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Banco de México 

Análisis de las Tasas de Interés que Otorga la Banca Múltiple al Sector Privado 

Estudio: 15-0-98001-13-1574 

1574-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017.  

Objetivo 

Revisar el marco legal y normativo en materia de tasas de interés que las instituciones de 
banca múltiple otorgan al sector privado, así como los mecanismos de coordinación entre las 
instituciones supervisoras y reguladoras del sistema financiero al respecto. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que el estudio atiende aspectos 
cualitativos y agregados. Comprende la evaluación de los principales elementos que 
determinan el comportamiento del margen de intermediación financiera, medido a través de 
la diferencia entre la tasa de interés activa y pasiva. 

Enfoque 

El estudio revisa las modificaciones del marco normativo que regula las tasas de interés que 
aplica la banca múltiple a empresas y personas, que resultaron de la aprobación de la Reforma 
Financiera de 2014. 

Al respecto, se analizó el comportamiento de las tasas de interés que pagan las instituciones 
de banca múltiple a los ahorradores, así como las que cobran a prestatarios, y se realizó un 
comparativo internacional sobre las tasas que ofrece la banca privada en diferentes países de 
América Latina, Europa y Asia. 

Asimismo, se identificaron las mejores prácticas internacionales en materia de regulación de 
tasas de interés, y se calculó el margen de intermediación financiera que, de acuerdo con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), es un indicador de eficiencia de la banca múltiple, y con base en el cual 
se estimó un modelo econométrico para conocer las variables que determinan su 
comportamiento. 

Antecedentes  

El sistema financiero mexicano tuvo su primer impulso importante en la década de 1930, 
periodo en el que se constituyeron algunos de los bancos comerciales actuales, además de 
que la Ley Bancaria de 1932 introdujo la figura de “institución nacional de crédito”, origen de 
la hoy denominada banca de desarrollo. 
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Entre 1932 y 1945, el número de instituciones financieras aumentó sustancialmente y en la 
década de 1950 se presentaron los primeros cambios para conformar los grupos financieros, 
los cuales se caracterizaron por tener un banco de depósito, en torno al cual se agrupaban 
como filiales una hipotecaria y una financiera. El proceso podía seguir con la integración de 
una compañía de seguros, una de fianzas, un almacén general de depósitos, una casa de bolsa, 
una arrendadora financiera y una empresa de factoraje. El objetivo era explotar la 
complementariedad de los servicios financieros y las ventajas operativas y mercadotécnicas 
de ofrecerlos en forma integral, con las consecuentes economías de escala. 

Un paso adicional se dio con la creación de la llamada banca múltiple. Con la adopción de esta 
figura las operaciones de depósito, ahorro, fideicomiso, financieras e hipotecarias, se 
brindaron en forma integral, por una misma entidad autorizada para ello. 

En 1982, se expropió la banca privada bajo los argumentos de que había obtenido ganancias 
excesivas en la prestación de un servicio público concesionado y creado monopolios con 
dinero aportado por el público; y a fin de que el crédito no siguiera concentrado en los 
estratos altos de la sociedad y llegara oportuno y barato a la mayor parte de la población; 
para facilitar la salida de la crisis económica que se había agravado por falta de control directo 
del Estado sobre el sistema financiero; y para mantener la paz pública y adoptar las medidas 
orientadas a corregir trastornos internos. 

Cabe señalar que las instituciones nacionales de crédito, la banca mixta y las oficinas de 
representación de bancos extranjeros quedaron exceptuadas de la expropiación. 

En cuanto a las tasas de interés, se dispuso que el rendimiento anual para los depósitos de 
ahorro se elevara de 4.0% a 20.0%, las tasas activas aplicables a los créditos vigentes para 
empresas productivas se redujeran de una sola vez cinco puntos porcentuales y las de los 
créditos para vivienda de interés social se redujeran hasta 23 puntos porcentuales (pp) para 
unificarlas en 11.0%.1/ 

Las reformas estructurales para hacer frente a la crisis iniciada en 1982, conocidas como de 
primera generación, se pusieron en marcha entre ese año y 1994.2/ Consistieron en definir el 
nuevo papel del Estado sobre la base de una menor participación en la economía y brindaron 
la posibilidad de un mayor acceso al capital privado nacional e internacional en distintos 
sectores en los que se encontraba limitada su participación, como el bancario. Al efecto se 
inició un proceso de apertura comercial y financiera. 

Las reformas estructurales dirigidas a modernizar el sector bancario comenzaron en 1988, 
mediante cambios institucionales y regulatorios, entre los que destacaron los siguientes: a) la 
liberalización de las tasas de interés y de los plazos; b) la sustitución del encaje legal3/ por un 

                                                           

1/  Turrent, Eduardo, Historia Sintética de la Banca en México, Banco de México 2007, pp. 17-19. 

2/  Trejo Ramírez, Marina, y Andrade Robles, Agustín, Evolución y desarrollo de las reformas estructurales en México (1982-
2012), El Cotidiano núm. 177, Universidad Autónoma Metropolitana, enero-febrero, 2013. 

3/  El encaje legal fue un instrumento mediante el que se obligaba a los bancos comerciales a mantener cierto porcentaje de 
sus pasivos en el Banco Central con la finalidad de proporcionar recursos al gobierno federal y canalizarlos hacia sectores 
prioritarios de la economía que difícilmente podían acceder a créditos del sistema financiero, en menor medida se utilizó 
como control de la cantidad de dinero en circulación. Ver Rodríguez, Abigail y Venegas Francisco, Indicadores de 
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coeficiente de liquidez;4/ c) la autorización del pago de intereses en las cuentas de cheques; 
d) la reprivatización de la banca comercial (banca múltiple); e) la autorización de nuevas 
instituciones bancarias; f) la apertura de bancos filiales del exterior en México; y g) una nueva 
figura de intermediación financiera denominada “sociedad financiera de objeto limitado” 
equivalente a la figura de “Bank non Bank”. 

En 1990, se reformaron los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), con objeto de restablecer el régimen mixto de la prestación del servicio 
de banca y crédito, ampliar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de la banca y crédito 
en beneficio colectivo, entre otros motivos. 

Por otro lado, la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito de diciembre de 1993, cuyo 
objeto fue la apertura financiera de nuestro país, señalaba que la presencia de filiales de 
intermediarios financieros del exterior en territorio mexicano, así como de otras instituciones 
como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), aumentaría la competencia en 
la prestación de servicios financieros, lo que aumentaría la eficiencia del sistema y se reflejaría 
en menores costos de intermediación e incrementaría los recursos disponibles para las 
inversiones productivas, elemento que se traduciría en un mayor crecimiento económico. 

Dentro de esta primera generación de reformas, en 1993 se incluyó otorgar autonomía al 
Banco de México (BANXICO), lo que tuvo como consecuencia una restricción al 
financiamiento desmedido otorgado al Gobierno Federal por el Banco Central.5/ 

Como resultado de la crisis de 1994-1995, se puso en marcha la segunda generación de 
reformas estructurales, en conjunto con diversos programas económicos que buscaron 
eliminar los efectos de dicha crisis en el corto plazo y sentar las bases para un crecimiento 
sostenido en el largo plazo. 

En el sistema financiero, se aprobó una mayor participación de capital extranjero. En el sector 
bancario se incrementó de 5.0% en 1994 a 52.4% en 1996, y en el año 2000 se autorizó la 
entrada de la banca extranjera a México sin restricciones reglamentarias.6/ 

En un principio, la mayor apertura de la banca privada se manifestó en el número de 
instituciones que operaban en el país, que pasaron de 18 en diciembre de 1988 a 54 en 1994.7/ 
Sin embargo, la crisis y las modificaciones normativas propiciaron fusiones entre entidades, 
lo que se reflejó en que el número pasara a 35 en 2000 y 40 en 2007, sin que esto haya 

                                                           

rentabilidad y eficiencia operativa de la banca comercial en México, Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana 
de Economía, vol. 41, núm. 161, abril-junio 2010. 

4/  El Coeficiente de Cobertura de Liquidez es un indicador que permite prever que las instituciones de banca múltiple 
conserven activos líquidos de libre disposición y de alta calidad crediticia para hacer frente a sus obligaciones y 
necesidades de liquidez durante 30 días para un periodo de estrés. Ver CNBV, Indicador sobre el nivel promedio del 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez, disponible en: http://www.cnbv.gob.mx/. 

5/  Clavijo, Fernando y Valdivieso, Susana, Reformas estructurales y política macroeconómica: el caso de México 1982-1999, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mayo 2000. 

6/  Turrent, Eduardo, (2007) p. 34. 

7/  Aspe, Pedro, La reforma financiera de México, Revista Comercio Exterior, diciembre de 1994, p. 1045. 
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representado un riesgo sistémico. Este reordenamiento en el número de bancos no resultó 
necesariamente en un mayor impulso a la economía. 

El proceso de desregulación financiera le quitó a BANXICO la potestad de regular las tasas de 
interés del sistema bancario, lo que provocó el alza en las tasas de diversos instrumentos 
financieros y limitó el flujo de capitales hacia actividades productivas, por su alto costo.8/ 

Las reformas estructurales de primera y segunda generación posibilitaron que las familias y 
empresas diversificaran sus fuentes de financiamiento al contar con un mayor número de 
instituciones financieras, no necesariamente bancarias, y tipos de instrumentos, lo que en 
parte explica la menor participación de la banca múltiple en el otorgamiento de recursos a los 
privados, que pasó de aportar 60.4% del financiamiento total en 1996, a 40.8% en 2008 y a 
38.4% al cuarto trimestre de 2015,9/ aunque se mantuvo como la principal rama del sistema 
financiero. 

Con la Reforma Financiera de 2014, de tercera generación, se pretendió corregir la baja 
penetración del crédito en la economía junto con algunas deficiencias que prevalecían en el 
sector bancario, y con ello mejorar las condiciones crediticias en el país. 

 

Resultados 

1. Estructura del Sistema Financiero Mexicano 

El sistema financiero mexicano agrupa diversas entidades que pueden estar interrelacionadas 
y se caracterizan por realizar una o varias actividades destinadas a la captación, 
administración y asignación de recursos monetarios, como los bancos, aseguradoras, 
afianzadoras, arrendadoras, casas de bolsa, empresas de factoraje, casas de cambio, 
administradoras de fondos, entre otras. 

Dicho sistema desempeña un papel fundamental en la economía debido a que, si mantiene 
un funcionamiento estable, eficiente, competitivo e innovador, contribuye a elevar el 
crecimiento económico y el bienestar de la población. Para lograr dichos objetivos, es 
indispensable un marco institucional sólido, una regulación y supervisión financiera que 
salvaguarde la integridad del sistema y protejan los intereses del público.10/ 

En México, la rectoría del sistema financiero es función del Estado a fin de que éste oriente 
fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.11/ Esta función la cumple a 
través de la SHCP, quien tiene a su cargo la planeación, coordinación, evaluación y vigilancia 

                                                           

8/ Ver Trejo Ramírez, Marina, y Andrade Robles (2013), p. 41. 

9/  BANXICO, Financiamiento Total al Sector Privado no Financiero, octubre de 2016. 

10/  BANXICO, Sistema Financiero, disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 

11/  Artículo 25 de la CPEUM. 
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del sistema bancario, que comprende al Banco Central, la banca de desarrollo y a las 
instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito.12/ 

En este esquema de regulación también participa BANXICO, quien tiene entre sus finalidades 
promover el sano desarrollo del sistema financiero, con la función de operar con las 
instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia.13/  

La CNBV, órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica, tiene por objeto 
supervisar, en el ámbito de su competencia, a las entidades integrantes del sistema 
financiero, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento.14/ 

Otras instituciones que participan en la regulación y supervisión del sistema financiero son las 
siguientes:  

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene entre sus objetivos principales procurar la 
equidad entre usuarios e instituciones financieras, al otorgar elementos para 
fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que 
establezcan con entidades del sector financiero.15/ 

 La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano 
administrativo desconcentrado de la SHCP, encargado de la coordinación, regulación, 
supervisión y vigilancia del sistema del ahorro para el retiro.16/ 

 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), órgano de consulta de la SHCP, en 
el sector asegurador, que cuenta con las facultades de inspección, vigilancia, 
organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros y de fianzas.17/  

 El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) creado para establecer un 
sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen 
cualquiera de las operaciones garantizadas (depósitos, préstamos y créditos); regular 
los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la 
protección de los intereses del público ahorrador; así como establecer las bases para 
la organización y funcionamiento de la entidad pública encargada de estas funciones. 

                                                           

12/ De acuerdo con los artículos 31, fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), y 
1o. y 4o. de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 

13/ Artículo 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

14/ Artículos 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

15/  Artículo 4o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, publicada en el DOF el 10 de enero de 
2014. 

16/  Artículos 1o. y 5o., fracciones II y V, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

17/  Artículos 1o. y 108, fracciones I a III, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 1o. y 68, 
fracciones I y III, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
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 El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF),18/ creado con la finalidad de 
evaluar, analizar y coordinar a las autoridades en materia financiera, tiene como uno 
de sus objetivos propiciar la estabilidad financiera, evitar interrupciones o 
alteraciones sustanciales y, en su caso, minimizar su impacto cuando éstas tengan 
lugar. 

 

  

                                                           

18/  El CESF fue creado mediante decreto presidencial el 29 de julio de 2010, en atención a las recomendaciones del G20 en 
materia de coordinación y supervisión financiera. El 10 de enero de 2014, el CESF quedó establecido a nivel de ley en el 
artículo 178 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras que forma parte de la reforma financiera. La estructura del 
Consejo está presidida por la SHCP, BANXICO, CNBV, CNSF, CONSAR y el IPAB. Ver http://www.cesf.gob.mx/. 
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ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, 2015 
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La banca múltiple 

Las instituciones de banca múltiple son preponderantes en el sistema financiero, debido a su 
amplia y directa relación con la actividad productiva, además cumplen principalmente con las 
dos actividades siguientes: 

I. Captación de recursos, mediante la recepción de depósitos que pueden ser a la vista o 
tener algunas restricciones, como depósitos a plazo y cuentas de ahorro, y mediante el 
otorgamiento de crédito a personas, familias, empresas, y pueden clasificarse en 
comerciales, de consumo o hipotecarios, así como al gobierno. 

II. Procesamiento de operaciones financieras entre particulares, empresas y gobiernos, 
en el marco de un sistema de pagos nacional e internacional. 

Las instituciones bancarias prestan el servicio de intermediación financiera entre ahorradores 
y prestatarios, en el proceso pagan un porcentaje por los depósitos que reciben y cobran otro 
por los préstamos que otorgan. Dicho porcentaje es lo que se denomina tasa de interés,19/ al 
cual, por lo general, se le suman diversas comisiones. 

Los bancos pueden complementar los depósitos tradicionales como fuente de financiamiento 
mediante captaciones directas en los mercados de dinero y capital, emitir títulos comerciales 
o bonos y ofrecer títulos propios a otras instituciones a cambio de efectivo. 

Un sistema bancario fuerte y resistente es crucial en el proceso de intermediación entre 
ahorradores e inversores, además de que proporciona servicios críticos a clientes 
particulares; pequeñas, medianas y grandes empresas; así como a gobiernos, los cuales 
dependen de la solidez de este sector.20/ 

En México, la banca múltiple está constituida por 47 instituciones, que en conjunto al 30 de 
junio de 2016, suman un capital contable de 848,751.5 millones de pesos, activos totales de 
8,126,186.2 millones de pesos y una cartera de crédito total de 3,917,771.8 millones de pesos. 
Cabe destacar, sin embargo, que existe una concentración importante en dichos rubros: 

 7 bancos tienen el 82.1% del patrimonio total. 

 7 bancos tienen el 79.2% del total de los activos. 

 7 bancos tienen el 83.6% del total de la cartera de crédito. 

Indicadores sobre la situación financiera de la banca múltiple en México 

La seguridad y solidez de los bancos es de importancia para el sistema financiero y la 
economía de un país, por lo que están sujetos a un marco normativo de obligatoriedad 
nacional, continua supervisión por entidades públicas y privadas, y generalmente con ajuste 
a principios internacionales de carácter prudencial. 

                                                           

19/  Gobat, Jeanne, ¿Qué es un banco?, Finanzas y Desarrollo, marzo de 2012, pp. 38-39. Disponible en: https://www.imf.org/. 

20/  Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, 
diciembre de 2010. 
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En México, la regulación de la banca múltiple busca limitar la exposición a los riesgos que 
tienen que afrontar estas instituciones por sus operaciones, tales como el riesgo crediticio es 
aquel que surge cuando no se recupera el total de los montos prestados; el de liquidez, que 
se vincula con las diferencias de vencimientos entre los pasivos y activos; el moral, con la 
posibilidad de que el deudor decida no pagar o no hacer los esfuerzos necesarios para que el 
proyecto de inversión prospere una vez desembolsado el préstamo; y los de mercado, 
relacionados con movimientos de la tasa de interés de referencia, cotizaciones de las 
acciones, fluctuación de precios y tipo de cambio; además, los riesgos de operación que 
representan la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores 
en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de 
información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos, 
entre otros.21/ 

Para mitigar estos riesgos los bancos tienen que desarrollar mecanismos para evaluarlos de 
manera eficaz y eficiente, así como formas de proteger su patrimonio y valor de franquicia en 
caso de que se materialicen.22/ 

Para garantizar la solidez del sistema financiero y de los servicios que ofrece la banca múltiple, 
BANXICO, la SHCP y la CNBV han atendido las recomendaciones del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea23/ y del FMI, por lo que han implementado algunos de los indicadores 
siguientes: 

INDICADORES RECOMENDADOS POR EL COMITÉ DE BASILEA Y EL FMI 

Indicador Descripción Fórmula Parámetros 

Indicadores BASILEA 

Coeficiente de 
Capitalización 
(ICAP) 

El coeficiente sirve de referencia para 
exigir a la banca niveles mínimos de 
capital neto para crear un margen de 
seguridad que permita enfrentar las 
pérdidas por incumplimientos de pago 
debidos a riesgos dentro y fuera del 
balance. Debe proporcionar recursos 
de disponibilidad inmediata, sin costos 
de transacción ni de liquidación, 
facilitar la expansión normal y el 
financiamiento de la empresa, así como 
fomentar una actividad crediticia con 
menos riesgos. 

 

ICAP: Índice de Capitalización. 

APRM: Activos Ponderados por 
Riesgo de Mercado. 

APRC: Activos Ponderados por 
Riesgo de Crédito. 

APRO: Activos Ponderados por 
Riesgo de Operación. 

El ICAP debe ser superior 
al 10.5%  

Coeficiente de 
Cobertura de 
Liquidez (CCL) 

Sirve de referencia para identificar que 
los bancos cuenten con un nivel de 
recursos adecuado de activos líquidos y 
libres de cargas, con la facilidad de 
transformarse en efectivo en los 
mercados privados y cubrir sus 

 

 

CCL: Coeficiente de Cobertura 
de Liquidez. 

El límite mínimo a partir 
de enero de 2015 es 
60.0%. 

Con aumentos graduales 
de 10 puntos 
porcentuales cada año 

                                                           

21/  FMI, Indicadores de solidez financiera, guía de compilación, 2006, p. 303. BANXICO, Riesgos de las instituciones 
financieras, material educativo. Disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 

22/  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Desencadenar el Crédito, Informe 2005, Washington, D.C., p. 12. 

23/  Los indicadores diseñados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se reformaron con base en las conclusiones 
extraídas de la crisis financiera de 2008, que se conocen como Basilea III y tienen como objeto mejorar la gestión del riesgo 
y el buen funcionamiento de las entidades, así como reforzar su transparencia y divulgación de información. 

𝐼𝐶𝐴𝑃 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑃𝑅𝑀 + 𝐴𝑃𝑅𝐶 + 𝐴𝑃𝑅𝑂
 

𝐶𝐶𝐿 =
𝐴𝐿𝐶

𝐹𝑁𝑇𝑆𝐸
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Indicador Descripción Fórmula Parámetros 

necesidades ante escenarios de estrés 
de 30 días naturales. 

ALC: Activos Líquidos 
Computables. 

FNTSE: Flujo Neto Total de Salida 
de Efectivo. 

hasta alcanzar el 100.0% 
el 1 de enero de 2019. 

Coeficiente de 
Financiación 
Estable Neta 
(CFEN) 

Se define como la proporción de los 
recursos propios y ajenos que cabe 
esperar sean fiables durante un año. 

 

CFEN: Coeficiente de 
Financiación Estable 
Neta. 

CFED: Coeficiente de 
Financiación Estable 
Disponible. 

CFER: Coeficiente de 
Financiación Estable 
Requerida. 

Este cociente deberá ser 
como mínimo del 
100.0% en todo 
momento. 

Coeficiente de 
Apalancamiento 

(CA) 

Con base en los cálculos de este 
indicador, se pretende limitar el 
apalancamiento excesivo en el sector 
bancario, para evitar procesos 
desestabilizadores que puedan 
perjudicar al conjunto del sistema 
financiero y a la economía; además de 
reforzar los requerimientos de capital, 
mediante un respaldo independiente 
del nivel de riesgo. 

 

 

CA: Coeficiente de 
Apalancamiento. 

MC: Medida de Capital. 

ME: Medida de la exposición. 

 

 

 

El límite es un nivel de 
prueba de 3.0% durante 
el periodo del 1 de enero 
de 2013 a 2017.  

Indicadores Recomendados por el FMI 

Índice de 
Morosidad 
(IMOR) 

Es uno de los indicadores más utilizados 
pare medir el riesgo de la cartera 
crediticia. 

  

 

IMOR: Índice de Morosidad. 

Un coeficiente en 
aumento puede ser una 
señal de deterioro de la 
calidad de la cartera de 
créditos, aunque, por lo 
general, éste es un 
indicador retrospectivo 
porque identifica los 
préstamos en mora 
cuando ya han surgido 
los problemas. 

Rendimiento de 
los Activos 
(ROA, por sus 
siglas en inglés) 

Corresponde al porcentaje de utilidad o 
pérdida, obtenido por cada peso 
invertido en activos.  

ROA: Rendimiento de los Activos. 

El óptimo de este 
indicador es el 
porcentaje más alto. 

Rentabilidad del 
Capital (ROE, 
por sus siglas en 
inglés) 

Mide la rentabilidad de la inversión de 
los accionistas. 

 

ROE: Rentabilidad de Capital. 

CS: Capital Social. 

CA: Capital Adicional. 

Entre mayor sea este 
indicador menor será el 
riesgo crediticio de la 
institución financiera. 

Concentración 
del sector 

Como se basa en las participaciones en 
el mercado, este índice destaca la 
importancia de las empresas más 
grandes de la población. 

 
 

IHH: Índice Herfindahl-
Hirschman. 

0 ≤ IHH ≤ 1,000 Nivel bajo 
de concentración. 

 

1,000 ≤ IHH ≤ 1,800 Nivel 
moderado de 
concentración. 

𝐶𝐹𝐸𝑁 =  
𝐶𝐹𝐸𝐷

𝐶𝐹𝐸𝑅
 

𝐶𝐴 =
𝑀𝐶

𝑀𝐸
 

𝐼𝑀𝑂𝑅 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐴:
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐸:
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑆 + 𝐶𝐴
 

𝐼𝐻𝐻 =  𝑠𝑖
2

𝑛

𝑖=1
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Indicador Descripción Fórmula Parámetros 

si: Participación de cada 
banco en la cartera total. 

 

 

1,800 ≤ IHH Nivel alto de 
concentración. 

Diferencial 
entre Tasas de 
Interés 

Este diferencial de tasas puede 
funcionar como un indicador de 
rentabilidad, nivel de riesgo percibido 
en el sistema, de eficiencia de las 
instituciones financieras, además de 
aportar información sobre el 
comportamiento de fijación de precios 
de éstas. 

 

 

TA: Tasa de Interés Activa. 

TP: Tasa de Interés Pasiva. 

Se busca que la 
diferencia sea mínima. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Basilea III, Marco regulador 
global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), 
diciembre 2010; BPI, Revisión del marco del coeficiente de apalancamiento de Basilea III, CSBB, abril de 2016; 
BPI, Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez, CSBB, enero 
2013; BPI, Coeficiente de Financiación Estable Neta, CSBB, octubre de 2014; BANXICO, Nuevos Acuerdos de 
Basilea, 2015, y Reporte sobre el Sistema Financiero 2006; CNBV, Información de capitalización y alertas 
tempranas, septiembre de 2016;FMI, Indicadores de solidez financiera, guía de compilación, 2006; OECD 
Economic Surveys, Mexico, Volume 2002/7-April. 

 

 

Con el fin de obtener una perspectiva general de las diversas fuentes de vulnerabilidad del 
sector bancario, el CESF lleva a cabo un análisis y seguimiento sobre los diferentes tipos de 
riesgos e indicadores antes descritos. 

Al cierre de 2015, el ICAP fue de 15.0%, por arriba del estándar mínimo requerido de 10.5%. 
No obstante, como resultado del crecimiento de la cartera de crédito, así como por la 
incorporación de modificaciones a los requerimientos de capital por riesgo de contraparte, 
mercado y operacional, se presentó una tendencia decreciente a partir del segundo semestre 
de 2014.24/ 

                                                           

24/  CESF, Informe anual sobre el estado que guarda la estabilidad del sistema financiero en México y sobre las actividades 
realizadas por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, marzo de 2016, p. 45. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 = 𝑇𝐴 − 𝑇𝑃 
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ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y CARTERA DE CRÉDITO TOTAL, 2012-2015 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Portafolio de información, 

octubre de 2016. 

 

De igual forma, el índice de morosidad ajustado por cartera total25/ presentó una tendencia 
decreciente a partir del segundo semestre de 2013, como consecuencia del saneamiento y 
los castigos de activos deteriorados en el balance de las instituciones, de un crecimiento de 
la cartera, así como de una mejora en el perfil de riesgo de los acreditados de la cartera 
comercial y del porcentaje de provisiones crediticias que disminuyó durante 2014 y 2015.26/ 

                                                           

25/  El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los 12 meses inmediatos 
anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los 12 meses previos. CNBV, Glosario de Términos, Portafolio 
de Información. Disponible en: http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/. 

26/  CESF, marzo de 2016, p. 48. 
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ÍNDICE DE MOROSIDAD AJUSTADO TOTAL Y POR CARTERA, 2012-2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Portafolio de 

información, octubre de 2016. 

 

En 2015, las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las 
instituciones de Banca Múltiple entraron en vigor y fueron modificadas a finales del mismo 
año.27/ Destaca la postergación de la obligación de los bancos de reportar diariamente a 
BANXICO el cálculo de su CCL, hasta el 1 de enero de 2017.  

Al último trimestre de 2015, el promedio del CCL de 37 bancos fue de 325.3%, donde 8 
instituciones se ubicaron por debajo del 100.0%. Sin embargo, cumplieron con las 
disposiciones aplicables de al menos 70.0%.28/ 

Otro indicador clave para evaluar la solidez del sector bancario es el de concentración, debido 
a que entre mayor sea éste y ante una alta volatilidad del crédito, se podría afectar el ciclo 
económico. Para ello BANXICO utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), calculado por 
tipo de cartera. Para el caso del mercado de tarjetas de crédito, entre diciembre de 2012 y 
2015, el IHH disminuyó de 2,432 a 2,085,29/ aunque permanece en un nivel alto; el mismo 
comportamiento presentó la cartera de crédito de vivienda, en dicho periodo.30/ El crédito a 

                                                           

27/  Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las instituciones de Banca Múltiple, 
publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. 

28/  Las Disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple, 
deberán cumplir con un CCL de al menos un 70.0%, cuando hayan registrado y reportado a la CNBV una cartera promedio 
de crédito consolidada igual o mayor a 30 mil millones de UDIS. Y con un CCL de al menos 60.0%, cuando su reporte de 
cartera promedio de crédito consolidada sea menor la cifra descrita en el caso anterior. Ver CNBV, Comunicado de Prensa 
040/2016, 31 de mayo de 2016. 

29/  BANXICO, Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito, datos a diciembre 2015, p. 6. 

30/ La COFECE ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor que 2,000 puntos 
o el incremento menor que 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998). El nivel de este indicador en el caso de la cartera de 
crédito a la vivienda se mantuvo por debajo de estos criterios en 2015. BANXICO, Indicadores Básicos de Créditos a la 
Vivienda, datos a diciembre de 2015, p. 6. 
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las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) se ubicó por debajo del nivel de 2,000 
puntos, de las cuales la concentración es más elevada para las empresas micro y pequeñas.31/ 

Adicionalmente, en 2015 la CNBV evaluó la suficiencia de capital mediante pruebas de estrés, 
con el fin de determinar si las instituciones de la banca múltiple podrían continuar con su 
papel de intermediario de recursos, y poder otorgar créditos en el corto y mediano plazos 
ante escenarios macroeconómicos adversos.32/ 

Los resultados mostraron que el sistema bancario mexicano en su conjunto presenta solidez 
y conservan niveles de capitalización por encima de los límites establecidos en la regulación,33/ 
sin embargo, Moody´s señala que las presiones fiscales del gobierno pueden reducir su 
capacidad para dar apoyo a los bancos en tiempos desfavorables o de estrés.34/ 

Cabe señalar que aunque las autoridades mexicanas han implementado los indicadores de 
Basilea y algunos recomendados por el FMI, los reportes que presentan el CESF, BANXICO, 
CNBV y la SHCP no incluyen el diferencial de tasas de interés o Margen de Intermediación 
Financiera (MIF) como complemento a los que dan a conocer sobre la eficiencia de la banca 
múltiple.  

Al respecto, la OCDE señala que mientras más estrecha sea la diferencia entre las tasas de 
interés activa y pasiva, más eficiente será la intermediación del sector, debido a que los costos 
serían menores, por lo que los ahorradores podrían recibir una mejor recompensa por su 
dinero y los inversionistas pagarían tasas de interés más bajas,35/ lo que facilitaría el flujo de 
recursos e impactaría positivamente en el crecimiento económico. 

Por su parte, el FMI señala que este diferencial de tasas de interés debe ser monitoreado, ya 
que además de servir como un indicador de rentabilidad, puede ser utilizado para identificar 
el nivel de riesgo percibido en el sistema, de eficiencia de las instituciones financieras y aporta 
información sobre el comportamiento de fijación de precios de éstas. 

Por lo anterior, el MIF representa un indicador que requiere seguimiento continuo, debido a 
que cuando este margen se amplía representa mayores ganancias para los bancos pero a la 
vez aumentan los riesgos asociados con la cartera de crédito, con posibles repercusiones en 
la liquidez y en la situación financiera del sistema bancario, particularmente en épocas de 
crisis económicas, como por ejemplo en 1995, 1998, 2000 y 2008, cuando el MIF alcanzó 
máximos de 41.7, 19.5, 9.6 y 7.9 puntos, respectivamente. 

  

                                                           

31/  BANXICO, Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), abril 2015, p. 74. 

32/  Para generar los escenarios de las variables económicas asociadas con el fenómeno de incumplimiento, se utilizaron las 
variables de desempleo, exportaciones no petroleras, Índice de Precios y Cotizaciones, tipo de cambio real y tasa de interés 
interbancaria de equilibrio. CESF (2016), p. 90. 

33/  CESF (2016), pp. 90 y 103. 

34/  Moody´s, La perspectiva del sistema bancario mexicano cambió a negativa con el incremento en el riesgo de activos, 
agosto de 2016. 

35/  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Economic Surveys, Mexico, Volume 2002/7-April, p. 
104. 
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TASAS DE INTERÉS SOBRE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS EN MÉXICO, 1994-2015 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, octubre 2016, https://www.imf.org/. 

 

2. Regulación de las tasas de interés  

El 25 de mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el 
que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Transparencia y de Fomento a la 
Competencia en el Crédito Garantizado y la Ley del Banco de México, con las cuales se 
otorgaron las atribuciones siguientes: 

 BANXICO  

- Emitir disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, 
activas y pasivas, comisiones, entre otros, de las operaciones que realizaran 
las instituciones de crédito con sus clientes. 

- Analizar el comportamiento de las tasas y comisiones en distintos segmentos 
de mercado. Bimestralmente publicaría información e indicadores para que 
los usuarios puedan comparar el costo entre las diversas instituciones 
financieras. 

- Intervenir en situaciones particulares, incluso con la posibilidad de establecer 
límites a las tasas de interés a operaciones específicas, por tipos de crédito, 
segmentos de mercado, o cualquier otro criterio que resultara pertinente, así 
como propiciar que los sectores de la población de bajos ingresos no 
quedaran excluidos de los esquemas de crédito. 

- Respecto del cobro de comisiones, se establecerían los principios generales 
que fomentaran las sanas prácticas de intermediación para el cobro de las 
mismas. 
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 CONDUSEF  

- Facilitar las condiciones para que los clientes se cambien de institución de 
crédito, lo cual propiciaría una mayor competencia y reduciría el costo para 
los usuarios. 

 Comisión Federal de Competencia (CFC)  

- Determinar la existencia o no de competencia efectiva en las instituciones de 
crédito, con lo que BANXICO tomaría las medidas regulatorias pertinentes.  

- Establecer las bases para determinar dichas comisiones y tasas de interés, así 
como mecanismos de ajuste y periodos de vigencia, mientras subsistieran las 
condiciones que la motivaron. 

- Detectar prácticas que vulneren el proceso de competencia y libre 
concurrencia en materia de tasas de interés e imponer las sanciones 
correspondientes. 

Además, se incorpora el concepto de “Ganancia Anual Total” o “GAT” para brindar mayor 
transparencia a los usuarios respecto de los rendimientos netos que obtienen por los 
productos de captación e inversión. 

De acuerdo con la SHCP, estas modificaciones se orientan a promover un mayor acceso de la 
población a los productos y servicios financieros, en un entorno de transparencia y seguridad, 
así como a garantizar la solidez y estabilidad del sistema financiero.36/ 

Disposiciones para regular las tasas de interés 

El artículo 26 de la Ley del Banco de México dispone que dicha institución “[…] regulará las 
comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro 
de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de 
dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines 
lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.” 

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), desde que 
se originó en junio de 2007, regula la manera en que las tasas de interés se deben expresar, 
calcular, pactar y modificar, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           

36/  SHCP, Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2011, pp. 42-43. 
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REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS CONFORME A LA LTOSF 

Artículo Descripción 

4 
El Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, activas y 
pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades 
financieras con sus clientes.  

9 
Las tasas de interés ordinarias y moratorias que aparezcan en los documentos que instrumenten los 
créditos, préstamos y financiamientos que otorguen las entidades financieras, así como las que se 
mencionen en los estados de cuenta, deberán expresarse en términos anuales. 

10 El pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos. 

18 Bis 2 
En créditos revolventes1/asociados con una tarjeta se debe pactar sólo una tasa máxima ordinaria y una 
moratoria. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la LTOSF, publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 

1/ El crédito al consumo revolvente es aquel que se puede utilizar repetidamente y retirar fondos 
hasta un límite pre-aprobado. La cantidad de crédito disponible disminuye cada vez que se 
solicita préstamo y aumenta cuando se paga. La tarjeta de crédito es el más utilizado. CNBV, 
Glosario de Términos, Portafolio de Información. 

 

Derivado de lo anterior, BANXICO emitió las Disposiciones de Carácter General a que se 
refiere el artículo 4o. de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros en materia de tasas de interés,37/ las cuales establecen lo siguiente: 

 Las tasas de interés ordinarias y moratorias se deben expresar en términos anuales 
simples (360 días). 

 Deben determinarse conforme a alguna de las tres opciones siguientes: 

i. Tasa fija. 

ii. Tasa variable, especificada bajo cualquier fórmula siempre y cuando use 
como referencia una sola tasa: 

a. En los créditos denominados en Unidades de Inversión (UDIS),38/ 
únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento 
en colocación primaria de Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
denominados en UDIS (UDIBONOS).  

b. En los créditos denominados en moneda nacional, únicamente se 
puede utilizar como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE),39/ la de CETES, el Costo de Captación Promedio (CCP), 
la Tasa NAFIN (TNF), la tasa que se hubiese pactado en los 

                                                           

37/  BANXICO, Circular 14/2007 publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2007. 

38/  Las UDIS son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones 
de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. Se crearon en 1995 con el fin de proteger a los bancos. 

39/  La TIIE es una tasa representativa de las operaciones de crédito entre bancos. Se calcula por el Banco de México 
diariamente para plazos de 28, 91 y 182 días, con base en cotizaciones presentadas por las instituciones bancarias 
mediante un mecanismo diseñado para reflejar las condiciones del mercado de dinero en moneda nacional. Además, se 
utiliza como referencia para diversos instrumentos y productos financieros, como tarjetas de crédito.  
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instrumentos que documenten créditos de la banca de desarrollo y 
la tasa ponderada de fondeo bancario o de fondeo gubernamental.  

c. En los créditos denominados en moneda extranjera, únicamente se 
puede utilizar como referencia la tasa LIBOR (London Interbank Best 
Offered Rate), el costo de captación a plazo de pasivos en dólares 
(CCP-dólares), la tasa que se haya pactado al recibir créditos de 
organismos extranjeros internacionales, de la banca de desarrollo o 
de los fideicomisos públicos de fomento económico.40/ 

III. Tasa variable con límite máximo fijo. 

 Se prohíbe a las instituciones financieras modificar unilateralmente la tasa de interés 
al alza o los mecanismos para determinarla, durante la vigencia del crédito de que se 
trate. 

Respecto de la regulación de las tasas de interés pasivas, BANXICO emitió las Disposiciones 
aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito y de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,41/ que establecen que las instituciones 
de crédito deben informar las tasas de interés aplicables a los depósitos en términos anuales 
simples (360 días), sin que éstas comprendan los impuestos que deban pagarse; además de 
que no se pueden pactar con los clientes tasas de interés alternativas. 

Asimismo, específica que para el cálculo del monto de los intereses que correspondan a los 
recursos depositados, se debe tomar el saldo promedio diario del periodo en el que 
estuvieron vigentes, y se pueden modificar conforme a lo siguiente: 

- En los depósitos a la vista y de ahorro, las instituciones pueden reservarse el derecho 
de modificar la tasa de manera unilateral.  

- En los depósitos retirables en días preestablecidos, las tasas solamente pueden 
modificarse los días en que el depositante pueda efectuar retiros.  

- En las operaciones de depósitos a plazo, las instituciones no podrán modificar la tasa 
de interés durante la vigencia de la misma. 

Para el caso de las operaciones pasivas con tasas de interés variable que celebren las 
instituciones, se podrán utilizar como tasa de referencia alguna de las siguientes:  

- La TIIE, 

- Las tasas de rendimiento en colocación primaria de CETES y BONDES, 

- El costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional que 
BANXICO estime representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Múltiple y 
que publique en el DOF, 

                                                           

40/  BANXICO, Informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros, 16 de diciembre de 2015. 

41/ Artículos 10, 37, 38 y 50 de la Circular 3/2012 de BANXICO publicada en el DOF el 2 de marzo de 2012, última modificación 
11 de marzo de 2016. 
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- La Tasa Ponderada de Fondeo Bancario,  

- La Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental.42/ 

En lo relativo a que BANXICO debe publicar bimestralmente información e indicadores sobre 
el comportamiento de las tasas de interés y comisiones (artículo 4 Bis 2 de la LTOSF), dicha 
institución ha desarrollado Reportes de Indicadores Básicos (RIB) que contienen información, 
tanto por tipo de crédito como por institución bancaria, de las tasas de interés y comisiones 
que éstas cobran. 

La Reforma Financiera de 2014 

La necesidad de una nueva reforma al sistema financiero surgió del contexto en el que la 
banca privada en México cuenta con solidez, capitalización y liquidez, pero tiene una baja 
penetración de crédito en el sector privado43/ y refleja la limitación de los intermediarios 
financieros de canalizar recursos de los ahorradores hacia proyectos con potencial 
productivo, lo que reduce la eficiencia de la economía y por lo tanto sus posibilidades de 
crecimiento en el largo plazo. 

La Reforma Financiera (RF) de 2014, deriva de las acciones y compromisos alcanzados en el 
Pacto por México.44/ En 2013 se dio a conocer la iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, que dieron cumplimiento a dos compromisos de dicho pacto: 

1. Fortalecer a la banca de desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en 
áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y 
medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes (Compromiso 
62). 

2. Modificar el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito 
presten más y más barato. Con la revisión de la ejecución de garantías, con el respeto 
íntegro de los derechos de todos los acreditados actuales, así como reducir el costo 
de los servicios financieros (Compromiso 63).45/ 

Con la aprobación de la RF, el 10 de enero de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expidió la 
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

A fin de incrementar la competencia en el sector financiero, fomentar el crédito de la Banca 
de Desarrollo, ampliar el crédito de las instituciones privadas, mantener un sistema sólido y 

                                                           

42/  Artículo 38 de la Circular 3/2012 publicada en el DOF el 2 de marzo de 2012, última modificación 11 de marzo de 2016. 

43/  En 2014 la penetración del crédito en el sector privado como porcentaje del PIB era de 28.0%, por debajo del promedio 
de la OCDE (158.0%) y de América Latina (49.0%).  

44/  El Pacto por México fue un acuerdo político con 95 compromisos que pretendieron establecer un paquete consensuado 
de reformas, en las que la RF atiende los compromisos 62 y 63. OCDE, Estudios Económicos, enero de 2015. 

45/  Nacional Financiera, S.N.C., La Reforma Financiera Comentada, México, 2014, p. 25. 
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prudente y hacer más eficaz el actuar de las autoridades en la materia, se realizaron 
modificaciones a 31 leyes y 2 códigos, y se expidió la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras. 

En total, la RF comprendió 13 decretos46/ con el propósito general de dar mayor flexibilidad e 
incentivos para que el sector privado y la banca de desarrollo otorgaran conjuntamente más 
crédito, bajo facultades más sólidas para las autoridades financieras. La RF se basó en cuatro 
pilares: 

I. Promover una mayor competencia en todo el sistema financiero, inhibir prácticas 
anticompetitivas y propiciar la expansión de la oferta del crédito. Con ello habría una 
reducción de las tasas de interés.47/ 

II. Fomentar el crédito a través de la banca de desarrollo. Se daría especial atención a 
las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, se impulsaría la inclusión financiera 
y se adoptarían aspectos de equidad de género y de banca social. 

III. Fortalecer las facultades de las autoridades financieras, con el propósito de evaluar 
periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple, de modo que 
trasladaran mayores recursos a proyectos productivos. El objetivo fue que los 
depósitos de los ahorradores se canalizaran al crédito en mayores proporciones y 
mejoraran las normas para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias. 

IV. Asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto. Se fortalecieron 
las facultades de las autoridades financieras en cuanto a la supervisión y sanciones 
que puedan imponer, así como a la implementación del régimen de Basilea III, 
además de reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación entre dichas 
autoridades. 

Las modificaciones de la RF al marco normativo complementaron las disposiciones 
establecidas en la LTOSF, por lo que las facultades de las instituciones encargadas de la 
supervisión y regulación de las tasas de interés que ofrece la banca múltiple al sector privado 
no financiero quedaron de la forma siguiente: 

 
  

                                                           

46/  Los decretos son los siguientes: 1. Fortalecimiento de la CONDUSEF; 2. Corresponsales de ahorro y crédito popular; 3. 
Uniones de crédito; 4. Banca de desarrollo; 5. Otorgamiento y ejecución de garantías; 6. Concursos mercantiles; 7. 
Almacenes y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES); 8. Liquidación bancaria; 9. Fondos de inversión; 10. 
Mercado de valores; 11. Sanciones e inversión extranjera; 12. Agrupaciones financieras y 13. Crédito garantizado.  

47/  SHCP, Reforma Financiera. Disponible en: http://reformas.gob.mx/reforma-financiera/que-es/. 
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FACULTADES DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS Y SUPERVISORAS DE LA BANCA MÚLTIPLE 

Propósito 
General 

Institución Principales Facultades 

Regular 

BANXICO 

 Emitir disposiciones de carácter general para regular las tasas de interés, 
activas y pasivas. 

 Publicar bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento 
de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes 
segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información 
que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito. 

 Establecer las bases para las comisiones y tasas de interés, así como 
mecanismos de ajuste y periodos de vigencia. 

 Evaluar si existen o no condiciones razonables de competencia respecto de las 
operaciones activas, pasivas y de servicios por parte de las entidades 
financieras. 

 Establecer las bases para la determinación de las comisiones y tasas de interés, 
así como los mecanismos de ajuste y periodos de vigencia, mientras subsistan 
condiciones de no competencia efectiva. 

 Propiciar que las instituciones de crédito otorguen préstamos o créditos en 
condiciones accesibles y razonables y tomar las medidas correctivas que 
correspondan, a fin de que tales operaciones se ofrezcan en los términos 
señalados, incluso, establecer límites a las tasas de interés aplicables a 
operaciones específicas. 

SHCP 

 Participar en el CESF, como Coordinador Permanente, con el objetivo de 
evaluar y analizar los riesgos para la estabilidad financiera, a efecto de evitar 
interrupciones o alteraciones sustanciales en el funcionamiento del sistema 
financiero. 

 Participar en la formulación de las políticas y medidas de regulación de las 
actividades de promoción, regulación y supervisión en las actividades 
financiera, bancaria y crediticia. 

 Coordinar la elaboración de políticas públicas encaminadas a proporcionar 
transparencia, claridad y eficiencia en la regulación de diversas entidades 
integrantes del sistema financiero. 

Supervisar CNBV 

 Supervisar el cumplimiento del régimen de Basilea III. 

 Establecer medidas que atiendan el resultado de la evaluación del desempeño 
de los bancos. 

 Evaluar la liquidez, solvencia y estabilidad financiera de las entidades 
supervisadas y la adecuación del capital a los riesgos a que se encuentran 
expuestas. 

Promover la 
competencia y 
reforzar las 
sanciones 

Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica 
(COFECE) 

 Imponer sanciones, de conformidad con la ley que la rige e informar de ello a 
la SHCP y al BANXICO, cuando detecte prácticas que vulneren el proceso de 
competencia y libre concurrencia en materia de tasas de interés o en la 
prestación de servicios financieros. 

Promover la 
competencia y 
fortalecer la 
protección al 
usuario de 
servicios 
financieros 

CONDUSEF 

 Establecer un registro de las entidades financieras (buró de entidades 
financieras), en el cual se incluya información sobre las  prácticas, sanciones y 
reclamaciones obtenidas de dichas entidades, de sus usuarios, así como de las 
autoridades competentes. 

 Regular la posibilidad de que los clientes transfieran sus créditos al consumo a 
otra entidad financiera, la cual se encargará de dar por terminados los 
contratos respectivos para permitir la movilidad de las operaciones objeto de 
la transferencia. 

 Crear del Sistema Arbitral en Materia Financiera. 

 Fortalecer del dictamen técnico para la defensa del usuario de servicios 
financieros. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; 
BANXICO, reformas al sistema financiero durante 2014, Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
publicados en el DOF el 30 de marzo de 2016 y 12 de noviembre de 2014, respectivamente. 
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En resumen, a fin de mitigar los problemas de información asimétrica, barreras a la movilidad 
de los clientes de las instituciones financieras así como a la entrada de potenciales 
participantes con la RF, se confirió a las diversas instituciones reguladoras y supervisoras 
atribuciones que coadyuvarían en promover la eficiencia, competencia y el sano desarrollo 
del sistema financiero. 

En este contexto, el objetivo era que BANXICO propiciara que las instituciones de crédito 
reguladas prestaran en mejores condiciones a las que prevalecían antes de la RF, para 
hacerlos accesibles y razonables. Para ello, se deberían considerar las condiciones de 
financiamiento que se presentaban en el mercado nacional, el costo de captación, los costos 
para el otorgamiento y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento 
y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las instituciones y otros aspectos 
pertinentes.  

En cuanto a la regulación,48/ BANXICO ya había establecido, previo a la RF de 2014, las 
disposiciones generales que regulan comisiones y tasas de interés, así como los mecanismos 
de ajuste. 

Si bien, con la RF se modificó el marco normativo en materia de supervisión del sistema 
financiero, no hubo alguna innovación directa con regulación y coordinación de las 
instituciones respecto de las tasas de interés que ofrece la banca múltiple al sector privado.  

Sin embargo, sí se complementaron algunas medidas para reducir el riesgo en el 
otorgamiento de créditos, mediante la especialización de los juicios en materia mercantil y se 
fortalecieron los esquemas de garantías para agilizar el cobro de las mismas, lo que se espera 
debe repercutir en menores tasas de interés sobre aquellos créditos respaldados por un 
colateral.  

Además, se creó un buró de entidades financieras para ampliar la información disponible a 
los usuarios sobre el desempeño de las instituciones en la prestación de sus servicios y con 
ello incrementar la competencia entre bancos, lo que resultaría en una mayor eficiencia del 
sector. 

Las reformas estructurales implementadas se reflejaron en el fortalecimiento de la banca 
múltiple y en un comportamiento general a la baja de las tasas de interés que cobran por los 
créditos otorgados a los agentes económicos (activa), también repercutió en las que se pagan 
a los ahorradores (pasiva). Sin embargo, no derivó en una reducción en la diferencia entre 
ambas, es decir, el margen de intermediación financiera se mantiene amplio, y con ello una 
fuente significativa de ingresos por este concepto para los bancos. 

En el periodo de 2005 a 2015, el margen financiero de los bancos, que descuenta los gastos 
por intereses de los ingresos por intereses, pasó de los 133,587.5 a 372,658.5 millones de 

                                                           

48/  De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), la regulación se define como las reglas que emite 
el Estado y que norman las actividades económicas y sociales de los particulares. En cuanto a las que son económicas, 
éstas se definen como las disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o 
cantidades, generalmente en los que presentan una fuerte concentración de los oferentes. 
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pesos, con una tasa media de crecimiento real anual de 10.5%, como se muestra a 
continuación: 

 

INDICADORES DEL BALANCE GENERAL DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2005-2015 

(Millones de pesos) 

Año 

Ingresos por 
Intereses 

  
Gastos por 
Intereses 

  Margen Financiero   
Resultado de la 

Operación 
  

Resultado Neto 
Acumulado 

Monto TCR 
 

Monto TCR 
 

Monto TCR 
 

Monto TCR 
 

Monto TCR 

2005 301,394.6 32.6   167,807.1 42.2   133,587.5 22.3   74,079.6 46.4   52,537.5 (0.7) 

2006 320,998.0 0.2  152,805.9 (14.3)  168,192.2 18.4  96,230.1 22.2  75,370.3 35.0 

2007 377,371.5 12.1   172,339.2 7.5   205,032.4 16.2   86,231.1 (14.6)   79,224.7 0.2 

2008 445,196.0 11.3  205,874.2 12.7  239,321.8 10.1  63,946.7 (30.1)  55,934.9 (33.4) 

2009 400,301.2 (13.1)   167,991.4 (21.2)   232,309.8 (6.2)   74,157.6 12.0   62,190.7 7.4 

2010 375,323.4 (10.3)  128,907.8 (26.6)  246,415.6 1.5  89,319.1 15.3  74,254.0 14.3 

2011 413,999.8 4.8   146,450.6 7.9   267,549.3 3.2   85,501.2 (9.1)   72,270.0 (7.5) 

2012 462,950.3 8.3  157,440.7 4.1  305,509.6 10.5  105,984.0 20.0  86,689.3 16.1 

2013 488,650.1 3.7   156,346.3 (2.4)   332,303.7 6.9   112,589.5 4.4   104,388.5 18.3 

2014 502,355.9 (1.8)  150,283.9 (8.2)  352,072.0 1.2  113,309.6 (3.9)  92,713.7 (15.2) 

2015 521,984.3 1.3   149,325.8 (3.1)   372,658.5 3.2   121,008.8 4.2   98,329.1 3.4 

TMCRA 2005-2015 5.4   (1.4)   10.5   4.8   6.2  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, diciembre de 2016. 

NOTA: Las Tasas de Crecimiento Real se calcularon con el deflactor implícito del PIB de 1.0541 para 2005, 1.0631 para 2006, 1.0489 para 
2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0471 para 
2014 y 1.0252 para 2015. 

TCR: Tasa de Crecimiento Real. 

TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 

 

Durante el periodo de análisis, siete instituciones concentraron en promedio el 90.0% de las 
utilidades netas de la banca. Destacan cinco de capital extranjero con el 72.1%. 

En algunos países de América Latina y Europa la regulación en materia de tasas de interés se 
realiza de la forma siguiente: 
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REGULACIÓN EN PAÍSES SELECCIONADOS, DE LAS TASAS DE INTERÉS QUE COBRA LA BANCA COMERCIAL 

País Regulación 

Chile 

 Ley sobre Operaciones de Crédito de Dinero número 18.010. 
- Se establece un límite de interés que se denomina interés máximo convencional, el 

cual no puede exceder el producto del capital respectivo y la cifra mayor entre 1.5 
veces la tasa de interés corriente y el incremento de 2.0 puntos porcentuales 
anuales, de la misma, que rija al momento de la convención del contrato. 

 Decreto 43 Reglamento sobre información al consumidor de créditos de consumo. 
- El proveedor deberá otorgar a los consumidores información del costo total del 

crédito, lo que comprende la Carga Anual Equivalente (CAE), es decir, la tasa de 
interés, el capital, el plazo del crédito, todos los gastos o cargos propios del crédito. 

 Ley de protección de los derechos de los consumidores número 19.496. 
- Se sancionará aquellos proveedores que cobren intereses por sobre el interés 

máximo convencional. 

Perú 

 Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema 
Financiero, número 8181-2012. 
- Se proporcionará una hoja resumen que muestre las tasas de interés, comisiones y 

gastos que cubrirá el acreditado. 
- Se debe dar a conocer la Tasa Costo Efectivo Anual (TCEA), es decir, aquella que 

incluya los intereses, comisiones y gastos que serán trasladados al cliente. 

España 

 Circular 5 de 2012. 
- Las entidades bancarias publicarán las tasas de interés y las comisiones aplicadas a 

los servicios prestados. 
- Las entidades deberán presentar un informe trimestral de las tasas de interés y 

comisiones. 

 Ley 16/2011, artículo 32. Cálculo de la Tasa Anual Equivalente. 
- El consumidor debe conocer la Tasa Anual Equivalente, que se define como el costo 

total del crédito más otros gastos que el consumidor debe pagar en relación con el 
crédito. 

Colombia 

 Decreto 2555 de 2010.  
- Cada semana la Superintendencia da a conocer las tasas efectivas anuales promedio 

que le envían las entidades bancarias.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Congreso Nacional de Chile, Ley 18.010 del 13 de 
diciembre de 2013, Decreto 43 del 13 de julio de 2012 y Ley 19.496 del 30 de agosto de 2016; 
Perú, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, resolución número. 8181, del 25 de octubre de 
2012; España, circular 5/2012 del 11 de octubre 2012 y de la Ley 16/2011 del 25 de junio de 2011 
y Colombia, Decreto 2555 de 2010. 

 

En México, BANXICO realiza informes sobre las tasas de interés con el fin de robustecer la 
información para el público usuario de los créditos otorgados por entidades financieras y 
comerciales; además, incluye indicadores como el Costo Anual Total (CAT) y GAT. Sin 
embargo, la información histórica es limitada. 

15-0-06100-0E-1574-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere fortalecer los mecanismos de 
coordinación entre las autoridades financieras para cumplir con los objetivos, facultades y 
funciones que el marco normativo señala en materia correctiva y regulatoria respecto de las 
tasas de interés, así como diseñar medidas de política económica para la adecuada operación 
de la banca que generen condiciones crediticias accesibles y razonables con los menores 
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riesgos. Lo anterior, debido a que la expectativa de una menor actividad económica y el 
entorno global más complejo y volátil podrían presionar los indicadores del sector bancario y 
generar un riesgo en el sistema financiero. 

3. Análisis de la tasa de interés sobre el ahorro 

El ahorro se define como un excedente monetario de las personas e instituciones que, 
después de impuestos, no se consume y se deposita en una cuenta bancaria. Es importante 
para la economía porque permite destinar esos recursos a financiar las inversiones pública y 
privada, lo que resulta en un efecto positivo sobre el crecimiento económico. 

La diferencia entre ahorro e inversión es la ganancia extra que se obtiene como compensación 
al riesgo que se asume, un mayor plazo y la poca liquidez.49/ 

Cuanto mayor sea el riesgo de perder el dinero invertido, la rentabilidad se incrementa. De 
igual forma, a un plazo más largo se obtendría el mismo resultado, debido a que se renuncia 
más tiempo a disponer del dinero. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AHORRO Y DE LA INVERSIÓN 

Factores Ahorro Inversión 

Tiempo Corto plazo Largo plazo 

Riesgo Poco riesgo Mayor riesgo, depende del producto 

Rentabilidad Poca o nula Variable, pero con expectativa de que sea alta 

Liquidez Bastante Poca, depende del producto y mercado al que se acuda 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Securities and Exchange Commission, Office of Investor 
Education and Advocacy. 

Existen diversas teorías que explican los motivos por los cuales los agentes económicos 
ahorran, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE EL AHORRO 

Enfoque Descripción 

Neoclásico 

La tasa de interés tiene un papel central en la determinación del nivel de inversión y de ahorro. 
Existe una relación inversa entre dicha tasa y la inversión, y directa con el ahorro, por lo tanto se 
formula que este último antecede a la inversión, bajo el supuesto de que la flexibilidad de la tasa de 
interés garantiza el equilibrio entre los dos. 

Keynesiano 
El principal factor determinante del ahorro es el nivel absoluto del ingreso corriente, a mayor 
ingreso se genera una mayor posibilidad de ahorro. Los movimientos de la tasa de interés tienen 
poco efecto sobre el nivel de ahorro. 

Ingreso relativo 

(Duesenberry) 

Establece que, cuando el ingreso disminuye, la gente intenta mantener los niveles de consumo, 
mediante la reducción en su ahorro. Mientras que en caso de un crecimiento significativo del 
ingreso, se pretendería aumentar los niveles de ahorro. 

Ingreso 
permanente 

(Milton Friedman) 

Las familias eligen mantener un nivel de consumo de acuerdo con su ingreso fijo de largo plazo o 
permanente. 

Un incremento repentino y transitorio del ingreso no afectará inmediatamente el consumo, debido 
a que el excedente se destinará al ahorro, es decir, este último aumenta sólo cuando existe un 
ingreso imprevisto. 

                                                           

49/  BANXICO, Glosario, disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 
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Enfoque Descripción 

Ciclo de vida 

(Franco Modigliani) 

Las personas planifican su nivel de consumo para toda la vida y el ahorro se debe fundamentalmente 
a su deseo de mantener el mismo nivel en la vejez, acumulan recursos durante su vida laboral activa 
para utilizarlos después de jubilarse, y esperan que esos fondos igualen el requerimiento de 
consumo durante el resto de vida. 

Condiciones de 
incertidumbre 

Cuando las familias se enfrentan a incertidumbre sobre el futuro (eventual disminución de ingresos, 
desempleo, enfermedad, invalidez, etc.) se producirá un aumento del ahorro precautorio. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Villagómez, A., Los determinantes del ahorro en México: una reseña de la 
investigación empírica, Economía Mexicana, Nueva Época, vol. II, núm. 2, julio-diciembre de 1993; De Gregorio, J., 
Macroeconomía. Teoría y Políticas, editorial Pearson, primera edición 2007; de Veiga, L., Los determinantes del ahorro, 
Revista de negocios del IEEM, octubre de 2012;  Levy, Noemí, Tasas de interés, demanda efectiva y crecimiento 
económico, Economía UNAM, vol. 9, núm. 25 y Huidobro, Alberto, La importancia del ahorro en la economía, CNSF, 
Documento de trabajo núm. 62, diciembre de 1995. 

 

 

Un motivo fundamental de las empresas y las familias para ahorrar reside en la posibilidad de 
transferir recursos de un periodo a otro con la finalidad de mantener un consumo estable 
frente a cambios en el nivel de precios y/o su ingreso en el tiempo. 

Un factor que reduce el valor real del dinero a través del tiempo es la inflación, debido a que 
disminuye el poder de compra de los agentes económicos.  

En un entorno inflacionario los incentivos al ahorro se debilitan, porque aquella proporción 
del ingreso que se canaliza al sistema bancario exige un mayor premio y se buscan los plazos 
de inversión más breves, lo que reduce la disponibilidad de financiamiento de largo plazo, 
que es el que favorece el incremento de la capacidad productiva y el empleo. 

De manera similar, el crecimiento del ingreso tiene un efecto positivo sobre el ahorro. La CNSF 
señala que las tasas de ahorro interno tienden a aumentar a medida que se incrementa el 
ingreso per cápita, es decir, tasas muy bajas de ahorro se han observado con mayor frecuencia 
en los países que tienen un ingreso per cápita bajo, porque la mayor parte se dedica a cubrir 
los gastos de consumo. Por otra parte, en países de ingreso medio se observa una tendencia 
ascendente de sus tasas de ahorro.50/ 

En este sentido, una economía tiene exclusivamente dos opciones para financiar sus 
inversiones, tales como el ahorro nacional y el ahorro externo, el cual constituye un 
complemento. Sin embargo, una fuerte dependencia del ahorro externo podría aumentar las 
vulnerabilidades de la economía. 

Evolución del ahorro en México 

En la RF de 2014 se identifican pocos conceptos vinculados con el ahorro, el único apartado 
que trata de este tema es el régimen de quiebras bancarias en la Ley de Instituciones de 
Crédito, el cual está relacionado con la protección al ahorro y no necesariamente con su 
fomento.51/ 

                                                           

50/  Huidobro, Alberto, La importancia del ahorro en la economía, CNSF, Documento de trabajo núm. 62, diciembre de 1995, 
p. 7. 

51/  Ver Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 
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En México, el ahorro es un concepto que no sólo consiste en acumulación de dinero, sino 
también de otros activos. Existen diferentes metodologías para calcular el ahorro, y para fines 
de este estudio se considera la utilizada por la CNBV, debido a que define al ahorro financiero 
como el saldo de los activos financieros y de los valores en manos de personas físicas y 
morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados a través de entidades 
reguladas en el país, para ser canalizados en forma de financiamiento al sector privado o al 
público. El total se obtiene como la suma del ahorro interno y del externo,52/ los cuales son 
complementarios, si el ahorro nacional resulta insuficiente, el país necesitará fondos del 
exterior para financiar parte de la inversión doméstica, tanto pública como privada. 

 
 

ESTRUCTURA DEL AHORRO FINANCIERO EN MÉXICO 
 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV. 
1/  El ahorro externo se compone por los valores emitidos en México que están en manos de 

extranjeros, el crédito proveniente del exterior que reciben los sectores público y privado 
en el país, así como los valores emitidos por dichos sectores en mercados externos. 

2/ El ahorro interno se refiere a la captación por instituciones reguladas por la CNBV, las 
contribuciones que reciben el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) por parte de 
los trabajadores, emisión de deuda pública interna y privada de empresas no financieras, 
así como la participación que mantienen los residentes a través de intermediarios 
mexicanos en acciones de empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

3/ Son aquellas instituciones que poseen una gran cantidad de recursos para invertir, en 
comparación con el público en general. Ejemplos de este tipo son los bancos, las 
sociedades de inversión, las aseguradoras, empresas y particulares. Ver BANXICO, 
Mercado de valores, http://www.banxico.org.mx/. 

 

 

                                                           

52/  CNBV, Ahorro financiero y su intermediación en México (2000-2010), Nota técnica 01/2010. 
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Al cierre de 2007, el ahorro financiero total representaba 59.1% del PIB; el interno, 48.0%, y 
el externo, 11.1%; cifras que para diciembre de 2015, pasaron a 94.7%, 63.0% y 31.7%, 
respectivamente. 

 

AHORRO FINANCIERO TOTAL, INTERNO Y EXTERNO, 2007-2015 

(Porcentaje del PIB) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, julio de 2016. 

 

El mayor dinamismo del crecimiento en el ahorro externo respecto del interno representa un 
riesgo para la economía nacional, debido a que en etapas de volatilidad se puede presentar 
una reversión de capitales y, por lo tanto, condicionar la disponibilidad de recursos para el 
financiamiento en el país. 

En 2015, el ahorro externo en México fue de 5,981.9 miles de millones de pesos (mmp), 33.5% 
del ahorro total (17,863.5 mmp), y se concentró en valores emitidos por los sectores público 
y privado en manos de extranjeros (40.1%). En el caso del ahorro interno, 11,881.6 mmp que 
representaron 66.5% del ahorro total, la captación de la banca múltiple y de desarrollo 
(36.4%) fue el principal componente, como se muestra en las gráficas siguientes: 
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COMPONENTES DEL AHORRO INTERNO Y EXTERNO, A DICIEMBRE DE 2015 

(Porcentaje) 

 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, julio de 2016. 

NOTAS: Otros intermediarios corresponde a la captación realizada por las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAP), Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), uniones de crédito y 
depósitos del Gobierno Federal en BANXICO, mientras que los Inversionistas Institucionales 
considera a las sociedades de inversión, aseguradoras y Sociedades de Inversión Especializada en 
Fondos para el Retiro (SIEFORES). 

 La suma puede no coincidir con 100.0% debido al redondeo. 

 

Debido a la importancia que tiene la captación bancaria en el nivel de ahorro interno es 
necesario conocer su comportamiento y los instrumentos que utiliza, así como los incentivos 
para que este tipo de ahorro se incremente. 

Captación bancaria 

La estabilidad de las instituciones bancarias dependerá de la conducta de los ahorradores que 
eligen plazos mayores para sus depósitos, es decir, si la exigibilidad de esos fondos fuera de 
corto plazo se podrían generar problemas de liquidez, e incluso el contagio hacia todo el 
sistema en virtud de que parte de los depósitos recibidos se coloca en créditos a plazos 
mayores.53/ 

La captación, que es una de las principales actividades de los bancos, se divide en tangible, 
representada por las reservas bancarias, e intangible, asociada con el dinero que prestan los 
bancos provenientes de los depósitos que realizan empresas y familias a cambio del pago de 
una tasa de interés.  

                                                           

53/  Infante, Itzel y Mejía, Pablo, Comportamiento del ahorro bancario y actividad productiva en México, 2001-2012. Ciencia 
ergo sum, octubre-diciembre 2012, p. 28. 
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Los instrumentos de captación se clasifican de acuerdo con la exigibilidad de los recursos 
monetarios, en depósitos a plazo fijo y a la vista.54/ 

La captación total de los intermediarios pasó de 22.8% del PIB en 2007 a 30.8% en 2015, entre 
los cuales destacó la banca por presentar el mayor incremento, de 6.2 pp. 

 

CAPTACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE 2007 A 2015 

(Porcentaje del PIB) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Captación total 22.8 26.3 27.0 24.9 24.6 25.2 27.3 28.2 30.8 

Banca Múltiple y de 
Desarrollo 

16.7 19.7 19.3 18.5 18.6 19.2 20.3 21.0 22.9 

SOCAP y SOFIPO 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

Uniones de Crédito 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

Depósitos del 
Gobierno Federal en 
BANXICO 

2.0 2.2 2.7 1.4 1.1 0.9 1.6 1.8 2.2 

Fondos de Vivienda 3.8 4.2 4.5 4.4 4.4 4.6 4.8 4.8 5.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, junio de 2016.  

NOTA:  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

En 2007, el financiamiento que otorgó la banca múltiple al sector privado fue de 70.6% de la 
captación total obtenida por la banca, y en 2015 pasó a 70.1%, una disminución de 0.5 pp, 
mientras que el otorgado al sector público pasó de 8.4% a 12.4%, un incremento de 4.0 pp en 
el mismo periodo. El restante corresponde al financiamiento otorgado por la banca de 
desarrollo y el destinado a los indicadores de solvencia de Basilea III. 

Por otro lado, el financiamiento que la banca múltiple otorgó al sector privado en esos años 
se dirigió principalmente a las empresas, con un crecimiento de 4.1 pp, mientras que el 
destinado al consumo se redujo en 5.2 pp. 

                                                           

54/  La captación tradicional se compone por los depósitos de exigibilidad inmediata, incluye a las cuentas de cheques, cuentas 
de ahorro, cuenta corriente, entre otros. 

 Por otra parte, los depósitos a plazo incluyen los certificados retirables en días prestablecidos, aceptaciones bancarias y 
pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento; los cuales pueden provenir del público general o a través del mercado 
de dinero. Estos últimos referidos a plazos realizados con otros intermediarios financieros, así como con tesorerías de 
empresas y de entidades gubernamentales. Ver Glosario de Términos, Portafolio de Información, CNBV e Infante, Itzel y 
Mejía, Pablo (2012) p.28. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, junio de 2016. 

 

Las crisis bancarias son más probables cuando de manera simultánea se presenta un 
incremento del ahorro externo y un auge del crédito interno, por lo que apoyar la inversión 
productiva en el país con un menor riesgo, implicaría impulsar una mayor participación del 
ahorro interno, particularmente ante la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales.55/ 

La tasa de crecimiento real del financiamiento total de la banca múltiple pasó de 16.2% en 
2007 a 11.0% al cierre de 2015, mientras que el ahorro financiero interno creció 3.9% y 5.3%, 
respectivamente, y el externo en 7.1% y 8.3%, en el mismo periodo, lo que representa un 
mayor ritmo de crecimiento del financiamiento respecto del ahorro interno. 

 

TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL AHORRO FINANCIERO INTERNO, EXTERNO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 

BANCA MÚLTIPLE, 2007-2015 

(Tasas de crecimiento real) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, junio de 2016. 

                                                           

55/ FUNDEF, La Reforma Hacendaria y el Ahorro en México, Documentos de Coyuntura Estructural, pp. 42 y 43; Análisis del 
balance ahorro-financiamiento en México, p. 9. 
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Resalta la necesidad de incrementar el saldo de ahorro nacional, desde los niveles de 2015 
(63.0%) a un 135.0% del PIB en un periodo de 15 años, que se plantea como una condición 
indispensable para lograr tasas de crecimiento del PIB de aproximadamente 3.5% anual, para 
lo cual se requiere incentivar el ahorro interno como elemento clave para contar con 
disponibilidad de recursos de largo plazo.56/ 

Tasas de interés pasivas que otorga la banca múltiple 

Al porcentaje que paga el banco a las personas físicas y morales que depositan dinero 
mediante los instrumentos existentes para la captación, se le conoce como tasa de interés 
pasiva. Es regulada por BANXICO y sus variaciones no necesariamente responden a las 
condiciones que prevalecen en el mercado.57/ 

A nivel internacional, se observan diferencias significativas en términos reales entre las tasas 
de interés pasivas representativas. En 2007, en México el sector bancario pagaba una tasa 
real negativa de 0.8% por los ahorros de las familias. Comparativamente países como Brasil 
(6.9%), Chile (1.2%), Colombia (2.5%), Corea del Sur (2.6%), Perú (1.4%) y Turquía (13.8%), los 
cuales pagaban tasas positivas. Aunque cabe señalar que ello respondió a condiciones de 
mercado como el riesgo país, el crecimiento económico, la tasa de inflación y el marco 
jurídico, entre otros factores. 

Para 2015, la tasa de interés pasiva en México fue negativa en 1.0% real, mientras que de los 
países mencionados, Brasil la redujo a 3.6%, Corea del Sur a 1.1% y Turquía a 7.2%, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS REALES SOBRE DEPÓSITOS EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2007-2015 

(Porcentaje) 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bolivia (5.2) (9.3) 0.1 (1.5) (8.4) (3.0) (4.0) (2.8) (2.6) 

Brasil 6.9 6.0 4.4 3.8 4.4 2.5 1.6 3.7 3.6 

Chile 1.2 (1.2) 2.0 0.3 1.9 2.8 3.4 (0.5) (0.7) 

China (0.6) (3.6) 3.0 (0.6) (1.9) 0.4 0.4 0.8 0.1 

Colombia 2.5 2.7 1.9 1.4 0.9 2.2 2.1 1.2 (0.4) 

Costa Rica (3.0) (9.3) (0.9) (0.3) (0.9) 0.2 (1.3) (1.2) 1.6 

Corea del Sur 2.6 1.2 0.7 0.9 0.2 1.5 1.6 1.3 1.1 

México (0.8) (2.1) (3.3) (2.9) (0.6) (1.3) (1.3) (2.1) (1.0) 

Perú 1.4 (2.3) (0.1) 0.0 (1.0) (1.2) (0.5) (0.9) (1.3) 

Turquía 13.8 12.5 11.4 6.7 7.7 7.5 8.3 7.9 7.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial; BANXICO, Estadísticas, noviembre de 2016, 
http://www.banxico.org.mx/. 

                                                           

56/  Consultar Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Informe anual 2015, Disponible en: 
http://www.amib.com.mx/. 

57/ De acuerdo con el artículo 4 de la LTOSF publicada en el DOF el 10 de enero de 2014, se faculta a BANXICO para regular, 
mediante disposiciones de carácter general, las tasas de interés activas y pasivas.  
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En el caso de México, un análisis más preciso toma en cuenta el comportamiento entre 2007 
y 2015 de las tasas de interés pasivas netas58/ de los instrumentos de captación de depósitos 
a plazo fijo (60 días) y pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (28 días), las cuales 
disminuyeron de 2.4% a 0.4% y de 2.1% a 0.8%, respectivamente, lo que refleja pérdida en la 
compensación que se otorga a los ahorradores por sus depósitos en instituciones bancarias. 

 

TASAS DE INTERÉS PASIVA NETA DE PAGARÉ A 28 DÍAS, DEPÓSITO Y TASA DE INFLACIÓN, 2007-2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del BANXICO, Estadísticas, agosto de 2016. 

 
 

Las tasas de interés que ofrecen las instituciones bancarias a los agentes económicos son un 
incentivo para que éstos incrementen su ahorro a costa de su consumo presente, siempre y 
cuando dicha tasa de interés permita, cuando menos, compensar el efecto inflacionario y 
mantener la capacidad adquisitiva del dinero a través del tiempo. De otra forma, los 
ahorradores tendrían acceso a menos bienes y servicios en el futuro de los que podrían 
consumir hoy. 

En cuanto a las tasas en ahorro, de 2007 a 2015, el pagaré con rendimiento liquidable al 
vencimiento (28 días), registró tasas de interés pasivas netas menores respecto de la inflación, 
por lo que en términos reales tuvo una tasa negativa de 1.7% en 2007 y de 1.3% en 2015, 
principalmente como resultado de una inflación históricamente baja, y no necesariamente a 
una mejora en las tasas de interés. Por su parte, los depósitos a plazo fijo (60 días) tuvieron 
una tasa real negativa de 1.4% a 1.7%, respectivamente.  

Si bien las instituciones bancarias generalmente no cobran comisión por actividades de 
captación, los beneficios netos obtenidos por el usuario son negativos. 

                                                           

58/  La tasa de interés pasiva neta es aquella que descuenta la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR). BANXICO, 
http://www.banxico.org.mx/. 
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En este contexto, la inversión en instrumentos de captación bancaria sólo es rentable si se 
dispone de un monto de un millón de pesos o más, debido a que la tasa más alta que ofrecen 
las instituciones bancarias es de 3.5% al cierre de 2015 y a un largo plazo.59/ 

Ante la falta de esquemas que fomenten el ahorro con tasas de interés pasivas atractivas, las 
personas buscan otras alternativas para ahorrar, que otorguen mayor liquidez, confianza y 
más accesibles para su nivel de ingresos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, realizada por la 
CNBV y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las principales razones porque 
a la población de entre 18 y 70 años no le interesa tener una cuenta bancaria, son: porque 
sus ingresos son insuficientes; prefiere ahorrar en tandas o guardar dinero en su casa; por los 
bajos intereses o las altas comisiones; además de que no confía en las instituciones financieras 
o recibe un mal servicio.60/ 

De las personas que tienen una cuenta de ahorro, 52.7% declaró que ésta no le permite ganar 
intereses y que los motivos por los que ahorra son para atender emergencias, imprevistos, 
gastos de comida, personales, pago de servicios y salud (73.6%); 5.2% mencionó que ahorra 
para iniciar, ampliar u operar un negocio (materia prima, maquinaria y equipo) y 1.2% es para 
la vejez o el retiro; el resto para comprar un vehículo, vacaciones, fiestas, educación, reparar, 
remodelar o ampliar una casa. 

Para impulsar el ahorro de la población en la banca, particularmente el interno, se necesitan 
medidas para complementar la oferta actual de productos bancarios de captación, de fácil 
acceso y disponibilidad de recursos, que tomen en cuenta las restricciones como el bajo nivel 
de ingresos de las familias, los efectos de la tasa de inflación, que flexibilicen los montos 
mínimos de inversión requeridos para obtener un beneficio neto positivo y mejoren la 
confianza hacia dichas instituciones como receptores de ahorro. 

Un mayor financiamiento derivado de un aumento en la captación bancaria implicaría un 
incremento en la inversión con menor riesgo ante perturbaciones externas, un aumento en 
el empleo, en el nivel de consumo y, por lo tanto, un impacto positivo en el crecimiento 
económico.61/ 

4. El crédito otorgado por la banca múltiple al sector privado 

El crédito se define como el préstamo que concede una institución financiera por medio de 
sus diversos instrumentos, mediante un contrato, a las personas físicas o morales que 
necesitan financiamiento, con el compromiso de pagarlo en una fecha posterior, con un 
interés pactado y en el tiempo establecido por la institución.62/ Dicho interés se determinará 

                                                           

59/  Para mayor información, consultar BANXICO, Tasas por las inversiones a plazo, que ofrecen los bancos múltiples al público 
en general, http://www.banxico.org.mx/. 

60/  De acuerdo con la ENIF 2015, de la población objetivo, 65.0% guardó dinero en su casa y 32.5% lo hizo en una tanda. Por 
otro lado, 23.5% no tiene una cuenta bancaria debido a que los intereses son bajos o se cobran altas comisiones y 21.9% 
señaló que no confía en las instituciones financieras o les da un mal servicio. 

61/  Ver BANXICO, política monetaria e inflación, http://www.banxico.org.mx/. 

62/  CNBV, Glosario de Términos, Portafolio de Información, disponible en: http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/. 
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con base en la denominada tasa de interés activa, que es el porcentaje que cobran las 
instituciones bancarias por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los 
mismos.63/  

Su importancia reside en la necesidad que tienen los agentes económicos para realizar gastos 
en inversión productiva, adquisición de vivienda y otros bienes, por encima de lo que le 
permiten sus ingresos presentes.  

El monto de financiamiento siempre se asocia con la capacidad de pago, si el crédito crece 
más rápido que la generación de ingresos, se incrementa el riesgo de no poder pagarlo. 
Cuando no existe acceso al crédito, el consumo de los hogares y la inversión de las empresas 
deben financiarse con los ingresos de cada periodo, lo que puede generar inconvenientes 
cuando éstos son inestables. 

El aumento o contracción del crédito incide en los ciclos económicos de forma procíclica. En 
los periodos de expansión económica se incrementa como consecuencia de un mayor 
consumo e inversión, y en fases de contracción se reduce porque la tasa de riesgo crece. 

Una política orientada a incrementar el crédito bancario, disminuirá el nivel de la tasa de 
interés y permitirá a las empresas obtener fondos para invertir e incrementar las existencias 
de bienes. Con ello, se favorece la fase expansiva del ciclo económico, debido a que aumenta 
la demanda de trabajo y de bienes de capital con el fin de hacer crecer la producción, se 
estimula la actividad comercial e incentiva la demanda de nuevos créditos bancarios, lo que 
se refleja en un ascenso de la actividad económica.64/ 

Esta fase de auge se mantiene mientras el crédito se expande. El límite podría ubicarse en un 
punto tal que la liquidez generada pudiera impactar negativamente en los precios y/o en el 
punto en que las reservas de los bancos disminuyan, lo que provocaría una contracción del 
crédito y de la producción, el empleo y los precios. 

De acuerdo con el BID,65/ existe una fuerte correlación entre el crédito bancario y el PIB per 
cápita. Los países con sectores bancarios pequeños presentan niveles bajos de desarrollo, lo 
que señala un vínculo entre el desarrollo financiero y el económico. Diversos estudios 
demuestran esta hipótesis y señalan que un sistema financiero más desarrollado da lugar a 
un mayor crecimiento del PIB. De esta forma, los bancos sólidos que proporcionan crédito de 
manera estable y poco costosa tienen un papel importante para el desarrollo.66/ 

De 2007 a 2015, el crédito otorgado por la banca comercial en México, como proporción del 
PIB, pasó de 21.5% a 28.3%, porcentaje inferior a lo que presentaron países como China, que 
de 106.6% pasó a 155.3%; Corea del Sur, de 134.9% a 140.6%, y Turquía, de 29.5% a 80.0%. 

                                                           

63/  BANXICO, Glosario, disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 

64/  Ver Hawtrey, R. G., Trade and Credit, Londres, Toronto, Longmans, Green, 1928. 

65/  BID, Desencadenar el Crédito. Cómo ampliar y estabilizar la banca. Informe 2005. Progreso económico y social en América 
Latina. Washington, D.C. 

66/  Levine, Ross and Zervos, S., Stock Markets, Banks, and Economic Growth; Rajan, Raghuram G. and Zingales, L., Financial 
Dependence and Growth. American Economic Review 88 (3), 1998. 
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En América Latina, en dicho periodo, economías como Bolivia, Brasil y Chile han logrado 
dinamizar este sector con un crecimiento de 20.7 pp, 27.2 pp y 27.4 pp, respectivamente.  

 

CRÉDITO INTERNO PROVISTO POR EL SECTOR BANCARIO EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2007-2015 

(Porcentaje del PIB) 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 96.6 96.4 98.2 88.0 84.6 83.5 81.8 79.6 78.1 

Bolivia 37.0 34.7 37.0 40.3 40.8 44.1 46.7 50.3 57.7 

Brasil 40.7 45.8 47.5 52.8 58.1 62.6 64.4 67.1 67.9 

Chile 83.8 100.1 102.4 99.3 101.6 104.8 105.9 109.2 111.2 

China 106.6 102.8 125.4 127.6 124.1 130.0 135.4 141.9 155.3 

Colombia 37.6 37.7 40.0 43.7 44.7 48.9 50.0 52.6 47.1 

Corea del Sur 134.9 148.3 144.5 135.9 138.1 136.7 134.9 138.4 140.6 

Costa Rica 44.3 50.5 49.2 45.3 47.2 48.9 50.8 55.1 60.2 

España 167.1 170.2 172.4 170.7 166.8 156.4 145.0 129.5 118.9 

Estados Unidos 206.3 188.0 192.1 187.4 177.9 178.9 192.7 195.4 190.4 

Perú 21.4 25.7 25.4 25.2 27.3 28.2 31.5 33.8 36.8 

México 21.5 23.3 22.8 22.6 23.1 24.4 25.7 25.9 28.3 

Turquía 29.5 35.2 39.2 47.1 53.1 57.9 70.1 74.6 80.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Mundial, agosto de 2016; y BANXICO, Estadísticas, 
http://www.banxico.org.mx/, agosto de 2016. 

 

Este comportamiento obedece a diferentes factores, entre los que se encuentran, la 
disminución en la provisión del crédito por parte de los bancos, así como las situaciones 
económicas adversas, lo que resulta en que las personas no acudan al financiamiento y origina 
ineficiencias en el mercado.67/ 

Hanson68/ muestra que las debilidades en el mercado de crédito en México han sido un factor 
de las bajas tasas de crecimiento, con mayor repercusión en la productividad. Asimismo, 
Villalpando69/ proporciona evidencia del efecto que tiene el crédito sobre la productividad de 
las empresas, el cual es mayor para las que tienen acceso al crédito bancario y cuentan con 
oportunidades de inversión respecto de las que sólo poseen una de las características 
anteriores. 

El acceso al financiamiento para las empresas y familias está relacionado con el tamaño del 
mercado de crédito. Cuando éste es reducido, se traduce en mayores márgenes de 
intermediación, es decir, se incrementa la diferencia entre el porcentaje que se cobra a los 

                                                           

67/  Villagómez, A. y Saucedo, G., El mercado de crédito en México: Factores que determinan su desempeño, EconoQuantum, 
vol. 11, núm. 1, p. 9. 

68/  Hanson, G., Why Isn´t Mexico Rich?, Journal of Economic Literature 2010, 48:4. 

69/ Villalpando, M., Bank Credit and Productivity: Evidence from Mexican Firms, BANXICO, Working Paper N° 2015-06. 
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prestatarios y el que se paga a los ahorradores, por consiguiente, las tasas de interés sobre 
los préstamos son más altas y existe un menor rendimiento neto del ahorro. 

Si bien el financiamiento puede ayudar al crecimiento económico, una expansión excesiva 
puede provocar riesgos en la estabilidad macroeconómica y financiera. La evidencia empírica 
muestra que las crisis bancarias han sido precedidas por expansiones rápidas del crédito, 
acompañadas por una liberación financiera, entrada de grandes flujos de capital externo y en 
ausencia de una regulación bancaria apropiada.70/ 

Por lo tanto, contar con un entorno institucional y macroeconómico que ratifique la solidez 
de las operaciones bancarias es necesario para aprovechar las ventajas que ofrece tener un 
sector crediticio. 

Un sistema bancario compuesto por instituciones sólidas minimiza los riesgos de 
incumplimiento implícitos en los contratos o transacciones financieras, debido a la relación 
que guarda con el crecimiento económico. Un colapso de la banca interrumpe la oferta del 
crédito, el sistema de pagos y erosiona el valor de los ahorros, lo que justifica la intervención 
de un ente de gobierno en las operaciones bancarias, mediante la regulación y la supervisión 
a fin de garantizar que en las decisiones del sector se tenga en cuenta el bienestar social.  

La estabilidad económica es otro factor que interviene en la evolución del crédito, periodos 
de inestabilidad generalmente se acompañan de un incremento en la inflación, reduce la tasa 
real de los retornos o rendimientos de los bancos y agrava las fricciones en el mercado de 
crédito, debido a que disminuyen los incentivos para prestar y se incrementa la inclusión de 
agentes de mayor riesgo, lo que provoca un racionamiento del crédito, es decir, menores 
préstamos y poco eficientes y, por lo tanto, una disminución en la inversión. En este sentido, 
algunos estudios muestran que existe una relación negativa entre la inflación y la cantidad de 
créditos otorgados. 71/ 

En el caso de México, el incremento reciente en la tasa de interés de referencia por parte de 
BANXICO impactaría las tasas del mercado bancario y con ello una reducción en la demanda 
de crédito y el aumento en la morosidad de la cartera, situación que se vería también influida 
por el efecto en las empresas de una desaceleración económica. 

La captación de depósitos representa otro factor relevante para el mercado de crédito. Si los 
niveles son bajos, se tendrán menos fondos prestables. Las razones por las que se puede 
presentar esta situación se debe a que no existe una eficiente intermediación bancaria, por 
lo que los agentes económicos no pueden canalizar sus recursos al sistema financiero o 
porque la tasa de interés otorgada por los bancos a los ahorradores no es suficientemente 
atractiva. 

Asimismo, la tasa de interés que cobran los bancos influye en la demanda de créditos, si ésta 
es elevada el incentivo para pedir financiamiento disminuye, aunque cabe señalar que ésta 
también considera el riesgo que asumen estas entidades por otorgar préstamos. 

                                                           

70/ Ver Sánchez, J. y Zamarripa, G., La situación del crédito en México: Perspectivas y recomendaciones, FUNDEF, 2013-001. 

71/ Citado en Villagómez, A. y Saucedo, G., El mercado de crédito mexicano: Factores que determinan su desempeño, 
EconoQuantum, vol. 11, núm. 1, 2013. 
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Para conceder un crédito, el prestamista toma en cuenta sobre el deudor los factores 
siguientes:72/ 

 Capacidad de pago: el ingreso disponible para pagar un crédito o ahorrar. 

 Solvencia y patrimonio: la diferencia entre el valor de los bienes y las deudas de una 
persona, así como la capacidad de una persona para hacer frente a sus obligaciones 
de pago. 

 Nivel de endeudamiento: una práctica crediticia es otorgar un nuevo préstamo sólo 
si el nivel de endeudamiento es menor o igual que el 30.0% del ingreso familiar. 

 Historial crediticio.  

 Estabilidad laboral. 

La institución que otorga el crédito cobra intereses mediante el uso de alguno de los dos 
métodos siguientes: 

 Intereses sobre saldos insolutos: es el pago que se realiza únicamente sobre el monto 
de la deuda que todavía no se ha pagado del monto original. 

 Intereses globales: todos los pagos que se realizan para liquidar la deuda son iguales, 
ya que el interés total se divide entre el número de periodos de contratación del 
crédito y el resultado se suma a cada pago que se realiza.73/ 

Con este último método, la institución prestamista puede dar a conocer una tasa de interés 
menor que la de saldos insolutos, sin embargo, cobraría mayores intereses a los deudores.74/ 

El financiamiento en México 

El financiamiento se define como el saldo agregado de la cartera de crédito otorgada por los 
intermediarios financieros residentes en México a los sectores privado y público; la deuda en 
circulación en el mercado de valores nacional; y el fondeo recibido del exterior mediante 
colocaciones en los mercados de valores internacionales y a través de créditos por parte de 
intermediarios financieros no residentes en el país.75/ 

El objetivo principal del mercado del financiamiento es canalizar recursos a los sectores de la 
actividad económica que los requieren para cubrir sus necesidades de inversión. 

  

                                                           

72/  BANXICO, Crédito y Costo Anual Total, disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 

73/  En México esta práctica no es permitida por los artículos 69 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 9 de la LTOSF. 

74/  Ver BANXICO, Sistema Financiero, disponible en: http://www.banxico.org.mx/. 

75/ CNBV, Ahorro Financiero y Financiamiento en México a diciembre de 2015. 
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EN MÉXICO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Ahorro Financiero y Financiamiento en 

México, cifras a diciembre de 2015. 
 

 

De acuerdo con la ENIF 2015, la población adulta en México que demanda crédito está 
dividida de la forma siguiente: 25.4% es informal, 16.4% es formal, 12.6% es mixta y 45.6% de 
las personas no tiene ningún crédito. Lo anterior refleja un área de oportunidad para la banca 
comercial para incorporar a una mayor parte de las personas al sector formal y a las que aún 
no tienen acceso.76/ 

En este contexto, de 2007 a 2015 el monto de créditos otorgados por los intermediarios 
financieros al sector privado no financiero como proporción del PIB pasó de 21.5% a 28.3%; 
en bancos comerciales de 12.1% a 15.1%; de 0.4% a 1.8% en los de desarrollo; de 2.0% a 2.9% 
en los no bancarios; de 1.5% a 2.1% en la emisión de instrumentos de deuda y de 5.5% a 6.5% 
en las entidades de fomento. 

  

                                                           

76/  ENIF 2015, CNBV e INEGI, p. 88, http://www.gob.mx/cnbv/. 
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FINANCIAMIENTO INTERNO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO, 2007-2015 

(Porcentaje del PIB) 

Componente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Financiamiento total 21.5 23.3 22.8 22.6 23.1 24.4 25.7 25.9 28.3 

De bancos comerciales, 
Total 

12.1 12.3 11.8 11.8 12.2 13.0 13.8 13.9 15.1 

Consumo 4.0 2.8 2.2 2.2 2.4 2.8 3.0 3.0 3.1 

Vivienda 2.4 2.6 2.7 2.8 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 

Empresas 5.7 6.9 6.9 6.8 7.1 7.4 7.8 7.9 8.8 

De bancos de 
desarrollo 

0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.8 

De intermediarios no 
bancarios1/ 

2.0 2.8 2.3 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.9 

Emisión de 
instrumentos de deuda 

1.5 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.1 

Entidades de Fomento2/ 5.5 5.9 6.2 6.1 5.9 6.2 6.3 6.3 6.5 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con información del BANXICO, Estadísticas, http://www.banxico.org.mx/, agosto de 
2016. 

NOTA:   Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Incluye intermediarios financieros regulados (almacenes generales de depósito, SOCAP y SOFIPO, SOFOM y 
uniones de crédito), intermediarios no regulados (SOFOM ENR), así como organismos y entidades de fomento 
como FOVISSSTE, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) e INFONAVIT. Antes de 
2013 incluye a las entidades desreguladas que dejaron de operar ese año (arrendadoras financieras, empresas 
de factoraje financiero y SOFOLES). 

2/ Incluye INFONAVIT y FOVISSSTE. 
 

 

El crédito otorgado por los bancos comerciales continúa como el principal elemento en el 
financiamiento interno al sector privado no financiero. Sus tres principales segmentos, 
consumo, empresas y vivienda, mostraron comportamientos diversos. El primero disminuyó 
tras la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos de América (EUA), aunque ha presentado 
una recuperación gradual y en 2015 se ubicó en 0.9 pp por debajo del nivel de 2007. 

El crédito a la vivienda creció 0.8 pp en el periodo de análisis; sin embargo, la mayor dinámica 
se presentó en el financiamiento a las empresas que pasó de 5.7% del PIB en 2007 a 8.8% en 
2015.  

Si bien el crédito a las empresas se ha incrementado, de acuerdo con los resultados de la 
encuesta de evaluación coyuntural del mercado de crédito,77/ al último trimestre de 2015, 
74.6% de las empresas obtuvo financiamiento de proveedores debido a que éstos cuentan 
con ciertas ventajas, como la facilidad de monitorear y evaluar el negocio y solvencia de sus 
clientes, en comparación con los bancos comerciales. Adicionalmente, generan incentivos 
que incrementan la probabilidad de repago (mercancía con descuento por pago puntual o en 
la tasa de interés explícita o en ambas) y en caso de incumplimiento tienen la posibilidad de 
liquidar el inventario o los activos.  

                                                           

77/  La encuesta de evaluación coyuntural del mercado de crédito cuenta con una muestra con cobertura nacional de por lo 
menos 450 empresas, cuya respuesta es voluntaria y confidencial. 
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Además, el monto reducido de crédito que las empresas reciben respecto del costo fijo de 
evaluación que realizan los bancos y el problema de asimetría de información provocan 
dificultades para que la banca comercial les otorgue mayores créditos.78/ 

No obstante, el uso constante y elevado de los proveedores como canal de financiamiento 
conlleva a desventajas tanto para los acreditados como para el mercado en general, debido a 
que este tipo de crédito suele atarse al consumo de ciertos productos y/o servicios, además 
de que se priva a las empresas de conformar un historial crediticio, elemento indispensable 
para obtener un crédito de los intermediarios financieros.  

La ENIF 2015 muestra que de la población que cuenta con un crédito, sólo 6.4% lo ocupó para 
comenzar, ampliar u operar un negocio, en la compra de materia prima, maquinaria y 
equipo.79/ 

El crédito otorgado a las personas tiene un efecto de corta duración y no presenta un impacto 
en el crecimiento económico en el mediano y largo plazos. Por su parte, los créditos a las 
empresas sí repercuten en la mejora de la capacidad productiva de la economía, el empleo, 
estimula el ahorro y la inversión en el sector privado, lo que mejora el crecimiento 
económico.80/ 

Tasas de interés activas que otorga la banca múltiple al sector privado 

Las tasas de interés activas en el sector bancario mexicano no están sujetas a una tasa única. 
Para el análisis del costo del crédito que otorga la banca múltiple al sector privado, se 
utilizaron las tasas de interés implícitas81/ debido a que consideran el interés pactado, así 
como todos los componentes que el deudor se obliga a pagar, tales como comisiones, gastos, 
seguros u otros cargos por cualquier concepto.82/ 

Adicionalmente, se revisaron las principales comisiones que cobran las instituciones de la 
banca múltiple sobre las tarjetas de crédito, el crédito hipotecario y a las pequeñas empresas. 

El primer elemento de análisis son los créditos al consumo, en particular en su modalidad de 
tarjetas de crédito que son el medio financiero más utilizado por las familias.83/ La 
participación en la cartera de crédito total disminuyó de 5.1% a 4.0% de diciembre de 2012 al 
mismo mes en 2015, en contraste, la tasa de interés implícita de este tipo de crédito se 
incrementó de 27.1% a 30.0% en dicho periodo, como se muestra en la gráfica siguiente: 

                                                           

78/ BANXICO, Comunicado de prensa del 22 de abril de 2015, http://www.banxico.org.mx/. 

79/  CNBV e INEGI, ENIF 2015, p. 88, http://www.gob.mx/cnbv/. 

80/  Nacional Financiera, S.N.C., (2014) p. 16. 

81/ CNBV, Glosario de Términos, Portafolio de Información, disponible en: http://www.gob.mx/cnbv/. 

82/  Si bien el Costo Anual Total (CAT) incorpora las comisiones, bonificaciones y gastos inherentes al crédito, la información 
que presenta BANXICO incluye, además de la banca múltiple, SOFOMES y SOFOLES reguladas, por lo que no se distingue 
las tasas que otorga únicamente los bancos.  

 Asimismo, las tasas de interés promedio ponderadas que utiliza dicha institución en los informes de indicadores básicos 
por tipo de crédito presentan información histórica limitada. 

83/  BANXICO, Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito, datos a abril 
de 2013. 
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PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO RESPECTO DE LA TOTAL  

Y PROMEDIO TASA DE INTERÉS IMPLÍCITA, 2012-2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Estadísticas de la Banca Múltiple, 

http://www.cnbv.gob.mx/. 
 

 

Ante la falta de un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas, las personas 
recurren al endeudamiento, en mayor medida fuera del sector financiero, es decir, en el 
sector informal (familiares, amigos, conocidos, caja de ahorro en el trabajo o casa de 
empeño).84/ 

De acuerdo con la ENIF 2015, de la población que cuenta con tarjeta de crédito, 55.2% lo 
utilizó para gastos de comida, personales, de servicios y de salud. La tendencia creciente de 
la tasa de interés implícita en tarjetas de crédito obedece a un mayor riesgo que representa 
esta modalidad de préstamo, debido a que al utilizarlo para cubrir necesidades básicas y no 
para invertir en un bien de consumo duradero, no se genera garantía física que respalde el 
crédito, lo que provoca que su costo se eleve. 

Asimismo, la principal comisión que cobran los bancos por este tipo de producto es la 
anualidad, para ello se consultaron los reportes sobre indicadores básicos de tarjetas de 
crédito realizados por BANXICO de diciembre de 2013, 2014 y 2015. 

En 2013, el promedio de la anualidad ponderada nominal de las tarjetas “clásicas” fue de 
453.9 pesos, y 80.0% de los bancos que ofrecen este tipo de tarjetas fijaron cuotas por arriba 
de ese monto. Para 2014 y 2015, la anualidad promedio fue de 520.9 y de 549.6 pesos, 
respectivamente, mientras que la proporción de bancos que se ubicaron por encima de estos 
montos se redujeron a 60.0% y a 50.0% del total, en cada caso. 

                                                           

84/  Los riesgos que asumen las personas al solicitar un crédito en el sector informal son: no cuentan con un documento legal 
que los ampare o sea una garantía del crédito, quedan a expensas de la palabra de otra persona y no pueden comprobar 
legalmente lo que hayan pagado. 
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En tarjetas “oro o su equivalente”, de 2013 a 2015 el promedio de la anualidad pasó de 666.5 
a 714.0 pesos, mientras que el número de bancos que aplicaron cuotas por arriba de esta 
cantidad se incrementó de 60.0% a 72.7% del total, en dicho periodo. 

La anualidad promedio de las tarjetas “platino o equivalentes” se incrementó de 1,705.8 
pesos en diciembre de 2013 a 1,815.7 pesos en 2015, de igual forma, las instituciones que 
cobran por arriba de esta media aumentó de 45.5% a 54.5% del total. 

 

ANUALIDAD PONDERADA NOMINAL DE TARJETAS DE CRÉDITO, 2013-2015 

(Pesos) 

Institución 
de la 

Banca 
Múltiple 

Clásicas o equivalentes  Oro o equivalentes  Platino o equivalentes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

BM2 500.0 550.0 550.0  650.0 800.0 800.0  2,756.0 2,492.0 2,442.0 

BM3 n.a. n.a. n.a.  1,143.0 1,188.0 1,190.0  2,271.0 2,277.0 2,381.0 

BM5 350.0 350.0 350.0  600.0 600.0 600.0  1,500.0 1,500.0 1,500.0 

BM6 599.0 597.0 574.0  986.0 978.0 953.0  2,446.0 2,342.0 2,313.0 

BM10 492.0 504.0 500.0  700.0 770.0 800.0  1,979.0 2,123.0 2,194.0 

BM13 481.0 570.0 572.0  870.0 903.0 904.0  2,052.0 2,135.0 2,132.0 

BM16 538.0 543.0 548.0  850.0 850.0 850.0  796.0 1,206.0 1,252.0 

BM17 4.0 1.0 346.0  8.0 8.0 7.0  750.0 750.0 780.0 

BM18 609.0 1,089.0 1,066.0  n.a. 863.0 800.0  1,064.0 1,227.0 1,302.0 

BM21 462.0 451.0 435.0  134.0 110.0 128.0  1,650.0 1,668.0 1,686.0 

BM22 504.0 554.0 555.0  724.0 809.0 822.0  1,500.0 1,906.0 1,991.0 

Promedio 453.9 520.9 549.6  666.5 716.3 714.0  1,705.8 1,784.2 1,815.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de BANXICO, Indicadores básicos de tarjetas de crédito. 

n.a.:  No aplica. 

 

De acuerdo con el séptimo reporte de inclusión financiera realizado por la CNBV, las MIPYMES 
contribuyen con 71.4% del empleo y 50.6% de los ingresos del sector empresarial. Sin 
embargo, sólo reciben 11.1% de la cartera de crédito de la banca múltiple.85/ 

La falta de crédito es una de las principales causas por la que los negocios de este sector no 
crecen. El crédito no les fue aprobado debido a que las empresas no cuentan con una garantía 
o aval o con un historial crediticio.86/  

Otros factores que limitan el acceso al financiamiento son la percepción de las empresas 
sobre la situación económica general, las condiciones de acceso al crédito y las tasas de 
interés que ofrecen los bancos.87/ De igual forma, el problema de información asimétrica y el 

                                                           

85/  Ver séptimo Reporte de Inclusión Financiera, CNBV. http://www.cnbv.gob.mx/. 

86/  INEGI, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 
2015. 

87/  BANXICO, Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Abril–Junio de 2016, comunicado de prensa, 
19 de agosto de 2016. 
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uso de otras fuentes de financiamiento (proveedores, prestamistas particulares, emisión de 
deuda, recursos propios o de familiares, entre otros) han provocado una disminución de la 
participación del crédito a empresas en la cartera total, a pesar de que la tasa de interés 
implícita descendió 1.4 pp de diciembre de 2012 al mismo mes de 2015, como se muestra en 
la gráfica siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO A EMPRESAS RESPECTO DE LA TOTAL 

Y PROMEDIO DE LA TASA DE INTERÉS IMPLÍCITA, 2012-2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Estadísticas de la Banca 

Múltiple, http://www.cnbv.gob.mx/. 

 

En este contexto, el escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías y medios de 
comunicación provoca que existan bancos que cuentan con una red limitada, modelos de 
negocios que evalúan el riesgo de manera individual y con un proceso de validación personal 
de la información; por lo que incurren en elevados costos que se trasladan a la tasa de interés 
del crédito y limita la capacidad de atender créditos de bajo monto.88/ 

De acuerdo con BANXICO, en promedio el crédito a las pequeñas y medianas empresas es 
considerablemente más caro que el otorgado a las grandes. Al interior de las MIPYMES, las 
empresas micro y pequeñas pagan tasas tres puntos porcentuales más elevadas que las 
medianas, aun al realizar un ajuste por riesgo; además de que una fracción importante de los 
préstamos se provee a través de una fuente relativamente cara, lo que refleja las restricciones 
de acceso al financiamiento para este sector.89/  

Se identificaron algunas áreas de oportunidad de mejora en las condiciones de competencia, 
que conllevarían a una disminución del costo del crédito para las empresas, las cuales refieren 
a la mitigación del problema de información asimétrica. 

                                                           

88/  BANXICO, Reporte sobre las condiciones de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), abril 2015. 

89/  Ibidem, p. 9. 
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En una muestra de 24 instituciones de banca múltiple, la ASF identificó que en 19 la comisión 
más común que cobran a las pequeñas empresas es por contratación o apertura de crédito, 
la cual se determina como un porcentaje sobre el monto financiado. La tasa más baja se ubicó 
en 0.6%, la más alta fue de 3.0% y el promedio de 2.0%; del total de las instituciones que 
cobran esta comisión, en 16 tienen una tasa igual o superior a la media. 

 

COMISIONES POR CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS 

(Porcentaje del monto financiado) 

Institución de la Banca Múltiple 
Contratación o 

apertura 

BM1 2.8 

BM2 2.0 

BM5 2.0 

BM6 1.5 

BM7 2.0 

BM8 2.2 

BM9 2.5 

BM11 2.5 

BM12 3.0 

BM13 2.0 

BM14 2.0 

BM15 2.0 

BM16 2.0 

BM17 2.0 

BM19 1.0 

BM20 2.0 

BM21 2.0 

BM23 2.0 

BM24 0.6 

Promedio 2.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de 
BANXICO, http://www.banxico.org.mx/. 

 

En el crédito a la vivienda existen préstamos que los bancos otorgan con diferentes destinos, 
como adquisición, autoconstrucción, remodelación o mejoramiento, a la liquidez con garantía 
inmobiliaria y para pago de pasivos hipotecarios.90/ Se caracterizan por ser de largo plazo y 
como garantía queda el bien inmueble, con excepción de la mayoría de créditos para mejoras 
a la vivienda, que son garantizados con la subcuenta de vivienda, por lo que el nivel de riesgo 
es menor que el de tarjetas de crédito y el de PYMES.91/ 

  

                                                           

90/  Los créditos se otorgan en términos diferentes de acuerdo al destino, plazo y valor de la vivienda. 

91/  BANXICO, Indicadores Básicos de Créditos a la Vivienda, datos a diciembre de 2015. 
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De 2012 a 2013, el promedio de las tasas de interés implícitas en este sector fue de 11.2%-
11.3%. Sin embargo, desde esa fecha el costo de este tipo de crédito se redujo hasta 10.8% 
en diciembre de 2015. Por su parte, la cartera de crédito a la vivienda, como proporción de la 
cartera total, disminuyó de 16.7% a 15.7% de 2012 a 2015, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO PARA LA VIVIENDA RESPECTO DE LA 
CARTERA TOTAL Y PROMEDIO DE LA TASA DE INTERÉS IMPLÍCITA 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Estadísticas de la Banca Múltiple, 

http://www.cnbv.gob.mx/. 

 

Además, las comisiones más frecuentes que cobran las instituciones de la banca múltiple en 
este tipo de crédito son la contratación o apertura del crédito y el avalúo, que se efectúan 
sobre diferentes bases como el monto total a financiar, el valor del bien o un importe fijo. 

Por contratación o apertura de crédito, la comisión que se cobra se ubicó entre 0.01% y 2.00% 
del monto financiado. En el caso del avalúo, el límite máximo es de 50,000.0 pesos. 

  

16.7 

15.7 
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COMISIONES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

(Porcentaje) 

Institución de la 
Banca Múltiple 

Contratación o 
apertura 

Base 

BM2 1.00 Valor del bien 

BM4 2.00 Monto financiado 

BM5 n.a. Valor del bien 

BM6 n.a. No especifica 

BM9 1.00 Valor del bien 

BM11 1.50 Monto financiado 

BM13 n.a. Valor del bien 

BM15 1.50 Valor del bien 

BM16 1.00 Valor del bien 

BM17 0.01 No especifica 

BM19 1.50 No especifica 

BM21 1.00 Valor del bien 

BM23 1.20 Importe fijo 

BM24 1.70 No especifica 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de estadísticas de 
BANXICO, http://www.banxico.org.mx/. 

n.a.  No aplica. 

 

Las reformas financieras puestas en marcha desde la década de 1980 han perfeccionado el 
marco normativo del sector bancario, sin embargo, no han tenido el impacto que las llevó a 
su puesta en operación. 

Los actores no han cumplido su función y el resultado es que los prestatarios deben acudir a 
otro tipo de intermediarios, incluso en el mercado informal. En tal sentido, la penetración de 
la banca ha sido limitada y con altos costos para el usuario. 

5. Margen de Intermediación Financiera 

En el proceso de intermediación, los bancos transfieren los fondos de los ahorradores a las 
empresas y familias con necesidades de financiamiento para realizar un proyecto de inversión 
o consumo. A la diferencia entre la tasa de interés que se cobra a los prestatarios y la tasa 
que se paga a los ahorradores se le conoce como Margen de Intermediación Financiera (MIF). 

La existencia de altos MIF indica posibles ineficiencias de mercado que generan desincentivos 
al proceso de ahorro e inversión en la economía. 

La eficiencia en la banca comercial se puede medir a través del manejo de la cartera de 
crédito, en el cual se contemplan los tres actores principales siguientes: los socios, que se 
verán satisfechos en la medida en que las acciones les entreguen rendimientos ajustados por 
riesgo por lo menos similares a los que se obtendrían si se hubieran destinado estos recursos 
a otras inversiones; los ahorradores, que estarán conformes si el rendimiento de sus 
depósitos es igual o mayor que el que obtendrían si hubieran invertido en otros instrumentos 
financieros con un riesgo similar; finalmente, los receptores de los créditos, quienes estarán 
satisfechos si el costo del endeudamiento que asumen sea como máximo igual al que tendrían 
si hubieran acudido a otras fuentes de préstamos. 
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Sin embargo, los objetivos de cada participante se contraponen, por lo que se debe encontrar 
un equilibrio, el cual se deriva a partir de la eficiencia del sector, ésta puede tener dos puntos 
de vista, el social y el privado. 

Desde el punto de vista de la eficiencia social, se mide en relación con el cumplimiento de las 
funciones de los bancos para satisfacer los objetivos de la comunidad, por lo que el traspaso 
de los fondos se debe hacer con el menor costo posible para los usuarios, una reducción de 
los gastos de operación, un bajo riesgo asumido por la banca y un aumento de los niveles de 
intermediación. 

Por el lado de los privados, la eficiencia de la banca se relaciona con la maximización del 
retorno de los recursos financieros invertidos por los socios del banco. Se evalúa a partir del 
rendimiento operacional, el cual mide la diferencia entre la tasa que cobra por los créditos y 
la que paga por dichos fondos; los gastos de gestión asociados con los procesos crediticios y 
con la captación de recursos; las provisiones y castigos y, por último, otros ingresos que tienen 
su origen en los ejercicios anteriores del banco.92/ 

La OCDE señala que mientras más estrecha sea la diferencia entre las tasas de interés activa 
y pasiva, más eficiente será la intermediación financiera debido a que los costos en los que 
incurren los intermediarios son menores, por lo que los ahorradores podrían recibir una mejor 
recompensa por su dinero y los inversionistas pagarían tasas de interés más bajas,93/ lo que 
facilitaría el flujo de recursos e impactaría positivamente en el crecimiento económico. 

La eficiencia de la banca múltiple, en especial el desempeño de su función como intermediario 
financiero, permite mejorar la evaluación de las oportunidades de inversión y, por 
consiguiente, la asignación del capital hacia las actividades de mayor retorno. De la misma 
forma, la mala gestión de esta actividad afecta los incentivos de los agentes económicos para 
ahorrar e invertir, por lo que se tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. Por 
ello es necesario contar con un indicador de eficiencia de este sector, como el MIF, el cual 
puede ser calculado con diferentes metodologías. El BID destaca las siguientes: 

  

                                                           

92/  Fuentes, R. and Basch, M, Why so high? Understanding Interest Rate Spreads in Latin America, Inter-American 
Development Bank, Washington, D.C. 2000, Chapter 4. 

93/ OECD Economic Surveys, Mexico, Volume 2002/7-April, p. 104. 
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PRINCIPALES METODOLOGÍAS PARA CALCULAR EL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del BID, Brock, P. y Rojas Suárez, L., Why so High? Understanding 

Interest Rate Spreads in Latin America, 2000, chapter 1. 

1/ De acuerdo con la definición de la CNBV, las tasas de interés activa y pasiva implícitas se obtienen de la 
forma siguiente: 

La tasa de interés activa implícita =  

La tasa de interés pasiva implícita =  

 

 

La estimación de las tasas de interés implícitas resulta de analizar los costos de los bancos y, 
por lo tanto, identificar los componentes que determinan el MIF, así como considerar todo lo 
que el deudor se obliga a pagar. La segunda metodología supone que no todos los créditos y 
las captaciones realizadas tienen una remuneración, por lo que se concentra únicamente en 
los activos productivos. La tercera se deriva de la gestión financiera del banco en cuanto a 
intereses y comisiones de préstamos y créditos concedidos, al igual que la cuarta fórmula, 
considera en sentido amplio todos los activos y pasivos productivos. 

El resto de las metodologías se enfoca en los ingresos percibidos por las instituciones 
bancarias por concepto de cobro de intereses solamente, por lo tanto, se debe tomar en 
cuenta que las últimas metodologías no incluyen cobros adicionales relacionados con la 
cartera de crédito, como los gastos, seguros u otros cargos. 

Como resultado de lo anterior, se pueden generar resultados distintos por las características 
de la información que se requiere para efectuar los cálculos. La elección del método más 
adecuado dependerá del tipo de análisis que se desea llevar a cabo. 

Para fines de este estudio se utilizó el diferencial de las tasas implícitas debido a que permite 
analizar lo que el deudor se obliga a pagar, como son los intereses, compensaciones, 

1) 𝑀𝐼𝐹 =   𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎  1/ 

2) 𝑀𝐼𝐹 =   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 
  −  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
   

3) 𝑀𝐼𝐹 =   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 +  𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
  −  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 +  𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
   

4) 𝑀𝐼𝐹 =   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
  −  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
   

5) 𝑀𝐼𝐹 =   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
  −  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
   

6) 𝑀𝐼𝐹 =   
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
  −  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
   

 

 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
   

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
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comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto,94/ así como los costos en 
los que incurre la entidad bancaria en la captación de recursos de los agentes económicos. 

En México, las reformas del sistema financiero de primera, segunda y tercera generación 
tuvieron entre sus objetivos incrementar el dinamismo del sector bancario en la economía 
mediante una mayor competencia entre instituciones, el impulso al crédito, así como la 
reducción de su costo.  

Esto debió reflejarse en un MIF más estrecho y en un fortalecimiento de la economía. Sin 
embargo, las modificaciones no dieron los resultados esperados, como se observa en la 
gráfica siguiente: 

 

PROMEDIO DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS IMPLÍCITAS DE LA BANCA MÚLTIPLE, 2007 A 2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV, Tasas de Interés Implícitas de la Banca Múltiple. 

 

Si bien en ciertos periodos la tasa activa disminuye, también lo hace la pasiva, por lo que el 
MIF tiene una variación mínima o, en algunos casos, nula. En 2013, el MIF se ubicaba en 
promedio en 9.9 pp, para 2014 con la implementación de la RF se mantuvo en el mismo nivel, 
y en 2015 disminuyó a 9.5 pp, similar al de 2012, sin embargo, aún por encima de lo observado 
de 2007 a 2011 (8.7-8.8 pp). 

A nivel internacional, países como Alemania (1.6 pp), España (1.7 pp), Francia (2.0 pp), Italia 
(1.5 pp), Canadá (2.7 pp), Chile (1.9 pp) y Colombia (6.9 pp) registraron en 2015 un MIF inferior 
al de México (9.5 pp). Sólo Brasil (31.3 pp) y Perú (13.8 pp) se ubicaron por encima. 

  

                                                           

94/  CNBV, Glosario de Términos, disponible en: http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/. 
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MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2007-2015 

(Puntos porcentuales) 

Año Alemania España Francia Italia México Brasil Canadá Chile Colombia Perú 

2007 1.4 1.8 1.4 2.8 8.7 33.1 4.0 3.1 7.4 19.6 

2008 1.0 1.4 1.3 2.4 9.0 35.6 3.2 5.8 7.4 20.2 

2009 1.7 0.0 2.0 1.8 8.9 35.4 2.3 5.2 6.9 18.2 

2010 2.5 0.2 2.2 1.5 8.8 31.1 2.4 3.0 5.7 17.4 

2011 2.4 0.7 2.1 1.5 8.8 32.9 2.5 3.7 7.0 16.3 

2012 1.7 0.7 2.2 1.0 9.5 28.7 2.5 4.3 7.2 16.8 

2013 1.9 0.9 1.9 1.2 9.9 19.6 2.5 4.1 6.8 15.8 

2014 1.9 1.6 1.8 1.5 9.9 22.0 2.5 4.2 6.8 13.4 

2015 1.6 1.7 2.0 1.5 9.5 31.3 2.7 1.9 6.9 13.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco Central Europeo, Estadísticas, http://sdw.ecb.europa.eu/; del 
FMI, Estadísticas Financieras, http://data.imf.org/; y de la CNBV, http://www.gob.mx/cnbv/, abril 2016. 

 

Es importante medir el MIF, así como conocer los determinantes que provocan su aumento o 
descenso, a fin de identificar los factores externos o internos que introducen ineficiencia en 
el sistema. 

15-0-98001-0E-1574-01-001   Recomendación 

Para que el Banco de México, en el ámbito de su competencia, considere mejorar los 
mecanismos institucionales que promuevan la competencia entre las instituciones bancarias 
para que operen con una relación balanceada entre las tasas de interés pasivas y activas que 
lleve a una reducción en el Margen de Intermediación Financiera, con el objetivo de fomentar 
el ahorro de los hogares y propiciar que el financiamiento al consumo y a la inversión sea 
asequible, a un costo adecuado para los ciudadanos, las familias y las empresas. Lo anterior, 
debido a que si bien en ciertos periodos la tasa activa ha disminuido, también lo ha hecho la 
pasiva, por lo que dicho margen tiene una variación mínima o, en algunos casos, nula. 

15-0-98001-0E-1574-01-002   Recomendación 

Para que el Banco de México considere instrumentar un mecanismo de seguimiento del 
Margen de Intermediación Financiera, con base en la diferencia entre las tasas de interés 
activas y pasivas;  y publicar los resultados, a fin de observar puntualmente su 
comportamiento y establecer las medidas adecuadas para reducir dicho margen, con base en 
las mejores prácticas internacionales de eficiencia de la banca. 

Lo anterior, debido a que los reportes que publican las instituciones no incluyen el diferencial 
de tasas de interés o Margen de Intermediación Financiera en complemento a los que dan a 
conocer sobre la eficiencia de la banca múltiple. 

15-5-06B00-0E-1574-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considere implementar y publicar el 
Margen de Intermediación Financiera, con base en la diferencia entre las tasas de interés 
activas y pasivas, por institución bancaria y por sector al que atiende, a fin de fomentar la 
eficiencia y competencia del sistema bancario en su conjunto, con base en las mejores 
prácticas internacionales de eficiencia de la banca. 
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Lo anterior, debido a que además de servir como un indicador de rentabilidad, el Margen de 
Intermediación Financiera puede ser utilizado para identificar el nivel de riesgo percibido en 
el sistema y de eficiencia de las instituciones financieras. 

6. Determinantes del Margen de Intermediación Financiera 

En el análisis del sector bancario se han desarrollado diversos enfoques y modelos para 
explicar los factores que influyen en el comportamiento del MIF. Algunas investigaciones se 
realizaron tras la crisis internacional en 2008 con el objetivo de analizar las similitudes y 
diferencias en el proceso de distintas crisis, y otras para conocer las variables que influyen 
sobre el MIF, así como examinar la eficiencia de los bancos como intermediarios entre 
oferentes y demandantes de fondos prestables. 

Al respecto, se revisaron las mejores prácticas internacionales para identificar y estimar 
econométricamente los elementos que intervienen en el comportamiento del MIF en México. 

Laeven95/ encontró que a pesar de los diferentes patrones, las crisis bancarias muestran 
orígenes similares, como políticas macroeconómicas insostenibles, fallas de mercado, 
distorsiones regulatorias y la interferencia del gobierno en la asignación del capital que se 
reflejan en ciclos de auge y caída de los precios de los activos y del crédito. Por lo tanto, la 
regulación bancaria debería centrarse en la mejora de la estabilidad de un sistema financiero 
cada vez más integrado, lo que implica enfocarse en los aspectos cíclicos de la actividad 
bancaria y el riesgo sistémico y no en el riesgo individual de cada banco. En este sentido, otras 
investigaciones proporcionan evidencia de que las divergencias regulatorias y de supervisión 
entre países tienen diferentes impactos en la economía.96/ 

Roman y Sargu analizan las consecuencias de la crisis en los países del este de Europa y 
encuentran que los principales efectos en los sectores bancarios se han materializado en la 
disminución significativa de los préstamos concedidos a la economía real, el aumento de los 
costos de los recursos financieros, la depreciación de la cartera de préstamos y la de los 
índices de rentabilidad del banco.97/ 

Si se considera al banco como intermediario, Ho y Saunders98/ proponen un modelo teórico, 
en un marco estático de un solo periodo, donde las entidades bancarias son adversas al riesgo 
y  establecen  tasas  de  interés sobre  depósitos y créditos con el objetivo de incrementar  su  

  

                                                           

95/ Laeven, L., Banking Crises: A Review, Annual Review of Financial Economics, 3, 2011. 

96/ Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Martínex Pería, M.S. and Mohseni-Cheraghlou, A., Bank Regulation and Supervision around 
the World, A Crisis Update, The World Bank, Policy Research Working Paper 6286, 2012. 

97/ Roman, A. y Sargu, A.C. (2011): A Cross-Country Analysis Regarding the Impact of the Recent Global Crisis on the Banking 
Sector, Annals of "Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle 1: Economics and Applied Informatics 2/2011. 

98/ Ho, T. and A. Saunders, The Determinants of Bank Interest Margins Theory and Empirical Evidence, Journal of Financial 
and Quantitative Analysis, XVI, 4, 1981, pp. 581-600. 
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utilidad esperada y mantenerla constante, éstas son determinadas con un margen sobre la 
tasa de interés del mercado monetario.99/ 

Del proceso de maximización de utilidad esperada se deriva un MIF de equilibrio que tiene la 
especificación siguiente: 

 

Donde: 

s: Es el MIF. 

a: Tasa de interés sobre créditos. 

b: Tasa de interés sobre depósitos. 

 

Poder de mercado. 

R: Coeficiente de aversión al riesgo. 

 

Varianza de la tasa de interés sobre depósitos y préstamos. 

Q: Tamaño de transacciones del banco. 

 

Demuestran que el MIF depende de los cuatro factores siguientes: el grado de aversión al 
riesgo, la estructura de mercado, el promedio del tamaño de transacciones bancarias y la 
varianza de la tasa de interés. 

El trabajo realizado por Ho y Saunders destaca por su relevancia, influencia y marco de 
referencia en las investigaciones realizadas para el análisis del sistema bancario de EUA, de la 
Unión Europea y de América Latina.100/ La versatilidad de este enfoque ha propiciado que se 
realicen aportaciones de mejora al modelo teórico y matemático, derivado de las 
investigaciones empíricas. 

                                                           

99/ La mecánica del modelo es la siguiente: si un nuevo depósito llega a la entidad bancaria antes de que se demanden 
préstamos, el banco podrá invertir los recursos recibidos en el mercado de dinero a la tasa de interés, si ésta disminuye 
en este caso se expone a un riesgo de inversión. De manera similar, si se demandan préstamos antes de que lleguen 
nuevos flujos de depósitos, el banco obtendrá los fondos del mercado monetario por lo que enfrenta un riesgo de 
financiamiento si la tasa de interés del mercado se incrementa. Además, existe la posibilidad de que algunos de los 
préstamos no sean devueltos, (riesgo de crédito). Para compensar los diferentes riesgos, el banco fija un margen tanto a 
los créditos como a los depósitos. Ho, T. y A. Saunders, p. 585. 

100/ Ver Saunders, A., Schumacher, L., The determinants of bank interest rate margins: An international study. Journal of 
International Money and Finance 19, 2000, pp. 813-832; Lepetit, L., et. al., The expansion of services in European banking: 
Implications for loan pricing and interest margins. Journal of Banking & Finance, forthcoming, 2008; Brock, P., Rojas, L., 
Understanding the behavior of bank spreads in Latin America. Journal of Development Economics 63, 2000, pp. 113-134; 
Martínez, M.S., Mody, A., How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evidence from Latin 
America. Journal of Money, Credit and Banking 36 (3), 2004, pp. 511-537; Gelos, R., Banking spreads in Latin America. IMF 
Working Paper WP/06/44, 2006. 
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Entre las contribuciones se encuentran McShane y Sharpe,101/ quienes examinan a los bancos 
comerciales de Australia y sitúan el riesgo de la tasa de interés en el mercado de dinero, en 
lugar de en las tasas aplicadas a préstamos y créditos, como el modelo original lo establece. 
Angbazo,102/ por su parte, estudia el caso de EUA durante el periodo de 1989 a 1993 y adiciona 
como determinantes el riesgo de crédito y de la tasa de interés, expone que en general los 
bancos se ven afectados por el riesgo de morosidad pero no por el de la tasa de interés. 

Maudos y Guevara103/ analizan el MIF del sector bancario de Europa, y añaden al modelo los 
costos operativos de los bancos debido a que en la captación de recursos y en la concesión 
de créditos se generan costos, incorporan el índice de Lerner como medida del grado de 
competencia en el sector y concluyen que el aumento en este índice tiene un efecto positivo; 
sin embargo, es contrarrestado por la caída de los costos de operación, el riesgo de crédito y 
los pagos implícitos de interés, así como la menor volatilidad de las tasas de mercado. 

Carbó y Rodríguez, no sólo estudian el MIF habitual, si no que toman en cuenta el margen 
derivado de las actividades no tradicionales del sector bancario. Los resultados apuntan a que 
éstas incrementan el poder de mercado, además de que los ingresos por este tipo de acciones 
pueden compensar los bajos márgenes de intermediación derivados de una mayor 
competencia en los segmentos tradicionales.104/ 

Gelos105/ examina los determinantes del MIF en América Latina y economías emergentes, y 
obtiene evidencia de que en América Latina los márgenes son más altos en comparación con 
otros países, debido a altas tasas de interés, menor eficiencia de los bancos y los requisitos 
de reserva son mayores que en otras regiones. Por otra parte, un entorno legal poco propicio 
contribuye a incrementos en los costos de intermediación. 

Para el caso de México, Maudos y Solisa106/ analizan los determinantes del MIF de 1993 a 
2005, toman en cuenta el modelo ampliado de Ho y Saunders, y los resultados indican que 
los principales factores son los costos de operación y el poder de mercado. 

Otros estudios basados en Ho y Saunders confirman un efecto negativo de las condiciones 
macroeconómicas, inflación y el PIB, sobre la evolución del MIF. Si las condiciones no son 
favorables, los costos de los bancos se incrementan más que sus ingresos por lo que deben 
modificar el nivel de las tasas de interés para mantener constante su utilidad.107/ Por otro lado, 

                                                           

101/ McShane and Sharpe, A time series/cross section analysis of the determinants of Australian Trading bank loan/deposit 
interest margins: 1962-1981, Journal of Banking and Finance, 9, 1985. 

102/  Angbanzo, L., Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk and off-balance sheet banking, Journal 
of Banking and Finance, 21, 1997, pp. 55-87. 

103/ Maudos, J. and Fernández de Guevara, J., Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European 
Union. Journal of Banking & Finance 28, 2004. 

104/ Carbó, S. and Rodríguez, F., The determinants of bank margins in European banking, Journal of Banking and Finance, 31, 
2007. 

105/ Gelos, R., 2006. 

106/ Maudos, Joaquín and Liliana Solisa, The determinants of net interest income in the Mexican banking system: an integrated 
model, MPRA, paper No. 15257, May 2009. 

107/ Ver Abreu, M., and V. Mendes, Do macro-financial variables matter for European bank interest margins and profitability?, 
Paper presented at EcoMod Network Conference, Istanbul, 2003; Carbó, S. and Rodríguez, F., (2007) pp. 2043-2063; Raja 
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se halla una relación positiva, aunque no estadísticamente significativa, entre los ingresos no 
financieros y algunos indicadores de rentabilidad como ROA y ROE.108/ 

Con base en la literatura revisada, los principales determinantes del MIF son los siguientes: 

 

PRINCIPALES DETERMINANTES DEL MIF 

Variable Formas de estimar Interpretación 

Grado de aversión 
al riesgo 

 Capital / Activo total 
Una proporción alta de capital respecto de los 
activos totales requiere una mayor rentabilidad para 
compensar el alto costo de los fondos. 

Riesgo de crédito 

 Reservas para pérdidas por préstamos / 
Préstamos brutos 

 

 Incumplimiento de los créditos / Créditos 
totales 

Cuanto mayor sea el riesgo de crédito, el banco es 
más proclive a establecer un MIF más alto para 
asumir la pérdida potencial del préstamo. 

Tasa de interés de 
riesgo 

 Tasa interbancaria del mercado (tres 
meses) – tasa de interés pasiva 

 

 Activos de corto plazo / Valor en libros 
del capital propio 

Se espera que una mayor tasa de interés de riesgo 
incremente el margen de intermediación. 

Índice Herfindahl-
Hirschman (IHH) 

 
 

Donde si representa la participación de 
cada banco en la cartera total 

0 ≤ IHH ≤ 1,000 Nivel bajo de concentración. 

1,000 ≤ IHH ≤ 1,800 Nivel moderado de 
concentración. 

1,800 ≤ IHH Nivel alto de concentración. 

Índice de Lerner 

 (Precio total de los activos-costo 
marginal) / Precio total de los activos 

 

 (Tasa activa – Tasa pasiva) / Tasa activa 

Si el índice es cercano a uno existe mayor poder de 
mercado para incrementar las tasas activas. 

Costos de 
Operación 

 Costos de operación / Activo total 
Altos costos de operación implican mayor 
ineficiencia y los bancos podrían aumentar el MIF 
para compensarla. 

Riesgo de liquidez 
 Activos líquidos / Depósitos o fondos de 

corto plazo 
Una proporción mayor en el riesgo de liquidez se 
espera que aumente el margen de intermediación. 

Costo de 
oportunidad de 

las reservas 

 Reservas líquidas (dinero y depósitos 
bancarios) / Activos productivos totales 

Al renunciar a invertir dichas reservas en activos 
rentables, el banco intenta otras vías para obtener 
mayor rentabilidad, por lo que aumenta el MIF como 
compensación. 

Volatilidad en los 
mercados 

monetarios 

 Desviación estándar de la tasa 
interbancaria 

A mayor volatilidad se asume un mayor riesgo y, por 
tanto, un mayor margen de intermediación para 
intentar compensar dicho riesgo. 

Pago de interés 
implícito 

 (Gastos no financieros totales – Ingresos 
no financieros totales) / Activo total 

Mayores pagos implícitos suponen mayores costos 
de las operaciones, que tienen que ser compensados 
con un mayor margen de intermediación. 

                                                           

Almarzoqi and Sami Ben, Determinants of bank interest margins in the Caucasus and Central Asia, IMF, Working Paper 
15/87, 2015. 

108/ Nguyen, J., The relationship between net interest margin and noninterest income using a system estimation approach, 
Journal of Banking and Finance, 36 (9), 2012, pp. 2429-2437. 
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Variable Formas de estimar Interpretación 

Requerimientos 
de capitalización 

 (Capital + Reservas) / Activo total 

Los requerimientos de capital representan una prima 
sobre los márgenes bancarios, debido a las presiones 
de la normativa de solvencia sobre las actividades de 
préstamos del banco. 

Volumen de 
operación 

 Logaritmo natural del volumen de los 
activos 

 Logaritmo natural del volumen de 
créditos 

Entre mayor sea el número de las operaciones 
realizadas y mayor sea el volumen de los activos, los 
bancos pueden distribuir los costos operativos en 
una base más amplia, lo que permite reducir los 
márgenes de interés (economías de escala). 

Diversificación  Otros activos productivos / Activo total Una mayor diversificación da como resultado una 
mayor diversificación de los ingresos. 

Especialización  Créditos / Activo total 

A medida que la especialización en actividades 
tradicionales aumenta, la eficiencia en estas 
actividades puede aumentar y los bancos pueden 
mostrar márgenes de interés más bajos. 

PIB  PIB en valores constantes 
La tasa de crecimiento de la economía tiene una 
relación negativa con las tasas de interés y los costos 
del banco. 

Inflación  Tasa de crecimiento del índice de precios 
Si la inflación es muy alta representa un riesgo 
asociado con el entorno macroeconómico, el cual 
puede ser transferido al MIF. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Allen, L., The determinants of bank interest margins: a note, 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23 (2), 1988, pp. 231-235; Angbanzo, (1997) pp. 55-87; 
Carbó, S. and Rodríguez, F., (2007) pp. 2043-2063; Maudos, J. and Fernández de Guevara, J., (2004) pp. 
2259-2281; McShane and Sharpe, (1985) pp. 115-136; Lepetit, L., et. al., (2008) pp. 2325-2335; Gutiérrez, 
Javier y Nancy Zamudio, Reporte de Estabilidad Financiera, Banco de la República de Colombia, marzo de 
2008. 
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Para el caso de la banca múltiple en México, con el objetivo de estimar los determinantes del 
MIF, se realizó un modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).109/ 

La ecuación del modelo es la siguiente:110/ 

 

Donde: 

𝛽0: Es la constante. 

Lerner: Índice de Lerner. 

IMOR: Índice de Morosidad. 

CETES: Tasa de interés de los CETES a 28 días. 

Efic: Eficiencia del sector bancario. 

g: Tasa de crecimiento del PIB de México. 

Infl: Tasa de inflación. 

TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. 

𝜀𝑡: Término de error 
 

 

El modelo teórico utilizado es el expuesto por Ho y Saunders y sus extensiones, abarca del 
periodo del primer trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2015 y las fuentes de información 
fueron la CNBV, BANXICO y el INEGI. 

El cálculo del MIF se realizó con las tasas de interés implícitas activas y pasivas, que resultan 
de considerar no sólo el interés pactado, sino todo lo que el deudor se obliga a pagar: 
compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto.111/ 

Los resultados son los siguientes: 

  

                                                           

109/ El método de MCO presenta propiedades estadísticas muy atractivas que lo han convertido en uno de los más eficaces. 
Este método encuentra las estimaciones para los parámetros en la ecuación seleccionada mediante la minimización de la 
suma de los cuadrados de las diferencias, entre los valores observados de la variable respuesta y de aquéllos 
proporcionados por la ecuación de predicción. Las propiedades de sus estimadores provocan que éstos se conozcan como 
los mejores estimadores lineales no sesgados (MELI). Gujarati, D. y Porter D., Econometría, McGraw-Hill, Quinta Edición, 
México, p. 55; Canavos, G., Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos, McGraw-Hill, 1992, México, pp. 446 y 447. 

110/  Para elegir los determinantes del MIF en el modelo, se realizó un análisis mediante una matriz de correlaciones, y se 
concluyó que para el caso de México las variables que tienen una alta relación son: índice de Lerner, ICAP, IMOR, CETES, 
eficiencia del sector, tasa de crecimiento del PIB de México, tasa de inflación y la TIIE. Ver anexo estadístico. 

111/ CNBV, Glosario de Términos, Portafolio de Información, disponible en: http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/. 

𝑀𝐼𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 + 𝛽2𝐼𝐶𝐴𝑃 + 𝛽3𝐼𝑀𝑂𝑅 + 𝛽4𝐶𝐸𝑇𝐸𝑆 + 𝛽5𝐸𝑓𝑖𝑐 + 𝛽6𝑔 + 𝛽7𝐼𝑛𝑓𝑙 + 𝛽8𝑇𝐼𝐼𝐸 +  𝜀𝑡  
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ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL MIF 

Variable Coeficiente 

Constante 0.90 

(4.16) 

Índice de Lerner 0.81 

(5.36) 

ICAP 0.33 

(5.10) 

IMOR 0.14 

(6.00) 

CETES 28 días 0.05 

(4.95) 

Eficiencia 0.19 

(2.61) 

Crecimiento del PIB -0.29 

(-2.46) 

Tasa de inflación 0.06 

(3.80) 

TIIE 28 días 0.08 

(10.16) 

R2: 0.98 Durbin-Watson: 2.04 

Jarque-Bera: 1.91  

LM test F(2,25): 0.33  

White F(8,27): 1.24  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV 
http://www.cnbv.gob.mx/, de BANXICO http://www.banxico.org.mx/ 
y del INEGI http://www.inegi.org.mx/. 

NOTA: t estadística entre paréntesis a un nivel de significancia del 5.0%. 

 

El modelo econométrico satisface las condiciones de estabilidad y cumple con las pruebas 
sobre los residuales de la estimación (normalidad, autocorrelación y heterocedasticidad).  

Los resultados muestran que el MIF está determinado principalmente por las variables 
siguientes: 

 Índice de Lerner, guarda una relación directa con el MIF y expresa la existencia de 
poder de mercado de algunas instituciones bancarias, lo que se traduce en márgenes 
más altos en comparación con una situación de mayor competencia. 

 Índice de Capitalización (ICAP), la relación que tiene con el MIF es directa debido a 
que representa un costo de oportunidad, esto es, los bancos renuncian a invertir 
dichas reservas en activos rentables, por lo tanto exigen un mayor margen de 
intermediación para compensarlo. 

 Índice de Morosidad (IMOR), representa el retraso en el cumplimiento de pago por 
parte del acreditado, cartera de crédito vencida como proporción de la cartera total, 
es decir, implica un riesgo para la entidad bancaria al otorgar un crédito por lo que 
tiene una relación directa, entre mayor sea el IMOR el MIF aumentará. 
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 La tasa de CETES a 28 días, un incremento en la tasa de interés objetivo del banco 
central aumenta las tasas de los instrumentos financieros de corto plazo, como 
CETES, y consecuentemente tendrá efectos al alza sobre la tasa que cobran los 
bancos, por lo que los efectos en el MIF son en el mismo sentido. 

 Eficiencia, indica que el MIF depende de la calidad en la gestión del banco, si ésta no 
es apropiada, las entidades incrementan la tasa de interés activa o disminuyen la 
pasiva o ambas como compensación, por lo que es posible generar desincentivos al 
proceso de ahorro e inversión en la economía. 

 La tasa de crecimiento del PIB muestra una relación inversa. Un entorno de 
incertidumbre afecta a la demanda de crédito y al crecimiento de los depósitos, para 
mantener la utilidad esperada las instituciones bancarias elevan el MIF. 

 Tasa de inflación tiene una relación directa. Una mayor inflación genera incrementos 
en la demanda de créditos, lo que causa que suba la tasa de interés activa y por lo 
tanto aumente el MIF. 

Los resultados del ejercicio realizado por la ASF concuerdan con las investigaciones de los 
autores antes citados y permiten concluir que una mayor competencia en el sector es un área 
de oportunidad,112/ debido a que las instituciones establecen márgenes más altos si poseen 
mayor poder de mercado, además de la mejora en la eficiencia de los procesos de 
intermediación para reducir costos y asignación de créditos a sectores estratégicos. 

Sobre este particular, y como anteriormente fue señalado, la concentración del crédito de la 
banca en México es elevada y por consecuencia la competencia es limitada: el 87.3% de la 
cartera se concentra en sólo 7 de los 47 bancos que participan en el mercado. 

En este sentido, la COFECE señala que es necesario mejorar las condiciones de competencia 
en el sistema financiero y eliminar restricciones que hacen que el funcionamiento de los 
mercados no sea eficiente.113/ 

En agosto de 2016, Moody´s cambió la perspectiva del sistema bancario de estable a negativa, 
ante la expectativa que el riesgo de activos incrementará con la expansión de la cartera de 
crédito aun cuando el crecimiento económico permanece deprimido.114/ 

Por su parte, Fitch Ratings advierte que un cambio en la calificación soberana del país 
afectaría a ciertas instituciones financieras y de banca múltiple, debido a que su calidad 
crediticia está vinculada con la del país, debido a su rol en la política económica o la 

                                                           

112/  Además de la competencia, otras variables que mejoran la eficiencia del sistema bancario mexicano son la capitalización 
y la intensidad de la actividad crediticia, mientras que variables como la cartera vencida, los gastos distintos de intereses 
y la inflación la afectan negativamente. Ver Castellanos, Del Ángel y Garza-García, Competition and Efficiency in the 
Mexican Banking Industry: Theory and Empirical Evidence, Estados Unidos: Palgrave Macmillan, 2016. 

113/  COFECE, Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en el sector financiero y sus 
mercados, julio de 2014. 

114/  Moody´s, La perspectiva del sistema bancario mexicano cambió a negativa con el incremento en el riesgo de activos, 
agosto de 2016. 
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importancia estratégica para el gobierno o cuyo desempeño y prospectos pueden ser 
afectados en un deterioro del entorno operativo.115/ 

Además, resalta que un crecimiento significativamente más lento en la economía mexicana, 
presiones por inflación y un entorno global más complejo y volátil podrían deteriorar los 
indicadores de calidad de activos y provisiones. Asimismo, considera que el objetivo de 
crédito de 40.0% del PIB para 2018 es retador, debido a la mayor incertidumbre del entorno 
macroeconómico.116/ 

Cabe señalar que a diciembre de 2015 el índice de morosidad ajustado del sector bancario 
era de 4.3%. Destaca que en 13 instituciones era superior a 5.0%, 8 bancos no presentaron 
resultados y 12 estaban por debajo de 2.0%.  

De esta forma, los efectos de los choques externos en la economía han mermado el entorno 
macroeconómico del país, lo que provoca mayor presión para ampliar el MIF, el cual se 
mantiene elevado, como se observó anteriormente. Por lo que para contrarrestar un 
incremento en éste, se requiere un entorno con mayor certidumbre. 

A pesar de la Reforma Financiera de 2014, quedan retos para lograr un sistema financiero 
más competitivo, eficiente, mitigar el problema de información asimétrica y con mejores 
servicios a menor costo para un segmento cada vez más amplio de la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Conclusiones  

En México, las reformas del sistema financiero de primera y segunda generación tuvieron 
entre sus objetivos incrementar el dinamismo del sector bancario en la economía mediante 
una mayor competencia entre instituciones, el impulso al crédito, así como la reducción de 
su costo. Sin embargo, las modificaciones no dieron los resultados esperados. En 2014, la 
participación del crédito en la economía representó el 28.0% del PIB, por debajo del promedio 
de la OCDE (158.0%) y de América Latina (49.0%). 

Con la Reforma Financiera (RF) de 2014, de tercera generación, se pretendió corregir la baja 
penetración del crédito en la economía, junto con algunas deficiencias que prevalecían en el 
sector bancario, y mejorar las condiciones crediticias en el país. Además, se modificó el marco 
normativo en materia de supervisión del sistema financiero, para promover la competencia 
en el sector bancario, incrementar el número de créditos y disminuir el costo de los mismos.  

Sin embargo, no se incorporó alguna innovación en la regulación y coordinación de las 
instituciones para las tasas de interés que ofrece la banca múltiple al sector privado, ni se 
consideraron disposiciones para mejorar las condiciones que se ofrecen a los ahorradores 

                                                           

115/  Fitch Ratings, Fitch Revisa Instituciones Financieras Mexicanas Después del Cambio de la Perspectiva del Soberano a 
Negativa, diciembre de 2016. 

116/  Fitch Ratings, Fitch: Perspectiva 2017 de Bancos Comerciales Mexicanos se Revisó a Negativa, diciembre de 2016. 
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nacionales, que a su vez resultara en un aumento de la captación bancaria y, por consiguiente, 
en un incremento del financiamiento y en mayor inversión con menor riesgo ante 
perturbaciones externas, en aumentos en el empleo y en el nivel de consumo con un impacto 
positivo en el crecimiento económico. 

La RF tampoco propició que se estrechara el MIF. En 2013, este margen se ubicó en promedio 
en 9.9 pp; para 2014, con la implementación de la RF se mantuvo en el mismo nivel, y en 2015 
disminuyó a 9.5 pp, similar al de 2012, sin embargo, aún por encima de lo observado de 2007 
a 2011 (8.7-8.8 pp) y superior al que presentan diversos países con características económicas 
comparables con las de México. 

La expectativa de una menor actividad económica y el entorno global más complejo y volátil, 
podrían presionar los indicadores del sector bancario y generar un riesgo en el sistema 
financiero, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre las 
autoridades para cumplir con los objetivos, facultades y funciones que el marco normativo 
señala en materia correctiva y regulatoria respecto de las tasas de interés, así como diseñar 
medidas de política económica para la adecuada operación de la banca que generen 
condiciones crediticias accesibles y razonables con los menores riesgos. 

Lo anterior toma relevancia al considerar que la evolución de la economía de los EUA ha 
puesto en marcha la normalización de su política monetaria que, entre otros factores, se ha 
caracterizado por incrementos graduales en su tasa de interés de referencia desde 2014, lo 
que a su vez se refleja en el incremento del costo del crédito en México; ajustes que se 
anticipa continuarán en el mediano plazo. 

En este sentido, los distintos tipos de crédito que otorga la banca al sector privado (al 
consumo, hipotecarios y empresariales), presentan diversidad de características y plazos, por 
lo que es recomendable extender el uso del MIF por institución bancaria y por sector al que 
atiende, a fin de coadyuvar a identificar que su actividad crediticia no expone al banco a 
niveles de riesgo elevados respecto de sus competidores, y afecte a sus clientes. 

En el estudio realizado por la ASF, se identificaron áreas de oportunidad para los reguladores 
y supervisores, así como para las instituciones bancarias, tales como mitigar el problema de 
información asimétrica, incrementar la competencia y disminuir la morosidad y el poder de 
mercado en el sector bancario, condiciones necesarias para mejorar la eficiencia de los 
procesos de intermediación financiera, que resultarían en tasas de interés activas y pasivas 
más atractivas para los agentes económicos, y en la reducción o eliminación de costos que 
recaen en los usuarios de la banca y que encarecen el ahorro y el crédito. 

Asimismo, la estabilidad y evolución de la economía tienen un papel relevante, como en 
cualquier otra industria, para la generación de expectativas y la toma de decisiones, por lo 
que un entorno macroeconómico deteriorado provocaría mayor presión sobre el sector 
bancario y se reflejaría en tasas de interés activas más altas, en detrimento de los agentes 
económicos, por lo que es prioritario incrementar la competencia y la eficiencia de la banca, 
así como proveer al mercado de los elementos de mayor certidumbre económica para cumplir 
con los objetivos de la Reforma Financiera de 2014. 
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Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Revisar los mecanismos, reglas y disposiciones en materia de regulación de tasas de 
interés. 

2. Identificar las mejores prácticas internacionales y metodologías que se aplican a nivel 
internacional para medir el margen de intermediación financiera. 

3. Comparar el margen de intermediación financiera de México respecto de los registrados 
en diversos países y organismos multilaterales. 

4. Analizar el comportamiento de la banca múltiple en la captación de ahorro y el 
otorgamiento del crédito al sector privado no financiero. 

5. Analizar si el costo del crédito que ofrece la banca múltiple ha disminuido como resultado 
de la Reforma Financiera. 

6. Examinar si las modificaciones que facultan al Banco de México para regular las tasas de 
interés, han incidido en la reducción del margen de intermediación financiera. 

7. Identificar los determinantes de margen de intermediación financiera en México. 
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Anexos 

VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO 

(Porcentaje) 

Año/Trimestre ICAP IMOR 
Cetes 

(28 días) 
Eficiencia 
operativa 

Crecimiento del 
PIB 

Tasa de 
Inflación 

TIIE  
(28 días) 

2007/01 16.3 2.1 7.0 3.5 3.2 4.1 7.4 

2007/02 16.1 2.3 7.2 3.5 2.8 4.0 7.6 

2007/03 15.7 2.5 7.2 3.5 3.0 4.0 7.7 

2007/04 15.7 2.5 7.4 3.5 3.5 3.8 7.9 

2008/01 16.1 2.5 7.4 3.6 2.6 3.9 7.9 

2008/02 15.4 2.8 7.5 3.6 2.0 4.9 8.0 

2008/03 15.2 3.0 8.1 3.6 1.4 5.5 8.5 

2008/04 14.7 2.7 7.7 3.5 (1.3) 6.2 8.7 

2009/01 15.3 2.8 7.2 3.5 (5.3) 6.2 8.0 

2009/02 16.1 3.2 5.4 3.4 (6.7) 6.0 5.9 

2009/03 15.9 3.1 4.5 3.4 (4.7) 5.1 4.9 

2009/04 16.2 3.0 4.5 3.4 (1.2) 4.0 4.9 

2010/01 16.5 2.7 4.5 3.4 4.1 4.8 4.9 

2010/02 17.4 2.6 4.5 3.4 6.6 4.0 4.9 

2010/03 17.2 2.4 4.5 3.5 5.4 3.7 4.9 

2010/04 17.2 2.3 4.1 3.5 4.5 4.2 4.9 

2011/01 16.9 2.2 4.2 3.6 4.2 3.5 4.8 

2011/02 16.6 2.3 4.3 3.6 3.6 3.3 4.9 

2011/03 16.2 2.5 4.1 3.7 4.2 3.4 4.8 

2011/04 15.9 2.6 4.4 3.7 4.2 3.5 4.8 

2012/01 15.6 2.3 4.3 3.7 3.9 3.9 4.8 

2012/02 15.6 2.3 4.3 3.7 4.5 3.9 4.8 

2012/03 16.2 2.3 4.2 3.8 3.3 4.6 4.8 

2012/04 15.9 2.3 4.2 3.8 3.4 4.1 4.8 

2013/01 16.4 2.3 4.1 3.8 3.1 3.7 4.7 

2013/02 16.3 2.7 3.8 3.8 0.6 4.5 4.3 

2013/03 16.1 3.0 3.8 3.8 1.6 3.4 4.2 

2013/04 15.7 3.1 3.4 3.8 1.1 3.7 3.9 

2014/01 15.4 3.1 3.2 3.7 1.1 4.2 3.8 

2014/02 15.7 3.0 3.2 3.7 3.0 3.6 3.7 

2014/03 15.9 3.0 2.8 3.7 2.3 4.1 3.3 

2014/04 15.7 2.9 2.9 3.6 2.6 4.2 3.3 

2015/01 15.6 2.8 2.8 3.6 2.5 3.1 3.3 

2015/02 15.4 2.7 3.0 3.6 2.3 2.9 3.3 

2015/03 15.4 2.6 3.0 3.5 2.6 2.6 3.3 

2015/04 15.0 2.4 3.1 3.5 2.4 2.3 3.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNBV http://www.cnbv.gob.mx/; de BANXICO, Estadísticas, 
http://www.banxico.org.mx/ y del INEGI, http://www.inegi.org.mx/. 
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ÍNDICE DE LERNER 
(Porcentaje) 

Año/Trimestre 
Costo Porcentual 

Promedio 
Tasa de Interés Activa Índice de Lerner 

  A B C=(B-A)/B 

2007/01 4.9 14.0 0.7 

2007/02 4.9 14.3 0.7 

2007/03 5.1 14.5 0.7 

2007/04 5.2 14.6 0.6 

2008/01 5.3 14.6 0.6 

2008/02 5.5 14.8 0.6 

2008/03 5.8 14.9 0.6 

2008/04 6.1 15.1 0.6 

2009/01 5.6 15.1 0.6 

2009/02 4.4 14.9 0.7 

2009/03 3.5 14.4 0.8 

2009/04 3.4 13.8 0.7 

2010/01 3.4 13.1 0.7 

2010/02 3.4 12.7 0.7 

2010/03 3.5 12.5 0.7 

2010/04 3.4 12.3 0.7 

2011/01 3.3 12.2 0.7 

2011/02 3.4 12.1 0.7 

2011/03 3.4 12.2 0.7 

2011/04 3.3 12.4 0.7 

2012/01 3.3 12.5 0.7 

2012/02 3.3 12.7 0.7 

2012/03 3.2 12.8 0.7 

2012/04 3.3 13.0 0.7 

2013/01 3.2 13.1 0.8 

2013/02 3.0 13.1 0.8 

2013/03 2.9 13.1 0.8 

2013/04 2.7 13.0 0.8 

2014/01 2.6 12.8 0.8 

2014/02 2.6 12.7 0.8 

2014/03 2.3 12.5 0.8 

2014/04 2.2 12.3 0.8 

2015/01 2.2 12.1 0.8 

2015/02 2.2 11.8 0.8 

2015/03 2.1 11.7 0.8 

2015/04 2.1 11.5 0.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CNBV http://www.cnbv.gob.mx/ y de 
BANXICO, Estadísticas, http://www.banxico.org.mx/. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx/
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MATRIZ DE CORRELACIONES 

Variable 
Coeficiente de 

Correlación 

MIF 1.0 

Aversión (0.6) 

IMOR 0.3 

Tasa Riesgo 0.8 

IHH 0.8 

Lerner (0.8) 

Eficiencia (0.4) 

Liquidez 0.6 

ICOR 0.0 

Riesgo de mercado 0.4 

ICAP (0.2) 

Volumen de Operaciones (0.8) 

Especialización (0.6) 

PIB (0.6) 

Inflación 0.8 

TIIE 0.8 

ROA 0.3 

ROE 0.5 

CETES 0.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de 
la CNBV http://www.cnbv.gob.mx/; de 
BANXICO, Estadísticas, 
http://www.banxico.org.mx/ y del INEGI, 
http://www.inegi.org.mx/. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-0E-1574-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
considere establecer disposiciones en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, para mejorar las condiciones que se ofrecen a los ahorradores 
bancarios, a fin de generar un aumento de la captación de recursos y, por consiguiente, mayor 
financiamiento a la inversión y el consumo, con un impacto positivo en el crecimiento 
económico. [Resultado 3]  

 


