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Resumen ejecutivo
La pandemia de COVID-19 ha planteado un escenario
inédito a nivel global, que ha afectado
profundamente la vida cotidiana y las actividades
económicas en todos los países. En particular, las
medidas de confinamiento y distanciamiento social
adoptadas para limitar la propagación de la
pandemia han tenido un efecto adverso sobre las
economías, dislocando las cadenas de valor y
paralizando diversos sectores productivos. En lo que
atañe a nuestro país, la economía y el sistema
financiero continúan enfrentando un entorno
complejo derivado de los choques ocasionados por la
pandemia, los cuales han impactado a la actividad
económica, la inflación y las condiciones financieras,
si bien a distintos horizontes. Ante la severidad y
duración de dichos choques, que han sido más
prolongados a lo inicialmente anticipado, es aún más
relevante contar con un sistema financiero estable y
eficiente que facilite la interacción entre los distintos
agentes económicos y los mercados financieros y
permita la adecuada transmisión de las políticas
monetaria y financiera hacia el resto de la economía.
Si bien la actividad económica mundial registró una
profunda contracción en el segundo trimestre del
año, durante el tercer trimestre se comenzó a
observar una recuperación, principalmente ante la
reapertura de diversas actividades productivas.
Dicha recuperación ha sido parcial y heterogénea
entre países y sectores, y persiste una elevada
incertidumbre sobre el ritmo que tendrá en los
próximos trimestres, en particular ante la reciente
aceleración en las tasas de contagio que ha llevado
nuevamente
a
implementar
medidas
de
confinamiento en diversos países y los retos que
representan la eventual aprobación, distribución y
aplicación de vacunas.
En este contexto, tras la volatilidad observada en los
mercados financieros internacionales en marzo y
abril, estos presentaron un comportamiento positivo
a partir de mayo, reflejando tanto la gradual apertura
de las economías como los efectos de las medidas de
estímulo fiscal, monetario y financiero adoptadas en
las principales economías avanzadas, propiciando, a
su vez, un entorno más favorable para las economías
emergentes. Posteriormente, a partir de mediados

de septiembre se presentaron episodios de
volatilidad. Ello, asociado, principalmente, al
incremento en los contagios de COVID-19 en algunas
regiones y la posibilidad de que se modere la
recuperación hacia delante, a la menor probabilidad
de aprobación de un nuevo paquete de apoyo fiscal
en Estados Unidos, así como a factores geopolíticos.
No obstante, en las últimas semanas los mercados
financieros han mostrado un mejor desempeño ante
las expectativas más positivas asociadas con los
resultados de las pruebas y el grado de avance de las
vacunas contra el COVID-19. En este entorno, el
índice de estrés de los mercados financieros y el
índice de condiciones financieras para México
muestran una reversión parcial del incremento que
registraron durante marzo y abril. Es previsible que
hacia delante las condiciones financieras tanto
globales como nacionales sigan asociadas
principalmente a la evolución de la pandemia.
En este entorno, el sistema financiero en México
continúa
enfrentando
retos
importantes
relacionados con la operación de los mercados, el
flujo de financiamiento a la economía, la contención
de los problemas de liquidez y la gestión adecuada de
los riesgos.
En este Reporte se describe el estado actual que
guarda el sistema financiero, así como la evolución de
los riesgos y vulnerabilidades más importantes que
enfrentan las instituciones financieras y el sistema en
su conjunto ante el desarrollo de la pandemia.
Asimismo, se hace un recuento de las medidas que se
han implementado para promover el sano desarrollo
del sistema financiero y preservar su estabilidad en
este entorno complejo. Cabe recalcar que la
adecuada identificación, el seguimiento oportuno y la
comunicación sobre los riesgos que enfrenta el
sistema financiero permiten tomar las acciones más
adecuadas para mitigarlos, contribuyendo a
preservar la estabilidad financiera y a que el sistema
financiero pueda cumplir con su función de
intermediación de recursos, abonando de esta
manera a mitigar el impacto sobre la actividad
económica.
El Banco de México, en coordinación con otras
autoridades financieras, ha adoptado diversas
medidas para responder a los retos que han afectado
a los mercados financieros nacionales y mejorar sus
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condiciones de operación. En el segundo semestre
del año determinó realizar ajustes al diseño de
algunas medidas, así como prolongar su vigencia, a
fin de continuar preservando el sano desarrollo del
sistema financiero y contribuir a mantener el flujo de
financiamiento a la economía.

de los quebrantos registrados por la banca. En lo que
se refiere a la morosidad de la cartera de crédito a
empresas privadas no financieras de mayor tamaño,
si bien exhibió temporalmente un incremento por el
incumplimiento de algunos acreditados, esta se ha
mantenido estable en los últimos meses.

Las afectaciones a la actividad económica
ocasionadas por la pandemia y las medidas
implementadas para su contención han repercutido
en los niveles de empleo e ingresos de los hogares. En
estas circunstancias, aquellos hogares de menores
ingresos, con una base de ahorro menor o aquellos
cuyos ingresos dependen de los sectores y empresas
más afectadas, tienden a ser más vulnerables. En este
sentido, dado que diferentes intermediarios
financieros atienden a distintos segmentos de la
población, los riesgos asociados a la capacidad de
pago de empresas y hogares para los diversos
intermediarios
financieros
también
son
diferenciados.

Con respecto a la posición financiera del sector
público, en el periodo enero-septiembre de 2020, el
balance público presentó un déficit menor al que se
había proyectado originalmente en el Paquete
Económico 2020. Lo anterior fue resultado tanto de
menores ingresos presupuestarios como de un
menor gasto respecto a lo previsto en la Ley de
Ingresos de la Federación. En cuanto a las empresas
productivas del Estado, la caída de los precios del
petróleo, así como una menor producción,
propiciaron una reducción en los ingresos anuales de
Pemex durante el tercer trimestre. Dada la coyuntura
económica actual, resulta necesario que la empresa
continúe fortaleciendo su posición financiera.

En este contexto, el financiamiento a hogares
durante el segundo y tercer trimestre del año se
desaceleró. Esta tendencia está asociada tanto a
factores de oferta como de demanda, y se explica
principalmente por la reducción del financiamiento
destinado al consumo. Por su parte, la morosidad de
la cartera de consumo exhibió una disminución en
todos los segmentos debido a los quebrantos de
cartera vencida de la banca. Los préstamos
personales continúan siendo el segmento que
presenta mayor morosidad. A diferencia del crédito
al consumo, el crédito a la vivienda continuó
creciendo en 2020, aunque a un menor ritmo. La
morosidad de dicha cartera se mantuvo en niveles
relativamente bajos.
Después de haberse acelerado durante el primer
trimestre del año, el financiamiento total a las
empresas privadas no financieras del país se
desaceleró durante el segundo y tercer trimestre de
2020; no obstante, su variación real anual se
mantuvo ligeramente positiva a septiembre. En
particular, el crédito a pymes continuó
contrayéndose durante el periodo de referencia,
reflejando
un
menor
financiamiento,
particularmente, a nuevos acreditados. No obstante,
la morosidad de las pymes mostró una disminución a
partir de junio, como resultado del reconocimiento
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Por otro lado, en el segundo y tercer trimestre del
año, el saldo de la cuenta financiera mostró una
salida de flujos de capital. En este último trimestre, la
información mensual del Instituto de Finanzas
Internacionales (IIF) sugiere que, si bien los flujos de
portafolio de no residentes se recuperaron en agosto,
estos mostraron una salida en septiembre y durante
octubre se registraron salidas en los flujos de deuda.
Cabe destacar que el nivel de capitalización de la
banca múltiple aumentó entre marzo y septiembre
de 2020. Esto fue resultado tanto de un mayor
dinamismo en el capital generado por las
instituciones, proveniente de sus resultados
financieros, como de una reducción en los activos
sujetos a riesgo de crédito. Este incremento también
se debió a que la mayoría de las instituciones
bancarias no decretaron pagos de dividendos, en
línea con la recomendación emitida por la CNBV, a fin
de contar con una base de capital sólida que les
permitiera afrontar de mejor manera la coyuntura
reciente.
En cuanto a los riesgos de la banca múltiple, algunas
métricas de riesgo de crédito aumentaron por el
incremento en el riesgo de las carteras de crédito de
consumo y de empresas, si bien hasta ahora las
afectaciones derivadas de la pandemia en los índices
de morosidad han sido acotadas.
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En términos generales, se ha registrado una
disminución importante en el riesgo de mercado a
partir de marzo de 2020. Por su parte, si bien a
principios de la pandemia el riesgo de liquidez para
algunas instituciones aumentó, en general las
instituciones contaban con amplias reservas de
liquidez para hacer frente a este riesgo. A partir del
segundo trimestre de 2020, tras el choque inicial
generado por la incertidumbre de la pandemia, las
reservas de liquidez del sistema en su conjunto, en
particular de los bancos más grandes, se han
incrementado. Los bancos medianos y pequeños
mantienen también, en promedio, niveles adecuados
de liquidez, a pesar de los retos que han enfrentado
durante el segundo semestre. El riesgo de contagio
interbancario ha mostrado una tendencia
ligeramente decreciente desde la publicación del
último Reporte. El número de interconexiones entre
los intermediarios ha disminuido, aunque la
importancia de algunas instituciones financieras,
principalmente las grandes, ha aumentado.
La banca de desarrollo e instituciones de fomento
continúan presentando solidez financiera, lo que se
refleja en la evolución positiva de los principales
rubros del balance general y estado de resultados, así
como en diversos indicadores financieros. Sin
embargo, se han presentado afectaciones en los
resultados obtenidos derivados de la pandemia por
COVID-19. En particular, las instituciones de fomento
implementaron diversas medidas para apoyar a sus
sectores de atención y mitigar el deterioro de su
cartera, como la constitución de estimaciones
preventivas para riesgos crediticios, con el fin de
afrontar los posibles deterioros en la cartera de crédito.
En general, la banca de desarrollo cuenta con liquidez
suficiente, si bien algunos indicadores de este rubro
presentaron cierto deterioro. Los impactos
generados por la pandemia, conforme a las
estimaciones de los bancos de desarrollo, podrán ser
absorbidos con las utilidades generadas en el año. No
obstante, será relevante evaluar la estrategia de las
instituciones en términos de su capital para el
crecimiento de la cartera. En este contexto, cabe
recordar que el financiamiento de la banca de
desarrollo tiene potencial para mitigar los efectos
crediticios de las contracciones económicas, siempre
y cuando se utilicen para financiar proyectos
socialmente rentables y con condiciones adecuadas
de recuperación.

Si bien se estima que los riesgos para la estabilidad
financiera de otros intermediarios financieros no
bancarios son acotados, algunas entidades del sector
podrían resultar afectadas. Ello debido a los sectores
que atienden y considerando que varios de estos
intermediarios parten de una posición financiera
menos robusta. Por lo anterior, ante los retos que
presenta la pandemia, resulta pertinente continuar
dando seguimiento a su situación y a las
interconexiones que mantienen con otras entidades
del sistema financiero.
En la presente edición se analizan cuatro riesgos
macrofinancieros para el sistema financiero: i) una
recuperación de la economía global menos vigorosa
de lo anticipado, particularmente en Estados Unidos,
ii) mayor volatilidad en los mercados financieros
internacionales y una recomposición de flujos hacia
activos de menor riesgo, iii) una recuperación más
lenta de la economía nacional y, iv) ajustes en la
calificación crediticia soberana y de Pemex.
A los riesgos ya descritos, se suman los relacionados
con la continuidad operativa por las medidas de
confinamiento y trabajo a distancia implementadas
por diversas instituciones financieras durante la
pandemia. Asimismo, el incremento en las
conexiones remotas que se requieren en el uso de
esquemas de trabajo a distancia ha contribuido a un
aumento en la exposición a los riegos asociados a la
ciberseguridad. En este contexto, se han reforzado y
se ha dado un seguimiento más detallado a las
medidas de ciberseguridad, para así garantizar un
funcionamiento adecuado de las instituciones
financieras en general y de las infraestructuras de los
mercados financieros en particular.
Si bien en este Reporte se ha enfatizado el riesgo que
representa la pandemia de COVID-19, es oportuno
señalar que otros riesgos como los relacionados con
la sustentabilidad de inversiones y riesgos
ambientales están presentes, si bien estos operan en
un horizonte mayor. Dada la relevancia de los riesgos
ambientales y climáticos para el sistema financiero,
se han acelerado los procesos de identificación y
evaluación de estos riesgos en las instituciones
financieras y autoridades. Por esta razón, en este
Reporte se presentan algunos resultados sobre las
exposiciones de la banca a algunos de estos riesgos.
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Al igual que en ediciones anteriores de este Reporte,
en la presente se incluyen los resultados de las
pruebas de estrés. Mediante este ejercicio se busca
evaluar la resiliencia del sistema bancario ante
choques macroeconómicos y financieros específicos.
Cabe recalcar que las pruebas de estrés no son una
predicción del Banco de México respecto a las
pérdidas que los bancos pudieran sufrir. Estas
pruebas son una forma de analizar –sujeta a una
afectación considerable y bajo circunstancias
particulares– los impactos sobre el capital de los
bancos bajo los supuestos de cada escenario de
estrés. Este ejercicio es común para todas las
instituciones y no considera la presencia de
problemas idiosincrásicos en la originación crediticia
ni la respuesta que cada institución pudiera tener
ante el desarrollo de un escenario como el evaluado,
por lo cual sus resultados deben considerarse como
ilustrativos a nivel sistema y no a nivel individual.
En la presente edición del Reporte, para evaluar los
niveles agregados de capital, fueron considerados
conjuntos de escenarios consistentes con el balance
de riesgos. Además, los escenarios considerados
fueron planteados para evaluar, a partir de
septiembre y durante 36 meses, la resiliencia del
sistema en un entorno de lenta recuperación
económica. Los resultados sugieren que el sistema
bancario en su conjunto cuenta con niveles de capital
que le permitirían hacer frente a los distintos
escenarios macroeconómicos y financieros adversos
simulados para la economía nacional. A nivel
individual, algunas instituciones bancarias que
representan un porcentaje bajo del total de activos
del sistema, podrían tener dificultades para
mantener los niveles mínimos de capitalización
requeridos por la regulación. En cuanto a la razón de
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apalancamiento del sistema, esta se mantendría por
encima del 3%.
En suma, el sistema financiero mexicano en su
conjunto ha mostrado resiliencia ante las condiciones
adversas que se han presentado. No obstante,
persiste incertidumbre respecto a los efectos de la
pandemia en la cartera de crédito de los sectores más
vulnerables, por lo que se requiere especial
seguimiento a los sectores o segmentos con mayor
afectación en sus ingresos, así como al riesgo que
representa
para
algunas
instituciones
la
concentración en sus fuentes de financiamiento.
En este entorno, las autoridades financieras en
México han implementado una amplia gama de
medidas para mantener la operación adecuada del
sistema financiero y reducir el comportamiento
procíclico de las instituciones financieras. En
particular, se anunciaron medidas para promover un
comportamiento ordenado de los mercados
financieros, fortalecer los canales de otorgamiento
de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo
del sistema financiero.
El Banco de México seguirá atento a la evolución de
los mercados financieros en nuestro país y evaluará
continuamente sus condiciones de operación.
Además, seguirá tomando las acciones que se
requieran en ejercicio de sus facultades, en estricto
apego al marco legal y en coordinación con otras
autoridades financieras, para mantener la estabilidad
del sistema financiero y el adecuado funcionamiento
de los sistemas de pagos. El reto hacia delante será
mantener la posición de fortaleza del sistema
financiero y que este cumpla con su labor de
intermediación de recursos y contribuya a una
recuperación más rápida y vigorosa.
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