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Prólogo 
 
El debate público en nuestro país respecto al sistema financiero se caracteriza por los 

extremos. Por un lado, éste tiende a girar en torno a una preocupación por la 

estabilidad del sistema, mucho de ello producto del recuerdo de la crisis de los 

noventa. Por otro, una buena parte de la sociedad mexicana ignora la trascendencia 

del sistema financiero para el crecimiento de la economía y muchos incluso lo 

desdeñan como algo sin importancia o, peor, como pernicioso por los límites que de 

facto impone sobre la política pública. 

 

En tiempos recientes tuvimos oportunidad de observar un extraordinario despliegue 

de voluntarismo respecto tanto al sistema financiero como a su pieza nodal, el banco 

central. La discusión en torno a la iniciativa de reforma para facilitar el flujo, 

intercambio y circulación de dólares en efectivo ilustró todas las facetas de la 

percepción que existe sobre el sistema financiero: los políticos deseosos de controlar; 

los intereses especiales procurando imponer sus prioridades por encima de todo lo 

demás; los analistas intentando dilucidar las motivaciones de autoridades, políticos y 

banqueros; y la sociedad a la que nunca se le explicó el fondo y los objetivos 

verdaderos de la reforma. La principal lección fue que persiste un enorme desdén por 

el sector financiero, producto de la percepción de que se le puede controlar sin 

consecuencia. 

 

De hecho, muy pocas personas comprendemos la creciente complejidad que 

caracteriza a los sistemas financieros del mundo –todos estos entrelazados– en la 

medida en que las computadoras se han convertido en su mecanismo esencial y la 

inteligencia artificial incrementa su importancia de manera cotidiana e incontenible. 

Los políticos que creen poder controlar estos procesos no reparan en la forma en que 

los algoritmos del sistema determinan sus decisiones, todas ajenas a las emociones 

de las personas comunes y corrientes. Es decir, no sólo es complejo el sistema, sino 

que éste se complica cada día más y se expone a los criterios de un sinnúmero de 

actores que tienen impacto sobre la vida diaria de las personas, sin que unas y otras 

jamás entren en contacto. Nadie controla al sistema ni podría hacerlo. 
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Hay muchas ideas, visiones y perspectivas sobre el sector financiero mexicano, pero 

poco conocimiento sobre su trascendencia y, sobre todo, sobre su estado de salud. 

El estudio que aquí se presenta tiene por objetivo contribuir a informar de manera 

analítica sobre el devenir del sistema bancario y el estado de sus finanzas. La meta 

es determinar el grado de solidez y, por lo tanto, vulnerabilidad, de los principales 

bancos, sobre todo a la luz de la compleja situación que ha caracterizado a la 

economía mexicana en un año tan inusual.  

 

El texto de Humberto Pérez Rocha se enfoca a los seis principales bancos del sistema 

financiero mexicano, que representan más de 75% de los activos del sector. Además 

de las vinculaciones naturales y características del sistema financiero mundial en el 

siglo XXI que entrelazan a todas las instituciones de esta actividad 

independientemente de su localización geográfica, no sobra decir que cinco de estas 

seis son filiales con matrices internacionales. Ello implica que no sólo están sujetas a 

la legislación nacional, sino al cumplimiento de regulaciones y estándares de 

capitalización vigentes internacionalmente. La selección que ha hecho el autor para 

analizar al sector refleja la importancia que estas instituciones tienen y de cuya 

fortaleza depende la salud del sistema bancario mexicano. De ahí su “importancia 

sistémica.” 

 

Humberto Pérez Rocha tiene experiencia de más de medio siglo como banquero, 

experto en crédito y en análisis financiero, habiendo laborado y observado al sector 

desde sus entrañas en instituciones nacionales y extranjeras. Las opiniones aquí 

vertidas son suyas y COMEXI le está profundamente agradecido por su disposición a 

realizar este trabajo.  

 

 

 

 

Luis Rubio 

Presidente de COMEXI 
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El sector financiero mexicano:  
seis bancos de importancia sistémica 
 
 
Humberto Pérez Rocha 
Asociado COMEXI y Socio, Resolución de Capitales, S.C. 
 

Para evaluar las posibles consecuencias de la solidez o fragilidad de la estructura de 

capital de cada Banco Múltiple (BoM), frente a las severas circunstancias que presenta 

la economía desde 2019 y en particular desde el mes de marzo pasado, conviene revisar 

los efectos de las crisis que la Banca Múltiple (BM) enfrentó en 1982, 1995 y 2008.  

 

Las crisis de 1982 y 1995 se originaron por circunstancias internas relacionadas con 

severos problemas económicos y de finanzas públicas. La crisis de 2008 se debió 

principalmente a acontecimientos externos que afectaron el comportamiento de la 

economía. Las consecuencias fueron: 

(i) La crisis de 1982 desembocó en la expropiación del Sistema Bancario, con la 

excepción de un banco de capital extranjero.  

(ii) La crisis de 1995 significó un alto riesgo de quiebra de bancos grandes, 

medianos y pequeños, lo cual se evitó con el rescate que derivó del programa 

de compra de portafolios “tóxicos” por el Fondo Bancario de Protección al 

Ahorro (Fobaproa), el cual aún tiene efectos adversos en la economía por el 

pasivo que representan para el Instituto de Protección al Ahorro (IPAB) los 

Bonos de Protección al Ahorro (BPA182,BPAG28,BPAG91), cuyo saldo al 30 

de septiembre pasado (según estados financieros no auditados) es de 233,225 

millones de pesos (mdp) a corto plazo y 768,425 mdp a largo plazo, con un 

costo financiero de 50,695 mdp en el periodo enero-septiembre de 2020. El 

principal activo que respalda el cumplimiento de pago de los Bonos de 

Protección es lo que se clasifica en los estados financieros del IPAB como 

“Recursos a ser Asignados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación” 

con un valor de 897,492 mdp. En adición, el IPAB cuenta con Inversiones 

Financieras a Corto Plazo con un valor de 108,734 mdp.  

(iii) La crisis de 2008-2009 fue superada por la BM con éxito, debido a su sólida 

estructura de capital con un Índice de Capitalización (IC) de 16.5% al 31 de 

diciembre de 2009. A pesar de la crisis, la Cartera de Crédito de la BM creció 

a una tasa compuesta anual de 12.47% en el periodo 2006-2009. A partir de 

la última crisis, en el periodo de 2010 a 2019, la BM mantuvo una estrategia 

expansiva ordenada del crédito en todos los sectores, a una tasa compuesta 

anual de 10.92%. 
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La crisis actual se originó por (i) circunstancias muy graves, generalizadas, de carácter 

de salud pública; (ii) condiciones económicas adversas en 2019 y una severa contracción 

en la demanda y en inversión pública y privada en 2020 y; (iii) por una recesión global 

que desplomó en forma histórica al comercio mundial. 

 

Considerando los retos inéditos que enfrenta la BM a causa de las adversas 

circunstancias que prevalecen en comparación con la estabilidad experimentada en el 

periodo 2009-2019, la estructura de capital de cada BoM seguramente es de importancia 

crítica para sus accionistas, sus acreedores y para las autoridades regulatorias. El capital 

de la BM está enfrentando una prueba mayor que la que representaron las tres crisis 

antes descritas.  

 

Si la función del capital es actuar como la palanca que apoye a todas “las partes 

interesadas” (stakeholders) ante circunstancias adversas, aunque remotas ahora son una 

realidad. El capital es el fundamento de las estrategias dirigidas a enfrentar la adversidad. 

 

La complejidad y diversidad de riesgos a los que la BM está expuesta incluye el riesgo 

crediticio en sus múltiples formas, riesgos de mercado y riesgos operacionales. La crisis 

actual ha exacerbado el nivel de riesgo en cada categoría. Por ello, es necesario enfatizar 

en la necesidad de que cada BoM cuente con niveles de capital excepcionales para 

enfrentar la turbulencia financiera. Seguramente los accionistas de control de cada BoM 

están reconsiderando el nivel de capital requerido para fortalecer y proteger su Institución 

a largo plazo, definiendo un nuevo plan de negocios por los próximos cinco años, que 

incorpore acciones inmediatas para atenuar el efecto del severo deterioro en la calidad 

de los Activos Sujetos a Riesgo (AR), en particular de los portafolios de crédito. Está a 

consideración de cada BoM implementar en forma parcial o total las medidas que han 

presentado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), que se describen en el Anexo 1, para atenuar el impacto 

de la severa dificultad de más de 8.6 millones de deudores para cumplir sus obligaciones 

contractuales con un valor estimado de 1.2 billones de pesos. La decisión de adoptar 

cualquier regla contable o de riesgo de crédito, presentada por las autoridades para 

atemperar los efectos de la crisis, debiera fundamentarse en la estructura de capital 

idónea que maximice el valor de la inversión de sus accionistas.  

 

La estructura de capital de cada BoM no tan solo le debe permitir enfrentar presiones de 

toda naturaleza, sino también darle flexibilidad para aprovechar oportunidades. Por ello, 

no se puede soslayar la disciplina que cada BoM adopte definiendo el nivel óptimo de 

capital, aun cuando el Índice de Capitalización (IC) pareciera exceder con amplitud el 

requerido por los reguladores. Las consecuencias de la severa crisis que enfrenta la BM, 

podrían absorber el margen de protección, esto es la diferencia del IC de un BoM a 

determinada fecha, contra el Índice requerido. 

 

La estructura de capital de cada BoM debiera ser proporcional al nivel de riesgos que 

enfrentan y al grado de volatilidad en su margen financiero neto, siendo estas las peores 

circunstancias que se hayan presentado en su historia, sin que se pueda prever el tiempo 

en que se puedan superar íntegramente. Por ello, es difícil considerar que la BM pueda 
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contribuir a corto plazo al crecimiento económico, incrementando su nivel de riesgos 

otorgando crédito a la tasa compuesta de crecimiento de 10.92% que logró en el periodo 

2010-2019, debido a (i) el severo impacto de la pandemia en la capacidad de más de 

ocho millones de deudores, para cumplir con sus obligaciones contractuales; (ii) a una 

posible contracción anual del PIB de 9% y; (iii) a un cambio radical a los planes de negocio 

que habían definido para 2020-2025.  Estas circunstancias se presentaron en un periodo 

menor a tres meses.  

 

No sería falta de apoyo a la economía la contracción temporal del crédito, sería una 

reacción legítima a la adversa realidad. Habrá algunos BoM que tendrán que resolver no 

nada más las grietas, sino los daños estructurales que, de no corregirse, podrían conducir 

a una crisis aún mayor.  

 

Considerando que el Capital Contable de la BM al 30 de septiembre de 2020 es de 

1,168,977 mdp y que el índice ponderado de capitalización es de 15.91%, la diferencia 

en contra del IC mínimo requerido, significa un margen de protección (buffer) 

dependiendo en cada caso del Suplemento de Capital asignado a cada Institución. El 

margen de protección permite crear Provisiones Preventivas adicionales, o amortiguar el 

impacto de posibles pérdidas, antes de ubicarse en el Índice Mínimo de Capitalización.  

Sin embargo, se deben considerar las Provisiones Preventivas globales e individuales 

que cada Institución ha constituido al 30 de septiembre pasado, las cuales se estima que 

ya reconocen, en forma parcial o total según cada Institución, el efecto adverso de las 

circunstancias que enfrentan a esa fecha y a mediano plazo. El margen de protección, 

esto es el capital que excede el requerido por el Regulador, así como: (i) las utilidades o 

pérdidas que se generarían en meses subsecuentes que amortizarían o agravarían el 

impacto en su Capital Contable, y; (ii) los aumentos de capital y los pagos de dividendos, 

determinan la capacidad para crear Provisiones Preventivas adicionales.  

 

Una evaluación global del margen de protección del IC actual de la BM no sería una 

evaluación objetiva, ya que las decisiones que cada Institución ha tomado no son 

homogéneas, pues la administración de los elementos que se consideran para calcular 

el IC son distintas.  Por ello, es indispensable analizar el margen de protección actual y a 

corto plazo del IC, en forma individual. 

  

Se estima que la estructura de capital, así como el IC de cada BoM al 30 de septiembre 

de 2020 considera el efecto total o parcial de los Criterios Contables Especiales (CCE) 

establecidas por la CNBV, los cuales se resumen en el Anexo 1. El impacto en la situación 

financiera de cada BoM de los CCE ya sea que se hayan adoptado en forma parcial o 

total, se informará por cada banco en su Reporte Mensual.  

 

Por grandes diferencias en las características de los 50 bancos que integran la BM, el 

análisis que se presenta corresponde a Seis Bancos, que se han identificado como 

Instituciones de Importancia Sistémica, por su participación de mercado y el contagio que 

podrían causar al Sistema de BM con posibles resultados desfavorables de alto impacto. 

En casi todos los indicadores financieros u operativos de la BM, los Seis Bancos tienen 
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una participación de mercado elevada siendo de 69.56% del Capital Total y 74.34%% del 

Activo Total.  

 

El Capital de los Seis Bancos de Importancia Sistémica 

 
El Capital de los Seis Bancos de Importancia Sistémica tiene un valor de 813,191 mdp y 

una participación de mercado de 69.56% según cifras del Boletín Estadístico de la CNBV 

al 30 de septiembre de 2020. Es relevante señalar que el capital de cinco de los Seis 

Bancos pertenece a Instituciones Extranjeras. El capital de dos de ellos proviene de 

España. Otros dos bancos, cuyo capital proviene de Estados Unidos y Canadá, están 

integrados en el nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC/USMCA). El capital del quinto 

banco de este grupo proviene del Reino Unido. El Capital de los Cinco Bancos de capital 

extranjero con un valor de 683,754 mdp, la mayor inversión extranjera por sector en la 

economía tiene una participación en el Sector de BM de 58.5% mientras que su 

participación en Activo Total es de 63.06%.   

 

Estos cinco bancos son sociedades que operan de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

supervisión a las que está sujeto el Sistema de BM. Sin embargo, cada banco además 

está sujeto a un Gobierno Corporativo de una organización multinacional que, así como 

adopta decisiones en países donde la economía es dirigida por el Gobierno (caso de 

China) así como en países donde la iniciativa privada juega un papel preponderante. 

Cada Institución que forma parte de un conglomerado multinacional, está sujeta a criterios 

de riesgo y rentabilidad que aprueba su nivel jerárquico superior. Esto no significa un 

riesgo indebido para la contribución actual y futura de los Cinco Bancos a la economía, 

como ya ha quedado demostrado por un periodo de más de 20 años. La diferencia entre 

estos cinco bancos y los demás de capital mexicano que integran el Sistema de BM, es 

que sus estrategias deben alinearse a la directriz de una organización que compite en 

países con características diferentes, por lo que sus decisiones se podrían ver afectadas 

por circunstancias ajenas a su país de residencia, lo cual no ha sucedido. 

 

Considerando que el Capital Contable de los Seis Bancos al 30 de septiembre de 2020 

es de 813,191 mdp y que su IC rebasa el índice mínimo requerido de capitalización por 

amplio margen, según el Suplemento de Capital Asignado, significa que el margen de 

protección permite crear Provisiones Preventivas adicionales, o amortiguar el impacto de 

posibles pérdidas, antes de ubicarse en el Índice Mínimo de Capitalización.  Sin embargo, 

también se deben considerar, las Provisiones Preventivas globales e individuales que 

cada uno de los Seis Bancos ha constituido al 30 de septiembre pasado, las cuales se 

estima que ya reconocen, en forma parcial o total según cada Institución, el efecto 

adverso de las circunstancias que enfrentan a esa fecha y a mediano plazo. El margen 

de protección, esto es el capital que excede el requerido por el Regulador, así como: (i) 

las utilidades o pérdidas que se generarían en meses subsecuentes que amortizarían o 

agravarían el impacto en su Capital Contable y; (ii) los aumentos de capital y los pagos 

de dividendos, determinan la capacidad para crear Provisiones Preventivas adicionales.  
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El Capital de los Seis Bancos creció a una tasa de 18.41% en el periodo 09/18 a 09/20, 

dentro de un rango de 9.34% a 23.26%, la cual refleja la fuerte tendencia de 

fortalecimiento en la estructura de capital de los bancos líderes del sector de la BM. A 

pesar de un incremento importante en la creación de Provisiones Preventivas, como se 

analiza más adelante, el crecimiento del capital de los Seis Bancos se debe 

principalmente a la generación sostenida de capital orgánico, lo que mantiene un ROE 

sólido al 09/2020 dentro de un rango de 5.29% a 19.38%, en comparación con un rango 

al 09/2018 de 8.22% al 24.81%. 

 

En adición, la capitalización de los Seis Bancos se ha fortalecido en forma importante a 

través de la emisión de Obligaciones Subordinadas, cuyo valor en algunos casos supera 

al 25% de su Capital. Para mayor detalle de las Obligaciones Subordinadas en circulación 

se puede obtener a través del STIV (Sistema de Transferencia de Información de Valores) 
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en el portal de la CNBV.  Ciertos bancos han tenido un éxito importante en este año de 

pandemia, al colocar obligaciones a largo plazo a tasas muy competitivas en los 

mercados internacionales  

 

El Capital, así como el IC son y seguirán siendo los indicadores más importantes sobre 

la condición y solvencia de cada uno de los Seis Bancos. 

 

Los Activos Sujetos a Riesgo de la BM y de los Seis Bancos de 

Importancia Sistémica 
 
Es innegable el liderazgo del Sector BM en su contribución a la economía. Los Activos 

Sujetos a Riesgo (AR), integrados por la cartera de crédito e inversiones en valores de 

las 50 instituciones que forman la BM, con un valor de 7,810,016 mdp, equivalen al 30 de 

septiembre de 2020 el 34.8% del PIB. Al 30 de septiembre de 2018 el valor de los AR fue 

de 7,139,483 millones de pesos, equivalente al 31.6% del PIB.  

 

Los AR se incrementaron en 9.39% en el periodo 2018-2020 (septiembre), con una 

inflación acumulada de 7.13%. En el periodo 2012-2014 (septiembre) los AR se 

incrementaron en 18.44% con una inflación acumulada de 7.75%. En el periodo 2006-

2008 (septiembre) los AR se incrementaron 73.76% con una inflación acumulada de 

9.47%1. El crecimiento de la Cartera de Crédito e Inversiones en Valores de la BM, está 

rezagado en comparación con el crecimiento experimentado en períodos iguales hace 

seis y doce años. 

 

Considerando su efecto multiplicador en las cadenas productivas, el impacto de los AR 

en la economía es aún mayor que el crecimiento aritmético. Los AR representan un 

respaldo crítico a la economía, sujeto a que su valor intrínseco no se vea afectado, en 

forma relevante, por las inéditas circunstancias que enfrenta la BM y el deterioro en el 

valor de las carteras de crédito, principalmente. 

 

El impacto de los AR en la economía está sujeto a una administración realista y efectiva 

del riesgo, la cual requiere un proceso de crédito, así como políticas de otorgamiento y 

recuperación, basados en disposiciones regulatorias, en criterios institucionales y en 

aquellos que se deriven de la estructura financiera de cada Banco. Las políticas de riesgo 

no pueden ser uniformes para la BM, considerando las diferencias, en algunos casos 

significantes, en la estructura financiera de cada BoM.  

 

Un nivel de riesgo indebido ya sea en la originación o en el periodo contractual de los AR 

o por la inviabilidad de una reestructura, tiene un efecto adverso en el patrimonio de sus 

accionistas y en la economía, debido al impacto en el margen financiero por la creación 

de Provisiones Preventivas adicionales, las cuales (i) inhiben una mayor expansión del 

crédito a favor de personas físicas y morales y (ii) afecta negativamente el Capital 

Contable y el Índice de Capitalización (IC). Si la pérdida de valor en la Cartera de Crédito 

 
1 CNBV Boletín 09/18,09/20,09/12,09/14,09/06 y 09/08 e Inegi Calculadora de Inflación 
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se difiere a través de criterios de clasificación y/o contables, el resultado adverso para los 

accionistas a mediano plazo será mayor, por el costo que representa mantener un activo 

con un rendimiento que después se revertiría en forma parcial o total. 

 

AR de los Seis Bancos de Importancia Sistémica 
 

Los AR de los Seis Bancos con un valor de 6.4 billones de pesos al 30 de septiembre de 

2020, equivalente al 28.31% del PIB a esa misma fecha, han sido financiados con (i) 

capital por 813 mil millones, (ii) 5.1 billones en recursos derivados de Captación y (iii) 2.7 

billones en Otros Pasivos. El valor de los AR al 30/09/2020 significa un incremento de 

837 mil millones de pesos o 15.1% en comparación 30/09/2018.  

  
 
*Inflación acumulada 7.13% (Calculadora Inegi) 

Fuente: Boletín Mensual CNBV septiembre 2018, septiembre 2019 y septiembre 20 
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El principal aumento en los AR en el periodo 09/2018-09/2020 se deriva de un aumento 

de 34.8% en Inversiones en Valores, equivalente a 547 mil millones de pesos, mientras 

que el aumento en el valor de la Cartera de Crédito Vigente fue de 376.9 mil millones de 

pesos, un aumento de 7.29%, siendo la inflación acumulada en ese periodo de 7.13%. 

Resaltan los incrementos en Cartera Vigente de Santander y Scotiabank que rebasaron 

15% en el periodo 2018-2020. 

 
 

 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico septiembre 2018 y septiembre 2019       

  

*Santander, Santander Consumo y Santander Vivienda         

**Banamex y Tarjetas Banamex  
 

3,976,719

1,569,546

4,115,364

1,765,787

4,266,769

2,116,444

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Cartera Inv Valores

Gráfica 3.1 Activos sujetos a Riesgo: 2018-2020 
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Debido a las adversas circunstancias las Provisiones Preventivas de los Seis Bancos se 

incrementaron en 37.4% en el periodo 2018-2020, de 110,523 millones de pesos a 

151,848 millones de pesos, cifra que cubre el 124.2 % de la Cartera clasificada como D 

y E, riesgo alto e irrecuperable, respectivamente. En los casos de Banorte y Banamex, 

las Provisiones Preventivas implican márgenes de cobertura de Cartera Clasificada D y 

E, de 147% y 164%, respectivamente.  

 
 

Fuente CNBV Boletín Estadístico septiembre 2018 y septiembre 2019       

  

*Santander, Santander Consumo y Santander Vivienda         

**Banamex y Tarjetas Banamex     
 

 
 

Fuente: CNBV Boletín Estadístico septiembre 2018 y septiembre 2019 

*Santander, Santander Consumo y Santander Vivienda  

**Banamex y Tarjetas Banamex  
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Fuente: CNBV Boletín Estadístico septiembre 2018 y septiembre 2019     

*Santander, Santander Consumo y Santander Vivienda      

**Banamex y Tarjetas Banamex      
 

 

Margen Operativo y Utilidades de los Seis Bancos de Importancia 

Sistémica 

 

Los imprevistos eventos ocurridos desde marzo pasado, a causa de la pandemia, han 

afectado al 30 de septiembre de 2020 y continuarán haciéndolo, por lo menos durante los 

próximos 12 meses, en los resultados financieros de cada uno de los Seis Bancos. 

 

El Resultado Neto como porcentaje del Margen Financiero disminuyó de un rango de 19% 

a 38% en 09/2018 a un rango de 10% a 32% en 09/2020. El origen de esta disminución 

se debe esencialmente a incrementos elevados en la creación de Provisiones Preventivas 

del 09/2020 en comparación al 09/2018, las cuales superaron al modesto incremento en 

Margen Financiero durante el mismo periodo. El reto para los Seis Bancos radica en la 

necesidad de crear Provisiones Preventivas, acordes al deterioro creciente en la calidad 

de la Cartera de Crédito. Como se aprecia en la gráfica 4.1, el incremento en créditos 

clasificados como D y E rebasa cualquier situación similar, previa a este año. 

 

El incremento en la creación de Provisiones Preventivas continuará con la misma 

tendencia, por lo menos para el último trimestre de 2020. Sería conveniente para cada 

uno de los Seis Bancos cerrar el ejercicio 2020 reconociendo el impacto del escenario 

más grave, e iniciar un nuevo ejercicio con una estructura de capital sólida, sustentada 

por las Provisiones Preventivas que blinden el potencial de utilidades del próximo año. 
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Resultado Neto/Margen Fin Ajustado   

sep-18 51.10%  

sep-20 46.20%  

 

 
Resultado Neto/ Margen Fin Ajustado  

sep-18 49.76 

sep-20 47.64 
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Gráfica 5.1 BBVA
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto

Margen Financiero

Provisiones Preventivas

MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto
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Gráfica 5.2 SANTANDER
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto

Margen Financiero

Provisiones Preventivas

MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto

2.0 %          30.8 %         -8.1 %         -16.9 % 

20 vs 18 %       
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8.21 %    20.19 %   2.24 %    -2.13 % 

20 vs 18 %       
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Resultado Neto/Mfin Ajustado:   
sep-18 29.23  

sep-20 13.53  
Fuente: CNBV Boletín Estadístico septiembre 2018 y septiembre 2020    

 

 

 

 
Resultado Neto/ Margen Fin Ajustado   
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sep-20 45.12  
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Gráfica 5.3 CITIBANAMEX
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto
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Provisiones Preventivas

MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto
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Gráfica 5.4 BANORTE
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto

Margen Financiero

Provisiones Preventivas

MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto

        16.1 %     31.65 %    9.91 %     -13.84 % 

20 vs 18 %       

sep- 2018 sep- 2020 

        11.4 %    34.54 %   3.64 %     2.86 % 

20 vs 18 %       
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Resultado Neto/ Margen Fin Ajustado   

sep-18 27.25  

sep-20 21.61  

 

 

 

 
Resultado Neto/ Margen Fin Ajustado   

sep-18 42.14  

sep-20 18.01  
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Gráfica 5.5 HSBC
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto
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MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto
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Gráfica 5.6 SCOTIABANK
Margen Financiero, Provisiones Preventivas y Resultado Neto

Margen Financiero

Provisiones Preventivas

MF Ajustado x Riesgos de Cr

Resultado Neto

13.88 %     62.33 %   -7.6 %       -26.75 % 

20 vs 18 %       
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20 vs 18 %       
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Coeficiente de Liquidez de los Seis Bancos de Importancia 

Sistémica 
  

El 17 de octubre de 2014 el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, integrado por 

representantes de la SHCP y de CNBV, estableció disposiciones de carácter general para 

la BM, sobre los requerimientos de liquidez que emitan conjuntamente el Banco de 

México y la CNBV, por lo que deberán: 

1. ¨Prever que las instituciones de banca múltiple conserven activos líquidos 

de libre disposición y de alta calidad crediticia, según se definan en las 

disposiciones de carácter general aplicables para hacer frente a sus 

obligaciones y necesidades de liquidez durante 30 días. 

2. Establecer para efectos de lo previsto en la fracción 1 anterior, un 

Coeficiente de Cobertura de Liquidez en conformidad con una metodología 

de cálculo que refleje el estándar internacional. Dicho coeficiente se debe 

satisfacer en moneda nacional considerando todas las divisas¨ 

El Comité de Regulación de Liquidez Bancaria determinó en abril pasado excepciones a 

las Disposiciones de Carácter General sobre los requerimientos de ltiiquidez para las 

instituciones de BM. La CNBV y Banco de México considerando las condiciones actuales 

del mercado justifican prorrogar la vigencia de las excepciones hasta el 1 de marzo de 

2021. 

 

El Coeficiente de Cobertura de Liquidez de cada uno de los Seis Bancos de Importancia 

Sistémica reporta una importante fortaleza al 30 de septiembre de 2020 en comparación 

a la misma fecha de 2019 y 2018. 

 

 
Fuente: SHCP CNBV Comunicado de Prensa 23 de noviembre de 2020,     

19 de noviembre de 2019 y 14 de diciembre de 2018.     
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Conclusiones 

 

La incertidumbre sobre la posible recuperación económica para 2021, originada por 

las condiciones muy adversas de salud pública y la ausencia de políticas anticíclicas, 

en comparación con las acciones adoptadas por economías desarrolladas y 

emergentes, así como por el impacto de la contracción económica en la calidad de 

los portafolios de crédito, hace necesario contar con estrategias de capitalización 

basadas en escenarios alternativos.  

 

Sin vacuna para todos contra el Covid-19 y sin apoyos por medio de políticas fiscales, 

los escenarios se mantendrán sujetos a una alta volatilidad. La Prueba en 

Condiciones Extremas (Stress Test) que aplique cada BoM en forma mensual o 

trimestral, conducirá a confirmar o modificar la estrategia de capitalización adoptada. 

Se requiere mantener la transparencia de las políticas que cada BoM implemente, así 

como de sus resultados, a fin de fortalecer la confianza de los acreedores. 

 

El Margen Financiero Ajustado alcanzado en los nueve meses de 2020, el cual ha 

absorbido incrementos en Provisiones Preventivas nunca antes realizados, así 

como las utilidades netas alcanzadas en el mismo periodo, aunados a altos índices 

de capitalización y liquidez, generan un alto grado de confianza en la solvencia de 

los Seis Bancos, así como en su capacidad para enfrentar las adversas condiciones 

que prevalecerán por un tiempo aún indefinido.  

 

 
Salvedad: Los datos e información contenida en el presente documento son solamente para fines 

informativos y no están destinados a fines comerciales ni de asesoramiento fiscal, legal, contable, 

de inversiones o de cualquier otro tipo. Los datos y la información aquí contenida no constituyen 

una recomendación por parte del autor para comprar, vender o mantener en posición cualquiera 

de los valores aquí referidos. El autor no garantiza la conveniencia o idoneidad invertir en los 

valores aquí mencionados. El que el valor aquí mencionado se encuentre inscrito en el Registro 

Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no implica certificación 

alguna sobre la bondad del valor, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de 

la información contenida en el presente documento. 
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Anexo I 
 

 

(i) El 23 de marzo pasado, en atención “al Acuerdo por el cual el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia por el virus COVID-19 en México, 

como una enfermedad grave de atención prioritaria…ha determinado emitir 

con carácter temporal los Criterios Contables Especiales 

(CCE)…aplicables a instituciones de crédito respecto de los crédito de la 

cartera crediticia de consumo, de vivienda y comercial, para los clientes que 

se hayan visto afectados…” 

 

(ii) El 20 de octubre pasado la “Secretaría de Hacienda, a través de CNBV, 

presenta nuevo paquete de medidas para restructuración de créditos”. En 

este Comunicado se da a conocer que hasta esa fecha 8,622,159 créditos 

se apegaron a los CCE, lo que ha resultado en un alivio financiero para 

familias y empresas. El objetivo de las nuevas medidas es “aminorar sus 

compromisos crediticios y proteger su patrimonio, al disminuir las 

mensualidades a pagar mediante reducciones de tasas de interés o 

extensiones de los plazos. Estas medidas beneficiarían a las diversas 

modalidades de créditos al consumo, hipotecarios, a las empresas y otros”. 

En adición señala: “La facilidad regulatoria pretende promover restructuras 

de los créditos para que las instituciones financieras ajusten los esquemas 

de pago a la nueva realidad (sic) de las economías de los acreditados y sus 

familias, para lo cual invariablemente deberá disminuir el pago que se 

venía realizando, al menos en un 25%, lo que implicará que se amplíe el 

plazo remanente hasta en un 50% del plazo original, así como disminuir la 

tasas de interés y hacer quitas de capital”. Además señala la CNBV, “las 

autoridades financieras decidieron implementar cuatro nuevas medidas 

para incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros 

restructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten. Las medidas que 

contempla este plan son: 

 

1. Computar un monto menor de reservas específicas cuando se pacte una 

reestructura con el cliente 

2. Reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la 

reestructura de un crédito como reservas adicionales. 

3. Podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas 

adicionales como parte del capital complementario. 

4. Reducir prudentemente los requerimientos de capital por riesgo de 

crédito”  
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Cada BoM informará mensualmente el impacto que “el nuevo paquete 

de medidas” tenga en su condición financiera, ya sea que adopte los 

CCE en forma parcial o total.  

 

Las medidas implicaron otorgar a los acreditados un diferimiento parcial o total 

de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses y con posibilidad de 2 

meses adicionales, existiendo la opción de extenderlo a un período de gracia 

total de hasta 6 meses. El período de gracia será de 18 meses tratándose de 

créditos otorgados a los sectores primarios agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero y a los sectores industrial, comercial y de servicios que estén 

relacionados con dichos sectores primarios. Las medidas son aplicables a 

créditos vigentes al 28 de febrero de 2020 cuando el acreditado lo solicite 

dentro de los 120 días posteriores: 

 

1. Créditos para la construcción de vivienda. 

2. Individuales con garantía hipotecaria. 

3. Créditos revolventes y amortizables, dirigidos a personas físicas  

4. Créditos comerciales para personas morales y personas físicas con actividad 

empresarial. 

 

Fuente de información: BBVA Bancomer, S.A.  Reporte Trimestral Septiembre 30, 2020. 

 
 

.  
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El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, es una Asociación 
Civil sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y diálogo sobre las relaciones 
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contribuir efectivamente en el posicionamiento e impacto de México en el mundo. La 
riqueza de COMEXI radica en el talento de su membresía, la cual está integrada por 
más de 500 asociados expertos en diferentes sectores y disciplinas (académicos, 
empresarios, funcionarios públicos, diplomáticos y líderes de opinión). También 
contamos con la participación de embajadas, organismos internacionales, y centros 
de investigación dedicados al estudio de la vida política, social, y económica del 
país. 
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Descargo de responsabilidad 
 

El presente documento fue preparado por autoras independientes y refleja 
únicamente las opiniones personales de quienes participaron en su redacción. El 
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