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I. Introducción
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• FUNDEF preparó tres análisis sobre el impacto de la pandemia en la situación del Sistema Financiero de México. 
Se hicieron con datos al cierre de los meses de septiembre y de diciembre de 2020 y de marzo de 2021.

• Los resultados del primer trabajo se resumen en los siguientes puntos:

 Los programas de diferimiento de pagos ayudaron a dar un alivio transitorio a un número importante de 
acreditados del sector. El monto de cartera en los programas resultó no ser tan elevado: aproximadamen-
te el 18% de la cartera de la Banca.

 Los intermediarios actuaron con prudencia. Se anticiparon al posible impacto creando provisiones. 

• Los resultados del segundo trabajo se resumen a continuación:

 En los primeros meses del regreso al pago hubo un ligero aumento en la cartera vencida y en la morosidad.

 Su magnitud no fue considerable como para revelar la existencia de un problema de deterioro que pudie-
ra poner en riesgo al Sistema Financiero.
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• Los resultados del tercer trabajo se resumen en los siguientes puntos:

 El Sistema Financiero Mexicano está transitando con éxito de regreso a una normalidad contable y fi-
nanciera.

 Las brechas en cartera vencida por aplicar CCE se han cerrado en un 85% entre finales del 3T 2020 y el 
cierre del 1T 2021. A esta última fecha su monto es menor al 1.5% del capital del Sistema, lo que las hace 
no materiales.

 El escenario en el que el Sistema Financiero se volvía parte del problema por la crisis no se materializó. 
Es decir, no tuvimos el problema que pensábamos tendríamos. 

 Lo anterior, no debe ser una declaración triunfalista sobre el Covid-19. La pandemia no ha terminado ni 
los riesgos inherentes han desaparecido. 

 El resultado favorable no se explica solo por los Bancos. Hubo factores externos al Sistema que influye-
ron para lograr dicho resultado: las familias que en promedio consumieron menos y ahorraron más, las 
empresas que no estaban sobre endeudadas y el buen desempeño de las variables financieras que se 
explica por el control de la inflación. 
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• FUNDEF realizó un cuarto trabajo para entender las condiciones en el mercado de crédito durante la pandemia.

• La evidencia muestra que en el Sistema Financiero hubo un menor monto de crédito al sector privado de los inter-
mediarios. 

• En los segmentos del mercado de crédito al sector privado se observa lo siguiente: 

 Menos crédito al consumo

 Menos crédito a empresas no financieras y financieras

 Más crédito hipotecario

• La conclusión de ese trabajo es que el factor que explica el desempeño del mercado de crédito es una menor 
demanda.
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• La menor demanda de crédito se dió sin afectar la solvencia del Sistema. Esto permite plantear dos hipótesis al-
ternativas respecto del comportamiento del mercado.

¿Qué puede
explicar que la

calidad de activos
se mantuvo?

H1: Baja afectación
económica por la

caída del PIB

H2: Endeudamiento
adecuado

• La primera de las hipótesis parece no ser correcta ya que la economía sí sufrió mucho durante la pandemia. 

• En el documento se estudia que la hipótesis de endeudamiento adecuado puede explicar lo que sucedió.



II. Datos del Sistema Bancario:
 Cartera de Crédito
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• En las gráficas se presenta la evolución de la cartera total de la Banca separando entre vigente y vencida y la del 
índice de morosidad. 

• El comportamiento del crédito total muestra un aumento en el primer trimestre de 2020 para después decrecer. 
Posterior al regreso al pago se observa un crecimiento controlado de la cartera vencida que se confirma con el 
comportamiento del indicador de morosidad.
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• En las gráficas se presenta la evolución de la cartera de crédito al consumo de la Banca. 

• Su comportamiento revela que hubo un ciclo de contracción en este segmento del mercado de crédito durante 
todo 2020. En 1T 2021 empezó a estabilizarse y hay un leve repunte para 2T 2021. 

• Posterior al regreso al pago se observa un crecimiento de la cartera vencida que se confirma con el comporta-
miento del indicador de morosidad. Durante el 2021 disminuye por los castigos.
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• En las siguientes dos gráficas se presenta la evolución de la cartera de crédito empresarial de la Banca. 

• Se muestra un aumento acelerado hasta el mes de abril de 2020 y luego una disminución gradual durante el resto 
del año. Este comportamiento confirma la hipótesis de demanda precautoria por liquidez. 

• La cartera vencida si disminuyó con los programas de diferimiento y posterior al regreso al pago se observa un 
crecimiento no importante respecto del nivel pre crisis.

Cartera Empresarial de la Banca Comercial
de septiembre de 2019 a junio de 2021

(miles de millones de pesos)

Índice de Morosidad de septiembre
de 2019 a junio de 2021

(en porcentaje)

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

S S0

Cartera Vigente Cartera Vencida

0N ND DE EF FM MM MJ J JA AA

2.5%

1.5%

0.0%

2.0%

0.5%

S S0 0N ND DE EF FM MM MJ J JA AA

1.0%

Fuente: Datos CNBV. Fuente: Datos CNBV.



 10 

• En las siguientes gráficas se presenta la evolución de la cartera de crédito hipotecario de la Banca. 

• Hay un crecimiento sostenido durante el período que es similar para ambos componentes: vigente y vencida. 

• Hay un muy ligero aumento en la morosidad que está relacionado con el comportamiento natural de una cartera 
que madura y no por la crisis de la pandemia.
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• En las cuatro gráficas anteriores se observan varios comportamientos que son relevantes:

 Cada uno de los tres segmentos del mercado tiene una dinámica propia:

 Consumo.-  hay un proceso de reducción de la deuda durante todo el período de la pandemia. 

 Comercial.- hubo inicialmente un aumento sobre el que se plantea la hipótesis de que fue por  
  razones de  manejo de liquidez y que luego se revirtió. 

 Hipotecario.- se mantuvo el crecimiento por la propia dinámica del mercado ya que el 95% de las 
 personas en el mercado formal mantuvieron su empleo y después de cierto 
 tiempo siguieron demandando este tipo de crédito.

 La cartera vencida tuvo fluctuaciones con una baja generalizada durante la vigencia de los programas y 
luego un aumento. Lo que no se observa es un crecimiento significativo de la cartera vencida al concluir 
los programas que implique un problema para el Sistema.
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 El índice de morosidad de las carteras de crédito hipotecario y empresarial tuvo un aumento respecto del 
nivel previo a la crisis pero no es considerable tomando en cuenta la importante contracción de la econo-
mía en 2020. 

 El índice de morosidad de consumo tuvo un aumento pero los castigos permitieron su reducción llegan-
do a un nivel menor al previo a la pandemia.

• En conclusión, no se observa un aumento significativo en la cartera vencida por la pandemia que revele un dete-
rioro importante de la cartera. El aumento observado NO pone en riesgo al Sistema.
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Estimaciones preventivas de la Banca
de septiembre de 2019 a junio de 2021
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• En la siguiente gráfica se presenta la evolución del saldo de las provisiones en el balance general de la Banca. 

• Durante el período las provisiones de la cartera de crédito comercial crecieron un poco, las de consumo inicial-
mente crecieron y en este año han disminuido por los castigos, las de hipotecario han aumentado siguiendo el 
comportamiento de la cartera y las adicionales de ser muy pequeñas en 2019 tuvieron un crecimiento por razo-
nes prudenciales durante la crisis y han disminuido un poco en 2021. 
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• En la siguiente gráfica se presenta la dinámica de creación mensual de estimaciones preventivas en el estado 
de resultados entre septiembre de 2019 y junio de 2021. 

• Se aprecia que en los meses previos a la pandemia la creación de provisiones era relativamente estable. Hubo 
un crecimiento importante en marzo de 2020 que se explica por razones prudenciales anticipando un posible im-
pacto por la crisis. Varios de los meses posteriores tuvieron un nivel superior al de 2019. Se observa una menor 
creación de provisiones en 2021.
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• Se presenta la creación de provisiones trimestral separándola en dos componentes: regulatorias y adicionales. 

• Se aprecia que la creación de provisiones regulatorias en 2020 tuvo una tendencia decreciente durante los prime-
ros nueve meses del año por los programas de apoyo. Hay un repunte en el 4T 2020 debido a que en el regreso 
al pago hubo acreditados que incumplieron. En los dos primeros trimestres de 2021 se ha venido reduciendo su 
importe lo que refuerza el argumento de que no hubo un deterioro significativo de la cartera. En 2021 se han can-
celado provisiones adicionales para cubrir parte de la creación de las regulatorias.

Creación Trimestral de Estimaciones Preventivas de la Banca Regulatorias vs. Adicionales
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• En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de las utilidades en 2021 respecto del nivel de 2020. Se 
muestra el dato a nivel Sistema, individual para los siete Bancos de mayor tamaño y el residual del Sistema que 
es una aproximación de lo que sucede con los bancos de tamaño mediano y los pequeños.

• Excepto en un caso hubo un aumento en las utilidades del primer semestre de 2021 respecto de las del mismo 
periodo del año anterior. 

• A nivel Sistema el monto de utilidades de 1S 2021 es menor en -4.9% comparándolas con las del 1S 2019. Esto 
indica que hubo un rebote respecto de 2020 pero no regresa a su nivel previo a la crisis.
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• Se hizo una revisión de la revelación de información financiera trimestral de los Bancos y de las Sofomes regula-
das con cartera de crédito superior a los 20 mil millones de pesos al cierre del 2T 2021. 

• Se observan dos comportamientos importantes en la revelación que se hace en las notas:

 Más intermediarios no revelan un impacto por la adopción de CCE reconociendo que ya no hay brecha. 

 Los que siguen reportando un impacto es de menor magnitud por lo que la brecha ya practicamente no 
existe.

• Por lo tanto, los números que reporta la CNBV nuevamente reflejan la realidad del Sistema  de acuerdo con los cri-
terios contables. 

• Lo anterior es relevante debido a que los montos de la cartera vencida los últimos meses son reales y muestran 
que no hay un problema por cartera vencida no reconocida.
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• Como conclusión se puede afirmar que:

+ No hubo una caída masiva de acreditados en cartera vencida.

+ Si bien hubo un crecimiento del monto de la cartera vencida, éste se explica porque una cantidad limita-
da de clientes tuvieron alguna dificultad y se ubican en incumplimiento.

+ No hay un deterioro grave de la calidad de los activos del Sistema Bancario durante el 2021.

+ Lo anterior quiere decir que la Banca tiene una cartera sana nueve meses después del fin de los progra-
mas.

+ El comportamiento que se observa es similar al normal en el ciclo de negocios de la Banca.

+ Los datos de evolución de la Banca revelan que la demanda de crédito sigue siendo menor en 2021. 

• En las siguientes secciones se presenta evidencia para explicar por que la mayor parte de los acreditados se man-
tuvieron como buenos deudores.



III. Radiografía de
 una Crisis Bancaria
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• Al inicio de la crisis por el COVID-19 había la interrogante de que tanto impactaría el confinamiento a la actividad 
económica en lo general y al sector financiero en lo particular. 

• Dada la incertidumbre inicial, escenarios en los que se generalizaban los no pagos con un incremento significa-
tivo en la cartera vencida y un deterioro en la solvencia del Sistema eran posibles.

• La reacción casi inmediata de los reguladores fue instrumentar un programa de diferimiento de pagos por un pla-
zo de  6 meses.

• Estos diferimientos permitirían aliviar la coyuntura pero la afectación real al Sistema en ese momento era incierta.

• La crisis resultó ser muy particular ya que no fue pareja. 

• De acuerdo con los documentos de FUNDEF, el regreso al pago fue razonable y por lo tanto no afectó la solven-
cia del Sistema Bancario. 

• La realidad mostró que los escenarios más adversos no se materializaron. 
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• La hipótesis a confirmar en esta sección es que México no estaba en un ciclo de crecimiento acelerado del en-
deudamiento que es típico en los períodos previos a una crisis bancaria.

• En la siguiente gráfica se presenta el ciclo de crédito vinculado a una crisis bancaria.

Crédito/PIB

Expansión del
financiamiento

Crisis
Financiera

Periodo de
estabilización

Recuperación en el
otorgamiento de crédito

Tiempo
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• El comportamiento previo de expansión acelerada del crédito es común para todas las crisis.

• Dicho proceso de expansión del crédito previo a una crisis es alimentado por ciertas expectativas de los agentes 
en la economía que les lleva a cambiar la estructura de sus balances pidiendo prestado esperando una mejora 
de sus flujos. 

• En el siguiente esquema se muestra el caso hipotético de una empresa que toma deuda para hacer una nueva in-
versión en activos y así crecer su actividad. 



 23 

DESPUÉSANTES
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• Lo que se ve en la empresa a nivel de flujo de efectivo previo a la inversión es lo siguiente:

Costos

Ingresos

Flujo
Operativo

Pago Servicio Deuda
y Amortización

Flujo Neto
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• Lo que esperaba la empresa con la nueva inversión financiada con deuda es lo siguiente:

Pago Servicio
Deuda y

Amortización
NuevoFlujo

Operativo
Nuevo

Flujo Neto
Nuevo

Ingresos
Adicionales

Costos

Ingresos

Costos
Adicionales
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• En condiciones óptimas se espera que la nueva inversión genere ingresos y flujos adicionales que serían suficien-
tes para pagar la deuda incremental de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones:

• En el ciclo de las crisis hay un evento que hace que explote la burbuja y genera el problema. En el caso de la em-
presa del ejemplo los ingresos de la nueva inversión no se materializan y los ingresos normales disminuyen.

• La empresa no puede reducir sus gastos en la misma proporción. El efecto combinado es que el flujo operativo 
se reduce. 

Flujo Operativo Nuevo        Flujo Operativo>
Flujo Neto Nuevo        Flujo Neto>

Y
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• La consecuencia derivada del mayor apalancamiento es que el flujo acaba por no ser suficiente para cubrir el ser-
vicio de la deuda y las amortizaciones.

• La crisis con incumplimientos generalizados se da porque lo anterior le sucede a muchas de las empresas que 
se endeudaron para crecer. Acaban ejerciendo la opción de incumplir con el pago de sus deudas.

Flujo
Operativo

Nuevo 
(Antes de la

Crisis)
No hay Flujo

Suficiente

Pago Servicio
de Deuda y

Amortización
Nuevo

Flujo
Operativo
(Después

de la Crisis)
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• La caída en el crédito que se ve en el ciclo de las crisis bancarias inicia por el no pago. Esto genera otros compor-
tamientos que se retroalimentan entre si. Por lo tanto, la baja en el financiamiento en la economía se explica por el 
círculo vicioso de incumplimientos que se refuerza por falta de oferta de crédito.

• Durante las crisis de una manera forzada se reduce el apalancamiento, se depura a los acreditados y hay una res-
tricción crediticia.

Problemas para

los Bancos

Choque adverso

en la economía

Genera

incumplimientos

Intermediarios

no prestan

Se reduce el

crédito en

la economía
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• La información de la sección anterior nos indica que hubo un deterioro de la cartera de crédito que se reflejó en 
mayor morosidad. Es decir, hubo créditos cayendo en incumplimiento pero no fue un comportamiento generali-
zado.

• Esos incumplimientos se deben entender como un comportamiento normal de la actividad de crédito. No se pue-
den relacionar con el ejercicio de la opción de no pago a consecuencia de una crisis bancaria. 

• En la siguiente sección se presenta evidencia de que lo sucedido en México en los años previos a la pandemia que 
es consistente con una expansión del crédito basada en los fundamentales de la economía. Es decir, no fue acele-
rada y sin justificación.
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IV. Evidencia sobre un
 Apalancamiento razonable
 en la Economía de México
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• En esta sección se analiza información sobre el nivel de apalancamiento de la economía de México desde una pers-
pectiva macroeconómica.

• Primero se presenta el nivel de financiamiento en México como porcentaje del PIB.

• Posteriormente se describe la estructura del mercado de deuda y la evolución del apalancamiento del sector priva-
do respecto del PIB desde el año de 2015.

• El objetivo es entender la tendencia de dicho indicador. 

• La otra variable a entender es que tan elevado es el costo del servicio de la deuda del sector privado.
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• A continuación, se presenta la estructura del financiamiento interno al sector privado en México tanto en monto 
como en porcentaje del PIB.

Estructura de la Intermediación de Crédito en México como porcentaje del PIB
(a diciembre de 2020)

Concepto Monto
(miles de millones de pesos) % PIB

5.5%

13.0%

15.7%

2.4%

3.4%

1,275

3,006

3,636

548

782

+  Consumo

+  Hipotecario

+  Empresarial

TOTAL 40.0%9,247

Mercado de Valores

+  Certificados Bursátiles

+  Certificados Fiduciarios

Intermediarios Financieros
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• México tiene un Sistema Financiero basado más en Bancos que en el Mercado de Valores.  

• A continuación, se desglosa la estructura de intermediación de crédito en México separando por intermediarios. 

• En la siguiente tabla se presenta el monto de intermediación bancaria y su participación como porcentaje del PIB.

Intermediación de la Banca Comercial en México como porcentaje del PIB
(a diciembre de 2020)

Concepto Monto
(miles de millones de pesos) % PIB

TOTAL 20.1%

4.4%

4.3%

11.4%

4,572

1,009

994

2,575

+  Consumo

+  Hipotecario

+  Empresarial
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• De las dos tablas anteriores se obtiene que el crédito al consumo de la Banca es prácticamente el 80% del total. 
En los otros dos sectores su participación es menor. 

Participación en el Mercado
de Crédito Hipotecario
(a diciembre de 2020)

Participación en el Mercado
de Crédito Empresarial Definición Amplia

(a diciembre de 2020)

Concepto % del Total

TOTAL

+  Banca Comercial

+  Infonavit

+  Fovissste

+  Otros

33.1%

52.3%

13.6%

1.0%

100.0%

Concepto % del Total

TOTAL

+  Banca Comercial

+  Mercado de Valores

+  Otros

51.9%

26.8%

22.2%

100.0%
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• En la siguiente gráfica se presenta la evolución del monto del crédito al sector privado en pesos corrientes al cie-
rre de cada año.

• Hay un aumento en el financiamiento al sector privado hasta 2018 que luego detiene su dinamismo. El mayor fi-
nanciamiento en 2020 respecto de 2019 es por 125 mil millones.
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• En la siguiente gráfica se presenta la evolución del crédito al sector privado como porcentaje del PIB.

• Se aprecia un crecimiento del indicador entre 2015 y 2018 que se detiene en 2019.

• El aumento en el porcentaje de crédito a PIB durante la pandemia se explica por una caída del PIB nominal de -5.6% 
y que el crédito aumentó un 1.4%. Se trata de un efecto de la base y no tanto de mayor intermediación de crédito.
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• Los datos de financiamiento al sector privado en México entre 2015 y 2020 se pueden resumir de la siguiente ma-
nera: 

 Aumento en el indicador de 7 puntos porcentuales durante el período.

 Financiamiento al sector privado como porcentaje del PIB de 40% al final del periodo.  

• Para entender lo que implica el nivel de endeudamiento de la economía de México en términos del pago del ser-
vicio de la deuda se presentan algunas estimaciones.

• Los datos de los Bancos se obtuvieron del portafolio de información de CNBV y los del Infonavit de sus reportes 
financeros.
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• El primer ejercicio presenta la estimación de los indicadores de crédito al consumo.

• Para los cálculos de supone que los datos de la Banca representan el 80% del mercado y para el total se extrapolan.

• Datos de ingreso por intereses de crédito al consumo de la Banca:

• Estimado de ingresos por intereses de todo el Mercado:

• En el año 2020 el crédito al consumo en la economía se redujo en 101,089 millones de pesos respecto del saldo 
de 2019.

2019      291,645 millones de pesos 2020     268,622 millones de pesos

2019      364,556 millones de pesos 2020      335,777 millones de pesos
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• Suponiendo que durante el año 2019 lo único que hicieron los hogares fue pagar el servicio de su deuda de cré-
dito al consumo se tendría lo siguiente:

• Los datos anteriores revelan que la carga financiera del crédito al consumo fue menor en 2020 y no parece excesiva.

• La disminución del monto de crédito al consumo representó 0.44% del PIB de 2020 que los hogares destinaron a 
disminuir su deuda.

• El rubro de ingreso de hogares se obtuvo de la estimación de PIB por el Método de Ingreso y se consideraron los 
rubros de remuneraciones de asalariados e ingreso mixto bruto. 

• La estimación es conservadora debido a que no se considera nada del excedente bruto de operación que en par-
te puede ser ingreso de hogares.

• Para el cálculo del año 2020 se supone que los hogares solo pagaron el servicio de la deuda. Los datos que re-
sultan son los siguientes:

Servicio de la Deuda / PIB:   1.48% Servicio de la Deuda / Ingreso Hogares:   3.10%

Servicio de la Deuda / PIB:   1.44% Servicio de la Deuda / Ingreso Hogares:   2.81%
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• El segundo ejercicio presenta la estimación de los indicadores de crédito hipotecario.

• Para los cálculos se considera que la Banca solo tiene un tercio del mercado y el Infonavit tiene el 52.3%

• Datos de ingreso por intereses de crédito hipotecario de la Banca:

• Datos del monto de la cobranza del Infonavit:

• El dato de la Banca representa poco menos de dos terceras partes del dato de Infonavit, lo que revela que hay 
consistencia entre los números anteriores y su participación de mercado.

2019      87,198 millones de pesos 2020      92,385 millones de pesos

2019      139,831 millones de pesos 2020      141,444 millones de pesos
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• Suponiendo que para el año 2019 se toma como referencia el monto de las recuperaciones del Infonavit y extra-
polando para el total del mercado se tiene que :

• La estimación de ingreso de hogares se hizo de la misma manera que para el caso del crédito al consumo. 

• Para el cálculo del año 2020 se obtiene que los hogares pagaron lo siguiente:

• Los datos anteriores revelan que la carga financiera por el crédito hipotecario es acotada. 

• En conjunto el monto de servicio de la deuda de consumo e hipotecario no implica una presión importante a los 
hogares por este concepto.

Servicio de la Deuda / PIB:   1.09% Servicio de la Deuda / Ingreso Hogares:   2.27%

Servicio de la Deuda / PIB:   1.17% Servicio de la Deuda / Ingreso Hogares:   2.31%
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• Es conveniente resaltar que en ambos casos el dato de 2020 es más bajo debido al menor apalancamiento y a la 
baja de la tasa de referencia de Banco de México. Se redujo el costo financiero para las empresas. 

• El tercer ejercicio presenta la estimación de los indicadores de servicio de la deuda de crédito empresarial.

• Para los cálculos se supone que los datos de la Banca representan el 51.9% del mercado y para el total se va a 
extrapolar esa información.

• Datos de ingreso por intereses de crédito empresarial de la Banca:

• Estimado de ingresos por intereses de todo el mercado:

2019      255,948 millones de pesos 2020      219,187 millones de pesos

2019      493,156 millones de pesos 2020      422,325 millones de pesos
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• Los datos anteriores revelan que la carga financiera por el crédito empresarial no es excesiva en la economía de 
México.

• El rubro de ingreso de empresas se obtuvo de la estimación de PIB por el Método de Ingreso y se consideró el 
rubro de excedente bruto de operación que es el valor agregado de las empresas menos pago de salarios e im-
puestos.

• Para el calculo del año 2020 se supone que las empresas solo pagaron el servicio de la deuda ya que hubo un 
endeudamiento positivo por el aumento del monto en circulación de los certificados fiduciarios que fue mayor a 
la disminución del crédito empresarial de los intermediarios:

• Suponiendo que durante el año 2019 lo único que hicieron las empresas fue pagar el servicio de la deuda de cré-
dito empresarial se tendría lo siguiente:

Servicio de la Deuda / PIB:   2.01% Servicio de la Deuda / Ingreso Empresas:   4.61%

Servicio de la Deuda / PIB:   1.82% Servicio de la Deuda / Ingreso Empresas:   3.72%
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• Los datos muestran que el financiamiento al sector privado tuvo dinamismo hasta 2018 y luego ha tenido un com-
portamiento con crecimiento limitado. 

• La evidencia nos indica que la economía de México no pasó por un proceso acelerado de aumento en su endeu-
damiento. 

• En términos de la razón de financiamiento a PIB se observa un aumento en el 2020 pero es por el menor denomi-
nador. 

• Los cálculos del costo del servicio de la deuda para empresas y para hogares normalizados con respecto al PIB 
y con respecto al ingreso específico de cada sector indican que  la carga financiera no es excesiva. 

• Para los hogares hubo un aumento consolidado de 0.04 puntos del PIB que se explica por la mayor deuda hipo-
tecaria y para las empresas el costo como proporción del PIB fue menor en 2020. 
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V. Comparativos Internacionales
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• En la siguiente tabla se presenta información del nivel de crédito al sector privado para un grupo de economías 
desarrolladas. En cada caso se presentan los datos de 2010 y 2020.

PAÍS

Estados Unidos

Japón

Corea del Sur

Reino Unido

Australia

Francia

Alemania

Singapur

2010

182%

160%

130%

184%

125%

95%

88%

94%

2020

216%

176%

165%

146%

141%

123%

86%

132%

Comparativo de Intermediación de Crédito al Sector Privado
en Países Desarrollados

(% del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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• En la siguiente tabla se presenta información similar para un grupo de economías en desarrollo la cual incluye a 
México.

PAÍS

Chile

Turquía

Brasil

China

India

Perú

Colombia

México

2010

98%

44%

52%

126%

50%

30%

32%

23%

2020

124%

75%

70%

182%

55%

55%

54%

39%

Comparativo de Intermediación de Crédito al Sector
Privado en Países en Desarrollo

(% del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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• Los datos de las tablas anteriores revelan varios comportamientos que es relevante destacar:

 Varios países tienen deuda por un monto superior al 100% de su PIB.

 México tiene un nivel bajo del indicador de crédito al sector privado como porcentaje del PIB.

 El comportamiento generalizado en la última década es de un mayor endeudamiento en las economías. 
México no estuvo ajeno a este proceso. 

 México aumentó su crédito al sector privado en 16 puntos del PIB en una década. El aumento fue parejo 
ya que en la segunda mitad del período fueron 7 de los 16 puntos. 

 Los dos países que redujeron su endeudamiento en la década fueron Reino Unido y Alemania.
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 El mayor aumento en el endeudamiento fue el de China con un incremento de 56 puntos del PIB.

 Varios países estuvieron en un rango por encima de los 30 puntos de aumento como Estados Unidos, Sin-
gapur, Corea del Sur, Francia y Turquía. 

• En síntesis, México tiene un nivel de endeudamiento reducido que aumentó de manera razonable en la última dé-
cada. 

• Hay distintas variables que inciden en el comportamiento anterior. Una puede ser que es un reflejo de la baja inclu-
sión financiera. 
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• Irlanda es el único de los países de la tabla que tenía deuda de los hogares de menos de 50% del PIB.  

• El dato de referencia para México en 2020 al sumar consumo e hipotecario es de 18.5% del PIB. Esto deja en cla-
ro que los hogares en México están poco endeudados.

• Para reforzar el argumento sobre el nivel de endeudamiento de la economía de México se presentan datos de la deu-
da de los hogares en distintas economías.

Menor a 75% PIB 75% PIB < Deuda < 100% PIB Mayor a 100% PIB

Deuda de los Hogares en 2017
(% del PIB)

Fuente: Mc Kinsey Global Institute.

Irlanda

Alemania

España

Francia

Estados Unidos

Reino Unido

Suecia

Corea del Sur

Canadá

Noruega

Australia
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VI. Evidencia de Comportamiento
 Económico de Hogares
 y Empresas
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• El objetivo de esta sección es presentar evidencia de comportamiento a nivel micro de los hogares y de las em-
presas. 

• A pesar del choque negativo en ingresos de empresas y familias y dado que el nivel de deuda es razonable, el flu-
jo de servicio de la deuda se pudo pagar sin que hubiera un problema generalizado.

• Los costos implícitos en el nivel de apalancamiento para empresas y familias en México son limitados lo cual se 
explica por el nivel de endeudamiento que hay. 

• Para el caso de hogares, la ENIGH tiene una serie de datos que permiten entender lo que sucedió y justificar si es 
razonable que no se haya dado un incumplimiento masivo a pesar de la crisis por la pandemia. 

• Los resultados de la ENIGH nos muestran que los ingresos de las familias bajaron pero que sucedió lo mismo con 
los gastos.
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• En la siguiente gráfica se presenta la información del ingreso corriente por decil de la población de los últimos tres 
levantamientos de la ENIGH. 

• Se aprecia una disminución en el ingreso en 2020 que es más notoria en el decil IX y sobre todo en el  X.

Ingreso Corriente Trimestral por Decil
(pesos)

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

VIIV
0

Fuente: ENIGH 2020.

Promedio I II III V VII VIII IX X

2016 2018 2020
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• En la siguiente gráfica se presenta el diferencial entre el ingreso y el gasto corriente para los deciles de la población.

Ingreso y Gasto Corriente Trimestral por Decil
(pesos)

Fuente: ENIGH 2020.
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• En la siguiente gráfica se presenta la estructura del ingreso total por componente. El ingreso corriente monetario 
es el principal componente del ingreso total con el 75.9%. 

• Las primeras dos barras, que representan el 93.5% del total, es lo que corresponde al ingreso corriente.

Estructura del Ingreso Total Trimestral Promedio por Hogar

Fuente: ENIGH 2020.
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• En la siguiente gráfica se presenta la estructura del gasto total por componente. El gasto corriente monetario es 
el principal componente del gasto total con el 63.2%. 

• Las primeras dos barras, que representan el 83.2% del total, es lo que corresponde al gasto corriente. 

Estructura del Gasto Total Trimestral Promedio por Hogar

Fuente: ENIGH 2020.
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• A partir de los componentes de ingreso y de gasto se puede calcular que tanto margen tuvieron los hogares pa-
ra pagar el servicio de su deuda. 

• Para el ejercicio se considera que los ingresos y los gastos no monetarios no representan una entrada o salida de 
flujo de los hogares. 

• La diferencia entre ingreso corriente monetario y gasto corriente monetario es una aproximación del flujo que le 
queda al hogar promedio:

• El dato anterior revela que aun y cuando hubo un impacto en el ingreso, en promedio no fue de una magnitud tal 
que se generó un problema de flujo. Esta situación se explica por el ajuste en el gasto.

-
40,808
29,910
10,898

 Ingreso Corriente Monetario  

 Gasto Corriente Monetario  

 Flujo Neto del Hogar  
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• En la información de la estructura del gasto hay una partida que define la ENIGH como “Erogaciones Financieras 
Monetarias”.

• Esta variable la podemos interpretar como una aproximación del monto que los hogares pagan por sus deudas. 

• En la siguiente gráfica se muestra como a partir del flujo neto de los hogares y pagando las erogaciones financie-
ras queda un remanente.

Flujo Neto de los Hogares

Fuente: ENIGH 2020.
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• En la siguiente gráfica se presenta el dato de pago financiero de los hogares por decil. El cálculo supone que to-
dos los hogares del decil participan con endeudamiento.

• Se aprecia un comportamiento consistente con la información previa teniendo que a mayor ingreso la carga finan-
ciera es mayor.

• Hay información por decil de los hogares que si tienen deuda. Da un nivel mayor pero el comportamiento es similar.

Carga Financiera de los Hogares por Decil

Fuente: ENIGH 2020.
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• La evidencia de la ENIGH permite entender la situación financiera de los hogares durante la pandemia. 

• Esta se puede caracterizar por que en promedio y por decil de ingreso hubo una disminución en el ingreso co-
rriente de los hogares. 

• A nivel de gasto también hubo una disminución y una modificación en su estructura. Lo importante es que se man-
tuvo una brecha positiva entre ingreso y gasto corriente. 

• Lo anterior indica que los hogares en promedio tuvieron los recursos para poder hacer frente al total de erogacio-
nes financieras monetarias. 

• Se puede concluir que a pesar del choque adverso en los ingresos de los hogares por la pandemia pudieron ha-
cer frente a sus compromisos financieros. 

• Una explicación es que el nivel de endeudamiento de los hogares no es elevado y por ello pudieron asimilar el im-
pacto.

• Esta evidencia no implica que algunos hogares si tuvieron problemas para hacer frente a sus obligaciones finan-
cieras.
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• Para tener evidencia del impacto del Covid-19 en las empresas se consultaron las tres encuestas que hizo el INEGI 
durante la pandemia para medirlo.

• Las encuestas son representativas de las 1,873,564 empresas que hay en el país. 

• A continuación, se presentan algunos de los resultados que están relacionados con el impacto financiero que tu-
vieron por la pandemia. 

Empresas que Solicitaron Crédito o Financiamiento de Emergencia

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Número de Empresas

224,296

192,684

181,684

Concepto

Primera (mayo 2020)

Segunda (septiembre 2020)

Tercera (marzo 2021

% del Total

12.0%

10.3%

9.7%
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• Para entender la afectación en su actividad principal se eligió la variable de paros técnicos o cierres temporales. 

• En la gráfica se aprecia como en el primer levantamiento, que coincide con el cierre de la economía, el porcenta-
je de afectación es el mayor para todo tipo de empresas. En los siguientes levantamientos disminuye.

• Esta información de evidencia de que hubo un choque negativo a los ingresos de las empresas por la pandemia.

Empresas que por la Pandemia tuvieron un Paro Técnico o Cierre Temporal 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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• Para entender la magnitud de la caída en ingresos se utilizó la variable que indica una menor disponibilidad de 
flujo de efectivo de las empresas.

• En la gráfica se aprecia como el número de empresas afectadas por un menor flujo permanece más o menos cons-
tante en los tres levantamientos. El porcentaje más alto es en el segundo levantamiento con 47.3% y el más bajo 
en el tercero con 38.9%

Empresas que por la Pandemia tuvieron una Menor Disponibilidad de Flujo de Efectivo

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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• Otra variable que permite entender la magnitud del impacto en el flujo de efectivo es por cuanto tiempo más po-
drían seguir operando en las condiciones actuales de ingresos.

• El porcentaje de las empresas totales que está en condición de operar menos de un mes se ubica entre 2% y 2.5% 
del total. 

• Entre la segunda y tercera encuesta se observa una mejoría en el plazo que podrían operar en las condiciones 
actuales. 

Horizonte de Operación en Condiciones Actuales de Ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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• El último elemento de la encuesta que se presenta es la pregunta de si se prevé que en los próximos seis meses 
se tendrá algún retraso en el pago de sus deudas.

• La pregunta no está acotada a deudas con el Sistema Financiero ni se refiere a un incumplimiento total.

• Entre el segundo y tercer levantamiento de la encuesta se aprecia que menos empresas espera tener que pos-
poner pagos. 

Total Grandes Medianas y Pequeñas Micros

Porcentaje de Empresas que tienen previsión de retraso en Pago de Deudas

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Segunda Encuesta Tercera Encuesta

37.6

27.2

34.2

27.2

38.0

17.4
19.3

27.1



 66 

• Los datos de la Encuesta Empresarial por impacto COVID revelan que una buena parte de las empresas tuvieron 
una afectación por la pandemia.

• También se observa que la magnitud del impacto ha ido disminuyendo conforme pasa el tiempo. 

• Lo anterior se observa en aspectos como las medidas que adoptaron, su horizonte de operación en condiciones 
actuales y respecto del pago de sus pasivos. 

• La evidencia es consistente con un escenario de daño profundo a las empresas.

• Si hubo afectación financiera pero no hay evidencia de que el problema llevo a un cierre y/o no pago masivo de las 
empresas.

• La evidencia respalda la hipótesis de que a pesar de la afectación económica que tuvieron las empresas el com-
portamiento observado se puede explicar por un apalancamiento no excesivo.
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VII. Conclusiones
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• Los datos de los documentos previos de FUNDEF indican que el Sistema Financiero de México se mantuvo sóli-
do durante la pandemia.

• Eso se confirma porque posterior a los programas de diferimiento se dio un regreso al pago de una mayoría de 
los acreditados. 

• El período de la pandemia también se puede caracterizar por una disminución en el monto del crédito al sector 
privado que se explica en lo general por una menor demanda. 

• El hecho de que el Sistema se haya mantenido solvente es consistente con lo siguiente:

 La evolución del crédito al sector privado fue adecuada en los años previos a la pandemia por lo que no 
se dió la condición de crecimiento acelerado previo a una crisis. 

 El sector privado de México tiene un nivel de apalancamiento moderado al compararse con el de otros 
países.
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 El aumento en el nivel apalancamiento durante la última década fue razonable.

 El nivel de apalancamiento del sector privado en México tiene un servicio de la deuda que no implica una 
carga exagerada y por ello se pudo seguir pagando durante la crisis. 

 Los montos que se estimaron no tuvieron un aumento significativo que se explica en buena media por la 
estabilidad en las variables financieras.

 Los datos micro a nivel de los hogares y de las empresas muestran que a pesar del choque en ingresos 
los agentes económicos pudieron gestionar su balance financiero.
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Sistema Financiero
sólido previo a

la crisis

1

Menor
demanda
de crédito

3

Estabilidad
en variables
financieras

2

Apalancamiento
razonable de
la economía

4

• La narrativa de este trabajo y la del resto de los documentos de la serie respalda la hipótesis de que el comporta-
miento favorable del Sistema se explica por cuatro factores que identificamos.
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Control de
la Inflación
permitió la
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Estabilidad en
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Marco
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En crisis
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Inflación.
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NO.

Sistema Financiero Sólido
Previo a la Crisis

• A su vez, cada uno de los factores anteriores tienen fundamentales detrás que los explican. Se resaltan dos casos.




