 

cliente. las disposiciones parciales no requie
ren nueva autorización. No vendrán a gestio
nar nada a sucursal, de hecho las evitaremos. 

Tenemos un esquema de cobro muy efi
ciente. 

La cartera vencida. ¿cómo la evitarán? 
- No es tan difícil controlar los créditos 

vencidos. De verdad ... 
Estamos especializados en el crédito, no 

nos interesa el arbitraje. ni la mesa de dinero 
y administramos bien los riesgos. 

¿Cómo? 
- Investigando exhaustivamente al cliente 

por más pequeños que sea, es muy costoso 
pero vale la pena. 

1 Algo importantísimo, recordó. 
"Financiamos sólo a proyectos de sectores 

1 

en boom. no los que han sido desplazados por 
la desaceleración económica". 

¿Cómo reducir al máximo los riesgos? 
- Dispersando cartera, al atender a mu

chos clientes el riesgo se minimiza, 
"Amarramos mucho" los créditos siendo 

estrictos con las garantías. 
¿Habrá pira taje de funcionarios' 
- No es necesario, hay mucha gente que 

fue desplazada por reestructuraciones inter
nas de la banca. 

¿Es cierto que algunos inversionistas de la 
comunidad judía dejarán otros bancos para inte
grarse a Capital? 

- No. no es verdad. No lo estamos buscan
do. Cada inversionista está firme en su grupo 
y sólo se acercarán los simpatizantes. 

¿Temor ante la constitución de un sindicato? 
- Nuestro grupo financiero tiene el suyo y 

trabaja con la CTM. anualmente se negocian 
las prestaciones de los empleados. 

¿Cómo se presentará el banco ante nuevos 
clientes? 

- No habrá anuncios espectaculares en te
levisión o prensa, pero no los descartamos. 

Banco Capital irá directamente a sus 
clientes. no será difícil. 

La última pregunta, ¿ellogotip, 
- ¡Ah! será igual, la misma e trellita que 

hoy tiene el grupo financiero. 

. . 
• ). t-' 
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• Bajará las ~sas lle interé~, asegun¡, 9 J\111. 1993' 
Atendera a ioo mil empresas el 
B co Interestatal: Espinosa Lugo 
J n Antonio úñiga O El Banco Interes

dedicará 11 la atén'é"J6n atJ 00 mn 
peq"ueñas y medianas empresas del 

noroeste del país, ofreciendo tasas de inte-
rés más bajas que las de la banca comercial 
ya establecida en la zona,. informó el presi
dente del Consejo de Administración de 
esta institución, José Gaspar Espinosa Lu
go, al precisar que iniciarán operaciones en 
la primera semana de agosto. 

Durante una conferencia de prensa en la 
' que estuvo acompañado por los principales 

directivos de la Unión de Crédito Agroin
dustrial de Culiacán, organismo al que le 
fue otorgada la concesión para constituirse 
en Banco Interestatal, aseguró que "no ha
brá restricciones crediticias para quienes 
acudan en busca de recursos a esta institu
ción, pues ésta se manejará con una filoso
fía diferente a la de la banca comercial". 

"Nosotros estaremos más del lado del 
empresario, pues nacimos dentro del sector 
industrial hace 12 años como unión de 
crédito pues no teníamos acceso ni siquie
ra a la banca de fomento" . Entonces, "hi
cimos de esto una vocación, somos 
empresarios que manejamos una unión de 
crédito y ahora un banco, por eso tenemos 
otra mentalidad". 

Para demostrarlo, explicó, "los índices 
de cartera vencida que manejamos son del 
3 por ciento del crédito total", contra el 9 
por ciento que tienen en estos momentos 
otros bancos de la región. "Esto nos indica 
que conocemos el ector y que este tipo de 
banca es la que quieren las autoridades". 

Acompañado por el tesorero y el asesor 
de la Unión de Crédito~ José María de la 
Rocha Galindo y Joaquín Haro del Real, 
Espinosa Lugo informó que los 800 socios 
de la unión de crédito serán inicialmente 
los propietarios del banco, para quienes 
"no es ningún trabajo reunir los 120 millo
nes de nuevos pesos de capital social re
queridos para iniciar las operaciones". 

Para constituir el banco, agregó, "conta
mos con activos por 72 miilones de nuevos 
pesos, pasivos por 35 millones y utilidades 
por 3 millones de nuevos pesos" . Explicó 
que como unión de crédito cubren ya una 
parte importante de los estados de Baja 
California, Sonora y Sinaloa, para lo cual 

disponen de cinco sucursales, además de 
úna oficina matriz en Mazatlán. 

''Hemos estado ligados a Nacional Fi
nanciera desde que era Fogain, pues varios 
de nuestros proyectos se financiaron a tra
vés de recursos de fomento". 

Agregó que a raíz de las nuevas disposi
ciones en materia bancaria, buscaron la 
posibilidad de crear un banco regional en 
virtud de que hace algunos años existían 
más de 12 instituciones regionales, las cua
les se fusionaron con la nacionalización 
bancaria y sólo quedó Banoro, organismo 
que no tiene la infraestructura suficiente 
para atender a la pequeña y mediana em
presa. 

En este contexto, "presentamos nuestra 
solicitud hace un año y tres meses para 
atender la zona del noroeste del país y una 
vez lograda la concesión, nos iremos capi
talizando hasta llegar al8 por ciento reque
rido por las autoridades". 

Por el momento, dijo, continuarán colo
cando los recursos de Nacional Financiera 
"pues sería mentira decir que nuestra cap
tación se va a elevar de manera rápida, 
dada la crisis agrícola por la que atraviesa 
el noroeste y la negativa a otorgar estímu
los para capitalizar el campo que constitu
ye la principal actividad de la región". 

Para atender la crisis de esta zona se efec
tuará una reestructuración de las carteras cre
diticias de las instituciones bancarias, 
además de que Nacional Financiera absorbe
rá el 50 por ciento del riesgo para que se 
flexibilicen las condiciones del crédito. 

La banca comercial tiene problemas en 
estos momentos por el rezago que enfrenta 
en cartera vencida y por la premura de 
diseñar nuevos productos que les permitan 
competir ante la eventualidad del TLC, en 
tanto que los socios de la unión de crédito 
"demandan diversos productos financie
ros que no podemos proporcionar por las 
limitaciones que existen en la ley". 

Por ejemplo, dijo, como unió de crédito 
"sólo podemos captar recursos los propios 
socios y no accedemos al aho público, de 
ahí que enfrentemos límites a atender la 
demanda de nuestros socios, isma que he
mos subsanado con los recu os de fomento 
proporcionados por Nafin" 
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Fernando 
Pescador 

-g JUN. 1993 
LA BANCA COMERCIAL de México en-

'(renta en la actualidad cuatro grandes de
safíos: remover las estructuras de 
org¡¡.nización dejadas por el esquema de 
sociedades nacionales de crédito; orien
tar su fuerza de negocio hacia las necesi
dades del mercado; competir nacional e 
internacionalmente, y acelerar los proce
dimientos que correspondan para mejo
rar la productividad y la rentabilidad. 
Estos retos se complementan a las fun
ciones sociales que les son inherentes a 
los intermediarios financieros de nuestro 
país: ampliar la base del ahorro, financiar 

'

las actividades económicas y apoyar el 
programa de estabilización. 

Son diversos los frentes, en conse
cuencia, que debe atacar la banca . .Prácti
camente todas las instituciones reprivati
zadas han avanzado en eficientar su 
operación. Sin embargo, se ha atendido 
lo urgente y se avanza con lentitud en lo 
trascendente. El trecho por caminar es 
largo, pero el rumbo se antoja correcto y 
pronto se empezarán a palpar los resulta
dos. 

La banca mexicana debe estar atenta 
a las tendencias que siguen los países 

1 más avanzados, y que básicamente con-

1 

sisten en: 
- Enfrentar acelerados procesos de 

desregulación y modernizar procesos 
operativos y administrativos. 

- Moderar la acelerada competencia 
internacional. 

1 - Activar las fusiones, absorciones y 
1 asociaciones estratégicas. 

- Contener la reducción de márgenes 
financieros, buscando fuentes alternas de 
ingresos. 

mundiales 
- Establecer la rentabilidad interna. 
- Racionalizar las redes de medios de 

entrega. 
- Atender a regiones y zonas fuera de 

las macroconcentraciones urbanas. 
- Apresurar la búsqueda de nichos de 

marcados acordes a los objetivos. 
La apretada síntesis anterior, corres

ponde a experiencias de los bancos de 
Alemania, España e Inglaterra. 

En efecto, el Deutsche Banck, A. G. de 
Alemania, ha configurado una reorienta
ción estratégica la cual, sin descuidar el 
concepto de banca universal, se centra 
en tres segmentos: banca mercante, ban
ca de inversión y banca de menudeo. 

En España se está dando una concen
tración en la que 5 instituciones contro
lan 51% de los activos bancarios. Este 
país ha tenido un apresurado proceso de 
fusiones y adquisiciones, inclusive de ca
pital foráneo. El enfoque a las provincias 
españolas se considera prioritario, lo que 
ha redituado a Banco Popular, a Banco de 
Santander y a Banco de Bilbao de Vizcaya, 
estar entre los diez bancos más rentables 
del mundo. 

En lo qué toca a los bancos ingleses, 
se han centrado en dos esquemas de 
operación: la banca comercial y la banca 
de inversión. En Gran Bretaña 5 institu
ciones absorben 73% de los activos ban
carios. 

En otra ocasión continuaremos con el 
tema. 

FERNANDO PESCADOR es economista especiali
zado en- Planeación Estrátegica y Adminis
tración Pública. 
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Bancrecer, a Punto 
de Adq\Íirirun Banco 

eiJ Dallj§'¡ Pineda 
lf:lJMMt> ~m1a 1 Finsat 

1/ 

do, pero con la finalidad de aumentar la 
cantidad de sus servicios. 

"La intención de la banca comercial es 
que el cobro de tarifas permita cubrir los 
gastos de operación de las instituciones y 
el margen financiero sea la fuente princi
pal para la obtención de ganancias", dijo. 

Las negociaciones para que Bancrecer El banquero señaló que es factible es-
adquiera un banco en Dalias, Texas, están . perar desde este año una baja en las tasas 
ID\!_Y avanzadas y en estos momentos sólo • activas como parte del cobro de servicios 
se a(inan algunos detalles ante las autor~- · por el lado de la banca comercial. 
dades fmancieras estadounidenses para ft- "Vamos a evitar los subsidios cruzados 
niquitar la operación, aseguró Jaime Pine- y la aplicación en la tasa de los créditos de 
da Rojas, director general adjunto deBan- otro tipo de servicios que proporcionan 
crecer,aEIFinancieroSatelliteNewsSer- los bancos. "Durante muchos años lasta
vice (Finsat). rifas no reflejaron el costo real de los 

Explicó el banquero que la adquisición servicios, por lo que su ajuste era impos
del banco texano otorgará al Grupo Finan- tergable". Aunque desde luego, esto tiene 
ciero Bancrecer sinergias importantes, en un impacto de costos para los usuarios, la 
especial, por el volumen importante de ne- medida se traducirá en mejores costos y 
gocios que desarrollan en el noreste del país. en la reducción del margen financiero", 

"El banco que vamos a comprar en aseguró Pineda Rojas. 
Estados Unidos es pequeño, pero permití- Dijo, por otra parte, que las perspecti
rá ampliar significativamente nuestro • vas para el crédito al consumo a través de 
campo de negocios", estableció. . tarjetas sigue siendo sumamente favora-

Pineda Rojas indicó que otra estrategta ble para los banco~, pero aclaró que si bien 
para promover la internacionaliza~ión_ de es un segmento muy rentable, el costo de 
Bancrecer será la compra de una mstltu- su manejo y riesgo son muy elevados. 
ción de crédito en Costa Rica. El directo general adjunto de Bancrecer 

"El primer paso será suscribir un con- precisó además que los cambios en la regu
venio de colaboración con un banco en lación financiera planteados por las autori
Centroamérica para promover el comer- dades al Congreso deJa Unión, tienen entre 
cio entre Costa Rica y algun~s estados sus aspectos más importantes la 1unpliación 
como Chiapas y O~xaca", explicó. . de las ~ctividades de los bancos, OQmo por 

Por lo que se refiere al cobro de tari~as ejemplo en el arrendamiento finan~iero. 
bancarias, manifestó que Bancrecer aphca 
cuotas acordes con la realidad del merca-
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Ofrece el ~o lnterestataltnenores tasas 
apoyo a la pequeña etnpresa y agricultores 

• 1 tros si tenemos en mente al emp;.,-JJJ!N.tlBSJils el presidente del Consejo de Admi
nistra . 'n de la institución C> _Este banco cubrinl las zonas de Sinaloa, Sonora y Baja Calf<ol'
nia, regioñ que tiene los índices de cartera vencida más bajos> José Gaspar Espinoza L_~ 
Au~ financieros a tasas menores de las Verónica Valdés G. p0(1ación, en donde ya trabajan desde ha-
que a<(_tualmente opera la banca comer- • ._ O 'U ce t4nos meses bajo el esquema de Unión 
cial, asl como mayores facilidades a los tnicro y pequel'las empresa~ J1 N. fQQ!) de Crédito. Para el futuro se planea la po-
micro y pequeflos empresarios, además Su funcionamiento será principalmell'fé'..J sibilidad de llegar al sector agropecuario, 
de los agricultores, para la obtención ~e con los recursos ofer1ados por Nacional el cual actualmente, dijo el presidente del 
créditos, ofreció el presidente del Consejo Financiera, pero al mismo tiempo tratar Consejo, pasa por una situación muy diff-
de Administración de la Unió~ de Crédito de captar recursos por parte del público, cil, pero en breve se podrá recuperar. 
lnterestatal, José Gaspar Esp1noz~ Lugo. operación qu~ no podlan llevar ~ cabo Cuestionado sobre la actual situación 

La . semana pasada la agrupaCiór_l fue cuan~ trabajaban sólo como Unión de del pals Y la restricción crediticia que exis-
autonzada po~ la Secre1arla de Hac1enda Créd1to. . . . te, José Gaspar Espinoza Lugo dijo que 
par~ la. creación del Banco lnter~tal, A_l quedar atrás las hmlt~~1ones, !a colo- la Unión no ha habido ninguna restric-
lnstitUclón a la que se pr~tende onentar cación de recursos se ag1hzará aun más ~ d desd hace 10 af'los 
principal~ente a los micr? y pequ~os con tasas de Nacional Fin.anciera, las. que ción . e r:~sos m:rcial existe ha sÍ;/, 
empresanos con tasas de Interés bajas. se pretende podrán manejar por un c1erto que 51 en nca. co . s 

Espinoza Lugo sef'laló que la filosoffa tiempo, y después se buscará la captación porque ~ u"':neJ8n :a~::t~a~~~~; 
será dif!rente a la del resto de la banca, de r~ursos, la c~.al podria ser lenta, Y ~!~e~ !u~~~ C: lo anterior es ~ue ac-
porque ~sotros sf !enemos en mente ~1 posten_ormente ut1hzarios.y prestarlos co- tu 1 ' t los éd"tos de dicha unión as-
empresano". Los fnd1ces de cartera venc1- mo lo hace la banca nac10nal. . a men e cr ·n 1 

nu 0 vi e· os 
da son los más bajos de la zona al repre- El Banco lnterestatal empezará a operar Clenden a 400 mi ones de ev s l · 

· sentar 3 por ciento, contra nueve o más en la primera semana de agosto, con una Finalmente, dijo que los activos van a 
que tiene la región. oficina matriz localizada en Culiacán, Si- provenir de los 800 socios Y será por 72 

Conformado por 800 socios y con sede naloa y cinco sucursales en la región no- millones de nuevos pesos; sus JSasivos 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el Ban- roeste. Planean la instalación de una ofici- son de 35 millones de nuevos pesos, 
co lnterestatal pretende cubrir las zonas na más en la ciudad de México. mientras que el capital social actualmente 
de Sinaloa, Sonora y Baja California, don- Entre los sectores a los que mayormEI(l- asciende a 23 millones de nafevos pesos Y 
de según versiones de su presidente, la te se les darla servicio están al comercio, las utilidades acumulada• suman tres mt- . 
banca comercial tiene desatendido a la!l el turismo, asf como la agricultura de ex- llones de nuevos pesot'-
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~ EmpiEosde Puebla 
La ban SWII.1993 
~atando a la gallina 
~os huevos de oro 

a Jornada de Oriente, Puebla, Pue., 9 
junio O El sector privado de Puebla 

1 z6 un enérgic(} llamado a la banca me
xi a .. para que no mate a la gallina de los 
hu e os de oro", que son las empresas y las 
indu trias, con la usura y el terrorismo que 
han ado para obtener plusvalía a costa 
del desarrollo. 

Los pce~dentes del Consejo Coordinador 
Empresarial, Jorge Espina Reyes, de la Cá
mara de Comercio, Mario Urquiaga Agui
rrezabal, del Centro Empresarial, Luis 
García Teruel, de la Industria de la Trans
formación, Jaime Salcedo Esquive!, y de la 
Cámara Textil, Francisco González Co
bián, extemaron su descontento por las 
acciones de la banca reprivatizada. 

Según ellos existe una disparidad entre 
las tasas activas en las que se cobra hasta 
42 por ciento por préstamo, y en las pasivas 
en las se paga al cliente apenas 24 por 
ciento, por lo que pidieron se reduzcan 
estos márgenes. También consideran que 
se está dando un trato de delincuentes a los 
empresarios que tienen cartera vencida y se 
han negado las instituciones a renegociar 
sus débitos. 

Las industrias, empresac; y comercios 
arrastran una deuda desde el año pasado 
cercana a los 426 mil millones de vtejos 
pesos, que ninguna de ellas ha podido re
negociar o liquidar totalmente, revelan 
análisis económicos del Centro de Estu
dios Económicos del Sector Privado. Por 
otra parte aseguran que el 80 por ciento de 
las industrias, micros, medianas y peque
ñas en este estado están en riesgo de cerrar 
por la falta de liquidez, por el rigor de los 
préstamos bancarios y por las altas tasas de 
interés. 

Los presidentes de estos orgamsmos cú
pula aseguran que es impres~indíble utili
zar los servicios bancario por lo que 
consideran necesario flexi !izar las rela
ciones y los márgenes ya e el dinero es 
caro y no hay manera de o tenerlo. 

Para los representantes d los hombres de 
negoc10s, será sano que el ector financiero 
crezca y mejore. pero "n se les debe olvi
dar que su función es aY, dar al pueblo y a 
los sectores productivo '. 





ananc1a ~%superior a la del an 

~'2 1 710 millones, util a es e 
'los bancos en el primer cuatrimestre 
v~ ' de Jesús Espinosa O Apoyadas 
l da talmente en un margen de ínter
m ación e duplica el promedio de los 
p desarn.JH.ados, las instituciones de 
b múltiple del país obtuvieron más de 
2 mil 710 millones dc-.quevos pesos en 
utilidades durante los cuatro primeros me
ses de este año, una ganancia nominal con
junta 42.7 por ciento superior a la generada 
en el mismo periodo del año pasado. 

Por su parte, los 12 principales grupos 
financieros que cotizan en la Bolsa Mexi
cana de Valores reportaron beneficios por 
mil 830.6 millones de nuevos pesos en el 
mismo periodo, una cantidad mayor en 
66.7 por ciento a la obtenida entre enero y 
abril de 1992. 

Sin embargo, dos grupos financieros pre
sentaron descensos de hasta 42 por ciento en 
el monto de sus utilidades y otro más presen
tó pérdidas netas por 236 mil nuevos pesos 
en los primeros cuatro m~s de 1993. 

De acuerdo con datos pr orcionados por 
las propias instituciones la BMV, tres 
bancos registraron descensos en e 1 nivel de 
sus utilidades en un marco de competencia 
apoyado en economías de escala en la que 
los más grandes intermediarios tienden a 
capitalizar la baja en la rentabilidad de los 
más pequeños. 

~1 Banco del Centro, que entre enero y 
abr\1 de 1992 reportara poco más de 34 
millones de nuevos pesos en utilidades ne
tas, l~s redujo a 9 millones 526 mil nuevos 
pesos en el mismo periodo de 1993, lo que 
implicó una disminución de 72 por ciento 
en su rentabilidad. 

Con descensos de menor importancia figu
raron en el primer cuatrimestre de este año la 
banca Confía con una baja de 8.95 por ciento 
y Banoro con una disminución de 10.9 por 
ciento en sus ganancias netas respecto a las 
generadas en el mismo lapso de 1992. \ 

Banamex, la primera institución bancaria 
del país en importancia y también la prime
ra en cobrar sus servicios, elevó en 7.4 por 
ciento sus ganancias, las cuales fueron in
feriores a las de su más cercano competi
dor, Bancomer. 

Las utilidades obtenidas por Banamex en
tre enero y abril de I 993 ascendieron a 763 
millones 576 mil nuevos pesos, en tanto que 
las de Bancomer, con una tasa anual de in
cremento de 16.3 por ciento, se elevaron a 
764 millones 865 mil nuevos pesos. 

En e l tercer lugar por el monto de sus 
ganancY.s netas figuró Serfín, el cual elevó 
en 111.2 por ciento sus utilidades, las cua
les pasaron de 190.9 millones de nuevos 
pesos en el primer cuatrimestre del año 
pasado a 403 millones 185 mil nuevos pe
sos en el mismo periodo de 1993. 

Con una trayectoria en constante creci
miento, las ganancias netas de Banorte au
mentaron a 155.5 millones de nuevos 
pesos, lo que representó un incremento de 
93.6 por ciento. 

De los 12 principales grupos financieros 
que han presentado su estado de resultados 
hasta abril pasado, el de mayores utilidades 
fue Bancomer, con una ganancia neta de 
536 millones 938 mil nuevos pesos y una 
elevación de 17.5 por ciento. Le siguió en 
importancia el grupo financiero Serfín con 
más de 391.1 millones de nuevos pesos. 

Con un aumento de 83.6 por ciento, Inver
méxico reportó ganancias por 211.2 millones 
de nuevos pesos y el grupo financiero Inver
lat, con una elevación de 9.6 por ciento, se 
ubicó en el cuarto sitio con una utilidad neta 
de casi 136.4 millones de nevos pesos entre 
enero y abril de este año. 
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El grupo financier~inamex-Value cerró 
s ejercicio cuatrime ral con una pérdida 
neta de 236 mil nue os pesos, en tanto el 
Mcrcantii-Probursa isminuyó en 42.6 por 
ciento sus ganancia. y el Abaco las redujo 
en 36.3 oor ciento. ~~~---





Reduch.fá sus tasas el Rª;n.co 
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cío Interior (BNCI) anunció que fu clones. 
disminuira las tasas de interés b comerciales y avisos, por r otra parte, informó que 
para sumarse a la iniciativa to- lo 1 previó que en septiem- en ~s dos meses anteriores 
mada por Nacional Financiera e p óxirno estaré lista la nor- fuero" incautadas 15 mil pren
Y el Banco Nacional de Comer- mativi~d para su aplicación. das de vestir en varios estable
cío Exterior (Bancomext), se- Agregó que uno de los prin- cimientos por anomallas en las 
ftaló el director general de Fo- cipales puntos en el desarrollo etiquetas. En el operativo, !le
mento al Comercio Interior de de franquicias en México es el vado a cabo en forma conjunta 
la Secretaria de Comercio y combate a la piratería, pues en con la Procuradurfa Federal del 
Fomento Industrial (Secofi), lo que va del presente afto se Consumidor, fueron visitadas 
Fausto Beltrán, quien resaltó han clausurado más de siete diferentes tiendas comerciales 
que la economla nacional no establecimientos que utilizaron del Distrito Federal, y en fecha 
enfrenta una desaceleración marcas de renombre. próxima se realizarán varios 
completa, sino una recomposi- más en otras entidades del 
ción de la estructura producti- En este sentido, Jorge Ami- pals. 
va de las empresas. go recalcó que para evitar esta 

El funcionario de la Secofi actividad desleal en el mercado 
interno se aplicarán sanciones 

indicó que el BNCI tiene planes que van desde incautación de 
concretos para apoyar la activi-
dad comercial y contar con es- mercancla y sanciones econó-
quernas de financiamiento y micas hasta la privación de la 
facilidades similares a los otor- libertad. Actualmente, dijo, 

hay 50 empresas en esta situa
gados al sector industrial. Asi- ción que están siendo investí
mismo, mencionó que el por-
centaje en que bajarán las gadas, Y calcula que al finalizar 
tasas de interés esté sujeto a el afto el número llegará a cien. 
un estudio que efectúa la Se- En relación con la creación 
cretarfa de Hacienda y Crédito del Tribunal de Patentes y Mar
Público conjuntamente con la cas que creará la Secofi para 
institución bancaria. evitar el crecimiento de la pira-

Por su parte, el director ge- terla, el funcionario de la de
neral de Desarrollo Tecnológi- pendencia mencionó que el ti
co de la Secofi, Jorge Amigo, tular, Jaime Serra Puche, está 
destacó que el crecimiento de interesado en avanzar lo más 
la piraterfa en el pals acelera la rápido posible en la matet'ia a 
revisión del reglament de la fin de proteger a los titulares 
ley que protege a los tit de las marcas y patentes,. por 
de las marcas, patentes, n lo cual se prevé que en !ep-

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Franquicias, Luis Luna Neve, 
al presidir la inauguración de la 
sexta Feria de Oportunidades 
de Franquicias, donde estuvie
ron presentes los dos funcio
narios de la Secofi, externó 
que el sistema de comercializa
ción permite a los micro, pe
quei'los y medianos ilt'ersio
nistas nacionales participar en 
forma efectiva en la distribu
ción de bienes y servicios con 
buenos resultados. a pesar de 
que la economla mexicana 
atravesó un periodo de "ajuste 
doloroso para algunos sectores 
productivos por el excesivo 
proteccionismo y fA aislamien
to de la reali~ económica 
mundial". 
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S di OBSA: programa d~bursatili-zaeién . · ~ 
~ crédito lanzarán bancós comérciale .. s· · 



Los banc comerciales lanzarán 
antes de oc bre un programa de 
bursatilizacló de sus créditos, 
que les perfrHfirán descongelar 
recursos q,ue se destinan hoy a 
cumplir qoft los requisitos de ca
pitalización exigidos por la 
Secretarfu de Hacienda, adelante 
el Grupo Financiero Serfin
Operadora de Bolsa. 

Precisamente, indica, el primer 
proyecto que se echará a andar 
será el de bursatilización de la 
cartera hipotecaria y que simultá
neamente se instrumentará en 
México y Estados Unidos. 

Nacional Financiera y la Aso
ciación Mexicana de Bancos no 
han llegado a un acuerdo formal 
para implantar conjuntamente un 
convenio financiero que permita 

anunció que cuatro bancos 
fueron aut(){izados para operar 
en territorio ?lacional, dentro de 
un amplio proce so que incluirá 
permisos para la operación de 
instituciones crediticia extran-

a la micro, pequeña y mediana 
empresas reestructurar el servi
cio de su deuda a tasas de inte
rés más bajas y a mayores \ 
plazos. 

Ello, agrega, seria posible me
diante la constitución de un fi
deicomiso especial e impulsar su 
reconversión industrial y 
modernización. 

Cabe hacer notar que práctica
mente todas las micro y pe
quenas compat'\ias enfrentan gra
ves problemas financieros. Se es
tima que dentro del costo de pro
ducción, el financiamiento es el 
fundamental con un participa
ción de hasta el 50 s ciento, 
apunta. 

An~e ello, el gobierno ederal 

jeras urt~ez que entre en vigor el 
TLC, seña el Grupo Financiero 
Serfin-OBSA. 

Los nuevos intermediarios son 
el Banco Capital, B~co de la In
dustria, Banco lnteres~al y Ban-

co del Sureste, que iniciarán sus 
operac!Qnes con un capital social 
conjunto de 240 millones de 
nuevos pesoo y un capital inicial 
de 120 millónes de nuevos pesos, 
remarca. 



Abandonar el 
Terrorismo Financiero, 
Exif~ la IP .a..la Banca 

~rrl!JNaMalas 

1 

PUEBLA, Pue., 9 de junio.- El sector 
eoipresarial de Puebla consideró que el es
que)pa oligopólico e ineficiente de la b~ca 
comercial, el programa macroeconóonco 
restric tivo del gobierno y el favoritismo por 
la economía especulativa provoca el enca
recimiento del dinero en nuestro país, y de 
no revertir la tendencia -en breve- se la
mentará la desaparición de las empresas. 

l Los presidentes del Consejo Coor~ina
dor Empresarial, Coparmex, Canacmtra, 

ll Canaco, Canirac, CNIC y de la Cámara de 
la Industria Textil de Puebla y Tiaxcala 
demandaron a la banca comercial abando
nar el terrorismo fmanciero, acudir al diá-
logo y la concertación para superar l<?s 
problemas que enfrenta el sistema bancano 
y salvar a la planta productiva del país. 

, En conferencia de prensa, los repre-
sentantes del sector privado de Puebla con
sideraron ilícito transferir el costo de la 
ineficiencia en alto precio del dinero a la 

1 
sociedad, pues esto significa ~~ara las 
empresas -oeneradoras de mvers10nes y 
empleo-. ~ lograr los altos ~gen~s de 
ganancia que obtienen las mstJhlcJOnes 
bancarias. En el primer trimestre del año, 
las ganancias de la banca reportadas por la 
Bolsa Mexicana de Valores fueron de 13 
por ciento, en ~to que l~s de~ sectores 
sufrieron una Catda del se1s por ctento real. 

1 Incluso, en el estado de Puebla la sirua-
1 ción se complica aún más, y según una 

encuesta de la Coparmex revela que 97 por 
ciento de las compañías su principal pro-

. blema es el alto precio del dinero. . 
1 En ese sentido y frente a la actual sthla-

ción económica, en la que la mayoría de las 
empresas presenta problemas de de~apita
lización, baja demanda, falta de hqwdez, 
escasez y carestía de crédito, el sector em
presarial de Puebla apuntó que la b~ca 
comercial no ofrece los apoyos y servtctos 
adecuados y suficientes para atender esta 
problemática. 

Con base en el consenso de la mayoría 
de los asociados a los organismos empresa
riales se detectaron como limitaciones de 
la banca comercial, el excesivo tiempo que 
transcurre para que se autorice un crédito y 
en muchos casos los recursos llegan a la 
empresa fuera de tiempo. . . . 

Prevalecen los ni veles de mefictencta en 
el sistema bancario, que no son compati
bles con la economía en pleno proceso de 
apertura. Además, exige ~aldo o garan
tías excesivas por los créditos, cuando éstos 
se otorgan, pasando a segundo término la 
importancia y la viabilidad que tienen los 
proyectos de las empresas que los sol.icitan. 

Tampoco canaliza, promueve y difunde 
los programas de fomento de Nacion~ Fi
nanciera y Bancomext de manera suficten
te, ya-que sus ganancias son ~nore~. 

Alfredo Miranda López, vtceprestdente 
del Consejo Coordinador Empresarial de 
Puebla (CCE) apuntó que en estos momen
tos no hay otra alternativa para obtener 
dinero barato en el país. "ya que la banca 
trabaja en un esquema oligopólico y no hay 
otras instituciones a quién acudir". 

Además, en los últimos años- se ha es
tado premiando sistemáticamente a los ne
gocios a corto plazo, en favor de la. econo
mía especulativa y no de la ~ucllva. P~ 
su parte. Luis García Teruel Rivero, presi
dente de la Coparmex-Puebla. afrrmó: el 
alto costo del dinero es un problema de 
mercado, pues cuando las empresas no son 
atractivas a sus clientes. no hay ventas y en 
consecuencia, nadie realiza negocios. 
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Ahuyentará a peQUeños inversionistas el cobro 
-- ..... 1 1 JUN. 1993 

tle . servicios bancarios, reconoció la CNB 
• ]La IIJfldida es razonable, precis6 r>Hay a/temativas como las cajas de ahorro, qu~ tienen 
mecanismos de autofinanciamientor>Los bancos tratan de reducir sus costos de~era
ci6n y elevar sus ingresos para disminuir tamb(én los ~rgenes de intermediación, \lial6 

Isabel Mayoral Jiménez . 
será con el fin de generar reservas preventrvas y contar con el 

T,..._s calificar como "razonable" que los bancos cobren por el margen de capitalización requerido y que ya es obligatorio. Lo 
servicio que dan a su clientela, el presidente de la Comisión Na- preocupante de todo esto es que las instituciones de crédito no 
cional Bancaria (CNB), Guillenno Prieto Fortún, reconoció que sean productivas y no se capitalizaran ni establecieran reservas 
esta medida sf "ahuyentará" a los pequeflos inversionistas, pero preventivas. Para evitarlo se debe liberar al mercado, y si un ban-
para ello existen alternativas como las cajas de ahorro, que cuen- co cobra caro a un cliente, éste tiene la opción de elegir cualquier 
tan ahora con mecanismos de autofinanciamiento. otra institución de crédito acorde con sus necesidades. 

Entrevistado en sus oficinas, explicó que los márgenes de inter- En este sentido, Prieto Fortún descartó que los bancos lleguen 
mediación de la banca mexicana son elevados al ubicarse en un a cobrar un costo elevado por sus servicios básicamente por la 
promedio de 6 por ciento, contra el 2 y hasta 4 por ciento como fuerte competencia generada entre ellos. Actualmente operan 20 
máximo que registran paises desarrollados. Indicó que si el mar- instituciones, más cuatro que acaban de ser autorizadas, ~ ~al 
gen financiero es elevado, se debe a que el costo de operacJó,¡ provoca más competencia. Esto sin contar a IQS intermedumos 
del sistema bancario también es alto. extranjeros que lleguen al pals cuando se dé la apertura del sector 

Por ello, expuso que los bancos tratan de reducir sus costos de en el marco del tratado de libre comercio. 
operación y elevar sus ingresos por otros servicios para poder ha- Precisó que en México el porcentaje obtenido por el renglón de 
cer frente a los gastos. Además de que tratan de eflcientarse vla ingresos es bajo, pues en otros paises los recursos captados por 
automatización, sistematización, reducción de personal, cierre de este rubro son considerables, y ello significa que cobran por los 
sucursales improductivas y diversos ajustes que conlleven a obte- servicios para cubrir sus costos. 
ner mayores ingresos. . ¿Que el cliente pagará por los costos de la modernización ban-

Dijo que el cobro de servicios busca entonces reduc1r los caria?, efectivamente, dijo el presidente de la CNB, y agreg~que 
márgenes de intermedlación. Y puntualizó que si los banqueros " el consumidor a final de cuentas es quien siempre paga los ~s-
deciden trasladar esos ingresos extras al renglón de utilidades, 



tos de u.na empresa, su impuesto sobre la renta y otros factores.------------~---~--~~---------~---~-~ 
Esto no lo podemos evitar". Y al referirse a los pequel'los ahorra-
dores, subrayó que es muy probable que no utilicen los servicios 
de la banca, pero para eso se abren ya otros canales, se forman 
sociedades de ahorro y crédito y de ahorro y préstamo. 

los pequel'los usuarios que tienen sus cuentas en los bancos 
también Implican un costo para las instituciones porque deben 
hacerles un registro. Por ello se busca ubicarlos en cajas de aho
rro, las cuales dan servicio a quienes no tienen acceso al sistema 
bancario. 
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Menores. Réditos con 
la Apertura de los 

~~eJtg~ ~s: IMEF 
U~abnela Aguilar 

'N,s márgenes financieros de las institu
cio~ bancarias tendrán que ser menores 
en un cootexto de mayor competencia y de 
integración a un mercado en el que éstos ya 
son mfnimos, aseguró Jaime Espinosa de 
los Monteros, presidente del Instituto Me
xicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), 
quien agregó que la creación de los cuatro 
bancos va a presionar para que las tasas de 
interés disminuyan. 

En conferencia de prensa, consideró 
también que la desaceleración económica 
que atraviesa el país "tocará fondo" en los 
dos primeros meses del tercer trimestre del 
año, pero después la economía mostrará un 
repunte moderado. 

· Además, apuntó, si se ratifica el Tratado 
• de Libre Comercio (fLC) la actividad eco
' nómica tendrá un comportamiento más 

acelerado. En opinión del ejecutivo, la de
saceleración -que la economfa ha mostrado 
desde el mes de enero- se debe básicamente 
a la lucha contra la inflación. 

Sin embargo, Espinosa de los Monteros 
manifestó que aun cuando las autoridades 
lograrán la meta de alcanzar una inflación 
de un solo dígito, ésta no debe considerarse 
como un triunfo. 

''Lograr una inflación de un dígito no es 

l totalmente la sol_~ción, no_debeJ?10S de aflo
jar'', sostuvo y dtJO que la mflactón debe ser 

l aun más baja, por lo que se debe de tratar 
de conseguir un nivel de cinco por ciento. 

Indicó que los logros económicos de la 
actual administración son positivos y su
brayó que la política macroecónomica v 
be continuar y no dar marcha atrás, pue' 

manejo económico del país en los próxi
mos años debe tener congruencia con lo 

1 que se ha hecho hasta ahora. 
De esta manera, deberán mantenerse el 

superávit fiscal y la disciplina en el gasto 
público; evitar un sobreendeudamiento y 
buscar una estabilización en la moneda y 
en la economía-. 

Espinosa de los Monteros destacó la 
importancia de "aterrizar'' la política ma
croeconómica y buscar soluciones que per
mitan a las empresas un crecimiento en el 
largo plazo. 

Estas soluciones, dijo, no consisten úni
camente en las facilidades de financia
miento que se otorguen a las mmpañías, ya 

' que las firmas deben salir adelante a través 
de un incremento en su productividad y en 
su eficiencia. 

' Para lograrlo, las empresas deben enfo
' carse a la calidad total, a la capacitación de 

su personal, a eficientar su tecnologfa y a 
entablar alianzas estratégicas. Además, no 
deben buscar financiamiento externo, sino 
mayor inversión foránea. 

Espinosa de los Monteros mencionó que 
en un contexto de desaceleración, las ven
tas de las firmas no han sido como se espe
raban. "Hoy las utilidades son menores y 

' debemos acostumbrarnos a que el éxito 
1 estará en un mayor volumen con ingresos 
1 menores", apuntó. 
1 José Mantecón, vicepresidente de eventos 

1 

técnicos del JMEF, señaló que a diferencia de 
otras crisis, la recesión actual se da en vfspe

' ras de una apertura comercial, por lo que sólo 
1 sobrevivirán las empresas que hayan adopta
; do medidas para ser productivas. 

Por este motivo, es necesario orientar al 
empresario con estrategias que le permitan 
crecer, para lo cual el IMEF llevará a cabo del 
21 al 24 de junio, el V Simposium Financiero 

· Internacional: "Financiamiento y tt'oductivi
, dad, el Reto de ser Competitivos'\ 

1 

' 

1 
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11 Jurt 1993 "Con el Tiempo"r~opsplirl;ción del Sistema 

~ranco Deterioro ere Activos Bancarios a Pesar 
~el Crecimiento Financiero: Saloman Brothers 

LQs activos de la banca mexi
cana coutinúan deteriorándose, 
aun cuando el sector financiero 
crece a niveles superiores a tos 
del resto de la econom fa, asegura 
un informe sobre el tema publi
cado por la corredurfa neoyor
quina Salomon Brothers. 

La evaluación preparada por 
los equipos de John Pureen y 
Rodrigo Quintanilla -dentro del 
marco de un seguimiento tri
mestral de bancos latinoameri
canos-, anticipa que el sistema 
mexicano presentará "una ma
yor debilitación de la calidad de 
los activos y más préstamos in
cobrables a medida que la desa
celeración de la economfa me
xicana persista". 

El estudio de Salomon Brot
hers observa que el hecho de 
que los libros de la nueva banca 
privatizada sean tan "nuevos" y 
dado el impulso reciente para 
colocar créditos se combina pa
ra dificultar una estimación real 
de los financiamientos proble
máticos, que a su juicio pueden 
ser mayores a los que aparecen 
de acuerdo a las calificaciones 
oficiales establecidas por Ha
cienda, para establecer reservas 
mfnimas obligatorias. 

El crecimiento de emprésti
tos en la banca mexicana como 
un todo se coloca en 35.46 por 
ciento, con casos como el de 
Banco Mexicano donde esa ci
fra se eleva al 99.53 por ciento, 
Banpafs que se eleva a 153.65 
y Mercantil del Norte a 69.81 
por ciento. En todo cas~as 
cifras que maneja Satombq_ 
Brothers en sus informes de ju-

'1 

Rossana Fuentes-Berain 

Reservas Como Porcentajes de Prestamos C.D.E. 
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mo 1 indican que las reservas 
del sistema bancario mexicano 
van a la baja, como quiera que 
se consideren las carteras. 

Si en diciembre de 1990 esas 
reservas eran del 50.47 por 
ciento, en marzo de 1993 se 
colocaban en 39.98 por ciento, 
habiéndose retrocedido dos 
puntos porcentuales respecto al 
ciclo anterior que concluyó en 
diciembre de 1992. 

De los bancos nacionales, 
Banamex es el que más reser
vas tiene con 55.64 por ciento 
de la liga intermedia, Brancre
cer con 59.12 por ciento es la 
institución que más recursos ha 
destinado para eventuales pro
blemas, seguida por Mercantil 
del Norte con 42.96 en la terce
ra división correspondiente a la 
banca regional. 

En conjunto, los financia
mientos morosos del sistema 
bancario mexicano se han ele.va
do 6.56 por ciento en el primer 
trimestre del presente año, sin 
embargo, hay bancos nacionales 

que están muy por encima de 
esa cifra como Serfin, en donde 
esta cartera creció al 8.1 O por 
ciento y regionales como el 
Banco del Centro cuya cartera 
multiplica prácticamente por 
tres los números de la colectivi
dad, al elevarse a 17.69 por 
ciento. De la banca nacional, la 
cartera de Bancomer es la que 
menos ha crecido en cuanto a 
préstamos morosos con un 6.01 
por ciento, en tanto que en el 

fllbro de los multirregionales, 
Mercantil Probursa con 2.93 
por ciento es quien ha salido 
mejor librado y de entre los re
gionales Mercantil del Norte es 
el que mejor cartera logró, al 
crecer sólo 2.99 por ciento los 
empréstitos con retrasos de pago. 

A pesar de que se resaltan las 
dificultades inmediatas que en
frenta el sistema bancario mexi
cano, también se da cuenta en 
otro de los reportes de Salomon 
Brothers, correspondiente al 26 
de mayo, que los bancos mexica
nos buscan agresivamente nue-



Bancos Mexicanos 
Cartera Vencida Como % de Prestamos Totales 

vas oportunidades de neg~ios al 
tiempo que tratan de maneJar sus 
riesgos presentes en cartera. 

"Basados en nuestra expe- .. r---¡;=================:;---1 .. 
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ria estadounidense y en la de 
otros mercados no concentra
dos la mezcla entre estructuras 
reg~latorias m á~ estrictas y una 
competencia m~ activa, espe
ramos que la industria de servi
cios financieros mexicana se 
consolide con el tiempo". 

.. 
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Ñiegan a~ción del
Banco de Industria con 
institucion del exterior 

quei'la y mediana e~esa del Occi
dente. 

Reconocido en el ám "to patronal 
como uno de los miembros más ac
tivos de la Coparmex, donde se de
sempefla actualmente como vocal de 
la Comisión Ejecutiva, anunció que 
una vez en operación el banco, con 
una aportación inicial de 250 millo

tará de lograr costos nes de nuevos pesos, adquirirán una 
comp itivos en intermediación arrendadora y dos ai'los más tarde se 

t:rciera e integrarán como Grupo Financiero, 
llffd 1QQq para luego ralizar -como otras ins-

Por ORGlN'AVIOWAm> tituciones operaciones en el mercado 
ero de EL UNIVERSAL de capitales. 

El Banco la Industria -expuso ~oyarrubias Vale~z~;~ela_ rech~zó, 
Juan Arturo Covarrubias Valen- as1m1s~o, una asoc1ac1?n mmed1ata 
zuela- será una institución crediticia co_n _ algun banco extranjero pero ad
que, a partir de un modelo regional m_ltló que a lar~o plazo bus~arán 
más competitivo, con bajos costos en ahan~as estra~ég1~s._ en maten_a_ t~
la intermediación financiera, mayor nológ1ca, con mst1tuc1ones cred1t1c1as 
capacidad de respuesta y mejor ca- europeas. 
lidad en sus servicios, se convierta Comentó que h~c~ más de un ai'lo 
en un generador de empresas. en_tregaron la sollc1tud p~ra la_ c~e-

. . . . ac1ón de un banco con la 1dea, lnSIS-
. Integrante de la~ 15 fam1has ~ah- tió, de sumar esfuerzos y convertir a 

c~~nses que obtuv1eron la aut~nza- la región en una zona de desarrollo 
c1on de la Secretaria de Hac1enda empresarial y financiero. Es un pro
para crear un(\ de los cuatro n~evos yecto importante que se aprueba en 
bancos, _asegu"\ que esta_ so~1edad función de estos objetivos. 
de créd1to aten~e~á, pnontana- En este sentido, el ahora inte
mente, los requer~lentos de la pe- grante del Banco de la Industria ase-

guró que no tienen problemas para 
capitalizar a la institución y que los 
inversionistas aportarán los 120 mi
llones de nuevos pesos que pide la 
Secretaria de Hacienda; hemos cum
plido, agregó, con todos los requi
sitos que expuso la autoridad en la 
convocatoria. 

Luego, el integrante de la Confe
deración Patronal de la República 
Mexicana y respetado entre el sector 
empresaral del occidente, subrayó 
que los inversionistas del banco se 
esforzarán por desarro~ una insti
tución más competitiva,_~ atienda 
y dé servicio a la pequei'la y "tediana 

) 

empresa, sin descuidar tampoco el 
mercado del me~deo. 

Es saludable e se incrementen 
los niveles de "b ncarización" que 
son bajlsimos en el pals; necesi
tamos nuevas instituciones, nuevas 
estrategias, porque si no hay una li
bre competencia, añadió, dificil
mente enfrentaremos a la banca ex
tranjera. 

No dudo en afirmar que el Banco 
de la Industria buscarán la excelen
cia en servicios, responderá a las ex
pectativas que existen en Jalisco, fo
mentará la uniidad en proyectos co
munes con la pequeña y mediana 
empresa y, además, elaborará estra
tegias a la medida de los requeri
mientos de cada unidad productiva. 
En una palabra, definió, haremos 
"trajes a la medida" de las empre
sas, de acuerdo con la viabilidad de 
sus proyectos y su capacidad de 
pago. 

Y para esto, explicó, brindaremos 
un servicio de calidad, con altlsima 
eficiencia en sistemas para no tardar 
el análisis del crédito y tener una rá
pida capacidad de respuesta. 

Finalmente, Juan Arturo Covarru
bias Valenzuela negó que exista al
guna dificultad con Raymundo Gó
mez Flores, presidente del Consejo 
de Administración del Grupo Finan
ciero Cremi y con quien se asoció, al 
inicio de las privatizaciones, para ad
quirir el paquete accionario de Banca 
Cremi. '; 

Lo único que sucedió, aclaró, es 
que decidimos presentar una soli
citud para abrir una institución q~e 
atienda preponderantemente a llls 
pequei'las y medianas empresas el 
Occidente; yo me mantengo e 
accionista minoritario en B 
Cremi y el propio Raymundo G 
Flores, dijo, participará como ccio
nista en el Banco de la lndustr:· . 
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• Sí es mayor que en otros oa 

No habrá control oficíal ae 

l!i~.~~!'m~~!~~!t?n.,~.~~!~!~. 
la bancá mex-icana se encuentran por arriba de los que manejan 
otros bancos de países desarrollados, reconoció el presidente de 
la Comisión Nacional Bancaria (CNB), Guillermo Prieto Fortún, 
y precisó que mientras en México el margen de intermediación 
promedio del sistema bancario es de 6 por ciento, en las.naciones 
desarrolladas este porcentaje se ubica entre 2.5 y 3 por ciento. 

El funcionario aseguró en entrevista que las autoridades no 
intervendrán para influir en los niveles de las comisJor~que por 
concepto de servicios especiales cobren las institu"Pn banca
rias; "la regulación en este sentido no será oficial. v os a 
continuar con una política de desregulación". 

('~ 
(\ 
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ntemi diación en México sean muy 
ei!lados entre ellos la inflación, la ofer
ta y a de nda de recursos y situaciones 
estac onal s. 

Las tasas e interés que se pagan a los 
ahorradores~ México también son altas 
comparadas con las que se pagan en otras 
naciones debido a que salimos de un pro
ceso inflacionario y diversas devaluacio
nes. De ahí que el ahorrador mexicano pida 
una prima adicional por mantener sus re
cursos en pesos. '·Las cosas no se olvidan 
fácilmente en el mercado", agregó. 

Si partimos de que la materia prima de 
los bancos es el dinero que captan. al 
tener que otorgar un premio mayor resul
ta evidente que se elevan sus costos y, por 
lo tanto, al momento de colocarlo cobra
rán más caro. 

Esto hace que las tasas de interés activas 
sean más altas que lo que podrían ser, pero 
si el inversionista siente que el banco no 
está retribuyéndole un buen interés por su 
dinero busca otros mecanismos de ahorro, 
tales como bienes inmobiliarios, cuadros, 
dólares o inversiones fuera del país. 

En el momento en que los bancos prestan 
los recursos hay una gran variedad de tasas 
activas. Los clientes triple A, por ejemplo, 
pueden obtener intereses menores por sus 
créditos, mientras que los demandantes de 
recursos "menos buenos" se enfrentarán a 
tasas de interés mayores debido al riesgo 
que lleva implícito su préstamo. De esta 
forma las tasas de interés pueden variar 
entre 1 O, 12 y hasta 15 puntos, dependien
do del crédito y del cliente. 

En este contexto, precisó el pre*dente 
de la CNB, "los bancos están hae ndo 
esfuerzos por abatir los costos de op a-

.ción por un lado y aumentar sus ingresos 
or otros conceptos, y es aquí donde en
t~l controvertido tema de las comisio
ne a los servicios". 

C o que es muy razonable que los ban
cos bren por los servicios que prestan, 
"pues de otra forma me están cobrando 
a mí los servicios especiales que le dan a 
otra persona··, explicó. 

Así, los bancos están tratando de redu
cir sus costos de operación y aumentar 
sus ingresos por concepto de servicios 
para poder hacer frente a los gastos. El 
sistema bancario está tratando de ser efi
ciente por medio de la sistematización, la 
reducción de personal, el cierre de sucur
sales improductivas y el ajuste de otros 
gastos, pero por otro lado está buscando 
ingresos extras para poder reducir sus 
márgenes de intermediación. 

Prieto descartó que en busca de recupe
rar las inversiones que realizan en su 
modernización las instituciones banca
rias concerten entre ellas para cobrar co
misiones altas. 

"Hay 20 bancos operando en el país, se 
han dado nuevas autorizaciones y la aper
tura de los servicios financieros hará que 
se incremente todavía más la competencia; 
de ahi que el mercado tenderá a equilibrar
se. La regulación no será oficial, ya no se 
controlan las tasas activas y pasivas, que es 
lo verdaderamente importante de la opera
ción de los bancos; mucho menos habrá 
intervención en el nivel de sus comisiones, 
pero la gente tendrá más ~iones para 
buscar el banco que se adapte~ sus reque
rimientos··, continuó. 

Aquí el juicio del público se ~sará en 
los servicios globales. Por ejem'¡)Jo, un 
banco cobra un poco más caro un serví-

cio, pero recibe remesas, otorga crédito 
a~iente, etcétera, entonces se busca que 
fa orezcan a la empresa en forma global 
y n se toman las decisiones únicamente 
por 1 costo de un solo servicio. 

En ~1 caso de las personas fisicas la 
preferencia por una institución sobre otra 
podría radicar en el costo de un solo 
servicio, pero en el caso de las empresas 
generalmente la apreciación es global. Si 
adicionalmente el cliente siente que el 
banco lo atiende bien aun cuando le co
bra un poco más caro el servicio, pues a 
lo mejor continúa trabajando con él o tal 
vez busque otro banco, explicó. 

Finalmente el presidente de la CNB 
precisó que en Méxici:el porcentaje de 
ingresos que obtienen lo bancos por el 
renglón de servicios, de minado "otros 
ingresos", es muy bajo n respecto a los 
costos. De esta forma, 1 cobrar por los 
servicios las institucio s sólo se ayudan 
a cubrir sus gastos. 
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Enfrenta Banoro un fuerte 
dffiajuste financiero por 
su elevf~ ~ra vencida 
e Varió de JVI1·.6'ªªªones en 
diciembre de '91 a N$382.1 

millones en marzo pasado e 
Por GEORGINA HOWARD 

Reportero de El UNIVERSAL 

A ca~i un af'lo de haber sido priva
tizado, l¡anoro enfrenta en la actua
lidad un fuerte desequilibrio en su 
estructura financ1era. Así, el orga
nismo crediticio que comanda el em
presario Fernando Obregón registra 
una cartera vencida que pasó de 
81.6 millones de nuevos pesos en di
ciembre de 1991 a 382.1 millones en 
marzo de este año. 

Se agrega también, de acuerdo 
con una investigacióF\ realizada por 
este medio, una fuert& contracción 
en su capital contable, en los niveles 
de utilidad neta y operativa, así como 
en el margen finai\Ciero y el número 
de cuentas. 

En este último as~ecto la institu
ción crediticia redujo el número de 
sus cuentas de 125,978 a 100,009 
en igual lapso. 

Y de éstas, las de cheques pasaron 
de 22,227 a 17,152; las de ahorro 
descendieron de 92,224 a 78,483, y 
las cuentas de inversión a plazo lo 
hicieron de 11,527 a 4,374. 

Las 74 sucursales que se mantu
vieron intactas en los últi'\los nueve 
meses suman ahora 71, s11\ vislum
brarse, incluso, la apertura ~ nue-

vas oficinas en los prox1mos meses. 
También, de acuerdo con los datos 

investigados, el personal, que ascen
día a 2,993 en diciembre de 1991, se 
ubicó en 2,561 en marzo pasado, 
como resultado de una reducción de 
17 plazas a nivel de funcionarios y 
de 415 en los empleados. 

Si bien las provisiones contra ries
gos crediticios de aplicación gradual 
tuvieron que incrementarse de 50 
millones a 67 millones de nuevos pe
sos, como requisito previsto por la 
Secretaría de Hacienda y eL.Banco de 
México cuando se inició el pc;_ograma 
de privatización, es un hecho que el 

Banoro no ha podido aumentar su 
capital conta~le, que sumaba 609 
millones de nuevos pesos en diciem
bre de 1991, y alcanza, a marzo de 
este af'lo, 601 millones. 

Por otra parte, sus pasivos se mo
vieron de 3,091 millones a 3,930 mi
llones de nuevos pesos. La captación 
directa lo hizo de 2,799 a 3,538; a la 
vista de 1,039 a 1,248; ahorro de 63 
a 68 millones, y a plazo de 1,697 a 
2,222 millones de nuevos pesos. · 

Los activos, a su vez, aumentaron 
de 3,699 a 4,531 millones de nuevos 
pesos; las disponibilidades bajaron 
de 92 a 84 millones; la cartera de va
lores, en el mismo lapso, cayó de 
1,060 a 396 millones, y la cartera de 
crédito vigente pasó de 2,150 a 
3,413 millones de nuevo$ pesos. 



En cuanto a ~a estructura de su 
productividad, e\ margen financiero 
se redujo de 316.~ a 108.6 millones 
de nuevos pesos; el costo de opera· 
ción descendió de 221.8 a 74.5 millo· 
nes y, de éste, el de personal se mo· 
vió de 106.7 a 36.9 y el de adminis· 
tración de 109.3 a 35.0 millones de 
nuevos pesos. 1 

El ingreso neto por servi~·os bajó 
de 60.9 a 16.4 millones de uevos 
pesos; la utilidad operativa lo h1 de 

166.8~ 52.8 y la utilidad neta de 
139.1 a 36.2 millones de nuevos pe· 
sos. 
. Fi.nal'"!"'ente, los datos de la propia 
mst1tuc1ón ponen de manifiesto que 
las provisiones registradas para la 
calificación de su cartera son ma· 
yores para la de altQ riesgo y la irre· 
cuperable. Asi; la primera aumentó 
de 12.0 a 79.8 millones de nuevos 
pesos y la segunda de 17.8 a 58.7 
millones de nuevos pesos. 



Declinó fu inve~ón en acciones de 
bancos y grupos financieros en '93 

14.89% a la baja; lnverlat, -14.08%; 
Banaccl, -13%; Prime-Internacional, 
·10.98% y GBM-Atlantico, con una ' 
contracción de 5.26%. 

Por otf<! parte, se observa que el 
mercado t1ene valuadas las referidas 
instituciones en aproximadamente , 
60,000 millones de nuevos pesos. 

e Bajó 7.72% y 0.13%, respectivamente, a pesar del aumento en las 
utilidades que registraroq. .. 

~:;~~!~~~ 'Z JUN. 1993 

Banamex, Bancomer y Serfin son 
las instituciones con el mayor valor 
de mercado: 21.9, 18.1 y 5.8 mil mi· 
llones de p_esos, respectivamente, 
que en con¡unto representan 75.3% 

La inversión --r acciones de los 
grupos financieroS\.y bancos reporta 
una pérdida de 7.72% y 0.13%, res· 

pectivamente, en lo que va del pre· del total de la capitalización referida. 
sente al'lo, a pesar del alto creci· La depreciación de las acciones de 
miento en utilidades reportado por los gruP<?~ se da en medio de repor· 
las i':lstituciones. El rendimiento pro· tes de ut1hdad bastante interesantes. 
med1o del sector de los servicios es Los crecimientos de las ganancias de 
negativo en 12.21%. los consorcios financieros al mes de 

Lo anterior se desprende de una abril oscilan en un rango de entre 
muestra del comportamiento de los 15% Y 246%. 
precios por acción de las empresas Por su parte, la muestra de 12 
cotizadas en bolsa, elaborada-por la bancos indica una depreciación de 
casa de bolsa Fimsa. las acciones de 0.13% en lo que va 

Según las estadisticas, de 9 gru· del_ al'l~, con lo qu_e el nivel de capi· 
pos financieros de la muestra sólo taflzac1ón de con¡unto se ubica en 
dos reportan ganancias. Se trata de 31,490 millones de nuevos pesos. De 
Serfin y lnverméxico, con creci· este total, Bancomer y Serfin con
miento en los precios de sus accio· centran el62.7%. 
nes de 23.29% y 10.31%, respecti· Del total de la muestra, 4 bancos 
vamente. cotizan sus acciones a la alza y los 

En_ tanto, los valores del grupo fi· restantes 8 a ~a baja. La~ ganancias 
nanc1ero Probursa registran el mayor son para Serfm con un Importante 
descenso, con 25.93% a la baja en lo ava!"ce de 61.76%, seguido por lnter· 
que va del al'lo. nac1onal, con el 11.67% más; Comer· 

Le siguen los ~rupos Bancomer,. mex, con. 3.33%, Y Atlantico, con 
con 19.81% menos; f. baco, con :>.51% de mcremento. 

En tanto, las caldas de precios son 
para Cremi en una tésa de 29.13% 
en lo que va del a , al igual que Ba· 
norte, con 13.7 a la baja; San
comer, 12.7 anoro, 9.27%· Con· 
fia, 8.93%; B mex, 3.42%; sa'ncen 
1.54%, y norie, con un descens¿ 
deO.l 
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El secreto bancario es y seguirá 
1 d 1 1 2 IV_Na '

00
" M , 1 AAS sten o 1ntocao1e en ex1co: 

El secreto bancario es y seguirá siendo intocable en México, aseveró 
ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Dipu
tados, Angel Aceves Saucedo, quien afirmó que ese mecanismo "es 
el cimiento y la base de la confianza del público en el sistema banca
rio mexicano; no se debe tocar". 

En el marco de las propuestas que se han hecho para clarificar la 
procedencia de recursos económicos de las personas supuestamen
te Involucradas con actividad lllcltas, manifestó que no es convenien
te la desaparición del secreto bancario en el contexto actual que vive 
el pals. 

"Solamente, como ya está establecido en la ley correspondiente, 
si se presume que se ha cometido algún delito y si existen las 
pruebas y elementos necesarios, se podrá solicitar a las autorlcades 
competentes en la materia los datos que se requieran; pero el Sf1Creto 
bancario en general para el público no se tocará", subrayó. 

Luego de aclarar que en lo personal se opondrá a cual ier ini
ciativa que pretenda alterar ese sistema bancario, Aceves S cedo in
dicó que existen otras posibilidades que deben ser analiz as por los 
legisladores para que exista claridad en los recursos pudieran 
depositar personas relacionadas con a~tividades illci 
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Atraso de 25 años afronta 
/ / • 1 ~UN.ú9;?l. la banc mex1cana: rrouursa 

MERIDA, Yuc., 12d ·unio.- Labancamexicanaafrontaun retraso de 
25 anos en comparac n con dtros países, situación que pone al país 
en desventaja frente a globalización de la economía, afirmó José 
Madarlaga Lomelfn . 

El presidente ejecutivo qel Consejo de Administración del Grupo 
Financiero Probursa, indicó que la banca del país permaneció durante 
10 anos en constante atraso, mientras crecla la de otras partes del 
mundo. 

Sin embargo, aclaró que "estamos caminando a pasos agiganta
dos en aspectos de tecnología y capacitación , por lo que pronto esta
remos en la posición de ofrecer mejores servicios a menor costo". 

En 1993, "sólo aquéllas organizaciones que puedan competir van 
a vivir, pero ese reto requiere de mucho estudio, profesionalismo y de
cisión", expresó Madarlaga Lomelfn, quien llegó a esta ciudad para la 
Inauguración de la primera sucursal del Grupo Financiero Multibanco 
Mercantil Probursa, que se realizó anoche. 

Asimismo, expuso que se ha dado una polémica en la lucha porta
sas de Interés más bajas, " pero no se puede buscar una disminución 
en una economla que tiene por estrategia una tasa de interés real al
ta", la cual se lograrla, dijo, cuando se modernice la banca y se saque 
del estancamiento en que ha estado por tantos ai'los. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lnformó que en su sede ini
ciará el próximo 14 de junio el primer encuentro múltiple de grupos fi
nancieros, donde se presentarán los avances de este sector y sus 
perspectivas de desarrollo. 

Dijo que durante cuatro días se darán cita los grupos financieros 
Promex Finamex, 8 Anamex Accival, Abaco, Serfin, Multiva, GBM
Atlántlco, Prime Internacional, Bancomer, lnbursa, Probursa, lnv&rmé
xico, Mexivai-Banpals y el Grupo Financiero del Sureste. 

En el encuentro, al que asistirán más de 300 analistas de m~rcado, 
se darán a conocer los resultados financieros del último mes de los 
22 grupos financieros que operan en México bajo la autori~ción de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). NOTtMEX 
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Falta mucho a bancos parq/lograr 
la eficiencia requerida: Alcántara 
e Permitirán los tiempos en que se negoció la apertura 

financiera que las instituciones se preparen para competir e 

1 ~ JOII l:w.jEORGINA HOWARD 
iJ A. ~ora de El UNIVERSAL 

Enérgico, Roberto Alcán- xicana para ~lcanzar los ni
tara asegura que el cobro veles de eficiencia y com
de los servicios que presta petitividad con que operan 
la banca "no se estandari- los bancos extranjeros. Los 
zará a todas las institucio- tiempos que se han nego
nes". Habrá bancos -ad- ciado en el TLC, acota, son 
mite- que trabajen con ni- razonables y nos permi
veles superiores, algunos tirán prepararnos con 
más optarán por l:iajar sus oportunidad. 
costos y otros, incluso, que Claro, sencillo, dejando 
decidan no cobrar. En una de lado los tecnicismos fi- ' 
palabra, explica, se tomen- nancieros, sostiene que la 
tará la competencia y eso iniciativa de ley para ti
constituirá una oportu- berar al Banco de México 
nidad para que las socie- "es una decisión valiente y 
dades de crédito aprove- honesta del presidente el mercado monetario. 
chen el mercado. . Carlos Salinas, porque es Las otras reformas que 

A casi un año de haber un poder al que renuncia propuso el Ejecutivo, pro
asumido la presidencia del en favor de un manejo más sigue, brindan la oportu 
Consejo de Administración estable e institucional del nidad de modernizar al sis
del hoy Grupo Financiero sector financiero". Ade- tema· y homologarlo con 
Bancreser, Alcántara re- 11ás, constituye una garan- los estándares internacio
conoce que aún le falta tia de que la inflación se va nales;.de poner a México a 
"bastante" a la banca me- ~ combatir de manera ins- la cabeza en el aspecto fi-

íitucional y de que habrá nanciero y de convertirse, 
una mayor estabilidad en además, en la "máquina 

que jale al resto de los pa
Ises de América latina". 

No hay duda, añade en 
seguida Roberto Alcántara, 
que la estabilidad lo¡rada 
por el pals nos da bases 
sólidas para que el sisterna 
financiero en su conjunto 
compita en los mercados 

mundiales. 
En su despacho, modes

tamente decorado, el pre
sidente del Grupo Finan
ciero Bancreser habla del 
controvertido tema de la 
cartera vencida, y opina 
que los bancos deben ser 
"más cautelosos" en el fu· , 
turo para la autorización 
de tarjetas de crédito. 

La cartera vencida, res
ponde, es un problema que 
afecta a todos los bancos 
pero creo que lo más im
portante ahora es tener 
más cuidado, ser selectivos 
y analfticos en los créditos 
al consumo porque son és
tos, acepta, los que contri-

1 
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buyen de manera impor· 
tante a elevar el monto de 
la cartera vencida. 

Coofirma que la Asocia· 
ción Mexicana de Bancos 
analiza en estos momentos 
la viabilidad de introducir 
un sistema de información 
que interconecte a todas 
las instituciones crediti · 
cias, con la finalidad de 
evitar la proliferación de 
clientes morosos y de prác· 
ticas ilfcitas en el uso del 
dinero de plástico. 

Tenemos que crear re· 
servas en los montos y ta· 
maños de los créditos que 
autoricemos, pero más que 
cubrir los riesgos ante la 
imposi'Jilidad de cobros, 
repite, hay que ser más 
cuidadosos en el otorga· 
miento de créditos y esta· 
blecer mecanismos de pro· 
tección cuando realicemos 
operaciones en divisas ex· 
tranjeras. 

Sin miramientos, entra 
de lleno al tema que tanta 
ámpuh ha levantado entre 
el sector obrero -"el ele· 
vado costo de los servicios 
que cobran ahora los ban· 
cos"- . Da unos sorbos a 
su vaso con agua, se aco· 
moda la corbata y explica: 

"Creo que los diferentes 
costos en los servicios es 
lo que va a crear condicio· 
nes de coml',etencia, hay 
bancos que e\tán prepa· 

rado~n .c~pacidad de dar 
esos rvrcros y cobrar me· 
nos q otras institucio· 
~es. es~ndo asr en posibi· 
lrdad de tomar una mejor 
posición". 

No se estandarizarán las 
tarifas o los cobros de los 
servicios en todas las ins· 
tituciones, aclara, porque 
habrá bancos que operen 
con niveles superiores, 
otros inferiores e incluso, 
algunos más que decidan 
no cobrar. Es una oportu· 
nidad para ganar clientes, 
tomar posiciones y atacar 
ciertos nichos del mercado. 
EFICIENCIA, UN TEMA 

CRUCIAL PARA LA 
BANCA MEXICANA 

Calificado en el ámbito 
financiero como uno de los 
hombres de negocio más 
emprendedores y hoy in · 
tegrante de los denomi· 
nados neobanqueros, Ro· 
berto Alcántara hace ver 
que la banca mexicana al 
igual que todos los s~c· 
tores de la vida económica 
y productiva del pals, se 
encuentra en un profundo 
proceso de reconversión. 

Pero con honestidad, se· 
ñala , nos falta bastante 
para estar a niveles inter· 
nacionales de eficiencia y 
competir •n igualdad de 
condiciones con la banca 
extranjera. 

Los tiem~ que se han 
negociado e el Tratado de 
Libre Comer ·o, sostiene, 
son razonabl~ y nos per· 
mitirán prepararnos con 
oportunidad para ser más 
competitivos. 

Hay que reconocer, sin 
embargo, que el proceso 
de modernización es gra· 
dual y que todos los ban· 
cos vamos en una carrera 
~or alcanzar niveles óp· 
trmos de operación, es un 
esfuerzo muy serio donde 
la principal preocupación 
de las instituciones es ser 
eficientes y competitivas 
en el futuro. 

Y si bien en este es· 
fuerzo algunos tienen me· 
jores resultados que otros, 
subraya, todos vamos ha· 
cia el mismo cambio, " ser 
m~s competitivos para 
brrndar mejores servicios". 

EL TAMAÑO DE LOS 
BANCOS NO 

GARANTIZA 
EFICIENCIA 

A su juicio, el tamaño de 
los bancos no constituye 
ninguna ventaja ni tam· 
poco les asegura nada, 
porque si una institución 
de mayor volumen no 
puede ofrecer buenos ser· 
vicios o enfrenta algunas 
dificultades, los chicos, por 
su tamaño, tenemos una 
capacidad de maniobra 
que nos permite movemos 
con mayor rapidez. 

Bancreser, precisa, está 
en una segmentacrón muy 
fuerte hacia el consumo, 
las pequeña y mediana em· 
presas y la banca extran · 
jera. Es un reto dif icil, pero 
lo único que nos queda es 
t rabajar mucho, con una 
\flea clara, precisa y defi· 
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nida, de cu61 es nuestro 
objetivo, ~ueslra estrategia 
Y el ~amrno que vamos a 
segurr asl como una defi· 
nición concisa de nuestros 
elementos de mercado, 
productos y servicios. 

Habla de los planes que 
tiene el banco para el fu · 
turo, de las proyecciones 
que se han impuesto en to· 
das las áreas para el año 
2000 y anuncia que para 
1993 no sólo tienen pre· 
visto comprar un banco en 
Texas, asociarse con una 
institución en Costa Rica y 
abrir una oficina en Nueva 
York, sino también incre· 
mentar en más de 40% el 
número de sucursales. 

Y en este marco, in · 
forma, vamos a introducir 
un nuevo concepto de pe. 
queñas oficinas de autén· 
tico servicio donde de· 
jemos a un lado "los már· 
moles y las grandes lu · 
ces", y trabajemos con su· 
cursales que atiendan ob· 
jetivos muy claros de de· 
manda y servicios para las 
pequeñas y medianas em· 
presas. 

Expresivo, sin perder la 
sencillez, Roberto Alcán · 
tara se quita el saco de ne· 
obanquero, se olvida un 
poco de las cifras, de los 
números frlos y sostiene 
que en el tiempo que lleva 
en el Grupo: hemos avan· 
zado en forma rápida en el 
enriquecimiento de los ac· 
cionistas -que suman ya 
más de 1,000- respecto 
de los objetivos que busca 
el banco. 

Te':lemos ahora un grupo 
muy rdentrfrcado, cohesio· 
nado y comprometido con 
la institución, y esto - ase· 
vera - es algo que " no se 
mide con números, es un 
.avance cualitativo que 
constituye la principal for· 
taleza del banco porque, 
concluye Roberto Alcán· 
tara, "jódos nos hemos 
puestv1a camiseta de Ban· 
creSI!r". 



Pese a ser ficiente, el siste1na bancario 
se ha constituiao en oligopolio y agiotista 
~El cobro de fuertes intereses ha ocasionado una grave caída del aho"o in temo, afirmó 
e/ Presldsnte de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidort>Sus 
f!!.'!_llncias son desorbitantes; se estima que sólo en 92 obtuvo 18 mil millones de nut!lf(os 
p~os por intereses en tarjetas de crédito: Arturo Lome// f 5 JUl. I9S3 
El sistema bancario mexicano es ineficien
te y actualmente "se ha constituido en un 
oligopolio y en el gran agiotista de los me
xicanos" que, lejos de contribuir a mejo
rar la economla, cobran fuertes intereses 
que ocasionan una grave calda en el aho
rro interno, ael'laló a UDOmásUDO el presi
dente de la Aso~ción Mexicana de Estu
dios para la Defensa del Consumidor 
(Amedec). Arturo lomell. 

Entrevistado por este diario, lomell dijo 
que son desorbitantes las ganancias de la 
banca privatizada, que tan sólo el al'lo pa
sado - estimativamente- obtuvo ganan
cias por intereses en las tarjetas de crédito 
por 18 mil millones de nuevos pesos. 

De esa manera, solicitó que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros actúe de 
inmediato para que regule las actividades 
bancarias, ya que no puede continuar 
afectando los "débiles ingresos de los 
usuarios, quienes reciben pocos int~ 
por sus cuentas de ahorro a plazo · , 
mientras cada vez tienen que pagar s.., 

Amalia Frias Santillán 

dinero por los préstamos que reciben o 
por los servicios que prestan las institucio
nes financieras". 

Tampoco pueden continuar fuera del 
Pacto, dijo Lomell, porque es inconcebi
ble que mientras todas las actividades 
económicas están sujetas a la concerta
ción, los banqueros privados aumentan 
en forma arbitraria los intereses, asl como 
el cobro de sus servicios que antes eran 
gratuitos. 

8 presidente de Amedec precisó que 
una prueba de la actuación incorrecta de 
la banca privada, "la que se conduce en 
forma desnacionalizada porque no apoya 
a reactivar el marco microeconómico que 
está seriamente dal'lado, es que los intere
ses que cobran por el uso de tarjeta de 
crédito son de más del 40 por ciento hasta 
55 por ciento, mientras que a los ahorra
dores les pagan réditos ridlculos". 

Incluso, estimó, por las operaciones 

on tarjeta de crédito, la banca privada 
~ptó el al'lo pasado cerca de 50 mil millo
n~ de nuevos pesos -50 billones de vie
jos pesos- , anomalla que debe corregir
se, ya que se encuentran muy castigados 
los ahorradores, quienes lejos de tener un 
servicio adecuado cada vez tienen quepa
gar más por los servicios que reciben de la 
banca comercial. 

Comentó Lomell que la salida de 8.5 mi
llones de ahorradores -en 13 meses- de 
la banca y de la Bolsa Mexicana de Valo
res es una muestra más de que "la situa
ción económica es dificil, nadie paga, pe
ro además es alto el desempleo y el sub
empleo, por eso muchos usuarios tienen 
que acabar con sus ahorros para poder 
sobrevivir". 

Consideró que la pérdida acumulada 
del poder adquisitivo en este primer se
mestre del al'lo es ya d'e 4 por ciento, y 
que es probable qutt éste se acentúe por 
la problemática económica que atraviesa 
el pals. 
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Menor Rentabilidad por la Cartera Vencida 

Apretar el Paso Para Enfrentar 
la Competencia Externa: Banqueros 

\ 5 .\UI. 'I.B J. Jesús Rangel M. 
La cartera vencida del sistema bancario 

~creció en forma notable durante el primer 
lri~ continuó su ascenso en los meses de 
abril y mayo como consecuencia de la desa
celeración económica que se vive en el país, 
también afectó la rentabilidad. Se requiere 
apretar el paso para enfrentar la competencia 
de los nuevos bancos mexicanos y los que 
vengan del exterior; la economía se encamina 
hacia la estabilidad con baja inflación. 

En estos señalamientos coincidieron 
ayer Manuel Robleda. presidente de la Bol
sa Mexicana de Valores (BMV); Miguel 
MediDa, director general corporativo del 
Grupo Financiero Banamex-Accival y 
Mauricio López Ve lasco, director ejecutivo 
de Fmanzas del Grupo Financiero Promex 
Finamex, durante el primer encuentro múl
tiple internacional de grupos fmancieros 
organizado por la BMV. 

Roberto Barrera. presidente del Comité 
de Análisis Económico, Financiero y Bur
sátil de la Asociación Mexicana de Casas 
de Bolsa. dijo que se evitará generar infor
mación privilegiada a los inversionistas, y 
que la política del medio bursátil es dar a 
todos la misma oportunidad de utilizarla. 
"Es necesario respetar la selectividad de la 
información y en ningún momento se pre
tende entregarla para evaluar un riesgo de 
crédito o para que la competencia obtenga 
información restringida. No hay cortapizas 
contra la prensa en este sentido". 

Manuel Robleda -entrevistado antes de 
la inauguración del evento- (tijo que se 
preveía la desaceleración económica por la 
aplicación de las políticas fiscal y moneta-

· e ha vivido el país. "Sabíamos que iba 
ocar en algunos sectores efectivos en 
presas y en el empleo; se tienen que 

asumir estos costos porque son resultado de 
un cambio profundo. Vendrán mejores 
tiempos y este fenómeno actual se revertirá 
porque el Tratado de Libre Comercio pro
porcionará más inversión y más empleo 
mejor remunerado". 

Los representantes de los grupos fman
cieros hablaron de la situación de cada uno 
de ellos. B anamex es el líder del sistema en 
activos. depósitos del público, capital y 
utilidades. mientras que Banca Promex tie
ne un promedio de rentabilidad al primer 
trimestre del año de 27.9 por ciento por 
arriba del 24.1 para el sistema. 

Miguel MediDa -en su exposición de 
una hora- comentó que la desaceleración de 
la economía nacional ha afectado la renta
bilidad bancaria y elevado en forma cons
tante la cartera vencida, lo que obliga a los 
bancos a tener mejor eficiencia operativa, 
a evitar subsidios cruzados y a mejorar los 
servicios vía inversiones tecnológicas que 
para Banamex representan 150 millones de 
dólares anuales de 1992 a 1994. 

Puntualizó que ante la competencia exter
na por la apertura de servicios, los bancos 
deben tener ingresos similares al que registra 
la banca de países desarrollados, lo que im
plica reducir márgenes fmancieros. "Las em
presas mexicanas no serán competitivas si 
tampoco la banca lo es; una economía que no 
esté sustentada en un sistema fmancíero sano 
y fuerte no podrá elevar la calht,.ad de servi
cios y mejorar su futuro". 



·- ,. ' 'o 
t '- 1 ' :-_ ' ' 1 -· 1 ;\ e. ~'L..t 



) 

Genera la banca incertidumbré con 
el exagerado costo de sus servicios 
e Imponen las instituciones financieras condiciones lesivas para los 

usuarios de lo$ r~ursos, afirmó Luis ~g~es.J!N. 1993 
Por Rl ROO GUTIERREZ L. 

R ero do EL UNIVERSAL 

Es urgente que el sector banc io tome " conciencía" de la situación que 
prevalece en todas las áreas prod tivas del país con el elevado monto de la 
cartera vencida y los elevados cost~de intermediación que cobra, afirmó 
Luis Angeles Angeles, presidente del legio Nacional de Economistas. 

Aseguró que de no encontrar una so ~ción inmediata a estos problemas el 
sector bancario originará un cierto margen de incertidumbre con el cobro de 
los servicios que presta, como es el caso de las tarjetas de crédito, donde 
imponen altas condiciones a los usuarios, en especial a los prestadores de 
servicios -como los restaurantes, hoteles y expendedores de refacciones au· 
tomotrices, entre otros·, olvidando que se requiere maximizar las ganancias 
por la vía de la prestación de nuevos servicios, por el volumen y los bajos 
márgenes de operación. 

El destacado economista sostuvo que durante el primer semestre de este 
año se hace patente la problemática derivada del encarecimiento de las tasas 
de interés que "ahogan" a un sector considerable de l'{licro y pequeños em· 
presarios, situación que ha conducido a q_ue se registr'll un incremento del 
144% de la cartera vencida en ocho de los principales ban'aos. 

Ante esta situación, hizo notar la necesidad de contar. con un programa 
que contemple la negociación entre las instituciones bancarias, las empre· 
sas, los inversionistas y ahorradores, para encontrar los mecanismos para 
atender los problemas de liquidez como parte importante del aparato pro· 
duotivo. 

El presidente del Colegio f.lacional de Economistas comentó que "todo 
este problema tiene una ~plicación, debido a que el sistema bancario man· 
tiene una alta emisióp de tarjetas, que no es selectiva en los usuarios y una 
estructura de ma~ó complicada, lo cual aparte de que enfrenta por ello un 
índice mayor Qe"'quebranto, lleva implícito una falta de competitividad" de· 
bido a que .¡¡¡Or la ineficiencia se tienen que incurrir en mayores costos de 
opera ció~):" 





Viven los bancos el año 
de la selectívidad crediticia: Serfín v Abaco 

1 6 JUN. 1993 
ESTE AÑO NO será recordado como el 
d;e las grandes ganancias, pero sí como 
el de la reestructuración de la naturaleza 
y la selectividad de los créditos. 

El nivel de la cartera vencida de los 
bancos preocupa al sector financiero, 
pero debe situarse también en un nuevo 
escenario económico en México, coinci
dieron Jorge Lankenau y Abelardo Mora
les Purón. 

El descenso en la inflación y los cam
bios macroeconómicos en el país han 
motivado este crecimiento, indicaron. 

Ante este fenómeno es importante 
que las instituciones crediticias tengan 
una reserva que se ajuste a las reglas de 
calificación de cartera que exige el pro
pio Banco de México. 

Si bien estas reglas resultan duras y 
difíciles para los bancos, porque casti
gan directamente sus resultados, es 
bueno que se tenga un control exhaus
tivo de lo que se hace o deja de hacer 

PoR RtTA VAREu MAvoRcA e REPORTERA oE EL EcoNOMISTA 

c~:m ~dinero de los ahorradores, expu- 1993. 
steron. "No sabemos si es porque no somos 

Los márgenes de intermediación tie- t.,an agresivos para cobrar las tasas o so
nen que disminuir para ser más compe- ~s muy agresivos para pagar", indicó 
titivos, pero no lo harán a niveles de la en el marco del 1 Encuentro Múltiple In
competencia extranjera, expresó Jorge tern¡;¡cional de Grupos Financieros. 
Lankenau, presidente del Consejo de Ad- Por lo pronto descartó que su grupo 
ministración de Abaco, Grupo Financie- vaya a implementar una estrategia de co
ro. bro de servicios bancarios para financiar 

"Hay que aceptar que la capacidad de sus costos. 
ahorro del mexicano es mucho menor El mercado, dijo, es el que dirá final
que la de los países desarrollados, en es- mente si optamos por esta medida, pero 
te caso que la de Estados Unidos y Ca- en el corto y mediano plazo aprove
nadá sus próximos socios comerciales". charemos también la coyuntura para 

Desde luego, la tendencia en México captar nuevos clientes. 
es hacia una baja de esos márgenes. pe- Para Grupo Financiero Serfín. la si-
ro mientras tanto la competencia debe tuación no es muy distinta. 
contrarrestarse con un mayor volumen "No queremos ser el banco más 
de captación y la reducción de gastos en grande, sino el más rentable" , afirmó 
las instituciones bancarias. Abelardo Morales Purón, director gene-

El margen financiero de Confía pasó ral de la empresa que preside Adrián Sa
de 6.84% en el primer trimestre del año da González. 
anterior a 7.76% entre enero y marzo de Para mejorar sus márgenes, Serfín 



tien que eficientar también sus mezdas 
de captación y colocación de recursos. 

Aun .:;_uando el gran reto del grupo es 
tener acceso a la banca de menudeo. 
añadió que es necesario desarrollar ma
yor selectividad en la concesión de los 
créditos. conocer el perfil del acreditado 
y detectar su calidad como deudor. 

Se refirió también al efecto de la te
nencia de bonos carreteros en Serfín y 
dijo que al principio los números pro
yectados estuvieron muy por encima de 
la realidad. 

Empero, explicó. el banco ha logrado 
readecuar la cartera en estos instrumen
tos a plazos distintos y con garantías di
ferentes. 

La inversión en infraestructura no es 
un rubro que el grupo vaya a abandonar, 
por el contrario existe mue o interés. 
sólo que ahora lo atacaremo con un 
cambio de actitud. 



1 7 JUN. 1993 Préstamos Sólo a Empresas Viables: Banqueros 

La Banca no Estrangulará a su Clientela, Pero no 
Renegociará sus Créditos en Forma General 
~ banca comercial "no es

tran~ará ni asfixiará a sus clien
tes" y al igual que en 1982 rees
tructurará créditos individuales, 
caso por caso y no globales. Se 
atenderá a las empresas viables y 
este camino dará resultados posi
tivos en el próximo trimestre. 

Los dirigentes de Banco Inter
nacional, Bancomer y Banco Me
xicano señalaron también que la 
cartera vencida al mes de mayo 
empieza a disminuir en algunos 
sectores por la restricción crediti
cia, y destacaron que la baja en las 
tasas de interés pasivas también 
empezarán a reflejarse en las acti
vas de acuerdo con la eficiencia 
de cada banco. 

Antonio Sánchez, director de 
Tesorería del Grupo Financiero 
Bancomer, anunció que dentro de 
su cartera crediticia empieza a 
disminuir la vencida, y que esti
man un crecimiento de apenas 15 
por ciento en la canalización de 
crédito nuevo, contra 30 por cien
to de años anteriores. Y precisó 
que en esta semana entrarán en 

J. Jesús Rangel M. 
vigor Jos nuevos cobros de ser i
cio que presta Bancomer, precisa .. 
mente para buscar la reducción de 
márgenes fmancieros. 

Informó que este año inverti
rán 150 millones de dólares en 
tecnología para aumentar la efi
ciencia, y en relación con el Pro
grama Plan Auto y la cartera ven
cida destacó que representa cua
tro por ciento, lo que implica que 
sobre 780 mil clientes este año se 
podrían recoger -por falta de pa
gos- mil 200 automóviles. 

Asimismo, anunció que esta 
semana se colocarán 300 millones 
de dólares de Eurobonos, cifra 
que podría aumentar a 500 millo
nes según el precio de colocación. 
"La emisión es para mejorar nues
tra estructura de fondeo, no por
que necesitemos dinero". 

A pregunta expresa, destacó: 
ningún banco pretende asfixiar o 
estrangular a sus clientes crediti
cios y al igual que en 1982 em
prenderán programas de reestruc
turación en favor de empresas 
viables. Adicionalmente, Banco-

mer continuará con su política 
restrictiva en este renglón. 

"Benefu:io" 
General 

Sobre el tema, Antonio del Va
Ue, director general del Grupo Fi
nanciero Prime Internacional, 
manifestó que no se pueden dar 
soluciones globales al problema 
de la cartera vencida. "Será caso 
por caso y siempre buscando el 
beneficio que requieren las em
presas viables afectadas por una 
situación económica desfavora
ble y coyuntural. Esta reestructu
ración se hará inde
pendientemente de que bajen las 
tasas de interés". 

En el primer encuentro de gru
pos financieros que se desarrolla 
en el auditorio de la Bolsa Mexi
cana de Valores, informó que 
Banco Internacional invertirá 400 
millones de dólares para traer tec
nología de punta, y que tiene-co
mo estrategia crear reservas de 
cartera crediticia por 850 millo-

nes de nuevos pesos. Comentó 
que si dentro de las reformas ban
carias que planteen las autorida
des se autoriza al banco operacio
nes de factoraje y arrendamiento, 
las empresas del grupo se integra
rán en una sola, y con respecto a 
Arrendadora Internacional, dijo 
que el banco mantiene una cartera 
accionaría del 30 por ciento. 

Añadió que si Nacional Finan
ciera vendiera su participación 
también de 30 por ciento, podrían 
adquirir esa empresa e integrarla 
a la Arrendadora Prime. La Socie
dad General de Francia participa 
aquí con 40 por ciento. 

En su oportunidad, Manuel 
Somoza Alonso, director general 
del Grupo Financiero Inverméxi
co y del Banco Mexicano, llamó 
la atención de todos los asistentes 
porque prefirió un diálogo abierto 
después de una presentación sin 
utilizar ninguna tecnología de 
presentaciones. 

Puntualizó que la dirección del 
Banco Mexicano, antes de Sll pri
vatización obedecía a decisiones 



poHticas porque sus funcionarios 
dependfan del sector público, y 
manifestó que al comparar el ban
co con otras instituciones privati
zadas "no estábamos tan mal, por
que nos comparábamos con inefi
cientes". 

Por lo mismo, -agregó-, el Ban
co Mexicano empieza de hecho d 
cero, y aunque ya está en una m~jc>' 
posición, el objetivo es ocup;:. 
cuarto lugar después de Banamex, 
Bancomer e Internacional "Baja
remos más los márgenes de ínter
mediación para prestar en los nive
les más bajos de todo el sistema; 
emprenderemos fuertes programas 
de inversión tecnológica para com
petir con Jos extranjeros, con los 
sistemas de cómputo más moder
nos de todo el mundo". 

Manuel Somoza destacó que 
buena parte de la red de sucursa
les del Banco Mexicano no sirven 
y que en Monterrey sólo tendre
mos una, "porque eUos tienen ya 
muchos bancos y se quieren apo
derar de todo. No los vamos a 
pelear a patadas con Sansón". 
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Insisten ganaderorctnte Salinas 
que la banca es su PfiDCipal problema 

* Califica González Quiroga de usurera la política crediticia · 
*Las deudas del sector agropecuario de N$2, 704 millones, asegura * 

17 JUN. 1993 
PoR G.\BRIELA Tm \R Gorv~\LEZ 

EN' ,,o, oE EL EcoNOMISTA 

ACAPULCO, Gro., 16 de junio.- Los ganade
ros pidieron la intervención presidencial 
para que la banca comercral abandone su 
política usurera, que los ha llevado a caer 
por primera vez en cartera vencida. 

1 
\. ... Los intereses, indicó. son descontados. 
IX{ adelantados y con tasas de CPP más 15 

1::1 presidente de la CNG habló durante 

"Esperamos con impaciencia su 
respuesta", dijo al presidente Carlos Sali
nas de Gortari el dirigente de la Confedera
ción Nacional Ganadera. César González 
Quiroga. 

En los procesos de interrnediación, el 1 

que lleva a cabo la banca es el que más nos 
afecta, indicó el empresario ganadero. 

Aseguró que no están pidiendo que la 
banca se convierta en una fuente distribui
dora de donativos, pero tampoco que ('On
tinúe con la usura, otorgando préstamos en 
función de altos intereses y garantías. 

Debe atender la viabilidad y amplitud 
de proyectos. dijo González Quiroga, evi
tando que el crédito se convierta en mono
polio de grupos limitados que gozan de 
privilegios. 

'',\1 extraordinario apoyo del gobierno 
para consolidar adeudos. la banca contesta 
ron embargos y juicios ejecutivos. 

"La banca comercial responde con 
usura. con comisiones de apertura d 1% y 
2% sobre el monto total de crédito, rréditos 
directos y quirografarios a !lO días con exi
gencia de reciprocidad del 20%". 

la clausura de la L ni Asamblea General de 
ese organismo. 

No buscamos luchar contra la banca, 
dijo. sino luchar con ella y sumarnos al es
fuerzo del gobierno para resolver de una 
vez por todas el problema de las carteras 
vencidas. 

Informe> que los adeudos del sector 
agropecuario en general son de 2.701 millo
nes de nuevos pesos. 

El 66'!to de los problemas se concentra 
en los estados de Sonora. Jalisco, 
Chihuahua, Veracruz, Baja California y Si
naloa. 

Dos terceras parles de esta cartera 
corresponden a adeudos con la banca co 
mercial y una tercera parte al Banrural 

Pide apoyo del Pronasol para 
la construcción de rastros 

Y González Quiroga enlistó las peticiones 1 

de los ganaderos. 
Que termine el rezago agrario para ter

minar con invasiones de tiel'{a 
Que se detengan la. 

;;-



...iu!porta~4.mcs de ganado en pie, carne y sub
prO<tuctos de todas clases 

Que se mantengan los aranceles a las im
portaciones de ganado en pie. carne refrige
rada y congelada. mientras se superan las 
asimetrías de México con otros países. 

El programa social de Liconsa. indicó. re
parte cuatro millones de litros de leche 
diarios. pero se debe utilizar exclusivamente 
leche producida por mexicanos. 

Ofreció que los ganaderos entregarían el 
lácteo listo para ser distribuido en envases 
económicos o a granel. 

Pidió que se amplíe la lista de insumos li
bres de permiso. pues faltan los fertilizantes. 
algunos tipos de maquinaria. implementos. in
sumos alimenticios y refacciones. entre otros. 

El sector ganadero requiere más apoyo en 
el !'ervicio de luz. pues aunque hubo descuen
tos con la tarifa eléctrica 0!). los productores 
caen constantemente en incapacidad de pago. 

Solicitamos apoyo. dijo. para que a través 
del Programa de Solidaridad se construyan 
más ras,ros y centros de distribución, para 
atender la demanda de los ganaderos en 
cuanto a la comercialización. 

Reconoci<i que hay avances significativos 
en el sector. 

Se produce la carne de bovino que con
sume el país. ad(•m¡ís de que se ~xporta más 
de un mill<in 250.000 becerros al aJiO: 

La producción de leche creció ~sde el 
inicio de la presente administración -J\1 25%. 
al igual que la cría de cerdos. 

EL 1 r.Cl"l,"v11 STA 
Mé:.XICO. O. F'. E. C~OfLLO G. 



Recbaia la banca que 
!obtenga exageradas utili ..... 

e Con la apertura de nuevas instituciones habrá una fuerte lucha para apoderarse del mer~ado, afirma Margain Berlanga 
e Reest~urari Banorie la cartera vencida de 45 millones de nuevos pesos contrar' w. 4,000 empresas e 

Por ABEL ARROYO JUN. (9,Q!) 

PUEBLA, Pue., 16 'de junio. - El 
presidente del Grupo Financiero Mar· 
gen y del Banco de Oriente (Bano· 
rie), Marcelo Margaín Berlanga, negó 
que la banca registre exageradas uti· 
lidades, afirmó que con l~pertura 
de nuevas instituciones h rá una 
fuerte lucha por posesiona e del 

De ~ UNIVERSAL Puebla-Tluc.la JtJ 

mercado y anunc1ó. que Banone re· 
estructurará la cartera de vencida de 
45 millones de n~vos pesos contra· 
tada por 4,000 empresas. 

Rechazó que los actuales bancos 
se encuentren en una posK;ión com· 
petitiva más ventajosa que ~ nue· 
vas instituciones regionales q"be se 

abnrán, porque "nosotros nos he· 
mos encargado de limpiar y corregir 
deficiencias en la banca, tras su re· 
privatización". 

De ahí que si alguna entidad es· 
tará en mejores condiciones serán 
los de nueva creación, debido a que 
no enfrentarán tales problemas. 

En consecuencia , es lógico que 
una vez que inicien operac1ones haya 
una disputa por "quitar clientes", 
pero eso es un hecho que se registra 
en estos momentos, debido a que 
existen 18 instituciones que parti· 
cipan en el mismo mercado, además 
de las extranjeras que comienzan a 
interesarse en México. 

Margafn Merlanga afirmó que los 
costos de los bancos para moderni· 
zarse son muy altos, porque cuesta 
mucho instalar una nueva sucursal. 
Proyecciones efectuadas por Banorie 
revelan que la recuperación de las in· 
versiones se logran 10 meses des· 
pués. 

Indicó que por esta razón los be· 
neficios que puedan recibir los nue
vos bancos regionales se darán a 
largo plazo y descartó calificar si los 
actuales propietarios de las institu· 
ciones comerciales ven con buenos 
o¡os la llegada de nuevos competí· 
dores. 

El presidente del Consejctde Ad· 
ministración de Grupo FW'íanciero 
Margen manifestó que lc:Yactitud de 
la banca en el manejo dé las tasas de 
interés es razonable: 
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• Los deudores habían dejado de pagar: Concamin 

Los bancos han recogido 2 o 3 

~~~!~~~!!!~~~.~~r1~~~?~~;S~cJi8.~"" 
que 1 momento económico en México que no pudieron seguir pagándolos. 
pasa r "una coyuntura difícil" por la En conferencia de prensa, durante la 
desaceleración de la actividad productiva, e ~1 anunció la realización de un semi na
el vicepresidente de la Confederación de rio ~obre cooperación en la industria de 
Cámaras Industriales (Concamin), Osear autopartes de México y la Comunidad Eu
Femández Malvido, consideró que no se ropea, reiteró que según las previsiiones de 
debe aflojar en el combate contra la infla- Concamin será en el segundo semestre del 
ción sólo "por pasar el mal rato". año cuando repunte la economía, y dijo que 

Dio un ejemplo de los efectos de la la desaceleración de la actividad producti
desaceleración: por insolvencia de los va afecta a 22 sectores. 
adquirientes, algunos bancos -que no Insistió en que lo que ocurre en el en
precisó- han recibido en devolución de tomo macroeconómico es "un aspecto 
2 mil a 3 mil vehículos que financiaron coyuntural", debido en parte a las "muy 
con créditos, en cuya asignación no hubo aceleradas" transformaciones en la eco
precaución. nomía. Esta etapa "será de sacrificios", 

Comentó que ahora "se trabaja en mu- peroapesardeque "estemos pasando las 
chas cosas" con el gobierno para tratar de malas es mejor a que Jos cambios se 
apoyar a las empresas y "para que aguan- hubieran hecho gradualmente", agregó. 
ternos las presiones" de la qy~mción Lo importante es abatir la inflación por
económica, dijo, al señalar que en algu- que ésta "esconde la improductividad". 
nos casos se están otorgando créditos con Hasta hace algunos años se aumentaban 
tasas preferenciales por parte de Nacio- los precios sin considerar la productivi
nal Financiera a grupos de industrias que dad o la calidad porque no había ni coro-
enfrentan serias dificultades. petencia interna ni externa, expuso. 

El planteamiento de Fernández Malvi- En relación con el seminario de coope-
do surgió luego de que habló de la baja ración en la industria de autopartes que 
demanda de vehículos y acumulación de se desarrollará hoy y mañana, Femández 
unidades que enfrenta la industria auto- Malvido destacó que en México hay 600 
motriz, y cuyo reflejo inmediato fue el empresas de ese tipo, 14 de ellas armado
despido de 680 obreros en la Ford. ras de motores y sus aditamentos, y 150 

La contracción en las ventas de automó- con reconocimientos por producción de 
viles es efecto de "cuestiones macroeco- calidad. 
nómicas", expuso el vicepresidente de José García Morales, de la Asociación 
Asuntos Internacionales de Concamin, de Cooperación Empresarial de la Comu
quien dijo que parte del problema para la nidad Europea para América Latina, co
industria automotriz lo generó el sector mentó que los industriales de aquel 
financiero al propo~·onar "sin precau- continente quieren ir más allá de los te
ciones" créditos par la adquisición de mas comerciales en el intercambio. 
unidades. Habrá que butcar una cooperación en 

Se creó una demanda ad\_cional, incluso el ámbito te!n lógico que sería "suma
sin considerar la solvencia económica de mente positi " para México, pues es 
los demandantes de financiamiento. Esto claro que " fícilmente puede sobrevi
ha llevado a que algunos bancos hayan vir una ind tria local si no se interna
recibido hasta 2 mil y 3 mil vehículos cionaliza". 
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•con cautela M 1S93 
JRecomi&fd'!P · 
Merril Lynch los 
bal\Cos mexicanos 
Dpa y Notimex, Nueva York. 17 de junio 
O En un infonne dado a conocer hoy, la 
empresa de inversiones Merrill Lynch re-

ienda a sus inversionistas operar con 
ba os mexicanos, aunque con cautela. 

M ·n Lynch señala que las ganancias 
van a ontinuar siendo altas en aquellos 
bancos e México que sepan hacer frente 
con éxitóa los desafíos de la transición. 

En tanto, la agencia calificadora devalo
res Duff and Phelps anunció hoy que asig
nó un grado "BBB-" (Triple B menos) 
-<:orrcspondiente a la escala de inver
sión-, a la próxima emisión de bonos del 
banco mexicano Bancomer SA. 

La escala de Duffand Phelpscorresponde 
a la que tiene México como emisor sobera
no de deuda, y constituye el segundo grado 
de inversión recibido por el sector privado 
mexicano (el primero fue para Cemex) en 
por lo menos 11 años. 

La agencia refirió que se trata de una cali
ficación preliminar para la emisión de 300 
millones de dólares a plazo de cinco años que 
Bancomer, el segundo mayor banco mexica
no, planea lanzar en los próximos días. 

Recordó que con la apertura de los fondos 
privados de pensiones en México, conoci
dos como Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR}, Bancomcr logró capturar el 34 por 
ciento de ese capital durante 1992. 

Merrill Lynch señaló que entre los desa
fíos que enfrentarán los bancos está lograr 
y mantener fondos de buena cali<lad, la 
definición y puesta en práctica de una es
trategia de mercado provechosa y el mejo
ramiento de la eficacia productiva. 

Aunque en menor escala que los años 
pasados, Merrill Lynch pronostica que los 
bancos mexicanos van a crecer en cuanto a 
préstamos, servicios y nuevos productos. 
Los ingresos por servicios aumen~rán a 
través de los precios más altos y la intro
ducción de nuevos productos. La e lldad 
de los fondos, que ya causa precx:u c1ón, 
seguiría siendo crítica, d1ce el infom1e. 

1 
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Atraer inver~ones externas~ 
objetivo del Banco del Sureste 
...,. No habrá restricción de créditos, asegura Eduardo Castillof> 
~tenderá principalmente a Yucatán, Quintana Roo, Tabasco 'y 
Ch(apas f 8 JWt. *l.. . 
El director corporativo del nue- continúen invirtieñda en Méxl-
vo Banco del Sureste, Eduardo co y con ello apoyar la política 
Castillo, se~aló que las opera- económica de la presente ad-
ciones bancarias estarán enfo- ministración. AQreQ6 Que no 
cadas en atraer a los inversio- serán restringidos los cr~itos 
nistas foráneos para que a quienes lo soliciten, ya s~n 

.......... 

p~nas físicas o empresarias 
e in~ustriales grandes o peque
~os. 

Eduardo Castillo resa!~ que 
el Banco del Sureste atenderá 
una zona "muy olvidada de los 
servicios financieros", por lo 
cual se "atacará un nicho de 
mercado que es muy diferente 
a los mercados del centro del 
país". 

Aclaró que el nuevo servicio 
arrancará de cero y con todas 
las oportunidades para hacerlo 
bien y aprovechar todas las 
ventajas administrativas y ope
rativas del caso, y estará enfo
cado principalmente a la zona 
del sureste del país, en estados 
como Yucatán, Quintana Roo, 
Tabasco y Chiapas. 

Por otra parte, explicó que 
los servicios en una primera fa
se estarán relacionados con los 
medios de pago de las perso
nas físicas, y en este sentido se 
emitirán tarjetas de ctédito con 
intereses atractivos, además 
de otros servicios que poco a 
poco se irán profesionalizando. 
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Promueve AMB reforma leeal 
oara aeilizar los .inicios de deudores morosos 

*Vender instrumentos de renta variable 
'-J V 

y formar un buró de crédito. orioridades de los banqueros * 
' .. 

2 1 JUN. 1993 PoR CARLos VELAZQuu MAYORAL e REPoRTERo oE EL EcoNOMIS'I'A 

LAS PRIORIDADES DE la AMB son formar 
~-buró de crédito, reducir los plazos de 

j~iafls bancarios y promover la venta de 
productos de renta variable en sucursales 
bancarias. 

"Si dejo avanzados estos asuntos, estaré 
satisfecho de mi paso por la Asociación Me· 
xicana de Bancos", ha dicho su presidente 
Ricardo Guajardo, quien aparentemente 
concluirá su gestión en septiembre. durante 
la reunión anual del organismo. 

La venta de instrumentos qe renta varia
ble en las sucursales de los bancos tiene co
mo propósito fortalecer el ahorro interno al 
ofrecer mayores opciones a inversionistas. 

M6xloo 

Italia 
Canad6 

EU 
Al•manla 

.Japón 
I!U 

R. Unido 

Suiza 
Grecia 

Finlandia 

o 

Fuente, Banamex 

Ingresos bancarios en 1990 
(México y otros parees) 

20 40 e o 
No flnancler"oa 

Banca Internacional 

e o 
Flnanoler"oa 
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Información obtenida entre miembros 
del comité ejecutivo de la AMB establece 
también que sería un avance en el esquema 
de bant·a universal que impulsa la Secreta
ría de Hacienda. 

% (Estructura de Ingresos) 
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Mientras tanto. reformar el marco legal 

que regula los juicios contra deudores mo- eo 
rosos de la banca contribuirá a reducir los 
elevados índices de cartera vencida. 

De acuerdo con la Comisión Jurídica de 
la Asociación, en Estados Unidos es.factible 
obtener una sentencia para embargar a un 
deudor insolvente en un mes o menos, 
mientras que el · promedio en México es de 
dos años. 

40 
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o 

-Financieros 
Fuente: Banamex 
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deudor insolvente es protegido en 
Méxic~ tanto por una serie de recursos dila
torios que lorman parte del procedimiento 
judicial, como por la excesiva carga de tra

bajo que enlrentan los tribunales. 
Sobre este aspecto, Miguel González 

!barra, presidente de la Asociación Mexica
na de Arrendadoras Financieras, dijo que 
ese gremio participa con la AMB en impul

sar la propuesta. 
En el caso de las arrendadoras, también 

es relevante que existan en los tribunales 
mesas especializadas, pues en muchas oca
siones los representantes del poder judicial 
no conocen a rondo el arrendamiento. 

Respecto al buró de crédito. la asocia
ción de banqueros contrató a la empresa 
Anderson Consoultmg Group, para que les 
recomendara una empresa de Estados Uni
dos capaz de lormar este sistema de inter
cambio de inlormación crediticia. 

A dilerencia de los países desarrollados, 
existen limitaciones del historial crediticio 

de los clientes bancarios. 
Esto contribuye a que deudores que 

cambian de domicilio dilícilmente sean lo
calizables para cobrarles sus compromisos 

y que incluso pueden convertirse de nuevo 
en sujetos de crédito sobre todo cuando se 
van a vivir a otra entidad. 

Anderson recomendó 3 empresas a la 
AMB, pero no se tomará una decisión hasta 
que se apruebe la iniciativa de reforma a la 
Ley de Instituciones de Crédito, que recien
temente envió el presidente Salinas al Con

greso. 
En ella, el Ejecutivo propuso la creación 

de sociedades propiedad de los bancos o 
ajenas a ellos, que tuvieran acceso a la in
formación protegida por el secreto banca

rio. 
A su vez, estas empresas guardarán el 

secreto bancario, pero darán a conocer a 
los bancos una visión global de la situación 

crediticia de sus clientes. 
La Central de lnlormes y Cobranzas 

(CICSA), empresa cuyos accionistas son los 
propios bancos, posee un limitado banco de 
información de los acreditados. 

Anderson estudió también la posibilidad 
de fortalecer a CICSA, lo mismo que conver

tirla en una entidad dt cobro o en un centro 
de información sobre~ clientela de empre

sas aseguradoras. 

n 



• Existe disposición de banqueros: Caball'eniche 

Na hay proyectos productivos 
para que la banca los financie 
Raúl Llanos Samaniego O El presidente Consideró JJ'Ia~Yl~empre
del Grupo Financiero BCH, Carlos Cabal sarios tradietonales que hemos venido es
Peniche, afirmó que existe la disposición cuchando tiene que ampliarse, ya no sólo 
de la banca reprivatizada a responder a las se tiene que hablar del Grupo Monterrey, 
expectativas crediticias de los industriales sino también ahora de grupos del sureste, 
del país, pero "faltan proyectos producti- no lo podemos ya evitar. No pueden seguir 
vos para apoyarlos con recursos banca- siendo los mismos de hace 50 años, tiene 
rios". que entrar gente nueva, nuevas inversiones 

En entrevista, el banquero también se re- y con recursos que tenían, pero obviamente 
ftrió al problema de las tarjetas de crédito parados, inmovilizados, y que ahora arries
y puntualizó: "Es un asunto que está sien- gan". 
do utilizado para lograr posiciones politi- -¿Se les califica como prestanombres? 
cas dentro de los sectores empresariales" y -Se hablan muchas cosas, pero la reali-
este conflicto, a la larga, podría perjudicar dad es que la estabilidad social que existe 
a todo el sistema financiero mexicano. en México está permitiendo que mucha 

Cabal Peniche, quien es uno de los prin- gente tome los riesgos que implica el surgir 
cipales inversionistas en la región sureste como nuevos grupos importantes ... Esos 
de México, precisó que los banqueros sí rumores a la mejor provienen de gente que 
están respondiendo a los requerimientos de no ha entendido que en México ah<;~rita lo 
los industriales, "y hemos visto con interés que hay que hacer es aprovechar las opor
todos los proyectos que nos han presenta- tunidades y trabajar. 
do". -¿Considera que se ha generado una 

Y subrayó: "En lo personal, pienso que concentración de la riqueza con el actual 
faltan proyectos ... no es que los bancos no programa económico? 
quieran prestar al sector industrial, lo que -No, al contrario, creo que se ha diver
sucede es que faltan proyectos viables para sificado y por eso es que hay tantos grupos 
apoyarlos". surgiendo en el país. 
-¿Hasta dónde ha negado el compromi- Razonar y concertar en el 

sos de los banqueros con los industriales problema de las tarjetas de crédito 
del país? Sobre los problemas con las tarjetas de 
-Si te fijas en los porcentajes, nunca crédito expresó: "Estamos listos como 

antes en la historia de la banca se había banco a sentarnos a dialogar con los resta u
crecido tanto en créditos. Hay algunos ban- ranteros para explicarles el porqué del por
cos que crecieron en seis mil por ciento en centaje que cobramos por su uso. Creo que 
este renglón. , se debe razonar y concertar con estos orga-

En otro punto, calificó como "normal" el nismos. 
surgimiento de nuevos grupos empresaria- "También tengo la impresión de que está 
les con grandes capitales, quienes hoy se siendoutilizadoestoparalograrposiciones 
están asociando y arriesgando por el país. políticas dentro de los sectores empresaria
Son los mismos que hoy demanda conti- les y nos preocupa mucho, porque el siste
nuidad en las acciones que ha tomado el ma financiero mexicano tiene mucho que 
gobierno hacer para lograr la competencia que ya se 

De las recientes fortunas, externó que viene con la apertura, y el que no haya un 
"en México, en provincia, en muchas arreglo, ooa razonabilidad dentro de lo que 
regiones del país, siempre ha habido re- está pasando, crea un conflicto, que si se 
cursos, lo que se está viendo ahora es que vuelve más grande perjudicará a todo el 
hay disposición por parte de los inversio- sistema financiero". 
nistas para invertir aquf por los cambios -¿En qué términos negociarían, tienen 
que se han dado". ya una propuesta? 

Y atajó: "Mucha gente se sorprende de -Estamos abiertos a dialogar y negar a 
ver nuevos grupos que emergen y arriesgan acuerdos y no queremos negar a conflictos 
su dinero, y hablan y se preguntan de dónde de ninguna índole. 
salió, pero son los mismos que siempre han -¿Se ha criticado a los banqueros de 
existido, pero ahora se están asociando y pretender recuperar en el corto plazo la 
obteniendo ganancias. Ahora hay disposi- inversión que hicieron en su adquisición? 
ción de arriewar nor el oaís". -Es muv difícil eso, poroue a oesar de 
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q~ los bancos están generando utlllelaeles, 
uqgran porcentaje de las mismas se destina 
pat-a previsiones y reservas por las altas 
carteras vencidas que se han generado des-
de la adquisición de los bancos ... No creo 
que haya banco alguno que esté pensando 
en recuperar en el corto o mediano plazo 
su inversión. 

En el caso de BCH, puntualizó Cabal 
Peniche, todos los accionistas estan1os 
conscientes que nuestra recuperación es a 
largo plazo. 

Del monto de su cartera vencida al 
momento de adquirir esta institución 
crediticia, indicó que era superior a los 
90 mil millones de viejos pesos; hoy es 
aproximadamente de 200 mil millones 
de viejos pesos; la deuda· no cobrable 
está cercana a los 40 mil millones de 
dólares. . 
-¿Se valoraron detenidamente estos 

renglones antes de adquirir el banco? 
-En nuestro caso no hubo sorpresas. 
-Y en cuanto a los niveles de operativi-

dad y de eficiencia, ¿cómo lo recibieron 
después de ser manejado por el Estado? 
-En el caso de BCH no tuvimos ninguna 

sorpresa, porque lo analizamos, lo evalua
mos perfectamente, hicimos la oferta y se 
nos dio toda la información que requeri
mos, por ello no podemos decir que lo 
encontramos peor de lo que pensamos an
tes de comprarlo. 

"Lo que sí -precisó- es que los costos 
operativos eran muy altos y se han bajado, 
por eso es que hemos tenidos mejores ren
dimientos que antes, pero con base en los 
costos de operación y no con base en bajar 
los márgenes financieros". 

Y agregó: "Es cierto que comparados con 
los bancos internacionales todavías somos 
ineficientes, pero todos estamos trabajando 
para incrementar los niveles de eficien
cia". 

Aun cuando BCH tiene cobertura nacio
nal, enfocará mayores esfuerzos a la zona 
sureste del país, conformada por siete esta
dos, donde se apoyará principalmente a los 
sectores ganadero, frutícola y el hipoteca
rio. 

Cabal Peniche precisó que en esta región 
han abierto 15 sucursales y existen planes 
para que en 1993 se sumen 20 más; añadió 
que están llegando a poblaciones donde no 
había servicios bancarios. 

Manifestó también que se está finan
ciando la co trucción de infraestructura 
-hospitale y desarrollos ecoturísti
cos- y el sector agropecuario. Precisó 
que en e a ZP.na no .se cuenta con una 
planta i austrial adecuada, por lo que 
deber rabajars~u\r R 1fJ ll.. 
cretarla. r -



Cotizará en bolsa el Grupo Financiero 

~~!'que~ n~.!fn~~l ~~d~~P~~u a 
principi · del año próximo, 1 JUN 

993 Por ~TH CASTRO • 1 
• Report de EL UNIVERSAL A • 

El Grupo Financiero del Sureste 1c1ará la operación del nuevo banco -de 
igual nombre- a pnncipios de 1994, CQn una capacidad de financiamiento de 
1,500 millones de nuevos pesos y 300 nuevos empleos, así lo d1o a conocer 
el propio consorcio, tras precisar que a finales de este mes cotizará en el 
mercado de valores, luego del mtercamb1o de 1.4 acciones de la casa de 
bolsa por una de la holding. 

tn una plática Informal, altos funcionarios del Grupo Financiero indicaron 
asim1smo que la organización arrancó con 1<:~ compra de la casa de bolsa Bur
samex, entidad que ya contaba con una empresa de factora¡e y una arren· 
dadora. 

Para tal operación se asociaron con empresarios del sureste del país, quie· 
nes además de una parte del capital para la transacción, aportaron al grupo 
la solicitud para la constitución de un nuevo banco, la que les fue oontestada 
de manera positiva por la Secretaria de Hacienda el pasado 4 de julio. 

) 

la estrategia de negocios por ent1dad será la sigu~nte: la casa de bolsa 
atiende y segUirá atendiendo al mercado corporativo (empresas grandes); el 
banco se enfocará hacia el de menudeo (personas fís1~ y morales); mies
tras a ' . ar·rendadora y el factoraje hará frente a las n~es1dades crediti· 
cias de las pequef\as y ~ianas empresas, sobre todo de una tar¡et crediticia propia del grupo Sureste. Para 
del sector industrial y agro uario. su producción e estuda una alianza con capital extran-

Desde el punto de vista eográfico, se precisó que la jero en el coto p o. 
casa de bolsa atendera los n ocios de la Ciudad de Mé- Esta será la úni alianza de corto palzo que se se re
xico y su área Metropolitana; en tanto que el banco la alice y se limitará a jntercambio de tecnología. Para el 

..z.Dna sureste del pals. largo plazo, se tiene Prevista la asociación con extran· 
En tomo a la actividad del nuevo banco, se hizó hin- jeros en la parte de capital y en ningún momento con na· 

~capié en que la política de éste irá encaminada a la aten- cionales. 
'¡ ción de personas, en sus necesidades crediticias para la Por otra parte, se explicó que en la autorización de la 
compra de casa, auto y para el consumo en general; así Secretaria de Hacienda para la apertura del nuevo banco 
como al manejo de su ahorro e inversiones; y el concepto se estabelce un capital social de 240 millones de nuevos 
de medios de pago (chequeras, giros bancarios, tarjetas pesos y un capital exhibido de 120 millones de nuevos 
de crédito, entre otros). pesos, que. serán tomados, a más tardar en agosto pró-

lo anterior no implica la exclusión de empresas chicas, ximo de los 270 millones de nuevos pesos en efectivo 
medianas o grandes, las que serán canalizadas al resto que se _tienen en la caja de la casa de bolsa. 
de las subsidiarias. "En un calculo de dedo", subrayaron los funcionarios 

Se pretende incursionar en el mercado ~río para del grupo Sureste, los 120 millones de nuevos pesos de 
personas físicas con un enfoque integral de e ito, esto _capital pagado o exhibido, llevan a un potencial real de 

:es, al mismo cliente se le puede ofrecer finan iameinto financiamiento de 1,500 millones de nuevos pesos en 
:para casa, auto y tarjeta de crédito. una primera fase, capacidad de crédito juzgada con el 
; ·En este último punto, el proyecto estalece la tl(ni~ión B% de capitalización mlnima que exigen las autoridades 

a las entidades bancarias. 
El capital pagado debera mostrarse a las autoridades 

como maximo 60 días después de ~ autorizació, apro
ximadamente en la primer semana de ~gosto, luego de lo 
cual, el banco estará en posibilidad l~r de iniciar ope-
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raciones. IIEXIco. O ra;~:i-:~n"T~~uidtf.-.·s~ctuamos de una 

Sin embargo, los nuevos banqueros requieren de ::11 osa" / · <~· 
tiempo para la organización. "Nosotros queremos estar o de equili~rio y sanidad financiera. desde el 
bien seguros de que vamos a tener bien controlado el arranque cobrara los servicios bancarios, para evitar 
mercado desde la apertura, prestar el servicio de la saturar los · gresos en los márgenes financieros, como 
forma correcta; esto probablemente nos lleve hasta lo muestra e error del pasado y presente del que sufre 
1994. las consecuen~s la banca reprivatizada. 

Los funcionarios entrevistados indicaron que si en el Por lo que hat;e al aspecto de la captación, se explicó 
inter -en el periodo comprendido entre la fecha de exhi· que el consorcio financiero cuenta con amplia experien· 
bición del capital pagado a la entrada en operaciones· se cía en la captación de recursos en el mercado abierto (de 
ve que se puden prestar los servicios bancarios se darán valores y deuda) y esta preparado para afrontar las ne· 
a través de sus oficinas de atención en la casa de bolsa, cesidades de financiamiento que demabda la apertuar 
factoraje y arrendadora. comercial hacia norte y Latinoamérica. 

Un primer servicio que es factible otorgar previo al ini- La captación de ahorro sera básicamente del mercado 
cio de operaciones bancarias, es en el mercado cambia· de valores nacional y extranejro, con el objeto de eficien· 
rio, el que se pueden hacer desde Bursamex, casa de tar costos, asf como mediante la búsqueda de lineads de 
bolsa. crédito del exterior; por tanto, la gama de instrumentos 

Cabe precisar que el sector agricola de la región su- de captación del público tradicional estará abierto, pero 
reste sale de los planes del banco, este segmenteo y de no constituirá el punto nodal del fondeo base del finan· 
una manera "muy cauatelosa" sera atendido por la em· caimiento. 
presas de factoraje y arrendamiento; y se limitará a pro· Ello se hará asi, porque el fuera del pafs se consiguen 
yectos altamente rentables enfocados al comercio exte· recursos a menor costo que el el pafs. Además, la capta
rior. ción de recursos del público es más cara que la que se 

El banco iniciara operaciones con infraestructura pro- efectua mediante el mercado de valores. 
pia, ya que se prevé que en los primeros dias de 1994 se En otro orden, los altosmandos del Sureste señalaron 
tenga concluida la construcción de la casa matriz del que el sereste del pafs ofrece una buena alternativa de 
banco en Mérica Yucatán. 

Este se itegrará al actual equipo de cómputo que po- negocios porque constituye la parte de entrada de los 
á mercados del sur del Continente Americano y de la parte 

see el grupo financiero. La actividad se estructurar en este de los estados Unidos, con lo que tendrá una posi
tres equipos: operación, sistemas y promoción, con la es-
tructura actual del consorcio. Se integrará en una pri· ción estratégica llegada la apertura comerical de una ma· 

nera oficial. • 
mera fase 300 nuevas plazas de trabajo, estructura que De este modo, se atenderán las necesidades crediticias 
crecerá en función de del crecimiento del volumen de y financieras del libre mercado Centroamericano y Su-

o~':s~~nel inicio, el nuevo banco del Sureste se regirá damericano en los que tomará parte nuestro pafs, asi 
baJO el principio de pulverización del capital, previsto en como en el TLC norteamericano, toda vez que la penin-

sila de Yucatán vecinda con Miami y luisiana. 
la Ley de Instituciones de Crédito, esto es una propiedad Asimismo, el potencial de la región se ve previsio a los 
no mayor al 5% por cada inversionista, los que suman en importantes cambios que se vislumbran en la región del 

lel Sureste más de 200. Caribe. 
Los altos mandos del Sureste hicieron precisiones en Por otra parte, el nicho de mercado responde a la ne-

torno al cobro de servicios: "Nosotros queremos un sis· cesidad de descentralización de la actividad económica 
tema eficiente y los cobros irán en función de los costos. que priva en el pais y zona ofrece altos margenes de uti· 
Los servicios si los vamos a cobrar, contamos con una lidad. 
estructura de costos eficiente, por lo que el precio de los 
servicios será moderado" 

"Nosotros tenemos un historial en crédito ya dados, 
hemos manejado aproximadaemnte el 3% del crédito que 
se ha dado en México y nunca tuvimos cuentas malas, 
no quiero decir que no tuvimos cartera vencida que re
negociar con nuestros clientes, pero no fueron financia· 
meintos incobrables. 

La cartera vencida, explican, responde a un periodo co
yuntural que se ven como consecuencia normal dentro 
de en un proceso de desacelación. 

El activo que ofre el grupo Sureste al mercado ban· 
cario es el empezar con una cartera vencida cero, lo que 
le da márgen para la estructuarción de una cartera cre
diticia sana, "lo que queremos es sumar nuestra expe
riencia financiera en factoraje y arrendamiento para no 
caer en el problemas de cartera vencida tan graves que 
enfrentan actualmente los 18 bancos comerciales y las 5 
entidades de desarrollo" . Esto no quiere decir que no ha· 
brá vencimeintos, simplemente se busaca que éstos no 
sean incobrable. 

A este rf .pecto, se aclaro que desde que inició su par· 
ticipación en los mercado de arrendamiento y factoraje 
se han manejado de una manera sumamente "cautelosa 
en la califiacaión del cliente", no signific~que no es
temos dando financiamiento en una época ~ desacele· 

En los primeros dias de 1994 es factible ver abierto el 
Banco del Sureste. para ese entonces los directivos del 
grupo financiero esperan observar los los resquicios de 
la desaceleración económica, que llevará al pais a un cre
cimiento aproximado del 2% en 1993. 

Ello implica que el credito continuará contraído, asr 
como la capacidad de pago de la población, por lo que la 
incursión de la nueva entidad bancaria será "cauta, pero 
activa" con el propósito de acaparar hasta el 15% del 
mercado bancario regíonal y 20% del bursátil en el largo 
y mediano plazo. 

la recuperación del México, se hace ver, dependerá 
del comportamiento de las economias en desarrollo y al 
parecer Estados Unidos empieza a recuperarse, por lo 
que es factible ver a nuestro pais seguir este rumbo. 

Por último, los directivos del Sureste precisaron que la 
Comisión Nacional de Valores ya les autorizó la ejecució 
de un canje de acciones de la casa de bolsa por las del 
del grupo financiero, exclusivamente entre los actuales 
accionistas, por lo tanto, no habrá aumento de capital al-
guno. · 

los términos del intep:ambio seran a razón de 1 a 1.4, 
esto es, un tútulo dei"'grupo financiero a cambio de 1.4 
de la casa de bol~ La operación se efectuará a finales 
de este mes. 
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Son mínimos los ingrffiOS que obtiene 
la banca por servicios no financieros 

e Es menor a 40% la participación de éstos, mientras que en 
Grecia y Finlandia rebasa en 60%, dice Banamex e 

Por GEORGINA HOWARD 2 2 JUN. 199! 
Reportera • EL UNIVERSAL 

México es en la actualidad uno de los pocos países cuya banca comer
cial casi no obtiene ingresos por concepto de los servicios no financieros 
que presta. Así, mientras su participación es menor a 40%, en países 
como Grecia y Finlandia rebasa 60%. 

Datos del Departamento de Estudios Económicos de Banamex revelan 
lo anterior y ponen al descubierto, asimismo, que en la banca mexicana 
la contribución de tales recursos es pequeña, en relación con la que 
existe en sus principales socios comerciales. 

Actualmente, indica, una parte significativa del costo de los servicios 
otorgados se carga en los intereses que pagan los que piden prestado. 

De esta manera, explica, la remuneración por los servicios "busca co· 
brar con justicia los empréstitos, hacer más eficiente la asignación de re
cursos, con tasas de interés que reflejen en forma transparente el costo 
de oportunidad del ahorrador y del acreditado". 

Hace ver que ~ función de la banca consiste en ser intermediaria en
tre empresas e individuos que tienen exceso de efectivo y lo depositan, 
así como de aquellos que necesitan recursos y solicitan préstamos. 

Los primeros, ejemplifica, reciben un premio por el sacrificiO o costo 
de oportunidad al dejar de consumir hoy para hacerlo en el futuro, mien
tras que los segundos están dispuestos a pagar por tales empréstitos. 

En la época actual y con los avances tecnológicos, agrega, la creación 
de instrumentos financieros y la participación en los mercados de divisas 
y dinero surgen nuevas fuentes de ingreso para las instituciones banca
rias por el cobro de los servicios que prestan. 

Admite que en México hay mucho camino por recorrer todavía en ma· 
teria de ingresos por concepto de servicios no financieros. En la banca 
de los países industriales es clara la tendenéia a que los ingresos no fi· 
nancieros participen crecientemente en los totales; se debe al esfuerzo 
por cobrar el costo de los servicios paralelos que ofrece y no incluirlo en 
el cobro de intereses ~tarlo de la entrega de los mismos al público 
ahorrador. 

Además, resume, el cobro de servicios evita que el margen de inter
mediación aumente; la experiencia de la banca estadounidense lo con
firma, a partir de la década de los 80 se observa un estancamiento de su 
margen de fntermediación en aproximadamente 4%, que coincide con el 
aumento en la participación de los ingresos no financieros en las entra
das totales, de menos de 20% a fines de los setenta a 33% el año pa
sado. 





Fernando Pescador 

Algunas Preguntas 2 3 JUN. 1993 
nfluencia de los nuevos bancos 

LA SECRETARIA DE Hacienda y Crédito Pú
blico dio a conocer a principios de junio la 
ll\ltorización de cuatro nuevas instituciones: 
Banco Capital, Banco de Industria, Banco 
lnterestatal y Banco del Sureste. Según al
gunos comentaristas estas flamantes socie
dades "fomentarán una mayor competencia y 
una reducción de los elevados márgenes fi
nancieros prevalecientes en el sistema". 

Lo cierto, sin embargo, es que esos in
termediarios bancarios no sólo tendrán 
problemas de infraestructura y organiza
ción para poner en marcha el negocio, sino 
que enfrentarán amenazas del mercado, las 
cuales lejos de resultar una verdadera com
petencia y motores de la reducción de los 
márgenes financieros para los bancos ya 
establecidos. dadas sus economías de 
escala, constituyen proyectos altamente 
costosos y con exiguos flujos de efectivo a 
corto plazo. 

Por principio de cuentas, su influencia 
en los márgenes financieros del sistema es 
exactamente igual a cero: la entrada o sa
lida de un banco no modifica la oferta total 
del dinero ni tampoco el volumen de crédi 
to. Cuando mucho, pudiera ser que regio
nalmente se produjera una redistribución 
de activos y pasivos bancarios, y la parte 
que les pudieren quitar a otras instituciones 
en recursos o utilidades se dará por transfe
rencia de depósitos, con influencia margi
nal en la oferta monetaria agregada, 
siempre que su base de clientes creciera 
con rapidez. 

Banco Capi tal, Banco de Industria, Ban
co lnterestatal y Banco del Sures'hi.. es de es
perarse que a estas alturas dispon~ de un 
Programa Estratégico que responda a t~ si
guientes interrogantes: 

-¿Cuáles son los cambios más importan
tes dentro del sistema y cómo les afectarán? 

-~ uiénes son sus principales competidor~~~or región, plaza, producto y servi
cio? 

-¿En qué les aventajan sus principales 
competidores? 

-¿Cuál es la base y el perfil de sus clien
tes? 

-¿En qué ramas, sectores o segmentos 
se encuentran los nichos atractivos? 

Estos son sólo algunos puntos que segu
ramente ya han considerado las institucio
nes de marras. 

Faltaría mencionar que a su Planeación 
Estratégica deberán agregarle los indispen
sables aspectos de rentabilidad: 

-¿Cuál será la utilidad neta esperada so
bre activos totales medios? 

-¿Cuáles serán los gastos generales so
bre captación integral? 

-¿Cuáles son las proyecciones del 
porcentaje de capacidad crediticia que se 
van a utilizar?. 

Una interrogante más: ¿la competencia 
de los nuevos cuatro bancos modificará la 
estructura y costo del crédito? Si partimos 
de la base que el mercado monetario mexi
cano de corto y largo plazo está bien 
organizado, es decir, los activos bancarios 
gozan de transferibilidad rápida y sin pér
dida de valor, entonces los conceptos ban
c_arios de liquidez, riesgo y garantía están 
determinados de tal forma que su influencia 
no será significativa. El patrón crediticio de 
México, por tanto, no se modificará con la 
entrada de los nuevos competidores, dada 
la estructura del mercado monetario. 

FERNANDO P~AOOR es economista espec/Gii
zado en Planeación Estrátegica y Administra
ción Pública. 
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inefic encias: AMB 
El p~sidente de la Asociación 
Mexicapa de Bancos (AMB), Ri
cardo Q~ajardo Touché, aseguró 
en entrev{sta que la banca tiene 
ineficiencias pero también tiene 
el conocimianto suficiente para 
frias superando. 

Sin embargo, dijo el dirigente 
de los banqueros, es indudable 
que la importancia de la banca es 
fundamental, pues ahora mismo 
ésta desplaza créditos por un 
monto similar al 40 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Guajardo Touché oetalló que 
la banca juega un papel determi
nante como proveedora de li
quidez, pero de ninguna manera 
puede darse el crédito ni tomar la . 

culpa de la mayor o menor desa
celeración económica, "pues no
sotros respondemos a los estr
mulos macroeconómicos". 

Así, la banca re privatizada está 
tomando acciones para eficientar 
sus servicios "y nuestro mayor 
interés es seguir avanzando". 

El también presidente del Gru
po Financiero Bancomer detalló 
además los numerosos esfuerzo$ 
para colaborar en la solución e 
los problemas ·del crédito. 

Finalmente, el presidente e la 
AMB desmintió que el pro lema 
del crédito pueda soluc· narse 
sólo con la participaci~ de las 
intituciones financie~. 

l . 
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lrdbe la banca 
--------------------• ar ineficiencias 

al otorgar recursos 
e Políticas crediticia~ más estrictas, su res)?onsabilidad, afirma 
Mario Laborín, directo~~junto de Bancomer • No habrá quiebras 
de instituciones banc~~as mexicanas a causa de las excesivas 
caxteras vencidas, conside~ Estefano Natella, vicepresidente del 

Fin¡t Boston e 
Por RICAROOGUTIERR~ 5 JUN. 1993 

Reportero de EL UNIVERSAL 

El sistema. bancario mexicano tiene que llevar a cabo pollticas crediticias 
más estrictas para eliminar las ineficiencias en la canalización de sus recur
sos, afirmó Mario Laborín Gómez, director adjunto de Bancomer_ 

Por su parte, Estefano Natella, vicepresidente del First Boston Bank para 
América Latina rechazó que en los próximos años se registren algunas quie
bras de los bancos por las excesivas carteras vencidas que actualmente se 
tienen, ya que -dijo- este fenómeno se debe en gran parte a la desacelera
ción económica que enfrenta el pafs_ 

En este sentido, rcehazó la posiblidad de un estallido social porque se ha 
incrementado el desempleo, pues insitió porque nuestra nación vive una re
volución industrial silenciosa que ha provocado el cierre de empresas inefi
cientes_ 

Al participar en el marco del V Simposium Financiero Internacional, orga
nizado por el lmef, los banqueros coincidieron en que el sistema financiero 
mexicano tiene que agilizar sus procesos de modernización porque la globa
lización de los mercados así lo exigen_ 

Mario Laborin informó que en los próximos años no serán sujetos de fi
nanciamiento las empresas que no sean rentables porque esto provoca fuer
tes desajustes internos a las instituciones bancarias, lo ~e se manifiesta en 
el incremento de carteras vencidas_ 

El director general adjunto de Tesorería y Mercado de ~pitales de Ban· 
comer señaló que el "bache económico" en que se encuent~el país se re-



vertirá ert-el último trimestre de este año, y para mediados de 1994 se ten· 
drá mayor'tonfianza, lo que permitirá que la competencia de capitales que 
se tiene en tOdo el mundo pueda bajar el costo en 4% o 5% en términos re
ales. 

En una breve entrevista Laborfn Gómez añadió: "es muy importante para 
el desarrollo del país bajar la inflación a un dígito, cosa que ya se logró prác· 
ticamente y esperamos que empiece a repuntar la economía en el último tri· 

l
mestre de este año, y que para 1994 se registre un crecimiento cercano a 
4%" . 

Explicó que este panorama dará mayor certidumbre al programa econó· 
mico que implementa el gobierno federal y esto se traducirá en un impacto 
sectorial favorable. 

El representante de Bancomer indicó que dicha institución lleva a cabo di· 
chos apoyos para mejorar los costos de operación y añadió que "la base de 
capital que una vez fortalecida permitirá que sea más eficiente de esa insti
tución, a pesar de una escasez de capital" . 

Mario Laborín puntualizó que el sector financiero mexicano ha sido exito
samente desregulado y ofrece oportunidades significativas para un creci
miento sostenido durante la próxima década. 

En otro orden de ideas, Clemente Cabello director geP~-:ll de Seguros la 
?rovincial señaló que el concepto de productividad en México se establece 
como la "panacea" para resolver todas las cuestiones internas de las empre
sas, pero - ndicó- no es la única vfa para garantizar la sobrevivencia de las 
industrias y su crecimiento. 

Comentó que el concepto de productividad requiere de esfuerzos perma
nentes, cuyos resultados se ven en el mediano y corto plazo. 

Dicho de otra forma, "cuando menos en ~ negocio de los seguros noso
ltros pensamos que no hay atajos y que e struir una empresa verdadera
mente productiva requiere de años de tra jo y dedicación. 

Clemente Cabello puntualizó que alg muy importante dentro del desarro
llo de una empresa es tener un amb· nte laboral propicio en donde la rela
ción sea estable, sana y productiv como mecanismo para motivar e impul
sar la competitividad de las empresas. 

EL UNIVERSAL 
IIEXIco. ll ¡;-



Descartan Del Valle y Le2orreta 
;0íflneior servicio bancario antes de 1995 

* Nos vendieron instituciones con exceso de personal, incapacidad 
en lo~~.ilfR~ medios y baja tecnología, dice el director de Internacional * 

PoR ANoRL\ ORNlLA~ e REPoRTER\ oE EL EcoHIIIS'I'A -NO CAERAN LOS márgenes de intermedia-
ción de los bancos ni darán mejor servicio 
a los clientes antes de 1995, coincidieron 
Antonio del Valle y Agustín F. Legorreta. 

Los presidentes de los grupos financie
ros Prime-Internacional y Comermex- In
verlat agregaron que están retrasados en el 
cambio y que el gobierno con la venta de 
bancos. aun cuando fue positiva. está for
zando la competencia. 

Sin embargo. Mario l...aborín. director 
general adjunto de Bancomer. anticipó que 
las tasas nominales iniciarán su caída en el 
segundo semestre de 1993 y las reales se 
reducirán a la mitad en 1994 •• al pasar del 
8% actual a 1% en promedio. 

En contrapartida. Gabriel Jaramillo. di
rector general de Citibank. aseguró que la 
banca extranjera llegará a conquistarel 
mercado mexicano a través de la innova
ción en productos. justo lo que hace falta 
en el esquema mexicano. 

En la última sesión de trabajo del V 
Sunposiurn Financiero Internacional organi- ' 
zado por el Instituto Mexicano de Ejecuti
vos de Finanzas se evaluó la capacidad 
real de respuesta que tiene la nueva banca 
privatizada. 

"Los 18 bancos privatizados estamos 
retrasados en el cambio", dijo Antonio del 
Valle Ruiz. 

El proceso de modernización de las 
empresas comenzó en 19R8 como respues
ta a la apertura comercial. 1\osotros adqui
rimos los bancos apenas a partir de 1991 y 
concluimos el proceso en 92. 

"Necesitamos cambios dramáticos en 
el corto plazo y no siempre es sencillo rea-

!izarlos". 
Para 1994 la banca tendrá que manejar 

menos efectivo, domiciliar todos sus servi
cios -ligar todos los pagos de una familia a 
alguna de sus cuentas. real izarlo automáti
camente- y aumentar el número de 
sucursales. pequef1as y eficientes. 

Nos preguntan qué clase de bancos nos 
vendieron. yo lo sintetizaría así, dijo Anto-

nio del Valle: 
1.- Una banca con gastos de interme

diación muy elevados. 
2.- Personal excesivo. 
3.- Poca capacidad en los mandos me-

dios. 
4.- Tecnología escasa e ineficiente. 
5.- Bajos niveles de capitalización. 
"Actuamos rápido y reconozco que mu-

chaS' veces ha sido a costa de recortes im
portan t~s en el volumen de personal". d ijo 
uno de los principales accionistas de Ban
co Internacional. 

Al referirse al creciente problema de 
cartera vencida Antonio del Valle dijo: 

"Lo m¡ís gravl' para nosotros fue que 
los nuevos bancos no detectamos a tiempo 
los cambios que se dieron en el mercado. 
Cometimos un gravl' Nror. a partir del se
gundo semestrr dr 1 ~l!J2 prestamos sin 
evaluar bien los riegos v ahí tenemos el re-
sultado". • 

Nos cambiaron e l pla tillo 

No podemos hacer banca como en el K!. 
dijo Agustín F. I...egorreta. . . 

"El gobierno está generando una nvall
dad forzada entre los bancos porque 
desreguló. vendió y ahora nos encontra 
mos en un esquema donde no queda otra 
que competir". 

Las recetas que utilizábamos los viejos 
banqueros ya no funcionan porque al re· 
gresarnos los bancos nos dimos cuenta 
que ya nos habían cambiado el platillo. di
jo Legorreta 

El funcionario comprometió a la banca 
a involucrarse en la reducción del déficit 
comercial que vive México. 

"El desequilibrio comercial es cada vez 
mayor y los nuevos banqueros debemos 
coadyuvar a revertirlo orientando el finan
ciamiento que canalizamos hacia los 
bienes de capital" 

Sin embargo, dijo. es injusto que toda 
la culpa se cargue al sector financiero. No 
todo el esfuerzo para que la economía 
crezca nos corresponde a los bancos. 

"Cada empresa debe diseñar sus pro
pios mecanismos". 

Al respecto, Gabriel Jaramillo. director 
general del Citibank dijo que el mercado 
de los productos poco explotados es justo 
lo que interesa a la banca extranjera. 

Sin embargo. que por más sofisticación 
que exista lo fundamental es ofrecer al 
cliente lo que éste está pidiendo y no lo 
que el banco quiere. dijo. 

Los bancos mexicanos no deben olvi
dar que la productividad se mide a través 
de tres aspectos; 

1.- El tiempo de respuesta a los clien-
tes. 

) 



2.- El nivel de capacitación de su per
sonal 

3.- La capacidad de hacer compatible 
la inversión y las alianzas estratégicas. 

Mario Laborín. director general adjunto 
de Mercado de Dinero y Tesorería de Ban
comer anticipó que las tasas de interés no
minales y reales comenzarán a descender. 

La desregulación ha motivado el cam
bio y debemos reaccionar 

"Los bancos tenemos el compromiso 
de aumentar el ahorro interno. proponer 
nuevos productos. en 7 añd¡; el Sistema de 
Ahorro para el Retiro debe ~ner el tamaf1o 
del sector financiero actuar•. 
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Cartera vencida, simple resfriado para los bancos: Natella 
2' 5 JUN. 1993 PoR ANDREA ORNELAs e REPORTERA DE EL EcoNOMISTA 

LA CARTERA VENCIDA de los bancos 
méxicanos es un simple resfriado, no 
una pulmonía, aseguró Stefano Natella. 

El Vicepresidente de Análisis para 
América Latina del First Boston, agregó 
que para conocer los riesgos reales de 
una cartera vencida, dc;:be conocerse 
cuánto de los ingresos financieros dedi
can los bancos a reservas preventivas. 

En México la proporción es del orden 
del 5% y el nivel promedio en los países 
desarrollados es del 15% y hay institu
ciones de crédito norteamericanas, con 
severos problemas, donde las reservas 
representan hasta el 29% de los ingresos 
financieros. 

Las instituciones que se dedican pri
mordialmente al crédito, al consumo, si
empre tendrán una cartera vencida 
mayor que las que financian a las 
grandes empresas, señaló. 

Sin embargo, aclaró, la rentabilidad 

también es siempre más alta en las insti
tucion~dedicadas al consumo. 

Los retos futuros de los bancos, dijo 
el especialista, deben ser: 

1.- Monitorear la calidad del crédito, 
manteniendo altas tasas de rendimiento. 

2.- Desarrollar más sus pasivos. El 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
ayudará, pero la penetración del sector 
financiero en México es muy baja aún 
(menos del 40%). 

3.- Los ingresos por cobro de servi
cios deben crecer, para evitar al máximo 
los subsidios cruzados. 

La eficiencia se obtiene al controlar y 
reducir costos, dijo Natella, pero ésto 
significa aumentar la tecnología, no re
cortar personal. 

En México la canalización de créditos 
está creciendo de una forma impresio
nante. En los próximos años se elevará a 

razón de 10% ó 12% anual y ésto no es 
di(ícil anticipar, si se observa la evolu
ción reciente. 

Por su parte, Fernando Sánchez 
Ugarte, subsecretario de Industria de la 
Secofi, reconoció la existencia de "focos 
rojos" en la economía mexicana. 

Al clausurar los trabajos del V Simpo
sium Financiero Internacional del Insti
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 
dijo también: 

"Algunos sectores tienen problemas 
y hay que darles trato especial, para que 
se fortalezcan en el futuro, sin perder de 
vista que nuestro objetivo fundamental 
es combatir la inflación y esto elimina la 
posibilidad de flexibilizar el gasto". 

Hoy más que nunca el gobierno redo
blará esfuerzos. La inflación no sólo de
be llegar a un dígito, sino reducirse a la 
mitad, para lograr el nivel que tienen 
nuestros principales socios comerciales. 
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Edit<Jdal 2 8 JUN. 1993 

1 
Secre bancario y lavado de dinero 

El s&O(eto bancario debe desaparecer 
en las 't\ondlclones y términos en los 
que actualmente se maneja en nues· 
tro pafs. Para el ex secretario de Ha· 
clenda y ex embajador de México 
ante el gobierno de Estados Unidos, 
Hugo B. Margéln, ese "constituye un 

' Instrumento eficaz en actividades llf. 
citas como el narcotráfico, pues fa· 
clllta el ocultamiento y lavado de 
dinero. 

Hasta hace algunos años, aludir a la turbia proce· 
dencla o manejo de dinero, se relacionaba por lo ge· 
neral con delitos contra el patrimonio público.· Hoy, 
la certidumbre de que recursos procedentes del tré· 
flco de estupefacientes son "lavados" bajo las siglas 
de muy respetables firmas, pone al secreto bancario 
en una especie de banquillo de los acusados. 

Tal vez podrfa ampliarse mucho més la lista de 
trampas que para la legalidad entraña esa caracterfs· 
tlca financiera. En cualquier caso, no obstante, es f6· 
cllmente comprensible que la apertura de los secretos 
bancarios podrfa ser una fórmula Infalible para salir 
de dudas, aunque el costo seria muy elevado, sobre 
todo en credibilidad, para las Instituciones bancarias. 
Estas, en el creclentemente complejo panorama de 
las finanzas, tienen frente a sf la sutil pero efectiva 
competencia de otros medios de captación, los cua· 
les podrfan verse automáticamente favorecidos con 



una ruptura del referido secreto. 
Sin embargo, quitar las fuentes de flnanclamlen· 

to a quienes han hecho de la producción y comercio 
de enervantes su principal actividad, colocándose asf 
al margen de la ley, es equivalente a ganar el 50 o 80 
por ciento de la lucha. De ahí la Importancia de no 
escatimar esfuerzos y recursos para avanzar en ese 
propósito de manera més vigorosa y sostenida. 

Ciertamente, se antoja muy compleja esta tarea, 
tomando en cuenta el secreto bancario y ellmperatl" 
vo de no lesionar derechos humanos. Con todo, es 
Indeclinable hallar los medios Idóneos que hagan po· 
slble la detección de fortunas ligadas con el narco· 
tréflco, si es que se desea avanzar realmente en la 
desigual lucha contra delincuentes dueños de enor· 
mes recursos y dispuestos a todos los excesos con 
tal de satisfacer sus Inicuos apetitos. 

1 Pese a que no hay en México estadfstlcas confla·
1 

bies al respecto, seguramente' debemos hablar de 
cientos de millones de dólares que si bien en su gran 
mayorfa son Invertidos fuera del pafs, constituyen aquf 
la fuente de financiamiento de numerosas empresas 
y actividades de superficie. Avanzar seriamente en la 
lnvesttgaclón de estos flujos de capital puede resul· 
tar una tarea ímproba si no se parte del fondo de los 
problemas y si no se realiza con el apoyo de una le· 
glslacJón que, por lo menos en la actualidad, parece 
insuficiente para dar coherencia legal a esas investi· 
gaciones. A pesar de que existen disposiciones, a tra· 
vés de las cuales la PGR y la SHCP establecen formas 
de cooperación institucional para investigar a fondo 
el poder económico del narcotráfico. 

Precisamente en la ausencia de un cuerpo legal 
especializado y especifico se encuentran los mayo· 
res déficits de esfuerzos de la lucha antidrogas. En 
este sentido, la ley debe ser aplicada estrictamente 
y contemplar con objetividad las posibilidades que 
pueden presentarse en Investigaciones de lavado de 

1 

dinero, como para poder deslindar responsabilidades 
y que no resulten pagando hombres de paja las cul· 
pas de los que realmente manejan y usufructúan el 
negocio. Tambijn para Impedir que .-sta actividad se 

1 

convierta en una cacería de brujas o en una veta més 
de corrupción. 
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l& debemos a la Confederación Nacional Ganadera la voz de 
alerta en la que coinciden muchos mexicanos -seguramente 
muchos otros organismos-, en relación con un fenómeno 
que empieza a ser intolerable: el de la usura bancaria. Mientras 
los sectores productivos en nuestro pafs nan realizado enor
mes sacrificios, cuyo resultado tangible es la existencia de una 
estabilidad económica que, al disminuir sustantivamente la 
inflación, beneficia en forma directa a los mAs jodidos, las ins
tituciones bancarias comerciales y el concepto mismo de cré
dito en México, mantienen vigente un anacrónico criterio in
flacionario. 

la banca comercial se ha acostumbrado a las excesivas 
utilidades, pero originadas no por su productividad y eficiencia 
en los servicios prestados -que son bastante malos, por cier
to- sino por el sustento en el peor esquema económico: el 
de la usura, la inmoral generación del dinero por el dinero, la 
acumulación extralimitada -prácticamente salvaje-, que ha
ce nugatorio el crédito; expoliación impune y sin escrúpulos, 
que se lé impone a los consumidores y se echa sobre los hom
bros de los productores, que somete a la sociedad y, finalmen
te, trastorna la modernización que lleva a cabo el Estado. Es 
indispensable denunciar la usura, la que se está convirtiendo 
sin duda en unó de los lastres principales de nuestra eco
nomla. 

Cualquier circunstancia de falta de liquidez se va a convec;,
tir, para la persona o la empresa si es que acaso tiene débitos 
con algún banco, en una pesada losa que se va a volver ina-

La usura bancaria 
Gerardo De fa Conc~~ JUII. 1993 

~ntable, que puede hundir porque los intereses moratorios 
no EN¡tán determinados con el realismo de una economla esta
ble, que está abatiendo la inflación en otros rubros; por el con
trario, los intereses acumulados más los intereses moratorios 
y toda esta cadena esclavizante de intereses, constituyen una 
sumatoria totalmente inflacionaria, totalmente desproporcio
nada, totalmente injusta. 

Lo dijeron los ganaderos, luego los restauranteros (ya lo ha
blan expresado asociaciones serias de industriales) y es cosa 
de nada más preguntarle a cualquiera que se encuentre bajo 
el tiránico sometimiento bancario, si acaso no considera el 
peor de los males esta costumbre bancaria, a la que hay que 
llamarte por su nombre: usura, usura maldita y puerca, usura 
del demonio, la que denunciaron San Agustln o Shakespeare 
o Proudhon, o Ponciano Arriaga o Ignacio Ramlrez o, elo
cuentemente, el gran poeta Ezra Pound: "cadáveres sentados 
a la mesa del banquete, a invitación expresa de la usura". 

Pero en México callan los partidos pollticos y los intelectua
les y no hay, al parecer, ninguna voz critica que parezca inte
resarte expresar siquiera la desesperación que ya empieza a 
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~-=:.a la sociedad productiva mexicana por obra de la usu-
.~ injusticia que pertenece al circulo vicioso del estanca
mien~ y la especulación; con la usura no gana una sociedad 
que, en las condiciones de la economla moderna, está obliga
da a fortalecer su competitividad. En una economla próspera 
también ganan los banqueros, pero ellos mismos tienen que 
competir y, por lo visto, no es el caso de un mercado cautivo 
en los hechos, auspiciador de unos productores y consumido
res abandonados de la mano de Dios, hundidos irremediable
mente en el fraude organizado de la usura. La usura es sinóni 
mo de miseria económica, moral y polltica. 

Y a todo esto,la usura resulta finalmente también imprJcti
ca. Tan sólo en el ámbito de las tarjetas de crédito -por no 
hablar del crédito hipotecario o, particularmente, de los crédi
tos a la producción industrial o agrfcola-, la cartera vencida 
alcanza cifras estratosféricas. Se considera actualmente que 
5.4 millones de tarjetahabientes no pueden pagar ya sus crédi
tos . . Y cómo van a poder, si la tasa de interés en México se 
eleva hasta en un 40 por ciento, mientras que en Estados Uni
dos o Espaf'la se cobra de 6 a 21 pór ciento. 

Asl como México logró renegoofar su deuda externa, la so
ciedad mexicana -los consumidores, los productores, toda la 
sociedad civil-, tendrán que char por establecer nuevos tér
minos con esta banca acos mbrada a ejercer sin escrúpulos 
la criminal usura que tan daf'la la existencia de la civilización 
y de la libertad. La u es el mal contra el que se deben unir 
los mexicanos. 



Pretenden 300 micro y pequeños empresarios 
crear su propio banco 

2 8 JUN. 1993* Aportación mensudfde N$1 000 *Ante la falta de 
financiamientos, algunos venden sus p/opiedades o realizan trueques 

POR CURIOSIDAD, FEDERICO Gómez 
asistió a un seminario de capacitación 
~pre~arial a! _que un ami_go lo invitó. 

Aht conocto a otro~ mtcro y pequeños 
industriales con quienes intercambia ex
periencias. 

Todos compartían el mismo pro
blema: falta de liquidez para impulsar su 
negocio. 

Algunos estaban en una situación más 
crít ica porque no tenían para pagar los 
salarios en esa quincena. 

Otros, en su lucha por sobrevivir co
mo industriales, habían recurrido incluso 
al trueque de su automóvil, o alguna otra 
propiedad personal, por una máquina 
que les urgía. 

En alguna ocasión. coincidieron entre 
ellos, intentaron sin éxito acceder al fi
nanciamiento formal, y en este momento 
no les importaría pagar altos intereses 
siempre y cuando se les otorgaran los re
cursos lo más pronto posible. 

De una conversación entre cuatro se 
convirtió, en el transcurso de las horas, 

PoR Ft..AVtA IRENE RooRtauu 

REPORTERA DE a. EcoNOIIIS'I'A 
en un plan entre 40 microempresarios de 
diferentes giros: 

Crearían una caja de ahorros.tí\jena a 
cualquier institución bancaria y"it:on las 
características de flexibilidad que su con
dición de microempresarios requería. 

La idea significaba integrar su propio 
b~nco. que no fuera elitista, bu~rático. 
m usurero. ......... 

El proyecto, que está en desarrollo. 

p~ende juntar a 300 empres~!ios micros 
y p~queños con una aportacwn m_ensual 
de l,OCO nuevos pesos y un mane¡o pro
pio de recursos, explicó Federico Gómez. 

En tres meses se espera contar con 
casi un millón de nuevos pesos para otor
gar créditos urgentes de 50 a 100,000 
nuevos pesos. a los que se les aplicaría 
un interés del 3% sobre saldos insolutos. 

De momento el capital serviría para 
mantener las empresas a flote, al ayu
darlas en sus necesidades urgentes, y 
más adelante se podría financiar compra 
de maquinaria así como proyectos de ex
pansión. 

Un caso entre mil 

La Distribuidora Fegom, propiedad de 
Federico Gómez, renta un local en la ca
lle José María Bustillos No. 26-Cl, de la 
colonia Algarín, en la Ciudad de México. 

Se creó como microindustria dedi
cada al diseño y fabricación de sistemas 
electrónicos, pero su falta de capital 
mantiene parada su producción y so
brevive como comercializadora de par
tes. 

Su carta más fuerte es un control com
putarizado de acceso vehicular a los esta
cionamientos con diseño y material 100% 
mexicano y que ofrece a un costo 30% 
menor que los equipos importados. 

Su propietario y siete empleados ela
boran desde el programa de cómputo 
hasta los sensores y herrería que inte
gran el sistema, además de colocarlo y 
darle servicio de mantenimiento. 

La poca confianza que existe en la tec
nología mexicana y la falta de recursos 
para difundir su producto conservan pa-
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rada a esta microempresa. 
"Mi primer cliente fue el estaciona

miento privado de la torre Summa, ubi
cada en Hamburgo 213, colonia Juárez, 
del D.F., donde existía un abuso de los 
veladores que lucraban pensionando 
autos", relata Gómez. 

"Gané el contrato porque el adminis
trador es mi amigo, pero por ser el pri
mero tuve que cargar con todos los 
costos de la instalación. de eso hace un 
año y hasta el momento no reporta nin
gún problema". 

A la fecha Fegom sólo ha logrado dos 
ventas más, por recomendación, que en
frentó pidiendo por adelantado la mitad 
del pago para la compra de material ante 
las dificultades que sufre para obtener fi
nanciamiento. 

Federico Gómez cree en la calidad de 
su producto y en las posibilidades de 
exportarlo, pero necesita de inmediato 
una prensa para fabricar sensores, una 
maquiladora de lámina y recursos para 
promocionar su empresa. 

"Ya acudí oa !'<afín y sólo me 
ofrecieron, en sus oficinas regionales, un 
crédito pequeño para el desarrollo. pero 
mi empresa ya no está en esa etapa". 

Subsidiar a la microempresa 

La crisis de la microempresa se agudiza a 
tal grado que la Cámara de Diputados in
tervendrá en la revisión de los progra
mas especiales que existen para ese 
sector productivo. 

A partir de mañana iniciarán las com
parecencias de diversos funcionarios pú
blicos ante legisladores con el fin de 
informar sobre las medidas realizadas 

p~ reactivar a la microempresa. 
- ~micro y pequeña empresas deben 

estar subsidiadas como en otros países 
para que despegue, considera el diputado 
priísta Enrique Sada, secretario de la Co
misión Legislativa de Patrimonio y Fo
mento Industrial. 

"El fin de la banca de desarrollo es 
ofrecer condiciones iguales a las microin
dustrias que sus competidoras y no se es
tá cumpliendo", dice. 

Ese sector, precisa, tiene en otros 
países subsidios que aquí no existen por 
lo que se compite en desventaja contra 
tasas bancarias bajas e insumos baratos, 
por ejemplo. 

Consideró que el dinamismo hetero
géneo que está experimentando la indus
tria se aceptaría como fenómeno natural 
si no existiera una competencia desigual 
con el exterior. 

"Hay ramas que están despuntando y 
otras que están quebrando, la manufactu
rera en general se ha desplomado frente 
a la construcción que está creciendo y la 
agropecuaria que está exportando más 
que en 1992". 

La intención de las comparecencias. 
que inician con el titular de Nafin, Osear 
Espinosa, es conocer cuáles son las rél
mas que tienen problemas y por qué, si el 
asunto es más de crédito, de exceso de 
importaciones o regulación. 

El legislador reconoció como uno de 
los problemas fundamentales las eleva-. 
das tasas de interés. 

"El dinero está caro por la espectativa 
de que se firma o no el TLC pero también 
porque la intcrmediación bancaria es 
más alta Que en otros oaíses". 

Sada aseguró que en breve se llamará 
a compdrecer al presidente de la Asocia
ción Mexicana de Bancos, Ricardo 
Guajardo, para que explique por qué la 
intermediación es tan cara en el financia
miento empresarial. 

Como forma de enfrentar la desace
leración, se pronunció por impulsar la 
creación de cámaras empresariales me
nores por giro y tamaño de empresa a fin 
de contar con un servicio común. 

"Por ejemplo en el sector textil y del 
calzado esos nuevos organismos podrían 
dar asesoría en cuanto a moda, compras 
en común, ('tntre otras". 

Para ello, agregó, al interior de la ~
mara de Diputados aún se discute la posi-. 
bilidad de reformar la Ley de Cámaras. 
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*La Banca Debe Considerar Secundarias las Garantías, en el 
Otorgamiento de Créditos: Encuesta Empresarial de Canacintra 

Doris D. Gómora Culbert 

La reesaucturación de pasivos de las empresas y la 
reducción de tiempos en respuesta de los bancos de primt:r 
piso. son dos de los principales problemas a los que se 
enfrenta acrualmente la industria del estado de México. seña
la una encuesta que realizó la Cámara Nacional de la Indus
tria de la Transformación (C'anacintra) entre 617 empresarios 
de la entidad.'lhl encuesta indica además que en ténn.inos de 

fmanciamiento las empresas también buscan que las insú
ruciones bancarias den más peso a los proyectos que a las 
garantías. para la asignación de créditos. 

Los empresarios encuestados. en su mayoría. estuvie-
' ron de acuerdo en que la reestructuración de los pasivos es 

de las cuestiones más urgentes que es necesario resolver 
porque de otra forma no será posible sostener la planta 
industrial y. mucho menos. pensar en su modcrniLación y 
eventual expansión. Argumentaron que los pasivos que 
pesan sobre la economía de las empresas y las altas tasas 
de interés, de plano están ahogando sus economías. 

Los 617 empresarios entrevistados coincidieron tam
bién en que la industria de la entidad está necesitada de 
plat.os mayores en la liquidacilÍn de sus pasivos. De 
plano. dijeron, para manl\¡ncr la planta industrial y por 
ende la de empleos. renc~ociar la deuda es la única 
salida que les queda. 
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Anticipa la Rebaja de un Punto Porcentual 

Final Feliz de la manda Contra 
Cargos Bancafi Prevé Canirac 
3 a JUN. f993 Luz Maria Rivera 

JALAPA, Ver., 29 de JUDÍo.- La Cámara ~s.Ia información oportuna sobre tarjetas 
Nacional de la Industria Restauraotera y ".~etinadas", ya sean robadas o extravia
A1irneJ\lOs Condimentados (Canirac) espe- das, lo cual permitirá reducir consider
ra tener~ "fmal feliz". ante la demanda ablemente las pérdidas económicas que su
hecha a la Asociación Mexicana de Bancos freo los empresarios restauran teros. 
(AMB) para que baje un punto porcentual El presidente de la Caoirac-Jalapa infor
en los cobros por el uso de tarjetas de ma que las pláticas llevadas a cabo en la 
crédito. Raúl Zamudio Vargas, presidente ciudaddeMéxicoporlaAMB ysudirigencia 
aquí de la Canirac informa a EL FINAN- nacional la siguen muy de cerca los empre
CIERO que las pláticas entre la dirigencia sarios del ramo en Veracruz. ya que fue esta 
nacional de su cámara y la AMB "van por entidadlapioneraendemandaranivelnacio
buen camino y debido al respaldo de otras nal la reducción de los costos por el uso de 
organizaciones, entre ellas la Confedera- las taijetas; la atención rápida y efectiva de 
ción de Cámaras Nacionales de Comercio información sobre estados de cuenta. situa
(Concaoaco), se espera un buen término ción del taijetahabiente, y una mayor y más 
que será la reducción de un punto porcen- eficiente atención de parte de los bancos que 
Lual al cobro por uso de las tarjetas y que tienen este servicio, ya que en muchas oca
tendrá que emparejarse a los cobros que sionessusistemainstaladonoeseladecuado, 
realiza la banca internacional ... " por lo cual "nuestros vouchers son rechaza-

Es así como los empresarios restauran- dos y las pérdidas son pata el restaurantero ... " 
teros del país esperan que de 4.8 por ciento apunta Zamudio Vargas y menciona que los 
que se cobra por el uso del llamado "dinero socios de la cámara esperan que el resto de 
de pláslico",los bancos lo reduzcan al3.8, losbaocosenlaentidadofrezcan-aligualque 
"además de que pedimos una atención Bañamex- la posibilidad a través de la lada 
pronta a las autorizaciones ... ", explica Za- 800 una información rápida y suficiente para 
mudio Vargas, quien señala que para el evitar en lo posible las pérdidas económicas. 
caso de la Caoirac-J alapa que congrega a La Canirac espera aumentar su padrón de 
1 O municipios de la entidad con 280 socios, socios en breve plazo y por el momento -dice, 
ya los bancos hao comenzado a demostrar hay un "compás de espera" para conocer la 
buena voluntad. Es así como a ~ del decisión de la AMB, ya que de no llegarse a 
lunes en la entidad veracruzana. B~arnex un acuerdo satisfactorio se mantendrán en su 
ya puso a disposición de los restauranteros posición inicial de ya no recibir. en ~sta
la lada 800 que proporciona a los empresa- blecimientos, las taijetas de crédito. 
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uevos rumbos de la Banca Mexicana 
~~ PROCESO DE desregulación del sector financiero mexicano, iniciado a fines de la 
~sada década, ha permitido a los intermediarios incursionar con un diferente enfo
que de mercado ofreciendo una amplia variedad de nuevos productos. Los fenómenos 
de universalización y globalización han influido asimismo en el perfil de la banca de 
nuestro país, conforme a las tendencias mundiales. 

El esquema bancario que dejó el proceso de reprivatización está aún en proceso 
de ajuste. de tal manera que los grupos financieros recientemente formados buscan 
acomodarse en aquellos nichos que responden a sus fortalezas. Empero, en este pro
ceso de reajuste muy posiblemente el éxito será disparejo; la lucha es contra el tiem
po frente a un darwinismo de supervivencia; no hay que descartar fusiones de 
instituciones pequeñas, ante el deterioro en la rentabilidad y la productividad. 

¿Por qué Citicorp ha sido el banco de mayor éxito en el inicio de la década de los 
90. mientras otros como el Chase, Security Pacific y BankAmerica, otrora los grandes 
gigantes, han enfrentado serias dificultades? 

Es reconocida como una de las notorias fortalezas del Citicorp su strong strategic 
planning capability. Empezó como consumer bank y consolidó su posición en el merca
do alrededor de dos líneas de productos: tarjeta de crédito y crédito hipotecario. En la 
actualidad representa alrededor de 15% del mercado norteamericano de tarjetas de 
crédito, contra 7.8% en 1983, lo que equivale alrededor de 30% de sus ingresos totales. 
En el mercado hipotecario, ocupa el segundo lugar en la industria con 3%. Aproxima
damente 10% de los ingresos totales corresponden a los préstamos hipotecarios. 

El éxito de Citicorp se aceleró a partir de 1989 cuando desarrolló el concepto One 
Bank USA, sustentado éste en los mencionados de crédito y préstamos hipotecarios. 
La estrategia consistió en introducir el concepto de centralizadora. Esta con amplio 
soporte de sistemas en el back-office de las sucursales. 

A principios de 199C Citicorp modificó su estructura de organización y desconti
nuó algunas líneas de productos poco rentables, como el financiamiento para la ad
quisición de automóviles y otros. En banca de mayoreo. le dio un nuevo enfoque 
centrándose en un selectivo grupo de segmentos de gran crecimiento. atendiéndole 
con productos muy estandarizados: operaciones con divisas, swaps. opciones y futu
ros. Lo mismo hizo en la línea de Banca de Inversión, que desde 1982 la manejó como 
una división separada de la operación bancaria. 

Del ejemplo de Citicorp se desprenden conceptos muy interesantes para la adop
ción en México de estrategias bancarias. El desarrollo de nuevos productos es de su
ma importancia en la gestión bancaria, que debe estar debidamente sustentado en un 
amplio conocimiento del mercado y del perfil de la clientela que el banco posea. 

' ' 
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Será Del Sureste la institución con menos 
sucursales en México 

PoR CARLos VEuzout:z M woRAL e REPORTERo ot: EL EcoNOMISTA 
" 



1 SI EL BANCO de Londres fue el primero 
~ue construyó sucursales en México, aho
ra- el Banco del Sureste es el pionero en 
negarse a hacerlas. 

Cuando los principales accionistas le 
comentaron esta idea al subsecretario 
Guillermo Ortiz, su pregunta inmediata 
fue: 

"¿Y dónde l os auditamos?" 
Ellos habían preparado 1a respuesta y 

le contestaron que las autoridades de la 
Comisión Nacional Bancaria tendrían ac
ceso al sistema y a sus registros contables, 

Después fueron con Miguel Mancera 
Aguayo, el director general del Banco de 
México. quien comentó escuetamente· 

" Habrá que verlo, habrá que verlo". 
Posteriormente ya no insistieron, 

porque lo primero era obtener la autoriza-
ción y lo demás entraba en el terreno de 
las discusiones Bizantinas. 

Ahora Eduardo Creel Cobián. presi
dente del Grupo Financiero del Sureste, 
insiste en que este banco no va a tener 
sucursales. porque una operación eficien
te requiere descartar las grandes inver
siones en activos fijos. 

Estos nuevos banqueros llevan al 
extremo, por decirlo así, aquella idea de 
Roberto Hernández, quien asegura que las 
instituciones financieras padecen el 
"síndrome del vidrio y el concreto", que 
sólo sirve de alimento al ego. 

¿Cómo funcionará, entonces, el Banco 
del Sureste? 

Queremos un banco con tecnología de 
punta. enfocado a las personas físicas, al 
negocio al menudeo; también a la pequeña 
y la mediana empresas, dice Luis Barrios, 
el director general de la casa de bolsa 
Bursamex. parte del grupo. 

Sin antecedentes en otras partes del 
mundo, al menos conocidos por ellos, su 
idea es tener oficinas regionales para co
ordinar la operación, apoyada en emplea
dos capacitados que otorguen el servicio 
de banca en las propias instalaciones de 
las empresas. 

Que el banco vaya al cliente y no al re
vés; que utilice las cajas en donde las 
compañías pagan a empleados y provee
dores; que cuando el tamaño del negocio 
lo amerite instale cajeros automáticos. 

"El gran paso del comercio fue quitar 
la barrera entre el cliente y los bienes que 
era el tendero, para crear los supermerca
dos. Este es el mismo concepto", dijo Ba
rrios. 

Préstamos sin garantías 

Como sucede con los créditos corpo
rativos, la capacidad de pago y no el des
tino de los recursos será determinante pa
ra otorgar financiamiento. 
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Según los accionistas del banco es in
congruente que una persona no pueda 
emplear, por ejemplo, la línea de su tarjeta 
para comprar un auto o una casa. 

1\utorizar que lo hagan y después rees
tructurar los créditos será una política 
que. en su opinión, les ganará presencia 
en el mercado. 

Banco del Sureste no enviará a sus em
pleados en busca de clientes hasta el pri
mer trimestre de, sus primeros servicios 
serán operaciones cambiarias, fideico
misos, crédito, captación y emisión de tar
jetas. 

En la primera etapa la operación se 
concentrará en el Distrito Federal, 
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco, Oaxaca, Chiapas y el sur de Ve
racruz. 

"Hacer un banco, afirman, no es un 
trabajo que se termine de la noche a la 
mañana, se trata de un proyecto de vida 
que se irá consolidando dentro de unos 5 
años··. 

Entre las prioridades actuales estáQ 
capacitar al personal, desarrollar el con
junto de programas y el sistema lógico pa
ra poner en marcha el equipo de cómputo 
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e incluso buscar una asociación estraté
gica con alguna empresa extranjera, que 
ya cuente con ellos. 

Su estrategia de comercialización se 
basará en el contacto personal y sólo has
ta tener su base de clientes realizarán una 
campaña de imagen. 

En su estrategia de negocios. la obten
ción de recursos en el mercado abierto, y 
no la captaciÓn. apoyará el crecimiento. 

Así expl ican el funcionamiento de una 
empresa donde los clientes de la casa de 
bolsa tendrá un perfil radicalmente distin
to a los del banco. 

"Vamos a hacer colocaciones impor
tantes y vamos a entrar a sitios remotos. 

"Tenemos dos empresas que se com
plementan y las personas que hoy no tie
nen acceso a la banca estarán dispuestas a 
pagar precios muy razonables por los ser
vicios que les vamos a ofrecer". consideró 
Barrios. 

AMB y neobanqueros 

Aunque algunos banqueros manifestaron 
su desacuerdo porque el gobierno haya 
otorgado nuevas autorizaciones un año 

después de que terminó la privatización, 
lós directivos de Banco del Sureste niegan 
que vaya a ser mala la relación con la 
AMB. 

"No le vamos a quitar nada a nadie. 
ninguna institución está en Oaxaca, quere
mos dar un servicio donde no lo hay. Bus
camos un banco que se identifique con el 
sureste, por eso nos dieron la 
autorización", dijo Creel. 

"Nuestras política serán independien
tes a las de los otros bancos, incluyendo 
los grandes. porque nuestro origen és ins
tinto y nuestra problemática también es 
diferente, ellos tienen gastos elevados, no
sotros carecemos de clientes. 

"Si Banamex o Bancomer deciden co
brar comisiones y esa medida nos cae 
bien también las cobraremos, pero si lo 
podemos uti lizar corno un arma para ga
nar clientes también la emplearemos". 

En su opinión el alud de críticas que 
han recibido estas instituciones es un pro
blema de forma que se resolverá en el 
futuro. pues no han contado con el tiempo 
que requieren para modernizarse. 

"Es muy claro que los bancos no tie 
nen mucho que ver con la tasa de interés. 
sino con el diferencial. pero han entrado a 
ese ju<'go. por eso pienso que es un asunto 
que se va a resolver". 

El presidente del Grupo Financiero del 
Sureste comentó sobre el futuro: 

"La incorporación de los bancos ex
tranjeros a la competencia obligará a mu
chos bancos mexicanos a emigrar de su 
estado actual a una posición más eficiente. 
algunos incluso tendrán que buscar alter
nativas como las fusiones porque de lo 
contrario desaparecerán". 

El 5 de marzo de 1992, Eduardo Creel 
Cobián perdió 50,000 millones de viejos 
pesos. al desistirse de la compra de Banco 
Mexicano Somex. 

En noviembre regresó al sistema 
financiero, luego de adquirir con un grupo 
de inversionistas la casa de bolsa Bursa 
m ex. 

Para él todavía no es tiempo de anali 
zar el asunto en una entrevista. pero acep
tó en cambio realizar algunos comen
tarios: 

"El golpe que me dí fue muy duro. pero 
también fue una experiencia tan buena 
que se lo recomendaría a mi hijo, no me 
queda la menor duda de que se aprende 
mucho más de las cosas malas, que de las 
buenas. 

"Cometí 3 errores: no haber interac
tuado con los medios de comunicación, 
sobreestimar mi capaci-dad de vender y 
("Onfiar demasiado en los i)lversionistas. 

"Ahora los capitalizo ~ este nuevo 
esfuerzo, en el Grupo Fi\lanciero del 
Sureste". 
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