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Introducción!

!
• Esta presentación no es la típica que describe la Reforma Financiera.!
• Es una lista de 10 Reflexiones, aisladas e independientes, sobre el tema.!
• Para cada una de ellas presento evidencia externa a la Reforma para dar contexto
o solidez (según sea el caso) al argumento.!
• Antes dos citas del artículo “Transitional Objects” de Sherry Turkle (MIT):!
“Cuando comencé a estudiar la cultura digital, pude observar que las
computadoras no solo eran herramientas. Eran maquinas intimas. La gente las
experimentaba como parte de ellas”.!
!
“Cuando nuestros nuevos gadgets toman el carácter de transitional objects, una
nueva psicología emerge. A estos objetos no se les abandona. Nosotros nos
volvemos cyborgs.” !
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10. Crédito al Sector Privado y la Economía!

!
• Recordemos una frase de una campaña electoral hace 20 años que a la fecha se
le sigue citando.!

!

!

10. Crédito al Sector Privado y la Economía!

!
• El crecimiento del financiamiento interno al sector privado durante 2013 y el
primer semestre de 2014 fue moderado:!

Periodo!

Crecimiento Nominal!

Crecimiento Real!

2013!

9.7%!

5.5%!

3.0%!

1.9%!

1er. Sem. 2014!

• El desempeño de la economía están teniendo un impacto en la evolución no tan
dinámica del crédito al sector privado cuando se mide como variación real.!
• Si se mide en términos de elasticidad del crecimiento del crédito respecto del
crecimiento del PIB 2013 fue un año muy dinámico.!

9. ¿Racionamiento del Crédito?!

!
• Cuando hay una escasez notoria de un bien hay colas.!

(Gráfica 1 y Cuadro 1).3

9. ¿Racionamiento del Crédito?!

Los resultados de las fuentes de financiamiento por tamaño de empresa muestran que la
proporción de empresas que emplean entre 11 y 100 personas que recibe financiamiento por
parte de proveedores fue de 81.2 por ciento, mientras que para el conjunto de empresas de más
de 100 empleados, dicha proporción fue de 83.6 por ciento.4

•

En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100
empleados que lo señaló como fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de
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Estas cifras se refieren a la proporción de las empresas que utilizó la fuente de
financiamiento mencionada, no a la estructura del financiamiento de las empresas.

Crédito Bancario
Los resultados para el segundo trimestre de 2014 muestran que 48.3 por ciento del total de las
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8. Modelo de Vivienda: ¿Sostenible?!

• A continuación se presenta como el modelo de financiamiento del Estado a la
Vivienda ya requiere de fondos complementarios.!

Ahorro

Financiamiento

Fondos de vivienda

$139,378

$801,2480

Captación

Otros

$255,923

!Fuente: elaboración propia con datos de la CNBV. !

$917,793

8. Modelo de Vivienda: ¿Sostenible?!

!
• Las preguntas que surgen de los datos anteriores son:!
¿Hasta que momento el Infonavit y el Fovissste podrán seguir financiando un
numero de viviendas adecuado para mantener el crecimiento del sector? !
¿Qué pasará con el envejecimiento poblacional?!
!

7. ¿Quién le Presta al Sector Privado?!

• A continuación se presenta la estructura de intermediación de la banca mexicana.!

Cartera banca múltiple
Sector público

$ 401,780

!

11.75%
Cartera banca múltiple
Sector privado

!

$ 2,518,898

!

Personas empresas e
instituciones

$3,420,001

Captación banca
múltiple y
de desarrollo

$3,420,001

73.65%
Cartera banca de desarrollo
Sector privado

$ 228,491

!

6.68%

!

Cartera banca de desarrollo
Sector público

$167,138

4.89%

!

!Fuente: elaboración propia con datos de la CNBV. !

7. ¿Quién le Presta al Sector Privado?!

!
• Las dos secciones anteriores nos llevan a plantearnos la siguiente dualidad
respecto del origen del crédito al sector privado:!
!
!Mito: La banca no presta al sector privado.!

!Realidad: La banca junto con los organismos de vivienda del Estado son los dos
!canales fundamentales para financiar la actividad del sector privado (familias y
!empresas).!

6. ¿Quién se lleva el Dinero?!

• A continuación se presenta la estructura de intermediación de las instituciones de
seguros:!
Banca

!

$54,243

!

12.81%

!
!

Gobierno

!

$319,136

!
!
!
!

75.34%
Personas, empresas
e instituciones

$423,568

Aseguradoras

$423,568
Sector privado

$39,297

!

9.28%

!
!

Extranjeros

!

$10,890

!

2.57%

!
!
!Fuente: elaboración propia con datos de la CNBV. !

6. ¿Quién se lleva el Dinero?!

!
• Considerando los datos del inciso 7, de las aseguradoras y de los de los demás
inversionistas tenemos el siguiente balance:!
Vehículos que Financian
preponderantemente al
Sector Privado (>70%)!

Vehículos que Financian
preponderantemente al
Sector Público (>70%)!

Bancos!
Org. de Vivienda!

Aseguradoras!
Siefores!
Sociedades de Inversión!
Inversionistas Particulares
y Empresas!
Ahorro Externo!

6. ¿Quién se lleva el Dinero?!

• Como corolario se presenta la deuda total del sector público federal y estatal
sumada con la del sector paraestatal.!
!
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!Fuente: elaboración propia con datos de la CNBV. !
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5. Promesas y Rendición de Cuentas!

!
Think Like a Freak!
Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner!
!
“”Puede ser difícil llegar a realmente saber lo que causó o solucionó un problema
dado – y esto es para eventos que ya sucedieron. Imagínense que tanto más difícil
es predecir lo que sucederá en el futuro. Predecir, como decía Neils Bohr, es muy
difícil especialmente si se trata del futuro.”!
Los autores además hacen una serie de afirmaciones sobre el habito tan común que
tienen expertos y políticos de hacer predicciones:!
1. Se hacen predicciones porque casi nadie da seguimiento a éstas.!
2. Las malas predicciones no tienen una consecuencia.!

4. Leyes de la Física: Inercia!

!
•
!

Podemos explicar la evolución esperada del Sistema Financiero Mexicano
con un poco de física:!

4. Leyes de la Física: Inercia!

!
!

4. Leyes de la Física: Inercia!

• El crecimiento esperado del crédito al sector privado manteniendo la tendencia
nos da el siguiente resultado:!
!
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3. La Banca Prestará!

!
La Ley de las Consecuencias no Deseadas!
Robert Kurzban (Universidad de Pennsylvania)!
!
“Cuando las personas intervienen en sistemas con muchas partes que interactúan
-especialmente sistemas ecológicos y económicos- dicha intervención, debido a las
complejas interrelaciones entre las partes del sistema, tendrán efectos más allá de
los esperados, incluyendo algunos no esperados o no previstos.”!
“Debido a que muchos de los sistemas que tratamos de influenciar son complejos y
no hay un entendimiento completo –cuerpos, hábitats y mercados- tendremos una
serie de consecuencias que seran difíciles de predecir.” !
!

3. La Banca Prestará!

!
• El planteamiento del Gobierno respecto de la Reforma Financiera se hace
considerando los siguientes ejes:!
1)
2)
3)
4)

Mayor Competencia.!
Banca de Desarrollo.!
Más créditos y más baratos.!
Regulación Prudencial e Instituciones Reguladoras Sólidas.!

• Para buscar lograr lo anterior proponen mecanismos no convencionales como es
la evolución del desempeño de los bancos (Arts. 275 a 281 LIC).!
• Siguiendo el argumento de Kurzban, no es claro que sucederá pero si es muy
probable que no sea lo que se espera.!

2. Objetivos Encontrados!

• Continuando con las lecciones de física para explicar la evolución esperada del
Sistema Financiero Mexicano:!

2. Objetivos Encontrados!

2. Objetivos Encontrados!

• En la Reforma Financiera hay una versión promotora del desarrollo del Sistema.!

Desempeño del
Sistema financiero

Exógeno al
Sistema Productivo

Endógeno al
Sistema Real

Cambios de reglas
permiten modificar
el equilibrio
entre ambos

Visión
“Expansionist
Policy-Maker”

2. Objetivos Encontrados!

• Pero, también tiene muchas reglas que reflejan una visión controladora. !

Riesgo del
Sistema financiero

Exógeno al
Sistema Productivo

Endógeno al
Sistema Real

Cambios de reglas
permiten reducir
el riesgo
del sistema

Visión
“Prudential
Risk-Regulator”

2. Objetivos Encontrados!

• La gran pregunta en términos de física sería: ¿cuál será el vector resultante de la
Reforma Financiera?!

Desempeño

Riesgo

Endógeno

Endógeno

Visión
Expansionista

Potencial
Conflicto

Prudencial

1. ¿Cómo Evolucionará el Sistema?!

• Para tener una intuición mayor de lo que puede resultar de la Reforma Financiera,
la analogía con las fuerzas que hacen que un avión vuele es interesante.!

1. ¿Cómo Evolucionará el Sistema?!

!
• En la Reforma Financiera tenemos cuatro fuerzas que interactúan:!
1. Visión Expansionista.!
2. Visión Prudencial.!
3. Capacidad de Implementación.!
4. Intervención de la Autoridad. !
• Dependerá de cómo interactúan las cuatro fuerzas para que el avión de la
“Reforma Financiera” despegue y tenga un buen vuelo.!

Conclusiones!

!

• Presente argumentos sobre una lista de 10 Reflexiones sobre la Reforma
Financiera que plantean aspectos a observar para evaluar su implementación.!
• Los datos de evolución nos plantean una serie de situaciones que pueden afectar
el desempeño del sector financiero.!
!
• La física y las ciencias sociales nos han permitido tener un buen contexto para
entender lo que puede pasar con la Reforma Financiera.!
• Hoy el proceso regulatorio sigue. No queda clara la dirección e intensidad de las
fuerzas que definirán el impacto de la Reforma. !

