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Introducción 

El Banco de México levanta, desde 2018, una encuesta semestral entre los directores de administración de 
riesgos de diversas instituciones financieras. Esta encuesta responde a la finalidad de conocer su percepción 
sobre los riesgos que enfrenta el sistema financiero mexicano, y específicamente conocer aquellos riesgos que 
pudieran producir un evento sistémico.1 De hecho, esta encuesta complementa el análisis que se realiza en el 
Banco de México para identificar los riesgos que podrían afectar la estabilidad del sistema financiero y contribuye 
a su objetivo de procurar el sano desarrollo del sistema financiero. 

La versión más reciente de la encuesta se envió en noviembre de 2019 a 137 instituciones financieras (afores, 
aseguradoras, bancos comerciales, bancos de desarrollo, casas de bolsa y fondos de inversión), de las cuales se 
recibió la respuesta de 80.  

Cabe señalar que otros bancos centrales también levantan encuestas de percepción de riesgo sistémico. A 
manera de ejemplo, el Banco de Inglaterra levantó su primera encuesta en 2009 y la publicó, por primera vez, 
en noviembre de 2011. Por su parte, el Banco de la Reserva de la India publica los principales resultados de su 
encuesta a partir de 2011, mientras que el Banco de Corea da a conocer su encuesta desde 2012.  

En este Recuadro se presenta un resumen sobre los principales resultados obtenidos en la encuesta levantada 
por el Banco de México el pasado mes de noviembre. Este Instituto Central continuará aplicando semestralmente 
esta encuesta y publicará los resultados en sus Reportes de Estabilidad Financiera.  

La encuesta consta de una serie de preguntas agrupadas en cuatro bloques. El primero identifica las principales 
fuentes de riesgos financieros y no financieros, tanto internas como externas. El segundo mide la percepción de 
la ocurrencia de un evento de alto impacto que pudiera afectar el buen desarrollo del sistema financiero a 
diferentes plazos. El tercero está relacionado con las expectativas que tienen las instituciones respecto a los 
principales riesgos idiosincrásicos que enfrentan. Finalmente, se consulta sobre aspectos vinculados a su 
administración de riesgos. 

Resumen de resultados principales de la encuesta 

En la encuesta se solicitó a los participantes que señalaran al menos tres y máximo siete de los principales riesgos 
financieros externos, internos y no financieros que, de materializarse, tendrían el mayor impacto sobre la 
estabilidad financiera en México. En el Cuadro 1 se muestran los cinco riesgos más mencionados y su evolución 
respecto a la encuesta del semestre anterior.   

En cuanto a los resultados, dos principales riesgos externos identificados por una amplia mayoría de las 
instituciones financieras fueron el de un deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía global y el 
riesgo de deterioro de los acuerdos comerciales y políticas proteccionistas. Ambos riesgos también fueron los 
más mencionados en la encuesta anterior. Otros riesgos del exterior identificados fueron el deterioro en las 

                                                           
1 Se define riesgo sistémico como la posibilidad de que se materialicen eventos que, por su naturaleza, puedan provocar interrupciones en el 
funcionamiento normal del sistema financiero con consecuencias adversas para la economía real. 
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condiciones del mercado externo, la volatilidad en los precios de las materias primas y el alza desordenada de 
las tasas de interés extranjeras. 

Cuadro 1. Principales fuentes de riesgo para el sistema financiero 
Por ciento del total de respuestas 

 
            1/ 80  instituciones participaron en la encuesta del semestre anterior. 

                                     *    Volatilidad cambiaria, depreciación o falta de liquidez. 
                                     ** Por ejemplo, relacionados con lavado de dinero, terrorismo, fraude, desastre natural, etc. 

Con respecto a los riesgos financieros internos, una mayoría de las instituciones identificó como riesgos 
principales los siguientes: el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del país, un deterioro 
de las finanzas públicas y un deterioro del apetito local por riesgo. Cabe destacar que el número de instituciones 
que mencionaron el riesgo de mayor inflación a la esperada y la conducción de las políticas fiscal, financiera y 
económica disminuyó respecto a la encuesta anterior. 

Finalmente, en relación a los riesgos no financieros, la gran mayoría de las instituciones identificó como riesgos 
principales los políticos, geopolíticos y sociales así como los riesgos cibernéticos y tecnológicos. Ambos riesgos 
también fueron los más mencionados en la encuesta previa. Otros riesgos no financieros identificados fueron el 
deterioro del estado de derecho e impunidad, la cristalización del riesgo operativo y el impacto de nueva 
regulación. 

Perspectivas sobre la estabilidad del sistema financiero 

También se solicitó a los encuestados que reportaran su percepción sobre la probabilidad (alta, media, baja o 
nula) de que ocurra un evento que afecte el buen desarrollo y el funcionamiento del sistema financiero en los 
plazos corto (0 a 6 meses), mediano (6 a 12 meses) y largo (1 año o más). Adicionalmente, se solicitó que se 
incluyera el cambio en dicha percepción con respecto al semestre anterior. En la siguiente gráfica se muestran 
los resultados recabados: 
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Gráfica 1. 
Probabilidad de ocurrencia de un evento sistémico y cambio con respecto al semestre anterior (primer semestre 

2019) 
Por ciento 

 

Para el largo plazo, un porcentaje más alto de instituciones considera que la probabilidad de que ocurra uno o 
más eventos susceptibles de afectar la estabilidad del sistema financiero es alta, mientras que para el mediano 
plazo el mayor porcentaje considera que esta probabilidad es media y baja para el corto plazo. Por otro lado, el 
mayor porcentaje de las instituciones mantuvo su percepción sin cambio, para los tres horizontes de tiempo, 
respecto a los seis meses previos. 

Expectativas de los principales riesgos para la institución 

Finalmente, se solicitó a los participantes que reportaran cuál es su expectativa (aumento, sin cambio, o 
disminución) para los riesgos de crédito, de mercado (tasas y divisas), operativo, y de liquidez (fondeo y mercado) 
para los siguientes seis meses. La mayoría de las instituciones espera que el riesgo de crédito aumente. Asimismo, 
la mayoría de las instituciones espera que los riesgos de mercado, operativo y de liquidez se mantengan sin 
cambio. 

Gráfica 2. 

Expectativas sobre la evolución de riesgos 
Por ciento 
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