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EI pasado 20 de enero de 1995 se llev6 a efecto la Segunda Mesa de
Trabajo del proyecto: "Evaluaci6n del Impacto del Tratado de Li
bre Comercio de America del Norte sabre los Sectores Financieros
y los Problemas del Desarrollo Econ6mico en Mexico", I en la Casa
de la Primera Imprenta de la Universidad Aut6noma de Metropoli
tana.
EI objeto del evento fue realizar una evaluaci6n de la problema
rica que enfrenta el sector financiero mexicano en el contexto de la
crisis estructural del modelo de desarrollo emprendido desde 1982,
destacando en particular sus priricipales aspectos de vulnerabilidad,
que se agudizaron en diciembre de 1994.
EI evento cont6 con la participaci6n de destacados academicos,
tanto nacionales como extranjeros, funcionarios de instituciones fi
nancieras de banca de desarrollo y ana~stas financieros.

• Becarioa del proyecto: "Evaluaci6n del Impaeto del Tratado de Libre Comer·
cio de Am~rica del None IObre loa Sectores Financieroa y 101 Problema. del Desarro
llo Econ6mico en M6eico".
lEI proyeeto time Ia clave IN ~1294 Y ea apoyado por Ia Direcci6n General de
Aauntoa del Pel'lOllal Acad~mico (DGAPA) de Ia UNAW, del cuaI I0Il responaablea Ia
Ora. Alicia Giron y Ia Mtra. Ma. Eugenia Correa.
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EVALUACI6N DEL SISTEMA FINANCIERO MEXlCANO
~stas en

Reforma financiera
SegUn el an~lisis de los especialistas, la reforma financiera es parte
fundamental de la estrategia econ6mica emprendida desde 1989, la
cual contempla tres aspectos basicos: a) la liberalizaci6n financiera,
b) la reestructuraci6n de la intermediaci6n bancaria y c) la transfor
maci6n de la banca de desarrollo, que en conjunto definen un nue
vo perfil del sistema financiero mexicano, mismo que se inscribe en
el contexto de un nuevo modelo de desarrollo de tipo secundario
exportador.
Se destac6, por parte de la Maestra Ma. Eugenia Correa, que la
liberalizaci6n financiera ha comprendido tres etapas: la primera,
iniciada en los aDOS setentas, con la aparici6n de la banca multiple y
el surgimiento de operaciones de mercado abierto, etapa que con
cluye con la crisis de deuda y la nacionalizaci6n de la banca en 1982
y que a decir de los presentes contuvo durante algunos aDOS el pro
ceso de liberalizaci6n y apertura financiera; la segunda, iniciada en
1989 contempl6, la liberalizaci6n de tasas, sustituci6n del encaje le
gal por el coeficiente de liquidez y su posterior eliminaci6n, apertu
ra al capital extranjero en la banca (30% del capital accionario) y su
posterior reprivatizaci6n en 1990; y la tercera, iniciada a mediados
de 1992, en el ~mbito de las negociaciones del Capitulo sobre Servi
cios Financieros del Tratado de Libre Comercio de Norteam~rica
(TLc), que implic61a formalizaci6n de una mayor apertura del sec
tor financiero nacional para los pr6ximos aDOS.
Respecto a la reestructuraci6n de la intermediaci6n bancaria,
~sta estuvo respaldada por una polltica de liberalizaci6n de recur
50S, derivada del cambio en la forma de financiamiento del Sector
Publico, situaci6n que provoc6 un cambio en la orientaci6n de los
cr~ditos, los cuales se dirigieron en mayor monto al sector privado
no financiero; dicho proceso motiv6 la reestrueturaci6n de los gru
pos financieros nacionales.
En tomo a la Banca de Desarrollo, los asistentes coincidieron en
que este sector puede llegar a constituirse como un agente estrat~
gico para el crecimiento econ6mico, en la medida en que redefina
su papel en el financiamiento hacia la inversi6n productiva.
Un aspecto adicional dentro de la reforma financiera es el papel
del Banco de M~xico en la determinaci6n del nivel de las tasas de
inter~s mediante las operaciones del mercado abierto y a trav~s de
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la efectividad de la polltica monetaria para ellogro del con
trol inflacionario, papel en el que la Banca Central tiene cada vez
menor capacidad de influencia sobre ellas, debido a que depende
para ella de condiciones espedficas dadas en un contexto econ6mi
co m~s amplio -nivel de reservas intemacionales, tasas de inter~s
extemas, 'rentabilidad bancaria- y no s610 de las operaciones de
mercado abierto.
Dicho proceso de reforma financiera, coincidieron los especia
listas, pretendi6 configurar un perfil del sistema financiero basado
en los criterios de modemidad y eficiencia, sin embargo, esto impli
c6 un alto riesgo de situaci6n de crisis financiera, la cual es~ inscri
ta en la l6gica misma del modelo neoliberal.

Fragilidad financiera
El esquema de financiamiento del modelo de desarrollo a partir de
1989 estuvo basado en la inversi6n privada como motor de impulso
al crecimiento econ6mico, donde la inversi6n extranjera jug6 un
papel fundamental para equilibrar las cuentas con el exterior.
Este incremento de la inversi6n privada en el financiamiento de
la economfa, acompaDada por una fuerte expansi6n crediticia, per
miti6 tasas de crecimiento del Producto Intemo Bruto mayores al
crecimiento promedio de la poblaci6n hasta 1991. Esta polltica de
una mayor canalizaci6n de cr~dito hacia el sector privado tuvo dec
tos negativos tanto para el sistema financiero como para el conjunto
de la economfa, de los que destacan: el 5Obreendeudamiento de
empresas, familias y gobiemo; la mala asignaci6n de los recur50s
por parte de los intermediarios financieros, que desemboc6 en una
mala calidad de sus activos y en un incremento de sus carteras ven
cidas.
El profe5Or Arturo Guill~n asegur6 por su parte, que para fina
les de 1992 diversos factores influyeron en la desaceleraci6n de la
economfa mexicana: la recesi6n de las economfas industrializadas
registrada en estos aDOS, que repercuti6 de manera negativa en la
acentuaci6n del d~ficit en la balanza comercial y de la cuenta co
mente de nuestro pafs, dando como resultado una creciente ten
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si6n en los circuitos monetarios y financieros, agudizada por la
marcada tendencia a la sobrevaluaci6n del peso.
Este deterioro del sector externo, evidenciado desde finales de
1992, provoc6 un cambio en la politica monetaria que se torn6 res
trictiva -la cual estuvo basada en la fijaci6n de altas tasas de interes
internas-, buscando con ello mantener los flujos de capital del ex
terior y alcanzar la meta de inflaci6n menor a un digito. Este privi
legio a los capitales extranjeros, fundamentalmente invertidos a
corto plazo, gener6 una "economia casino" que privilegiaba el au
mento de la generaci6n de medios de pago intemos por encima del
crecimiento del sector real de la economia.
La fragilidad del sistema fmanciero nacional se vio agudizada
por el nuevo impulso al proceso de apertura a partir de 1992 en el
marco las negociaciones del TLC, ademas de mostrar el grado de
asimetria de los sistemas financieros que prevalece entre Mexico y
sus socios comerciales; con ella se ve la necesidad de modificar nue
vamente el marco regulatorio del sector, orientandolo hacia la bus
queda de una mayor supervisi6n de caracter prudencial por parte
de las autoridades financieras.
En el evento qued6 de manifiesto que la reforma financiera em
prendida en los ultimos afios por parte del gobiemo implic6 una
gran fragilidad del sector financiero, debido al acelerado proceso
de apertura, liberalizaci6n y desregulaci6n al que fue sometido en
la busqueda de un sistema financiero moderno y eficiente. Ante esta
situaci6n, se evidencia la necesidad de replantear el marco regula
torio que permita tanto la supervivencia como su sana funciona
miento, para responder a las nuevas condiciones de crisis por las
atraviesa la economia nacional. De ahf que eventos como el que nos
ocupa constituye una base importante de reflexi6n en busca de
acertados diagn6sticos y altemativas a los problemas de la sociedad
contemporanea.
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