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I. INTRO DUC CIÓN

El pro pó si to de las si guien tes pá gi nas es pre sen tar una muy su cin ta fo to -
gra fía de la si tua ción que guar da en la ac tua li dad la aper tu ra del sis te ma
fi nan cie ro me xi ca no, en el dé ci mo ani ver sa rio de la en tra da en vi gor del
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN). Pa ra ello,
he mos si do muy ama ble men te in vi ta dos por el Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas de la UNAM, a fin de ha cer al gu nas ac tua li za cio nes al tex -
to ti tu la do El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, sus efec -
tos en la le gis la ción me xi ca na apli ca ble a los ser vi cios fi nan cie ros,
es cri to por el li cen cia do Fran cis co Bor ja Mar tí nez y pu bli ca do en el año
de 1993 por el pro pio Insti tu to.

El tex to del maes tro Bor ja Mar tí nez, fue pu bli ca do en un mo men to en
que el TLCAN aún no ini cia ba su vi gen cia, por lo que él se li mi tó a des -
cri bir, en pri mer lu gar, cuál era la his to ria re cien te de la le gis la ción fi nan -
cie ra en Mé xi co y, en se gun do tér mi no, el con te ni do del Tra ta do de Li bre
Co mer cio en re la ción con los ser vi cios fi nan cie ros y la ho mo lo ga ción que
de esas nor mas se em pe za ba a ha cer en la le gis la ción fi nan cie ra me xi ca na.
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* Agra de ce mos a Andrea Ti no co y Ro ber to Ra mí rez por su ayu da y co men ta rios en la 
ela bo ra ción de es te ca pí tu lo.
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Re sul ta evi den te que ta les pres crip cio nes, co mo ha bi tual men te ocu rre
en es te país, no pu die ron con cre ti zar se en el mun do del ser. Esto se de -
bió, en gran me di da, a la exis ten cia de una se rie de fac to res aje nos al
TLCAN que co lo ca ron al país en una si tua ción eco nó mi ca fi nan cie ra
muy com ple ja y ad ver sa e hi cie ron im po si ble la aper tu ra or de na da y gra -
dual que en ese ins tru men to se pre veía.

En pri mer lu gar abor da re mos la evo lu ción que ha exis ti do en es ta ma -
te ria y que, a de cir ver dad, re sul ta com ple ta men te in ve ro sí mil pues ha
mi gra do des de un ini cio de to tal aper tu ra a la par ti ci pa ción de ca pi ta les
ex tran je ros, pa san do por una eta pa de au tén ti ca xe no fo bia y pos te rior es -
ta ti za ción, pa ra ter mi nar nue va men te, cuan do me nos por aho ra, en una
aper tu ra to tal que no re sul tó co mo es ta ba pla nea da. Efec ti va men te, lo in -
com pren si ble de es te trán si to se acen túa si con si de ra mos que tan só lo en
25 años se pa só de una ban ca en ma nos de me xi ca nos, a otra es ta ti za da,
pa ra ter mi nar en un sis te ma ban ca rio en cu yo ca pi tal hay una par ti ci pa -
ción ex tran je ra equi va len te al día de hoy al 87%.1

II. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Esta si tua ción de cam bios ra di ca les tie ne sus orí ge nes en la re for ma
del año 19652 que se ha ce a la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to y
Orga ni za cio nes Au xi lia res que ha bía si do pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el 31 de ma yo de 1941. El tex to de es ta Ley no es ta ble -
cía res tric ción a la in ver sión ex tran je ra en el ca pi tal de las ins ti tu cio nes
de cré di to, pe ro mer ced a la re for ma a la que aho ra ha ce mos re fe ren cia,
se adi cio nó una frac ción II-bis a su ar tícu lo 8o., que es ta ble cía lo si -
guien te:

Artícu lo 8o. ...
II-bis. En nin gún mo men to po drán par ti ci par, en for ma al gu na, en el

ca pi tal de es tas so cie da des (ins ti tu cio nes de cré di to),3 go bier nos o de pen -
den cias ofi cia les ex tran je ros, en ti da des fi nan cie ras del ex te rior, o agru pa -
cio nes de per so nas ex tran je ras, fí si cas o mo ra les, sea cual fue re la for ma
que re vis tan, di rec ta men te o tra vés de in ter pó si ta per so na.
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1 Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, www.cnbv.gob.mx.
2 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 17 de di ciem bre de 1965.
3 Co men ta rio aña di do.
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Es a par tir de 1965, en ton ces, que el le gis la dor in cor po ra es te ti po de
prohi bi ción a la ley ban ca ria, im pi dien do que per so nas ex tran je ras pu die -
ran ser ti tu la res de ac cio nes re pre sen ta ti vas del ca pi tal so cial de los ban -
cos. A con ti nua ción, ci ta mos al gu nos ex trac tos de la ex po si ción de mo ti -
vos de es ta re for ma, a tra vés de los cua les se pue de co no cer las ra zo nes
que im pul sa ron una mo di fi ca ción de es ta na tu ra le za:

Uno de los sec to res cla ve de nues tro sis te ma eco nó mi co, que el Eje cu ti vo
Fe de ral a mi car go con si de ra que de be ser re ser va do pa ra los in ver sio nis -
tas me xi ca nos, es el de las ins ti tu cio nes ban ca rias, da da su de ci si va im por -
tan cia en el pro ce so de nues tro de sa rro llo. El sis te ma ban ca rio me xi ca no,
que en sus orí ge nes pre-re vo lu cio na rios sur gió fun da men tal men te por la
ac ti vi dad de in ver sio nis tas ex tran je ros, ha ve ni do me xi ca ni zán do se en for -
ma gra dual gra cias a la po lí ti ca fi nan cie ra adop ta da por los go bier nos
ema na dos de la Re vo lu ción, y a la ini cia ti va y pre pa ra ción de los ban que -
ros me xi ca nos. El Go bier no a mi car go con si de ra que es te pro ce so his tó ri -
co no de be re ver tir se por nin gún mo ti vo.

De las an te rio res lí neas, re sul ta evi den te que la mo ti va ción pa ra la re -
for ma ci ta da, res pon de más bien a ar gu men tos emo ti vos na cio na lis tas
que a una ver da de ra po lí ti ca eco nó mi ca ra cio nal que pu die ra sus ten tar la
ne ce si dad de con tar con ins ti tu cio nes de cré di to con ca pi tal pu ra men te
me xi ca no.

Con es tas res tric cio nes trans cu rren prác ti ca men te die ci sie te años en
los cua les la le gis la ción ban ca ria no fue mo di fi ca da en ma te ria de te nen -
cia ac cio na ria. En el año de 1982 ocu rren he chos por to dos co no ci dos y
que sin te mor a equi vo car nos, mar can un se ve ro de te rio ro en el sis te ma
ban ca rio me xi ca no. Nos re fe ri mos a la es ta ti za ción ban ca ria, mis ma que
se con cre ta en el de cre to pre si den cial de fe cha 1o. de sep tiem bre de 1982 
que es ta ble ce la na cio na li za ción de la ban ca pri va da, cu yo ar tícu lo pri -
me ro es ta ble ce:

Artícu lo Pri me ro. Por cau sas de uti li dad pú bli ca se ex pro pian a fa vor de la 
Na ción las ins ta la cio nes, edi fi cios, mo bi lia rio, equi po, ac ti vos, ca jas, bó -
ve das, su cur sa les, agen cias, ofi ci nas, in ver sio nes, ac cio nes o par ti ci pa cio -
nes que ten gan en otras em pre sas, va lo res de su pro pie dad, de re chos y to -
dos los de más mue bles e in mue bles, en cuan to sean ne ce sa rios, a jui cio de 
la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, pro pie dad de las Insti tu cio -
nes de Cré di to Pri va das a las que se les ha ya otor ga do con ce sión pa ra la
pres ta ción del ser vi cio pú bli co de ban ca y cré di to.
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Los ar gu men tos que mo ti van al eje cu ti vo a to mar es ta agre si va de ci -
sión se plas ma ron en la ex po si ción de mo ti vos que acom pa ñó al de cre to
y que ci ta mos en su to ta li dad, por con si de rar la de la ma yor re le van cia:

Que el ser vi cio pú bli co de la ban ca y del cré di to se ha bía ve ni do con ce sio -
nan do por par te del Eje cu ti vo Fe de ral, a tra vés de con tra tos ad mi nis tra ti -
vos, en per so nas mo ra les cons ti tui das en for ma de so cie da des anó ni mas,
con el ob je to de que co la bo ra ran en la aten ción del ser vi cio que el Go bier -

no no po día pro por cio nar in te gral men te.
Que la con ce sión, por su pro pia na tu ra le za, es tem po ral, pues só lo pue -

de sub sis tir mien tras el Esta do, por ra zo nes eco nó mi cas, ad mi nis tra ti vas o
so cia les, no se pue da ha cer car go di rec ta men te de la pres ta ción del ser vi -

cio pú bli co.
Que los em pre sa rios pri va dos a los que se ha bía con ce sio na do el ser vi -

cio de la ban ca y del cré di to en ge ne ral han ob te ni do con cre ces ga nan cias 
de la ex plo ta ción del ser vi cio, crean do ade más, de acuer do a sus in te re ses, 
fe nó me nos mo no pó li cos con di ne ro apor ta do por el pú bli co en ge ne ral, lo
que de be evi tar se pa ra ma ne jar los re cur sos cap ta dos con cri te rios de in te -
rés ge ne ral y de di ver si fi ca ción so cial del cré di to, a fin de que lle gue a la
ma yor par te de la po bla ción pro duc ti va y no se si ga con cen tran do en las

ca pas más fa vo re ci das de la so cie dad.
Que el Eje cu ti vo a mi car go es ti ma que, en los mo men tos ac tua les, la

Admi nis tra ción Pú bli ca cuen ta con los ele men tos y ex pe rien cia su fi cien tes 
pa ra ha cer se car go de la pres ta ción in te gral del ser vi cio pú bli co de la ban -
ca y del cré di to, con si de ran do que los fon dos pro vie nen del pue blo me xi -
ca no, in ver sio nis ta y aho rra dor, a quien es pre ci so fa ci li tar el ac ce so al

cré di to.
Que el fe nó me no de fal ta de di ver si fi ca ción del cré di to no con sis te tan -

to en no otor gar una par te im por tan te de cré di tos a una o va rias per so nas
de ter mi na das, si no que lo que ha fal ta do es ha cer lle gar cré di to opor tu no y 
ba ra to a la ma yor par te de la po bla ción, lo cual es po si ble aten der con la
co la bo ra ción de los tra ba ja do res ban ca rios y con tan do con la con fian za

del pú bli co aho rra dor e in ver sio nis ta.
Que con el ob je to de que el pue blo de Mé xi co, que con su di ne ro y bie -

nes que ha en tre ga do pa ra su ad mi nis tra ción o guar da a los ban cos, ha ge -
ne ra do la es truc tu ra eco nó mi ca que ac tual men te tie nen és tos, no su fra nin -
gu na afec ta ción y pue da con ti nuar re ci bien do es te im por tan te ser vi cio
pú bli co y con la fi na li dad de que no se vean dis mi nui dos en lo más mí ni -
mo sus de re chos, se ha to ma do la de ci sión de ex pro piar por cau sa de uti li -

dad pú bli ca, los bie nes de las ins ti tu cio nes de cré di to pri va das.

ROBERTO DEL CUETO  /  ANTONIO ESPINOSA4
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Que la cri sis eco nó mi ca por la que ac tual men te atra vie sa Mé xi co y que, 
en bue na par te, se ha agra va do por la fal ta del con trol di rec to de to do el
sis te ma cre di ti cio, fuer zan igual men te a la ex pro pia ción, pa ra el man te ni -
mien to de la paz pú bli ca y adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra co rre gir
tras tor nos in te rio res, con mo ti vo de la apli ca ción de una po lí ti ca de cré di to 

que le sio na los in te re ses de la co mu ni dad.
Que el de sa rro llo fir me y sos te ni do que re quie re el País y que se ba sa

en gran me di da en la pla nea ción na cio nal, de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va, re -
quie re que el fi nan cia mien to del de sa rro llo, tan to por lo que se re fie re a
gas to e in ver sión pú bli ca, co mo al cré di to, sean ser vi dos o ad mi nis tra dos
por el Esta do, por ser de in te rés so cial y or den pú bli co, pa ra que se ma ne -
jen en una es tra te gia de asig na ción y orien ta ción de los re cur sos pro duc ti -

vos del País a fa vor de las gran des ma yo rías.
Que la me di da no oca sio na per jui cio al gu na a los acree do res de las ins -

ti tu cio nes cre di ti cias ex pro pia das, pues el Go bier no Fe de ral, al rea su mir la 
res pon sa bi li dad de la pres ta ción del ser vi cio pú bli co ga ran ti za la amor ti za -

ción de ope ra cio nes con traí das por di chas ins ti tu cio nes.
Que con apo yo en la le gis la ción ban ca ria, el Eje cu ti vo, por con duc to

de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, rea li za rá las ac cio nes ne -
ce sa rias pa ra la de bi da or ga ni za ción y fun cio na mien to del nue vo es que ma
de ser vi cio cre di ti cio, pa ra que no exis ta nin gu na afec ta ción en la pres ta -
ción del mis mo, y con ser ven sin me nos ca bo al gu no sus ac tua les de re chos
tan to los em plea dos ban ca rios, co mo los usua rios del ser vi cio y los acree -

do res de las ins ti tu cio nes.
Que la me di da que to ma el Go bier no Fe de ral tie ne por ob je to fa ci li tar

sa lir de la cri sis eco nó mi ca por la que atra vie sa la Na ción y, so bre to do, pa -
ra ase gu rar un de sa rro llo eco nó mi co que nos per mi ta, con efi cien cia y equi -
dad, al can zar las me tas que se ha se ña la do en los pla nes de de sa rro llo...4

En es te am bien te de in cer ti dum bre y de cri sis fi nan cie ra se ini cia una
de las eta pas más di fí ci les del sis te ma ban ca rio me xi ca no. En el mis mo
año de 1982, a tra vés de un de cre to se adi cio nó un pá rra fo quin to al ar -
tícu lo 28 cons ti tu cio nal en el que se es ta ble cía la ex clu si vi dad del Esta do 
en la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de ban ca y cré di to.

Artícu lo 28. ...
Se ex cep túa tam bién de lo pre vis to en la pri me ra par te del pri mer

párra fo de es te Artícu lo la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de ban ca y cré -

EL TLCAN Y LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 5

4 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de sep tiem bre de 1982.
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di to. Este ser vi cio se rá pres ta do ex clu si va men te por el Esta do a tra vés de
ins ti tu cio nes, en los tér mi nos que es ta blez ca la co rres pon dien te ley re gla -
men ta ria, la que tam bién de ter mi na rá las ga ran tías que pro te jan los in te re -
ses del pú bli co y el fun cio na mien to de aqué llas en apo yo de las po lí ti cas
de de sa rro llo na cio nal. El ser vi cio pú bli co de ban ca y cré di to no se rá ob je -

to de con ce sión a par ti cu la res. 5

Con si de ran do que la ley ban ca ria de bía re fle jar el man da to cons ti tu -
cio nal an te rior men te ci ta do, en ese mis mo año el Con gre so de la Unión
ex pi de la Ley Re gla men ta ria del Ser vi cio Pú bli co de Ban ca y Cré di to.6

En es te nue vo or de na mien to se pre vé la exis ten cia de dos se ries de tí tu -
los re pre sen ta ti vos del ca pi tal so cial, lla ma dos Cer ti fi ca dos de Apor ta -
ción Pa tri mo nial, me jor co no ci dos por su acró ni mo CAPS. La se rie A de 
es tos tí tu los, re pre sen ta ba el 66 % del ca pi tal de las ins ti tu cio nes y es ta -
ba re ser va da ex clu si va men te al go bier no fe de ral. Las CAPS se rie B, re -
pre sen ta ban el 34% y de ellas po dían ser ti tu la res el pro pio go bier no fe -
de ral, en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, go bier nos de las
en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, usua rios del ser vi cio pú bli co
de ban ca y cré di to y tra ba ja do res de las pro pias so cie da des na cio na les de 
cré di to, fi gu ra ju rí di ca que en vir tud de la na cio na li za ción adop ta ron es -
tas ins ti tu cio nes.

Estas dis po si cio nes, se man tie nen en vi gor por po co tiem po, ya que en 
el año de 1990 se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el de cre -
to que de ro ga el pá rra fo quin to del ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal,7 abrién -
dose nue va men te la po si bi li dad de que los par ti cu la res fue ran ti tu la res
ma yo ri ta ria men te de ac cio nes re pre sen ta ti vas del ca pi tal so cial de ins ti -
tu cio nes de cré di to.

En ese mis mo año, el Con gre so de la Unión ex pi dió una nue va ley
ban ca ria, es ta vez la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to,8 has ta aho ra en vi -
gor, de bi do a que la an te rior ley re sul ta ba ya ina de cua da pa ra el nue vo
es que ma de re pri va ti za ción que pa ra es tos mo men tos de la his to ria co -
men za ba a fra guar se. No só lo se tra ta de una nue va ley su ma men te re -
con for tan te pa ra el sis te ma fi nan cie ro me xi ca no, cu ya ban ca es ta tal se
ha bía de te rio ra do no ta ble men te, si no que en el te ma de te nen cia ac cio na -
ria, la nue va Ley con tem pla la exis ten cia de tres se ries de ac cio nes:

ROBERTO DEL CUETO  /  ANTONIO ESPINOSA6

5 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 17 de no viem bre de 1982.
6 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 1982.
7 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 17 de ju nio de 1990.
8 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 18 de ju lio de 1990.
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Se rie A, equi va len te al 51% del ca pi tal so cial de la ins ti tu ción de cré -
di to. De es tas ac cio nes po dían ser ti tu la res úni ca men te:

— Per so nas fí si cas me xi ca nas
— Go bier no fe de ral
— Ban cos de de sa rro llo
— Fon do Ban ca rio de Pro tec ción al Aho rro (Fo ba proa)
— So cie da des con tro la do ras

Se rie B, equi va len te has ta el 49% del ca pi tal so cial del ban co.9

Se rie C, equi va len te has ta el 30% del ca pi tal del ban co.10

Es con la en tra da en vi gor de es ta nue va Ley, que las nor mas que ri -
gen al sis te ma ban ca rio me xi ca no em pie zan a ale jar se del am bien te xe -
no fó bi co en el que se en con tra ban in mer sas y nue va men te se abre la po -
si bi li dad de una par ti ci pa ción, aun que res trin gi da, al ca pi tal ex tran je ro.

III. LA REGULACIÓN BANCARIA EN EL TLCAN

Tiem po des pués, en 1993, el pre si den te de la Re pú bli ca, en ejer ci cio
de sus fa cul ta des cons ti tu cio na les, ce le bra el Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te, mis mo que en el pro pio año de 1993 fue apro ba do

EL TLCAN Y LA EXTRANJERIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO 7

9 Artícu lo 14. Las ac cio nes re pre sen ta ti vas de la se rie “B” so la men te po drán ser ad -
qui ri das por:
          I. Las per so nas a que se re fie re el ar tícu lo an te rior [se re fie re a las se ña la das pa ra
la se rie A];
        II. Otras per so nas mo ra les me xi ca nas, en cu yos es ta tu tos fi gu re cláu su la de ex clu -
sión di rec ta e in di rec ta de ex tran je ros, y
        III. Insti tu cio nes de se gu ros y de fian zas, co mo in ver sión de sus re ser vas téc ni cas y
pa ra fluc tua cio nes de va lo res; so cie da des de in ver sión; fon dos de pen sio nes o ju bi la -
ciones de per so nal, com ple men ta rios a los que es ta ble ce la Ley del Se gu ro So cial y de
primas de an ti güe dad, que cum plan con los re qui si tos se ña la dos en la Ley del Impues to
So bre la Ren ta, así co mo los de más in ver sio nis tas ins ti tu cio na les que au to ri ce ex pre sa -
men te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, oyen do la opi nión de la Co mi sión
Na cio nal de Va lo res.

10 Artícu lo 15. Las ac cio nes re pre sen ta ti vas de la se rie “C” só lo po drán ser ad qui ri -
das por:
          I. Las per so nas a que se re fie re el ar tícu lo an te rior;
         II. Las de más per so nas mo ra les me xi ca nas, y
      III. Per so nas fí si cas o mo ra les ex tran je ras que no ten gan el ca rác ter de go bier nos o
de pen den cias ofi cia les (én fa sis aña di do).
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por el Se na do de la Re pú bli ca. Ese Tra ta do in ter na cio nal ini ció su vi gen -
cia el 1o. de ene ro de 1994.

A fin de ob te ner un pa no ra ma ge ne ral del con te ni do de ese ins tru men -
to in ter na cio nal en ma te ria de ser vi cios fi nan cie ros, ci ta mos a con ti nua -
ción a don Fran cis co Bor ja Mar tí nez, que en el tex to que se ac tua li za,
ha ce una bri llan te ex po si ción del con te ni do del TLCAN en ma te ria de
ser vi cios fi nan cie ros:

III. APER TU RA DE LOS SER VI CIOS FI NAN CIE ROS PRE VIS TA

EN EL TRA TA DO DE LIBRE COMER CIO DE AMÉ RI CA DEL NOR TE

…La apli ca ción en el tiem po, de es tos prin ci pios ge ne ra les que da su je -
ta a la gra dua li dad que, en re gí me nes de ca rác ter tran si to rio, ha pre vis to

ca da uno de los Esta dos sig na ta rios del Tra ta do.
Es con ve nien te des ta car que a la aper tu ra de los ser vi cios fi nan cie ros se 

ha da do, en muy con si de ra ble me di da, el en fo que ins ti tu cio nal pro pues to
por Ca na dá y Mé xi co. Este en fo que con sis te en que di cha aper tu ra se apli -
que a in ter me dia rios ins ti tu cio na les re co no ci dos por la par te en la que se
pres ten los ser vi cios y no a los di fe ren tes ser vi cios en sí mis mos, con in -
de pen den cia de quien los pres te. Así pa ra que un in ter me dia rio del ex te -
rior pue da pres tar ser vi cios en nues tro País ten drá que ha cer lo, sal vo el ca -
so de cier tos ti pos de co mer cio trans fon te ri zo, me dian te la cons ti tu ción en

Mé xi co de in ter me dia rio ins ti tu cio nal re co no ci do por la ley me xi ca na.

C. Pro tec ción al sis te ma de pa gos

El Tra ta do pre vé que si la su ma de los ca pi ta les au to ri za dos de fi lia les
de ban cos co mer cia les ex tran je ros, me di da co mo por cen ta je del ca pi tal
agre ga do de to das las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple en Mé xi co, al can za
el 25% nues tro País po drá so li ci tar con sul tas con las otras par tes res pec to
a los efec tos ad ver sos po ten cia les que pu die ran sur gir de la pre sen cia de
ins ti tu cio nes de cré di to de las otras par tes en el mer ca do me xi ca no y so bre 
la ne ce si dad de adop tar me di das co rrec ti vas, in clu yen do ul te rio res li mi ta -
cio nes tem po ra les a la par ti ci pa ción que en di cho mer ca do ten gan es tas ul -

ti mas ins ti tu cio nes.
Al exa mi nar los efec tos ad ver sos po ten cia les a que se ha he cho re fe ren -

cia, las par tes de ben to mar en cuen ta: la ame na za de que el sis te ma de pa -
gos de Mé xi co pue de ser con tro la do por ex tran je ros; los efec tos que las ins -
ti tu cio nes de cré di to ex tran je ras es ta ble ci das en Mé xi co pue de te ner so bre
la ca pa ci dad de és te pa ra di ri gir con efec ti vi dad su po lí ti ca mo ne ta ria y
cam bia ria, así co mo la ido nei dad de las dis po si cio nes so bre ser vi cios finan -

cie ros que con tie ne el Tra ta do, pa ra pro te ger el sis te ma de pa gos me xi ca no.
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Las pre ven cio nes men cio na das en es te nu me ral son de par ti cu lar im -
por tan cia ya que nues tro sis te ma de pa gos, da da la ra pi dez con que se
crean nue vos avan ces tec no ló gi cos y de mer ca do, se en cuen tran re gu la dos 
só lo par cial men te por nues tra ac tual le gis la ción. Ello con du ce a man te ner
una ade cua da li ber tad de ac ción pa ra ir nor man do con opor tu ni dad y efi -
ca cia ta les sis te mas, en be ne fi cio del con trol que so bre ellos de be te ner
nues tras au to ri da des fi nan cie ras y la de bi da pro tec ción a los usua rios de

di chos sis te mas.
...Nues tro País ha es ta ble ci do re ser vas de ca rác ter per ma nen te al cum -

pli mien to de las obli ga cio nes que, so bre ser vi cios fi nan cie ros, im po ne el
Tra ta do a las par tes con tra tan tes. Di chas re ser vas son las que en se gui da

se men cio nan:
La su ma de la in ver sión ex tran je ra en el ca pi tal or di na rio de las so cie -

da des con tro la do ras de gru pos fi nan cie ros y de ins ti tu cio nes de ban ca

múl ti ple que da li mi ta da al 30% de di cho ca pi tal.
La su ma de la in ver sión ex tran je ra en ca sas de bol sa y es pe cia lis tas

bur sá ti les es tá li mi ta da al 30% del ca pi tal so cial y la in ver sión ex tran je ra

in di vi dual se li mi ta al diez por cien to de di cho ca pi tal.
La su ma de la in ver sión ex tran je ra en al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to, 

arren da do ras fi nan cie ras, em pre sas de fac to ra je fi nan cie ro e ins ti tu cio nes
de fian zas, de be ser me nor al 50% del ca pi tal pa ga do y la rea li za da en ins -

ti tu cio nes de se gu ros al 15% del co rres pon dien te ca pi tal.
La in ver sión ex tran je ra en ban cos de de sa rro llo, unio nes de cré di to, co -

mi sio nis tas fi nan cie ros y ca sas de cam bios, no es tá per mi ti da.

E. Ré gi men tran si to rio de ac ce so al mer ca do me xi ca no

Nues tro País tam bién ha es ta ble ci do di ver sos re gí me nes tem po ra les de
sal va guar da, los cua les se lis tan en la sec ción B re fe ri da a Mé xi co que se
in clu ye en el Ane xo VII del Tra ta do. Ta les re gí me nes son prin ci pal men te,

los si guien tes:
a) Li mi ta ción al es ta ble ci mien to de fi lia les fi nan cie ras ex ter nas. Du ran -

te un pe rio do de tran si ción que se ini cia en la fe cha en que en tre en vi gor
el Tra ta do y ter mi na el uno de ene ro del año 2000 o a los seis años de su

ini cio, lo que ocu rra pri me ro:
i. El ca pi tal má xi mo a ser au to ri za do pa ra una fi lial fi nan cie ra ex tran je -

ra no de be rá ex ce der de un por cen ta je del ca pi tal agre ga do de to das las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras que en Mé xi co rea li cen el mis mo ti po de in ter me -

dia ción que esa fi lial, y
ii. La su ma del ca pi tal au to ri za do de to das las fi lia les fi nan cie ras ex -

tran je ras de un mis mo ti po, tam po co de be rá ex ce der de un porcen ta je de
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la su ma de los ca pi ta les de to das las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de ese 
ti po es ta ble ci das en Mé xi co.

...Estos úl ti mos por cen ta jes má xi mos pue den in cre men tar se gra dual -

men te du ran te el ci ta do pe rio do tran si to rio.

Ti po de ins ti tu ción fi nan cie ra: ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple
Ca pi tal in di vi dual má xi mo que po drá au to ri zar se: 1.5%
Por cen ta je de la su ma de ca pi ta les de to das las ins ti tu cio nes fi nan cie ras 

del mis mo ti po es ta ble ci das en Mé xi co, lí mi te ini cial: 8%, lí mi te fi nal: 15%.

Ca be des ta car que si la su ma de los ca pi ta les au to ri za dos a las fi lia les
fi nan cie ras ex tran je ras de ban cos múl ti ples o ca sas de bol sa, me di da co mo 
un por cen ta je de la su ma del ca pi tal de, res pec ti va men te, to das las ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras del mis mo ti po es ta ble ci das en Mé xi co al can za los por -
cen ta jes se ña la dos pa ra esos ti pos de ins ti tu cio nes, nues tro País tie ne de re -
cho a con ge lar, por una so la vez du ran te los cua tro años si guien tes a la
ter mi na ción del pe rio do de tran si ción, el por cen ta je que re pre sen te el ca pi -
tal agre ga do de las ci ta das fi lia les ex tran je ras a su ni vel en ese mo men to.
El ane xo in di ca que tal por cen ta je pue de al can zar, pa ra ins ti tu cio nes de
ban ca múl ti ple, el 25% y pa ra las ca sas de bol sa el 30%, se ña lan do que es -

ta res tric ción no pue de du rar más de tres años.
Trans cu rri do el pe río do de tran si ción, Mé xi co só lo au to ri za rá ca so por

ca so, con su je ción a con si de ra cio nes pru den cia les ra zo na bles, la ad qui si -
ción que ha ga un in ver sio nis ta de otra par te de una ins ti tu ción de ban ca
múl ti ple es ta ble ci da en Mé xi co, o de sus ac ti vos o pa si vos, siem pre y
cuan do la su ma del ca pi tal de la ins ti tu ción ad qui ri da y del ca pi tal de cual -
quier fi lial de ins ti tu ción de ban ca múl ti ple ex tran je ra que pre via men te
esté ba jo con trol del ad qui rien te, no ex ce da de cua tro por cien to de la su -
ma del ca pi tal de to das las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple es ta ble ci das en

Mé xi co.
La aper tu ra de nues tro sis te ma fi nan cie ro a la in ver sión ex tran je ra y al

co mer cio trans fron te ri zo de los co rres pon dien tes ser vi cios, im pli ca mo di -
fi ca cio nes de sig ni fi ca ción en la es truc tu ra y las ope ra cio nes de di cho sis -
te ma. Esta ble cer en Mé xi co fi lia les ex tran je ras, re co no cer nue vas ins ti tu -
cio nes pa ra-ban ca rias y dar cre cien te ac ce so al co mer cio fron te ri zo de los
co rres pon dien tes ser vi cios, ori gi na rá am plias e im por tan tes re for mas al
de re cho fi nan cie ro me xi ca no pa ra ade cuar lo al cum pli mien to de los com -

pro mi sos con traí dos en la con ven ción in ter na cio nal tan tas ve ces ci ta da.
Es de con si de rar se si esas re for mas pue den te ner lu gar con la so la in -

cor po ra ción de be de acom pa ñar se con ac tos com ple men ta rios de pro duc -

ción nor ma ti va in ter na.
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En la ma te ria, nues tro de re cho re co no ce el sis te ma de re cep ción au to má -
ti ca que, a di fe ren cia del de re cep ción es pe cial, no ne ce si ta ac to nor ma ti vo
in ter no pa ra la men cio na da in cor po ra ción. Sin em bar go, una vez in cor po ra -
do el Tra ta do a nues tro ré gi men ju rí di co se pla ne ta el pro ble ma de su apli -
ca ción. El Tra ta do de li bre co mer cio a que nos re fe ri mos con tie ne cier tas
nor mas que por su pro pia na tu ra le za, pue den ser apli ca das de ma ne ra di rec -

ta; otras, en cam bio, re quie ren de un de sa rro llo le gis la ti vo pos te rior.
Da do que las es ti pu la cio nes de un Tra ta do son au toa pli ca bles, es to es

eje cu ta bles por sí mis mas, siem pre que de su re dac ción sur ja una nor ma
cla ra que los tri bu na les in ter nos pue den apli car, pro ce de ha cer al gu nas re -
fle xio nes ge ne ra les en cuan to a la si tua ción par ti cu lar del Tra ta do ob je to

de es te aná li sis.

Así, lue go de es ta ex po si ción pue de afir mar se que el TLCAN plan tea
una cui da do sa y gra dual aper tu ra de los ser vi cios fi nan cie ros; es to es
par ti ci pa ción de ex tran je ros or de na da. Inclu so, co mo ya nos co men ta ba
el maes tro Bor ja, exis ten en el tex to del Tra ta do me ca nis mos pa ra pro -
lon gar el pe rio do de tran si ción, a fin de po der amor ti guar ade cua da men te 
una in cor po ra ción brus ca de ca pi tal ex tran je ro en el sis te ma ban ca rio
me xi ca no.

Lo que bus ca ba Mé xi co, a tra vés del Tra ta do, en la ma te ria que nos
ocu pa, es una si tua ción com ple ta men te dis tin ta a la que fi nal men te ocu -
rrió en la prác ti ca, co mo ya se ña lá ba mos en los pá rra fos in tro duc to rios.
La fór mu la que se ha bía con tem pla do era la del es ta ble ci mien to de fi lia -
les,11 tan to así que so la men te tres días des pués de que fue ra pu bli ca do el
tex to del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción, se pu bli có ahí mis mo una re for ma a la Ley de
Insti tu cio nes de Cré di to12 que adi cio nó un ca pí tu lo re fe ren te a las fi lia les 
de ins ti tu cio nes fi nan cie ras del ex te rior. A con ti nua ción ci ta mos al gu nos
pá rra fos de la ex po si ción de mo ti vos de esa re for ma, mis mos que re sul -
tan es cla re ce do res res pec to de es te te ma:

El com pro mi so prin ci pal asu mi do por Mé xi co, den tro del ca pí tu lo so bre
ser vi cios fi nan cie ros del TLC, es per mi tir el es ta ble ci mien to en nues tro te -
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11 La LIC de fi ne a las fi lia les en su ar tícu lo 45 A co mo:
La so cie dad me xi ca na au to ri za da pa ra or ga ni zar se y ope rar, con for me a es ta Ley, co mo
ins ti tu ción de ban ca múl ti ple o so cie dad fi nan cie ra de ob je to li mi ta do, y en cu yo ca pi tal
par ti ci pe una Insti tu ción Fi nan cie ra del Exte rior o una So cie dad Con tro la do ra Fi lial...

12 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 23 de di ciem bre de 1993.
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rri to rio de in ter me dia rios fi nan cie ros del ex te rior a tra vés de fi lia les. La
pre sen cia de fi lia les de in ter me dia rios fi nan cie ros del ex te rior en nues tro
te rri to rio in cre men ta rá la com pe ten cia en la pres ta ción de ser vi cios fi nan -
cie ros en Mé xi co au men tan do la efi cien cia del sis te ma, lo que se re fle ja rá
en me no res cos tos de la in ter me dia ción. Por otra par te, la pre sen cia de fi -
lia les ayu da rá a in cre men tar los re cur sos fi nan cie ros dis po ni bles pa ra las
in ver sio nes pro duc ti vas que se tra du ci rán en un ma yor cre ci mien to eco nó -
mi co. Fi nal men te, la exis ten cia de fi lia les de in ter me dia rios fi nan cie ros
del ex te rior y la pre sen cia de ins ti tu cio nes fi nan cie ras me xi ca nas en el ex -
tran je ro fa ci li ta rá las tran sac cio nes in ter na cio na les fo men tan do el co mer -
cio in ter na cio nal. El ob je ti vo úl ti mo que mi ad mi nis tra ción per si gue con
la aper tu ra del sis te ma fi nan cie ro a la com pe ten cia ex ter na es be ne fi ciar a
los usua rios de los ser vi cios fi nan cie ros: las em pre sas y las per so nas fí si -

cas me xi ca nas.
El mar co ju rí di co ac tual no per mi te el ac ce so di rec to de las ins ti tu cio nes

fi nan cie ras del ex te rior. La in ver sión ex tran je ra en los in ter me dia rios fi nan -
cie ros me xi ca nos en to dos los ca sos de be ser mi no ri ta ria. El úni co ac ce so
di rec to que con tem pla nues tra le gis la ción vi gen te es muy li mi ta do, pues
sólo be ne fi cia a al gu nos in ter me dia rios a los que se les per mi te es ta ble cer
ofi ci nas de re pre sen ta ción. Por otra par te el ar tícu lo 7o. de la Ley de
Institucio nes de Cré di to con tem pla la po si bi li dad de es ta ble cer su cur sa les
off-sho re de ban cos ex tran je ros de pri mer or den. Estas su cur sa les no pue -
den rea li zar ope ra cio nes pa si vas o ac ti vas con re si den tes en Mé xi co. Por lo
an te rior, re sul ta ne ce sa rio mo di fi car la le gis la ción fi nan cie ra pa ra per mi tir

el ac ce so di rec to de in ter me dia rios fi nan cie ros del ex te rior a nues tro País.
La ini cia ti va que se so me te a la con si de ra ción del ho no ra ble Con gre so

de la Unión pro po ne la in clu sión de un nue vo ca pí tu lo, den tro de ca da
una de las le yes que re gu lan a nues tros in ter me dia rios fi nan cie ros, apli ca -
ble a las fi lia les de ins ti tu cio nes fi nan cie ras del ex te rior. Este ca pí tu lo
con tem pla un ré gi men ge ne ral que sir va de ba se pa ra la ins tru men ta ción
del TLC, así co mo pa ra fu tu ras li be ra li za cio nes que se ne go cien a tra vés

de otros Tra ta dos.
La re for ma abre la po si bi li dad pa ra que in ter me dia rios fi nan cie ros del

ex te rior, cons ti tui dos en los Paí ses con los que Mé xi co ha ya ce le bra do
Tra ta dos in ter na cio na les en vir tud de los cua les se per mi ta el es ta ble ci -
mien to de fi lia les, pres ten ser vi cios fi nan cie ros en nues tro te rri to rio, pe ro
a tra vés de em pre sas me xi ca nas cons ti tui das con for me a nues tra le gis la -
ción, a la que que da rán su je tas. Así, los in ter me dia rios del ex te rior de be -
rán cum plir los mis mos re qui si tos que se exi gen a los me xi ca nos pa ra es -

ta ble cer y ope rar in ter me dia rios fi nan cie ros, y al gu nos adi cio na les.
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Re sul ta en ton ces evi den te que la aper tu ra pla nea da era a tra vés del
esque ma de fi lia les, o me jor di cho, del es ta ble ci mien to de es te ti po de so cie -
da des mer can ti les por par te de in ver sio nis tas ex tran je ros en te rri to rio na cio -
nal y pre via au to ri za ción de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co,
con un re qui si to adi cio nal: que la ins ti tu ción fi nan cie ra del ex te rior ten ga en 
su país el mis mo gi ro que se pre ten de ten ga la fi lial en Mé xi co.

El ex trac to de la ex po si ción de mo ti vos re cién ci ta da, no de ja du da de
que la pre ten sión era que esas fi lia les en tra ran gra dual men te al mer ca do
ban ca rio na cio nal, pa ra com pe tir con la nue va ban ca me xi ca na re cién re -
pri va ti za da. Más aun, co mo se ña la ba el maes tro Bor ja en la ci ta que de
su tex to hi ci mos, se pre vió en el TLCAN un ré gi men tran si to rio. El sis te -
ma con sis tía en que las fi lia les que se es ta ble cie ran, no po dían su pe rar en 
1994 el 8% del ca pi tal agre ga do de las ins ti tu cio nes de cré di to, por cen ta -
je que se in cre men ta ría anual men te has ta lle gar al 15% en el 2000, año
en el que con cluía ese ré gi men de tran si ción gra dual ha cia la aper tu ra.

IV. HACIA LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA BANCA

Pa re ce que la gran pre gun ta es una que ha arro ja do el tiem po y que la
rea li dad nos obli ga a for mu lar: ¿en ton ces qué su ce dió? Por qué si los
me ca nis mos eran per ti nen tes y pru den tes ha lle ga do el sis te ma ban ca rio
a es te pun to de ex tran je ri za ción prác ti ca men te ge ne ra li za da. La res pues ta 
es has ta cier to pun to sim ple; la fir ma y pos te rior apro ba ción del TLCAN
no son el mo ti vo de la po si ción ac tual de las ins ti tu cio nes de cré di to del
país. Qui zá sea im por tan te abun dar so bre es te te ma que a me nu do es
con fun di do y tal vez eso pa sa por que el even to que ha da do en lla mar se
error de di ciem bre es muy pró xi mo a la apro ba ción del TLCAN.

Entre los días 19 y 21 de di ciem bre de 1994 las re ser vas in ter na cio na -
les su frie ron mer mas se ve ras, que se su ma ron a las ex pe ri men ta das a lo
lar go de ese año, oca sio na das por even tos de con te ni do po lí ti co por to -
dos co no ci dos. Esta si tua ción obli gó a mo di fi car la for ma de in ter ven -
ción del Ban co de Mé xi co en el mer ca do de cam bios, de ci sión que en ul -
ti ma ins tan cia se vio re fle ja da en un pro ce so de va lua to rio de pro por ción
im por tan te. Has ta an tes de esos la men ta bles acon te ci mien tos la ban ca
me xi ca na, en su gran ma yo ría, se en con tra ba en si tua ción de otor gar nu -
me ro sos cré di tos, al gu nos de ellos de no mi na dos en mo ne da ex tran je ra y
otros, la ma yo ría, en mo ne da na cio nal a ta sas de in te rés de es ca la mó vil.
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Aho ra bien, la de va lua ción y con se cuen te in fla ción con du je ron a una
pro nun cia da ele va ción de las ta sas de in te rés a lo lar go de 1995, la cual
co lo có a mu chos de los deu do res de la ban ca an te la im po si bi li dad de pa -
gar los cré di tos a su car go. Por ese mo ti vo y con el pro pó si to de evi tar la
ac tua li za ción del lla ma do ries go sis té mi co y con ello un de sas tre de di -
men sio nes ini ma gi na bles, los ban cos tu vie ron que ser res ca ta dos por el
Fon do Ban ca rio de Pro tec ción al Aho rro (Fo ba proa).

Esta si tua ción co lo có al sis te ma fi nan cie ro del país en un su pues to
muy dis tin to a aquel en el que se en con tra ba al apro bar se el TLCAN.
Aho ra, los ban cos re que rían, ur gen te men te, ca pi tal fres co que no era po -
si ble ob te ner de in ver sio nis tas me xi ca nos. En vir tud de es tos acon te ci -
mien tos y pa ra pa liar la pre ca ria si tua ción fi nan cie ra que atra ve sa ban las
ins ti tu cio nes de cré di to, en el mes de fe bre ro de 1995 se pu bli ca un de -
cre to que re for ma la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to.13 Esta re for ma da
un pa so más allá en lo que se re fie re a la in ver sión ex tran je ra en el sis te -
ma ban ca rio, res pec to a las pre vi sio nes del TLCAN. A con ti nua ción se
trans cri ben al gu nos pá rra fos de la ex po si ción de mo ti vos que acom pa ñó
a es te de cre to:

La im por tan cia de la ac ti vi dad fi nan cie ra ha ce ne ce sa rio do tar la de un
mar co nor ma ti vo ade cua do que for ta lez ca su es truc tu ra y me jo re su or ga -
ni za ción y fun cio na mien to, a fin de que con tri bu ya en la eje cu ción de las
po lí ti cas de es ta bi li za ción y cre ci mien to de la eco no mía na cio nal. Por ello, 
el Eje cu ti vo Fe de ral a mi car go es ti ma fun da men tal pro mo ver la ca pi ta li -
za ción y la com pe ti ti vi dad del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no, co mo ele men -
tos sus tan cia les que coad yu ven a su for ta le ci mien to, en aras de ofre cer

me jo res ser vi cios a un ma yor nú me ro de me xi ca nos.
Pa ra ga ran ti zar la sol ven cia de los in ter me dia rios fi nan cie ros y pro te ger 

los de pó si tos del pú bli co aho rra dor, la le gis la ción exi ge a las ins ti tu cio nes
de cré di to man te ner un ca pi tal ne to que no pue de ser in fe rior a cier tos por -
cen ta jes del mon to de sus car te ras de cré di to y de otras ope ra cio nes ex -
pues tas a ries go. Las ca sas de bol sa, por su par te, tam bién de ben cum plir
con re qui si tos de ca pi ta li za ción. Adi cio nal men te, las ins ti tu cio nes de cré -
di to es tán obli ga das por ley a crear re ser vas pre ven ti vas en fun ción de la

ca li dad de sus car te ras cre di ti cias.
La ma yor ca pi ta li za ción y crea ción de re ser vas de las ins ti tu cio nes fi -

nan cie ras da rá una me jor pro tec ción a las in ver sio nes del pú bli co en las
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mis mas, in cre men ta rá su com pe ti ti vi dad in ter na cio nal y es ti mu la rá el pa pel

que es tas ins ti tu cio nes de ben ju gar en el de sa rro llo eco nó mi co del País.
Pa ra pro pi ciar que se for ta lez ca el ca pi tal de las ins ti tu cio nes que in te -

gran nues tro sis te ma fi nan cie ro, se de be fa ci li tar el ac ce so a los in ver sio -

nis tas na cio na les y ex tran je ros que cuen ten con re cur sos pa ra ello.
Por es tas ra zo nes he de ci di do im pul sar la mo di fi ca ción de la es truc tu ra

ac cio na ria del ca pi tal de los gru pos fi nan cie ros, las ins ti tu cio nes de ban ca
múl ti ple y las ca sas de bol sa, per mi tien do una ma yor par ti ci pa ción de per -
so nas mo ra les me xi ca nas y de ex tran je ros, lo que a su vez fa vo re ce rá la
exis ten cia de alian zas es tra té gi cas que ha brán de tra du cir se en una ele va -
ción de los ni ve les de efi cien cia de nues tro sis te ma fi nan cie ro.

Estas lí neas de la ex po si ción de mo ti vos, de jan muy cla ro que el sis te -
ma fi nan cie ro me xi ca no y, par ti cu lar men te, las ins ti tu cio nes de cré di to
del país, se en con tra ban en una si tua ción de emer gen cia, que de man da ba
in yec ción de ca pi tal, de for ma in me dia ta, in de pen dien te men te de la na -
cio na li dad de sus pro pie ta rios.

El tex to del ar tícu lo 13, mo di fi ca do a tra vés de es te nue vo de cre to au -
to ri zó que las ac cio nes se rie “A” fue ran ad qui ri das por:

— Per so nas fí si cas me xi ca nas.
— Per so nas mo ra les me xi ca nas, cu yo ca pi tal fue ra ma yo ri ta ria men te

me xi ca no y fue ran efec ti va men te con tro la das por me xi ca nos.
— Go bier no fe de ral y Fo ba proa.
— So cie da des con tro la do ras.
— Inver sio nis tas ins ti tu cio na les.

En una for ma has ta cier to pun to su til, se fa cul ta, por una re for ma al
ar tícu lo 15, de la mis ma ley ban ca ria, a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré -
di to Pú bli co pa ra que, oyen do la opi nión de la Co mi sión Na cio nal Ban -
ca ria, au to ri za ra más in ver sio nis tas ins ti tu cio na les de los que el pro pio
ar tícu lo enu me ra.14
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14 Artícu lo 15. Pa ra efec tos de lo pre vis to en la pre sen te Ley, por in ver sio nis tas ins ti -
tu cio na les se en ten de rá a las ins ti tu cio nes de se gu ros y de fian zas, úni ca men te cuan do in -
vier tan sus re ser vas téc ni cas y pa ra fluc tua cio nes de va lo res; a las so cie da des de in ver -
sión co mu nes; a los fon dos de pen sio nes o ju bi la cio nes de per so nal, com ple men ta rios a
los que es ta ble ce la Ley del Se gu ro So cial y de pri mas de an ti güe dad, que cum plan con los 
re qui si tos se ña la dos en la Ley del Impues to So bre la Ren ta, así co mo a los de más in ver -
sio nis tas ins ti tu cio na les que au to ri ce ex pre sa men te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co, oyen do la opi nión de la Co mi sión Na cio nal de Va lo res.
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Co mo ya vi mos, es ta nue va re for ma del año 1995 a la ley ban ca ria,
res pon día a la ur gen cia que exis tía por man te ner ade cua da men te ca pi ta li -
za dos a los ban cos, me dian te nue vas in cor po ra cio nes de in ver sio nis tas
ins ti tu cio na les apro ba dos por la SHCP. To da vía en es te nue vo es que ma
de gran aper tu ra se pre vió un úl ti mo se gu ro pa ra que las ins ti tu cio nes
más im por tan tes del sis te ma ban ca rio me xi ca no per ma ne cie ran ba jo el
con trol de ac cio nis tas na cio na les. Efec ti va men te, en es ta mis ma re for ma
de fe bre ro de 1995 se in cor po ró al ar tícu lo 17 de la mul ti ci ta da ley, una
frac ción VII que es ta ble cía lo si guien te:

Artícu lo 17. Nin gu na per so na fí si ca o mo ral po drá ad qui rir di rec ta o in di -
rec ta men te, me dian te una o va rias ope ra cio nes de cual quier na tu ra le za, si -
mul tá neas o su ce si vas, el con trol de ac cio nes de la las se ries “A” y “B”
por más del cin co por cien to del ca pi tal so cial de una ins ti tu ción de ban ca
múl ti ple. La Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co po drá au to ri zar,
cuan do a su jui cio se jus ti fi que, un por cen ta je ma yor, sin ex ce der el vein te 
por cien to. Al efec to, la ci ta da Se cre ta ría to ma rá en cuen ta la com po si ción 
del ca pi tal de la ins ti tu ción de que se tra te y la par ti ci pa ción ex tran je ra en
la mis ma, a fin de que el sis te ma de pa gos del País es té en to do tiem po

con tro la do por me xi ca nos.15

Se ex cep túa de lo dis pues to en el pá rra fo an te rior a:
VII. Las Insti tu cio nes Fi nan cie ras del Exte rior y las So cie da des Con -

tro la do ras Fi lia les que ad quie ran ac cio nes de cual quier se rie de acuer do a
pro gra mas apro ba dos por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, con 
la fi na li dad de con ver tir a la res pec ti va ins ti tu ción de ban ca múl ti ple en

una Fi lial.
Con ob je to de dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do en el pri mer pá rra fo

de es te ar tícu lo no po drán apro bar se pro gra mas pa ra la ad qui si ción de
insti tu cio nes de ban ca múl ti ple cu yo ca pi tal ne to ex ce da del seis por cien -
to de la su ma de ca pi tal ne to que al can cen en su con jun to di chas ins ti tu -

cio nes.16

Esta fór mu la de pro tec ción, re cién ci ta da, es el úl ti mo me ca nis mo que 
se es ta ble ció en la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to vi gen te, pa ra tra tar de
li mi tar el con trol de ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple por par te de ex tran -
je ros. Si se ob ser va aten ta men te la res tric ción que nos ocu pa, pa ra el mo -
men to en que en tró en vi gor es ta re for ma, las úni cas ins ti tu cio nes de
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ban ca múl ti ple que en ca ja ban en la hi pó te sis de la nor ma, eran el Ban co
Na cio nal de Mé xi co (Ba na mex), el Ban co de Co mer cio (Ban co mer) y
Ban ca Ser fin, es de cir, los tres ban cos de ma yor ta ma ño re la ti vo.

La ex po si ción de mo ti vos que acom pa ña a es ta re for ma es con tun den -
te res pec to de la lí nea que he mos ve ni do sos te nien do:

La im por tan cia de la ac ti vi dad fi nan cie ra ha ce ne ce sa rio do tar la de un
mar co nor ma ti vo ade cua do que for ta lez ca su es truc tu ra y me jo re su or ga -
ni za ción y fun cio na mien to, a fin de que con tri bu ya en la eje cu ción de las
po lí ti cas de es ta bi li za ción y cre ci mien to de la eco no mía na cio nal. Por ello, 
el Eje cu ti vo Fe de ral a mi car go es ti ma fun da men tal pro mo ver la ca pi ta li -
za ción y la com pe ti ti vi dad del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no, co mo ele men -
tos sus tan cia les que coad yu ven a su for ta le ci mien to, en aras de ofre cer

me jo res ser vi cios a un ma yor nú me ro de me xi ca nos.
Pa ra ga ran ti zar la sol ven cia de los in ter me dia rios fi nan cie ros y pro te ger 

los de pó si tos del pú bli co aho rra dor, la le gis la ción exi ge a las ins ti tu cio nes
de cré di to man te ner un ca pi tal ne to que no pue de ser in fe rior a cier tos por -
cen ta jes del mon to de sus car te ras de cré di to y de otras ope ra cio nes ex -
pues tas a ries go. Las ca sas de bol sa, por su par te, tam bién de ben cum plir
con re qui si tos de ca pi ta li za ción. Adi cio nal men te, las ins ti tu cio nes de cré -
di to es tán obli ga das por ley a crear re ser vas pre ven ti vas en fun ción de la

ca li dad de sus car te ras cre di ti cias.
La ma yor ca pi ta li za ción y crea ción de re ser vas de las ins ti tu cio nes fi nan -

cie ras da rá una me jor pro tec ción a las in ver sio nes del pú bli co en las mis -
mas, in cre men ta rá su com pe ti ti vi dad in ter na cio nal y es ti mu la rá el pa pel que 

es tas ins ti tu cio nes de ben ju gar en el de sa rro llo eco nó mi co del País.
Pa ra pro pi ciar que se for ta lez ca el ca pi tal de las ins ti tu cio nes que in te -

gran nues tro sis te ma fi nan cie ro, se de be fa ci li tar el ac ce so a los in ver sio -

nis tas na cio na les y ex tran je ros que cuen ten con re cur sos pa ra ello.

La res tric ción re fe ri da, co mo ya se ña la mos, es el úl ti mo in ten to lle va -
do a ca bo pa ra tra tar de pre ser var al gu nas de las ins ti tu cio nes de ban ca
múl ti ple, cier ta men te las más im por tan tes por su ta ma ño re la ti vo, en ma -
nos ma yo ri ta ria men te de in ver sio nis tas me xi ca nos.

No obs tan te, tan pron to co mo en el año de 1999, só lo cua tro años des -
pués de que se ha bía to ma do la de ci sión de re ser var las ma yo res ins ti -
tucio nes de ban ca múl ti ple al ca pi tal me xi ca no, es que se pu bli ca una
nueva re for ma a la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to pa ra es ta ble cer el ré -
gi men hoy vi gen te.
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Con es ta úl ti ma re for ma pre vé un es que ma ac cio na rio de só lo dos se -
ries, la O y la L, en dón de la pri me ra re pre sen ta al ca pi tal or di na rio de
las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple, mien tras que la se gun da re pre sen ta el 
ca pi tal adi cio nal de las pro pias ins ti tu cio nes. Con for me a esa re for ma las 
ac cio nes de los ban cos son aho ra “de li bre sus crip ción” sin res tric ción
al gu na, sal vo la re la ti va a per so nas mo ra les ex tran je ras que ejer zan fun -
cio nes de au to ri dad.

Artícu lo 13. Las ac cio nes re pre sen ta ti vas de las se ries “O” y “L”, se rán de 

li bre sus crip ción.
 No po drán par ti ci par en for ma al gu na en el ca pi tal so cial de las ins ti -

tucio nes de ban ca múl ti ple, per so nas mo ra les ex tran je ras que ejer zan

funcio nes de au to ri dad.17

Esta re for ma fa ci li ta la con su ma ción del pro ce so ini cia do en 1995,
con for me al cual, de ma ne ra ace le ra da, las prin ci pa les ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras del país, in clu yen do a las de ma yor ta ma ño re la ti vo, que dan en 
ma nos de in ver sio nis tas ex tran je ros.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Nos he mos re fe ri do a lo lar go de es te ca pí tu lo al te ma de la te nen cia
ac cio na ria de las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple. Al res pec to ca be ha cer
al gu nas pun tua li za cio nes. En pri mer lu gar, pen sa mos que el re fe rir nos
ex clu si va men te a las ins ti tu cio nes de ban ca múl ti ple, res pon de a la rea li -
dad en que se en cuen tra el mer ca do de ser vi cios fi nan cie ros me xi ca no,
pues al igual que co mo ha ocu rri do his tó ri ca men te, los ban cos son aún el 
in ter me dia rio pre pon de ran te. No só lo de las ope ra cio nes que los dis tin -
guen del res to de los in ter me dia rios fi nan cie ros, si no in clu so tra tán do se
de otra cla se de ope ra cio nes que no son pro pias ni ex clu si vas de la ban ca 
múl ti ple, ca so de la ad mi nis tra ción e in ter me dia ción de va lo res. Con lo
an te rior, des de lue go, no pre ten de mos des co no cer el gran avan ce que
han ex pe ri men ta do otros in ter me dia rios, ca so de las ins ti tu cio nes de se -
gu ros y las ad mi nis tra do ras de fon dos pa ra el re ti ro.

A es te res pec to, tam bién es im por tan te ha cer no tar que las mo di fi ca -
cio nes que ha su fri do la ley ban ca ria en ma te ria de te nen cia ac cio na ria,
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han si do re pro du ci das en las nor mas que re gu lan la te nen cia ac cio na ria
del res to de los in ter me dia rios del sis te ma y de las so cie da des con tro la -
do ras de gru pos fi nan cie ros.

He chas es tas acla ra cio nes, tam bién pro ce de apun tar que si bien es te
tex to te nía por pro pó si to ini cial ac tua li zar lo es cri to ha ce po co más de
diez años por don Fran cis co Bor ja Mar tí nez, lo cier to es que, si guien do
la ex po si ción que hi ci mos, la aper tu ra de los ser vi cios fi nan cie ros pre vis -
ta en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, ha si do am -
plia men te su pe ra da por las re for mas le ga les que he mos co men ta do, mis -
mas que se efec tua ron al mar gen del pro pio Tra ta do.

Si com pren de mos que un tra ta do co mer cial de es ta na tu ra le za, tie ne
por ob je to re gu lar el li bre in ter cam bio de mer can cías en una re gión, o
co mo en el ca so del sec tor fi nan cie ro, la pres ta ción de ser vi cios por na -
cio na les de una par te en te rri to rio de la otra, en ton ces el TLCAN fra ca só
en su ta rea. Por que aun que es evi den te que en Mé xi co la ban ca per te ne -
ce en su gran ma yo ría a in ver sio nis tas ex tran je ros, el in gre dien te que un
acuer do co mer cial co mo és te agre ga, es que ese pro ce so de aper tu ra sea
or de na do y ten ga las res tric cio nes ne ce sa rias y ade cua das pa ra que pue da 
ge ne rar se un mer ca do de li bre com pe ten cia en tre las ins ti tu cio nes de na -
cio na les y las de ex tran je ros.

Aho ra bien, co mo ya apun tá ba mos el TLCAN cum plía con es tas ca -
rac te rís ti cas, en la me di da que pre su po nía un sis te ma de tran si ción gra -
dual y su fi cien te. Los in ter me dia rios fi nan cie ros ca na dien ses y es ta dou -
ni den ses, a par tir de las re for mas he chas a la ley ban ca ria pa ra
ho mo lo gar la con el TLCAN, que co men ta mos am plia men te, es ta ban au -
to ri za dos pa ra es ta ble cer fi lia les, que des pués del pe rio do tran si to rio, ha -
brían de com pe tir li bre men te con los ban cos me xi ca nos. Eso no pu do
ser, pues re sul tó que de bi do a la cri sis que en fren tó nues tro país a par tir
de 1994, se tu vo que abrir el sis te ma al ca pi tal ex tran je ro a tra vés de las
di ver sas re for mas que he mos ana li za do, las cua les, en for ma brus ca, die -
ron por re sul ta do que el sis te ma lle ga ra al pun to en el que se en cuen tra
ac tual men te. Nun ca se po drá sa ber lo que ha bría ocu rri do con esas dis -
po si cio nes del TLCAN, de no ha ber ocu rri do la cri sis fi nan cie ra a la que
nos he mos re fe ri do. Lo que po de mos afir mar, sin te mor a equi vo car nos,
es que el Tra ta do no es res pon sa ble de que la ban ca me xi ca na y el sis te -
ma fi nan cie ro en su con jun to, es tén hoy en día en ma nos de ex tran je ros
en un 87%. Prue ba irre fu ta ble de ello es que só lo dos o tres ban cos de -
ses ta ti za dos im por tan tes per te ne cen a ca pi ta les pro ve nien tes de las par tes 
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del Tra ta do.18 Más aún, po dría afir mar se con al to gra do de cer ti dum bre,
que de no ha ber se ce le bra do y apro ba do el TLCAN, en cuan to a la aper -
tu ra de ser vi cios fi nan cie ros la si tua ción del sis te ma ban ca rio po dría ser
idén ti ca a la que hoy exis te.

¿Qué es lo gra ve y preo cu pan te de to do es to? En rea li dad, es di fí cil de 
es ti mar. Co mo bien apun ta ba don Fran cis co Bor ja en su ar tícu lo, al mo -
men to de in cor po rar las nor mas del Tra ta do a la le gis la ción me xi ca na se
de bían to mar las pre cau cio nes su fi cien tes pa ra que el sis te ma de pa gos
del país no fue ra ex tran je ri za do. Eso, que un co no ce dor de la ma te ria se -
ña la ba que ha bía que pro te ger, ha que da do en el ol vi do.

VI. BIBLIOGRAFÍA
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Múl ti ple Ju nio 2004, t. L, nú me ro 606.
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De cre to por el cual se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si -
cio nes de la ley pa ra re gu lar las agru pa cio nes fi nan cie ras, Ley de
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da des de Inver sión, Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua -
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ca del Nor te (DOF 12/08/93).
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pa ra Re gu lar las Agru pa cio nes Fi nan cie ras, de la Ley de Insti tu cio nes
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