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Primera sesión. Teórica 

Concepto de Matemáticas financieras: 
 

Matemáticas: 

 
Del latín mathematica, aunque con origen más remoto en un vocablo griego que puede 

traducirse como “conocimiento”, la matemática es la ciencia deductiva que se dedica al 
estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que 
las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. 

 
A partir de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, las matemáticas analizan 

estructuras, magnitudes y vínculos de los entes abstractos. Esto permite, una vez detectados 
ciertos patrones, formular conjeturas y establecer definiciones o a la toma de decisiones a las que 
se llegan por deducción. 

 
Finanzas: 

 
El concepto de finanzas se define por el conjunto de actividades que incluye procesos, 

técnicas y criterios a ser utilizados, con la finalidad de que una unidad económica como personas, 
empresa o estado, optimice tanto la forma de obtener recursos financieros como el uso de los 
mismos durante el desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial. 

Las finanzas son la planeación de los recursos económicos, para que su aplicación sea 
de la forma más óptima posible, además de investigar sobre las fuentes de financiamiento para 
la captación de los mismos cuando la empresa tenga necesidades, busca la reducción de 
incertidumbre de la inversión, todo esto con la finalidad de obtener las máximas utilidades por 
acción o la rentabilidad de la empresa. Por ello el concepto de finanzas debe englobar a las 
empresas y a la actividad productiva que estás brindan en el mercado nacional e internacional, 
es decir los resultados de desarrollo. 

El origen del concepto de las finanzas, lo podemos ubicar en el área de la economía que 
estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en 
ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del capital. 
El concepto de finanzas también se entiende en un sentido estricto como Hacienda Pública, 
Tesoro Público, Erario; por ejemplo, Ministerios de Economía y Finanzas (forex.mx, 2014). 

 

Matemáticas financieras: 
 

La matemática financiera es una ciencia que deriva de la matemática que estudia el valor 
del dinero a través del tiempo, en el cual se combinan las tasas de interés aplicadas a un capital 
inicial o valor presente para obtener un monto o valor futuro, este valor futuro se obtiene aplicando 
métodos de evaluación que permiten tomar decisiones con respecto a la inversión. Esta también 
se le llama ingeniería económica. 

 
Es el estudio o planeación de las actividades de optimización de las unidades económicas 

(personas, empresas o estados) orientadas a la captación y uso de los recursos económicos 
mediante la medición, utilizando técnicas y criterios empíricos para cuantificar las magnitudes 
tanto de beneficios como de los costes.
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En matemáticas financieras, no es lo mismo tener hoy $100 000 que tener $100 000 dentro de 

un año, porque lo que hoy se puede hacer con ese dinero es más de lo que se podrá hacer dentro 

de un año debido a que normalmente todos los artículos suben de precio, por tal motivo cuando 

se habla de una suma de dinero debe especificarse la fecha y el interés o de lo contrario la 

información es incompleta. 

 

El Sistema Financiero Mexicano 

 
¿Qué es el Sistema Financiero? 

 
Es el lugar donde oferentes y demandantes intercambian los recursos monetarios 

obteniendo los primeros un rendimiento y pagando los segundos un costo por el uso de ellos. 
 

El Sistema Financiero es un conjunto orgánico de instituciones que generan, captan, 
administran, orientan y dirigen, tanto el ahorro como la inversión. 

 

Financiamiento: Es cuando las personas o empresas que tienen el dinero lo depositan 
en una institución del sistema financiero y se convierte en ahorro o inversión. 

 
Dinero: Billetes, monedas, cheques, pagares, letras de cambio, tarjetas de crédito, 

medios electrónicos etc. 
 

Existe un mercado formal y otro informal, las primeras son autorizadas por la SHCP y 
las segundas no cuentan con una autorización oficial, estas últimas pueden desaparecer con 
facilidad, no cuentan con respaldo de las autoridades y una de sus características es que ofrecen 
rendimientos muy elevados. El sistema financiero formal cuenta con el respaldo de la SHCP y 
BANXICO los cuales cumplen los lineamientos legales establecidos por los tres poderes de la 
unión (Legislativo, ejecutivo y judicial). 

 
Autoridades Financieras: 

• Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

• Banco de México (BANXICO). 

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

• Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

• Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF). 

 

Regulación de las Instituciones financieras. 
 

• Ley de la comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

• Ley del Mercado de Valores. 

• Ley General de las Sociedades Mercantiles. 
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• Ley de Agrupaciones Financieras. 

• Ley de Concursos Mercantiles. 

• Ley de Inversiones Extranjeras. 

• Ley General de Competencia Económica. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. 

• Ley de Instituciones de Créditos. 

• Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 

Persona Física: se refiere a gente con capacidad jurídica para controlar los servicios y/o 
productos que ofrecen las instituciones. Mayores de 18 años con todas sus facultades mentales 
y legales y el caso de menores de edad si estos son beneficiarios. 

 
Persona Moral: se refiere a las empresas o sociedades, es la unión de dos o más individuos 
constituidos para un fin común. 
 

Información obtenida el 22 de junio de 2020 de 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNqMgxKVsRbMGKcWjPPSDPRhL?projector=
1&messagePartId=0.5 autor Prof. Gerardo Gutiérrez Jiménez de la  Universidad  Autónoma 

Metropolitana “Apuntes de matemáticas financieras”. 
 
 

Historia de la Banca en México  

 

 
BANCA SIN BANCOS  
 
Antes del siglo XX la actividad bancaria en México se realizó fundamentalmente sin bancos, con las 

prácticas que hoy se denominan informales. Los medios de pago predominantes fueron el trueque, 

monedas metálicas nacionales y extranjeras, así como pagarés y vales con varios endosos. El 

crédito fue proporcionado por la Iglesia y por los comerciantes, quienes también se dedicaban a la 

especulación y al agio. La primera institución de crédito prendario, no banco, que se estableció en 

la entonces Nueva España fue en 1774 el Monte de Piedad, subsistente hasta la actualidad, fundado 

por Pedro Romero de Terreros. El primer antecedente bancario que se reporta es la creación en 

1784, durante el mandato de Carlos III, del novohispano Banco de Avío y Minas. La institución se 

creó para financiar a los mineros de recursos medios y escasos. Aunque existió hasta el siglo XIX 

sólo operó limitadamente durante dos años debido a las necesidades de recursos de la Corona 

española. 

 
ARRANQUE DE LA BANCA EN MÉXICO 
En el México independiente el origen oficial de la banca lo marca la fundación en 1830 del Banco 

de Avío Industrial por parte de Lucas Alamán, autorizado por decreto del presidente Anastasio 

Bustamante "para fomento de la industria nacional", con capital inicial de un millón de pesos que no 

llegó a completarse durante los doce años de vida de la institución, hasta 1842 cuando fue cerrado 

por Antonio López de Santa Anna con el argumento de que la institución "ya no podía seguir 

cumpliendo con el objeto que se le había asignado". 

 

La persistente carencia de recursos obligó al banco a otorgar un crédito escaso y caro. De 1830 a 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNqMgxKVsRbMGKcWjPPSDPRhL?projector=1&messagePartId=0.5
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwHNqMgxKVsRbMGKcWjPPSDPRhL?projector=1&messagePartId=0.5
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1840 aprobó sólo 37 préstamos por un millón 295 mil 520 pesos, de los cuales se entregaron en 

efectivo o en especie un millón 18 mil 966 pesos a 27 empresas. 

 

En 1837 se creó el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre, como resultado de la 

promulgación de una ley que prohibía la acuñación de monedas que no fueran de oro y plata. El 

banco tendría la función de reemplazar y amortizar la moneda de cobre; considerada como débil 

por su excesiva circulación y falsificación, y que además había sido mal recibida por la población; 

cuidando de no perjudicar a sus poseedores que eran el grueso de la población, ya que los pobres 

recibían jornales de entre 25 y 30 centavos. 

 

A dos meses de la creación del banco, el gobierno rebajó el valor nominal de la moneda de cobre, 

contradiciendo la ley y perjudicando a los tenedores de esas monedas. El banco canalizó recursos 

al propio gobierno para financiar las guerras de Texas y contra Francia. 

 

BANCOS PRIVADOS 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se presentaron más de treinta proyectos y solicitudes de 

concesión para bancos, sobre todo de parte de comerciantes, militares, políticos y extranjeros 

acaudalados, que no prosperaron debido a la inestabilidad política e inseguridad jurídica y 

económica de aquella época. 

 

El primer banco privado comercial del país fue el Banco de Londres y México, que inició 

operaciones el 1 de agosto de 1864 como sucursal del banco inglés The London Bank of Mexico 

and South America Ltd durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo, con un capital inicial de 

dos y medio millones de pesos, equivalentes a medio millón de libras esterlinas. A esa institución 

se le reconoce el mérito de haber introducido a México los billetes de banco, además de realizar 

operaciones de compra y cambio de monedas, giros, cobranzas, descuentos mercantiles, 

depósitos a plazo fijo y a la vista, créditos a la industria y al comercio, préstamos sobre prenda y 

sobre consignación y, en un principio préstamos hipotecarios de los cuales se retiró debido a que 

la ley no garantizaba al acreedor. 

 

En esa época Chihuahua fue un estado excepcional al ser el único cuyo Congreso autorizó, entre 

1875 y 1883, cuatro bancos: Santa Eulalia, Mexicano, Minero Chihuahuense y Banco de 

Chihuahua, todos con la facultad de emitir billetes. 

 

En 1881 el Congreso de la Unión aprobó la creación del Banco Nacional Mexicano, que emitió 

billetes de uno a mil pesos. 

 

El Banco Mercantil Mexicano abrió sus puertas el 27 de marzo de 1882. A pesar de no contar con 

concesión oficial gozó de la confianza y estimación de la clientela por la solvencia moral y 

económica de sus socios fundadores, en su mayoría empresarios comerciantes ampliamente 

conocidos. En el Consejo de Administración se encontraban nombres como: Porfirio Díaz, Rafael 

Dondé, José María Roa Bárcena, Indalecio Sánchez Gavito, Antonio Escandón y Nicolás de 

Teresa. 

El Banco Nacional Mexicano y el Mercantil Mexicano fueron competidores acérrimos hasta que con 
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motivo de la crisis de 1884 y a instancias del gobierno se fusionaron a partes iguales para formar 

una nueva institución: el Banco Nacional de México. 

 

En tanto, en el Distrito Federal en 1883 se estableció el Banco de Empleados, formado por 

trabajadores públicos con el objeto de hacer préstamos a los empleados y pensionistas del 

gobierno federal. 

 

En 1882 se fundó el Banco Internacional e Hipotecario, que por cerca de 20 años fue el único 

dedicado a los préstamos sobre bienes raíces. 

 

LEGISLACIÓN BANCARIA 

 

La actividad bancaria funcionó en México con su propios usos y costumbres hasta el 20 de abril de 

1884 cuando se decretó un nuevo Código de Comercio que incluyó por primera vez preceptos 

aplicables a los bancos. Aunque sólo estuvo vigente por cinco años existe el reconocimiento de 

que ese marco legal fijó las bases para el sistema bancario mexicano. 

 

De entrada, se decretó el requerimiento de autorización expresa del gobierno para el 

establecimiento de cualquier clase de bancos y que éstos debían constituirse como sociedades 

anónimas con un mínimo de cinco socios, ostentando cada uno propiedades de por lo menos el 

cinco por ciento del capital social. 

 

Se prohibió a los bancos establecer su domicilio o colocar su capital fuera del territorio nacional, 

así como que personas o bancos extranjeros tuvieran en México sucursales o agencias que 

emitieran billetes. 

 

El Código de 1884 dificultó la creación de nuevos bancos y la existencia de algunos ya 

establecidos que debían recabar autorización del Congreso de la Unión. El más perjudicado fue el 

Banco de Londres y México por ser sucursal de un banco inglés. La situación pudo arreglarse con 

la adquisición por parte de sus representantes, Tomás Braniff, Juan Llamedo e Ignacio de la Torre 

y Mier, del Banco de Empleados, que por lo limitado de sus operaciones se encontraba en un 

estado de debilidad. 

 

En esos años la ley y el dominio del Banco Nacional de México, que también ejercía funciones de 

banca central, desalentaron la creación de nuevos bancos. 

 

En 1889 se promulgó un nuevo Código de Comercio que desechó los privilegios del Banco 

Nacional de México y requería de nuevo la autorización, caso por caso, para los bancos de parte 

de la Secretaría de Hacienda y del Congreso de la Unión. Ello generó un caos hasta que en 1897 

se emitió la Ley General de Instituciones de Crédito. 

 

La nueva ley fijó bases generales y uniformes para el establecimiento de bancos, los sujetó a la 

vigilancia permanente de la Secretaría de Hacienda y controló el crédito a los propios directivos y 

consejeros de las instituciones. 
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Ese marco consideró únicamente tres tipos de instituciones de crédito: bancos de emisión, bancos 

refaccionarios y bancos hipotecarios. 

 

Hasta la fecha se considera que esa ley ha sido una de las más importantes en la materia, 

reuniendo todas las disposiciones relativas a las instituciones de crédito. 

Sin embargo esa ley, en la que se invirtió bastante tiempo y amplios estudios de especialistas que 

consultaron experiencias europeas y estadounidenses, no dio el resultado esperado porque 

mantuvo muchos privilegios, agregó otros y en la práctica no fue respetada ampliamente. Pese a 

ello, durante el gobierno de Porfirio Díaz la banca y el crédito tuvieron un enorme desarrollo 

a causa de la progresiva comercialización de la vida económica. 

 

En esa época se generalizó el empleo del billete, el cheque y de otros valores mobiliarios; se 

favoreció la concentración de capitales dispersos y no productivos; se internacionalizó el crédito 

oficial y privado, así como la importación y exportación de capitales. Se redujo, asimismo, el precio 

del dinero por la disminución y regulación de las tasas de interés. 

 

Se dio una simbiosis entre los capitales de la banca, la industria y el comercio que facilitó sus 

relaciones y desarrollo. La banca porfirista se constituyó en impulsora de la economía nacional y 

tuvo una marcada influencia en los sectores económicos, productivos y distributivos. 

 

Sin embargo, los vacíos legales y la crisis de liquidez por la situación mundial de 1907 motivaron la 

promulgación, en 1908, de reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897, que 

entre otros objetivos redujeron la multiplicidad de instituciones emisoras, aumentaron el capital 

social mínimo a un millón de pesos, limitaron y regularon más estrictamente el préstamo a 

consejeros y directores bancarios, y pidieron más claridad en los balances. 

 

La Revolución Mexicana iniciada en 1910 impidió ver los alcances de esas modificaciones. 

 

La banca de México breve síntesis de sus orígenes. Información obtenida el 22 de junio de 2020 

de: https://www.abm.org.mx/descargas/1830_1910.pdf 

 

Fuente: José Antonio Bátiz V, Trayectoria de la banca en México hasta 1910, en Banca y Poder en 
México (1800-1925), Leonor Ludlow y Carlos Marichal, editores. Editorial Grijalbo, México 1986 
 

 

El último medio siglo de la banca de México.  

La historia de la banca en México está ligada a la evolución de la economía local, tanto que ha sido 
partícipe de sus momentos de expansión como de crisis. 

Como reseña histórica, Turrent indica que “hasta poco antes de que estallara la Revolución en 1910, 
la estructura bancaria de México se encontraba integrada de la siguiente manera: había 24 bancos 
de emisión entre los cuales se contaban el Banco Nacional de México y el Banco de Londres que 
eran los únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. Los billetes del resto de 

https://www.abm.org.mx/descargas/1830_1910.pdf
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los bancos de emisión solo podían circular en la entidad federativa a la que estuvieran cada uno de 
ellos adscrito. Por último, al anterior grupo se sumaban dos bancos hipotecarios y cinco 
refaccionarios”. 

De 1932 a 1940 el total de las instituciones de crédito privadas se elevó de 51 a 87, donde un 70% 
eran bancos de depósito y descuento. Pero de 1941 a 1945 el número de bancos de depósito pasó 
de 67 a 97 y el total de instituciones de crédito de 101 a 311, según lo marca el estudio de Turrent. 

Desde finales de la década de 1950, la tendencia del sistema financiero mexicano se perfiló hacia 
el prototipo de banca universal. 

Su evolución ha sido una permanente y dinámica transición, caracterizada por ciclos de expansión, 
fusiones, estatizaciones, privatizaciones, crisis y modernización. 

  

Grandes reformas en los años 70s 

Las grandes transformaciones de la banca moderna en México tuvieron su consolidación en la 
década de los 70s por dos grandes reformas fundamentales: 

• El reconocimiento oficial de la existencia y creación de los grupos financieros. 
• La adopción en el país de la banca múltiple o banca universal, entendiéndose por ésta, la 

provisión de la totalidad de los servicios financieros por una misma entidad o consorcio. 

Hacia la primera mitad de 1970 existían 15 grupos financieros. 

La Ley Bancaria de 1941 se inspiró en el principio de la especialización de la banca y se mantuvo 
en vigor hasta esa misma década, pero en la práctica el sistema financiero mexicano avanzaba 
hacia un modelo de banca universal1 a través de la formación de agrupaciones financieras. 

El estudio histórico del Banco de México reseña que “el modelo general de agrupación financiera 
que se fue formando en México resultó, de preferencia, el que tenía como cabeza a un banco de 
depósito”. 

Este tipo de bancos consiguió agrupar como filiales a una financiera, una hipotecaria, un 
departamento de ahorro y un fideicomiso. Sin embargo, más adelante este cuadro se complementó 
con la incorporación del arrendamiento financiero y probablemente una filial dedicada al factoraje. 

Turrent describe que “la mayoría de los grupos financieros mexicanos estaban constituidos y 
operaban abiertamente cuando, muy tardíamente, se tomó la decisión de reconocer legalmente su 
existencia. Con esa finalidad, en diciembre de 1970 se promulgó una disposición a cuyo amparo se 
reconocía la existencia de esos grupos o agrupaciones”. 

Durante la primera mitad de la década se avanzó muy rápido en el reconocimiento de las 
agrupaciones y hacia diciembre de 1974, se había registrado la existencia oficial de 15 grupos 
financieros. Entre ellos sobresalieron los encabezados por: Banco Nacional de México, Banco de 

 
1 Banca universal. Institución que de conformidad con lo establecido en la ley general de bancos y otras 
instituciones financieras, puede realizar todas las operaciones que pueden efectuar los bancos e instituciones 
financieras especializadas como Bancos Comerciales, Bancos Hipotecarios, Bancos de Inversión, 
Sociedades de Capitalización, Arrendadoras financieras y fondos de mercado monetario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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Londres, Banco Comercial Mexicano, Banco del País, Banco de Industria y Comercio y Banco 
Internacional. 

Los grupos financieros fueron el antecedente histórico de la banca múltiple y precisamente, la 
adopción de la banca universal llevó varias etapas. La primera de ellas implicó una reforma legal 
cuando en diciembre de 1974 se anunció una ley que creaba esta figura institucional; 
posteriormente, en diciembre de 1978 se presentaron varias reformas a la Ley Bancaria, lo que 
permitió el marco legal para la conformación de la banca múltiple. 

En la práctica, entre diciembre 1976 y hasta abril de 1980 se finalizó la creación de los bancos 
múltiples. Las primeras cinco instituciones de este tipo fueron: Multibanco Mercantil de México, 
Banpacífico, Banca Promex, Banco de Crédito y Servicios, y Unibanco. 

De las grandes instituciones que existían hasta ese momento y que se constituyeron en banca 
universal está Comermex, en enero de 1977; Banamex, en marzo; en julio le siguió Internacional; 
en julio Atlántico; Serfin lo hizo en octubre y Bancomer en noviembre. Todas en el mismo año. 

En total se formaron 34 bancos múltiples en ese periodo, los últimos cinco fueron: Banco Obrero en 
septiembre de 1979, Banco Mexicano Somex, Banco del Centro y Banco Monterrey en enero de 
1980; mientras que Banco Aboumrad lo hizo en abril de ese mismo año. 

En 1982 se da la estatización de la banca privada que englobó 49 instituciones. 

Además de la conversión de la banca especializada a la banca múltiple en esta década, una vez 
terminado este proceso se promovió un programa de fusión de instituciones pequeñas orientadas a 
fortalecer su solidez y procurar una mayor competencia en el sistema financiero. 

Una banca estatizada2 

En la década de los 80s, en medio de una severa crisis económica que acarreó una fuerte 
devaluación, el presidente José López Portillo decretó la expropiación de la banca privada (no 
incluyó la banca extranjera, las oficinas de representación de bancos externos, la banca mixta ni las 
instituciones nacionales de crédito) y el control generalizado de cambios durante su último informe 
de gobierno, en 1982. 

Por no incluir a la banca extranjera a este acto no se le llamó nacionalización de la banca. En total 
fueron 49 instituciones estatizadas. 

Los argumentos para esta expropiación de la banca privada fueron los siguientes: 

• Los bancos privados habían obtenido ganancias excesivas en la prestación de servicios 
públicos concesionados. 

• Habían creado de acuerdo con sus intereses, fenómenos monopólicos con dinero aportado 
por el público. 

 
2 Conjunto de disposiciones y operaciones mediante las cuales el Estado asume, en forma variada, la 
administración de empresas privadas, de grupos de empresas o de la totalidad de ciertos sectores 
económicos manejados con anterioridad por particulares. La estatización es lo opuesto a la privatización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
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• A fin de que el crédito no siguiera concentrando en los estratos altos de la sociedad y llegara 
oportuno y barato a la mayor parte del pueblo. 

• Para facilitar salir de la crisis económica que se había agravado por falta de control directo 
del Estado sobre el sistema financiero. 

• Para el mantenimiento de la paz pública y adoptar medidas necesarias orientadas a corregir 
trastornos internos. 

• Aunque fue el gobierno del presidente López Portillo quien expropió los bancos, fue el 
régimen sucesor del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien  se encargó de la 
indemnización a los banqueros expropiados, así como de ejecutar una situación inédita en 
México: la banca en manos del sector público. 

• La indemnización de los ex accionistas se llevó a cabo entre el 22 de agosto de 1983 y el 
23 de agosto de 1985 en ocho tramos. Entre los tres bancos más grandes; Banamex, 
Bancomer y Serfin absorbieron cerca de 75% del total. 

• Para 1983 se reestructuró el sistema bancario. De las 32 sociedades de crédito que había, 
quedaron 12 y se revocaron 11 concesiones. Tras los cambios, el sistema bancario 
comercial se redujo de 60 a 29 entidades. 

• A estos cambios le siguió un cuidadoso proceso de fusiones como parte de una nueva 
reestructuración, por lo que para 1985 quedaron 20 instituciones, comprendidas de la 
siguiente forma: seis de cobertura nacional, ocho multirregionales y seis regionales. 
Finalmente, en abril de 1986 y mayo de 1988 se autorizaron dos nuevas fusiones para 
quedar finalmente 18 instituciones, con las cuales a la postre se realizó el proceso 
privatizador. 

 

En 1983 se reestructura el sistema bancario y de 32 sociedades de crédito quedaron solo 12. 

 

Privatización y crisis bancaria3 

En la década de los 90s, para llevar a cabo el proceso de privatización bancaria, se tuvieron que 
modificar los artículos 28 y 123 de la Constitución como parte de varias reformas jurídicas; además, 
en 1990 se crea el Comité de Desincorporación Bancaria, responsable de diseñar y ejecutar la 
privatización de la banca en coordinación con una comisión intersecretarial, que fue la que operó 
como órgano principal en la toma de decisiones. 

También fue necesaria una nueva Ley Bancaria, igualmente desde 1990 se creó el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa) como un fondo de contingencia para enfrentar problemas 
financieros extraordinarios tras el anuncio de desincorporación. 

Eduardo Turrent, en su investigación, señala que “la desincorporación de la banca fue uno de los 
procesos de privatización más importantes que se han efectuado en México. Ello fue así tanto por 

 
3 El Dr. Francisco Ibarra Palafox refiere que “Mientras en Francia la privatización bancaria transcurrió en 16 
años, al presidente Carlos Salinas de Gortari sólo le bastaron 13 meses para desmantelar todos 
los bancos bajo su custodia. En poco más de un año, pasó a empresarios particulares las 18 instituciones del 
país. De golpe, a las arcas gubernamentales ingresó 38 mil millones de pesos, con los cuales sellaría la mayor 

desnacionalización acontecida en México durante la última década del siglo XX”. Cf. 
https://www.horizontum.mx/la-privatizacion-bancaria-en-mexico/ 

https://www.horizontum.mx/category/economia-y-finanzas/
https://www.horizontum.mx/category/economia-y-finanzas/
https://www.horizontum.mx/la-privatizacion-bancaria-en-mexico/
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el monto que implicó la operación como por los efectos económicos respecto a la conducción de la 
política económica, la evolución de la economía y la asignación de los recursos productivos”. 

Los lineamientos del proceso de desincorporación fueron los siguientes: “obtener el mayor ingreso 
posible por la venta de los bancos, coadyuvar a mejorar el funcionamiento, el sistema financiero del 
país y preservar la propiedad de las acciones de los bancos en manos de inversionistas privados”. 

Las casas de bolsa, que se consolidaron en los años 80s, fueron los principales compradores de 
instituciones bancarias, cuyo proceso se concreta entre junio de 1991y julio de 1992. 

El primero de los seis paquetes bancarios a la venta incluyó a Multibanco Mercantil, Banpaís y 
Cremi. Las 18 instituciones que se privatizaron se asignaron de la siguiente manera: Mercantil, 
Banpaís y Cremi durante junio de 1991; Confía, Oriente, Bancreser y Banamex en agosto de 1991; 
Bancomer, octubre de 1991; BCH, noviembre de 1991; Serfin, enero de 1992; Comermex, febrero 
1992; Banco Mercantil Somex y Atlántico en marzo de 1992; Banca Promex y Banoro en abril de 
1992; Banorte y Banco Internacional durante junio de 1992, y Bancen, julio de 1992. 

A la par de darse por concluida la venta de las instituciones bancarias por parte del Estado, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió la oportunidad para que establecieran 
nuevos bancos en el país. También, una vez terminado el proceso de privatización, de la mano con 
los niveles de inflación y tasas de interés bajas, luego de las llamadas crisis recurrentes, se presentó 
una gran avalancha de crédito al sector privado, sobre todo, de crédito al consumo y donde destacó 
el crédito hipotecario. Una de las características de dicho crédito fue que se otorgaba con tasas 
variables. 

Sin embargo, lo que fue bautizado como la época de la gran “borrachera” del crédito en México, 
debido a la gran competencia que se observó, trajo desajustes importantes en el sector financiero, 
cuando el país entró en crisis por causa del denominado “error de diciembre”, cuando a menos de 
un mes de haber iniciado la administración del presidente Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, 
se volvió a presentar una nueva crisis devaluatoria. 

En 1995 con el espectacular rebote de la inflación y tasas de interés, muchos créditos –sobre todo 
los banco hipotecarios- se volvieron impagables, ocasionando un severo desequilibrio en la cartera 
vencida de la banca, lo que ocasionó la insolvencia de las instituciones, intervenciones gerenciales, 
algunas nuevas fusiones y prácticamente la quiebra del sistema bancario nacional, desatando la 
crisis más severa de la banca en México. 

En febrero del 95 se ampliaron los límites de la participación de la banca extranjera en el país, 
mismos que se habían acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Este cambio derivó en una importante inyección de capital foráneo en tres instituciones: Bancomer, 
Serfin y Bancrecer. Meses más adelante, BBV suscribió una carta de intención para adquirir la 
totalidad de las acciones de Banco Mercantil Probursa. 

Como parte del proceso de crisis bancaria, durante el periodo 1994-2001 la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) con la facultad que le otorga la Ley de Instituciones de Crédito y la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ordenó la intervención gerencial de 15 
instituciones de crédito. 

Las pérdidas que ocasionó la crisis bancaria fueron compartidas entre la sociedad, representada 
por el gobierno y los accionistas de los bancos. El programa de capitalización con compra de cartera 
se implementó entre 1995 y 1996, finalizándose los acuerdos de compra en el verano de 1997. A la 
par se constituyeron programas de apoyo a deudores a través de Unidades de Inversión (Udis). 
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En 1998 se sustituye el Fobaproa por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) y 
de nueva cuenta se inició un proceso de reestructura de todo el sistema bancario, que implicó la 
venta de las instituciones a diversos grupos extranjero durante 1999, por lo que el periodo de vida 
bancaria reprivatizada en manos de mexicanos fue breve. 

Al final, el balance de este proceso indicó que 13 instituciones fueron incorporadas a grupos 
financieros y el resto quedaron en poder de grupos constituidos por personas físicas. El gobierno 
federal recibió 37,856 millones de pesos (mdp) por la venta de acciones de los bancos, quedando 
un total de 130,000 accionistas frente a los 8,000 que había en 1982. 

 

Globalización bancaria4 

Hacia la parte final de la década de los 90s y con el inicio del nuevo siglo, se realizaron diversas 
reformas a la regulación y supervisión del sistema financiero, esto con el objetivo de lograr la 
recapitalización de la banca, prevenir la toma excesiva de riesgos por parte de las instituciones de 
crédito y reactivar el mercado crediticio. Entre las principales modificaciones que se realizaron 
están: la apertura total de la banca a la competencia internacional; actualización de las reglas de 
capitalización y de contabilidad; un nuevo esquema de seguro de depósitos; un cambio en el 
régimen de garantías y una nueva ley de quiebras. Se incentivó el desarrollo y el uso de burós de 
crédito, así como mejoras en la regulación a fin de perfeccionar las prácticas corporativas de las 
instituciones de crédito; además de la supervisión y corrección preventiva a las instituciones de 
crédito. 

En la década de Los 90s se abre la participación en el mercado a la banca internacional. 

Durante mucho tiempo, el único banco extranjero que participó en el sistema financiero mexicano 
fue Citibank; sin embargo, en la década de los 90s el sistema se abrió a la competencia de la banca 
internacional, proceso que permitió la recapitalización del sistema financiero después de la crisis. 

Es precisamente a partir del año 2000, cuando la banca entra en una etapa de apertura y 
consolidación, misma que aún perdura. La entrada de la banca foránea a México sin restricciones 
reglamentarias se concretó en agosto del 2000 cuando el español BBV (ahora BBVA) adquirió en 
definitiva a Bancomer y nace el grupo financiero BBVA Bancomer de la fusión entre del Grupo 
Financiero BBV-Probursa y el Grupo Financiero Bancomer. 

 Las reglas de capitalización para la banca en México se reforzaron debido a la necesidad de 
garantizar la solvencia de las instituciones de crédito, así como de las innovaciones que se hicieron 
en la regulación internacional. Derivado de la crisis de la década pasada, la nueva banca aplicaba 
normas internacionales de capitalización y de administración de riesgos. 

 
4 En la década de los noventa se inició un intenso proceso de internacionalización bancaria: si, en 1995, el 
porcentaje de bancos extranjeros sobre el número total de bancos a nivel mundial era del 20%, en 2009 esta 
cifra se había doblado. Como resultado de este proceso, surgieron los bancos globales y se desarrolló el 
mercado interbancario internacional, configurando una arquitectura bancaria más globalizada e 
interconectada, y con importantes implicaciones en cuanto a la transmisión de la política monetaria se refiere: 
los estímulos monetarios que emite un banco central no solamente afectan las condiciones financieras del 

propio país, sino que viajan mucho más allá de las fronteras nacionales a través de los bancos globales. Cf. 
Globalización bancaria y la transmisión internacional de la política monetaria 

https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/36-37_dossiers_3_cast.pdf 

https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/36-37_dossiers_3_cast.pdf
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Asimismo, con la rápida estabilización de la economía, la inflación y las tasas de interés nuevamente 
bajaron y se logró reactivar el crédito al sector privado, tanto a empresas como al consumo. Sin 
embargo, a diferencia del pasado se aplicaron medidas prudenciales en el otorgamiento de crédito 
y se crearon instrumentos –como en el crédito hipotecario–, que protegen tanto a los bancos como 
a los acreditados, destacando el financiamiento a tasa fija. 

En particular, con el inicio de este siglo, la banca vuelve al mercado de crédito hipotecario, la cual 
abandonó por la crisis de mitad de la década previa. 

Realmente en la primera década del nuevo milenio inicia una nueva etapa de la banca en México, 
con una elevada presencia de banca extranjera, pero con instituciones sólidas y bien capitalizadas. 
Adicionalmente, con la recuperación de la estabilidad económica, caracterizado por un buen 
desempeño financiero, se presentaron todas las condiciones para que nuevamente el crédito 
incrementara su penetración en la economía. 

 

Al cierre del 2003 la PARTICIPACIÓN de la banca extranjera en México era de 82.3 por ciento. 

Además de las oportunidades de desarrollo financieras propicias para el otorgamiento de crédito, la 
competencia entre los bancos generó que las situaciones de financiamiento hacia la iniciativa 
privada fueran mejorando año tras año. Fue tal el progreso de la banca mexicana que empezó a 
representar una importante aportación a la utilidad de sus matrices a nivel global. 

En su origen, la capitalización de los bancos mexicanos por parte de instituciones extranjeras, 
generó muchas críticas internas, pero a más de 15 años de ello los resultados muestran una banca 
que cada vez tiene mayor penetración en el otorgamiento de crédito en condiciones más 
competitivas. 

El sistema bancario mexicano se encuentra entre los más capitalizados del mundo y está bien 
regulado. En este sentido, la crisis financiera global de 2009 transcurrió sin grandes sobresaltos 
para los bancos mexicanos, a diferencia de lo sucedido en crisis anteriores. 

 Reforma Financiera 

En 2010, por segundo decenio consecutivo, la banca enfrenta un escenario de estabilidad 
económica y financiera. Además del constante incremento del crédito a la banca privada; ésta se 
ha caracterizado por tener los mejores índices de capitalización a nivel internacional. 

Por lo mismo, este nuevo periodo reviste grandes retos para la banca en México, cifras de la 
calificadora Standard & Poor´s (S&P) indican que la proporción del crédito como porcentaje del PIB 
en México, comparado con otros países de América Latina es muy baja, de entre 22 o 25%, a 
diferencia de Brasil o Chile, que tienen 60% y 80% respectivamente. 

Por una parte, los seis grandes bancos de México: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, 
HSBC y Scotiabank compiten con bancos de nicho como Inbursa, que, por su alta concentración en 
crédito a las empresas, su cartera de crédito total es mayor a la de Scotiabank. 

Pero como Inbursa, hay otras instituciones medianas o incluso chicas que compiten con los grandes 
en nichos de mercado, como el caso de Interacciones en créditos a los estados o municipios, al 
igual que en el financiamiento a la infraestructura; esto último similar a lo que hace Invex, o bien, 
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bancos más jóvenes que se especializan en nichos que no son atendidos por los grandes como 
Compartamos, que se especializa en microcréditos. 

Algo curioso es que si bien se consolidó en México la banca universal desde hace dos o tres 
décadas, las instituciones más jóvenes muestran un alto grado de especialización. Un ejemplo de 
ello es Banco Inmobiliario, uno de los más recientes y que se especializa en crédito hipotecario y al 
sector inmobiliario. 

Iniciando la segunda mitad de la presente década, México cuenta con 45 instituciones sanas, sólidas 
y bien capitalizadas. No hay que olvidar que apenas en 2014 la CNBV revocó la concesión de Banco 
Bicentenario por problemas en sus índices de capitalización y que representa un ejemplo del estricto 
control que ejerce la comisión sobre las instituciones de crédito. Sin embargo, lo más trascendente 
en la presente década es la denominada Reforma Financiera, promulgada el 9 de enero de 2014, 
como parte de las reformas estructurales que propuso el presidente Enrique Peña Nieto. Ésta se 
basó en cuatro pilares: incrementar la competencia en el sector financiero; fomentar el crédito través 
de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas y 
mantener un sistema financiero sólido y prudente. 

  

Actualmente México cuenta con 45 instituciones sanas, sólidas y bien capitalizadas. 

Uno de los objetivos de esta Reforma Financiera consiste en ampliar el crédito a través de las 
instituciones privadas. Para ello se fortalecen las facultades de las autoridades financieras, con el 
propósito de evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en 
relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen o canalicen más recursos a 
proyectos productivos. El objetivo es que los depósitos de los ahorradores se dirijan al crédito en 
mayores proporciones. 

La señalada reforma tiene varios objetivos, entre ellos, ofrecer créditos más baratos, pero también 
se les otorgó nuevas facultades para hacer más efectivos los cobros de préstamos. Y es que para 
que los bancos reduzcan el riesgo al otorgar créditos requieren tener un esquema que les permita 
acceder más fácilmente a las garantías. 

La banca en México representa en la actualidad un elemento estratégico para apuntalar el 
crecimiento interno del país, tanto a través del crédito al consumo como a las empresas. Sin lugar 
a dudas, la banca ha tenido un avance significativo en los últimos años. Entre 2001 y 2014 el 
crecimiento del crédito bancario en nuestro país ha sido 3.7 veces superior al registrado por el PIB 
en el mismo lapso y se ha conseguido con bajos niveles de morosidad. 

Por ello se considera que hoy se vive el mejor ciclo bancario en los últimos 100 años, en un entorno 
altamente competitivo. 

El último medio siglo de la banca en México. Información obtenida el 22 de junio de 2020 de:  
https://realestatemarket.com.mx/articulos/credito/19875-el-ultimo-medio-siglo-de-la-banca-en-

mexico 

 

https://realestatemarket.com.mx/articulos/credito/19875-el-ultimo-medio-siglo-de-la-banca-en-mexico
https://realestatemarket.com.mx/articulos/credito/19875-el-ultimo-medio-siglo-de-la-banca-en-mexico
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Sobre Banco Azteca 

¿Quiénes somos? 

Somos un banco mexicano que desde hace 15 años mantiene un compromiso con la inclusión 

financiera, pues a través de productos y servicios de uso sencillo, integra al sistema financiero 

formal a la población desatendida por la banca tradicional. 

Nuestro modelo de negocio es de exportación. Actualmente también estamos presentes en El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Perú. 

Banco Azteca nació en octubre de 2002 y debido al trabajo en conjunto con Tiendas Elektra, logró 

iniciar operaciones con 800 sucursales. Hoy, ya con 1,735 tenemos la segunda mayor red de 

sucursales bancarias en México. 

Mantenemos una cercanía con las comunidades en México a través de una presencia en 778 

municipios y en 162 de ellos, el único banco que se encuentra es el nuestro. 

Somos parte de Grupo Salinas, un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a 

la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor y en el mejoramiento de la sociedad 

a través de un sólido compromiso con la excelencia. 

A través de un esquema integral de servicios no bancarios, complementamos nuestra oferta 

financiera a través de: Seguros Azteca, Afore Azteca, Presta Prenda, Micronegocio Azteca, y 

Dinero Express. 

En Banco Azteca somos un banco para todos. 

 

Información obtenida el 22 de junio de 2020 en: 

https://www.bancoazteca.com.mx/conocenos/sobre-banco-azteca.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.bancoazteca.com.mx/conocenos/sobre-banco-azteca.html
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Resuelve las siguientes preguntas 
 

Tarea No. 1: Control de lectura 1. Concepto de matemáticas financieras, Sistema financiero 
mexicano.  

1. A qué se le conoce como matemáticas financieras.  

2. A qué se le conoce como sistema financiero. 

3. Completa la siguiente tabla 

 

Termino Concepto 

Dinero  

Mercado formal  

Mercado informal  

Persona física  

Persona Morla   

4. Enlista las autoridades financieras de México 

5. Enlista las leyes que regulan a las instituciones financieras. 

 

Tarea No. 2. Control de lectura 2. Historia de la Banca en México, El último medio siglo de la 
banca en México, Banco Azteca.   

 
1.- ¿Cuál fue la primera institución de crédito prendario en México?  

2.- ¿En qué periodo surge el banco de Londres en México? 

3. Fecha que dio inicio a la legislación bancaria en México.  

4. Menciona qué reformas se hicieron a la banca en los años 70 en México.  

5. En que consiste la banca universal. 

6. Qué significó la estatización de la banca en los años 80 en México. 

7. Qué significo la privatización de la banca en los años 90 en México.  

8. A raíz de globalización bancaria de los años 90, qué bancos internacionales 

rigen en México en el siglo XXI.  

9. Cuáles son las razones de que Banco Azteca vaya en ascenso.  
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Segunda sesión práctica.  

 

Formulas básicas para interés simple y 
compuesto.  

 
 

 
PROBLEMAS DE INTERÉS SIMPLE 

 
Fórmulas de Interés Simple 
 
I = C * t * i 
 
VF =C (1 + i * t) 
 
C =VF (1 + i * t) -1 
 
VF = C + I 
 
I = interés 
 
VF = valor futuro 
 
C = Capital 
 
i = tasa. 
 
 
Ejemplo. 
 
Un préstamo de $2.500, durante 8 meses, al 8% anual. 
 
C = $2.500   
t = 8 meses  
 i= 0.08 se tiene dividir entre 12 que son los meses del año= 0.08/12= 0.0066 
 
I = C * t * i 
 
I= 2.500x8x0.0066 
 
I= 132 
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PROBLEMAS DE INTERÉS COMPUESTO 
 
Fórmulas de Interés Compuesto: 
 

M = C (1 + i) n  
 
M = monto o también llamado VF valor futuro 
 C = capital 
i = tasa 
n =tiempo 
 
Ejemplo: 
 
Hallar la cantidad que es necesario colocar en una cuenta que paga el 15% con capitalización 
trimestral, para dispones de 20.000 al cabo de 10 años. 
 
M=20.000      
n= 10 años cada año tiene 4 trimestres por lo tanto a 10 años serán 40 trimestres 

i= 0.15   0.15/4=0.0375 
C= ? 
 
 

M = C (1 + i)n  
 

C= M/(1 + i)n 

 

C= 20,000/ (1+0.0375)40 

 

C= 20,000/4.36 
 
C= 4,587.00 
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Economía 
 
Algunas personas suponen que hablar de educación financiera es involucrarse en un mundo técnico 
y complejo reservado sólo para unos cuantos sabiondos. Sin embargo, debido a los graves 
problemas económicos que han sufrido la mayor parte de los países, hoy más que nunca vivimos 
inmersos en un mundo de información económica y financiera.  
 
Es cada vez más común que los noticieros y periódicos tengan secciones para orientar al público 
sobre cómo manejar los gastos personales, y de manera particular, sobre cómo elegir entre los 
diversos instrumentos de ahorro e inversión.  
¿Has visto secciones de este tipo? Es seguro que así sea.  

 
 

A pesar de la difusión sobre este tipo de información, un gran número de mexicanos no ha 
desarrollado estrategias de análisis de su situación financiera. De acuerdo con la Primera Encuesta 
sobre Cultura Financiera en México, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Banco Nacional de México en 2008, solamente 18.5% de los mexicanos lleva algún tipo de 
registro de deudas, gastos, ingresos y ahorro.  
 
El siguiente es el testimonio de una persona que ilustra lo que la Encuesta concluyó. Lee y 
analiza: 

 

Las deudas me superaron, ya no pude pagar  

“Yo era una persona con solvencia económica buena, lo que me permitió manejar varias tarjetas de 
crédito, pero el año pasado esa solvencia me disminuyó considerablemente, lo que me ocasionó ya 
no poder pagar las tarjetas, sólo realizaba pagos mínimos, en ocasiones ni eso, las deudas no 
disminuían, al contrario incrementaban, esto me llevó a presentar stress y angustiarme, porque no 
podía salir de mis deudas con los bancos, recibía constantes llamadas que muchas de ellas fueron 
amenazantes, lo que me angustiaba aún más y lo peor es que en esta situación estaba sin querer 
involucrando a mis hijas, porque ellas llegaron a contestar muchas de estas llamadas y muy 
angustiadas me decían “mamá ya paga por favor”, esto me hacía sentirme peor.  

Asesoría gratuita sobre problemas de deuda,  

México, 2012 [en línea].  

Sitio Resuelve tu deuda.  

Disponible en: <http://www.resuelvetudeuda.com>  

[Consulta: 17/08/2012]. 
 

 
¿Qué estrategias pudo haber seguido esta persona para terminar con su adeudo?  
 
Respuesta: 
 
 

 

A riesgo de ser simplistas, podemos decir que este tipo de situaciones tienen que ver con la relación 
que existe entre dos conceptos básicos de economía: necesidad y recursos. En su Guía familiar de 
educación financiera la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), explica:  

 
(Una) necesidad es la sensación de que algo nos hace falta. Todos tenemos necesidades: vivienda, 
vestimenta, alimentación, transporte, diversión. Para satisfacer esas necesidades compramos 
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bienes y pagamos servicios: alimentos, casa, libros, transporte (automóvil, taxi o camión que nos 
lleve a la escuela). Las necesidades también implican saciar un gusto, algunos pueden ser 
considerados superfluos por muchos. Es importante que cada uno tenga una escala para saber lo 
que necesita o desea con base en los recursos que tiene. 
 
Por ejemplo: cuando tenemos necesidad de comer algo, si solamente queremos comer tortas de 
pavo, esa necesidad se convierte en deseo. 

  
Por otra parte, los recursos se refieren al dinero, el tiempo o cualquier otro medio que permiten 
satisfacer las necesidades. La relación entre necesidades y recursos es clara; mientras las 
necesidades y deseos son ilimitados, los recursos para satisfacerlos son escasos o limitados. Dicha 
escasez no se refiere a poco dinero o tiempo sino a que estos recursos pueden ser insuficientes 
para satisfacer la necesidad.  

 

Por ejemplo, si te invitaran a dos lugares distintos el mismo día y a la misma hora es lógico que no 
podrías estar en los dos lugares al mismo tiempo por lo cual tendrías que decidir a cuál ir. Lo mismo 
sucedería si quisieras comprar todo lo que te gusta y no tienes suficiente para comprarlo; es 
necesario elegir la alternativa que más te conviene.  

 

Para reflexionar en torno a la relación entre necesidades y recursos.  

1. Anota al menos tres bienes que no pudiste comprar en el último mes. Explica la causa.  

 

 

 

2. Menciona tres actividades que no pudiste realizar en el último mes y explica por qué no las 
pudiste llevar a cabo.  

 

 

 

    3. Elabora una lista de cinco bienes y cinco servicios que más se necesitan en tu casa.  
 
 
 
 

Seguramente al reflexionar sobre la relación entre necesidades y recursos te habrás    dado cuenta 
de la importancia que tiene establecer prioridades. 
 
 

 

Ahorro  

 
El presupuesto un paso previo al ahorro  

Para tener un balance entre necesidades y recursos lo primero es saber de forma exacta el monto 
de los ingresos generados con el trabajo personal o de los integrantes de la familia (si se vive en el 
seno familiar), el de las deudas (lo que se debe) y el consumo (lo que se gasta normalmente). Todo 
lo que, registrado de forma ordenada, conforma un presupuesto, ¿pero qué es éste?  
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Un presupuesto es un registro del dinero que se tiene (ingreso) y del que se gasta (egreso) 
durante un periodo. Presupuestar permite saber a qué destinas cada peso de los ingresos. También 
posibilita identificar si se gasta más de lo que se tiene y por qué.  
El siguiente es el presupuesto de una familia, en él se observa el ingreso de un padre de familia, 
que es taxista y cuyo ingreso es variable porque varía de un día a otro o de una semana a otra. 
En el presupuesto también están registrados los ingresos fijos de la madre, una empleada de una 
oficina pública que recibe la misma cantidad de dinero cada quincena. 

 

 

Presupuesto de una familia  
Familia González (3 Miembros) 

 
INGRESOS  Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4  Total del 

mes  
   Porcentaje  Variable o 

Fijo  
 

Papá (taxista)  
 

2,400.00       1,800.00       2,000.00      2,100.00          8,300.00              65%  V  

Mamá 
(empleada) 
  

    1,100.00        1,100.00        1,100.00       1,100.00          4,400.00              35%  F  

Total de 
Ingresos 
  
 

3,500.00  2,900.00  3,100.00  3,200.00  12,700.00  100  

EGRESOS  
Alimentos  600.00     600.00        600.00       600.00          2,400.00               19%  F  

 
Despensa  300.00     300.00        300.00       300.00          1,200.00                 9%  F 

  
Vivienda 
(Renta)  

800.00     800.00        800.00       800.00          3,200.00                25%  F 

 
  

Transporte  200.00     200.00        250.00       250.00             900.00                  7%  F 
  

Alimentos 
fuera de casa  

200.00     100.00        350.00       200.00             850.00                 7%  V 

 
  

Servicios (luz, 
agua, 
teléfono, gas)  

500.00     200.00          0.00       200.00             900.00               7%  F 

 
  

Recreación  350.00     250.00        300.00       250.00          1,150.00               9%  V 
  

Salud  200.00     100.00        150.00       250.00             700.00               6%  V 
  

Abono* de 
computadora  

350.00     350.00        350.00       350.00  

 
        1,400.00              11%  F 

 
  

Total de 
Egresos  

3,500.00  2,900.00  3,100.00  3,200.00  12,700.00  100  

 
Saldo (Ingresos - 
Gastos)  

0  0  0  0  0  

 

Analizando el presupuesto de la familia González conteste lo siguiente: 
 
1.- La familia ¿puede ahorrar? 

 

 

 

2.- Explique la situación económica de la familia:  
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 a).- ¿Es holgada? 

 b).- ¿Puede hacer frente a un imprevisto? 

 c).- ¿Se pueden omitir o reducir gastos, y cuáles serían? 

 d).- ¿Qué necesita hacer la familia para ahorrar? 

 e).- ¿Es necesario un presupuesto familiar? 

 f).- ¿Los presupuestos son exclusivos de las grandes empresas? 

 

 

 

 

Ejercicios con el Simulador de la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

 

Para resolver estos ejercicios, ingresar al Sitio: http://www.condusef.gob.mx 

 

 

 

Sobre el Ahorro/Inversión 

 

1.- Calcular el rendimiento que ganaría con mi ahorro inicial de $15,000.00, con depósitos 

adicionales de $500.00 mensuales, con una periodicidad en que podré disponer del dinero de 91 

días, por un plazo de 3 años. Considerar fecha de inicio: enero 15 de 2020. 

 

2.- El mismo caso anterior, pero sin depósitos adicionales. 

 

3.- Determine la diferencia y obtenga sus conclusiones. 

 

 
 

 Sobre Crédito Hipotecario 

 

1.- Pienso adquirir un bien inmueble por un monto de $1´500,000.00, daré $500,000.00 de 

enganche, por lo que requiero un financiamiento bancario (préstamo) por $1´000,000.00 a un plazo 

de 20 años. La fecha que se tiene considerada para realizar la operación es el 25 de mayo de 2020. 

¿Cuánto pagaré de intereses por el financiamiento? 

 

2.- ¿En qué Institución Bancaria me conviene adquirir el financiamiento?  Y ¿por qué? 

 

3.- ¿Qué es una hipoteca?  

 

4.- ¿Qué significa “propiedad gravada” y que repercusiones tiene?    

 

  

 


