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INTRODUCCIÓN 

La presente· propuesta, tiene como finalidad el proporcionar al depositante o 
inversionista menor, una herramienta de monitoreo y medición del desempeño del 
banco comercial que opera su ahorro I inversión. Se propone, el uso de información 
pública, para calificar y diferenciar el riesgo implícito de Ja institución bancaria, con base 
en un criterio de solvencia financiera. Este análisis se torna indispensable para Ja 
clientela bancaria, si se considera el entorno de gradual eliminación del Seguro del 
Depósito en México (400,000 Udis en el 2005}. 

Esta investigación centra su propuesta en tres objetivos: 

a) Determinar una calificación para un banco comercial mexicano, con base en 
indicadores de desempeño. 

b) Orientar al depositante a que diferencie a las instituciones bancarias 
comerciales, por medio de calificaciones de desempeño basadas en criterios de 
solvencia bancaria, utilizando información pública, evitando una valuación 
subjetiva de las mismas. 

c) Motivar al depositante I pequeño inversionista a efectuar el monitoreo de su 
banco comercial y contribuir así a la eliminación del riesgo moral en instituciones 
bancarias, inherentes a un Sistema de Seguro de Depósito e inclusive en 
presencia de una Red de Seguridad de autoridades financieras ("Safety Net"1

). 

El origen de la propuesta tuvo como fundamento la Asamblea Extraordinaria de Grupo 
Financiero Serfín (GSerfin) el 8 de julio de 1999, en la cual los accionistas mayoritarios 
reconocieron su pérdida, ante la reducción del capital contable del Grupo a cero y los 
accionistas minoritarios estuvieron en total desacuerdo con dicho evento, pero sobre 
todo mostraron su inconformidad por no habérseles avisado a tiempo del deterioro de la 
situación financiera del Grupo. Así también, en la incertidumbre generada en algunos 
depositantes, sobre su situación como clientes del Grupo y la conveniencia o no de su 
movilidad a otras instituciones bancarias, desde que la acción del Grupo dejo de cotizar 
en la Bolsa Mexicana de Valores (10 junio 1999) e incluso después de dicha Asamblea. 

1 ·sarety Net" o Red de Seguridad Financiera para el Sistema de Protección al Ahorro en México 
comprende a cuatro organismos principales orientados al logro de la estabilidad financiera que son: el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que protege el ahorro asegurando los depósitos; la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que supervisa a los bancos; la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) que regula el sistema: y el Banco Central (Banco de México) o prestamista de 
última instancia. 
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En este contexto, la inconformidad de los accionistas minoritarios se centró en tres 
aspectos principales que fueron: 

a) La pérdida de ·sus inversiones en el Grupo, aduciendo que si bien el primer 
trimestre de 1999 (1T99) el Grupo obtuvo utilidades netas, por qué no se les 
informó de los potenciales cargos a realizar contra capital contable. 

b) La absorción de pérdidas del Grupo propuesta en la Asamblea General 
Extraordinaria del Grupo. 

· c) El que no se aclarara la pos1c1on de Hong Kong and Shangai Banking 
Corporation (HSBC), en términos de la protección de su participación e inversión. 

A dichos cuestionamientos, GSerfin respondió que la magnitud del Pagaré Fobaproa2 y 
el atraso en la instalación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB)3

, no 
posibilitaron la renegociación de la tasa del Pagaré, implicando una rentabilidad 
negativa para el Banco. Así mismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores retiró 
su autorización especial "facilidad contable", para la creación de reservas por pérdidas 
compartidas al Fobaproa ("loss sharing") por USS 1,300 millones hasta el año 2001. Por 
lo que las medidas adoptadas evitaron que el Banco presentara números rojos, 
provocara una corrida de depositantes y la absorción de un mayor costo. 

Hay que señalar, que al 10 de Junio de 1999, GSerfin tenla obligaciones contingentes 
por $27,600 millones de pesos correspondientes a la venta de cartera, reservas 
compartidas ("loss sharing") e impuestos diferidos, cargos que si bien no hablan sido 
ejercidos, si representaban alrededor de 3 veces el capital contable al 1T99. 

Cabe mencionar, que entre los acuerdos a tratar en la Asamblea del 8 de julio de 1999, 
estaba el cubrir al 100% las contingencias por la venta de cartera Fobaproa en 1995 y 
1996. Es decir, las reservas de "loss sharing" por la venta de la cartera comercial de 
crédito. Éstas sumaban $13,400 millones de pesos, para las cuales se habla dado un 
plazo de 3 años para su constitución 

2 El Pagaré Fobaproa corresponde a la prolección contingente que contrajo Serfin con el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se originó cuando Serfin vendió cartera hipotecaria a dicho 
organismo el cuarto trimestre de 1996 (4T96), mismo que esperaba pagar en 10 años. Asl mismo 
Fobaproa adquirió en diciembre 1997 obligaciones por $1,425 millones, convertibles en serie "L", a fin de 
garantizar que el capital contable de GSerfin no fuera inferior a $10,000 millones de pesos y suscribió 
obligaciones convertibles en serie "B" por $US 5.8 millones. Ambas emisiones de obligaciones formaron 
parte del programa de capitalización y saneamiento de Banca Señin. El Pagaré Fobaproa representó el 
38.17% del total de los activos de GSeñin el primer trimestre de 1999. 

3 lnstiluto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sustituye al Fobaproa y es un organismo mediante el 
cual se procura la eslabilidad financiera por medio do la cobertura de una parte o del total de los 
depósilos bancarios. 
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· · Finalmente, las pdnci~ales res;;1úciones a las que se llegar~~ en las asambleas 
· ordinarias y extraordinarias de Grupo Financiero Serfin y Banca Serfin fueron: 

. . . 

La aprobación de los estados financieros al 31 de mayo de 1999. Los cuales 
reflejaban Ja creación de $ 12,979 millones de pesos de nuevas reservas acorde 
con lo requerido por Ja Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Resultado de Ja creación de reservas antes mencionada, se eliminó el capital 
contable del Grupo y del Banco, por lo que las acciones de ambas instituciones 

. se cancelaron, acorde con Jo estipulado en la Ley del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (LIPAB). 

Los accionistas del Grupo aprobaron la emisión de 10,766,531 nuevas acciones 
Serie O, .cada una con un valor nominal de $1,000 pesos, aportación que fue 
utilizada para capitalizar a Banca Serfln. 

• Los accionistas podían ejercer su derecho de preferencia, pagando por cada 
acción su valor nominal, mas una prima de $207.45 pesos por acción. 

Los accionistas del Grupo de Control renunciaron a su suscripción, por lo que el IPAB 
pagó y suscribió dichas acciones, mas las correspondientes a su participación. 
Adicionalmente realizó una aportación que quedó en tesorería, que se aplicó al pago de 
Ja totalidad de las acciones que no suscribieron los demás accionistas en el plazo 
legalmente estipulado. 

El total, de las aportaciones del IPAB fue de $13,000 millones de pesos. El nuevo 
capital contable de GSerfín fue de $10,767 millones de pesos y de Banca Serfín de 
$9,113 millones de pesos. 

En este contexto, Ja presente propuesta busca evidenciar aspectos relevantes en el 
proceso de intermediación bancaria como son: 

a) En México, desde el año 2000, la cobertura sobre el Seguro de Depósito4
, entró 

en un proceso de gradual eliminación. Lo que implica para los bancos y su 
clientela, la necesidad de un monitoreo cercano del desempeño bancario y de 
sus acreditados. Donde los primeros han reforzado el cumplimiento con los 
requerimientos nacionales e internacionales en dicha materia (reglas de 
capitalización, creación de reservas, control de riesgos). En tanto que los 
segundos, requerirán participar en este proceso mediante un conocimiento mas 
cercano de las instituciones bancarias de las cuáles son clientes. 

4 El Seguro sobre Depósitos es importante donde bancos "fuertes· desplazan a Jos "débiles• con riesgo 
de quiebra para éstos últimos. La cobertura de depósitos no puede ser ni ilimitada • ni eliminada de golpe. 
El limitar gradualmente Ja protección, permite que Jos bancos fortalezcan su capital, a medida que Ja 
cobertura se reduce. El proceso de reducción de cobertura sobre depósitos es: imparcial entre 
acreedores y clientes, requiere de consolidación de Jos bancos, hace compatible Ja regulación doméstica 
con Jos estándares internacionales 
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b) En el 2005, los inversionistas no contarán con la garantía gubernamental de una 
cobertura al 100% sobre sus depósitos bancarios, limitándose ésta a 400,000 
Udis por persona por banco. En este sentido, el depositante deberá seleccionar 
entre instituciones bancarias, en términos no sólo del rendimiento recibido sobre 
sus depósitos, sino también del mayor o menor riesgo bancario, impllcito en cada 
institución. 

c) Es necesario no sólo en términos de la bancarización5 requerida en México, sino 
también de los pequeños inversionistas que tienen acceso a productos y 
servicios bancarios, la utilización de información pública bancaria, no sólo para 
fomentar la primera, sino también para que los segundos lleven a cabo la 
diferenciación entre instituciones bancarias comerciales considerando también su 
implícita exposición a riesgo de insolvencia bancaria. 

En la propuesta, se busca seleccionan indicadores financieros para evaluar a 
instituciones bancarias comerciales, a fin de que los depositantes y pequeños 
inversionistas, cuantifiquen el desempeño de su banco comercial en sustitución de una 
valoración subjetiva del mismo. Es decir, si bien dicha medición requeriría de modelos 
sofisticados ·de alerta bancaria, se consideró conveniente el utilizar la metodología 
propuesta, como una aproximación a una calificación o Método de Scoring, que permita 
una fácil interpretación de los indicadores bancarios seleccionados, asi como de su 
sencilla aplicación a través del uso de información pública bancaria disponible. 

En suma, el proceso de calificación propuesto, constituirá un primer paso al monitoreo 
de instituciones bancarias comerciales, por parte de los depositantes o inversionistas 
pequeños, con la intención de orientarlos a Ja diferenciación de la banca comercial y por 
ende a su contribución a la eliminación del riesgo moral inherente a la intermediación 
bancaria. 

En el primer capítulo de la propuesta, se señalan los principales conceptos económicos, 
que muestran la importancia de la banca en el desarrollo económico. En donde se 
destaca cómo la banca desempeña no sólo una función microeconómica como 
cualquier empresa con objetivos de liquidez-solvencia-rentabilidad, sino también una 
función macroeconómica, indispensable y necesaria, que es la de ser trasmisor de la 
política monetaria del país y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos 
doméstico. Así mismo, se muestra la evolución del ahorro financiero en la economía 
mexicana en los últimos 10 años, evidenciando la necesidad de reactivar este ante la 
trayectoria descendente del financiamiento y la captación bancaria. 

El segundo capitulo presenta las metodologías de calificación de bancos comerciales 
que se han utilizado por diferentes instituciones financieras extranjeras y nacionales. Su 
finalidad es evidenciar que dado el papel que juega la banca en el desarrollo 
económico, se requiere monitorear su desempeño a través de diversos sistemas de 
calificación. 

5 La bancarización es el acceso de la población a productos y servicios bancarios. 
9 



Se muestran las principales metodologías de estas instituciones, no sóloconia finalidad 
de destacar la importancia y esfuerzo de este proceso a nivel Internacional y nacional, 
sino también la sofisticación de los mismos, que tornan difícil su acceso o utilización por 
parte de el depositante y pequeño inversionista, y por ende éstos limitan su toma de 
decisiones de operación bancaria a criterios subjetivos y no a indicadores objetivos de 
desempeño que diferencien a las instituciones bancarias según su riesgo. 

La sección antes mencionada, incluye una breve descripción de las metodologías 
utilizadas por las instituciones internacionales o nacional seleccionadas, así como los 
principales indicadores en los que centran su atención, a fin de distinguir desde el punto 
de vista del depositante o pequeño inversionista, las metodologías mas viables para su 
utilización, así corno las ventajas y desventajas que éstas le ofrecen. Es importante 
destacar, que no se pretende que el depositante o pequeño inversionista sea experto 
en calificar bancos comerciales, sino que tenga conocimiento de éstas metodologías, 
para que una vez identificada la metodología de la presente propuesta, tenga un mayor 
interés en la calificación bancaria y la considere en su toma de decisiones. 

Cabe señalar, que ante la recurrencia de las crisis bancarias, los organismos 
reguladores y los mismos bancos en el mundo, están elaborando sistemas de alerta 
temprana y de control de riesgo respectivamente, cada vez mas complejos, para una 
mejor predicción de éstas y limitación de su exposición a riesgo. En México el IPAB y la 
CNBV ya cuentan con los primeros, en tanto que los segundos no se han generalizado 
en fa totalidad de las instituciones bancarias domésticas. 

El tercer capitulo comprende la metodología propuesta de calificación de bancos 
mexicanos, en donde se indica corno obtener la calificación de desempeño para un 
banco comercial, de forma sencilla y fácil de aplicar por la clientela bancaria, utilizando 
información pública bancaria disponible. Para ello se realizó la selección de los 
indicadores de desempeño más representativos, con base en las metodologías antes 
mencionadas, la experiencia propia en el análisis de bancos, y la información pública 
disponible. centrándose en criterios de solvencia bancaria, competencia, valor de 
franquicia y variables de riesgo denominadas de deterioro potencial, a fin de cubrir los 
principales ámbitos de desempeño bancario. 

Hay que señalar, que se diseño en excel una plantilla de formulas de indicadores de 
competencia, franquicia, solvencia y de deterioro potencial tal, que el depositante o 
pequeño inversionista al consultar el Boletín de Banca Múltiple de la CNBV del periodo 
respectivo, sólo tendrá que pegar la información del Balance y Estado de Resultados de 
la muestra de bancos que le interesan, para recalcular los indicadores de desempeño 
seleccionados. 
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Dicho proceso tiene una parte manual que es la asignación de calificación según el 
ordenamiento de bancos para los indicadores seleccionados (de mejor a peor 
desempeño corno una aproximación a la ponderación de los indicadores), sin embargo 
éste sólo comprende la asignación de lugares al desempeño de éstos, corno cualquier 
otra calificación, así mismo la determinación de un puntaje (en múltiplos de cinco para 
indicadores de competencia, franquicia y deterioro potencial, práctica común en los test 
de cualquier indole. Obteniéndose al final, el mayor puntaje para el mejor banco en 
cuanto a su desempeño observado. 

En las conclusiones se destaca la importancia de diseñar sistemas de calificación para 
aquellos agentes económicos que no tienen un fácil acceso a información y asesoría 
financiera especializada. Es decir, la necesidad de que los depositantes y pequeños 
inversionistas realicen una diferenciación del riesgo bancario como usuarios de los 
productos y servicios de dichas instituciones, así como también por la inminente 
limitación del Seguro de Depósito en el trienio por venir y por la necesidad de eliminar 
el riesgo moral bancario (confianza en la ilimitada protección gubernamental sobre los 
depósitos) vía un rnonitoreo cercano del desempeño de los mismos por parte de la 
clientela bancaria, como un primer paso a un conocimiento mas objetivo de los mismos. 

En suma, hay mucho por hacer por parte de los agentes económicos (bancos, 
autoridades financieras, reguladores y clientes entre otros), para lograr un mejor 
desempeño en el sistema bancario mexicano, si bien el esfuerzo económico aunado al 
de coordinación y estandarización es elevado para los tres primeros, también requiere 
de fa participación de la clientela bancaria, vía el aprovechamiento de la información 
pública bancaria para una objetiva toma de decisiones ya sea como depositantes o 
como pequeños inversionistas, que demande no sólo mejores productos y servicios 
bancarios y un mayor acceso a los mismos, sino también el establecimiento explícito de 
diferenciación de riesgo entre instituciones bancarias. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

El presente capítulo tiene como objetivo principal, el destacar la importancia de la 
intermediación bancaria en la actividad económica de un país. Si bien para los agentes 
económicos cuyo entorno de actividad es el del análisis económico y financiero, la 
relevancia de la operación de las instituciones bancarias en el desarrollo económico es 
determinante e incuestionable, en contraste y a raíz de la crisis económica de México 
en 1994, y del "rescate bancario• por el Fobaproa , gran parte de la clientela bancaria, 
inversionistas y público en general han mostrado una percepción desfavorable de ésta, 
considerándola solamente como una actividad que se traduce únicamente en un 
"elevado costo fiscal, que todos tenemos que pagar". 

Es en este contexto, que se torna necesario el destacar que las instituciones bancarias, 
no sólo cumplen con su función de intermediación, vital para el crecimiento económico, 
sino también la de ser trasmisores de la Política Monetaria del país y garantizar el 
funcionamiento del Sistema de Pagos del mismo. Así como también, la importancia de 
Ja captación bancaria y canalización del crédito a los sectores económicos para su 
desarrollo. · 

Es en ésta última y considerando el cambiante entorno macroeconómico interno y 
externo, actualmente de recesión casi generalizada, que se requiere, tanto por las 
instituciones bancarias como por los acreditados, tener como tales, un desempeño 
favorable y un monitoreo cercano de éste, ya que ambos actúan como potenciales 
agentes detonadores de un menor o mayor riesgo de insolvencia bancaria. 

Por otra parte y aún cuando se de un clima de estabilidad macroeconómica y exista un 
Sistema de Seguro del Depósito, se da el surgimiento del riesgo moral, en donde 
ambos agentes económicos contribuyen a él, es decir los bancos al acrecentar su 
exposición a riesgo crediticio fundamentalmente, y los acreditados y depositantes al no 
monitorear o diferenciar entre instituciones bancarias, de acuerdo a su percepción de un 
menor o mayor riesgo de la institución bancaria con la que operan. 

De hecho, si se consideran los indicadores bursátiles de los principales grupos 
financieros bancarios, hasta 1999, no se observa una marcada diferenciación entre 
cada uno de éstos por parte de los inversionistas, sino una percepción como grupo o 
sector económico frente a otros sectores que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). En si, la diferenciación entre bancos por parte de su clientela, se ha dado mas 
bien a partir de los productos y servicios que éstos ofrecen, particularmente en términos 
del costo / rendimiento inherente a ellos. 
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Más aún, para el 2003 las instituciones bancarias mexicanas tienen que cumplir c6Íi Jos> 
requerimientos de capitalización6 establecidos en septiembre 1999,< qi.ia·· implican 
básicamente, Ja mejora de la calidad de su capital neto y su mayor estandarización con?,· 
Jos parámetros internacionales, lo que aunado a Ja disminución del Seguro del Depósitcí ·,·< 
hasta 400,000 udis, conllevará a Ja diferenciación bancaria con base· a · riesgo; ·' 
~~~ ~ 

En este sentido, las instituciones bancarias se han orientado al cumplimiento de dichos · ,,, 
requerimientos e incluso las de gran tamaño ya han anticipado éstos y a Ja vez han 
instrumentado un monitoreo mas cercano de su exposición a riesgo, a través de 
distintos modelos de riesgo. Adicionalmente organismos como el Instituto de Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
también astan introduciendo Modelos de Alerta Temprana para la valuación de las 
Instituciones bancarias. 

De ahí que, Ja clientela bancaria de depositantes, ahorradores, pequeños inversionistas 
entre otros, también necesita anticiparse a dicha diferenciación, no solo a través de 
aplicar un criterio costo / beneficio de Jos productos y servicios bancarios recibidos, sino 
de una medición de desempeño de Ja institución bancaria con Ja cual opera. Más aún si 
ellos no están en contacto directo con asesoría e información especializada, como es el 
caso de Jos grandes inversionistas o clientela bancaria más sofisticada. En este sentido, 
la relevancia de utilizar indicadores de desempeño para bancos comerciales, a través 
del acceso a información pública, se torna indispensable para Ja clientela antes referida. 

1.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SISTEMA BANCARIO EN MÉXICO 

El negocio bancario es una actividad económica que utiliza como materia prima el 
dinero, que se transforma en diversos productos (como créditos, depósitos, 
inversiones), a distintos plazos, llevándose a cabo en el mercado financiero. 

Dicho negocio presenta también caracteristicas particulares, que hacen de Ja actividad 
bancaria un sector muy singular y distinto de las demás actividades económicas. Es una 
actividad ampliamente regulada por las autoridades monetarias y financieras debido a 
que opera con dinero captado de terceros (Jo que corresponde a sus operaciones 
pasivas), y coloca dichos fondos vía créditos (siendo esas sus principales operaciones 
activas), por lo que el diferencial que se paga y cobra vía tasas de interés pasivas y 
activas determinará su margen de intermediación y gran parte del resultado de la 
gestión bancaria. 

6 Las reglas de capitalización de septiembre de 1999, comprenden en esencia, la mejora en la calidad del 
capital neto de los bancos (Véase anexo) y por ende su respaldo a la operación del mismo, teniendo 
como fuente principal la generación de ulilidades, capital social y reservas de capital fundamentalmente. 
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En la banca, destaca también su actividad como oferente de servicios tradicionales y 
no tradicionales, estos últimos de gran importancia para fortalecer su rentabilidad, en 
particular, cuando las instituciones bancarias enfrentan el estrechamiento de su margen 
de intermediación, ante factores macroeconómicos tales como la reducción del ritmo de 
actividad económica y de tasas de interés, la existencia de presiones inflacionarias que 
inciden en una mayor probabilidad de que gran parte de los créditos vigentes se 
conviertan en cartera vencida. 

A continuación se presenta el Gráfico 1 , en el cual se muestra el proceso de 
intermediación bancaria, en donde la interacción de la banca con el público, comprende 
tanto sus operaciones activas como pasivas, servicios y operaciones fuera de balance, 
en donde la garantla o respaldo a éstas esta dado por los recursos propios de la 
institución o capital contable. Se destaca también, la incidencia de ésta en la economía, 
vía ahorro, desarrollo productivo y canalización de recursos. 

Gráfico 1 

INTERMEDIACIÓN BANCARIA 

PÚBLICO 

ECONOMIA 
FOMENTA AHORRO NACIONAL 

APOYA Y PROMUEVE OESARROLLO FUERZAS PRODUCTIVAS 
CANALIZA RECURSOS POR REGIONES DESCENTRALIZA SISTEMA 

FUENTE: Elaboración propia con base en documento de Contabilidad Bancar1a. Dr. Salvador Marln Hemández. Universidad de 
Cantabria (UNICAN) Mayo 2001. 

Osuna (1990) destaca que el análisis del comportamiento bancario debe considerar las 
funciones que de manera simultánea desempeña un banco como intermediario 
financiero, empresa y entidad regulada. En su papel de intermediario el banco vincula 
oferentes y demandantes de fondos prestables. Su función básica es proporcionar 
servicios de transformación y distribución de diversos tipos de riesgos financieros. En 
esta actividad el banco mismo asume cierto nivel de riesgo por lo que demanda una 
diferencia en tasa o una comisión. 

TESIS CON 
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Así mismo, señala que Jos riesgos provienen de Ja incertidumbre a que está sujeto el 
intermediario en su flujo esperado de ingresos netos. Del lado activo la institución 
enfrenta riesgos de recuperación crediticia ante la posibilidad que el acreditado incurra 
en falta de pago. Como demandante de fondos está expuesto a riesgos de liquidez en 
virtud de Ja inestabilidad propia de sus fuentes de fondeo, así como a riesgos de 
insolvencia de resultar insuficiente su base de capital. En ambos lados del balance el 
banco está sujeto a variaciones inesperadas en las tasas de interés que podrían incidir 
en el nivel de margen de intermediación. Finalmente en sus operaciones fuera de 
balance asume riesgos contingentes con base en Ja probabilidad de realización de sus 
obligaciones por cuenta de terceros. 

De ahí que, resulta relevante el destacar a Ja clientela bancaria, que la exposición a 
riesgo por parte de las instituciones bancarias, en su función de intermediación, no sólo 
se circunscribe a un riesgo de crédito, sino también al de liquidez y solvencia. Los 
cuales se acrecentarán o aminorarán de acuerdo a Ja gestión bancaria (manejo de una 
mezcla. de fondeo barata, adecuada brecha de fondeo y control de exposición a activos 
de riesgo). también se ven afectados por el entorno macroeconómico interno, que 
puede encarecer ese fondeo o incluso puede aumentar la exposición a riesgo y no por 
mayores volúmenes de crédito operados, sino por mayores niveles de tasas de Interés 
o de tasa de inflación. 

Osuna {1990), también considera, que como empresa el banco es una unidad 
microeconómica que busca maximizar una función objetivo de ganancias esperadas. La 
institución proporciona servicios financieros a sus clientes mediante una función 
producción que relaciona distintas combinaciones de activos y fuentes de recursos con 
las correspondientes combinaciones factibles de trabajo, instalaciones y equipo y 
demás insumos, dada una tecnología. En el desarrollo de sus procesos productivos el 
intermediario incurre en un flujo de costos de operación. Finalmente, el banco es una 
entidad sujeta a diversas medidas regulatorias por parte de las autoridades monetarias 
como eran los requerimientos de encaje legal y hoy existen los de capitalización. 

En este sentido, se resume que las instituciones bancarias desarrollan, básicamente, 
dos funciones importantes: 

a) Una microeconómica, mediante la cual los bancos operan como cualquier otra 
empresa que busca obtener Ja máxima rentabilidad, contar con liquidez y 
solvencia (recursos propios netos suficientes, en relación con los riesgos de 
crédito y de mercado en que incurre el Banco en su operación, Véase Anexo). 
En donde su adecuada gestión como empresa bancaria derivará en Ja creación 
de valor para sus accionistas. 

b) Una macroeconómica, al ser los bancos agentes para Ja ejecución de Ja politica 
monetaria y financiera de un país. 
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El Cuadro 1 resume las funciones antes mencionadas: 

. Cuadro 1 

FUNCIÓN BANCARIA 

MACROECONOMIA 
AHORRO = INVERSION 
POLITICA MONETARIA: 

Creación de Dinero 
CONTROL MACROECONOMICO: 

'COEFICIENTE RESERVAS MINIMAS LIQUIDEZ 
GESTION BANCARIA: 
' LIMITE DE RIESGOS 

' CONTROL MOROSIDAD 

MICROECONOMIA 
•EMPRESA 
•LIQUIDEZ 

•SOLVENCIA 
•RENTABILIDAD 

FUENTE: Elabor:aclón propia con base en documento de Conlabll1dad Bancana. Dr. Salvildor Marln Herntmdez. Universidad de 
Cantabria (UNICAN) Mayo 2001. 

La dualidad bancaria antes referida implica que esta actividad sea ampliamente 
regulada por organismos como el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
autoridades que emiten disposiciones de carácter general y particular mediante 
circulares y boletines, que deben cumplir todas las entidades bancarias. 

Así, la información financiera de la Banca Múltiple que se remite a la CNBV, comprende 
tanto de una información financiera principal que consta de: Balance General Mensual, 
Estado de Resultados Mensual, Estado de Variaciones del Capital Contable Trimestral, 
y Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral y Otra Información 
Financiera adicional que complementa a la anterior. 

Adicionalmente, existe una normativa general que implica la obligación de las 
instituciones financieras de llevar registro de su contabilidad, que se establece en: el 
Código de Comercio (Ar!. 33 a 46), la Ley General de Sociedades Mercantiles (Ar!. 172 
a 177), el Código Fiscal de la Federación (Art.30) y el Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación (Art. 26 y 27). 

Más aún, hay que destacar, que la captación de una institución bancaria, es la materia 
prima principal que le permite a ésta no sólo ejercer su objetivo macroeconómico de 
creación de dinero, sino también el realizar su objetivo microeconómico mediante una 
adecuada gestión, es decir obtener recursos "baratos" via una mayor captación 
tradicional, mejorando así su mezcla de fondeo o estructura de pasivos y por ende su 
margen de intermediación. 

T~SIS CON 
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· ·En este sentido, no todos Jos recursos ajenos se podrán invertir en .~operaciones activas 
. que con criterios de carácter económico o de empresa .Je interésen a la institución 
bancaria, por Jo que tendrá que destinar Ja colocación de recursos tanto a inversiones 
obligatorias (cobertura de caja, créditos especiales entre. otras) como también a 
inversiones libres (créditos y participación en empresas y ~ctivos monetarios) . 

• < ·:"~ 

El Cuadro 2, muestra Jos principales rubros del Activó; P~slvo y Ser\ticios bancarios: 

Cuadro 2 

PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO, PASIVO Y SERVICIO BANCARIO 

ACTIVAS 
CREDITOS 

CTA. CORRIENTE 

INVERSION VALORES 

INSTRUMENTOS ANANCIEROS 
REPORTO$ 

PASIVO 
DEPOSITO VISTA 

DEPOSITOS DE AHORRO 

PLAZO FIJO 
CERTIFICADOS DEP. 

EM ISION TITULO$ 

PAGARE BANCARIO 
OBLIGACION SUBORDINADA 

SERVICIOS 

MEDIACION: 

Transforencfas. giros 

CUSTODIA: 

Valores, Joyas 
COMUNES: 

Pagos 

FIDEICOMISOS 

AVALES 
FUENTE: Elaboración propia con base en documento de Contabilidad Bancana. Dr. Salvador Mario Herntmdez. Universidad de 
Canlabria (UNICAN) Mayo 2001. 

De ahl la importancia de Ja mayor captación de recursos tradicionales de corto y largo 
plazo, como cuentas corrientes, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, que Je permiten 
acceso directo a recursos ajenos, mismos que puede colocar según el plazo 
correspondiente y obtener una sobre-tasa activa (interés cliente - tasa tesorerla) que 
compensa su pago de tasa pasiva (tasa tesorería - interés cliente), favoreciendo Ja 
ampliación de su margen de intermediación, mediante Ja obtención de recursos 
"baratos" versus otras fuentes de fondeo. 
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Si bien las insiitucioneiscbancarias se orientan al logro de una adecuada ~estión, que 
cumpla su objetivo microeconómico (liquidez-rentabilidad-solvencia), para Ja creación 
de valor a sus accionistas, también supone el desempeño de su objetivo 
macroeconómico (creación de dinero), para Jo cual requiere tener Ja capacidad de 
repago de sus obligaciones contraldas mediante Ja obtención de recursos ajenos o 
pasivos. 

A fin de garantizar el cumplimiento de Ja función macroeconómica de las instituciones 
bancarias y su efecto multiplicador en Ja economla, en diversos paises se ha creado por · 
parte de Jos distintos gobiernos, instituciones para garantizar los depósitos bancarios. 
En el caso de México corresponde esta función al Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB antes Fobaproa). La finalidad de estos organismos es Ja de respaldar el 
ahorro de los depositantes, en caso de un grave deterioro de las condiciones 
económicas domésticas y del clima de inestabilidad generado, para que no se dé una 
corrida de depositantes, que derive en la ruptura del sistema bancario y de su objetivo 
macroeconórnico. 

En México, a partir del año 2000, se eliminará gradualmente el Seguro sobre Depósitos, 
por Jo que al año 2005 solo se cubrirán hasta 400,000 udis, Jo que requerirá de Ja 
diferenciación del riesgo entre bancos por parte de la clientela, fo cual podrla posibilitar 
Ja reducción del pago de cuotas al IPAB , según riesgo bancario, a dichas instituciones. 

Adicionalmente, Jos distintos sistemas de regulación bancaria, establecen los criterios 
de creación de provisiones para las entidades bancarias, a fin de que éstas bajo el 
criterio de prudencia , creen las provisiones necesarias respecto a su cartera crediticia, 
generalmente su mayor y principal activo de exposición a riesgo, contabilizándolas 
como un gasto (Afectación para la constitución de Provisiones Globales para la Cartera 
Crediticia) y pasivo (Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgos Crediticios), a 
fin de poder hacer frente a la contingencia en caso de ocurrencia. De esta forma se 
evita que dichos recursos hayan sido repartidos como beneficios distribuidos y se caiga 
en situación de insolvencia. 

El Cuadro 3, muestra los distintos tipos de reservas y provisiones bancarias, indicando 
su uso y contabilización 

CuadroJ 
Reservas y Provisiones Bancarias 

CONCEPTO DESTINO CONTABIUZACION 
RESERVA •CUBRIR PERDOA O CONTINGENCIA FUTUIA • BENEFICIO NO DISTRIBUOO 

FONDO GENERICO • NO CUBRE NNGUN RIESGO 

PROVISION 
ESPECIFICA 

• CUllRE RIESGO ESPECIRCO 
(PROVISION RIESGO CREDITICIO) 

•NO PASA POR GASTO, NO ESTADO DE RESULTAOOS 
•COMPUTA COMO RECURSO PROPIO 

"SE DOTA 
•PASA POR GASTO, ESTAOO DE RESULTADOS 
•COMPUTA COMO RECURSO PROPIO 

"RECURSO GENERADO 
"PASA POR GASTO, ESTAOO DE RESULTADOS 
• NO ES RECURSO PROPIO 

FUENTE: Elaboración propia con baso en documento de Contnbilkiad Bancaria. Dr. Salvador Marln Hern.1ndoz. Universidad de 
Canlabrta (UNICAN) Mayo 2001 
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· En México, a partir de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) 
emitió las Reglas de Capitalización para las instituciones de banca múltiple, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación (19 de Septiembre 1999), conjuntamente se 
estableció la metodología para la calificación de cartera y su provisionamiento, en la 
cual éstas tendrán que registrar en el 2003, una cobertura de provisiones a cartera 
vencida al 100% y cubrir el total de reservas de "loss sharing" (pérdidas compartidas) 
del Bono Fobaproa. En el 2000, Santander Mexicano, Banamex y Banorte fueron los 
primeros bancos grandes que anticiparon el cumplimiento de estas reglas. 

Bossone (2001), muestra que en esencia, los bancos producen un beneficio social neto 
a través de la explotación de las economlas de escala del procesamiento de la 
información relacionada con el monitoreo y puesta en vigor de los contratos de los 
acreditados. Ellos reducen los costos de delegación a través de una suficiente 
diversificación de sus carteras de crédito. Así mismo, señala que los bancos financian 
créditos illquidos con depósitos de mas corto vencimiento que los créditos y que tienen 
un válor nominal fijo y que están disponibles a los tenedores en el corto plazo. Por lo 
que la particularidad de .los bancos descansa en su capacidad de proveer servicios de 
liquidez. 

El autor acentúa aún mas el carácter tan particular de los bancos, como proveedores de 
información a los participantes de mercado de capitales, los cuales pueden incorporar la 
información contenida en las decisiones de crédito de los bancos en sus propias 
evaluaciones. Para ello, cita a Fama (1985), quien indica que la particularidad de los 
bancos se deriva de la integración de sus funciones de proveedor de liquidez y crédito. 
Al tener los depósitos de los prestatarios con ellos, los bancos pueden observar los 
movimientos de éstos y obtener información privada de los prestatarios, con la cual 
pueden alimentar el procesamiento de nuevos créditos. 

A la fecha, ante la reducción en márgenes de intermediación las instituciones bancarias 
mexicanas, se están orientando a la conformación de la base de datos de su clientela, 
no sólo para el monitoreo de sus créditos y depósitos, sino también para la realización 
de venta cruzada y el aprovechamiento del valor de por vida del cliente ("life time 
value"7

), a fin de competir y garantizar su rentabilidad de largo plazo. 

Adicionalmente, Bossone (2001) en su estudio, enfatiza no sólo como los bancos 
integran sus funciones de liquidez, crédito y pagos a servicios en la medida que ellos 
emiten dinero nuevo, para financiar la producción, sino también como la banca y los 
intermediarios no bancarios sirven propósitos complementarios para financiar la 
producción. Señala también, que los bancos no intermedian con el dinero existente, 
sino que agregan éste cada vez que otorgan un nuevo crédito a una empresa en la 
forma de nuevos depósitos, obligándose a honrar este último. 

7 "Lile lime Value• o Valor de por Vida, es un concepto utilizado en mercadotecnia bancaria, que se 
refiere a la gama de productos y servicios que se puede ofrecer a la clientela, con base a sus distintas 
necesidades segun la etapa de su ciclo de vida en que se encuentre. 
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Uno de Jos aspectos mas relevantes señalados por Bossone (2001); en relación~a'Ja'· 
Intermediación bancaria, es Ja de diferenciar dicha actividad de la realizada por Jos otrós ;" 
intermediarios, pero destacando su función complementaria en la creación de dinero y· 
en la circulación del mismo. En donde dicha función puede ser llevada a cabo tanto por , 
entidades separadas o unidas, bajo instituciones mas universales que reúnen tanto 
actividades bancarias y no bancarias. 

A su vez, muestra que lo que caracteriza a los bancos de otros intermediarios es: 

i) la emisión de obligaciones de deuda sobre si mismos, misma que es aceptada 
como dinero por el público, y · 

ii) Ja Inyección de dinero a la economía vía el crédito sobre sus obligaciones de 
deuda, 

Destaca que los intermediarios financieros colectan la liquidez existente (depósitos 
bancarios) de los ahorradores con posiciones largas de liquidez y la distribuyen a los 
inversionistas con posiciones cortas de liquidez, y a diferencia de Jos bancos, el dinero 
intermediado por éstos no representa una demanda I obligación sobre si mismos; dicho 
dinero siempre comprende demanda/ obligación sobre Jos bancos (depósitos) y, como 
tal, solo puede moverse a través de cuentas bancarias. 

De ahí que, mientras los intermediarios transfieren dinero a través de agentes con 
diferentes preferencias de liquidez, en ningún caso están creando dinero. Al fondear 
inversiones, Jos intermediarios financieros posibilitan que las empresas productoras de 
bienes de capital, se ubiquen al final del circuito , a fin de apropiarse del dinero gastado 
en Ja producción y así servir sus obligaciones de corto plazo con Jos bancos. 

Más aún, Bossone (2001) destaca ef hecho de que los bancos tienen el poder exclusivo 
de crear dinero y prestarlo a un interés, lo que ros diferencia de Jos intermediarios 
financieros en una forma única, otorgándoles una influencia especial en el proceso de 
distribución de recursos en la economía y en Ja estructura que rige a las corporaciones 
industriales. 

En suma, Ja argumentación anterior explica la importancia y singularidad de Ja actividad 
de intermediación bancaria en la economía, no obstante que uno de sus componentes, 
como es el otorgamiento de créditos, ésta siendo una actividad cada vez más 
competida por intermediarios no bancarios. 

TRASMISOR DE POLITrCA MONETARIA 

O'Kean(1994), al analizar las funciones del Banco Central, destaca como éste puede 
trasmitir sus objetivos de polltica monetaria a través de las instituciones bancarias, 
haciendo explicita la importancia de éstas para el logro de dichos objetivos. 

TEGIS CON 
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Para ello refiere que las funciones ordinarias de un Banco Central su~fen diferenciars'e 
entre funciones monetarias y funciones no monetarias: 

1) Funciones Monetarias: 

El Banco Central tiene el monopolio de Ja creación del dinero legal (dinero 
que el Gobierno declara que debe aceptarse como medio de pago y 
cambio) otorgado por el Estado. 

El Banco Central ostenta fa competencia de regular y controlar Ja creación 
de dinero bancario (constituido por los depósitos de Jos agentes 
económicos en Jos bancos comerciales, que puede movilizarse mediante 
cheques y es utilizado por éstos para el intercambio y pago, 
considerándosele así como dinero). Esta función es la que hace del Banco 
Central el agente que instrumenta la política monetaria del pais. 

11) Funciones no Monetarias: El Banco Central es: 

El banco y cajero del Estado, que centraliza los cobros y pagos de todas · 
las dependencias del Estado; le concede, préstamos a corto plazo para 
hacer frente a sus pagos, y préstamos a largo plazo mediante Ja 
suscripción directa de títulos de deuda pública. 

Es el que custodia y gestiona la Reserva de Oro y Divisas del pais. 

Es el Banco de Bancos, ya que mantiene parte del encaje de Jos bancos 
comerciales en cuentas abiertas a cada banco, da préstamos a las 
entidades bancarias que los necesitan para regular fa liquidez del sistema, 
y compensa las operaciones entre bancos. 

. En este . contexto, destaca que la política monetaria consiste fundamentalmente en 
.controlar Ja oferta monetaria, (Ms/P es la relación entre la oferta nominal de medios de 
pagos y el nivel de precios), para conseguir unos determinados objetivos de política 
económica. 

Q'Kean (1994), muestra que básicamente, la política monetaria consiste en controlar Ja 
oferta monetaria para alterar la tasa de interés e incidir así en la demanda agregada y, 
por tanto, en la producción, el empleo y en los precios. 
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En el Cuadro 4 se indica el mecanismo de operación de una Política Monetaria 
Expansiva y el de una Política Monetaria Restrictiva. 

Cuadro 4 

MECANISMO DE LA POLITICA MONETARIA 

POLfTICA MONETARIA EXPANSIVA 

+ Ms/P - + tasa Interés _,.. • Inversión y Demanda Agregada 

POLITICA MONETARIA RESTRICTIVA 

+ Ms/P - + tasa Interés -. • Inversión y Dem•nda Agregad• 

FUENTE: Elaboración propia con base en O'KEAN, José Maria, Análisis del Entorno Económico de los Negocios, Una lntroducclón 
a la macroeconomfa. Me Graw- Hlll, Madrid, ESPAf:.JA, 1994. 

Así como también, señala que los instrumentos tradicionales que puede utilizar la 
autoridad monetaria para modificar la cantidad de dinero en circulación son 
principalmente, los que se citan en el Cuadro 5: 

Cuadro 5 

FUENTE: Elaboracl6n propia con base en O'KEAN, José Maria, Análisis del Entorno Económico de los Negocios, Una Introducción 
a la macroeconomla. Me Graw- Hill, Madrid, ESPAÑA, 1994. 
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En el caso de México, el Programa Monetario 2001 de Banco de México, refleja en gran 
medida el interés del gobierno de abatir Ja inflación; vía Política Monetaria Restrictiva. SI 
bien los esfuerzos anteriores han sido importantes y destacados dados los favorables.·' 
resultados macroeconómicos de México al cierre del 2000, existen importantes retos_:'.: 
externos e internos que enfrentar, dado el nuevo entorno económico domestico e :e; 
internacional. · 

Cabe señalar que Ja política monetaria de inflación por objetivos , ha sido exitosa en''.~'.· 
países industrializados, su aplicación a economías emergentes es mas limitada, ya que(~ 
éstos tienen que lograr adicionalmente el control o buen manejo de otras variables'•(;¡é 
macroeconómicas para su éxito (gasto de gobierno, déficit presupuesta!, déficit en ;';;. 
cuenta corriente, sector financiero sano, buena supervisión bancaria y autonomía del }{ 
banco central, negociación salarial, rigidez en expectativas entre otras), lo que torna.{; 
aun mas difícil dicho logro. : . .''' 

Para México Ja estrategia de política monetaria de inflación por objetivos, es Ja ii.'· 
alternativa mas favorable y viable, si se considera, su estrategia anterior (en 1995 el ¡;;, 
ancla para controlar la inflación fue la base monetaria), donde Ja falta de estabilidad } .· 
entre Ja base monetaria y Ja inflación eliminaron su efectividad, como instrumento de 
política económica. 

Mas aún, el que se den a conocer las metas de inflación de mediano plazo y Jos logros 
sobre las mismas, implicara que estas podrían dejar de verse como el solo anuncio de 
metas o proyecciones de inflación, y tengan efecto en Ja formación de expectativas o al 
menos a Ja eliminación de su rigidez. 

La economía mexicana para el logro del objetivo antiinflacionario enfrenta importantes 
retos, ante Ja incidencia adversa de Ja desaceleración de Ja economía estadounidense, 
Ja mayor aversión al riesgo por parte de Jos inversionistas en economias emergentes 
(Argentina y Turquía recientemente), Jos menores precios de petróleo y su efecto en el 
presupuesto de gobierno, Ja apreciación de Ja moneda y Ja probabilidad de un mayor 
déficit en cuenta corriente y la eminente necesidad de una mayor recaudación fiscal y 
sobretodo de una política fiscal restrictiva, que consolide el objetivo de reducir la 
inflación sobre cualquier otro, incluso sobre el de tipo de cambio. 

En suma, el obtener y sostener una baja inflación que mantenga un comportamiento 
mas o menos estable en esta tasa, tiene un fin primordial, que es el crecimiento 
económico y su mejor distribución, a la vez el que genere la mayor confianza en el 
sistema económico domestico, eliminando el • pago de un impuesto " de forma 
generalizada, que es el de una elevada tasa de inflación, y su incidencia adversa y 
regresiva en todos Jos sectores económicos. 
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SISTEMA DE PAGOS 

Entre otras de las principales funciones del sistema bancario está la de contribuir y 
garantizar el buen funcionamiento del Sistema de Pagos que comprende, básicamente 
los siguientes agentes económicos, que interactúan entre si como se indica en el 
Cuadro 6: 

AGENTES ECON MICOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PÚBLICAS Y 

Cuadro 6 

SISTEMA DE PAGOS 

Empresas Para estatales, Tesorerlas de Organismo& Publico& 
y Privados (empresas e Individuos que roallzan pagos). 

Banca de Desarrollo y Fideicomisos 
Bancos, Casas de Bolsa, Arrendadoras, Aseguradoras 

MEDIOS DE PAGO J Efectivo, Cheques, Giros, T•rjetss, Tr•n•ferenclu Electrónlc•• 
+' Nacionales e lnternaclonalea. 

AUTORIDADES FINANCIERAS 

C8maras de Compensación 
Cámaras de Depósito de Valores 

: ! ' 

FUENTE: Elaboración propia con base en JIMENEZ, Juan Carlos, • Modemlzación del Sistema de Pagos •• 2000. 

En México, al igual que en otras economías, el Sistema de Pagos ha sido sujeto de 
importantes transformaciones en Jos últimos años, que comprenden, principalmente, la 
emisión de nuevas reglas de operación, innovaciones tecnológicas y adecuación de 
infraestructura, todas ellas enfocadas a lograr la eficiencia y seguridad en su operación, 
tanto de los medios de pago flsicos como de los electrónicos .. 

La legislación relativa al Sistema de Pagos en México esta comprendida principalmente 
en el Código de Comercio, La Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de 
Operaciones y Títulos de Crédito y en diversas circulares de Banco de México. 

Jiménez (2000), señala que la emisión de efectivo cuenta con el respaldo del Banco 
Central, así como también, los otros medios de pago como cheques, tarjetas, giros 
transferencias electrónicas entre otras son aceptados por la certeza de que están 
respaldados por leyes, regulaciones e instituciones financieras sólidas. 

Sin embargo, cuando surge incertidumbre sobre cualquiera de los aspectos de estos 
medios de pago como su costo, seguridad, y eficacia, se pone en peligro el 
funcionamiento eficiente de Ja economía ; pues el sistema de pagos es el mecanismo 
que facilita y penmite la actividad económica de una nación; sin éste una economía no 
puede funcionar, de hecho ésta fue una de las razones de interés público que 
justificaron el rescate bancario por parte del gobierno federal en 1995. 
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Así mismo, destaca que las instituciones de crédito reciben Jos medios de pago emiiidos 
por otras instituciones debido a Ja certeza de que existen los fondos para su liquidación. 
Para ello existe un Banco Central que administra el sistema de cuentas que cada 
banco mantiene en el Instituto Central, en donde los recursos líquidos, las líneas de 
crédito bilaterales y multilaterales, así como determinadas garantías generan Ja 
confianza sobre el cumplimiento de las obligaciones interbancarias. 

Jiménez (2000) destaca las reformas a la operación tradicional y a Ja operación de 
cheques, en congruencia con el ·objetivo del Banco Central, de reducir su exposición a 
riesgo crediticio generado por la liquidación de Ja Cámara de Compensación. En este 
contexto, dicha Institución acotó las posibilidades de sobregiro sobre las Cuentas 
Únicas, estableció Ja obligación de contar con garantías para los casos en que esto 
último sucediera, creó el Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA), 
modificó el plazo en el que se liquida la Cámara de Compensación de documentos y 
transfirió el manejo de dicha Cámara a Ja banca comercial. 

Adicionalmente, enfatiza que con Ja creación del SPEUA en 1995 dicho riesgo crediticio 
se redujo de forma importante ya que las transferencias electrónicas de recursos, 
aunque en número no son tan importantes, en el importe si lo son y Ja liquidación es 
prácticamente en tiempo real. Actualmente este sistema sólo procesa las operaciones 
superiores a Jos 50 mil pesos. 

Adicionalmente, Banco de México, en coordinación con Ja banca, modificó el plazo para 
Ja liquidación de Ja Cámara; de esta forma a partir del 4 de enero de 1996, ésta se 
realiza el día hábil siguiente a su presentación (T +1) y no el mismo día como Jo 
implicaba Ja práctica de abono en firme. 

Con ello la banca cuenta con tiempo para verificar la existencia de fondos, firmas entre 
otros de la cuenta afectada, y el Banco de México puede revisar Jos saldos de las 
cuentas únicas, las garantías y lineas de crédito de cada banco para liquidar Ja cámara. 

El autor señala, que la liquidación de la Cámara de Compensación se realiza en 
primera instancia con los recursos o saldo positivo que las instituciones de crédito 
mantengan en sus Cuentas Únicas del Sistema de Información a Cuentahabientes 
(SJAC), si dichos recursos no son suficientes, en segundo Jugar entraría el crédito de 
Banco de México hasta por el monto de las garantías presentadas previamente por el 
banco que enfrente problemas de liquidez; si incluso con estos recursos no fuera 
posible liquidar Ja Cámara, en tercera instancia se aplicarían las líneas de crédito 
bilaterales que las instituciones de crédito se han otorgado entre si y finalmente si aún 
asl no fuera suficiente se aplicaría un mecanismo de contingencia. 

En este contexto, se concluye que la banca contribuye al manejo eficiente y seguro del 
sistema de pagos y por ende al de Ja actividad económica interna. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS AGREGADO~'; M6NETARIOS . EN EL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO (PIS): "·' . '. - , '., 

. ' .· 
La evolución de la actividad bancaria ·en los. últimos diez años, se puede analizar a;', 
través de los principales agregados monetarios en dicho periodo o profundidad'" 
financiera. 

Lucero (1999) define a la profundidad ·financiera como: el grado alcanzado por las 
operaciones de captación y financiamiento del sistema financiero (conocido como 
ahorro financiero) en relación con la economía, medido en términos del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

Banco de México (2001) define a los principales agregados monetarios como: 

M1.- El medio circulante (M1) se integra con el saldo total de las cuentas de cheques y 
de los billetes y monedas en poder del público. Este agregado representa la demanda 
de liquidez por parte del público, la cual refleja en gran medida las necesidades de los 
agentes económicos para realizar diversas transacciones. Por lo anterior, M1 guarda 
una estrecha relación con el consumo. 

M4.- El agregado monetario amplio M4, se le denomina así, ya que no sólo comprende 
la suma de billetes y monedas en poder del público, depósitos en cuentas de cheques 
del sector privado residente en México y los depósitos en cuenta corriente con retiro 
mediante tarjeta de crédito (M1 ), sino también la tenencia del sector privado residente 
en México de depósitos bancarios (diferentes de cheques y en cuenta corriente), 
valores emitidos por el Gobierno Federal, valores emitidos por entidades privadas y los 
fondos de ahorro para el retiro (M2), y la tenencia de no residentes de depósitos 
bancarios a la vista y a plazo y valores de Gobierno Federal (M3) y la captación de 
agencias en el extranjero de bancos residentes. En suma, mide el ahorro financiero 
(M4-M1). 

A continuación se presenta el Gráfico 2, donde se muestra la evolución de la 
Profundidad Financiera en México en los últimos 1 O años, en donde sobresale el 
decrecimiento del ahorro financiero: 

26 



Gráfico 2 

PROFUNDIDAD FINANCIERA 
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FUENTE: Elaboracl6n propia con base en BANCO DE MéXICO, lnrorme Anual, Banco de México, México, abrtl 2001. 

La relación M1/PIB tuvo su nivel mas alto en 1993-1994, a partir de esos años y hasta 
la fecha este indicador se ubicó en niveles inferiores a 10% , mostrando un 
comportamiento mas o menos estable. La reducción de la penetración de M1 y de los 
instrumentos de ahorro bancarios líquidos refleja en cierta medida una menor 
penetración (o uso) por los agentes económicos de este servicio bancario o 
desintermediación bancaria. 

La captación financiera total o M4, ha mostrado un comportamiento mas variable que 
M1 en los últimos diez años, con periodos de crecimiento en su participación en el PIB 
como 1993 y de baja en 1995-1996 y nuevamente alzas hasta 1999, lo que muestra la 
incidencia del entorno macroeconómico (inflación, tasas de interés, otorgamiento de 
créditos y percepción de los agentes sobre el futuro de la economfa entre otras 
variables), sobre el uso de los diferentes instrumentos financieros 

Lucero (2000), distingue el ahorro financiero (M4-M1 ), como el grado de penetración de 
nuevos productos dispuestos por el sistema financiero, que tienen la cualidad de ser 
sustitutos del dinero y representan formas de inversión o depósito de valor. Estos 
productos tienen plazo de vencimiento mayor que lo registrado en M2, lo que significa 
que una economía dispone de un mayor volumen de recursos susceptibles de ser 
ahorrados. 

TESIS C.:ON 
FALLA DE ORIGEN 

27 



El ahorro financiero, entendido como diferencia entre la captación financiera y billetes y 
monedas y cuentas de cheques (M4-M1), tuvo un comportamiento variable en el 
periodo considerado, destacando su alza como participación en el PIB en 1994 y 1997 
y ha registrado una tendencia decreciente corno porcentaje del PIB desde 1997. Lo que 
evidenció en el primer periodo las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal, 
a diferencia de lo ocurrido a partir de 1997. 

En los últimos años, la captación bancaria se ha reducido, tanto por el repunte de 
instrumentos de ahorro voluntario (SAR), como por el deterioro del poder adquisitivo y el 
dificil entorno económico interno. Por una parte, la baja en los precios de petróleo y la 
menor base de tributación, conllevaron a la contracción de la polltica de gasto público 
del Gobierno Federal, que aunada a la política monetaria restrictiva de reducción de la 
oferta monetaria vía cortos, para contener la presión inflacionaria, resultaron en el 
encarecimiento del crédito hasta 1999. 

Por otra parte, la desaceleración económica actual, evidente ya en la primera mitad del 
2001, y la presencia de reducidos niveles de tasas de interés, también han incidido 
adversamente en la captación bancaria, orientándose los recursos de ahorro e inversión 
hacia instrumentos con mayor rendimiento como Fondos de Inversión. 

Más aún, si bien el crédito se abarata ante dichos niveles de tasas, éste no se ha 
incrementado (Véase Gráfico 3), tanto por la renuencia de los acreditados, dadas las 
experiencias anteriores de encarecimiento del mismo, como por las instituciones 
bancarias, que a la fecha están retomando este sector, no obstante que la aprobación 
de La Ley de Concursos Mercantiles y la Miscelánea de Garantías de Crédito en el 
2000, propician un mejor marco regulatorio para el mismo. 

Gráfico 3 

CAPTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR BANCARIO 1996-SEP01 
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FUENTE: Elaboración propia con base en EXAMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO," lndicadonta Económlcoa", 
Exámen de la Sttuación Económica de México, Grupo Financiero Banamex, vol. LXXVII, no. 911, noviembre 2001, p.497. 
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La variación real en la captación y financiamiento bancario se detalla en el Cuadro 7, 
distinguiendo entre el financiamiento Bancario Total y el Bancario Comercial destinado 
al Sector Privado: 

Cuadro 7 

Captación y Financiamiento Bancario 

CAPTACIÓN FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO 
BANCARIA BANCARIO TOTAL BANCARIO COMERCIAL 

Var.Real% 
TOTAL AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PRIVADO 

1995 -9.40% -16.80% -17.50% 
1996 0.70% -11.30% -11.10% 
1997 1.40% -9.60% -8.00% 
1998 3.30% ..J.90% -4.40% 
1999 -4.60% ·9.50% -10.40% 

. 2000 -12.80% ·16.20% -13.00% 
Sep-01 ·1.10% -11.80% -7.30% 

FUENTE: Elaboración propia con basa en EXÁMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE M~XICO, " Indicadores Económicos'. 
Exámen de la Situación Económica de México. Grupo Financiero Banamex, vol. LXXVII. no. 911, noviembre 2001, p.497. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el financiamiento total de la banca 
comercial al sector privado muestra una tendencia decreciente a la fecha, Jo que 
muestra no sólo la renuencia de acreedores y acreditados antes mencionada, asi como 
la falta de una mayor confianza en el marco legal actual y en su instrumentación, sino 
también, a la mayor competencia de intermediarios no bancarios. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍAS PARA LA CALIFICACIÓN 
DE BANCOS COMERCIALES 

En este capítulo se pretende destacar los principales elementos de análisis utilizados 
tanto por Agencias Calificadoras como por Instituciones Bancarias y Financieras para 
calificar el desempeño de los bancos. Así mismo, se busca mostrar a Jos depositantes y 
pequeños inversionistas, la importancia de llevar a cabo el monitoreo de las 
instituciones bancarias con las que operan, ya que al ser agentes económicos 
demandantes de productos y servicios bancarios, no sólo requieren que éstos últimos, 
satisfagan sus necesidades y maximicen sus beneficios, sino que Ja institución bancaria 
de la cual son clientes, tenga un desempeño financiero sano, que Je permita proveer y 
garantizar su oferta a su clientela. 

Más aún, ante Ja necesidad de una mayor bancarización en México, Ja clientela 
bancaria necesita apoyar éste, no solo mediante su mayor conocimiento y utilización de 
Jos productos y servicios bancarios, sino también se requiere que ésta establezca Ja 
diferenciación de riesgo entre instituciones bancarias, a fin de incentivar las mejores 
prácticas en éstas. 

Cabe señalar, que organismos en México como la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), han introducido 
recientemente, modelos de alerta temprana, para monitorear el desempeño de las 
instituciones bancarias, que entre otros objetivos buscan: 

a) El contribuir a una mejor supervisión bancaria doméstica. 

b) El distinguir el riesgo bancario, en vías de una potencial diferenciación en la 
contribución de las cuotas al IPAB por institución bancaria. 

c) El cumplir con los estándares observados por las instituciones bancarias 
internacionales. A partir del año 2000, las instituciones bancarias internacionales 
mostraron una tendencia casi generalizada, a instrumentar sus propios modelos 
de control de riesgo y obtener Ja aprobación de las autoridades correspondientes. 
Dicha acción por parte de Ja banca internacional se orienta principalmente, a 
cumplir e incluso superar los requerimientos mínimos de capitalización 
establecidos en el Comité de Basilea8

• 

8 El Comité de Basilea de Practicas de Supervisión y Regulación Bancaria comprende a representantes 
de los bancos centrales y autoridades supervisoras del Grupo de los 10 (Bélgica, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos) y Luxemburgo. El Comité 
se reunió en el Bank lar lnternational Settlements, Basle Suiza, en 1987 y emitió un documento en el cual 
se propone un marco común para la medición de capital de los bancos y para el establecimiento de 
metas uniformes sobre Jos mínimos requeridos. 
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Es cierto, que la nueva conformación de la banca mexicana en el 2001, es hacia su 
concentración en pocas y grandes instituciones, con respaldo internacional, Jo cual 
podría suponer una mayor certidumbre para el sistema bancario doméstico. No 
obstante esto, es conveniente considerar que aún las grandes instituciones están 
sujetas a riesgo de insolvencia, el cual ante una concentración bancaria importante 
puede traducirse incluso en riesgo sistémico interno. 

En este sentido, resulta relevante destacar, que en la experiencia nacional e 
internacional en banca, la fragilidad del sistema bancario ha sido resultado, 
fundamentalmente, de factores como una mala gestión bancaria y a difíciles 
condiciones macroeconómicas, como lo señalan López y Snowden (1999), así como a 
un exagerado optimismo sobre el futuro desempeño de los acreditados en épocas de 
auge y a un rápido crecimiento del crédito bancario, de acuerdo a lo analizado por 
Hernández y Landerretche (2000), y no así al tamaño de la institución bancaria como 
alguna clientela bancaria identifica la vulnerabilidad de los bancos. 

López y Snowden(1999) prueban la hipótesis de que las carteras de préstamos mal 
administradas y supervisadas reflejan una dimensión de la ineficiencia gerencial más 
general, e incluso señalan que una consecuencia de dicha hipótesis seria que los 
Indices de desempeño gerencial global podrían ser importantes para identificar 
instituciones particularmente susceptibles, de darse un deterioro repentino del ambiente 
económico. Así mismo, concluyen que: 

a) La ineficiencia en la asignación de la cartera de préstamos reflejó un desempeño 
gerencial débil y fue el determinante primordial de la vulnerabilidad bancaria. 

b) Los bancos mexicanos que fracasaron durante 1994 o después tenían, en 
promedio, menores calificaciones de eficiencia que los bancos que habrían de 
evitar la intervención de las autoridades en ese momento. Además, los bancos 
que necesitaban grandes corrientes de capital para seguir operando revelaron 
también calificaciones por debajo del promedio. 

c) Las condiciones macroeconómicas y regulativas adversas tienen consecuencias 
negativas para el desempeño bancario, a nivel de la industria y de las 
instituciones individuales. 

d) Aunque desde el punto de vista teórico la asignación de la cartera de préstamos 
podría incluir incentivos de riesgo moral cuando los administradores buscan 
maximizar las ganancias (esperadas), los resultados empíricos presentados en el 
estudio sugieren por lo menos que los administradores de los bancos fracasados 
fueron más probablemente incompetentes que cinicos. 

La meta definida en Basilea, establece que los bancos mantengan un mínimo de 6% de capital con 
relación a los activos ponderados, de lo cual cuando menos la mitad (4%) debe ser capital primario. 
(Véase Anexo). 
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. . . 

Hernáridez y Landerretche, en sÚ
0

estudl~ concluyen CjGe: 

a) Los paises que experimentaron un ~~pid~ crecimiento del .crédito bancario, 
tlpicamente experimentaron después una crisis financiera. 

. ' . ' 

b) Lo más probable es que la fuente de inestábilidad financiera se encuentre en la 
debilidad del marco de regulación y supervisión y en el entorno global en que los 
bancos operan. · 

c) Tomando en cuenta que el sector bancario amplifica las fluctuaciones 
económicas a través del llamado "canal de crédito", y que bancos mal regulados 
pueden conducir a un significativo incremento en la fragilidad macro financiera, 
la contención de los booms de créditos, junto con el fortalecimiento de la 
supervisión y el monitoreo del sector bancario, aparecen como la primera opción 
de política para minimizar los efectos adversos de la liberación financiera. 

d) Raramente se da el caso que la fragilidad del sector bancario sea detectada a 
tiempo para ser corregida, puesto que la mayoría de las veces los reguladores y 
supervisores bancarios actúan con significativo retraso con respecto a los 
desarrollos en el mercado. Esto último se debe a la relajación de las exigencias 
a los bancos, as! como a la falta de mecanismos adecuados de alerta temprana, 
y también a que durante el periodo de boom de crédito y euforia económica, en 
el curso del cual la economía esta creciendo rápidamente, todos los indicadores 
financieros parecen estar mejorando. No es sino hasta que la economía 
comienza a desacelerarse cuando la situación de los bancos y de los deudores 
de éstos comienza a deteriorarse. 

e) En suma, parecerla que los periodos de rápido crecimiento del crédito (otorgado 
ya sea por bancos o por instituciones financieras no bancarias) deberían ser 
evitados, o al menos vigilados muy de cerca, por las autoridades económicas en 
las economías emergentes, especialmente cuando el marco de supervisión y 
regulación bancaria es inadecuado y está siendo mejorado (un proceso 
generalmente muy largo y difícil). 

Es en este sentido, que la medición del desempeño de las instituciones bancarias, a 
través de la asignación de una calificación a la institución, constituye una herramienta 
muy valiosa para cualquier agente económico, ya que posibilita la objetividad en la 
evaluación de un banco, a Ja vez de facilitar su monitoreo, cada vez que éste presenta 
sus resultados en sus estados financieros, Jo que contribuye a crear un clima de mas 
certidumbre respecto al sector bancario. 

Si bien, las metodologías de calificación de bancos tanto internacionales como 
nacionales, constituyen una amplia gama de medición y de sofisticación en su análisis, 
se considera relevante para la clientela bancaria el poder seleccionar los indicadores 
más representativos para medir el desempeño de los bancos mexicanos, con la 
finalidad de centrar su atención en aquellos que mejor reflejen dicho desempeño, y que 
les sean fáciles de obtener en fuentes de información pública. 
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Con ello también se busca, que la clientela bancaria, contribuya a la eliminación del 
riesgo moral asociado a la operación bancaria, es decir, no sólo como un demandante 
de productos y servicios bancarios más selectivo y orientado a la apreciación de los 
rendimientos recibidos en éstos, sino también a la identificación del buen o mal 
desempeño que tiene el banco con el que opera. 

2.1 METODOLOGfAS PARA LA CALIFICACIÓN DE BANCOS COMERCIALES 

En esta sección se muestran las principales metodologías aplicadas por los bancos e 
instituciones financieras para calificar el desempeño de las instituciones bancarias, no 
sólo con la finalidad de destacar la importancia y esfuerzo de este proceso a nivel 
internacional y nacional, sino también la sofisticación de los mismos, que tornan difícil 
su acceso o utilización por parte del depositante y pequeño inversionista, y por ende 
limitan su toma de decisiones de operación bancaria, a criterios subjetivos, y no a 
indicadores objetivos de desempeño, que diferencien a las instituciones bancarias 
según su riesgo. 

En este sentido, se incluye una breve descripción de las metodologías utilizadas por las 
instituciones internacionales o nacionales seleccionadas, así como los principales 
indicadores en los que centran su atención, a fin de distinguir desde el punto de vista 
del depositante o pequeño inversionista, las metodologias mas viables para su 
utilización, así como las ventajas y desventajas que éstas Je ofrecen. Es importante 
destacar, que no se pretende que el depositante o pequeño inversionista sea experto 
en calificar bancos comerciales, sino que obtenga conocimiento de éstas metodologías, 
para que una vez identificada la metodología de Ja presente propuesta, tenga un mayor 
interés en Ja calificación bancaria y la considere en su toma de decisiones. 

2.1.1 METODOLOGfAS UTILIZADAS POR AGENCIAS CALIFICADORAS 

Las metodologías de calificación de bancos empleadas por las Agencias Calificadoras 
se caracterizan no sólo por su amplia cobertura en términos de número de bancos 
analizados, y Jo extensivo de su análisis, sino también por su experiencia y 
reconocimiento en su asignación de calificaciones bancarias. Más aún, éstas se utilizan 
como referentes para la toma de decisiones por parte de agentes económicos, cuya 
actividad esta muy vinculada al sector financiero. 

Más aún, con base a su estructura de calificación se equiparan o convergen Ja mayor 
parte de las metodologías orientadas a Ja calificación de bancos, es por ello que resulta 
de suma importancia, el identificar Jos indicadores financieros que éstas utilizan en la 
calificación de instituciones bancarias. De hecho, agencias calificadoras como Standard 
& Poor's, Moody's y Fitchibca son reconocidas no sólo como calificadoras de bancos 
sino también en la asignación de Grado de Inversión en las economías, siendo la 
primera Ja de mayor peso en Ja actualidad y la tercera Ja de reciente incorporación como 
agencia de importancia entre éstas. 
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A continuación se resumen las características principales de las metodologías de 
calificación del desempeño de bancos, empleadas por las Agencias Calificadoras, como 
Standard & Poor's, Moody's, y Fitchibca, así como también se señalan Jos indicadores· 
financieros básicos, utilizados por éstas en su proceso de asignación de calificaciones 
bancarias. 

En cada caso, se va a mostrar un cuadro resumen del tipo de metodología que emplea 
cada agencia calificadora, señalando las características mas relevantes de Ja misma, a 
fin de que al depositante o pequeño inversionista Je sea familiar el tipo de información 
que manejan y conozca en que elementos del desempeño de los bancos comerciales, 
centran su atención éstas agencias calificadoras. Más aún, si el usuario en los 
diferentes medios de comunicación tiene el conocimiento de que alguna agencia de 
éstas asignó una calificación a un banco, podrá consultar en esta propuesta algunos de 
los elementos y criterios que utilizaron para asignar dicha calificación. 

En un segundo cuadro o apartado se presenta también de forma resumida los 
principales indicadores financieros utilizados en Ja metodología de cada agencia, de tal 
forma que el depositante o pequeño inversionista identifique y asocie que es Jo que 
buscan medir las razones financieras utilizadas por éstas. 

A manera de simplificación y en el entendido que el depositante o pequeño inversionista 
no busca ser un experto analista de bancos comerciales, se comenta brevemente la 
importancia de los indicadores financieros utilizados, a fin de que identifique en que 
razones financieras centra su atención Ja agencia calificadora, para la medición del 
desempeño del banco comercial. En este sentido, no se hará una explicación detallada 
de cada razón financiera, sino que se comentará lo relevante de éstas, como áreas a 
analizar en el desempeño de un banco. 

Cabe mencionar, que Ja mayor atención se dará al análisis de las razones financieras o 
indicadores de desempeño seleccionados para Ja propuesta aquí sugerida, por lo que 
éstas si se explicarán mas ampliamente en el texto en el Capítulo 3, además de 
incluirse también como referencia en el Glosario. 

En seguida se muestra Ja metodología de las agencias calificadoras antes 
mencionadas, con su cuadro de metodología y de razones financieras y Jos comentarios 
a éstos: 
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~"º 2;;u;1 METbbol.oGIA DE LA AGENCIA CALIFICADORA STANDARD & POOR'S - . . .. -

"·. A'continuaé:ión se sintetiza la metodología de Standard & Poor's 
: :" ;<·' ·:·. _·:·~,-- '... ·: . - . , , 
· · .~ Consi.derauna amplia gama de factores cuantificables y no cuantificables. 

- El peso que le da a cada categoría depende de la economía, regulaciones, regias contables 
y competencia en que el banco opera. 

- No establece un grupo estándar de razones que determinen los requerimientos mínimos · 
por cada categoría. 

- Las 7 categorías de calificación que analiza son: 
a) Riesgo de Industria y Económico: ya que la operación bancaria puede verse 

dificultades si el país esta en recesión y la salud del sistema bancario declina. 
válido en países desarrollados y no desarrollados. 

b) Estructura Corporativa: ya que los bancos son miembros de grupos complejos que 
juegan importantes roles en la economía doméstica y en mercados internacionales. 
Incluye el análisis de la matriz y su relación con la subsidiaria bancaria. 

c) Administración y Estrategia: comprende información obtenida del contacto con 
administración del banco, en la cual se considera los niveles de rentabilidad que 
mantendrán, y cómo se financiarán los niveles de liquidez y capitalización requeridos. 

d) Riesgo de Crédito y su Administración: analiza la exposición crediticia total del banco, 
a través de su clasificación en colaterales, vencimiento, sector industrial, tipo de 
acreditado (consumo, comercial, corporativo, gubernamental). Así mismo, comprende 
el historial de activos no productivos y sobretodo considera el provisionarniento. 

e) Riesgo de Mercado y su Administración: examina a detalle el nivel de riesgo de 
mercado sobre la gama total de actividades financieras de la institución. Incluye 
también la administración de activos y pasivos de la institución. 

f) Liquidez y Fondeo: el análisis de liquidez se centra tanto en Ja naturaleza de las 
fuentes de fondeo asi como en el carácter de sus activos y la estructura de 
vencimiento de sus pasivos. 

g) Capital: revisa la adecuación de capital con base en las regulaciones 
gubernamentales (la interpretación del país de los lineamientos de capitalización del 
BIS y de los internos). Examina la estructura de capital del banco tanto en un contexto 
doméstico como internacional. 

h) Ganancias: comprende el análisis de la utilidad neta, antes de impuestos, operativa, 
así corno también examina las medidas de eficiencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Como se observa, los 7 criterios que utiliza S&P son muy amplios y cubren tanto 
factores de riesgo macroeconómicos y microeconómicos para un banco, reflejándose· 
en un análisis detallado y valioso enfocado al riesgo en que incurre un banco al realizar. 
sus operaciones, lo que resulta en una muy buena herramienta de medición del 
desempeño de un banco, sin embargo requiere del uso de información especializada ci 
interna no siempre al alcance del depositante o pequeño inversionista. 

Los principales indicadores utilizados por S&P son: 

'-----------'l-"N"'"D-'-IC"-A'"-'D=O-=-R::.::E:.::S:_:_Fl:_:_N:.:.A..:.:N.:.;C::.;l-=E:_:_R.:..:O:_:S=D-=E'-'S'""'&"'"P'-
9--------_,j; 
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Como se observa, S&P centra su análisis en la rentabilidad del banco así como en la 
calidad de los activos del mismo y la fortaleza de su capital, es decir se enfoca a 
conocer si el banco tiene una buena generación de ingresos a través de su operación, 
así como si su actividad crediticia es sana en términos de estar protegido con una 
buena creación de reservas en caso de incumplimiento. 

Así mismo, pondera la medición de la fortaleza y calidad del capital de un banco 
comercial, a fin de cuantificar si éste cuenta con suficientes recursos propios de calidad, 
para hacer frente a cualquier contingencia. 

Adicionalmente analiza la liquidez de la empresa, lo que evidencia su interés en la 
capacidad de generación del negocio bancario y la solidez de su estructura financiera 
además de Ja de su capital. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

9 Para aquellos lectores interesados en revisar con detalle esta metodologfa. les recomendamos consullar 
STANDARD & POOR'S, Financia/ /nslilutions Criloria, Standard & Poor's. January 1999. 
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2.1.1.2 METODOLOGIA DE LA AGENCIA CALIFICADORA MOODY"S 

A continuación se sintetiza, la metodología de Moody's 

- Moody's para analizar los estados financieros de instituciones bancarias 
latinoamericanas, utiliza una guía especifica para éstos bancos, denominada Latín 
American Bank Financia/ Statements (LABFS), en la cual realiza ciertos ajustes a·· la 
información publicada por los bancos en sus estados financieros, a fin de poder hacer.. , 
comparaciones entre paises. · 

- La metodología utilizada por Moody's cuando utiliza los resultados de LABFS, se centra 
en dos estados financieros que son el Balance General y el Estado de Resultados. La 
información financiera de los bancos la obtiene de una sola fuente en el país, ya sea de la, 
Asociación de Bancos, la Comisión o la Superintendencia, o del Banco Central. · 

- Los ajustes efectuados a los números presentados por las instituciones bancarias 
comprenden la adecuación de las diferencias regionales en GAAPs y en su 
homogeneización bajo ciertas norma contables básicas, lo que facilita su comparación entre 
paises, así como el cálculo de razones financieras. 

El enfoque de Moody's como se observa directamente es de una marcada orientación 
al análisis del mercado, en este caso el Latinoamericano, lo que resulta relevante si se 
considera que las condiciones del mercado de una región definen en gran medida el 
desempeño de las instituciones bancarias ubicadas en éste. Es decir, si bien su 
enfoque considera aspectos microeconómicos de las instituciones bancarias, no deja de 
considerar en éstas la incidencia de dicho mercado, conjuntando ambos elementos de 
riesgo. Al igual que S&P, también requiere de información especializada e incluso de la 
de carácter interno de las propias instituciones bancarias. 

A continuación se presentan los indicadores financieros utilizados por Moody"s: 
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INDICADORES FINANCIEROS DE MOODY'S1º 

ACTTVOS: Acthos Ucµd'.ls, Qédtos Tocales, Res""'5 p¡ra péftldas creclllclas, Calera \ellclda, Acthos °:' ~~ j 
y Acthos TOCales, PASNOS: [)cpOsltos, Foidos Prestados, CAPITAL: CaPtal Caitable, lrdc:ac:.o.;;. de cápÍtailÍ~ 

~· .. . 

ESTAÍ:lO DE ~ULTAOOS Rentabilidad base, gastos de operaclbl, pltl'oisiones, liilidad de q¡eraciOn neta. ln¡)'llSOS exlraatinaics, ..inctoci ,,;,ia. 

ingesos JXf' inlEreSes, canisicnes. 

CALIDAD DE ACTIVOS 
cartera Vencida % Cartera Tola! 

cartera Vencida% Cartera Total ar.o pre.,.o 
Cartera Vencida %(Capital • ReseNDs Ctediticias) 

Resefllas Crediticias % Cartera Vencida 
Resenias Crediticias% Cartera Total 

Pro-.(slonos %Ctód1tos Totales Promedio 
Cartera Vencida/ Utilidad antes de Prmiisiones 

Crecimiento % Cartera Total 
CAPITALIZACION 

Cap11a1 %Act1\oOS do Riesgo 
Capilal%Acli\OS Totales 

GANANCIAS 
(ROM) UJ1l1dad Nela % ACll\OS Totales Promedio 
(NIM) Margen de Interés Neto% Actl\OS de Riesgo 

Ingresos Brutos de lnlennedlaclOn % Acli\os en rfes!)O promodio 
Utilidad antes do Pro\ofslones % Actf\.os Totales 

Gas los de Operación% lngresos de Operación Brutos 

LIQUIDEZ 
Ctéch1os Totales % AcUws Totales 

Créditos Totales % Depósitos 
Créditos Totales %(Dep0sltos + Préstamos) 

Acli\OS Liquidas % Depósitos 
Acli\OS Llquidos % Total de Acli\os 

(Fondos Prestados· Actl\OS LIQu1dos) % (ACll\OS de Rlcsgo-Acfüos Liquides) 

En concordancia con los criterios de mercado utilizados por Moody's, se observa cómo 
sus indicadores financieros también muestran dicho criterio, destacando el peso que le 
da a los relativos a la calidad de activos, es decir implicitamente establece una amplia 
gama de razones financieras que buscan medir que tanta cartera vencida tiene el banco 
en cuestión y si tiene una adecuada reserva para ésta. 

Si bien, considera también razones de rentabilidad o de generac1on de negocio por 
parte de la institución bancaria, su interés se orienta también hacia la liquidez del 
banco, lo que resulta propio de su enfoque de mercado, es decir el ver que tanto la 
capacidad de pago del banco se ve afectada por un buen manejo o no de la liquidez del 
mismo. 

Así mismo, incluye indicadores de capitalización que muestran si el banco tiene una 
sólida estructura financiera como para hacer frente a sus compromisos. 

-10 ·-,- ·, 
, · ,· Para aquellos lectores interesados en revisar con detalle esta metodologfa, les recomendamos consullar 

MOODY'S, • Moody's Research Guide far Lalin American Bank Financia! Statements •• Moody's (LABFS), March 

1999. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.1.1.3 METbbOLÓGIA DE LA AGENCIA CALIFICADORA FITCHIBCA 

A continuación se sintetiza la Metodología de FITCHIBCA 

- El proceso de calificación de bancos comprende 8 pasos principales que son: 

a) Análisis del entorno del banco: si no se tiene información del banco. se procede a 
colectar y analizar la información relativa al sistema bancario en que el banco se 
desempeña, y a ubicar al banco dentro de éste sistema. Se analiza el mercado 
bancario nacional, la competencia y grado de concentración del mercado. Se , 
considera también la supervisión bancaria y el grado de control estatal en el , 
sistema bancario, así como las prácticas contables en los reportes bancarios. Se 
determinan grupos de comparación de bancos. 

b) Cuestionario bancario: se presenta a la administración del banco un cuestionario, , 
que mas adelante se detalla, que cubre 9 puntos principales entre ellos, riesgo, , 
capital, desempeño. 

c) Reunión con el banco: se establece una reunión con la administración del banco, 
a fin de comentar la información obtenida. 

d) Análisis del banco: los tópicos del cuestionario referido determinan las principales 
facetas del análisis, de las cuales la más importante es el Riesgo, así como 
también, el Fondeo, Capital, Desempeño/Ganancias, Planeación y Entorno de 
Mercado, Prospectos, Accionariado, Auditoria y Obligaciones Contingentes. 

e) Reporte Preliminar. se establece un reporte del banco con base en la reunión con 
la administración del banco y en los datos obtenidos. 

f) Presentación del reporte preliminar: se presenta el reporte preliminar al banco, sin 
incluir la calificación asignada. a fin de verificar su precisión y permitir que la 
administración determine que información si se puede publicar. 

g) Enmienda v presentación del informe al Comité de Calificación: la enmienda al 
informe se realiza en concordancia a los comentarios del banco calificado, y se 
envía a los miembros del Comité de Calificación. 

h) Reunión del Comité de Calificación; asignación de calificaciones: se presenta el 
informe, junto con información confidencial y el análisis de grupo, comparando al 
banco con sus competidores domésticos y extranjeros y se incluye la calificación 
asignada al desempeño del banco, administración del riesgo, administración de 
riesgo de mercado, fondeo y liquidez, capital, franquicia, administración y 
estrategia, economía. regulaciones y ambiente bancario, prospectos, tamaño y 
diversidad y apoyo externo potencial calificado por la posibilidad de transferencia 
de riesgo. 

'l,l?:.:'lC r'"'r''N 1:.iü u \.•Vl 

FALLA DE ORIGEN 
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i) Diseminación (o no diseminación) de las calificaciones: el banco califtca~6. ti~~e 
el derecho de elegir si desea que su calificación sea publicada. y 'él• informe 
enviado a los suscriptores. . .: ' ·<··· .: ·:: · : ::.· 

j) Naturaleza particular de los bancos: ante la posibilidad ele que Úíl '!>aneo sea 
apoyado por un prestamista de última instancia,FITCHIBCA; utiliza.calificaciones 
soberanas, a fin de medir la capacidad y Ja posibilidad de apoyo a los bancos, 
asf mismo distingue una calificación individual que c6nsldera. el análisis del banco 
y una calificación de corto y largo plazo a fin de médir la capacidad de repago del 
~=. •' 

Fitchibca, lleva a cabo un análisis del desempeño de los bancos muy detallado y muy 
semejante al que se realiza en las áreas de análisis . de crédito de los bancos 
comerciales, incluso considera la presentación de un reporte preliminar a un Comité de 
Calificación del banco analizado. Este proceso también es muy completo y considera 
elementos microeconómicos y macroeconómicos en éste. Así mismo, utiliza diversa 
información especializada y de carácter interno, que no es fácil de acceder por el 
depositante o pequeño inversionista. 

Más aún, FITCHIBCA Incluso opera un modelo de calificación de Rentabilidad Bancaria 
Real, que valora: 

ACTIVOS 
crecimiento en activos 

CAPITAL 
crecimiento en capital 

ranking capital 
DEPÓSITOS 

crecimiento en depósitos 
CREDITOS 

crecimiento en créditos 
UTILIDAD NETA 

crecimiento en utilidad 
ROA 

ranking ROA 
ROE 

ranking ROE 
CAPITAL/ACTIVOS 

ranking CAPITAL/ACTIVOS 
TIER 1 

FUENTE: Elaboración propm 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Al igual que otras calificadoras, la capacidad de generar negocio eficientemente por 
parte de la institución bancaria, o rentabilidad, constituye un elemento esencial para la 
valuación del desempeño del banco. 
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A continuació~-'se'présen'ta:los indicadores financieros utilizados por Fitchibca para el 
análisis del desemp,efü>, de b_ancos: · 

RIESGO 

Ctédito y cuas eontrap¡ittes: <:altera p:¡t sectores, bienes ralces,garartlas,exposlción a riesgocooera wncida, recuperaciones 

rn.en.lón y Vatores~ lradng. cartera de wlaes, pallUcas de \OluaciM., aó'ninlstracil:Wl de riesgo de lnwrsk!n. 

AdmiBstradOn de Fordos/Fiduclario'OepOsilos: tipos do lnsln.menlos, concentración de cllcnles, lnwrslón de b'ldos 

Tasas da in1or6s y d'Ásas: sensibilidad a tasas y d.Jsas, grado de desfase en éstas, polllica lnstn.menlada 

Deri\Odos: pincipales pn:dJctos, tratamiento ccncablo 

Riesgo Cttdilo Exp:isicib"I actUóll bn.Ca y neta. OJ1posld6'1 Lti.n p;:itenclal, dol:allo de COltrapa1es ?JI' calidad do crédito 
Riesgo Mercado lfli$hna0n Ultra d<.11-.o:X:os de cobortura y de traong, modicw!n de nesgo de mercado 

Ria!l!)Q Legal Se tiene titea espociali.zada on domocbs,pdltlca ros pecto a /llidccicncs legales, ccber1tn da transacclonos CCll acueni:ls 

Riesgo Operadonal H.1y Danes do contingencia para Ctbir fallas da slslema. C01lroles da a.r:ltaia 
FONDEO Pnnc1pales ,....,les y su \olat1hdad. c:cn:::cntrncibi de ~lilrtlOS tiancanos, \OlClmlUllOS ele lo5 préStamos on 1.11 ato 
CAPITAL RESERVAS OCULTAS, RESEVAS CE RIESGO ~OITICJO: detalles de capitalización, mcNmlorios do rosel'\GS y \efuaci6'1 

DESEMPEÑOIG~OAS: ManJOO do interés noto. dCCnlle de ccwnislone5. OCIOS lr'gtusos, gaslos de ~ón,lngeso exlraatlnario. aprop'.ación capital 
E.NJOHNO MEHCADO ~stn.clura óul banco.doponóoncla en la eccncmi.a nacicnal e 1...-~. gasto en captai, UJl3CIOl'ltfS laborales, a.:panslOn 

PROSPECTOS Asesc:rta do la odminislraclb'I ros pecto a gan;n:Jas y ctms p-ospectos en el ano y a t.d!JO 

ACCIONARIADO Acc1onanad::I nominal, a¡xJyO pctoncial de los accicnistas para el b.TcJ 

AUDITORIA U11mo 1'1.'Pa1o do kls 91..dtoros lndeponjienles a las autoridades y do la autOOdad sl.por.isora 

OBLIGACIONES CONTINGENTES: infamación do éstas, legales, regLAalorias nacionales y extrnnji:.as ccnlenles y pordientes dol banco 

La agencia calificadora, le da suma importancia a la medición de los riesgos asociados 
a la operación bancaria, asf como también a indicadores cuantitativos y cualitativos del 
mismo. Destaca su indice de Desempeño I Ganancias, el cual prácticamente muestra 
como la institución genera ingresos por intereses y comisiones, en relación a sus gastos 
de operación, y qué tanto reinvierte sus beneficios. En suma es un indicador que 
concentra los principales rubros que miden el desempeño de un banco, reflejando, 
básicamente, la eficiencia de la operación del negocio de la institución bancaria. 

Cabe destacar, la valuación de elementos cualitativos en su medición del desempeño 
de un banco, tales como Prospei::tos, Accionariado, Auditoria y Obligaciones, los cuales 
le permiten tener una visión más amplia del desempeño del banco, ya que le proveen 
de información interna representativa de la gestión y organización de éste. 

A su vez, la amplia apertura de riesgos que considera en la medición del desempeño de 
un banco es una contribución de importancia para dicha medición, ya que evalúa tanto 
riesgos endógenos y exógenos que inciden en la operación de la institución bancaria. 

11 Para aquellas personas interesadas en revisar con detalle esta metodologla, les recomendamos 
consullar FITCHIBCA, " Bank Raling Melhodology ", FITCH/BCA, April 1998. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.1.2 METODOLOGÍAS UTILIZADAS POR BANCOS 

Las metodologías aplicadas por los bancos, en general, centran su atención en la 
obtención de razones financieras de los Estados Financieros de los bancos, y en menor 
grado utilizan la diversidad de indicadores cualitativos y cuantitativos, que aplican las 
Agencias Calificadoras. Cabe señalar, que dicho procedimiento no les resta 
importancia y validez a su análisis respecto al efectuado por dichas agencias, ya que 
su objetivo se circunscribe a necesidades particulares de análisis de la institución. 

Es decir, las instituciones bancarias que califican el desempeño de otros bancos, lo 
hacen con la finalidad de medir éste para fines internos y no para emitir una calificación 
del banco analizado o dar su opinión hacia afuera a otros agentes económicos. Por 
ejemplo, en su relación de corresponsalía con otros bancos, realizan un análisis del 
desempeño de otras instituciones bancarias a fin de establecer y delimitar lineas de 
crédito con otras instituciones bancarias internacionales. 

A continuación se resumen las características principales de las metodologías de 
calificación del desempeño de bancos, empleadas por las siguientes instituciones 
bancarias: Banco de España (BE), Union Bank of Switzerland (UBS), Banco Central de 
Costa Rica (BCCR), Swiss Bank Corporation (SBC) y Standard Chartered (SCH), así 
como también se señalan los indicadores financieros básicos, utilizados por éstas en su 
proceso de asignación de calificaciones bancarias. 

En cada caso, se va a mostrar un cuadro resumen del tipo de metodologla que emplea 
cada institución bancaria, señalando las características mas relevantes de la misma, a 
fin de que al depositante o pequeño inversionista le sea familiar el tipo de información 
que manejan y conozca en que elementos del desempeño de los bancos comerciales, 
centran su atención éstas instituciones bancarias. Más aún, si el usuario en los 
diferentes medios de comunicación tiene el conocimiento de que algún banco evaluó a 
una institución bancaria y le asignó una calificación a ésta, podrá consultar en esta 
propuesta algunos de los elementos y criterios que utilizaron para asignar dicha 
calificación. 

En un segundo cuadro o apartado se presenta también de forma resumida los 
principales indicadores financieros utilizados en la metodología de cada institución 
bancaria, de tal forma que el depositante o pequeño inversionista identifique y asocie 
que es lo que buscan medir las razones financieras utilizadas por éstas. 

A manera de simplificación y en el entendido que el depositante o pequeño inversionista 
no busca ser un experto analista de bancos comerciales, se comenta brevemente Ja 
importancia de los indicadores financieros utilizados, a fin de que identifique en que 
razones financieras centra su atención Ja institución bancaria que realiza el análisis, 
para la medición del desempeño del banco comercial. En este sentido no se hará una 
explicación detallada de cada razón financiera, sino que se comentará Jo relevante de 
éstas, como áreas a analizar en el desempeño de un banco. 
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Cabe mencionar, que la mayor atención se dará al análisis de las razones financieras o 
indicadores de desempeño seleccionados para la propuesta aqulsugerida, por lo que 
éstas si se explicarán mas ampliamente en el texto en el Capítulo. 3, además de 
incluirse también como referencia en el Glosario. · 

En seguida se muestra la metodología de las instituciones bancarias calificadoras antes 
mencionadas, con su cuadro de metodologla y de razones financieras y los comentarios 
a éstos: 
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2.1;2.fMETODÓLÓGfA DEL BANCO DE ESPAÑA 
' .. . 

A continua~!~~ se '.~in,t~tiz~ la metodología del Banco de E~paña (BE): 

. - . ~aurina (1993), ·de B~nco de España, evidencia la utilid~d de la Contabilidad a Valor 
· . de Me.réado·ccvMrpara la ·vigilancia de la solvencia de las iristituCiories financieras. . . " ._,~ :-- . '. . ' ' .. . 

~Utiliza,u~~ ;ri'etÓd~logla que permite calcular un indicador de alerta (Coeficiente de 
. Solvencia a Costé de Reposición), que evalúa la posición de solvencia 12 de los bancos . 
. ' - ; ,':~.:_::;~',\<· >;> 

. ';"):óestaC'a'.qLle la CVM reduce los incentivos a vender activos de alta calidad, mientras 
• 'i\¡¡qüe·•se~céfr1servan los de baja calidad para evitar reconocimiento de pérdidas. Si una 

cartera'.de:valores se valora a precios de mercado, no habrá incentivos a pasar valores 
. dé \ina a otra; mientras que si se valoran a precios históricos (CH), o una a valor de 

: .. merca.do y otra a coste de adquisición tales incentivos existen. 

- La metodología de análisis comprende, el cálculo de valor de mercado de los 
instrumentos en cuestión, considerando el coste de reposición (Valor Presente 13 

descontado de la corriente de flujos futuros de flujo de efectivo) y la tasa de interés 
respectiva, para asl ajustar los fondos propios y tener una medida de solvencia 
adecuada. 

La propuesta del Banco de España (BE), es muy relevante, ya que no sólo propone la 
obtención de un indicador de alerta para un banco comercial, que es lo que se busca 
obtener al analizar el desempeño de un banco, basado en un Coeficiente de Solvencia 
a Coste de Reposición, es decir un indicador de la capacidad de repago de la institución 
bancaria, que además considera el valor del dinero en el tiempo (el Valor Presente de 
los Flujos de Efectivo generados por el banco). 

Esta última característica, es de suma importancia para la valoración de la generación 
de negocio del banco, ya que se puede incurrir en contabilizar únicamente el monto de 
dichos flujos, sin considerar que éstos se ven afectados (descontados) por el costo del 
dinero en el tiempo (tasa de interés), lo que los puede tornar en ganancias o pérdidas 
mayores de lo esperado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

. '.~·La solvencia de un banco, representa la capacidad de éste para hacer rrente al repago de sus 
. obligacion·es'. 

.. •;·, EIV~lor Presente de un importe que se recibirá en una fecha rutura es VP = Monto/ (1+ tasa Interés)" 
·es decir el valor que tiene el monto hoy, considerando un determinado valor futuro en un plazo dado, al 
cual se le aplica (descuenta) el costo del dinero en et tiempo o tasa de interés. 
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Si bien dicha metodología es muy práctica y de obtención directa, para aquellos 
agentes económicos que operan en el mercado financiero, puede resultar en .alguno~ 
inconvenientes para el depositante y pequeño inversionista, ya que implica Ja . clara 
identificación de Jos activos y pasivos que se van a considerar como elementos en el : ' 
cálculo del coeficiente de solvencia, así como también requiere de Ja adecúada ._._ •. ·_·_·.:_-_._ •. ·._,_·_ 
identificación de la tasa de interés a emplear para descontar Jos flujos de efectivo , .. 
generados por el banco. ·· 

Adicionalmente, habría que diferenciar entre activos de acuerdo a su mayor o menéir 
exposición a riesgo, Jo cual implica el asignar ponderaciones a éstos según las normas, 
requerimientos o prácticas contables existentes (Véase Coeficiente de Solvencia en el 
Anexo). · 

A continuación se presenta el cálculo del Coeficiente de Solvencia planteado en Ja 
metodología del Banco de España: 

INDICADORES FINANCIEROS DEL BANCO DE ESPANA 

Cálculo de coste de reposición de los activos y pasivos financieros (y del activo 
real). 

Se obtiene por diferencia el coste de reposición de Jos fondos propios (la cantidad 
de fondos que debe aportarse para reproducir Ja estructura de flujo de efectivo del 
bánco). 

Se obtiene el Coeficiente de Solvencia: 

Coste_ de Reposición de Fondos Propios14 /Coste de Reposición de Activo 

Las diferencias relativas entre ambos se calculan como: 

(Coef. Solvencia Coste de Reposición - Coeficiente Contable (Fondos Propios / 
Activo)) Coeficiente. Contable (Fondos Propios/ Activo) 

Fuente: Elaboración propia, con base en SAURINA. Josüs, ·indicadores do Solvencia Bancaria y Contabilidad a Valor 
do Mercado •• Banco de España. (1993) 

Como se observa et cálculo del Coeficiente de Solvencia requiere de la clara 
identificación del activo y los fondos propios en términos de su valor contable y su valor 
de mercado. En este contexto, a medida que se tenga un mayor Coste de Reposición 
de los Fondos Propios, mayor será la solvencia del banco. Es decir, mientras se tengan 
mayores recursos propios o capital contable para garantizar los activos que opera el 
banco, mayor será su solidez financiera o capacidad de hacer frente a sus obligaciones. 

14 Los Fondos Propios están constituidos por el capital, las reservas, los beneficios netos y las 
provisiones (incluyendo Ja de insolvencias, pero no la del fondo de pensiones). 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. ' . . 

METÓOol...'oGIÁ ¡jECBANCO UNION BANK OF SWITZERLAD (UBS) 

A continuación se sintetiza la metodología de Union Bank of Switzerland (UBS) 

uss.~ri su>rn~~e·I¿ de' calificación de 35 bancos estadounidenses mas capitalizados, 
selecciona:un·tgrüpo dé .variables financieras, que proveen al inversionista con una 
apreciación érftica del desempeño de los bancos. 

-· L} meto~~l~~ía>(emple~da, establece un ranking de las mas altas calificaciones 
acumulativas que tienen ·corno base 7 criterios principales que miden: rentabilidad, 
eficiencia, .calidad. de activos, capital, mezcla de ingresos, pago de dividendos y 

, ••. génerai::ión in tema de capital. 

/P6~t~íiorment; se calcula una tasa de crecimiento anual compuesta, para cada criterio 
.. en . el. periodo considerado, para cada banco, y se establece un ranking para los 

reisultados y consiguientemente el ranking total se basa en el desempeño acumulado 
más elevado de todos los criterios. 

-.Ádicional~ente, UBS construye un modelo de ganancias que pronostica ingresos y 
. gastos, calidad de crédito, capital y la estimación de ganancias. 

El modelo de UBS, presenta fundamentalmente la calificación del desempeño de un 
banco con base a criterios de rentabilidad (la generación de negocio del banco, 
eficiencia (la mayor operación de activos, con la menor base de gastos), calidad de 
activos (reservas adecuadas para cubrir incumplimientos o deterioro en activos) y 
capital (recursos propios con los que cuenta el banco para garantizar su operación), 
estructura de ingresos del banco, pago de dividendos y retención de beneficios. 

En suma, pondera la solvencia de un banco, ya que no solo considera la generación de 
su negocio y la eficiencia de su gestión, sino también que tanto la administración esta 
invirtiendo o repartiendo sus beneficios, asi corno la solidez del mismo para cubrir su 
exposición a riesgo. 

El enfoque de UBS es muy completo, además de considerar las áreas clave para la 
medición del desempeño de un banco. Para un depositante o pequeño inversionista es 
una metodología bastante útil, sólo que éste no tendria a su disposición la información 
especializada para generar los pronósticos de ganancias para la institución y la de sus 
competidores. 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros utilizados por UBS 
en su metodología de calificación del desempeño de un banco comercial. 
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.· 

· INDICADORES FINANCIEROS DE UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS)15 

FO\ Uhcid N:ldJ\di\Cs Tda<s Atmxlo 
EFIOEN:JA GEies ro firrroatEI l'dil<li Aoictilcs Aornlo 

CNig:s rae&'OO:ltcs pmnla 

CASllCDSl'ETCS 
R:¡re;atm la; p'.Jtlcl:s aaltida; ro roo.µraJc; 

oocthl:s ctscxrta:t:s q..n scdirriratn cb la C.11cra 
lnlra q.e tm ben sema atriristr.nbd poxsocmllido 

C'f'ITJ>L CCM.N T.MDELE/llCTl\/O lnlra la trta=i firi:n:Xr.l cb la in;tituj(n 

l~N:JANl'Hl~ l~lUTJ\UB MW 1a trolid:IJ ctJ trrrom ci"'9b ru trr.e ro 'u=s 

CIN'Rl!QéN I~ CE C'f'ITJ>L 
RrdmatoctJ Ol>ta Cl:m:n (RXE) X T;:si cb RJcndln cb Llilicb:ts 

RXE (Uilid'.Il l\tla chp..a'.s cbcN<tnts 9n p:rticl:B odr.mlmia;y Q:pta am:n Atrnrlo 

Pl'CD CE O\/ICENXlS 
M:rtocb les ~ f'iuXl:S m [Nclnts en d a"d\JJlid:d rrta e<d~ ¡::utJcl:s Odra:n:lrcrim 

ychp.is cbd_púmnd_ 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de UBS conjunta los principales 
elementos a considerar en el desempeño de un banco, que son su rentabilidad, la 
solidez de su estructura financiera y la calidad de activos entre otros. Este último, 
resulta de importancia, ya que muestra qué tanto de la cartera de crédito ya no es 
recuperable y por ende el costo que le puede generar a la institución. 

Destaca también su consideración sobre la politica de dividendos y de reinversión de 
beneficios, ambos indicadores de la adecuada gestión y administración del banco. Es 
decir, si las utilidades o beneficios que genera, los esta reinvirtiendo en la institución y 
por ende fortaleciendo ésta o si los está pagando a los accionistas. 

Es también de interés su medición de ingresos no financieros a ingresos totales, ya que 
muestra como la institución es capaz de generar ingresos adicionales a los de su 
operación bruta (colocación de créditos y captación de depósitos}. Es decir, si tiene 
otros ingresos recurrentes que se adicionen a los generados vla su margen financiero. 

TESIS CON 
FAI.LA DE ORIGEN 

15 Para aquellos lectores inleresados en revisar con delalle esla melodologla les recomendamos 
consultar UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS).Bank Annual Approaching lhe Millenium. A Revlew 
and Análisis of Large Capitallzation Banks, Unían Bank al Switzerland (UBS), December 1997. 

47 



2.1.2.3. METODOLOGÍA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA (BCCR) 

A continuación se sintetiza Ja metodologla del Banco Central de Costa Rica (BCCR): 

- Durán, Montero, Mayorga (1999) en su propuesta de indicadores macroeconómicos y 
financieros de alerta temprana para la detección de crisis bancarias, determinan tanto 
una metodologlas macroeconómica, como una financiera o microeconómica para las 
instituciones bancarias. Lo cual resulta de mucho interés si se considera que la mayorla 
de los sistemas de alerta temprana se centran en el área macroeconómica. 

- BCCR seleccionó un conjunto de razones financieras que agrupa en lo que considera 
las áreas fundamentales para el análisis financiero que son: Adecuación Patrimonial, 
Calidad y Concentración de Activos, Liquidez, Rentabilidad, y Perfil de Riesgo. 

- El proceso metodológico de BCCR comprende desde la agrupación de bancos según 
sus características afines, la aplicación de pruebas estadlsticas para determinar cuando 
un indicador se aleja de su tendencia estable, as! como el análisis vertical y horizontal 
de los estados financieros de los bancos. 

BCCR al igual que el BE se orienta a la construcción de una metodologla de alerta 
temprana para los bancos comerciales, por lo que incorpora tanto aspectos 
macroeconómicos como microeconómicos en ésta, lo que lo asemeja a las 
metodologlas empleadas por las agencias calificadoras. Adicionalmente, fortalece ésta 
con la incorporación de análisis vertical y horizontal de los estados financieros 
(participación de los rubros en la generación de beneficios y tendencias 
respectivamente), así como técnicas estadísticas para medir la desviación de un 
indicador respecto a su tendencia estable. 

Cabe señalar, que la metodología de BCCR muestra un enfoque muy valioso y 
completo para la medición del desempeño de un banco comercial. o enfoque de alerta, 
sin embargo para el depositante o pequeño inversionista, implica el acceso a 
información especializada, as! como al uso de técnicas estadlsticas no siempre 
disponibles o a su alcance, lo cual le dificulta la aplicación de la misma. 
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.. 

ADECUACION PATRIMONIAL capilal Ajuslado / Acthos ajustados por riesgo (Suficiencia Patrimonial) .. cartera Vencida/ Tolal do la cartera 

CALIDAD Y CONCENTRACIÓN DE ACTIVÓS 
Acll\o Producti\o / Acli\o Total 

PrO\isioncs Pérdida cartera I cartera Vencida r Prolislones pésdida Cartera/ Cartera Riesgosa (Categorias C+D+E) 
Acli\OS Uquidos/ Pasi\OS \Olátiles (moneda nacional y moneda extranjera) 

LIQUIDEZ 
Pasi\Os Volálilos / Pashos Tolnlcs (moneda nacional y moneda extranjera) 

(Actho conicoto - Pasi\O corriente) I Total actho 
'i:' :: . DisrK>nibilidados J De~itos con el público 

RENTABILIDAD•····. 
Utilidad Neta después do Impuestos I ActilO total promedio (ROA) 
Utilidad Neta después do Impuestos I Patrimonio promedio (ROE) 

-·· '·<:· (Ingresos Financieros- Gastos Financieros) I Acti"° Producli\o promedio 

,,: ;;:< ,:::, .. , cartera de Cródito Neta J Depósitos con el público 
,. ' . ' · . Acli\O producli\o / Depósitos con el público . PERFIL DE RIESGO . 

Gastos financieros / Dep1sitos con el público 
. .· . Acti\o contingente I Acli\o producti\o 

Como se observa, BCCR Je da atención especial a aspectos como la Calidad y 
Concentración de Activos, Ja Liquidez y el Perfil de Riesgo, principalmente, lo que 
evidencia su orientación hacia una adecuada gestión de activos y hacia el control del 
riesgo en Ja institución financiera. Destaca en éste último Ja consideración de activos 
contingentes en relación al activo productivo, ya que implica un mejor control de éstos y 
por ende la eliminación de riesgos que afecten el buen desempeño del banco. 

Así mismo, no deja de considerar elementos de relevancia como Ja Suficiencia de 
Capital y la Rentabilidad. El primero muestra qué tanto Jos recursos propios cubren los 
activos con que opera el banco, considerando Ja diferente exposición a riesgo de cada 
uno y el segundo considera qué tanto está generando el negocio bancario en relación a 
Jos activos operados y Jos recursos propios, así como también los ingresos generados 
respecto a la gestión de activos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

16 Para aquellos rectores interesados en revisar con detalle esta metodologla, les recomendamos 
consultar DURAN, Rodolfo, y MONTERO, Renato, y MAYORGA, Mauricio, "Propuesta de Indicadores 
Macroeconómlcos y Financieros de Alerta Temprana para la detección de Crisis Bancarias", Banco 
Cenlral de Costa Rica. febrero 1999. 
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2.1.2.4. METODOLOGIA DEL BANCO SWISS BANK CORPORATION (SBC) 

A continuación se sintetiza la metodología de Swiss Bank Corporation (SBC)17
: 

-.SBC desarrolló una sistema de calificación de bancos, el cual comprende 3 áreas de 
análisis que son: a) Factores del Entorno Doméstico y Externo, b) Factores Financieros 
, c) Factores Cualitativos y d) Factores de Juicio Externos, los cuales son calificados con 
el mínimo de puntos si es la mejor clasificación (-20, -2, 1, 5 según el caso), y con el 
máximo de puntos si es la peor calificación (35, 20, 15, 10, 5 respectivamente). 

- Se obtiene una escala de 1 O calificaciones, siendo 1 la mejor y 10 la peor. El puntaje 
va desde cero hasta valores superiores a los 220 puntos, que es el límite inferior de la 
peor calificación o 1 O. 

- Cabe señalar que el área de factores financieros es la de mayor peso en el sistema de 
calificación, misma que considera 8 categ~rías que son: 

Informe auditado 
Rentabilidad 

Calidad de Activos 
• Liquidez 

Adecuación de Capital 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEIV 

• Eficiencia / Productividad 
Tendencia de los últimos años 

• Tendencia desde el último informe de Balance 

SBC desarrolla una metodología de evaluación del desempeño del banco muy 
completa, ya que no sólo le da una fuerte ponderación a los factores financieros, sino 
también incorpora la participación de factores de entorno interno y externo, factores 
cualitativos e incluso factores de juicio externos, lo que lo asemeja a las metodologías 
empleadas por las agencias calificadoras como S&P y Moody's. 

Dentro de los factores financieros, destaca la importancia que le da a los indicadores de 
adecuación de capital, rentabilidad y calidad de activos entre otros. Sobresale la 
consideración del capital como fuente garantizadora de la operación del banco, en la 
cual incorpora incluso los activos de riesgo versus dichos fondos propios, así como 
indicadores de capitalización de Basilea como el Tier 2. 18 

17 Para mas detalle ver SWJSS BANK CORPORATtON (SBC) "Financia! lnstilutions Credit Policy and 
Risk Evaluation•, 1993. 
18 Tier 2 o capital complementario comprende las reservas para pérdidas en préstamos o arrendamientos, 
acciones perpetuas o prelerenciales de largo plazo (más de 20 años) e instrumentos financieros hlbrldos, 
incluyendo deuda y valores de convertibilidad obligatoria. Es decir Incluye otros activos como Jos valores 
que combinan las caracterlslicas de las acciones comunes con las de instrumentos de deuda, siempre y 
cuando puedan ser ulilizados para absorber pérdidas o pueda dilerirse el pago de intereses o dividendos. 
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Otro elemento destacado en esta metodología es la medición de factores de entorno, 
factores cualitativos, y factores de juicio externo, ya que íos primeros incorporan el 
marco legal y regulatorio en el que se desarrolla el banco, en tanto que los segundos la 
política de negocios de éste e incluso la de la administración de su riesgo. Así también, 
en Jos terceros; todo aquello que tiene que ver con la permanencia de Ja institución en 
la industria y su probabilidad o no de contar con respaldo externo. 

En suma, SBC incorpora factores macroeconómicos y microeconómicos en su análisis, 
así mismo equipara el análisis cuantitativo con el cualitativo. Más aún, toma en cuenta 
factores de tendencia que tienen que ver con dos variables de importancia que son su 
Generación de Beneficios o Utilidades y la constitución de Recursos de Capital 
suficientes para garantizar una adecuada gestión de activos. 

Para el depositante y pequeño inversionista, esta metodología es bastante ilustrativa de 
todo lo que conlleva Ja evaluación del desempeño de un banco, incluso el manejo del 
puntaje sugerido puede resultarle muy práctico en su uso. Sin embargo el que incorpore 
elementos cualitativos que requieren de un vasto conocimiento de la industria y de sus 
participantes, si bien Je da un alto valor agregado al análisis de desempeño del banco, 
puede resultar limitante para dichos agentes económicos, en el sentido de que no 
necesariamente tienen acceso a dicho tipo de información de la industria y sus 
participantes. 

A continuación se presentan los indicadores utilizados por SBC en Ja medición del 
desempeño de un banco comercial: 
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INDICADORES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS SWISS BANK CORPORATION 

• Estructura Legal 1 10 
FACTORES DE ENTORNO • Desempeno de las Autoridades Regulatorias 1 10 

•Acceso a los Mercados do Capital y Dinero 1 7 
FACTORES FINANCIEROS 

Audltorfa 
• Reputación de los Auditores 1 20 
• Oplnlon do los Audilores 1 20 
• Ingresos por intereses netos/ Acli\os Liquides y de Riesgo 1 5 
• Ingresos do Operación antes de Pro...tslones/Total Acth.os 1 5 

Rentabilidad • Ingresos de Operación/ Total de Actiws 1 5 
• Utilidad Nelal Total de Actii.os 1 5 
• Utilidad Neta/Capital Social 1 5 

Calidad do Activos • Resultado del An.llisis de Calidad de Acth.os 5 40 

Li~urdez 
• Bancos Neto/Financiamiento Externo 1 10 
•Depósitos y Fondos Prestados/Fin. Externo 1 10 
• Oepósllos y Fondos Prestados/Créditos 1 10 
• Fondos do Capital/Actl\oOS do Riesgo 1 5 
• Fondos de Capilal/Acli\os do Riesgo y Oblig. Contingentes 1 5 

' Adecuación de Capital 
• Capital SoclaVTolal de Acti\Os ·2 5 
• Fondos do Capital/ Total de Acthos ·2 20 

} • Rosen.a do Capital/Stock de Capital 1 10 
' • BIS Ratio (Tier 2) 5 35 

Eficiencia/Productividad 
• Gastos de Operación/ Ingreso por Intereses y Otros Ingresos 1 5 
• Gastos do Operación antes de ProlÁslonesllngr. lnt. Nelo, Otros lngr 1 5 
• Utilidad de Operación /Total de Acthos 1 5 

Tendencias últimos años • Utilidad Nela/ Capital Social 1 5 
• Fondos do Capital/Total de Acth.os 1 5 

- FACTORES CUALITATIVOS 
• Enfoque Conceptual 1 15 

Polllica do Negocios • Comportamiento estratégico 1 15 
• Conciencia de Riesgo 1 15 

Administración de Riesgo 
• Calidad de la administración de Riesgo 1 15 
• Estándares Técnicos 1 15 

Calidad do la Administración 1 15 
Calidad do los Sorvicios Bancarios 1 15 

FACTORES DE JUCIO EXTERNOS 
• Permanencia 1 30 
• Probabilidad de Respaldo Externo ·20 20 

Como se puede observar los indicadores financieros están claramente especificados 
para su obtención, en tanto los de carácter no financiero implican un mayor grado de 
conocimiento de la industria bancaria y de sus participantes, para emitir una correcta 
calificación de cada rubro que los componen. Asl mismo implican el acceso a 
información especializada, como por ejemplo la que tiene que ver con la Calidad en la 
Administración del Riesgo y los Estándares Técnicos entre otros. 

Cabe señalar, que a diferencia de las otras metodologías, la puntuación menor en cada 
rubro es la que representa el mejor desempeño para el banco, es decir para el rubro de 
Respaldo Externo el que tenga una calificación de -20 significa que es una garantía de 
que el banco cuenta con dicho respaldo, en tanto que si es calificado con 20, significa 
que difícilmente podrá contar con éste. 

TESIS CON 
FALLA n~ OBJGEN 
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2.1.2.5. METODOLOGIA DEL BANCO STANDARD CHARTERED (SCH) 

A continuación se sintetiza la metodologla de Standard Chartered (SCH) 

~· SCH desarrolla un sistema de calificación para bancos, cuyo propósito es asignar 
grados de riesgo, que pueden considerarse similares a las clasificaciones de .crédito de 
agencias tales como Moody's, FITCHIBCA, Standard & Poor's. Los grados de'crédito 
representan la cuantificación del grado de riesgosidad total de un banco (en bandas; no. 
es continuo). · · · . . . 

- Con base en SCH, existen 7 grados de riesgo, que se determinan según el puntaje . 
obtenido por el banco, A (76-100), 8 (66-75), C (56-65), D (46-55), E (36-45), F (26-35) y 
G (0-25). 

- El sistema de calificación de SCH, comprende 10 áreas de puntuación que son: 

• Tipo de Banco (Puntaje máximo 8) 

• Activos Totales (Puntaje máximo 8) 
• 

Capitalización (Puntaje máximo 6) 
• 

Liquidez (Puntaje Máximo 9) 

Rentabilidad {Puntaje Máximo 12) 

Calidad de Cartera {Puntaje Máximo 16) 
• 

Comparación con Similares (Puntaje Máximo 12) 

• Gerencia (Puntaje Máximo 3) 

Entorno (Puntaje Máximo 6) 

• Apoyo Externo {Puntaje Máximo 20) 

Cabe señalar, que la metodologla utilizada por SCH, se orienta en su totalidad hacia fa 
medición del riesgo de fa institución bancaria analizada, lo que resulta de gran 
relevancia en su enfoque, ya que conjunta la gama de riesgos a los que un banco 
comercial puede incurrir y por ende permite determinar señales de alerta para éste. 
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Para SCH el tipo de banco tiene gran significado porque da información básica sobre la 
institución, sus riesgos y la calidad de sus ingresos. Así como también, Jos tipos de 
negocios en que participa una institución bancaria indican qué tan sostenibles son sus 
ingresos y el grado de riesgo en que incurre. Por ejemplo, una dependencia excesiva en 
actividades de compra y venta de valores, puede traducirse en ingresos volátiles, y una 
concentración elevada en préstamos de altos márgenes, puede advertir sobre posibles 
problemas de calidad de cartera en el futuro. 

En este sentido, SCH destaca que un banco comercial con presencia internacional 
tenderá a estar mas diversificado tanto geográficamente como por lineas de negocios. 
Lo que Je dará mayores posibilidades de sobrevivir a problemas en sectores específicos 
o con lineas de negocios en particular. En contraste un banco pequeño, de propiedad 
privada familiar o cerrada, presenta caracteristicas inversas a la de Jos grandes bancos, 
por Jo que se le asignan puntajes mas bajos. 

SCH19 también valora como un elemento de importancia en Ja medición del desempeño 
de un banco su capitalización, considerando que éste es el amortiguador que absorberá 
cualquier pérdida en que pueda ocurrir. Es decir, a mayor capital, menor el riesgo de 
que Ja empresa colapse, en caso de pérdidas significativas. 

Otro de los criterios en que SCH centra su atención para medir el desempeño de un 
banco, dado su enfoque de control de riesgo es la calidad de activos, esto se explica 
porque considera que un banco hace utilidades tomando riesgos, y el manejo poco 
realista (o fraudulento) de éstos riesgos, es a menudo Ja razón por Ja cual los bancos 
quiebran. Por Jo que al prestar a otros bancos, Ja evaluación correcta del manejo de 
riesgos por la contraparte se torna crucial. 

Entre los elementos considerados por SCH para medir el desempeño de un banco, con 
base en su exposición a riesgo es la posibilidad de que éste cuente con Apoyo Externo 
o no, y los ordena de acuerdo a las clasificaciones legales que establece Fitchibca. 

En suma, Jos 1 O criterios utilizados por SCH para medir el desempeño de un banco son 
de gran utilidad, ya que éstos están enfocados a cuantificar Ja exposición a riesgo del 
banco en cada uno de ellos. Sin embargo, para el depositante o pequeño inversionista 
éstos no son del todo disponibles, ya que implican Ja obtención y acceso a información 
especializada de la institución analizada. 

TESIS CON 
Fi~LLA DE ORIGEN 

19 Para aquellos lectores interesados en revisar con detalle esta meiodologla, les recomendamos 
consultar, STANDARD CHARTERED BANK. *Manejo de Riesgos y el Proceso de Aprobación de 
Créditos", Standard Chartered Bank 1997 
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' 

-

1 INDICADORES FINANCIEROS DE STANDARD CHARTERED 

TIPO DE BANCO Y PROPIEDAD ºªª ACTIVOS TOTALES ºªª CAPITALIZACION Oa6 
Cartera de Préstamos/Depósitos de Clientes -1 a 3 

LIQUIDEZ Acli\os Liquidas/Depósitos Totales -1 a 3 
Deuda lnterbancaria/Depósitos Totales -1a3 
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) -4 a 4 

RENTABILIDAD Rentabilidad sobre Actil.o (ROA) -4 a 4 
Gastos Operath.os/lngresos Operati\Qs Oa4 

Acti\QS de Riesgo/Actil<ls Totales Oa3 
Diwrsidad -5 a5 .. CALIDAD CARTERA Reserva para Riesgos/Cartera Vencida -2 a 4 

'-
Cartera Vencida/Cartera Total -2 a4 

:>{. f)•' : Crecimiento de la Cartera -5a O 

~;:/ .. ,/Y'. '.''· ROA O a4 
1·: COMPARACION CON SIMILARES Cartera de Préstamos/Depósitos de Clientes Oa4 

Reservas para Riesgos/Cartera Vencida Oa4 
GERENCIA -2 a 3 

ENTORNO 
Factor Pais -3a4 

Presentación de los Estados Financieros -5 a 2 
APOYO EXTERNO O a 20 

SCH utiliza la razón de capitalización ponderada por riesgo, que mide el capit al total 
os por 
Pagos 
tas de 

(primario y secundario) en relación a los activos y contingencias totales ponderad 
riesgo. La. ponderación por riesgo se basa en las pautas del Banco de 
Internacionales (BPI), que asigna factores de riesgo a cuentas de balance y cuen 
orden. 

En cuanto a calidad de activos destaca su razón de activos de riesgo / activo t 
cual indica qué tan agresivo es el banco en su política de inversión. Una razó 

otal, la 
n alta 
hacer 

que si 
iar la 

señala que el banco está dedicando una gran proporción de sus activos a 
préstamos. Así mismo, considera elementos como la diversidad de la cartera, 
bien su sistema de puntuación es algo subjetivo, su intención es prem 
diversificación y castigar la concentración 

En rentabilidad SCH utiliza indicadores como el rendimiento sobre Activos (R OA)y 
re sos 
a sus 
nes y 

n este 

Rendimiento sobre Capital (ROE), así como la razón Gastos Operativos / lng 
Operativos, para evaluar la eficiencia del banco en su sus gastos en relación 
ingresos, excluyendo los ingresos y gastos extraordinarios, así como las provisio 
recuperaciones de cartera, pero adicionando sus ingresos netos por intereses. E 
sentido, la medida de su rentabilidad es estricta ya que considera los ingresos y gastos 
puros o de operación. 
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2.1.3. ENFOQUES AL TERNOS 

Diversas instituciones financieras, en su interés de medir el desempeño de Jos bancos, 
han utilizado y desarrollado una amplia gama de razones financieras para este fin. 
Estas metodologías, en similitud a las metodologías de calificación antes mencionadas, 
seleccionan indicadores bancarios específicos, Jos cuales si bien no están integrados en 
una hoja de calificación o "scoring "como tal, si constituyen una valiosa herramienta de 
análisis, muy práctica y directa, que permite establecer fácilmente comparaciones entre 
instituciones bancarias. 

A continuación se resumen las características principales de las razones financieras 
para Ja calificación del desempeño de bancos, empleadas por las siguientes 
instituciones financieras: Bank of America (BOFA) y Bear Stearns (BS). Si bien hay una 
gran diversidad de instituciones financieras que emplean como metodología de 
medición del desempeño de un banco el uso de razones financieras, en este estudio se 
seleccionaron éstas dos, dada la particularidad de su análisis derivado de las razones 
financieras que emplea, y su enfoque alterno o diferente al comúnmente empleado por 
otras instituciones financieras. 

Así, las razones financieras empleadas por BOFA destacan por su enfoque de alerta en 
Ja valuación del desempeño de un banco comercial, en tanto que las de BS sobresalen 
por la novedad en su análisis, que es la medición del rendimiento de la franquicia20 del 
banco comercial. 

En cada caso, se va a mostrar un cuadro resumen del tipo de metodología que emplea 
cada institución financiera, señalando las características mas relevantes de la misma, a 
fin de que al depositante o pequeño inversionista le sea familiar el tipo de información 
que manejan y conozca en que elementos del desempeño de los bancos comerciales, 
centran su atención éstas instituciones. Más aún, si el usuario en los diferentes medios 
de comunicación tiene el conocimiento de que alguna de estas instituciones evaluó a 
una institución bancaria y Je asignó una calificación a ésta, podrá consultar en esta 
propuesta algunos de los elementos y criterios que utilizaron para asignar dicha 
calificación. 

En un segundo cuadro o apartado se presenta también de forma resumida los 
principales indicadores financieros utilizados por cada institución financiera, de tal forma 
que el depositante o pequeño inversionista identifique y asocie que es lo que buscan 
medir las razones financieras utilizadas por éstas. 

TESIS CJN 
FALLA DE ORIGEN 

20 Si bien el concepto de franquicia se asocia con el valor de la marca de un producto, empresa o servicio, 
en el caso do las Instituciones bancarias ésta es el negocio base ('core") de inlermediación del banco. 
De ahl que la base de franquicia y el rendimiento de franquicia representan para el banco el tamaño y 
rentabilidad de su negocio de Intermediación base. 
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A manera de simplificación y en el entendido que el depositante o pequeño inversionista 
no busca ser un experto analista de bancos comerciales, se comenta brevemente la 
importancia de Jos indicadores financieros utilizados, a fin de que idenlifique en qué 
razones financieras centra su atención la institución financiera que realiza el análisis, 
para la medición del desempeño del banco comercial. En este sentido no se hará una 
explicación detallada de cada razón financiera, sino que se comentará lo relevante de 
éstas, como áreas a analizar en el desempeño de un banco. 

Cabe mencionar, que la mayor atención se dará al análisis de las razones financieras o 
indicadores de desempeño seleccionados para la propuesta aquí sugerida, por lo que 
éstas si se explicarán mas ampliamente en el texto en el Capítulo 3, además de 
incluirse también como referencia en el Glosario. 

En seguida se muestra la metodología de las instituciones financieras calificadoras 
antes mencionad~s. con su cuadro de metodología y de razones financieras y los 
comentarios a éstos: 
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TESIS CON 
FALLA DE ORJGEN 

2.1.3.1 RAZONES FINANCIERAS UTILIZADAS POR BANK OF AMERICA (BOFA) 

A continuación se sintetiza Ja metodología de Bank of America (BOFA): 

- Christie (1990), con base en el método de análisis de crédito CAMEL (Capital+ Assets 
+ Management + Earnings + Liquidity)21

, utilizado tanto para bancos e instituciones 
financieras, desarrolla un método similar, sugiriendo que el proceso de dicho método 
sea un MEALC (Management + Earnings + Assets + Liquidity + Capital). 

- Así mismo, determina cuáles serían los estándares de calidad para medir bancos, en 
este caso las instituciones bancarias estadounidenses. 

- Define también, 5 puntos de alerta (red flags), para detectar problemas potenciales en 
bancos que son: 

a) Rápido Crecimiento: Señala que si el crecimiento de Ja cartera de crédito de un 
banco es mayor que el observado por el de su grupo de comparación o incluso al 
del crecimiento económico, es recomendable monitorear éste, ya que de 
presentarse de forma continua en 2 o mas años, habría que cuestionar la fuente 
de dicho crecimiento. 

b) Realización de Negocios fuera del mercado natural: Ante cuestionamientos como 
el de: ¿ si un banco de Ja costa Este de EUA debe otorgar créditos al sector 
agrícola en la costa Oeste ? o ¿ Cómo un banco pequeño o mediano puede 
ofrecer créditos de primera clase en un mercado sobrebancarizado, que no es su 
territorio natural?, indica que debe cuestionarse el crecimiento del crédito y Ja 
estrategia de dicho negocio. 

c) Entrada a Nuevos Negocios/ Oferta de Nuevos Productos: Considera, que si bien 
es natural en cualquier tipo de negocio el desarrollar o vender nuevos productos, 
es recomendable que éstos sean adecuadamente dotados, a fin de evaluar, 
administrar y controlar su riesgo. 

21 Método de Análisis de Crédito. que se utiliza para el análisis de bancos u otra institución financiera, 
CAMEL (por sus siglas en inglés que corresponden a Capital, Activos, Administración, Ganancias y 
Liquidez), identifica los 5 elementos clave de análisis, que cuando se estudian en relación con el país 
respectivo, su regulación, y su entorno económico, conducen a las conclusiones correctas en cuanto a la 
salud y fortaleza financiera del banco. Así su resultado final se constituye en un adecuado sistema de 
calificación de riesgo. Como beneficios adicionales de éste análisis se tiene: a) un mejor conocimiento del 
cliente, b) una mejor comprensión del negocio, c) una ayuda para tomar oportunidades de mercadotecnia 
y d) a establecér las bases para una estrategia de marketing. 

CAMEL 
C = Suficiencia de Capital, su calidad y sustento; A = Calidad de Activos, M = Calidad de la 
Administración; E = Suficiencia y calidad de Ganancias; L = Suficiencia de Liquidez y Fuentes de 
Fondeo. 
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d) Dependencia en Fondeo Volátil: Señala que un buen banco querrá administrar 
conservadoramente sus obligaciones como Jo hace con sus activos. Ya que para 
fondear créditos se tienen que desarrollar Jos depósitos base o pedir prestado. Si 
se obtienen préstamos de corto plazo del mercado de dinero, se diluye la liquidez 
y se coloca al banco en una posición frágil, ya que el_::hot moneyn, es el primero 
en irse, en momentos críticos. 

e) Concentración por Industrias y/ o en prestatarios: Cualquier banco que tenga una 
sobre concentración en un determinado sector de especialización, podrá incurrir 
en una situación critica, si ese sector o prestatario incurre en problemas. 

Christie (1993), clasifica en 5 Jos problemas fundamentales que enfrenta Ja banca, asl 
como sus ralees y resultados, éstos se explican a continuación en el Gráfico 4: 

Gráfico 4 

PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA BANCA RAiees y RESULTADOS 

~--~P~RO':B;L:EM:AS:::==:::::.-:::===RAJ=C:E::::S:DE:lOS PROBLEMAS 
RESULTADO DE SU EVOLUCIÓN 

---------------------------------~ 
EXCESO DE CAPACIDAD EN LA 

WOUSTRf4 

CALIDAD CE LA CARrERA PE 
CRit.OITO 

fflESÍÓN ENEL MARGENOE 
INTERl!S NETO 

INOER10 CHECJMIENTO FUTVRO DE 
LA CARTERA DE CRtcxro 

MENOHES OPORIUNIOADES DE 
INVERSIOH BANCARIA 

PAOTECOON RECULATOfUA 

FAOLIDAO DE ENTRADA 

POBRE CALIDAD DE LA ADMIN5TRACl0H 

EVOLUCJ H DE LA DESREQULACI 
Com~l•nd• por O.p6t11o1• Mere.do de Venct.dcwe 

• Aum1n10 T•1 .. d1 lnt.ri1• Per•cud6n de Volúmen 
• Mer~do d1 Compr1dot91• BaJ01Predo1 
• Reducd6o de Spno1d1 • Nu1w1M.,cado1 

• AA•dlr SI.a.ti. ""-vo• Produdo• 
• M1nofll E.Un1br11 de Crtdlto 

FAlTA DE METAS Y ESTRATEGIAS 

MAYORES PROBLEMAS DE CARTERA 

CASllGOS, GASTO EH PROVISIONES Y 
Pl!RDIDAS NETAS 

FALTA DE CONTROLES Y DISCIPLINA 

EFICIENCIA OPERATIVA POBRE 

REOROAHIZACION Y REDUCCION DE fAMAl«l 

CONSOLIOACION BANCARIA Y / O QUIEBRA 

La orientación del análisis de BOFA es de gran relevancia, ya que también enfoca éste 
a Jos factores de riesgo que afectan el desempeño de un banco comercial, desde el 
rápido crecimiento de la cartera de crédito bancaria, Ja existencia de competencia a 
través de nuevos negocios, costos vía un fondeo volátil o caro, Ja estrategia de negocio 
según mercado, hasta Ja concentración en Ja industria o depositantes. Es decir, 
comprende factores microeconómicos y macroeconómicos de exposición a riesgo que 
enfrenta un banco en su actividad de intermediación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Elementos de riesgo como el crecimiento desmedido en la cartera de crédito; )a 
competencia vía nuevos productos y Ja existencia de un fondeo volátil o no, son ~oy:en 
día algunos de los factores de riesgo más presentes en la industria bancaria. Cabe:,:, ·• 
señalar, que el primero ha sido identificado por diversos analistas del sector, éór'no;. .. 
principal detonador de las crisis bancarias. · . ,·:-:·.c:··-.r::' 

INDICADORES FINANCIEROS DE BANK OF AMERICA22 

ESTIMACIÓN DE ESTÁNDARES DE BUENA CALIDAD MAYOR RELEVANCIA PARA 
PARA MEDIR BANCOS DE EUA 

c A M E L 

CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS a10%A 15% X X X 

MARGEN DE INTERÉS a 4.5'Yo X X 

PROVISIONES PARA PéRDIDAS a .5'Yo X X X X 

EFICIENCIA OPERATIVA< 70% X X 

ROA >1º/o X X 
ROE>15% X X 

MEZCLA CARTERA: 1/3 CONSUM0.1/3 Comorclal, 1/3 bienes ralees X X 

CASTIGOS SOBRE CARTERA <.5'Yo X X X X 
RESERVAS CREDITICIAS> 1.5% X X X 

PROVISIONES/CASTIGOS NETOS >1 X X X X 

CARTERA VENCIDA< 1%DE ACTIVOS PROMEDIO X X X 
CARTERA VENCIDNCAPITAL PRIMARIO <25°/o X X X 

CAPITAL BÁSICO> 4'1. PREFERIBLE 6'1. X X 
CAPITAL PRIMARIO >5.5'1. PREFERIBLE 7'1. X X 

PAGO DE DIVIDENDOS= 20%A 30'Y, DE LOS INGRESOS NETOS BASE X X 
LIQUIDEZ >25% X X 

DEPÓSITOS BASE >75% X X 

BOFA, dado su enfoque de riesgos, facilita el análisis del desempeño del banco, 
mediante Ja definición de estándares de buena calidad en éste. Lo cual constituye una 
herramienta de fácil empleo para cualquier usuario interesado en dicho análisis. Si bien 
dichos parámetros se aplican a la banca estadounidense, habría que considerar si 
sufren modificaciones o no tratándose de otras instituciones bancarias no 
estadounidenses. 

22 Para aquellos lectores Interesados en revisar con detalle esta metodologfa, les recomendamos 
consultar CHRISTIE, Jim. "The CAMEL Approach lo Bank Análisis", Bank of America, May 1990. 
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En el caso de la eficiencia operativa, que representa que tanto los gastos del banco 
están más que compensando su generación de ingresos, en donde a medida que dicha 
razón es mas pequeña es mejor, BOFA define un límite de <70% como una buena 
medida de calidad. A la fecha, la industria bancaria considera como una adecuada 
medida de eficiencia <60%. Es decir, no obstante que los niveles de los parámetros se 
modifican en el tiempo y en la industria bancaria del país de que se trate, la selección 
de indicadores de buena calidad es muy valiosa, ya que permite identificar los 
parámetros de relevancia en la medición del desempeño de un banco. 

La propuesta de BOFA considera el análisis CAMEL en un orden como MEALC, ya que 
señala que primero hay que valuar la administración de la institución bancaria, para 
después medir la calidad de sus ingresos y la de sus activos, posteriormente analizar la 
liquidez del banco y finalmente determinar si hay suficiencia de capital. Así mismo, 
establece 8 calificaciones posibles para medir el desempeño de los bancos. A 
continuación se definen éstos parámetros: 

~.-

M = Determinar si la administración cuenta con un plan estratégico congruente y 
evaluar si ésta tiene el talento y experiencia para llevar a cabo dicho plan. Se aplica un 
cuestionario a la administración para calificarla. 

E = Cubrir aspectos como la mezcla de ingresos, el margen financiero, las provisiones 
para cartera, los costos de operación, factores de eficiencia, rubros especiales, 
Impuestos y ROA - ROE. Su enfoque es hacia la calidad de sus ingresos o ganancias. 

A = Destaca que la calidad de activos es lo que deriva los ingresos o ganancias del 
banco y determina la fortaleza del banco, ya que las instituciones bancarias rara vez 
obtienen un ROA>1 %, por lo que no tienen mucho margen de maniobra para incurrir en 
cartera mala. A su vez, las pérdidas excesivas pueden reducir su capital a niveles por 
debajo del límite de suficiencia. Así, con una pobre calidad de activos, los ingresos y 
ganancias se reducen por el costo de las provisiones para cartera y el costo inherente a 
la cartera vencida y por ende incurren en el deterioro de su capital. Para medir esto 
utiliza una gama de razones financieras de calidad de activos desde la mezcla de 
cartera hasta cobertura de cartera vencida. 

L = El propósito del análisis de la liquidez, es el determinar que tan bien el banco puede 
fondearse así mismo y servir sus obligaciones y depósitos en el lapso de un año. Este 
análisis adquiere importancia especial, cuando la calidad del crédito de la institución 
bancaria se reduce o el entorno económico en el que opera se debilita. Su principal 
indicador mide el monto de efectivo y de activos liquides que se tienen para servir una 
corrida de depósitos y repagar deuda de corto plazo. 

C = Para analizar la suficiencia de capital BOFA se centra en 3 aspectos que son: a) los 
requerimientos de regulación mínimos; b) et crecimiento sostenible del capital; y c) el 
deterioro de la calidad de activos. Considera, el capital básico y el capital 
complementario. 



La mejor aproximación a la caÍifl~~C:ión de riesgo de lo~ bancos (BACRR pór sus siglas 
en inglés), la define en 8 califlcaciones'que scin:.; . • ., . . .. 

'-,' ., 

1 =sobresaliente . , ...... !:: J:. _.' ;'. h.·· .· . 
El banco supera a la Industria en !Odas las médidás; lo que se distingue fácilmente. 

2 =Superior . . \; r;0 .+'':J:;f~> . . .. -·,. . 
Mejor que el promedio, pero no tan ·sobri:saliente en todos los aspectos. 

3=Promeilio .. . 
Buen banco que cumple con los principales éstándares. 
. . 

4 = Debajo del promedio. En observación; 
· El desempeño y calidad del banco no alcanzan las medidas promedio y un cambio 
:pequeño en su condición financiera le causará una severa baja en su calificación. 
'':. 

S=OAEM 
Elba'nco muestra debilitamiento, el cual si no se corrige, puede llevarle a una condición 

· Insatisfactoria, que puede amenazar su subsistencia. 

6 = Por debajo del estándar 
La salud financiera del banco está por debajo del estándar, con el deterioro de la 
·calidad de sus activos por más de la mitad de su capital primario. Si no se corrige puede 
llegar a un Control Regulatorio y una alta probabilidad de quiebra. 

7 ::i Dudoso 
Sin la asistencia del Gobierno, el banco quebrará en un año o menos. No cuenta con 
suficientes ingresos y capital para salir de sus problemas. 

8 =Pérdida 
El banco será liquidado, y si usted es un acreedor que no cuenta con garantías en este 
proceso de bancarrota, .será·Cfemasiado tarde. 
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2.1.3.2 RAZONES FINANCIERAS UTILIZADAS POR BEAR STEARNS (BS) 

A continuación se sintetiza la metodologia de Bear Stearns (BS) 

- Lacoursiere (1998), en su estudio del sector bancario mexicano, propone una ... 
valuación del Valor de Franquicia en instituciones bancarias mexicanas, la cual muestra;::'. · 
que aquellos bancos con una fuerte franquicia y bajos costos serán los beneficiados de 
los cambios en la dinámica competitiva de la industria y del proceso de consolidación en· 
ésta. 

- La particularidad del estudio, radica en el manejo de conceptos como la Base 
Franquicia23

, Rendimiento de Franquicia24
, Precio/Utilidad25 de Franquicia, la 

provee los medios para medir el tamaño y la rentabilidad de la intermediación base (core 
intermediation) o negocio base de un banco, así como su valuación de desempeño. 

- Así mismo, señala que el valor de mercado26
, es el determinante del " valor " de la 

Institución bancaria, el cual puede expresarse como la suma de su valor en libros, 
menos las deducciones por insuficiencias en reservas crediticias o activos sospechosos, 
mas un premio por el valor de franquicia del banco. 

El enfoque de Bearn Stearns para medir el desempeño de un banco mexicano es muy 
valioso, ya que proporciona otra perspectiva de medición para éstos, ya que no sólo 
destaca la importancia de considerar el valor de mercado de la institución bancaria, es 
decir el punto de vista bursátil de la misma, sino que adiciona la obtención del 
rendimiento del negocio bancario a ésta, a través de la obtención del rendimiento de 
franquicia. 

Más aún, excluye de su medición la cartera Fobaproa, ya que al contabilizarse esta 
muchas veces tiende a incrementar o sobrevaluar la base de franquicia, siendo que 
dicho Pagaré no constituye un rendimiento por colocación de créditos o negocio 
principal de intermediación del banco, sino proveniente de la venta de cartera que no es 
el negocio base del banco. 

23 Franquicia = Margen Financiero Bruto (ingresos por intereses - gastos por intereses) + Ingresos no 
Financieros (comisiones) - gastos de operación.Base de Franquicia = Activos productivos (los que 
generan ingresos por intereses al banco) - Pagaré Fobaproa (corresponde a la cartera vendida a 
Fobaproa por el banco) + Captación Tradicional (Depósitos Vista. Ahorro y Plazo) 

24 Rendimiento de Franquicia= Franquicia/ Base de Franquicia. 

25 Precio / Utilidad = Indicador Bursátil denominado Múltiplo, cuyo objetivo es reflejar la rentabilidad de ta 
utilidad neta de la emisora con respecto al precio .. El múltiplo refleja et número de años que tendrian que 
pasar para que la utilidad neta cubra la inversión total; el inverso indica la rentabilidad sobre la utilidad 
neta. Por ejemplo, si et múltiplo es igual a 8, entonces el inverso o rentabilidad es 1/8 o 12.5% 

26 Valor de Mercado ("Market Capitalization"), término bursátil que indica el valor de ta Institución o 
empresa obtenido como el precio de la acción x el número de acciones en el mercado. Muestra la 
percepción del mercado del valor de la institución o empresa. 
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A continuación se presentan los indicadores de franquicia empleados por Bear Steams 

INDICADORES FINANCIEROS DE BEAR STEARNS 21 

+MARGEN FINANCIERO BRUTO 
+ INGRESOS NO FINANCIEROS 

- GASTOS DE OPERACIÓN 

+ ACTIVOS PRODUCTIVOS 
- PAGARE FOBAPROA 

+ CAPTACION TRADICIONAL 

FRANQUICIA I BASE DE FRANQUICIA 

GASTO DE OPERACI NI BASE DE FRANQUICIA 
INGRESO NO FINANCIERO I BASE DE FRANQUICIA 

(GASTO DE OPERACIÓN - INGRESO NO FINANCIERO) I BASE DE FRANQUICIA 

BS considera que el Valor de Franquicia no es tanto una función del valor en libros28 

ajustado, si no mas bien una función del negocio base ("core") de intermediación del 
banco. Es decir un banco puede tener las cuentas mas grandes y limpias del mundo en 
sus libros, pero si en sus activos tiene bonos del gobierno y fondeo interbancario en sus 
pasivos, nadie pagará un premio sobre dicho valor en libros. Más aún, destaca que los 
clientes reales, del lado de los activos comprenden a la cartera vigente del banco, y los 
depósitos de bajo costo en lo que respecta a los pasivos, son el motor de la rentabilidad 
del banco. Este es el núcleo de la franquicia del banco, es desde ahi donde crea valor. 

Los indicadores de eficiencia de franquicia, son aún más representativos que los 
indicadores estándar de eficiencia (gastos de operación / margen bruto + ingresos por 
comisiones + otros ingresos), en lo que a negocio de intermediación del banco se 
refiere. 

27 Para mayor detalle, ver Lacoursiere Robert "Mexican Banking Sector": Clearer Skles Ahead, Franchlse 
Valuation Shows Who May Benefit", Bear Stearns, April 1998. 

28 Valor en Libros =Capital Contable I Número de acciones 
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2.2 COMPARACIÓN DE METODOLOGfAS DE CALIFICACIÓN DE BANCOS 
COMERCIALES 

La comparación de las Metodologías de. Calificación de las Agencias Calificadoras, 
Instituciones Bancarias y Otras Instituciones Financieras, tiene como finalidad el 
mostrar a la clientela bancaria que dichas metodologías por más sofisticadas, complejas 
o desconocidas que puedan serles, finalmente brindan un juicio más objetivo del 
desempeño de un banco, tanto para los agentes económicos especializados como para 
el público en general. 

El hecho de destacar las ventajas y desventajas en dichas metodologías, no tiene como 
objetivo el calificar o descalificar éstas, ya que de suyo han sido utilizadas 
históricamente como buenos referentes de desempeño bancario a nivel mundial, al 
contrario, se busca identificar en ellas no sólo los indicadores de desempeño bancario 
más relevantes, sino también los más fáciles de interpretar y los más accesibles de 
obtener en la información pública bancaria. 

Más aún, se pretende que tanto los depositantes como pequeños inversionistas, en un 
futuro cercano, consulten dichas fuentes de calificación de forma directa, en su interés 
de tener un monitoreo mas cercano y especializado sobre las instituciones bancarias 
tanto nacionales como internacionales. para la toma de decisiones de inversión y su 
toma de conciencia de la necesidad de diferenciar a las instituciones bancarias desde 
un enfoque mas objetivo, como es la diferenciación del riesgo entre éstas. 

A continuación en el Cuadro 8 se resumen las principales ventajas y desventajas que 
se identificaron en las metodologías analizadas. Cabe señalar, que en las primeras el 
criterio empleado para diferenciar éstas, fue básicamente el aporte que dichas técnicas 
brindan a la medición del desempeño bancario para el usuario de éstas, en tanto que 
en las segundas se asumió cuál serla el grado de dificultad en el acceso e 
interpretación de dichas metodologías, para el depositante o pequeño inversionista: 
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Cuadro B VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LAS METOOOLOGlAs DE CALIFICACIÓN DE BANCOS COMERCIALES 
METODOLOG A VENTAJAS DESVENTAJAS 

S&P Referente de Cahficaclón más reconocido. Manejo de una amplia gama de Indicadores, que requieren de un 
Considera el entorno económico, lnduslr!a y desempefto bancario. conocimiento especlallzado. 
Determina califica clones Internacionales de corto y largo plazo Gran parte de su Información se obtiene del contacto con la 

administración del banco anallzado. 
MOOOY'S Desarrolla uni metodologfi adecuad¡ a las economlas Lallnoamerlcanas. la lnfonnaclón e Indicadores que maneja de bancos, esta sujeta a 

Selecciona Indicadores base para el análisis de bancos. diversos ajustes reallzados por la calificadora, entre ellos los de 
USGMP. 
Mucha de la Información que utlllza para sus anállsls, provienen 
directamente de Bancos Centrales, Superintendencias y Asociaciones de 
Bancos. 

FITCHIBCA Referente de calificación reconocido. Manejo de una amplia gama de Indicadores, que requieren de un 
Determina callflcaclones Individuares, legales, lntemaclonales de corto y conocimiento especlallzado. 
largo plazo. Gran parte de su lnfonnacl6n &e obtiene del contacto con la 
Realiza anillsls detallado de economla, Industria, banco. administración del banco anallzado, 
Evaluación conjunta con el banco analizado y un Comll• de Calificación, para El acceso a sus publlcaclonu es mas restringido que el de otras 
determinar la callflcaclón. callficaidoras. 
La metodologla de rentabllldad puede elaborarse con lnformacJón pübllca 

BE . Utlllza la Valuacl6n 1 Mercado de activos y pasivos, . El cllculo de Coeficientes de Solvencia requiere también de Ja 
Considera el Valor Presente Nelo de los flujos de Efectivo Esperados o Valor ponderación de los activos en riesgo e Información que es de c:aricter 
de reposición. Interno en los bancos. 
A travh de uso de su Coeflclenle de Solvencia puede conocerse si el banco 
esta o no en Insolvencia. 

UBS Requiere de pocos Indicadores para calificar bancos. La metodologla calcula la tasa de crecimiento anual compuesta del año 
observado y de los aftos proyectados a través de su modelo de 
renlabllldad. . El manejo de proyecciones, requiere de mayor lnfonnac16n de cari~r 
económico y financiero. 
Necesita de lnfonnaclón especlallzada para la elaboración de la 
callflcacl6n (dividendos, tasa de retención de ulllldades\ 

BCCR Maneja Indicadores especlficos no muy numerosos y de licll obtención. Requiere •• lnfonnaclón macroeconómlca y financiera para la 
Utlllta la agrupación de bancos de acuerdo a afinidades, tipo entre otros. A elaboraclón de su callficaclón global de Indicador de alerta, la cual 
diferencia de técnicas CAMEL que apllcan ponderadores fljc.1 sin considerar Implica acceso a lnfonnaclón especializada. 
la actividad y estilo de banca que reallzan. Utlllza lfcnlcas estadistlcas para valuar si un Indicador se aleja de su 

medida estable. 

SBC . Su melodologla establece una hoja de califlcacl6n o scoring , sencillo y . L1 Información cualitativa que u Uf iza requiere •• Información 
manejable. especializada o •• contacto con ,, entidad analluda (entorno, 
Comprende también, Información cualitativa complementarla. administración de riesgo, tendencia). 

SCH La metodologla utilizada tiene un enfoque de riesgo. Requiera de cierta lnfonnadón especializada para su anállsls, tal es el 
Considera el uso de Indicadores de competitividad. caso de Factor Pals, y Apoyos Externos, 
La aslg:naclOn de calificaciones es convergenle con las de las prfnclpales 
agencias calificadoras. 
Establece en sus Indicadores puntajes mhlmos y cuanlinca niveles de 
desemctflo cara cada uno. 

BOFA ldenllfica claramente, para el anilis/s de bancos, las condiciones del sector La definición de estándares de buena calldad para bancos, corresponde 
que pueden acentuar su fragilidad. a lnstJtuclones bancarias de EUA H.duslvamente. 
Seftal11 5 elementos de alerta a considerar en la Industria bancaria. Entre 
ellos el crecimiento desmedido en cartera. 
Oe1ermlna esUndares de buena calidad para los bancos. 

es Utiliza Indicadores de franquicia para la banca mexicana, que destacan de El anillsls Integral •• valuación •• franquicia, comprende el 
fonna clara, que bancos se beneficiarán del enlomo de consolldacl6n y conocimiento de ciertos Indicadores especializados, tales como 
competencia. Indicadores burdllles (Múlllplo Precio I UtJlldad) 
las medidas de Eficiencia de Franquicia yde Rendimiento de franquicia, 1on 
de suma utilidad cara la diferenciación de bancos. 



2.3 PRINCIPALES CONSIDERACIONES PARA LA CALIFICACIÓN DE BANCOS 
MEXICANOS. 

Entre las principales consideraciones a tomar en cuenta para la medición del 
desempeño de bancos mexicanos y que tienen que ver con la aplicación de razones 
financieras, es que si bien valúan los mismos aspectos de desempeño de las 
instituciones bancarias en el mundo, para el caso mexicano se requiere tomar en 
cuenta aspectos muy particulares en sus estados financieros, que van desde considerar 
la tasa de inflación doméstica, las regulaciones en materia de creación de reservas y 
requerimientos de capitalización, hasta el :Pseso del Pagaré Fobaproa en sus activos 
totales, y la relación de impuestos diferidos 9 a Capital Básico (Tier 1 ), entre otros. 

Es decir, posterior a la crisis de 1994, el sistema bancario mexicano ha tendido hacia un 
proceso de ajuste en el cual, no sólo busca sanear su situación financiera, sino también 
homogeneizarse con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) y sobretodo 
cumplir con los requerimientos internos de reservas y capitalización (Véase Anexo), asl 
como también los internacionales, particularmente los estándares de capital de Basilea. 

En este sentido, el seleccionar indicadores de desempeño para calificar a un banco 
comercial mexicano se dirige a la obtención de diversos objetivos entre los que 
destacan que: 

El depositante y pequeño inversionista puedan obtener calificaciones de 
desempeño de bancos, mediante un sistema de calificación basado en índices 
financieros seleccionados y perciban el grado de riesgo entre una institución 
bancaria y otra. Mas aún, el resultado obtenido no será considerado como una 
recomendación de compra, venta o retención de acciones de grupos financieros 
(bancos), sino solamente una herramienta de análisis, de la cual obtendrá una 
opinión más objetiva, del desempeño de la institución bancaria de la cual es 
cliente. 

La calificación obtenida, elimine la subjetividad en la percepción de los bancos 
por parte de la clientela bancaria. 

El incentivar el uso de la información pública bancaria, como medio para conocer 
mejor al banco con el que opera, ampliando su visión de sólo productos y 
servicios recibidos, a una más integral de: " oferta de producto y servicio 
financiero + desempeño financiero + riesgo bancario relativo ". 

El contribuir al monitoreo cercano de las instituciones bancarias comerciales 
mexicanas, por parte de su clientela (depositantes y pequeños inversionistas), a 
fin de eliminar el riesgo moral inherente a su operación y en vías de la limitación 
del Seguro de Depósito a 400,000 Udis en el 2005. 

29 Los impuestos diferidos en una Institución bancaria, son los asociados a la ganancia I perdida fiscal 
generada en su operación. 
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Contribuir a una mejor certificación del sistema bancario mexicano, por parte de 
su clientela de depositantes y pequeños inversionistas, evitando Ja 
generalización, de una adversa percepción de ciertas entidades bancarias. 

El que identifiquen que cualquier cambio en el entorno económico, regulatorio, y 
del sector bancario doméstico, asi como en Ja administración de Ja institución y 
Ja situación financiera de Ja institución bancaria, conlleva a una inmediata 
revisión de su calificación. 

2~4 METODOLOGIAS DE CALIFICACIÓN PARA BANCOS MEXICANOS 

Las metodologías de calificación de bancos mexicanos, en su mayoría no se manejan 
de una forma pública. Es decir, al ser elaboradas dentro de las mismas instituciones 
bancarias, éstas no son de fácil circulación externa, Jo cual dificulta su conocimiento 
por parte del público en general. Es mas factible encontrar, modelos que con base en 
información pública ya reportada por Jos bancos en el trimestre, y sus propias 
estimaciones valúan el desempeño futuro de una institución bancaria, con Ja finalidad 
de predecir el precio objetivo de Ja acción del Grupo Financiero (banco) y dar una 
recomendación sobre ésta. Esta información, tiene mayor circulación y en general es 
emitida por reconocidos analistas de Casas de Bolsa tanto nacionales como 
extranjeros. 

Las 3 metodologías aquí presentadas corresponden a instituciones financieras con 
diferente actividad y con estrategias distintas de medición de instituciones bancarias 
mexicanas, pero todas ellas enfocadas a lograr Ja mejor evaluación del desempeño de 
un banco mexicano en relación con su sector. 

Las metodologías consideradas en esta investigación corresponden a: 
a) El Fondo Monetario Internacional (FMI), institución financiera internacional. 
b) El Banco Nacional de México (Banamex), en su Área Corporativa. 
c) Acciones y Valores (Accival), Casa de Bolsa del Grupo Financiero Citibank

Banamex. 

La selección de éstas 3 metodologías elaboradas por instituciones financieras 
mexicanas (a excepción de Ja del FMJ), se debió a diversas razones entre las que se 
encuentran: 

a) El acceso y conocimiento de dichas metodologías, a través de Ja propia actividad 
laboral como analista de crédito en Banamex y como analista financiero en 
Accival. · 

b) El mostrar que las propias instituciones bancarias mexicanas realizan 
importantes esfuerzos para instrumentar sistemas de medición del desempeño 
bancariá, incluso antes de que se diera el • boom " de control de riesgos para las 
instituciones bancarias domésticas, que se acentuó a fines del año 2000. 
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c) El que las instituciones bancarias domésticas están muy interesadas en la 
elaboración de sistemas de calificación de bancos, no sólo para evaluar a sus 
corresponsales, sino también para valuar su propio desempeño versus la 
industria. 

d) El que en el estudio del FMI se demostrara para los bancos mexicanos, que la 
fragilidad bancaria esta determinada no sólo por factores específicos bancarios, 
sino también por las condiciones macroeconómicas y el potencial de los efectos 
de contagio. Así como también, el que las variables especificas y los efectos de , 
contagio explican la probabilidad de quiebra bancaria, en tanto que las variables : 
macroeconómicas determinan el tiempo en que se dará esta. Por lo que se ,: 
confirmó para esta propuesta, la importancia de seleccionar variables específicas<: 
bancarias que evidencien el buen o mal desempeño de un banco. 

Cabe señalar, que los comentarios a éstas metodologías son propios y no representan 
la opinión de dichas instituciones, por lo que ninguno de ellos es responsable por los 
errores que puedan surgir en la interpretación que se realiza de éstas metodologías. 

Banamex (1997), destaca que existen diversas problemáticas generales intrínsecas al 
Sistema Financiero Mexicano que limitan la posibilidad de implementar un mecanismo 
de calificación crediticia absolutamente confiable. Dichas problemáticas son: 

a) Limitaciones en la información disponible, fundamentalmente, Información 
insuficiente en relación a la calidad de activos. 

b) Limitaciones en la calidad de la información, los procedimientos internos de 
calificación crediticia no son homogéneos, en particular, la información de 
cartera vencida y reservas. 

c) Cambios rápidos en las posiciones financieras de los intermediarios financieros, 
que inciden en la variabilidad de su riesgo de mercado. 

d) Limitaciones para estimar el riesgo potencial de un colapso en el mercado 
(Riesgo Sistémico), ya sea por desconocimiento de la interdependencia de 
contrapartes, riesgos y mercados, como por el empleo de técnicas de 
calificación que con un riesgo pais implícito estiman una probabilidad 
compuesta (pais y emisor) de incumplimiento. 

Es importante destacar, que a partir de 1997 se establecieron los Nuevos Criterios 
Contables para las instituciones bancarias, por lo que gran parte de la problemática 
mencionada en los incisos a) y b) tiene que ver con dicho cambio. 
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Cabe señalar, que la posibilidad de establecer contacto con el área de Relación a 
Inversionistas de cada institución bancaria, permite obtener al detalle información 
financiera del banco, que es de circulación común a los agentes económicos que 
participan en el medio financiero. En contraste, los depositantes y pequeños 
inversionistas tendrán acceso limitado a dicha información, hasta que con cierto rezago 
a su emisión, se haya dado a conocer públicamente ésta a través de la propia 
institución, o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o por la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), fundamentalmente. 

En este contexto, resulta de importancia que el depositante y pequeño inversionista, 
conozca que indicadores financieros deben seleccionar para conocer el desempeño 
financiero de un banco y comiencen a demandar dicha información de los organismos 
antes citados y posteriormente se convierta en práctica común la apertura de dicha 
información a la clientela bancaria en general. 

A continuación se resumen las características principales de las metodologías de 
calificación del desempeño de bancos, desarrolladas por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Nacional de México (Banamex), y Acciones y Valores Casa 
de Bolsa (Accival). Se seleccionaron éstas, debido a la particularidad de su análisis y a 
su acceso durante la actividad laboral en éstas dos instituciones. 

Así, la metodología de FMI sobresale por su enfoque de fragilidad bancaria y la 
identificación de variables asociadas a ésta. En tanto que fas otras dos metodologías 
destacan por modelar el desempeño bancario a través de indicadores financieros. 

En cada caso, se va a mostrar un cuadro resumen del tipo de metodología que emplea 
cada institución financiera, señalando las características mas relevantes de la misma, a 
fin de que al depositante o pequeño inversionista le sea familiar el tipo de información 
que manejan y conozca en que elementos del desempeño de los bancos comerciales, 
centran su atención éstas instituciones. Más aún, si el usuario en los diferentes medios 
de comunicación tiene el conocimiento de que alguna de estas instituciones evaluó a 
una institución bancaria y le asignó una calificación a ésta, podrá consultar en esta 
propuesta algunos de los elementos y criterios que utilizaron para asignar dicha 
calificación. 

En un segundo cuadro o apartado se presenta también de forma resumida los 
principales indicadores de desempeño bancario utilizados por cada institución 
financiera, de tal forma que el depositante o pequeño inversionista identifique y asocie 
que es lo que buscan medir las razones financieras utilizadas por éstas. 

A manera de simplificación y en el entendido que el depositante o pequeño inversionista 
no busca ser un experto analista de bancos comerciales, se comenta brevemente la 
importancia de los indicadores financieros utilizados, a fin de que identifique en que 
razones financieras centra su atención la institución financiera que realiza el análisis, 
para fa medición del desempeño del banco comercial. En este sentido no se hará una 
explicación detallada de cada razón financiera, sino que se comentará lo relevante de 
éstas, como áreas a analizar en el desempeño de un banco. 
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Cabe mencionar, que la mayor atención se dará al análisis de las razones financieras· o' -
indicadores de desempeño seleccionados para Ja propuesta aqul sugerida, por lo· que ' 
éstas si se explicarán mas ampliamente en el texto en el Capitulo 3, además'-de' 
incluirse también corno referencia en el Glosario. 

En seguida se muestra Ja metodología de las instituciones financieras califÍ~~·doras' 
antes mencionadas, con su cuadro de rnetodologla y de razones flnancieraS'y·Jcis· .-. 
comentarios a éstos: 
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2.4.1 METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN DEL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL: 

A continuación se sintetiza la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI): 

- González Hermosillo y Pazarbasioglu y Billings (september 1997), en su estudio 
proponen que la fragilidad bancaria está determinada por ciertos factores bancarios, 
condiciones macroeconómicas y efectos de contagio potencial. 

- La metodología del FMI logra diferenciar a aquellas variables que determinan la 
quiebra bancaria, de aquellas que influyen en su tiempo de quiebra (o tasa de , 
sobrevivencia). Se construye un índice de fragilidad para el sistema bancario mexicano 
basado en los indicadores de fragilidad para cada institución bancaria. 

- En el estudio se destaca que para México, variables específicas bancarias aunadas a 
los efectos de contagio, son los que explican la probabilidad de quiebra, mientras que 
las variables macroeconómicas en gran medida determinan el tiempo de quiebra. 

- El grado de fragilidad estimado para un banco individualmente (o probabilidad de 
quiebra), puede utilizarse para derivar un índice de fragilidad para todo el sistema 
bancario. En particular, un nivel de cartera vencida a cartera total ubicado en un nivel 
límite, mostró claros signos de acrecentamiento de Ja fragilidad financiera del sistema 
bancario, mucho antes que la crisis cambiaría desencadenara la crisis bancaria (ésta 
última se caracteriza como el periodo en el cual el apoyo gubernamental fue provisto a 
Jos bancos en dificultades financieras). 

- FMJ concluye que la experiencia mexicana sugiere que un "schock" macroeconómico 
adverso puede poner la estabilidad financiera en riesgo. Sin embargo Jos hallazgos del 
FMJ apoyan el punto de vista de que el rápido crecimiento en Jos préstamos bancarios, 
puede ocasionar que el sector bancario aumente su exposición a "schocks" 
desestabilizadores. 

- Más aún los resultados del FMI sugieren que los "schocks" macroeconómicos adversos 
reducirán el tiempo de sobrevivencia de los bancos frágiles (aquellos con una condición 
financiera en deterioro), y que los efectos de contagio pueden jugar un papel importante 
al influir tanto Ja probabilidad como et tiempo de quiebra. 

- Adicionalmente, concluye que con la estimación del grado de fragilidad de Jos bancos 
individualmente (o probabilidad de quiebra), se puede derivar un índice de fragilidad 
para todo el sistema bancario. En particular, el umbral de cartera vencida I cartera total, 
muestra claros signos de Ja creciente fragilidad en el sistema bancario, mucho antes que 
Ja crisis monetaria en realidad desate la crisis bancaria (ésta última puede 
caracterizarse como el periodo en que un significativo apoyo gubernamental fue dado a 
Jos bancos en dificultades). 
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El aporte mas valioso de ia nietodologf~ del FMI radica no sólo en la identificación de 
los determinantes de quiebra de un banco me'xlcano,'sino también Ja distinción de los 
factores que causan su tiempo de quiebra. · - -

Así mismo, el confirmar al Igual que Bank of America {BOFA), Lopez y Snowden (1999) 
y Hernández y Landerretche {2000) entre otros, que el detonador principal de una crisis 
bancaria, lo constituye el desmedido crecimiento de su cartera de crédito, valora aún 
más su análisis, sobretodo cuando añade a éste la posibilidad de obtener un índice de 
fragilidad para todo el sistema bancario. 

En sum_a del estudio del FMI, se infiere lo siguiente: 

a) Ante el efecto de contagio y su influencia en la probabilidad y tiempo de quiebra 
bancaria, resulta aún mas necesario el monitorear la salud financiera de los 
bancos comerciales individualmente. 

b) El desmedido crecimiento de la cartera es un indicador de alerta bancaria, que 
puede predecir el deterioro financiero del banco, derivado de un análisis muy 
optimista de las perspectivas económicas y del acreditado mismo, así como 
también de un erróneo otorgamiento de crédito. 

c) La importancia de detectar la fragilidad de una institución bancaria y por 
consiguiente la revisión de otras instituciones, a fin de corroborar si es un 
problema de la industria o el caso aislado de un banco en particular. 

d) La relevancia de utilizar indicadores de cartera vencida / cartera total, como 
elementos de análisis e identificación de fragilidad financiera. 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros utilizados por el FMI 
para medir la probabilidad y tiempo de quiebra de los bancos mexicanos: 
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INDICADORES FINANCIEROS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMl)3º 

VARIABLES EXPLICATORIAS 

VARIABLES ESPECIFICAS BANCARIAS 

CAPITAL I ACTIVOS 

CARTERA VENCIDA /CARTERA TOTAL 
CREDITOS NO GARANTIZADOS I CREDITOS TOTALES 

CREDITOS HIPOTECARIOS/CRÉDITOS TOTALES 

CRÉDITOS AL CONSUMO 
CREDITOS REL. AGRICULTURA/CREDITOS TOTALES 

MARGEN DE UTILIDAD 

DEPÓSITOS PÚBLICOS/ CRÉDITOS TOTALES 
DEPOSITOS INTERBANCARIOS I CREDITOS TOTALES 

GASTOS /ACTIVOS TOTALES 

ACTIVOS LfQUIDOS/ ACTIVOS TOTALES 
ACTIVOS BANCARIOS/ACTIVOS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO 

VARIABLES DEL SECTOR BANCARIO 

CRÉDITOS TOTALES DEL SECTOR BANCARIO/PIS 

CRÉDITOS RIESGOSOS DEL SECTOR BANCARIO 

FRAGILIDAD SECTOR BANCARIO (CARTERA VENCIDA TOTAL) 

CONTRIBUCIÓN AL FOBAPROA/CARTERA VENCIDA TOTAL SISTEMA 
VARIABLES MACROECON MICAS 

DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

TASA DE INTERES REAL 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INFLACIÓN NO ESPERADA 

SIGNO ESPERADO 

+ 
+ 
+ 
+ +I-

+I- +(~ 
+I- +/-
+/- + 

+' 
+/- + 
+ 

+/- + 
+I- +/~ 

+ 
+ -
+ 

+/- + 

+ 
+ 

+ 
+ 

Como se observa en las variables de fragilidad bancaria seleccionadas por el FMI, el 
mayor peso de éstas se concentra en las específicas bancarias, donde la medición de 
la calidad de la cartera del banco resulta de suma relevancia, y se centra en la 
obtención de razones financieras relativas a créditos problema, créditos no garantizados 
y créditos hipotecarios, dada la sensibilidad de éstos últimos a ciclos económicos, 
básicamente. En segundo término, destacan sus razones financieras de liquidez y 
rentabilidad y capitalización, lo que muestra también el interés de medir la capacidad de 
repago de la instituc;ión. 

30 Para aquellos lectores interesados en revisar con detalle esta metodologfa. fes recomendamos 
consuflar GONZALEZ- HERMOSILLO. Brenda, y PAZARBASIOGLU, Ceyla. y BfLUNGS, Robert, 
"Determinants of Banking System Fragifity: A Case Study of México •• Fondo Monetario Internacional 
(FMJ). Staff Papers, Vof.44 No.3, September 1997. 
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En cuanto a la inclusión de variables del sector bancario entre los indicadores 
financieros seleccionados, cabe señalar que si bien todas son de suma relevancia, la de 
contribución al Fobaproa /Cartera Vencida Total Sistema, es muy representativa de la 
fragilidad del sistema bancario, ya que a mayor contribución al Fobaproa por parte de la 
industria bancaria, respecto a la cartera vencida existente en el sistema, mayor será la 
posibilidad de quiebra y viceversa. En tanto que el tiempo de sobrevivencia será mayor 
para este indicador, ya que la mayor o menor contribución al Fobarpoa significa que hay 
recursos para hacer frente a las obligaciones por parte del Gobierno o que no se 
requieren mayores contribuciones dada una favorable situación financiera en el sistema. 

Así mismo, destaca que el FMI consideró además de las variables microeconómicas de 
los bancos y el sistema, las macroeconómicas, a fin de ponderar su incidencia en la 
probabilidad y tiempo de quiebra de una institución bancaria. Tal es el caso de la tasa 
de interés real, que a mayor porcentaje, aumenta la probabilidad de quiebra de los 
bancos, puesto que sus acreditados enfrentarán dificultades en el cumplimiento de sus 
obligaciones, ante el mayor nivel de tasas, en tanto que el tiempo de supervivencia de 
una institución se reduce, ya que aunado a lo anterior presentará, la contracción de su 
margen financiero. 

El estudio del FMI resulta muy ilustrativo para el depositante y pequeño inversionista, 
sin embargo para la obtención del poder explicativo de las variables seleccionadas 
utilizó técnicas econométricas y estadísticas, que no siempre implican un acceso y uso 
directo para los agentes económicos considerados en la presente propuesta. 
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2.4.2 METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN DE BANCO NACIONAL DE MÉXICO 
.(BANAMEX 

A continuación se sintetiza Ja metodología de Banco Nacional de México (Banamex): 

- El sistema de calificación propuesto por Banamex, considera la utilización de 3 
modelos que son: 

a) CAMEL (Para elaborar una Precalificación), modelo de juicio utilizado por el FDJC 
(Federal Deposit lnsurance Corporation) que incorpora los siguientes elementos 
generales: Capitalización, Calidad de Activos, Rentabilidad y Liquidez. 

b) Dupont (Para Soporte de Análisis), modelo de juicio basado en un análisis de la 
aplicación del margen financiero total a Jos siguientes rubros: cobertura de gastos 
operativos, creación de reservas y retorno sobre capital. 

c) ·Auditoría Exhaustiva (Para Verificación), modelo de auditoría exhaustiva de todos 
los aspectos cualitativos y cuantitativos de Ja institución financiera calificada, 
basados en una auditoría de los activos. 

- En su calificación crediticia preliminar establece calificaciones en 10 rangos, siendo 
Jos 4 niveles más altos (10-9, 9-8, 8-7, 7-6) Jos equivalentes a grado de inversión de las 
agencias calificadoras y quedando 6 niveles debajo de éstos, que corresponden a grado 
especulativo para éstas (6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1, 1-0). 

- En suma el Método de Valuación implica la obtención de una calificación crediticia 
preliminar, basada en el análisis cuantitativo, una calificación crediticia final, sustentada 
en el análisis cualitativo, y el proceso de auditoria antes mencionado, y finalmente la 
determinación de un margen de intermediación por riesgo. 

- Cabe destacar, que dentro de este proceso se definen las siguientes políticas: 
a) Política de Portafolio.- en la cual se mide la participación del sector financiero 

dentro de la cartera del Banco. 

b) Política de Concentración de Pasivos por Institución. 

c) Polftica de Concentración en los Pasivos e Instrumentos de la Institución. 

Al evaluar estas políticas, se procede a definir el mecanismo de evaluación a utilizar es 
decir: 

a) Baja Concentración.- Modelo de Precalificación, paramétrico con base en 
información pública de la CNBV y que incorpora elementos cuantitativos. 

b) Mediana Concentración.- Modelo de Calificación sustentado en un estudio de 
crédito que incorpora elementos cuantitativos y cualitativos. 
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c) Alta Concentración.- Modelo de auditoria exhaustiva de todos los aspectos 
cualitativos· de la institución financiera calificada, basados en una auditoria de los 
activos; · · 

- La cédula de calificación de Banamex comprende 4 áreas de análisis que s-on: 
Capitalización (con una ponderación de 29%), Calidad de Activos (30%), Rentabilidad 
(29%), Liquidez (12%). A su vez, establecen 9 categorías de calificación para cadá ;,: 
indicador financiero calificado, es decir 7 puntos para la mejor calificación de ese 
indicador y un puntaje de -1 para Ja peor calificación de dicho indicador. - · · 

,_-::; 

- Los niveles de calificación que determina Banamex están definídos con base en Ja 
capacidad de repago de Ja institución bancaria, son equiparables a los 10 niveles de 
S&P y Moody's. A continuación se citan dichos niveles con sus equivalentes de S&P: 

• (Aaa) _ 1.- Capacidad sumamente fuerte de pago. 
• (Aa) _ 2.- Capacidad muy fuerte de pago. 
• (A) _ 3.- Capacidad fuerte de pago 
• (Baa) _ 4.- Capacidad moderada de pago, susceptible a condiciones de mercado 

adversas del mercado. 
• (Ba) _ 5.- Capacidad muy moderada de pago, grado especulativo. 
• (B) _ 6.- Altamente vulnerable a condiciones adversas del mercado. 
• (Caa) _ 7.- Alta vulnerabilidad a la falta de pago, pago sujeto a condiciones 

-· favorables de mercado. 
_ : • • (Ca) _ 8.- Altamente especulativo. 
-. -. · (C) _ 9.- Excesivamente Especulativo. 

• (D) _ 10.- Default. 

Adicicinalmente, a los modelos considerados, se incorpora información sobre fas 
características especificas y calidad moral del equipo administrativo, tales como: 

a) Estructura organizacional: centralizada I descentralizada 
b) Calidad general del equipo administrativo: continuidad, líneas de sucesión, 

profundidad de los niveles medios, entre otros. 
c) Controles: administrativos, financieros y de sistemas. 
d) Proceso de Planeación estratégica y financiera, así como relación entre planes 

anteriores y resultados concretos. 
e) Capacidad de asimilación de nuevas adquisiciones. 
f) Calidad moral del equipo administrativo. 

El modelo de Banamex es muy relevante y completo, ya que no sólo considera 
elementos cualitativos y cuantitativos para la valuación del desempeño de un banco, 
sino también, el grado de concentración de sus acreditados (instituciones bancarias 
evaluadas) en su cartera, con base en la cual define el grado de análisis a realizar. Para 
el depositante y pequeño inversionista, ésta no podria analizarse desde el punto de 
vista de la concentración, mas sí les ofrece un valioso herramental paramétrico. 

TESIS CON 
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Cabe destacar, que la ponderación de los criterios de Capitalización, Calidad de Activos 
y Rentabilidad, que en su conjunto ponderan el 88% de la calificación total, muestran la 
orientación del análisis de la institución bancaria hacia su capacidad de repago, 
elemento de suma importancia si se busca evaluar el desempeño de un banco. En otras 
palabras, si el banco cuenta con una buena calidad de activos (baja cartera vencida, 
adecuado provisionamiento de ésta), el resultado de su rentabilidad (generación de 
negocio bancario y eficiencia en su operación) será mayor y por ende la garantía de sus 
recursos de capital sobre su activo y pasivo será mayor. 

A continuación se presentan los rubros que componen la cédula de calificación de 
Banamex, donde las ponderaciones de cada rubro de los criterios de capitalización, 
calidad de activos, rentabilidad y liquidez, se indican en la columna del extremo derecho 
y los puntos asignados a cada rubro en su calificación individual (mejor 7 puntos, peor 
menos 1 punto), se señalan en el renglón superior: 

INDICADORES FINANCIEROS DE BANAMEX31 

PUNTOS~ 76543210(1) PONDERACIÓN 

i CAPITALIZACION 
Capllallzaclón 15 

Capital Contable /Actl\o Total 14 

cartera \AgentefActl\O Total 3 

Cartera Vencida Bruta/Cartera Total 5 

CALIDAD DE ACTIVOS Cartera Vencida Neta/Capital 8 
Pro\Asiones Prewnliws/Cartera Total 7 

P"°"slones Prewntiws/cartera Vencida 4 

Capacidad do Creación de Reserws 3 
ROA 6 

ROE 5 

RENTABILIDAD 
Margen de Interés Neto 7 

Costo do Operación/ Ingreso Total Neto 4 

Costo de Opcración/Acti\OS Promedio 3 

Ingreso no Financiero/Costo de Operación 4 

LIQUIDEZ 
Acll\.OS Liqu1dos-Pas1\0S Liqu1dos 5 

Captación lnterbancarla/Caplación Total 7 

Como se observa, el resultado de la aplicación de la matriz de calificación de Banamex 
se obtiene no sólo considerando la calificación de cada indicador financiero (mejor 7 
puntos, peor -1 punto), sino que se pondera por el peso asignado a cada una de las 
razones financieras, que al sumarse la totalidad de puntos ponderados se obtiene un 
resultado numérico que se clasifica de acuerdo a los 10 rangos de calificación antes 
descritos. Destaca la calidad de activos como criterio principal del desempeño de un 
banco, evidenciando como los estudios antes citados, que el boom de crédito o el 
crecimiento de la cartera vencida, son los motores del deterioro de dicho desempeño. 

31 Para aquellos lectores interesados rn revisar con detalle esta melodologfa, les recomendamos 
consultar Banco Nacional de México (Banamex), "Esquema de Calificación crediticia para Instituciones 
del Sector Financiero" Banamex, Agosto de 1997. 
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i:4.3 METODOLOGIA DE CALIFICACIÓN DE ACClo'NES Y VALORES CASA DE 
BOLSA (ACCIVAL). 

A continuación se sintetiza la · metodología de Acciones y Valores Casa de Bolsa 
(Accival): 

- La metodología de calificación de Accival, se centra en la obtención de 4 indicadores 
financieros fundamentales para el análisis del desempéño bancario que son: 

a) Rendimiento sobre Capital {ROE)::: Utllidad Nétá/Capital Contable Promedio, 
conunaponderaciónde0.1%.. . .... · ·:,·: .. , ... · ·. · 

b) Exposición a Riesgo= Cartera Vené:ida· Netá'/ Capital Contable, con una 
ponderación de 0.2%. . .::,:~ , .. .,- : . . .. 

· c) Capitalización = Capital Total I Activos F',onderados por Riesgo, con una 
ponderación de 0.5%. · . :'.'.' · .· · · · 

d) Eficiencia = Gastos de Operación I (margen financieró bruto + Ingresos no 
financieros +otros ingresos), cór:i tina ponderación de 0.2%. 

- De los resultados trimestrales report~do~ ~6r los 8 grandes bancos del país, obtiene: 
los 5 indicadores antes mencionados para cada institución bancaria, asi como la media 

de la muestra en cada indicador. 

- Posteriormente aplica la ponderación respectiva a cada una de las razones financieras 
obtenidas para cada banco y la industria. 

- Obtiene un promedio ponderado para cada banco y la industria como se indica a 
continuación: 

Promedio Ponderado de rentabilidad, capitalización, exposición a riesgo y 
eficiencia operativa. 

- La calificación resultante del promedio ponderado para cada banco {generalmente 
rangos de 99 a 130 o mas puntos), permite clasificar a los bancos de mayor a menor 
puntaje relativo, es decir el de mayor puntuación como el del mejor desempeño y al de 
menor puntaje como el de peor desempeño. 

- Calcula la tasa de crecimiento del indice de desempeño de la muestra, obteniendo el 
desempeño del sector bancario como un agregado. 

TESIS CON 
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Como puede observarse la metodología de Accival es de sencilla aplicación, ya que no 
sólo utiliza información pública de fácil acceso, sino también califica el desempeño 
bancario a través de 4 indicadores básicos que evidencian el desempeño de la 
institución bancaria, desde una perspectiva de rentabilidad, exposición a riesgo, 
capitalización y eficiencia. 

Cabe señalar, que el enfoque de esta metodología le da una alta ponderación a Ja 
capitalización, ya que es ésta Ja que garantiza la operación de Jos activos en riesgo con 
Jos que opera el banco. En tanto que en un segundo término pondera tanto la 
exposición a riesgo y su eficiencia, ya que mide con ellos la calidad de sus activos y de 
su gestión respectivamente. Así mismo, no deja de considerar la rentabilidad del banco 
a través de su indicador más representativo que es el Rendimiento sobre Capital o 
ROE. 

En otras palabras, puede definirse éste como un modelo tipo CAMEL, ya que considera 
Ja capitalización, la calidad de activos (exposición a riesgo), la rentabilidad (ROE) y Ja 
eficiencia (representativo de la administración o gestión del banco). 

Si bien, para la obtención de dichas calificaciones Accival emplea una macro para el 
cálculo del promedio ponderado de Jos cuatro indicadores, éste puede llevarse a cabo 
fácilmente por Jos depositantes o pequeños inversionistas, mediante el uso de excel 
para su cálculo, lo que constituye una facilidad más de esta metodología. 

A continuación se presentan Jos indicadores financieros utilizados por Accival en el 
cálculo de una calificación de desempeño bancario: 

TISIS CON 
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NDICADORES FINANCIEROS DE ACCIV 

ROE 
UTILIDAD NETA I CAPITAL CONTABLE PROMEDIO 

EXPOSICIÓN A RIESGO 
CARTERA VENCIDA NETA I CAPITAL CONTABLE 

. • .... • CAPITALIZACIÓN 
CAPITAL TOTAU ACTl\(()SPONDERADOS POR RIESGO 

.:·:.:._,_~,'~:~--,- ,, :·:'.;/\: .. : ;:;·--.», -.··'. 

'• .EFICIENCIA 
GASTOS DE OPERACIÓN l (MARGEN FINANCIERO BRUTO + INGRESOS NO 

. FINANCIEROS + OTROS INGRESOS) 

Los indicadores utilizados por Accival, son muy representativos del desempeño de un 
banco, ya que reúnen en su conjunto tanto criterios de capitalización, como de riesgo, 
eficiencia y rentabilidad. Cabe señalar, que la ponderación asignada a dichos criterios 
es muy equilibrada ya que su mayor peso al criterio de capitalización es acorde no sólo 
con la función de garantía de los recursos propios respecto al total de activos en riesgo 
que maneja el banco, sino también acorde a la importancia que tiene el cumplimiento de 
requerimientos de capitalización por parte de las instituciones bancarias mexicanas. 

As! mismo, la inclusión de un indicador de exposición a riesgo, también está muy 
vinculado a la necesidad de un mejor control de éste, en este caso comprende el monto 
de la cartera vencida neto de reservas y el capital contable. 

La .razón de eficiencia empleada en este indicador de desempeño, también constituye 
uno de los principales factores a controlar en su desempeño ya que muchas veces 
constituye un factor de riesgo para la institución si no es bien gestionado por el banco. 
Esta representa que tanto su gasto de operación consume su generación de ingresos. 
Actualmente el indicador debe de ser inferior al 60% para que se considere una buena 
gestión bancaria en el manejo de gasto I ingreso. 

Finalmente la inclusión del ROE como indicador de rentabilidad en el promedio 
ponderado de la obtención de un indicador de desempeño, también resulta de suma 
importanci~. ya que este representa cómo con una determinada base de capital, que 
tanto el banco es capaz de generar utilidades a través de su gestión. 

32 Para aquellos lectores interesados en revisar con detalle esta metodología les recomendamos 
consultar ACCIONES Y VALORES DE MÉXICO (ACCtVAL) "Razones Financieras", Revista de Bancos, 
junio 2001 y ·varios números. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PARA UN BANCO COMERCIAL MEXICANO 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de selección de indicadores de 
desempeño para un banco comercial mexicano. 

En una primera parte se indican los principales motivos de la elaboración de la 
propuesta aquí desarrollada. Así como también el por qué se seleccionó el uso de 
determinados indicadores para ésta. Posteriormente se procede a explicar en términos 
generales la mecánica operativa de la propuesta a fin de que el depositante y pequeño 
inversionista identifiquen claramente los pasos a seguir para la selección de indicadores 
de desempeño para un banco comercial. 

Una vez establecida la mecánica operativa de selección de indicadores de desempeño, 
en una segunda sección se procederá a aplicar dichos indicadores para los 4 bancos 
seleccionados en un período determinado, que en este caso es el cierre del año 2000 
(como año base). Posteriormente, en un tercer apartado, con base en las razones 
financieras seleccionadas, se determina la calificación de desempeño para cada uno de 
las cuatro instituciones bancarias consideradas, y se comentan los resultados 
obtenidos. 

El objetivo de la propuesta de selección de indicadores de desempeño para un banco 
comercial mexicano, es el contribuir a la formación de un criterio mas objetivo del 
depositante y pequeño inversionista , respecto a la elección del banco comercial con el 
que van a operar sus decisiones de inversión. 

El antecedente al objetivo antes mencionado fue la Asamblea del Grupo Financiero 
Serfin (GFS), en la que se observó, no sólo que los pequeños inversionistas no estaban 
informados del deterioro en la situación financiera del Grupo, ni mucho menos 
estimaban la pérdida en su inversión en la que iban a incurrir como accionistas 
minoritarios de GFS. 

Es importante señalar también, que incluso agentes económicos que tenían una mayor 
participación en el mercado financiero mexicano, si bien adquirieron acciones de grupos 
financieros mexicanos (bancos), no realizaban un monitoreo cercano de la institución 
financiera de la que adquirieron acciones. tal es el caso para las acciones de GFS, ya 
que incluso después de que ésta enfrentó la suspensión de su cotización en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), cuestionaron en mayor medida el por qué de dicho evento 
mas que la subsistencia de la institución. 
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Es importante considerar, que previo al boom de los sistemas de control de riesgo en · · 
las instituciones bancarias mexicanas {antes del 2000) la percepción del mercado de los 
grupos financieros {bancos) era mas de carácter sectorial que individual. De ahí que. 
posterior a la adquisición de Serfin y las fusiones de BBVA-Bancomer y Banamex
Citigroup, se ha modificado dicha percepción hacia la diferenciación entre éstas en 
cuanto a su tamaño, penetración de mercado y potencial de crecimiento, más habrá que 
hacer hincapié en que dicha diferenciación debe ser mas completa y estar asociada al 
riesgo inherente a cada institución. 

Es en este contexto, que se hace necesario el desarrollar herramientas de análisis 
financiero que midan el desempeño de instituciones bancarias comerciales, y en 
particular para el depositante y pequeño inversionista, ya que en una primera instancia 
les posibilitaría el monitorear la situación financiera del banco con el que operan, y en 
un futuro el poder discriminar entre instituciones bancarias, según la percepción de 
riesgo que estén dispuestos a asumir al operar con éstas. 

3.1 METODOLOGIA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UN 
BANCO COMERCIAL MEXICANO 

La propuesta de indicadores de desempeño para un banco comercial mexicano, está 
dirigida a la clientela bancaria de depositantes y pequeños inversionistas, a fin de que 
éstos cuenten con una herramienta de monitoreo del desempeño del banco con el cual 
operan. 

La decisión de diseñar la metodología propuesta hacia dicho segmento, surge de la 
conjunción de diversos factores entre los que destacan, 

a) La falta de acceso a herramientas de análisis financiero por parte de la clientela 
bancaria, para la toma de decisiones de inversión de corto plazo, ante el 
deterioro de la situación financiera del banco con que operan. 

b) La importancia de informar a la clientela bancaria, de la gradual eliminación del 
Seguro de Depósito y por consiguiente de la limitación del respaldo 
gubernamental sobre sus depósitos hasta 400,000 Udis. 

c) El incentivar a la clientela bancaria a la valoración de riesgo de la institución 
bancaria con la que operan, es decir, el que no sólo califiquen a dicha institución 
por los productos y servicios que les ofrece, o por el rendimiento y costo de 
éstos, sino también incluyan el desempeño bancario como factor objetivo para 
permanecer como clientes de dicho banco. 

d) El propiciar el interés en el conocimiento del desempeño de las instituciones 
bancarias, no sólo para el establecimiento de la diferenciación de riesgo entre 
bancos, sino también para un mejor entendimiento del entorno actual del sector, 
en términos de su consolidación , concentración y oportunidades y riesgos que le 
puede ofrecer en el mediano y largo plazo. 
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e) El propiciar un clima de mayor cert;~~mb~e -en el sistema bancario, mediante ei ; 
monitoreo de las instituciones ·por parte de los agentes económicos y la . 
consecuente eliminación del riesgo moral inherente a la operación de la 
institución bancaria. · 

En este contexto, la opción es el manejo de modelos de alerta temprana33 para dicha 
valuación, sin embargo estos requieren de un análisis financiero muy especializado 
complejo, así como también del acceso a información de circulación interna en las 
instituciones bancarias, que generalmente está limitada a grandes Inversionistas 
agentes económicos cuya actividad se desarrolla en el mercado financiero. 

En este sentido, se buscó una alternativa de solución a dicha limitante para los 
depositantes y pequeños inversionistas, que utilizara Información bancaria pública y 
accesible, así como también una estructura de análisis menos compleja y ya 
estructurada para la selección de indicadores de desempeño para un banco comercial 
mexicano. 

Cabe señalar, que la herramienta de análisis aquí propuesta para la selección de 
indicadores de desempeño de un banco comercial mexicano, no pretende ser la única 
para los depositantes y pequeños inversionistas, ni tampoco quedar con su estructura 
actual de análisis, ya que s~ espera adecuar esta a las necesidades de dichos agentes 
económicos, así como también a la disponibilidad de información pública bancaria y 
realizar mejoras en su delimitación, aplicación y actualización de dichos indicadores. 

Es decir, ésta no es una propuesta estática y definitiva, sino una dinámica sujeta a 
modificaciones y mejoras. De hecho, se considera que esta metodología propuesta, es 
el primer paso para desarrollar la selección de indicadores de desempeño de bancos 
comerciales, así como la introducción al depositante y pequeño inversionista al uso de 
técnicas de monitoreo de bancos comerciales. 

SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

La selección de los indicadores para medir el desempeño de un banco comercial, se 
llevo a cabo a través de los siguientes medios: 

a) La Asamblea Extraordinaria del Grupo Financiero Señin (GFS). 

b) La ·revisión de las metodologías de calificación de bancos comerciales, que 
realizan agencias calificadoras internacionales, · · · nes bancarias y 
financieras extranjeras y nacionales. TESIS GJN 

FALLA DE ORIGEN 
33 Los modelos de alerla temprana están orienlados a la predicción. en este caso del desempeño de una 
lnslituclón bancaria. por lo que requieren de técnicas econométricas y estadlsticas sofisticadas para su 
operación. La CNBV y el IPAB han Instrumentado éstos para el monitoreo y medición del desempeño de 
los bancos. siendo éslos conocidos únicamente al interior de dichos organismos. 
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c) Lapropia expe~iericia laboral en áreasde análisis de crédito i~t~rnacio~al y de 
análisis fundamental. · 

d) El análisis de instituciones bancarias realizado en el Programa de la Maestría 
Internacional en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Anáhuac, 
Universidad de Cantabria y Banco Santander Mexicano. 

En el Capitulo 2 se comentaron las ventajas y desventajas de cada metodología 
analizada tanto de agencias calificadoras, como de instituciones bancarias y financieras 
Con base en dicha información, se concluye que si bien las metodologías de calificación 
de bancos comerciales cubren una amplia gama de indicadores de desempeño de 
bancos comerciales y aportan una valiosa herramienta para dicho análisis, sólo algunas 
de ellas podrían ser aplicadas por el depositante y pequeño inversionista, en términos 
de su fácil acceso y construcción con información pública, y que no requieren de 
información especializada o interna, ni de la aplicación de modelos sofisticados para su 
obtención. 

Asimismo, y con base a la revisión de las metodologías antes descritas, se asumió que 
la presente propuesta centra su enfoque en 4 criterios principales, como determinantes 
del desempeño de un banco comercial que son: 

a) Solvencia: Mide la capacidad de repago de la institución bancaria. Comprende 
entre otros indicadores los recursos propios como garantes de las operaciones 
activas y pasivas; la cartera vencida y cobertura de reservas como indicadores 
de la exposición a activos de riesgo, y la eficiencia y rentabilidad que indican la 
adecuada gestión y generación del negocio bancario. 

b) Competencia: Indica el potencial que tiene la institución bancaria de ganar cuota 
de mercado con base en la fortaleza de su estructura financiera. 

c) Rentabilidad del negocio base de intermediación bancaria (Franquicia): Muestra 
el rendimiento de la propia operación bancaria, es decir su capacidad de 
generación de ingresos en relación a su estructura de negocio base (activos 
productivos y captación). 

d) Factores de riesgo o deterioro financiero potencial: Considera rubros del Balance 
General y Estado de Resultados, cuyo desempeño evidencie el deterioro de la 
estructura financiera del banco. 

En este sentido, y considerando los anteriores incisos a y c, y que la presente propuesta 
constituirá una primera aproximación al monitoreo de instituciones bancarias por parte 
de los depositantes y pequeños inversionistas, se determinó que las metodologías que 
cubren de mejor manera estos aspectos son las de Accival y la de Bear Stearns. Lo 
cual no significa que las otras metodologías no tengan una valiosa aportación para el 
depositante y pequeño inversionista, sino que su aplicación es mas compleja y requiere 
de información de carácter interno o especializada, la cual no es de fácil acceso a éstos. 

85 



En tanto que la inclusión de los criterios de competencia se consideró, con base en la 
metodología planteada por Standard Chartered (SCH)34

, en su apartado de 
Comparación de Similares, de la que se infirió la necesidad de evaluar indicadores de 
competencia entre bancos. También se seleccionaron los indicadores de competencia 
propuestos por Gramilla (octubre 2001 )35

• 

Adicionalmente se consideró, la selección de factores de riesgo o deterioro financiero 
potencial, como criterio para evaluar el desempeño de una institución bancaria 
comercial, con base en lo planteado por Bank of America (BOFA)36 en sus 5 criterios de 
alerta ("red flags") y en los estudios de la banca mexicana realizados ~or López y 
Snowden (1999)37 , y González-Hermosillo, Pazarbasioglu y Billings (1997)3 

, en los que 
a través del uso de razones financiera y técnicas econométricas y estadísticas se 
muestra que los incentivos al riesgo moral y la débil administración bancaria propiciaron 
la quiebra de bancos en 1995 y que un "schock" macroeconómico adverso acortará el 
tiempo de supervivencia de los bancos con una deteriorada condición financiera, 
respectivamente. 

INDICADORES SELECCIONADOS 

A fin de facilitar al depositante y pequeño inversionista la aplicación de la metodología 
de selección de indicadores de desempeño para un banco comercial, se procederá a 
definir conceptualmente las razones financieras empleadas en ésta, a fin de que se 
identifiquen éstas dentro de los 4 criterios de solvencia, rentabilidad del negocio base 
de intermediación bancaria, competencia y de deterioro financiero potencial, y su 
integración en una calificación de desempeño para la institución bancaria seleccionada. 

Cabe señalar que dichas razones financieras también se encuentran definidas en el 
Anexo en el Glosario, a fin de facilitar su rápida identificación. 

A continuación se presenta el Cuadro 9, en el que se resumen la explicación conceptual 
de las razones financieras seleccionadas en la propuesta aquí presentada: 

34 STANDARD CHARTERED BANK, "Manejo de Riesgos y el Proceso de Aprobación de Créditos ·, 
Standard Chartered Bank, abril 1997. 

35 GRAMILLO Carlos, "Análisis de los Competidores en el Mercado Bancario Mexicano", Programa de 
Maestr/a internacional e Banca y Mercados Financieros Universidad Anáhuac-Universidad de Cantabria
Banco Santander Mexicano, Asignatura Marketing de los Servicios Bancarios y Financieros, octubre 
2001. 

36 CHRISTIE, Jim, • The CAMEL Approach to Bank Analysis •• Bank of America, May 1990. 

37 LÓPEZ, Gustavo, y SNOWDEN P. N., • La banca mexicana de la privatización a la intervención. Una 
perspectiva del AED, 1982-1996 ·.El Trimestre Económico, abrit·junio1999. 

38 GONZÁLEZ·HERMOSILLO, Brenda, y PAZARBASIOGLU, Ceyla, y BILLINGS, Robert, " Determinants 
oí Banklng System Fragility: A Case Study oí México ", Fondo Monetario Internacional (FMI), IMF Staíf 
Papers, Vol. 44. No.3, September 1997 
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INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CRITERIO DE SOLVENCIA 

En seguida, los indicadores seleccionados en la propuesta, en el criterio de Solvencia: 

CUAIHl9 
SELECOON CE lfOCADCl<ES CE IElEMPEÑO PARA l.N BANX>CCMR::IAL 

RentlnlEOo sebe ~tal (fehm oo EQ...ity RO::) 
Uilkb::t ln.Ellizaia I eapta Cat<iie ~o 

RE lrdca cur-.o se eslá gmerarl:> W li.ilidad neta respecto al letal cE reo..rsos pq:ios. 
Es U1 lrdcOOcr de rtn:abllda:1 
A rraya lrdcad:r tTEjcr es la Ql'.J1CrnCión de iroesos da bln::o. 
Explsidál a ResgJ o St1idm::::ia do Q\:]ltat 
Ca1.m1 VcrdOO lt'f.a / ~tal Qn<tie o (Ca1Era Voo:::icE - Resmas) / Qfitá 

EXPCSOÓN A AesGC lrdca CfJ6 t..-to d ~tal cxnalio p.vdo EPlH:izw la e«tmi \O'dcb rda 
Es ui lrdca:::b" de eJqlOSidCn a riesgJ o de sUicMrda da capta aXllatje 

A rTU'O" lrdca:b'. rrnja os la cx:txrttra del ~tá cx:riEEle sctre la catma \&rld:I 
Capital Taal sena Act1ws Pa'Xbatls pa Rosgo (TI« 1 + Tier 2) 
~tal Tcial I Pdi\OS Paó:racbs pcr Resgo 

CAPITALJZACION lrúca la ccberttrn total da ~tal sebe los octi\os seg.i'l su giDJ de riesgo. 
Es U1 lrdca:::b" do ~lalizOOCn 
A rmya- lrdcach rrejoc es la <:aid.~ dol ~al ói btn:o ysu cdlerttia 
Efioenda 
Gasto w Qlcmciá1 t (f./agm lin<n:iero t:nAo + irvcsos poc carisiooes+ ctros lrvesos) 

EFICe-DA L<rlca CJ.E IITTo los gaslos de qxm:iái del l:o"CO estM ccnsllliEn:b sus Jrvesos. 
Es m irdCDC.b" do Efidaioa 
A ITU'D' lrdcach, ITTJfcr etdercia ya"-ª las gastos cmsmirál 1.11a lllB'D'Jlq)Cldál de lrvesos 

~ 
Prcnroo ~do (R:lE + Exposk.i6n a Res{Jl + ~taiza:.:lál + ElderDa) 

CESEMPEÑO lrdca al ~de ui bmCD carm:ial cm hose a nruolctid. rles¡p, ~al y elcierda 
Es Ul irdcatr de dcsooµro 
A rraya- lrdcactr roltiho, rrtjoc es a dcsaTµñ> dol txn::o \6SUS sus c:cn¡>elictres. 

Como puede observarse, la selección de indicadores bajo el criterio de solvencia, 
muestran a través de su promedio ponderado la medición del desempeño de un banco 
comercial. 

Se agrupó a estos indicadores bajo el criterio de solvencia, ya que el favorable 
desempeño de los mismos implicará que la estructura financiera del banco es lo 
suficientemente sólida para hacer frente a los compromisos que éste contraiga. 

Más aún, puede destacarse que dichos indicadores muestran una estructura similar al 
análisis CAMEL utilizado en el análisis de crédito, ya que de contar el banco con una 
adecuada capitalización puede respaldar su operación activa y pasiva. De hecho, el que 
cuente con un menor nivel de exposición a riesgo (cartera vencida neta a capital 
contable), y un nivel de eficiencia adecuado (menor al 60% según el estándar 
internacional), también incidirá en su buena rentabilidad, ya que no se tendrán que 
descontar un fuerte monto de provisiones y castigos respecto a su cartera vencida ni un 
elevado nivel de gastos contra su generación de ingresos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN . 

---J 
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INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CRITERIO DE COMPETENCIA 

Los indicadores seleccionados en la propuesta, bajo el criterio de Competencia son: 

INIJCADOR 

CUADRO 9 ( ..... ConanU1dón) 
saa::a6N DE lt-DCAtxlRES DE l:ESEMJEÑO PARA~ BANCX> COMER::IAL 
, ' CRT&IODE~A- : ,.•1.-.-"•,.;,"···:1f·"··'';,;;.,..w.~.~~_,,.,1; 

RerdmEno sotra ~IS (Retan en Ecµty ROE) 
Uilidad An.Dizada / ~IS Cort~e paredo 

ROE lrúca Cl.&l:O se esta Qln'.lra'd::> de u.1111::100 neta respectos tas de ft!ClnOS papos. 
Es tr1irdca:i:rde181ab:tldad 
A maya irdc.ad:r ~cr es la genErnelt'..11 00 1rqesos dd l:nlco, en rnlociá1 a sus rea.nos de ~tal 
Renimerto sot.rn AcU\OI (Ro!Lm oo Assels ROA) 
U1hdad Arl.OtzOOa / ActJ\O µamdo 

ROA tmca cu:n.o se esta {}(n8ra')OO da t.J1hd00 ne1a respecto al lolal 00 acti\OS. 
Es U1irdcair00 f'OO:abhdild 
A maycr 1rdcacb mqcr es la g:raaat.n W irqnsos cid txn::o en rBadi:rl a loo ecti\os cm los <J.18 ql&'1I 

Cfptd Cal.atle sctrn ActJ\OS 

Cfpl<J Tolal I Act1\0!i Totdes 
CAPITAL I ACTIVOS lrdca la cd:utLrn tolal dol ~tal sotra los ocU\09 cai los QJO q:ua el bcr1co 

Es ui lrdcadcl' mAs Q(l1Crnl do captal, ya qJO ro calSldora p:ndlnl:::lOO all).l"lll 

A flla)'cr 1rdcad::r. ~cr es ta cobortLrn ~ ~tal res pecio a ros acil'.05 con los CJ.JB CllEl'B.. 
Magoo 00 k1aés ~o 

MARGEN DE INTERÉS Orgesas p:::rlr1i;rosos • Egesos p:rlntcrosos) / AclllDS 
NETO :~:~e::.=~~¿ p:ga do inlcroses a la d1mtala m rala:iM a los oct1\0S q...e llene. 

A maya 1rdcad:r. mas es la ~t.n baso ('cero'') dd txrco en relaciá'I a sL.1!1 ed:11iOS 
Genaa:ltri 00 trqnsos o M~ de ~ón dos¡:i..Os 00 lrrµJestos 

INGRESOS QJNTIMJOS U1lu:b::t de ~100 desp..J6s cb lrrp..estas / AcUim 
~ I ACTIVOS lrdca lo QJO gnrn d baco p:::r su qxra::;¡Cn p-cpa des¡:ués do apica- lrrp.a¡tos, m ralación a los a:tt..os qJB llena. 

PROMBllO Es U11rdcad:r de reri.tJhcbj 
A maya lndro:t:r, mas es lo q.Ml \'.PU3 d 1:xn:::o p:r su ~ón pq:i¡a 
Ellomcia 
G.-isto do Q:oac161 J (Mayen lrttDao tnAo • 1ngosos pcr caris1cres+ Olros irgusoa) 

EFlCENCA lrdca q..e tino los g:istos 00 Cf.O'BCIÓ1 dol l:nrco esttn tXX'lllmerd:J su genmdón ele in{J9SO&. 
Es tr1 1rrlcact7 do Efte1eroa 
A meror irrlcacXr. rrqcr Elfiotn:ia ya Q..e los gas los ccnsLmrtn uia mena ,_,,..,,.,,...¡tn de¡ ............. 
Gastos roftfliTCla-os a Acl.1\0S Prcmedo 

GASTO NO Gasto de QDn;lái / Aci1..os Pranod:o 
ANANCIERO/ ACTIVOS lrrlcaq..ela101Ep'USITTW'da los gastos dol bEn:ode los actl\05 coolos CJ,JBq:aa 

PF0.4EDO Es tri 1rrlca±r 00 Eftoeroa 
A mera u"dc:ad:r. rrqcr es la cpcrnoá'I dol barco, ya ~ g:15ta meros msped:oa a loa ecti\oa ccn kJs cµa tYJArR. 

lrgosos roftrttDm:is (CO'Tlsicrcs • 1ngt1Sos pcr 1rtBTTUiooón) mspecto a los Actl\CIS 
1"3RESO NO lrg'osos ro ftrnlCnros I Act1..os Prcrnedo 

ANANCIERO I ACTIVO:: lrdca q..e tato d bal:O gcn:r.::i 00 1rgasos roca.rnnes o ro ftrerderos respocto a loa Adl\CIS ccn los cµa qua 
PROMEDO Es tr11rdClld:r 00 run:ílbhcbd 

A rnayoc irdca±r. rm¡a gcncm:.tÓ1 de irqosos dol t:oico. ya C1.J9 éstos sm menos \déldm CJ.'9 el nwgan lta"'dao raa 
P<111apaaOO de 1rgusos rn ftnancros (c.cms1crcs + 1rgosos pcr irimmda:iá'I) 195pedo al talal da in¡;J8SOll. 

INGRESO NO lrqesos roftf'\TClm:is l lngusoo Tctlies (M<l'ym Firnicim>• canslaes • lrtameda:::íál) 
A~ERO/ ln:ica q..eltnocl bal:O ga-iornOO ingu.sos rea.mnes o roftruicieros respoctoef talal de sus ll'Vlll08. 

IN3RESOS TOTALES Es tr1 irdc.a:t:r 00 rtnltlllcb::I 
A mayoc lrdcactir. rrqa qcncmciá1 do irqesos recun:n:m ~ ba1co. 

FUENTE Elá:aadt'..11 popa con oose 01 GRAMILLO Galos, ·Ana11s1s do los O:n'ptui:res en el Merca:i:J BEncaio MeQca-o •• 
Prc:gana 00 Maestria irternaaa-a e Ba-c.a y Mt:J't'ai:ls Fina"de-t>S Lh"'"icbj ~de Catab1&&n::o S...rnill" Maxlcanl, 

Aslgl<iLJD Ma1<ebrg do los Ser\.lcios B<rcmos y Fin<n::uros. octlbe 2001. 

Los indicadores seleccionados bajo este criterio, básicamente tienen que ver con la 
competencia del banco con un enfoque de rentabilidad. Es su capacidad de generar 
ingresos por intereses (colocación de crédito y otros), e ingresos por servicios 
(comisiones e ingresos por intermediación) v!a una adecuada gestión de su operación. 
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INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CRITERIO DE RENTABILIDAD DEL 
NEGOCIO BASE DE INTERMEDIACIÓN BANCARIA (FRANQUICIA) 

Los indicadores seleccionados en la propuesta, bajo el criterio de Rentabilidad del 
Negocio Base de Intermediación Bancaria se citan a continuación: 

CUADRO 8 ( .•••• ConUnuaclón) 
SB.ECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA UN BANCO COMEROAL 

~~iH.ui.1~~-<1~ .,,.,e,..,.,.·• CRITERIO DE RENTABLIDAD DEL NEGOCIO BASE DEINTERMEtlAOON BANCANA 
INDICADOR CONCEPTO 

MARGEN DE 
FINANCIERO 

INGRESOS NO 
FINANOEROS 

McYgen Financiero 
lngrnsos por mternses rBC1bdos • Egresos por Intereses pegaoos 
Indica lo que el banco reciba y paga de intereses a la cl1entela, es decir el negocio base ('coof)de lriennediación. 
Es lXI 1rdlcador do Rentabllldad 
A mayor indicador, mas (JS la generación de negocio base C'coro") de intermedoción del baleo 
Ingresos no financieros (con11s1onos + ingresos por 1ntermodmc1ón) 
Ingresos no fin..T1C1eros = 1rgesos por com1s1c:nes + ingresos por Intermediación 
Son Ingresos que roc1bo el banco por sus sflf\Ícros, no comisp:n:jon a mternses recibidos por créditos u otros. 
Es Ln indicador de rentab!tdad 
A mayor lndicacbr. me,or generación de 1ngrosos del banco, ya~ contnbuyan e su generación total de Ingresos. 
Gasto dO Operación o Gasto no F1nanciaro 
Gasto da Opemc16n (PElfSonal + Acirnrwslrac1ón y Promoción+ Deprecioclón y Amortización+ Otros) 

GASTO DE OPERAOON Indica los gastos on que incurre el banco ol realizar su acl1\Ada1 

FRANQUICIA 

ACTIVOS 
PRODUC11VOS 

PAGARé FOBAPROA 

Es un 1ndtclldor de Eftc1onc1a 
A menor 1rd1codor, mo,or os la oporac16n dol banco. ya quo rnquiam de monos erogaciones pera operar. 
Franquc1a o gonernc16n do rogoc10 base ("coro") de mtoonedlac16n bancana 
{Ma-gai F1nancieru + lngrnsos no F1nanc1erus - Gastos de Operación) 
Indica lo que el banco genaa do ingrnsos después de dedJcir lo que gasta en su operación. 
Es un IOOcador de Franqu1c1a 
A mayor tndicador, nlás es su genemc1ón de nogoc10 base ("'core") de 1ntennedrac10n bancaia 
ActJ\OS Proc1Jc:tn.os 
(lnwrs1cnes en Valcrns + Roportos + Oen\Odos + Préstamos +Cartera V1ge'1e) 
Indica aquellos act1ws que le gonaan mterosos al banco 
Rubros dol Acth.o del Balan:o Genora1 del baleo 
A mayores acll\OS pr00uct1ws, mBjor es la estructura de acll..os del banco. 
P&ga'"é o Bor..J Fobaproa / IPAB 
Pag<ri o Bono Fobaproo / IPAB 
Pagaré q..JO paga lntorós al banco por concepto de la 'oOllla do catara a Fctiaprca (IPAB) 
Rubro de ACll\oO del Balrrce Goneral del Banco 
A mayor pmt1c1pactón de Fobap-oa en act1\05, menor p¡111iclpac1ón de la cartera Wgerte en éstos (Intereses de mayor nn::lmiento). 
Acti...os Proc1Jc:l1\0s y Gaptac1ón 8arlCma con los que genera el negocio base ("cttu") de tntOfTl'lOdaclC'.:n banca'la. 
(Acll\OS Pt'OOucll\OS • Pagaré Fobaproa + Captación Barcana) 

BASE DE FRANQUICIA Son los ocll\OS y pas11.0s con quo cuenta o1 barco para generar d negocio base C'cau") de /ntemieciaclón bslca1a. 
Es ui indlcadcr de Franqucm 
A mós base do francµcm. mis p:>tencial de goncmción de negocio base recre") de lrtermeda:lón bmcarla 
Rendlmionto del nogooo baso ("core") ele 1n1ermodlac16n bancana do la 1nst1tuc16n. 

RENCNMIENTO DE FrilllQt...lcla (ma-yen tinanc:1oro + Ingresos no nntr1eíeros - gastos) / Base de Franquicia (oct. Pn:d.Jcthos - Fobapoa + Cef:tacll:w"l) 

FRANQUICIA ~~ ~=I=~~~~ ~~º~~e::;: ..!ii:.~ ~=to a los ecli\05 proD..di\OS 'I captacil:w"l del bmico 

A mayor 1ndcadof. meior gmeración de ingresos del banco, por ser menos \Olá!Jles o.e el rrlRITWW1 lnancierc neto. 
FUENTE. Elabornc16n prop1a cm base en LACOURSIERE, Robort, • Mex1can Bank1rg Sector: Oea-er Sk1es Ahead, F-ran:tne ValLB1on Shows WlO May 
Bere'il •• Bear Sta<:ms, Apnl 1998 

Como se muestra, los indicadores considerados bajo el criterio de franquicia buscan 
medir la fortaleza del negocio básico ("core") del banco o negocio de intermediación 
bancaria. Es decir, lo bien que desempeña su función única como intermediario 
bancario (colocador de crédito y receptor de depósitos). Cabe señalar, que a medida 
que el banco comercial fortalezca su posición de intermediación, mayor será su 
potencial de desarrollo de otros servicios y por ende de otras fuentes de ingresos, aún 
cuando éstas no sean únicas de su naturaleza bancaria pero si de grupo financiero. 
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INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CRITERIO DE FACTORES DE RIESGO 
O DETERIORO FINANCIERO POTENCIAL: 

A continuación se muestran los factores de riesgo o de deterioro potencial 
seleccionados en la presente propuesta: 

•,, .. r_..¡,. .... :·. ,, 

llOCADOR 

IMPUESTOS 
[JfERIOOS I TlER 1 

UTILIDAD BANCARIA 
OESPUl'.:s DE 
IMPUESTOS 

CUADRO 9 ( ..... Continuación) 
SELECCION CE INDICADORES DE DESEMPEl'«l PARA~ BANCO COMERCIAL 
CRITERIO DE FACTORES CE RIESGO O DETEAORO FlNANCllKI POJB«IAL ·•· • • 

CONCEPTO 
lrt'lJUOSIOS OIOOdos a ~tal Básico lier 1 
lflll'.JeSIOS Ofmdos /Capital Básico Tlcr 1(Capital Social + Resenos de CaPtal + St.perá>Jts + Wig. Comettibles+ Ulllda:ies 
lndca el potmcial de pérdida 1 scal del banco, es decir cuanto consl..ITTria dicha pércida del capital' de t:mldad del ben:o. 
Es IJl lndcactir de Riesgo o Deterioro financiero Potoncial 
A mayor Indicada", mayor será la pónjda fiscal que COOSl..llTn el ~tal de c¿ijdacf del talco. 
lA1lldad Bar'ICMa despuós de lrrpuestos o Ullidad do Operadál desp.Jés de ln'µJBstos 
Uilidad do Opcra:lón después de ll'l"p.JeS!OS 
lndca lo que l)Cnera el ba-x:o por su propia operación después de lrrµJeSIDS, no Incluye pa'1Jdas extracnlreias ri de Slbsklmlas. 
Es lXl lndicaOOr de renlatilidad 
A mayor utilidad I (pCrdida), más I menos es lo que genera cf banco por su propia operadál,. 

FLeNTE: Elaboración Propia 

Si bien, los indicadores seleccionados como factores de riesgo o de deterioro financiero 
potencial pueden ser diversos para un banco comercial entre ellos los que afecten 
adversamente su calidad de activos, rentabilidad, eficiencia, acrecientan su exposición 
a riesgo y por ende debilitan la garantía de su capital contable y la calidad de éste, se 
procedió a seleccionar a dos de los principales indicadores de deterioro potencial, que 
tienen que ver mucho con la capacidad futura de generación de ingresos del banco. 

Más aún, el primero de ellos incluso es relativo a el cumplimiento de las reglas de 
capitalización del 2003 para las instituciones bancarias, en donde éstas entre otras 
regulaciones que requieren cumplir, está la de reducir la participación de sus impuestos 
diferidos respecto a su capital básico Tier 1 o capital de calidad, a un 20%. 

El que se haya seleccionado a la utilidad bancaria después de impuestos o su utilidad 
de operación después de impuestos, tiene la finalidad de mostrar la generación real de 
ingresos del banco, ya que ésta muchas veces se sobrevalúa a través de la obtención 
de ingresos extraordinarios (no propios de la actividad bancaria per se, como por 
ejemplo la venta de activos), o por los buenos resultados de las subsidiarias del banco. 
Es decir con este indicador se busca reflejar si el banco esta generando los suficientes 
recursos como para requerir o no la inyección de más recursos de capital, para poder 
operar en condiciones óptimas. En GSerfin el deterioro de dicho indicador fue evidente. 

En suma ambos indicadores tienen que ver con la exposición a riesgo o la pérdida de 
calidad de su Capital Básico o Tier 1, por lo que se genera una mayor necesidad de 
recursos de capital para el banco. Tal fue el caso de GSerfin cuando se eliminó 
anticipadamente la facilidad regulatoria que le otorgó la CNBV para la creación de 
reservas hasta el 2003 y tuvo que constituirlas en 1999, consumiendo todo su capital 
contable. Cabe señalar también, que uno de los componentes principales del capital de 
calidad del banco lo constituyen su generación de utilidades del ejercicio y ejercicios 
anteriores. 
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MECANICA OPERATIVA 

En este apartado se explica la mecánica operativa a seguir en la aplicación de los 
indicadores de desempeño seleccionados en la propuesta para la obtención de la · 
calificación de un banco comercial mexicano, en términos de su desempeño. Para ello 
se definirán los pasos de ejecución de la misma, ejemplificando y explicando su· 
interpretación. 

Primer Paso: Como primer paso de la mecánica operativa sugerida en la presente 
propuesta, se procede a enumerar los indicadores de desempeño seleccionados a fin 
de que el depositante o pequeño inversionista tenga una clara identificación de los 
mismos, para su posterior aplicación en la obtención de la calificación de desempeño 
del banco comercial a analizar. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A UTILIZAR EN LA CALIFICACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE UN BANCO COMERCIAL 

A continuación en el Cuadro 10, se citan los indicadores de desempeño seleccionados 
en la propuesta, mismos que se utilizarán en la obtención de una calificación de 
desempeño para un banco comercial: 
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CUAOR010 
SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPE1'10 PARA UN BANCO COMERCIAL 

.. -.-.. ~·"·'SOLVENCIA ' COMPETENCIA , 

ROE ROE 
UtUldad Anuallzada / 

UtJlldad Anuallzada I 
Capital Contable Capital Contable promedio 

promedio 

EXPOSICIÓN A RIESGO ROA 
Cartera Vencida Neta I Utilidad Anuallzada I 

Capital Contable Activo promedio 

CAPITALIZACIÓN 
Capital Total / 

CAPITAL 1 ACTIVOS 
Activos Ponderados 

por Rfe&go 

EFICIENCIA MARGEN DE INTERES NETO 
Gasto de Operación/ 

( Ingreso• por lntereaoa 
(Mgen fin. bruto + • Egreaoa por lntoreaea) / 

Ingresos comlllionea+ 
Activos 

otros Ingresos) 

DESEMPEÑO 
INGRESOS CONTINUOS NETOS/ 

Promedio ponderado 
ACTIVOS PROMEDIO 

de 
Utilidad de Operación después 

(ROE+ 
de Impuestos/ 

Exposición a Riesgo+ 
Activos 

Capltallzaclón + EFICIENCIA 
Eficiencia) Gasto do Operación/ 

(Mg. Fin. bruto + Ingresos 
coml&lonelt+ otros Ingresos) 

GASTO NO FINANCIERO 1 
ACTIVOS PROMEDIO 

INGRESO NO FINANCIERO/ 
ACTIVOS PROMEDIO 

INGRESO NO FINANCIERO 1 
INGRESOS TOTALES 

FUENlE: Elaboración propia. 

., -. FRANQUICIA · " 'DE'IEll FI 

MARGEN FINANCIERO IMPUESTOS DIFERIDOS 1 
lngreaos por Interesas recibidos TIER 1 
- Egre.os por lnlereus pagados lmpuelto• Otferidos / 

(Capital Social . 
INGRESOS NO FINANCIEROS 

Re•rva• da Capital + 

Ingresos no ftnancieros • 
SuperAvlts+ 

Obllg. Convertible .. 
lngre&aa por comlmonea + 

Utilidades) 
lngre&aa por lntennadlación 

GASTO DE OPERACION 
(PerSt.>nal + Admlnl.traclón y UTILIDAD BANCARIA 
Promoción + Depreciación y DESPUES DE IMPUESTOS 

Amortización + Otros) 

FRANQUICIA 
(Margen Financiero+ 

Ingresos no Financieros· 
Gaatos de Operación) 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
(lnvenionea en Valores+ 
Reporto•+ Derivados+ 

Pr6stamos + Cartera Vigente ) 

PAGARE FOBAPROA 

BASE DE FRANQUICIA 
(Activos Producdvoa 
- Pagar6 Fobaproa 

+Captación Bancaria) 

RENDIMIENTO DE FRANQUICIA 
Franquicia I 

Ba• de Franquicia 
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Segundo Paso: Como segundo paso, en la propuesta aqul considerada, se sugiere al 
depositante o pequeño inversionista, el proceder a copiar los estados financieros 
(Balance General y Estado de Resultados) del banco comercial seleccionado, obtenidos 
del sitio de interne! de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
www.cnbv.org.mx, en fa hoja de cálculo destinada para copiar dicha información en el 
archivo de excel modelado para la propuesta, la cual estará vinculada a otra hoja de 
cálculo de excel del mismo archivo, en la que se tienen ya formulados los indicadores 
de desempeño que fueron seleccionados anteriormente. 

OBTENCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO SELECCIONADO, DEL 
SITIO DE INTERNET DE LA CNBV 

A continuación se muestra al depositante o pequeño inversionista, cómo se presenta la 
información de los estados financieros del banco seleccionado, en el sitio de la CNBV, 
mismos que se sugiere copie en fa hoja de cálculo del archivo de excel modelado para 
la presente propuesta, a fin de que en éste se recalculen las fórmulas empleadas en 
cada uno de los indicadores seleccionados, para su aplicación en la obtención de una 
calificación de desempeño para el banco comercial analizado: 

A manera de ejemplo, se seleccionó el Balance General y Estado de Resultados del 
banco Santander Mexicano para los trimestres de 1999. Cabe señalar, que dicha 
información es de publicación trimestral, por to que se puede consultar en fecha anterior 
o posterior a lo reportado por tos bancos en dicho periodo. 

Las instituciones bancarias tienen la obligación de reportar sus resultados dentro del 
mes subsiguiente al cierre fiscal, en este sentido ta emisión de sus resultados es: 

Resultados del Primer Trimestre (enero-marzo) del año en curso - en abril del 
año en curso. 
Resultados del Segundo Trimestre (abril-junio) del año en curso - en julio del 
año en curso. 
Resultados del Tercer Trimestre üulio-septiembre) del año en curso - en 
octubre del año en curso. 
Resultados del Cuarto Trimestre (octubre-diciembre) del año en curso - en 
enero y febrero del siguiente ano. 
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Tercer Paso: Como tercer paso, se recomienda al depositante o pequeño inversionista, 
llevar a cabo la calificación de cada uno de los cuatro criterios propuestos (solvencia, 
competencia, franquicia y riesgo o deterioro financiero potencial). como se indica en 
cada sección. Es decir, obtener la puntuación respectiva ·en. cada criterio, para su 
incorporación en la calificación total del desempeño d,el banco a~.alizado. 

En la sección 3.2 de este capítulo se detalla el p~oces~ d·~;~~licación de los indicadores 
seleccionados con base al crilerio al que •. corresponden; para el cual se obtiene un 
puntaje, mismo que tendrá su peso relati\lo'en:la calificación total de desempeño del 
banco analizado. :: ;< . t><< :,:; C: 
Cabe señalar, que la muestra de bancos elegida Eiii la presente propuesta comprende a 
los 4 grandes bancos mexicanos/ Baríámex-Citlgroup, · BBVA-Bancomer, Santander 

Mexicano y Serfin. .··. · :,.~~·.¡~;S~·~:{[ji,'.,M ~;} ·: ' 
La elección de estos 4 bancos se: basó en las siguientes consideraciones: 

.::. : .. ~ ·/;'i'.;~:~%~\~~?~.;~{>~ft;t~ 1¿1\~~}~~>-~ >~~'. .; , 
a) Por su tam.a,ño 1.0~ ~.~~i;:~s,,~.~l~.SfJ~~~~~.s s_on comparables. 

b) ~~:;~~\.:'.;J~~~~i'ii~,l~~,~ra'~·· de'''.ª~"~',•ª'"°' del 
c) La.mayor parte de:los:depos1tantes,y pequenos inversionistas cuentan con al 

, me'nos ün' prodücto o' servicio tiaric·ario de dichas instituciones. 

d) Destacarlai~portanciadécalÍficar a Íos "grandes· bancos, ya que su tamaño no 
·garantiza la ausencia de problemas en su gestión o el deterioro de su estructura 
financiera. 

e) Si bien es posible que pudieran haber diferencias tecnológicas entre una y otra 
institución, que pudieran afectar su comparación, se asumió que dicha diferencia 
se hará evidente una vez culminado sus respectivos procesos de fusión. Por lo 
que como proxi de dicho cambio, sólo se puede considerar la calidad en la 
recepción de productos y servicios bancarios, estimada por la propia clientela, 
misma que valuarán éstos desde su propio punto de vista en dicha materia. 

Cuarto Paso: Como cuarto paso, de la mecarnca operativa aquí propuesta, se 
recomienda al depositante o pequeño inversionista, el obtener la calificación total de 
desempeño para el banco comercial seleccionado. Este proceso implicará, el que 
considere los resultados en puntuación obtenidos por los cuatro criterios indicados en la 
propuesta, como un total. Es decir, adicionará la puntuación total de cada criterio para 
cada banco comercial seleccionado, siendo el de mayor puntuación, el que en términos 
relativos, tiene el mejor desempeño como institución bancaria, por lo que el segundo 
mejor desempeño corresponderá al banco con mayor puntuación pero inferior al 
anterior y así sucesivamente según el número de bancos seleccionados. 



En este contexto, el depositante y pequeño inversionista podrá no sólo evaluar el . 
desempeño del banco con el que opera, trimestre a trimestre, sino también podrá 
observar si dicha tendencia es similar o no a la de sus competidores, si mejora o 
empeora más que éstos según la puntuación obtenida en el trimestre previo. 

Si bien, esta mecánica es sencilla en su concepto y aplicación, esto no implica que no 
sea mejorada, no sólo en su proceso de adjudicación de puntajes y por ende de 
calificaciones, sino también en la revisión de los indicadores de desempeño 
seleccionados, básicamente como resultado del cambio en las condiciones económicas 
domésticas y en las de la propia industria. 

Es decir , para el 2003, la medición del desempeño de los bancos se centrará en el 
cumplimiento de los requerimientos de capitalización y en consecuencia en la reducción 
de impuestos diferidos y la mayor generación de utilidad bancaria, y no asl en el 
crecimiento de la cartera de crédito como factor de riesgo, ya que dado el ciclo 
económico y las prevalecientes pollticas de control de riesgo, no se espera en el corto 
plazo que dicho crecimiento supere sustancialmente al de la actividad económica 
doméstica. 

3.2 APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPE~O A 4 BANCOS 
COMERCIALES MEXICANOS SELECCIONADOS 

En este apartado, se explica la aplicación de los indicadores seleccionados para la 
obtención de una calificación de desempeño para un banco comercial. Con base en los 
criterios de: solvencia, competencia, franquicia y factor de riesgo o deterioro financiero 
potencial, se detallará como se obtuvo en cada uno el puntaje respectivo, qué 
ponderaciones se utilizaron si es el caso y que diferencias en desempeño se 
encontraron en los bancos seleccionados. En tanto que en la sección 3.3 del presente 
capitulo se delimitará cuál fue Ja calificación de desempeño obtenida para cada uno de 
los bancos seleccionados y las diferencias que se presentan en éstos. 

A fin de facilitar el seguimiento de la propuesta aquí sugerida, al depositante y pequeño 
inversionista, a continuación se resume el proceso de aplicación de indicadores de 
desempeño y la metodología propuesta, destacando brevemente como se asignará 
puntuación y ponderación a los criterios seleccionados así como el concepto de éstos 
como parte de una calificación total de desempeño de un banco comercial. 
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El sistema de calificación de desempeño propuesto a través de la selección de 
indicadores financieros del banco comercial analizado, es de sencillo manejo, ya que 
cuenta con una estructura de indicadores financieros, ya formulados en un archivo de 
excel, en el cual, únicamente se requiere copiar de interne! los estados financieros del 
banco a analizar, de la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
www.cnbv.org.mx, en la hoja de excel destinada para ello en el archivo de excel 
modelado para la presente propuesta, a fin de que dichas razones financieras se 
recalculen. 

Posterior a ello, se procede a establecer puntajes para cada uno de los criterios 
seleccionados, vía la comparación de los indicadores de desempeño correspondientes 
a cada criterio, como se explica a continuación: 

Solvencia: 

Para los indicadores de desempeño: 

ROE . 
Exposición a Riesgo 
Capitalización · 

:Eficiencia 

cuyas ponderaciones o peso en la calificación de desempeño son 0.1%, 0.2%, 0.5% y 
0.2% en ese orden, se sugiere asignarles manualmente puntuaciones de 1 en adelante, 
según el número de bancos seleccionados para el análisis, otorgándole el número 
ordinal mayor al banco con el mejor desempeño en ese indicador y el número ordinal 
menor a la institución bancaria de peor resultado en dicho indicador, y así 
sucesivamente con los otros indicadores del criterio de solvencia. De tal forma que las 
ponderaciones previamente establecidas a dichos indicadores, serán multiplicadas 
automáticamente por la valoración manual que determinó el depositante o pequeño 
inversionista, resultando en una puntuación de desempeño en este criterio para cada 
banco. 
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competencia: 

·~~ra losindicadores de desempeño: 

ROE (Rendimiento sobre Capital), 
ROA (Rendimiento sobre Activos), 
Capital I Activos 
Margen de interés neto 
Ingresos Continuos Netos /Activos Promedio 
Eficiencia 
Gasto no Financiero I Activos Promedio 
Ingreso no Financiero I Activos Promedio 
Ingreso no Financiero/ Ingresos Totales 

En el criterio de competencia, se busca medir ésta con base a la rentabilidad de la 
institución bancaria para competir, de ahl que no se asumió ponderación alguna para 
los indicadores seleccionados en este criterio. En este sentido, se propone un promedio 
histórico para cada uno de los indicadores, a fin de captar la tendencia competitiva de la 
institución analizada. 

Cabe señalar, que dicho promedio aritmético ya esta formulado en el archivo de excel 
modelado para la presente propuesta, al igual que cada una de las razones financieras 
de este criterio. Sin embargo, antes de tomar en cuenta los promedios recalculados de 
los indicadores, se recomienda al depositante y pequeño inversionista que, consideren 
qué número de observaciones están utilizado para la muestra, ya que éste corresponde 
al número de trimestres utilizados en el análisis, ( si es 1, 2 o 3 años corresponderá 
promediarlo entre 4, 8, 12 observaciones respectivamente). 

Posteriormente, se pide al depositante o pequeño inversionista, que asigne 
calificaciones manualmente a cada uno de los promedios obtenidos para cada razón 
financiera, así corresponderá el número 1 al mejor banco y los números subsiguientes a 
tos de desempeño inferior ( por ejemplo ROE de 12% el número 1, ROE de 11 % el 
número 2 y así sucesivamente). Una vez asignado el lugar a cada banco en cada 
indicador, se procede a buscar qué institución bancaria quedó mas veces en primer 
lugar, cuál en segundo y así sucesivamente, obteniéndose como resultado el mejor 
banco en competencia, el segundo, el tercero según la frecuencia con que éstos se 
hayan posicionado en 1er, 2°., 3°. 4°, y n lugar, en cada indicador. 

Es decir, se detectará manualmente cuál es el mejor banco en términos de competencia 
en cada rubro, para luego seleccionar que banco fue el 1 er lugar en la mayor parte de 
tos indicadores, cuál el segundo, tercero, cuarto etc. Finalmente se premiará en el 
criterio de competencia al mejor banco con el mayor número de puntos (múltiplos de 5) 
y se reducirá dicho premio a los de menor desempeño. Es decir si sólo se analizan 4 
bancos • el de mejor desempeño obtendrá 20 puntos, el 2°. tendrá 15 puntos, el 3° 
sumará 1 O puntos y el 4° sólo 5 puntos. 
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Franquicia: 

Para Jos indicadores de desempeño: 

Margen Financiero 
Ingresos no Financieros 
Gastos de Operación 
Franquicia 
Activos Productivos 
Pagaré Fobaproa 
Base de Franquicia 

Se considerará Ja razón financiera que resume todos estos indicadores que es: 

Rendimiento de Franquicia: 

Franquicia I Base de Franquicia 

En el criterio de Franquicia, a la razón financiera antes mencionada y ya recalculada en 
el archivo de excel modelado para Ja propuesta, se pide al depositante y pequeño 
inversionista el asignar el mayor puntaje (en múltiplos de 5) a Ja institución bancaria que 
haya obtenido el mayor rendimiento relativo. Por ejemplo, si se analizaron 4 bancos y 
éstos obtuvieron rendimientos de franquicia de 2%. 1 %, 0.8%, y 0.5%, se premiará con 
20 puntos al banco que obtuvo el 2%, con 15 puntos al que logró un rendimiento de 
1%, con 10 puntos al de 0.8% y con sólo 5 puntos al de 0.5%. 
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Factores de Riesgo o Deterioro Financiero Potencial: 

Para los indicadores de riesgo o deterioro financiero potencial: 

Impuestos Diferidos/ Tier 1 
Utilidad Bancaria después de Impuestos 

Una vez que se recalcularon dichos indicadores en el archivo de excel modelado para la 
propuesta, se sugiere al depositante y pequeño inversionista que descuente puntos a 
las instituciones bancarias que tengan el mayor porcentaje de impuestos diferidos a Tier 
1, ya que dicho indicador como se explicó anteriormente representa el potencial de 
pérdida fiscal para el banco. 

En este sentido, si se están calificando 4 bancos y se tienen por ejemplo, indicadores 
de impuestos diferidos a capital básico de 95%, 45% 5% 0%, se procederá a aplicar un 
descuento de -15 puntos al banco que obtuvo 95% en impuestos diferidos/ Tier 1, -1 O 
puntos al de 45% de impuestos diferidos, -5 puntos al de 5% y O puntos al de 0%. 

En el caso de la utilidad bancaria, se realizará un proceso similar de calificación por 
parte de los depositantes o pequeños inversionistas, pero a diferencia de los impuestos 
diferidos, en este indicador se premiará (en múltiplos de 5)al banco que tenga más 
utilidad bancaria después de impuestos, ya que como se indicó anteriormenle, es el 
banco que genera más ingresos por su propia operación, puesto que no se incluyen las 
ganancias/ pérdidas de sus subsidiarias, ni las de partidas extraordinarias. 

En caso de que alguna institución bancaria registre pérdidas bancarias después de 
impuestos, se procederá a indicar un descuento de puntos (múltiplos de 5) en su 
calificación de dicho indicador. 

El ejemplo hipotético de este indicador para la utilidad bancaria promedio obtenida en el 
periodo analizado para 4 bancos con saldo en utilidad I pérdida bancaria de $1,000, 
$500, - $50 y - $10, tendrá una asignación de puntos de +10, + 5, -20, -15 
respectivamente. Como se observa, se castiga con los mayores puntajes negativos a 
las pérdidas y se premia con los mayores puntajes positivos a las ganancias. 

El hecho de que en la muestra se tengan bancos con pérdidas y otros con ganancias, 
se recomienda asignar el puntaje (en múltiplos de 5). en número absoluto mayor (en el 
caso de 4 bancos es 20), a la institución que registró la máxima pérdida, indicando el 
descuento de dicho valor (-20), si hay un banco con una pérdida menor se asignará un 
puntaje de (-15) y si ya no hay bancos en fa muestra con pérdidas, entonces se 
procederá a calificar a las instituciones con ganancias, asignándoles Ja puntuación 
restante en número absoluto (en este caso queda 1Oy5), como un premio es decir para 
el de mayor ganancia +10 y para el de la ganancia menor +5. 
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Dicha mecarnca, lo que pretende es magnificar la pérdida, y la ganancia apenas, 
premiarla, ya que lo que se busca es llamar la atención del depositante y pequeño' · 
inversionista respecto al paulatino deterioro de una institución bancaria, mas aún si se 
considera que dichos valores de utilidad o perdida son promedios del periodo analizado 
o valores históricos. Es decir, evidencian el deterioro en el desempeño del banco a lo :· 
largo de los trimestres analizados o la tendencia favorable I adversa en su desempeño 
en un periodo dado. 

Finalmente, de la puntuación total obtenida en cada uno de los criterios de solvencia, 
competencia, franquicia y factor de riesgo o deterioro financiero, se recomienda al 
depositante y pequeño inversionista que agregue ésta en un puntaje global total para 
cada banco analizado, de tal forma que la suma de los cuatro criterios para cada 
institución bancaria resultará en una calificación total de desempeño, en donde el 
puntaje más elevado corresponderá al banco con el mejor desempeño en el periodo 
analizado, en tanto que el siguiente mejor resultado será de la institución con el mejor 
desempeño pero inferior a la anterior y así sucesivamente, según el número de bancos 
que conformaron la muestra. 

En este sentido, si ra muestra consta de 4 instituciones bancarias y las puntuaciones 
globales totales o calificación total de desempeño fue de 50, 30, 20, 15 para éstas, en 
ese orden, el mejor banco será el que obtuvo 50 puntos, siguiéndole el de 30, luego el 
de 20 y finalmente el de 15 puntos. 

Cabe destacar, que si bien dicha calificación de desempeño permite al depositante y 
pequeño inversionista diferenciar a un banco de otro en términos de dicho criterio, a su 
vez le posibilita comparar el desempeño de la institución bancaria con la que opera, 
trimestre a trimestre, ya que podrá obtener su calificación o puntaje en dichos periodos 
y por ende saber si esta a mejorado o empeorado a través del tiempo. De esta forma, si 
el banco con que opera registró una calificación de desempeño de 50 en el cuarto 
trimestre del 2000 y de 60 al s(lgundo trimestre del 2001, entonces podrá inferir que 
hubo una mejora en desempeño de la institución con la que opera. 

De ahi la importancia de recomendar al depositante y pequeño inversionista, que lleve a 
cabo el cálculo y revisión de calificación cada trimestre, a fin de tener un monitoreo 
cercano de la institución de la que es cliente y poder tomar una decisión a tiempo, de 
continuar con la institución bancaria con la que opera o incluso seleccionar a otra que 
muestre una mejor evolución en su desempeño. 

Cabe señalar, que si bien, el depositante y pequeño inversionista contará con una 
herramienta objetiva de análisis de la institución con la que opera y sólo le restará 
decidir si prefiere o no una institución con mayor o menor riesgo según su desempeño, 
también se le recomienda que conjuntamente considere las ventajas y desventajas que 
les ofrece en productos y servicios bancarios dicha institución, a fin de tener una visión 
completa de la misma y por ende tome su mejor decisión. 
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METODOLOGiA DE CALJFICAcióN PFfoPUESTA 
'· . :.":-! 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

A continuación, se destacan las caracterlsticas principales de la Metodología Propuesta: 

La metodología de Selección de Indicadores de Desempeño para un banco comercial 
mexicano, considera 4 criterios principales para medir el desempeño de un banco 
comercial que son: 

a) Solvencia 
b) Competencia 
c) Franquicia 
d) Factor de Riesgo O Deterioro Financiero Potencial 

Cada uno de ellos comprende una serie de indicadores financieros a través de los 
cuales se establece una calificación de desempeño en cada criterio, siendo la 
puntuación total mas elevada, la que indica la mejor posición de desempeño para el 
banco comercial analizado. 

Cabe señalar, que dicha Propuesta es aplicable a cualquier muestra de bancos 
comerciales, ya sea que esta conste de 1 o mas instituciones bancarias a analizar, 
dado que el diseño de la misma, permite calificar a el banco contra su desempeño de 
trimestres anteriores y también respecto a sus competidores cercanos. 

La facilidad de esta propuesta radica en el uso de información pública bancaria, 
accesible para el depositante y pequeño inversionista, así como en la estructuración 
de una plantilla de excel que contiene fórmulas de los indicadores seleccionados para 
medir el desempeño del banco comercial, de ahi que ésta recalculará las razones 
financieras una vez que la información pública de los bancos analizados haya sido 
copiada al archivo de excel modelado para la propuesta y éstos se recalculen. Así 
mismo, el depositante o pequeño inversionista sólo tendrá que calificar manualmente 
cada indicador asignando números ordinales según se indica en cada criterio, práctica 
común en cualquier proceso de encuesta o calificación. 

Adicionalmente, la Propuesta incluye la definición conceptual de las razones 
financieras utilizadas, a fin de que éstas sean identificables por el depositante y 
pequeño inversionista, como medidas de desempeño de un banco comercial 
mexicano. 

La Propuesta esta basada, fundamentalmente, en las metodologías de Accival y Bearn 
Stearns, ya que en éstas se encontró no sólo los indicadores básicos para analizar el 
desempeño de un banco comercial, sino también la facilidad en el acceso a la 
información para la obtención de dichos indicadores. Adicionalmente se tomó en 
cuenta la metodología de Gramillo (2001 ), la cual ofrece un interesante enfoque en la 
medición de la competencia bancaria, destacando esta bajo el punto de vista de la 
rentabilidad. 
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Finalmente se incluyeron 2 factores de riesgo esenciales. para la medición del 
desempeño de un banco que son: los Impuestos Diferidos I Capital Básico y la Utilidad 
Bancaria después de Impuestos, elementos que no sólo requieren de una buena 
gestión por parte de los bancos comerciales, a fin de cumplir con los requerimientos de 
capitalización para el 2003, sino también permiten medir la posibilidad de un banco de 
generar ingresos suficientes como para satisfacer sus necesidades de capital. Es 
cierto, que existen infinidad de factores de riesgo para un banco comercial, mismos 
que se pueden adicionar a ésta Propuesta bajo su proceso de calificación, sin 
embargo los dos factores de riesgo seleccionados son los más necesarios a cubrir en 
un futuro inmediato. 

En cuanto a los criterios seleccionados para esta Propuesta, cabe señalar, que el de 
Solvencia constituye la base de medición del desempeño de los bancos, ya que en el 
se establece una ponderación de 0.5% para la razón de capitalización y de 0.2% a la 
exposición a riesgo y eficiencia y de 0.1 % la razón de rentabilidad ROE. Con éste se 
muestra al depositante y pequeño inversionista la importancia de la capitalización en 
una institución bancaria, es decir cómo el capital de calidad de ésta puede garantizar 
la operación de activos y pasivos de un banco. 

En· contraste los otros criterios son calificados a base de promedios aritméticos, 
asignación de lugares de acuerdo a desempeño y premio o descuento en puntos al 
buen o mal resultado de los mismos, no añadiéndoles una ponderación en particular 
sino aquella inherente a su resultado y tendencia en su caso. Asia la calificación base 
o criterio de solvencia, se le añadirá el puntaje respectivo (en múltiplos de 5), de los 
otro tres criterios seleccionados (competencia, franquicia, factor de riesgo), que 
computan para la obtención de la calificación global de desempeño. 

En este contexto, la calificación de solvencia, se verá ajustada de manera proporcional 
por los resultados de los 3 criterios antes mencionados. De ahí que la calificación 
global de desempeño de un banco comercial, reflejará conjuntamente, la capacidad de 
repago de la institución, asi como la rentabilidad o potencial de gestión bancaria para 
competir, su aprovechamiento del negocio de intermediación bancaria base y la 
posibilidad de ocurrencia de un deterioro financiero para la misma. 

Hay que aclarar que la sumatoria de los criterios seleccionados para la Propuesta, 
supone que cada uno de ellos añade vaíor al desempeño de la misma. De ahi que el 
banco con el mejor desempeño será aquel que en cada uno de los 4 criterios 
considerados haya tenido un desempeño positivo y por ende un mayor valor agregado 
para su calificación total global. Por lo que los factores de riesgo, como un alto 
porcentaje de impuestos diferidos, o importantes pérdidas bancarias, sustraerán valor 
a dicha calificación, y de registrar un comportamiento inverso añadirán valor a la 
misma. 
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1 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 

CUADRO to 
SELECCIÓN DE INDICADORES DE DESEMPE~O PARA UN BANCO COMERCIAL 

~nl..IL..VENLAA'-•'.if,o;.,;: ~·~<.• ·.· ~PE•~A· . ., '"'"' ' .. : .. :,,.~. '~ ,._ 

ROE 
ROE MARGEN FINANCIERO IMPUESTOS DIFERIDOS I Utilidad Anuallzada I 

Utilidad Anuallzada I logre.,• por lnler••• recibido• TIER 1 
Capltal Contable 

Capltal Contable promedio - Egre.aa por lnter••• pagado• lmpuemtoa CNferldoa / promedio 
{Caplt.I Social + 

INGRESOS NO FINANCIEROS 
R••rv•• de C.pltal + 

EXPOSICIÓN A RIESGO ROA Superivlta • 
Cartera Vencida Neta I Utilidad Anuallzada I lngrema no ftnancleroa • Obllg, Convertible .. 

Capital Contable Activo promedio 
lngrem• por comllllonea + 

UtllldadHI lngreeoa por Intermediación 

CAPITALIZACIÓN GASTO DE OPERACIÓN 
Capital Total I 

CAPITAL/ ACTIVOS (Pereonal + Admlnlllr°aclón y UTILIDAD BANCARIA 
Activos Ponderados Promoción+ Depreciación y DESPUES DE IMPUESTOS 

por Riesgo Amortización + Otro•) 

EFICIENCIA MARGEN DE INTERES NETO FRANQUICIA 
Gasto de Operación I {Ingresos por lotera•• (Margen Fln•nclero + 

(Mgan fin. bruto+ 
·Egreso• por lnlereae•) I lngrem• no Fln•ncler09 • Ingresos comlmonea+ 

Activos Ga .. oe de Operación) 
otros lngraaos) 

DESEMPEllO 
INGRESOS CONTINUOS NETOS / 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 
Promedio ponderado ACTIVOS PROMEDIO (lnver'lllonea en Valorea+ 

de UtUldad de Operación de1puh 
Reporto•+ Dertv•do•+ 

(ROE+ 
de lmpua .. oa/ 

Pr6Umoa + C•rtera Vigente ) 
Exposición a RJasgo + Activos 

Capltallzaclón + EFICIENCIA 
Eflclencl•) Ga•o da Operación / 

PAGARE FOBAPROA 
(Mg. Fin. bruto + lngreeoa 

coml•onea+ otroa lngreeoa) 

BASE DE FRANQUICIA 
GASTO NO FINANCIERO I (ActJvoa Productivo• 

ACTIVOS PROMEotO ·Pagar• Fobaproa 
+Captación Bancaria) 

INGRESO NO FINANCIERO/ 
RENDIMIENTO DE FRANQUICIA 

ACTIVOS PROMEDIO 
Franqulcl• / 

Ba• de Franquicia 

INGRESO NO FINANCIERO/ 
INGRESOS TOTALES 

FUENTE: Elaboración propia. 

Como se comentó anteriormente, el Criterio de Solvencia como parte de una calificación 
de desempeño para un banco comercial, representa la parte medular de ésta, ya que 
mide la capacidad de la institución de hacer frente a sus obligaciones. 
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La integración de ROE + Exposición a Riesgo + Capitalización + Eficierlci~ eri un 
promedio ponderado de desempeño, refleja ampliamente el concepto del crite.rio d.e 
solvencia, ya que no sólo se le otorga la máxima ponderación a Ja Capitalización· 
(0.5%), dentro de dicho promedio, sino que también se ponderan fuertemente ·aunque 
en un grado menor a la razón de Cartera Vencida Neta /Capital Contable y Eficiellcia 
(0.2% cada una) y un peso inferior a la rentabilidad (0.1 %). 

Es decir se esta midiendo la capacidad del capital para garantizar el activo y pasivo con 
que opera Ja institución bancaria, y qué tanto ésta se ve favorecida o afectada por Ja 
existencia o no de cartera vencida no cubierta por reservas, o por altos o bajos gastos 
de operación y por ende de menor o mayor generación de utilidades. Hay que señalar, 
que entre los componentes de calidad del capital contable se encuentran las utilidades, 
de ahí que a mayor generación de utilidades mayor será la calidad y capacidad del 
capital, para garantizar las operaciones activas y pasivas del banco. 

En lo que respecta al Criterio de Competencia como elemento de desempeño, cabe 
señalar que las razones que lo comprenden, muestran básicamente la rentabilidad 
competitiva de la institución analizada, es decir competencia vía una fuerte generación 
de ingresos (intereses + comisiones + otros) y un estricto control de gastos, que se 
traduce en rendimientos mayores respecto al capital contable y los activos con los que 
opera la institución. Lo que contrasta con un concepto mas puntual de competencia, o 
participación de mercado por productos y servicios bancarios, que si bien muestra el 
posicionamiento de la institución, no evidencia de forma directa que tan rentable es ser 
el lfder en éstos. 

El Criterio de Franquicia como componente de la calificación de desempeño, es también 
de relevancia en la obtención de ésta, ya que mide el desempeño del negocio bancario 
puro o la intermediación bancaria como negocio base de la institución. 

De hecho, en un entorno de dinámica competitiva entre bancos, éste muestra que 
banco cuenta con un fuerte negocio de intermediación base y de bajos costos, como 
para generar beneficios. Es por ello que la razón de franquicia se compone de los 
ingresos por intereses, comisiones y otros que el banco genera, descontándole los 
gastos en que incurre, es decir representa su generación de ingresos neta. Ahora bien, 
para generar dicho negocio , en su calidad de institución bancaria, requiere tener una 
amplia base de activos productivos y captación bancaria, pues ello le garantizará que 
pueda operar eficientemente, al contar con un fondeo barato a través de los depósitos 
de su clientela y con una colocación de crédito e inversiones redituables. 

Finalmente, el Criterio de Factor de Riesgo o Deterioro Financiero Potencial , constituye 
en la calificación de desempeño de un banco comercial, el factor de ajuste de ésta. Ya 
que al considerarse razones financieras corno Impuestos Diferidos I Capital básico y la 
Generación de Utilidad Bancaria, se esta calificando de forma más estricta el 
desempeño de la institución, vía el potencial de pérdida fiscal en que puede incurrir el 
banco, asi corno la obtención de ganancias o pérdidas en su operación propia, ya que 
ésta no se ve alterada por el resultado de sus subsidiarias o partidas extraordinarias. Es 
decir, las razones aquí incluidas funcionan como depuradores de la calificación global. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A 4 BANCOS COMERCIALES 
MEXICANOS SELECCIONADOS. 

A continuación se desarrollará la aplicación de los indicadores de desempeño para 4 
bancos comerciales mexicanos seleccionados. Para ello y con base en los Criterios de 
Solvencia, Competencia, Franquicia y Factor de Riesgo o Deterioro Financiero 
Potencial sugeridos en la presente propuesta, se procederá a calcular la puntuación 
correspondiente a cada uno. 

Cabe señalar, que la metodología seguida en cada criterio si bien tiene como finalidad 
el asignar la máxima puntuación al banco que haya tenido el mejor desempeño, ésta 
varia según los requerimientos de cálculo de indicadores de desempeño en cada uno, 
por fo que se explicará el proceso que se siguió para éstos, a fin de que el depositante y 
pequeño inversionista identifiquen claramente fa forma de obtener el puntaje respectivo. 
Así mismo, se comentan algunas de fas principales diferencias entre los bancos 
analizados. -

A su vez, en cada criterio se indicará la puntuación a la que se llegó en éstos, de tal 
manera de que el depositante y pequeño inversionista puedan detectar en cual de los 
criterios considerados, el banco ha tenido el mejor o peor.desempeño. 

Es importante mencionar, que si bien la metodología propuesta tiene como base fo 
planteado por Accival (2001), Bear Stearns (Aprif 1998), Gramiflo (2001), no implica 
que los errores en su aplicación e interpretación provengan de dichas fuentes, sino del 
propio proceso metodológico y criterio aquí desarrollado. 

Cabe señalar, que fa muestra de bancos elegida en la presente propuesta comprende a 
los 4 grandes bancos mexicanos, Banamex-Citigroup, BBVA-Bancomer, Santander 
Mexicano y Serfin, cuya denominación para fines prácticos abreviaremos como 
(Banamex, Bancomer, Santander y Serfin respectivamente),ya que son los que 
concentran casi la totalidad de la operación del sector bancario mexicano. Sin embargo, 
su aplicación es indistinta para fa muestra de bancos que se quiera analizar. De hecho 
en el Criterio de Solvencia se presenta una muestra de 8 bancos, para que el usuario 
de esta propuesta, vea que la base de calificación de fa misma, se puede construir para 
otros bancos y por ende se podrán aplicar los criterios aquí propuestos. 

Es hasta fa sección 3.3 del presente capítulo, que se procederá a explicar la mecánica 
para la delimitación de la calificación total de desempeño para los 4 bancos 
seleccionados. 
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CRITERIO DE SOLVENCIA: APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEf\10 

A continuación se procederá a explicar, como se aplicaron los indicadores de 
desempeño en el Criterio de Solvencia, y a que puntuación se llegó en este, para cada 
uno de los bancos seleccionados, destacando las diferencias en desempeño entre 
éstos. 

PROCEDIMIENTO: 

a) De la plantilla de fórmulas de razones financieras del archivo de excel modelado 
para la propuesta, se calcularon automáticamente éstas, obteniéndose los 
indicadores de ROE, Exposición a Riesgo {Cartera Vencida Neta / Capital 
Contable), Capitalización {Capital Total I Activos Ponderados por Riesgo) dato ya 
calculado por la CNBV, Eficiencia {Gastos de Operación / {Margen Financiero 
Bruto + ingresos por comisiones +otros ingresos). 

b) La ponderación establecida para los cuatro indicadores seleccionados en este 
criterio es: ROE {0.1 %), Exposición a Riesgo (0.2%), Capitalización {0.5%), y 
Eficiencia (0.2%), mismas que están incluidas en la plantilla de fórmulas del 
archivo de excel modelado para la Propuesta, para que éstos sean recalculados 
al ser multiplicados por la calificación manual de cada banco en cada indicador, y 
se derive la calificación de desempeño respectiva como un promedio ponderado. 

c) El depositante o pequeño inversionista procederá a asignar calificaciones 
manualmente a cada uno de los bancos seleccionados en la muestra, dando la 
mayor puntuación al banco que tenga el mejor indice en cada uno de los cuatro 
indicadores de desempeño considerados en este criterio. En este caso se tomó 
una muestra de ocho grandes bancos mexicanos, a fin de dar mas 
representatividad al comportamiento de este segmento de grandes instituciones 
bancarias, por lo que la máxima puntuación al mejor desempeño que se puede 
asignar a un banco es 8 y la mínima es 1. 

d) Se obtienen automáticamente en la plantilla respectiva del archivo d excel, los 
resultados de la aplicación de la ponderación multiplicada por la calificación 
manual para cada banco, en cada uno de los cuatro indicadores. y también el 
indicador de desempeño total o promedio ponderado de ROE + Exposición a 
Riesgo + Capitalización + Eficiencia o calificación de desempeño propuesta para 
el criterio de solvencia. 

e) El depositante o pequeño inversionista identificará la calificación de desempeño 
propuesta para el criterio de desempeño, para los 4 bancos seleccionados 
Banamex, Bancomer, Santander y Serfin. Se recomienda ordenar dichos 
resultados descendentemente para mostrar desde un principio que banco tiene la 
mejor posición de desempeño y como ésta mejora o empeora al aplicar los otros 
criterios. 
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El proceso seguido en la aplicación de los indicadores de desempei\o para el Criterio de 
Solvencia se presenta en seguida, como aparece en la plantilla destinada para este 
criterio en el archivo de excel modelado para la propuesta aqul sugerida: 

BANAMEX 
BBVA-BANCOMER 
INBURSA 
SERFIN 
BITAL 
SANTANDER 
HA.NORTE 
BANCEN 
PROMEDIO 

!t*=JA/i3'•1J 
BBVA-BANCOMER 
INBURSA 
SERFIN 
BITAL 
SANTANDER 
BANORTE 
BANCEN 

0.1 
20.90% 
5.30% 
4.00% 
11.30% 
9.90% 
15.40% 
13.8<1K. 
44.70% 
15.8% 

-1.1 
0.92815226 
o 06724822 
o 03045202 
0.28675654 
0.18842189 
0.50620143 
o.43n4782 
2 26007565 

FUENTE: Elaboración propia 

Cuadro 11 
MODELO DE CAUFICACION DE DESEMPEfl<> BANCOS 2000 

§i#;!ii#!H e.tp+f·iift!iiifr 
D.2 0.6 

7 .0.70% 15.80% 
2 -7.60% 13.10% 3 
1 -9. 90% 25. 10% • 
• -43.70% 15.40% • 
3 -1.50% 12.30% 2 
8 .a.40% 16.00% 
6 2.50% 11.20% 

-10.30% 21.10% 
-9.'rlii 16.4% 

if#;i!:fiit• e.1µ11.11p¡.sa1.fr 
0.02BB65979 2.415902141 
0.783505155 1.201834862 
1.224742268 6.140672783 
7.208247423 1.683792049 
O. 092783505 O. 752293578 
o 527635052 3.082568007 

-0.051546392 0.342507645 
1.486597936 4.516819572 

Considerando los 4 bancos seleccionados se tiene que: 

BANAMEX 
BBVA-BANCOMER 
SERFIN 
SANTANDER 
PROMEDIO 
wµ.m.rn-Ma1.1~ 
BANAMEX 
BBVA·BANCOMER 
SERFIN 
SANTANDER 

20.90% 
530% 
11.30% 
15.40% 
1s.e•A 
-1.1 

0.92815226 
o 06724822 
o 28675854 
0.58620143 

FUENTE: Elaboración propia 

Cuadro 11 (continuación ..... ) 
MODELO DE CALIFICACION DE DESEMPEÑO BANCOS 2000 

i!¡+¡lifirl. P,iQihiftiji•fr 
0.2 0.5 

7 -0.70% 15.80% 1 
2 -7.60% 13. 10% 3 
4 -43.70% 15.40% 4 
8 ~.40% 16.80% • 

-9.l9.4 18.4% 
if iiM;!ifiri. ?.iQif.ilfffij,jf 

o 028865979 2.415902141 
0.763505155 1.201634862 
7.208247423 1.683792049 
0.527835052 3.082568007 

jii!ljfü+p. 
0.2 

50.00% 
74.30% 

123.50% 
75.50% 
74.70% 
71.50% 
79.90% 
37.90% 
73.4% 

A 
0.953516091 
1.012089222 
0.336454963 
0.617061127 
0.814030306 
1. 168738294 
O. 435348204 
0.826017368 

'"ª'idª'· 0.2 
50.00% 
74.30% 
75.50% 
71.50% 
73.4% 

0.963516091 
1.012089222 
0.617061127 
1. 168738294 

1 

• 
' 

7 
5 

• • 

4.32643647 
3.0B•<m45 
7. 73232204 
9.99585714 
1.84752928 
5.36534358 
1.16405728 
9.09811053 

4.32643647 
3.0646n45 
9.9958571• 
5.36534358 

Como se puede observar Serfin es el de mejor desempei\o en el criterio de solvencia, 
ya que su indicador de Exposición a Riesgo (Cartera Vencida Neta / Capital Contable). 
es el mas reducido, es decir que las Reservas para Cartera Vencida son lo 
suficientemente altas para más que cubrir la cartera vencida, por lo que la garantía de 
su capital también será mayor. Así mismo, su indicador de capitalización es de 15%, lo 
cual resulta elevado si se consideran los requerimientos mínimos internacionales (8%). 
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El desempeño de Santander con base al criterio de solvencia, fue el segundo mejor, y 
esto se explica, básicamente por los favorables resultados en tres de los indicadores, 
entre ellos el de capitalización, que es el que tiene mas peso dentro de la calificación 
total de desempeño o promedio ponderado. Más aún, esto mismo sucede en Eficiencia 
(71.50%) lo que evidencia que su gestión tiene un control de costos relativamente 
adecuado y un ROE (16.80%) es decir una buena generación de ingresos, que deriva 
en una utilidad con alto rendimiento respecto a su capital contable. 

Banamex por su parte, si bien tuvo mejores resultados en Eficiencia (50.00%) y ROE 
(20.90%), no asl en su Exposición a Riesgo, en la cual sus reservas compensan en 
menor proporción su Cartera Vencida que la observada por Santander ( -0. 70% versus 
-6.40%). 

En contraste Bancomer muestra el menor Indice de capitalización (13.10%) de los 
bancos seleccionados y un menor rendimiento sobre su capital (ROE) 5.30%, lo que 
evidencia, fundamentalmente, la menor calidad de su capital y una menor generación 
de utilidades, respecto a sus competidores cercanos. 

En este sentido, las calificaciones de desempeño bajo el criterio de Solvencia para los 
cuatro bancos seleccionados son las siguientes: 

Cuadro 11 (Continuación ... ) 
CRITERIO DE SOLVENCIA 

CALIFICACION PROPUESTA 
SERFIN 
SANTANDER 
BANAMEX 
BBVA-BANCOMER 

10.00 
5.37 
4.33 
3.06 

FUENTE: Elaboración propia 
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CRITERIO DE COMPETENCIA: APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

A continuación se procederá a explicar, como se aplicaron los indicadores de 
desempeño en el Criterio de Competencia, y a que puntuación se llegó en este, para 
cada uno de los bancos seleccionados, destacando las diferencias en desempeño entre 
éstos. 

PROCEDIMIENTO: 

a) De la plantilla de fórmulas de razones financieras del archivo de excel modelado 
para la propuesta, se calcularon automáticamente éstas, obteniéndose los 
indicadores de: a) ROE (Utilidad Anualizada / Capital Contable Promedio); b) 
ROA (Utilidad Anualizada /Activo Promedio); c) Capital/ Activos; d) Margen de 
Interés Neto (Ingresos por Intereses - Egresos por Intereses) / Activos; e) 
Ingresos Continuos Netos (Utilidad de Operación después de impuestos) / 
Activos Promedio; f) Eficiencia Gasto de Operación / (Margen Financiero bruto + 
ingresos por comisiones + otros ingresos); g) Gasto no Financiero / Activo 
Promedio; h) Ingreso no Financiero I Activos Promedio; i) Ingreso No Financiero/ 
Ingresos Totales. 

b) Asi mismo, se obtiene automáticamente, el promedio de cada uno de los 9 
indicadores de competencia para cada uno de los bancos analizados. Para ello 
se utilizaron los datos trimestrales del periodo que comprende el Primer 
Trimestre de 1999 al Cuarto Trimestre del 2000, ya que se consideró éste como 
un periodo representativo del proceso de concentración bancaria y de gran 
dinámica de competencia entre los grandes bancos. 

c) Cabe señalar, que el promedio de los indicadores de competencia es un 
promedio aritmético, en el cual el depositante o pequeño inversionista sólo tendrá 
que modificar manualmente en la fórmula respectiva, de la plantilla de 
competencia del archivo de excel modelado para la propuesta, el número de 
trimestres considerados en su análisis (en este caso se consideraron 8 
trimestres, aunque se muestran 10 a fin de señalar que la aplicación de fórmulas 
es posible para los periodos subsiguientes). 

d) De hecho, el depositante podrá elegir que trimestres desea incluir en su análisis 
de competencia y con base a ellos modificar su promedio de indicadores por 
banco. Es decir, la obtención de un promedio de indicadores de competencia 
permite analizar los periodos anteriores y el corriente, o algún otro según el 
interés del depositante o pequeño inversionista, no dejando de tomar en cuenta 
la modificación de la formula de promedio aritmético, según el número de 
observaciones consideradas. 
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e) Posteriormente, el depositante o pequeño inversionista procederá a asignar 
manualmente calificaciones de desempeño, con base en los resultados de 
promedios obtenidos en éstos para cada banco. Es decir, determinará el primer 
fugar para aquella institución bancaria que registre el mejor ROE (Rendimiento 
sobre el Capital) o mas alto indice, el segundo Jugar será para el banco cuyo 
indicador fue muy bueno, pero inferior al del primer Jugar, y así sucesivamente. 

f) Una vez realizada la operación anterior, identificará al banco que logró ubicarse 
con mayor frecuencia en el primer lugar, de entre Jos 9 indicadores evaluados. 
De igual forma procederá con el segundo Jugar y así sucesivamente, según el 
número de bancos analizados. En este sentido, Ja institución bancaria que se 
ubique en primer lugar en los 9 indicadores seleccionados, será la que ocupe 
una posición líder en términos del desempeño de Ja rentabilidad de su 
competencia, en tanto que Ja que se ubique en 8 de Jos indicadores en el primer 
Jugar, ocupará Ja segunda posición en competencia y así en ese orden, según el 
número de bancos seleccionados. 

g) Finalmente el depositante o pequeño inversionista procederá a premiar el 
desempeño del banco, para el criterio de competencia, por Jo que sumará el 
puntaje más alto (en múltiplos de 5), a Ja institución bancaria que ocupó el primer 
Jugar en competencia, el siguiente mayor puntaje al segundo Jugar en 
competencia y así sucesivamente, según el número de bancos analizados. 

El proceso seguido en Ja aplicación de Jos indicadores de desempeño para el Criterio de 
Competencia se presenta en seguida, como aparece en Ja plantilla destinada para este 
criterio en el archivo de excel modelado para Ja propuesta aquí sugerida: 
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Cuadro 12 
Criterio de Competencia: Indicadores de Desempeño 

INOICAOORIBANCO 1T99 
HOE 
SANMEX 19.55% 

DUVA 25.00•t. 

UANAMEX 25.42% 

SCRFIN 4.0P/e 
HOA 
SANMEX 1.401t/e 

ODVA 2.oe•¡. 

UANAMEX 2.9PI. 
SERFIN 0.22"!. 

Cap1tal/Acl1vo 
SANMEX 7.14°/e 
llUVA 8.32% 

UANAMEX 11.44% 

SERFIN 5.61"/• 

Mg lflhHOS neto 
SNJMEX 1.29'1. 

ODVA 1.56"!. 

DANAMEX 2.30% 
SEHFIN 0.31"/e 
lngr.conl. Nolo I 
Aci.Prom. 
SANMEX o.5!W. 

ODVA 0.5rt. 

OANAMEX 0.73"4 
SEHFIN Q.06% 

lllc1enc1a 
SANMEX 54% 

OANA.MEX 52% 
SCRFIN 94"!. 

Ga!Jos no 
financieros/ 
Acllvos promedio 
SANME.X 1.16% 

OOVA t.21% 

OANAMEX 1.09"!. 

SERFIN 0.88"/• 

lngrosos no 
finan I ACl.JJfOOI 
SANMEX 0.40% 

OUVA 0.51"4 

OANAMEX 0.62"/e 

SERFIN 0.48"4 
ngrososno 

finan./ Ingresos 
IOlalos 
SANMEX 4.32% 

OOVA 7.57% 

OANAMEX 8.94% 

SERFIN 7.11% 

Fuente: Elaboración propia. 

2T99 3T99 .. T99 

3.72% 4.47% J.93% 

5.06% 2.85% 0.98% 

11.3B% 6.95% 6.63% 
·92.61% 0.84•;. -0.30% 

0.28.,,. 0.33% 0.30% 

1.34% O.B4Y. 0.8.Z-!. 
·5.02% 0.04% -0.02% 

7.75% 7.13% 
8.98% 9.33'"!. 9.20% 

12.16% 12.80% 13.26% 

5.22% 5.07'9!. 5.13% 

1.3r.4 1.36% 1.54% 

1.25% 1 • ..0-!. 1.63% 

1.87% 2.0r!. 2.11% 
0.11% 0.58% 0.60% 

D.25% 0.11% 0,40"1. 

0.22% 0.19% -0.23% 

0.6rt. 0.63% 0.82% 
-0.23% 

83% 73% 

79% 78% 68% 

48% 
'11% 102% 65"· 

1.24% 1.24% 

1.32% 1.55% 

1.22% 1.26% 
1.03% 

0.26"1. 0.39% 0.30% 
0.44% 0.48% 0.10"!. 

1.05% 0.50".(. 1.27% 
0.40% 0.27% 1.38% 

3.85% 5.28% 

8.05% 8.15% 10.65% 

14.37% 7.18% 18.85% 

5.60% 4.60% 18.35% 

1TOO 2TOO 3TOO 4TOO 

20.~!. 6.15% 4.83% 

9.10% 0.45% 4.39% 0.36% 
16.23% 15.98% 6.08% 6.06% 
2.99% 1.CM% 6.44% 

0.42"1. O.l&Y. 
D.81% 0.04% 0.38% 0.03% 

2.3'4% 2.11% 0.80% 0.80% 

0.15% 0.06% 0.38% 0.35% 

8.51% 7.69% 7.01% 6.Trt. 
8.96% 8.70% s . .crt. 7.24% 
14.-43% 12.14% 12.93% 13.n% 
4.98"!. 6.55% 6.J6% 7.04% 

1.26% 0.68% 1.48% 

1.28% 1.09% 1.1J% 1.78% 

2.05% 1.65'!. 1.88% 2.21"1. 
0.82% 0.73% 0.99% 0.99% 

0.45% 0.20% 0.41"1. 

0.20% 0.02% 0.33% 

0.59% o.3T"t. 0.59"!. 0.79"!. 
0.04"/e 0.03% 0.28"1. 0.35% 

69"!. 82% 

79% 101•1. 61% 79% 

58% .,.. .. 60% 49% ..... 98% 76% T.1% 

1.22"'.4 1.14% 1.06% 

1.40% 1.37% 1.61% 

t.31% 1.48% 1.41% 
1.32% 1.19% 0.98% 

0.42% Q.61% 0.01% 0.31% 
0.60% 0.31% 0.54% 0.57'% 
0.55% 0.49% 0.39% 0.56% 
0.38% 0.60% 0.52% 0.42% 

6.15"1. 9.87"!. 0.17% 4.50% 

11.00·1. 6.30% 10.10% 9.09% 

9.41% 8.31'!. 6.54"!. 7.97% 
6.68% 11.TJ% 9.64% 7.92% 
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1101 2T01 

25.55% 16.92% 
19.04% 6.T.1% 
18.87% 7.19% 

21.71% 

1.69% 1.12% 
1.68.,,. 0.61% 

2,55% 1.01% 
2.53% 1.32% 

6.61% 

8.81% 9.211% 
13.50% 14.49% 
5.67% 6.50% 

0.99'1. 0.95% 
1.25% 1.16% 

2.05% 1.96% 
1.1~!. 1.40% 

0.44% 0.54% 

0.30% 

0.64% 0.50% 
0.63% 0.66% 

69% ... lo 

T.1% 73% 
47% 49% 

59% 

0.95% 0.90% 
1.18% 1.22% 
1.22% 1.19% 
1.1r1. 1.or.1. 

O.Jl% O • .t9% 
0.45% 0.64% 

0.10"1. 0.60% 

o.n-t. 0.50% 

5.20% 8.81% 

8.93% 14.14% 
11.44% 12.Je% 
12.31% 9.73% 
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Cuadro 12 
Criterio de Competencia: Indicadores de desempeño (Continuación) 

INDICADOR I BANCO PROMEDIO LUGAR 
ROE 
SANMEX 11.1% 2 
BBVA 7.4% 3 
BANAMEX 12.1% 1 
SERFIN ·0.6% 4 
ROA 
SANMEX 0.8% 2 
BBVA 0.6% 3 
BANAMEX 1.6% 1 
SERFIN 0.0% 4 
Cap1tal/Aclivo 
SANMEX 7.3% 3 
BBVA 8.7% 2 
BANAMEX 13.1% 1 
SERFIN 5.8% 4 
Mg Interés nolo 
SANMEX 1.2% 3 
BBVA 1.4•/, 2 
BANAMEX 2.0% 1 
SERFIN 0.8% 4 
lngr.c:ont. Neto I 
Acl. Prom. 
SANMEX 0.4'1. 2 
BBVA 0.2% 3 
BANAMEX 0.6% 1 
SERFIN -0.6% 4 
Eficiencia 
SANMEX 71.1% 3 
BBVA n.3% 4 
BANAMEX 50.3% 1 
SERFIN 69.8% 2 
Gaseas no 
financieros I 
Activos promudlo 
SANMEX 1.14% 2 
BBVA 1.36% 4 
BANAMEX 1.29% 3 
SERFIN 1.10% 1 
Ingresos no 
finan./ Actprom 
SANMEX 0.4% 4 
BBVA 0.5% 3 
BANAMEX 0.7% 1 
SERFIN 0.6% 2 
fTngresos no 
finan./ Ingresos 
totales 
SANMEX 5.2"/. • 
BBVA 9.40"1. 3 
BANAMEX 10.5"!. 1 
SERFIN 9.41% 2 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro 12 
CRITERIO DE COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO (Continuación) 

LUGAR ROE ROA CAPITAUACTIVO MARGEN INTERES INGRESOS COMISION/ACT.PROM. 

PRIMERO BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX BANAMEX 
SEGUNDO SANTANOER SANTANDER BBVA BBVA SANTANOER 
TERCERO BBVA BBVA SANTANDER SANTANDER BBVA 
CUARTO SERFJN SERFIN SERFJN SERFIN SERFIN 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se observa en términos del Criterio de Competencia, el banco mejor posicionado 
es Banamex, al registrar el primer lugar, en 8 de los indicadores, le sigue Santander al 
ocupar el segundo lugar en 4 de los indicadores, BBVA es el tercer lugar al ocupar ese 
Jugar en 5 de los indicadores y finalmente Serfin al ocupar el cuarto lugar en 5 de los 
indicadores. 

LUGAR EFICIENCIA 
GASTO INGRESO NO INGRESO NO 

FINANCIERO/ACT FIN./ ACTIVO FIN./ING.TOT 

PRIMERO BANAMEX SERFIN BANAMEX BANAMEX 

SEGUNOO SERFIN SANTANDER SERFIN SERFIN 

TERCERO SANTANDER BANAMEX BBVA BBVA 
CUARTO BBVA BBVA SANTANDER SANTANDER 

FUENTE: Elaboración propia 

En este sentido, se puede inferir que Banamex tiene un desempeño muy favorable, ya 
que la rentabilidad de su competencia radica en su buena generación de ingresos, al 
registrar un margen de interés de 2.0% versus 1.4% y 1.2% de Bancomer y Santander 
respectivamente. Así mismo ocurre con su generación de ingresos no financieros o 
comisiones (0.6% versus 0.2% y 0.4% en ese orden). De ahl que, el ROA y ROE 
muestran un elevado rendimiento respecto a lo obtenido por sus competidores 
cercanos. Sin embargo si se considera su indicador Gasto de Operación I Activo, éste 
es el segundo mas alto de la muestra, lo que indica que el nivel de gasto de operación 
es elevado, respecto al total de activos con los que opera. 

En contraste Banca Serfin se ubica en el cuarto lugar en lo que a sus indicadores de 
competencia de generación de ingresos o respecta (ROE, ROA, Capital /Activo, Margen 
de Interés Neto, Ingresos Continuos Netos I Activos Promedio), y en los de Eficiencia y 
Control de Gastos tiene una posición líder, de lo que puede inferirse que el banco 
puede estar teniendo problemas en su generación de ingresos o competencia vía 
productos y servicios bancarios, pues su razón de Ingresos Continuos / Activos o 
Utilidad de Operación después de Impuestos es en promedio negativa, lo que implica 
una fuerte pérdida de rentabilidad, ya que el control de sus costos se muestra adecuado 
en términos relativos. 

En este contexto el premio a la calificación bajo el Criterio de Competencia será de: 

Banamcx +20 Santander +15 Bancomcr +10 Serfin +5 
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CRITERIO DE FRANQUICIA: APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEr'JO 

A continuación se procederá a explicar, como se aplicaron los indicadores de 
desempeño en el Criterio de Franquicia, y a que puntuación se llegó en este, para cada 
uno de los bancos seleccionados, destacando las diferencias en desempeño entre 
éstos. 

PROCEDIMIENTO: 

a) De la plantilla de fórmulas de razones financieras del archivo de excel modelado 
para la propuesta, se calcularon automáticamente éstas, obteniéndose el 
indicador de Rendimiento de Franquicia: 

Franquicia {Margen Financiero + Ingresos no Financieros - Gastos de Operación) 
Base de Franquicia {Activos Productivos -Pagaré Fobaproa + Captación Bancaria) 

b) Posteriormente, el depositante y pequeño inversionista, identificará a Ja 
institución bancaria que haya registrado el mayor rendimiento de franquicia, es 
decir que institución ha tenido el mejor desempeño, logrando que su negocio 
bancario de intermediación base {"core") se acreciente en mayor medida 
respecto a Ja cantidad de activos productivos y recursos captados con los que 
opera. 

c) Posteriormente procederá a premiar al banco con el mejor desempeño en el 
Criterio de Franquicia, a través de Ja asignación del mayor puntaje {múltiplos de 
5), a dicha institución, de acuerdo al número de bancos considerado en Ja 
muestra. 

El proceso seguido en la aplicación de los indicadores de desempeño para el Criterio de 
Franquicia se presenta en seguida, como aparece en la plantilla destinada para este 
criterio en el archivo de excel modelado para la propuesta aquí sugerida: 
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Cuadro 13. 
CRITERIO DE FRANQUICIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO A JUNIO 2001 

Santander BBVA-Bancomer Banaccl Ser fin 
Franquicia (mg+Ynofln--g) 838 4,223 8,942 2,179 
Gaslo Operación 1,700 9,371 7,235 1,220 
Ingreso no flnandero 752 4,227 4,133 1,795 
Gasto Operación- Ingreso no financiero 948 5,144 3,102 (574) 
Baso Franquicia (productlvo-foba+capta) 135,343 541,301 430,047 173,902 
Cartera Fobaproa/Cartera Total 46o/c 33º/i 17% 23o/. 

Santander BBVA-Bancomer Banaccl Sernn 

Base de Franquicia 135,343 541,301 430,047 173,902 

Rondlmlonto de Franquicia (%) 0.62"/. 0.78°/, 2.08"/. 1.25"/. 

Gasto de Operación/Basa de Franquk:la 1.26"/. 1.73"/. 1.66"/. 0.70"/. 
Ingreso No AnancJerolBasa de Franquicia o.s&•¡. 0.78"/. 0.96"/. 1.03"/. 
Gasto Operación-Ingreso no RnancSero/Basa de Franquicia 0.10•1. 0.95"/. 0.72o/. -0.33"/. 

FUENTE: Elaboración Propia 

Como se observa, el mejor desempeño con base al Criterio de Franquicia Jo tiene 
Banamex (2.08%), es decir que con Jos activos productivos que opera y los recursos 
que capta del público, ha obtenido un mayor beneficio o generación de ingresos a 
través de su negocio de intermediación bancaria, que el desarrollado por sus 
competidores cercanos. En segundo Jugar, destaca Serfin (1.25%), que muestra un 
Gasto de Operación a base de Franquicia , de sólo 0.7% Jo que evidencia la más 
eficiente operación del negocio bancario de entre los cuatro instituciones analizadas. 

Cabe señalar, que si bien Santander tiene el rendimiento de franquicia mas reducido 
(0.62%), éste genera Ingresos no financieros respecto a su Base de Franquicia muy 
cercanos a los de Bancomer, siendo que tiene una Base de Franquicia o activos 
productivos + captación bancaria cinco veces menor que éste último. 

Bancomer no obstante que cuenta con Ja base de franquicia más grande de Jos 4 
bancos analizados, se ubica en el penúltimo lugar en rendimiento en el negocio de 
intermediación bancaria, ya que su generación de negocio base es menor, que la que 
produce Banamex con una base menor de franquicia. Además de que presenta una 
razón de Gastos a base de Franquicia elevada (1.73%). lo que implica deterioro en su 
eficiencia. En tanto que su generación de ingreso no financiero es la tercera de los 4 
bancos analizados. 

En este contexto, el premio en puntuación al desempeño de las instituciones bancarias 
con base al Criterio de Franquicia es como se indica a continuación: 

Banamex +20 Señin +15 Bancomer +10 Santander +5 

117 

TESIS CON 
FALLA DE O~=::E::::;:N~==---'= 



CRITERIO DE FACTOR DE RIESGO O DETERIORO FINANCIERO POTENCIAL: 
APLICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

A continuación se . procederá a explicar, como se aplicaron los indicadores de 
desempeño en el Criterio de Factor de Riesgo o Deterioro Financiero Potencial, y a que 
puntuación se llegó en este, para cada uno de los bancos seleccionados, destacando 
fas diferencias en desempeño entre éstos. 

PROCEDIMIENTO: 

a) De la plantilla de fórmulas de razones financieras del archivo de excel modelado 
para la propuesta, se calcularon automáticamente éstas, obteniéndose el 
indicador de: 

Impuestos Diferidos 
Capital Básico o Tier 1 

b). Posteriormente, el depositante y pequeño inversionista, identificará a la 
institución bancaria que haya registrado la menor proporción de Impuestos 
Diferidos a Capital Básico, es decir la menor exposición a factor de riesgo, o la 
mejor tenencia de capital básico de calidad frente a su posible pérdida fiscal. 

c) Posteriormente procederá a delimitar si se descuenta o no puntaje al banco con 
el peor o mejor desempeño en el Criterio de Deterioro Financiero Potencial , ya 
que· la existencia de impuestos diferidos en porcentajes superiores al 20% en 
relación a su Capital Básico, implica un deterioro potencial en el desempeño de 
la institución, cuando el requerimiento a cumplir para el 2003 es dicho porcentaje. 

· d) En este contexto, no se aplicará un descuento en el puntaje del Criterio de factor 
de Riesgo a aquellos bancos cuya participación de Impuestos Diferidos a Capital 
Básico sea inferior a 20%, y si se descontará puntaje (en múltiplos de 5), a los 
que registren una carga mayor al 20% de impuestos Diferidos a Capital Básico. 
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El proceso seguido en la aplicación de los indicadores de desempeño para el Criterio de 
Factor de Riesgo o Deterioro Financiero de Impuestos Diferidos a Capital Básico se 
presenta a continuación, como aparece en la plantilla destinada para este criterio en el 
archivo de excel modelado para la propuesta aqul sugerida: 

Cuadro 14 
CRITERIO DE FACTOR DE RIESGO O DETERIORO FINANCIERO POTENCIAL: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO JUNIO 2001 
Santander Mexicano Banamex BBVA-Bancomer Serfin 

ACTIVOS DE RIESGO 38,889 248,028 232,591 45,031 
Tler 1 5,876 25,513 23,914 6,707 
Tler2 331 5,626 8,407 256 

CAPITAL NETO 6,207 31, 139 32,322 6,964 
IMPUESTO DIFERIDO - 11,570 22,795 1,619 

' 
Santander Mexicano Banamex BBVA-Bancomor Serfin 

Capital Básico (Tler 1) 15.1% 10.3% 10.3% 14.9o/. 
Capital Complementarlo 0.9% 2.3% 3.6% 0.6o/. 
Capital Neto 16.0% 12.6% 13.9% 15.5o/. 

Impuesto Dlferldo/Tier1 0% 45% 95% 24o/. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior, se observa que Santander, es el banco que tiene la mejor 
posición, ya que su razón Impuestos Diferidos I Capital Básicoes igual a 0%, es decir no 
tiene una carga o potencial de pérdida fiscal respecto a su capital básico. De ahl que en 
este indicador no se le descuenten puntos. 

En contraste, Bancomer muestra la mayor carga de Impuestos Diferidos a Capital 
Básico, es decir su potencial de pérdida fiscal es elevado (95%), y éste podria consumir 
un importante porcentaje de su Capital Básico o Capital de Calidad. De ahí que para el 
2003 dicho porcentaje se tendra que reducir al 20%, con base en las reglas de 
capitalización vigentes. En este contexyo, se le descontó el mayor puntaje a dicha 
institución, siguiéndole en ese órden Banamex (45% con -10 puntos) y Serfin (24% con 
-5 puntos). 

En este contexto, el descuento en puntuación al desempeño de las instituciones 
bancarias con base al Criterio de Factor de Riesgo o Deterioro Financiero Potencial es 
como se indica a continuación: 

Santander +O Serfin -5 Banamex -10 
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PROCEDIMIENTO {Continuación ........ ): 

e) De la plantilla de fórmulas de razones financieras del archivo de excel modelado 
para la propuesta, se calcularon automáticamente éstas, obteniéndose el 
promedio aritmético para cada uno de los bancos del indicador de: 

Utilidad Bancaria o Utilidad de Operación después de Impuestos 

f) Posteriormente, el depositante y pequeño inversionista, identificará que bancos 
han obtenido en promedio, las mayores utilidades bancarias después de 
impuestos {éstas no incluyen el resultado de sus subsidiarias ni de partidas 
extraordinarias), o si es el caso las máximas pérdidas. Dicho resultado, le 
mostrará cuál ha sido la evolución del la institución bancaria históricamente. 
Como ya se explicó anteriormente, el depositante o pequeño inversionista habrá 
verificado con anterioridad el haber ajustado el número de observaciones con 
que calculará este {trimestres). 

g) Posteriormente procederá a delimitar si se premia o descuenta puntaje al banco 
con el mejor o peor desempeño en el Criterio de Factor de Riesgo o Deterioro 
Financiero Potencial, ya que la generación de utilidades o pérdidas bancarias 
refleja en gran medida el desempeño de la gestión bancaria de la institución, la 
cual no se ve afectada (sobrevaluada o subvaluada) por lo que hayan registrado 
las subsidiarias del banco ni por algún ingreso o gasto extraordinario no 
generado por la actividad propia de éste. 

Más aún, sí se trata de un desempeño histórico, mismo que puede revelar la 
ausencia o presencia de requerimientos de capital, en caso de que no se de una 
adecuada generación de utilidades, o incluso se incurra en pérdidas, de ahí el 
carácter de factor de riesgo de este indicador. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

120 



El proceso seguido en la aplicación de los indicadores de desempeño para el .Criterio de 
Factor de Riesgo o Deterioro Financiero de Utilidad después de Impuestos o Pérdida 
Bancaria Después de Impuestos se presenta a continuación, como aparece en la 
plantilla destinada para este criterio en el archivo de excel modelado para Ja propuesta 
aqul sugerida 

Cuadro 15 
CRITERIO DE FACTOR DE RIESGO O DETERIORO FINANCIERO POTENCIAL: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Utilidad Bancaria 
dospuós da 
lmpuostos. 1T99 2T99 3T99 4T99 1TOO ·.2TOO 3TOO 4TOO 1T01 2TD1 pro modio 

(Mlllonos do Posos 
Corrlenlos) 

Banamox 1,795 1,757 1,807 2,572 1,527 1,243 1,854 2,372 2,174 1,452 $1,855.32 
BBVA-Bancomor 1,174 461 282 ..f;77 315 -109 676 971 1,237 1,452 $ 578.03 
Mexicano 403 154 62 249 233 103 186 296 292 469 $ 244.89 
Sorfin 33 -3,600 -110 -188 23 23 381 454 715 1,452 ·$ 87.73 

FUENTE. Elaboración propia 

En este contexto, se observa como los bancos que generan ingresos y con un buen 
control de costos son los mejores posicionados en términos de Utilidad Bancaria. Asl 
mismo, también se refleja la rentabilidad de su competencia en dicho indicador. Asl 
Banamex se ubica como el Banco líder en la generación de utilidades, siguiéndole en 
importancia Bancomer y Santander, lo cual también muestra su enfoque hacia la banca 
de menudeo, no así en el caso de Santander. 

Cabe señalar, el debilitamiento en la generación de utilidades de Serfin a principio de 
1999 y como éste observó el deterioró de su situación financiera, incluso registrando 
pérdidas, y sólo revirtió dicha tendencia, después de haber sido saneado por el IPAB y 
ser adquirido por Santander Mexicano (Mayo 2000), mostrando consecuentemente, una 
gradual recuperación en los trimestres subsiguientes 

En el cuadro anterior, se observa el favorable desempeño de Banamex y Bancomer, 
como las instituciones más fuertes en la generación de utilidades después de 
impuestos, siguiéndole Santander en ese orden. 

En . este contexto, el premio o descuento en puntuación al desempeño de las 
instituciones bancarias con base al Criterio de Factor de Riesgo o Deterioro Financiero 
Potencial de utilidad bancaria después de impuestos.es como se indica a continuación: 

Banamex +15 Bancomer +10 Santander +5 Serfin -20 

Nótese que el desempeño de Serfin se ve muy castigado por este criterio, no sólo por 
evidenciar deterioro financiero per se, sino porque sus competidores cercanos si 
generaron utilidades en el periodo analizado. 
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3.3 DELIMITACIÓN DE UNA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO PARA CUATRO 
BANCOS COMERCIALES 

A continuación se recomienda al depositante y pequeño inversionista, delimitar la 
calificación de desempeño para los 4 bancos seleccionados. Ya que en la presente 
propuesta no sólo se ha seleccionado los indicadores de desempeño correspondientes 
a los criterios de Solvencia, Competencia, Franquicia, Factor de Riesgo o Deterioro 
Financiero Potencial, sino que también ya se ha establecido la puntuación 
correspondiente para cada banco con base a dichos criterios. De ahí que sólo resta 
agregar los puntajes obtenidos para cada banco según cada criterio, a fin de obtener la 
calificación total o global de desempeño de la institución analizada. 

Cabe señalar, que la importancia de la agregación de dichos puntajes, no sólo radica en 
la obtención de una calificación global de desempeño para un determinado banco 
comercial, sino también permite ver las fortalezas y debilidades de los mismos con base 
a Jos criterios antes mencionados, así como también el diferenciar si el dicho 
desempeño del banco con que se opera mejora o empeora en su desempeño per se o 
si es una situación de carácter sistémico o de industria. 

Otro aspecto a destacar en la presente metodología, es el que ésta busca la mayor 
objetividad posible en la calificación obtenida, por ello se combinan de forma equitativa 
sus cuatro criterios. El de solvencia es su criterio base, dada Ja ponderación de la 
capitalización que se hace en ésta, y con ese propósito se maneja el cierre del 2000 
como año base o referente. En tanto que los criterios de Competencia y de Utilidad 
Bancaria se manejan como criterios de tendencia, por lo que se obtienen promedios 
históricos en Jos mismos. Finalmente los Criterios de Franquicia y de Impuestos 
Diferidos, se manejan como ponderadores de la situación reciente, en este caso se 
utilizó el segundo trimestre del 2001, ya que éstos representan de forma clara como va 
el negocio de intermediación base y el factor de riesgo más latente para el banco. 

A continuación se presentan las calificaciones parciales obtenidas por los bancos 
seleccion.ados en cada uno de los criterios considerados, asi como también la 
calificación de desempeño total que obtuvieron éstos: 
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Cuadro 16 
PUNTUACIÓN DE CRITERIOS CON BASE EN INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

BANCO SOLVENCIA FRANQUICIA COMPETENCIA DIFERIDOS UTILIDAD 
BANAMEX 4 20 20 -10 15 
SANTANDER 5 5 15 o 5 
BANCOMER 3 10 10 -15 10 
SERFIN 10 15 5 -5 -20 
FUENTE: Elaboración propia 

Banamex: De tener una calificación de Solvencia o base no muy elevada, obtiene muy 
buen desempeño en franquicia, competencia y utilidades, siendo las puntuaciones 
máximas de la muestra de bancos. Sin embargo su factor de riesgo en diferidos todavía 
no es del todo adecuado. 

Santander: Tiene un desempeño muy equilibrado en todos los criterios, lo que evidencia 
una gestión estable y consistente. Es el único banco que no enfrenta un factor de riesgo 
por impuestos diferidos. 

Bancomer: Su calificación base es muy reducida, sin embargo su desempeño en Jos 
otros criterios es bueno y consistente. Salvo en el factor de riesgo de diferidos, cuyo 
castigo en puntuación es alto. De ahí que habrá de monitorear si la calidad de su capital 
es suficiente para hacer frente a dicho riesgo. 

Serfin: si bien su criterio de solvencia es fuerte ( reflejando el saneamiento de su 
estructura financiera por JPAB), y que cuenta con un desempeño destacado en su 
criterio de franquicia o negocio de intermediación bancaria, la existencia de factores de 
riesgo tanto por impuestos diferidos como por las pérdidas registradas en 1999, 
descontaron su puntuación en dichos elementos. Cabe señalar, que de lograrse 
recuperación en su generación de utilidades, a raíz de su adquisición por Santander 
Mexicano, muy posiblemente pudiera alcanzar una nota superior a su calificación base. 

En este contexto, Ja calificación total de desempeño para los bancos analizados es de : 

BANCO 
BANAMEX 
SANTANDER 
BBVA 
SERFIN 
FUENTE. Elaboroc1ón propia. 

Cuadro 17 
CALIFICACIÓN FINAL PROPUESTA 

CALIFICACIÓN FINAL PROPUESTA 
49 
30 
18 
5 
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CONCLUSIONES 

Las . principales conclusiones a las que se llegaron, en el desarrollo de Ja presente 
propuesta de. selección de Indicadores de desempeño para un banco comercial 
mexicano son: 

Es de suma relevancia para el depositante y pequeño inversionista, el conocer que una 
institución bancaria comercial, no sólo busca maximizar sus objetivos microeconómicos 
de solvencia, rentabilidad, y liquidez, como cualquier otra empresa, sino también 
cumple con una función macroeconórnica, que tiene trascendencia en el desarrollo 
económico de un país. Es decir a través de su facultad, única entre las entidades 
financieras, de captar recursos de la clientela y colocarlos en créditos a ésta, se genera 
un multiplicador bancario que constituye el motor de dicho desarrollo. A diferencia de 
otros intermediarios financieros que su función principal es la de contactar a oferentes y 
demandantes de dinero y custodiar sus valores. 

Las funciones rnacroeconómicas desempeñadas por una institución bancaria, tienen 
que ver no sólo con la intermediación antes referida, sino también con Ja de garantizar 
el Sistema de Pagos de un país, así como también el ser trasmisores de la Política 
Monetaria del Banco Central. Por lo que la conjunción y garantía de éstas, se traduce 
en la estabilidad y certidumbre del sistema financiero del país y de la continuidad en Ja 
actividad económica del mismo. 

Ante las difíciles condiciones económicas y su incidencia en la actividad bancaria vía 
tasas de interés, fundamentalmente, las instituciones bancarias enfrentan el 
estrechamiento de sus márgenes, por lo que no solamente su operación se ve 
amenazada, sino también la de la economía en general, dadas sus funciones 
macroeconómicas antes referidas, en particular la de garantizar el Sistema de Pagos 
interno. 

Tal fue el caso de Ja crisis financiera de 1995, la cual provocó la intervención del 
Gobierno Federal para preservar el Sistema de Pagos. Además de surgir numerosas 
deficiencias como el hecho de que la cobertura implícitamente ilimitada a los depósitos, 
carecia de un marco regulatorio claro y transparente. Por lo que se instó a las 
autoridades mexicanas a incorporar las lecciones aprendidas durante Ja crisis en un 
nuevo Sistema de Seguro de Depósitos. 

En este contexto, las instituciones bancarias desde 1998 a la fecha han instrumentado 
sistemas para la mejor administración y control de sus riesgos, así como también se 
han orientado a la mejora de su gestión bancaria, diversificando sus fuentes de ingresos 
y estableciendo controles de costos más estrictos. Más todavía este esfuerzo no se ha 
generalizado entre éstas. 
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Por otra parte, es necesario que las autoridades reguladoras y organismos de 
supervisión acrecienten su labor en dicha materia, no sólo a través del establecimiento 
y vigilancia de normas y regulaciones bancarias, sino también de Ja instrumentación de 
un monitoreo más cercano del desempeño de las instituciones bancarias, a través de 
éstos y de Ja instrumentación de modelos de alerta temprana, a fin de garantizar al 
depositante y pequeño inversionista, que se honrarán las obligaciones con su clientela. 

La importancia de la existencia de un Sistema de Seguro de Depósitos o de Protección 
al Ahorro, radica en que éste procura la estabilidad financiera por medio de Ja cobertura 
de una parte o del total de Jos depósitos bancarios, ya que Ja naturaleza de la actividad 
bancaria, en la que se transforman pasivos de corto plazo (depósitos) en activos de 
mayor riesgo y plazo (préstamos), requiere de Ja protección del ahorro de su clientela. 
Así mismo, el papel de los bancos en el sistema de pagos hace que los riesgos de 
iliquidez o insolvencia en una institución puedan producir efectos adversos en las otras, 
arriesgando la estabilidad financiera del país. 

La existencia de una "Safety Net" o Red de Seguridad Financiera, si bien coadyuva a Ja 
estabilidad financiera en México, a través de la protección del ahorro asegurando Jos 
depósitos por parte del IPAB, la supervisión a Jos bancos por parte de Ja CNBV; Ja 
regulación financiera por parte de la SHCP y un prestamista de última instancia o Banco 
Central, no implica que tanto los depositantes y pequeños inversionistas, como las 
instituciones bancarias se confíen en ésta, o incluso en la existencia de un prestamista 
de última instancia, ya que de ésa forma lo único que se acrecentará será el riesgo 
moral por parte de ambos y no se buscará y demandará la eficiencia del sistema 
bancario. 

Existe un elevado costo fiscal para el apoyo bancario, por lo que es recomendable el 
monitoreo del desempeño bancario, por parte de los agentes económicos, incluyendo 
no sólo a las autoridades financieras, sino también a Ja clientela bancaria 
principalmente depositantes y pequeños inversionistas. 

Ante el difícil entorno económico doméstico, y la conformación de un nuevo mapa 
bancario mas concentrado y competido, es necesario que Ja clientela bancaria 
diferencie el riesgo en el que incurre al operar con dichas instituciones. 

En este contexto, resulta de suma relevancia el monitoreo, identificación y aplicación de 
calificaciones bancarias, por parte de la clientela bancaria. La aplicación y el uso de 
calificaciones bancarias, contribuirá a dar credibilidad y certidumbre al sistema bancario 
mexicano. 

La eliminación del riesgo moral requiere no sólo de la sana práctica bancaria, sino 
también del monitoreo de bancos por parte de la clientela, a fin de que éstos elijan a su 
banco no sólo por criterios de rendimiento sino también por riesgo. 
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La pérdida total de las inversiones de los accionistas del Grupo Financiero Serfin en 
1999, nos evidencia aún mas la necesidad de que tanto los grandes inversionistas, 
como los depositantes y pequeños inversionistas se involucren aún mas en el monitoreo 
de las instituciones bancarias, ya que la existencia de grandes instituciones no. 
garantiza que éstas no incurran en un problema de insolvencia inherente a su actividad. 

Adicionalmente, la gradual eliminación del Seguro del Depósito en México, hasta 
400,000 udis en el 2005, lleva a considerar que éstos ya no estarán cubiertos 
ilimitadamente, de ahí que ahora será necesario, por parte de los agentes económicos 
saber diferenciar a las instituciones bancarias tenedoras de sus depósitos, con base 
el nivel de riesgo que éstas detenten. 

En este sentido, la propuesta de calificación que aquí se sugiere, es un paso inicial, 
puede contribuir a incentivar a los depositantes y pequeños inversionistas hacia una 
toma de decisiones de inversión más objetiva e integral, es decir a valuar la oferta de 
productos y servicios bancarios no sólo por su rendimiento sino también por su riesgo 
asociado a la operación del banco. 

Al seleccionar indicadores de desempeño, contenidos en criterios de solvencia, 
competencia, franquicia y riesgo o deterioro financiero potencial, para la obtención de 
una calificación de desempeño de un banco comercial, no sólo permite ver que si el 
banco con el que el cliente opera a mostrado una mejor o peor evolución financiera, 
sino también si dicho desempeño es debido a la gestión y estructura financiera de éste 
o si es una tendencia generalizada o sistémica. 

La calificación obtenida para los cuatro grandes bancos Banamex, Santander, 
Bancomer y Serfin, si bien nos muestra que éstos por su tamaño y concentración de 
mercado pueden tener una posición de liderazgo en su desempeño, también nos indica 
que pueden enfrentar deterioro en su situación financiera, que no necesariamente es 
absorbido por las economías de escala que manejan, de ahí que es en la gestión 
bancaria de éstos, en la que el depositante o pequeño inversionista debe centrarse y no 
en el tamaño de banco, el cual no garantiza que sea inmune a los cambios adversos en 
el entorno económico y su incidencia en su operación. 

En los resultados obtenidos con la presente propuesta, se observa como aquellos 
bancos que tienen una mayor generación de ingresos y control de costos, pero una 
base de franquicia menor pueden tener una rendimiento de franquicia mayor, e incluso 
un desempeño en términos de solvencia, competencia, franquicia estable y un menor 
factor de riesgo, tal es el caso de Santander Mexicano. 
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En tanto que bancos que si bien tienen una buena calificación base o de solvencia, y de 
franquicia, pueden enfrentar factores de riesgo elevados, como es Ja débil generación 
de utilidades bancarias después de impuestos e incluso llegar a pérdidas como fue el 
caso de Serfin, de ahí que nuevamente se reitere la importancia de una adecuada 
gestión bancaria por parte de Ja administración del banco, Ja cual será determinante 
para salvar dicho riesgo. 

Si bien dicho banco resultó con la calificación de desempeño mas baja en Ja propuestá, .. 
no significa que ésta permanezca por siempre, habrá que ver como su gestión .mejorá :,;/ 
después de su adquisición por parte de Santander Mexicano. . · , 'V ,·: • 

~: ' 

Por otra parte Bancomer si bien muestra una calificación en competencia,:fi~~quicfa y ··..; . 
utilidad bancaria muy homogénea y elevada, es su indicador de solvencia. o oase''él que'·.·· 
se ubica en nivel bajo, así como también registra una importante carga de:impuestos 
diferidos como factor de riesgo, lo que sugiere que la calidad de su capital básico pu'ede. 
verse amenazada de no tener una buena generación de ingresos y un buen control de 
cartera vencida y otros riesgos, fundamentalmente. 

Finalmente, si bien Banamex resultó ser el banco mejor calificado bajo los criterios de 
ésla propuesta, sugerimos al depositante y pequeño inversionista seguir con el 
monitoreo de dicha institución bancaria, ya que tampoco debe considerarse que los 
buenos resultados se mantienen estáticos, ya que el cambiante entorno financiero, 
incidirá en el desempeño de éste, por lo que la presente metodologla propuesta, 
también puede coadyuvar a identificar si el actual proceso de fusión con Citigroup, esta 
incidiendo favorablemente o adversamente en el desempeño de esta institución. 

En suma la obtención de una calificación de desempeño para un banco comercial, no 
significa que ésta se mantenga a través del tiempo, por lo que se recomienda al 
depositante o pequeño inversionista que Ja monitoree y revise cada vez que éste 
reporte resultados, sólo así se podrá reducir su exposición a riesgo bancario, o al 
menos podrá tomar una decisión más objetiva en el momento que se cuestione en 
seguir operando con su banco o no, y no nada mas tome en cuenta elementos 
subjetivos inherentes al producto o servicio bancario. 
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ANEXO 

ACUERDO DE BASILEA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE LOS 
BANCOS 

El acuerdo de los bancos centrales, basado en fa propuesta del Comité Cooke, 
establece la obligación de los bancos de mantener un mfnimo de 8% de capital en 
relaCión con los activos que manejan, y fija normas sobre la composición del capital y 
sobre el cálculo del coeficiente de capitalización. 

Así los principales temas del acuerdo son: 
a) La definición del capital de los bancos; y 
b) La ponderación de los activos por su riesgo 

Los principales puntos acordados comprenden: 

La definición del Capital: El acuerdo propone una definición uniforme de capital de los 
bancos y divide el requerimiento en capital primario / básico ("core capital") y capital 
complementario ("supplementary capital). El primero incluye las acciones comunes, las 
ganancias no distribuidas y las reservas bancarias que se hacen explícitas en la hoja de 
balance. También es posible incluir las acciones preferentes perpetuas cuyo pago de 
dividendos no sea acumulable. 

Por su parte el capital complementario incluye múltiples conceptos, entre los que 
destacan en primer término las reservas establecidas para pérdidas no identificadas, 
aunque las reservas generales no deben de exceder de 1.25% de los activos 
ponderados por riesgo. Este concepto de capital también incluye las reservas 
"escondidas" que los bancos de algunos paises pueden mantener, así como otros 
rubros similares como los activos fijos o financieros que registren un valor de mercado 
muy superior al valor en libros. 

Así mismo, el capital complementario puede incluir otros activos como los valores que 
combinan las características de las acciones comunes con las de los instrumentos de 
deuda, siempre y cuando puedan ser utilizados para absorber pérdidas o pueda 
diferirse el pago de intereses o dividendos. Igualmente los instrumentos de deuda 
subordinada sin garantía pueden también ser incluidos hasta en un 2% de los activos 
ponderados por riesgo. 

La definición de capital también señala que no debe incluirse en el capital primario el 
valor estimado del banco por encima del valor de sus activos ("goodwill"), ya que la 
valuación del mismo es muy subjetiva. Las inversiones del banco en compañías 
subsidiarias tampoco deben ser incluidas en la base del capital para evitar una doble 
contabilización de estos activos. 

128 



- - -_ - . 

Por otra parte, otras inversiones en bancos o instituciones de depósito que no son 
subsidiarias pueden ser incluidas en el capital, aunque en este punto es 
responsabilidad de las autoridades· bancarias de cada país definir una polítrca debido al 
posible impacto en el sistema bancario de la doble contabilidad de las acciones. 

La ponderación del riesgo, se da ya que cada tipo de activo tiene un nivel diferente de 
riesgo crediticio, en er acuerdo del Comité se propone un método para que todos los 
activos de los bancos incluyendo los compromisos bancarios que no se registran en la 
hoja de balance como cartas de crédito, swaps y otros sean ponderados con diferentes 
categorías de riesgo relativo. 

Los pesos relativos que se aplicarían para calcular el monto de activos sobre los cuales 
se establecería el 8% de capitalización son cinco, correspondientes a 0%, 10%, 20%, 
50% y 100% sobre el valor del activo. Así un activo libre de riesgo no requiere de 
respaldo de capital y no se incluirá para el cálculo de coeficiente de capital mínimo. Por 
su parte, otros instrumentos se incluirían total o parcialmente, dependiendo del nivel de 
riesgo que se le asigne. Tal es el caso de un activo que se le asigna un nivel de riesgo 
de 50%, sólo requiere de una base de capital de 8% sobre la mitad del valor en libros 
del mismo. 

Destaca en particular los créditos incluyendo los internacionales, a los que se les asigna 
un100% para la determinación del capital requerido, excepto en casos muy especiales. 
Cabe destacar, que los pesos relativos consideran fundamentalmente el riesgo 
crediticio, incluyendo el riesgo por país, pero no consideran otro tipo de riesgos, lo cual 
deja abierta la posibilidad de que las autoridades de cada país fijen requerimientos 
adicionales. 

El uso de garantías en los créditos prácticamente no se toman en cuenta, a menos que 
estas sean en efectivo o en valores del gobierno local; en este caso, los activos reciben 
un peso relativo igual al del instrumento dado en garantía. Esto es si se trata de 
ga·rantras consistentes en valores de gobierno federal que no requieran de un monto de 
capital asignado, los activos objeto de la garantía reciben el mismo tratamiento. El 
otorgamiento de avales recibe un tratamiento similar, pudiéndose dar una reducción del 
peso relativo asignado de 100% a los activos internacionales cuando estos cuentan con 
el aval del gobierno central o bancos locales. 

En cuanto a las operaciones que no se registran en la hoja de balance, las cuales 
representan compromisos crediticios, cambiarios o de otra índole para un banco, a 
éstas también se les incluye para evaluar lo adecuado del capital del banco. La 
determinación del coeficiente de capital para éstas obligaciones se hace en un proceso 
de 2 etapas en las que primero se calcula el monto de lo que podría ser un activo 
equivalente con su mismo riesgo crediticio y, en una segunda etapa, a este monto se le 
aplica uno de los pesos relativos de 0%, 20%, 50% y 100% y se suma a los otros 
activos sobre los que se va a establecer el requerimiento de capital. 
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Asr él monto nominal de una~oblig¿ción ("notional principal") se multiplica por uno de 
cuatro factore.s de conversión p_ara obtener un monto que serla similar en Í'iesgo al de 
uri ·activo bancario por esa· cantidad. Los factores de conversión son 0%, -20%, 50% y 

: 100%, y al monto que se obtiene se .le aplica uno de los pesos relativos que se utilizan 
· para ponde-rar Jos _acllv()s para la determinación del capital requerido. 
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COEFICIENTE DE SOLVENCIA 

Ante la importancia de la intermediación bancaria para el desarrollo de las actividades 
económicas de un país, y los sus objetivos microeconómfcos y macroeconómfcos que 
se derivan de ésta, ros recursos propios de las instituciones bancarias adquieren una 
función de garantía de gran relevancia. 

En este contexto, con base en los estándares internacionales establecidos en el Comité 
de Basilea se estableció un coeficiente de solvencia como requerimiento mínimo de 
capitalización para las instituciones bancarias. 

Coeficiente de Solvencia: Es el Capital Neto (recursos propios netos), en relación con 
los riesgos de crédito y de mercado en que incurre el Banco en su operación. 

CAPITAL NETO 

RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 
CONCEPTO 

CAPITAL BASICO CAPITAL COMPLEMENTARIO 
• IJETERMJNA LA CAU!Wl DEL CAPITAL CONTABLE •CONTRIBUYE A LACAU!Wl DEL CAPITAL CONTABLE 

•REPRESENTA LA EFECTIVIDAD DEL CAPITAL CONTABLE •NO IMPLICA ENTRADA DIRECTA DE RECURSOS PROPIOS. 
EN SU FUNOON PRINCIPAL DE GAAANTIA SE DA VIA AJUSTES O LA REALIZAOON DE LOS MISMOS 

ELEMENTOS 
+ CAPITAL CONTABLE 
• RESERVAS PREVENTIVAS..PIRAMIOACON DE CAPITAL 
• INCREMEt«OS POR VAL.UACION O ACTUAUlAOON 
+OOLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA 
EMITIDAS POR B. BANCO 

+INCREMENTOS POR VALUAOON O ACTUAU'ZACJON 
+OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO CotNERTIBLES Y DE 
CONVERSION VOLUNTARIA EMITIDAS POR B.. BANCO 
+ RESERVAS PREVENTIVAS POR CAUACAOON CARTERA D Y C 
- ltNERSION EN OBUGAQONES SUBORDINADAS DE CONVERSIÓN 
VOLUNTARIA DE OTROS INTERMEDARIOS. 

\ 

TESIS \.,JN 
FALLA DE ORlGEN 

l 
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EJEMPLO COEFICIENTE DE SOLVENCIA 

Suponiendo que el banco X presenta los siguientes activos y riesgos, y que los 
coeficientes de ponderación para riesgo de crédito según la nonTlativa vigente fueran 
los que se indican. Calcular el importe de recursos propios mínimos según riesgo de 
crédito, aceptando que éste -sin entrar en otras consideraciones- debe alcanzar el 8% 
de los riesgos ponderados. 

ACTIVOS Y RIESGOS SALDO COl~ICllNH F-llE seo 
PONO~ RACION f'ON()f f~AlJCJ 

Tesorería 100,000 0% o 
Inversión interbancaria 75,000 20% 15,000 
Valores del Banco de 80,000 0% o 
México 750,000 100% 750,000 
Créditos personales 450,000 50% 225,000 
Créditos hipotecarios 300,000 100% 300,000 
Valores renta variable 
TOTAL INVERSIONES 1'755,000 - 1'290,000 
Avales 2,300 100% 2,300 
TOTAL RIESGOS 158,400 - 1'292 300 
RECURSOS PROPIOS MINIMOS S/Riesao de Crédito 8% s/ 103,348 

El presente ejerc1c10 muestra como, mediante la ponderación de los activos de la 
institución bancaria, de acuerdo a su exposición a riesgo, se puede calcular cuál será el 
monto mínimo de recursos propios, que la institución necesita para respaldar su 
operación y no incurrir en una situación de insolvencia. 

Como puede observarse, los activos que tienen una ponderación mayor, como activos 
de riesgo, son aquellos en los que la probabilidad de recuperación y convertibilidad a 
recursos líquidos es menor. No es así para instrumentos que cuentan con respaldo 
gubernamental. 

Si bien las instituciones bancarias han establecido incluso sus propios criterios de 
ponderación de activos de riesgos, buscando el logro de una adecuada solvencia, el 
requerimiento mlnimo se establece en un capital total neto de 8%. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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REGLAS DE CAPITALIZACION 

La tendencia a Ja internacionalización de las instituciones bancarias, ha llevado a éstas 
a Ja normalización o cumplimiento de estándares internacionales, entre Jos que se 
encuentran el cumplir con Jos requisitos mlnimos de capitalización o Coeficiente .de 
Solvencia, (Capital Neto (Tier 1 + Tier2) 8%, Capital Básico (Tier 1) 4% ) . 

En este contexto, en México la SHCP publicó en el Diario Oficial de Ja Federación 
(D.O.F.) las reglas para requerimientos de capitalización de las Instituciones de Banca 
Múltiple (22 de septiembre de 1999). Estas reglas entraron en vigor el 1 de enero del 
2000. Su importancia radica en que mediante el cumplimiento de éstas a mas tardar en 
el 2003, las instituciones bancarias mejorarán la calidad de su Capital Básico y 
Complementario logrando equipararlo a los estándares antes mencionados. 
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CAMBIOS EN REGLAS DE CAPITALIZACION 
CONCEPTO ANTES DES PUES 

IMPUESTOS DIFERIDOS ~E INCLUIA LA TOTALIDAD DEL ACTIVO AL 2003 SOLO 20% DEL 
EN EL CAPITAL BASICO CAPITAL BASICO 

2000- 80% 
2001-60% 
2002-40% 
2003·20% 

INVERSION EN ACCIONES LAS INVERSIONES EN CAPITAL DE •SE DEDUCE DEL CAPITAL 
EMPRESAS COMPUTABAN COMO BASICO LAS INVERSIONES 

CAPITAL BASICO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS 
QUE NO COTICEN EN BOLSA O 

EN CASO DE QUE COTICEN 
EXCEDAN EL 15% DEL CAPITAL 

• SE DEDUCE DEL CAPITAL 
BASICO LAS INVERSIONES 

EN SOCIEDADES DE INVERSION 
(SINCAS) 

• SON EXCEPCION LAS INVERSIONES 
DE CAPITALIZACION DERIVADA 

DE REESTRUCTURA DE EMPRESAS 
LA DEDUCCION SERA: 

2000-20% 
2001-40%. 
2002-60% 

2003·100% 
OBLIGACIONES SUBORDINADA~ COMPUTABAN EN CAPITAL BASICO •LAS NUEVAS EMISIONES NO 
CONVERTIBLES COMPUTARAN COMO CAPITAL BASICO 

.,, • LAS EMISIONES VIGENTES SE 
1• .. :·, MANTIENEN HASTA SU VENCIMIENTO Y 
1: ::·:' CONVERSION 
INSTRUMENTO DE A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y 
CAPITALIZACION CANTIDAD DE CAPITAL EN EL SISTEMA 
BANCARIA•.: BANCARIO, SE PERMITE EL ACCESO A 

ESTA FUENTE DE CAPITAL 
CARACTERISTICAS: 

"NO ACUMULATIVA:OPCION DE CANCELAR 
LOS INTERESES, SIN QUE SE ACUMULEN 
•ACUMULATIVAS: SE DIFIERE EL PAGO 

DE INTERESES, SE ACUMULAN PARA 
PAGO EN EJERCICIOS ANTERIORES 

•PLAZO MINIMO 10 AflOS 
"PRELACION INFERIOR A DEUDA 

SUBORDINADA 
ºCOLOCACION POR OFERTA PUBLICA 

"AMORTIZAR EL PRINCIPAL AL VENCIMIENTO 

'rn,SlS CON\ 
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REGLAS PARA LA CALIFICACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

Tipo 
·A 

B 

e 

D 

E 

MEXICO 
MARZO DE 1991 ENERO DE 2001'/ 

Reserva Reserva 
Nivel de Riesgo %Riesgo Tipo Nivel de Riesgo %Riesgo 

MINIMO 0% A-1 MINIMO 0.00% - 0.50% 
A-2 BAJO 0.51% - 0.99% 

BAJO 1% B BAJO (debilidad potencial) 1.00%-19.99% 
MEDIO 20% C-1 MEDIO (deterioro temporal) 20.00% - 39.99% 

C-2 MEDIO (deterioro permanente) 40.00%- 59.99% 
ALTO 60% D ALTO 60.00% - 89.99% 

IRRECUPERABLE 100% E MAXIMO 100% 

'/ La nueva metodologla establece 7 calificaciones de riesgo deudor y obliga a constlulr 

reservas en función de : 
La probabilidad de que se incumpla en el pago y no sólo cuando cayo en cartera vencida como antes 

La medición de fa pérdida esperada en los créditos, por cada financiamiento recibido por el deudor. 

TESIS CON 
FAI t/i DE ORIGEN 

-·····- .,. ···---~-----' 
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GLOSARIO 

CUADROS 
SB.EOOÓN De INCJCADORES De DESEMPEk> PARA UN BANCO COMERCIAL 

'"''''i.i.~titi::i.~t.~rt..-..~· ... .,,,,,, ·..,,.,_ , .--: ·· · : ~lEftlODI! A,.1:,;.-;;,r-·.._~.;,;..,".,;·""·1·,.).l•l-!.i1<,t,.1,~'1::i.\'l~~úi>V{,·l:f.;l'lW!-'l!\W1'i.:.n:c,¡.• 

IMllCADOR CONCEPTO 
RB'"Omierto sctira ~tal (Ratun ai Equty ROE) 
lftilidad Aroahzada I ~tal Coriat:fo ~edlo 

ROE h::t1ca ClU'llo se está gennndo de li1lldad neta respecto el tOlal de recU'S05 JroPIOS. 
Es ui ln:icad:r da rnnl<blrdac:I 
A maya inicad:r meicr es la generocu!n de 1ngesos dol barco 
Exposiciérl a Riesgo o Sllte1enc:1a de Capital 
Catara Ven:1da Nula I Captal Ccrlable o (Gatera Verdda - Resenes}/ Capdal 

El<POSIQÓN A RIESGO h::Jica q..n lmlo el ~tal c:mt<ble ?JOde g.:ra11ur la Ca1ara \O"Cida neta 
Es lr1 irdicadar de exposic1lrl a nesgo o da sllicien:ia del capital e<nable 
A menor incicad:lr, meirr es la ccberh.ra del ~tal c:on:able sot::ra la ca1era wn::ida 
Capital TOlal sc:Ue Acll\OS Porderacbs pcr RtesEJJ (Tier 1 + Tter 2) 
~tal Total I Acl1\0S Pcrd:rados p:r- Riesgo 

CAPITALIZACIÓN h:tica la cc:bortll"a !otal dol Cllpltal sotre los acti..os s~ su gaOO de nes¡p 
Es Ln irdtcad'.:r de captollzoc1én 
A maya ird1cad'.:r meicr es la calidad del CDp1!al del baleo ysu cobartllS. 
Efiaen:1a 
Gasto do Opera:1á1 /(Magan fil'"'alC1ero bnJo + irgusos pcr cc:rmsicres+ aros irgesos} 

EFIOENCIA hdlca q..n lmlo los gastos ch oporoc1Ó1 del ba"co estái consun1ordJ sus ingBsos. 
Es ui in::ltcaOCr de Efic1on:1a 
A menor 1rd1c:acbr. meior eficiencia ya QLJ0 los gastos ccnsLmin'n lllS men:::r prqxrt:ión de irgesos 
Oes<rnpo(lo 
Ptoolodio pcojora::i> de (ROE + Exposic16n a Riesgo + Capitalizacitrl + Efici9"Cia) 

DESEMPEÑO h:fica el desempeñJ da 1.11 txn:::o canen::1al con tase a IUll~llda::t, nesgo, capital y efici9"Cia 
Es 1.1111Ucadcr do dosempoOO 
A maya irdcador relatr.o, meicr es el dosempefio cEI bErico wnus sus canpet1dcras. 

TESIS CON 
Fn.r.t. DF. ORIGEN 
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GLOSARIO 

ltOCADOR 

CUADRO 9 ( ..... Conllnuoddn) 
SB..BXIOH CE UOCADORES DE CESEMPEÑD PARA t.w BANCO COMBICIAL 

Ren:tmB"to sotre ~tli (Retlm en Ecµty ROE) 
U:ilicb::I An.alzm::ta I ~Id Coftat:Ae pi::medo 

ROE ln::lca auto se esta ga-ieram w li11tdad neta respecto al total da roc:usos J:fqlios. 
Es U1 Jrdcac:b" de ror1ebl1dad 
A --·ortrdcac:tr 1T1131aes la gwlmlCIÓ1 de if"Q'BSOS del tuico, mmladálasus recusos de~tal 
Rendmerto sotre Act1\0I (Ratlm on As sets RO\) 
UJlidad Ana1zBD I Act1..o punado 

ROA lrdca ClDlto se esta gaualCb do l.Cilldad neta mspecto al lolal de a::tl\05. 
Es U1 lrdca:tr de ror100hdad 
A mayor irdc:a±:r 1T1131a es la gEY'laOOá1 de lrqesos dol bEn::o en reladál a los ac:th,os c:ai los CJ..B opsa 
Gaptal Ca't~e sctro Ad1\0S 
Gapld Tctal I Acmos Totales 

CAPITAL/ ACTIVOS lrdcalao:t:o1t..ra total dol captal stt:rn/os oct11oOS CXll 109 cµ3 oporaol tan> 
Es ui irrlcad:r mas ga'la"al 00 caplal, ya~ ro cx:nslebu ~ál elg.na 
A mayor lndc:::acb", ITIBIO" os 1a c:ctatua del ~Id respecto a los adh.os 0'.11 IOS CJJB q:ua. 
f..bgen 00 lrllmls ~o 

~~6tmRé; =::=~r1=~~ rn::i::1
:Enaamreladálelosa:ti\OS q..ellene. 

Es U1 irdca:tr de Rlrd:Eb:hdad 
A maya irdcact:r. mas es la gBlEraaá1 basa í'c.ae'') del ba"'CO en relociál a sus acth.os lf'«HSQS CONTINUOS===~=:~:~ de nµ.estos 

NETOS I ACTIVOS ln:lca lo epa ga'Ua el bm:o pcr su qxmaén p-opa desµ..és de ~iC"a" irrp.eslos, en relación a los ac:ti\()15 q..e time. 
PROMIDO Es U1 irdcad:r 00 rerl:abhdad 

EFICle..c:IA 

A maya indcad:r. más es lo q.Ja gmn el bon::o pcr su Clpl:nlciái prq:.iia 

Efia810a 
Gasto de ~é:ri / (Magm lra"Oe-o tnJ:o + lrgesos r:a COTisl<nJS+ otros lrvesos) 
h:lca q..a tallo los ~tos 00 q:iauoál dol ban::o esttn OO'lSlITÍErd:J su genera::lón de 1rvusos. 
Es 1.11 indcoctr da Eflaeroa 
A men::r- tndcad:r', mcior etiomaa ya QJO los gastos ccnsLJTJrán lila mena ~01 <*' irvasos 
Gastos ro ftn<n:iOOlS a Act1\09 Prormdo 

GASTO NO Gasto 00 Qna:iál I Ad1\.0S Prt:rn!xio. 
A NANO~/ ACTIV~ nica q..E l1J'11o rqyesEn<rda tos gastos del txnco de los ad1\0S Ol'l /os CJ..lB "88-

PROMBllO Es 1.11 irrlcacxr oo Eflacroa 
A fTDl:lr' indcaci:r. me¡or es 1a ~ál dol ba"l:o, va a..e cesta menos .-,........toa a los acü\09 ccn los ,,. -' nrWR 

lrgesos no fln..TOm:>S (a:msu::nes + 1rgesos p::r 1rl:Enllada::ión) ras pecto a 1os Actl\OS 
INGRESO NO h;Jooos no flNreaos I Ad1\0S Prt:rnedo 

AN.Ql..QERO/ ACl1V05 rdcacµi ttril.o 8 ba'l:ogmerade irgusos roct.ITUl'1eso roftl'UDO'OS respictoa los Ad.t-.os o:nlos CJJBCfG'B. 
PROMHJO Es 1.111ndca:b' de rertabhcDd 

INGRESO NO 
A~mQ/ 

lr«iRESOS TOTALES 

A mayor lrdca:tr, rretcr gnrnaé:ri 00 if'Q'9SOS ~ ba"l:o, ya CJ.J8 éstos Sal fT'8"'0S \dáliles q..c S mmgen lnrdero neto. 
Pa11apoc1én de 1rgesos ro firalCltroS (cxwns1cres + 1ngasos p:x-1rtermodaaén) respec:IO al ld:al de 1rvesos. 
~ noflro-ocros I ngesos Tctales (t.i\a"gm Flnn:::iero + cansicnes + ir1oonedadái) 
hJca q..c tallo a ba'CO gmera de irgl)SOS rea.mnes o ro fll'U'lCiems rvspec10 al letal de sus irvesos. 
Es 1.11 irdc:a:i:r de rnrl:abh<Dd 
A mayor ln::tcacb'. mcia ~é:ri 00 irqesos ro::unn:es del l:u1oo. 

FUENTE. eax:m:::.en P'qla cai baso m C?RAMUO Ca1os, "Artfj1s1s de Jos ~•dCl'es en et Mercai> 8in::a1o MBitlca'D •• 
Pftvuna de Maesi ria irtemlOaial e Ba1Ca y Ma"COOcls Antn:iat>S lhwrsidOO Ar*l.a::-l.h\O'Sl<bj de Qnab1&&n:o Sén:B'DY flexlaro. 

AsiglBlllil Mak~1rg do los Ser\ldos Bmcaios y Fimicie'OS, ocli.J:nt 2001. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

... 

137 



GLOSARIO 

CUAtllO 9 ( ..... Continuación) 
SB.BXIÓN DE INaCAIXJRES DE OESEMPEf«> PARA LW BANCO COMERCIAL 

~:U.r>i1~;~~·CRl1BIODERENrAllUDll>DIL NEGOCIO DEI :;,·~.,...:i;.)>.Ji~.~IW~ 

INDICAOOR CONCEPTO 
Máyen F1naiciero 

MARGBIDE hgasos p::r inlBl'13SeS mabdos • Egesos p::r lnta-eses pagados 

FINANCIBIO 
lndca lo q..e el tDlco recibe y fDJé1 de l/1Q'8Ses a la d1Erll:ela, es decir el neg:do base ("cae")de 111ermecla::ión 
Es t.11 indcadcr de Rml<blidad 
A maycr irdcad:lr, más es fa gereraoón de nega::io base f'core") de lnlennedladón del banco 
klg'esos ro lntr0mJS (cans1aies + 1rqesos por 1r1ermedaoál) 

INORESOSNO 
lngesos ro tnauoros = irgesos por c:ansiones + irgesos por intmnedíac:iál 

Fl.W.OEROS 
Son lngesos cp..e reabe el bin::o pcr sus su\4aos, no corrasponden a Intereses redbktos porctédtos u otros. 
Es lll lndcadcr de rnnlabhdad 
A maycr 1ndcad:r, mo¡cr gEneraelón de 1ngasos del bEn:xl. ya q.JO c:aitrlt:u¡en a su generación total de ingesos. 
Gasto 00 OpErnaón o Gasto ro F1ntn:loro 

GASTO DE OPEllACION 
Gasto 00 OpErnaá1 (Perscnal + Actninstr006n y Pn:moci6n + OeJreciadón y AmcrtizadM +Otros) 
hica Jos gastos en c,..e incure el t:aico al raahzar su ad1\ldad. 
Es lll !rdcad:r de EnafTda 
A men:r 1n:1cacb", meia es la operaoón dol bancD, ya q.J9 raeµ ere de menos ErogaClones pe'8 ~-

Fraiq1..1aa o goneroc.;1á1 de negoao base ('CO"B'') de 1r1ermedación ba"cala 
(M.Tgeri F1rlirciero + lngosos ro F1ntTC1EroS - Gaslos de ~ón) 

FRANQUCA lndca lo q..e el txrico geraa de lrgesos cbspués de ded...or lo C1J0 gasta en su opo-aciOO. 
Es lll indcadcr de F11rq...1cia 
A maya- irdcad.Jr, más es su goneración da negoc.io base f'core") de lnlermedadál t&lcarta 

Act1\0S Prcx1.Jct1\0S 

ACTIVOS 
(lrMr.iicres en Vdores + Ropooos + Oen\Odos + Préstanos+ C'atErB Vigerte) 

PRODUCTIVOS 
lndc.a aqudJos actJ\OS q.Je le Q01Cm1 intemsos Ei baleo. 
Rlbos del AdJ\oO dol BalEn:O General dol ba'lc:o 
A maycrss OCl.1\DS P'Odx:t11.0S, mB1or es la ostn . .1ch.rn de ocU\OS del breo 
Par;µéoBmoF~/ IPAB 
Pag¡ré o Bmo Fobap'oa / IPAB 

PAGARE FOBAPROA Pat;?é ~paga interés al bcllco por ccncq:ito de le \Q1a de catara a Fobep'oa (PAB) 
Ri:ro do ActJ\O dol Balcn:::e Gerua del Bmoo. 
A maya pat1apa:ión de FoOOp'oo en octJ\OS, menor partidpaciái de la cartera Wgerte en éstos (lrtereses de maya renclmli:rto). 
Actl\05 Prt:O.cil\OS y ~acu!n 8alcala cai los Cf..J0 genm¡ el nf9X2D base ("cae'') de lrWermedaaón l::&lcala 
(Act1\0S Pnxl..cil\OS • Pa:p-é F~ + ~aciál Bén:a1a) 

BASE DE FRANQUICIA Son los ac:tr\()$ y posl\05 ccn ~ c:uon:a el b<nco ~ Q010ra'" el negocio baso roc:ni') de lnl:ermedladál ta-ca1a 
Es ui núcodcr de fmrq..JCIS 
A más basa de fralcµcia. más ~encial 00 genr.ldál 00 negocio base {"coro") de lnlermectadál tmca1a 
Roodlmlflo del ~o base f'ccte") de 1rtE!fTT'ledlaoón ba'l:a"la de la lnstJtl.JcK.n 

RENDM ENTO DE fra-"q.Jaa (mayon fin.n:.iero + IO'J'BSOS no llflén:lm:s -gestos) I Base de Franµda {ad:. Pnxl.ctl\os • Fc::tlept:JD + CaJXac:lón) 

FRANQUCA 
lrdca e rcrdmenlo dol negoao base {"ccrn") de inloonedadón ba"lcl:r1a raspocto a los acthos puid/\CIS y capta:Un del bllico 
Es ln irdro:b' de fmrq..Joa q.e se adcicoa al \ala de mercado de ln bln::o. 
A mayor lndcaOOr, rTI01or gB1era0trl de il'YJ'lSOS del bln:o, por ser menos \Olttlles CJ.J9 el mewgen tf'B'dero neto. 

FLENTE. E1atxm::u~1 propa con base en LACOLRSIERE, Robert, Mexlcan 8a0(1ng Sector. Clea9r SklOll Aheed, Franc:hse ValuatiC11StoM W'll Ma¡ 
&ndil ·, Seer Ste.:ms, Apll 1996. 
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GLOSARIO 

CUADRO 1 ( ..... Cona,..c:fdn) 
se.a:c6N DE lhlllCADOflES DE DESEMl'Ek> PARA UN BANCO <XlNBOOAL 

INCICAIX>R CONCEPTO 
lrTlJUEISIOS Olfendoo a Captal Básico Tler 1 

IMPUESTOS 1"1lJBSIOS Dfer1cbs I C-aptal Básico ller 1(Caplal Sccial + Reser.es de Caplal + ~s + QiUg. c:crr.ati~es+ UHldades 

IJFEHOOS 1TlEA 1 ~~:!~=:a ~s::.::: :~°:'occnslrllria dcha J'.édde del capta! de cahdOO del barco. 

A maycrlnclcad::r, maycrserá lapérdda llscal CJ..e cxnJLma el capta! de calidaddal bn::o. 
Lltll1dad Bln::31a después de irp.Jastos o U11tda::t de Operaaón Clesp.Jés de lrrpalos 

UTILIDAD BANCARIA l.lll1dad de Operaciái después do ttlpuestos 
DESPUé DE lnclca lo qs gi:nera el l:81co ixr su pl'.lpie opwa::¡a, des~ de l"lJl.JeSIOS, ro lnduye patldas extnadner1as ni de SlDldaim. 
IMPUESTOS Es l6l lrdca:b" do rtnEtilidad 

A mava uhlidaj t (pérdida), mAs I menos es lo CJJ8 CJBf'U'8. el ba'lco por su..........,,¡ª~. 
Fl.ENTE. Babol'aaái Prqlia 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

139 



BIBLIOGRAFfA 

ACCIONES Y VALORES DE MÉXICO (ACCJVAL)," Razones Financieras ",Revista de 
Bancos, , Acciones y .Valores de México S.A, de C.V. Casa de Bolsa del Grupo 
Financiero Banamex Accival, junio 2001, y varios números. · 

ACCIONES Y VALORES DE MÉXICO (ACCIVAL),." Múltiplos ", Revista Múltiplos, 
Acciones y Valores de México s;A: de C.V .. Casa de Bolsa del Grupo Financiero 
Banamex Acclval, enero 1999. · · · 

BANCO DE MÉXICO, ".El ~cuerd~ de B~silea sobre Jos Requerimientos de Capital de 
Jos Bancos •• Boletín de Economía Internacional. Banco de México julio-septiembre 
1988. . . .• ' ' 

BANCO DE MÉXICO, Informe Anuál, Banco de México, México, abril 2001. 

BANCO NACIONAL DE .MÉXICO (BANAMEX), " Esquema de Calificación Crediticia 
para Instituciones del Sector Financiero ", Banco Nacional de México (Banamex), 
agosto 1997. · 

BASLE SUPERVJSORS' COMMITTEE, lnternational Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Basle Suiza, 1988 

< ,· .. ·.::-: . ·, .. - ~ 

BOSSONE, Biagio,:'·~ What makes banks special? A study on banking, finance, and 
economic development ", The World Bank, junio 001. 

' ·-· ... "' . . . 

CHRtSTIE, ji~. • T~e CAMEL Approach to Bank Analysis ", Bank of America, May 1990. 
- .. ' :., .. - --~·-; - . '; ' ' ·- . : ·- ':· . . 

DÜRAN, Rodolfo, y MONTERO, Renato, y MAYORGA, Mauricio, " Propuesta de 
Indicadores Macroeconómicos y Financieros de Alerta Temprana para la detección de 
Crisis Bancarias ", Banco Central de Costa Rica, febrero 1999. 

EXÁMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO, " Indicadores Económicos", 
Examen de la Situación Económica de México, Grupo Financiero Banamex, vol. 
LXXVII, no. 911, noviembre 2001, p.497. 

FITCHIBCA, "Bank Rating Methodology ", FITCHIBCA, April 1998. 

GONZÁLEZ-HERMOSILLO, Brenda, y PAZARBASIOGLU, Ceyla, y BILLINGS, Robert, 
" Determinants of Banking System Fragility: A Case Study of México", Fondo Monetario 
Internacional (FM/), JMF Staff Papers, Vol. 44. No.3, September 1997. 

140 



.· ~· GRAMILLO Carlos, "Análisis de los Competidores enel ~~rcadoBa,~carl~Me~lcano •, 
Programa de Maestría internadonal e Banca y Mercados Financieros:. Universidad 
Anáhuac-Universidad de Cantabria-Banco Santander Méxicano,' Asignatura· Marketing 

:::::::::~sL:::::~:.syyL:~::::
0

:~::~~=s:::.\,Aff~~~~ia~.d~~a·~·1ik1,:booms de 
crédito y vulnerabilidad macroeconómica: experiencia 'de'diversospaíses ", Monetaria, 

enero-marzo 2000. . .··· . , ·.••• ,< ~,;·~;;~~;~~V;!.i;t%\f2 ·( , ·. 
INSTITUTO DE PROTECCIÓN AL AHO~RO BANCARJOI(JPAB), "Instituto para Ja 
Protección del Ahorro Bancario~.•. Instituto: de 'Protección: a/Ahorro Bancario (IPAB), 
México, mayo2001. :i: ' :::'. ,.,,,· .. ,c.,;;•/;':''.'·· 

JIMÉNEZ, Juan Carlos," ~d;~7~~t~'.fr.~~!L~HJ~*·~,f~; Pagos", 2000. 

LACOURSIERE, Robert,,,;,Mexié:a'n Banking'Sector.·c1earer Skies Ahead, Franchise 
Valuation Shows Who May'Beiiefil.~/Béarste'áms; April 1998. 

LÓPEZ •. Gustavo;.:~ ~~d~b}~ ·~. ~\);~~\Jb~Á~~ ~exlcana de la privatización a la 
· intervención.\Una'.pefspectiva .del• AED, :. 1982-.1996 ", El Trimestre Económico, abril-
junio]S.9.~.·J.+:'.{, ~{UJ¡ ~;:•'·' • ·· · · · ·. · ··· · 

.'.LtJCERÓ¡~Ai~ja,~d-ro, f Participación y· perrn~nencia de los bancos nacionales en el 
·\'.,'sisterriá bancário mexicano 1993-1999 •• 2000. 

}~;5'~~~;:J!·~itVÁ'6oR, " Contabilidad Bancada", Universidad de Cantabria, mayo 2001. 
··<,'.<'.~:}\:._,-;,:é,:-_{.~::(~-~-;-~.<:-~:.~1\"~- .. ~-- '.·", 

.:{M(jQ[)'(S;;,'.'...Moody's' Research Guida for Latí~ American Bank Financial Statements ", 
''{;Jl.llo?dy·s,(L:ABJ=S),March 1999. . " :< 

i;6;~EÁ~;~t§;;~¡; ~~ria, Análisis de( {Átomo Económico de los Negocios, Una 
· :~ introducciót'lá ta.macroeconomía. rvicGraw- Hill, Madrid, ESPAÑA, 1994. 

<~·-:.'~»_.'.,,;:'..> _, 2-~-~:~~ .. :.~r:H:-" ·· r. ··. 

: :bsÚNA,'º'Germán', "El comportamiento rnicroeconómico y financiero de la banca en 
;; . ..:1: México"/El.Trimestre Económico, julio-septiembre1990. 

. ... . .:~: . .:--··¡ 

· ' :,•~AtJRINA, Jesús, • Indicadores de Solvencia Bancaria y Contabilidad a Valor de 
· Mercado", Banco de España, (1993). 

STANDARD & POOR'S, Financia/ /nstitutions Gritería, Standard & Poor's , January 
1999 

STANDARD CHARTERED BANK, "Manejo de Riesgos y el Proceso de Aprobación de 
Créditos", Standard Chartered Bank, abril 1997. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

141 



.·. swrss · BANK CORPORATION · (sác); é~ • Finand~f ln~tituticins ,Cred.it pori~y alld · Risk 
Evaluation • Swiss Bank Corporation (SBC);.1993 ·.·. ·. ·· · · ·.. ·· .· 

UNION BANK OF SWITZ.ERLAND (U~~). Ba~~ A~nual: Appr~a'ching the Millennium. A 
Review and Analysis of Larga CapitalizátionBanks; Union Bank of Switzerland (UBS), 
Decernber 1997. · ·· · · · 

TESIS cot~ 
VALLA DE oruGKN 

142 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Generalidades
	Capítulo 2. Metodología para la Clasificación de Bancos Comerciales
	Capítulo 3. Propuesta de Selección de Indicadores de Desempeño para un Banco Comercial Mexicano
	Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía



