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Introducción

• Para cumplir con sus finalidades de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar un
buen funcionamiento de los sistemas de pagos, el Banco de México da seguimiento a:

 Los principales riesgos y vulnerabilidades que podrían afectar el funcionamiento del sistema financiero.

 La solidez y solvencia de sus participantes.

• La estabilidad financiera es un elemento clave para un entorno macroeconómico sólido y es una condición
necesaria para alcanzar un crecimiento económico más equilibrado y sostenible. Así, el sistema financiero
debe:

 Facilitar el intercambio de fondos entre ahorradores, deudores e inversionistas.

 Promover una adecuada administración de riesgos.

 Ser capaz de resistir choques.

• Desde la publicación del último Reporte de Estabilidad Financiera, de junio pasado a la fecha, prevaleció un
entorno de marcada incertidumbre, asociado a factores externos e internos.

• El sistema financiero mexicano mantiene una expansión moderada, sin una toma de riesgos excesiva.

• La banca ha mantenido solvencia y liquidez adecuadas, con niveles de riesgo acotados.
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Cifras a octubre 2019.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales.

El crecimiento global continuó moderándose. Ello, en respuesta a las tensiones comerciales y sus efectos adversos en la
inversión privada y la actividad manufacturera. Así, las perspectivas de crecimiento mundial que estima el Fondo Monetario
Internacional se revisaron nuevamente a la baja para 2019 y 2020.

❶ Crecimiento global

Pronósticos de crecimiento del PIB
Variación anual en por ciento
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Cifras a octubre 2019.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Mundiales.

Crecimiento en 2018 y pronósticos para 2019 y 2020 
Variación anual en por ciento
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Tasas de interés en Estados Unidos
Por ciento

Desempeño de índices de mercados accionarios1/

Índice (enero 2018=100)

Cifras a diciembre 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 diciembre 2019.
Fuente: Bloomberg.

Cifras a diciembre 2019.
Fuente: Bloomberg.
1/ Mercado en dólares.

Si bien ha prevalecido un menor crecimiento global y se han relajado las posturas monetarias y financieras en los mercados
internacionales, también se han presentado episodios de volatilidad y menor apetito por riesgo asociados al recrudecimiento
de tensiones comerciales.

❷ Mercados financieros: Economías avanzadas
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Distribución prospectiva de la tasa de referencia 
al cierre de 2020 implícita en opciones 1/
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Cifras a diciembre 2019.
Fuente: Bloomberg.
1/ 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).

Cifras a noviembre 2019.
Fuente: Banco de México con datos de EPFR.

Las tensiones comerciales y su efecto en el crecimiento global, así como el relajamiento de las condiciones financieras
globales han afectado la composición de los flujos de capital, con contracciones en renta variable y aumentos en renta fija, en
un entorno de volatilidad en el apetito por riesgo y con presencia de factores de riesgo idiosincrásico.

❸ Mercados financieros: Economías emergentes

Desempeño acumulado de índices bursátiles  
de países emergentes 1/

Índice (29-dic-2017= 100)

Cifras a diciembre 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg.
1/ El promedio de emergentes: Argentina, Perú, Turquía, Filipinas, Polonia, Hungría,
Indonesia, Rusia Colombia, Chile, Malasia, India, Brasil y Sudáfrica.
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Índice de aversión al riesgo y EMBI 1/

Eje izquierdo: índice
Eje derecho: puntos base
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Índice de estrés de los mercados financieros mexicanos (IEMF) 1/

Nivel de estrés escalado al intervalo [0,1]

❹ Mercados financieros en México
Los mercados financieros en México mostraron mayor estrés durante agosto, principalmente asociado a los mercados
cambiario, accionario y al riesgo país, disipándose a partir de septiembre.

Cifras a 29 noviembre de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ El índice fue calculado con la metodología de componentes principales construido con 36 variables estandarizadas de los mercados financieros mexicanos agrupadas en seis categorías (mercados de deuda, accionario, cambiario,
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.
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Rango de operación del peso mexicano 1/

Tipo de cambio peso-dólar

Prima del seguro ante incumplimiento a 5 años 
(CDS) de Pemex, México y economías emergentes 

seleccionadas 1/

Puntos base

En los mercados nacionales destaca una menor prima del seguro ante incumplimiento y reducciones en la curva de rendimientos,
reflejando tanto las menores tasas de interés externas como los ajustes en la tasa de referencia de la política monetaria por parte del
Banco de México.

❹ Mercados financieros en México

Cifras a diciembre de 2019.
Fuente: Banco de México con datos de Bloomberg.
1/ Las líneas rojas indican el tipo de cambio de cierre, mientras que las
barras azules indican el rango de operación.

Cifras a diciembre de 2019.
Fuente: Bloomberg.

Cifras a diciembre 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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Curva nominal de rendimiento de valores 
gubernamentales 1/

Por ciento
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❺ Balance de riesgos macrofinancieros

En el entorno descrito, la economía mexicana enfrenta riesgos, tanto del ámbito
externo como interno. En particular, destacan para la estabilidad financiera los
siguientes riesgos:

❶ Importante desaceleración del crecimiento global.

❷Adopción de mayores medidas proteccionistas a nivel mundial y riesgos
geopolíticos.

❸Volatilidad en los mercados financieros internacionales y recomposición de flujos
hacia activos de menor riesgo.

❹Menor inversión y menor crecimiento en la economía nacional.
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Mapas térmicos de riesgos del sistema financiero mexicano 1/

El mapa térmico de riesgos del sistema financiero indica que el riesgo agregado del sistema financiero mexicano disminuyó
ligeramente respecto a lo reportado en la edición anterior.

❶Mapa de riesgos del sistema financiero mexicano

Cifras preliminares a septiembre de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ Para una descripción de la metodología ver Recuadro 3: Mapas térmicos de riesgos del sistema financiero mexicano, Reporte sobre el Sistema Financiero 2018. La categoría Riesgo por Exposición a Mercados
corresponde a la categoría Apetito por Riesgo del Reporte sobre el Sistema Financiero de 2018.
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El ciclo financiero de la economía mexicana continuó desacelerándose, tendencia que se registró desde inicios de 2018. Así, los
riesgos para la estabilidad financiera asociados a un crecimiento excesivo del financiamiento están limitados.
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❷Ciclo financiero y brecha de crédito

Razón de financiamiento al sector privado 
no financiero a PIB y tendencia de largo 

plazo
Por ciento

Brecha de financiamiento total, interno y 
externo para México

Por ciento

Cifras a septiembre 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.

Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ La brecha de financiamiento se calcula como la diferencia entre la razón de
financiamiento a PIB y su tendencia de largo plazo.
2/ Los datos correspondientes a financiamiento externo previos a 1995 fueron
estimados como la diferencia entre el crédito total y el crédito bancario.

Ciclo financiero en México1/ 2/

Componente cíclico de mediano plazo, 
análisis de filtro de paso de banda

Por ciento del PIB

Cifras preliminares del financiamiento al tercer trimestre de 2019.
Fuente: Banco de México, INEGI, Drehman et al. (2012) y Laeven y Valencia (2012).
1/ El componente cíclico de mediano plazo se obtuvo con un filtro de paso de banda asumiendo,
en concordancia con la literatura, que los ciclos financieros duran entre 8 y 30 años.
2/ Drehmann et al. (2012) y Borio (2014) muestran que los picos en el componente cíclico de
mediano plazo de la razón entre el financiamiento y el PIB ocurren hasta 1 año antes o 1 año
después del comienzo de las crisis bancarias sistémicas. Usando este resultado, la sombra
muestra el rango de tiempo delimitado por un 1 año antes y 1 año después del comienzo de la
crisis bancaria en México el cual, según Laeven y Valencia (2008, 2012 y 2018), fue en 1994.
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Endeudamiento de los hogares relativo a sus 
activos financieros

Saldo en por ciento del PIB

Crecimiento del financiamiento total a los 
hogares 1/

Variación real anual en por ciento

Endeudamiento de los hogares
Por ciento del financiamiento total otorgado

❸Posición financiera de los hogares
Durante el 2T-2019 y 3T-2019, los hogares mantuvieron en el agregado un endeudamiento relativamente estable, con cierto
repunte en el crédito a la vivienda.
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Entidades no reguladas 2/ Entidades reguladas 3/

Cifras a septiembre 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 septiembre de 2019, excepto sofomes no reguladas no listadas que están a junio.
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, uniones de crédito, entidades financieras ya no vigentes como las
sofoles, arrendadoras y empresas de factoraje. Vivienda: Infonavit y Fovissste. Consumo:
Infonacot. Considera el financiamiento otorgado 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. Serie ajustada considerando la disponibilidad de cifras de financiamiento de las
entidades no reguladas y de las sofomes reguladas que emitieron deuda en el periodo en que
aparecen en la muestra (2015-2016).

Cifras a septiembre de 2019, excepto sofomes no reguladas no listadas que están a junio.
Fuentes: Banco de México, BMV y Condusef
1/ Incluye la cartera de sofomes reguladas por tener un vínculo patrimonial con un
banco.
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, el Infonacot, así como a otras entidades financieras
no bancarias reguladas tales como socaps, sofipos, y sofomes reguladas por emitir
deuda.
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Financiamiento al sector consumo, por tipo de originador
Por ciento

Cartera vigente de consumo de la banca comercial
Variación real anual en por ciento

❸Posición financiera de los hogares
La banca es el principal otorgante de crédito al consumo, si bien la participación de otros intermediarios no bancarios
también es relevante. El ligero repunte del crédito al consumo otorgado por la banca se explica por la dinámica del crédito de
nómina, y en menor medida por el correspondiente a tarjetas de crédito, mientras que el automotriz y el personal se han
desacelerado.
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Cifras a septiembre de 2019 para la banca , salvo para las sofomes no reguladas no listadas y la banca de desarrollo que están a
junio. 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 del Infonacot en la categoría de crédito personal y otros, y esta representa el 1.1% del
total de la cartera de consumo a septiembre de 2019. 3/ 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 octubre de 2019.
Fuente: CNBV.
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Imor del crédito bancario al consumo 1/

Por ciento
Imora del crédito bancario al consumo 1/

Por ciento

Imor de la cartera de consumo de las 
entidades financieras no bancarias

Por ciento

La morosidad del crédito bancario al consumo se ha mantenido estable y en niveles relativamente bajos, aunque destaca el
aumento sostenido que ha registrado la morosidad de los préstamos personales. Con respecto a las entidades financieras no
bancarias, la morosidad de la cartera de sofomes no reguladas y tiendas departamentales se incrementó en el año, aunque en
los últimos meses se ha estabilizado.

❸Posición financiera de los hogares

Cifras a octubre de 2019.
Fuente: CNBV.
1/ Incluye a las sofomes reguladas con vínculos patrimoniales con los 
bancos.

Cifras a octubre de 2019.
Fuente: CNBV.
1/ Incluye a las sofomes reguladas con vínculos patrimoniales con los 
bancos.

Cifras de las entidades reguladas a agosto 2019, mientras que
las cifras de las entidades no reguladas están a junio 2019.
Fuentes: CNBV, BMV, Condusef y Buró de Crédito.
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Razón del préstamo al valor de la cartera nueva de 
vivienda (LTV) y razón del pago respecto al ingreso 

(PTI) 1/, 2/

Por ciento

Índice de precios de la vivienda
Variación anual en por ciento

Índice de morosidad del crédito a la vivienda 
por tipo de entidad otorgante

Por ciento

Las condiciones de otorgamiento del crédito a la vivienda se han mantenido relativamente estables. Por su parte, la morosidad de la
cartera otorgada por el Infonavit, el Fovissste y la banca se ha mantenido en niveles cercanos a los observados en los últimos años, y
aunque la de las instituciones no bancarias presenta niveles relativamente altos, el saldo correspondiente es pequeño con respecto al
total.

❸Posición financiera de los hogares
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Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: CNBV.
1/ LTV se refiere a la razón del monto del préstamo al valor del inmueble.
2/ PTI se refiere a la proporción del ingreso destinada al pago de la hipoteca.

Cifras a septiembre de 2019, salvo para las sofomes no reguladas no listadas y la banca de
desarrollo que están a junio . Fuentes: CNBV, BMV y Condusef. 1/ Incluye la cartera de crédito
de sofomes reguladas por tener un vínculo patrimonial con un banco. 2/ Incluye la cartera de
crédito de entidades financieras no bancarias reguladas tales como banca de desarrollo,
socaps, sofipos, y sofomes reguladas por emitir deuda. 3/ Incluye sofomes no reguladas .

Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: SHF.

Reporte de Estabilidad Financiera - Diciembre-2019 15



Crecimiento del financiamiento total a las 
empresas privadas no financieras 1/

Variación real anual en por ciento

Rendimientos de la deuda de empresas 
emitida en mercados internacionales

Por ciento

Colocaciones trimestrales netas de deuda de 
largo plazo 1/

Miles de millones de dólares

❹Posición financiera de las empresas
El crecimiento del crédito a las empresas privadas no financieras se ha mantenido relativamente estable. El financiamiento de
fuentes externas continuó contrayéndose aunque a un ritmo considerablemente menor. Ello se explica principalmente por la
relajación de las condiciones financieras en economías avanzadas, la cual se reflejó en los costos de emisión.

Cifras a septiembre de 2019, salvo para las sofomes no reguladas no listadas que está a junio.
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. 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 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.

Cifras a diciembre de 2019.
Fuentes: Bloomberg e ICE-BofAML.
1/ JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) para México.
La calificación promedio de los emisores mexicanos es BBB en escala global.

Cifras a noviembre de 2019.
Fuentes: Banco de México, Bloomberg e Indeval.
1/ Se construye a partir de las diferencias en el saldo en circulación de
cada trimestre. Para las emisiones de deuda emitida en mercados
internacionales, se usó un solo tipo de cambio (el del trimestre
posterior) para evitar efectos cambiarios.
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Crecimiento real anual de las fuentes de 
financiamiento interno a las empresas 

privadas no financieras
Por ciento

Saldo otorgado por tamaño de la empresa
Millones de pesos

Índice de morosidad por tamaño de 
empresa 1/

Por ciento

Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: CNBV.
1/ La gráfica circular muestra el porcentaje total de la cartera por
tamaño de empresa.

❹Posición financiera de las empresas
El crédito otorgado por la banca múltiple a las empresas privadas no financieras registró un menor crecimiento. Esto se explica
por la desaceleración del crédito a empresas grandes y por el bajo dinamismo del sector pyme. Destaca que la morosidad del
sector pyme continuó aumentando.
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Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: CNBV.

Cifras a septiembre de 2019.
Fuentes: Banco de México, BMV y Condusef.
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Integración del capital regulatorio de la banca 1/

Por ciento
Índice de capitalización neto de riesgo 1/

Por ciento

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.

Cifras a septiembre 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.

Cifras a septiembre de 2019.
Fuente: Banco de México.
1/ Se estima como el índice de capitalización que resulta al reducir el cVaR a un nivel de confianza
del 99.9%, 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 al 99.9%, 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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Valor en Riesgo Condicional (cVaR) de 
mercado al 99.9% para el riesgo de mercado 

Por ciento del capital neto

Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) 1/ 

Por ciento

Distribución del Coeficiente de 
Financiamiento Estable Neto (CFEN) 

Por ciento

❺ Instituciones: Banca múltiple
El entorno de mayor volatilidad en las principales variables de mercado resultó en un incremento en el riesgo de mercado de
la banca. Por su parte, la banca continúa mostrando niveles de liquidez suficientes para hacer frente a episodios de estrés.

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

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

Fuente: CNBV.
1/ La gráfica presenta el promedio trimestral de julio a septiembre de 2019 del CCL para cada banco. De conformidad con la regulación vigente, a septiembre de 2019, los bancos en color azul deben satisfacer un CCL mínimo de 100%, los bancos en color rojo un mínimo de 90%, los
bancos en color turquesa un mínimo de 80%, los bancos en color naranja un mínimo de 70%, y los bancos en color amarillo un mínimo de 60%. Banco KEB Hana no se incluye en la gráfica debido a que con base en la regulación vigente aún no tiene que satisfacer un CCL mínimo sino a
partir de febrero de 2020.
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❻Otros riesgos

Riesgos cibernéticos

• Los riesgos cibernéticos se han colocado dentro de los riesgos más relevantes que enfrenta el sistema
financiero, por su potencial impacto sistémico y velocidad de contagio.

• Durante 2019 se intensificó la cantidad de incidentes de seguridad de la información reportados por las
instituciones financieras a las autoridades.

• En este entorno, las autoridades financieras en México han continuado avanzando en los tres ejes de la
estrategia que se desarrolló para la mitigación de los riesgos cibernéticos:

i. Gobierno corporativo: Aproximadamente el 90% de las instituciones bancarias ha designado formalmente a un
Oficial en Jefe de Seguridad de la Información, quien será el responsable ante las autoridades (CNBV y Banxico) de
diseñar estrategias institucionales de reforzamiento de la seguridad y de responder a incidentes.

ii. Reforzamiento preventivo de la infraestructura y sistemas: Antes de concluir el año se formalizará el contrato
de interconexión que refuerza los requerimientos de seguridad para operar con el Banco.

iii. Respuesta a incidentes: Se firmaron acuerdos por parte de las autoridades y asociaciones gremiales del sector
financiero para intercambiar información en el seno del Grupo de Respuesta a Incidentes Sensibles de Seguridad
de la Información. Además, las instituciones financieras han establecido grupos de respuesta que informan
incidentes a las autoridades.
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❻Otros riesgos

Riesgos ambientales

• Los riesgos relacionados con la degradación ambiental y el cambio climático pueden ser una fuente
importante de pérdidas para el sistema financiero y, en casos extremos, podrían incluso tener
consecuencias sistémicas.

• Por ello es importante que las instituciones financieras asuman un papel activo que permita
absorber y mitigar dichos riesgos.

• En este sentido, el Banco de México, ha impulsado una serie de iniciativas con la finalidad de
generar conciencia sobre este reto entre los participantes en el sistema financiero mexicano:

 Ha participado activamente con otros organismos nacionales e internacionales en diversos talleres de
capacitación y conferencias en la materia.

 Ha buscado incrementar las bases estadísticas sobre este reto.

 Está investigando la dinámica de los mercados financieros verdes.
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Pruebas de estrés a la banca múltiple

Desaceleración de la 
economía por menor 

crecimiento global

Mayor volatilidad con 
recomposición de los 
flujos hacia activos de 

menor riesgo

• Depreciación del tipo de cambio y presiones inflacionarias.
• Recomposición de portafolios y salidas de capital hacia los activos financieros de menor

riesgo.
• Mayores primas por riesgo, alzas en las tasas de interés.
• Con rezago, una contracción de la inversión.

• Menor actividad económica nacional y un menor nivel de inversión (corto y mediano plazos).
• Impacto negativo sobre la demanda de crédito y mayores tasas de desempleo.
• Reducción de las tasas de interés de manera global y nacional en el corto plazo.
• Efecto sobre la rentabilidad del sistema bancario.

• Presiones sobre el tipo de cambio.
• Presiones inflacionarias.
• Alzas de las tasas de interés.
• Contracción de la actividad económica en el país.

Mayores medidas 
proteccionistas y riesgos 

geopolíticos

Escenarios Supuestos

A

B

C

D Menor crecimiento 
nacional y de menor 

inversión

• Desaceleración económica en el corto plazo.
• Incremento en el desempleo.
• Reducción de las tasas de interés de corto plazo.

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 -2.53 y 3.51 desviaciones estándar (d. e.) para todas las variables, destacando un
choque de 3.21 d.e. en el tipo de cambio, un choque de -1.80 d.e. en el crecimiento anual de la cartera vigente nominal y un choque de -2.53 d. e. en el crecimiento anual del IGAE. Por su parte, en el conjunto de escenarios B los choques fluctúan para todas las variables entre -2.53 y
5.44 d. e., destacando un choque de 5.44 d. e. para el tipo de cambio, de 2.36 d. e. para el desempleo y de -2.53 d. e. para el crecimiento anual de la cartera de crédito nominal. Asimismo, en el conjunto de escenarios C los choques tienen una variación de entre -3.20 y 6.86 d. e. para
todas las variables, destacando un choque de -2.13 d. e. para el crecimiento anual del IGAE, de 6.86 d. e. en el tipo de cambio y de -3.20 d. e. en el crecimiento anual del crédito. Finalmente, en el conjunto de escenarios D los choques de las variables varían entre -1.70 y 4.05 d. e.,
destacando los choques de hasta 2.11 d. e. en el desempleo, 3.32 d. e.en el tipo de cambio y de -0.73 d. e. en la tasa de Cetes a 28 días

Escenarios históricos

• 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).

E
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❶ Se realizaron 2,000
simulaciones por escenario.

❷ Se utilizó un horizonte de
tiempo de tres años: de
septiembre de 2019 a
septiembre de 2022.

❸ Se calcularon las principales
razones financieras para cada
banco. Se puso especial
atención en mantener el
índice de capitalización
mínimo.

❹ Los escenarios de estrés
simulados no están asociados
a una probabilidad de
ocurrencia.

Pruebas de estrés



Derivado del análisis de los resultados del ejercicio de pruebas de estrés sobre el capital de las instituciones de banca
múltiple, 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/

Por ciento 

Cifras a septiembre 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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Escenarios históricos 1
(1995)

Escenarios históricos 2
(2008)

Escenarios históricos 3
(2013)

En el conjunto analizado de escenarios históricos, el sistema bancario se mantendría resiliente, terminando el horizonte 
de estrés con niveles por encima del mínimo regulatorio.

Cifras a septiembre 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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Probabilidades de incumplimiento de la 
cartera de crédito del sistema 1/

Por ciento

Pruebas de estrés
Los escenarios de estrés 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.

Cifras a septiembre de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces.
Fuente: Banco de México.
1/ Ponderadas por la cartera vigente de cada banco.
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Promedio del índice de capitalización 
y la razón de apalancamiento en los escenarios de estrés

Por ciento de los activos del sistema

Cifras a septiembre de 2019 y simulaciones a 3 años a partir de entonces.
Fuente: Banco de México.
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Política macroprudencial

• El sistema financiero mexicano se ha venido expandiendo sobre bases sólidas como resultado de un esfuerzo
sostenido. La mejora progresiva que se ha conseguido en cuanto a la regulación y supervisión, así como una
conducción prudente de las políticas macroeconómicas han permitido la expansión del crédito manteniendo
la solvencia y liquidez del sistema, con niveles de riesgo agregado moderados.

• En este sentido, como resultado de la conducción prudente de las políticas macroeconómicas y de los
esfuerzos para preservar los principios de un marco macroeconómico sólido que coadyuve a su vez a
mantener la estabilidad financiera, destaca lo siguiente:

❶ Renovación de la Línea de Crédito Flexible:

 El Directorio Ejecutivo del FMI anunció la aprobación de la solicitud de la Comisión de Cambios para renovar la Línea
de Crédito Flexible por dos años más. En línea con la estrategia anunciada desde 2017 de una salida gradual y
ordenada, el monto se redujo.

❷Medidas de contingencia:

 En el marco de las reuniones del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), se acordó seguir trabajando
para que las instituciones y las autoridades cuenten con medidas de contingencia para hacer frente a posibles
escenarios adversos y revisar los mecanismos de reacción y coordinación entre autoridades.
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Política macroprudencial
• Asimismo, con miras a continuar fortaleciendo el marco de regulación prudencial y, con ello, acotar los

riesgos a los que está expuesto el sistema financiero, las autoridades mexicanas han avanzado en la
implementación de algunas regulaciones, en línea con los estándares y mejores prácticas internacionales. En
particular, destacan las siguientes regulaciones:

❶Mejora en la regulación de reportos y préstamos de valores
 Se llevó a cabo un periodo de consulta sobre la propuesta para modificar las disposiciones vigentes para estas

operaciones. Tras analizar los comentarios recibidos, el Banco de México se encuentra en el proceso de
elaboración de un nuevo proyecto, con miras a que sea implementado el próximo año.

❷Fortalecimiento de los mercados de derivados
 Se completó el proceso de consulta sobre la propuesta para establecer los requerimientos de márgenes para

operaciones derivadas que no se compensan y liquidan a través de una cámara de compensación, se completó
el proceso de consulta pública. El Banco de México ha realizado algunos ajustes a la regulación y se espera su
publicación el próximo año.

❸Fortalecimiento del marco de gestión de riesgos de las instituciones financieras
 La CNBV enviará a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el proyecto para modificar los límites a las

exposiciones que las instituciones de banca múltiple mantengan con una sola contraparte o con contrapartes
que constituyan una fuente de riesgo común. Se espera que la regulación entre en vigor en 2020.

❹Nuevos requerimientos de liquidez
 Está por completarse la implementación del Coeficiente de Financiamiento Estable Neto.
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❶ El sistema financiero mexicano ha mantenido una expansión moderada, sin una toma de riesgos
excesiva. El sistema en su conjunto, y particularmente el bancario, continúan con niveles de solvencia y
liquidez adecuados y niveles de riesgo acotados.

❷ En cuanto al ciclo financiero de la economía mexicana, la información disponible al tercer trimestre
del año sugiere que continuó desacelerándose, tendencia que se registró desde inicios de 2018.

❸ Los hogares mantuvieron, en el agregado, un mayor crecimiento en su ahorro en relación con su
endeudamiento. No obstante, el financiamiento total que recibió este sector mostró cierto repunte,
principalmente en vivienda.

❹ La tasa de crecimiento del financiamiento total a empresas se mantuvo relativamente estable con
respecto a lo observado en la primera mitad del año. Destaca el menor ritmo de crecimiento del
financiamiento proveniente de fuentes internas tanto bancarias como no bancarias. Por su parte, el
financiamiento externo se contrajo, aunque en menor medida que en los trimestres previos.

❺ Los niveles de morosidad, tanto de los hogares como de las empresas, han sido en general bajos y
están sujetos al riesgo de un menor crecimiento de la actividad económica o del empleo.

Consideraciones finales
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Consideraciones finales

❻ La banca múltiple es el principal intermediario del sistema financiero y ha logrado conservar niveles
elevados de capitalización y liquidez para hacer frente a episodios de estrés.

❼ Las pruebas de estrés apuntan que el sistema bancario, en el agregado, cuenta con niveles de
capital suficientes para hacer frente a choques macroeconómicos y financieros.

❽ En cuanto a los riesgos no financieros, los relacionados con ataques cibernéticos y el cambio
climático, han ganando relevancia y deben continuar siendo evaluados y mitigados.

❾ Es importante preservar un sistema financiero estable, eficiente e innovador, que pueda enfrentar
un entorno como el analizado en este Reporte.

❿ El sistema financiero requiere contar con un marco institucional sólido, un capital humano
adecuado y una regulación y supervisión que preserven la estabilidad y protejan los intereses del
público.
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❶ Efecto de la incertidumbre en el crédito a las empresas

❷ Condiciones financieras y crecimiento en riesgo

❸ Evaluación del impacto de las reformas financieras internacionales en el 
financiamiento a Pymes

❹ El crédito al sector público y su efecto en el crédito al sector privado

❺ Evolución de los determinantes del riesgo de crédito de Pemex

❻ Encuesta semestral sobre la percepción de riesgo sistémico

❼ Actividades de financiamiento de capital

Recuadros

Anexos

❶ Mapa térmico desagregado del sistema financiero mexicano 
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