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El año 2014 se perfila como un año prometedor para México o al 

menos esa es la opinión de las grandes calificadoras 

internacionales quienes recientemente han observado en México 

gran solidez y confianza. Lo anterior ha sido resultado de las 

reformas estructurales de reciente aprobación.  

El objetivo principal de estas modificaciones a las leyes 

mexicanas es el crecimiento económico. Sin embargo, existe una 

limitante poco explorada para que esto ocurra, se trata del 

financiamiento a las empresas. La última encuesta trimestral  de 

Evaluación Coyuntural del Mercado Creditico,
2
 que muestra la 

situación de este mercado para el último trimestre de 2013, 

señala que la principal fuente de financiamiento de las empresas 

en México es el de proveedores,  seguido por el crédito otorgado 

por la banca comercial.  
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 Banco de México (2014) Evolución del financiamiento Comunicado de 

prensa del 20 de febrero de 2014 a las empresas durante el trimestre 
Octubre-Diciembre de 2013 

Gráfica 1. Fuentes de financiamiento en MéxicoF 

 
Fuente: Banco de México 

Como se observa en el gráfico anterior,  la banca de desarrollo 

y la emisión de deuda son apenas parte del financiamiento que 

reciben las empresas, no sobrepasan el 10% las empresas que 

pueden acceder a este tipo de financiamiento. Sin embargo, 

estas dos fuentes de financiamiento son las grandes 

protagonistas de la reforma financiera.  

Mientras en otros países la diversidad de oferentes de 

servicios bancarios puede ascender  seis mil bancos comerciales, 

como en el caso de Estados Unidos, o al menos ascender el 

mínimo de 100  bancos comerciales, como es el caso de Brasil, 

Alemania, España, entre otros;
3
 en México sólo existen alrededor 

de 46 bancos.
4
 De la limitada cantidad de oferentes de servicios 

bancarios, actualmente son cinco los bancos los que manejan el 

90% de los activos totales de la banca comercial,
5
 Esta alta 

concentración de la banca comercial hace que sea poco factible 

que las condiciones cambien en el corto o mediano plazo.  

                                                           
3
 Ramirez, Eduardo (2013) La necesaria reforma financiera,una reflexión 

sobre la banca comercial 
4
 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

5
 García Couto (2013), El comportamiento de la banca en México en el 

proceso de financiarización: 2000-2011, Tesis de Maestría 
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Adicionalmente, para que el crecimiento económico ocurra de 

un modo igualitario para todas las regiones del país, se requeriría 

que la cobertura de servicios financieros fuera igual para todos 

los estados, sin embargo esto no ocurre así. Como muestra la 

tabla, gran parte de las sucursales de banca múltiple se 

concentran en las grandes ciudades como el Distrito Federal o 

Nuevo León. Esto se traduce en una falta de servicios financieros 

en la mayor parte de los estados del país, con lo cual el impacto 

de las reformas en general se ve disminuido. 

Tabla 1. Número de sucursales de la banca múltiple por Estado 

 

En conclusión, los grandes cambios que requiere el país no 

sólo pueden ser medidos por las reformas aprobadas. Si bien 

dichas reformas son un pequeño paso, existen aún grandes 

áreas de oportunidad que no han sido tocadas por las reformas. 

Vale la pena preguntarse ahora si las reformas realizadas, 

particularmente la financiera, tendrán el impacto esperado en el 

contexto de un país cuyo principal intermediario financiero se 

encuentra altamente concentrado y para lo cual la reforma 

financiera no prevé mayores cambios. Si bien la reforma de 

competencia económica manifiesta que los grandes monopolios 

deben diluirse, al parecer el sector bancario se posiciona para ser 

uno de los tantos intocables dentro de dicha reforma. 
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ESTADO SUCURSALES %

Distrito Federal 1819 14.5%

México 1402 11.1%

Jalisco 1059 8.4%

Nuevo León 880 7.0%

Veracruz 654 5.2%

Guanajuato 577 4.6%

Puebla 502 4.0%

Michoacan 420 3.3%

Tamaulipas 417 3.3%

Chihuahua 396 3.1%

Baja California 388 3.1%

Sinalora 340 2.7%

Sonora 337 2.7%

Coahuila 337 2.7%

Chiapas 255 2.0%

Guerrero 249 2.0%

Morelos 239 1.9%

Oaxaca 239 1.9%

Yucatán 219 1.7%

Querétaro 217 1.7%

San Luis Potosí 215 1.7%

Tabasco 210 1.7%

Hidalgo 195 1.5%

Quintana Roo 194 1.5%

Durgango 121 1.0%

Aguascalientes 120 1.0%

Zacatecas 114 0.9%

Nayarit 109 0.9%

Baja California Sur 101 0.8%

Campeche 90 0.7%

Colima 89 0.7%

Tlaxcala 77 0.6%

Total sucursales 12581 100.0%

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores


