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Glosario de términos 
 

Comité de Basilea. Órgano creado por los gobernadores, presidentes y representantes de 

los bancos centrales del grupo de los Diez (G10) en febrero de 1975. Esta organización se 

reúne regularmente cuatro veces al año en el Banco de Regulaciones Internacionales de 

Basilea, donde se encuentra ubicada su secretaria. El comité no posee ninguna autoridad 

formal de supervisión sobre los países miembros y sus conclusiones no tienen fuerza legal, 

pero ha formulado una serie de principios de supervisión bancaria que han sido acogidos, 

no solo por los países miembros, sino por la mayoría de los países en el mundo. 

Los miembros del comité lo conforman representantes de los bancos centrales y de las 

autoridades de supervisión de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos (G10). 

BIS Bank for International Settlements. Es el Banco de Pagos Internacionales (BPI; en 

inglés Bank for International Settlements o BIS) es una organización internacional 

financiera propiedad de numerosos bancos centrales con sede en Basilea (Suiza). Fomenta 

la cooperación financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos 

centrales. 

Riesgo. Pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo de mercado que inciden 

sobre la valuación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o  

causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índice de 

precios, y otros.  

  



 

 

pág. 9 

Resumen 
 

El objetivo de esta investigación es exponer la normativa local e internacional que regula 

las instituciones financieras denominadas como instituciones de banca múltiple, las cuales 

en México cuentan con más 70 % de la cartera o créditos otorgados; así como su 

cumplimiento y efectividad.  

 El principal riesgo que enfrentan los bancos es el incremento de la morosidad de la cartera 

de crédito (Abreu y Morales, 2017) por lo cual se agrega un análisis de la calificación de la 

cartera y su porcentaje de reserva preventiva de acuerdo a las normas locales Circular 

Única de Bancos (CUB) y las normas internacionales de Basilea III (BIS Bank for 

International Settlements) en su última publicación de Diciembre 2017. 

Si bien en México se cuenta con un número de instituciones que regulan la normativa de los 

bancos los cuales se describen en el capítulo II estos deben de cumplir con los 

requerimientos mínimos publicados por de Bank for International Settlements (BIS) para 

los rubros de cartera vencida y capital mínimo. Con el objetivo de minimizar los impactos 

por riesgos de mercado, operativos y crediticios. 

Se presentan las estadísticas publicadas en el último año 2017 por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) para monitorear el comportamiento de la banca y las 

diferencias en el mismo sector. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se desarrolla en seis capítulos los cuales se resumen a continuación: 

Capítulo I detalla la justificación de la investigación el entorno económico y la crisis 
financiera del 2018 como antecedente de los impactos que puede tener la desestabilización 
del sector financiero en cualquier parte del mundo. 

Se detalla las preguntas de investigación, objetivo, tipo de estudio, las cuales están 
enfocadas al cumplimiento de los porcentajes de reserva y porcentaje de Índice de 
Capitalización aplicable en las normas locales y las internacionales. 

Capitulo II Detallamos la investigación sobre el Sistema Financiera Mexicano y la 
diferencia vs el Sistema Bancario Mexicano. 

Se indica cuales con los órganos reguladores del sistema financiero mexicano y detallamos 
los intermediarios financieros. 

Capitulo III se describe cual es el origen del comité de Basilea sus funciones y actividades 
que realiza, se detalla los tres acuerdos de Basilea de los últimos tiempos. 

Capitulo IV en este capítulo  se encontrara el concepto de los Indicadores Financieros como 
son el ROE (Retorn on Equity), ROA (Return on Assets), ICP (Índice de Capitalización) y  
el análisis de las cinco principales instituciones de banca múltiple  de sus índices reportados 
a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) del último año.  

Capítulo V Se desarrolla la investigación del origen del crédito y el riesgo, conceptos y 
clasificación. 

Se enlazan los capítulos anteriores con el concepto de crédito y riesgo. 

Capítulo VI Se muestra de forma cronológica las crisis financieras de los siglos XX-XXI, 
detallando en que año ocurrió y una breve descripción de que la origino. 
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CAPÍTULO I MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   
 

 

1.1. Delimitación del problema de investigación. 
 

La internacionalización financiera ha mostrado a lo largo del tiempo que ninguna nación o 

país se encuentra aislada de los efectos de las crisis económicas, un ejemplo de esto es la 

quiebra de la casa financiera Lehman Brothers en el año 2008, lo cual provocó una crisis 

con impactos a nivel global esto a consecuencia de la subvaluación de los riesgos de las 

hipotecas de alto riesgo (llamadas subprime) y generó la peor recesión económica mundial 

desde 1929. Esto afectó no solo al consumidor, sino que tuvo consecuencias y efectos 

económicos, políticos y sociales a nivel mundial. 

El riesgo de inestabilidad y de crisis financiera es evidente y aparecen de forma repetitiva 

en todos los ámbitos económicos, debido principalmente a fluctuaciones de los tipos de 

cambio y de las tasas de interés, acompañados en ocasiones por un aumento considerable 

en la volatilidad de los mercados bursátiles. Dada la creciente globalización económica, 

estas crisis recurrentes, que generalmente inician en los mercados financieros, se 

manifiestan de forma tal que sus efectos se propagan a todos los sectores de la economía, 

no restringiéndose exclusivamente al sector financiero Martínez y López (2011). 

Los impactos en el sector financiero han sido de gran magnitud y sobre todo de rápida 

propagación, por esta razón se crearon los acuerdos de Basilea los cuales son una serie de 

directrices elaboradas por el Comité de Basilea a finales de 1974, formados por los 

gobernadores de los bancos centrales del G-10. Estos acuerdos giran en torno a cuatro 

temas principalmente, supervisión, capital, principios básicos y gestión de riesgos. 

Los acuerdos de Basilea son las medidas regulatorias más conocidas que se aplican en el 

sector bancario, orientadas a fortalecer la solvencia de las instituciones financieras y a 

restablecer la normalidad del funcionamiento de los mercados, resumidos en cuatro 

principales pasos como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 1 CUATRO PRINCIPALES PASOS DE LAS REGLAS DE BASILEA 

 

Fuente. Ugarte (2015) 

1 Adopcion de Basilea II

Todos los centros financieros del 20 

deberian adoptar el marco de Basilea II para 

el 2011

Fecha tentativa 2011

2
Relacion del libro de transacciones / 

Negociaciones de Basilea II

En el libro de negociaciones de los bancos 

se adoptan requerimientos de capital 

significativamente mayores para los riesgos. 

En el caso de los bancos grandes, los 

requerimientos promedio deberan 

dulicarse para finales de 2010

Finales de 2011

3

Adopción e implementacion de reglas 

internacionales para mejorar el capital 

y la liquidez de los bancos Basilea III, 

incluyendo razones de 

apalancamiento

Comprometerse a adoptar completamente 

las normas o estandares de Basilea II dentro 

del calendario propuesto que sea 

consistente con la recuperación económica 

y financiera.

Fecha variable entre 2013 y 2018 para 

algunos paises

4

Fortalecer la supervision y los 

lineamientos de las prácticas de 

administracion de riesgos de los 

bancos

Que los reguladores:

1)Desarrollen guias para fortalecer las 

practicas de administración de riesgos de 

los bancos con base en las mejores prácticas 

internacionales . Impulsarlos a fortalecer 

sus controles internos y tener practicas 

solidas de administracion de riesgos

2)Utilizar las pruebas de tención 

fortalecidas del CSBB

3)Supervisen las politicas y medidas de 

liquidez on mas rigor (2008) y que en los 

mercados emergentes supervisen de 

manera mas estricta las operaciones con 

divisas

de 2008 a 2013

Mejorar y elevar las normas de capital y liquidez previstas en el esquema de Basilea II y trabajar en la adopción de Basilea III
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La crisis económica y financiera del 2008, como destaca Goodhart (2010) ha renovado la 

discusión respecto al papel que tiene la autoridad monetaria en la estabilidad financiera. 

Goodhart (2010) subraya que la crisis estaba prevista y era esperada por las distintas 

instituciones de política monetaria, pero no actuaron en tiempo para evitarla debido a la 

carencia e imprecisión de los instrumentos utilizados para ese propósito y a la importancia 

que dieron al objetivo de lograr la permanencia de precios dejando en segundo término la 

estabilidad financiera. 

Esto quiere decir que la entidad monetaria de cada economía es la única responsable de 

procurar la solidez financiera, tarea que por su importancia e impacto no puede ser 

delegada a las instituciones privadas. 

En varios países entre ellos México, las autoridades financieras se han comprometido a 

adaptar las resoluciones de Basilea. En los últimos acuerdos destacan los siguientes 

aspectos; la introducción de coeficientes estándares de liquidez y apalancamiento, así como 

los colchones de capital. El establecimiento de niveles de liquidez básicos está contemplado 

para limitar la tendencia reciente de los bancos comerciales en la contribución de sus 

activos. Hasta la década de 1990, un alto porcentaje del total de activos estuvo constituido 

por títulos gubernamentales (elevada liquidez y reducción de riesgo) en la actualidad la 

mayor parte corresponde a títulos privados (reducida liquidez y elevado riesgo). 

En el caso de México la institución del gobierno que promueve el adecuado desarrollo del 

sistema financiero es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, función que ejerce a 

través de las siguientes instituciones y organismos reguladores (capítulo II) Banco Nacional 

de México (BANXICO), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF), Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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1.2. Justificación 
 
En el último trimestre del 2016, las tasas de interés internas experimentaron presiones al 

alza y el peso mexicano tuvo una depreciación importante, fenómenos que fueron más 

notorios a partir del resultado de las elecciones de Estados Unidos. 

 

Según informe del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) durante 2016 el 

crédito bancario al sector privado siguió creciendo a un ritmo similar al registrado durante 

el año anterior (2015) y que en términos generales registró una disminución en el índice de 

morosidad. Sin embargo, la caída fue más pronunciada para el crédito comercial y de 

vivienda que para el crédito al consumo (automotriz, préstamos personales y tarjetas de 

crédito). Más aún se señala que este último segmento presenta diferencias importantes en 

sus componentes y es relativamente más sensible al desempeño de la actividad económica. 

 

Dadas estas condiciones existe la probabilidad de que en el futuro aumente la cartera 

morosa en los bancos, por lo cual es indispensable asegurarse que se cumpla con las reglas 

internacionales estipuladas por que mitigan el riesgo de un quebranto en el sector 

financiero. 

 

Lo cual quiere decir que el crédito al consumo ha crecido a pesar de las dificultades en el 

mercado y que los créditos otorgados podrían no cumplir con una base sana para su 

recuperación por la banca. Lo cual es cubierto por la liquidez derivado de préstamos o uso 

de instrumentos financieros. 

 

El objetivo de esta investigación es evaluar a través de los estados financieros, los 

principales indicadores económicos como son el ROA (Índice de Retorno de Activos), 

ROE (Índice de Retorno de Capital), ICAP (Índice de Capitalización) y el porcentaje de 

reserva para la cartera clasificada como vencida o de alto riesgo, para evaluar el apego de la 

banca mexicana a las reglas internacionales de Basilea y las estipuladas por las 

instituciones que regulan el sector financiero mexicano. Detallando la metodología de 

investigación que será aplicada, definiendo las preguntas, tipo de estudio, enfoque y 

alcance de esta.   
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La presente investigación se justifica con las siguientes aportaciones: 
 
Cuantitativo 
 

Esta investigación busca, a través de la información publicada en los estados financieros de 

la banca múltiple divulgados en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(NCBV) asegurarse que la banca en México cumple con las normas mínimas 

internacionales de Basilea referentes al cumplimiento de Índice de Capitalización y 

reservas de la cartera crediticia. 

 

La cartera de la banca llega a representar por arriba del cincuenta por ciento de sus activos 

por lo cual se midieron los principales indicadores financieros como son el Return on 

Assets (ROA) y Return on Equity (ROE) de los últimos cinco años, así como el Índice de 

Capitalización del último año (2017) para tener los comparativos entre bancos, años y 

monitorear su comportamiento.  

 

Se examinaron datos de manera numérica del vencimiento de la cartera de los bancos con 

mayor presencia en México. Esto fue realizado con la clasificación de cartera que publican 

las instituciones de banca múltiple a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

en donde reportan el estatus de su cartera vigente y vencida, lo cual nos indica que tan sano 

es su portafolio y que porcentaje tiene reservada la banca para solventar cualquier 

eventualidad de la cartera reportada como vencida. 
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1.3. Identificación de sujeto y objeto 
 

1.3.1. Sujeto de estudio 
 

Para esta investigación se consideró como sujeto de estudio a los cinco bancos con mayor 

presencia en México, esto se determinó considerando las instituciones con mayor volumen 

de crédito al consumo. Los cuales fueron: 

 BBVA Bancomer 

 Citibanamex 

 HSBC 

 Banorte 

 Santander 

1.3.2. Objeto de estudio 
 

Asegurarse que las instituciones de banca múltiple de México cumplen con las reglas 

internacionales de Basilea referente a la reserva de cartera crediticia e Índice de 

Capitalización. 

 
Se tomaron los estados financieros publicados en la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores e información de la cartera publicada por Banco de México (BANXICO) para 

examinar la correcta aplicación de las reglas de Basilea respecto a la reserva crediticia e 

Índice de Capitalización. 

  



 

 

pág. 17 

1.4. Preguntas de investigación 
 

1.4.1. Pregunta general 
 
 ¿Cómo afectan o impactan los acuerdos de Basilea en cuanto a los índices 

establecidos para porcentajes mínimos requeridos de capitalización (ICAP) y 

reserva de cartera crediticia a la banca en México correspondiente a los 

cinco bancos con mayor presencia en México en cuánto a cartera comercial 

(muestra)? 

  

1.4.2. Preguntas particulares 
 
 ¿El índice de capitalización (ICAP) establecido en la Circular Única de 

Bancos (CUB) aplicable a las instituciones financieras  mexicanas de forma 

específica a las cinco instrucciones de banca múltiple con mayor presencia 

en créditos al consumo  cumplen con los requerimientos de Basilea III?  

 

 ¿El porcentaje de reserva para cartera crediticia establecido en la Circular 

Única de Bancos (CUB) aplicable para instituciones financieras mexicanas 

de forma específica a las cinco instrucciones de banca múltiple con mayor 

presencia en créditos al consumo cumple con los requerimientos de Basilea 

III?  

 
 

 ¿Cuál es la clasificación de la cartera vencida para el sector financiero de 

acuerdo con las reglas de Basilea versus las reglas mexicanas establecidas 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? 

 

 ¿El cumplimiento de las reglas de  Basilea III, disminuyen el riesgo de fraude 

en el sector financiero mexicano?  
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1.5. Objetivos: general y específicos 
 

1.5.1. Objetivo general 
 

Examinar a los cinco principales bancos con mayor presencia en México en cuanto a 

crédito al consumo y su  comportamiento del Índice de Capitalización reportado en el 

último año y sus principales Índices como ROA y ROE de los últimos cinco años   Realizar 

un muestreo de los principales bancos en México y verificar sus principales índices 

financieros para asegurar que cumplen con los porcentajes mínimos establecidos por la 

regulación local e internacional (Basilea) de la reserva de cartera e Índice de Capitalización. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

Realizar una evaluación de cómo afecta los acuerdos de Basilea en cuanto  al porcentaje 

mínimo requerido para el Índice de Capitalización y su adaptación o variación con las 

normas locales, considerando las cinco instrucciones de banca múltiple con mayor 

presencia en crédito al consumo para asegurarnos que tanto cumplen con esta regulación. 

Examinar con el apoyo de los estados financieros publicados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores  la clasificación de la cartera y su reserva de crédito de las cinco 

instituciones de banca múltiple con mayor portafolio de crédito al consumo para identificar 

si cumple con los porcentajes mínimos establecidos por   Basilea y Regulación local. 

Investigar las últimas crisis del siglo XX y XXI y analizar cómo nos ayuda  la 

implementación de las reglas de Basilea para disminuir los riesgos de fraude en el sector 

financiero mexicano.   
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1.6. Identificación del tipo de estudio 
 

La presente investigación es de tipo transversal ya que se realizó un muestreo de las 

Instituciones de Banca Múltiple con mayor presencia en México por consiguiente con 

aquellas que cuentan con la mayor parte de cartera comercial en nuestro país , con el fin de 

obtener los datos acerca de la información de estados financieros que están reportando a la 

CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y disponer con información de sus 

principales indicadores financieros con el objetivo de verificar que tanto se cumple con la 

regulación mexicana y compararla con  la normativa internacional. Así como observar su 

comportamiento de los últimos cinco años (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). 

 

Se considera el estudio de incidencia, ya que se describen las principales crisis del mundo 

ocurridas en los últimos dos siglos (XX-XXI), indicando el año en que ocurrió y una breve 

descripción de su origen para entender lo sucedido y los impactos a nivel mundial. 

 

Se realiza una investigación detalla del funcionamiento actual del Sistema Financiero 

Mexicano, los órganos reguladores que lo componen y por otro lado se describe el 

funcionamiento de las normas internacionales de Basilea para al final realizar una 

comparación de ambas y un análisis del apego de las normas locales a Basilea. 
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1.7. Hipótesis 
 

1.7.1. Hipótesis generales 
 

 H01.Cumplir con el porcentaje mínimo requerido por las reglas de Basilea en 
cuento al Índice de capitalización impacta al sector financiero mexicano de forma 
positiva ya que existe mayor igualdad en las reglas para los inversionistas ,  
 

 Hi1. Cumplir con el porcentaje mínimo requerido por las reglas de Basilea en 
cuento al Índice de capitalización no impacta al sector financiero mexicano ya que 
existe una regulación local.  
 

 H02. Las Instituciones de banca múltiple en México exceden el porcentaje mínimo 
requerido de capital solicitado por las normas locales, por lo que son solventes ante 
cualquier crisis financiera del país del mismo sector u otros. 
 

 Hi2. Las Instituciones de Banca Múltiple en México exceden el porcentaje mínimo 
requerido de capital solicitado por las normas locales, sin embargo, pueden ser no 
solventes ante cualquier crisis financiera del país del mismo sector u otros. 
 
 

 H03. La clasificación de la cartera crediticia publicada en la página oficial de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportada por las instituciones 
de banca múltiple reflejan la situación actual de la cartera comercial del país. 
 
 

 Hi3. La clasificación de la cartera crediticia publicada en la página oficial de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportada por las instituciones 
de banca múltiple no reflejan la situación actual de la cartera comercial del país. 
 
 

 H04. La adopción de las normas internacionales de Basilea en México disminuye el 
riesgo de crisis del sector financiero mexicano. 
 
 

 Hi4. La adopción de las normas internacionales de Basilea en México no disminuye 
el riesgo de crisis del sector financiero mexicano. 
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1.8. Diseño de Investigación  
 

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar que las principales instituciones 
de banca múltiple en México (Citibanamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte y 
Santander) cumplen con la regulación local e Internacional respecto al porcentaje de 
reserva para riesgo de cartera incobrable o morosa y el porcentaje de Índice de 
Capitalización requerido para solventar el riesgo de mercado y riesgo operativo.  

Para demostrar esto, se seleccionó al principal Intermediario Financiero el resultado fue las 
Instituciones de Banca Múltiple con el 56% del mercado en cuanto a otorgamiento de 
créditos. Se tomaron los Estados Financieros reportados por estas entidades a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para escoger a los cinco principales bancos o 
intermediarios financieros con mayor volumen de cartera el resultado fueron: 

• BBVA Bancomer 

• Citibanamex 

• HSBC 

• Banorte 

• Santander 

Se realizó una averiguación de los principales reguladores en México (CNBV) y sus 
principales actividades en el sector financiero mexicano, acotando esta investigación a la 
normativa en cuanto a porcentaje requerido para reserva de cartera crediticia e Índice de 
Capitalización.  

Estos dos se compararon con los requeridos por la Normas Internacionales publicados 
como parte de las Normas de Basilea para determinar que tanto se cumple en México con 
estas. 
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CUADRO 2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente. Elaboración propia con base a la estructura de la presente tesina. 

 

  

Seleccion de 
Sujeto y Objeto

• Identificación del principal intermediario financiero en México.
• Selección de los cinco bancos con mayor cartera comercial 

que operan en México
• Agregar los nombres 

Investigacion 
documental

• Organos reguladores del sistema financiero mexicano
• Acuerdos de Basilea
• Indicadores Financieros REA, ROE, ICAP
• Reserva para cartera crediticia 
• Riesgos de la cartera crediticia

Analisís 
comparativos

• Normativa internacional Basilea vs normativa local
• Se comparó la clasificacion de cartera  establecida por la 

regulacion local y Basilea
• Comparacion del porcentaje mínimo de capitalización 

requerido por las normas locales e internacionales.

Conclusiones de 
la investigación

• Conclusiones de la investigación
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CAPÍTULO II SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO 
 

2.1. Sistema Financiero Mexicano 
  

De acuerdo con las reformas del 13 de agosto de 2009, a la Ley de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, el sistema financiero mexicano se encuentra compuesto de las 

siguientes instituciones: sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de 

crédito, casas de bolsa, especialistas bursátiles, bolsas de valores, sociedades de inversión, 

sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de 

sociedades de inversión, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, arrendadoras 

financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, casas de 

cambio, sociedades financieras de ahorro limitado, sociedades financieras de objeto 

múltiple reguladas, sociedades financieras populares, instituciones para el depósito de 

valores, contrapartes centrales, instituciones calificadoras de valores, sociedades de 

información crediticia, sociedades financieras comunitarias, sujetas a la supervisión de la 

Comisión  Nacional Bancaria y de Valores y los organismos de integración financiera rural, 

así como otras instituciones y  fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y 

respecto de los cuales la comisión ejerce facultades de supervisión. 

Los intermediarios y los mercados financieros forman parte de un conjunto de elementos 

que componen un sistema financiero. En México, como en otros países, dicho sistema está 

conformado por un grupo de individuos, organismos e instituciones que se encargan de 

captar, administrar, reglamentar y orientar los recursos financieros que se negocian 

continuamente entre los diferentes agentes económicos. El sistema financiero se puede 

dividir en cuatro partes: los organismos reguladores, las instituciones financieras, los 

individuos e instituciones que efectúan las diferentes operaciones y  las organizaciones que 

pueden ser reconocidas como auxiliares. 

De lo anterior se puede advertir que el sistema financiero mexicano es más amplio que el 

sistema bancario, puesto que el segundo está inmerso en el primero. 

Los mercados financieros contribuyen al crecimiento de una economía ya que permiten la 

canalización de recursos entre unidades superavitarias y deficitarias, beneficiando a ambas 
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partes. También ayudan a identificar y financiar proyectos más eficientes y productivos. 

Permiten transformar y diversificar riesgos, de forma que los agentes mejor preparados para 

afrontarlos los puedan asumir. 

2.2. Sistema Bancario Mexicano 
 

La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 3 dispone que “el Sistema Bancario 

Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las 

instituciones de banca de desarrollo, y los fideicomisos públicos constituidos por el 

Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades financieras, así como 

los organismos auto regulatorios bancarios”, mientras que en su artículo 4 dispone 

claramente que le corresponde la rectoría del sistema bancario al estado. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF 290116) se dispone en 

el artículo 28 que “El Estado tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de 

sus funciones y su administración”. 

En el mismo artículo se indica que “El banco central, en los términos que establezca las 

leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los 

cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las 

atribuciones necesarias para para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.    

 

2.3. Intermediarios financieros 
 

De acuerdo con la publicación del Banco de México realizada en agosto del 2018 en su 

página oficial se refiere a los mercados financieros como “Foros, espacios físicos o 

virtuales y conjunto de reglas que permiten a inversionistas, emisores, intermediarios y 

personas recibir u otorgar financiamiento, comprar y vender divisas y acciones”.  

Los mercados financieros contribuyen al crecimiento de una economía por que permiten la 

canalización de recursos entre unidades superavitarias y deficitarias, beneficiando a ambas 

partes. También ayudan a identificar y financiar proyectos más eficientes y productivos. 

Permiten transformar y diversificar riesgos, de forma que los agentes mejor preparados para 

afrontarlos los puedan asumir. 
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Por otro lado, los intermediarios financieros son instituciones que actúan como mediadores 

entre aquellos que desean recibir recursos y quienes desean invertirlos, logrando con eso 

transformar plazos, montos riesgos y reducir costos. 

Los intermediarios financieros deberán contar con la autorización de la SHCP para 

organizarse e iniciar operaciones. 

Entre los principales intermediarios financieros se encuentran los siguientes: 

 

 

Fuente: Información publicada por el Banco de México (2016) 

 

 Entre los principales intermediarios financieros se encuentra la banca múltiple la cual se 

considera como objeto de estudio de este trabajo. La banca múltiple ha aumentado su 

participación en el sistema financiero debido al crecimiento del financiamiento que ha 

otorgado. 

Para este estudio se consideraron las principales instituciones de banca múltiple del país, 

esto quiere decir las que tienen el mayor volumen de cartera comercial (Citibanamex, 

BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Banorte y Santander) la mayoría de estas con capital 

extranjero. 
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2.4 Órganos reguladores del sistema financiero mexicano 
 

2.4.1 Autoridades financieras 
 

En México hay siete principales organismos reguladores de la actividad financiera: la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión 

Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR), Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Banco 

de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  

García Santillana expresa que su principal objetivo es controlar la actividad de los 

integrantes del sistema financiero mexicano, lo cual consiste en: proporcionar fondos, 

concesión de créditos, transfiriendo o aplicando el dinero. 

A continuación, se describen las funciones de cada una de ellas: 
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CUADRO 3. REGULADORES FINANCIEROS 

 
 
FUENTE: PÁGINA CNBV  www.gob.mx/cnbv 
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CUADRO 4. FUNCIONES DE LOS REGULADORES 

SIGLAS INSTITUCIN FUNCIONES 

 
 
 
 
SHCP 

 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
Máxima autoridad financiera en el país. Es 
responsable de las actividades financieras de 
México, ya que dirige y controla al Sistema 
Financiero Mexicano, este último es el 
principal ejecutor de las actividades financieras 
que son llevadas a cabo en territorio mexicano, 
además la SHCP, planea, coordina, evalúa y 
vigila el Sistema Bancario de México. 

 
De manera directa, ejerce funciones de control y vigilancia del 
Sistema Financiero Mexicano, en forma indirecta a través del 
Banco de México y de la Dirección de Banca de Fomento y 
Dirección de Banca Múltiple, antes Subsecretaría de la Banca 
Nacional, otorgando concesiones a las Instituciones Privadas 
de Crédito21. La SHCP ejerce las atribuciones que en materia 
de: seguros, fianzas, valores y de organizaciones auxiliares de 
crédito, señalan las leyes respectivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BANXICO 

 
 
 
Constituye el Banco Central de la Nación, 
autónomo en sus funciones y administración 
por decreto constitucional 
 
Le corresponde promover el sano desarrollo del 
Sistema Financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pago. 
(Banxico, 2007). 

 
Entre otras; Actúa como agente en la colocación de 
Certificados de la Tesorería (CETES) 
Establece los requisitos de encaje legal del Sistema Bancario 
Funge como Cámara de Compensación entre las Instituciones 
de Crédito 
Opera como Banco de reserva 
Participa en el FMI y en Organismos Internacionales 
Regular el volumen de moneda en circulación y administrar 
las transacciones bancarias 
Revisa las resoluciones de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, y la de Seguros y Fianzas 
Vigila el crédito que dan o realicen las Casas de Bolsa  
Es considerado un Organismo Público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Su administración 
está integrada por: La Junta de Gobierno y un Gobernador, 
designado por el presidente de la República. Los 
ordenamientos que rigen a la Institución son considerados el 
propio reglamento interior y sus propios estatutos. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4. FUNCIONES DE LOS REGULADORES 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores:   
Creada en 1946 por iniciativa de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, encargada de 
regular el mercado de valores y de vigilar el 
buen desarrollo del mercado y sus integrantes. 
Hasta 1995 la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) se denominaba Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros; existiendo a 
su vez la Comisión Nacional de Valores. En 
1996 se fusionaron y actualmente se denomina 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
cual tiene por objeto regular y supervisar en el 
contexto de su competencia a las entidades 
financieras. Con ello se coadyuva a la 
estabilidad y adecuado funcionamiento del 
sector financiero en beneficio y protección de 
todos los usuarios. 
En relación a lo anterior, también supervisa y 
regula a aquellas personas físicas y morales 
que llevan a cabo las actividades que señalan 
las leyes relativas a operaciones del Sistema 
Financiero 
Es órgano de consulta del Gobierno Federal 

 
Actuar como conciliador en conflictos con valores. 
Autorizar a valuadores independientes para valuar Activos. 
Certificar inscripciones que obren en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios 
Dictar medidas de carácter general a las Casas de Bolsa y 
Bolsas de Valores 
Formar la estadística nacional de valores. 
Hacer publicaciones sobre el Mercado de Valores. 
Inspeccionar y vigilar a los emisores de valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores respecto a sus obligaciones. 
Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de las Casas de Bolsa y 
Bolsas de Valores 
Inspeccionar y vigilar el funcionamiento del Instituto para el 
depósito de valores.SD INDEVAL Intervenir 
administrativamente a las Casas de Bolsa y Bolsa de Valores 
cuando el caso lo amerite 
Investigar actos que hagan suponer la ejecución de operaciones 
violatorias a la Ley 
Investigar y ordenar visitas de inspección 
Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su 
mercado existen condiciones desordenadas 
Ordenar suspensión de operaciones e intervenir a personas o 
empresas que sin autorización realicen operaciones 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4. FUNCIONES DE LOS REGULADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSAR 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro  
Es la entidad que regula y administra el sistema 
de ahorro para el retiro. Es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, creada el 13 de 
julio de 1994, sustituyendo al Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), al igual que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV); la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), son parte integral del Sistema 
Financiero Mexicano 
 
Para regular el funcionamiento de los sistemas 
de ahorro para el retiro y sus participantes, 
fundamenta sus actividades en: La Ley del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Art 1º.) Las 
leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 

Administrar la base de datos nacional SAR,  
Informar a la opinión pública sobre:  
   a. reportes sobre comisiones  
   b. número de trabajadores registrados en las administradoras,  
   c. estado de situación financiera, 
   d. resultados,  
   e. composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de 
inversión,  
Elaborar y publicar estadísticas y documentos relacionados con 
los sistemas de ahorro para el retiro.   
Emitir la regulación a la que se sujetarán los participantes en los 
sistemas del retiro.   
Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los 
retiros programados, 
Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de 
sujetarse los participantes en los sistemas de ahorro para el 
retiro, en cuanto a su constitución, organización, 
funcionamiento, operaciones y participación en los sistemas de 
ahorro para el retiro. (tratándose de las instituciones de crédito 
esta facultad se aplicará en lo conducente)  
 Imponer multas y sanciones, a aquellos infractores que lleven a 
cabo delitos en la materia y que estén previstos en la Ley,  
 Ejercer una supervisión estricta de los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro,  
Regular la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, la 
recepción, el depósito, la transmisión y administración de las 
cuotas y aportaciones correspondientes  
Rendir el informe semestral al Congreso de la Unión sobre la 
situación que guardan los Sistemas. 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4. FUNCIONES DE LOS REGULADORES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNSF 

 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas:   
 
Esta Comisión tiene por objeto regular y 
supervisar las aseguradoras y afianzadoras. En 
su Sitio Web, define su misión, en los 
siguientes términos: “Supervisar, de manera 
eficiente, que la operación de los sectores 
asegurador y afianzador se apegue al marco 
normativo, preservando la solvencia y 
estabilidad financiera de las instituciones, para 
garantizar los intereses del público usuario, así 
como promover el sano desarrollo de estos 
sectores con el propósito de extender la 
cobertura de sus servicios a la mayor parte 
posible de la población”(CNSF, 2007) Tiene 
su fundamento en la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, en los numerales 108, 108ª, 108b, 
108c y 109. En la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas Art 68 y 69 y en el 17 y 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 
 
 

 
 
 
 
La CNSF, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, encargado de la inspección, 
vigilancia y supervisión de las instituciones de seguros y 
fianzas. Funge como órgano de consulta de la SHCP en los 
casos que se refieren al régimen de seguros y fianzas. Emite 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de las diferentes 
leyes que lo mencionan, realizando estudios que la SHCP le 
encomienda. De igual forma opina sobre la interpretación de 
las leyes que rigen al Sistema Bancario Mexicano25 
 
http://www.condusef.gob.mx Las aseguradoras se dividen en 
dos grupos: Aseguradoras: -Grupo Financiero -Grupo 
Mutualista Grupo Financiero.- En este rubro se integran 
instituciones que forman parte de los servicios que ofrecen los 
grupos financieros al ofrecer fianzas a personas físicas y 
morales. A lo anterior podemos citar el ejemplo del grupo 
financiero Banamex-Accival 
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CONTINUACIÓN CUADRO 4. FUNCIONES DE LOS REGULADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUSEF 

Comisión para la Defensa de los Usuarios de 
los Servicios Financieros  
 
A partir del 19 de Abril de 1999 entra en 
funciones la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios del 
Servicio Financiero (CONDUSEF) la cual al 
igual que las comisiones mencionadas 
anteriormente en este capítulo, tiene las 
mismas facultades y sirve para atender las 
quejas de los usuarios del Sistema Financiero. 
Esto es, que la CONDUSEF fue creada con el 
firme propósito de ayudar a resolver cualquier 
conflicto e irregularidad que se presente entre 
los usuarios de los servicios financieros, con 
todos y cada una de las organizaciones que 
conforman el Sistema Financiero Mexicano, 
incluyendo además el propio Sistema Bursátil 
Mexicano 
 
http://www.condusef.gob.mx  

Atender y resolver consultas que presenten los Usuarios, 
sobre los Usuarios, así como propiciar un sano desarrollo del 
sistema financiero mexicano 
Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales, 
así como a las Instituciones Financieras, que permitan 
alcanzar el cumplimiento del objeto de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de los Servicios Financieros y de la 
CONDUSEF, así como para buscar el sano desarrollo del 
Sistema Financiero Mexicano 
Fomentar la cultura financiera, difundiendo entre los usuarios 
el conocimiento de los productos y servicios que representan 
la oferta de las instituciones financieras. Para ello se apoya 
con un grupo de simuladores financieros que aparecen en su 
portal de internet, los cuales pueden ser utilizados por los 
usuarios http://portalif.condusef.gob.mx/condusef/ asuntos de 
su competencia. Lo anterior, para buscar un sano equilibrio de 
las operaciones llevadas a cabo en el sector financiero 
Resolver las reclamaciones que formulen los Usuarios, sobre 
asuntos de su competencia. Llevar a cabo el procedimiento 
conciliatorio, ya sea en forma individual o colectiva, entre los 
usuarios y las Instituciones Financieras Actuar como árbitro 
imparcial entre las partes en estricto derecho 
Brindar servicio de orientación jurídica y asesoría legal a los 
Usuarios, en las controversias que se presenten en los 
tribunales entre -----los usuarios y las Instituciones 
Financieras---- (Como dato adicional se señala que 
dependiendo de los resultados que arroje un estudio 
socioeconómico, el servicio se puede otorgar de manera 
gratuita) Proporcionar a los Usuarios elementos que procuren 
una relación más segura y equitativa entre ellos y las 
Instituciones Financieras 
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Fuentes: 

https://www.gob.mx/hacienda 
http://www.banxico.org.mx/ 
https://www.gob.mx/cnbv 
https://www.gob.mx/consar 
https://www.gob.mx/cnsf 
https://www.gob.mx/condusef 

 
 
 
 
IPAB 

 
 
 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
 
Es un organismo público descentralizado 
 
 

 
 
 
Tiene por objeto proporcionar a las instituciones de banca 
múltiple, en beneficio de las personas que realicen operaciones 
garantizadas un sistema de protección al ahorro bancario, que 
garantice el pago, a través de la asunción por parte del Instituto 
en forma limitada y subsidiaria, de las obligaciones 
establecidas por la ley a cargo de dichas instituciones, en caso 
de liquidación o concurso mercantil, así como la 
administración de los programas de saneamiento financiero 
que formule y ejecute  en beneficio de los ahorradores y 
usuarios de las instituciones y en salvaguarda del sistema 
nacional  de pagos. 
 



 

 

pág. 34 

CAPÍTULO III ANÁLISIS DE LA BANCA MEXICANA EN EL 
MARCO DE LOS ACUERDOS DE BASILEA 
 

3.1. Origen comité de Basilea 
 

Baquero Herrera (2008) redacta en su libro que el “Comité de Basilea tuvo su origen por 

razón de la crisis financiera originada por el cierre del BANKHAUS HERSTATT en 

Colonia, Alemania, 1974. Tal decisión adoptada por el Bundesbank tuvo como origen las 

importantes pérdidas incurridas, por razón de operaciones en moneda extranjera calculadas 

por cerca de US $200 millones al tiempo de su clausura. Como consecuencia de tal cierre 

intempestivo, la liquidación y compensación de un número considerable de operaciones 

internacionales quedó sin realizarse toda vez que el Chase Manhattan de Nueva York, 

banco corresponsal del Herstatt en USA, rehusó cumplir con órdenes de pago y cheques 

contra la cuenta tal banco alemán por valor de US $620 millones. Estas difíciles 

circunstancias por poco conducen al colapso del sistema de pagos norteamericano y del 

sistema financiero internacional.  

 

Con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional, 

los gobernadores de los Bancos Centrales del G-10 expidieron un comunicado en 

septiembre de 1974 transmitiendo un mensaje de total respaldo a la liquidez del sistema de 

pagos internacionales. De igual manera, crearon un comité permanente de supervisores 

encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y 

supervisión de los mercados bancarios internacionales. Tal comité debía reportarles a tales 

gobernadores sobre el desarrollo de herramientas que evitaran la ocurrencia de crisis 

similares en el futuro. Tendría su sede en Basilea, Suiza, en las oficinas del Banco de Pagos 

Internacionales (BIS). Desde entonces, el Comité de Basilea se ha caracterizado por su 

informalidad legal y procedimental, por ser un comité que deriva su existencia del mandato 

de los gobernadores y directores de los referidos Bancos Centrales, así como por la seriedad 

y solidez de su trabajo.    
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El comité evita expresarse en términos legales o en textos que reflejen acuerdos o mandatos 

y siempre tienden a utilizar marcos generales, reportes, recomendaciones y declaraciones. 

Los gobernadores y directores de los Bancos Centrales apoyan tales trabajos, pero no los 

adoptan expresamente o los verifican. En sus orígenes, el Comité se encargó de temas 

relacionados con operaciones en moneda extranjera y de crear mecanismos de detección 

temprana que evitaran la ocurrencia de nuevas crisis como la de 1974. De igual manera, la 

metodología utilizada, así como la composición de sus miembros posibilitó que los 

supervisores conocieran las experiencias de otros países. Así, aprendieron uno del otro 

mejorando los mecanismos de regulación y supervisión utilizados a la fecha a nivel 

doméstico, procurando al mismo tiempo, con su trabajo común, alcanzar de alguna manera 

la estabilidad financiera internacional. 

En septiembre de 1975, el comité de Basilea expidió el denominado “Concordato” o reporte 

sobre la supervisión de establecimientos bancarios en el extranjero. Con tal acuerdo se 

procuró establecer directrices tanto para el establecimiento de responsabilidades entre 

supervisores como para afianzar la cooperación entre autoridades nacionales llevando a 

cabo supervisión de los establecimientos (sucursales, filiales o joint ventures) de los bancos 

locales en el extranjero. Todo con el objeto de mejorar su eficacia.   

Durante el período 1975-1984, el Comité continuó su trabajo enfocándose en la necesidad 

de los supervisores de bancos actuando internacionalmente de realizar supervisión 

consolidada. Es así como en octubre de 1978 expidió el documento “Consolidación de los 

balances de los bancos: inclusión de los activos de riesgo como un método para la 

supervisión de la solvencia bancaria.”  El cual resalta la importancia de tener en cuenta la 

totalidad de las operaciones bancarias locales y en el extranjero De igual manera, en 1979, 

por medio de un corto documento denominado “Supervisión consolidada de las actividades 

internacionales de los bancos” estableció la supervisión consolidada instituyendo la misma 

como una herramienta prioritaria en la supervisión de bancos actuando internacionalmente. 

Adicionalmente, el Comité concluyó que uno de los fundamentos esenciales de la 

supervisión de bancos actuado internacionalmente es la cooperación internacional 

fundamentada en un adecuado flujo de información. En tal sentido, determinó desde 

entonces que dicha cooperación se basaría en dos elementos principales:  
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- La capacidad de los sistemas financieros locales de supervisar las actividades 

internacionales de sus bancos y,  

- La disposición de las autoridades locales de cooperar en el seguimiento de las 

actividades en el exterior de sus bancos vigilados y de las actividades de las 

entidades foráneas en el sistema financiero doméstico.   

Así mismo, el Comité señaló ciertos principios encaminados a superar el problema que 

causa para los supervisores extranjeros la legislación doméstica relacionada con el secreto 

bancario. En síntesis, el compromiso de un manejo confidencial de la información recibida 

por las autoridades debe estar a la base de toda cooperación internacional en la materia, 

siempre y cuando la misma esté relacionada con actividades de supervisión.   

 

3.2. Funciones y regulación 

 

3.2.1. Mandato 
 

Ser un organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y 

constituir un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. 

En concreto, su mandato recae en mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas 

bancarias en todo el mundo con el fin de analizar la estabilidad financiera. 

 

3.2.2. Funciones y actividades 
 

Intercambiar información sobre la evolución del sector bancario y los mercados financieros 

con el fin de detectar riesgos para el sistema financiero mundial. 

Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar un entendimiento 

común y mejorar la cooperación internacional. 

Establecer y promover normas internacionales, directrices, buenas prácticas en materia de 

regulación y supervisión bancaria. 
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Abordar las lagunas de regulación y supervisión que planteen riesgos para la estabilidad 

financiera. 

Vigilar la aplicación de las normas del Comité en los países miembros y otros países, con el 

fin de asegurar su aplicación oportuna, uniforme y eficaz, y contribuir al fomento de 

condiciones equitativas entre los bancos con actividades internacionales. 

Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria no 

pertenecientes al Comité para tener en cuenta su opinión en el proceso de formulación de 

políticas y fomentar la aplicación de las normas, directrices y buenas prácticas del Comité 

en los países no miembros. 

Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos internaciones del sector 

financiero, en particular aquellos que promueven la estabilidad financiera. 

Basilea II busca impulsar la mejora de la gestión de riesgos en las entidades de 

intermediación financiera. En junio de 2004 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(CSBB) aprobó el “Marco revisado para la Convergencia Internacional de Medidas y 

Normas de Capital”, más conocido como “Basilea II”, que sustituyó al Primer Acuerdo de 

Basilea de 1988. 

 

3.3. Estructura del Comité de Basilea 
 

El comité de Basilea es el órgano máximo decisorio y está a cargo de cumplir el mandato o 

reglas. 

Adicionalmente elabora, orienta y sigue la marcha del programa de trabajo, conforme a la 

orientación general del GHOS. Establece y promueve las normas, directrices y buenas 

prácticas emitidas. 

Crea y disuelve los grupos, grupos de trabajo y grupos especiales; aprueba y modifica sus 

mandatos y sigue la marcha de sus avances. 

La estructura del Comité de Basilea Consta de cuadro principales puestos: 
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CUADRO 5. ESTRUCTURA COMITÉ DE BASILEA 

 

Fuente: Elaboración propia con información publicada en la  página  oficial BIS  

https://www.bis.org/ 

  

• Responden directamente ante el Comité y son formados por 
funcionarios de alto rango que orientan o emprenden 
profesionalmente el trabajo del Comité en sus principales esferas.
Actualmente existen los Grupos del: Supervisión e Implementación, 
Expertos Contables, consultivo, Supervisión Macro prudencial, de 
Mejora Regulatoria y un Foro Conjunto.

Grupos

• Se crean para llevar a cabo tareas específicas durante un plazo 
limitado y son formados generalmente por expertos técnicos de 
instituciones miembros del CSBB.
Cuando el Comité los crea, son siempre los miembros del CSBB 
quienes se ocupan de cuestiones específicas que requieren la 
atención inmediata del Comité.

Grupos especiales

• Esta función la realiza el Banco de Pagos Internacionales ‐BIP‐
Apoya el trabajo del Comité, del presidente y de los grupos
Asegura el flujo oportuno y eficaz de la información a todos los 
miembros del CSB

Secretaría

• Dirige el trabajo de la Secretaría
Administra los recursos financieros, materiales y humanos asignados 
a su cargo
Asiste al Presidente en la representación externa del Comité
Es elegido por el Presidente por recomendación de un jurado 
compuesto por el CSBB y/o el GHOS y un representante del BIP
El cargo dura 3 años y puede prorrogarse

Secretario general
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3.4. Acuerdos de Basilea 
 

3.4.1. Basilea I 
 

La necesidad de que entidades de distintos países que compiten en los mismos mercados 

estén sometidas a normas semejantes llevó al CSBB a elaborar en 1988 el primer marco 

internacional de adecuación de capital, hoy llamado “Basilea I”. Dicho marco resultó de 

extrema utilidad para asegurar unos niveles de capital mínimos. 

Basilea I dio respuestas simples y adecuadas al momento. Sin embargo, transcurridos diez 

años, Basilea I no se adaptaba a la evolución de la actividad financiera ni a la gestión y 

medición de los riesgos de la banca, que comenzaba a introducir procedimientos y 

sobretodo instrumentos de inversión más sofisticados. 

 

3.4.2. Basilea II 
 

Basilea II introduce nuevos elementos de mejores prácticas bancarias y regulación del 

capital. Además de exigir capital, su objetivo fundamental es servir de estímulo para la 

mejora de la gestión de los riesgos de las entidades de intermediación financiera (EIF), 

garantizando la estabilidad de los sistemas financieros y los sistemas económicos. 

Basilea II consta de tres pilares que se refuerzan mutuamente: (1) la exigencia de un capital 

mínimo, (2) examen supervisor y auto-evaluación del capital, que incluye un diálogo entre 

supervisor y entidad acerca de las necesidades de capital que la propia entidad ha estimado 

tras un análisis de su perfil de riesgos, y (3) la disciplina de mercado, que se refiere a la 

divulgación de información cualitativa y cuantitativa que permita a los participantes del 

mercado evaluar a las entidades. 

 

Cada uno de estos pilares representa un enfoque de política supervisora: el primer pilar 

modifica Basilea I para que sea más sensible al riesgo y añade la cobertura del riesgo 

operacional, poniendo énfasis en la adopción de reglas uniformes; el segundo pilar se basa 
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en una supervisión más personalizada y discrecional; y el tercero responde al efecto 

disciplinario que ejerce el escrutinio del mercado. 

Para la medición de los riesgos del pilar 1, Basilea II proporciona un menú de métodos que 

van desde los más simples a los más sofisticados. Estos últimos se basan en los cálculos 

internos de las entidades y constituyen un aporte fundamental del nuevo marco. Las propias 

entidades, tras cumplir unos requisitos mínimos, calculan las variables relevantes para 

medir los riesgos de pérdidas de su negocio que deben cubrirse con capital y previsiones. 

En términos generales, los enfoques más avanzados implicarían menores exigencias de 

capital que aquellos enfoques más simples. 

 

Al promover una adecuada capitalización de las EIF e incentivar mejoras en la gestión del 

riesgo, Basilea II tendrá un impacto positivo sobre la estabilidad financiera. Una EIF 

adecuadamente capitalizada y bien gestionada será más estable y capaz de hacer frente a 

situaciones adversas. 

 

3.4.3. Basilea III 
 

El 1 de enero de 2013 entraron en vigor en México las nuevas reglas de capital o Basilea 

III, cuya finalidad es que las entidades bancarias eleven su capacidad financiera para que 

puedan enfrentar contingencias o imprevistos sin tener que caer en insolvencias y evitar que 

se repitan casos desastrosos como en el pasado. 

 

Sin embargo, un dato relevante es que nuestro país es la primera nación que adopta de 

manera anticipada esta medida, pese al descontento de algunos miembros de la Asociación 

de Bancos de México (ABM), especialmente de las instituciones bancarias de menor 

tamaño. 
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CUADRO 6. IMPLEMENTACIÓN DE BASILEA III   

Revisión Fecha Máxima de implementación 
Revisión al método estándar para el riesgo de 
crédito 

 1 enero 2022 

Revisión al marco IRB  1 enero 2022 
Revisión al marco CVA  1 enero 2022 
Revisiones al marco para el riesgo operacional  1 enero 2022 

Coeficiente de apalancamiento 

Definición de exposición actual 1 de 
enero 2018 
Definición de exposición revisada 1 
de enero 2022 
Chonchón para G-BIS  1 enero 2022 

Output floor 

1 enero 2022 50% 
1 enero 2023 55% 
1 enero 2024 60% 
1 enero 2025 65% 
1 enero 2026 70% 
1 enero 2027 72.5% 

 

Fuente: Publicación de Basilea III, Diciembre 2017 

 

En la misma publicación de Basilea III, se enlistan los beneficios de los cambios en la 

misma. 

En primera instancia permite el aumento de la calidad del capital para asegurar su mayor 

capacidad para absorber pérdidas. 

Permite mejorar la captura de los riesgos. De hecho se hace una modificación en el cálculo 

de los riesgos para determinadas exposiciones que la crisis ha probado que estaban mal 

capturados especialmente para todas aquellas actividades de la cartera de negociación, 

titulaciones, exposiciones a vehículos fuera de balance y el riesgo de contraparte que se 

deriva de las exposiciones en derivados. 

Se permite la elaboración de “colchones” de capital en momentos buenos del ciclo para que 

puedan ser utilizados en períodos de estrés. Se busca contribuir a un sistema bancario más 

estable, que ayude a amortiguar, en lugar de amplificar, las crisis económicas y financieras. 
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Con Basilea III se introduce una razón de apalancamiento como una medida 

complementaria a la razón de solvencia basada en riesgo, con la finalidad de contener el 

apalancamiento excesivo en el sistema bancario. 

Ahora se aumenta el nivel de los requerimientos de capital, para fortalecer la solvencia de 

las entidades y contribuir a una mayor estabilidad financiera. Este nivel de la razón de 

solvencia tampoco se había modificado en Basilea II. 

Se exige la mejora de las normas del proceso supervisor (pilar 2) y de la disciplina de 

mercado (pilar 3) y establecimiento de guías adicionales en áreas como gestión del riesgo 

de liquidez, buenas prácticas para la valoración de instrumentos financieros, ejercicios de 

estrés, gobierno corporativo y remuneración. 

Cabe destacar que también se introduce un estándar de liquidez que incluye una ratio de 

cobertura de liquidez a corto plazo y una ratio de liquidez estructural a largo plazo. 

(Acuerdos de Basilea III). 
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CUADRO 7. PILARES DE BASILEA 

 

Fuente: Lara (2002) 

Pilareas de 
Basilea

Requerimiento 
minímo de 
capital

Activos 
ponderados por 

riesgo

Activos 
ponderados al 

riesgo

Definición riesgo 
de capital

Riesgo de 
credito

Riesgo de 
mercado

Riesgo 
operacional

Examen 
supervisor

Disciplina de 
mercado
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Particularmente, la banca mexicana ha crecido a pasos gigantescos el uso y otorgamiento de 

créditos automotriz, nómina, crédito hipotecario, tarjeta de crédito entre otros, que son más 

conocidos y adquiridos por los consumidores, lo cual trae como consecuencia el cobro de 

intereses y comisiones a los usuarios. 

A su vez, este crecimiento ha generado mayor interés en los inversionistas extranjeros, 

muestra de ello presentamos en la siguiente tabla el ranking de los cinco principales bancos 

de acuerdo con su número de cartera en donde se muestra que el 80% de ellos son de origen 

extranjero. 

 

CUADRO 8. PRINCIPALES BANCOS EN MEXICO 

 

 

Fuente: Reporte Estadístico diciembre 2017 CNBV 

Citibanamex EE.UU 
478,899.3 MDP

18%

Banco Santander 
España 465,545.4 

MDP
21%

HSBC Reino Unido 
231,460.01 MDP

16%

BBVA Bancomer 
España 809,383 MDP

22%

Banorte México 
477,696.3 MDP

23%

Instituciones de Banca Multiple con mayor 
presencia en México
Cartera Comercial

Citibanamex EE.UU 478,899.3 MDP

Banco Santander España 465,545.4
MDP

HSBC Reino Unido 231,460.01 MDP

BBVA Bancomer España 809,383
MDP

Banorte México 477,696.3 MDP
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El cuadro numero 8 muestra las cinco instituciones con mayor número de créditos al 
consumo en México, el país de origen y el porcentaje que representa la cartera al consumo 
de su activo total. 

Se consideran los bancos que abarcan la mayor parte de la cartera comercial según estados 

financieros publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

La cifra del aumento de cartera por cada banco sigue creciendo año tras año tal como se 

muestra en la tabla número 1, sin embargo, la banca tiene retos por alcanzar como el 

cumplimiento de la normativa y modelos  sobre el riesgo operacional, como los que 

presentaremos en los siguientes capítulos, pues debamos comprender que entre más crece la 

cartera mayor será el riesgo de incumplimiento en los pagos  o fraudes internos y externos. 

TABLA 1 CARTERA DE LOS ULTIMOS 22 AÑOS 

 

 

Fuente: Información de Banco de México 

Publicado Financiamiento e Información Financiera de Intermediarios Financieros 

 

La competencia entre bancos también es un factor que incrementa el nivel de riesgo de la 

cartera al otorgar créditos a personas o empresas no solventes u otorgar créditos con tasas 

aparentemente bajas pero con penalizaciones excesivas. 
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CAPÍTULO IV INDICADORES FINANCIEROS  
  

Los principales indicadores financieros que utiliza el sector bancario son el ROA, ROE y 

ICAP, estos indicadores permiten analizar a las instituciones de un mismo sector. De forma 

mensual la CNBV publica en su página oficial los informes de los indicadores financieros 

de cada entidad. 

 

TABLA 2 INDICADORES FINANCIEROS ROA/ ROE DE 2013 A 2017 

 

 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico Banca Múltiple (Dic 2013, Dic 2014, Dic 2015, Dic 

2016, Dic 2017) 

 

4.1. ROE Return on Equity 
 

ROE = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Capital Contable, promedio 12 meses 

Return on Equity 

 

Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 

sociedad; es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a 

sus accionistas. 

Cuanto más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a 

tener en función de los recursos propios que emplea para su financiación. 

 

 

ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE

dic‐13 dic‐13 dic‐14 dic‐14 dic‐15 dic‐15 dic‐16 dic‐16 dic‐17 dic‐17

BBVA Bancomer 2.39 24.51 1.67 18.58 1.74 20.26 1.84 21.77 2.02 23.13

Santander 1.15 9.73 0.72 5.82 1.31 13.13 1.27 13.65 1.42 15.51

Banamex 2.30 18.74 1.57 14.08 1.07 8.15 0.93 7.01 1.45 10.52

Banorte 1.62 16.52 1.40 13.59 1.47 13.67 1.56 14.37 1.78 20.16

HSBC 0.44 4.50 0.19 2.24 ‐0.12 ‐1.44 0.19 2.43 0.46 5.43

Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2016 Diciembre 2017
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TABLA 3 EVOLUCIÓN ROE DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico Banca Múltiple (Dic 2013, Dic 2014, Dic 2015, Dic 2016, Dic 2017) 
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Como se muestra en la gráfica del ROE la institución de banca múltiple con mayor 

rentabilidad en los últimos cinco años fue BBVA Bancomer el cual ha permanecido por 

arriba de los 20 puntos, por otro lado Banorte tuve un incremento considerable de 13 a 20 

puntos esto debido a la consolidación de la fusión con banco IXE. 

El banco con menor rentabilidad reportada corresponde a HSBC el cual también ha sufrido 

de graves críticas e investigaciones locales e internacionales acusado de fraude y lavado de 

dinero de diversos clientes vinculados con este giro (según publicación de varios periódicos 

locales e internacionales como el “economista” y  “The New York Times”. 

 

4.2. ROA Return on Assets 
 

 

ROA = Resultado Neto (flujo 12 meses) / Activos Totales, promedio 12 meses 

Return on Assets 

También se le conoce como Return on Investments (ROI) 

Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado periodo y los activos totales de 

una empresa. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de la misma 

independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país en 

el que las empresas desarrollan su actividad principal. 

El ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos 

mismos. 
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TABLA 4 EVOLUCIÓN  ROA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico Banca Múltiple (Dic 2013, Dic 2014, Dic 2015, Dic 2016, Dic 2017) 
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Este indicador revela qué puede hacer cada banco con los activos que posee; es decir, 

cuánta rentabilidad le proporciona cada peso invertido. Es útil para la comparación de 

empresas dentro del mismo sector, ya que la rentabilidad puede variar sustancialmente para 

empresas de diferentes sectores. 

De igual forma el banco con mayor rentabilidad reportada conforme a sus activos 

corresponde a BBVA Bancomer,  y el banco que incluso muestra números negativos es 

HSBC. 

Sin embargo, esta no es una sorpresa dado que en el ejercicio 2015 el banco HSBC estuvo 

en investigación por la Comisión Europea por más de 106 mil clientes   identificados como 

posibles evasores fiscales con cuentas bancarias abiertas con HSBC  en Suiza, por lo cual el 

banco fue acusado de fraude fiscal organizado, blanqueo de dinero, organización criminal y 

ejercicio ilegal como intermediario financiero. 

HSBC vuelve a ser punto de critica después de que en el año 2012 fue acreedor a una multa 

de 1 mil 900 millones de dólares impuesta al banco en Estados Unidos por lavado de dinero 

y blanqueo de 881 millones de dólares de los carteles de Sinaloa en México y del Valle de 

Norte, Colombia.    

 

 

4.3. Índice de Capitalización   
 

De acuerdo con el artículo 134 bis de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) clasifica a las instituciones de banca múltiple en 

categorías, tomando como base el índice de capitalización (ICAP). Dicho índice se refiere a 

la obligación que establece el artículo 50 de la LIC y los artículos 220 y 221 de la Circular 

Única de Bancos (CUB), los cuales indican que las instituciones de crédito deberán 

mantener un monto de capital neto acorde con el monto de los activos sujetos a riesgo de 

mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional que incurran en su operación, de manera 

que el ICAP no podrá ser inferior al 8.0%. 
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ROA = Capital Neto / ∑ Activos ponderados sujetos a riesgo de 

crédito, riesgos de mercado y riesgos operacionales  

 

 

 

 

 

Capital Neto  =  Capital Básico + Capital Complementario   

ASRm = Activos Sujetos a Riesgo de Mercado     

ASRc =  Activos Sujetos a Riesgo de Crédito     

ASRo =   Activos Sujetos a Riesgo Operacional      
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TABLA 5 EVOLUCIÓN  ICAP DEL ÚLTIMO AÑO 

 

Fuente: Página oficial CNBV /  Portafolio de Información / información de Capitalización y Alertas Tempranas  (2017) 
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Como se muestra en la gráfica la institución que cuenta con un índice de capitalización 

mayor es Banorte en fusión con IXE. Sin embargo, este también muestra una mayor 

variación  en el último año. Lo cual llega a interpretarse que en este periodo existió mayor 

riesgo en sus activos lo ideal es que el ICAP se muestre en línea recta como Banamex. 

     

Según el Articulo 220 CUB indica que se le asignará una categoría a cada Institución de 

acuerdo a su Índice de Capitalización, en el caso de los cinco bancos de estudio  su 

categoría se indica a continuación: 

 

CUADRO 9. ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN (ICAP) Y ALERTAS TEMPRANAS  

 

Institución Índice de Capitalización Categoría 
Banorte 17.8 I 
Santander 16.2 I 
BBVA Bancomer 14.37 I 
Banamex 14.23 I 
HSBC 12.81 I 
 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico de Banca Múltiple (2017) 

 

Como se muestra todos tienen una categoría “I” lo cual establece que el Índice de 

Capitalización (ICAP) es mayor a lo autorizado y por lo tanto su capital cubre los posibles 

riesgos  que pudieran surgir. 

En el capítulo V Cartera crediticia, es explica que existen dos tipos de riesgos los esperados 

y los inesperados, estos ultimo pueden ser todos los tipos de riesgos menos los provenientes 

de la cartera.  

Un ejemplo de esto puede ser un alza en las tasas de interés, o bien el desplome de algún 

sector el cual puede repercutir de forma considerable en la economía de un país.  Para todos 

estos casos se utiliza el porcentaje o el índice de capitalización en otras palabras se utiliza 

esta prevención para solventar todos los riesgos inesperados. 
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Artículo 220.- La clasificación de las instituciones de banca múltiple en categorías se 

llevará a cabo de conformidad con la siguiente matriz: 

 

 

ICAP>- 
10.5% 

+ SCCS 
+ SCCI 

10.5% +
SCCS + 
SCCI >
ICAP >- 

8% 

8% 
>ICAP 
>- 7% 
+SCCS 
+ SCCI 

7% +  
SCCS + 
SCCI > 
ICAP >- 

4.5 % 

4.5 
% > 

ICAP

CF>- 7% + 
SCCS + SCCI 

CCB>- 8.5% + 
SCCS + SCCI 

I II       

8.5% + 
SCCS+SCCI 
CCB>- 7% + 
SCCS + SCCI 

II II III     

7% + SCCS + 
SCCI >  

CCF >- 4.5 % 

CCB>- 8.5% + 
SCCS + SCCI 

II II       

8.5% + SCCS + 
SCCI 

> CCB >- 6% 
II II III IV   

6 % > CCB >- 4.5 
% 

III III IV IV   

4.5 >CCF           V 
 

Fuente: CNBV Circular Única de Bancos (CUB 2017) 

(161) En donde, 
ICAP = Índice de Capitalización 
CCB = Coeficiente de Capital Básico 
CCF = Coeficiente de Capital Fundamental 
(192) SCCS = Es el porcentaje al que hace mención el inciso b) de la fracción III del 
Artículo 2 Bis 5 de las presentes disposiciones y que le corresponda de acuerdo con el 
Artículo 2 Bis 117 n de las presentes disposiciones. 
(192) SCCI= Es el Suplemento de Capital Contra cíclico que debe constituir cada 
Institución, conforme al Capítulo VI Bis 2 del Título Primero Bis de las presentes 
disposiciones. 
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4.4. Índice de Capitalización de Acuerdo a Normas de Basilea   
 
 

Por otro lado, de acuerdo a las normas de Basilea publicadas el Diciembre 2017 con el 

nombre de Basilea III, en su inciso “b” de disposiciones transitorias establece que el ICAP 

mínimo para las instituciones será del 8% y adicional agregan el calendario de adopción 

para cada país. Quedando México obligado a apegarse a esta disposición para el año 2020. 

 

“BASILEA III El capital total permanece en el actual 8%, por lo que no necesita proceso 

de transición. La diferencia entre el requerimiento de capital total del 8% y el de capital de 

Nivel 1 puede cubrirse con capital de Nivel 2 y con formas de capital de mayor” 

 

Reserva de cartera crediticia 

Como bien se mencionaba cada entidad es responsable de clasificar la cartera de acuerdo a 

las normas locales (CUB)  o bien las normas de Basilea. Considerando siempre la más 

estricta.  
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CUADRO 10 RESERVA DE CARTERA CREDITICIA 

Porcentaje de reserva para cartera crediticia según normativa local 

 

Fuente: Circular Única de Bancos articulo 131 / Creación propia (2017) 

Porcentaje de reserva para cartera crediticia según reglas de Basilea 

Fuente: Elaboración propia con base a las  Normas de Basilea II (2016) 

Como se muestra en las gráficas de arriba existe diferencia entre la clasificación de cartera local e internacional y por lo tanto en 
cuanto a porcentaje de reserva sin embargo, para temas de poder comparar se asignó un color a cada una para poder visualizar la 
paridad entre ambas. Identificando que las normas internacionales son mucho más estrictas para este punto.

A 

Mínimo

0‐1.5%

B

Bajo

1.5 ‐ 5.0%

C

Medio

5.0‐ 15.5%

D 

Alto

15.501‐ 45%

E

Irrecuperable

Mayor 45%

AAA hasta 
A‐

20%

A+ hasta 
A‐

50%

BBB+ 
hasta BBB‐

100%

BB+ hata 
B‐

100%

Inferior a 
B‐

150%

Sin 
calificar

100%
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CAPÍTULO V CARTERA CREDITICIA  
 

5.1. Origen del crédito 
 

El crédito es tan antiguo como la civilización, el préstamo se efectuaba en especie, y fue 
hasta la aparición y empleo de la moneda cuando surgieron los primeros signos crediticios 
de una manera ya tabulada. 

Antes de la era cristiana en la antigua Roma encontramos los primeros signos del desarrollo 
crediticio. Hay constancia de leyes y decretos que establecían penas corporales para el 
deudor insolvente o que no cumplía lo pactado con el acreedor, también existen 
documentos históricos que indican penas variables entre la confiscación de los bienes del 
deudor, el encarcelamiento, la pena de muerte y su venta como esclavo. 

Además de los prestamistas se generalizaron los banqueros. Estos actuaban como cambistas 
y mercaderes de metales preciosos, cobraban los créditos de sus clientes cuando los 
deudores radicaban en el extranjero, y se encargaban de pagar las deudas de sus clientes 
locales a los acreedores radicados en otros lugares, pero no practicaban operaciones de 
préstamos. Fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos casi como los conocemos 
en la actualidad 

Sinkey (1983) menciona que el objetivo principal de los instrumentos financieros es 
proporcionar un medio de intercambio (de recursos y de pagos) a las unidades económicas 
que tienen superávit y a las que tienen déficit. Del mismo modo permite, a los agentes 
económicos realizar operaciones financieras con menores costos de transacción, 
información, monitoreo y riesgo. 

 

5.2. Definición y concepto de crédito 
 

El término crédito proviene del latín creditum, de credere, tener confianza. La confianza es 
la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo.  

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de crédito como la 
cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente 
bancaria, presta a otro bajo determinadas condiciones de devolución. 

Por otro lado, el economista John Stuart Mill definió al crédito como el permiso para usar 
el capital de otro. En los negocios crédito es la, confianza dado o tomada a cambio de 
dinero, bienes o servicios. 
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5.3. Concepto y clasificación de riesgo 
 

La palabra riesgo proviene del latín “riscare”, que significa atreverse a transitar por un 
sendero peligroso. En realidad, tiene un significado negativo, relacionado con peligro, 
daño, siniestro o pérdida. Sin embargo, el riesgo es parte inevitable de los procesos de toma 
de decisión en general y de los procesos de inversión en particular. 

El diccionario de la Real Academia Española define al riesgo de crédito como el daño que 
sufre una entidad financiera derivado de la no devolución en plazo de los créditos 
concedidos a sus clientes. 

Existen diferentes riesgos a las que están expuestas las instituciones financieras. José Feria 
(2005) menciona la siguiente clasificación de riesgos financieros: 

 

CUADRO 11. RIESGOS FINANCIEROS 

 

Fuente: José Feria (2005) 

 

 Riesgo Operacional (Operational Risk)  

Deriva de la existencia de anomalías en la infraestructura tecnológica (Riesgo tecnológico), 
de fallos de procesamiento cometidos por errores humanos (Riesgo de ejecución), o de 
información fraudulenta (Riesgo de fraude) respecto a una operación financiera. 
Igualmente, aparece cuando se utiliza un modelo inadecuado para valorar una posición de 
mercado (Riesgo de Modelo) 

 Riesgo de Liquidez (Liquidity Risk) 

Se materializa en una pérdida ante la inexistencia de una contrapartida para deshacer una 
posición de mercado (Riesgo de liquidez en el mercado o producto). 

También llamado riesgo de contratación, es característico de mercados de oferta y demanda 
directas, como son los mercados no organizados. 

Riesgos Financieros

Jose Feria (2005)

Riesgo 
Operacional

Riesgo de 
Liquidez

Riesgo Legal
Riesgo de 
Credito

Riesgo de 
Mercado
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Otra posible manifestación del riesgo de liquidez radica en la dificultad para hacer frente a 
obligaciones de pago futuras. 

 Riesgo legal (Legal Risk) 

Aflora cuando una modificación legal afecta, de manera significativa, a los términos 
establecidos inicialmente en una transacción; también puede derivar de la existencia de una 
laguna legal o de una falta de jurisprudencia al respecto. Por último el riesgo legal surge 
cuando una de las partes no goza de la autoridad legal necesaria para llevar a cabo una 
transacción económica. 

 Riesgo de crédito (Credit Risk) 

Asume la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes 
de una operación financiera, ya sea antes de la fecha de vencimiento o a dicha fecha. El 
riesgo de crédito también aparece cuando las agencias de calificación decidan modificar la 
calidad crediticia del deudor. 

También puede definirse como la pérdida potencial ocasionada por el hecho de que un 
deudor o contraparte incumpla con sus obligaciones de acuerdo con los términos 
establecidos. De los activos financieros de la entidad y por otro de los activos crediticios. 

De acuerdo con esta definición podemos concluir, que el riesgo de crédito puede ser visto 
desde dos puntos: por un lado  

 Riesgo de mercado (Market Risk) 

Refleja la incidencia de un cambio adverso en las variables del precio, tipo de interés y tipo 
de cambio sobre posiciones abiertas en los mercados financieros, de ahí que, en ocasiones, 
se denomine Riesgo de Posición. 

Para este tema de estudio nos enfocaremos al riesgo crediticio ya que este esta 
correlacionado con la reserva crediticia y el ICAP descritos en capítulos anteriores. 

 

5.4. Exposiciones del riesgo de crédito 
 

El riesgo inherente del crédito presenta dos fuentes de perdidas, las perdidas Esperadas 
(PE) y las Perdidas No Esperadas (PNE). En México a las primeras se les hace frente con 
provisiones preventivas. Dichas provisiones son calculadas con base a un análisis, estático 
de la condición general de cada uno de los créditos que integran la cartera. 

El segundo tipo de perdidas (PNE) está asociada a cambios en la calidad de la cartera de 
crédito en el tiempo. A esta suele hacer frente con el capital de la institución de ahí la 
importancia del Índice Capital (ICAP). 
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5.4.1. Pérdidas esperadas 
 

Las pérdidas esperadas representan el porcentaje del crédito original que las autoridades 
financieras esperan que se pierda dado el deterioro de la cartera. A estas pérdidas 
corresponden provisiones obligatorias que las instituciones tienen que acumular como 
fondo de contingencia para proteger la cartera de crédito. 

La suma de las pérdidas esperadas de cada crédito constituyente la pérdida esperada de la 
cartera y el monto de provisiones, las cuales también se conocen como reservas 
preventivas. 

5.4.2. Pérdidas no esperadas 
 

Las pérdidas no esperadas por riesgos crediticios en la cartera que no se consideran como 
probables o estimables en la fecha de evaluación, pero que, a pesar de lo anterior, podrían 
ocurrir en el futuro. El capital de la empresa debe ser suficiente para cubrir este tipo de 
pérdidas y para esto se creó el Índice de Capitalización (ICAP)  

 

5.5. Importancia del riesgo de crédito 
 

El sector bancario es uno de los principales motores económicos de un país, ya que actúa 
como colocador de recursos económicos entre agentes supervisores, como mencionamos en 
el capítulo II y los cambios en el mercado financiero, lo cual lleva a mejorar los 
mecanismos de regulación que busquen disminuir el riesgo en todos los sentidos. 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores por esta razón la importancia de establecer una 
normativa internacional (Basilea) y por eso la mayoría de los países han establecido 
mecanismos de supervisión y regulación para controlar el riesgo de crédito en las 
instituciones 

 

Sin embargo, a pesar de una regulación prudencial, la experiencia indica que cuándo una 
crisis llega amenazante a la industria bancaria de un país, los fondos y las reservas que se 
tengan para tratar estos problemas se vuelven insuficientes para mantener la integridad del 
sistema. 
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6. CAPÍTULO VI CRONOLOGÍA DE LAS CRISIS 
FINANCIERAS DEL SIGLO XX-XXI 

 

Reforzando nuestro capítulo de introducción se indicaba que las crisis financieras en 
cualquier país o punto del mundo suelen ser de rápida propagación e impacto para el resto 
de los países. 

Esto se debe mucho al desarrollo de las tecnologías en el campo de la informática, hoy en 
día todos los mercados están conectados y los inversionistas pueden tener información en 
tiempo real, esto quiere decir que la economía se mueve las 24 horas del día. 

Los medíos de comunicación se han convertido en instrumentos o armas que llegan a las 
audiencias masivas a escala mundial, y muchas de las veces esto provoca que existan 
especulaciones en cualquier tipo de mercado. 

En capítulos pasados hablamos de la crisis financiera de Estados Unidos con Ledman 
Brother (2008) y las consecuencias que se tuvieron a nivel mundial, sin embargo esta no ha 
sido la primera ni será la última crisis financiera del siglo o del mundo, el mercado se 
encuentra en constante cambio y transformación porque siempre existe un grado de riesgo 
que evaluar.   

En este año del 2018 el New York Times sorprendía a los mercados con la noticia de  la 
devaluación de la moneda Turca “la Lira” la cual se desplomaba más de veinte por ciento.  

Matt Phillips (2018) indica los inversionistas extranjeros tienen miedo. Han estado sacando 
dinero del país. En la práctica, eso significa que venden liras y compran dólares u otras 
monedas. El resultado es que el valor de la lira se ha desplomado. Y eso tiene el potencial 
de volcar la economía y el sistema financiero turcos. 

Aunque el impacto por el tamaño de la economía turca no fuera de mayor impacto para el 
resto de los países, elementos de los acontecimientos en Turquía muestran cómo otros 
mercados financieros podrían se vulnerables a éxodos similares de inversionistas 
extranjeros. 

En los últimos años, los inversionistas en zonas más adineradas del mundo, como Estados 
Unidos, Europa y Japón, han prestado miles de millones de dólares a gobiernos y 
compañías de economías en desarrollo como Turquía, Sudáfrica y Argentina. 

En Crisis pasadas, una de las vías a través de las cuales el problema se extiende es por el 
sistema bancario. Bancos extranjeros prestan dinero a compañías, inversionistas y 
gobiernos en los países afectados por la crisis. 

Conforme los que reciben los préstamos no pueden cumplir con los pagos, esos préstamos 
conducen a pérdidas enormes que amenazan con socavar la salud de sistemas financieros a 
miles de kilómetros de distancia. 
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Existen ecos de esa situación en la crisis actual de Turquía. Un número de bancos europeos 
grandes, entre los cuales se incluyen Unicredit de Italia, BBVA de España y BNP Paribas 
de Francia, tienen prestamistas turcos. De igual forma otros bancos occidentales están 
expuestos a través de préstamos a compañías turcas. 
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A continuación se agrega cuadro de la cronología de las crisis financieras con mayor impacto a nivel mundial de los siglos XX - 
XXI. 

CUADRO 12. CRONOLOGÍA DE CRISIS FINANCIERAS EN EL MUNDO 

 

 

Fuente .Creación propia con base de información publicada por The New York Times y Heraldo (2018) 
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El excesivo gasto de EEUU en sus 
inversiones en el exterior y la guerra de 
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moneda, con lo que acabó finalmente 
con el patrón oro. Así comenzó la época 
de los cambios flotantes en función de la 
evolución de los mercados de capital.



 

 

pág. 64 

 

CONTINÚA CRONOLOGÍA CRISIS FINANCIERAS EN EL MUNDO. 

 

 

Fuente .Creación propia con base de información publicada por The New York Times y Heraldo (2018) 
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millones de dólares en la divisa 
mexicana para reflotarla y que no 
arrastrara a otros países.
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tailandesa, y tras ella cayeron las de 
Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que 
repercutió también en Taiwán, Hong 
Kong y Corea del Sur. Arrastró al 
resto de economías y esta crisis, que 
en un primer momento parecía 
regional, acabó convirtiéndose en la 
primera crisis global. El FMI elaboró 
una serie de paquetes de rescate 
para salvar a las economías más 
afectadas y promovió reformas 
estructurales.
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CONTINÚA CRONOLOGÍA CRISIS FINANCIERAS EN EL MUNDO. 

 

Fuente .Creación propia con base de información publicada por The New York Times y Heraldo (2018)
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‐S Los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 en EEUU también hicieron 
caer las bolsas. El Nikkei de Tokio 
cayó más del 6% y las bolsas 
europeas tuvieron fuertes descensos 
que llevaron a los inversores a 
refugiarse en el oro y los bonos del 
Tesoro estadounidense. La Fed 
respondió con cortes de los tipos ‐
cuatro hasta final de año‐ en la 
campaña más fuerte de su historia. 2
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a El gobierno de Argentina carece de 

fondos para mantener la paridad fija 
del peso con el dólar e impone 
restricciones a la retirada de 
depósitos bancarios (corralito) para 
evitar la fuga de capitales. En 
diciembre de 2001 suspende el pago 
de la deuda, de casi 100.000 
millones de dólares, lo que 
constituye la mayor quiebra de la 
historia. En enero de 2002 el 
presidente Eduardo Duhalde se ve 
obligado a terminar con la paridad y 
convierte en pesos los depósitos 
bancarios en dólares
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n Estados Unidos sufre su mayor crisis 

financiera desde la década de 1930, 
consecuencia de una relajación en la 
evaluación del riesgo, la cual se 
contagia al resto del mundo. El 
detonante fue el estallido de una 
enorme burbuja inmobiliaria, que 
reveló que los bancos habían 
extendido hipotecas basura 
(subprime) a personas que no 
podían pagarlas, con la expectativa 
de que el precio de las viviendas 
seguiría subiendo.
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s EEUU renueva sus presiones sobre China para 

que deje que el yuan se revalorice y potencie 
la demanda interna, mientras que China, 
Unión Europa y otros miembros del G20 
critican la inyección de dinero de la Fed por 
ahondar en los desequilibrios globales. 
Algunos países industrializados critican que 
algunas economías emergentes intervienen 
sus monedas para hacer más competitivas sus 
exportaciones, con el objetivo de acelerar su 
salida de la crisis.
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a El Gobierno de Grecia reconoce que las 

cuentas publicadas hasta ahora son erróneas, 
y que el déficit del país es muy superior al 
admitido. Este incidente crea una enorme 
inseguridad en el mercado de deuda, donde 
se dispara el interés de los bonos griegos.

La situación empeora hasta el punto de que 
Grecia se ve obligada a pedir ayuda a la Unión 
Europea y el FMI, en un intento de que la 
crisis no se propague a países como Portugal, 
España, Irlanda e Italia.
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extendido la inquietud por las principales 
plazas bursátiles del continente. Algunos de 
los mayores bancos europeos han visto este 
viernes evaporarse buena parte de su 
inversión en Turquía. El mercado de divisas, 
habitualmente uno de los menos volátiles, ha 
reaccionado con agitación. La lira ha llegado a 
perder, tras el discurso de Erdogan y el tuit de 
Trump, más de un 18% respecto al dólar, y 
arrastró a las Bolsas hacia números rojos ante 
los temores de la apertura de un nuevo frente 
de crisis a las puertas de Europa.

Según el Financial Times, el Banco Central 
Europeo ya ha mostrado su inquietud por la 
exposición del sector financiero a Turquía. El 
francés BNP Paribas, el italiano Unicredit, y el 
español BBVA, tres colosos de la banca 
europea, mantienen fuertes inversiones en 
entidades de la zona.
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CONCLUSIÓN 
 

Como se muestra a lo largo de esta investigación México acepta el compromiso de adaptar 
las reglas internacionales implementadas por el comité de Basilea a las reglas locales. Lo 
cual habla de la disposición y compromiso de la banca para disminuir el grado de riesgo de 
exposición del país. 

En el caso del Índice de Capitalización se muestra que las cinco instituciones de banca 
múltiple con mayor  cartera al consumo  se encuentran por arriba del umbral requerido. Por 
lo cual impacta de forma positiva la disposición de los inversionistas para traer su capital en  
nuestro país. 

El hecho de que el comité de Basilea proponga un porcentaje mínimo para el Índice de 
Capitalización tiene mayor importancia cuando asociamos que el objetivo de este 
porcentaje cubre la exposición del riesgo por las pérdidas no esperadas, esto quiere decir 
los riesgos crediticios de la cartera que no se consideran como probables o estimables a la 
fecha de evaluación. 

Por otro lado, se muestra que si bien México no reporta la clasificación de la cartera de la 
misma forma que lo requerido por Basilea, si existe una paridad entre ambas y el porcentaje 
de reserva de cartera tiene gran similitud. 

Una de las ventajas es que en la regulación  mexicana no existe la posibilidad de no 
clasificar a un crédito, esto quiere decir todos los créditos deben ser plenamente 
monitoreados y clasificados de acuerdo a su  nivel de riesgo, en el caso de las reglas de 
Basilea puedes reportar cartera como no clasificada y reservarla al cien por ciento. 

La importancia de implementar el porcentaje mínimo de reserva sobre cartera crediticia nos 
ayuda para mostrar a los inversionistas que su capital está asegurado.  Esta reserva 
corresponde a las pérdidas esperadas por el deterioro de la cartera crediticia esto quiere 
decir la suma de las pérdidas esperadas de cada crédito constituye la pérdida esperada de la 
cartera.   

El hecho de que exista homologación entre los diferentes países, ayuda a que la 
competencia sea mucho más igualitaria para los participantes del sector financiero sin 
importar su origen. 

Ante este escenario se concluye que a pesar de cumplir con las normas locales e 
Internacionales para reservas de cartera e índice de capitalización, la competencia entre 
bancos es un factor que incrementa  el nivel de riesgo al otorgar créditos  a personas o 
empresas insolventes y no realizar un expediente o investigación completo de los mismos. 
Esto quiere decir tener datos o información falsa de la cartera, por otro lado las 
instituciones pueden manipular los reportes o calificación de su cartera por  lo cual a 
continuación mencionare algunos puntos clave a reflexionar para la conclusión de esta 
investigación. 
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• Hasta ahora México no cuenta con revisiones específicas o cruce de base de datos 
para verificar la calificación de la cartera que les otorga cada una de las Instituciones 
financieras a su portafolio. 

• Contar con  normas sobre porcentajes para cubrir riesgos financieros no exime a las 
Instituciones de tener como en este ultimo año 2018 ataques cibernéticos o jaqueo de 
información de los cuenta habientes. Por lo cual hace falta regular toda la parte de 
seguridad Informática. 

• Si bien las Instituciones financieras  tratan de cubrir el riesgo de su cartera, en caso 
de una crisis política o social como ha ocurrido en los últimos años con Estados Unidos, 
Grecia o en este último año Argentina y Turquía  estas no podrían solventar el impacto 
económico . Por lo cual se debe trabajar con el gobierno un plan de contingencia.   

 

El sector financiero en México se ha construido de forma sólida en los últimos años pero 
debe seguir en desarrollo de nuevos retos para solventar el cambio del tiempo y nuevas 
formas de espionaje o fraudes nacionales e internacionales así como fomentar Instituciones 
francas, responsables y que desarrollen un sentido de “verdad” como parte de la entidad.  
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ANEXO I 
Cartera de Crédito por Calificación 

Cifras al 31 de diciembre de 2017 
Citibanamex 

 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su Boletín Estadístico de Banca 
Múltiple del mes de diciembre del 2017. 

 

% Prov
Variacion 

vs
monto % CUB Basilea

Cartera de Crédito Total 632,679   100.00    

Cartera vigente 627,453   99.17     

Créditos comerciales 451,578   71.38     

    Empresas 294,439   46.54     

    Entidades financieras 112,413   17.77     

    Entidades gubernamentale 44,726    7.07      

Consumo 92,477    14.62     

Vivienda 83,398    13.18     

Cartera vencida 5,226     0.83      

Créditos comerciales 1,457     0.23      

    Empresas 1,457     0.23      

    Entidades financieras -       -       

    Entidades gubernamentale -       -       

Consumo 2,993     0.47      

Vivienda 776       0.12      

Cartera Base de Calificación

   Total 633,443   100.00    

      A   Mínimo 461,057   72.79     

      B   Bajo 140,975   22.26     

      C   Medio 20,271    3.20      

      D   Alto 6,457     1.02      

      E   Irrecuperable 4,684     0.74      

      Exceptuada -       -       

Provisiones Preventivas

   Total 13,376    100.00    2.11%

      A   Mínimo 3,643     27.23     0.79% -19.21%

      B   Bajo 3,679     27.50     2.61% -47.39%

      C   Medio 1,335     9.98      6.58% -93.42%

      D   Alto 1,646     12.30     25.49% -74.51%

      E   Irrecuperable 2,774     20.74     59.23% -90.77%

      Exceptuada -       -       

      Provisiones adicionale 300       2.24      2.24% 2.24%

Banamex
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Cartera de Crédito por Calificación 
Cifras al 31 de Diciembre de 2017 

Banorte 

 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su Boletín Estadístico de Banca 
Múltiple del mes de diciembre del 2017. 
 

 

% Prov
Variacion 

vs
monto % CUB Basilea

Cartera de Crédito Total 615,744   100.00    

Cartera vigente 603,552   98.02     

Créditos comerciales 366,151   59.46     

    Empresas 210,460   34.18     

    Entidades financieras 22,875    3.71      

    Entidades gubernamentale 132,816   21.57     

Consumo 101,995   16.56     

Vivienda 135,405   21.99     

Cartera vencida 12,192    1.98      

Créditos comerciales 6,540     1.06      

    Empresas 6,540     1.06      

    Entidades financieras 0         0.00      

    Entidades gubernamentale -       -       

Consumo 4,329     0.70      

Vivienda 1,323     0.21      

Cartera Base de Calificación

   Total 615,872   100.00    

      A   Mínimo 525,424   85.31     

      B   Bajo 59,367    9.64      

      C   Medio 14,263    2.32      

      D   Alto 10,480    1.70      

      E   Irrecuperable 6,338     1.03      

      Exceptuada -       -       

Provisiones Preventivas

   Total 15,551    100.00    2.52%

      A   Mínimo 3,406     21.90     0.65% -19.35%

      B   Bajo 2,154     13.85     3.63% -46.37%

      C   Medio 1,479     9.51      10.37% -89.63%

      D   Alto 4,042     25.99     38.57% -61.43%

      E   Irrecuperable 4,278     27.51     67.50% -82.50%

      Exceptuada -       -       

      Provisiones adicionale 191       1.23      1.23% 1.23%

Banorte
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Cartera de Crédito por Calificación 
Cifras al 31 de Diciembre de 2017 

BBVA Bancomer 

 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su Boletín Estadístico de Banca 
Múltiple del mes de diciembre del 2017. 
 
 

% Prov
Variacion 

vs
monto % CUB Basilea

Cartera de Crédito Total 1,074,745 100.00    

Cartera vigente 1,052,106 97.89     

Créditos comerciales 604,831   56.28     

    Empresas 452,669   42.12     

    Entidades financieras 27,899    2.60      

    Entidades gubernamentale 124,264   11.56     

Consumo 257,365   23.95     

Vivienda 189,910   17.67     

Cartera vencida 22,639    2.11      

Créditos comerciales 6,366     0.59      

    Empresas 6,366     0.59      

    Entidades financieras -       -       

    Entidades gubernamentale -       -       

Consumo 9,673     0.90      

Vivienda 6,600     0.61      

Cartera Base de Calificación

   Total 1,077,250 100.00    

      A   Mínimo 847,828   78.70     

      B   Bajo 156,779   14.55     

      C   Medio 41,445    3.85      

      D   Alto 14,721    1.37      

      E   Irrecuperable 16,477    1.53      

      Exceptuada -       -       

Provisiones Preventivas

   Total 31,443    100.00    2.92%

      A   Mínimo 4,766     15.16     0.56% -19.44%

      B   Bajo 6,005     19.10     3.83% -46.17%

      C   Medio 5,331     16.95     12.86% -87.14%

      D   Alto 4,592     14.61     31.20% -68.80%

      E   Irrecuperable 10,749    34.18     65.23% -84.77%

      Exceptuada -       -       

      Provisiones adicionale -       -       0.00% 0.00%

BBVA Bancomer
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Cartera de Crédito por Calificación 

Cifras al 31 de Diciembre de 2017 

HSBC 

 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su Boletín Estadístico de Banca 
Múltiple del mes de diciembre del 2017. 

% Prov
Variacion 

vs
monto % CUB Basilea

Cartera de Crédito Total 317,914   100.00    

Cartera vigente 310,428   97.65     

Créditos comerciales 215,569   67.81     

    Empresas 181,274   57.02     

    Entidades financieras 9,549     3.00      

    Entidades gubernamentale 24,745    7.78      

Consumo 56,585    17.80     

Vivienda 38,274    12.04     

Cartera vencida 7,486     2.35      

Créditos comerciales 4,338     1.36      

    Empresas 4,338     1.36      

    Entidades financieras 0         0.00      

    Entidades gubernamentale 0         0.00      

Consumo 2,660     0.84      

Vivienda 488       0.15      

Cartera Base de Calificación

   Total 317,853   100.00    

      A   Mínimo 220,207   69.28     

      B   Bajo 68,970    21.70     

      C   Medio 14,268    4.49      

      D   Alto 10,261    3.23      

      E   Irrecuperable 4,148     1.30      

      Exceptuada -       -       

Provisiones Preventivas

   Total 12,466    100.00    3.92%

      A   Mínimo 2,456     19.70     1.12% -18.88%

      B   Bajo 2,141     17.17     3.10% -46.90%

      C   Medio 1,435     11.51     10.06% -89.94%

      D   Alto 3,141     25.19     30.61% -69.39%

      E   Irrecuperable 2,771     22.23     66.82% -83.18%

      Exceptuada -       -       

      Provisiones adicionale 522       4.19      4.19% 4.19%

HSBC
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Cartera de Crédito por Calificación 

Cifras al 31 de Diciembre de 2017 

Santander 

 
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su Boletín Estadístico de Banca 
Múltiple del mes de diciembre del 2017. 

% Prov
Variacion 

vs
monto % CUB Basilea

Cartera de Crédito Total 570,266   100.00    

Cartera vigente 560,429   98.28     

Créditos comerciales 437,565   76.73     

    Empresas 309,320   54.24     

    Entidades financieras 78,959    13.85     

    Entidades gubernamentale 49,286    8.64      

Consumo 28,335    4.97      

Vivienda 94,529    16.58     

Cartera vencida 9,837     1.72      

Créditos comerciales 5,294     0.93      

    Empresas 5,294     0.93      

    Entidades financieras -       -       

    Entidades gubernamentale -       -       

Consumo 849       0.15      

Vivienda 3,694     0.65      

Cartera Base de Calificación

   Total 570,947   100.00    

      A   Mínimo 494,943   86.69     

      B   Bajo 50,983    8.93      

      C   Medio 12,456    2.18      

      D   Alto 7,553     1.32      

      E   Irrecuperable 5,013     0.88      

      Exceptuada -       -       

Provisiones Preventivas

   Total 9,493     100.00    1.66%

      A   Mínimo 2,327     24.51     0.47% -19.53%

      B   Bajo 1,446     15.23     2.84% -47.16%

      C   Medio 877       9.24      7.04% -92.96%

      D   Alto 2,164     22.80     28.65% -71.35%

      E   Irrecuperable 2,679     28.22     53.44% -96.56%

      Exceptuada -       -       

      Provisiones adicionale 1         0.01      0.01% 0.01%

Santander
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ABREVIATURAS 
 

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CNSF  Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Consar Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Condusef Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

IPAB Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

BIS Bank for International Settlements 

CSBB Comité de Supervisión Bancaria de Basilea  

GHOS Grupo de Gobernadores y Autoridades de Supervisión 
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