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46. TORRERO, A., o.c., p. 42.
47. Por un lado, en cuanto a la normativa reguladora federal-estatal y por otro la

presencia de entidades con capacidad de innovación junto con un gran número de
instituciones con mínima o reducida capacidad.

48. Detrás de esta idea, aparecen las distintas fuerzas políticas que luchan a
favor de fortalecer el gobierno central frente a aquellos que son partidarios de un
mayor grado de autonomía de los distintos estados. 

Los denominados bancos estatales pueden ó no adherirse al siste-
ma: denominándose bancos estatales miembros ó bancos estatales no
miembros, aunque los fondos captados en forma de depósitos, en
ambos casos deben estar asegurados por el Bank Insurance Fund.

Sin embargo, en otro contexto, al hablar del «carácter dual del
sistema financiero», se hace referencia a la existencia, por un lado,
de un gran grupo de instituciones dotadas de una enorme capacidad
de innovación financiera, y por otro lado, la presencia de otras insti-
tuciones que se rigen por una normativa establecida hace sesenta
años, dando como resultado una situación de falta de competencia en
los aspectos más básicos 46. 

La existencia de este doble carácter dual 47, aporta los puntos
esenciales en cuanto a la definición de una de las peculiaridades del
sistema bancario norteamericano, y que pueden concretarse en los
dos siguientes:

• una situación de elevada competencia,
• con escaso grado de concentración bancaria y, por tanto, con

falta de competitividad.

En los Estados Unidos parece que sigue vigente la idea de que la
mejor manera para preservar el buen funcionamiento del sistema
financiero en general y el bancario en particular, es el que las distin-
tas entidades operen con una sola oficina: pensamiento que ha deter-
minado el elevado número de entidades individuales operantes en
este país 48, y que se opone frontalmente a lo que hemos definido con
anterioridad como representativo de los países de la Unión Europa,
con una fuerte presencia en el mercado mediante la apertura de
sucursales. A lo largo de la historia y en concreto a finales del pasa-
do siglo, se han realizado diferentes propuestas con la finalidad de
que se aprobaran normativas concretas que permitieran el desarrollo
de extensas redes de sucursales, y hacer accesibles a todos los públi-
cos los servicios financieros prestados por las distintas instituciones:
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49. TORRERO, A., o.c., p. 42.
50. El escaso grado de concentración de las entidades bancarias motivado por

la normativa vigente, puso de manifiesto la mayor vulnerabilidad de los bancos
individuales y dio el pistoletazo de salida a un proceso de liberalización geográfica,
aprovechando las oportunidades que brindaba el sistema dual de la legislación Fede-
ral y de los Estados, y alentada por la propia crisis bancaria, dando paso a un difícil
entramado de entidades que realizan funciones de regulación y supervisión.

51. TORRERO, A., o.c., p. 43.

es decir, romper con el principio tan extendido de «entidades indivi-
duales».

Sin embargo, todos estos esfuerzos resultaron inútiles; como
ejemplo, baste señalar que ya en 1900 la respuesta a las peticiones de
la creación de sucursales fue la Currency Act, que significó la reduc-
ción de los recursos requeridos para el establecimiento de un banco y
que permitió que en tan sólo trece años, entre 1900 y 1913, el núme-
ro de bancos aumentara de manera más que considerable: de 13.000
a 25.000 49. Sin duda, este abultado número de bancos iba a consti-
tuirse como un importante grupo de presión que podríamos denomi-
nar como «antisucursales», y que evitaría cualquier intento posterior
en aras de definir un sistema bancario con mayor concentración de
entidades. De hecho, la Corte Suprema en 1924 defendió la idea de
que los diferentes Estados tenían capacidad en cuanto al estableci-
miento de límites y restricciones para la expansión en forma de
sucursales por parte de los bancos nacionales. Y siguiendo esta
misma línea, aunque con un carácter más restrictivo, tres años más
tarde, en 1927 se produjo la aprobación de McFadden Act que esta-
blecía fuertes limitaciones incluso para la creación de sucursales
dentro de un mismo estado y de la misma localidad 50.

Así pues, el hecho más destacable de las finanzas americanas y
digno de mención, descansa en dos pilares fundamentales 51: 

1. Las tensiones que se levantan entre el poder de los Estados y el
poder federal.

2. La propia trayectoria de la historia económica americana, carac-
terizada por los excesos especulativos, cuyo efecto más notorio
se ha traducido en un clima de desconfianza hacia las grandes
concentraciones financieras.
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52. TORRERO, A., o.c., p. 87.

Ambas circunstancias han influido de forma determinante en la
construcción de una organización bancaria muy peculiar y que se
resume en dos puntos:

a) Definición de un gran número de entidades de pequeña
dimensión y

b) una separación estricta de las entidades en función de su espe-
cialización financiera, situación que se ha visto modificada en
el año 1999.

2. 3. La Compañía holding de servicios financieros

Las compañías holding, conocidas como BHC, se definen como
aquellas entidades en las que se integra al menos un banco. En caso
de que dicha entidad sea propietaria de más de una entidad bancaria,
toma el nombre de Multibank Holding Company . El modus operan-
di de estas entidades consiste en que esta última emita títulos de
deuda o amplíe su capital con el objetivo de suministrar fondos a las
empresas pertenecientes a su grupo. Los requisitos a cumplir para
definir esta figura son los siguientes:

a) La sociedad holding ha de ser propietaria de al menos el 25 %
de las acciones con derecho a voto del banco.

b) La sociedad holding ha de tener influencia a la hora de elegir a
la mayoría de los directores del banco o bancos.

c) La sociedad holding ha de ejercer un control importante y sig-
nificativo sobre la dirección y/o política del banco.

Con la definición de tales requisitos lo que se pretende conseguir
es que una empresa holding, denominada «empresa matriz», ejerza
una gerencia efectiva y posea un número significativo de acciones de
otras empresas, que toman el nombre de «subsidiarias», que pueden
tener la consideración de bancos u otras empresas fuertemente vin-
culadas con la prestación de servicios de carácter financiero 52.

En los casos recogidos en los dos primeros puntos, es obligatorio
su registro como tal en el Sistema de la Reserva Federal, pues es esta
institución la entidad con potestad para ejercer labores de regulación
y control sobre las Sociedades de holding bancario. Por otra parte,
conviene señalar que cuando la propiedad de la sociedad holding
sobre entidades de naturaleza bancaria sea superior al 5% pero infe-
rior al 25% de su capital, y nos encontramos en el tercero de los pun-
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53. CAROW, K., and HERON, R., o.c., p. 178.
54. CABRAL, J. A., o.c., p. 1.

tos anteriormente señalados, se define lo que se conoce con el nom-
bre de gray area, y es el Sistema de la Reserva Federal, la entidad
que tras un minucioso estudio y análisis ha de determinar si dicha
situación supone o no «un control efectivo», y en caso afirmativo,
procederá a su inscripción en el registro de la Reserva Federal, y se
considera como en los dos casos anteriormente comentados 53.

Las Sociedades de holding bancarios, desde el momento de la
aprobación de la normativa que lleva su mismo nombre en el año
1956 (Bank Holding Company Act), se encuentran sometidas a las
normas de control y supervisión establecidas por la Reserva Federal,
siendo esta misma institución el ente encargado de proceder a su
autorización, y se exige como requisito imprescindible que la com-
pañía holding se comprometa a desarrollar actividades relacionadas
con las que presta el sector bancario. Las primeras normas regulado-
ras de estas entidades se remontan a 1933, con la aprobación de la ya
mencionada Banking Act. Dicha normativa resultó un fracaso para
dichas entidades, puesto que solamente sometía a la regulación otor-
gada por la Reserva Federal a los bancos miembros de dicho sistema,
hecho que influyó de manera decisiva a que dichas entidades no
incluyeran a bancos miembros del Sistema de la Reserva Federal.

Con la aprobación de la Bank Holding Company Act de 1956 se
pretendió atajar la respuesta ó estrategia seguida por parte de los
bancos en relación a las restricciones definidas en la McFadden Act
de 1927, y que prohibía la apertura de sucursales libremente por
parte de las entidades bancarias, que se tornó en la creación de enti-
dades con el nombre de MultiBank Holding Companies.

Por último, baste señalar que la presencia de Bank Holding Com-
panies puede entenderse como la respuesta del fenómeno denomina-
do como regulatory dialectic, y que implica que la aprobación de
una paquete de medidas de cualquier naturaleza, pero con carácter
restrictivo, invita a la búsqueda de rutas alternativas por parte de los
agentes afectados, con el fin de conseguir los objetivos propuestos 54.

2.4. Elevado número de bancos pequeños

Tal y como hemos comentado anteriormente, esta característica
determina la segunda acepción del «carácter dual» de la estructura
bancaria.
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En el cuadro 3 se muestra una clasificación de los bancos comer-
ciales asegurados por el FDIC en función de su volumen de activos
para el período 1991-2003, si bien los datos se refieren a 31 de
diciembre, excepto el año 2003, cuyos datos corresponden a sep-
tiembre, por no encontrarse aún disponibles los posteriores. En el
mismo, aparecen los siguientes resultados: 

a) Los bancos con volumen de activos menor a 100 billones de
dólares son los que alcanzan un mayor porcentaje, que en cualquier
caso supera el cincuenta por ciento, aunque en los últimos años se ha
experimentado un importante retroceso, pasando de significar un 74
por ciento a algo más de un 50 por ciento del total de bancos comercia-
les, importancia que gana el segundo de los grupos considerados, cuyo
volumen de activos oscila entre 100 millones y 1 billón de dólares. 

CUADRO 3. : Relación de bancos comerciales asegurados
por el FDIC, según tamaño de activ), (datos 1991-2003).

Fuente: FDIC Division of Research and Statistic, RIS Database.
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55. Fuertemente influido por el modelo bancario británico, que Hamilton tomó
como referencia y que se materializó en la creación del First Bank of the United Sta-
tes (1791-1811) y más tarde el Second Bank of the United States (1816-1836).
ALLEN, F. y GALE, D., o.c., p. 185.

A la vista de la información que se desprende del anterior cuadro,
podemos señalar que el el número de bancos comerciales ha experi-
mentado una importante reducción: de casi 12.000 entidades, en
1991, a algo más de 7.500, a septiembre de 2003, último dato dispo-
nible, cifra que resulta, a pesar de la tendencia decreciente, muy
importante.

El origen de tan elevado número de bancos comerciales operantes
en los Estados Unidosse encuentra en las posturas encontradas y
mantenidas por dos escuelas de pensamiento: la de Jefferson y la de
Hamilton.

– La primera de ellas, la de Jefferson, defendía un gobierno descen-
tralizado y con un sistema de un único banco (sin sucursales),
puesto que subrayaba el destacado papel del sector agrícola para
el conjunto de la economía norteamericana, que requería esta
forma de organización.

– Por el contrario, la escuela de Hamilton apostaba por la importan-
cia del sector industrial en el desarrollo de la economía y la
defensa de un sistema centralizado, con abundancia de sucursales
bancarias repartidas por todo el país 55.

2.5. La función de supervisión de la estructura bancaria

Como consecuencia directa de una de las anteriores característi-
cas y que hace referencia a la ausencia de un auténtico mercado ban-
cario de carácter nacional, la tercera tipicidad que muestra el sistema
bancario de los Estados Unidos hace alusión a la variedad de institu-
ciones que realizan labores de supervisión sobre la misma y que se
recoge en el siguiente cuadro, en lo que respecta a los bancos comer-
ciales. 
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CUADRO 4. Estructura Bancaria actual: regulación y supervisión.

Fuente: Federal Reseve Bank of Kansas City.

En este sentido, baste señalar que los organismos encargados de
conceder autorización al conjunto de bancos comerciales son:

– The Office of Comptroller of the Currency: para los bancos nacio-
nales, que operan en todo el territorio.

– El Departamento Bancario Estatal: para los bancos estatales que
sólo tienen autorización para operar en un determinado Estado. 

A pesar de la diferenciación en cuanto a la entidad encargada de
conceder autorización como de realizar labores de control y supervi-
sión, los bancos, tanto si son nacionales o estatales se encontraban
limitados en cuanto a las posibilidades de expansión por el poder de
los Estados. Es decir, eran los Éstados los que autorizaban la expan-
sión de los bancos, sin tener en cuenta si se trataba de instituciones
nacionales ó estatales.

La autoridad conferida a los estados en cuanto a las posibilidades
de expansión geográfica bancaria se ha eliminado con la normativa
aprobada recientemente, y que toma el nombre de Riegle-Neal
Interstate Banking and Branching Efficiency Act de 1994, y que no
será objeto de estudio en este trabajo.

2.6. Su sistema de garantía de depósitos

Con motivo de la aprobación de la Banking Act, en 1933 se
dio paso al nacimiento del Federal Deposit Insurance Corpora-
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56. Los antecedentes del actual sistema de seguro de depósitos data del siglo
XIX en Estados Unidos, si bien la institución que surge tras la normativa de 1933. Se
considera el punto de referencia de todos los posteriores sistemas de seguro de
depósitos de todo el mundo. HERNANDEZ, N., 1992, p. 48.

57. EDWARDS, F. R., o.c., pp. 33.
58. TORRERO, A., o.c., pp. 118 y 162-163.
59. KEETON, W., o.c., p. 7.

tion 56 como una institución suplementaria de la Reserva Federal,
que perseguía un triple objetivo: 

1) Ofrecer un sistema de protección al ahorrador modesto.

2) Impedir, en la medida de lo posible el desarrollo y la propaga-
ción de pánicos bancarios.

3) Garantizar el sistema de pagos, si bien no son pocas las críticas
recibidas en el sentido de fomentar la presencia de un «sistema
bancario rígido y artificial», alejado de los cambios económicos
y sociales que se han ido sucediendo.

Este aislamiento y protección hacia el sector bancario, determina-
do en parte por la presencia del FDIC, ha resultado en la definición
de todo un conjunto de instituciones que realizan en Londres ó
Frankfurt operaciones que les está prohibido desarrollar en su propio
país, al tiempo que bancos extranjeros en los Estados Unidos reali-
zan operaciones que los propios bancos norteamericanos tienen
prohibidas 57. 

En esta misma línea, la presencia del seguro de depósitos se con-
sidera uno de los principales responsables de la definición de una
estructura bancaria altamente atomizada y que es característica de
los Estados Unidos. De hecho, la legislación de 1933 en general, y el
nacimiento del FDIC en particular, benefició de manera considerable
a los bancos de reducida dimensión, lo que ha determinado la super-
vivencia de miles de bancos pequeños y con una sola oficina 58. 

El sistema de seguro de depósitos existe en todos los países desa-
rrollados, si bien en ninguno excepto en los Estados Unidos, se for-
mulan críticas que cuestionen la conveniencia de su existencia, y en
algunos casos incluso llegan a culpabilizarle del posible clima de
inestabilidad financiera del momento 59.

En este sentido, cabe señalar que dichas críticas pueden tener un
doble origen o una mezcla de ambos. Por un lado, el modelo de segu-
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60. A este respecto, ver American Bankers Association, 1990, p. 19, y FRAN-
KEL, A. B., y MONTGOMERY, J. D., o.c., pp. 227-297.

61. TORRERO, A., o.c., p. 125.
62. HERNÁNDEZ, N., o.c., p. 49.

ro de depósitos presenta unas características un tanto diferentes al
del resto de los países desarrollados 60, y por otro lado, el sistema
financiero norteamericano, tal y como hemos tenido la oportunidad
de comprobar, presenta ciertas tipicidades que no son comunes al
resto de países. La única característica común para todos los países
es que limitan la cantidad asegurada, si bien también en este sentido
es importante estudiar las individualidades, como posteriormente se
pone de manifiesto.

La cobertura del seguro de depósitos ha ido en aumento, desde
los 2.500 dólares iniciales, en vigor durante el primer semestre de
1934, a los 100.000 dólares actuales, establecidos a partir de 1980,
que no es por persona sino por entidad bancaria, lo que supone que
un mismo sujeto pueda tener más de una cuenta en diferentes entida-
des, hecho que define la cobertura potencial como prácticamente ili-
mitada. Además, para una misma entidad bancaria, las individualida-
des del seguro de depósitos implica que el seguro real pueda superar
la cifra de los 1,2 millones de dólares, para el caso de la apertura de
cuentas dentro de una familia, lo que en, última instancia, supone
una sobreexpansión de las coberturas 61. 

De hecho, en opinión de algunos expertos podría incluso hablarse
de un sobredimensionamiento del sistema, puesto que el seguro de
depósitos ha expandido su cobertura más allá del propósito inicial de
proteger a los depositantes con una menor de cultura financiera, y
hoy en día también se garantizan los depósitos de empresas y gran-
des inversores institucionales. En cualquier caso, se ha producido un
enorme incremento de la taxpayer exposure, en el sentido que cada
vez es mayor el volumen de dinero que los contribuyentes norteame-
ricanos exponen en cuanto al pago que se desencadenaría tras una
situación de crisis 62. 

Detrás de la filosofía de esta institución se esconden tres aspectos
que surgen de manera casi inmediata tras su aparición, y éstos son: el
moral hazard, la selección adversa y la política de too big to let fail,
que pasamos a comentar:

1. El fenómeno de «moral hazard». 
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63. HETZEL, R. L., o.c., p. 3.

Este fenómeno podría definirse como la falta de incentivo a
actuar correctamente que sufren las partes contratantes ante la exis-
tencia de un contrato que asegure el buen fin de sus operaciones.

En el terreno que nos ocupa, la existencia de un Fondo de Garan-
tía no sólo no incentiva a que las entidades de depósito actúen caute-
losamente, sino que, por el contrario, opten por acometer operacio-
nes arriesgadas y con las que obtener importantes beneficios. Del
mismo modo, y en este caso por parte de los clientes, éstos ante la
presencia de la citada institución, no se preocuparán excesivamente
en examinar la firmeza y el buen hacer de la institución a la que
encomiendan sus fondos.

En definitiva, la existencia de un Fondo de Garantía como institu-
ción de carácter gubernamental desincentiva de forma considerable,
tanto a entidades como a clientes, a realizar un detallado examen
sobre la inversión de los fondos: merma el rigor y la disciplina que
debe cumplir la utilización de los mismos.

2. La selección adversa

Esta forma de actuar surge en el momento en que tras la firma de
un contrato, un grupo de entidades hace su aparición con el fin de
conseguir aprovecharse y explotar tal situación, por ejemplo,
mediante la incursión en actividades excesivamente arriesgadas,
obteniendo en caso de fracaso grandes beneficios.

3. La política de «too big to let fail»

En el caso de entidades bancarias de grandes dimensiones, la actua-
ción y la protección de una entidad de carácter gubernamental, ya sea el
FDIC o FSLI, con el fin de proteger y garantizar los fondos de los clien-
tes confiados a los mismos, se hace, si cabe, más conveniente.

La puesta en práctica de la política too big to let fail se refiere a
los principios seguidos por las entidadres reguladoras con el fin de
evitar pérdidas a los depositantes y acreedores de los grandes ban-
cos, en caso que éstos presenten problemas graves que obliguen a
una intervención, si bien nos parece acertado el matiz que añade el
Departamento del Tesoro, y es que «la protección total se produce
por el miedo a las consecuencias de una posible inestabilidad del sis-
tema financiero» 63. 
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64. Por ejemplo, en mayo de 1984 uno de los diez bancos más importantes de
los Estados Unidos, Continental Illinois se declaró en situación de insolvencia. El
FDIC actuó garantizando no solamente los depósitos hasta un máximo de 100.000 $
sino la totalidad de los mismos. De igual modo actuó en 1990, con el Bank of
England, que ocupaba en puesto número treinta y tres en el ranking bancario. En esa
misma fecha, un banco pequeño, Freedom National Bank se declaró insolvente y el
FDIC garantizó hasta su límite de 100.000 $. KOLB y RODRÍGUEZ, 1994.

65. FELDMAN, R., and ROLNICK, A., o.c., p. 1.
66. Véase SCOTT, K. E., o.c., pp. 77-80.

La razón fundamental de esta actuación se deriva de los efectos
negativos que la crisis de un gran banco acarrearía al resto del siste-
ma financiero y la pérdida de confianza hacia el mismo. Es decir, la
filosofía de esta política es que algunas entidades resultan demasiado
grandes e importantes como para permitir que fracasen 64, o lo que es
lo mismo, hay bancos que son «too big to let fail» o TBTF. De este
modo, las grandes entidades bancarias realizan operaciones con más
nivel de riesgo, con mayores posibilidades de obtención de benefi-
cios ya cuentan con la sobreprotección de una organización que
garantiza el buen fin de sus operaciones y que, en cualquier caso, se
considera excesiva 65.

En cuanto a los acontecimientos socioeconómicos que han influi-
do de forma determinante en el Fondo de Garantía de Depósitos de
los Estados Unidos, baste señalar que a principios de los años ochen-
ta el conjunto de las instituciones de ahorro, compuesta como ya
hemos comentado anteriormente por las Savings and Loans Associa-
tions y los Mutual Savings Banks, se ven inmersas en una impresio-
nante situación de crisis, como consecuencia, entre otros motivos, de
un importante crecimiento del nivel de los tipos de interés tras la
puesta en práctica de una política antiinflacionista de la época, y en
segundo lugar, por el incipiente proceso desregulador, que afectó de
manera considerable a los límites de las remuneraciones que éstas
practicaban sobre los depósitos como forma de captación de recur-
sos. La situación se tornó insostenible para el conjunto de las institu-
ciones de ahorro, que adoptaron, según los casos, una estrategia pasi-
va o activa 66, pero que en definitiva determinó que en 1981 el con-
junto se considerasen insolventes. En agosto de 1989, el Congreso
aprobó una legislación específica que tomó el nombre de Financial
Institutions Reform Recovery and Enforcement Act (FIRREA), con
el objeto de asignar 115.000 millones de dólares para liquidar o reor-
ganizar las instituciones de ahorro insolventes.
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67. TORRERO, A., o.c., pp. 155-156.
68. En 1932, la Federal Home Loan Bank Act creó el Federal Home Loan Bank

Board y un conjunto de doce entidades regionales que toman el nombre de Federal
Home Loan Banks (FHLBB), cuya función principal consistía en prestar fondos a
las instituciones de ahorro. Estos fondos eran captados en el mercado financiero
nacional en condiciones favorables, puesto que contaban con el respaldo del gobier-
no federal. TORRERO, A., o.c., p. 133.

Los puntos más importantes de esta legislación se concretan en
los siguientes 67:

1. Se incrementa la cuantía de las primas que las instituciones de
ahorro han de satisfacer al seguro de depósitos.

2. Se organizan el Federal Home Loan Banks 68 (FHLB) y el Fede-
ral Savings and Loan Insurance Corporations (FSLIC). Este últi-
mo se transforma en el Saving Association Insurance Fund
(SAIF), que funciona dentro del FDIC.

3. Se reorganiza el FDIC, que a partir de entonces administra al
nuevo SAIF para las instituciones de ahorro y el BIF para los
bancos comerciales.

4. Se elabora un calendario con el fin de reforzar los recursos pro-
pios de estas entidades.

5. Se muestran nuevas líneas de inversión para las instituciones de
ahorro, orientadas principalmente hacia los préstamos hipoteca-
rios para la compra de viviendas.

6. Se autoriza a las Bank Holding Companies que gestionan bancos
comerciales, para la compra de instituciones de ahorro, otorgán-
doles la posibilidad de que sigan operando como tales ó que se
transformen en bancos comerciales, siempre bajo la aprobación
por parte del SAIF.
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