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I. Evolución del Sistema Bancario: Número de Participantes 
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Durante los últimos 25 años el sistema bancario 
mexicano ha sufrido grandes transformaciones, lo cual 

ha impactado en el número de instituciones que lo 
integran.
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I. Evolución del Sistema Bancario: Comparativo del Número de Participantes

Fuente: SHCP con información del Banco Mundial; México abril de 2008; República de Corea diciembre de 2006

Número de Instituciones Bancarias en Operación por cada 
Millón Habitantes 
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A pesar de un incremento del 20% en los últimos 8 años, 
el número de participantes del sistema continua siendo 

bajo; al mes de abril de 2008, la proporción de 
instituciones bancarias por cada millón de habitantes se 

ubica en 0.4, indicador inferior al de otros países.



Sistema Bancario Mexicano (1995)I. Evolución del Sistema Bancario: Financiamiento al Sector Privado

Fuente: SHCP con cifras de la CNBV, Banxico, INEGI y el Banco Mundial; A new database on 
Financial Development and Structure; Thorsten Beck, Asli Demirgüc-Kunt y Ross Eric Levine.  Las 
cifras de México son preliminares y corresponden al cierre de 2007 y las cifras del resto de los 
países al cierre de 2006.

Durante los últimos años, se ha presentado 
una reactivación en la canalización de recursos 
al sector privado por parte de la banca, 
principalmente en los portafolios de consumo y 
vivienda.

Fuente: SHCP con información proporcionada por la CNBV.

No obstante, el financiamiento bancario al 
sector privado se encuentra por debajo de los 
niveles registrados en distintas economías del 
mundo.

Cartera de Crédito Bancaria por Tipo al Sector Privado / PIB
(porcentajes)
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A partir del año 2003, se ha presentado una evolución 
favorable en el crédito bancario destinado al sector privado. 
No obstante, su nivel es bajo en el contexto internacional.



Sistema Bancario Mexicano (1995)I. Evolución del Sistema Bancario: Depósitos Bancarios

De 2000 al cierre de 2007, 
la captación tradicional 

ha aumentado 33.4%, en 
tanto el indicador 

de depósitos bancarios 
como porcentaje del PIB

continúa en niveles inferiores

Fuente: SHCP con información proporcionada por la CNBV e INEGI. 

Fuente: SHCP con información proporcionada por la CNBV.

Fuente: SHCP, CNBV, Banco de México, INEGI y Banco Mundial; A new database on Financial Development and Structure; Thorsten 
Beck, Asli Demirgüc-Kunt y Ross Eric Levine.  Las cifras de México corresponden al cierre de 2007 y las cifras del resto de los países al 
cierre de 2006. Los depósitos bancarios de México incluyen la  captación tradicional, obligaciones subordinadas y reportos.

Número de Cuentas de Captación
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Si comparamos el sistema bancario en México en 
términos de depósitos, también está por debajo de 

sistemas pertenecientes a economías similares.



Sistema Bancario Mexicano (1995)I. Evolución del Sistema Bancario: Medios de Pago Electrónicos

Fuente: Banco de México cifras al cierre de 2007; Banco de España cifras a junio de 2007. Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá (CONDUSEF), cifras a marzo de 2006. Datos de población: INEGI y el Banco Mundial.
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En los últimos 5 años el número de terminales punto de 
venta ha aumentado en más de 200%. Sin embargo, el 

número de terminales por cada mil habitantes en México es 
inferior al registrado en otros países.



Sistema Bancario Mexicano (1995)I. Evolución del Sistema Bancario: Sucursales

Fuente: SHCP con información proporcionada por la CNBV.

Fuente: México (Banco de México) cifras al cierre de 2007; España (Banco de España) cifras a junio de 2007. Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá (CONDUSEF; Comportamiento reciente de la infraestructura y de las transacciones a 
través de diversos medios de pago con usuarios de la banca), cifras a marzo de 2006. Datos de población: INEGI y 
Banco Mundial.
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De diciembre de 2002 al cierre de 2007, el número de 
sucursales en la República Mexicana aumentó 46%. El 

número de sucursales por cada mil habitantes se sitúa en 
0.09.
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II. Nuevos Bancos: Motivadores Detrás de una Política de Apertura

Estos resultados son los grandes motivadores detrás de 
una política de apertura del sistema bancario; aunado a que 

la evidencia empírica es contundente respecto a la 
correlación positiva entre el desarrollo de los sistemas 

financieros y el crecimiento económico.
Asociación entre Nivel de Ingreso y Bancarización

Fuente: SHCP con información de INEGI, CNBV, BANXICO y Banco Mundial, base de datos Ross Levine. Para el caso de México las cifras del financiamiento total corresponden a diciembre de 2007 en tanto 
que para el resto son a diciembre de 2006 



II. Nuevos Bancos: Entrada de Nuevas Instituciones

La política de apertura ha derivado en la entrada de 15 
nuevos bancos en los últimos dos años. Esto no es 

casualidad; es resultado de media década de estabilidad 
macroeconómica, la evolución a un marco jurídico robusto 
y alineado a buenas prácticas y una demanda subatendida.

Estabilidad 
macroeconómica

Sistema bancario 
sólido y solvente

Ambiente de certeza 
y certidumbre

Sectores 
desatendido

Mayor oferta

Mayor bancarización 
y penetración

Más puntos de 
acceso

Mayor competencia

http://www.ubs.com/
http://200.34.34.210/wps/wcm/connect/Banco+Multiva/Home/


Banca corporativa y 
de mayoreo

Banca de Menudeo 
(Segmento alto)

Banca comercial  
enfocada (captación 

y colocación)

Banca de Menudeo 
(Segmento Bajo)

Banca de Servicios

Banca dirigida a 
Medios de Pago 

Electrónicos

Retos de la Banca en MéxicoII. Nuevos Bancos: Estructura Antes de la Entrada de Nuevos Bancos

Poca Competencia y
Sectores 

Desatendidos

A principios del año 2006, se observaban huecos en la 
estructura del sistema bancario lo que implicaba que 

algunos segmentos estuvieran sub-atendidos.

http://www.bancomer.com/index.html
http://www.banamex.com/index.html
http://www.banorte.com/portal/banorte.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Home&trends=21
http://www.scotiabank.com.sv/index.php
https://www.interacciones.com/app/Portal/fGralAct.htm
http://www.afirme.com.mx/
http://www.bk.mufg.jp/english/index.html


Banca corporativa y 
de mayoreo

Banca de Menudeo 
(Segmento alto)

Banca comercial  
enfocada (captación 

y colocación)

Banca de Menudeo 
(Segmento Bajo)

Banca de Servicios

Banca dirigida a 
Medios de Pago 

Electrónicos

Retos de la Banca en MéxicoII. Nuevos Bancos: Estructura Actual

No obstante, la entrada de nuevos bancos claramente 
mejora el mapa competitivo del sistema bancario.
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II. Nuevos Bancos: Beneficios de la Entrada de Bancos Tienda

412

Sucursales

Empleados

Cuentas de 
Captación

19,397

2,071

Actual

5,403,625

Los bancos relacionados con tiendas comerciales (Chedraui, Coppel, Famsa y Wal-Mart) planean establecer 
sucursales en la mayoría de sus tiendas relacionadas. Con ello se estima que el número de sucursales del 

sistema bancario se incremente en más de 23 por ciento. 

Cabe mencionar que 4 de los 15 bancos recientemente 
autorizados mantienen una relación patrimonial con alguna 

tienda comercial lo que permitirá en el corto plazo 
exponenciar la red de distribución de productos financieros.

1,578

Estimado al 3er año

464

4,004

396,110

Bancos - tienda

2,799 10,773Bancos - tienda

317,504 4,077,972Bancos - tienda



III. Bancos Tienda: Evolución

La autorización de bancos con vínculos patrimoniales con 
empresas y comercios ha sido práctica común; la primera 

se otorgó en 1992 con la constitución de Banorte.

1992 20081993 1994 2002 2003 2006 20072005

http://www.banorte.com/portal/banorte.portal?_nfpb=true&_pageLabel=Home&trends=21
http://200.34.34.210/wps/wcm/connect/Banco+Multiva/Home/


III. Bancos Tienda: Hacia el Acceso y Competencia

Las autoridades hemos visto con buenos ojos este 
modelo de banca por sus efectos sobre la competencia y 

acceso al sistema financiero.

Bancos vinculados a empresas o 
comercios

2. Tráfico importante de clientes potenciales

3. Existe un factor de lealtad entre el cliente y la tienda 

4. Vínculos comerciales con grandes proveedores de 
bienes y servicios

1. Amplia red de distribución y puntos de venta de 
productos y servicios financieros

+ Acceso

+ Oferta

+ Competencia

+

=



No obstante, ante un número creciente de Bancos 
Tienda, fue necesario adecuar el marco legal para regular 

aspectos de posibles contagios y conflictos de interés.

Bancos 
Tienda

Garantizar la separación operativa y organizacional, entre el negocio 
bancario y el comercial.

Garantizar la separación operativa y organizacional, entre el negocio 
bancario y el comercial.

Miscelánea LIC se estableció el 
marco jurídico para:

Impedir que las instituciones vinculadas hagan uso de la infraestructura 
del negocio comercial para obtener ventajas competitivas respecto de 

las instituciones que no tengan dicho vínculo patrimonial o de negocios.

Impedir que las instituciones vinculadas hagan uso de la infraestructura 
del negocio comercial para obtener ventajas competitivas respecto de 

las instituciones que no tengan dicho vínculo patrimonial o de negocios.

Garantizar que la publicidad que las instituciones emitan de manera 
conjunta con alguna persona moral no financiera, no engañe o confunda 

al público respecto a su independencia y autonomía.

Garantizar que la publicidad que las instituciones emitan de manera 
conjunta con alguna persona moral no financiera, no engañe o confunda 

al público respecto a su independencia y autonomía.

Evitar prácticas anticompetitivas y comerciales inadecuadas.Evitar prácticas anticompetitivas y comerciales inadecuadas.

III. Bancos Tienda: Marco Regulatorio



Algunas reflexiones:

III. Bancos Tienda: Algunas reflexiones

La presencia de banca vinculada a establecimientos comerciales o
empresas data de 1992.

Este modelo de negocios es particularmente favorable para el acceso y 
competencia del sistema por su capacidad de instalar en el corto plazo, una 
amplia red de distribución y puntos de venta de productos y servicios 
financieros.

Como consecuencia del boom que se dio en 2006 de este tipo de banca, 
fue necesario reforzar el marco regulatorio para garantizar su buen 
funcionamiento.

La información estadística de los nuevos bancos aún no demuestra ni 
permite medir los beneficios de forma cuantitativa; no obstante, nuestras 
proyecciones son muy favorables, inclusive en términos de formación de 
empleos en el país. 



Siguiendo el rumbo de una política de apertura se diseñó el 
esquema de banca especializada; éste es una herramienta 
muy importante hacia la bancarización y competencia, al 
promover la entrada de nuevos participantes al sistema.

Carga regulatoria acorde al tipo de 
operaciones que lleven a cabo

Reduce barreras de entrada 

Incentiva la entrada de nuevos 
participantes

III. Bancos de Nicho: Principales Objetivos de la Reforma

Incrementa la oferta de productos y 
servicios financieros y promueve la 

competencia

Se permite un modelo de banca con 
actividades acotadas
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Banca 
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Además, este esquema permitirá que los intermediarios 
no bancarias evolucionen a la figura de banco de manera 
más natural; esto, en suma, ayudará a complementar la 

estructura del sistema financiero.

III. Bancos de Nicho: Otros Beneficios de la Reforma

A través de la banca de nicho, la conversión de 
una institución no bancaria a banco es más 

ordenada y gradual

Banca Tradicional

Banca Especializada
Sistema de Ahorro y 

Crédito Popular SOFOMES y Otros 
vehículos

Nivel de sofisticación de la Regulación

Operaciones acotadas; 
segmentos y regiones 

específicas

Todas las operaciones 
permitidas



Para poner en marcha la banca de nicho, debemos 
precisar el marco normativo en los siguientes 3 
aspectos: capital mínimo, áreas de no arbitraje 
regulatorio y requerimientos de información.

III. Bancos de Nicho: Marco de Regulación, Capital Mínimo

Capital Mínimo: Esquema Inicial

Piso (Ley) =

Techo =

36 millones de 
UDIs

90 millones de 
UDIs

En el mediano plazo se buscará un esquema que contemple cajones adicionales de complejidad y capital 
crecientes.

Estrecho de 
Ahorro y 
Crédito

Banco de 
Servicios

1

2

• Funciones vinculadas con operaciones tradicionales 
de banca

• Operación local
• Tamaño de activos limitado
• Especialización en ciertos segmentos

Este cajón acoge a distintos tipos de entidades que deseen transformarse en bancos 
(Sofoles, Uniones de Crédito, Arrendadoras y Empresas de Factoraje y SOFIPOS)

• Institución especializada dedicada a la prestación de 
servicios

• No realiza funciones de intermediación
• Fiduciario, banca de inversión, back office, asesoría 

financiera, entre otras.



Por su parte, hemos detectado 4 temas de la regulación 
prudencial y contable en los que no debe existir un 

tratamiento diferenciado, con independencia del tamaño 
y giro de la institución de banca. Éstas son:

III. Bancos de Nicho: Marco de Regulación, Áreas de No Arbitraje Regulatorio

Contabilidad1

Calificación y provisionamiento de cartera2

Capitalización3

Valuación, medición, control y vigilancia de riesgos4



El último aspecto se refiere a establecer en la regulación 
el principio de no solicitar requerimientos de información 
en actividades que no se lleven a cabo. Definiendo estos 

tres temas, la CNBV se dará a la tarea de elaborar el 
marco regulatorio completo de regulación diferenciada. 

III. Bancos de Nicho: Marco de Regulación, Requerimientos de Información Diferenciados

presentan inventario de 
actividades que pretenden 

realizar

Proceso de 
autorización

solicitan a la CNBV excepción 
(requerimientos de información 

y revelación de información)

determina la aplicabilidad de la 
excepción

Co
rto

 P
laz

o
Me

dia
no

 P
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o

En el corto plazo tendríamos un marco 
regulatorio que norma: capital mínimo, 

áreas de no arbitraje regulatorio y 
requerimientos de información 

diferenciados 

Establece en regulación 
secundaria los lineamientos 
base para ejercer el principio 

de información

La CNBV iniciará la construcción del 
marco de regulación diferenciado que 
podría incluir los siguientes temas:

• Control interno

• Administración de Riesgos

• Proceso crediticio



En adición estamos trabajando en otras reformas que al 
impulsar la red de distribución de servicios financieros 
promoverán el acceso y competencia del sistema. Entre 
éstas está un esquema de corresponsalías que permitirá

distribuir productos básicos a menores costos. 

IV. Otras Reformas

Acceso a 
servicios 

financieros

Integridad del 
Sistema 
Bancario

Complementariedad 
entre los 

corresponsales y la 
infraestructura 
propia de las 
instituciones

En la instrumentación del esquema de corresponsales, se 
buscará el equilibrio entre:

Acceso

Competencia



También, modificaremos las reglas de operación de las 
sucursales bancarias enfocado a establecer un balance 

entre seguridad y bancarización. 

IV. Otras Reformas

Dónde Estamos Hacia dónde queremos ir

Enfoque: Seguridad

Costosa de instalar

Enfoque: Balance entre 
Seguridad y Bancarización

Prestación de servicios financieros a 
través de un sólo tipo de Sucursal 
Bancaria cuyo propósito es brindar 

seguridad al público ahorrador.

Barrera de entrada para los 
nuevos bancos

Prestación de 
servicios financieros 

a través de 
diferentes tipos de 

sucursales con 
actividades 
restringidas

Ampliación de puntos 
de ventaMenores costos

Sucursal Tradicional

Sucursal Independiente sin 
bóveda

Sucursal Tipo Bunker

Mini Sucursal

Sucursal Tipo Autofin (con 
escritorios y dispensador de 

efectivo)



V. Conclusiones

Beneficios

Ante una política pública de acceso y competencia, las 
autoridades continuaremos con un enfoque de apertura 
que impulse los centros de venta y atención al público. 

Esto bajo principios que garanticen la estabilidad y 
solvencia del sistema.

Política de 
apertura:

Sistema bancario sólido y solventeBase =

Mayor canalización de recursos a sectores 
históricamente desatendidos 

Mayor gama de productos y servicios para los 
usuarios

Mayor competencia

Individuos con mayor flexibilidad y acceso a 
mejores condiciones de vida

Más 
participantes

Más puntos 
de venta
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