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Introducción 

 

 

A principios del siglo XX, el economista Joseph A. Schumpeter afirmaba que uno de los 

actores más importantes para la totalidad del sistema económico eran los agentes dedicados 

a las actividades financieras. Su labor fundamental consistía en la intermediación 

financiera, mediante la cual se canalizaban recursos monetarios obtenidos vía el ahorro 

desde sectores superavitarios hacia sectores deficitarios, permitiendo a éstos últimos 

satisfacer sus necesidades de inversión productiva y con ello contribuir a  los procesos de 

crecimiento y desarrollo económico del país. 

 En su momento esta afirmación fue considerada poco relevante, mas hoy en día tiene una 

amplia aceptación. Estudios teóricos y empíricos muestran el fuerte vinculo entre el sistema 

financiero y la banca con el crecimiento y el desarrollo económico de los países. Por 

ejemplo, en uno de los estudios sobre esta temática, Gerschenkron (1962), sostiene la 

influencia fundamental de  la banca en la asignación de capital y el crecimiento económico. 

Por  su parte Greenwood y Jovanovich (1990), analizan desde un nivel teórico la 

importancia del nivel alcanzado por  los mercados financieros y su capacidad de contribuir 

al  desarrollo económico. Recientemente Rousseau y Watchel (2000), encontraron que la 

tasa de crecimiento económico anual de 84 naciones estudiadas entre 1960 y 1995 

aumentaría entre un 0.6 y 1.0 puntos porcentuales al incrementar en un 10% el  nivel  del 
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índice de profundización financiera
1
. Para el caso de  México, Levine (2003) detalla que si 

nuestro país hubiese tenido una razón de crédito a PIB igual al promedio de los países de la 

OCDE de 71% en vez del 16%  en el periodo 1996-1998, hubiera alcanzado un tasa de 

crecimiento del PIB per capita mayor en 0.6 puntos porcentuales al registrado en esos años. 

En lo general, estos estudios reafirman la importancia del sistema financiero en la economía 

y establecen la necesidad de que su evolución sea eficiente y orientada a apoyar al sector 

productivo. 

La evolución del sistema financiero  y en particular del sistema bancario en  las últimas tres 

décadas se ha caracterizado por profundos cambios estructurales en prácticamente todos los 

países (Gup, 2003:p.1; Harper y Chan, 2003:p.31) y que a grosso modo pueden sintetizarse 

en (Blommstein, 1995): 

• Erosión gradual entre distintos tipos de activos bancarios. 

• Disminución en la  demarcación entre distintos tipos de intermediarios. 

• Significativo  aumento en  el volumen y tamaño promedio de las  transacciones 

financieras. 

• Un fortalecimiento de los mercados de capitales frente a la banca tradicional. 

• Las actividades fuera de balance se hacen cada vez más importantes, sobre todo 

en derivados. 

• Los negocios en las actividades fuera de balance han creado fuertes vínculos 

entre los distintos intermediarios financieros. 

• Ante la caída en los márgenes de ganancia, los problemas bancarios han 

acelerado el proceso de concentración en el sector. 

• Una transformación en las fuentes de financiamiento, especialmente depósitos 

versus instrumentos del mercado de dinero. 

Tres fuerzas fundamentales describen tal  dinámica estructural: i) Los procesos de 

desregulación  financiera nacionales,  ii) la globalización financiera mundial y iii) la 

innovación en el sector de tecnologías de la información del cual el sector financiero es uno 

de sus principales usuarios. 

                                                
1
 De los índices financieros se hablará a detalle en el capítulo dos. 
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El proceso de desregulación financiera, con alcances nacional e internacional, tiene como  

propósitos básicos permitir una mayor flexibilidad al sistema favoreciendo un aumento en 

la productividad (medida en términos de costo), incrementar la oferta  y alcance de los 

servicios y establecer reglas más claras de competencia entre los agentes participantes del 

mercado  financiero (Rozo, 1987). 

En lo referente al ambiente de globalización financiera, cabe señalar que los sistemas 

financieros de las naciones más avanzadas, han desarrollado esquemas de regulación 

“modernos” y eficientes, que han permitido incrementan sus capacidades y el alcance de 

sus operaciones. Estas cuestiones han reforzado la dinámica estructural por medio de la  

competencia financiera que ahora adquiere un  carácter internacional y diversificado ya que 

provee de  nuevos servicios (innovación financiera
2
)  en  mercados donde antes no existían. 

La innovación tecnológica, particularmente en lo referente  a las tecnologías de la 

información (compuesto básicamente por los sectores de computadoras, software y 

sistemas de comunicación), hoy en día permite la comunicación casi instantánea entre los 

agentes económicos, borrando fronteras y reduciendo costos e incertidumbre en la 

transferencia de información, favoreciendo  la comunicación en tiempo real de los agentes e 

instituciones financieras que ofrecen y demandan servicios, sin importar  los horarios y las 

distancias entre los mismos, igualmente ha facilitado la competencia potencial por agentes 

económicos no pertenecientes  directamente  al ámbito financiero. Lo anterior refuerza y 

acelera las sinergias presentes en los procesos de desregulación y globalización financiera. 

Los efectos de este cambio estructural en el sistema financiero se han reflejado en un 

incremento en su capacidad de intermediación financiera, proporcionando más y mejores 

servicios (mayor desempeño o mayor profundidad financiera) a sus usuarios,  tanto actuales 

como potenciales, con la contraparte de que son ofrecidos con costos de operación cada vez 

menores (mayor eficiencia operativa). 

En México, el sistema  financiero nacional no ha sido ajeno a la dinámica descrita con 

anterioridad. A partir de mediados de la década de 1970 se han experimentado cambios 

                                                
2
 La innovación financiera es un proceso de reconfiguración y  reempacamiento de las características (rendimiento, 

riesgos, liquidez, precio, duración, etc.) de un instrumento financiero aplicado a uno nuevo (BIS, 1986, p. 169). 
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importantes en lo relacionado a su régimen de propiedad, su objetivo, estructura y 

operación como consecuencia de reformas a su sistema de regulación y de supervisión. En 

este proceso las crisis financieras que ha enfrentado han sido aspectos fundamentales que 

orientaron un conjunto de reformas para su resolución, afectando de modo  significativo a  

la banca comercial, que es el  principal sector del  sistema financiero. 

Un objetivo nodal que planteaban estas reformas propuestas por los organismos de 

regulación y supervisión nacionales
3
  era la necesidad de incrementar el desempeño y la 

eficiencia del sistema en cuanto  a su función de intermediación  financiera en la economía,  

similar al observado en otras naciones. Lo anterior redundaría en una ampliación de la 

gama de servicios financieros y en una reducción de sus costos de “producción”, es decir, 

hacer más atractivos los servicios a los consumidores, tanto para los ahorradores,  al 

otorgarles tasas de interés más altas para sus inversiones, como para los solicitantes de 

crédito, con una menor carga de intereses sobre sus obligaciones crediticias. Con ello, se 

pretendía mantener y promover el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su 

conjunto
4
, llevar los servicios a un mayor número de personas e incrementar su influencia 

sobre la economía real, potenciando el crecimiento económico en nuestro país. 

Sin embargo, en la evolución del sistema financiero la evidencia demuestra que las 

reformas y los esfuerzos realizados han sido insuficientes para incrementar el desempeño y 

eficiencia del sistema financiero en general  y de la banca en particular. Sus principales 

indicadores se ubican en niveles inferiores comparados con sistemas financieros de otras 

naciones. La consecuencia del bajo desempeño y  baja eficiencia financiera lo sitúa en una 

posición de desventaja para competir con entidades financieras extranjeras y de no 

satisfacer adecuadamente las necesidad de inversión que la economía nacional requiere 

para contribuir en el crecimiento económico del país.  

Dado este  contexto, el objetivo general de la presente investigación se encamina a 

identificar las condiciones  y/o factores que intervienen en los niveles de desempeño y la 

                                                
3
El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -SHCP- y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

–CNBV-. 
4
 Véase el artículo 2do. de la Ley Orgánica del Banco de México y el artículo 2do de la Ley de la CNBV. 
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eficiencia en el sistema financiero, resaltando aquellos que contribuyen o determinan su 

expansión,  centrando la atención en el sistema  bancario comercial nacional. 

Ciertamente hay diversidad de factores y condiciones que determinan la eficiencia y 

desempeño de la banca comercial. Atribuibles a aspectos de su evolución histórica 

nacional, a las políticas de regulación y de  supervisión; la propia política económica y la 

estructura de la economía real, junto con sus tendencias de financiamiento; la globalización 

financiera y su respectiva competencia internacional. Igualmente influyen aspectos internos 

a la banca, tales como  su estructura sectorial  y de operación, la innovación financiera y la 

competencia nacional, incorporándose además  el amplio uso de las tecnologías de la 

información  (en adelante TI´s) en el sector, que hace necesario acotar la investigación en  

algunos de los aspectos citados. En nuestro caso nos enfocaremos en los aspectos internos a 

la misma considerando inicialmente los factores que influyen sobre el desempeño del 

sistema, para después abordar los referentes a la eficiencia. 

En el análisis del desempeño y la eficiencia bancarios es necesario considerar dos 

dimensiones de la banca, una a nivel de sector y otra a nivel de las instituciones 

participantes. La primera, relacionada con el desempeño, requiere determinar si la 

expansión del sistema bancario es recomendable en términos económicos, es decir, la 

expansión en la cobertura de servicios debe también permitir la reducción en los precios 

unitarios de estos servicios. Realizar este tipo de análisis  requiere necesariamente la 

identificación de economías de escala (en adelante EE) que de acuerdo a la teoría 

económica (enfocándonos a la banca) permiten incrementar la escala de producción en los 

servicios bancarios con la reducción de los costos unitarios de cada uno de los servicios 

prestados. En otras palabras, la existencia de EE en la banca justifica la expansión del 

sistema bancario puesto que a la par que se amplia la cobertura de servicios (mayor 

desempeño), también se ofrecen a menores costos (mayor eficiencia), mejorando la función 

de intermediario financiero. 

La segunda dimensión, relacionada con la eficiencia bancaria involucra identificar los 

cambios operativos al interior de las instituciones bancarias  que favorezcan un incremento 

de su eficiencia, que al igual que con el incremento del desempeño, reduzca los costos de 

los servicios bancarios. En este sentido hemos de recordar que una de las fuerzas 
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fundamentales del cambio estructural en el sistema financiero y bancario ha sido el papel 

cada vez más importante de juegan las TI´s en la actividad financiera, generando profundos 

cambios en la estructura operativa y la forma de hacer negocios en la banca. Hoy en día 

resulta imposible suponer que las actividades financieras y bancarias puedan realizarse  sin 

el apoyo de las TI´s, y son sin lugar a dudas  el eje fundamental sobre el  que se enfoca la 

banca para incrementar su eficiencia, supeditando cualquier cambio operativo a las 

inversiones y aplicaciones en TI´s realizadas. 

Así, con el planteamiento de ambas dimensiones de la banca y del objetivo general  

descrito, la investigación permite definir dos objetivos específicos a desarrollar: 

Objetivo especifico 1: Identificar la presencia o ausencia de EE en la banca comercial. 

Objetivo especifico 2: Identificar los impactos en la estructura operativa y la eficiencia 

ocurridos por la aplicación de TI´s en la banca comercial. 

La identificación de EE en la banca comercial ha sido un tema de análisis importante 

puesto que su generación y aprovechamiento han sido uno de los argumentos más 

recurrentes para definir su capacidad de intermediario financiero y también en la aplicación 

de las reformas de regulación y liberación impuestas en el país. Ejemplos de 

investigaciones en la identificación de EE en la banca comercial son los efectuados por 

González, 1980; González, 1988; Chavarin, 1993 y Rios y Ramos, 1997, que demostraron 

la existencia de EE en periodos desde inicios de la década de 1980 y hasta 1997. Sin 

embargo, al tomar en cuenta la estructura y el periodo por el que transita la banca 

actualmente, se hacen evidentes dos limitantes de tales estudios. La primera limitante se 

refiere a los resultados y conclusiones de las investigaciones. Ciertamente todos ellos 

tuvieron como resultado principal el haber identificado EE en sus periodos de estudio, mas 

no avanzaron en delimitar la naturaleza y el impacto de las EE sobre el desempeño bancario  

y en la función de intermediario financiero en la economía. En la segunda limitante es 

necesario considerar que en los periodos descritos la banca se encontraba bajo control y/o 

protección por parte del Estado; de  1982 a 1990, la banca se encontraba nacionalizada y 

bajo el control absoluto del gobierno, supeditando su función a las políticas económicas 

imperantes; de 1991 a 1994 la banca paso a manos de particulares, pero bajo un amplio 
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esquema de protección por parte de las autoridades cuya finalidad en su momento era 

favorecer su fortalecimiento y crecimiento ante una gradual liberación financiera, que fue 

detenida abruptamente por la crisis de fines de 1994. A partir de este año y hasta 1997 el 

Estado hubo de intervenir nuevamente en  la  banca para apoyar y resolver los graves 

problemas en los que se encontraba el sistema bancario y que amenazaban a toda la 

economía. 

Con semejante estructura bancaria y los esquemas de regulación  las EE identificadas en las 

investigaciones señaladas deben diferir  completamente en el periodo siguiente que se 

caracteriza por una  liberación financiera con presencia de competencia extranjera a la que 

agregamos la entrada de nuevos bancos con estructuras de operación y servicios distintos a 

los encontrados en periodos anteriores y que en su totalidad conforman una banca 

comercial con una estructura sectorial diferente, nuevas reglas de operación y nuevos 

procedimientos para realizar su función permanente de intermediario financiero. 

En lo que respecta al tema de la eficiencia bancaria las investigaciones encaminadas a 

medirla o determinar su evolución no han especificado sus posibles fuentes y los 

procedimientos para mejorarla, por lo que sus resultados sólo especifican un determinado 

nivel de eficiencia para el periodo de estudio. En su relación con las TI´s la información es 

todavía más  limitada. Aunque se reconoce su  importancia fundamental para los sistemas 

financiero y bancario, en  México no se han realizado investigaciones acerca de los aportes 

que  las TI´s pueden hacer sobre sus operaciones y eficiencia. Si consideramos 

adicionalmente a este aspecto de las TI´s su incesante innovación tecnológica obliga de 

modo perentorio revisar las TI´s  de mayor aplicación en la banca y los efectos de su 

implementación sobre su  estructura, operaciones, con mayor énfasis en el impacto sobre su 

eficiencia y por consiguiente sobre su función de intermediario financiero. Los resultados 

generales de tales investigaciones deben ubicar en su justa medida la importancia de las 

TI´s para la banca y los beneficios de su implementación. 

Por lo tanto, tomando en cuenta las dos dimensiones bancarias descritas y su problemática, 

los objetivos a seguir  y las limitantes en las investigaciones realizadas se plantean dos 

hipótesis para el desarrollo de la presente investigación. 
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Hipótesis 1: Existen economías de escala en la banca comercial en el  periodo 1998-2003. 

Hipótesis 2: La aplicación de tecnologías de la información es un factor determinante en el 

incremento de  la eficiencia bancaria en el periodo 1998-2003. 

La hipótesis uno pretende validar que las EE continúan estando  presentes en un periodo 

posterior a una crisis bancaria severa y que se distingue por la  apertura externa del sector, 

de una profunda reconfiguración  en la estructura sectorial y un proceso de competencia 

con alcances internacionales. La demostración de su existencia o ausencia pretende 

determinar las condiciones económicas de un incremento del desempeño bancario. Un 

incremento del desempeño en ausencia de EE redundará en condiciones menos favorables 

para los consumidores y en un deterioro en su función de intermediario financiero. Por el 

contrario, un incremento en el desempeño con EE permitirá ofrecer servicios bancarios con 

precios unitarios cada vez menores, mejorando la posición competitiva de la banca. 

La hipótesis dos intenta demostrar que la aplicación de las TI´s, de las cuales la banca es de 

los principales usuarios, es un factor importante  y cada vez más protagónico en el 

incremento de la eficiencia bancaria, que redunda en efectos positivos  sobre  la reducción 

de costos de operación y en la oferta de mejores servicios bancarios, que ocurre al igual con 

la expansión bancaria con la presencia de EE.  

La conjugación positiva de ambas hipótesis pretende describir las posibilidades de 

expansión del sistema bancario (la existencia de EE)  y las vías en que puede realizarse tal 

expansión, considerando los aportes de las TI´s. 

Metodología y estructura de la investigación 

Para la validación de la hipótesis uno la metodología a seguir consiste en seleccionar  

indicadores bancarios presentes en los boletines de banca múltiple que emite la CNBV 

trimestralmente y a partir de ellos construir un conjunto  de variables
5
 y desarrollar un 

modelo econométrico que determine la presencia o ausencia de EE en el sistema. Son 

ejemplo de estos estudios los realizados por González, 1980; González, 1988; Chavarin, 

                                                
5 Las variables utilizadas se describen en el capítulo 3. 
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1993; Rios y Ramos, 1997,  previos a la crisis de 1994 y hasta 1997, que demostraron la 

existencia de EE en la banca nacional. 

En el tema de la eficiencia bancaria, que se relaciona con aspectos operativos internos de la 

banca, la metodología a seguir es analizar el impacto de las TI´s sobre los indicadores de 

eficiencia. Para abordar el tema inicialmente se revisan los tipos de aplicaciones y 

tecnologías especificas necesarias para las operaciones bancarias y el nivel de inversión 

efectuado en TI´s. Posteriormente se analizan los efectos de esta inversión en algunos 

indicadores de eficiencia de  la banca. 

Para la  validación de las hipótesis planteadas la estructura de la tesis es la siguiente: 

En el  capítulo uno se describen los fundamentos teóricos de las EE, partiendo de la 

definición necesaria de las funciones de costos de producción, sus propiedades y su 

comportamiento en el corto y largo plazo. Se especifica la función de costos más apropiada 

para la estimación de los costos bancarios y las EE. Posteriormente se revisan los estudios 

empíricos sobre las EE de la banca en países extranjeros, describiendo el avance teórico y 

la metodología empírica de su estimación, mostrando los enfoques para el estudio de 

costos, la problemática en  la definición de los productos bancarios, de los factores de 

producción y la misma función de costos. La parte final del capítulo describe los trabajos 

empíricos realizados en México y sus resultados más significativos. 

El capítulo dos hace una descripción de la evolución particular que ha presentado el sistema 

financiero nacional y la importancia de la  banca comercial en su papel de intermediario 

financiero, resaltando los factores más importantes que han determinado su estructura, 

eficiencia y desempeño. Se revisan los niveles de desempeño y los parámetros de eficiencia 

de la banca, tales como los niveles de captación  y la asignación del crédito a la economía 

real. 

El capítulo tres desarrolla el trabajo empírico para demostrar la existencia de EE en el 

periodo1998-2003 en la banca comercial. Se detallan y justifican las variables que se 

aplican para identificar las EE por medio de un trabajo econométrico. La parte final reúne  
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los resultados obtenidos del trabajo econométrico y sus implicaciones más relevantes, junto 

con la validación o rechazo de la hipótesis uno. 

El cuarto capítulo se enfoca en validar la hipótesis dos,  abordando  la influencia de las TI´s 

en los aspectos de operación, costos y eficiencia de la banca nacional. Describiendo las 

tecnologías que  emplea para realizar sus actividades, sus costos asociados en su 

implementación y los ahorros operativos obtenidos.  

El último capítulo reúne las conclusiones y los resultados más significativos, así como las 

implicaciones más importantes para el desempeño y eficiencia bancarios y de modo más 

general sobre su función de intermediario financiero y las posibles vías de expansión 

dependiendo de la corroboración o no de ambas hipótesis. 
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1 

 

Fundamentos teórico y empírico de las EE en 

la banca comercial  

 

En el  capítulo presente se plantean los fundamentos microeconómicos  para el estudio de 

las EE de la banca comercial y la revisión bibliográfica de los avances metodológicos más 

adecuados para desarrollar el trabajo empírico del capítulo tres. Se parte de un análisis de  

funciones de costos en el corto y largo plazo y basándose en ellos se definen las EE, se 

describen los fundamentos teóricos de las funciones de costos y EE, así como sus 

propiedades. Posteriormente, una vez definida la función de costos generalizada, se 

especifica la función más adecuada para caracterizar una firma bancaria, considerándose 

ésta como una empresa generadora de múltiples productos,  para después abordar la 

determinación  de las EE en la banca, a través de la revisión de las elasticidades de la 

función de costos con respecto de cambios en la escala de producción. El enfoque se basa 

en la teoría neoclásica aplicada a una empresa maximizadora  de beneficios, como la banca, 

operando en competencia perfecta. La  maximización  de beneficios ocurre en su labor de 

intermediario financiero, que consiste en la obtención de depósitos de corto plazo y tasa 

variable para realizar prestamos de largo plazo y tasa fija, con el propósito de canalizar 

recursos desde agentes con superávit en recursos hacia otros con déficit de los mismos. Los 
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máximos beneficios permiten obtener mejores rendimientos  y servicios para los 

ahorradores, condiciones de crédito más favorables para los prestatarios y dividendos más 

atractivos para los propietarios del capital bancario.  

Finalmente se relata la evolución que han tenido los estudios empíricos en la determinación 

de las EE en la banca, tanto extranjeros como nacionales. Se  describen los cambios que ha 

experimentado la función de costos (forma funcional) en la búsqueda de la forma más 

apropiada para el estudio de las EE, la definición concreta de tales o cuáles son  productos y 

cuáles son los factores de producción más significativos para determinar las EE y los 

resultados obtenidos en  tales estudios. Se inicia con los estudios pioneros de George 

Benston para la banca comercial Norteamericana en las décadas de  1970 y 1980 y su 

“importación” hacia otras ramas del sistema financiero y hacia otras naciones, incluyendo 

México, realizados principalmente en los últimos 20 años. 

1.1 Teoría de los costos y economías de escala 

El estudio tradicional de los costos establece como varían los costos totales de producción 

de una empresa ante variaciones en la producción y en el uso de  factores de producción, 

agrupándolos en dos tipos: los costos fijos y los costos variables y estableciendo dos tipos 

de análisis, uno denominado en corto plazo, donde algunos de los factores permanecen 

constantes en un determinado periodo, y en el largo plazo, con un periodo de tiempo  

suficientemente largo donde se permiten cambios en todos  los factores de producción. 

Los costos fijos totales están determinados por
1
: 

a) Sueldos a personal administrativo. 

b) Depreciación y desgaste de equipo. 

c) Gastos en bienes inmuebles y 

d) Los beneficios sobre el capital fijo. 

Los costos variables totales incluyen: 

a) Gastos en mano de obra. 

                                                
1
 Véase Koutsoyiannis (1979)  
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b) Gastos corrientes de capital como combustibles, reparaciones y mantenimiento y las 

materias primas necesarias para la producción. 

1.1.1 Análisis de costos en el corto plazo 

Los costos totales de producción (CT) son de dos tipos: los costos fijos totales (CFT) y los 

costos variables totales (CVT) y se relacionan  por la fórmula siguiente: CT=CFT+CVT. La 

gráfica 1.1 muestra su comportamiento conforme hay un aumento en la producción X.  

 

Gráfica 1.1: Costos de producción en corto plazo. 

El costo fijo total se representa como una línea recta horizontal y significa que éstos se 

mantienen constantes a cualquier nivel de producción de la empresa. El costo variable total 

presenta una forma de “S” invertida que refleja la ley de las proporciones variables o ley de 

rendimientos decrecientes a factor, que denota la capacidad de la empresa de aumentar su 

productividad hasta un determinado nivel óptimo, en el empleo de una cantidad cada vez 

mayor de los factores variables. Pasado el nivel óptimo, la productividad de los factores 

variables disminuye progresivamente conforme se incrementa su empleo, generando un 

incremento cada vez mayor en los costos variables. El costo total es una curva paralela e 

idéntica en forma a la de costos variables totales, desfasada por el agregado de los costos 

fijos totales. 

La curva de costos totales se emplea para determinar la curva de costos medios en el corto 

plazo( CmeC ), que se obtiene de dividir los costos totales por el nivel de producción X, 

matemáticamente se expresa  como:  CMeC= CT/X = CFT/X+CVT/X y cuyo 

comportamiento se muestra en  la gráfica 1.2:  
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Gráfica 1.2: Costos medios en corto plazo 

Su forma de “U” está determinada por la ley de proporciones variables, donde un 

incremento en el uso en los factores variables permite reducir los costos hasta un nivel 

óptimo de Co con un nivel de producción Xo. El incrementar la producción a un nivel 

mayor de Xo llevará a un incremento en los costos medios que se muestra en la grafica 1.2 

al pasar del punto de producción Xo . 

1.1.2 Análisis de costos en el largo plazo 

En el largo plazo se supone que todos los factores de producción se han vuelto variables, 

por lo que pueden ocurrir cambios en los tamaños de la planta y en los niveles de capital. 

En este sentido el análisis de largo plazo puede interpretarse como un análisis de 

planificación, donde los empresarios deciden la expansión de sus plantas ante las 

expectativas de incremento de mercado del producto, y está descrito por la ley de los 

rendimientos a escala, que denota el incremento del volumen de producción cuando se 

incrementan los factores en igual proporción o en grado distinto, presentándose tres 

posibles casos: 

1) Cuando el aumento del nivel de producción es proporcional al incremento de los 

factores tenemos rendimientos constantes a escala. 

2) Cuando el incremento del producto es superior al aumento del uso de los factores 

tenemos rendimientos crecientes a escala. 

3) Cuando el aumento del producto es inferior al aumento del uso de los factores 

tenemos rendimientos decrecientes a escala. 

Para determinar la curva de costos medios de largo plazo (CMeL) es necesario apoyarse en 

la curva de costos medios a corto plazo. Supongamos que el empresario dispone en un 
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periodo inicial de una infinidad de tamaños de planta óptimos para un determinado nivel de 

producción, con costos decrecientes hasta un nivel que le permite expandir su producto 

hasta niveles deseados con el costo mínimo (óptimo). La curva de CMeL se determina por 

los sucesivos puntos de tangencia de ésta con las infinitas curvas de costos medios de corto 

plazo, formando una envoltura para todas ellas. Cada punto de tangencia representa el costo 

mínimo relativo de producción en el corto plazo. Así, el empresario elige el tamaño de 

planta óptimo en el corto plazo que  permite planear su producción en el largo plazo 

(gráfica 1.3). 

La teoría tradicional describe que el incremento de la producción con costos cada vez 

menores, llega a un punto mínimo de costo Co, para un nivel de producción Xo. Posteriores 

intentos de aumentar la producción se lleva a cabo incrementando los costos medios de 

operación. Gráficamente se observa este fenómeno cuando las curvas de costos medios de 

corto plazo (CMeC) se desplazan hacía arriba y hacía la derecha. La curva envolvente de 

CMeL sigue estas curvas y se desplaza en igual sentido formando una envolvente en forma 

de “U”. Esta forma de la curva de CMeL se explica de modo particular por la ley de 

rendimientos a escala y de un modo general por la existencia de las economías  y 

deseconomías de escala.  

 

Gráfica 1.3: Costos medios de largo plazo 

La determinación de las EE  para una función de costos medios se obtiene  a través de la 

propiedad de elasticidad de los costos con respecto al nivel de producción, que ocurre en  la 



Fundamentos teórico y empírico de las EE de la banca comercial 

 16 

variación porcentual que experimenta el costo de producción cuando se eleva el nivel de 

producción en uno por ciento.  

Matemáticamente: EE = "CMeL /CMeL

"X /X
= "CMeL

"X

X

CMeL  

Las EE se clasifican en dos vertientes: las externas, sobre las cuales la empresa no tiene 

injerencia, como un cambio en la tecnología disponible o un cambio en los precios de los 

factores de producción, y las internas, que surgen propiamente del incremento de la 

producción de una empresa y que a su vez se clasifican en: 

a) De producción (de factor trabajo y capital). 

b) De venta y comercialización. 

c) Gerenciales. 

d) Transporte y almacenamiento. 

e) Pecuniarias. 

En elevados niveles de producción emergen las deseconomías de escala, producto 

esencialmente de las ineficiencias gerenciales, donde la administración se torna 

excesivamente compleja, demasiado lenta y con exceso de trabajo. 

1.1.3 Medición empírica de costos 

Existen diferentes metodologías para abordar los estudios empíricos sobre costos de 

producción: estudios estadísticos (econometría), estudios basados en cuestionarios 

realizados a la empresa, estudios técnicos, entre otros. De estos, el más empleado son los 

estudios estadísticos, que recolecta  una serie de datos cronológicos o datos transversales de 

las empresas. Los datos cronológicos recogen las variables más importantes de una empresa 

en un determinado periodo de tiempo. Los datos transversales brindan información sobre 

los insumos y factores y otras magnitudes para un sector industrial en un determinado 

momento, en el que participan un número significativo de empresas. El procedimiento 

metodológico para abordar este tipo de estudios se describe en la teoría econométrica. 

1.2 Análisis de la función de costos 

En términos matemáticos una  empresa maximizadora de beneficios se expresa como: 

Π ( pq, pf ) = max [ pq yq  –  pf  yf  ],    sujeta a:   yf, yq ∈ Y 
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Donde “Π ” es la función de beneficios, que depende de “ pf ” y de “ pq ” que son los 

vectores de precios, tanto de los factores de producción  como del producto en la empresa, 

respectivamente. Por otra parte  “ yf ” y “ yq ” son los  vectores de cantidades tanto de los 

factores de producción, como de producto, respectivamente,  tales que pertenezcan al 

conjunto de posibilidades de  producción “Y ”. 

Dados los precios de los factores y del producto, la decisión empresarial de ofrecer un 

determinado nivel de producto y0  tal que maximice sus beneficios, es equivalente a 

minimizar los costos de producir el nivel y0. Rechazar la equivalencia anterior, implica que 

existe una diferente combinación de factores que permite producir y0  a un costo menor, lo 

cual indicaría que la empresa no se encontraba maximizando sus beneficios. 

Expresado lo anterior, es posible segmentar el problema de la maximización de utilidades 

en dos etapas. En la primera de ellas, se resuelve la minimización de costos para un nivel de 

producción dado, expresándolo del modo siguiente: 

C ( w, x) = min. w * x,    sujeto a x ∈ V(y) 

Donde “w” es el vector de precios de los factores de producción, “x” es el vector de 

cantidades de  los factores de producción, y V(y) es el conjunto de factores necesarios para 

producir un nivel de producto y0. La existencia de un problema de minimización de costos 

estará garantizada siempre que se cumplan las condiciones siguientes: i) que V(y) sea un 

conjunto no vacío y cerrado y ii) que los precios de los factores sean siempre positivos. 

Las soluciones al problema de minimización de costos se denominan  demandas 

condicionales de factores de producción, con la condición necesaria que el nivel de 

producción se mantenga  fijo. El procedimiento para la obtención de las funciones de 

demandas se basa en el teorema de Shepard
2
, que consiste en la  derivación parcial de la 

función de costos con respecto de los precios de los factores productivos: 

xi (w, y) = ∂C(w, y) /∂wi,  i=1,2,3, ......n 

                                                
2
 Véase Gropper(1991). 
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Donde xi (w, y) es la función de demanda condicionada por el factor xi  y la función de 

costos es diferenciable en (w, y). Una vez solucionada la minimización de costos, la 

segunda etapa consiste simplemente en la elección de un nivel de producción que maximice 

las utilidades. 

1.2.1 Propiedades de las funciones de costos y de demanda condicionales 

La función de costos tiene las siguientes propiedades: 

i) Es no decreciente en precios de los factores: Si w’ ≥ w entonces  C(w’,y) ≥ C(w,y). 

ii) Es linealmente homogénea en  precios de los factores: C(tw, y) = tC(w, y), para t>0.  

iii) Es cóncava en precios de los factores: Intuitivamente la concavidad implica que un 

aumento en el precio de uno de los factores de producción, manteniendo constante el otro, 

la utilización del factor caro disminuirá a favor del más económico. 

La función de demanda condicional de los factores tiene las siguientes propiedades: 

i) Es no decreciente en precios de los factores: ∂C(w, y) /∂wi  = xi (w, y)>0. 

ii) Es linealmente homogénea en  precios de los factores. 

iii) El efecto cruzado de los precios es simétrico: 

∂xi (w, y) /∂wj = ∂
2
C(w, y)/ ∂wi ∂wj = ∂

2
C(w, y)/ ∂wj ∂wi = ∂xj (w, y) /∂wi   

1.2.2 Función de costos translogarítmica 

La empresa bancaria se caracteriza por generar diversos productos, por lo que para su 

análisis de producción y  costos se  requiere la especificación de una forma funcional que 

considere tal característica, y a su vez no imponga restricciones  adicionales acerca de la 

dualidad producción-costo. Una forma específica aplicada a este tipo de empresas, 

denominada genéricamente como función de costos multiproducto es la función de costos 

translogarítmica, o simplemente translog, que pertenece a un conjunto de funciones 

conocidas como formas generales flexibles cuadráticas, que son resultado de una 

aproximación de Taylor de segundo orden, cuya expresión general es: 

c = F(q) = α0 + Σi
r
αifi(qi) + Σi

r
Σj

r 
βij fi(qi) fj(qj) 
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La obtención de la función translog se realiza al aplicar logaritmos a la función F(q) y  a los 

argumentos fi  de la forma general. Entonces, la especificación general de la función 

translog aplicada a la banca es: 

lnc ="
0
+#i=1

n $ i ln y i +# j=1

r % j lnw j +#l=1

s &l ln tl + 'D+
1

2
#i=1

n #k=1

n (ik ln y i ln yk +

1

2
# j=1

r #m=1

r ) jm lnw j lnwm +
1

2
#l=1

s #d=1

s µld ln tl ln td +#i=1

n # j=1

r * ij ln y i lnw j +

#i=1

n #l=1

s + il ln y i ln tl +#i=1

n ,i ln y iD+# j=1

r #l=1

s - jl lnw j ln tl +

# j=1

r . j lnw jD+#l=1

s / l ln tlD

 

Donde:  

ln c es el logaritmo natural de los costos totales. 

ln yi es el logaritmo natural del i-esimo producto (i = 1,...,n). 

ln wj es el logaritmo natural del precio del j-esimo factor de producción (j= 1, ...r). 

ln ti es el logaritmo natural de las denominadas variables de control. (i = 1,…s). 

D es una variable cualitativa (dummy) que distingue a los bancos, ya sea  en su estructura 

de costos o su nivel de productos u otros. 

La función de costos translog esta sujeta a  las siguientes restricciones: 

" j =1
j

r

#

i

n

# $ ij
j

r

# = 0

% jm
j

r

# = %mj =
m

r

# 0

&ik = &ki

% jm = %mj

 

Las tres primeras restricciones son dadas por la propiedad de homogeneidad de los factores 

de producción,  las dos últimas corresponden a restricciones de la teoría del cálculo. Ambos 

tipos de  restricciones  garantizan que la función de costos utilizada  sea homogénea de 

grado uno en precios, eleva la eficiencia de la estimación de los parámetros y permite 

reducir su número sin perdida de información. 
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1.2.3 Elasticidad de costos 

La elasticidad mide el grado de respuesta de una variable dependiente a cambios en una 

variable independiente en términos porcentuales, manteniendo el resto constante. Su 

expresión general para una función de costos C con variables independientes yi es:  

"Cyi =
#C

#y i

y i

C
 

Para una  función de costos translog,  la elasticidad se  obtiene directamente a través de  

una transformación logarítmica de la elasticidad de costos ante la variación en la escala de 

producción del i-esimo producto, por medio de la siguiente formula
3
: 

"Cyi =
# lnC

# ln y i
 

1.2.4 Economías de escala 

Las EE permiten evaluar cómo se afectan los costos totales al incrementarse en una unidad 

la producción, es decir, miden la elasticidad del costo con respecto a cambios en la escala 

de producción. Matemáticamente: 

EE ="Cy =
#C

#y

y

C
 

Si "Cy  < 1 entonces implica la existencia de EE, es decir, la proporción del incremento en 

costo de producir es menor que el aumento en la escala de producción. Si "Cy  = 1 implica la 

neutralidad en las economías  ante el aumento de la producción y si "Cy  >1 existen 

deseconomías de  escala. 

Para cambios proporcionales de los costos ante variaciones de más productos, manteniendo 

su relación constante, las EE en  una función de costos de tipo translog  se miden  través de 

las economías de escala globales (EEG), cuya expresión general  es: 

! = "

"
=

n

i
iy

C
EEG

1
ln

ln
 

                                                
3
 La expresión se obtiene con los  siguientes cambios de variable y empleando la regla de la cadena:  

Sea u = ln y, x= e
lnx 

= e
v 

 y v=ln x, entonces la derivada de ln y con respecto de ln x es: 

                                     d ln y

d ln x
=
du

dy
=
du

dy

dy

dx

dx

dv
=

d

dy
ln y

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
dy

dx

d

dv
e
v

" 

# 
$ 

% 

& 
' =

1

y

dy

dx
e
v

=
1

y

dy

dx
e
ln x

=
dy

dx

x

y
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1.3 Estudios empíricos sobre costos y EE en la banca  

Las formas apropiadas de la función de costos y EE (importantes en la teoría económica en 

general)  aplicados a la banca y sus enfoques para su determinación empírica han 

experimentado profundas transformaciones a partir de sus estudios iniciales en la década de 

1970 en Estados Unidos.  

Los cambios más importantes acerca de las formas funcionales resaltan la problemática  en 

la definición de la propia función de costos, en la especificación de las variables  y en  los 

datos más apropiados para calcular empíricamente dichos costos. El problema consiste en 

definir los productos y factores de producción que emplea la banca en su labor de 

intermediación financiera para aplicarse en el modelo econométrico. Los estudios iniciales 

se centran en analizar al sistema bancario estadounidense, más su aplicación rebasó las 

fronteras para analizar la banca de otros naciones, caracterizadas por tener  estructuras 

bancarias diferentes.  En la microeconomía de la banca se distinguen tres enfoques para 

abordar los estudios empíricos de los costos bancarios: i) el enfoque producción, ii) el 

enfoque intermediación y iii) el enfoque moderno. 

Los  enfoques producción e intermediación aplican por igual la teoría microeconómica de 

la empresa al sector bancario,   diferenciándose  en la forma de especificar las actividades 

de los bancos basados en la determinación del producto bancario. El enfoque moderno 

incorpora elementos particulares a la banca tales como la información asimétrica, 

relacionada con el manejo de riesgos y el procesamiento de información. 

1.3.1.1 El enfoque producción 

Este enfoque, iniciado por Benston, define a los bancos  como una entidad productiva de 

servicios para los depositantes y los prestatarios. El modelo plantea que los bancos tienen 

una sola sucursal por medio de la cual se efectúan depósitos del público y son entregados  

íntegramente a los solicitantes de créditos. Posteriormente se incorporan modelos bancarios 

donde intervienen múltiples sucursales, el tamaño de los bancos y/o la permanencia del 

banco a una entidad controladora (Benston, et al 1982). En éste enfoque los factores de 



Fundamentos teórico y empírico de las EE de la banca comercial 

 22 

producción reconocidos son el trabajo y el capital físico, y los productos son los  servicios 

que se dan a los depositantes y prestatarios. 

El problema básico del enfoque producción  es determinar la unidad relevante para medir el 

volumen de producción, ¿deben ser el número de contratos,  o el número de operaciones 

sobre cada tipo de producto, o el monto de unidades monetarias que representan las 

operaciones de  balance de los bancos?  En las mediciones casi todos los autores han 

empleado el monto de las cantidades monetarias por ser las más accesibles, que permiten su 

corrección y  homogeneización de  las series de datos con distintos tamaños de bancos  y 

distintos servicios. 

1.3.1.2 El enfoque intermediación 

Este enfoque difiere con el de producción en la especificación de la actividad bancaria. 

Parte del supuesto de que los depósitos y los créditos tienen diferentes características: los 

depósitos se establecen normalmente en denominaciones relativamente pequeñas, son 

líquidos y con vencimientos a corto plazo, y por lo tanto menos riesgosos, por el  contrario, 

los créditos son de denominaciones mayores, tienen menor grado de liquidez y mayores 

plazos de vencimiento, y un riesgo superior. Otra diferencia son los volúmenes de 

producción de cada uno  y su variabilidad de acuerdo a las condiciones de mercado. Por 

ejemplo, pueden existir periodos de tiempo donde la demanda de depósitos exceda  a los 

créditos, obligando al banco a incrementar sus labores de fondeo, o el caso contrario, donde 

el  banco debe ampliar sus operaciones de colocación de  créditos al público  y/o ampliar 

sus actividades en el mercado interbancario. En este enfoque, el capital financiero se agrega 

a los insumos del capital y trabajo del enfoque anterior, es decir, los depósitos captados del 

público y/o del mercado interbancario y el producto resultante  se mide con relación al 

volumen de créditos e  inversiones pendientes. 

1.3.1.3 El enfoque moderno 

La novedad del enfoque moderno en la medición de la actividad bancaria consiste en la 

incorporación del riesgo y del procesamiento de la información, resaltando la importancia 

de la calidad de los créditos. En Berger y DeYoung (1997) se estudia la causalidad entre la 

calidad de los créditos, la eficiencia de  costos y el  capital de los bancos. Los  resultados 
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del estudio apoyan la hipótesis de “la mala suerte” según la cual los bancos aumentan sus 

niveles de ineficiencia  como consecuencia del deterioro de su cartera de créditos, ya que 

ésta incrementa sus gastos de monitoreo, concluyen además que las disminuciones en el 

capital de los bancos  precede a los  incrementos en su cartera vencida. 

1.3.2 Las  formas funcionales de la función de producción 

Las formas funcionales deben tener la característica de establecer una causalidad adecuada 

entre el costo y la producción  de un banco, por lo que se han buscado las formas más 

acordes para la relación y con la suficiente flexibilidad para establecer con más precisión la 

existencia de las EE para evitar conclusiones erróneas. Resalta de la literatura la aplicación 

de la función logarítmica translog que ha demostrado ser  la más pertinente para el estudio 

de la banca. 

Para una empresa monoproducto, el empleo de una función tipo Cobb-Douglas puede 

resultar apropiado para la estimación de los costos de producción, más su aplicación para 

una empresa multiproducto, como la banca, no resulta ser la más útil, puesto que se 

necesitaría de una función de costos particular para cada producto, con serios 

inconvenientes para establecer la relación entre los costos de cada producto y los costos 

totales de la empresa (Koutsoyiannis, 1979). 

Benston (1972) cuestiona la validez de la utilización de una función tipo Cobb-Douglas 

para la medición de las EE en la banca, ya que el  empleo de está función  asume  que el 

producto bancario se determinaba exógenamente y que los bancos buscaban minimizar los 

costos exclusivamente, situaciones poco sostenibles en observaciones empíricas, además se 

consideraba que la banca genera un solo producto. Posteriormente Benston, et al (1982), 

utilizan una función generalizada tipo translog para un solo producto, resaltando su 

capacidad para estimar las curvas de costos  medios y  los efectos sobre ellos del número de 

sucursales, el tamaño de las cuentas y el  tamaño de las firmas bancarias. 

Gilligan, et al (1984) y Gropper (1991) estiman los costos bancarios reconociendo la 

naturaleza multiproducto presente en la  banca, para ello emplearon  una función translog 

para múltiples productos. 
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Lawrence (1989) investiga las EE usando  una forma funcional generalizada con una 

trasformación de tipo Box-Cox
4
. De sus resultados concluye que este tipo de función falla 

al estimar adecuadamente las EE, al depender de la calidad de los datos disponible, caso 

contrario de una función translog. 

Mitchel y Onvural (1996), dan un paso importante en la especificación de la forma 

funcional, al señalar que la función translog presenta inconsistencias en la  determinación 

de costos  para bancos grandes y muy grandes y genera un decremento en la precisión de la 

estimación de las EE  y la eficiencia para este tipo de bancos, que causa dudas acerca de las 

conclusiones planteadas por los estudios que aplican translog. Ellos describen que la forma 

funcional flexible de fourier (FF) carece de semejantes inconvenientes y es capaz de ofrecer 

una estimación de costos más precisos  y robustos para estos bancos.  

En Europa, la aplicación de la función translog dio evidencia de la existencia de EE  en sus 

sistemas bancarios. En Grecia, Karafolas y Mantakas (1996) estimaron por primera vez los 

costos de la banca griega para el periodo 1980-1989, con resultados positivos, demostrando 

además que las EE son mayores para los bancos grandes, que les otorga ventajas sobre los 

pequeños. Lang y Welzel (1996), aplicando el enfoque intermediación, identificaron EE  en 

el periodo de 1989-1992 en todos los tamaños de bancos  pertenecientes a una cooperativa 

de bancos alemana. Asimismo identificaron  un alto grado de eficiencia de costos, superior 

para los bancos pequeños. 

Aunque la mayoría de los estudios que emplean la  función translog la  aplican a la banca 

comercial, su aplicación no se restringe a tales entidades financieras. Prueba de ello se 

encuentra en Esho y Sharpe (1995), que realizan estudios de costos de largo plazo de las 

sociedades hipotecarias australianas. El estudio reúne evidencia de que la dinámica  de 

costos tiene significativa influencia en la estimación de las EE. Concluyen que la dinámica 

de costos mueve constantemente la frontera de costos en el sistema y provoca cambios en el 

crecimiento de la productividad total de los factores en el sector. Stiroh (1997) identifica  

los beneficios que obtienen las sociedades de depósito y ahorro en Estados Unidos, en la 

                                                
4
  Véase Clark (1984). 
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reducción de las deseconomías de escala, gracias  a la combinación del progreso técnico y 

de la consolidación de la industria en el periodo 1990-1995. Empleando la función translog 

encuentra significativas deseconomías de escala en 1990, que aumentaban  conforme el 

tamaño de  las instituciones era mayor, para 1995 las deseconomías habían desaparecido. 

1.3.3 La especificación de los productos 

Definir el producto bancario  de los bancos no ha tenido un  consenso generalizado en   los 

investigadores. En los estudios de Benston, et al (1982) se estima el producto bancario en 

uno sólo, que agrupa la totalidad de los  pasivos y activos en las instituciones, que permite 

aplicar una función translog monoproducto. Los estudios posteriores en Gilligan, et al 

(1984) logran establecer diferencias entre los depósitos y los prestamos, que permitieron la 

aplicación de la función translog de tipo multiproducto, aunque aun usaban datos agregados 

para determinar los activos y los pasivos en la determinación de sus productos. Gropper 

(1991) avanza en este sentido al considerar el producto bancario en inversiones, prestamos  

y depósitos, aumentando la diferenciación de productos y refinando la definición de las 

funciones de costos. 

Adicionalmente a la definición de estos productos, en la mayoría de los estudios se 

incorporan otro tipo de variables que forman parte de la determinación de los costos. De las 

variables más utilizadas para estos efectos resaltan el número de sucursales o la afiliación 

del banco a una unidad controladora, usual en el sistema bancario de Estados Unidos. 

Jagtiani, et al (1995), relata el crecimiento de las actividades fuera de balance  de los 

bancos y su poca afectación en la estructura de costo, puesto que su incorporación como 

producto arroja resultados pequeños o de  nula significancia. La justificación de esta 

conclusión la refieren al hecho de que la aprobación de las actividades fuera de balance 

para su aplicación en los bancos y el periodo muestral (1988) del estudio estaban muy 

cercanos. 
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1.3.4 La especificación de los factores de producción 

Los costos bancarios que se desean estimar están relacionados significativamente con los 

tipos y precios de los factores que se emplean. Cuando se quieren obtener los costos totales 

es frecuente estimarlos usando los costos de operación, que consisten en los gastos de 

personal y  de capital y los costos  financieros (pago de intereses)  que incurre el banco en 

su labor de intermediación. Los autores que aplican  el enfoque intermediación emplean los 

dos tipos de costos y los que aplican el enfoque producción  excluyen el costo financiero. 

Además, para los autores que aplican un mismo enfoque no hay un consenso sobre cuáles 

son los factores más apropiados para medir los costos. Por ejemplo, en  Benston, et al 

(1982) se consideren  los precios de salarios y capital como únicos factores de producción, 

el salario se expresa como el promedio anual de salarios por empleado y el capital se 

determina por los precios de renta (en pies cúbicos) de las oficinas bancarias y las 

sucursales. Gilligan, et al (1984) utilizan los mismos factores aunque establecen que la 

medida del trabajo es insatisfactoria puesto que no se consideren los diferentes niveles de 

calificación laboral imperante en los bancos. Lawrence (1989) considera el precio del 

capital exclusivamente como un promedio anual de las rentas por hora de equipo, 

rechazando cualquier otro tipo de bienes fijos. Gropper (1991) considera que el precio del 

capital es una medida ponderada del capital físico y financiero. Clark (1984), aplicando el 

enfoque intermediación, incorpora los costos financieros en sus modelos, cuya  medición se 

basa en la cantidad y precio de los  fondos prestados.  

1.4 Resultados empíricos 

Los trabajos empíricos para estimar los costos bancarios y las EE generalmente plantean 

sus resultados con un carácter descriptivo, señalando la existencia o ausencia 

(deseconomías) de ellas.  Benston, et al (1982) estudiaron para  cuatro años, de 1975 a 

1978, las EE para bancos estatales con sucursales y para bancos estatales unitarios de 

Estados Unidos; sus resultados mostraron que la existencia de EE en bancos con sucursales 

y deseconomías en los bancos unitarios. La causa de esta diferencia se encuentra en la 

escala óptima de operación de los bancos (medida por el número de cuentas que maneja); la 

cual permite el manejo adecuado de las cuentas, sin incurrir en deseconomías de escala. 

Entonces, un banco con sucursales mantiene una escala óptima con la simple agregación de 
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más oficinas, mientras que para un  banco unitario no existe tal  opción, por lo que su 

volumen de operaciones se incrementa  para la única oficina  y se incurre en deseconomías 

de escala. 

Gilligan, et al (1984), efectuaron un estudio en 1978 con una muestra de 714 bancos en 

Estados Unidos, agrupándolos de acuerdo al valor en dólares de sus depósitos. Sus 

resultados describen la existencia de  EE para bancos con depósitos menores a 25 millones 

de dólares, los  montos superiores  a esa cantidad obligan a los bancos a operar con 

deseconomías de escala. Sus resultados contrastan con estudios anteriores, donde bancos 

más grandes tiene mayores EE. Para ellos, la existencia de un banco grande se justifica por 

la aparición  de complementariedades de costos  en su proceso  de expansión  hacia nuevas 

líneas de  productos, que les permite reducir los costos de operación, es decir, tienen 

economías de alcance. 

En una muestra variable de 514 a 735 bancos de Estados Unidos en los años 1979 a 1986, 

separados en dos grupos, uno  de bancos estatales con sucursales y otro  de  bancos 

estatales unitarios, Gropper (1991) encuentra dos patrones significativos de 

comportamiento: i) las EE disminuyen conforme el banco incrementa sus activos; para 

activos con menos de 200 millones de dólares los bancos operan con EE en ambos grupos. 

ii) las EE de los bancos pequeños tienden a disminuir  del principio al fin del periodo y las 

deseconomías de escala de los bancos grandes disminuyen en el mismo periodo. 

En Singapur, Rezvanian y Mehdian(2002), usando una aproximación paramétrica basada en 

una función de costos translog, examina la estructura de costos de los bancos comerciales 

de Singapur,  encontrando EE para bancos pequeños y medianos. Su trabajo se completa 

con una aproximación no-paramétrica, basada en métodos de programación lineal que 

permite determinar que los bancos no son eficientes en sus costos debido a ineficacias 

técnicas y de localización, señalando que los costos pueden reducirse en 43% si se superan 

tales ineficiencias. 

La revisión de la bibliografía referente a los estudios empíricos de la banca  y de otras 

instituciones financieras extranjeras en la identificación de EE, enumerada en párrafos 

anteriores, describen, por un lado, como parte de sus resultados, la existencia de EE en las 
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instituciones y la importancia de las mismas para el sector. Por otro lado, se describe el 

refinamiento en la determinación de las funciones de costos y de las variables más 

importantes para la creación de un modelo estadísticamente significativo y con mayor 

poder explicativo. En la evolución de la determinación de las funciones de costos  resalta el 

predominio de la función de costos translog para el análisis econométrico en el sistema 

financiero, dado por su mayor flexibilidad y su capacidad de incorporar varios tipos de 

productos en un mismo modelo, propiedades que carece la función de costos de tipo Cobb-

Douglas, que se utilizaba en los estudios pioneros del análisis de los costos bancarios. 

En  la determinación de los factores de producción, su evolución no ha generado un 

consenso generalizado y aceptado acerca de cuales son los factores más importantes a 

considerar en los modelos, con diferencias significativas en la metodología para la 

estimación de los factores de mayor aplicación entre distintos estudios, de los cuales 

sobresalen el factor trabajo y el factor capital, con distintos niveles de importancia, según el 

tipo de  estudio aplicado. 

Con respecto de la determinación de los productos se observa cada vez una mayor 

diferenciación de productos, partiendo desde niveles agregados de activos y pasivos en los 

estudios iniciales hasta establecer claras caracterizaciones en cada producto, tanto en los 

pasivos como en los activos, que permite el empleo de una función de costos  de tipo 

multiproducto, como la función translog. 

Empero, con estos estudios  analizados no es posible hacer una generalización con los  

resultados obtenidos y tampoco hacer inferencias  entre los mismos, que permitirían definir 

políticas útiles para todo el sector en cualquier periodo de tiempo. Tal limitante es 

consecuencia directa del empleo de técnicas metodológicas distintas para la conformación 

de los estudios  en la búsqueda de las EE. Humphrey (1990) en una revisión  bibliográfica 

de las EE de la banca, encuentra siete diferencias metodológicas comunes en los estudios 

practicados que a su vez arrojan resultados distintos. Tales diferencias conciernen a los 

siguientes puntos: 

a) Definición de costos (costos de operación  versus costos totales). 
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b) Definición del producto bancario ( número de cuentas versus valores monetarios de 

los mismos). 

c) Forma funcional utilizada ( lineal versus cuadrática). 

d) Evaluación de EE (Simple oficina versus firma bancaria). 

e) Período de tiempo usado ( largo período versus corto período de interés). 

f) Combinar EE con economías de alcance ( único versus múltiples productos). 

g) Diferencias en la eficiencia de los bancos ( todos son eficientes versus algunos están 

en la frontera). 

1.5 Estudios empíricos en México 

Las investigaciones empíricas de los costos y de las EE de la banca en México es limitada.  

La mayoría aplican para sus estimaciones una función de costos  translog
5
 y describen  la 

existencia de EE para los distintos periodos de estudio y las distintas  condiciones de 

operación de la banca (que impide hacer estudios comparativos entre ellos). Recuérdese 

que la banca ha cambiado su régimen de propiedad varias veces, pasando de ser privada 

hasta 1982, cuando se estatiza y en 1991 nuevamente se cede el control a manos privadas, 

además de transitar por dos crisis graves, En la tabla 1.1 se muestran  conclusiones  de los 

estudios más representativos.  

González (1980), en el periodo 1974-1978 identifica EE para bancos que alcanzan el 3% 

(para 1978) del total de recursos del sistema bancario, considerando este  tamaño como 

óptimo para el  sistema bancario; un porcentaje menor involucra la existencia de 

deseconomías de escala. Igualmente identifica una alta concentración de mercado, con  dos 

bancos en control del 46.6% del total de recursos del sistema  y una reducción sistemática 

de las entidades bancarias ( en parte derivada del decreto de banca múltiple de  1976). 

González (1988), con una muestra de 24 bancos múltiples en el año 1980 identifica EE para 

bancos grandes y medianos ( medidos por su nivel de activos). En su trabajo inaugura la 

aplicación de la función  translog para el estudio de costos. 

Chavarin (1993) en una muestra de 1991 y 1992 identifica EE para la totalidad de los 

bancos, incrementándose éstas conforme el banco posee mayores niveles de activos, tanto 

                                                
5
 Con excepciones de González (1980) que emplea una función de costos lineal y Romero (1998b) que usa una función de 

costos Cobb-Douglas restringida. 
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en infraestructura como en niveles de captación y  créditos. Explica la  tendencia basándose 

en el hecho de que los bancos grandes tiene mayores capacidades para utilizar 

eficientemente sus nuevas clases de capital, que incluye mejores componentes tecnológicos 

(p. 34), es decir, son sistemas que incorporan innovaciones tecnológicas con mayor 

rendimiento y nuevas funciones. Alvarado (1995), con muestras de 1989 a 1993, en un 

análisis de eficiencia bancaria determina la existencia de significativas EE  para todo su 

periodo de estudio (aunque se mostraban de modo oscilante año con año), lo que le permite 

concluir que se tenían ventajas de costos cuando se aumentaba la escala de la captación y 

de los créditos y recomendaba, basándose en sus resultados, favorecer la expansión de los 

bancos como una medida para reducir costos y aumentar la eficiencia. 

Tabla 1.1: Resultados en estudios empíricos de EE en la banca mexicana. 

Autor Periodo / año 

de estudio 

Conclusiones 

González, 1980, 

Banxico 

1974, 1978, 

1974-78 

EE para bancos con más de 3% de los recursos 

totales del sistema. 

Alta concentración de mercado y reducción 

sistemática de bancos.  

González, 1988, 

Banxico 

1980 Bancos grandes y medianos tienen EE. 

Chavarin, 1993, 

CIDE 

1991, 1992 EE en todo el sistema. 

Bancos grandes tienen más EE. 

Sistema con alta concentración de mercado. 

Alvarado, 1995, 

CIDE 

1989, 90, 91,  

92, 93, 1989-

93 

Hay EE para todos los bancos en todos los 

periodos. 

Ríos y Ramos, 

1997, ITAM 

1992-1994 Existen EE en todo el sistema. 

Bancos grandes tienen superiores EE.  

Romero, 1998b, 

COLMEX 

1992-1997 Los tres bancos más grandes: Bancomer, Banamex 

y Serfin tienen EE en el periodo. 

Los bancos siguen estrategias de operación 

heterogéneas  

Fuente: Elaboración propia 

Ríos y Ramos (1997), analizan la estructura de costos de la banca comercial en el periodo 

1992-94, empleando una función translog multiproducto, encontrando EE en todo el 

sistema, siendo éstas superiores conforme los bancos incrementan su nivel de productos, 

concluyendo que una estructura bancaria con instituciones de mayor tamaño y alto nivel de 

producción es la más recomendable, en términos de eficiencia y menores costos. 



Fundamentos teórico y empírico de las EE de la banca comercial 

 31 

Romero (1998b), en un estudio para el período 1992-1997, analiza los tres bancos más 

grandes del sistema: Banamex, Bancomer y Serfin, encontrando EE en los tres bancos 

durante el periodo, denotando además que estos seguían estrategias distintas para la 

captación y colocación de créditos, es decir, se enfocaban a diferentes segmentos de la 

gama de servicios bancarios. 

En la revisión bibliográfica de las investigaciones empíricas en México realizadas en las 

décadas anteriores, se presentan algunas de las diferencias metodológicas  citadas de los 

trabajos extranjeros. Inclusive la misma metodología requiere ser “adecuada” para aplicarse 

al sistema nacional (que impide igualmente establecer una relación entre ellos, salvo el 

hecho que todos encontraron EE),  como consecuencia de las diferencias en los aspectos de 

propiedad o en el número de instituciones, que en México son significativamente menores, 

si se le compara con el sistema bancario de Estados Unidos, por ejemplo. De la revisión 

bibliográfica nacional se rescatan conclusiones y experiencias útiles para posteriores 

estudios, junto con sus diferencias  respectivas. 

a) La función de costos empleadas es de tres tipos: Translog, lineal y Cobb-Douglas 

restringida, siendo la predominante la de tipo translog, utilizada tanto para un sólo 

producto (González, 1988) como para múltiples productos ( Alvarado, 1995, y Ríos y 

Ramos, 1997). 

b) En la determinación de los factores de producción las metodologías utilizadas son 

totalmente distintas en los estudios revisados. La diferencia más notoria ocurre en la 

determinación del costo del capital, que presenta dificultades para estimarlo 

adecuadamente, por los que algunos autores consideran no importante su incorporación 

en los modelos econométricos aplicados.  

c) En  la definición de las variables de costos, la mayoría de  los autores incorporaban los 

costos operativos en que incurría la banca en su función de intermediario financiero, y 

la incorporación del costo financiero se aplicó en los estudios posteriores a  las reformas 

de 1988, que liberaron las tasas de interés aplicables a los depósitos y prestamos, que 

anteriormente estaban controladas por las autoridades de regulación y los bancos no 

tenían influencia sobre ellas. 



El sistema financiero y bancario en México 

 32 

2 
 

 

 

 

El sistema financiero y bancario en México 

El objetivo de este capítulo, dividido en tres secciones, es describir la evolución y situación 

actual del sistema financiero y bancario nacional, junto con su importancia como 

intermediario financiero de la economía. La primera sección hace una descripción de los 

indicadores financieros que se utilizaran en las secciones subsecuentes para evaluar los 

niveles de desempeño y eficiencia financiera y bancaria. La segunda sección se encarga de 

revisar los principales acontecimientos de las últimas tres décadas en el sistema financiero 

y las consecuencias en su estructura, régimen de propiedad y de competencia  de mercado, 

con énfasis en la institución más importante del sistema, la banca comercial. Paralelamente 

se analizan el impacto sobre los indicadores  que dan cuenta del desempeño del sistema 

financiero en general  y del sistema bancario en particular  

La tercera parte hace una revisión acerca de los indicadores de desempeño  del sistema  de  

1990 y hasta 2003, con detalle en los aspectos de la banca comercial (banca múltiple)  

relacionados con su estructura, el crédito y su importancia relativa respecto a la totalidad 

del sistema financiero. 
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2.1 Indicadores de desempeño y  eficiencia en el  sistema financiero y 

bancario 

2.1.1 Desempeño financiero 

Los parámetros o indicadores más utilizados para evaluar el desempeño en el sistema 

financiero se asocian al volumen monetario de todas las actividades financieras realizadas, 

que señalan el nivel alcanzado en su función de intermediario financiero en la actividad 

económica del país. Para el sistema financiero en general dos son los indicadores más 

utilizados. Por un lado, el nivel de los agregados monetarios
1 (M1, M2, M3 y M4), los 

cuales reflejan el nivel de captación del sistema por medio de diversos instrumentos 

financieros. El otro indicador de desempeño, muy asociado al de los  agregados monetarios, 

es el ahorro financiero, que se define como la diferencia entre el agregado monetario M4 y 

el valor de los billetes y monedas en poder del público. 

En lo referente al sistema bancario, los indicadores que miden su desempeño como sector 

son el nivel de captación obtenido y el nivel de créditos otorgados, ambos medidos en 

términos monetarios agregados, es decir, el nivel de activos y pasivos del sistema. 

Adicionalmente otros indicadores bancarios útiles para medir su desempeño se relacionan  

con aspectos de su estructura operativa, tales como el número de bancos del sistema, el 

número de sucursales bancarias disponibles, el tamaño y alcance de sus redes de cajeros 

automáticos (ATM) y  de puntos de venta, los cuales refieren el grado de cobertura de los 

servicios  bancarios ofrecidos a la población (bancarización). 

Así, los indicadores de desempeño dan cuenta del tamaño del sistema financiero  y el nivel 

alcanzado en su función de intermediario financiero en la actividad económica del país 

(profundidad financiera)2. 

2.1.2 Eficiencia bancaria 

Los indicadores de eficiencia se refieren a aspectos de operación interna de cualquier 

empresa en el desarrollo de su actividad productiva. Estos indicadores suelen encontrarse  

(o pueden construirse a partir de) en los reportes contables de los estados financieros, las 

                                                
1 Su definición se describe más adelante. 
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hojas de balance y los estados de resultados que las empresas realizan año con año, los 

cuales reúnen información acerca de sus gastos de operación, gastos administrativos y de 

personal, ingresos financieros, niveles de capital y de obligaciones financieras, sus niveles 

de utilidad, entre otros. 

Para el caso de la banca, algunos indicadores de eficiencia útiles son los gastos totales de 

operación, la “eficiencia operativa”, los costos promedio de captación y el número de 

cuentas. Los cuales  pueden encontrarse en los reportes financieros que los bancos realizan 

y envían periódicamente a la CNBV. En la tabla 2.1 se enumeran los principales 

indicadores de desempeño y eficiencia financiera. 

Tabla 2.1: Indicadores de desempeño y eficiencia financiera y bancaria. 

Sector Indicadores de  desempeño 

Sistema financiero Agregados monetarios (M1, M2, M3, M4) 

Ahorro financiero 

Sistema bancario Número de sucursales 

Número de bancos 

Nivel de créditos otorgados 

Nivel de captación 

Redes ATM y puntos de venta 

 Indicadores de eficiencia 

Sistema bancario Costos de operación 

Eficiencia operativa 

Costo promedio de captación 

Número de cuentas 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                                                                                                               
2 El termino “profundidad financiera” es sinónimo de desempeño financiero y se utilizará para hacer referencia a 
investigaciones enfocadas al mismo tema. 
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2.2 Evolución del sistema financiero  y bancario (1970-1993) 

2.2.1 Antecedentes  

En el periodo de crecimiento estabilizador (1956-1970) y hasta principios  de la década de 

1970, el sistema financiero había permanecido prácticamente inalterado, siendo  la banca 

comercial la entidad más importante del sistema. Ésta se caracterizaba por un gran número 

de instituciones especializadas (en 1970 existían 240 bancos) que atendían nichos 

específicos  de mercado, que imponían importante influencia sobre la estructura  y 

características de operación en todo el sistema financiero. Su desarrollo en esos años, muy 

asociado con el crecimiento del país y las políticas económicas del modelo estabilizador fue 

vigoroso, con un enfoque primordial en el mercado de dinero (rezagando al  mercado de 

capitales a un papel secundario), acorde con el modelo de desarrollo estabilizador en la 

economía, con índices de inflación moderados, pocas presiones sobre la balanza de pagos y 

un crecimiento promedio del PIB del 6.6% anual. En el aspecto jurídico que regulaba al 

sistema se establecía una clara diferenciación en las actividades de la banca especializada y 

una separación entre los mercados de dinero y de capitales. 

Empero, iniciada la década de los setenta, el entorno macroeconómico nacional se tornó 

inestable, con problemas estructurales en la economía que  se fueron acumulando e 

intensificando  en los años siguientes, con medidas de  política económica muy enfocadas a 

problemas de corto plazo que resultaron  inadecuadas, haciendo más vulnerable a la 

economía ante los embates de una futura crisis. De 1971 a 1976 la  tasa de inflación fue del 

16.8% promedio anual, muy superior a la del periodo anterior. En 1974 la tasa de inflación 

alcanzó la cifra del 24%, con un crecimiento en el  PIB del 5.9%, para 1976 el crecimiento 

del PIB se contrae aún más, alcanzando apenas un  3.2%, con la contraparte de una 

inflación del  32.2% (Solís, 1997). Las consecuencias de tal inestabilidad macroeconómica 

derivaron en una  crisis financiera  en 1976 y  una recesión económica en 1977. Sus efectos 

sobre el sistema financiero se reflejaron sobretodo en una contracción en los créditos y una 

baja en la generación del ahorro interno que obligaron a una reestructuración y 

desregulación del sistema bancario, enfocándose en la flexibilización de  las tasas de interés 
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y la creación de nuevos instrumentos bancarios, junto con  el  fortalecimiento de  los 

mercados de dinero y capitales y la creación de nuevos instrumentos financieros3. 

En la tabla 2.2 se observa una contracción de los agregados monetarios M1 y M4, con 

relación al PIB. Éste último experimentó en el periodo  una reducción de 0.6 puntos 

porcentuales, con una baja significativa en 1976 y 1977, reflejo de la crisis, que en los dos 

años siguientes habría de recuperarse, más no suficiente para alcanzar el nivel de inicios del 

periodo. Con respecto del sistema bancario en el periodo 1973 a 1979 se observa una 

contracción de 4 y 3.9 puntos porcentuales en la captación y el financiamiento bancarios, 

respectivamente, cuyas reducciones  más pronunciadas nuevamente se presentan a partir  de 

1977.  

Tabla 2.2: Indicadores financieros y bancarios (1970-1979). 

Año M1/PIB M4/PIB 
Captación 

bancaria*/PIB 
Financiamiento 
bancario*/PIB 

1970 11,7% 36,0% n.d. 46,5% 
1971 11,7% 38,0% n.d. n.d. 
1972 12,6% 39,5% n.d. n.d. 
1973 12,9% 37,3% 51,5% 49,1% 
1974 12,0% 33,6% 47,4% 46,6% 
1975 12,0% 35,0% 48,6% 48,3% 
1976 12,6% 32,2% 55,6% 53,6% 
1977 11,7% 31,0% 53,1% 50,1% 
1978 12,3% 33,0% 51,6% 47,7% 
1979 12,9% 35,4% 47,5% 45,2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (Informes Anuales 1970-1980). 
* Datos de la banca consolidada, compuesta por el Banco de México, la banca de desarrollo y la 
banca privada. 
n.d.: No disponible. 

2.1 .2 Formación de la banca múltiple 

A principios de la década de 1970, la reglamentación bancaria estipulaba la operación de 

instituciones bancarias especializadas que estaban enfocadas a un mercado especifico pero 

que ofrecían diferentes servicios, tales como los servicios de depósito y ahorro, los 

servicios hipotecarios y los créditos industriales, entre otros. La estructura de operación de 

estos bancos especializados era muy semejante, por lo que era común que distintos 

                                                
3 Como por ejemplo los CETES, los Petrobonos, papel comercial y las obligaciones de largo plazo de la empresas. 
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servicios fueran ofrecidos por el mismo banco, por medio de filiales descentralizadas que 

desempeñaban distintas funciones de intermediación financiera; asimismo esta estructura 

favoreció la agrupación de bancos de distintos servicios, creándose una dinámica de 

fusiones y adquisiciones al margen de la reglamentación durante la década. Las autoridades 

regulatorias, en respuesta a tales dinámicas  y con la intención de promover la  eficiencia y 

la competencia de  los servicios de la banca y reducir los costos en la legislación y 

supervisión, formalizó su estructura con el decreto de Banca Múltiple4, definiendo la 

formación de entidades bancarias que prestaran diferentes servicios. La nueva estructura se 

oriento hacia un servicio integral de las actividades bancarias. De esta forma los bancos 

empezaron a solicitar el cambio a la nueva organización donde las instituciones de 

depósito, financieras, hipotecarias u otras se integraran en banca múltiple. El mismo año 

(1976) iniciaron dos bancos múltiples y para 1980 ya lo hacían 33, los cuales  manejaban 

activos cercanos al 90% de los recursos bancarios totales (Solís, 1997, p.50); para 1982 la 

cifra alcanzó los 35  bancos. 

Con la nueva normatividad se fijó el objetivo de superar las limitantes de crecimiento 

asociados al  reducido tamaño de  los bancos y al riesgo de un servicio especializado, junto 

con la promoción en  el alcance de EE y la  diversificación de servicios. Adicionalmente se 

buscaba  propiciar una intermediación financiera más eficiente e integrada, con reglas más 

claras de competencia y a un nivel interno, una mejor administración de recursos humanos, 

materiales y financieros que redundara en una reducción de los costos de operación en la 

banca. 

Sin embargo, los reglamentos acerca del encaje legal, las tasas de interés fijas y la 

obligatoriedad de destinar fondos para el financiamiento del gobierno y del desarrollo 

industrial en  sectores estratégicos no se modificaron con la nueva normatividad, por lo que 

se generaron  desventajas operativas con respecto de las demás instituciones financieras. 

Adicionalmente, la inestabilidad macroeconómica  que prevalecía en el país entorpecieron 

los objetivos propuestos y llevaron a la banca a una posición vulnerable, con importantes 

                                                
4 Publicado el día 16 de marzo de 1976 en el Diario Oficial de la Federación. 
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pérdidas financieras una vez iniciada la década de 1980, colocándola en una posición de 

insolvencia que llevo  finalmente a su nacionalización en el año de 1982. 

2.2.3 Estatización de la banca y expansión del mercado financiero. 

Ante las pérdidas ocurridas en los bancos, la devaluación del peso,  la consecuente pérdida 

de divisas y la fuga masiva de capitales, englobados en un panorama económico difícil,  el 

1º de septiembre de  1982, el gobierno federal en voz del presidente López Portillo, decretó 

la nacionalización de la banca mexicana, tanto comercial como de desarrollo5 y el control 

del mercado de cambios como medida para detener los problemas financieros y prevenir 

una posible falla sistémica en los bancos. Los argumentos básicos para el decreto proponían 

la necesidad de modernizar el sistema financiero nacional para hacerlo más competitivo, 

productivo y eficiente. 

Previo a la nacionalización bancaria operaban 59 bancos, de los cuales 35 eran de banca 

múltiple; en 1983 el número de bancos se redujo a 29, por medio de la cancelación de once 

licencias de operación y la fusión de 20 bancos con doce de los restantes, siguiendo los 

lineamientos del decreto de Banca Múltiple de 1976. En 1985 se realizó la segunda etapa de 

fusión, que disminuyó a 18 las instituciones bancarias, todas ellas  de banca múltiple 

(Peñaloza 1995). 

Asimismo, con la nacionalización se estableció una separación de las operaciones propias  

de la banca de aquellas operaciones de tipo no financieras  (actividades  industriales) y con 

los intermediarios financieros no bancarios (casa de bolsa, aseguradoras, etc.) que fueron 

vendidos a particulares. En la venta de éstas entidades no bancarias, compradas 

principalmente por los antiguos dueños de los bancos, el gobierno intentó mejorar sus 

relaciones con los grupos afectados por la nacionalización. Para ello favoreció la expansión 

de los mercados no bancarios, como por ejemplo, al obtener financiamiento de la deuda 

pública vía instrumentos no bancarios, reduciendo la participación de la banca en este rubro 

y manteniendo regulaciones excesivas en la misma, como el encaje legal y los préstamos 

obligatorios, que mantenía sus operaciones en condiciones de desventaja ante los nuevos 

                                                
5 Con excepción del Banco Obrero y  Citibank, única sucursal de un banco extranjero  con autorización para operar en  
México. 
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intermediarios financieros (Guillen 2002). Como resultado de estas condiciones la  

captación financiera experimentó cambios significativos. E                 

n 1980 la captación bancaria y no bancaria ascendía a 21.3% y 1.2%, respectivamente, 

como porcentaje del  PIB; para el año de 1990, la captación fue de  20.0% y 11.3%, 

respectivamente (Solís 1997, p. 108), con un claro avance de la captación no bancaria en 

detrimento de la bancaria. 

 Con relación a la estructura bancaria, los efectos de la nacionalización y las restricciones 

en la regulación causaron que su infraestructura apenas creciera; el número de las 

sucursales paso de 4,292 en 1982 a 4,482 en 1990  (véase tabla  2.3) con una variación del 

4.4% en la década. Igualmente el número de personal  paso de  148,128 a 166,654 en los 

mismos años, con una variación de 12.5%. En la misma tabla se observa una reducción en 

el  número de cuentas que manejaban los bancos, pasando de 31.1 millones  a 25.2 millones 

en el periodo, como consecuencia de las restricciones en la regulación y una caída real del 

poder adquisitivo de los salarios en la década. 

Tabla 2.3: Estructura de la banca comercial. 

Rubro 1982 1990 Variación 
Personal 148128 166654 12,5% 
Oficinas 4292 4482 4,4% 
Cuentas* 31166 25171 -19,2% 

*Miles de cuentas que incluyen depósitos a la vista, ahorro y plazo. 
FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. 

En 1990 se contaba con 37 empleados en cada  sucursal, y una sucursal por cada 18 mil 

habitantes, cifra que señala un bajo nivel de profundidad financiera (Solís, 1997), que 

aunado al hecho de que  el 47% de ellas se concentraban  en 6 estados de la República 

refleja el reducido alcance de la banca para ofrecer sus servicios a la población.  

En  su función de intermediario financiero en la década de 1980 la banca observa un 

moderado incremento en  su capacidad de financiamiento, pasando de 44.5% de 

financiamiento con respecto del PIB en 1980 a 48.5% en 1990 (tabla 2.4), una tasa mayor 

en  apenas 4 puntos porcentuales, dado por la mayor demanda de créditos ocurrido en el  

sector privado. Hacia 1994 se observa ya un incremento significativo de su capacidad de 

financiamiento ya que  alcanzó el 72.1%. De la tabla 2.4 se observan tres claras tendencias 
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en los 15 años del periodo: i) Una disminución  superior al  50% en el financiamiento al 

sector público, ii) Un incremento cercano al 300% (casi progresivo) en el financiamiento 

hacia el sector privado, y iii) Variaciones abruptas en el financiamiento total  que coinciden 

precisamente con los cambios de administración pública federal en los años 1982, 1988 y 

1994 que afectaron las tendencias de financiamiento del sector público ( en mayor grado) y 

del sector privado. 

Tabla 2.4: Financiamiento total otorgado por el sistema bancario consolidado* y su 

distribución por sectores.** (porcentaje del PIB). 

Año Total Sector público Sector privado 

1980 44,5 23,9 17,3 
1981 48,9 27,5 18 
1982 69,3 50,8 15,3 
1983 58,6 42,6 12,5 
1984 52,8 35,4 14,2 
1985 58,8 41,2 14,1 
1986 75,9 56,5 14,5 
1987 71,5 50,5 15,1 
1988 50,1 32,7 13,7 
1989 50,7 28,4 18,7 
1990 48,5 22,1 21,8 
1991 49,7 17 27 
1992 51,6 10,8 34 
1993 53,2 6,2 38,6 
1994 72,1 11,3 49,3 

Fuente: Sánchez, 1997, p. 319 

*Compuesto por el Banco de México, la banca de desarrollo y la banca privada. 
**Considera el financiamiento en moneda nacional y extranjera otorgados únicamente a los 
sectores no financieros. 

2.2.4 Desregulación y liberación financiera  

A fines de la década de  1980, en un viraje de política económica,  se empezaron a dar las 

acciones tendientes a la reapertura de la banca a la inversión privada y las reformas 

necesarias para llevarla a cabo,  y que afectaron al sistema financiero en su conjunto. Este 

proceso se inicio en 1987 con la venta del  34% de las acciones bancarias  a inversionistas 

privados, a través de la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores de los denominados 

“Certificados de  Aportación Patrimonial (CAPS)”. Al siguiente año se formaliza el 

proceso de desregulación del sistema bancario con la eliminación de los controles de las 

tasas de interés y de los vencimientos de todos los instrumentos bancarios usuales, 
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permitiendo también que los bancos ofrecieran cuentas denominadas en dólares 

estadounidenses y con nuevos instrumentos financieros; también se eliminó la canalización 

obligatoria de los préstamos al sector público para el financiamiento de la economía en 

sectores prioritarios, e igualmente en 1989 se sustituyo el encaje legal por el coeficiente de 

liquidez (que ascendía, como mínimo, al 30% de los activos de los bancos), que fue  

eliminado  en 1991. 

Entre 1989 y 1990 se reformó la Ley de Instituciones de Crédito, la cual  regula a la 

totalidad de la banca y las actividades de otorgamiento de crédito del resto de los 

intermediarios financieros y establece los términos bajo los cuales el gobierno ejerce 

control sobre el sistema bancario. De acuerdo con  está ley el sistema bancario mexicano 

está integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones 

de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos 

constituidos por el gobierno federal para el fomento económico. Estas reformas, junto con 

las medidas  referidas a la liberación de las tasas de interés y el encaje legal estaban 

orientadas a modernizar el sistema financiero y prepararlo para la futura competencia 

extranjera, y a un nivel interno, darles a las instituciones una mayor autonomía en la  

gestión y capitalización bancaria. 

En el aspecto de propiedad de la banca, en julio de 1990 se aprobó  la Ley para Regular Las 

Agrupaciones Financieras, según la cual,  se permitió  que los bancos comerciales fueran 

propiedad mayoritaria  del sector privado e inclusive se aceptaba la participación de capital 

extranjero hasta un 30% del capital de los bancos  y que se consolidaran, junto con las 

demás instituciones no bancarias  en los denominados grupos financieros, que conformaron 

los  pasos iniciales  para la apertura en etapas del sector financiero en el marco del Tratado 

de Libre Comercio del América del Norte (TLCAN). 

 Los argumentos plasmados en está  ley pretendían nuevamente disminuir los efectos de los 

riesgos crediticios y establecer un entorno de competencia favorable para el crecimiento del 

sistema. 

Estas reformas legales  proporcionaron el marco jurídico  para emprender la reprivatización 
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de la banca, que tuvo lugar a partir de 1991, cuando se comenzaron a vender los 18 bancos 

que pertenecían al Estado, acompañada por la aplicación de la  liberalización financiera. 

2.2.5 Periodo de reprivatización de la banca comercial 

Una vez propuestas las reformas jurídicas de operación del sistema financiero y la 

conformación de un ambiente económico favorable, se expidió en septiembre de 1991 un 

acuerdo en que se determinaban las bases y principios del proceso de reprivatización 

bancaria  y se creaba el Comité de Desincorporación Bancaria, responsable del proceso. 

La reprivatización se llevo  en tres etapas aplicadas para cada uno de los bancos: Valuación, 

registro y enajenación. Se formaron una serie de paquetes donde se incluían de dos a cuatro 

bancos, los cuales serían ofrecidos en el periodo de un año. Las partes interesadas en 

adquirirlos se registraban ante la SHCP, que debían consistir en grupos financieros y 

sociedades controladoras. En 1992 el programa de privatización bancaria había vendido las 

18 sociedades bancarias, favoreciendo la descentralización y el control mayoritario del 

sistema en manos mexicanas. El precio promedio de venta de los  bancos  fue 3.1 veces su 

valor presente del capital contable del total del sistema y 14.7 veces la utilidad, en una 

muestra de la solvencia y rentabilidad de la totalidad de los bancos. 

2.2.6 Crisis bancaria en 1994 

Durante el periodo de la banca nacionalizada, el gobierno era el principal prestatario de  los 

bancos (Sánchez y de la Luz, 1997, p. 95), cuyos créditos los obtenía por medio del control 

de reservas (encaje legal o coeficiente de liquidez)  y la asignación dirigida del crédito 

hacia sectores prioritarios. En  este panorama de créditos la banca obtenía utilidades de un 

modo seguro y permanente, en un mercado donde la competencia casi no existía y  eran 

escasos los incentivos necesarios para modernizarse y ser más productivos y eficientes. A la 

larga se llevo a tener rezagos importantes en sus sistemas administrativos y de información, 

en las metodologías de medición de riesgos y en la supervisión de los prestatarios, así como  

la carencia de una cultura de otorgamiento de crédito y de profesionalismo de la banca. 

Con respecto de los créditos, dada  la reprivatización, el gobierno buscó nuevas fuentes de 

financiamiento en el sector no bancario. Para 1992 la banca prestaba al sector público el 
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30% de sus activos totales, cifra significativamente menor al 76.8% de  los créditos totales 

de 1982 (Sánchez y de la Luz, 1997, p. 95), que les orilló a buscar nuevas fuentes para 

colocar créditos dentro del sector privado. Adoptando una estrategia de otorgamiento 

masivo e indiscriminado de créditos, con un crecimiento del 40.4% anual promedio en el 

periodo de  1991 a 1994, y con una falta de previsión en los riesgos en que incurrían. A 

consecuencia de ello, el nivel de cartera vencida, que en 1982 era de 3.61%, se incrementó 

peligrosamente hasta niveles nunca vistos, que en 1995 alcanzó el 15.56% (Sánchez y de la 

Luz, 1997, p. 96), poniendo en riesgo la viabilidad del sistema bancario. Por el lado de los 

pasivos, la apertura comercial y el fortalecimiento de los mercados no bancarios (que 

ofrecían mayores rendimientos y mejores instrumentos a los inversionistas y ahorradores) 

hizo que la banca empezará a disminuir su nivel de captación tradicional que le obligó a 

buscar fuentes de financiamiento de sus pasivos en el exterior, denominados  en moneda 

extranjera, como alternativa para financiar sus niveles de créditos. 

En 1994, ante la inesperada devaluación del peso, los bancos enfrentaron serias dificultades 

para el pago de sus pasivos, con efectos a la alza en sus  tasas de interés activas, que  a su  

vez incrementaba la carga de deuda de los usuarios de créditos, llevando como 

consecuencia a una alta insolvencia en los  pagos que amenazaba a todo el sistema 

financiero. El nivel de cartera vencida alcanzó el 21.5%  en  1996 (Banco de México), por 

lo que se requirió la intervención gubernamental para mantener al sistema bancario en 

operación y evitar su colapso y riesgo sistémico, estableciendo apoyos inmediatos a los 

deudores de la banca, interviniendo bancos con problemas financieros graves,  

capitalizando y saneando sus finanzas.  

De acuerdo a Gavito, et al (1996) los objetivos establecidos por las autoridades financieras 

para diseñar las medidas que se habrían de tomar en el manejo de la crisis fueron las 

siguientes: 

1. Evitar y disminuir el riesgo sistémico. 
2. Promover la credibilidad y confianza. 
3. Apoyar a las instituciones y no a sus accionistas propietarios. 
4. Fortalecer el sistema bancario para favorecer la  recuperación económica. 
5. Minimizar el impacto fiscal y monetario. 
6. Promover una cultura de pago. 

El diseño de las medidas para solventar la crisis era complicado, pues había que encontrar 
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un equilibrio entre los diferentes objetivos. Algunas medidas podían ayudar a cumplir algún 

objetivo pero impedían el cumplimiento de otro. El paquete de medidas implementadas se 

puede dividir en dos grupos. El primero se refería a acciones encaminadas a garantizar la 

solvencia del sistema bancario; el segundo incluía acciones encaminadas a apoyar a los 

deudores. Del primero se distinguen el “mecanismo de  liquidez en dólares”, a través de 

una ventanilla especial del Banco de México  que permitía a los bancos obtener créditos en 

dólares, con la finalidad de atenuar sus presiones de liquidez y el programa de 

capitalización temporal (PROCAPTE), que favorecía la capitalización de los bancos. Del 

segundo paquete se plantearon un sistema de reestructuración crediticia en unidades de 

inversión ( UDIS)  y el programa de apoyo inmediato a deudores de la banca (ADE).  

Otras medidas que se tomaron para hacer frente a la débil situación del sistema bancario 

fueron las intervenciones de aquellos bancos que presentaban irregularidades en su 

operación, el saneamiento de los bancos insolventes y las compras de cartera de los bancos 

con necesidades de capital, cuyos principales mecanismos se apoyaron en el Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).  

En  los años posteriores a la crisis, los bancos canalizaron la mayor parte de sus recursos y 

estrategias a subsanar los daños sufridos por  consecuencia de la misma, con un énfasis 

especial sobre el  control de la cartera vencida. La creación de provisiones fue una de las 

tareas que más recursos consumió durante el periodo, provenientes de las utilidades y las 

inversiones de capital. 

Esta reorientación de objetivos dentro de la banca ocasionó que los bancos prácticamente 

desmantelaran sus actividades de promoción y otorgamiento de créditos y reforzaran sus 

áreas de recuperación y reestructuración de créditos,  incluyendo sus áreas jurídicas.  

Importantes recortes al gasto de los  bancos se aplicaron en este periodo afectando 

principalmente a  la  planta laboral. 

Por su parte, las autoridades financieras apretaron el paso en  las reformas regulatorias del 

sistema bancario, con énfasis en la determinación de mecanismos de supervisión más 

eficaces. 
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La estimación inicial del costo fiscal del rescate bancario, según la CNBV, al 31 de 

diciembre de 1996, ascendió a 212 300 millones de pesos, que representan el 8.5% del PIB, 

del cual el gobierno federal absorbió 54 940 millones, otros 15 100 millones se pagaron con 

créditos concedidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo  al 

FOBAPROA, los restantes 157 360 millones serían financiados en los 30 años siguientes. 

Sin embargo, no es el fin de la crisis, puesto que los costes se incrementarían en los años 

siguientes. Para  junio de 1998, según el informe Mackey de la auditorias realizadas al 

FOBAPROA, entregado a la Cámara de Diputados en 1999, el valor de rescate bancario 

había ascendido a 659 mil millones de pesos. En una nueva valuación a diciembre del 2003, 

la deuda bruta del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), “heredero” de la 

deuda del FOBAPROA, se ubicó en 821 mil 305 millones de pesos, que corresponde al 

11.5% de PIB estimado  para el último trimestre del 2003, de acuerdo a cifras 

proporcionadas por la SHCP6. 

En 1998, las políticas de desregulación,  orientadas a reforzar al sistema, optaron por la 

apertura total de la banca nacional a los inversionistas extranjeros, cuyos principales 

objetivos se encaminaban a insertar al sistema en la dinámica de globalización financiera, 

para lo cual se requería  de un fortalecimiento de su estructura que le permita competir en 

un ambiente de alta competencia, con menores márgenes de ganancia y una mayor 

innovación financiera. Como resultado, se realizaron compras de los más importantes 

bancos nacionales por entidades financieras extranjeros. Iniciándose con la compra de 

Serfin por el banco español Santander y de Bancomer por BBV (Banco Bilbao Vizcaya) en 

2000 y la compra de Banamex por Citicorp en 2001. 

2.3 Tamaño y desempeño del sistema financiero 

El objetivo a seguir en este apartado es conocer el tamaño y evolución del sistema 

financiero en el periodo 1994-2002, medido a través de los indicadores de agregados 

monetarios (M1, M2, M3 y M4) y del ahorro financiero7, como proporción del PIB. Para el 

                                                
6 “Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Cuarto trimestre del 2003”. Página 
Internet  de la SHCP: http://www.shcp.gob.mx/docs/#informes. 
7 En el Informe de Política Monetaria del 1er trimestre de 1999, el Banco de México presentó la nueva definición de los 
agregados monetarios M1, M2, M3 y M4, que afectan a su vez al indicador de ahorro financiero. Así, cualquier referencia 
a los agregados monetarios y el ahorro financiero en trabajos anteriores  a 1999 hace uso de una diferente metodología. 
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caso de la banca se describe su importancia relativa dentro del sistema financiero, se 

determinan dos medidas de concentración  industrial (índices Herfindahl y C4)  que 

permitan definir su estructura de mercado y finalmente la evolución de su cartera de 

créditos. 

Antes de proceder a la revisión del sistema financiero en el periodo descrito es conveniente 

describir la evolución en los años precedentes de sus principales indicadores  del nivel de 

desempeño alcanzado por el sistema. En primera referencia, el agregado monetario M2 

tuvo un crecimiento del 25.6% en el periodo 1980-1994, con 36.3 puntos porcentuales con 

relación al PIB en 1994, contra 28.9 puntos en 1980 (tabla 2.5), un incremento 

significativamente menor al identificado con M4, cuyo crecimiento fue de 88.8% en el 

periodo, pasando de 31.3 a 59.1 puntos, y del ahorro financiero que alcanzó un crecimiento 

del 130% en el periodo, el más alto para los indicadores mostrados en el periodo. 

Tabla 2.5: Profundidad financiera (como porcentaje del PIB). 

 

FUENTE: Sánchez, 1997, p. 317. 

En el periodo descrito ciertamente se dio una evolución favorable en el desempeño 

financiero del sistema que sin embargo es insuficiente para revertir los rezagos relativos 

que el sistema presentaba, medido en términos internacionales. Una ejemplificación de ésta 

cuestión la muestran Garrido y Peñaloza (1996). Ellos  analizan y comparan el tamaño y 

desempeño de sistema financiero nacional después de las reformas iniciadas en 1988 y 

Año M2 M4 Ahorro financiero 

1980 28,9 31,3 20,3 
1981 31,1 33,9 23,2 
1982 33,3 37,2 26,9 
1983 29,5 34,1 26,1 
1984 30,4 35,3 23,4 
1985 27,7 33,3 25,8 
1986 32,2 41,2 33,5 
1987 31,8 43,7 36,4 
1988 22,4 34,4 28,7 
1989 24,6 39,9 33,7 
1990 26,6 43,2 35,9 
1991 31,1 44,8 32,1 
1992 31,8 45,6 33,2 
1993 32,9 52,5 39,9 
1994 36,3 59,1 46,7 
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hasta 1994 con el sistema de otras naciones, resaltando el incremento significativo de los 

indicadores de ahorro financiero y los agregados monetarios, aunque insuficiente para 

elevar el nivel del sector, que se ubicaba en último lugar en casi todos sus indicadores 

respecto a los  sistemas financieros extranjeros analizados en el estudio. Igual conclusión 

del relativamente pequeño desempeño del sistema financiero identifica el Banco Mundial 

en su análisis de la  economía nacional en años recientes (World Bank, 2001, p. 60). 

2.3.1 Agregados monetarios y ahorro financiero, 1994-2002 

El agregado monetario M1, que comprende los billetes y monedas en poder del público, las 

cuentas de cheques en moneda nacional y extranjera más los depósitos en cuenta corriente 

en moneda nacional8 presenta un crecimiento  de 0.9 puntos como proporción del PIB en el 

periodo 1994-2002 ( tabla 2.6), que es explicado como consecuencia de las crisis bancaria 

en 1994, cuyos efectos  se acentuaron durante 1995, con  un decrecimiento de 2.2 puntos y 

en los años siguientes aumentó paulatinamente la relación hasta alcanzar para el año 2002 

el valor  de 12.4 puntos de proporción del PIB. 

Tabla 2.6: Proporción de agregados monetarios con relación del PIB, 1994-2002. 

Año (Dic.) M1/PIB M2/PIB M3/PIB M4/PIB 
1994 11,5% 39,1% 46,3% 51,0% 
1995 9,3% 41,1% 42,7% 47,3% 
1996 9,7% 39,4% 40,6% 44,2% 
1997 10,3% 40,5% 41,5% 44,0% 
1998 10,1% 43,1% 43,8% 46,1% 
1999 10,6% 44,1% 44,4% 46,0% 
2000 10,3% 43,0% 43,5% 44,6% 
2001 11,7% 47,5% 47,9% 48,8% 
2002 12,4% 50,1% 50,5% 51,2% 

FUENTE: Elaboración propia con estadísticas del Banco de México. 

Con respecto a M2 (M1 más activos financieros internos en poder de residentes), se 

observa un crecimiento de  11 puntos porcentuales con  relación al  PIB en el periodo, cuya 

explicación, según estadísticas del Banco de México, se deriva del incremento en la 

emisión de valores públicos del Gobierno Federal, cuyo monto en 1994 ascendía a 38 717 

                                                
8 Definición del Banco de México, propuesta en el primer trimestre de 1999 en su Informe de Política Monetaria. Para los 
demás agregados monetarios se sigue la misma metodología. 
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millones de pesos9 y para 2002 su valor alcanzó los 212 693 millones de pesos, un 

incremento cercano al  550% en el periodo que fue captado en su mayoría por las empresas 

privadas e inversionistas  particulares. 

Para el agregado M3 (M2 más activos financieros internos en poder de no residentes) se 

observa un crecimiento de 4.2 puntos en M3/PIB, del que se esperaría una tendencia similar 

que M2, mas no alcanzo la misma proporción  a causa de una disminución en los valores 

emitidos por el Gobierno Federal  que captaban  los no residentes en el país. El agregado 

M4 (M3 más captación de agencias y sucursales bancarias nacionales  en el extranjero) 

presentó prácticamente un estancamiento, pues su crecimiento fue de  apenas 0.2 puntos en 

M4/PIB en el periodo. Aunque hubo una disminución significativa en la captación en el 

extranjero tanto para los no residentes (pasando de 46 387 millones de pesos en 1994 a la 

cifra de 3 540 millones en 2002), como  de los connacionales (pasando de 15 569 millones 

a 7 926 millones de pesos) para los mismos años, de lo que se esperaría una reducción de la 

relación M4/PIB, el crecimiento marginal de la relación se explica por un mayor 

dinamismo en la evolución de los agregados monetarios comparado con el PIB de los 

últimos dos años (gráfica 2.1). 

Gráfica 2.1. Evolución del PIB y agregados monetarios. 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del Banco de México e INEGI. 

                                                
9 Las cifras monetarias se expresan en términos constantes (base 1993=100), salvo se indique lo contrario. Se deflactaron 
usando el índice de precios implícitos del PIB. 
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Con respecto del ahorro financiero se observa una tendencia fluctuante  (Tabla 2.7) con un 

crecimiento de apenas 1.4 puntos con relación al PIB en el periodo, cuya principal 

decrecimiento  ocurre entre 1995 y 1996, justamente en los años que  presentan los mayores 

efectos adversos de la crisis bancaria, con una reducción de 4.4 puntos. Los  dos  años 

siguientes son de crecimiento, seguido de otros dos de descenso, que sitúa el nivel más bajo 

en el periodo con 43.4 puntos en el  2000. Los siguientes dos años se presenta el mayor 

incremento de  la relación, hasta alcanzar el  49.7% al final del periodo. 

El incremento del ahorro financiero en términos reales durante el periodo fue de 26.5 %, 

pasando de 633 240 millones de pesos en 1994 a 800 900 millones  en 2002. En 1995 

experimentó una fuerte caída de 11.5%, situándose en 560 951 millones, en los años 

subsecuentes, el ahorro tiende a incrementarse, rebasando su nivel  inicial a partir de 1998. 

Tabla 2.7: Evolución del ahorro financiero en proporción del PIB. 

Año PIB /a Ahorro  financiero /b Ahorro /PIB 

1994 1311319.9 633.2 48,3% 
1995 1230421.4 561.0 45,6% 
1996 1294502.8 568.6 43,9% 
1997 1381922.2 630.0 45,6% 
1998 1451452.8 677.7 46,7% 
1999 1504153.6 693.2 46,1% 
2000 1602384.8 696.2 43,4% 
2001 1599942.5 763.2 47,7% 
2002 1611657.8 800.9 49,7% 

FUENTE: Elaboración propia con estadísticas del  Banco de México y BANAMEX-ACCIVAL 
 a/ Cifras del PIB en millones de pesos 
 b/ Cifras de ahorro financiero en miles de millones de pesos. 

En términos generales, podemos concluir que el sistema financiero presenta una situación 

de estancamiento para el periodo 1994-2002, afectado seriamente por la crisis bancaria, 

cuyos indicadores tuvieron un crecimiento moderado (con excepción de M2, que 

aparentemente resalta el esfuerzo del gobierno federal para manejar las crisis bancaria).  

2.3.2 Importancia relativa de la  banca comercial en el sistema financiero 

Según el XII censo de servicios financieros de 1999 del INEGI, en el año 1998 la banca 

múltiple tuvo una importancia relativa para el sector financiero de alrededor del 50% en sus 
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estadísticas (tabla 2.8), en todos sus indicadores. Ésta posición es similar para algunos 

indicadores del XI censo de 199310. De los indicadores resaltan las remuneraciones al 

personal ocupado en la banca, que alcanza el 59% del total del sector, y el gasto por las 

actividades propias que  cubren el 54% del total. 

Tabla 2.8: Importancia de la banca múltiple dentro del sistema financiero 

Indicadores 
Servicios financieros 

y de seguros (A) Banca múltiple (B) Relación A/B 
Personal ocupado 230 264 127 600 0,55% 

Remuneraciones /a 39 634 488 23 429 881 0,59% 
Total de ingresos 609 524 775 297 286 312 0,49% 
Total de gastos 516 799 700 276 952 762 0,54% 

Activos totales /b 2 174 084 452 1 100 156 326 0,51% 
Pasivos totales 2 306 226 723 1 011 645 478 0,44% 

/a cifras monetarias en miles de pesos corrientes. 
/b los activos y pasivos son a dic. de 1998 
FUENTE: Elaboración propia con datos del XII Censo de Servicios Financieros, INEGI, 1999. 

2.3.3.  Estructura y participación de mercado de la banca comercial 

El sistema bancario nacional se ha caracterizado por tener un reducido número de bancos y 

una alta concentración de activos. En la década de 1970 hubo una importante consolidación 

de los bancos, resultado del decreto de banca múltiple, en que bancos especializados se 

fusionaron para formar bancos que ofrecían varios tipos de servicios, proceso  que se 

mantuvo en la etapa de la banca nacionalizada. Al final del periodo de estatización de la 

banca en 1991 quedaban sólo 18 bancos, que aumentó con la autorización de  13 nuevos 

bancos de 1992 a 1994, para un total de 31 bancos. Para 1996 el total de bancos ascendía a 

53, de los cuales 18 eran filiales o propiedad de bancos extranjeros. En los años siguientes 

ocurre una  etapa de consolidación bancaria, con 49 bancos en 1999, 31 en 2001 y 32 en 

2003, como consecuencia de los problemas de la crisis bancaria de 1994 que provocó la 

intervención de algunos bancos y su posterior venta o fusión con otros. 

Con respecto a los activos, y a pesar del incremento en casi 200% del número de  bancos la 

participación de activos no cambio  significativamente en el periodo 1992-96. En 1992, los 

tres mayores bancos del sistema: Banamex, Bancomer y Serfin, tenían el 63.6% de los 

activos totales de la banca  pasando a  54.7% en 1994 y un 52.0% en 1996 (Romero, 

                                                
10 Véase cuadro SFNA001 del XII Censo de Servicios del INEGI. 
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1998a), lo que destaca la poca afectación sobre la participación de activos con la entrada de 

35 nuevos bancos en el mercado. 

Para el periodo 1997-2002, empleando los índices de concentración C4 y Herfindahl11, 

tanto para activos, cartera total y pasivos de la banca (tabla 2.9), se da una mejor referencia 

a la evolución de la participación de mercado en el periodo. El índice C4 representa la suma 

de las cuotas de mercado de los cuatro mayores bancos12, ordenados en forma descendente, 

donde C4 varia entre  4/n (concentración mínima) y uno (concentración máxima) donde “n” 

representa el número total de bancos del sistema. El  índice Herfindahl (H)13, pondera el 

número de bancos del sector con su participación de mercado, su valor varia entre 1/n 

(concentración mínima) y uno (concentración máxima). 

Tabla 2.9: Índices  de concentración de la banca comercial. 

 Activos Cartera total Pasivos 
Año C4 Herfindahl C4 Herfindahl C4 Herfindahl 

       
1997 71,6% 0,135 70,9% 0,132 71,8% 0,134 
1998 67,9% 0,118 68,5% 0,124 68,3% 0,118 
1999 75,1% 0,138 75,4% 0,143 75,7% 0,138 
2000 63,3% 0,139 67,7% 0,155 63,3% 0,140 
2001 66,7% 0,150 66,8% 0,154 66,7% 0,150 
2002 71,6% 0,161 72,0% 0,153 72,6% 0,163 

FUENTE: Elaboración propia con datos de la CNBV. 
NOTA: En las estadísticas se incluyen  a los bancos “BBVA Bancomer” y “BBVA Bancomer Servicios” como un sólo 
banco pues ambos pertenecen a un único grupo financiero. 

En la tabla 2.9, se observa que la concentración de mercado para los activos  ha mantenido 

su mismo nivel de principio a fin  en el periodo, con un índice de concentración C4 superior 

a 70%, aunque con  tendencias de evolución inversas entre un año y el otro que se explican 

a continuación. Las variaciones entre 1997 y 1998 fueron principalmente causa de la 

                                                
11 Véase Cabral (1997) 

12 C4 = Si

i=1

4

" , Donde Si =  cuota de mercado del banco iesimo,  4 n " C4 "1 

13 H = Si
2

i=1

n

" , Donde Si =  cuota de mercado del banco iesimo,  1/n " H "1 
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pérdida de participación de mercado   por parte de Banamex (que aparentemente se 

trasfirieron a Citibank). Entre 1998 y 1999 el banco Bital gana cuota de mercado y  

Banamex recupera su participación pérdida, lo que incrementa el indicador a valores 

superiores a los de 1997, con 75.1% de participación. En el 2000 Bital y Serfin pierden una 

significativa participación conjunta de activos  pasando del 24.8% del total bancario en 

1999 a 16.4% en 2000, una pérdida de 8.4 puntos de su mercado conjunto, que aunado a 

pérdidas de mercado por parte de Bancomer y Banamex explican la caída del los 11.8 

puntos del indicador en el año. Caso particular ocurre con Serfin, cuya  pérdida de mercado 

es  reflejo de serios problemas internos derivados de la crisis de 1994 que obligaron su 

intervención por parte de la CNBV y posterior venta al grupo financiero español Santander. 

Revisando el indicador C4 para cartera total y pasivos la explicación es literalmente la 

misma, con un marginal crecimiento en el periodo. 

Con respecto al índice Herfindahl, se observa una tendencia creciente, que refleja una 

concentración mayor, como consecuencia no de un aumento en la participación de mercado 

de los mayores bancos en los tres indicadores, que es prácticamente igual del principio a fin 

del periodo, sino de una disminución del número de bancos que participan en el mercado, 

derivado nuevamente de los problemas de  la crisis de 94 que obligó a que algunos bancos 

fueran intervenidos por la CNBV y posteriormente liquidados y fusionados con otros 

bancos, disminuyendo el número de bancos totales inscritos en la contabilidad del sector 

(bancos que presentan estadísticas de modo individual). En 1997 se tenían registrados 53 en 

operación, más doce de ellos estaban intervenidos o en situación especial, en 1999 los 

bancos se redujeron a  49, con catorce intervenidos, y finalmente en 2001, quedaban 31 

bancos y sólo uno en situación especial. 

2.3.4 Cartera de créditos de la banca comercial 

Al iniciar el periodo 1994-2002, la banca comercial alcanzaba una proporción crédito/PIB 

del 43.5% (tabla 2.10), con un monto de 570.4 mil millones de pesos reales, que 

corresponde al nivel más alto de la cartera de créditos en toda la década de 1990 y en todo 

el periodo descrito, fruto de la expansión crediticia después de la privatización bancaria de 

1991, alimentada además por las necesidades insatisfechas de crédito y las expectativas de 

crecimiento de la economía. De este máximo histórico la participación del crédito ha 
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descendido año con año, siendo  más acentuada entre 1995 y 1996 con una reducción en 8.4 

puntos porcentuales, con un nivel monetario de 434.9 mil millones. En el último año del 

periodo experimento un marginal crecimiento de 0.1 puntos del PIB, que representa una 

incremento en 3.7 millones en los créditos, único año que presenta un crecimiento. Al final 

del periodo, la relación crédito/PIB contabiliza un descenso del 65%, con una pérdida total 

de 28.2 puntos, situándose  a un nivel de  15.2% del PIB, con  una disminución en valores 

monetarios en  el total de créditos del 57%, terminando en 245.3 mil millones de pesos.  

Tabla 2.10 : Cartera de créditos de la banca comercial total y  en relación al PIB. 

Año Total crédito /a Crédito/PIB (Porcentaje) 

Dic.-94 570384,1 43,5% 
Dic.-95 517140,7 42,0% 
Dic.-96 434957,5 33,6% 
Dic.-97 389790,6 28,2% 
Dic.-98 358176,6 24,7% 
Dic.-99 336221,0 22,4% 
Dic.-00 276276,6 17,2% 
Dic.-01 241570,4 15,1% 
Dic.-02 245286,4 15,2% 

a/ Cifras  en millones de pesos reales. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

La explicación de la caída del crédito  se identifica  nuevamente por los efectos de la crisis 

de 1994. Los  años anteriores a ella son un  periodo de otorgamiento de una gran cantidad 

de préstamos con medidas de riesgo poco efectivas, que una vez presentada  se pasa  a un 

periodo  de reducción drástica y recomposición de cartera de créditos, obligando a los 

bancos a enfocar sus recursos y estructura al manejo de la cartera vencida, que en 1996 

alcanzó el 21.6% del total de la cartera vigente (Banco de México), que amenazaba 

seriamente a todo el sistema financiero y a la economía en general. Terminado el periodo 

de recomposición de la cartera de créditos y hasta fines del 2002, la banca no ha presentado 

signos de recuperación de su tendencia descendente en sus créditos, aunque sus programas 

de recomposición de cartera han sido exitosos al disminuirla a valores “manejables”, 

apoyados fuertemente por el gobierno federal, situándola hasta  un nivel de cartera vencida 

bruta de 5.8% y 4.6% a fines del 2000 y del  2002 (CNBV), respectivamente. 
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La descripción de la caída del crédito por ramas de actividad de los prestatarios es la 

siguiente. Al iniciar el periodo 1994-2002 la banca concentraba su cartera de créditos14 en 

las actividades de servicios, industria y vivienda con un  76.5% de total de la cartera, que se 

agrupa en 10 actividades principales de los prestatarios (grafica 2.2). Para los años 

siguientes se observa una marcada caída tanto para la cartera en servicios como la de 

industria, cuyos montos conjuntos  en 1994 ascendían a 343 422 millones de pesos, 

reduciéndose a 100 830 millones  en 2002, un desplome estrepitoso del 71% en el nivel de 

créditos de la banca para estos sectores. Caso similar ocurre para la vivienda, que aunque 

presentó un repunte en 1995 inicio una caída constante en el resto del periodo, pasando de 

93 322 millones de pesos  en 1994 a 43 882 millones en 2002, con una pérdida del 53% en 

el total de  créditos a la vivienda en el periodo. 

Gráfica 2.2: Cartera de crédito  de la banca por actividad del prestatario. 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de Banco de México  en su pagina de Internet: 

http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html en el apartado  “Banca comercial crédito por actividad 

principal de prestatarios (met. 1994 =>)”. 

                                                
14 El crédito incluye cartera vigente, vencida, redescontada, intereses devengados sobre préstamos y créditos vigentes e 
intereses vencidos. 
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Para los otros seis tipos de cartera de la banca (excluyendo la actividad OTROS15, cuyas 

estadísticas se incorporaron en 1999), con  participación conjunta en 1994 de 23.5% del 

total de créditos del sistema con un monto de 131 659 millones de pesos, presenta una 

tendencia descendente en todo el periodo, con un monto al final de  95 908 millones de 

pesos, cifra que representa una caída del 27% en la cartera  de créditos conjunta a estos 

sectores. Con respecto a su participación relativa de estos seis tipos en el total de los 

créditos su situación tuvo una mejoría,  pasando del 23.5% en 94 al 39.1% en 2001 como 

consecuencia del descenso más pronunciado en la cartera de los tres sectores más 

significativos (servicios, industria y vivienda). 

Para la actividad OTROS,  se observa una tendencia fluctuante para los cuatro  años que se 

tiene registro, con un descenso inicial en los años 2000 y 2001, y  un repunte en el último 

año, que le permitió alcanzar el nivel de los montos de 1999. Su participación relativa en la 

cartera total es de 11.6% en 1999 y de 16.5% en 2002, una mejora de 4.9 puntos 

porcentuales en el periodo. 

2.4 Resumen 

En la evolución del sistema financiero se distinguen tres etapas, diferenciados por el 

crecimiento de sus indicadores de tamaño y desempeño, separadas las tres por crisis 

económicas y financieras. 

La primera, anterior a la crisis económica de 1982, muestra un sistema financiero y 

bancario estable, enmarcado en un entorno económico favorable hasta mediados de la 

década de 1970, a un subsiguiente periodo de inestabilidad económica y una consecuente 

crisis financiera que se reflejaría en una contracción en los indicadores financieros, tales 

como el nivel de créditos, del ahorro financiero y de los agregados monetarios, generando 

la necesidad de una reestructuración y desregulación del sistema, impactando sobremanera 

al sistema bancario, que reduce significativamente su número de instituciones. Este 

deterioro del sistema continua hasta 1982, que hizo necesaria la intervención del  gobierno 

                                                
15 El crédito a  OTROS agrupa actividades relacionadas con el IPAB y PIDIREGAS ( Proyectos de Infraestructura 
Productiva con Impacto Diferido al Registro del Gasto). 
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federal aplicando un decreto de expropiación en la banca y un control más estricto sobre las 

demás entidades del sistema financiero, a fin de detener su caída y prevenir un riesgo 

sistémico. 

En la segunda etapa, de 1982 a 1991, se distingue un proceso de consolidación bancaria, al 

reducirse el sistema a 18 instituciones propiedad del estado, y un estancamiento en sus 

indicadores de desempeño, en oposición al fortalecimiento de las entidades no bancarias, 

mejorando los indicadores de profundidad financiera. A partir de 1992, año cuando se 

aplican nuevos procesos de desregulación y liberación financiera, devolviendo el control de 

los bancos a manos privadas, se presenta un crecimiento  superior, tanto de los indicadores 

financieros como de la banca, que fue detenido de forma abrupta a consecuencia de la crisis 

bancaria de fines de 1994. 

 En la tercera etapa, después de crisis, los indicadores de profundidad financiera del sistema 

financiero presentan un estancamiento, con un crecimiento marginal, tanto en los 

indicadores de ahorro financiero como en los agregados monetarios. Con respecto del 

sistema bancario, enfocado a paliar sus graves problemas de cartera vencida, enfrenta una 

perdida importante en su nivel de  créditos, que pasa del 43.5% en relación del PIB en 1994 

a 15.2% en 2002, con una perdida real de financiamiento a la economía del 57% en el 

periodo. 

Las autoridades de regulación, han aplicado varias reformas enfocadas a promover el 

crecimiento del sistema, favoreciendo una intermediación financiera más eficiente y sólida, 

con menores costos de operación que apoye el financiamiento hacia la economía real. Sin 

embargo, éstas reformas, aunado a las crisis que se han sucedido, han sido insuficientes 

para elevar el tamaño y desempeño del sistema financiero, situándole en niveles bajos de 

profundidad financiera, comparándolo con estándares internacionales o con sistemas 

extranjeros. Situación que plantea la necesidad de avanzar en tal sentido, identificando los 

factores y condiciones más significativos que contribuyan a reducir los costos de operación  

y los servicios ofrecidos, y expresado en términos más generales incrementar el desempeño 

y eficiencia en el sector. 



3 
 

 

Cálculo  empírico de EE en la banca comercial 

mexicana 

 

El presente capítulo  aborda el planteamiento de la función de costos de la banca comercial 

de México, la definición  de los productos bancarios y de  los precios de los factores de 

producción más representativos para abordar el análisis empírico. Su determinación se 

apoya en las experiencias de los trabajos acerca de las EE revisados anteriormente, tanto 

extranjeros como nacionales. Con estas variables y  la conformación  de las muestras de 

datos de  la banca se aplicará el trabajo econométrico necesario para determinar la 

presencia o ausencia de EE en la banca nacional en el periodo 1998-2003, caracterizado por 

una liberación bancaria, con la presencia de competencia extranjera y la entrada de nuevos 

bancos con estructuras de operación y servicios distintos, que en conjunto definen un 

sistema bancario totalmente diferente a periodos anteriores. Los resultados del trabajo 

empírico pretender validar la hipótesis uno y por consiguiente las condiciones económicas 

de un incremento del desempeño bancario. 

La función de costos translog para múltiples productos (véase capítulo uno) es la forma 

funcional escogida  para formar el modelo econométrico, ya que impone restricciones 
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mínimas en la relación dual entre producción y costos, junto con su capacidad de obtención 

de las elasticidades de modo directo. En  términos prácticos es la más utilizada en los 

trabajos empíricos efectuados, tanto en México como en el extranjero, lo que nos permite 

aprovechar el caudal de experiencia de  su aplicación. Para la determinación de las 

variables de  tipos de productos y de precios de los factores de producción se aplica el 

enfoque intermediación,  que incorpora los costos de tipo financiero (pago de intereses) que 

incurre el banco en su labor de intermediario financiero. 

3.1 Competencia de mercado 

Antes de definir las variables del modelo, es necesario resaltar un cambio importante en el 

tipo de competencia del sistema bancario en los años posteriores a la crisis de 1994, 

particularmente diferenciada de los estudios empíricos realizados  anteriormente, tanto 

extranjeros como nacionales. La importancia de identificar este cambio de competencia 

bancaria lleva implícita la necesidad de hacer modificaciones en la definición de las 

variables y del modelo a utilizar  para el trabajo econométrico. 

El sistema bancario nacional se ha caracterizado por tener una alta concentración de 

mercado (véase capítulo 2), en la que todos los bancos ofrecían los mismos tipos de 

productos y servicios a sus clientes, lo que les obligaba a tener las mismas estructuras de 

operación, es decir, debían tener oficinas matrices y sucursales dispersas geográficamente 

para realizar sus labores de fondeo y colocación de créditos  y que sólo variaban en su 

escala de operación por sus niveles de activos y pasivos en cada  banco. 

Sin embargo, a partir de la crisis bancaria de 1994 empezó a desarrollarse otro tipo de 

competencia en algunas instituciones con una tendencia a la especialización en uno o varios 

productos de la gama bancaria. Así, estos nuevos bancos especializados tales como 

American Express, banca Quadrum, GE Capital, autorizados a partir de las reformas 

recientes del sistema bancario (que igual se denominan de banca múltiple, más por ley no 

están obligados a competir en todos los productos), se enfocaron en ofrecer pocos 

productos bancarios, tanto del lado de  los activos como de los pasivos; en algunos casos 

concretos de estos bancos la especialización fue absoluta, es decir, ofrecían un único 

producto.  
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En la tabla 3.1 se  muestra la concentración de mercado a través de la participación de 

activos de los bancos en los trimestres de marzo de 1998, diciembre del 2000 y diciembre 

de 2003, que marcan la parte inicial, media  y final de periodo en estudio. En ella se divide 

al sistema bancario en dos grupos, diferenciados por el nivel de activos. El primer grupo, 

más pequeño en términos del número de bancos, corresponde a los que poseen al menos  

1% de los activos del total en el sistema y que compiten en el mercado de todos los 

productos (con excepción del banco “J.P. Morgan”, que es especializado, enfocándose a dar 

créditos a entidades financieras en un 100%). El segundo grupo, con una  proporción 

superior al doble de instituciones que componen el primer grupo, pero que tan sólo detenta 

aproximadamente el 5%  del total de activos del sistema. Este grupo está integrado en su 

mayoría por bancos especializados en algunos productos,  por ejemplo, “BankBoston”, 

“Del Bajio” y “G.E. Capital”, los cuales se especializan en otorgar créditos comerciales con 

un porcentaje de más del 96% de su cartera de créditos total en los tres bancos; por su parte, 

“ABN Ambro” y “Tokio Mitsubishi” tienen especialización absoluta enfocándose al crédito 

comercial, es decir el 100% de sus créditos son comerciales, dejando de lado cualquier otro 

tipo de crédito.  

En este sentido la banca comercial actual es un sector heterogéneo que presenta dos grupos 

de bancos con estrategias de competencia1 y nivel de activos diferentes. El primero compite 

en todos los productos y realiza labores de fondeo y colocación de créditos por medio de 

sucursales, oficinas y cajeros automáticos distribuidos en el territorio nacional y 

concentrado una amplia participación de mercado superior al 85%. El segundo grupo se 

especializa con pocos productos y requiere  de pocas sucursales (la norma es solo una) y un 

bajo nivel de personal ocupado.2 

                                                
1 Ríos y Ramos (1997) identificaron bancos especializados en su periodo de estudio, más dado su modelo econométrico 
desarrollado no incluyeron esté tipo de bancos dentro de su muestra. 
2 Boletines estadísticos trimestrales de la CNBV en su apartado “sucursales, personal y cuentas por banco”. 
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Tabla 3.1: Participación de mercado de los bancos en el total de  la banca comercial. 
Banco  Participación de mercado por activos ( en porcentaje) 

Grupo I Marzo 1998* Diciembre 2000** Diciembre_2003 

BBVA Bancomer*** n.a. 26.04 26.20 

Bancomer*** 21.25 n.a. n.a. 

Bilbao Vizcaya*** 5.46 n.a. n.a. 

Banamex 22.77 20.42 22.01 

Serfín 13.53 8.49 6.20 

Bital  8.40 7.97 9.58 

Santander Mexicano 5.71 6.74 7.00 

Banpais**** 2.38 n.a. n.a. 

Banorte 2.93 6.71 11.02 

Citibank 1.57 5.98 n.a. 

Scotiabank Inverlat n.a. 4.16 5.14 

Inbursa 2.10 3.02 3.25 

JP Morgan 0.68 1.45 2.10 

total grupo I 86.78 90.98 92.50 
    

Grupo II    

Interacciones  0.55 0.45 0.35 

BBVA Bancomer Servicios*** n.a. 0.39 0.38 

Bank of America 0.16 0.37 0.89 

Afirme 0.46 0.35 0.50 

IXE 0.19 0.32 0.42 

Del Bajio  0.23 0.30 0.67 

Bank Boston 0.07 0.29 0.27 

Mifel 0.20 0.29 0.24 

HSBC Bank (Rep. Nat. Bank N.Y.) 0.10 0.25 n.a. 

Quadrum 0.17 0.23 n.a. 

ING Bank 0.12 0.23 0.95 

Banregio 0.12 0.23 0.28 

Invex 0.19 0.21 0.26 

Centro 1.97 0.18 0.22 

Deusche Bank n.a. 0.16 0.42 

Comerica Bank 0.10 0.15 0.19 

Chase Manhattan 0.11 0.14 n.a. 

Dresner Bank 0.19 0.13 n.a. 

Tokio Mitsubishi n.a. 0.11 0.14 

Bank of Tokio 0.10 n.a. n.a. 

Bansi 0.06 0.10 0.12 

GE Capital 0.03 0.09 0.32 

American Express 0.03 0.06 0.17 

ABN Amro 0.04 0.04 0.04 

Bank One n.a. 0.03 0.04 

Total grupo II 5.19 5.10 6.87 

* El total incluye banco del Atlántico y Promex, que se encuentran en proceso de fusión  
** El total incluye banco del Atlántico, que se encuentra en proceso de fusión  
*** En noviembre del 2000, Bancomer  y Bilbao Vizcaya se fusionan, formando dos entidades bancarias independientes: 
BBVA Bancomer y BBVA Bancomer Servicios 
**** Fusionado con Mercantil del Norte en febrero de 2000 
FUENTE: elaboración propia con datos de la CNBV 
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 3.2 Selección de la muestra 

El estudio del sector bancario a realizar se basa en datos correspondientes a la banca 

comercial  en el periodo comprendido de 1998 a 2003. La fuente principal de los datos 

proviene de las series estadísticas trimestrales de banca múltiple proporcionados por la 

CNBV a través de su página en Internet3 y de sus boletines estadísticos trimestrales de 

banca múltiple para esos años. 

Dado el reducido número de instituciones bancarias en México, fue necesario construir la 

base de la estimación a través del método conocido como panel de datos, donde se 

combinan datos de corte transversal, así como datos de series de tiempo a fin de obtener un 

número de observaciones suficientemente grande para realizar la estimación econométrica, 

que permita aumentar la eficiencia y consistencia de los estimadores y por lo tanto 

garantizar significancia estadística. Una vez formada la base de datos y por la necesidad de 

hacerla homogénea, los datos monetarios fueron deflactados usando el Indice de Precios 

Implícitos del PIB4 (base 100=1993). 

Puesto  que la muestra se inserta en un proceso de dinámica estructural importante 

caracterizado por la presencia de bancos en espera de ser autorizados a operar y otros en 

proceso de ser liquidados o fusionados, algunos de ellos no fueron incluidos dentro del 

espacio muestral al tenerse pocas observaciones en el periodo anotado que impide definir 

algunas conclusiones acerca de ellos. De los bancos en espera de ser liquidados sobresalen 

los bancos  Atlántico y Banpaís, el primero se encontraba en proceso de liquidación en todo 

el periodo y Banpaís se fusionó con Banorte en febrero del 2000. De los bancos de reciente 

operación encontramos a CreditSuisse y Banco Azteca, que iniciaron operaciones en 2002. 

3.3 Variables del modelo 

Las  variables empleadas para el modelo econométrico  se definieron en función de la 

especialización de la  estructura bancaria, escogiéndose dos variables de producto y dos 

variables de precios de los factores. En este apartado se definen sus características y se 

describen los procedimientos empleados para la conformación de la base muestral para la 

estimación. 

                                                
3 http://www.cnbv.gob.mx. 
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3.3.1 Variables de producción 

Las variables susceptibles a ser empleadas para la estimación de los costos son el agregado 

del pasivo (con tres productos viables de incorporar en el modelo) y el agregado del activo 

(con seis productos viables). Si bien es cierto que el empleo de una  mayor cantidad de 

variables nos proporciona una mayor eficiencia en el proceso de estimación, más se 

reconoce que dadas las estrategias de especialización seguidas por los diferentes bancos, no 

es practico  definir una variable para cada producto, puesto que el espacio muestral se 

reduce significativamente (cercano al 60%), dado que en los bancos especializados algunas 

variables estarían indefinidas y por lo tanto se elimina  automáticamente de la  muestra. 

Entonces, solamente se  especifican dos variables de producto: 

a) Activo: Esta variable se determinó considerando los instrumentos de crédito bancario5 

que se han colocado y  por los cuales el banco recibe ingresos determinados por la tasa 

de interés para  cada instrumento. En ésta variable se incluyeron la cartera vigente y 

vencida. La inclusión de la última, que aparenta tener un efecto negativo sobre los 

activos de la institución y una perdida de oportunidad para la utilización de dichos 

recursos en otros créditos u operaciones, fue considerada puesto que en las operaciones 

contables de la banca aun genera intereses  y flujos de efectivo y forma parte real del 

balance consolidado bancario, hasta el momento que es definida como cartera 

irrecuperable. 

b) Pasivos: La variable captura la totalidad de los depósitos6  que el banco  ha obtenido en 

su labor de fondeo  y por los cuales paga un costo (costo financiero), determinado por la 

tasa de interés para cada tipo de depósito. Forman un porcentaje de las cuentas por 

pagar del banco. 

3.3.2 Variables de precios de los factores 

a) Precio del trabajo ( w): La construcción de la variable se determinó tomando el total de 

las remuneraciones salariales trimestrales7 de cada banco por su total de número de 

                                                                                                                                               
4 INEGI: Indicadores económicos de coyuntura. 
5 Estos instrumentos son seis: Crédito comercial, crédito a entidades financieras, crédito al consumo, a la vivienda, 
créditos a entidades gubernamentales y créditos al FOBAPROA o al IPAB. 
6 Los instrumentos son: cuentas de cheques, cuentas de ahorro e inversiones a plazo. 
7 Las remuneraciones se encuentran en  las estadísticas trimestrales de “Estado de resultados consolidado con fideicomisos 
UDIS” de la CNBV. 
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empleados en el mismo. El proceso para la obtención del precio del trabajo se hizo en 

dos etapas. La primera consistió en obtener el  promedio de la relación entre los gastos 

de personal con los gastos totales de operación en todo el sistema (que en las 

estadísticas se denomina “Gastos de administración y promoción”), encontrándose que 

el sistema bancario gasta como  promedio el 45% de sus gastos totales de operación 

como pago de salarios. En la segunda etapa, el promedio obtenido del 45% se empleo 

para ponderar la relación entre  los gastos “administración y promoción” y el personal 

ocupado para cada banco, quedando la siguiente ecuación: 

Trabajo= w =
Gastos_totales _ de_operación * 0.45

Número_ de_ empleados
 

b) Precio del capital (k): La determinación del precio del capital es la variable de 

producción que más dificultades ha presentado para su instrumentación adecuada. La 

revisión bibliográfica del capítulo dos denota como los distintos autores emplean una 

definición diferente para especificar el precio del capital;  inclusive la dificultad en su 

especificación es lo suficientemente alta que los obliga a excluirla de sus modelos. 

Tomando en cuenta lo anterior, emplearemos dos definiciones diferentes para 

especificar el precio del capital  (aplicándola a dos modelos econométricos idénticos 

que solo cambian en la especificación de esta variable) que han sido utilizadas 

anteriormente por algunos autores. La primera definición, siguiendo a Clark (1984), 

Chavarin (1993) e Isik y Hassan (2002), se describe como el valor de los inmuebles, 

mobiliario y equipo totales  entre su valor en libros, es decir, entre su valor descontando 

las depreciaciones y las amortizaciones para cada banco. Con esta definición se intenta 

describir  como se “consume” el capital en el trabajo de intermediación financiera. 

La segunda definición se obtiene al considerar los gastos de administración totales entre 

el número de sucursales de cada uno de los bancos del sistema, donde se incorporan 

gastos tales como la renta del inmueble, los gastos  telefónicos y de energía eléctrica. 

Está última definición se apoya en los trabajos de Gilligan et al.(1984) y Benston et 

al.(1982), que definen el precio de capital como los costos de renta de las oficinas y 

sucursales bancarias; en Ríos y Ramos(1997), se consideran adicionalmente a las rentas 
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de inmuebles, otros costos asociados a la actividad bancaria, tales como el costo del 

papel, muebles, edición de documentos, gasto de equipos, entre otros. 

3.3.3 Variable de costos totales  

La variable de costos totales ( costo_tot) reúne el costo operativo y el costo financiero de 

los bancos, está variable pretende agrupar los conceptos de pago que tiene el banco en su 

función de intermediario financiero. La primera describe  los egresos totales de operación 

del banco. El costo financiero consiste en el pago de intereses del pasivo, como los 

depósitos a plazo y de exigibilidad inmediata. Ambos costos son parte del “Estado de 

resultados consolidados con fideicomisos UDIS” de la banca, disponibles en los boletines 

de la CNBV. 

Variable de control = Dummy (D): Esta variable es incluida en el modelo con la finalidad 

de diferenciar los bancos en la escala de participación del mercado y de  especialización. 

Para su aplicación se considero el nivel de activos como valor para diferenciar los bancos. 

Así, tomando en cuenta la tabla 3.1, para  los bancos que muestran un nivel de activos 

superior a 1% del total del sistema (grupo uno) se les asigna a la variable dummy el valor 

de uno, en caso contrario asume el valor de cero (grupo dos). 

3.4 Planteamiento del modelo.  

Con las variables especificadas anteriormente, el modelo econométrico, aplicando la 

función translog, se determina del modo siguiente:  

lncos to_ tot = ao + "1 lnactivo+ "2 ln pasivo+ "3 lnw + "4 lnk + "5 *D+
"6
2
(lnactivo)

2
+

+
"7
2
(ln pasivo)

2
+
"8
2
(lnw)

2
+
"9
2
(lnk)

2
+ "10 lnactivo* ln pasivo+ "11 lnw * lnk +

+"12 lnactivo* lnw + "13 lnactivo* lnk + "14 ln pasivo* lnw + "15 ln pasivo* lnk +

+"16 lnactivo*D+ "17 ln pasivo*D+ "18 lnw *D+ "19 lnk *D

 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

β3 + β4 = 1 

β12 + β13  + β14  +β15 = 0 

β8 + β11 = β9 + β12 = 0 
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En el modelo los términos de primer orden corresponden a las variables especificadas 

anteriormente y los términos de segundo orden, que no tienen interpretación económica, 

son resultado de la aproximación de Taylor de segundo orden descrita en el capítulo uno8 y 

proporcionan la flexibilidad necesaria para analizar la característica multiproducto de la 

banca y una mayor aproximación(eficiencia) a la función de costos real de la banca.9 

Con respecto de las ecuaciones de participación de los factores estás no se consideraron, 

puesto que de acuerdo a Gold (1981) las proporciones fijas de los factores es raramente 

encontrada en la realidad, por lo que ha sido rechazada por una gran cantidad de autores en 

sus trabajos empíricos (González, 1988).  Por su parte, Benston, et al. (1982, p. 437) refiere 

la escasa ganancia en la eficiencia de los estimadores cuando se emplean conjuntamente la 

función de costos con las  ecuaciones de  los factores en el trabajo econométrico.  

3.5 desarrollo econométrico 

Antes de iniciar las regresiones, se efectuó una revisión final de la base muestral, 

encontrándose inconsistencias en algunos datos, por lo que fueron eliminados 

conjuntamente con el resto  de  los datos de la misma observación. Caso particular ocurre 

con los datos del número de empleados reportados por los bancos, ya que  algunos de ellos 

señalan muy pocos empleados e incluso, en casos particulares, solamente uno. Para estos 

bancos fueron eliminadas sus observaciones ya que inducían fuertes desviaciones en la 

variable  precio de trabajo (w). 

Una vez definido el espacio muestral consistente y la función traslog propuesta se corrieron 

las regresiones iniciales con combinaciones de producto y precios de los factores que 

fueran estadísticamente superiores. La estimación se realizó empleando el método de 

mínimos cuadrados ordinarios 10. 

De esta primera etapa, se encontró que la variable de precio del capital (k) en sus dos 

definiciones, presentaba una escasa significancia estadística en la estimación de los costos, 

                                                
8 Véase p. 18-19. 
9 Inclusive se pueden utilizar aproximaciones de mayor orden, como la forma flexible de Fourier (FFF), que aumentan la 
flexibilidad y aproximación del modelo econométrico, aunque se requiere un mayor trabajo en la estimación de un número 
superior de parámetros desconocidos (Rossi, 1985). 
10 Para su aplicación se utilizó el programa estadístico “Econometric View (Eviews)”, versión 3.1. 
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por lo que se opto por eliminarla del modelo, evidenciado que el precio del capital no se 

define adecuadamente con los datos disponibles. Ésta observación coincide con las 

obtenidas por Rojas (1994) y Alvarado (1995), los cuales  describen las dificultades de 

determinar los precios del capital y los sesgos significativos que introducían en las 

regresiones, por lo que optaron excluirlas de sus modelos.. Los principales resultados 

obtenidos del  trabajo econométrico se presentan  en la tabla 3.211. 

Parámetros estadísticos Coeficiente 
R cuadrada  0.93715 
R cuadrada ajustada 0.93521 
Suma de errores al cuadrado 0.49784 
Durbin-Watson 2.18465 
Estadístico F 481.8948 

Tabla 3.2: Resultados estadísticos  del modelo propuesto 

La tabla muestra que el modelo especificado tiene alto poder explicativo y es mínimamente 

afectado por la exclusión de dos variables. El valor de R cuadrada ajustada nos indica que 

la variable de costos totales es explicada en más del 93% por las variables independientes. 

Por otra parte, el estadístico F proporciona suficiente información para rechazar la hipótesis 

nula de que los parámetros considerados conjuntamente son iguales a cero, que es un 

indicador adicional del poder explicativo del modelo. 

Finalmente, con los supuestos del número de observaciones y de la correcciones realizadas, 

el modelo estimado cumple con los supuestos de normalidad y de la no existencia de 

autocorrelación y de heterocedasticidad. 

3.6 Economías de escala 

De acuerdo al procedimiento descrito en el capítulo dos para el cálculo de las  EE y el 

modelo de la función de costos translog obtenida en el apéndice econométrico, las EE se 

obtienen en  base  a la siguiente ecuación: 

EEG =
! lnC

! ln yi
i=1

n

" = #
1
+ #

2
+ #

4
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4
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11 Los aspectos generales del proceso de regresión, el modelo  y los resultados por parámetros se muestran en el apéndice 
econométrico A. 
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Los resultados de las EE de los bancos de la muestra se presentan en la tabla 3.3, tanto los 

resultados individuales para cada banco en cada año, como los promedios por banco y los 

promedios anuales por grupo. 

3.7 Interpretación de resultados 

El objetivo básico de la interpretación de resultados es determinar la existencia de EE en el 

sistema, que de ser positivo, es indicativo de que en términos de costos de producción, es 

conveniente fomentar la expansión del sistema bancario, con el fin de constituir 

instituciones de mayor capacidad, cuyos servicios bancarios se ofrecerán a un costo 

operativo menor en el banco. 

La expansión de las instituciones bancarias puede darse por dos vías: La primera por medio 

de fusiones y adquisiciones entre los bancos participantes del sistema, formándose 

instituciones más grandes con mayor participación en el mercado, que aprovechen más 

eficientemente todos sus recursos disponibles. La segunda vía corresponde al crecimiento 

de las instituciones existentes por medio de inversión de capital para aumentar su capacidad 

de producción o la creación de nuevas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. 

En el periodo de estudio revisado, la principal vía que utilizaron los bancos para expandir 

sus operaciones fue por medio del proceso de fusiones y adquisiciones, ya sean por 

estrategia interna de expansión o por la amplia oferta de bancos disponibles para su venta 

en el periodo, a consecuencia de sus problemas financieros derivados de la crisis de 1994. 

De las adquisiciones  y fusiones definidas por estrategia sobresalen la compra de Bancomer 

por parte del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria, formándose la institución BBVA 

Bancomer, y la fusión de Banamex con Citibank, del que predominó el nombre de 

Banamex. De la compra de bancos con problemas sobresale la venta de Banpaís al banco 

Banorte en el año 2000. En la segunda vía, en el periodo se autorizaron la operación de dos 

nuevos bancos, CreditSuisse, con capital de procedencia extranjera y el banco Azteca, 

perteneciente al grupo Elektra. 
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Tabla 3. 3: Economías de escala globales (EEG) del sistema: Promedios anuales y por banco. 

 
Bancos Grupo I 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio 
por banco 

BBVA BANCOMER 0.906 0.907 0.934 0.934 0.926 0.929 0.923 
BANAMEX 0.919 0.904 0.917 0.926 0.938 0.947 0.925 
SERFIN 0.902 0.914 0.919 0.933 0.940 0.919 0.921 
BITAL 0.894 0.891 0.897 0.905 0.935 0.915 0.906 
SANTANDER MEXICANO 0.924 0.922 0.931 0.947 0.946 0.942 0.935 
BANORTE 0.860 0.919 0.915 0.930 0.917 0.918 0.910 
INBURSA 0.787 0.755 0.824 0.930 1.019 0.999 0.886 
J.P. MORGAN 1.101 1.069 1.049 1.084 1.064  1.073 
SCOTIABANK INVERLAT    0.917 0.921 0.903 0.913 
CITIBANK 1.031 0.968 0.984    0.994 
Promedio anual grupo I 0.925 0.917 0.930 0.945 0.956 0.934 0.934 

        
Bancos grupo II        
BANKBOSTON 0.960 1.004 1.029 1.057 0.991 0.997 1.006 
ING BANK 1.117 1.067 1.088 1.073 1.061 1.089 1.083 
BANK OF AMERICA 1.034 1.085 1.061 1.046 1.023 1.048 1.049 
INTERACCIONES 0.950 0.947 0.952 0.922 0.897 0.919 0.931 
IXE 0.893 0.885 0.909 0.892 0.926 0.902 0.901 
DEL BAJIO 0.918 0.904 0.907 0.897 0.902 0.896 0.904 
AFIRME 0.837 0.862 0.869 0.881 0.954 0.965 0.895 
CENTRO 0.907 0.892     0.899 
INVEX 1.130 1.164 1.156 1.146 1.124 1.084 1.134 
MIFEL 0.911 0.893 0.894 0.882 0.933 0.867 0.897 
HSBC 0.996 0.992 0.999 1.011 1.012  1.002 
BANREGIO 0.900 0.861 0.893 0.890 0.865 0.855 0.877 
COMERICA BANK 0.984 1.031 1.022 1.026 1.022 1.027 1.019 
TOKIO MITSUBISHI 1.036 1.029 1.030 1.020 1.030 1.032 1.030 
DRESDNER BANK 1.029 1.009 1.060 1.012   1.028 
GE CAPITAL BANK 1.045 1.040 1.051 1.004 1.092 1.088 1.053 
BANSI 0.924 0.932 0.983 0.940 0.909 0.900 0.931 
A. EXPRESS 1.016 1.035     1.026 
ABN AMRO BANK 0.994 0.988  0.994 1.018 1.025 1.004 
QUADRUM 0.894 0.902 0.928    0.908 
BANK ONE 1.107 1.089 1.038 0.997 0.998 0.999 1.038 
DEUSTCHE BANK    1.143   1.143 
Promedio anual grupo II 0.980 0.982 0.993 0.991 0.986 0.981 0.989 
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La determinación y el análisis de las EE de los bancos en el periodo permitirá “justificar o 

validar” la conformación de bancos con mayores niveles de oferta en sus productos 

financieros, fomentando el crecimiento de la infraestructura  de los bancos participantes y 

del mercado y por consiguiente aumentar su desempeño en su función de intermediario 

financiero de la economía. 

El primer resultado del cálculo de las EE en el sistema denota que éstas existen, aunque en 

diferente magnitud para los grupos definidos en la sección 3.1 del capítulo. Para el grupo I, 

conformado por bancos grandes y que compiten en todos lo servicios bancarios, las EE son 

superiores que en el grupo II, formado  por instituciones especializadas y un bajo nivel de 

activos, con un indicador (EEG) de 0.934 y de 0.989, respectivamente. En este punto es 

necesario recordar que las EE existen cuando su indicador EEG, es inferior a la unidad, y 

disminuyen cuando el indicador aumenta, acercándose al valor de uno, y viceversa. La 

unidad en el indicador denota la neutralidad de las EE y un valor superior señala la 

existencia de deseconomías de escala. 

La primera conclusión importante, atendiendo a los indicadores obtenidos es que el sistema 

bancario cuenta con potencial de crecimiento en sus instituciones que es superior para los 

bancos de mayor tamaño de operación en el sistema, ubicados en el grupo I, denotando en 

estos una mayor eficiencia operativa y un mejor aprovechamiento de sus recursos internos. 

En un análisis del grupo I, se observa que el banco con mayores EE es Inbursa 

(EEG=0.886) y el único banco con deseconomías es J.P. Morgan (EEG=1.073) en el grupo. 

Atendiendo el tamaño de los bancos, los más grandes del grupo (y del sistema es su 

totalidad), BBVA Bancomer, Banamex y Banorte, presentan EE menores que los bancos 

más pequeños del grupo, indicativo de que el tamaño del banco y las EE no guardan un 

relación directa, es decir, conforme un banco grande con EE incremente su tamaño no le 

garantiza que obtendrá superiores EE que los bancos pequeños. Este resultado concuerda 

con los resultados de la investigación de Gropper (1991), que identifico que las EE de los 

bancos disminuyen conforme aumenta su nivel de activos. 
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En el grupo II,  se presentan resultados contrastantes, presentándose el banco con las 

mayores EE en el sistema, Banregio  (EEG=0.877), junto con el banco con las mayores 

deseconomías de escala, Invex (EEG=1.134), exceptuando al banco Deusche Bank, del que 

se tienen datos de un solo año. Sobresale igualmente la alta proporción de bancos con 

deseconomías de escala en el grupo, presente en 13 de los 22 bancos. Una característica 

interesante de estos bancos especializados con deseconomías de escala es que todos, con 

excepción de Comerica Bank, tienen una sola sucursal u oficina para realizar sus 

operaciones. Igual condición de deseconomías de escala comparte el banco J.P. Morgan, 

perteneciente el grupo I. Entonces, existen 14 bancos con una sola sucursal que presentan 

deseconomías de escala en el sistema en los cuales al expandir sus operaciones tendrán 

rendimientos decrecientes de escala con el consiguiente aumento de costos. Evidentemente, 

desde el punto de vista de las EE, tener un banco con una sola sucursal no es buena 

estrategia. Este resultado es similar al encontrado en Benston, et al (1982), que 

identificaron deseconomías de escala para bancos estatales unitarios de Estados Unidos, es 

decir bancos que sólo podían tener una sucursal, en los cuales la expansión de sus 

operaciones (que no permitía la adición de nuevas sucursales) en su única sucursal, 

obligaba a manejar sus cuentas de modo ineficiente, incurriendo en deseconomías de 

escala. 

En un análisis en los seis años del periodo para el grupo I, se observa un aumento de las EE 

del 1998 a 1999, siguiendo una disminución en los tres años posteriores y un leve 

incremento en el último año del periodo. Con respecto del grupo II, hay una disminución de 

las EE de 1998 a 2000, y un aumento en los años siguientes, hasta alcanzar, en términos 

prácticos, el nivel inicial de EE. En una comparación entre los dos grupos, se observa que 

las EE del grupo I son siempre superiores a las del grupo II en todos los años del periodo. 

En resumen, tres conclusiones importantes se derivan de los resultados obtenidos:  

1) La existencia de EE en el sistema bancario es indicativo de un potencial de 

crecimiento en las instituciones, lo cual hace conveniente su expansión a través de 

fusiones o adquisiciones o por la vía de inyección de capital externo al  sistema que 

incremente el tamaño del sector. 
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2) Las EE existen en mayor proporción  en los bancos más grandes del sistema, 

presentándose como contraparte deseconomías de escala en los bancos más 

pequeños del sistema, que a su vez son especializados,  lo que hace recomendable 

que en el sistema bancario existan instituciones con  una participación de mercado 

superior a la que estos bancos especializados poseen actualmente. 

3)  Hay un decrecimiento marginal de las EE en el periodo, caracterizado por un 

amplio proceso de fusiones y adquisiciones, con bancos en dificultades financieras 

ocasionadas principalmente  por la crisis de 1994. 

A modo de conclusión general, los resultados del desarrollo empírico demuestran la validez 

de la hipótesis uno, que permite expresar en términos económicos que el incremento del 

desempeño en la totalidad del sistema bancario es justificable puesto que a la par que se 

incrementa el alcance y gama de servicios, tiene la contraparte de que serán ofrecidos a 

costos unitarios menores. 



4 

 

Las tecnologías de la información en el sistema 

bancario comercial de México 

La innovación en las tecnologías de la información (TI´s), entendida ésta como el avance 

tecnológico de los sistemas de comunicación electrónicas, computadoras y software 

ocurridos en las últimas dos décadas ha ejercido importantes efectos sobre los sistemas 

financieros de muchos países (Masaru, 2000), incluyendo México. La aplicación de TI´s ha 

permitido ampliar oportunidades de negocios e incrementar la eficiencia en sus negocios 

tradicionales y no tradicionales, modificando su estructura y aumentando la competencia 

real y potencial en el sector. 

El objetivo de este capítulo es relacionar las TI´s con la eficiencia de la banca comercial 

mexicana, centrando la atención en como las aplicaciones TI´s y las inversiones que la 

banca hace en ellas afecta los indicadores de eficiencia bancarios
1
, atendiendo la particular 

estructura del sistema y el nivel de penetración y uso de las TI´s en el país. Para alcanzar el 

objetivo el capítulo se ha dividido en dos secciones. La primera describe los tipos de 

aplicaciones y las tecnologías que emplea la banca para realizar sus actividades, con énfasis 

                                                
1
 Descritos al inicio del capítulo dos. 
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en sus necesidades operacionales y los gastos asociados en TI´s para cubrir tales 

necesidades, abordando en menor grado algunas necesidades de los consumidores con 

respecto de los servicios bancarios, es decir, el tipo de servicio que esperan de los bancos. 

La importancia de esta sección radica en determinar la significativa importancia de las TI´s 

en las operaciones bancarias y los altos niveles de inversión que hace la banca en TI´s para 

mantener y/o incrementar sus servicios. 

En la segunda se describen los cambios en los indicadores de eficiencia y en la  estructura 

interna de la banca en el periodo 1998-203, asociados directamente a la influencia de las 

TI´s en sus operaciones. 

Con los resultados de este análisis se pretende demostrar la validez de la hipótesis dos y por 

consiguiente describir la importancia fundamental de las TI´s para el sistema bancario en 

cuanto a su capacidad de mejorar  la eficiencia bancaria en el periodo de estudio. 

4.1 Las aplicaciones tecnológicas de la banca 

Las aplicaciones empleadas en la banca son clasificadas en dos tipos de vertientes. Las 

primeras, encargadas de las transacciones bancarias diarias y el contacto directo con los 

consumidores (a través de varios medios o canales de servicio) se denominan aplicaciones 

Front-Office. Las segundas, denominadas aplicaciones Back-Office, se refieren a la parte 

operacional de la banca, que se encarga de realizar todas las actividades de administración, 

contabilidad, análisis, control, etc., al interior de los bancos. Ambas aplicaciones, son 

responsables de cubrir dos tipos específicos de necesidades. Por un lado, cubrir las 

necesidades o expectativas de los consumidores en cuanto a la calidad, costos y cercanía de 

los servicios que ofrecen los bancos. Por el otro, cubrir las necesidades del banco para 

disminuir sus costos de operación, mantener y/o elevar la calidad de los servicios y tener 

una ventaja competitiva con otros bancos; en pocas palabras, ser más eficientes. 

Las estrategias a seguir para cubrir estas necesidades satisfactoriamente es desarrollar un 

Front-Office multicanal, es decir, integrar o consolidar los canales del negocio bancario  

(sucursales, ATM, Internet, Call center y PC banking), medios por los cuales se relacionan 

los consumidores con el banco, tal que ello permita acceder a la información de sus cuentas 
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y hacer transferencias con la misma facilidad usando cualquier canal. Para el Back-Office, 

la estrategia consiste en reducir la fragmentación en las operaciones entre los distintos 

departamentos internos y consolidar toda la información de los consumidores, tanto de  sus 

cuentas como de los canales que emplea para acceder a ellas. La figura 4.1 muestra algunas 

necesidades de los consumidores y de los bancos y las aplicaciones Back-Office y Front-

Office más usuales. 

Figura 4.1: Necesidades y aplicaciones en la banca 

 

Los consumidores que realizan operaciones bancarias, necesitan que estas se hagan con un 

gasto mínimo, tanto en tiempo como en recursos para acceder a ellos (conveniencia), es 

decir, se debe acercar el banco lo más posible al consumidor, incorporando más elementos 



Las tecnologías de la información en el sistema bancario de México 

 75 

a los canales de negocios, que fomente la apariencia de tener al banco en cualquier lugar y 

en cualquier momento. Las operaciones deben ser lo suficientemente seguras 

(confidencialidad) y con escasa dificultad para realizarse (complejidad). Evidentemente, los 

servicios deben tener la suficiente calidad y precio, que favorezca la lealtad de los 

consumidores  que buscan cada vez más servicios y que estan mejor informados de las 

opciones financieras en el mercado. 

Detrás del desarrollo  y/o mejora  de ambas  aplicaciones se encuentra  el uso extensivo de 

las TI´s, las cuales son el soporte fundamental de los bancos en todas sus actividades, que 

hace necesario que la banca invierta amplia y continuamente en ellas. En nuestros días 

resulta imposible suponer que las actividades bancarias puedan realizarse sin el apoyo de 

las TI´s, del cual su avance tecnológico (cuyos factores son ajenos al sistema financiero y a 

la banca y con la característica de ser altamente estandarizado, y por lo tanto libremente 

disponible al sistema financiero y a la economía en general) ha alterada profundamente la 

forma de hacer negocios en la banca, al ser una industria enfocada al intercambio de 

información, que es más eficiente conforme se incrementa la capacidad técnica de las TI´s. 

4.1.1 Inversiones en TI´s  

Ante los altos niveles de inversión requeridos de  TI´s en los bancos es imperativo 

desarrollar un plan de inversión que contemple las necesidades descritas de los 

consumidores y de los propios bancos, junto con un análisis costo-beneficio, que implica el 

proceso de estimar los costos iniciales de inversión y el proceso de predecir sus beneficios. 

Las inversiones de TI´s en la banca tienen la característica de requerir altos costos iniciales 

en la compra, instalación y mantenimiento de equipos para ambas aplicaciones y obtener 

ahorros tiempo después (Sato y Hawkins, 2001, p. 5), por medio de una disminución de los 

costos en las operaciones bancarias. 

Por lo que se refiere a las inversiones de TI´s en la banca comercial de México, Solís (1997, 

p. 80-81) señala que la banca destinó en 1984  el 25% de su inversión física a equipos de 

cómputo y periféricos, cifra que se elevo a 42% en 1988. Las inversiones por este concepto 

ascendieron en el periodo a 415 millones de dólares, El número de computadoras paso de 

237 a 4,527 y los equipos periféricos de 5,585 a 43,296. En el periodo de 1996-2000 la 
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inversión en tecnología bancaria alcanzó los 20,086 millones de pesos nominales (Rangel, 

2000). 

La tabla 4.1 describe la tendencia de gasto en TI´s a nivel nacional y del sistema financiero
2
 

en el periodo 1976-2002, tanto en valores monetarios, como el porcentaje de inversión de 

TI´s del sistema con respecto de la totalidad de la inversión de TI´s en el país . De la tabla 

se observa como las inversiones en TI´s del sector financiero aumentan significativamente a 

partir de 1997, pasando de 900 millones de dólares en 1994 a 1,429 millones en 1997, con 

un descenso en el siguiente año, que habría de recuperarse en 1999, con una tendencia 

creciente en los años posteriores, hasta alcanzar la cifra estimada de 1,723 millones en 

2002. Igualmente en esos años la participación relativa del sector financiero en las 

inversiones totales de TI´s alcanzó los niveles más altos, siendo el máximo en 1997, con un 

34% de participación, que en los años posteriores disminuye hasta 28%, como 

consecuencia de un mayor nivel de inversión de los otros sectores de la economía. 

Tabla 4.1 Participación de inversión del sistema financiero en el mercado de TI´s nacional 

(cifras en millones de dólares). 

 1976 1982 1994 1997 1998 1999 2000 2001e 2002e 

Inversión total TI´s n.d. 300 3278 4219 4134.9 4856.4 5716.9 5929.9 6185.7 

Inversión del sector 

financiero en TI´s 
n.d. 65 900 1429 1347.1 1537.5 1637.6 1638.0 1723.8 

Total/financiero 19% 22% 30% 34% 32% 31% 28% 27% 27% 

NOTA: No incorpora el mercado de telecomunicaciones. 

e cifras estimadas 

Fuentes: 1976-1997: Mandujano, 1999. 1998-2002:  Página Internet del INEGI
3
. 

El incremento de inversión ocurrido en estos años es consecuencia de minimizar los 

problemas visibles u ocultos a la transición del año 2000 (Y2K Bug), que según 

predicciones pesimistas tendría efectos adversos  sobre el desempeño de los equipos de 

cómputo una vez alcanzado el año 2000. Las medidas tendientes a corregir (conversión 

informática) este posible problema en el sistema financiero fueron: i) la sustitución física de 

                                                
2
 Es necesario recordar que el sistema bancario comercial tiene una importancia relativa de alrededor del 50% en todos los 

indicadores del sistema financiero. Véase capítulo 1. 
3
 Página INEGI: http://www.inegi.gob.mx/. En la ruta > Información Estadística > Estadísticas por tema > Ciencia y 

Tecnología > Indicadores sobre Tecnologías de la Información  > Sector Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones > Mercado Mexicano de Tecnologías por actividad económica, 1998-2002 (visitado marzo, 2004). 
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los equipos más antiguos que no era posible técnica y económicamente corregir,  ii) el 

inventariado preciso  de todos los sistemas de cómputo  y  iii) la revisión completa de todos 

los códigos de software utilizados. Según la Asociación de Banqueros de México, los 

costos asociados a solventar el problema del año 2000 en la banca alcanzaron los 2,375 

millones de pesos. 

Las inversiones que ocupan la mayor parte del gasto inicial son las tecnologías asociadas a 

las aplicaciones Back-Office, que son sistemas computacionales de alta capacidad de 

procesamiento y almacenamiento que sostiene todas las operaciones financieras, junto con 

sistemas computacionales de mediano y bajo desempeño (computadoras personales 

principalmente) que apoyan las actividades administrativas y de relación con los 

consumidores. La inversión estimada destinada a estos equipos asciende a 2,124.5 millones 

de dólares  en 1998, cifra que en 2002 rebaso los 2,500 millones (página de Internet del 

INEGI)
4
. La elevada inversión en estos equipos obedece  a que son sistemas que deben 

tener altas capacidades computacionales  en cuanto a seguridad, disponibilidad y 

confiabilidad, junto con los recursos humanos para manejarlos adecuadamente y los 

contratos para darles mantenimiento y servicio continuo. Algunos de los requerimientos de 

los equipos para Back-Office son los siguientes: 

Seguridad: Los sistemas deben  garantizar que las transacciones financieras sean 

totalmente seguras, sea cual sea el canal utilizado. Sus principales requerimientos son: 

- Autentificar a los consumidores local y remotamente 

- Autorización de operaciones 

- Confidencialidad de los datos 

- Protección contra fraudes  o accesos no autorizados (hacking) 

Confiabilidad y disponibilidad: La capacidad  de ofrecer servicios financieros las 24 

horas del día, todos los días del año, hace necesario que la confiabilidad (tolerancia 

a fallos)  con la que opera el sistema y su disponibilidad sean asuntos críticos. Un 

                                                

4
 Página INEGI: http://www.inegi.gob.mx/. En la ruta > Información Estadística > Estadísticas por tema > Ciencia y 

Tecnología > Indicadores sobre Tecnologías de la Información  > Sector Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones > Mercado Mexicano de Tecnologías de Información por segmento, 1998-2002 (visitado marzo, 2004). 
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sistema con un índice de confiabilidad del 99% (como una PC domestica) significa 

que el equipo esta disponible el 99% del tiempo, que traspasándolo a días, significa 

que puede fallar 3.5 días en un  año. Un índice de 99.99% en un equipo señala que 

estará fuera de servicio una hora en un año. Un sistema más confiable (tolerante a 

fallas), con un índice del 99.999%, estará fuera de línea sólo 5 minutos en un año. 

Evidentemente, un banco debe preferir sistemas con alta disponibilidad, tolerantes a 

fallos, para sus operaciones más importantes. Sin embargo, cada “9” añadido 

después del punto decimal, representa un costo adicional y considerable en el precio 

de los sistemas. 

Requerimientos técnicos: Dada la mayor complejidad  del los sistemas, su manejo 

requiere de mayores habilidades técnicas  tanto del personal responsable de su 

funcionamiento como del personal que los utiliza, que hace necesario aplicar 

amplios programas de capacitación y reentrenamiento en los nuevos sistemas. 

Mantenimiento y servicio: Conforme el sistema se hace más complejo técnicamente, 

se requiere un mayor gasto en su mantenimiento y los servicios externos para 

mantener su confiabilidad y disponibilidad. En México, el gasto en esté rubro se ha 

incrementado significativamente con cifras estimadas de 1,260.3 millones de 

dólares en 1998, que para 2002 alcanzó 2,335.7 millones, es decir, un incremento 

del 85% en los gastos de mantenimiento (página  de Internet del INEGI)
5
. 

Con las tecnologías Front-Office, asociadas a los canales de servicio, los montos  de 

inversión iniciales son menores, de los cuales las sucursales son el canal que más inversión 

requiere. Sus requerimientos técnicos se asocian a disminuir las fragmentación con los 

otros canales de servicio y mejorar la productividad y eficiencia a fin de disminuir la 

presencia de personal calificado y experto en las sucursales (los costos del personal tienen 

una alta porción de los gastos de las sucursales), concentrándoles  en ubicaciones accesibles 

a los consumidores por medio de accesos remotos, como por ejemplo con el uso de 

                                                

5
 Página INEGI: http://www.inegi.gob.mx/. En la ruta > Información Estadística > Estadísticas por tema > Ciencia y 

Tecnología > Indicadores sobre Tecnologías de la Información  > Sector Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones > Mercado Mexicano de Tecnologías de Información por segmento, 1998-2002 (visitado marzo, 2004). 
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Internet. Aunque una sucursal bancaria presenta los mayores costos de inversión y 

administración, no se prevé una disminución de las mismas 
6
 puesto que es el canal más 

importante de la banca actualmente, aun por encima de los más eficientes (hablando en 

términos de costos de operación, como Internet y ATM), que hace suponer que será el canal 

con más inversión en los próximos años (IBM, 2002). Aunque  se esperan cambios 

importantes es su estructura, como el número de empleados y sus funciones básicas 

(Maldonado, 1999). 

Con respecto al canal ATM, utilizado desde mediados de los años 1970 en México, la 

banca ha incrementado año con año su base de terminales en todo el país, con un 

significativo incremento del 150% en el periodo 1995-2000, pasando de 6,976 terminales 

ATM en 1995 a 17,446 en 2000, en el año del 2002 la cifra estimada fue de 18300 unidades 

(Rindebro, 2002). 

Los principales compradores de ATM son los bancos Banamex, BBVA Bancomer, 

Santander Serfin, Bital y Banorte, que en conjunto tienen el 95% de la base instalada total, 

cuyos principales proveedores son  Diebold, (los  precios de sus terminales oscila entre los 

11 mil a 35 mil dólares), NCR Corp y Fujitsu (Ayala y López, 1998). 

Hacer referencia al  canal más reciente de la banca, Internet, es hablar de una baja inversión 

inicial y unos costos de mantenimiento reducidos, comparándole con los otros canales 

bancarios, que hacia suponer en sus inicios, que la banca tradicional habría de perecer (Sato 

y Hawkins, 2001), como consecuencia de las entrada de bancos virtuales con bajos costos 

fijos y costos de transacción reducidos. Más sin embargo, esta creencia ya no es valida 

actualmente, puesto que un banco virtual (un banco que ofrece sus servicios sólo por 

Internet) presenta altos costos iniciales asociados a la necesidad de atraer clientes y de 

mantener una reputación sólida (Lin, et al, 2001), que además presenta la seria desventaja 

de que los consumidores aun prefieren el contacto directo y un lugar donde realizar sus 

transacciones (Hine y Phillips, 2003), como una sucursal, que obliga necesariamente a 

desarrollar los canales tradicionales. En México la única experiencia al respecto es la de 

                                                

6
  Investigación de TowerGroup Co., “The Retail Bank Branch of the Future”, 2001. 
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Banco IXE,  cuya estrategia desde su fundación en 1995 fue ser un banco puramente virtual 

y que posteriormente habría de modificarse al incorporar  18 sucursales en  1998 a su canal 

de servicio original. 

Desarrollar un canal de Internet que ofrezca beneficios reales a los bancos está ligado 

fuertemente a la penetración y uso que se hace de la tecnología Internet en el país. México 

ha presentado un rezago en la adopción de Internet, con apenas un poco más de 10,5 

millones de usuarios del servicio en 2002, cifra significativamente menor a la de Estados 

Unidos, con 159 millones de usuarios en el mismo año (Página Internet del INEGI)
7
. Con 

respecto de los hábitos de uso de Internet en México, una encuesta de INEGI
8
 en 2001, 

encontró que sus principales aplicaciones se relacionan con la comunicación, tales como el 

correo electrónico y  el chat, junto con la educación y la consulta en línea, que en conjunto 

agrupan el 83% de los usos de Internet. Sorprende de la encuesta que los usos asociados al 

comercio y las transacciones en línea no estén presentes. 

Los costos de mantenimiento de los canales en el país son muy dispersos. Por ejemplo, 

mantener un portal de Internet, tiene un costo anual aproximado de 70,000 dólares, 

mientras que establecer una sucursal bancaria y operarla durante un año demanda entre 

600,000 y 1,500,000 dólares, dependiendo del tamaño de la misma (Maldonado, 1999).  

4.1.2 Costos de transacción en los canales 

Como contraparte de las inversiones realizadas en el Front-Office y Back-Office, las 

expectativas de los bancos se expresan en reducir los costos operativos de las transacciones, 

que se refleja en los costos de transacción en los canales desarrollados, para alcanzar sus 

necesidades de ser más eficientes y competitivos en el mercado. 

En una comparación de los costos de transacción promedio de los canales  de la banca, los 

más recientes ( Internet y PC banking) son los que presentan los menores costos promedio 

                                                
7
 Página INEGI: http://www.inegi.gob.mx/. En la ruta > Información Estadística > Estadísticas por tema > Ciencia y 

Tecnología > Indicadores sobre Tecnologías de la Información  > Indicadores Internacionales > Usuarios de Internet por 

países seleccionados, 2000-2002 (visitado marzo, 2004). 
8
 INEGI: ENCO, Módulo Nacional de Computación, año 2001. 
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y en canal con los mayores costos es el canal de sucursales. En la tabla 4.2 se describen el 

costos promedio por transacción en cada canal bancario en México, expresado en dólares. 

Tabla 4.2: Costo promedio por transacción en los canales bancarios 

Canal 
Costo promedio  

(precios en dólares) 

Sucursal 1.070 

Call center 0.540 

ATM 0.270 

PC Banking 0.015 

Internet 0.010 
Fuente: Alba y Mandujano, 2000. 

Al observar los bajos costos de transacción de PC Banking e Internet, cabría esperar que los 

bancos enfocaran todos sus esfuerzos en desarrollar estos canales y migrar todos sus 

operaciones a ellos, abandonando las canales más tradicionales y  costosos, que redundaría 

en disminuir sus costos totales de operación de las instituciones. 

Más sin embargo dos factores hacen improbable tal estrategia. La primera se debe a la 

naturaleza misma de las transacciones, como por ejemplo, el desarrollar un plan de 

inversiones para un ahorrador, que usualmente requiere la asesoría de un especialista, 

localizado en una sucursal. Otro ejemplo son las transferencias de efectivo, que pueden 

realizarse en una sucursal o en un ATM, pero no sobre el canal Internet ( por ahora). El otro 

factor se asocia a los hábitos del consumidor respecto del canal y el uso y penetración de la 

tecnología. En México el canal Internet no ha tenido la suficiente penetración en la 

población y adolece de una falta de confianza en cuanto a la transferencia de información 

personal, por lo que no es muy utilizado para realizar operaciones bancarias o cualquier 

transacción comercial. Para el despegue de éste canal como ahorrador en los costos totales 

de operación, requiere que una proporción importante de los consumidores lo utilicen como 

su principal canal de servicios bancarios. 

4.2 Efectos de las TI´s sobre las actividades internas y la estructura de los bancos 

Los esfuerzos en las altas inversiones y el desarrollo de canales con menores costos de 

transacción, habrían de reflejarse en mejorar la eficiencia de la banca en su labor de 

intermediario financiero. En la banca nacional, las series estadísticas disponibles que 

describen este proceso en la operación bancaria son: i)“gastos de operación”, que incorpora 
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los  gastos de administración y los gastos de personal, ii)  la eficiencia operativa, definida 

como la relación entre el gasto de administración del trimestre y los activos totales 

promedio
9
, iii) el costo promedio de captación y iv) las cuentas totales de captación, los 

cuales se describen a continuación para el periodo 1998-2003
10

. 

4.2.1 Gasto de operación 

En el periodo descrito el gasto de operación en la banca ha tenido una disminución 

constante (gráfica 4.1) pasando de 4,967 millones de pesos constantes en marzo de 1998 a 

4,555 millones en marzo del 2003, una reducción de 8.3% en el periodo que contabiliza 412 

millones de pesos menos en gastos totales al final del periodo. En cada año se observan 

incrementos en los demás trimestres  como consecuencia principalmente de los 

compromisos laborales en cuanto al pago de utilidades y aguinaldo. La excepción ocurrió 

en 2001, cuando  la fusión de los bancos Bancrecer con Banorte y Banamex con Citibank 

alteraron las estadísticas hacia la baja, pues en este proceso los bancos Bancrecer y 

Citibank no presentaron sus resultados individuales a la CNBV, según consta en los 

boletines trimestrales de la misma. 

Gráfica 4.1:Gastos trimestrales de operación de la banca. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

4.2.2 Eficiencia operativa 

La eficiencia operativa mide la capacidad de la banca de manejar sus activos totales con el 

menor gasto posible. Puesto que se define como una relación entre los gastos operativos y 

los activos de los bancos, una mayor eficiencia operativa se obtiene con un valor numérico 

del parámetro muy pequeño, tendiente a cero, que puede lograrse teniendo gastos 

                                                
9
 La eficiencia operativa se localiza en el apartado estadístico de “Indicadores financieros” de la CNBV. 

10
 Las estadísticas se obtuvieron de la pagina Internet de la CNBV. http://www.cnbv.gob.mx. 



Las tecnologías de la información en el sistema bancario de México 

 83 

operativos mínimos o mayores niveles de activos. La gráfica 4.2 muestra la evolución de la 

eficiencia en el periodo, iniciando con un valor de eficiencia de 4.79 puntos porcentuales en 

el primer trimestre, con una tendencia mínima de crecimiento hasta el primer trimestre del 

2003, con 4.41 puntos de eficiencia. El patrón de comportamiento es muy similar al de los 

gastos de operación, mostrado en la gráfica 4.1, con decrementos de eficiencia al final de 

cada año que corresponde al incremento de gastos de operación en los bancos. El punto 

mínimo de eficiencia se identifica en el cuarto trimestre del 2000, con 6.35 puntos (el valor 

máximo de la gráfica) que igualmente registra el mayor gasto de operación en el periodo 

para la banca. Como contraparte, el valor máximo de eficiencia, se localiza en el cuarto 

trimestre del 2001, con 3.79 puntos (el valor mínimo de la gráfica) que corresponde al 

trimestre en el que los bancos Bancrecer y Citibank no presentaron datos individuales, por 

lo que es el trimestre con el menor gasto de operación en el periodo y por consiguiente con 

la mayor eficiencia operativo. 

Gráfica 4.2: Eficiencia operativa 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV  

4.2.3 Costo promedio de captación y número de  cuentas  

Las estadísticas del costo promedio de captación de cuentas en moneda nacional del 

sistema bancario (gráfica 4.3), que inician en el tercer trimestre de 1999 y hasta 2003, 

presenta una clara tendencia a la baja, pasando de 18.81 puntos porcentuales al inicio hasta 

4.3 puntos al final, que registra una reducción del 437% en el costo de captación en el 

periodo.  
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Gráfica 4.3: Costo promedio de captación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

La favorable tendencia a la baja en el costo de captación se ha mantenido a pesar de las 

fluctuaciones en el número de cuentas que administra el sistema bancario (gráfica 4.4), con 

una tendencia a la baja a partir de septiembre de 1999  y hasta septiembre del 2000, que 

ubica el menor número de cuentas en el periodo, con 22.01 millones de cuentas; el 

siguiente año se presenta un fase de crecimiento y decrecimiento. Una variación abrupta del 

número de cuentas se presenta entre el  primero y segundo trimestre  del 2002, como 

consecuencia de la incorporación a las estadísticas de las cuentas tipo “libreton”, 

pertenecientes al banco BVVA Bancomer, cuya cantidad superaba los 7.7 millones de 

cuentas en septiembre del 2002. 

Gráfica 4.4 Total de cuentas de captación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

La evolución positiva de los cuatro indicadores descritos anteriormente denotan un 

incremento en la eficiencia interna de la banca en general durante el periodo. Los 

indicadores más significativos  que denotan esta tendencia son los gastos de operación y el 

costo promedio de captación, que en conjunto  describen la capacidad de los bancos de 
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manejar, al menos el mismo número de cuentas, se ha hecho con un  menor costo promedio 

y a su vez con menores  gastos de operación en el  sistema durante el periodo. 

Otro factor que influye en el descenso de los gastos de operación es la reducción importante 

del número de empleados de la banca en el periodo (gráfica 4.5), pasando de 123,481 

empleados en marzo de 1998 a 104,298 en diciembre del 2003, que corresponde a un 

descenso del 15.6% de la planta laboral. Considerando que el gasto de personal ocupa 

aproximadamente el 45% del total de gastos de operación, ésta reducción en el  personal  

explicaría ampliamente su descenso ocurrido en el periodo. 

Gráfica 4.5: Empleados del sistema bancario 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV.  

Retomado información acerca de los canales de servicio de los bancos, se observa un 

crecimiento del número de sucursales en el periodo de revisión, que a fines del 2003 

alcanzó 6,910 sucursales, contra 6,258 del inicio del periodo (gráfica 4.6), reforzando la 

premisa de que aun siendo el canal con mayores gastos de inversión y de administración, 

descrito en la sección anterior, es el canal más importante para los bancos y que 

“inevitablemente” deben incrementar su número, como ha ocurrido en el  periodo de 

estudio. En la gráfica se observa una tendencia creciente del inicio y hasta el primer 

trimestre del 2001, que se revierte en los siguientes trimestres a consecuencia del retiro de 

356 sucursales por parte del banco BBVA Bancomer en el tercer trimestre del mismo año y 

la no inclusión de datos por parte del banco Citibank, que consolidaba su proceso de fusión 

con Banamex.  Entrando 2002, El banco Banorte adquiere 700 sucursales, propiedad del 

banco intervenido Bancrecer, que habrían de llevar al máximo de sucursales en el periodo  
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con 7,166. A partir de ese trimestre y hasta el final  se observa un descenso de 226 

sucursales. 

Gráfica 4.6: Sucursales de la banca 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. 

Un impacto inmediato del incremento de sucursales se observa en los montos monetarios 

de sus activos en inmuebles, mobiliario y equipos
11

,  que incrementó su valor en un 6.7% 

pasando de 7,011.9 millones de pesos de inicio a 7,479.7 millones al final del periodo.  

En conclusión, con la descripción de las TI´s más utilizadas para la banca comercial y las 

inversiones realizadas en el periodo, la banca ha logrado mejorar el nivel de los indicadores 

más importantes que dan cuenta de su eficiencia al prestar sus distintos servicios bancarios. 

Con ello se demuestra la validez de la hipótesis dos y considerando igualmente la validez 

de la hipótesis uno, demostrada en el capítulo anterior, es justificable la expansión del 

sistema bancario que permitirá ofrecer más servicios con menores costos (determinado por 

la existencia de EE) que a su vez aprovechan la capacidad de las TI´s para incrementar la 

eficiencia bancaria, generando sinergias que potencien su función de intermediario 

financiero. 

 

                                                
11

 Este serie  se localiza en el apartado “Balance Condensado Consolidado con Fideicomisos UDIS” de los reportes de la 

CNBV. 
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Conclusiones 
 
El sistema bancario comercial mexicano (el principal agente del sistema financiero 

nacional) ha enfrentado en las últimas tres décadas cambios en su estructura, función y 

régimen de propiedad como consecuencia de reformas a sus sistema de regulación y 

supervisión y de varias crisis financieras  que ha enfrentado, que a su vez requirieron 

reformas para corregirse. 

Los objetivos nodales de las reformas realizadas por los organismos de regulación 

planteaban la necesidad de incrementar el desempeño y eficiencia del sistema bancario, 

cuyos resultados se reflejarían en tres vertientes: i) Favorecer la expansión de los servicios 

de la banca,  haciéndolos más atractivos para el consumidor, tanto actuales como 

potenciales, ii) Mantener y promover el sano desarrollo del sistema y finalmente iii) 

Incrementar su función de intermediario financiero de la economía , para así potenciar el 

crecimiento económico del país.  

En la revisión de la evolución de los indicadores que dan cuenta del desempeño y eficiencia 

del sistema financiero y bancario nacionales, se aprecia un estancamiento en la mayoría de 

los indicadores propuestos, incluso en algunos de ellos se aprecia un retroceso denotando 

que los esfuerzos encaminados a aumentarlos no han sido suficientes, manteniendo al 
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sistema financiero en bajos niveles de desempeño y eficiencia (según estándares 

internacionales) que le ha impedido realizar satisfactoriamente su función de intermediario 

financiero de la economía.  Un periodo que remarca este panorama ocurrió a partir de la 

crisis de 1994 y hasta 2002, en el cual el sistema financiero permaneció estancado, en el 

cual sus indicadores  de desempeño prácticamente no aumentaron, manteniendo un 

crecimiento en términos monetarios similar al crecimiento del PIB en ese periodo. Para el 

caso de la banca, el periodo se caracteriza por una reducción drástica de su nivel de 

créditos, pasando del 43.5% de crédito/PIB en 1994 a 15.5% en 2002, denotando que su 

nivel de desempeño se había  reducido drásticamente, además requería  controlar su 

elevado nivel de cartera vencida, que afectaba seriamente a todo el sistema financiero.  

Ante este panorama se hace necesario redoblar los esfuerzos encaminados a incrementar  el 

desempeño y eficiencia del sistema bancario. 

En este sentido el desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo contribuir en 

la necesidad de elevar los niveles de desempeño y eficiencia actuales, centrando el tema en 

el sistema bancario comercial nacional. 

Para el cumplimiento del objetivo se plantearon dos hipótesis. La primera de ellas 

encaminada a la identificación de EE de la banca por medio del diseño de un modelo 

econométrico que reúna los principales factores de producción y los productos de la banca. 

La evidencia empírica de la existencia de EE señala la conveniencia, en términos 

microeconómicos, de favorecer la expansión del sistema bancario y de este modo 

incrementar sus niveles de  desempeño bancario y por consiguiente mejora su función de 

intermediario financiero. 

La segunda hipótesis se enfoca a revisar el impacto de las tecnologías de la información en 

la actividad bancaria en cuanto a  su potencial de reducir  los costos de la actividad bancaria 

y hacerla más eficiente, y a su vez hacer los servicios bancarios  más atractivos para los 

consumidores. 

En el trabajo empírico desarrollado  se demostró la validez de la hipótesis uno, al 

identificarse la existencia de EE en el sistema bancario en el periodo 19998-2003, del cual 

se desprenden lo siguientes resultados:  
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• El sistema bancario tiene una estructura heterogénea formada por dos tipos de 

instituciones.  La primero caracterizada por bancos que  compiten en todos los  

servicios de la gama bancaria, tener cobertura nacional por medio de sucursales 

dispersas geográficamente y detentar más del 85% de activos  totales del sistema. El 

segundo tipo  se caracteriza por tener bancos especializados en manejar algunos de 

los productos bancarios (en algunos casos se especializan en manejar un sólo 

producto). 

•   Se detectaron EE en todo el sistema bancario y en ambos grupos  de bancos. Las 

EE son mayores para el grupo uno, que corresponde a los bancos con niveles de 

participación de mercado de  activos superior al 1% . 

• Los bancos que compiten en todos los servicios bancarios poseen EE. Estos bancos 

en su mayoría pertenecen al grupo uno (con excepción de JP Morgan) y algunos del 

grupo dos, como Banco Interacciones y Banregio. 

• La mayoría de los bancos pequeños del sistema, agrupados principalmente en el 

grupo dos, poseen deseconomías de escala en el periodo. Estos bancos  comparten  

además las características de ser bancos especializados, tener un bajo número de 

personal y pocas sucursales. 

• Hay un decrecimiento marginal de las EE en el periodo de estudio para ambos 

grupos de bancos.  Los seis bancos más grandes del sistema vieron reducidas sus EE 

de principio a fin del periodo. Esta tendencia es compensada  principalmente por la 

reducción de las deseconomías de escala en algunos de  los  bancos pequeños que 

las poseen, todos  pertenecientes al grupo dos. 

De los resultados empíricos obtenidos es justificable favorecer la expansión del sistema 

bancario en su totalidad, que le permita aumentar sus servicios, con la contraparte de que 

estos serán ofrecidos a un costo unitario menor  para sus consumidores y por consiguiente 

incrementar su desempeño financiero. 

Al igual que es favorable el proceso de expansión en el sistema bancario ante la existencia 

de EE, estas denotan que también es favorable tener instituciones bancarias grandes,  
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aunque no necesariamente muy grandes, puesto que se observa que las EE de los bancos 

más grandes del sistema, Banamex y  BBVA Bancomer (que comparten aproximadamente 

el 45% de participación de mercado en activos), son menores que los otros bancos 

pertenecientes al grupo uno. La participación de mercado de estos bancos del grupo uno ha 

sido alcanzada principalmente por la vía de las fusiones y adquisiciones con  otros bancos  

realizadas en la  década de 1990, más dinámica a partir de la crisis del  año 1994 y hasta el 

2000, más sin embargo esta tendencia no es indicativo de un crecimiento del sistema 

bancario, sino sólo de una consolidación del sector y del crecimiento de las instituciones y 

no favorece el incremento del desempeño bancario, por lo que no es recomendable 

continuar con este proceso. Además, continuar favoreciendo el aumento de la participación 

de mercado de estos bancos grandes plantea considerar las posibles distorsiones de mercado 

como consecuencia del poder de mercado que adquirirán estos bancos. 

Necesariamente para incrementar el desempeño del sistema bancario se requiere de 

inversión de capital, que fomente el crecimiento de los bancos participantes  o la formación 

de nuevas identidades y por resultado un aumento en su capacidad de intermediario 

financiero en la economía. 

Con respecto de los bancos pequeños del sistema, pertenecientes al grupo dos, los 

resultados de las EE no son concluyentes acerca de la validez de favorecer la expansión de 

este tipo de instituciones puesto que algunas de ellas presentan deseconomías de escala, que 

aparentemente hace inconveniente su expansión, pero existen otras que sí presentan EE en 

el periodo, que contradice la afirmación anterior.  Adicionalmente se observa que seis 

bancos con deseconomías de escala lograron reducirlas de principio a fin del periodo 

(incluso uno de  ellos, Bank One, alcanzo a tener EE al final de periodo),  y cinco  

incrementaron sus deseconomías  en el periodo. Estos resultados contrastantes no dan la 

evidencia suficiente para considerar la inviabilidad de este tipo de bancos pequeños con 

cierto grado de especialización. 

Bien, hasta ahora se ha establecido que las EE determinan la  conveniencia de expandir el 

sistema bancario, la pregunta que se puede formular aquí es determinar la forma que se 

realizara tal expansión, es decir, en que elementos de la banca se necesita invertir. 
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En ésta vertiente es donde interviene la validez de la hipótesis dos. En su demostración 

desarrollada en el capitulo cuatro, se encontró que el sistema financiero y bancario son los 

mayores compradores de TI´s en México. Las altas inversiones en TI´s se orientan a cubrir 

dos tipos de aplicaciones de la banca, Front-Office y Back-Office. Ambas aplicaciones son 

responsables de cubrir los dos tipos de necesidades de la banca:  La primera enfocada a 

cubrir las necesidades de los consumidores  en cuanto a la calidad, costo y  conveniencia de 

los servicios bancarios ofrecidos; la segunda necesidad se enfoca a cubrir las necesidades 

del banco de reducir sus costos operativos y expandir y mejorar sus servicios, es decir, ser 

más eficiente en su estructura operativa y tener una ventaja competitiva respecto de los 

otros bancos. La inversión que ocupa el mayor gasto son las tecnologías aplicadas al Back-

Office, que requiere de sistemas computacionales y de comunicaciones de altas 

prestaciones técnicas, en cuanto a sus niveles de seguridad, disponibilidad y confiabilidad 

que en conjunto favorecen la integración de toda la estructura bancaria, la consolidación y 

el acceso de la información de los clientes. Con las aplicaciones Front-Office las 

inversiones se enfocan a integran y aumentar los canales de servicio con los cuales el banco 

interacciona con los consumidores y  elevar  la oferta y calidad de sus servicios bancarios. 

La integración de ambas aplicaciones deben reflejarse en una reducción de los costos 

operativos bancarios (responsabilidad principal del Back-Office) y de aumentar el 

desempeño bancario ( a cargo del Front-Office). 

Las  inversiones llevadas a cabo por la banca nacional en el periodo 1998-2003, tanto para 

aplicaciones Front-Office y Back-Office, les ha llevado a reducir los costos promedio de las 

transacciones en los canales y en los costos operativos bancarios. Para Front-Office las TI´s 

han permitido a la banca desarrollar nuevos canales (como Internet y PC Banking) con 

costos de transacción muy bajos, comparados con los tradicionales, como las sucursales. En 

cuanto a los ahorros de costos, que se reflejan en los indicadores de eficiencia se observan 

resultados positivos en todos ellos durante  el periodo descrito. El indicador de gastos de 

operación presento una reducción constante a lo largo del periodo, obteniendo una 

reducción del 8.3%, que contabiliza un poco más de 400 millones de pesos menos en gastos 

en el periodo. Ésta tendencia positiva favoreció asimismo al indicador de eficiencia 

operativa. 
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Con respecto de los costos promedio de captación se obtuvo una notoria reducción del 

437% en sus niveles ( esfuerzo del Front-Office),  que se logro a pesar de la tendencia 

fluctuante en cuanto al número de cuentas en el periodo y un drástico aumento a partir del  

primer trimestre del 2002. 

En lo referente a la estructura bancaria, hay una reducción del 15.6% en el número de 

empleados del sistema, pasando de 123,981 a 104,294 de inicio a fin del periodo 1998-

2003, que contrasta a su vez con un aumento de 652 sucursales bancarias en el  mismo 

periodo.  El crecimineto del número de sucursales ha permitido elevar el desempeño 

bancario, a la par de que se ha logrado una mayor eficiencia, de acuerdo a los indicadores 

descritos anteriormente. Este resultado es totalmente inverso al identificado por 

Merino(1985) que identifico que un aumento en el número de sucursales, que ciertamente 

genera un aumento en el desempeño bancario pero también hace incrementar los costos 

operativos al adminístralas y controlarlas, generando ineficiencias en el sistema. 

Así, en una validación de la hipótesis dos, las innovaciones en las TI´s y su inversión en la 

banca han incrementado la eficiencia de la banca al reducir sus costos operativos y 

propiciar un cambio en su estructura al crear nuevos canales de servicio (léase Internet) y 

modificar las funciones de los tradicionales, como las sucursales bancarias. 

La validación de ambas hipótesis justifica la premisa de expandir el sistema bancario, 

puesto que al  incrementar su estructura y por tanto aumentar su desempeño, la presencia de 

EE determina que los costos operativos son cada vez menores, es decir, la banca se hace 

más eficiente. Adicionalmente a esta tendencia, sí la inversión para aumentar la estructura 

se realiza mayoritariamente en TI´s, los efectos positivos sobre la eficiencia se incrementan, 

generando sinergias que fomenten el crecimiento del desempeño y eficiencia bancarios 

Para concluir, tomando las debidas consideraciones acerca de las políticas de regulación y 

supervisión bancaria, la política económica nacional y la situación macroeconómica de 

México, podemos decir que las EE presentes en la banca nacional justifican la expansión 

del sistema y las innovaciones en TI´s determinaran la ruta que debe seguir tal expansión. 
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A 
Apéndice econométrico  

 
 

 

Una vez eliminada la variable del capital, los resultados estadísticos de las regresiones 

mostraban que la variable dependiente se explicaba al 93% (R cuadrada ajustada) con las 

variables independientes propuestas, más sin embargo, presentaba autocorrelación positiva, 

determinado por la prueba Durbin-Watson, con un valor estimado de 0.81, y confirmado 

posteriormente por la prueba de Breusch-Godfrey que el mismo programa Eviews 

proporcionaba. 

Para al corrección de la autocorrelación se empleo el método de vectores autoregresivos, que 

consiste en la inclusión de parámetros “retrasados” de las variables en el modelo. En esté 

punto se encontró que la variable de control dummy no se podía incorporar su vector 

autoregresivo, por lo que también fue eliminado del modelo. 

Finalmente, unas vez eliminadas las variables irrelevantes, el modelo es el siguiente: 
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Una vez corregida la autocorrelación, la siguiente prueba es determinar la presencia o ausencia 

de heterocedasticidad o varianza desigual entre las observaciones, cuya presencia puede 

afectar la eficiencia de los estimadores, es decir, la varianza de  los parámetros  estimados no 

son las varianzas mínimas. La prueba de White de la “hipótesis nula de no 

heterocedasticidad”, proporcionada en el programas Eviews dio evidencia de la presencia de 

heterocedasticidad  en los estimadores, afectando las pruebas estadísticas  y generando que los 

intervalos de confianza sean incorrectos, generando en último termino que las inferencias 

estadísticas sean invalidas. Para corregirla, White sugiere un método para obtener estimadores 

consistentes de varianzas y covarianzas  de estimadores por mínimos cuadrados ordinarios que 

proporcionan pruebas estadísticas validas para muestras grandes, empleando el “estimador 

consistente de heterocedasticidad” (Pindick y Rubinfeld 2001 p.157). En el  programa Eviews  

éste estimador es obtenido por una regresión auxiliar que es aplicada posteriormente a la 

regresión de mínimos cuadrados ordinarios.  

Cuya regresión arroja los siguientes resultados estadísticos para los estimadores y el modelo, 

excluyendo las estimaciones para las variables retrasadas, que son mostradas  al final del 

apéndice, en la tabla A1.2, tal como son generadas por el programa Eviews: 

Variable C LOG(ACTIVO) LOG(PASIVO) LOG(W) LOG(ACTIVO)*LOG(PASIVO) 

  β1 β2 β3 β4 

Coeficiente 18.49 -10.83 10.35 -4.03 0.90 

t-Estadístico 1.12 (-1.98) (2.10) (-2.94) 1.13 

 

Variable (LOG(ACTIVO))
2
/2 (LOG(PASIVO))

2
 )/2 (LOG(W))

2
*/2 LOG(ACTIVO) 

*LOG(W) 

LOG(PASIVO)   

*LOG(W) 

 β5 β6 β7 β8 β9 

Coeficiente -0.83 -0.96 0.11 1.05 -0.93 

t-Estadístico -0.88 -1.42 (1.92) (4.19) (-4.00) 

Los coeficientes t-estadísticos marcados entre paréntesis tienen una probabilidad de al menos el 95%  

 

 

Parámetros estadísticos Coeficiente 

R cuadrada  0.93715 

R cuadrada ajustada 0.93521 

Suma de errores al cuadrado 0.49784 

Durbin-Watson 2.18465 

Estadístico F 481.8948 

Tabla A1.1: Resultados estadísticos  del modelo propuesto 
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Tabla A1.2: ventana de resultados del programa Eviews para la regresión. 

 
Dependent Variable: LOG(COSTO_TOT)    

Method: Least Squares     

Date: 05/30/04   Time: 04:06     

Sample(adjusted): 2 740     

Included observations: 634     

Excluded observations: 105 after adjusting endpoints   

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C 18.4899 16.55645 1.116779 0.2645 

LOG(ACTIVO) -10.83407 5.47083 -1.980335 0.0481 

LOG(PASIVO) 10.34557 4.916696 2.104172 0.0358 
LOG(W) -4.032487 1.371146 -2.940962 0.0034 

LOG(ACTIVO)*LOG(PASIVO) 0.900394 0.799513 1.126178 0.2605 

LOG(ACTIVO)*LOG(ACTIVO)/2 -0.827863 0.944885 -0.876152 0.3813 

LOG(PASIVO)*LOG(PASIVO)/2 -0.962819 0.677361 -1.421426 0.1557 

LOG(W)*LOG(W)/2 0.111286 0.058093 1.91567 0.0559 
LOG(ACTIVO)*LOG(W) 1.048481 0.250436 4.186631 0 

LOG(PASIVO)*LOG(W) -0.931883 0.233172 -3.996555 0.0001 

LOG(COSTO_TOT(-1)) 0.630429 0.033546 18.79269 0 

LOG(ACTIVO(-1)) 10.71777 5.236549 2.046724 0.0411 

LOG(PASIVO(-1)) -10.12851 4.722829 -2.144586 0.0324 

LOG(W(-1)) 0.990162 1.360834 0.727614 0.4671 
LOG(ACTIVO(-1))*LOG(PASIVO(-1)) 1.751673 0.785816 2.229114 0.0262 

LOG(ACTIVO(-1))*LOG(ACTIVO(-1))/2 -2.12255 0.925128 -2.29433 0.0221 

LOG(PASIVO(-1))*LOG(PASIVO(-1))/2 -1.404652 0.669247 -2.098854 0.0362 

LOG(W(-1))*LOG(W(-1))/2 0.035497 0.059025 0.601378 0.5478 

LOG(ACTIVO(-1))*LOG(W(-1)) -0.314423 0.246589 -1.275092 0.2028 

LOG(PASIVO(-1))*LOG(W(-1)) 0.255782 0.230614 1.109134 0.2678 

     

R-squared 0.937155     Mean dependent var 18.64205 

Adjusted R-squared 0.93521     S.D. dependent var 1.955862 

S.E. of regression 0.497843     Akaike info criterion 1.473975 

Sum squared resid 152.1787     Schwarz criterion 1.614418 

Log likelihood -447.2501     F-statistic  481.8948 

Durbin-Watson stat 2.184654     Prob(F-statistic) 0 

 


