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Resumen 
 
A través del presente trabajo profundizamos en las normas y disposiciones contables 
emitidas en el período 1990-2015 para el sector bancario mexicano. Dicha revisión se 
complementa con la selección y análisis de los principales indicadores bancarios de 
este sistema bancario, para el periodo 1995-2016, con el fin de poner de manifiesto los 
cambios contables más relevantes del sector en los últimos años. Este estudio nos ha 
permitido concluir, entre otros, sobre los principales detonantes del avance en la 
regulación de la contabilidad bancaria mexicana; los cambios que incidieron en la 
obtención de una mejor información financiera y cómo dichos cambios contribuyeron al 
mejor desempeño de la banca en México. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo forma parte de una línea de investigación más amplia, no sólo contable; 
pues, desde una perspectiva histórica, plantea una importante reflexión acerca de si el 
entorno global realmente ha contribuido al avance económico de los países 
emergentes o, al contrario, ha acrecentado su vulnerabilidad (Hazera, Quirvan y 
Marín-Hernández, 2016). Para ello, cuestionamos si en la banca mexicana dicha 
transición se traduce en la adaptación y aceptación de las demandas de organismos e 
inversores internacionales, o es la propia acción de mejora, dada la evolución 
económica y contable, que no sólo la incluye en un mundo sin fronteras sino que 
también la empuja hacia la senda mundial de la autorregulación bancaria. 
 
A principios de la década de los 1980s, la crisis de la deuda en la economía mexicana, 
enmarcó la etapa de nacionalización de la banca mexicana, y no fue sino hasta mayo 
de 1990 que el sector fue reprivatizado, mediante reforma constitucional lo que 
permitió la desincorporación bancaria. Pocos años después, ante la crisis financiera de 
1994 (endeudamiento nacional corto plazo, apreciación de tipo de cambio real y 
deterioro de la balanza de pagos), enfrenta su rescate1. Es a partir de 1995 y el 
decenio siguiente, cuando en presencia de estabilidad macroeconómica, el sistema 
bancario mexicano logra su saneamiento, y el inicio de su etapa de consolidación. 
 
Por ejemplo, el Secretario de Hacienda de México, Pedro Aspe, publicó en 1993 un 
libro en el cual recomendó a las naciones en vías de desarrollo usar, y entendemos 
que es adecuado si se aplica bien, políticas activas de mayores dosis de apertura 
económica y financiera para administrar reformas económicas y financieras (Aspe, 
1993). Esas aseveraciones fueron respaldadas por los agentes reguladores, 
instituciones financieras y por los bancos (Minushkin, 2002). Sin embargo, cuando el 
peso fue devaluado (diciembre de 1994) y los préstamos incobrables de los bancos 
alcanzaron niveles desproporcionados, reguladores, bancos, y monitores de bancos 
(ejemplo, evaluadores, calificadores del crédito y contadores/auditores) se vieron 
obligados a revelar la gran cantidad de préstamos incobrables (Cabello, 1999). En 

                                                           
1 Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple  (Fonapre), y en 1990, Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa). 
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definitiva se podía intuir una insuficiencia en el suministro adecuado de información 
financiera así como una excesiva injerencia gubernamental no acorde con el discurso 
de apertura y liberalizador que apuntaban. 
 
En este sentido, desde diversas esferas y autores se asume que el deterioro de la 
actuación o desempeño de la banca mexicana, desde su sistema nacionalizado y su 
transición a uno privatizado, fue una consecuencia directa de la injerencia 
gubernamental, al orientar la canalización de recursos a industrias prioritarias 
“estratégicas”.  
 
De hecho se observa, a partir de 1991, una paulatina pero sustancial disminución en 
los índices de concentración del sector, tales como: la captación, la cartera de crédito 
y la cartera de valores, evidenciando cómo el poder de mercado que ejercían los 
bancos intervenidos por el Estado (estatalizados), se redujo con la privatización.  
 
Por otra parte, se dio un crecimiento en el volumen de ahorro financiero captado por el 
sistema, que tuvo sus orígenes en la mayor penetración de instrumentos de ahorro 
emitidos por entidades privadas, cuya participación de hecho superó a los 
instrumentos de deuda pública interna. 
 
Más aún, los activos bancarios se incrementaron en el bienio 1993-1994, impulsando 
así una expansión crediticia, sin precedentes, en las últimas tres décadas. Cabe 
señalar, que, el inesperado incremento del mercado crediticio significó, no sólo que las 
instituciones crediticias no tuvieran las herramientas suficientes para la medición del 
riesgo, sino que se presentaran problemas con la cartera de crédito, principal elemento 
de intermediación bancaria.  
 
Es decir, con la desregulación del sector financiero, la privatización de los bancos y la 
fuerte entrada de capitales, se impulsó aún más el crecimiento de la cartera de crédito, 
que como porcentaje del PIB, pasó del 14,2% en 1988 al 55,3% en 1994. A su vez, 
con la renegociación de la deuda externa, la eliminación del encaje legal, y el 
saneamiento de las finanzas públicas, se hizo posible que el gobierno  redujera su 
demanda de crédito, y se liberaran recursos al sector privado. 
 
Así mismo, factores como la falta de experiencia de los nuevos directivos bancarios 
privados, aunada a la liberación financiera, poco supervisada por las autoridades, no 
lograron evitar que las instituciones bancarias desatendieran el nivel de riesgo en el 
otorgamiento de crédito al sector privado. Lo cual, sumado a la no existencia de 
información, con respecto al historial crediticio de las personas físicas y juridicas, y la 
colocación de créditos con elevadas tasas de interés, trajeron como consecuencia el 
grave deterioro de la situación económica nacional. Efectivamente, en cada caso de 
crisis financiera, las autoridades financieras internacionales e investigadores han 
encontrado que la pobreza en las prácticas y estándares de información financiera 
sobre los préstamos han contribuido a la venida de la crisis. Por ejemplo, Desmet 
(2000) proporciona la evidencia de que antes de la devaluación del peso de 1994 en 
México, los bancos mexicanos usaron prácticas y estándares laxos de información 
financiera sobre las pérdidas en  préstamos, lo que les permitió acumular préstamos 
impagables y/o  “inflar” el valor de los préstamos incobrables. Como resultado de ello, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) previo a proporcionar la ayuda financiera a 
México en 1994/1995, lo animó a formular un nuevo conjunto de estándares de 
información financiera bancaria con el fin de acercarse a los estándares 
internacionales de información financiera (IFRS). 
 
La crisis económica, finalmente se gestó, a través de un ataque especulativo sobre la 
moneda, que desembocó en una devaluación del 23% en diciembre de 1994; de enero 
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a marzo de 1995 la depreciación del peso llegó al 46% y la tasa de interés de 
referencia, Certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, alcanzó el 80%.  
 
La devaluación, el repunte inflacionario y el aumento en las tasas de interés, se 
convirtieron en factores que limitaron la capacidad de repago de los deudores de la 
banca; la cartera vencida creció 156% en un solo año y se situó en casi $140 mil 
millones de pesos en diciembre de 1995, situación crítica que abarcó todos los 
sectores económicos, sin hacer distinción en el tamaño del acreditado, gestándose 
así, una recesión económica sin precedentes, que propició una gran debilidad del 
sistema bancario.  
 
Al cierre de la década de los 90, la actividad económica se recupera, el PIB alcanza un 
crecimiento del 3,8%, y la tasa de inflación se logra reducir al 12,3% en 1999, último 
año en que su crecimiento es de dos dígitos. En los años siguientes la economía 
mexicana, si bien se caracterizó por su control inflacionario, sí observó un reducido 
crecimiento, de 1,8% en promedio, considerando el efecto de la crisis mundial de 2008 
y la baja de los precios del petróleo. 
 
Luna (2015), por último, destaca que la última crisis económica y financiera, tiene un 
carácter global, propiciado en sus orígenes por la colosal expansión del crédito (Marin-
Hernández, Gras y Antón, 2015), debida a la burbuja inmobiliaria (créditos a la 
vivienda, a personas sin capacidad de pago), que afectó a México, vía las políticas de 
restricción del gasto público y la privatización de las empresas. 
 
Lo anterior, conduce a reflexionar, no sólo respecto a la incidencia del entorno 
económico en la actividad bancaria, sino también, a precisar, principalmente, cómo 
ésta se adecuó en su marco normativo a dicho desarrollo, y en una segunda instancia, 
a su ámbito global, orientándose hacia la convergencia internacional. 
 
En la actualidad, la consolidación bancaria, tipificada por: la concentración y 
conformación de grandes grupos financieros, las fusiones y adquisiciones dentro y 
fuera del sector, y la mayor cobertura y diferenciación de sus modelos de negocio, han 
expuesto a las instituciones crediticias a riesgos cada vez más complejos, si se 
considera su ámbito de actuación, la diversidad de su carácter, y sus mecanismos de 
transmisión, dada la sofisticación de productos financieros, la ausencia de barreras 
geográficas y de entrada, así como por el mayor aprovechamiento de la innovación 
tecnológica en el sector. 
 
Banco de México, en su, “Reporte sobre el Sistema Financiero”2 destaca los 
principales riesgos con los que se ha enfrentado el sector bancario mexicano, en su 
actividad, al considerar que la economía mexicana se enfrenta a un entorno 
internacional adverso y complejo, dada la caída de los precios del petróleo y la 
debilidad del crecimiento económico, que aunados a la apreciación generalizada del 
dólar y al aumento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales, 
acrecientan dicha exposición.  
 
A su vez, analiza como principales riesgos para el sistema bancario, entre otros, el de:  

a) Crédito, cuyo impacto se observa, fundamentalmente, en el índice de 
morosidad, de bancos con solvencia menor al mínimo requerido, y en aquellos 
que acrecientan su cartera de crédito;  

b) Sobretasa, para aquellas instituciones crediticias que cuentan con una mayor 
proporción de su portafolio en valores;  

                                                           
2 Noviembre 2015. 
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c) Tipo de cambio, en donde la regulación vigente limita la posición en dólares 
respecto al capital neto;  

d) Liquidez, ante el que se establece, para la banca múltiple, un Coeficiente de 
Cobertura de Liquidez (CCL) y un Coeficiente de Financiamiento estable Neto, 
considerando el tamaño del banco, la vulnerabilidad del modelo de negocio y el 
vencimiento de pasivos respectivamente. 

Así mismo, señala que a fines de 2014, en conjunto con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), hicieron público el Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez (CCL), de conformidad con lo establecido por el Comité de Regulación de 
Liquidez Bancaria y estándares de Basilea, otorgando este último la calificación más 
alta a la regulación bancaria de México en materia de capital y liquidez. 
 
En este contexto, y ante un entorno post-crisis en México, con variables 
macroeconómicas relativamente bajo control, como es el caso de la tasa de inflación 
de un dígito, del cumplimiento de requerimientos de capitalización con estándares 
internacionales y de presencia extranjera competitiva en el sector bancario, 
analizamos en este trabajo, desde una perspectiva histórica, si dicha conjunción de 
elementos, incidió en la mejora de la actividad de intermediación de los bancos 
mexicanos.  
 
Más aún, intentamos identificar, desde una perspectiva histórica, si los cambios en la 
normativa contable mexicana, y  su actual revisión, se han introducido como medidas 
preventivas domésticas, para evitar el deterioro del desempeño bancario, o 
representan sólo la alineación hacia la normatividad contable internacional, detonada 
por el ámbito de expansión de organismos e inversores internacionales. Incluso se ha 
planteado, como objeto de debate, el considerar si la participación extranjera en los 
bancos mexicanos es una forma de saneamiento o constituye una tendencia a la 
integración financiera mundial. 
 
Ante esta multiplicidad de interrogantes y la diversidad de perspectivas, se torna 
relevante en este trabajo el analizar la relación normas contables-estrategia-
desempeño bancario, para el caso mexicano, no sólo como un marco referente a la 
crisis económica de 1994, sino por su incidencia y/o prevalencia, en un ámbito de 
globalización mundial. Para ello estructuramos este estudio en los siguientes 
apartados: seguidamente describimos la metodología utilizada, principalmente y dado 
el carácter de  historia reciente que queremos remarcar, recopilación y revisión 
cronológica de los principales eventos y normas del sector bancario mexicano, así 
como la selección y cálculo de indicadores bancarios; para continuar en la tercera 
sección con una revisión empírica de la literatura, destacando los acontecimientos y 
medidas que incidieron en el desarrollo de las instituciones crediticias mexicanas; en la 
cuarta sección, se lleva a cabo el análisis conceptual, considerando los estudios 
relativos a la contabilidad bancaria mexicana, así como la revisión de las circulares 
emitidas de 1990 a 2005 (año de promulgación de la Circular Bancaria Unica de 
aplicación actual); en la quinta sección se efectúa el análisis gráfico de datos del 
sistema bancario mexicano, para el periodo 1995-2016, mostrando la vinculación entre 
la normativa contable bancaria y la trayectoria observada en los principales 
indicadores bancarios; para finalmente presentar las conclusiones obtenidas, 
destacando la importancia de futuras líneas de investigación, en concordancia con la 
relación normatividad bancaria- estrategia y desempeño bancario. 
 
2. METODOLOGÍA 
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Es en este contexto, en el que el análisis histórico reciente de los cambios contables 
(información financiera), en la actividad bancaria, adquiere gran relevancia. Sobre todo 
ante necesidades tales, no sólo de blindaje o “Safety Net”3 en los sistemas bancarios, 
sino también de comparación y transparencia, y más particularmente, de convergencia 
hacia la normativa internacional.  
 
La premisa fundamental o planteamiento hipotético principal, se centra en comprobar 
si los cambios contables (Información Financiera) en la banca mexicana son 
¿respuesta al crecimiento y consolidación de la actividad bancaria? o ¿resultado de 
exigencias externas? 
 
Este trabajo toma, como punto de partida, la normativa contable bancaria, como 
premisa originaria del desempeño bancario, y establece como objetivo principal, el 
probar que los cambios contables en la banca mexicana fueron la respuesta a la 
necesidad de mejora en la intermediación bancaria doméstica, dada la fragilidad 
económica interna. No siendo así, su otra principal motivación sería la reacción a la 
presión ejercida por organismos e inversores internacionales, hacia el cumplimiento de 
requerimientos externos; que aunque tuvieran su parte de apoyo, diríamos que 
devendría de una relación de medición de consecuencias, por lo que la primera de las 
citadas parece la de mayor importancia. 
 
Si bien, las vertientes encontradas, como argumentación de los cambios contables en 
la banca mexicana son diversas, éstas se circunscribieron y denominaron en función 
de tres concepciones fundamentales, a fin de hacer explícito el desarrollo del presente 
trabajo: la “Empírica/Funcional” (Cocina 1997), la “Contable” (Purón Mier y Terán 
1999) y la “Financiera”, (Hazera 2001, Marín et al 2007)4. 
 
Cabe señalar también, que desde el marco teórico de los estudiosos del isomorfismo, 
se establece el paralelismo y fundamento, a las vertientes definidas en la presente 
investigación, que circunscriben, en gran medida, la evolución de los cambios 
contables en la banca mexicana y su consiguiente efecto en el desempeño bancario5 
 
En este contexto, la línea de investigación del presente trabajo se dirige a indagar las 
vetas empírica o funcional y la contable, antes mencionadas, sin descartar la visión 
económica propuesta en la concepción financiera, ya que la hipótesis propuesta 
asume que los cambios en la normativa bancaria, obedecieron más a las necesidades 
bancarias internas (complejidad operativa), sucesos económicos y la propia evolución 
contable, siempre enfocada a una mejor actuación de las instituciones de crédito y por 
ende al fomento de su labor de intermediación, fundamentalmente. 
 
Por tanto, el proceso metodológico de este trabajo, comprende principalmente:  
 

                                                           
3  “Safety Net” o Red de Seguridad Financiera para el Sistema de Protección del Ahorro en México, comprende a 
cuatro organismos principales, orientados al logro de la estabilidad financiera, que son: el Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB), que protege al ahorro asegurando los depósitos; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), que supervisa a los bancos; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que regula el sistema; y el 
Banco de México, banco central o prestamista de última instancia. Posterior a los acontecimientos de la crisis 
financiera del 2008, se formó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), conformado por las 
instituciones referidas, e incluyendo también a organismos como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), y 
la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (CONSAR), y cuya función comprende el identificar y analizar 
oportunamente los riesgos que afecten la estabilidad financiera del país, coordinar la acción y medidas a llevar a cabo 
por dichas instituciones en esta materia, y realizar un informe anual, sobre el estado que presenta la estabilidad del 
sector financiero y la emisión de reglas de operación, para su buen funcionamiento. 
4 Véase Anexo, para el  resumen de las principales afirmaciones de éstas. 
 
5 Véase DiMaggio, P., Powell W., (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality 
in Organizational Fields. American Sociological Review.Vol.48. No. 2, pp. 147 a 160. 
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a) El desarrollo de una revisión cronológica y esquemática, de los principales 
eventos y elementos normativos del sector bancario mexicano, que justifica la 
importancia del tema. 

b) La revisión y esquematización de las normas y disposiciones contables 
emitidas en el periodo 1990-2016.  

c) La construcción de una Guía Base, que integra los principales cambios 
contables emitidos en la Circular 1343 de 1997 y sus efectos o resultados en el 
sector.  

d) La revisión de la Circular Bancaria Única, emitida el 2 de diciembre 2005, 
desde la perspectiva de las disposiciones de carácter general aplicables a las 
instituciones de crédito, posterior a su emisión, identificando éstas desde el 
marco teórico del Isomorfismo. 

e) La selección y cálculo de indicadores bancarios, que permitan analizar y 
constatar gráficamente, la vinculación cambios contables – desempeño, de los 
principales indicadores de la banca mexicana en el periodo 1995-2016.  

f) La emisión de principales conclusiones, en las que se dirige la atención a la 
vinculación del análisis de la estrategia y el desempeño bancario, como futura 
línea de investigación. 

 
33..  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  CCOONNTTAABBLLEESS  EENN  LLAA  BBAANNCCAA  MMEEXXIICCAANNAA  
 
Desde la perspectiva histórica de la presente investigación, se observa que la literatura 
escrita en torno a los cambios contables en la banca mexicana, toma como referente 
la evolución del sistema financiero, y lo evidencia como principal exponente del avance 
económico doméstico. Así mismo, destaca, en primera instancia, la función de la 
intermediación de la banca como catalizador de crecimiento económico.  
 
En el ámbito de la contabilidad bancaria mexicana, Marín y Martínez (2003:60-63), 
destacan la relevancia de la dualidad macroeconómica y macroeconómica de las 
instituciones bancarias, al establecer que “como aspectos macroeconómicos del 
negocio bancario destacan la necesidad de una total concordancia entre las, 
actividades bancarias (ahorro e inversión) y la política económica nacional, que se 
pone de manifiesto, especialmente en la política monetaria; pues no podemos olvidar 
que los bancos son creadores de dinero y, por tanto, elevan la masa monetaria del 
sistema. El negocio bancario debe conectarse con la política monetaria utilizando los 
mercados monetarios por parte de las entidades de crédito como sujetos activos de 
tales mercados.  
 
Por tanto, en cualquier estudio económico-financiero y de gestión de la actividad 
bancaria debemos tener en cuenta dos objetivos: 

1) Los postulados económicos por los que debe regirse toda empresa. 
2) Las normas de autoridad monetaria o económica que cada entidad debe 

cumplir con el fin de que puedan alcanzarse los objetivos de la política 
monetaria. Estas normas van dirigidas a controlar las magnitudes 
macroeconómicas (coeficiente de reservas mínimas en liquidez) y la gestión 
bancaria, dotándola de mayor grado de seguridad (limitaciones de riesgos, 
control de la morosidad, entre otras).” 

 
Asimismo, Vizcaya (1980:6-13), evidencia que “en 1925 se inició la creación del actual 
sistema, estableciéndose las bases para controlar y regular las instituciones crediticias 
del país mediante la expedición de una serie de ordenamientos legislativos” y que 
“bajo este concepto, la sociedad, a través de su gobierno, es quien debe configurar el 
marco legal e institucional para asegurar la operación adecuada de los mecanismos de 
intermediación financiera, que garanticen el ahorro del público y le otorguen una 
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retribución justa, al mismo tiempo que canalicen los recursos captados hacia las 
actividades económicas que permitan alcanzar los objetivos nacionales.” 
 
Sin embargo, a medida que estas instituciones lograban una mayor penetración en el 
mercado mexicano, y el país un desarrollo económico más dinámico, se requirió de un 
sistema regulatorio más extensivo y flexible, acorde con la transformación bancaria en 
la década de los 80, y principios de los 90, fundamentalmente. 
 
Vega (1980:44-48), Vizcaya (1980:6-13) y Valenzuela (1980:6-11), señalan las 
principales transformaciones del sistema bancario en la década previa a los 80, lo que 
permite identificar la relevancia de los sucesos, que constituyeron el punto de partida 
para los cambios en la regulación de las instituciones bancarias mexicanas.  
 
Básicamente, la evolución de una banca orientada a la especialización, con diferentes 
tipos de instituciones según su función / producto, hacia un sistema de bancos 
múltiples, en los que se posibilita ofrecer “bajo un mismo techo”, la gama de funciones/ 
productos al Banco Múltiple o Grupo Financiero. Este hecho, de gran relevancia, 
también detonó la necesidad de una normatividad contable doméstica, “ad hoc” a las 
instituciones bancarias (incluimos el resumen en la Tabla 1). 
 

(Tabla 1) 
 
Obregón (1990:41-43) y Ortiz (1990:42-48) evidencian que los cambios en la 
legislación financiera se dieron, no sólo por un entorno económico más competitivo, 
sino también porque entre otros intermediarios financieros habían interrelaciones tales 
(patrimoniales y operativas), que requerían ser reguladas como una entidad o Grupo 
Financiero. 
 
Esto se resume en la Tabla 2 y en las afirmaciones de Ortiz (1990:42-48), cuando 
afirma “con la intención de impedir concentraciones indeseables en las actividades de 
dichas agrupaciones, se propone que no puedan participar en ellas dos o mas 
intermediarios de una misma clase. La sociedad controladora responderá 
solidariamente por las obligaciones y pérdidas de los integrantes, lo que otorga al 
grupo mayor solidez y los hace mas responsables ante el público.” 
 
El autor además destaca que “la iniciativa no contempla la posibilidad legal de que los 
bancos extranjeros establezcan sucursales en nuestro país. Sólo podrían hacerlo en la 
inteligencia de que se limitaran a operar con personas o entidades residentes fuera del 
territorio nacional, es decir operaciones off shore. Así mismo, se admite que las 
entidades financieras del exterior sigan teniendo oficinas de representación en 
México.” 

 
(Tabla 2) 

 
Así mismo, Morales (1990:19-28), muestra cómo con el surgimiento de las 
agrupaciones financieras, el Estado reduce su participación en las instituciones 
bancarias4 y deja a otros organismos alternos, la función de normar, regular y 
supervisar al sistema financiero. Además, destaca que la constitución y el 
funcionamiento de las entidades integrantes de un grupo financiero, y en particular de 
                                                           
4 En 1991, de las 18 instituciones de banca múltiple, Atlántico, Banoro, Promex, Comermex, Internacional, 
Somex, Mercantil del Norte y Bancen eran propiedad del Gobierno Federal, en tanto que Mercantil, 
Banpaís, Cremi, Confia, Banorie, Bancrecer, Banamex, Bancomer, BCH, y Serfin  fueron asignadas a sus 
adquirentes. Es el 18/07/1990 cuando se publica la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), la cual está  
orientada a normar a las instituciones bancarias, así como también se emitió la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. 
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una institución de crédito, están reguladas por las disposiciones legales y 
reglamentarias contenidas en los preceptos incluidos en el Diagrama 1. 
 

(Diagrama 1) 

 
No obstante el avance normativo y de regulación, implícito en el surgimiento de los 
Grupos Financieros, comentado por diversos autores, Cocina (1994:187-196), subraya 
ciertas implicaciones contables de las agrupaciones financieras, en las cuales hace 
palpable, desde esos años, la necesidad de:  

a) Una mayor supervisión de las instituciones financieras;  
b) La homologación de la información en dicha figura;  
c) Un marco de prácticas de contabilidad con uniformidad suficiente, razonable y 

con fundamento en principios de contabilidad en los planos nacional e 
internacional. 

 
“Las prácticas de contabilidad de las emisoras sujetas a la revisión y control de parte 
de la Comisión Nacional de Valores, se fundan en los Principios de Contabilidad, sin 
embargo los bancos, compañías de seguros y casas de bolsa con frecuencia se 
apartan de dichos principios, lo cual impide la comparación válida de información entre 
entidades y grupos, en perjuicio  de las decisiones del público, e impide la 
consolidación de la información de las entidades del grupo, incrementándose el riesgo 
de transacciones Inter-compañías no deseables y una evaluación justa de las 
actividades del grupo en su conjunto.”6 
 
Así mismo, Gómez (1995:20-27)7, reconoce que las reglas contables deben ser  
similares y significar lo mismo internacionalmente, ante la creciente demanda por parte 
de inversores internacionales, preparadores de información y organismos reguladores. 
Sin embargo, considera que dicho cambio resulta sumamente difícil de instrumentarse 
en el corto plazo, debido a las características únicas y particulares de cada país, como 
su cultura, historia, tradición, influencia política y el marco fiscal y legislativo en el que 
son emitidas dichas reglas. 
 
Es este contexto el que permite afirmar cómo hasta la primera mitad de la década de 
los 90, la normatividad contable de las agrupaciones financieras mexicanas, estaba 
enfocada, principalmente, a los requerimientos internos y a particularidades de 
operación, más que a la cobertura de estándares internacionales en dicho ámbito.  
 
Esto es notable, si se considera el surgimiento de un incipiente entorno de 
internacionalización de reglas contables y de una considerable orientación de éstas, 
hacia una mayor homologación, en la revelación de la información. 
 
Hay que señalar que a dicha visión interna también contribuyó la crisis económica de 
1994, la cual implicó la búsqueda de la recuperación del sistema financiero vía un 
nuevo marco de regulación, así como también de diversas medidas encaminadas a 
corregir su curso. Desde Programas de Apoyo a Deudores (para el sector Vivienda, 
Agropecuario y Pesquero “FINAPE” y a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
“FOPYME”), hasta la capitalización de la banca, vía la compra de cartera e inyección 
de recursos de capital (FOBAPROA) y posteriormente la creación del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
                                                           
6 Véase Cocina (1994), donde se destacan los recursos para construir un marco de sanas prácticas de 
contabilidad en el contexto de los grupos financieros. 
7 El. C.P. Rafael Gómez Eng, Presidente de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP. Socio de 
KPMG Cárdenas Dosal. S. C. 
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Fernández (1995:18-14)8 evalúa favorablemente los paquetes de apoyo a deudores, al 
afirmar que éstos alivian la carga en el servicio de la deuda, además de posibilitar la 
reducción del nivel de endeudamiento de un gran número de deudores. Más aún, 
señala que con ello, también se sentaron las bases para reactivar el financiamiento al 
sector privado. 
 
Así mismo, distingue a la homologación contable, a la valuación de instrumentos 
financieros y a la capitalización, como aquellas medidas instrumentadas en el bienio 
1995-1996, que constituyeron la base de la regulación prudencial del sistema 
financiero. En el diagrama 2, se indican los principales fundamentos de éstas. 
 

(Diagrama 2) 
 
El autor, además, señala que para lograr un marco de regulación completo, se 
requiere reforzar ciertas áreas de éste, especialmente las relativas a: 
 
a) La administración de riesgos,  
b) El procedimiento de calificación de cartera,  
c) Las operaciones intra-grupo y créditos relacionados  
d) La redefinición de la cobertura del Fobaproa, 
  
en donde considera, no sólo una medición del riesgo de mercado más amplia en las 
instituciones, sino también, el que la diversidad de categorías en las provisiones de 
crédito, conlleva a sobre/sub provisionar éste, evitando la valuación adecuada de la 
cartera de las instituciones. Por otra parte, juzga conveniente que las operaciones 
intra-grupo se restrinjan a fin de evitar transferencias inadecuadas de riesgos. Así 
como también el que la cobertura del Fobaproa se limite en cantidades y tipo de 
pasivos.  
 
Si bien el marco de regulación para las instituciones bancarias se gestó a mediados de 
la década de los 90, no es sino hasta tres años después de la crisis económica, 
cuando se da el cambio de gran relevancia en la normatividad contable bancaria. De 
hecho, dicha transformación se instrumenta “paralelamente” (Circular 1284 emitida por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores)9, a la contabilidad bancaria ya existente. 
 
Quintero (1997:31-33) 10, destaca cómo a través de la Circular 1284, se dieron a 
conocer los Criterios de Contabilidad para las instituciones de crédito. En el diagrama 
3 se muestran los Criterios base de la normatividad contable para la banca recogidos 
en esta circular.  
            

(Diagrama 3) 

Además, el autor destaca como fundamentos de la exposición de motivos de la 
Circular 1284, a la globalización de los mercados financieros y a algunas operaciones 
bancarias complejas en México. Afirma que ambos son detonantes del 
replanteamiento de las normas de registro contable, valuación de activos y pasivos 
financieros, así como de la presentación y revelación de información financiera de la 
banca. 
                                                           
8 Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
9 La CNBV conjuntamente con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dieron lugar a las 
Circulares 1284 (29/12/95), 1298 y 10-208 (28/03/96) con los nuevos criterios para el sector financiero, 
con vigencia 1/01/97, pero con la aplicación de registros contables paralelos desde 1996. 
10 Véase Quintero (1997), para el detalle de la clasificación de la cartera vencida por tipo de crédito, así 
como lo relativo a las reglas de valoración de los activos financieros. 
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En este sentido, dicho estudio muestra, por una parte, que desde 1997, se vislumbra 
ya una creciente orientación internacional en la normativa contable de la banca 
mexicana, no sólo por la dinámica de los cambios en el entorno económico a nivel 
mundial (crisis, devaluaciones, tratados, cotización en bolsas internacionales), sino 
también, porque se reconoce el carácter de complementariedad en dicho campo, tal es 
el caso del Boletín B-8 en su Aplicación Supletoria de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC’s).  
 
Sin embargo, el autor no deja de subrayar, que los criterios relativos al Esquema 
General de Contabilidad para instituciones de crédito, en el Boletín A-1  “Esquemas de 
la Teoría Básica de la Contabilidad Financiera”, se definen jerárquicamente en 
Principios, Reglas Particulares y Criterios prudenciales para la aplicación de reglas 
particulares, con base en la estructura establecida por el Instituto de Contadores 
Públicos (IMCP). Además de puntualizar que la CNBV actúa en la normatividad a 
través de Reglas Particulares (reglas de valuación y presentación y otros eventos).  
 
Esto permite inferir, que con los cambios contables de 1997, el enfoque preponderante 
en la normatividad contable de la banca mexicana, fue el proveer un marco operativo 
adecuado para la actividad de intermediación de las instituciones crediticias. 
  
Sosa (1997:14-23)11, de igual forma refiere que si bien el IMCP insistió por muchos 
años en la adecuación de las reglas contables del sector financiero a Principios 
Contables Generalmente Aceptados (PCGA), no fue sino hasta 1995, que un grupo de 
ejecutivos de la CNBV, presentó un proyecto de nuevas reglas contables para los 
bancos, que tenía por fin adecuarse a los PCGA.  
 
De hecho alude, a que en años previos, se consideraba erróneamente que los PCGA 
del sector industrial, deberían ser distintos a los Principios Contables del sector 
financiero, debido a que los auditores dictaminaban los Estados Financieros de los 
bancos, bajo el Boletín de Auditoría, relativo a la Opinión sobre Estados Financieros, 
preparados de acuerdo a bases diferentes a Principios de Contabilidad. 
 
Al igual que Quintero (1997), Sosa (1997) señala también, que la globalización de los 
mercados financieros, incentivó a que la CNBV buscara modernizar el Sistema, vía el 
fomento de un sólido esquema de regulación de los intermediarios financieros, con 
sustento en un estricto “Criterio Prudencial”. 
 
Donde el esquema prudencial se sustentó en las normas relativas a: 

a) Criterios de Contabilidad  
b) Valuación de la Cartera de Valores  
c) Normas de capitalización 
d) Administración de Riesgos 
e) Calificación de Cartera Crediticia 
f) Revelación de Información Financiera 
g) Operaciones entre intermediarios pertenecientes a un mismo grupo financiero 

 
En este sentido, la literatura antes citada, confirma que los Principios de Contabilidad 
emitidos por el IMCP y los Criterios Contables de la CNBV, son el origen y punto de 
partida de la normatividad contable del Sector Financiero y en particular de la banca 
mexicana (Boletines de la Serie A, principalmente A-1). 
 

                                                           
11 C. P. Arturo Sosa Calvillo. Vicepresidente de Legislación del IMCP, Socio de Gálaz ,Gómez Morfín 
Chavero, Yamazaki S. C. 
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En tanto que las Normas Internacionales de Contabilidad del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), y las Declaraciones de Normas de 
Contabilidad Financiera de Estados Unidos de Norteamérica (FASB), son 
consideradas, conforme a la Aplicación Supletoria de Criterios Contables de la CNBV 
(Criterio A-2 CNBV).  
 
“Desde luego y por el adelanto que existe en los PCGA de los EEUU, una fuente 
importante para estas circulares fueron precisamente los USGAAP, por eso 
escuchamos o leemos en periódicos y revistas que los bancos ahora tienen que seguir 
dichos lineamientos. Hoy les quiero decir que no es así, estas regulaciones nacieron 
mexicanas, aunque con las bases firmes de Normas Internacionales de Contabilidad 
emanadas del IASC y también con los de los USGAAP”12 
 
Cabe mencionar, que durante 1996, el cambio en la normatividad contable de la banca 
mexicana, fue puesto en práctica, de manera “paralela”, a través de la Circular 1284. 
Posteriormente, la evaluación del impacto, de sus resultados, las adecuaciones y 
precisiones a sus normas, entre otros aspectos de dicha Circular, dieron origen a la 
emisión de la Circular 1343, la cual se instrumentó el 1 de enero de 1997 y cuyos 
principios ahora se han englobado en una Circular Única Bancaria. 
 
Atendiendo a Sosa (1997), la Circular 1343, se fundamenta en la estructura básica del 
IMPC en su Boletín A-1, aplicando los principios definidos en éste (Entidad, 
Realización, Periodo Contable, Dualidad Económica, Revelación Suficiente, 
Importancia Relativa y Consistencia). En donde, las instituciones de crédito observarán 
las reglas particulares de las Series B, C, y D, de los PCGA, salvo cuando la CNBV 
adopte un criterio contable especial, debido a la naturaleza de las operaciones 
especializadas realizadas por los bancos. 
 
A su vez, señala que en dicha Circular, la CNBV establecerá las “Reglas de Valuación 
y Presentación” que se aplican a ciertas rúbricas del Balance General de las 
instituciones de crédito o a ciertos eventos de éstas, que requieren tratamiento 
especial. Donde dichas reglas serán aplicables tanto a los bancos mexicanos, como a 
las filiales extranjeras que operan en el país. 
 
En este ámbito, la transformación contable, contenida en la Circular 1343, no sólo 
posibilitó regular la operatividad del sistema financiero, y con ello contribuir a la 
eficiencia de las instituciones crediticias, sino también a que se resolvieran otros 
cuellos de botella, presentes en dicho sector.  
 
Cocina (1997:26-33), distingue como factores que detonaron el problema de pérdida 
de eficiencia en los bancos, previo a la crisis de 1994, a:  
 

a) La falta de efectividad en inspección y vigilancia de los bancos.  
b) Al desconocimiento de los avances en tecnología contable, en particular de 

otros países, para lograr información transparente, que reflejara fielmente la 
situación financiera y resultados de los mismos. 

c) La poca preparación de los empleados bancarios en la selección para el 
otorgamiento de créditos y un exagerado optimismo de los demandantes de 
crédito, basado en bajas tasas de interés y una apertura económica que 
parecía sin problemas. 

 

                                                           
12 C. P. Arturo Sosa Calvillo. Vicepresidente de Legislación del IMCP, Socio de Galaz, Gómez Morfín 
Chavero, Yamazaki S. C. Ponencia presentada en el V Simposium Internacional de Contaduría y 
Finanzas el viernes 18 de abril de 1997. 
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Además señala diversas problemáticas del sector en su evolución, tales como: 
- En los años 70, la economía cerrada, con excesiva intervención 

gubernamental, elevada deuda externa y dependencia de exportaciones 
petroleras, generó presión inflacionaria, por lo que se tuvieron que desarrollar 
marcos contables apropiados, para corregir los efectos de distorsión de la 
inflación en las cifras de los estados financieros. 

- Ante la nacionalización bancaria, las reglas contables, conllevan la necesidad 
de mejora en su adecuación, como se puede ver en el diagrama 4. 

 
(Diagrama 4) 

 
 - En la privatización bancaria y la formación de los grupos financieros en los 90, 

periodo de rentabilidad para dichas instituciones, también se presentaron 
dificultades de grandes proporciones, como:  
a) Los Bancos y los Auxiliares de bancos eran regulados contablemente por la 

Comisión Nacional Bancaria, las Casas de Bolsa por la Comisión Nacional 
de Valores y las Aseguradoras y Afianzadoras por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.  

b) Las reglas contables de las tres comisiones no eran semejantes en los 
aspectos sustanciales, ni ninguna de las tres se adecuaba a PCGA. 

c) Las tres comisiones eran independientes entre sí y jerárquicamente 
dependían de la SHCP en un mismo nivel. 

 
En este sentido, la Circular 1343 y las reglas de Capitalización (Diario Oficial de la 
Federación del 22 septiembre de 1999),13 constituyen el pilar de los avances contables 
en la normatividad bancaria mexicana. Donde, la correcta valoración del riesgo y 
desempeño de las instituciones bancarias, vía un adecuado registro contable, (cartera 
vencida, provisiones, instrumentos financieros, capitalización, entre otros), posibilita el 
fortalecer la dualidad micro – macroeconómica de la banca y su camino a la 
autorregulación. 
 
En contraste, otros estudios (Hazera et al, 2001 y 2011 y Marín-Hernández, et.al 
2007), sugieren una perspectiva en la que se muestra que el avance económico si 
bien está muy vinculado con los cambios en la contabilidad bancaria, también es 
destacable la incidencia de la presión económica de organismos financieros 
internacionales e inversores extranjeros, la que sirve como catalizador de la mejora en 
la información financiera de la banca. Por ejemplo, respecto a las crisis en Asia, un 
Informe del Instituto para las Economías Internacionales (Goldstein, 1998, p.12) 
establece que en los 90s en muchas naciones Asiáticas los estándares y las 
estimaciones para préstamos y cuentas incobrables fueron demasiado débiles  aunado 
a una falta de transparencia respecto a la información de partes relacionadas. Como 
respuesta a esas debilidades en estándares y prácticas, el Informe (p.24) establece 
que cada país debe “… comprometerse a actualizar la supervisión y regulación de su 
sistema financiero”. Ese Informe (Goldstein, 1998, p.24) concluyó que las naciones 
deberán mejorar sus estándares de información financiera respecto a las pérdidas en 
préstamos y reservas para las cuentas incobrables y dirigirse a adoptar estándares 
internacionales de información financiera (IFRS)”Conclusiones semejantes respecto al 

                                                           
13 México se adhirió al Acuerdo del Comité de Basilea, a través de la emisión de reglas de capitalización. 
Posteriormente en el 2001 se instrumentaron modificaciones a la legislación financiera orientadas al 
fortalecimiento del sistema financiero, entre las que destacan la Capitalización y transparencia de las 
instituciones. En éstas, se busca establecer nuevos parámetros, para determinar el capital neto de las 
instituciones con base en una adecuada medición de su riesgo de crédito, de mercado y de operación. A 
su vez, la CNBV clasificará a las instituciones con base en su capitalización y podrá fortalecer a través de 
diversas medidas a aquellas que lo necesiten 



 

 14 

rol de la información financiera en el inicio de las crisis Asiáticas son proporcionadas 
por los investigadores Rahman [1998], Walter [2008] y Arnold [2012]. 
 
En Gutiérrez, C., (2014), se considera la evolución e impacto de la regulación bancaria 
internacional, hasta Basilea III, para el caso Latinoamericano, en donde, se reflexiona 
que dicho marco regulatorio, supondrá una mayor exigencia para las entidades de más 
y mejor capital regulador, cobertura de liquidez, y el enfrentar expansión y contracción 
de crédito debido al ciclo económico, vía los nuevos apoyos de capital. Más aún, llama 
a trabajar en una regulación macro-prudencial, y valorar los efectos del Acuerdo, dada 
la dependencia de la zona a la financiación extranjera. 
 
Lo anterior, en ciertos matices según se incida en uno u otro aspecto, se contrapone 
sustancialmente con lo argumentado por autores nacionales, que centran en el 
entorno económico la base de los cambios contables, pero aunado, 
fundamentalmente, a las necesidades de una mejor operación del sistema financiero y 
en particular a la actividad de intermediación de los bancos. 
 
En este contexto, se hace evidente que las necesidades internas de una mejora en la 
intermediación bancaria, fueron conduciendo a la adopción de cambios contables en 
las instituciones de crédito mexicanas, particularmente, en la década previa a la crisis 
de 1994 y en el parte aguas de 1997. A diferencia de la década siguiente, donde el 
cambio contable en las instituciones de crédito se orientó más hacia la convergencia 
internacional, detonado por un sistema bancario necesitado de capitalización, y del 
cumplimiento con los estándares internacionales, en un entorno globalizado y por ende 
de homologación contable. 
 
Bustamante (2006:26-28)14 destaca, que en la actualidad la regulación bancaria se ha 
dirigido principalmente a temas de solvencia, registro y medidas prudenciales. En las 
que se busca la clara medición, evaluación, control y seguimiento de riesgo. Tal es el 
caso de las reglas de capitalización en lo que a solvencia respecta y los criterios de 
contabilidad y la revelación de información en lo que se refiere al registro. Menciona 
que los criterios prudenciales tienen que ver, principalmente con el control interno, la 
administración integral de riesgos, el otorgamiento de crédito, la diversificación de 
activos y la calificación de la cartera crediticia entre otros. 
 
Asimismo, destaca la importancia de que la nueva emisión de criterios contables, 
tenga entre sus objetivos, no sólo su homologación con las Normas de Información 
Financiera (NIF) propias de México, sino también con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF´s)-Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s).  
 
Marín-Hernández, S., y Palacios, M., y Martínez, I., (2008), realizan un estudio sobre el 
cambio contable en la comparación de los estados financieros y sus ratios de gestión. 
En éste  buscan evidenciar si el cambio normativo tiene influencia en el performance 
de la compañía, donde la afectación al concepto de resultado y las hipótesis de 
valoración sobre base fair value, es medida en cuanto a sí tendrá impacto significativo 
en la imagen de la compañía, a través del desarrollo de un índice de comparabilidad 
sujeto a prueba de inferencia. Se comprueba, que la normativa utilizada en la 
elaboración de estados financieros de las entidades bancarias españolas, ejerce 
influencia significativa sobre la imagen del grupo. 
 
La relación del control institucional dominante y la capacidad informativa de los 
resultados contables, es investigada también, en la literatura de Financiación y 
Contabilidad, donde Bona, C., Pérez, J., y Santana, D., (2013), muestran que a 

                                                           
14 Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras de la CNBV 
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medida que aumenta la propiedad, más allá de lo requerido por el banco dominante, 
mayor será la credibilidad dada por el mercado, a la información contable divulgada. 
 
Giner, B., (2014), en su artículo que analiza a las instituciones y sus intereses en 
conflicto ante la regulación contable internacional, en el sector financiero español, y 
sustenta y destaca la conveniencia de una mayor armonización de los sistemas de 
control en Europa, así como la importancia  de separar, ámbitos de acción, de la 
normativa contable y prudencial del regulador bancario en el país. 
 
En el estudio de Legaz, J., Montoya J., Rodríguez, L., (2015), se prueban los efectos 
de la reforma contable en el patrimonio neto consolidado al 1 de enero de 2008 de los 
grupos españoles que no aplican normativa NIIF, y encuentran  como resultado de 
éste, que hay ausencia de impacto significativo en el patrimonio neto consolidado de 
dichos grupos en la transición a las nuevas normas contables del ejercicio 2007 a 
2008, y con ello, que la información resulta útil para los usuarios en cuanto a su 
comparabilidad.  
 
Por otra parte, bajo el enfoque de convergencia, destaca en la literatura, lo 
desarrollado por Díaz , M., Gil J., Vilchez, P., (2010), en donde plantean propuestas y 
reflexiones, sobre el proceso de convergencia de marcos conceptuales, hacia la 
revisión de futuras normas internacionales de información financiera. En donde 
concluyen, que la convergencia de los estándares IASB y las normas FASB, 
constituyen un paso importante en la viabilidad de la convergencia de las normas 
contables de dichos emisores o, por ejemplo, el reciente libro de Angulo, J.A. et al. 
(2017) 
 
En continuidad a la veta de investigación antes mencionada, se han realizado estudios 
enfocados a la región de Latinoamérica,  destaca Vázquez, N., Carril, M.,  y Pascual, 
M., (2013), en donde se analiza la convergencia y adopción de NIIF, utilizando un 
análisis cluster, en el cual se identifican características para encontrar afinidades entre 
países.  
 
En suma, puede afirmarse que la normatividad contable para la banca mexicana, si 
bien ha respondido en primera instancia a la evolución económica doméstica y a la 
mejora en la actividad de intermediación de las instituciones de crédito, también ha 
procurado converger hacia la homologación contable mundial y a las mejores 
prácticas. 
 
44..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  YY  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  CCOONNTTAABBLLEESS  EEMMIITTIIDDAASS::  11999900--

22001155  
 
La literatura de contabilidad bancaria, para la banca mexicana, muestra, 
fundamentalmente, la necesidad de las instituciones de crédito de proporcionar 
información, no sólo para el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad 
existente, sino también, por la importancia que tiene el revelar su actividad como ente 
micro-económico. 
 
En este sentido, la información principal que deben presentar los bancos a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), comprende el Balance General, el Estado de 
Resultados, el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Cambios 
en la Situación Financiera. A fin de que las instituciones de crédito publiquen mensual 
y trimestralmente los dos primeros y los otros estados respectivamente, en tanto que 
para su publicación anual, tienen un plazo de 60 días para presentarlos. 
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La norma a seguir por las instituciones bancarias comprende, fundamentalmente, la 
Ley de Instituciones de Crédito (LIC), y la Ley y el Reglamento de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta última, hace llegar su normatividad, 
principalmente, a través de la emisión de Circulares, así como también, por medio de 
sus disposiciones contables y de inspección y vigilancia.  
 
Como se constata, a la fecha, la normatividad bancaria expedida por la CNBV, ha 
avanzando, conjuntamente, con el entorno económico doméstico y con la evolución de 
las instituciones crediticias. Lo que evidencia, no sólo el carácter micro-macro 
económico de éstas, sino también su gradual adecuación hacia las mejores prácticas 
contables. 
 
Destaca la afirmación de Marín y Martínez (2003), al señalar, que la importancia de 
dicha normatividad, no sólo se da en el control de la entidad, sino como seguimiento 
de la actividad económica que llevan a cabo los integrantes del sistema. 
 
De esta forma, se observa, que en la década de los 80, la mayor parte de las 
circulares emitidas por la CNBV, tienen como asunto principal el Catálogo de Cuentas, 
y sólo una decena de ellas, se refiere a otros tópicos específicos (Reexpresión de 
Estados Financieros, Tipo Cambio, Reservas de Capital, Operación, Capitalización 
entre otros). 
 
Asimismo, hasta 1994, el enfoque continuó siendo hacia el Catálogo de Cuentas y 
otros aspectos importantes como la Cartera Vencida (Circular 1217 del 29/9/94, 
derogada por la Circular 1448 en su Boletín B-6), Nueva Unidad Monetaria (Circular 
1168 del 21/12/92), y Estados Financieros (Circulares 1107,1181). 
 
En el Diagrama 5 se incluyen las principales circulares expedidas por la CNBV en el 
periodo 1990-2012. 

 
(Diagrama 5) 

Posterior a la crisis económica de diciembre 1994, el enfoque de las circulares de la 
CNBV, además de abarcar lo concerniente a las UDIS - Unidades de Inversión15 
(Circular 1236 del 23/05/95), Deudores (Circular 1255 del 31/08/95), y la Información 
por localidades (Circulares 1258 y 1259 del 22/09/95), fundamentalmente, se dirigió ya 
al establecimiento de Criterios Contables, a través de la Circular 1284 del 29/12/95 
(misma que fue derogada por la Circular 1343 del 10/01/97 y ésta por la Circular Única 
Bancaria del 2/12/05). 
 
La Circular 1284 se introdujo, analizó, y ajustó, durante 1996, a la par que operaba la 
normativa bancaria ya existente. La derogación de ésta, implicó la eliminación de dicho 
esquema paralelo, dando cabida a la nueva Circular 1343, que entró en vigor, a partir 
del 10 de enero de 1997. 
 
En este contexto, es en 1997, cuando se detona el principal avance en la normatividad 
contable para la banca, ya que no sólo se instrumentaron los Criterios Contables 
basados en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), sino también 
se emitieron reglas relativas a la Valoración de Instrumentos Financieros, Cartera de 
Crédito, y las referentes a la Presentación de Información y Estados Financieros.  
                                                           
15Después de la crisis de 1994, la fuerte devaluación de la moneda y las altas tasas de interés, las 
autoridades instrumentaron las UDIS -Unidades de Inversión, las cuales ya no se cuantifican en la 
moneda de curso legal, sino en una nueva unidad, a la cual se le fija un valor diario, ajustado al alza con 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y se prorratea para cada período, de tal forma que 
conserve cada día el mismo valor adquisitivo. Su valor se estableció en $1.00 el 1 de abril de 1995 



 

 17 

 
Posteriormente, en el 2001, ya se introdujo la reglamentación relacionada con la 
administración de riesgos, y en años siguientes, se modificó ésta, además de darle 
continuidad a las normas de Información, y las referentes a Sociedades Controladoras 
entre otras. Más aún, a partir del 2 de diciembre del 2005, ya se emitió una versión 
actualizada de la Circular Única Bancaria, que comprende dichos tópicos. 
 
Cabe señalar, que además de las normativas emitidas por la CNBV para instituciones 
de crédito, también se encuentran otras de carácter más general, como las contenidas 
en el Código de Comercio (Art. 33-46), Ley General de Sociedades Mercantiles (Art. 
172-177), Código Fiscal de la Federación (Art. 30), Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (Art.  26,27). 
 
Por otra parte, las disposiciones de Banco de México (B de M) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), son dadas a conocer a través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF), tal es el caso de las Reglas para la Calificación de la Cartera 
Crediticia (1/03/91, 18/03/93, 17/09/99), Información Financiera (30/06/03), y las 
Reglas de Capitalización ( 22/09/99, 14/05/02). 
 
En suma, los cambios en la normatividad contable de la Banca Mexicana, obedecieron 
fundamentalmente a tres factores:  

a) La evolución de una economía cerrada a una abierta, con sus características 
muy particulares, (excesiva intervención gubernamental - endeudamiento 
externo - dependencia petrolera - presión inflacionaria - economía abierta -
formalización de Tratado de Libre Comercio (TLC) - diversificación de 
exportaciones, crisis – devaluación - control inflacionario).  

b) Las transformaciones del sistema financiero doméstico, particularmente el de 
las instituciones de crédito, al ser nacionalizadas, privatizadas y ser receptoras 
de inversión extranjera. 

c) Al poco formalizado proceso de otorgamiento de crédito y la excesiva demanda 
de crédito debida al optimismo de los acreditados. 

 
Así, en los 80, si bien se contaba con un Catálogo de Cuentas, éste no mostraba una 
revelación apropiada. La emisión de Circulares se presentaba incluso orientada a 
bancos en particular. Por otra parte, la existencia por separado de la Comisión 
Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, no facilitaba la emisión de 
Criterios Contables Bancarios, ni tampoco su adecuación a Principios Contables 
Generalmente Aceptados (En el diagrama 6 se incluyen los principales cambios que 
dieron origen al surgimiento de los Criterios Contables con base en Principios 
Contables Generalmente Aceptados). 
 

(Diagrama 6) 
 
“La normalización contable de entidades de crédito debe iniciarse estableciendo los 
Principios aplicables a su actividad, ya que estos conducen a: 

1. Definir los cauces del proceso de elaboración de la información contable.  
2. Homogeneizar la información contable de forma generalizada. 
3. Articular un obligado punto de referencia en la verificación o auditoría de 

cuentas. 
4. Mejorar el nivel de la práctica contable de las empresas, para evitar 

servidumbres en lo posible.”16 
 

                                                           
16Marín y Martínez (2003: 25-26) 
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En este sentido, la contabilidad bancaria mexicana, a partir de la emisión de la Circular 
1343, formaliza los cimientos de la normativa contable del sector, ya que no sólo 
considera los criterios contables para las instituciones de crédito, sino que los define 
bajo el marco de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) (En la 
tabla 3 se recogen los cambios en la estructura de dichos criterios). 
                      

(Tabla 3) 
 
Actualmente, la evolución de dicha normativa, se presenta en una Circular Única 
Bancaria, que comprende además de los citados Criterios Contables, otros elementos 
de gran relevancia, para las instituciones bancarias, tales como Disposiciones 
Prudenciales (Otorgamiento de Crédito, Provisiones Preventivas, Administración de 
Riesgos, Calificación de Cartera Crediticia, constitución de Reservas y Auditoría); 
Reportes Regulatorios, y Otras Disposiciones (Alertas Tempranas, Categorías según 
Capitalización, entre otras).  
 
Junto con lo anterior y en concordancia con lo establecido por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), la normativa contable para la banca mexicana, se rige 
por principios, reglas particulares, y criterios prudenciales. Además de tomar en 
cuenta, las particularidades de los primeros, en lo que la Aplicación Supletoria de 
Criterios respecta (Criterio A-3 y Boletín A-8 Aplicación Supletoria de Normas 
Internacionales de Contabilidad). Así como también, lo que determine la CNBV, 
cuando se requiera de alguna normatividad especial (Estados Financieros). 
 
En este contexto, resumimos el esquema básico de criterios contables aplicables a las 
instituciones de crédito (Tabla 4), mostrando la conceptualización de éstos, y su  
estructura por tipo de cuenta. Asimismo, se ejemplifican registros tipo de éstas y se 
indican las principales regulaciones que inciden sobre ellos. 
 

(Tabla 4) 
 
4.1.- Principales Cambios en la Contabilidad Bancaria Mexicana a partir de la 
Circular 1343 
 
La regulación contable de la banca mexicana, en los 80 y principios de los 90, tenía en 
el Catálogo de Cuentas, su principal referente, para el registro de las operaciones de 
las instituciones de crédito.  
 
En 1997, el cambio en la normativa, se vió impulsado, no sólo por las necesidades a 
cubrir en el ámbito contable bancario, tales como: contar con un registro preciso de la 
cartera vencida; establecer el método de valoración de instrumentos financieros; 
definir reglas para el registro y revelación de información financiera, y la consistencia 
con principios contables del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), sino 
también por las condiciones económicas domésticas prevalecientes posteriormente a 
la crisis de1994 y la evolución en las operaciones de los bancos. 
 
En este sentido la CNBV, a través de la emisión de la Circular 1284 (29 diciembre 
1995), definió una normatividad contable más estricta, orientada a la solución de los 
problemas antes mencionados. Durante 1996, se instrumentó ésta, en paralelo a la 
contabilidad bancaria existente, y fue a través de la Circular 1343 (10 enero de 1997), 
que se da a conocer la nueva regulación contable para instituciones de crédito, 
adecuada a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 
 
Los grandes cambios contables, aprobados para las instituciones bancarias, en 1997 
fueron, principalmente: 
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a) La valoración de mercado para toda la cartera de valores. Lo que lleva a una 
mejor estimación del valor real del capital de las instituciones de crédito, e 
incluso a la detección de aquellas entidades en las que éste se esta 
deteriorando. 

b) Reglas de revelación para instrumentos derivados, acordes con las 
internacionales. Lo que posibilita a los bancos, el reconocimiento de todos sus 
compromisos financieros asumidos.  

c) Alineamientos más estrictos para la contabilización de la cartera de crédito, con 
especial énfasis en el tratamiento de la cartera vencida, como los que se 
especifican en el diagrama 6.    

 

(Diagrama 6) 

Es decir, con la nueva regulación, la cartera vencida comprende la totalidad del 
saldo insoluto, y no sólo las amortizaciones no pagadas de los créditos. Con ello se 
frena el crecimiento desmedido de la cartera vencida vía acumulación de intereses.  
 
d) Reconocimiento del efecto inflacionario sobre los Estados Financieros de los 

bancos. Con ello, las instituciones pueden medir las pérdidas o ganancias por 
inflación, que tienen en sus bienes muebles, inmuebles y en su posición 
monetaria. 

   
En suma, el establecimiento de Principios Contables Generalmente Aceptados 
(PCGA) en la normativa de las instituciones de crédito, crea las bases para, la 
obtención de información financiera suficiente, oportuna y de mayor calidad, tanto para 
las autoridades, como para los participantes en los mercados financieros. A su vez, los 
nuevos criterios, permiten reflejar la situación de las instituciones de crédito, de forma 
más clara, facilitan su comparación entre si, y suministran información acerca de la 
situación consolidada de los grupos financieros. 
 
En términos generales, puede afirmarse, que el logro principal de las reformas antes 
citadas, fue la obtención de una adecuada regulación prudencial, que orientó sus 
esfuerzos al apoyo de: 
  

a) La solvencia de las instituciones de crédito y la cobertura de sus obligaciones,  
b) Los usuarios de la información (autoridades y participantes en los mercados 

financieros), al posibilitar una evaluación clara de los riesgos al operar con los 
bancos.  

c) Impulsar a las entidades bancarias, hacia la autorregulación. 
 
La modernización del sistema financiero mexicano, si bien se inició con la 
desregulación bancaria; y la reprivatización de las instituciones de crédito, esta se 
detonó aún más, con la nueva normativa contable de las instituciones crediticias, 
principalmente a través de la internacionalización del mercado de valores; las reglas 
de calificación de cartera; y los requerimientos mínimos de capitalización. 
 
4.2.- Principales cambios en la contabilidad bancaria mexicana a partir de la 
Circular Única, del 2 diciembre 2005 
 
A partir de la emisión de la Circular Única, del 2 de diciembre 2005, se llevaron a cabo 
cambios en la normativa bancaria mexicana, que fueron emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y dados a conocer, como Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, a través del Diario Oficial 
de la Federación, en el apartado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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En el diagrama 7 se muestran dichas disposiciones, en orden cronológico, señalando 
los principales cambios contables, del 2006 al 2015, indicándose su efecto, acción o 
resultado esperado, de acuerdo con la disposición respectiva. 
 

Diagrama 7 

 
Leos (2017:61), señala que mediante la resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicables a las instituciones de crédito (bancos), del 9 de noviembre 
del 2015, se efectuaron ajustes a los criterios de contabilidad, con el fin de tener 
información financiera fiable, lo que llevó a que la CNBV modificara los formularios de 
los reportes regulatorios correspondientes. 
 
Así mismo indica, que la resolución entró en vigor el 1 de enero de 2016, con 
excepción del porcentaje al que se refiere el párrafo del criterio B-6, Cartera de crédito, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 
 
Entre los principales cambios contables que destaca en su análisis están: 

1) A-2 Aplicación de normas particulares, donde incluye la entrada en vigor de 
nuevas Normas de Información Financiera (NIF), y la actualización de algunas 
otras, y del listado NIF por parte de CNBV. 

2) B-1, Disponibilidades; B-2, Inversiones en Valores; B-7, Bienes Adjudicados; C-
7, Consolidación de Entidades de Propósito Específico; D-1, Balance General; 
D-3 Estado de Variación en el Capital Contable. 

 
55..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDAATTOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  BBAANNCCAARRIIOO  MMEEXXIICCAANNOO::  11999955--22001155  
 
Con el fin de poner de manifiesto los principales cambios contables en el sistema 
bancario mexicano en los últimos años, a continuación se presentan el análisis y  
gráficos relativos a Captación y Financiamiento Bancario, Profundidad Financiera, 
Tasa de Interés Real, Cartera de Crédito, Índice de Morosidad, Cobertura a Cartera 
Vencida, Margen Bruto, Margen Financiero Ajustado a Riesgo Crediticio y Activos 
Productivos, Margen Bruto-Resultado por Posición Monetaria (REPOMO)-Ingresos no 
Financieros, y Capital Neto.  
 
Si bien, los cambios contables en la regulación bancaria han sido diversos y de 
substancial importancia para las instituciones crediticias, desde la introducción de la 
Circular 1343 en 1997, (Cartera Vencida, Valor de Mercado en Instrumentos 
Financieros, Reconocimiento de la Inflación en los Estados Financieros, 
principalmente), en la actualidad, éstos continúan adecuándose al entorno económico 
doméstico, no sin dejar de considerar un marco de convergencia hacia la regulación 
internacional. Destacan, principalmente, los relativos a Basilea II dada su orientación al 
logro de la “autorregulación” en las instituciones crediticias. 
 
Como se mencionó en apartados anteriores, las adecuaciones y mejoras en la 
normalización bancaria, no sólo evidenciaron la respuesta a la evolución de las 
instituciones de crédito, sino también al entorno económico doméstico. Así, la crisis de 
1994 afectó adversamente a la actividad de intermediación de los bancos, y a sus 
acreditados.  
 
Es decir, por una parte, los bancos se enfrentaron a una mayor exposición a riesgo 
crediticio, -con la nueva norma el saldo insoluto se considera como vencido-, por la 
otra, el acreditado presenta mayor inclinación hacia la cultura del “No Pago”, no 
obstante los programas de apoyo, instrumentados por las instituciones de crédito, y los 
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recientes avances en el ámbito legal (aprobación de la ley de Concursos Mercantiles y 
la Miscelánea de Garantías de Crédito). En este sentido, la financiación bancaria 
observó tasas de crecimiento negativas de hasta de dos dígitos (–14% en promedio), y 
no es sino hasta el decenio post-crisis cuando se revierte dicha tendencia. Como se 
indica en el gráfico 1. 
 

(Gráfico 1) 
 
Asimismo, la captación bancaria, presentó una trayectoria similar a la de la 
financiación, principalmente en el bienio 1999-2000 (-9% en promedio), evidenciando 
la contracción de la intermediación financiera, dada la orientación de los recursos de 
ahorro e inversión de los usuarios, hacia instrumentos con mayor rendimiento como 
fondos de inversión. 
 
CCaabbee  sseeññaallaarr,,  qquuee  eennttrree  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  iinncciiddiieerroonn  eenn  ddiicchhoo  rreessuullttaaddoo  eessttáánn,,  eell  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  mmááss  ccaauutteelloossoo  ddee  llooss  bbaannccooss  ppaarraa  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee  ccrrééddiittoo,,  yy  llaa  
aavveerrssiióónn  ddee  llooss  aaccrreeddiittaaddooss  aa  eennddeeuuddaarrssee  ccoonn  ddiicchhaass  eennttiiddaaddeess..  EEssaa  ppaarrttiirr  ddeell  22000011,,  
qquuee  eell  ddeesscceennssoo  eenn  ttaassaass  ddee  iinntteerrééss  yy  llaa  ffoorrmmaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  rriieessggooss  
eenn  llaa  bbaannccaa,,  iimmppuullssaa  llaa  rreevveerrssiióónn  ddee  ddiicchhaa  tteennddeenncciiaa,,  qquuee  hhaassttaa  nnuueessttrrooss  ddííaass,,  ssóólloo  ssee  
hhaa  mmaanniiffeessttaaddoo  eenn  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  ccrrééddiittoo  aall  ccoonnssuummoo  yy  eenn  eell  ggrraadduuaall  aavvaannccee  eenn  
ccaappttaacciióónn,,  pprrooppiicciiaaddoo  ppoorr  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  eennttrree  iinnssttiittuucciioonneess,,  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee..  
 
Si se considera el indicador de profundidad financiera (M4 – M1 como porcentaje del 
PIB)21, donde M1 representa el saldo de billetes y monedas y cuentas de cheques en 
poder del público, y el agregado monetario amplio M4, comprende a M1, depósitos 
bancarios, valores emitidos por el gobierno federal y por entidades privadas, fondos 
para el retiro, la tenencia de no residentes de depósitos bancarios a la vista y a plazo, 
valores del gobierno federal y la captación de agencias en el extranjero de bancos 
residentes. Se observa un comportamiento similar al de la intermediación bancaria, 
con una participación promedio del ahorro financiero en el PIB del 36,2% en 1995-
2000, y sólo a partir del 2005 ésta alcanza el 44%. Destaca la tendencia creciente en 
los últimos cinco años, cercanos al 60% (gráfico 2). 
 

(Gráfico 2) 
 
Así en 1994-1997, M1 se desaceleró, reflejando la menor penetración (o uso) por los 
agentes económicos de este servicio bancario o des-intermediación bancaria. De igual 
forma aconteció con M4, lo que mostró la incidencia del entorno macroeconómico 
(inflación, tasas de interés, otorgamiento de créditos y percepción de los agentes 
sobre el curso de la economía, entre otras variables), sobre el uso de los diferentes 
instrumentos financieros (la tendencia se puede observar en el gráfico 2). 
 
Los cambios en la regulación contable de las instituciones de crédito, introducidos en 
la Circular 1343 de 1997, si bien no evidenciaron inmediatamente su efecto, sí su 
interacción con las reformas económico-financieras, lo cual contribuyó a la reducción 
de la tasa de interés real doméstica22, principalmente a partir del 2001. Es decir, en el 
trienio 1997-1999 se registró una tasa real promedio del 6,35%, y del 2001 a la fecha 
ésta se ubicó en el 2,88%, ligeramente por abajo del actual nivel de inflación (gráfico 
3). 
 

                                                           
21 Lucero (2000), define a la Profundidad Financiera como el grado alcanzado por las operaciones de Captación y 
Financiamiento del Sistema Financiero (conocido como Ahorro Financiero), en relación con la economía, medida en 
términos del Producto Interno Bruto (PIB). 
22 La tasa de interés real se midió utilizando la tasa de Cetes a 28 días, deflactada por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes respectivo. 
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En este ámbito, se observa cómo las reformas contables-jurídicas para la banca 
mexicana, en conjunción con una política monetaria enfocada al control de la inflación, 
han favorecido la reducción real del coste del dinero, lo que ha propiciado un entorno 
más favorable a la inversión y por ende a la función de intermediación en las 
instituciones crediticias, en los últimos años. 
 

(Gráfico 3) 
 
Los pronunciamientos en la contabilidad bancaria en México, dirigieron su esfuerzo, 
entre otras acciones, al adecuado registro de la cartera de crédito. Principalmente en 
lo concerniente a la cartera vencida y su provisionamiento. Antes de la Circular 1343, 
esta cartera se contabilizaba básicamente, acumulando intereses, lo que unido a un 
entorno de crisis económica en 1994, y al otorgamiento de crédito irrestrictivamente, 
llevó a la aceleración de su tasa de crecimiento (en 1997 96,7% para cartera vencida 
vs 6,7% de la cartera de crédito, y en 1998 17,7% y 18,1% respectivamente) (tal y 
como aparece en el gráfico 4). 
 
Cabe señalar, que la modificación en el registro de la cartera vencida fue sustancial, 
ya que de considerarse la acumulación de intereses sobre la cartera vigente y como 
saldo vencido únicamente el monto del principal e intereses no pagados, a partir de 
1997, ya no se acumularon los intereses en la totalidad del crédito, pero sí se 
provisionaron los intereses vencidos devengados no cobrados y se registró como 
vencido la totalidad del saldo insoluto del crédito.  
 
En el gráfico 4 se incluye la cartera vencida y la cartera de crédito, del sistema para el 
período 1995-2006, en donde se muestra cómo en el trienio 1997-1999, la cartera 
vencida se acrecienta a un mayor ritmo que la cartera vigente (31,8% vs 9,2% en ese 
orden), y se reduce la brecha entre ambas. En contraste, en el último bienio dicha 
brecha se ensancha y ambas carteras divergen entre sí, la cartera vencida registró un 
decrecimiento del 6,3% promedio en el periodo, en tanto que la cartera de crédito se 
incrementó en un 8,7%. Cabe señalar también la tendencia creciente de la cartera de 
crédito, y en contraste la estabilización e incluso reducción del dinamismo de la cartera 
vencida en el quinquenio 2012-2016.  

 
(Gráfico 4) 

 
La reversión de la tendencia observada en la cartera vencida a partir del año 2000 a la 
fecha, no sólo evidencia un registro adecuado de la misma, sino también la existencia 
de un entorno económico más estable, con tasas de inflación de un dígito, así como la 
incidencia de la administración de riesgos en la valoración del acreditado y la 
progresiva activación del endeudamiento de los usuarios, detonado fundamentalmente 
por el crédito al consumo (en especial el relativo a tarjetas de crédito).  
 
En este sentido, puede observarse en el gráfico 5 la trayectoria decreciente del índice 
de morosidad (Cartera vencida / Cartera de crédito), para el sistema, en el periodo 
1995-2006. Destaca también, la tendencia decreciente del indicador en los últimos 
cuatro años, alcanzando su tercer nivel más reducido en 2016. 
 

(Gráfico 5) 
 
Como se aprecia en el gráfico 6, el dinámico crecimiento de la cartera vencida en la 
segunda mitad de los 90 (22% en promedio) y el reducido ritmo de avance en el 
provisionamiento (6% en promedio), significaron una exposición a riesgo casi creciente 
y sostenida para las instituciones bancarias en dicho periodo. De hecho, se observa 
cómo la cobertura es más que superada por los créditos vencidos hasta el año 2001. 
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Cabe señalar, que en este comportamiento tuvo que ver la conjunción de diversos 
factores, entre ellos:  

a) La crisis económica de fines de 1994, con la cual se produjo un incremento 
sustancial en la tasa de inflación y en las tasas de interés, lo que se tradujo en 
la generalización del incumplimiento de las obligaciones crediticias, de los 
clientes bancarios.  

b) La generación de una cultura de “No Pago”, en diversos sectores económicos, 
tal es el caso de familias y empresas. Situación que aunada a la dificultad en la 
recuperación de activos, dada la precariedad y debilidad en la operación de la 
regulación respectiva, se puso en riesgo la estabilidad del sistema bancario.     

c) El efecto de la Circular 1343, que introduce la nueva contabilización de la 
cartera vencida, que pasa de la acumulación de intereses al registro de la 
totalidad del saldo como vencido. 

d) La reducción del mínimo de provisionamiento del 60% al 45%   
 

(Gráfico 6) 
 
La tendencia antes descrita, se revirtió a partir del 2001, es decir, la cartera vencida 
presentó una desaceleración de 12% en promedio vs el -1% promedio de las 
provisiones, en los últimos seis años. Destaca cómo la cobertura de los créditos 
vencidos de representar el 85% en promedio en la segunda mitad de los 90, alcanzó 
un 177% en los seis años siguientes. 
 
Lo anterior, evidencia no sólo mejores controles en el otorgamiento de crédito, sino 
también los cambios regulatorios en el sector y las mejores condiciones económicas 
domésticas. Así, las instituciones crediticias presentaron en este último periodo: el 
saneamiento de sus balances, el fortalecimiento en la constitución de reservas 
preventivas y de su capital. 
 
El cambio en la contabilización de la cartera vencida, establecido en la Circular 1343, 
también se observa en el Margen Bruto del Sistema. Es decir, éste se estrecha 
significativamente en 1997, resultado de la suspensión en la acumulación de intereses 
de dicha cartera, al ser sustituido por el registro de su saldo insoluto (gráfico 7). 
 
Cabe señalar, que si bien la brecha en el margen financiero bruto responde a la 
sensibilidad de los ingresos y egresos o pasivos financieros, a los cambios en las 
tasas de interés, también el mayor control de la inflación en los últimos seis años 
(reducción a un dígito), incidió indirectamente en la estabilidad de éste. Tal es el caso 
del periodo 2000-2003, cuando el crecimiento en el Índice de Precios al Consumidor 
(INPC) registró un 6% en promedio versus el 19% del cuatrienio precedente.  
 
En este contexto, el mayor estrechamiento en el margen financiero del sistema se 
presenta en 1997, una vez introducidos los cambios contables de la Circular 1343, en 
contraste con la estabilidad del margen, dado el mayor grado de reacción de los 
egresos financieros a la reducción en tasas de interés. 

 
(Gráfico 7) 

 
En suma, con los cambios contables introducidos en la Circular 1343, se logró un 
registro más preciso y adecuado de la actividad de intermediación de los bancos. De 
tal forma, que el margen bruto, ya no se vió influido por la acumulación de intereses de 
cartera vencida, sino por las tasas de interés activa y pasiva respectivamente, y la 
competencia entre instituciones bancarias.  
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El reconocimiento de la inflación en los Estados Financieros, a partir de la Circular 
1343, constituye un avance sustancial en la normatividad bancaria. A través de éste, 
se toma en cuenta el entorno macroeconómico en la actividad del sistema bancario, ya 
que se registran las pérdidas o ganancias por inflación de éste, tanto en sus bienes 
muebles, inmuebles y en su Resultado por Posición Monetaria (REPOMO).  
 
Si se considera el margen financiero del sistema, ajustado a riesgo crediticio y 
ponderado por activos productivos, a partir del 2001, se observa que éste ha mostrado 
una tendencia creciente en los últimos años (incluido en el gráfico 8). Lo que destaca, 
si se considera un entorno menos inflacionario (4% en promedio), y la ampliación de la 
base de activos productivos ante las medidas post-crisis, tomadas por parte de las 
instituciones crediticias. De ahí que dicha trayectoria, obedece a la gradual 
recuperación de la actividad crediticia y al diferencial entre tasas activas y pasivas. 
 
Cabe señalar que en el 2001 entraron en vigor diversas reformas financieras, entre 
ellas, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de Instituciones de 
Crédito (LIC), y la Ley del Mercado de Valores. En tanto que en el 2004 se aprobó la 
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y la nueva Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y se modificó la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular y la Ley de Sociedades de Inversión, lo que contribuyó a fortalecer el 
mercado financiero, en particular al crediticio y por ende, a las mejores prácticas en la 
intermediación del sistema bancario. 

 
(Gráfico 8) 

 
En el gráfico 9 se observa cómo el margen bruto sigue una trayectoria ascendente a 
partir de 1997, destacando los años, 2000, 2002 y 2004 cuando dicho comportamiento 
se acentuó más, acorde con el movimiento en tasas de interés (17,05%, 6,88%,8,50% 
respectivamente). En los últimos cinco años del periodo, el fortalecimiento de dicho 
margen se ha hecho evidente. 
 
En el caso de los ingresos no financieros (comisiones, resultados por intermediación y 
otros ingresos), si bien éstos presentaron una tendencia similar a la observada en el 
margen bruto, su trayectoria obedece al comportamiento de los ingresos por 
comisiones, ya que éstos de representar en promedio el 33% del total de ingresos no 
financieros, acrecentaron su participación a partir de 1997, al registrar en los años 
siguientes el 79% en promedio, ante el dinamismo en las transacciones bancarias, 
resultado de la mayor gama de productos y servicios ofrecidos por las instituciones 
crediticias. Sin embargo, a fines del periodo, particularmente a partir de 2013, se 
observa cierta desaceleración en estos ingresos, en este caso los de intermediación. 
 

(Gráfico 9) 
 
Si unimos a ello las modificaciones normativas y regulatorias del sistema, introducidas 
a través de la Circular 1343, y en respuesta a la crisis económica de 1994, se dio un 
significativo esfuerzo, por parte de las instituciones crediticias, para la recuperación de 
activos y saneamiento de la cartera de crédito, entre otras acciones. En concordancia 
a éste y a fin de fortalecer la solvencia de éstas, en septiembre de 1999, se dieron a 
conocer las nuevas reglas de capitalización para los bancos.  
 
Es decir, ante el acrecentamiento de la cartera vencida, la necesidad de provisionar 
100% ésta, y al mismo tiempo, hacer frente al estrechamiento del margen financiero 
de los bancos, implicó que las reglas de capitalización, propiciaran, en un plazo de 5 
años el “saneamiento” del capital neto de las instituciones crediticias. Las medidas 
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adoptadas, se orientaron, básicamente, a eliminar la sobre valoración de los recursos 
de capital de los bancos, por lo que se establecieron diversos criterios, entre ellos los 
referentes a la reducción de la participación en éste, de los impuestos diferidos (a 20% 
para el 2003), inversiones en acciones, y obligaciones subordinadas, 
fundamentalmente. 
 
En suma, las acciones tomadas en materia de capitalización, contribuyeron a desvelar 
los verdaderos requerimientos de capital de las instituciones crediticias, y por ende, a 
asegurar el fortalecimiento de su solvencia. Esto último, se dio a través de la inyección 
de recursos de capital a los bancos, lo cual conllevó, en casi todas las grandes 
instituciones, a una participación mayoritaria o a su adquisición, por parte de 
instituciones crediticias extranjeras. Además de cumplir con una capitalización superior 
al 8% antes del 2003. 
 
Cabe señalar, que las necesidades domésticas de capitalización del sistema, 
convergieron también con el esfuerzo en el ámbito internacional en este tema, que si 
bien, desde la década de los 80s, el referente lo constituye el Acuerdo de Basilea, en 
el 2005, se transforma en un nuevo Acuerdo o Basilea II y III. El cual, consta de tres 
pilares orientados al: Cálculo del capital y activos de riesgo; Proceso de revisión del 
supervisor; y al de la disciplina de mercado. Para la banca mexicana, esto se traduce 
en un modelo interno, (que comprende el riesgo de crédito-mercado-operativo), a 
evaluar por las autoridades. 

 

(Gráfico 10) 
 
Acorde a lo anterior, y como se observa en el gráfico 10, es a partir del 2003, que el 
capital neto del sistema se fortalece, no obstante que desde el 2001, ya se clasificaban 
a las instituciones bancarias de acuerdo a su capitalización. Nótese cómo el capital 
complementario se estabiliza y el básico se acrecienta sustancialmente. La Comisión 
Nacional Bancaria (CNBV), en su Boletín de banca múltiple de diciembre de 2006, ha 
clasificado en la “Categoría 1” a la banca23, al señalar que su índice de capitalización 
es superior al 10%, lo que indica la ausencia o requerimiento de medidas correctivas 
en este ámbito. 
 
En este sentido la banca mexicana converge hacia los estándares internacionales en 
materia de cuantificación del riesgo y requerimientos de capital. En enero de 2007 
entraron en vigor las nuevas reglas de capitalización y para enero 2008 se espera el 
enfoque avanzado de calificación interna.  
 
Igualmente es importante destacar, el esfuerzo sintetizador y globalizador de la 
denominada “Circular Bancaria Única” que viene a consolidar en un sólo texto la 
evolución normativa que hemos destacado, y sus disposiciones emitidas desde 2006 
hasta la fecha. 
 
Una vez analizados gráficamente, cada uno de los principales indicadores financieros 
del sistema bancario mexicano, en el periodo 1995-2016, se calculó un índice de 
desempeño, que conjuntara la acción de dichas razones financieras, y a la vez 
vinculara lo acontecido con los cambios contables en el periodo de análisis, por lo que 
se consideró como fundamento: el marco de la teoría institucional del Isomorfismo, 
desarrollada por DiMaggio P., y Powell W. (1983)., y la medición del desempeño con 
base en una proxi del modelo CAMEL (Adecuación del Capital, Calidad de Activos, 
Administración, Rentabilidad y Liquidez). 

                                                           
23 Véase Artículo 134 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito. 
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El Isomorfismo, concepto estudiado por DiMaggio P., y Powell, W., (1983), es el 
proceso que obliga a las fuerzas de una unidad, en una población, a parecerse a otras 
unidades, que enfrentan el mismo grupo de condiciones de ambiente. Éste se clasifica 
en 3 tipos, acorde a los mecanismos de cambio de las instituciones: coercitivo, 
mimético y normativo. 
 
El coercitivo, corresponde a las presiones formales e informales que ejerce una 
organización más influyente sobre otra. Para el caso de los cambios contables, se 
definió, como aquellos cambios normativos, derivados de organismos internacionales 
reconocidos, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
 
El mimético, es aquel en el que las organizaciones se modelan a sí mismas, con base 
a otras, a fin de eliminar la incertidumbre. En el caso de los cambios contables, se 
consideró aquellos que corresponden a modificaciones de carácter operacional para 
las instituciones crediticias, dado el negocio tradicional que operan. 
 
El normativo, tiene que ver con la profesionalización, ya que las organizaciones están 
sujetas a la obligación de cumplir con un grupo de normas, valores y reglas, 
desarrolladas vía la educación formal, o las redes profesionales. Para los cambios 
contables, se seleccionó a todo cambio emitido por la CNBV, para la mejor operación 
de las instituciones de banca múltiple (mejoras en la calificación de la cartera, la 
medición del riesgo y su previsión, entre otras). 
 
El indicador de desempeño6, se definió como el promedio ponderado de los siguientes 
indicadores: 
 

a) ROE= Utilidad Neta/Capital Contable, con una ponderación del 10%. 
b) Exposición a Riesgo = Cartera Vencida Neta/Capital Contable, con una 

ponderación del 20%. 
c) Capitalización =Capital Neto/Activos en riesgo totales), con una ponderación 

del 50%. 
d) Eficiencia= Gastos de Operación/(Margen Financiero Bruto +Ingresos no 

financieros+ Otros Ingresos), con una ponderación del 20%. 
 
Los resultados de la medición desempeño- cambios contables, para el sistema 
bancario mexicano, periodo, 2011-2015, se presentan en el gráfico 11 y 12. 
 

Gráfico 11 y Gráfico 12 
 
66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
La revisión de la literatura de los cambios económicos-contables en la regulación 
bancaria mexicana, el análisis de los principales indicadores macroeconómicos de 
México y las cifras relevantes del sistema bancario mexicano, para el periodo 1995-
2016, nos llevan a concluir en la presente investigación, que la trayectoria seguida por 
la economía doméstica y la imperiosa necesidad de mejora, en la intermediación de 
las instituciones de crédito en ese periodo, fueron los principales detonantes del 
avance en la regulación de la contabilidad bancaria mexicana.  
 
Así mismo, en este trabajo, se constata no sólo que la reprivatización bancaria y la 
emisión de la Ley de Agrupaciones Financieras de 1990, constituyeron un significativo 

                                                           
6 Acciones y Valores de México (Accival) “Razones Financieras”, Revista de Bancos, junio 2001. 
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avance para la banca mexicana y su regulación, sino también, que dicho progreso, 
respondió, fundamentalmente, a requerimientos internos del sistema. 
 
Se concluye que la Circular 1343 y las Reglas de Capitalización (Diario Oficial de la 
Federación del 22 de septiembre de 1999), constituyeron el pilar de los avances 
contables en la regulación bancaria mexicana. Donde, la adecuada valoración del 
riesgo y desempeño de las instituciones bancarias, vía un correcto registro contable 
(cartera vencida, provisiones, instrumentos financieros, reconocimiento de la inflación 
en estados financieros, entre otros), posibilitó el fortalecer la dualidad micro-
macroeconómica de la banca y su camino a la autorregulación. 
 
Más aún, al revisar la literatura del tema, se hace evidente que las necesidades 
internas de una mejora en la intermediación bancaria, si bien fueron conduciendo a la 
adopción de cambios contables en las instituciones de crédito mexicanas, en la 
década previa a la crisis económica, la transformación más relevante se comenzó a 
gestar en el bienio 1996-1997. En contraste, en el sexenio siguiente, el cambio 
contable se orientó primordialmente hacia la convergencia internacional, detonado por 
un sistema bancario necesitado de capitalización y del cumplimiento con los 
estándares internacionales, en un entorno mundial cada vez más globalizado y por 
ende de homogeneización contable. 
 
Las modificaciones contables introducidas con la Circular 1343, cubrieron en buena 
medida, los requerimientos en regulación, para el buen desempeño de la actividad de 
intermediación de las instituciones crediticias. Así, la falta de un registro preciso de la 
cartera vencida, de métodos de valoración de instrumentos financieros, de reglas para 
el registro y la revelación de información, y la consistencia con Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), fueron subsanadas con la nueva 
regulación, cimentada en las condiciones económicas domésticas prevalecientes en el 
periodo y en una operación más eficiente de la banca.  
 
Actualmente, como destaca Bustamante (2006:26-28), la regulación bancaria se 
orienta no sólo a la solvencia y registro de las operaciones de las instituciones 
crediticias, sino también a la instrumentación de medidas prudenciales enfocadas a la 
medición, evaluación, control y seguimiento de su exposición a riesgo. 
 
Los cambios en la normativa bancaria vía la Circular 1343 de 1997, sí contribuyeron a 
la operación más eficiente de las instituciones crediticias, lo que se observó en la 
reversión de la tendencia decreciente en la captación y financiamiento bancario, 
principalmente a partir del 2004, cuando la permanencia de la estabilidad económica y 
el anticipado saneamiento del capital neto de los bancos se hace evidente. 
 
El sustancial cambio en la contabilización de la cartera vencida, implicó no sólo que se 
reconocieran sus elevados niveles, sino también la insuficiencia de su cobertura 
durante el periodo 1997-2000, y el alcance de máximos porcentajes en el índice de 
morosidad en ese período (9,3 en promedio). Si bien, dicha modificación contable, 
evidenció el deterioro de la calidad de activos de los bancos, también propició el que 
estas instituciones dirigieran sus esfuerzos a la recuperación de cartera, la 
instrumentación de programas de apoyo a deudores y al estricto seguimiento y 
otorgamiento de crédito. 
 
En este sentido, y en un entorno económico más favorable, en los años siguientes se 
observó el saneamiento de la cartera vencida de las instituciones crediticias, al caer su 
crecimiento (-12,5% promedio) y más que duplicarse la cobertura del valor de ésta. 
Con ello, los bancos, coadyuvaron a  la gradual recuperación de la actividad crediticia, 
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y a contra-restar, en cierta medida, la cultura del “No pago” de los acreditados, 
fortaleciendo así, la función de intermediación de la banca. 

 
Entre los avances contables más relevantes, que se gestaron con la introducción de la 
Circular 1343, destacan los relativos a la calificación de la cartera de crédito, los 
cuáles además de introducir una identificación más amplia y detallada del riesgo 
deudor, (de 5 niveles de riesgo deudor en marzo 1991 a 7 niveles en enero 2001, 
además de incluir factores de medición cualitativos y cuantitativos), también 
incorporaron elementos conceptuales más precisos para la construcción de reservas. 
 
La valoración a mercado de instrumentos financieros y las reglas de capitalización, son 
dos de los cambios contables más trascendentes que observaron las instituciones 
crediticias mexicanas, ya que ambos impactan directamente en la solvencia de las 
mismas y por ende en su función micro-macroeconómica. La primera posibilita que su 
cartera de valores, sea valorada a precios de mercado y la segunda que se 
determinen adecuadamente sus requerimientos de capital. En este sentido, ambas 
normas fomentan la constitución de un capital neto de calidad y evitan su sobre-
valoración. 
 
En suma, la adecuación de la regulación contable de la banca, obedeció a la 
necesidad de mejora de la intermediación bancaria, dada la evolución de las 
instituciones crediticias mexicanas y el desarrollo económico interno, en un marco 
referente circunscrito a estándares internacionales. Sin embargo, éste último cobró 
mayor importancia, a partir de que la economía mundial se orientó hacia un entorno 
más globalizado, caracterizado por su convergencia a la homogeneización contable. 
 
En función de ello, se considera que la participación extranjera en la banca mexicana, 
no se derivó de acciones o intereses unilaterales de la primera, sino que fue a partir de  
1998, cuando los requerimientos de capital de las instituciones domésticas, precisaban 
de la mayor apertura a ésta. De esta forma, en esta investigación, se confirma la 
relación transición económica – cambios contables para el sistema, propuesta por 
Hazera (2001), no así la de la mayor preoponderancia de organismos internacionales 
e inversores – adecuación normativa contable doméstica. 
 
Se concluye también, en la presente investigación, que los cambios contables afectan 
positivamente a las instituciones crediticias, no sólo desde el ámbito de las mejores 
prácticas, y de la revelación y transparencia de la información financiera, 
(reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros, 
consolidación, y conversión de operaciones extranjeras, entre otros), sino, 
fundamentalmente, porque la regulación bancaria incide en el desempeño de los 
bancos en términos de su estructura, eficiencia, y solvencia. De hecho, la regulación 
bancaria mexicana, esta orientando su avance hacia la autorregulación.  
 
Aunque el trabajo se ha limitado a México, los resultados sugieren, que los estados 
financieros de los bancos de los países en vías de desarrollo que han sufrido una 
reestructuración de su sistema financiero, pero que no han abierto significativamente 
éste a la institución extranjera, pueden carecer de los incentivos financieros de 
implementar las NIIF´s-NIC´s y las recomendaciones del BIS completamente. Así, los 
estados financieros de los bancos pueden no reflejar completamente el riesgo 
crediticio plasmado en la cartera de préstamos de los bancos. 
 
Por tanto, debemos continuar investigando para valorar los factores, tales como la 
presión económica externa, que impactan en la evolución de los estados financieros 
bancarios de las economías en transición. El énfasis debe dirigirse a examinar las 
normas y prácticas financieras para los países que han sufrido una reestructuración 
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financiera pero que no han alcanzado el punto en el que se acepte la propiedad 
extranjera mayoritaria de los bancos. Otro tema importante es, analizar cómo la 
liberalización financiera y la propiedad extranjera mayoritaria, obliga a los bancos a 
mejorar los estándares relacionados con el deterioro del valor de los créditos y las 
reservas. Ambas propuestas dentro de la línea de investigación ya iniciada por 
Hazera, Quirvan y Marin-Hernandez (2016). 
 
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una serie de crisis bancarias que han 
afectado dramáticamente, y de igual modo, a los países desarrollados y en vías de 
desarrollo. En muchos casos, la debilidad de los estándares y las prácticas financieras, 
han sido citados como factores, no únicos, pero sí unos más, entre los de importancia, 
que han contribuido a la magnitud de las crisis. Sólo si comprendemos el proceso 
subyacente y los factores que generan cambios en los estándares financieros 
bancarios, nos ayudará a no incurrir en futuras o posibles nuevas crisis. 
 
Además, se plantea como objeto de investigación, el comprobar si el desempeño de 
las instituciones bancarias mexicanas, depende o no de la estrategia o modelo de 
negocio seguido por éstas. No sólo por las líneas de estudio encontradas, relativas a 
la relación economía doméstica - regulación contable - desempeño bancario, sino 
también por el interrogante de la mejora en la actividad de intermediación de las 
instituciones crediticias, posterior a la gestión y mayor integración de la participación 
extranjera mayoritaria, en la banca mexicana. 
 
Con base a la medición de desempeño y su vinculación a cambios contables, 
podemos inferir, que la obtención de mejores indicadores de desempeño, parece 
deberse, mas a la preponderancia de cambios contables normativos, que los de las 
otras categorías. 
 
Esto se confirma de 2011 a 2013, cuando si bien se obtuvieron buenos índices de 
desempeño, la influencia en la normativa fue más bien de carácter mimético, y solo en 
2015, el índice de desempeño es mayor y también la participación de los cambios 
contables normativos. 
 
En lo que respecta a los cambios coercitivos, si bien su participación es menor, se 
estima que adquieran más peso, dado el entorno globalizado y de exposición a riesgo 
actual. 
 
En suma el presente trabajo pone en valor, desde un análisis histórico, la importancia 
de los cambios contables en el desempeño de la banca mexicana, no sólo como 
determinantes de su desempeño, sino también de la mejora en la información 
financiera, para la toma de decisiones de los agentes económicos y del buen 
funcionamiento micro-económico de la banca. 
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AAnneexxoo  

 
Vertientes de Investigación en materia de Cambios Contables en la Banca 

Mexicana 
 
A continuación se presentan los cuadros resumen de las denominadas concepción 
Funcional, Contable y Financiera de la evolución contable en la Banca Mexicana. 
 

EMPÍRICA  
(Funcional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RESCATE BANCARIO (1996) - ESTIPULACIÓN CRITERIOS CONTABLES
La Comisión Nacional bancaria (CNB) se une al IMCP para resolver el problema de información contable de los bancos, el 

sector más grande de los sectores financieros. La primera obedecía a decisiones de alto nivel en el gobierno, originados por la 
situación económica de los bancos y su necesidad de incursión en los mercados internacionales para obtener fuentes de 

financiamiento, lo cual se les dificultaba con motivo de sus informes financieros. Durante 1996 se cambiaron los sistemas de 
registro y control de las instituciones para adaptarlos a los requerimientos necesarios a partir de 1997. .El IMCP, CNBV y la 

ABM anuncian y sensibilizan a la comunidad de los negocios de los cambios a venir, Circular 1284 a Circular 1343.

Fuente: Elaborado con base en "El Sector Financiero y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" C. P. Javier Cocina Martinez. Revista Contaduria Pública junio 
1997 México. Pags 26-33

En México, como en otras muchas partes del mundo, los orígenes y desarrollo de los negocios bancarios antecedieron a la 
creación de los grupos colegiados de Contadores Públicos y a las primeras elaboraciones de los                                                                                                                                             

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
NACIONALIZACIÓN BANCARIA (1981) - DEFICIENCIA INFORMACIÓN CONTABLE

PRIVATIZACIÓN BANCARIA (1982) - LEY  AGRUPACIONES FINANCIERAS

Se podía observar en la banca  mecanismos de información contable deficientes y las actividades de las mismas generaban 
jugosas ganancias para sus propietarios, no obstante al destruirse el vínculo gobierno-oligopolio y surgir la gran empresa 
estatal bancaria,se deterioró el objetivo de eficiencia y ganancias para subordinarse a criterios políticos y lógicamente se 

reduce ampliamente el binomio inspección - ologopolio que de alguna forma favorecía mayor eficiencia en actividades.                                                                                                                                            
Los bancos en esa época, al incursionar hacia E.U.A. en busca de financiamientos, tuvieron problemas con la información 

financiera y algunos de ellos lograron sus objetivos ajustando dicha información supuestamente a FASB.                                                                                                                                                              

NEGOCIO BANCARIO ANTECEDE, GRUPOS COLEGIADOS/PRINCIPIOS CONTABLES

EL SECTOR FINANCIERO Y LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA) -                                                                                                                   
COCINA (1997) 

Al venderse los bancos a la iniciativa privada y fundamentalmente a inversionistas que ya actuaban  en los sectores de casas 
de bolsa y de seguros, el Gobierno ideó como estrategia la formación de los Grupos Financieros, decreto del año 1990, como 

grupo de control del cual dependerían  como inversiones del grupo los bancos,auxiliares de bancos,casas de bolsa y 
compañías de seguros, lo que a su vez implicó la necesidad de consolidación de estados financieros de las entidades 
jurídicas que pertenecían al grupo financiero. La Asociación de Bancos Mexicana (ABM), como grupo influía de manera 

importante en los requerimientos de reglas de contabilidad por parte de la Comisión Nacional Bancaria. 
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FFIINNAANNCCIIEERRAA  

TRANSICIÓN - CONTABILIDAD HÍBRIDA

México se abrió limitadamente a la inversión y comercio exterior. Los bancos fueron alentados a formar 
Grupos Financieros y se permitió la participación extranjera limitada. La participación extranjera mayoritaria 

fue permitida en la medida que la crisis financiera avanzaba.                                                                                                                           
Las circulares que se asemejaban a IAS fueron adaptadas; sin embargo éstas incluían mecanismos que 
proveían a los bancos de discrecionalidad para el establecimiento de provisiones contra cartera y reservas.                                                                                                                           

De esta forma surgieron dudas acerca de lo adecuado de las reservas de los bancos y de su capital. 

INTEGRACIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD  INTEGRADA
El país aceptó el objetivo de integración económica y la autoridad de los Organismos Financieros 

Internacionales. Los bancos fueron comprados por entidades extranjeras e iniciaron el seguimiento de 
regulaciones internacionales. Después de las adquisiciones de extranjeros, los bancos más grandes de 

México parece que han adoptado IAS. Los inversionistas clave y las Organizaciones Financieras 
Internacionales afirman que las reservas y capital de los bancos mexicanos estan adecuadamente 

establecidos

Fuente: Elaborado con base en "The Adoption of International Financial Reporting Standards by Banks in Transition Economies: the Case of the Mexican F  
Restructuring".Alejandro Hazera.2001.University of Rhode Island.EUA

TRANSICIÓN FINANCIERA Y LA EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA                                                                                                                     
DE LOS BANCOS EN MÉXICO - HAZERA (2001) MARIN (et al 2007)

AISLAMIENTO ECONÓMICO - CONTABILIDAD ÚNICA
En la Sustitución de Importaciones, la industria mexicana fue protegida de su competencia y se limitó la 

inversión extranjera. Los bancos fueron impulsados para prestar a la industria doméstica. La inversión 
extranjera en los bancos estaba prohibída.                                                                                                                               

Los estándares de información financiera permitieron a  a las instituciones financieras mexicanas 
preparar sus informes financieros, que no cumplen con los Estándares Contables Internacionales (IAS). Los 

bancos fueron provistos de gran discreción al determinar sus provisiones para pérdidas en cartera y 
reservas.

 

Fuente: Elaborado con base en "Contabilidad Financiera Internacional. El porqué, el qué y el cómo." Dr.Alejandro Purón Mier y Terán. Revista Contaduria Pública 
junio 1999 México. Pags 42-45

INNOVACIÓN Signo de cambio y, por lo tanto, se necesita posicionar al futuro, porque 
se trata de encontrar nuevos conceptos, bases de cuantificación y formas 
de Información Contable Financiera Internacional, donde no se reconocen 

fronteras; esta etapa demanda de los profesionales de la Contaduría 
Pública espíritus altamente pragmáticos en el afrontar cotidiano de los 

problemas que surjan de la interacción dada entre los diversos entornos  
internacionales, y así poder dar respuestas útiles y confiables a los 

usuarios  con fundamento en la praxis e investigación, usando la 

Se vivirá en un futuro, una vez alcanzado 
cierto nivel de integración.                                                

Se orientará hacia la experiencia y la 
investigación para desarrollar nuevos 

métodos de información.

ETAPAS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA EN EL PARADIGMA INTERNACIONAL -  PURÓN (1999)

INOCENCIA
Etapas superadas, ya que la necesidad de contar con una Normatividad 

Contable está satisfecha, ya que de una manera u otra existen Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Reglas Generales y 
Critérios Prudenciales que evitan practicar la Contabilidad Financiera 

Internacional al mejor "real saber y entender".

No existían normas
IMPROVISACIÓN

Algunas Normas son improvisadas para 
regularizar ciertas situaciones que 

parecían obsoletas

Se uniforman las prácticas contables. 
Los pronunciamientos no se aceptan 

pasivamente sino que se discuten

UNIFORMIDAD

La inflación destruye premisas y 
tradiciones.                                                

Se vuelve una contabilidad nacionalista

INTEGRACIÓN
Se fundamenta en la relación de trabajo 

entre la Contabilidad y el Gobierno.

INTERVENCIÓN

Se está viviendo  dentro de la Contabilidad Financiera Internacional por 
medio de un gran esfuerzo legislativo: las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC's).

Se da actualmente, porque todavía se tiene que tomar muy en cuenta el 
entorno particular de cada país (ejemplo de ello es el B-10); esto es , los 
Principios de Contabilidad no son siempre iguales de país a país y, por lo 

tanto, se necesita saber el porqué y él cómo en el ámbito nacional 
(Reglas de Valuación y Presentación, orientación heterogénea de la 

información), situación que hace más difícil la comparabilidad 
Las etapas de intervención e integración de instituciones normativas con 

sus correspondientes gubernamentales, como ejemplo se tiene el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP) y a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) que trabajan juntos para crear y adoptar 
una normatividad común en la Contabilidad Financiera de las instituciones 

de crédito.

Intervienen instituciones reguladoras en 
el desarrollo de las Normas Contables.

INFLACIÓN
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Tabla 1: Sucesos relevantes en la Banca Mexicana 1970-1980  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO EVENTO

14 Grupos autorizados
13 grupos operando

Objetivos básicos:
1)Una banca cada vez mas sólida

(97% activos totales de la banca privada y mixta)

Fuente: 

Figura de Grupos 
Financieros

EVOLUCIÓN

Adopción de la Banca 
Múltiple por las instituciones 

más importantes del país 

31 bancos múltiples 

Propuesta del Ejecutivo 
Federal al Congreso, de una 

reforma legal, para un 
régimen específico de 

regulación para la banca 
múltiple.

2)Suprimir rigidéces en cuanto a plazos y garantías de los 
financiamientos que en numerosos casos impedían otorgarlos 
más con vista a los  méritos del los proyectos de inversión y a 
sus plazos de recuperación, que en consideración a las 
garantías obtenibles y a los plazos permitdos por la ley

Ofrecer una gama mas completa de servicios bancarios, al 
público ahorrador e inversionista, así como a los sectores 
productivos del país

Propuesta del Ejecutivo 
Federal, de introducir en la 

Legislación la posibilidad de 
funcionamiento de la Banca 

Múltiple

Permitir a las instituciones de crédito que se fusionaran, 
operar en una misma Sociedad los diversos instrumentos de 
captación de recursos y otorgamiento de crédito.                                                                                                       
Banco múltiple es en síntesis la institución autorizada para 
realizar todas las operaciones antes reservadas a los bancos 
de depósito, de ahorro, financieras, hipotecarias y fiduciarias.

Surgen las primeras 
instituciones de Banca 

Múltiple

Diciembre  
1976

1978

Diciembre 
1979

Se expidieron reglas sobre el registro y oficinas de 
representación de entidaes financieras del exterior.

1973

1972

Un total de 150 instituciones

(95% de los activos totales de la banca privada y mixta).

Operan con Departamentos separados, como una mera 
yuxtaposición de los regímenes que la ley establecía para las 
operaciones de banca especializada

Entre los ajustes destaca la limitación de la tenencia por 
parte de una sola persona al 15% del capital de una 
institución de crédito y la modificación al régimen de 
organización de las uniones de crédito

La reforma consideró ajustes 
a la estructuraMarzo 1980

Se abandonó el sistema de 
regulación departamental de 

los bancos múltiples

Red bancaria de 3,339 oficinas, sirviendo a 816 poblaciones 
del país.

70s

Elaborado con base en Viscaya Canales Francisco. "El Sistema Financiero Mexicano". Contaduría 
Pública. México. Marzo 1980, y Valenzuela Valenzuela Arcadio "El Sistema Bancario Mexicano" 
Contaduría Pública. México Mayo 1980, y Vega Rolando C.P. "El Sistema Financiero Mexicano" 
Contaduría Pública México. Enero 1980

Crédito Externo

El precedente de la especialización  desde fines de siglo a 
mediados de los 20, permitió que en 1933 se aprovechara 
para legislar sobre cada una de las especializaciones y 
regular el crédito y la liquidez en función de las fuentes de 
recursos.                                                                                                   
En los 70, se tenían 94 Bancos de Depósito (en su mayoría de 
ahorro y muchos de ellos fiduciarios), 77 Sociedaes 
Financieras, 20 Sociedaes de Crédito Hipotecario, 9 
Sociedaes de Capitalización y otras organizaciones, 12 
Almacenes de depósito, 15 Instituciones de Fianzas y 3 Bolsas 
de Valores.

Banca especializada 
(producto/función)

Se incluyó en la legislación, que junto con instituciones 
mexicanas, se autorice el establecimiento de sucursales de 
bancos extranjeros de primer órden, cuyas operaciones 
activas y pasivas se efectúen exclusivamente con residentes 
del exterior, no pudiendo por ello captar recursos en el 
mercado interno.
Se encuentran registradas 896 entidades y establecidas 103 
oficinas de representación que atienden los intereses de 131 
instituciones.

Fortalecimiento de 
actividaes internacionales 
de la banca, que podrían 

llevarse a cabo desde 
México

1975

Para suprimir las incompatibilidades derivadas de la 
separación entre instituciones dedicadas a operar en los 
mercados de corto y largo plazo, se estableció un sistema 
flexible para modernizarlas, partiendo fundamentalmente de 
un catálogo amplio de operaciones que no estuvieran 
limitadas por parámetros innecesarios.
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Tabla 2: Eventos relevantes en la Banca Mexicana 1980-1990 

AÑO EVENTO

Fuente: 

1982

adquirida por personas morales, con cláusula de exclusión de 
extranjeros e inversionistas institucionales.                                                                                                                                    
- La serie "C" podrá representar hasta el 34%, y podrá ser 
adquirida por personas físicas morales extranjeras que no 
tengan el carácter de gobierno o dependencias 
gubernamentales.

EVOLUCIÓN

Anuncio de la Nacionalización 
de la Banca

En septiembre 1982, el gobierno señaló que la medida 
obedecía, entre otras razones al manejo de la "banca 
concesionada", excesivamente mecanizada sin solidaridad 
nacional y altamente especulativa.                                                                                                                                                          
Así mismo declaró que la Administración Pública contaba con 
los elementos suficientes para hacerse cargo de la prestación 
integral del servicio de banca y crédito, y que orientaría sus 
recursos al apoyo de actividades de prioridad nacional. 
* En octubre de 1982, se aprobó la Iniciativa de reformas 
constitucionales para Nacionalizar la banca. El proceso no 
cumplió sus expectativas, ya que a pesar de la nueva ley que 
reglamentaba su funcionamiento, se siguió operando bajo 
criterios de una banca comercial.                                                                                
* Es justo reconocer que la banca nacionalizada ha cumplido 
una función central en el proceso de estabilización de la 
economía.                                                                                           
De 1982 a 1990, se permitió la ampliación de los servicios 
financieros operados por las Casas de Bolsa, y se apoyó 
gubernamentalmente ese crecimiento.                                                                             
*  Los afectados por la nacionalización, nunca estuvieron 
desligados de la actividad bancaria, ya que consolidaron un 
sistema de intermediación integrado por Casas de Bolsa, 
Aseguradoras  Afianzadoras  Almacenadoras y Arrendadoras 

Aprobación Iniciativa

El 3 de mayo de 1990 el gobierno envió una iniciativa para 
reformar los artículos 28 y 123 Constitucionales, cuyo objeto 
es restablecer el régimen  mixto en los servicios de banca y 
crédito.                                                                                                  
* Se enfatiza que el gobierno deje de ser demasiado 
propietario, de que concentre su atención en  sus objetivos 
básicos y destine los recursos que pueda obtener de la venta 
de los bancos a programas de solidaridad, se basa en tres 
razones:                                                                                                      
-necesidad de atender las demandas sociales,                                                    
-necesidad de mejorar los servicios bancarios,                                                    
-las circunstancias que originaron la nacionalización de la 
banca han cambiado sustancialmenteEl 28 de junio de 1990 se dio a conocer la iniciativa de la 
nueva Ley Reglamentaria para el Servicio de Banca y Crédito. 
Entre otros destacan, los siguientes aspectos:                                                                               
* La colocación de acciones "pulverizadas" se venderán en el 
Mercado de Valores mexicano                                                                            
* El límite máximo de la tenencia será de 5%, pudiendo 
incrementarse a 10%, previa autorización de la SHCP.                                               
* El capital de los bancos, será distribuído en tres tipos de 
series accionarias:                                                                              
-La serie "A", que representa cuando menos el 51% del capital 
total, sólo podrá ser adquirida por personas físicas 
mexicanas, por el gobierno federal, por el Fondo Nacional de 
Prevención de Riesgos (FONAPRE) y por sociedaes 
controladoras.                                                                              
- La serie "B"  que podrá representar hasta el 49%  podrá ser 

1990

Ley Reglamentaria para el 
Servicio de Banca y Crédito

Régimen Mixto Banca y 
Crédito

* Se permitirá la conformación de grupos financieros con 
casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras y demás 
intermediarios.                                                                                                 
* Se contituirá un fondo que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones de los bancos.

Elaborado con base en Obregón G. Fernando "El servicio de la Banca Mixta, Antecedentes y 
Expectativas". Contaduría Pública. México. Agosto 1990.  
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Diagrama 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Diagrama 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ley de Instituciones de Crédito
Ley General de Organizaciones y Actividaes Auxiliares del Crédito
Ley del Mercado de Valores
Ley de Sociedaes de Inversión
Ley de Instituciones de Fianzas
Ley General de Instituciones de Seguros
Ley Orgánica del Banco de México
Reglamento Interior del Banco de México
Leyes Orgánicas y Reglamentos de Instituciones de Banca de Desarrollo
Ley para regular las Agrupaciones Financieras
La Legislación Mercantil
Los Usos y Prácticas Bancarios y Mercantiles
Reglamento para Inspección, Vigilancia y  Contabilidad de las Instituciones de Crédito
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria
Reglamento del Servicio de Compensación por Zona y Nacional del Banco de México
Reglas Generales Emitidas por la SHCP
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII bis del Apartado B del Art. 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Reglas del Registro Nacional de Valores e Intermediarios
Circulares y Acuerdos de la Comisión Nacional Bancaria de Seguros y Fianzas, y de Valores

Fuente:   Elaborado con base en Fernández García Eduardo. " Regulación Prudencial   y
               Consolidación del Sistema Financiero " . Contaduría Pública. México. Junio 1995

MEDIDAS INSTRUMENTADAS 1995-1996

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la regulación 
referente a la Homologación Contable para casi todas las 

Instituciones Financieras.                                                                              
Basada en Principios Generalmente Aceptados (PGA) nal. e intl.                                                                  

En los Bancos, los nuevos Criterios Contables quedaron 
plasmados en la Circular 1343

La información de la Contabilidad de Instituciones Financieras 
es una herramienta muy importante  para evaluar la solidez de 
éstas. La importancia de la información radica en que ésta sea  

confiable y comparable

HOMOLOGACIÓN CONTABLE

El establecimiento de criterios contables homogéneos para 
distintas instituciones, constituye un paso fundamental en el 

camino a la supervisión consolidada, que permitirá conocer de 
manera plena la situación financiera de los grupos financieros.

Conocer el valor de los activos de las instituciones financieras y, 
por ende, los niveles de capital para dichas instituciones.

Se requiere que los intermediarios financieros valúen la mayoría 
de sus instrumentos financieros con base en su valor de mercado

*Valuación certerea  de la Cartera de Valores de los bancos y 
por lo tanto de su capital.                                                                              

* Permite conocer el riesgo asociado a la cartera y con ello el 
nivel de capitalización adecuado.                                                                              

* Contribuye con una contabilidad que provee de información 
confiable y precisa.                                                                              

* Se formará un Comité de Valuación integrado por autoridaes, 
intermediarios financieros, y académicos.

VALUACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A mayor riesgo asumido por una institución, se requiere de mas 
capital para hacer frente a dichos riesgos, de manera que se 

proteja la solvencia de dicha institución.
En julio de 1996, se emitieron nuevas reglas de capitalización 

para la Banca Múltiple y Casas de Bolsa.                                                                              
Al requerimiento mínimo de capital para riesgos crediticios, se le 

adiciona otro que cubre los riesgos de mercado

CAPITALIZACIÓN

OBJETIVO

MEDIDA

AVANCE
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Diagrama 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con base en Quintero Peralta Ernesto "Normatividad Contable para la Banca" Ejecutivos  de
            de Finanzas. México Marzo 1997,  Sosa Calvillo Arturo "Esquema Básico del Conjunto de Criterios 
            Contables en el Sector Financiero . Contaduría Pública. México Junio 1997, y  Principios de Contabilidad 
            Generalmente Aceptados (PCGA) . Instituto Mexicano Contadores Públicos (IMCP). 20a. Edición. julio 2005

          B-4 Préstamo de Valores

          B-7 Bienes Adjudicados

          B-20 Fideicomisos

       básicos integrantes de los 
       estados financieros

A-1 Esquema Teoría Cont. Fin.
A-2 Entidad
A-3 Realización y Perido Contable
A-5 Revelación suficiente
A-6 Importancia relativa
A-7 Comparabilidad
A-8 Aplicación supletoria NICs

          B-17 Paquetes de Instrumentos Derivados
          B-18 Avales
          B-19 Custodia de Bienes

          B-13 Contratos de Futuros y contr.adelantados
          B-14 Coberturaa cambiarias
          B-15 Contratos de Opciones
          B-16 Swaps

          B-9 Pasivos
          B-10 Capital Contable
          B-11 Comisiones y costos relacionados

A-11 Definición de los conceptos

C-1  Reconocimiento de los efectos
 de la inflación en la info. Fin

C-2  Consolidación de Edos. Fin.
C-3  Conversión de Edos. Fin. de 

Contabilidad para 
Instituciones de Crédito

          B-12 Impuestos Diferidos

Criterios relativos al

          B-1 Disponibilidaes
          B-2 Instrumentos Financieros
          B-3 Reportos

          B-5 Cartera Crediticia
          B-6 Deudores Diversos

          B-8 Arrendamientos

Criterios Aplicables a 
Esquema General de la Conceptos Específicos

Criterios reativos a los Conceptos
que integran los Estados Financieros

A CB

Nacionales e Internacionales

CIRCULAR 1284
Vigencia desde 1o. Enero 1997

Principios Generalmente Aceptados (PGA)

Operaciones Extranjeras

* Falta de Aplicación de los principios de lo devengado

* Confusión de reglas contables con reglas de control y auditoría
* Desconocimiento del concepto flujos económicos para definir activos y pasivos.

* No presentación de notas a los estados financieros.
* Circulares particulares para cada banco, incluso algunas proporcionadas telefónicamente.

* Catálogos de cuentas para encasillar las cuentas e impedir apropiadas revelaciones, en 
lugar de las regulación de la escencia de las transacciones
* Revaluaciones parciales de inmuebles sin afectar los resultados del ejercicio, por 
concepto de depreciaciones.

* Reglas de evaluación de cartera arbitrarias y formación de reservas de previsión que 
constituían reservas secretas.

Fuente: Cocina Martínez Javier.  "El Sector Financiero y los Principios de Contabilidad                                                         
Generalmente Aceptados ". Contaduría Pública. México . Junio 1997.
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Diagrama 5 

CNBV Principales Circulares Emitidas 1990-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años
Circular sin # Circular Única Bancaria-02/12/05
Circular sin # Información Financiera Soc. Controladora Grupos Financieros-28/06/05
Circular sin # Información Financiera-28/04/05, Requisitos Auditoría Inst. Cred. Con Audit. Ext.-28/04/05

2004 Circular sin # Administración de Riesgo-01/06/04, Calificación Cartera Crediticia-23/07/04, Alerta Temprana-22/11/04
Circular sin #- Resolución Modificación Cartera Crédito Comercial-9/09/03
Circular sin #- Información Financiera- 24/06/03
Circular 1506- Riesgo y Control Interno-7/09/01
Circular 1503- Provisiones-14/08/01
Circular 1502- Información Financiera-08/08/01
Circular 1489- Modificaciones y Actualización Circular 1456- 30/10/00
Circular 1488- Modificaciones y actualización Circular 1448-30 /10/00
Circular 1484- Información Financiera-25/10/00
Circular 1482- Valuación Valores-29/09/00
Circular 1472- Información Cartera-10/07/00
Circular 1456- Sociedaes Controladoras de Grupos Financieros-22/12/99
Circular 1455-Nuevos formularios para presentar información financiera de las instituciones de crédito-14/12/99
Circular 1448-Criterios de Contabilidad-14/10/99
Circular 1438-Sustitución Anexos referentes a Información financiera a enviar CNBV-18/06/99
Circular 1427- Sustituyó elmedio para el envío y recepción de información financiera- 10/03/99
Circular 1423- Control Interno-25/01/99

1998 Circular 1410-Nuevas disposiciones para la entrega de Información Financiera-22/07/98
Circular 1383-Cartera Crédito-31/10/97
Circular 1379-Información financiera-7/10/97
Circular 1375-Presentación Estados Financieros Instituciones Crédito-12/09/97
Circular1352- Valuación Instrumentos Financieros-04/03/97
Circular 1346-Criterios Contables-24/1/97
Circular 1343-Nuevos Criterios Contables- 10/01/97

1996 Circular 1332- Información-11/10/96
Circular 1284-Criterios Contables- 29/12/95

1994 Circulares 1199,1205,1206,1213,1216,1219,1225- Catálogo Cuentas, Circular 1217- Cartera Vencida-29/9/94
1993 Circulares 1174,1181, Estados Financieros, Circulares 1187,1192 Catálogo Cuentas
1992 Circulares 1142,1143- Catálogo Cuentas, Circular 1144 Catálogo Ctas. SAR- 28/05/92,Circular 1145-Castigos-22/06/92
1991 Circulares 1102,1114,1118,1119,1122,1131- Catálogo Cuentas. Circular 1107- Estados Financieros
1990 Circulares 1084,1089,1091,1093,1095,1097-Catálogo Cuentas

1997

1999

Normatividad CNBV

Fuente: Elaborado con base en Marín Hernández Salvador y Martínez García Francisco Javier. "Contabilidad Bancaria en México". Servicios                                                                                                                              
de Publicaciones Universidad de Cantabria. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. México 2003. Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV. " 
Catálogo de Circulares CNBV". México 2005

2005

2003

2001

2000

1995 Circular 1229- Catálogo Cuentas, Circular 1236- UDIS-23/05/95, Circular 1242- Calificación, Circular 1255- Deudores-31/08/95, 
Circulares 1258-1259- Información
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Diagrama 6  

 Evolución Bancaria – Normativa Contable en México 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con base en Gutiérrez Pérez Judith y Téllez Torres Ma. Del 
Rosio. "Criterios de Contabilidad Aplicables a las Operaciones que Realizan las 
Instituciones de Crédito (Banca Múltiple). UNAM. Facultad de Contaduría y 
Administración. México 1998, y Cuéllar Romo Nicolás y Piña López Roberto. 
"Contabilidad Bancaria" Editorial Banca y Comercio 3a.Edición. México 1996 
 
 

Eventos
Regulatorios
Instituciones
de Crédito

Cambio
importante Se establece

en enLey
Sist Bancario bases grales.

La especialización para crear Los Bancos
Modifica Ley obstaculiza los solicitaron a

Orgánica Banca Reforma desarrollo primeros SHCP el cambio
B de M Especializada: Art. 8 El Ejecutivo Bancos a la nueva

Obliga a bancos surgen Ley Gral IC Federal envió Múltiples organización
guardar reservas Inst. depósito de1941 iniciativa una sola inst. Se integraron 

en Encaje Inst. financieras Prohibe de Reforma puede efectuar en inst. múltiples
Legal Inst. especializadas participación para reconocer diversas oper. con actividades

1a Ley Gral Ley Gral. IC Funda 3a Ley General 4a Ley Gral. personas y regular antes realizadas de depósito,
Inst. Crédito y establec. B de M Inst. Crédito IC y Org. Aux. físicas o Grupos por organismos ahorro, financ.

(IC) bancarios 1a Ley Orgánica I C I C morales extrj Bancarios especializados e hipotecarias
1897 1924 1925 1932 1941 1965 1970 1975 1976

Reprivatización
Eventos Nacionaliza Bancaria Venta de

Regulatorios Sistema Se reforma la 18 Inst. Cred.
Instituciones Bancario Constitución. Mercantil
de Crédito Se otorga al Se decretan Banpaís

Estado el 2 nuevas Cremi CARTERA 
servicio pub. De leyes: Confía VENCIDA
Banca y Cred. Ley Banorie Las inst. créd.
Se modifica Instituciones Bancrecer crearon
régimen de de Crédito Banamex convenios con

Soc. Anónima Ley Bancomer deudores, a
a Sociedad Sustitución para Regular BCH fin de recuperar

Nal. de Crédito de Encaje Legal Grupos Serfín Entra en vigor créditos o
Nacionalizan por Coeficiente Financieros Comermex el TLC garantizar su CRITERIOS
60 bancos y de Liquidez Esta última, Mexicano- EUA-México cobro, entre CONTABLES
racionalizan del 30% permite el Somex SHCP Canadá ellos: PARA LAS FOGADE
42 de éstos (reserva liq. desarrollo Atlántico autoriza Varios 1. Acuerdo INSTITUCIONES Fondo de 

Control bancos: del 30% Banca Promex la creación bancos para regulación DE CRÉDITO Garantía de
de c/peso pasivo de su  captación Universal, Banoro del extranjeros deudores de 10-Ene-97 Depósito
depositan 40.9% Se autoriza proveer a Banorte Sistema de gestionan  aut. la Banca (ADE) Por 1a vez Cumplimiento
efectivo a BdeM pago interés la clientela Internacional Ahorro para para operar 2. Unidaes de apegados a de obligaciones

34.1% invertir en cta. Cheques de una gama Bancen el Retiro (SAR) en México Inversión (UDI) Principios a cargo de
en  actividades Se liberan de productos Se elimina y designa las CRISIS medición y Contabilidad inst. de banca

señaladas x Gob. tasas interés serv. Bancarios Coeficiente operaciones Diciembre mantenimiento Generalmente múltiple,
BdeM fija tasas activas y y no bancarios de de crédito de Devaluación del valor cte. Aceptados garantizados

pasivas y activas pasivas en una Inst. Liquidez cuentas indiv. Peso de créditos (PCGA) por el fondo
1982 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1997 1998

DESREGULACIÓN BANCARIA FUSIÓN 
COMISIÓN 

BANCARIA Y 
VALORES 

CNBV

PCGA

AñoAñoAñoAñoAño
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Diagrama 7 

 
 
 

FECHA
03-mar-06
28-mar-06
15-sep-06
06-dic-06
08-dic-06

12-ene-07
23-mar-07
26-abr-07
05-nov-07

10-mar-08 Promover la adecuada gestión del riesgo de crédito, vía marco regulatorio prudencial contribuya a la solidez y estabilidad del sistema, porgestión de riesgo más rigurosay precisa.

22-ago-08
14-oct-08
04-dic-08

27-abr-09
28-may-09
12-ago-09
16-oct-09
09-nov-09
01-dic-09
24-dic-09

27-ene-10
10-feb-10

09-abr-10
15-abr-10

17-may-10 Calificación de cartera de crédito comercial. Reevaluación de riesgo. Activos productivos deudores por reporto y operacion valores.

28-jun-10 Operación valores de inst. de crédito, vía casas de bolsa.

29-jul-10
19-ago-10 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, y Ley Protección  y Defensa del Usuario de Servicios Financieros

09-sep-10
28-sep-10
25-oct-10
26-nov-10
20-dic-10 Regulación de comisionistas cambiarios, zona franja fronteriza. Evitar encarecimiento de operaciones en la zona.

24-ene-11
27-ene-11
04-mar-11
21-abr-11
05-jul-11

03-ago-11
12-ago-11
30-sep-11
05-oct-11
27-oct-11
28-dic-11

19-jun-12
05-jul-12
23-oct-12
28-nov-12

13-dic-12

03-may-13
24-jun-13
12-jul-13 Homogeneizar y estandarizar el proceso de valuación de inmuebles, objeto de créditos garantizados a la vivienda.

02-oct-13
24-dic-13

07-ene-14
31-ene-14
26-mar-14
19-may-14
19-may-14
19-may-14
31-jul-14
24-sep-14
30-oct-14 Implementación de la modificación a créditos con plan de reestructura previo, para admisión de concurso mercantil.

08-dic-14
31-dic-14
31-dic-14
31-dic-14 Congruencia de requerimientos de liquidez con los estándares emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en tanto el marco legal mexicano lo permita.

31-dic-14

09-ene-15
05-feb-15
27-ago-15
21-sep-15
29-oct-15
09-nov-15
13-nov-15
16-dic-15
31-dic-15
31-dic-15
31-dic-15

Fuente: Elaboración propia, con base en la revisión del Diario Oficial de la Federación (DOF). Www.dof.gob.mx

CAMBIO CONTABLE MIMÉTICO CAMBIO CONTABLE COERCITIVO CAMBIO CONTABLE NORMATIVO

PRINCIPALES CAMBIOS CONTABLES EN LA BANCA MEXICANA PERIODO 2006-2015

Detección de diversos temas en materia de capitalización, que se modificarán, de acuerdo con el grupo revisor del Programa de Evaluación de consistencia regulatoria/ Basilea.

Cumplimiento a la Ley de Instituciones de Crédito, y a los estándares emitidos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Aplicación de requisitos de absorción de pérdidas, y medidas que habrán de tomarse en caso de que la institución entre en estado de insolvencia.

Cumplimiento a los acuerdos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Consejo de Estabilidad Financiera

Cálculo de reservas de crédito a constituir por las inst. de crédito, considerando riesgo de crédito y nivel endeudamiento del acreditado.

Mantener incentivos a calificar exposiciones, (operaciones con derivados), acorde a estándares internacionales, calificación contrapartes, sin comprometer solvencia

Tener información confiable, que pueda ser remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV

Permite que instituciones de crédito, puedan adecuar los procedimientos y sistemas necesarios para calcular riesgo operacional y tener recursos para hacer frente a éste.

Permite que el Comité de riesgos apruebe el informe, en sustitución del Consejo de Administración.

Reconoce en calificación de cartera, esquema para la cobertura de pérdidas esperadas y esquema de garantías, y provisión de reservas,  a fin de evitar asimetrías regulatorias.

Cumplimiento de disposiciones

Cobertura de pérdidas de portafolios de crédito, de la cartera crediticia hipotecaria de vivienda. Mecánica ajuste porcentajede reservas preventivas, inst. beneficiaria /garantía.

Metodología de cálculo para cobro cuotas IPAB, a instituciones crédito.

Hacer consistente el criterio B-6, cartera de crédito, con la metodologia de reservas crediticias.

Mejora evaluación de riesgode crédito, en operación de factoraje, descuento, y operaciones financieras, por parte de las instituciones crediticias.

Promover que banca múltiple cumpla con sus funciones. Metodología establecerá parámetros evaluación, acorde tamaño activos, grado intermediación/ especialización.

Facilitar la implementación de los ajustes a la regulación a terceros y comisionistas.

 Actualizan referencias, consistencia entre  marco regulatorio capitalización y calificación de cartera. Identificación temprana pérdidas y est. reservas conforme Basilea.

Las instituciones de crédito ajusten sus procesos, para cumplir con las disposiciones que regulan el servicio de banca electrónica.

Extensión de plazo a instituciones de crédito, para que ajusten sus procesos y cumplan con disposiciones.

Extensión del plazo de cumplimiento, a las instituciones que iniciaron operaciones en 2013.

Reglas que propician la supervisión consolidada del grupo financiero.

Reformas a los requerimientos de Liquidez de instituciones de banca múltiple

TIPOLOGÍA ISOMÓRFICA DEL CAMBIO CONTABLE EMITIDO Y SU MATERIA

Propuesta de Modificación de Criterios Contables. IASB (Consejo de Estándares Int,  Contabilidad)

EFECTO, ACCIÓN,  O RESULTADO ESPERADO, A RAÍZ DEL  DEL CAMBIO CONTABLE ESTIPULADO

Fortalecer seguridad y confiabilidad información.

Mejor entendimiento de cambios en situación financiera.

Mejores prácticas.

Diversificar el riesgo.

Modificación de Ley de Concursos Mercantiles, por la expedición de la Ley para regular agrupaciones financieras 10 enero 2014.

Modificaciones normas capitalización del Programa Evaluación Consistencia Regulatoria Basilea

Ajustes a los criterios de contabilidad, en el registro de las operaciones que realicen inst. crédito.

Ajuste ponderador riesgo de crédito, operaciones sujetas  requerimiento de capital, por valuació

Ajuste metodología calificación cartera consumo, de tarjeta de crédito, y créditos revolventes.

Metodología que determina inst. banca múltiple con importancia sistémica local y su clasificación

Se establecen requisitos de absorción de pérdidas adicionales, inst. banca sistémicas locales. 

Disposiciones generales que establecen requerimientos de liquidez

Modificación de disposiciones en materia de capitalización de instituciones de crédito.

Disposiciones de carácter general, relativas a medidas prudenciales a instituciones de crédito.

Disposiciones de carácter general, aplicables a instituciones de crédito.

Ajustes a la metodologia de calificación de cartera de consumo.

Informe de resultados de la evaluación de suficiencia de capital,bajo escenarios supervisores,

Adecuación del criterio de contabilidad B-6, cartera de crédito

Modificación metodología cálculo reservas preventivas, pérdida esperada, riesgo crédito.

Establecimiento de mecanismos particulares y eficientes, para control factoraje, dcto. op. Fin.

Adiciona a Ley Agrup. Financieras, título 8avo, evaluación de desempeño  inst. banca múltiple.

Expedición de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras

Disposiciones que regulan el servicio de banca electrónica

Constitución reservas cartera comercial, con base en nueva metodología.

Adecuación metodología reservas crediticias cartera comercial, por Ley Agrup. Fin.

Actualizar normatividad administración integral de riesgos

Modificación relativa a la  definición de instrumentos de capital, en capital neto.

Modificación y actualización de criterios de contabilidad.

Incorporación de principios para adecuada gestión y supervisión de riesgo de liquidez, publicado por el Comité de Basilea

Ampliar el universo de los instrumentos que computan como parte del capital neto de las instituciones crediticias.

Lograr consistencia con la normatividad contable  internacional.

Modificación y actualización de la metodología de cartera de crédito comercial

Lineamientos especiales para regular proceso valuación garantías hipotecarias.

Reconocimiento de esquemas de cobertura de primeras pérdidas cartera hip. vivienda.

Adición de reportes regulatorios a la metodología de calificación de cartera comercial.

Disposiciones regulatorias servicio banca electrónica, cajeros aut. y terminales pto.Vta.

Prórroga al plazo de ajuste a los criterios contables, y envío de información periódica, de instituciones de crédito.

Requisitos de planes de contingencia, y acciones para restablecer la situación financiera, en escenarios adversos, que afecten la solvencia y liquidez de inst. de crédito.

Disposiciones que regulan el servicio de banca electrónica

Modificación criterios contables relativos a fideicomisos y entidades propósito especifico Define normas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación, en los estados financieros de fideicomisos y entidades con propósito específico.Información financiera transparente y compa

Procedimiento para determinar el resultado de la posición neta en productos derivados. Cálculo del límite aplicable a la celebración de operaciones de "Financiamiento con personas que representan un mismo riesgo común.

Composición del Capital Neto Fortalecer el capital neto , consistente con el consenso internacional, conforme los lineamientos establecidos por el Acuerdo de Capital  emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (III)

Estimación de reservas crediticias. Metodología basada en modelo de pérdidas esperadas Modifica  el modelo vigente de pérdida incurrida, a pérdida esperada. Probabilidad de incumplimiento, severidad de la pérdida y exposición al incumplimiento, conforme recomendaciones Comité  

Nuevo criterio de cartera de rédito.

Disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito Se dan a conocer los coeficientes de cargo por riesgo de mercado, conforme a las disposiciones de carácter general.

Determinación de capital neto inst. cred. Org. Intl. Fomentar la inversión en el capital de organismos multilaterales de desarrollo de carácter internacional por parte de las instituciones de crédito.

Presenta información financiera,utilizando el nuevo criterio de cartera de crédito. B-6 "Cartera de crédito",  créditos comerciales a edos y municipios.

Ajuste a la normativa contable,en el traspaso cartera crédito reestructurada a vencida. Para el cumplimiento de criterios de contabilidad  en créditos reestructurados, se otorga un plazo para que las entidades financieras se ajusten a la normativa contable y calificación de grado de riesgo

Disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito Ajustes al marco regulatorio y permitir operaciones en las que las instituciones de crédito adquieran dólares , modificando los límites para operaciones cambiarias.

Disposiciones aplicables contratación medios electrónicos. Cumplimiento normativa aplicable en servicios de banca electrónica.

Fortalecer la composición del capital neto, por condición mercado y participación socios Inducir un mayor grado de diversificación de las operaciones que realicen las instituciones de banca múltiple en los mercados financieros internacionales.

Elimina requisito a depósitos y op. sujeta riesgo crédito, sean calificados alto grado inv. Consistencia con lo establecido en en el marco del Acuerdo de Basilea II

Disposiciones fiscales aplicables Facilitar la realización de transferencias monetarias para obras de asistencia social o benéfica a través de la banca electrónica, a fin de no inhibir la ejecución de tales operac

Políticas y procedimientos de remuneración personal operación. Mejores prácticas, estabilidad, solvencia, solidez de la banca múltiple. Alineación de riesgos asumidos por personal operativo. Mayor riesgo, mejor capitalización.

Depuración y Compilación regulación emitida

Modificación de criterios contables Actualización de criterios de contabilidad aplicables a instituciones de crédito. Consistencia con normatividad internacional . Contar con información financiera transparente y comparable con otros 

Simplificación de los reportes regulatorios que proporcionan instituciones de crédito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV

Disposicionesde Carácter General Instituciones de Crédito.

Adecuación al marco regulatorio operación dólares.

Modificación de plazos de entrega información periódica. Mejor administración respecto al análisis de información a proporcionar por instituciones de crédito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV.

Homologar criterio de estimación de reservas crediticias , con el emitido por el Comité de Basilea. La CNBV cambia modelo reservas provisionales, de pérdida incurrida a pérdida esperada.

Prevenir y detectar recursos de procedencia ilícita.

Cálculo requerimiento capitalización, futuros y contratos adelantados.

"Cuenta expediente simplificado" (Móvil), de depósito. Ampliar opción de acceso a productos bancarios y regular corresponsal bancario.

Sistema dinámico que fomente transparencia, competitividad y liquidez mercado.

Regulación de operaciones con valores. Cumplir disposiciones, instrucción, registro y ejecución valores.

Medidas básicas de seguridad, a  instituciones y comisionistas Coadyuvar a la prevención de siniestros y delitos, elevar los mecanismos de seguridad, sin inhibir la oferta de productos financieros.

Disposiciones del monto  mínimo de capital de las instituciones. El capital suscrito y pagado, no sea inferior al capital mínimo previsto para instituciones de banca múltiple

Operaciones a través medios electrónicos.

Disposiciones aplicables contratación medios electrónicos.

Modificación metodología de calificación de la cartera de consumo Los parametros utilizados para estimar reservas preventivas, reflejen el entorno y la pérdida esperada ,12 meses tarjeta de crédito.

Modifica regulación contratación terceros,de servicios y comisiones. Coadyuvar a enfrentar los requerimientos de liquidez, vía canales adicionales de financiamiento, (pagarés, depósitos documentados en certificados de depósito) colocados por casas de bolsa. Transparencia y seguridad a clientes.

Método calificación y provisionamiento de créditos, entidades federales., municipios, y organism  Previsión cuentas por pagar con vencimiento <= 180 díaIncorporar criterios de contabilidad para reclasificar categorías en inversión en valores Logro de mayor apego y consistencia con normatividad internacional NIIF de IASB

Regulación para la contratación con terceros de servicios y comisiones Ampliar las opciones para que el público tenga acceso a productos bancarios más demandados, y disminuir el costo de ést

Actualización de criterios de contabilidad Lograr consistencia con la normatividad contable internacional. Se cuente con información financiera contable y comparable con otros países. Criterios relativos a conceptos de estados financieros y específicos, edo. fin.básicos.

Ajusten procesos de instituciones de crédito Dar cumplimiento a las disposiciones Art.46Bis y Ley de Instituciones de crédito.

Agilizar el otorgamiento y proceso de crédito, en créditos comerciales. Fomentar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas.

Metodología de calificación cartera crediticia acorde a requerimiento de capital

Financiamiento a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple SOFOM, por encima límite máximo. Otorgar crédito a personas, que se ubiquen en los supuestos de riesgo común de la institución de credito acreditante.

Modificación tratamiento contable a valores objeto de reporto y préstamo valores. Hacer consistentecriterio de contabilidad con la elaboración y formulación de estados financierosy preparación de reporte regulatorio.de catálogo mínimo.

Concentración y especialización en el desempeño de las actividades que les son propias, y con ello reduzcan costos, aprovechando economías de escala y mayor eficiencia.

Información financiera de inst. de crédito,a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Consistencia de la información financiera con los criterios de contabilidad para instituciones de crédito.

Importe de capital mínimo pagado con que deberán contar inst. banca múltiple. Cálculo que aplica el .12 por ciento, a la suma del capital neto, que en su conjunto alcancen las instituciones de banca múltiple, al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

Metodologías de registro contable para la estimación y valuación rendimiento. Adecuación normas de registro, valuación, presentación, y revelación en los estados financieros, de activos que representan derecho de cobro. Acorde con estándares internacionales

Ajuste de la regulación a la operación y prestación de servicios a terceros.

Modificación de formatos para el envío de información periódica. Las instituciones de crédito, en el envío de su información periódica, deben reflejar adecuadamente el registro contable.

Importe de capital mínimo pagado con que deberán contar inst. banca múltiple. Cálculo que aplica el .12 por ciento, a la suma del capital neto, que en su conjunto alcancen las instituciones de banca múltiple, al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

Actualizar reglas registro,valuación, presentación y revelación, conforme criterios cont. Facilitar la comparabilidad de la información, a las autoridades, público y mercados.

Registro de valores e instrumentos financieros, a valor razonable acorde a criterios cont Conforme a disposiciones, permitir el uso de modelos internos para valuación de instrumentos financieros.

Disposiciones de carácter general para servicios y contratos de carácter mercantil
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Tabla 3: 

 Estructura de los Criterios Contables  en la Banca Mexicana 1997- 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-2 Aplicación supletoria de Criterios ContabA-2 Aplicación de reglas particulares A-2 Aplicación de reglas particulares
A-3 Aplicación supletoria de Criterios ContablesA-3 Aplicación supletoria de Criterios Contables

B-1 Disponibilidaes B-1 Disponibilidaes B-1 Disponibilidaes
B-2 Instrumentos Financieros B-2 Inversión en Valores B-2 Inversión en Valores
B-3 Reportos B-3 Reportos B-3 Reportos
B-4 Préstamo Valores B-4 Préstamo Valores B-4 Préstamo Valores
B-5 Cartera Crediticia B-5 Instrumentos financieros derivados B-5 Instrumentos financieros derivados
B-6 Deudores Diversos B-6 Cartera de Crédito B-6 Cartera de Crédito
B-7 Bienes Adjudicados B-7 Bienes Adjudicados B-7 Bienes Adjudicados
B-8 Arrendamientos B-8 Arrendamientos B-8 Arrendamientos
B-9 Pasivos B-9 Avales B-9 Avales
B-10 Capital Contable B-10 Custodia y Administración de bienes B-10 Custodia y Administración de bienes
B-11 Comisiones y costos relacionados B-11 Fideicomisos B-11 Fideicomisos
B-12 Impuestos diferidos
B-13 Contratos de Futuros y contratos ade.
B-14 Coberturas Cambiarias
B-15 Contratos de Opciones
B-16 Swaps
B-17 Paquetes de instrumentos derivados
B-18 Avales
B-19 Custodia de bienes
B-20 Fideicomisos

C-1 Transferencia de activos financieros C-1 Transferencia de activos financieros
C-2 Bursatilización C-2 Bursatilización

C-2 Consolidación de estados financieros C-3 Partes Relacionadas C-3 Partes Relacionadas
C-4 Información por Segmentos C-4 Información por Segmentos

Serie D. Criterios relativos a los estados financieros básicos
D-1 Estado de Contabilidad o balance general D-1 Estado de Contabilidad o balance general
D-2 Estado de resultados D-2 Estado de resultados
D-3 Estado de Variaciones en el Capital ContabD-3 Estado de Variaciones en el Capital Contable
D-4 Estado de cambios en la situación financierD-4 Estado de cambios en la situación financiera

Fuente: Elaborado con base en las Circulares de la CNBV 1343 (10 enero 1997), 1448 ( 14 octubre 1999), Única Bancaria (2 diciembre 2005).

C-1 Reconocimiento de los efectos de la 
inflación en la ingormación financiera

C-3 Conversión de estados financieros de 
operaciones extranjeras

Serie B. Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros

Serie C. Criterios aplicables a conceptos específicos

A-1 Esquema básico Crit. Contables aplicables a 
Instituciones de Crédito

CIRCULAR 1343 CIRCULAR 1448 CIRCULAR ÚNICA
Serie A. Criterios relativos al esquema general de la contabilidad para instituciones de crédito

A-1 Esquema básico Crit. Contables 
aplicables a Instituciones de Crédito

A-1 Esquema básico Crit. Contables aplicables 
a Instituciones de Crédito
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Tabla  4: Esquema Básico de Criterios Contables  Aplicables a las Instituciones 

de Crédito     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA  BÁSICO CRITERIOS CONTABLES APLICABLES A INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Provisión específica

Afectaciones para 
constitución de
provisiones globales
para la cartera credito

Provisiones
Preventivas para
Cobertura de 
Riesgos Crediticios

Conjunto de Cuentas Contables 
en las que se registran las 

transacciones de la Institución. 
Proporciona Información 

Contable oportuna y confiable 
para elaboración Edos. Fin.

CATALOGO CUENTAS

Sistema Decimal: Identifica cada nivel 
agregando dos dígitos (Grupo, Cuenta de 

Mayor, Subcuenta y Subsubcuenta. 
Cuentas Grupo:  1. Activo, 2. Pasivo,                 

3. Complementarias del Activo,                
4. Capital y Reservas de Capital,                 

5. Resultados y  6. Órden.                               
110301 Banco de México depósito sin int.

* Capital Social - Art. 1, 12  y 13 Ley 
Instituciones de Crédito (LIC), Art. 32 y 38 

banca desarrollo.                                                
* Reglas y Definiciones Capital Mínimo y 

Tipos de Riesgo: LIC - Art. 19 banca 
múltiple, Art. 37  Banca Desarrollo, Art. 
50 monto capital neto  instituciones de 

crédito.                                                 
* Clasificación de Riesgo /Ponderación de 
activos-instituciones de crédito - Art.  49.                                                                  

* Riesgo Ponderaciones de Banca 
Múltiple - Art. 51.                                                

* Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
- Banca Múltiple. Art. 122.                                                                               

* Nuevas Reglas req. Capitalización -
Diario Oficial de la Federación (DOF) 

22/9/99, 30/11/99.                                                 
* La CNBV dará a conocer el monto 

capital mínimo de instituciones de crédito

CONSTITUCIÓN                                 
DEL                              

CAPITAL

" Fuente de financiación de los 
activos permanentes y garantías 
frente a terceros. La solvencia 

esta controlada por las actuales 
reglas para  los requerimientos 

de capitalización de las 
instituciones de banca 

múltiple1." 1/

Capital contable:                                                                       
*Capital Contribuído (Capital Social, Prima 

en venta de acciones, Obligaciones 
subordinadas conversión obligatoria).                                                 
* Capital Ganado (Reservas capital, 
Utilidaes retenidas, Superávit/déficit 

Valuación tit. Para venta, Resultado por 
conversión op. extr., Efectos por Valuación 

empresas asociadas y afiliadas, 
Exceso/Insuficiencia en actualización 

capital, Resultado por cambio políticas 
contables, Resultado minoritario, resultado 

del ejercicio.                                                                                                                    
Capital Neto =                                 

Capital Básico + Capital Complementario

CUENTA ESTRUCTURA REGISTRO 1/ REGULACIÓNCONCEPTO

Para abrir una nueva cuenta, se 
requiere de autorización previa de 

la CNBV.

La CNBV establece que el Catálogo de 
Cuentas es obligatorio                                                 

Circulares que Modifican el                 
Catálogo de Cuentas:                                               

Circular 1343 del 10/01/97,                                                  
Circular 1346, del 24/01/1997,                                                

Circular 1350 26/11/97.                                             
Circular Única Bancaria 2/12/05

Constituye:
Tesorería o 2104 Depósito
Cta. Cliente PlazoFijo

Tesorería 2133
Acep. Bancaria circ.

Premio/comis. Reporto
5104 Premio 2311
pag. Reporto Acreed. Diverso

Cargo cliente
Tesorería o c/ 1314 c. Vencida

c cliente cred. Com. Dcto.

Constituye:
1302 2601

Pres. Quirog. int. Cobrado antic.
1303 5202

Pres.Colat. comisión cobr.

Otorga crédito
1310 2301 Cheque caja

Pres. vivienda 5202 comis. cobr

Recepción de  recursos de 
depositantes y /o ahorradores 

(recursos ajenos). "Representan 
la magnitud mas importante en 

la banca, posibilitan a las 
instituciones realizar 

operaciones activas" 1/

Ceden a la clientela recursos 
monetarios o disponibilidades, 
de capital recibido o de propios 

recursos. La concesión de 
créditos representa la magnitud 

más importante del activo 
bancario y principal fuente de 

rentabilidad.  1/

OPERACIONES 
ACTIVAS

La captación según nuevos Criterios:          
* Depósitos a la vista, * Depósitos ahorro, 

* Depósitos a Plazo (retirables en días 
preest., plazo, pagaré rdto. liquidable, 

bonos bancarios, aceptaciones bancarias), 
* Obligaciones subordinadas en 

circulación, * Reportos,                                
* Préstamos Interbancarios

OPERACIONES 
PASIVAS

* Con base en el Acuerdo de Apoyo 
Inmediato a Deudores de la Banca (23 

agosto 1995). Se reflejan contablemente 
reestructuraciones que llevaron a la 

creación de nuevas cuentas, reglas de 
valuación y presentación.                                                                                 

* El Art. 65 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, indica que para otorgar 

financiamiento, deberá estimarse la 
viabilidad económica de los proyectos de 

inversión respectivos, (plazos 
recuperación, rel. entre conceptos 

edos.fin., o la situación eco.acreditados).                                        
* La CNBV vigilará que las instituciones 

de crédito observen lo dispuesto en éste.

* Cartera Comercial:  Otorgamiento de 
crédito previo ala deducción de intereses 

(descuento).                                                 
* Cartera Financiera:  préstamo a una 

persona física o moral límites monetarios 
establecidos (capital trabajo).                                                 

* Cartera Hipotecaria: préstamos 
destinados a la vivienda.                                                                                                                 

* Cartera Consumo Préstamos con fines 
de adquisición de bienes (incluye el  
consumo con  tarjeta de crédito).                                

1302-1312 
quirografario,colateral,prendario,simple y cta. 

corriente,garantía unidaes ind.,habilitación y avío, 
refaccionarios, inmobiliarios a empresas, 

vivienda, garantía inmobiliaria,personal consumo. 

Banco de México en la Circular 29/95 
indica que todas las operaciones pasivas 

están autorizadas a denominarse en 
UDI's, (su plazo no debe ser inferior a 3 

meses).2 /                                                  
En depósitos retirables pactar que entre 

un retiro y otro  deberán transcurrir  por lo 
menos 3 meses.                                                 

Reportos-                                                   
(Art 259 Ley Gral. Títulos y Org. Crédito)

Reexpresión Estados Financieros

Mensualmente, los resultados
positivos suponen un cargo en 
reservas abonando en resultados
y un resultado negativo el efecto 
contrario

* Permite delimitar entre capital 
invertido (fondo) y la renta o 

utilidad generada en el periodo 
(flujo)                                          

* Mide la eficiencia en la 
asignación de recursos para los 
administradores y la rentabilidad 

de la inversión para los 
accionistas.                                       

* Base informativa para la 
contabilidad de costos. 1/

* Circular 1448 (modificada 1488)    
*Normas actualización Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos (IMCP)

1/ Para más detalle véase Marín y Martínez (2003)

Fuente: Elaborado con base en Marín Hernández Salvador  Martínez García Francisco Javier  "Contabilidad Bancaria en México"  Servicios de Publicaciones Universidad de Cantabria  
                         

             

2 / UDIS: Unidad de cuenta de valor real constante en que puede denominarse las operaciones celebradas por intermediarios financieros y en transacciones comerciales. El valor se 
determina en moneda nacional. Mecanismo que permite llevar a valor presente  las obligaciones en dinero. Para mayor referencia véase Gutiérrez y Téllez (1998) 

CUENTA DE 
RESULTADOS

La normativa actual exige que los 
renglones mínimos que debe contener el 
estado de resultados en las instituciones 

son: * Márgen financiero * Márgen 
financiero ajustado por riesgo crediticio                                                  

* Ingresos (egresos) totales de la 
operación                                                  

* Resultado de la operación                                               
*Resultado antes de ISR y PTU                                                  

* Resultado antes de participación en 
subsidiarias y asociadas                                                    

* Resultado por operaciones continuas                                                  
* Resultado Neto

*Pagos por cuenta de clientes - Art. 46 
fracc. XIV Ley Instituciones de Crédito.                                                  

* Mandato- Código Civil.                                   
* Representantr Común de tenedores de 
títulos de crédito - Art. 216 , 217 de la 

Ley General de Títulos y Organizaciones 
de Crédito.                                                                       

* Sindicatura o encargarse de la 
liquidación judicial/extrajudicial de 
negociaciones, establecimientos, 

concursos o herederos - Art. 79 Ley de 
Instituciones de Crédito

OPERACIONES DE 
SERVICIO

"Operaciones Neutrales", no 
suponen movimiento de capital, 

ni el desprendimiento o 
recepción de dinero por parte 

del banco. Por dichos servicios 
la institución de crédito cobra 

honorarios.

Las operaciones de servicio mas 
importantes son: *Operar con valores, * 
Operaciones con Oro, Plata, Divisas por 
cuenta propia o de terceros, * Servicio de 
Cajas de Seguridad, * Realizar Pagos por 

cuenta de clientes, Operaciones de 
Fideicomisos, * Llevar a cabo mandatos y 
comisiones mercantiles. * Actuar como 
representante común de tenedores de 

títulos de crédito. * Hacer el servicio de 
caja y tesorería relativo a títulos de crédito. 

* Desempeñar el cargo de Albaceas. * 
Desempeñar la sindicatura o encargarse 
de la liquidación judicial o extrajudicial de 

negociaciones, establecimientos, 
concursos, o herencias. * Encargarse de 

hacer avalúos.

Las operaciones de servicio se 
contabilizan en Cuentas de örden 

y su presentación es fuera del 
Balance General.                                        

* Operación Valores:                                       
CETES, Bondes, Tesobonos, 
Ajustabonos, Compra- Venta 

Derivados (futuros, coberturas, 
swaps).                                        

* Organización y Transformación 
Empresas o Sociedaes 
Mercantiles y suscribir o 

conservar acciones o partes  
interés en las mismas (joint 
venture). * Cartas de crédito.                                        

* Fideicomisos: garantía, 
inversión, administración
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                      Diagrama 6 

Fuente: Elaborado con base en Victor Jimenez Cervantes. "Valuación y Aplicación de los Nuevos 
Criterios Contables para Instituciones Financieras" Circular 1343. SOMAF. Julio 1997 México

ANTES CIRCULAR 1343

* Sobre la parte vigente, se continúan 
acumulando intereses

CARTERA 
VENCIDA

CARTERA 
VIGENTE

*Se considera vencido únicamente el 
monto de principal e intereses no 
pagados.                                                  
* No se acumulan intereses sobre la 
parte vencida

* Se suspende la acumulación de 
intereses de la totalidad del crédito

* La totalidad del saldo insoluto del 
crédito se considera vencido

* Se provisionan los intereses vencidos 
devengados no cobrados
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Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del Banco de México (www.banxico.org.mx) .  
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Gráfico 2 
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Fuente: Elaboración propia, con base en estadísticas del Banco de México (www.banxico.org.mx) .
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Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 

 Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 



 

 48 

Gráfico 6 

46,326

43,002

84,582

99,506

80,754

54,700

47,150

44,952

31,116

27,032

20,946

23,027

43,292

60,682

60,629

49,565

54,320

61,368

91,186 91,252

85,394

79,108

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$

SISTEMA BANCARIO MEXICANO COBERTURA CARTERA VENCIDA 1995-2016

Cartera Vencida Cobertura (Estimación Preventiva / Cartera Vencida)

 

 

 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

$

SISTEMA BANCARIO MEXICANO MÁRGEN BRUTO 1995-2016

Ingresos por Intereses Egresos por Intereses

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 

 Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 
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  Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 
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Gráfico 10 
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  Fuente: Elaborado con base en Boletín de Banca Múltiple. Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores CNBV. Varios Números México 
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Gráfico 12 

 

 
SISTEMA BANCARIO MEXICANO: RELACIÓN CAMBIOS CONTABLES-
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Desempeño MIMÉTICO COERCITIVO NORMATIVO
2011 94.29 45.45 18.18 36.36
2012 60.00 80.00 20.00 0.00
2013 105.71 60.00 20.00 20.00
2014 85.71 35.71 21.43 42.86
2015 120.00 0.00 27.27 72.73  
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