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Estados UnidosyMéxico mantienen
un índice de concentración muysi
milar en la industria bancaria aun
cuando en el vecino país del norte
haycinco milbancos en operacióny
en nuestro país apenas se alcanzan
los 48 Luis Robles presidente de
la Asociación de Bancos de Méxi

co ABM explicó que en la Unión
Americana en donde hay cinco mil
bancos el llamado G3 de ese país
que son las instituciones más gran
des concentra 3 5 por ciento de los
activos en Noruega 96 por ciento
de activos está concentrado en tres

bancos y en México 90 por ciento
lo tiene el llamado G7

Siempre hay una enorme con
centración si lo vemos por indus
trias la banca en Estados Unidos y
en México está muy por debajo de
otras dijo

Robles indicó que salvo en la
Unión Americana que pasó de 15
milbancos a cinco mil en 15 años y
continúa reduciéndose en Cana

dá hay cuatro bancos en España
se prevé que queden sólo 20 ban
cos mientras que en Suiza hay tres
bancos en México la banca es un
negocio en dónde hay pocos par
ticipantes

Esto se debe a que la industria
bancaria requiere altas inversio
nes de capital es muy compleja y

regulada que requiere economías
de escala para operar explicó Ro
bles durante su presentación en el
marco de la iniciativa de Los CFOs
más Innovadores de México

Si se ve el índice de barreras a

la entrada la banca mexicana está
por debajo de otros países inclu
so de Holanda y España Muchos
países tienen mayores barreras de
entraday aquí si se tiene capital se
otorgan las concesiones bancarias
señaló Robles

Un reporte de investigación de la
Cofece señala que hayuna alta con
centración de oferentes en los pro
ductosyservicios bancarios pese a
que el número de instituciones ha
crecido en los últimos años
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