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¿Banca nacionalizada o burocratizada? 
La de sucursales no evitó la burocratización de banca nacionalizada * 

LOS t'AMBlnS TANTO niantit,1tivns co
rno cualitativos en los balances ch? la 
banca nacionalizada en el 1 l!x2 
1 \l91 s(1n tan fuerl!•s que nn difirul-
tan el estmlío ,kl citado 
también 

rión presentamos. t'll 

tres variablPs físicas parn evitar las dis
torsiorws producidas por la inflación 
sobre todn por lus cambios <'H los 

las 11 °!'."1'.\ s11curw1/e, dP 
la hanca rwnmw/1;;:;mio se 

hid<·ron a 100. \'Pmns que en l !)!ll 
d ímlín' PS 100.70. o que estuviPron 

sin desarrollo. La variable 
dP Tolo/ de ( dt' todo su-
\'Ursal arranca 1·011 1 ílO y cae a .Ox. In 

1mH·stra una fuPrte ca1da <'11 la de
físk,1 de rninwro de 

cuPnlas. Por último PI núnwrn (!<' fun· 
CIO!Wrl/!S 

( ·011 PSi\S tres vari;1h)Ps físicas con• 

('luimos que las autoridades. p()r 
a !mronati,:ar la hanra frenaron la ex 

él!' sucurs;!IPs. ( In 
PI st>rvid1 i al 

mando q1w dP!t'ndría el 
de !'no 110 !uP así. 
!1 llÍVPI 

p•:rsunas 1 v t'll 

' t·:1 nüuwro de lm1cion:1rios a 
d\'I !!l., en l a 

1 \l!J 1. Y si del nivc>I nacional pasamos 
banco por banco. Rancomer con un 

del 2.7% en sus sucursales 
1 !)82-1 !)'.11, aumentó 

de personal ante una 
del 41 % en sus cuen-

por sucursal: y su relación de lun
a empit'ados que había sido 

1,1. en l!Jx2 subió al 25% Pn 19!H. 
personal total por sucursal que era 
•11.2 en 1982 subió a 49 en 1991. Las 

cifras de las variables físicas muestran 
deterioros tanto en Bananex romo Co
mermex y otros. Sin duda un periodo de 
burocratización. Esto SP dPbe t1:•1wr Pn 
cuPnta para cmTPgir una inercia que 
con los actuales despidos no va a ser re
mediada, pups con correr a la gentE' no 
sP corre a la burocracia. 

GERMAN SrnA~ l<oM,\r, es economisW. ínDes• 
de El ColeRio de México 
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Fuente: Elaborada con datoa de la Comisión Nacional Bancaria 
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Banca: aprendizaje contra triunfalismo 
La Banca Nacionalizada trató de evitar en vano la burocratízación 
La nueva Banca arrastra inercias burocráticas 

DI lRANTE LA ETAPA d,· la banca 11,h·íonalizada hubo exce
sivo lnunlalismo. Muchas de las declaraciones y escritos a 
favor de la nueva banca nacíonalilada fueron piezas dt> 
propaganda miis que estudios profesionales. La verdadera 
evaluació11 de la banca nacionalizada tiene que hacerse 
ahora sin pasiún, sin idi~ologías ni revanchas. De momento 
el único donmwnto que existe sobre el tema es una publi
cación de la Comisión Nacional Bancaria titulada "Banca 
rvlültiple -diciembre l!ll'i2-diciembre lV~l-," con fecha de 
julio de 1992. El citado dornmento da una completa infor
rnaciú11 tanto en pesos corrientes como reales. Se trata de 
un compendio estadístico sobre el cual se pueden obte1wr 
mud1as informaciones s11bre el cornµortamíento de la ban
ca nacionalizada. 

Para terwmos además de esa información el en-
de lu qm• pasó durallte el periodo 1982-1991, 

se hiriNon serios esfuerzos para evitar la hu
y disel1ar sistemas d<' control. A ese respc~cto, 

srn1 conocidas las medidas que se llevaron a cabo tanto en 
la Secretaría de l lacienda como en la Contraloría. La políti
ca ele congelar la rPd de sucursales para evitar la burocrati
zación no tuvo los resultados esperados. En nuestra 
columna anterior se ese malogrado esfuerzo. Un 
examen dc·I comportamiento de la banca nacionalizada 
puede sc'rvír tanto para los estudiosos y ejecutivos de la 
administración pública como para los neo-banqueros. Con-
viene ver cuáles y t•rrores se cometieron para apren-
(kr de ellos y de triunfalismos. 

Sí usamos las cifras en términos reales de la Comisión 
Nacional Bancaria. vemos que en el periodo de 9 años 
( 1982- l '.l\)l ) los activos tolalt·s de la banca nacionalizada 
necit·ron un (¡:¡_:¿ lo que representa una tasa anual pro-

niedio acumulativa del S.S'X,. l .a gran sorpresa L'S qw· t:'.I su
perávit por reval11aci1"H1 de esos activos tuvieron un 
crecimento del 408%, o sea una tasa del HU% anual en tér" 
minios reales, ( descontando la inflación). Esto quiere decir 
que si en }!}82 el superávit por revaluación d<·l activo fue t'I 
28.4% del capital contable, en 1 \)91 ascendió al 1-t~l'X, Esa 
peculiar manera ele tratar al capital tiene muchas ímpli" 
caciones que ahora no se pueden dt·tallar. El crecimiemto 
en la Cartera ele Crédito fue del 98'¾, en un lapso de \) Mios. 
pero el crecimiemto de la Cartera de Valores se disparú en 
744%, o sea un 26.7'½1 acumulativo anual en términos n•ales. 
La fuerte disparidad entre la cartera dt: crédito y la cartera 
de valores nos dice el tipo de internwdiaciún qm· domini"> 
el periodo 1982-91. 

Los bala11ces no pued<:'n d(•clarar que f'l1 el período d,· 
referencia hubu constantes cambios dt> din•cton'.s gt•m'" 
rales, con la consecuente renovación de equipos de ejecu
tivos, lo que se traduce en una perturbaci('m de las 
políticas, que los datos solos no plH.'den explicar. Una de 
las más traumáticas enseüanzas de la banca nacionalizada 
es que, usando cifras en términos reales. el costo de opera· 
ciún siempre superó y anuló el margen financiero, a ¡wsar 
de los crecientes distanciamientos 1:·11tre la tasa pasiva y la 
activa. 

De todas formas, lo que resulta de utilidad es sacar en
se11anzas de la pasada banca nacimtdlizada parn 110 repetir 
las políticas fallidas en la hasta ahora irunadura banca llt'O" 

privatizada que insiste en erraclícar l.\ lmrncratizaciún 
usando métodos burocráticos. 

(iERM\N SrJJ.\~ es economista, írwestigmior de l:::t ( de 
Aft'XlCO. 




