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Boletín: 

Bajo apalancamiento y elevados márgenes 
mantienen al sector bancario de México en el 
Grupo '5' del BICRA a pesar de los desafíos 
económicos 
8 de diciembre de 2020  

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2020.- Tras la revisión del Análisis de Riesgos de la Industria 
Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés) para México, S&P Global Ratings mantiene sin 
cambio su clasificación de grupo en '5', así como sus clasificaciones de riesgo económico y de la 
industria de '6' y '3', respectivamente. Además, la tendencia de los riesgos económico y de la 
industria se mantiene estable.  

Consideramos que el sector bancario mexicano ha entrado a una fase de corrección, basándonos 
en nuestra expectativa de una severa recesión en 2020 --luego de la ligera contracción en 2019-- 
con una débil recuperación esperada en 2021-2022. Esto, aunado al creciente desempleo, 
debilitará la calidad de los activos y la rentabilidad de los bancos. Sin embargo, estimamos que el 
impacto para el sector bancario será manejable.   

En nuestra opinión, el muy reducido paquete de estímulo fiscal del gobierno para disminuir el 
impacto de la pandemia en la economía, junto con el apoyo limitado al mercado laboral y a las 
empresas, retrasará la recuperación del consumo y la inversión. En este sentido, si bien 
proyectamos que la mayoría de las economías volverán a sus niveles de producto interno bruto 
(PIB) anteriores a la pandemia en 2022, México podría hacerlo hasta 2024. Nuestro escenario 
base supone que la economía mexicana se contraerá 9.3% en 2020 y crecerá solo 3.9% en 2021 y 
2.9% en 2022. En consecuencia, esperamos que los activos improductivos (préstamos en mora 
por más de 90 días y activos adjudicados) alcancen un máximo de aproximadamente 3.5% del 
total de la cartera de crédito en 2020-2021 y caigan a 3.0% en 2022. Suponemos que los activos 
improductivos se mantendrán cubiertos completamente con reservas y que las pérdidas 
crediticias alcanzarán un máximo de 4.5% en comparación con el promedio de 2.8% de los 
últimos tres años, y que disminuirán gradualmente a 3.0% en 2022. Estos niveles no estarían muy 
lejos de lo que hemos visto anteriormente en otros momentos con situaciones económicas 
adversas en México, y en los que el sector bancario ha sido resiliente. 

En nuestra opinión, el impacto esperado para el sector bancario, como resultado de esta fase de 
corrección, será limitado. Esto se debe a que el relativamente bajo acceso a la banca en México --
medido por el crédito al sector privado sobre el PIB (estimado en torno a 32% para el cierre de 
2020, uno de los más bajos de América Latina) y que se refleja en el bajo apalancamiento de 
empresas y hogares--permite que los bancos tengan prácticas crediticias conservadoras con un 
enfoque en clientes de ingresos medios y altos que tienen adecuada capacidad de 
endeudamiento. Además, los bancos mexicanos entraron a la pandemia con balances saludables, 
rentabilidad sólida --con márgenes de interés netos muy altos de más de 7% en los últimos cinco 
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años, el más sólido entre sus pares en América Latina y otros mercados emergentes-- y reservas 
para pérdidas crediticias saludables que cubren completamente los activos improductivos y con 
sólidos niveles de capitalización ajustada por riesgo.  

Nuestra tendencia del riesgo económico se mantiene estable. Sin embargo, nos mantenemos 
alerta a un potencial deterioro de los indicadores de calidad de activos y rentabilidad, que, si se 
desvía significativamente de nuestras expectativas, podría llevarnos a revisar la tendencia o 
clasificación del riesgo económico del BICRA. 

Clasificamos al sector bancario de México (calificaciones soberanas en moneda extranjera: 
BBB/Negativa/A-2; moneda local: BBB+/Negativa/A-2) en el grupo BICRA '5'. Otros países en el 
grupo '5' son Hungría, Italia, Panamá, Perú y Filipinas. Nuestros criterios para calificar bancos 
usan nuestras clasificaciones de riesgo económico y riesgo de la industria del BICRA, para 
determinar el ancla de un banco, que es el punto de partida para asignar una calificación 
crediticia de emisor. El ancla para bancos que operan solamente en México se mantiene en 'bbb-'. 

Síntesis de los factores de clasificación del BICRA * 

México   

 A De 

Grupo BICRA 5 5 

Riesgo económico 6 6 

Resistencia económica Riesgo muy elevado Riesgo muy elevado 

Desequilibrios económicos  Riesgo intermedio  Riesgo muy bajo 

Riesgo crediticio en la economía  Riesgo intermedio  Riesgo elevado 

Riesgo de la industria  3 3 

Marco institucional  Riesgo intermedio Riesgo intermedio 

Dinámica competitiva  Riesgo intermedio  Riesgo intermedio  

Fondeo del sistema  Riesgo bajo  Riesgo bajo 

Tendencias   

Tendencia del riesgo económico           Estable Estable 

Tendencia del riesgo de la 
industria  

Estable Estable 

*Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), riesgo económico y de la industria 
*Las clasificaciones del riesgo económico y de la industria del Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por 
País (BICRA) van en una escala del 1 (el riesgo más bajo) a 10 (el riesgo más alto). Para obtener más 
información sobre nuestras clasificaciones de BICRA de las industrias bancarias en el mundo vea "Banking 
Industry Country Risk Assessment Update", publicado mensualmente en Capital IQ. 

 

 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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