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Declaración 

Los comentarios aquí expresados son 
específicamente preparados como una ponencia en 
modalidad de comentarista, de los documentos a 
discusión, y las opiniones aquí elaboradas solo 
tienen ese único propósito. 

Todas son opiniones que se elaboran a título 
personal y en ningún momento expresan la opinión 
de ninguna de las instituciones a las que laboral, 
comercial, o personalmente pueda en cualquier 
momento del tiempo estar vinculado el autor. 



Nota de Medición  

• La literatura económica que relaciona crecimiento económico 
y desarrollo financiero, generalmente refiere como medida de 
comparación al “producto interno bruto per cápita de largo 
plazo” pues el PIB por sí mismo no muestra la relación motivo 
del hallazgo de trabajos seminales: 

 

 

• O literatura mas reciente al respecto como: 

 



PIB PER CAPITA 

Miles de Dólares a valor en curso 



PIB PER CAPITA 2017 

Miles de Dólares a valor en curso 



CRECIMIENTO % PIB PC 



CRECIMIENTO % PIB PC 



PIB PER CAPITA 

Miles de Dólares a valor CONSTANTE DE 2010 



Intermediación Financiera 



Nota de Medición 

• La medida que se busca tiene dos características: es de 
largo plazo y no esta determinada de manera única por 
una política pública específica o por un conjunto de 
ellas. 

• Afirmar que el incremento o decremento en la tasa de 
crecimiento de un indicador implica que la política 
pública fallo o no, es una simplificación importante del 
análisis. 

• Sin embargo ello no quiere decir que no se pueda 
realizar una evaluación parcial al desempeño de la 
política pública en cualquier momento bajo las 
condiciones informativas correspondientes.  



Reforma Financiera 



Objetivos 

Generar crecimiento económico de largo plazo a través de: 
 
a) Fomentar la competencia  (participantes y modalidades) 
para reducir los costos del crédito y mejorar sus condiciones 
de asignación. 
b) Reorientar el apoyo y función de la banca de desarrollo 
para apoyara a la pequeña y mediana empresa. Incluyendo el 
sector productivo en general. 
c) Incentivar una mayor asignación de crédito por parte de la 
banca comercial bajo condiciones de riesgo controlado a 
través de la regulación y los fondos públicos. 
d) Fortalecer el sistema financiero y aumentar la confianza en 
el mismo. 

 



Financiamiento  



Financiamiento 



Financiamiento 

• Nuevas Modalidades: Intermediarios no 
bancarios (sofomes, sofipos, sofoles), 
competencia en el mercado de valores, nuevas 
tecnologías (ley fintech). 

• ¿Es todo producto de la Reforma? Seguramente 
NO, la tendencia se observa desde inicios de la 
década anterior,  pero la reforma si promueve un 
entorno de mayor competencia en el mercado de 
crédito, aunque es solo un elemento por la parte 
de la política pública. 



Competencia 



Competencia 



Competencia 
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Confianza 



Confianza 



Confianza 



Estabilidad 



Costos 



Ahorro y Crédito 



Retos 

• Primero una historia recurrente de severas crisis económicas y corridas bancarias que permanecen 
sensiblemente en el ánimo de los inversionistas, pues la segunda mitad del siglo veinte fue para el 
sistema financiero mexicano un periodo de enfermedad con medicina muy amarga que si bien 
permitió tomar las medidas correctivas de los últimos 30 años, ha quedado sin olvido, afectado la 

confianza en el sistema financiero mexicano en general.  

• Segundo la muy básica educación financiera con que cuentan los adultos promedio en 
la sociedad mexicana dificulta ostensiblemente la correcta intermediación financiera, pues las 
personas no ejercen habitualmente una planeación financiera sobre sus gastos corrientes, sobre 
sus gastos futuros, o menos aún sobre su retiro o gastos contingentes por enfermedad o 
accidentes. Existe también un conocimiento muy limitado sobre las alternativas o productos 
financieros disponibles en el mercado para ahorro, financiamiento o inversión, de manera que 
pocos adultos en México tiene un control financiero adecuado de sus finanzas personales o 
patrimoniales. 

• Tercero la economía informal juega un papel preponderante en la economía mexicana, 
no solamente provocado por el importante nivel de pobreza presente en la distribución del ingreso 
en el país, sino también por la presencia de incentivos a obtener beneficios fiscales o mercantiles 
por operar bajo esquemas al margen de sistema normativo o jurídico vigente. Lo anterior promueve 
la no incorporación al sistema bancario tradicional, dificultando significativamente la posibilidad 
brindar crédito a personas dentro de este sector informal, lo que si no necesariamente elimina el 
acceso al crédito si al menos incrementa significativamente su costo. 
 



Recomendación 

La RF de 2014 es la continuación de esfuerzos 
anteriores que debieran ser continuados si no es 
que permanentes, los diagnósticos realizados para 
la RF aunque correctos pueden perfeccionarse a lo 
largo del tiempo, ello permitirá mitigar las 
debilidades institucionales y regulatorias que 
pudieran surgir el camino, pero debe mantenerse 
siempre una regulación clara, una autoridad fuerte 
e independiente, así como un dialogo abierto 
entre reguladores y regulados. 

 


