
Preocupante el
poder extranjero
en la banca
mexicana Nolle

¦El experto delTesoro
de EU considera que es
necesario un debate público

¦Advierte que elsistema
financiero mundial es

aún frágil ante otra crisis

¦Firmas foráneas son propietarias de 70 de los recursos bancarios advierteespecialista

En México la más alta proporción
de capital extranjero en la banca

¦	El mundo no está significativamente mejor que en 2008 para enfrentar otra crisis dice Nolle
¦	Las fallas de los propios bancos jugaron un papel importante en el colapso financiero afirma

I Roberto Gonzáih Amador

Han pasado seis años del comien
zo de una crisis financiera que lle
vó al mundo a una recesión como
no se había visto en ocho déca
das Después del tiempo transcu
rrido desde septiembre de 2008
cuando el colapso de Lehmann
Brothers marcó el inicio de la cri
sis hay motivos para el pesimis
mo No creo que pueda decirse
con un alto grado de confianza
que estamos significativamente
mejor o en una posición más se
gura para hacer frente a una cri
sis en comparación con 2008
2009 de la que apenas nos
libramos explica Daniel E No
lle un estudioso en el tema

En México también hay pen
dientes que deben atenderse
plantea Nolle quien ha sido por
más de 20 años economista prin
cipal de la Oficina de Control de
Moneda de Estados Unidos uno
de los reguladores del sistema
bancario que depende del Depar
tamento del Tesoro Existe una
dimensión extraordinaria del sis

tema bancano en México que me
rece atención y debate público la
alta concentración del capital ex
tranjero en la propiedad del siste
ma bancario mexicano declara
a La Jomada

Por mediación de la Unión de
Instituciones Financieras Mexica
nas Unifim el especialista acep
tó responder a título personal
preguntas relacionadas con la for
taleza del sistema financiero in
ternacional a seis años de la crisis

y la reforma financiera que entró
en vigor este año en México

Las fallas en la regulación
del sistema bancario constituyen
gran parte de la historia que ex
plica la crisis financiera mundial
que estalló en Estados Unidos en
2008 2009 y se extendió a Euro
pa donde siguen los ajustes para
contenerla dice Nolle Sin em
bargo las fallas cometidas por los
propios bancos también jugaron
un papel importante abunda

Una de las causas detrás del

contagio de la crisis de un banco
a otro y d ün país a otro fue que
las instituciones estructuraron

productos financieros como las
hipotecas basura que eran présta
mos sin adecuada garantía de co
bro que se intercambiaban y
que al final consumieron el capi

tal de varios de las firmas que los
habían adquirido

Después del estallido de la cri
sis el Fondo Monetario Interna
cional el Comité para Supervi
sión Bancaria de Basilea y el
Grupo de los 20 entre otras ins
tancias internacionales y varios
gobiernos diseñaron una regula
ción que busca fortalecer los sis
temas y prevenir nuevas crisis

Nolle reconoce que ha habido
aciertos en algunas de las nuevas
regulaciones internacionales co
nocidas como Basileam que es
México se aplican desde el año
pasado Uno de ellos ha sido cre
ar un marco regulatorio para for
talecer el capital de los bancos
así como desarrollar métricas
para determinar cuáles institucio
nes tienen relevancia por su ta
maño para poder afectar al siste
ma financiero global revisión
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que se hace anualmente
¿Espera que ocurran nuevos

episodios de crisis bancarias por
ejemplo en Europa o Asia una
vez que ya está en vigor la nueva
regulación internacional que sur
gió de 2008 2009

No hay duda que seguiremos
viendo episodios de crisis ea
las regiones que menciona y qui
zá en otras No debería haber
nada nuevo en eso Para mí la

pregunta importante no es si en
frentaremos pronto nuevos episo
dios o qué tan probable es que en
frentemos otra crisis de la

magnitud de 2008 2009 La pre
gunta más urgente que debemos
contestar es si enfrentamos una

crisis más ¿el sistema financiero
mundial está en mejor forma de
tal manera que será mucho menos
difícil evitar una catástrofe como
la de 2008 2009

No creo que se pueda decir
con alto grado de confianza que
estamos en una posición significa
tivamente mejor para enfrentar
una crisis ahora o a corto plazo en
comparación con 2008 2009
agrega Se han hecho adecuacio
nes relevantes a las prácticas de los
bancos así como en la regulación
y supervisión Pero la mayoría de
los impedimentos más serios si
guen sin ser atendidos o permane

cen pendientes Los responsables
de diseñar las políticas han perdi

do el sentido de urgencia que al
inicio de la crisis motivó las jes
puestas y soluciones

Menciona uno de los temas

pendientes las grandes institucio
nes financieras privadas aquellas
que tienen relevancia para incidir
en el sistema financiero global
continúan la tendencia a volverse

cada vez más complejas más to
davía de lo que eran antes de la
crisis lo que supera la capacidad
de supervisarlas

Tengamos en cuenta los ma
yores bancos con sede en Estados
Unidos JP Morgan con activos
por 2 5 billones de dólares el do
ble que el PIB de México que es

de 1 3 billones de dólares con
trola 4 mil 901 entidades separa
das que operan en todo el mundo
sobre las que la Reserva Federal
no tiene información Bank of
America con activos por 2 2 bi
llones de dólares controla 2 mil
439 entidades Citigroup cuyos
activos suman 1 8 billones tiene
mil 818 entidades Wells Fargo
mil 901 Goldman Sachs controla
14 mil 733 firmas es tan comple
jo que su organigrama ocupa 963
páginas

México un tema pendiente
¿Cuál es su opinión de la refor

ma financiera impulsada por el
gobierno que busca aumentar el
crédito y reducir tasas de interés

A pesar del amplio alcance

de la reforma financiera la con
centración del poder bancario en
un reducido grupo de institucio
nes se mantendrá elevada en Mé
xico durante el futuro inmediato
Los estudios sobre la alta con
centración son consistentes en la

conclusión de que una mayor
competencia en la prestación de
servicios financieros aumenta la

inclusión financiera y el tamaño
del sistema respecto de la econo
mía Y que por el contrario la
alta concentración retarda esos
elementos Se deduce con la re
forma hecha en México que pue
de haber una mejora en la com
petencia pero queda mucho por
hacer

Existe otra dimensión extra
ordinaria del sistema bancario en

México que merece atención y
probablemente un debate público
respecto de una posible respuesta
de política la alta concentración
de capital extranjero en la propie
dad del sistema bancario Las fir

mas extranjeras tienen 70 por
ciento del capital uno de los más
altos porcentajes del mundo En
el caso de México la alta concen
tración del capital bancario en po
cas firmas y la elevada participa
ción extranjera en el total del
capital no auguran nada bueno
para el aumento del crédito a las
empresas que han mostrado ser
uno de los motores del crecimien
to económico
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