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I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enseguida, el caso particular de la fusión de Bancomer, uno de los bancos 
más antiguos y grandes de México. Una institución del sistema bancario mexicano 
que se vio en la necesidad de aceptar que una fusión podría ser la solución a una 
gran cantidad de problemas que ya se venían acumulando desde hace un buen 
tiempo. Bien se puede indicar que desde 1982, año que representa para el 
sistema bancario mexicano, el inicio de una serie de conflictos que se agravaron 
en 1994 y que a finales del milenio resultaron insoportables. Son las notas 
periodísticas la prueba de dichos conflictos, así como de los grandes esfuerzos 
que se realizaron para mantenerse en el mercado nacional y hacerse presente en 
el internacional. Cada nota describe los trabajos y el esfuerzo que en Bancomer se 
emplearon para mantenerse firme, siempre continuando con su trabajo y 
buscando la mejor forma de librarse de los problemas, los mismos que parecen 
haber encontrado una solución en la mezcla que se hiciera de Bancomer, fusión y 
globalización. 
 
 En el capítulo 1, se presenta un breve resumen de los antecedentes 
bancarios, tema que servirá para conocer la existencia de los bancos desde las 
épocas menos imaginadas para tales actividades, a través de su desarrollo hasta 
la aparición de especialistas. Así como, su paso por diversos lugares y sociedades 
que hicieran de los mesa-bancos temporales, grandes instituciones y centros 
bancarios. 
 
 Capítulo 2. Comprende dos temas que cobraron gran interés e importancia 
durante el periodo en que se realizó el presente trabajo. Temas que se relacionan 
con la banca nacional y extranjera, ellos son: la globalización y las fusiones, de los 
que se mencionan algunos aspectos importantes que servirán para tener 
conocimiento sobre algunos de sus efectos. Se anexa un apartado en el que se 
sugiere una mayor precisión en la aplicación de las palabras que son utilizadas 
como sinónimos de la palabra fusión, todo ello a partir de la definición de cada una 
de esas palabras. Además se anexa un breve análisis de los antecedentes 
históricos de cada tema, únicamente para demostrar que la aplicación tanto de la 
globalización como de las fusiones, no son nuevas, sino que se han utilizado 
desde hace cientos de años. 
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También se incluyen algunos conceptos básicos de banca comercial. Un breve 
análisis de los antecedentes históricos de la banca mexicana a partir de la 
expedición de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares en 1941 y una muy breve explicación sobre la nacionalización de la 
banca mexicana. 
 
 Capítulo 3. Incluye la justificación de los periodos de análisis que se han 
seleccionado para los capítulos que se componen de notas periodísticas. Además 
el capítulo se compone de las opiniones de algunos experimentados y 
conocedores banqueros, así como de especialistas en los problemas económicos 
y bancarios, como los que se vivieran en México antes del anuncio de intención de 
fusión de Bancomer con otra institución bancaria. 
 
 
 El capítulo 4, hace referencia a Bancomer: sus antecedentes históricos, el 
surgimiento de la bandera que fuera el símbolo de su presencia en México, la 
filosofía que emplearon para motivar a empleados y convencer a clientes de su 
experiencia y profesionalización. Se incluyen algunos esquemas de la estructura 
gerencial, administrativa y subsidiarias, todo ello antes de la fusión con el banco 
español Bilbao Vizcaya.  
 
 
 El capítulo 5, incluye la redacción y análisis de las notas periodísticas que 
hacen referencia a Bancomer antes, durante y después del proceso de fusión con 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Se incluye información ajena a la fusión que 
sirve a los fines del tema principal. La recopilación de notas que se incluyen en el 
presente trabajo, se obtuvieron del diario Reforma (que se utilizó como fuente 
principal, entre otros periódicos, revistas, etc.) 
 
 También se presenta la nueva imagen que resultó de la fusión del Banco 
Bilbao Vizcaya con Bancomer, dando como resultado al nuevo Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. Es importante mencionar que el contenido del mismo, incluye 
únicamente los antecedentes que han afectado en mayor grado a la institución, así 
como, la nueva filosofía, los datos jerárquicos en su estructura y datos generales. 
 
 Finalmente llegamos a las conclusiones generales, resultado de la 
elaboración del trabajo en el que se incluye la visión adquirida respecto al análisis 
de las notas periodísticas e investigación, realizadas con el objeto de conocer los 
alcances a que llegaría Bancomer ante un proceso de fusión con otra institución 
bancaria y sus efectos. 
 
 


