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Junio 2019

Introducción
• Son finalidades del Banco de México:




Procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional,
Promover el sano desarrollo del sistema financiero y,
Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

• Un sistema financiero estable:
❶ En

el que las instituciones financieras, los mercados y sus infraestructuras facilitan el intercambio
de fondos entre ahorradores, deudores e inversionistas, y adecuada administración de riesgos.
❷ Contribuye al buen funcionamiento de la economía y a alcanzar un crecimiento económico
sostenible.
❸ Es capaz de resistir choques.
❹ Contribuye a mantener un entorno de estabilidad macroeconómica y crecimiento.

• Para identificar riesgos y vulnerabilidades asociados a la estabilidad financiera en México y contar con
una visión más oportuna sobre el sistema financiero en su conjunto, la Junta de Gobierno decidió
cambiar el nombre del Reporte, su estructura y su frecuencia de publicación. El Reporte se publicará
dos veces al año y cambiará su nombre a Reporte de Estabilidad Financiera.
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❶

Crecimiento global

El ritmo de crecimiento de la actividad económica mundial exhibió una desaceleración en el tercer y cuarto trimestre de
2018. No obstante, durante el primer trimestre de 2019, se registró una moderada recuperación en algunas economías
avanzadas. Para lo que resta de 2019 y 2020, las perspectivas de crecimiento se revisaron a la baja.
Pronósticos de crecimiento para 2019 y 2020 1/
Variación anual en por ciento

Pronósticos de crecimiento del PIB
Variación anual en por ciento

Observada 2018
Abril 2018
Abril 2019
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Cifras a abril 2019.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales.
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Cifras a abril 2019.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales
1/ El dato para 2018 es el observado.
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❷ Mercados financieros: Economías desarrolladas
Desde octubre y hasta la primera mitad de diciembre, los mercados financieros internacionales mostraron volatilidad. Tras el mensaje menos
restrictivo de la Reserva Federal en diciembre los mercados accionarios mostraron un desempeño favorable. A partir de mayo dichos mercados
presentaron volatilidad debido a la intensificación de las tensiones comerciales. En este contexto de menores perspectivas de crecimiento, las
tasas de interés de corto y largo plazo de Estados Unidos han disminuido considerablemente.
Distribución prospectiva de la tasa de referencia
al cierre de 2019 implícita en opciones 1/
Densidad

Tasas de interés de Estados Unidos
Por ciento

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Bloomberg.
1/ La distribución implícita de la tasa de referencia es obtenida a partir de los cambios en tasas de interés implícitos en opciones sobre
futuros de tasas a 3 meses (LIBOR en Estados Unidos y Reino Unido, EURIBOR en la Eurozona y "bankers acceptance" en Canadá). Se asume
que el diferencial entre la tasa de referencia y la tasa de 3 meses correspondiente se mantiene constante. La distribución implícita en
opciones utiliza el método Breeden-Litzenberger.

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Bloomberg.
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Desempeño de índices de mercados
accionarios
Índice (enero 2018 = 100)

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg.
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❸ Mercados financieros: Economías emergentes
Desde finales de diciembre los activos financieros de algunos países emergentes se vieron beneficiados por cierta mejoría en el
apetito por riesgo y una mayor búsqueda por rendimiento, lo cual se reflejó en importantes flujos de entrada a países emergentes.
Esta tendencia se revirtió parcialmente en mayo, ante un menor apetito por riesgo derivado del recrudecimiento de las tensiones
comerciales.
EMBI e índice de apetito de riesgo1/

Eje izquierdo: índice, eje invertido
Eje derecho: puntos base

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Cálculos del Banco de México con información de Credit Suisse y Bloomberg.
1/ Nota: Al hacer una regresión del diferencial EMBI y el índice de aversión al riesgo de
Credit Suisse con datos desde enero de 2007, se obtienen estos resultados con una beta
estadísticamente significativa. EMBI= 27.75 (Aversión al riesgo).

Flujos acumulados de fondos dedicados a
mercados emergentes y desarrollados en renta
fija y renta variable 1/
Miles de millones de dólares

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de EPFR.
1/ Flujos acumulados desde enero 2018.
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Desempeño acumulado durante 2018 y 2019
de divisas de economías emergentes
seleccionadas1/
Índice (diciembre 2017 = 100)

Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg.
1/ Las divisas seleccionadas con las cuales se calcula el rango son las siguientes: rublo
ruso, zloty polaco, corona checa, rand sudafricano, sol peruano, peso filipino, won
surcoreano, peso colombiano, peso chileno, florín húngaro y ringgit malayo. El rango
se define para cada observación por aquella moneda con mayor apreciación y
aquella con mayor depreciación para ese día.
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❹ Mercados financieros en México
Desde finales de 2014, la economía mexicana ha enfrentando una disminución en el financiamiento proveniente de fuentes externas y un
deterioro en la balanza comercial petrolera. En este contexto las cuentas externas han presentado un importante ajuste.
Fuentes y usos de recursos financieros de la economía
Flujos anuales como por ciento del PIB

Externas
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5.7

Usos
7.9
7.4

2/

Internas 1/

Total
Otros conceptos 5/
Fin al sector
público6/
Fin al sector
privado3/
Reserva
internacional 4/

9.7
1.3

4.7
2.4
2014

Balanza comercial
Millones de dólares

Fuentes

9.7
Total

Cuenta corriente 1/
Por ciento del PIB

7.4

5.1
0.9
4.2

5.3
1.1
4.2

2018

2019
T1

5.1

5.3

4.0

2.6

3.0

3.9

2.1
2.2

-1.5

0.0

2.3
2.2

2015
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-0.4
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4.3
3.0

Cifras al primer trimestre de 2019 (preliminares).
T1
Fuente: Banco de México.
Nota: Los flujos anuales como porcentaje del PIB en cada trimestre reportado se refieren a la suma acumulada de las fuentes
y usos de recursos financieros de los últimos cuatro trimestres expresados en por ciento del PIB nominal promedio de los
mismos últimos cuatro trimestres.
1/ Corresponde al agregado de activos financieros internos F1, compuesto por las fuentes internas monetarias y no
monetarias. 2/ Incluye los instrumentos monetarios en poder de no residentes (i.e., el agregado MNR, equivalente a la
diferencia del M4 menos M3) y otras fuentes externas no monetarias (el endeudamiento externo del Gobierno Federal, de
organismos y empresas públicas; los pasivos externos de la banca comercial; el financiamiento externo al sector privado no
financiero; la captación de agencias; entre otros). 3/ Se refiere a la cartera de crédito de los intermediarios financieros, del
Infonavit y del Fovissste, así como la emisión de deuda interna y el financiamiento externo de las empresas. 4/ Según se
define en la Ley del Banco de México. 5/ Incluye las cuentas de capital y resultados y otros activos y pasivos de la banca
comercial y de desarrollo, de los intermediarios financieros no bancarios, del Infonavit y del Banco de México –incluyendo los
títulos colocados por este Instituto Central con propósitos de regulación monetaria, destacando aquellos asociados a la
esterilización del impacto monetario de sus remanentes de operación–. Asimismo, incluye pasivos no monetarios del IPAB, así
como el efecto del cambio en la valuación de los instrumentos de deuda pública, entre otros conceptos. 6/ Excluye el efecto
de la aplicación de los remanentes de operación del Banco de México entregados al Gobierno Federal.

Cifras al primer trimestre de 2019.
Fuente: Banco de México e INEGI.
1/ Las barras azul oscuro se refieren al primer trimestre de cada año. Las líneas
rojas corresponden a las cifras anuales.

Reporte de Estabilidad Financiera – Junio 2019

Cifras al primer trimestre de 2019.
Fuente: Banco de México e INEGI.
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❹ Mercados financieros en México
Desde finales de 2014, los mercados financieros mexicanos han experimentado fuertes episodios de estrés, de aumento en su
volatilidad y en las primas por riesgo.
Índice de estrés de los mercados financieros mexicanos (IEMF) 1/
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1.0

Deuda

Accionario

Cambiario

Derivados

Inst. Crédito

Riesgo País

0.9
0.8
0.7
0.6

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2005

07-jun 2/

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Banco de México y Bloomberg.
1/ El índice fue calculado con la metodología de componentes principales y se construye con 36 variables estandarizadas de los mercados financieros mexicanos agrupadas en seis categorías (mercados de deuda, accionario, cambiario, de
derivados, instituciones de crédito y riesgo país). La suma de los componentes arroja el IEMF escalado al intervalo [0,1]. Un mayor nivel del índice representa un mayor estrés financiero.
2/ Las cifras al 7 de junio de 2019 son preliminares.
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❹ Mercados financieros en México
En los mercados nacionales también se observó un punto de inflexión a mediados de diciembre. El tipo de cambio se apreció
y las tasas de interés disminuyeron para casi todos los plazos. Ante las tensiones y afectaciones comerciales entre Estados
Unidos y México y las reducciones en la calificación y perspectiva de la deuda soberana y de Pemex, estas han mostrado
mayor volatilidad.
Tipo de cambio y rango de operación diario
Pesos por dólar y centavos

Prima del seguro ante incumplimiento a 5 años
(CDS) y bonos en dólares de México, Pemex y
economías emergentes seleccionadas1/
Puntos base
500
450

México
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Pemex
BBB+

Curva de rendimiento de Bonos M 1/
Por ciento
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Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg.
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Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg, Fitch y Reuters.
1/ Los países que se consideran son: Hungría, India, Rusia, Colombia, Indonesia,
Filipinas, Perú, Tailandia, Sudáfrica y Turquía. En el caso de México y Pemex, los datos
corresponden a los bonos denominados en dólares, mientras que para el resto de los
países, se toman la prima del seguro ante incumplimiento a 5 años (CDS).
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Cifras a junio de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de PIP.
1/ Las líneas grises se refieren a las curvas de rendimientos diarias desde el
1o de octubre de 2018. Las fechas en el eje horizontal corresponden a los
nodos de la curva de rendimiento.
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❺ Balance de riesgos macrofinancieros
En el entorno descrito, la economía mexicana enfrenta riesgos derivados tanto del ámbito
externo como interno. En particular, destacan para la estabilidad financiera los siguientes
riesgos:
❶ Mayor desaceleración del crecimiento global.
❷ La adopción de mayores medidas proteccionistas a nivel mundial.

❸ Menor inversión y menor crecimiento en la economía nacional.
❹ Afectaciones adicionales en las calificaciones crediticias en México.
❺ Episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales / ajustes de portafolio en
las economías emergentes.

Reporte de Estabilidad Financiera – Junio 2019

10

Índice
1

Condiciones macrofinancieras

2

Riesgos del sistema financiero

3

Pruebas de estrés

4

Política macroprudencial

5

Consideraciones finales

Reporte de Estabilidad Financiera – Junio 2019

11

❶ Mapa de riesgos del sistema financiero mexicano
El seguimiento e identificación de las vulnerabilidades y riesgos que pudieran afectar la estabilidad financiera permite su
mitigación a través de herramientas macro-prudenciales u otras acciones de política.

Mapas térmicos de riesgos del sistema financiero mexicano
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❷ Ciclo financiero y brecha de crédito
La fase del ciclo financiero en la que se encuentra la economía, la evolución de la razón de financiamiento con respecto al PIB, y su
brecha respecto a su tendencia de largo plazo, son elementos importantes para identificar las vulnerabilidades asociadas a un patrón
de crecimiento del crédito.
EMEs: Razón de financiamiento al sector privado
no financiero a PIB
Por ciento

Cifras a diciembre 2018 y marzo 2019 para México.
Fuente: Bank of International Settlements y Banco de México.

México: Razón de financiamiento al sector privado no
financiero a PIB y tendencia de largo plazo
Por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/La tendencia de largo plazo es estimada con el filtro Hodrick-Prescott de una cola con un parámetro de suavización de
400,000 utilizando datos a partir del cuarto trimestre del año 1980.
2/ La brecha de financiamiento se calcula como la diferencia entre la razón de financiamiento a PIB y su tendencia de largo
plazo.
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❸ Posición financiera de los hogares
El apalancamiento agregado de los hogares se ha mantenido estable durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019.
El financiamiento total recibido por los hogares se desaceleró en dicho periodo, principalmente por el crédito al consumo.
Endeudamiento de los hogares relativo a sus
activos financieros
Saldo en por ciento del PIB
60
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40

Ahorro
total
48.4

Ahorro
obligatorio1/
21.0
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20

10

Crecimiento del financiamiento total a los hogares1/
Endeudamiento de los hogares1/
Variación real anual en por ciento
Por ciento del financiamiento total otorgado

Posición
financiera
agregada
32.1
Otro ahorro
voluntario2/
5.4

M2 Hogares
22.0

Consumo
5.6

Endeudamiento3/
16.2

Vivienda
10.6

0
Ahorro Endeudamiento

Posición Financiera

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ Incluye los fondos de ahorro para la vivienda y el retiro.
2/ Incluye valores públicos, valores privados, valores emitidos por estados,
municipios, OyEs y Fonadin y otros pasivos bancarios en poder de hogares.
3/ Incluye el crédito otorgado por banca comercial, banca de desarrollo,
entidades de ahorro y crédito popular, uniones de crédito y sofomes
reguladas.

Cifras a marzo de 2019, excepto las cifras para las sofomes no reguladas no listadas que están
disponibles a diciembre de 2018. Fuentes: Banco de México, BMV y Condusef.
1/ La primera columna incluye el financiamiento total a los hogares que corresponde al
otorgado para los segmentos de consumo y vivienda, tanto por entidades reguladas como por
no reguladas. Asimismo, para las columnas relativas al financiamiento a cada uno de los
segmentos, el denominador corresponde al financiamiento total recibido para cada
segmento, incluyendo los montos otorgados por entidades no reguladas.
2/ Incluye el financiamiento otorgado por sofomes no reguladas, empresas emisoras de
deuda que se dedican a otorgar financiamientos (por ejemplo, automotriz), y el crédito que
otorgan las tiendas departamentales listadas a sus clientes.
3/ Incluye a la banca de desarrollo, así como a otras entidades financieras no bancarias
reguladas tales como socaps, sofipos, y sofomes reguladas por emitir deuda.
4/ Incluye la cartera de sofomes reguladas por tener un vínculo patrimonial con un banco.
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Cifras a marzo de 2019, excepto las cifras para las sofomes no reguladas no listadas que
están disponibles a diciembre de 2018. Fuentes: Banco de México, BMV y Condusef.
1/ Considera el crédito de la banca del país, de las sofomes reguladas con vínculos con
bancos, de socaps, sofipos y uniones de crédito, así como de las entidades financieras ya no
vigentes como las sofoles, arrendadoras y empresas de factoraje. Para el crédito de vivienda
incluye también el otorgado por el Infonavit y Fovissste. Se incluye además el financiamiento
otorgado a empresas por entidades no reguladas, tales como las sofomes no reguladas y el
otorgado por empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento, que emiten
deuda pero que no son entidades financieras bajo las leyes mexicanas. Se ajusta la serie del
crecimiento para tomar en cuenta el inicio de disponibilidad de cifras de financiamiento para
las entidades no reguladas y de las sofomes reguladas por emitir deuda en el periodo en que
aparecen en la muestra (2015-2016).
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❸ Posición financiera de los hogares
Por tipo de acreedor, la banca es el principal otorgante de crédito al consumo, aunque la participación de mercado de las
entidades no bancarias también es importante, especialmente en el crédito automotriz.
Financiamiento al consumo
Por ciento

Financiamiento al sector consumo, por tipo de originador
Por ciento

Cifras a marzo de 2019, excepto las cifras para las sofomes no reguladas no listadas que están disponibles a
diciembre de 2018.
Fuentes: Banco de México, CNBV y Condusef.
1/ Incluye la cartera de crédito de sofomes reguladas por tener un vínculo patrimonial con un banco.
2/ Incluye la cartera de sofomes no reguladas, tarjetas de crédito otorgadas por tiendas departamentales que
reportan a la BMV, así como la de empresas financieras que otorgan preponderantemente crédito como parte de
giro de negocio, tales como arrendadoras financieras o algunos brazos financieros de empresas automotrices.

Cifras a marzo de 2019, excepto las cifras para las sofomes no reguladas no listadas que están disponibles a
diciembre de 2018.
Fuente: Banco de México, CNBV y Condusef.
1/ Se refiere a las sofomes reguladas por tener vínculos patrimoniales con bancos que no son sus subsidiarias.
2/ Incluye cartera de crédito de sofomes reguladas por tener vínculos patrimoniales con un banco y que son
subsidiarias de este último.
3/ Incluye la cartera de crédito otorgada por tiendas departamentales que reportan a la BMV, así como por
empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento financiero, que emiten deuda pero que no
son entidades financieras bajo las leyes mexicanas.
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❸ Posición financiera de los hogares
El menor dinamismo del crédito al consumo ha venido acompañado de una menor morosidad en casi todos sus tipos de
cartera.
Crédito vigente de la banca comercial a los
hogares
Variación real anual en por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.

Imor del crédito bancario a los hogares
Por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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Imora del crédito bancario a los hogares
Por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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❸ Posición financiera de los hogares
En cuanto al crédito bancario a la vivienda, se ha observado un ligero aumento en la proporción del ingreso destinada al pago
de la hipoteca (PTI), y en la razón del monto del préstamo al valor del inmueble (LTV). No obstante, la morosidad de las
cosechas más recientes se mantiene por debajo de la correspondiente a las cosechas de mayor antigüedad.
Razón del préstamo al valor de la cartera
nueva de vivienda (LTV) y razón del pago
respecto al ingreso (PTI)
Por ciento

Índice de precios de la vivienda
Variación anual en por ciento

Cosechas del crédito bancario para la
adquisición de vivienda
Morosidad en por ciento
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4
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Media - Residencial
2

Total

0

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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Cifras a marzo de 2019.
Fuente: SHF.
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Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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❹ Posición financiera de las empresas
Se desaceleró el crecimiento del crédito otorgado por la banca múltiple a las empresas privadas no financieras, y aumentó el
saldo promedio de los acreditados. La morosidad de las pymes mantiene un aumento moderado, y la de la cartera total se ha
mantenido estable.
Crecimiento del financiamiento total a las
empresas privadas no financieras1/
Variación real anual en por ciento

Cifras a marzo de 2019. Fuentes: Banco de México, BMV y SHCP.
1/ Incluye el financiamiento de proveedores, tanto internos como externos, a empresas listadas en bolsas de valores
del país, así como el financiamiento otorgado a empresas por entidades no reguladas, tales como las sofomes no
reguladas y a las empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento, que emiten deuda pero que no son
entidades financieras bajo las leyes mexicanas. Se incluye además el financiamiento otorgado a empresas por
entidades no reguladas, tales como las sofomes no reguladas y el otorgado por empresas financieras especializadas en
crédito o arrendamiento, que emiten deuda pero que no son entidades financieras bajo las leyes mexicanas. Se excluye
ajusta la serie del crecimiento para tomar en cuenta el inicio de disponibilidad de cifras de financiamiento para de las
entidades no reguladas y de las sofomes reguladas por emitir deuda en el periodo en que aparecen en la muestra
(2015-2016). Las cifras del financiamiento externo se ajustan por efecto cambiario.

Saldo otorgado por tamaño de la empresa
Millones de pesos

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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Índice de morosidad por tamaño de empresa
Por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: CNBV.
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❺ Instituciones: Banca múltiple
La banca múltiple ha mantenido niveles elevados de capital regulatorio, conservando espacio para el crecimiento de la cartera y para
hacer frente a escenarios adversos.

Integración del capital regulatorio de la banca 1/
Por ciento

Índice de capitalización neto de riesgo1/
Por ciento
icap neto en riesgo
cVaR 99.9 / capital neto

14

43
41

13

39

12

37

11

35
10
33
9

31

8

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ El índice de capitalización se calcula dividiendo el capital neto entre los activos
ponderados por riesgo. El capital neto se calcula como la suma del básico fundamental,
más el básico no fundamental y el complementario. De acuerdo con las reglas de
capitalización, el cociente de dicha división debe ser como mínimo 10.5%.

29
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27

6
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25
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Cifras a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ Se estima como el índice de capitalización que resulta al reducir el cVaR tanto del capital
neto como de los activos ponderados por riesgo. Este indicador supone que el portafolio de
crédito sufre pérdidas por un monto equivalente al cVaR, mismas que la banca asume
directamente reflejando la pérdida en el capital sin afectar sus reservas y que dicha cartera se
ponderaba para efectos de la determinación del requerimiento de capital al 100%.
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❺ Instituciones: Banca múltiple
El entorno de mayor incertidumbre y volatilidad en las principales variables de mercado, como las tasas de interés, tipo de
cambio e índices accionarios resultó en un incremento en el riesgo de mercado de las instituciones bancarias. Por su parte, la
banca continúa mostrando niveles de liquidez suficientes para hacer frente a episodios de estrés.
Valor en Riesgo Condicional (cVaR) de
mercado al 99.9% para el riesgo de mercado
Por ciento del capital neto

Cifras a abril de 2019.
Fuente: Banco de México.

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) 1/ 2/
Por ciento

Cifras de enero a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México y CNBV.

Distribución del coeficiente de
financiamiento estable neto
Por ciento

Cifras a marzo de 2019.
Fuente: Banco de México.

1/ Se presenta el promedio trimestral de enero a marzo de 2019 del CCL para cada banco. De conformidad con la regulación vigente, a marzo de 2019, los bancos con color rojo deben satisfacer un CCL mínimo de 100%, los bancos en color azul un mínimo de 90%, los bancos en verde un mínimo de 80%, los bancos en naranja
un mínimo de 70%, y los bancos en amarillo un mínimo de 60%.
2/El CCL reportado para Banco S3 se obtiene de su reporte público de Información Financiera del primer trimestre de 2019.
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❻ Instituciones: Otros intermediarios financieros no bancarios
Además de la banca, otros otorgan financiamiento de capital o realizan intermediación crediticia. A la fecha los activos de estos últimos
representan el 11.1% del total. Algunas de estas entidades captan recursos de los mercados financieros o de inversionistas institucionales y
tienen otro tipo de regulación prudencial, proporcional a sus riesgos, los cuales deben ser monitoreados con propósitos de estabilidad financiera.
Otras entidades financieras y actividades no
sujetas a regulación bancaria
Por ciento del total de activos

Cifras a diciembre de 2018, salvo para las entidades que participan en intermediación crediticia
distinta a la banca, que están a septiembre de 2018.
Fuente: Banco de México, CNBV, CNSF, Condusef, Indeval, BMV y sitios de Internet de empresas.
1/ Incluye: socaps, sofipos, sofomes reguladas emisoras de deuda, sofomes no reguladas, uniones
de crédito, empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento financiero, empresas
que otorgan crédito al consumo, fideicomisos hipotecarios, titulizaciones de entidades financieras
y empresas con operaciones análogas a las instituciones de tecnología financiera de
financiamiento colectivo.
2/ Incluye: Fondos de inversión, sofomes reguladas con vínculos patrimoniales con bancos,
almacenes de depósito, casas de bolsa, aseguradoras crediticias, fibras, fibras E, CCD y cerpis.

Entidades que participan en intermediación
crediticia distinta a la banca
Por ciento del total de activos

Cifras a septiembre de 2018.
Fuente: Banco de México, CNBV, CNSF, Condusef, Indeval, BMV y sitios de Internet de
empresas.
1/ Incluye: socaps, sofipos, uniones de crédito y fideicomisos hipotecarios.
2/ Se refiere a empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento
financiero. Cifra a diciembre 2018.
3/ Incluye: empresas que otorgan crédito al consumo y empresas con operaciones
análogas a las instituciones de tecnología financiera de financiamiento colectivo.
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Principales activos y pasivos que participan en
intermediación crediticia distinta a la banca
Por ciento del total

Cifras a septiembre de 2018.
Fuente: Fuente: Banco de México, CNBV, CNSF, Condusef, y BMV.
1/ Se refiere a empresas financieras especializadas en crédito o arrendamiento
financiero. Cifra a diciembre 2018.
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❼ Otros riesgos
Riesgos cibernéticos

• La materialización de riesgos cibernéticos puede causar a las instituciones financieras daños asociados a:
i.
ii.
iii.

Disrupciones de las tecnologías de la información que utilizan y la consecuente indisponibilidad de sus servicios.
Compromiso a la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información que gestiona la institución.
Pérdidas económicas a las propias instituciones o sus clientes.

• Las autoridades financieras en México han desarrollado una estrategia de mitigación de los riesgos
cibernéticos basada en tres ejes:
i.
ii.

iii.

Gobierno corporativo en el que la seguridad de la información ocupe un lugar destacado dentro de las instituciones.
Reforzamiento preventivo de la infraestructura y sistemas, a partir de estándares y mejores prácticas.
Desarrollo de equipos y protocolos de respuesta a incidentes, que permitan reaccionar oportunamente.

Riesgos ambientales

• La degradación ambiental y el cambio climático pueden tener implicaciones de riesgo de crédito y de
•

reputación para los participantes en el sistema financiero nacional y a nivel global. En particular, cabe señalar
los riesgos físicos y riesgos de transición.
En caso de enfrentar escenarios extremos, estos riesgos podrían resultar en pérdidas que amenacen la
estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, es importante que las instituciones financieras asuman un
papel activo que permita absorber y mitigar dichos riesgos.
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Pruebas de estrés
Escenarios

Supuestos

Contracción de la
demanda agregada

• Desaceleración económica en el corto plazo.
• Incremento en el desempleo.
• Reducción en los costos de financiamiento de corto
plazo.

B

Afectación a las
calificaciones
crediticias de México

• Volatilidad en los mercados financieros.
• Depreciación del tipo de cambio y presiones
inflacionarias.
• Mayores primas por riesgo y tasas de interés.
• Con cierto rezago: contracción de la inversión, menor
crecimiento y demanda de crédito, aumento del
desempleo.

C

Afectación a la
relación comercial de
América del Norte

•
•
•
•

A

D

Escenarios adversos
históricos

Depreciación del tipo de cambio.
Presiones inflacionarias.
Alzas de las tasas de interés.
Contracción de la inversión y crecimiento.

• Se utiliza la dinámica de las principales variables de:
 La crisis de 1995 (H1).
 La crisis financiera global del 2008 (H2).
 El episodio de volatilidad de mayo de 2013 (H3).

Metodología
❶Se
realizaron
2,000
simulaciones por escenario.
❷Se utilizó un horizonte de
tiempo de tres años: de
marzo de 2019 a marzo de
2022.
❸Se calcularon las principales
razones financieras para cada
banco. Se puso especial
atención en mantener el
índice
de
capitalización
mínimo.
❹Los escenarios de estrés
simulados no están asociados
a una probabilidad de
ocurrencia.

La severidad de los escenarios de estrés que se analizan se deriva de un conjunto de choques simultáneos en todas las variables. En particular, en el conjunto de Escenarios A los choques fluctúan entre -2.9 y 4.6 desviaciones estándar para todas las variables,
destacando los choques de hasta -2.9 desviaciones estándar en el crecimiento anual de la cartera de crédito, 4.3 desviaciones estándar en el tipo de cambio y de -1.2 desviaciones estándar en la tasa de cetes a 28 días. Por su parte, en el conjunto de
Escenarios B los choques tienen una variación de entre -4.1 y 9.6 desviaciones estándar para todas las variables, destacando un choque de 7.7 desviaciones estándar en el tipo de cambio, de 5.4 desviaciones estándar en la tasa cetes y de -4.1 desviaciones
estándar en el crecimiento anual del crédito. Por último, en el conjunto de Escenarios C los choques fluctúan para todas las variables entre -3.4 y 8.1 desviaciones estándar, destacando un choque de 3.7 desviaciones estándar para el desempleo, de 8.1
desviaciones estándar para el tipo de cambio y de -2.8 desviaciones estándar para el crecimiento anual del IGAE.
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Pruebas de estrés
Derivado del análisis de los resultados del ejercicio de pruebas de estrés sobre el capital de las instituciones de crédito,
es posible concluir que los niveles de capitalización promedio del sistema se mantienen por arriba del mínimo más
suplementos, aún en los escenarios más adversos.

Índice de capitalización del sistema (ICAP) 1/,2/
Escenarios A

Escenarios B

Escenarios C

Cifras a marzo de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces .
Fuente: Banco de México.
1/ La línea horizontal corresponder al ICAP mínimo más suplementos de capital.
2/ Estos resultados de ninguna manera deben interpretarse como un pronóstico para los 3 años analizados.
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Pruebas de estrés
En el conjunto analizado de escenarios históricos, el sistema se mantendría resiliente, terminando el horizonte de estrés
con niveles por encima del mínimo regulatorio sin considerar suplementos de capital.

Índice de capitalización del sistema (ICAP) 1/,2/
Escenarios históricos 1
(1995)

Escenarios históricos 2
(2008)

Escenarios históricos 3
(2013)

Cifras a marzo de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces.
Fuente: Banco de México.
1/ La línea horizontal corresponder al ICAP mínimo más suplementos de capital.
2 / Estos resultados de ninguna manera deben interpretarse como un pronóstico para los 3 años analizados.
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Pruebas de estrés
Los efectos adversos afectan a los bancos de dos maneras: i) mayores niveles de morosidad (por mayor incumplimiento) y,
ii) desapalancamiento de la banca (reducción de cartera), lo que afecta la capacidad de generar ingresos.
Probabilidades de incumplimiento de la
cartera de crédito del sistema
Por ciento

Cifras a marzo de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces.
Fuente: Banco de México.

Relación entre el índice de capitalización
y la razón de apalancamiento

Cifras a marzo de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces.
Fuente: Banco de México.
*/ Por ciento de los bancos ponderados por activos en el total de los escenarios.
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Política macroprudencial
• Las autoridades financieras en México han implementado herramientas macroprudenciales que ayudan a
reducir la probabilidad de que se materialicen riesgos sistémicos en el sistema financiero o mitigar su
impacto si llegaran a materializarse.

• De octubre 2018 a mayo de 2019 destacan las siguientes medidas:
❶ Fortalecimiento de los mercados de derivados
 Se publicaron para fines de consulta las reglas sobre los requerimientos de márgenes para operaciones derivadas que
no se compensen y liquiden a través de una cámara de compensación.

❷ Fortalecimiento del marco de gestión de riesgos y gobierno corporativo de las instituciones financieras
 Las instituciones de la banca múltiple están enviando sus planes de contingencia para su evaluación y aprobación, lo
que permitirá anticipar estrategias ante posibles escenarios adversos y planear cómo enfrentarlos.
❸ Mejor coordinación internacional para la cooperación y la gestión de crisis transfronterizas
 Se participa en los Grupos de Gestión de Crisis de algunos bancos globales para mejorar la coordinación con las
autoridades de otros países.
❹ Mejora regulación de reportos y préstamos de valores
 Se publicó para consulta modificaciones a las disposiciones vigentes sobre operaciones de reporto y préstamo de
valores, con una metodología más robusta para el cálculo de aforos mínimos, y la ampliación de títulos elegibles y de
las entidades financieras que puedan hacer estas operaciones.
❺ Nuevos requerimientos de liquidez
 Se está trabajando en la implementación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.
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Consideraciones finales
❶ A pesar del entorno de incertidumbre que ha enfrentado la economía mexicana, el sistema financiero se
ha mantenido en una posición sólida, con niveles de riesgo moderados. Es necesario:


Mantener y seguir reforzando la regulación y supervisión.



Conservar una estrategia macroeconómica prudente y firme.

❷ La posición financiera de los hogares se ha mantenido relativamente estable, con un endeudamiento
que crece moderadamente. La morosidad en el crédito a hogares se ha mantenido estable.
❸ El financiamiento total a las empresas privadas no financieras del país se desaceleró, principalmente,
asociado a una reducción del financiamiento externo, mientras que el interno lo hizo en menor magnitud
y ha mantenido niveles bajos de morosidad, si bien ligeramente mayores en pymes.
❹ El deterioro en la calificación crediticia soberana y de Pemex son un importante factor de riesgo que
debe ser atendido.
❺ Dada la relevancia de Pemex para la economía, finanzas públicas y el sistema financiero y, considerando
las reducciones recientes en su calificación, es necesario reforzar su calidad crediticia.
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Consideraciones finales
❻ Las instituciones de banca múltiple continúan mostrando niveles de capitalización y liquidez
suficientes para hacer frente a posibles episodios de estrés.
❼ Las pruebas de estrés realizadas sugieren que el sistema bancario en su conjunto cuenta a marzo de
2019 con niveles de capital suficientes que le permitirían en un entorno macroeconómico adverso
tener niveles de capitalización y de apalancamiento por encima del mínimo regulatorio.
❽ En cuanto a los riesgos no financieros, los asociados a ataques cibernéticos y a la degradación
ambiental y cambio climático han cobrado relevancia y deben ser evaluados y mitigados.
❾ Dados los retos de diversa índole que enfrenta la economía mexicana, es importante enfatizar la
importancia de preservar un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador, en el
que se mantengan los incentivos adecuados para que las instituciones financieras intermedien de
manera segura y eficiente el ahorro del público hacia proyectos rentables.
❿ Resulta fundamental contar con un marco institucional sólido y una regulación y supervisión
financieras que promuevan la integridad del sistema y protejan los intereses del público. Todo ello,
a fin de que el sistema financiero contribuya a elevar el crecimiento económico sostenido y el
bienestar de la población.
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Recuadros
❶ Importancia de la estabilidad financiera para el crecimiento económico
❷ Revisiones recientes a la perspectiva de la calificación crediticia de México y
Pemex
❸ Ciclo financiero global en México
❹ Cobro Digital (CoDi)

Anexos
❶ Mapa térmico desagregado del sistema financiero mexicano
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