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El Sistema Postal de Ahorros
Postal Saving System (1875)

• Es el corazón del Fiscal Investment and Loan 
Program (FILP):
– En 1952 todos los intermediarios financieros 

públicos se ligaron al Sistema de Ahorro Postal  y 
crearon el Fiscal Investment and Loan Program
(FILP):

• En 2004 representó
– 2.5 bill. Euros en Activos
– 25.000 oficinas
– 260.000 empleados

• Actividades
– Correos
– Depósitos de shorro
– Seguros de vida

– Capta los depósitos de ahorro de las familias y los 
transfiere al MOF que los desvía (FILP) a
• Adquisición de bonos gubernamentales
• Gobiernos locales y empresas públicas 
• Bancos públicos: Eximbank y JDB que los 

transfieren a bajo interés a las empresas 
pequeñas privadas de los sectores-objetivo

– Reforma financiera 1996
– 2001 Hacienda pasa a ser MOF
– MOF + FILP se financiarán en el M. Capitales

– 2003 PSS →Japan Postal Agency (JPA)
• Consejo directivo mas independiente
• Sigue existiendo falta de transparencia en la 

asignación de recursos
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La banca de relaciones
• Son a largo plazo: permite control gerencia
• Propiedad hasta el 5% acciones
• Opacidad de la información a terceros
• Papel crucial si hay problemas financieros (con 

prudencia)
• No ha existido control ni prudencia (↑ morosidad)
• La opacidad de los activos impidió al MOF y a la 

Agencia Servicios Financieros (1998) evaluar solvencia
bcos.

• Los bancos escondieron su fragilidad para evitar la 
intervención de la FSA. Faltó inspección severa
– Problema: los bcos infraestiman los préstamos de dudosa cobro.
– Cumplen con los coeficientes de solvencia internacionles

(Bco.Basilea: BIS <8%))
– 1998 la FSA intervino bcos con BIS <8%, la diferencia de 

valoración en PDC era del 40%
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Reestructuración bancaria
• Venta de activos crediticios de DC a inversores

extranjeros
• Abril 1999 Corporación de Cobro y Resolución: compra

PDC para sanear balances (precio: 7% valor contable
del préstamo

• Al mantener los PDC la Bca relación no tiene espacio
para otras operaciones rentables→asignación ineficiente
de recursos, a prestatarios no solventes, por relación

• Gobierno: MOF; proteger a depositantes e inversores
– Inyectar fondos y comprar acciones bcos (capitalizar)
– Aumentar control de la FSA
– Reducir parcial de la cobertura de depositos (2002)

• Ilimitada a Dtos. Vista y hasta 10 mill. yenes dtos plazo


