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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV..  CCAASSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

 

1. Historia 

 

La historia del Grupo Financiero Santander Serfin (GFSS) tiene su origen más 

remoto en la creación del Banco de Londres, México y Sudamérica en el año de 

1864. 

 

El 22 de septiembre de 1932 nace el Banco Mexicano. En 1941 surge la Sociedad 

Mexicana de Crédito Industrial, la que toma acciones de Banco Mexicano en 1955. 

Para 1958 se fusionan Banco Mexicano y el Banco Español, nacido para atender las 

necesidades de una amplia generación de empresarios españoles en México. Antes de 

ser Banco Español, tenía como nombre Banco Fiduciario. 

 

En 1970 el Banco de Londres y México se sumó a la Compañía General de 

Aceptaciones para que de la operación surgiera Banca Serfín y en 1992 se crea el 

Grupo Financiero Serfin luego de la compra que realizara Operadora de Bolsa de 

Banca Serfin. 

 

Transcurre el tiempo hasta que en 1979 se conforma Banco Mexicano Somex ya en 

calidad de banca múltiple que tuvo en su seno a 114 empresas industriales. Para el 11 

de marzo de 1992 Banco Mexicano Somex es vendido al Grupo Inverméxico como 

parte del proceso de privatización bancaria, adquiriendo el nombre de Banco 

Mexicano. 
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Ya para entonces el Grupo Santander tenía una presencia importante en México. 

Hizo su arribo en 1950 mediante Santander Investment. 

 

El 21 de abril de 1997 Santander adquiere Grupo Inverméxico (Banco Mexicano) y 

pasa a ser Grupo Financiero Santander Mexicano. Para mayo de 2000 Santander 

Central Hispano también logra la adjudicación de Banco Serfín y nace el Grupo 

Financiero Santander Serfin. 

 

Los dos bancos operaron de manera separada, aunque coordinada, durante dos años y 

se integraron el 4 de septiembre de 2002. 

 

2. Análisis de estados financieros mediante razones financieras 

 

El presente análisis se realiza mediante el uso de razones financieras, con el objetivo 

de presentar una perspectiva más amplia de la situación financiera del Grupo 

Financiero Santander Serfin. Con lo anterior, se pretende demostrar que la situación 

financiera de la empresa ha ido mejorando a partir de la adquisición de Grupo 

Inverméxico por parte de Santander en 1997, y se encuentra en constante 

crecimiento.  

 

Al tomar como ejemplo al Grupo Financiero Santander Serfin, se tiene el objetivo de 

comprobar si efectivamente, el hecho de realizar una inversión en México en el 

sector financiero es una buena opción para los inversionistas extranjeros. 
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Finalmente, cabe mencionar, que todas las cifras que se presenten y sean 

correspondientes al año 2003, incluyen únicamente el primer semestre de este año. 

Dichas cifras se incluyen con el objetivo de mostrar la situación actual y poder 

prever cómo será al final del año. 

 

2.1 Análisis de rentabilidad o rendimientos 

 

2.1.a) Rendimiento sobre la inversión de los accionistas 
 

El rendimiento sobre la inversión de los accionistas es conocido comúnmente como 

ROE (Return on Equity) y representa la medida del objetivo prioritario de los dueños 

y administradores, es decir, el porcentaje anualizado de ganancia obtenido por la 

empresa en relación a la inversión actualizada de los accionistas. Debido a que la 

utilidad ya incluye el efecto de actualizaciones en costo y depreciación, así como el 

resultado por posición monetaria y se encuentra en pesos de poder adquisitivo de la 

fecha de cierre, la tasa obtenida será “tasa real”; es decir, sin inflación. 

 

Como se puede observar en la gráfica, para 1997 y 1998, Santander Mexicano 

reportaba pérdidas netas, lo cual se reflejaba en un ROE negativo. Dichas pérdidas 

son el reflejo de un alto nivel de gastos de operación combinados con un bajo nivel 

de ingresos, ocasionado por la inversión que se realizó al comprar Grupo 

Inverméxico. A pesar de lo anterior, hubo una rápida recuperación, ya que la 

empresa pasó de un ROE de -13.29% en 1997 a 11.97% en 1999, demostrando así 

que las condiciones económicas y del mercado estaban proporcionando a los 

inversionistas los resultados esperados. 



CASO PRÁCTICO 

 84

-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE)

 

 

A partir de 1999, el ROE se fue incrementando en promedio 7% por año, hasta que 

en el 2002, debido al estancamiento de la economía nacional y global, el aumento fue 

únicamente de un punto porcentual. La tendencia de disminución en el crecimiento 

del ROE se verá reflejada también este año. El hecho de que el ROE al final del 

primer semestre de 2003 sea de 13.12%, permite prever que el rendimiento sobre la 

inversión de los accionistas al final del año no superará por mucho al del 2002. 

 

2.1.b) Rendimiento sobre la inversión total 
 

El rendimiento sobre la inversión total también es conocido como ROI (Return on 

Investment) y es una medida prioritaria de los administradores, pues indica cuánto 

ganó la empresa en relación al valor actualizado de los recursos a su disposición. El 

porcentaje obtenido es una tasa real, es decir, sin inflación. 

 

Al igual que el ROE, el rendimiento sobre la inversión total se presenta por debajo de 

cero durante 1997 y 1998. A partir de 1999, se puede observar que el ROI presentó 
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un aumento promedio constante de 0.5% hasta el año 2002. Al finalizar el primer 

semestre del año 2003, el ROI es de 1.57%, lo que permite prever que al final de este 

año superará el 3.00%, siendo esta cifra mayor al 2.63% que se reportó en el 2002. 
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Las ganancias de la empresa en relación a sus activos parecen ser bajas, pero esto se 

debe a que la empresa forma parte del sector bancario. Dentro de este sector, es 

normal que las empresas presenten niveles bajos de ROI debido a que tienen una 

gran cantidad de activo circulante reflejado principalmente en la cartera de crédito, el 

cual es necesario para que realicen su actividad preponderante que consiste en el 

préstamo de dinero. 

 

2.1.c) Factor de apalancamiento 
 

El factor de apalancamiento es una medida del grado de endeudamiento de la 

empresa. A mayor pasivo, menor será la inversión de accionistas como proporción 

del total de activos. Al multiplicar este factor por el rendimiento sobre la inversión 
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total, da por resultado el rendimiento sobre la inversión de los accionistas. Esto en 

virtud de su efecto multiplicador o de palanca. 

 

Como se observa en la gráfica, el apalancamiento de la empresa cada vez es mayor, 

es decir, cada año crece su deuda en relación a su capital, pasando de un nivel de 

22.92 a 10.23. Es importante destacar que esta tendencia se va a revertir este año, ya 

que para el primer semestre de 2003, el nivel de apalancamiento casi alcanza al del 

año anterior, por lo que las veces que el activo contiene al capital (apalancamiento) 

serán mayores a las del año pasado. 
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En el caso del sector bancario, es normal que exista un alto grado de apalancamiento, 

debido a que al dedicarse al préstamo de dinero, las empresas de este ramo necesitan 

endeudarse para obtener recursos, lo que consecuentemente provoca que la deuda sea 

mayor al capital. La principal fuente de obtención de recursos es la captación, y esto 

se puede ver reflejado en el hecho de que esta representa alrededor del 75% del total 

del pasivo. 
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2.1.d) Margen neto 
 

El margen neto representa el porcentaje de utilidad neta remanente de los ingresos 

después de haber reducido a éstos los costos, gastos e impuestos. Visto de otra forma, 

son los centavos que quedan de utilidad neta por cada peso ganado, es decir, lo que 

se le gana a cada peso obtenido. 

 

Como se mencionó anteriormente, 1997 y 1998 representaron pérdidas para la 

empresa, lo que provocó que todos sus indicadores resultaran negativos. En el caso 

del margen neto sucede los mismo, pero a partir de 1999, dicho margen ha 

aumentado considerablemente de 15.91% a 39.61% en el 2002. Esto nos indica que 

la empresa está obteniendo buenas ganancias respecto a lo que obtiene como ingreso. 
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Prueba de lo anterior, es el hecho de que hasta junio de 2003, el margen neto es de 

44.96%, cifra que supera por cinco puntos porcentuales a la del año 2002, por lo que 

se puede concluir que este año, la empresa está siendo eficiente en cuanto a que 

genera un alto porcentaje de ganancia respecto al servicio que presta. 
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2.1.e) ISR y PTU vs. Ingresos totales 
 

Esta razón representa el porcentaje de los ingresos que se destina a cubrir los 

impuestos que se aplican a la utilidad. Es decir, de cada peso de ingreso, cuántos 

centavos se destinan a cubrir el ISR y PTU. 
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La gráfica muestra que el porcentaje que ha pagado la empresa de impuestos respecto 

a los ingresos está por debajo del 7.00%. Lo anterior demuestra que para las 

instituciones financieras los impuestos pagados en México no son muy altos, 

llegando en el caso del Grupo Financiero Santander Serfin hasta un nivel menor al 

1.00% en el año 2002. 

 

2.1.f) Repomo vs. Resultado neto 
 

Este indicador representa la porción del resultado neto que se deriva de la posición 

monetaria y que constituye una partida virtual; es decir, sin flujo real de fondos. Un 
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resultado positivo, si la empresa tuvo utilidades significará que parte de ellas fue por 

el Repomo. En tanto que un resultado negativo, en caso de haber utilidades, 

significará que el Repomo fue en sentido contrario a ellas. Por lo tanto, sin la partida 

virtual las utilidades hubieran sido mayores. 

 

En 1997, el Repomo ayudó a que la empresa no presentara una pérdida mayor a la 

que tuvo que fue de 609 millones de pesos, debido a que el Repomo representó el 

78.2% de la misma. Para 1998, el Repomo fue negativo y provocó que el resultado 

del ejercicio fuera una pérdida. Lo mismo sucedió a partir de 1999, pero el Repomo 

no fue tan alto con respecto a la utilidad y no provocó una disminución tan grande en 

el resultado neto, ya que pasó de un nivel de 62.3% en 1998 a 14.3% en 2002. 
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La disminución en el nivel del Repomo se debe a que en los últimos años, la 

inflación en México ha sido controlada y ya no representa una preocupación como en 

años anteriores. Aunque hay que tomar en cuenta que a partir de la recesión 
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económica mundial, el control de la inflación se ha vuelto difícil, pero no sólo en el 

país, sino a nivel mundial. 

 

2.2 Análisis de eficiencia o actividad 

 

2.2.a) Rotación de la inversión neta 
 

La inversión neta representa el total del activo, reducido por los pasivos sin costo, ya 

que éstos reducen la inversión de la empresa. Visto de otra forma, la inversión neta 

es la suma de la inversión de accionistas y los pasivos con costo (deuda). El factor de 

rotación es una medida de eficiencia en el uso de los recursos. Mientras mayor sea el 

resultado, es mejor, pues denotará que con cierta inversión neta se logran más 

ingresos y éstos son los que generan la utilidad. 

 

Como se puede observar, el GFSS ha sido eficiente en lo respectivo a la obtención de 

ingresos con respecto a la inversión que se ha realizado, ya que para 1997 obtuvo una 

rotación de 0.16, alcanzando su máximo nivel en 1999 con 0.35. En el año 2000, se 

puede apreciar una baja en el nivel de rotación de 0.13 veces, debido a que fue el año 

en que se realizó la adjudicación de Banca Serfin, provocando esto un aumento en la 

inversión neta que disminuyó la rotación a pesar del aumento que tuvieron los 

ingresos totales. 
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2.2.b) Rotación del activo fijo 
 

La rotación del activo fijo representa el número de veces que los ingresos incluyen al 

activo fijo neto y otros activos. Mientras mayor sea el resultado, es mejor, pues 

denotará que con cierta inversión en activos fijos se lograrán más ingresos. 

 

La rotación del activo fijo es uno de los indicadores que mejor nivel tiene dentro del 

GFSS, ya que ha tenido un crecimiento constante y eficiente, llegando a un nivel de 

2.38 en 2002, lo cual significa que con tan sólo 6,310 millones de pesos de inversión 

en activos fijos, se tuvieron ingresos por 15,013 millones (2.38 veces más). Incluso el 

nivel de rotación de 1997 que se ubicó en 0.85 veces, representa un resultado 

satisfactorio debido a que aunque parece bajo con respecto a otros años, representa 

eficiencia en la actividad. 
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Los altos resultados en la rotación de activo fijo son el reflejo de que en el sector 

bancario, no se necesita una inversión muy grande en activo fijo comparada con la 

que se necesita en activos circulantes para poder operar. 

 

2.2.c) Rotación de la cartera de crédito 
 

Este indicador significa el número de veces que los ingresos incluyen el importe de 

la cartera de crédito, o las veces que rota en este periodo. Debido a que se trata de un 

banco, la rotación es mucho más lenta que la que tienen las cuentas por cobrar a 

clientes en otros giros. 

 

Como se puede observar, GFSS cuenta con una cartera de clientes muy grande 

comparada con sus ingresos, ya que para 2001 alcanzó un nivel de 142,267 millones 

de pesos y unos ingresos de 17,238 millones de pesos. A pesar de esto, dicha cartera 

se encuentra en niveles normales respecto a otros bancos, lo cual nos indica que se 

tiene una eficiencia en el otorgamiento de créditos. 
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2.2.d) Rotación de cuentas por pagar 
 

La rotación de cuentas por pagar representa las veces que el importe de las mismas 

rota, o las veces que los ingresos incluyen el importe de éstas. Aquí, un resultado 

menor será preferente, pues denota que se toma más tiempo para cubrir el pasivo, lo 

que reduce la inversión para manejar la empresa. 
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La rotación de cuentas por pagar en el caso de GFSS es baja, lo que refleja que se 

tiene mucho dinero prestado y que se toma mucho tiempo para pagarlo. Lo anterior 

es muy bueno, porque al tomarse más tiempo para pagar la deuda, dichos recursos 

pueden ser utilizados para otorgar más crédito y así aumentar la cartera de clientes. 

 

2.3 Análisis de liquidez y solvencia 

 

2.3.a) Liquidez 
 

Se entiende por liquidez la capacidad que tiene una empresa de hacer frente 

oportunamente a sus compromisos de corto plazo. La razón de liquidez nos indica 

cuántas veces puede la empresa cubrir sus pasivos circulantes con su activo 

circulante. En otras palabras, con cuántos pesos de activo circulante cuenta la 

empresa por cada peso de pasivo circulante. Por lo general, es conveniente que el 

resultado sea superior a uno, pero tomando muy en cuenta la forma de operar de las 

empresas del ramo. 

 

En general, la liquidez de la empresa es buena, ya que durante todos los años se 

puede cubrir el pasivo circulante cuando menos una vez con el activo circulante. Se 

puede observar una mejora con el transcurso de los años, ya que pasó de 1.00 en 

1997 a 1.07 en 2002. 
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Durante el primer semestre de 2003, la liquidez se encuentra en niveles muy buenos, 

presentándose en 1.08, cifra mayor a la de 2002. Al final del año, esto puede 

representar una ineficiencia en la administración del capital de trabajo, debido a que 

no es bueno tener capital de trabajo ocioso, hecho que se ve reflejado en el exceso 

que se tenga de activo circulante respecto al pasivo circulante. 

 

2.3.b) Solvencia 
 

Se entiende por solvencia o estabilidad, la capacidad que tiene una entidad para hacer 

frente oportunamente a sus compromisos de pago de largo plazo. Para medir la 

solvencia, se analizarán las dos razones siguientes: 
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Pasivo total vs. Activo total 

 

Esta razón representa el porcentaje del total de activos financiado con pasivo. Desde 

el punto de vista de solvencia convendrá que el resultado sea bajo, lo que significaría 

que la mayor parte del activo ha sido financiado por capital de accionistas. 

 

En general, la empresa está financiada casi en su totalidad por pasivo. Como se 

puede observar, este porcentaje ha ido disminuyendo, pero aún así, el pasivo 

representa un alto porcentaje de la estructura de capital, situándose en niveles 

mayores al 85%. Dentro del giro de las instituciones bancarias, esto puede 

considerarse como normal, debido a que la fuente de recursos de los bancos proviene 

en gran medida del endeudamiento que utilicen para otorgar los créditos. 
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Deuda vs. Pasivo total 

 

Este indicador expresa el porcentaje de pasivo que es deuda, es decir, financiamiento, 

el resto corresponderá a pasivos operativos sin un costo específico. A menor 

porcentaje, mejor será la solvencia. 
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La gráfica nos muestra la cantidad de pasivo con costo que tiene el GFSS, el cual se 

sitúa en un promedio de 20%. Por lo tanto, el 80% de los pasivos no tienen ningún 

costo, lo cual representa una ventaja para la empresa, debido a que no tiene que pagar 

altos niveles de interés por el financiamiento necesario para sus operaciones. 

 

2.4 Análisis de crecimiento 

 

En general, se puede observar que la empresa ha presentado crecimientos en lo que 

se refiere a ingresos, utilidad de operación y utilidad neta. En 1998, se presenta una 

disminución tanto en ingresos como en utilidad de operación, hecho que contrasta 
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con el aumento en la utilidad neta, debido a que en ese año el monto de los otros 

productos fue muy alto (1,000 millones de pesos), aunado a que las partidas 

extraordinarias resultaron positivas, ayudando todo esto a que la utilidad se elevara. 

 

Entre 1999 y 2001, tanto los ingresos como la utilidad de operación y la utilidad neta 

tuvieron un crecimiento considerable. El aumento más importante se dio en 1999, 

debido a que los ingresos en este año aumentaron considerablemente, y se pasó de 

una pérdida neta de 175 millones de pesos a una utilidad neta de 858 millones de 

pesos. 
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En el año 2002, tanto los ingresos como la utilidad de operación presentan una 

disminución debido a que los ingresos fueron muy bajos comparados con el 2001. La 

utilidad neta alcanzó un aumento de 6.4% debido a que se presentaron tanto partidas 

extraordinarias a favor como otros productos, lo cual permitió que la utilidad neta no 

disminuyera a pesar de que los ingresos sí lo hicieron. 
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El crecimiento del capital contable indica si el patrimonio de los accionistas se está 

incrementando, manteniendo o deteriorando en términos reales, lo cual es muy 

importante. Si el incremento del capital contable se presenta al mismo o mayor 

porcentaje que le incremento del total de los activos, entonces estará disminuyendo el 

porcentaje de endeudamiento y viceversa. 
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En general, la inversión de los accionistas aumentó año con año aunque en 

porcentajes muy diferentes, alcanzando su máximo en el 2000 con 103.3% y su 

mínimo en el 2002 con 1.7%, lo cual no es malo, porque indica que se está 

manteniendo el capital y no ha sufrido ningún deterioro. 

 

Excepto en el 2001, el endeudamiento ha disminuido, esto se ve reflejado en el hecho 

de que el capital contable ha incrementado en mayor porcentaje que los activos. 

Estos últimos tuvieron un incremento considerable en el año 2000 debido a la 

adjudicación de Banca Serfin. 
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Análisis de rentabilidad o rendimientos 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rendimiento sobre la inversión de 
los accionistas (ROI) -13.29% -2.72% 11.97% 17.11% 25.76% 26.95% 13.12%

Rendimiento sobre la inversión 
total (ROE) -0.58% -0.19% 1.00% 1.54% 2.26% 2.63% 1.57%

Factor de apalancamiento 22.92 14.71 11.92 11.10 11.38 10.23 8.34
Margen neto -15.22% -6.02% 15.91% 28.77% 32.41% 39.61% 44.96%
ISR y PTU / Ingresos totales 2.3% 6.7% 6.0% 3.4% 5.1% 1.0% 4.0%
Repomo / Resultado Neto 78.2% -62.3% -1.4% -5.7% -3.3% -14.3% -5.3%  

 

Análisis de eficiencia o actividad 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rotación de la inversión neta 15.87% 15.21% 35.12% 22.47% 28.38% 23.50% 15.82%
Rotación del activo fijo 85.19% 79.26% 140.26% 157.63% 230.49% 237.92% 106.48%
Rotación de cartera de crédito 0.05 0.04 0.09 0.09 0.12 0.11 0.06
Rotación de cuentas por pagar 4.29% 3.40% 7.14% 6.22% 8.03% 7.88% 4.23%  

 

Análisis de liquidez y solvencia 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Razón de capital de trabajo o de liquidez 1.00 1.03 1.04 1.05 1.05 1.07 1.08
Pasivo total / Activo total 95.64% 93.20% 91.61% 90.99% 91.21% 90.23% 88.01%
Deuda / Pasivo total 26.75% 16.39% 13.69% 21.14% 21.75% 25.86% 17.61%  
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Análisis de crecimiento 

 

1998 1999 2000 2001 2002
Incremento en los ingresos -27.31% 85.39% 60.67% 98.94% -12.91%
Incremento en utilidad de 
operación -52.52% 192.98% 111.65% 196.60% -25.90%

Incremento en utilidad neta 2.48 5.90 1.91 1.24 0.06
Incremento en el activo total -0.10 -0.10 0.89 0.53 -0.09

Incremento en el capital contable 0.40 0.12 1.03 0.49 0.02
 

 

3. Conclusiones 

 

Al realizar el presente análisis nos pudimos dar cuenta de que el Grupo Financiero 

Santander Serfin (GFSS) ha presentado un crecimiento y un dinamismo constante, el 

cual se ha visto disminuido a partir del año 2001 por la crisis económica que ha 

afectado a todos los mercados del mundo. 

 

Indicadores como el ROE y el ROI, nos muestran que el GFSS ha tenido un buen 

desempeño en cuanto a rentabilidad se refiere, lo cual constituye el principal objetivo 

de los dueños al realizar cualquier tipo de inversión. Asimismo, la liquidez y la 

solvencia son buenas dentro del Grupo. Esto aunado al crecimiento constante que ha 

tenido, nos permite deducir que la situación financiera de la empresa es buena y 

estable, solamente influenciada por factores externos que han afectado al mercado 

global. 

 

A pesar de lo anterior, el GFSS se ha consolidado como uno de los principales 

bancos líderes en el mercado, lo cual nos muestra una vez más que la inversión 
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realizada en México ha sobrepasado los resultados esperados en muy poco tiempo, 

ya que en sólo 6 años el Grupo ha logrado establecer una presencia fuerte en el país 

con más de mil sucursales a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

Las condiciones de inversión en México han permitido que el GFSS tenga los 

resultados antes mencionados. El hecho de que la situación económica y política del 

país sea estable, aunado a factores como el mercado potencial que existe, la apertura 

comercial y la inflación controlada, han permitido que las empresas extranjeras 

obtengan buenos resultados, se sientan seguras y queden satisfechas al haber 

depositado sus capitales en el país. 

 

Partiendo de lo anterior, podemos concluir que la inversión que realizó Banco 

Santander al comprar Grupo Inverméxico y posteriormente al adjudicarse Banca 

Serfin, ha tenido un resultado positivo, ya que los resultados obtenidos presentan 

niveles favorables y satisfactorios para una empresa que se encuentra dentro del 

sector financiero. 




