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Bancos Mexicanos: Resultados al 1S20
Riesgos a la Baja Persisten en 2020
Los bancos en México enfrentan desafíos causados por la crisis derivada del brote de
coronavirus. Aunque la primera fase de las medidas de alivio de las autoridades financieras
contuvo el impacto en los índices de cartera vencida (ICV) e indicadores de rentabilidad, el
bajo crecimiento de los préstamos, los costos crediticios más altos y las tasas de interés
menores continuarán presionando la rentabilidad y calidad de activos en 2021. Según Fitch
Ratings, los gastos más altos por constitución de reservas anticipadas contribuyeron a una
disminución en los resultados de los bancos mexicanos al primer semestre de 2020 (1S20).

Qué Observar
Demora en el Reconocimiento de ICV: En el 1S20, el índice de morosidad del sistema
bancario y los indicadores de morosidad ajustados fueron relativamente estables frente a los
del 1S19 por las medidas de alivio. A julio de 2020, el nivel de préstamos diferidos alcanzó
19.5%, menor que en otros países de Latinoamérica, y Fitch espera que el ICV comience a
aumentar en el cuatro trimestre de 2020, luego de que finalice la primera fase de
diferimientos de créditos.
Segunda Fase de Remediación: El programa anunciado el 23 de septiembre y modificado el 8
de octubre permite a los bancos reestructurar créditos con estimaciones preventivas
menores y ponderaciones de riesgo reducidas. Este programa podría ser atractivo solo para
los bancos más pequeños y vulnerables que ingresaron a la crisis con un desempeño
financiero ya presionado. Fitch considera que el programa continuará postergando el
reconocimiento por parte de los bancos del impacto de la crisis derivada de la propagación
del coronavirus en la calidad de los activos, la rentabilidad y las métricas de capital
reportadas, lo que reduce la transparencia y la visibilidad.
Crecimiento Crediticio Bajo: Los préstamos crecieron 5.9% año con año en el 1S20, apoyados
por préstamos comerciales. Fitch espera que el crecimiento crediticio alcance alrededor de
5% nominal en 2020, impulsado por los préstamos a empresas, que compensarán la caída
persistente en los préstamos al consumo.
Tendencia a la Baja en Utilidades: El entorno operativo más débil presiona las utilidades. Al
1S20, el indicador de utilidades operativas a activos ponderados (APR) por riesgo fue 2.1%,
menor que en los últimos tres años dada la reducción de las tasas de interés, el crecimiento
menor de préstamos al consumo y el aumento de provisiones. Fitch espera costos crediticios
mayores y crecimiento menor del negocio, que mantendrán esta tendencia negativa en 2021.
Presiones Ligeras sobre Capital: En el 1S20, el indicador de capital común Tier 1 (CET 1) a
APR fue 13.6%, sostenido por las utilidades y el crecimiento modesto de los préstamos. Fitch
espera que las presiones de capital se compensen parcialmente con un crecimiento lento,
pagos reducidos de dividendos y disminuciones en las ponderaciones de riesgo para aquellos
bancos que decidan adherirse a la segunda fase regulatoria de alivio.
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Fundamientos de Rentabilidad —
Sistema Bancario Mexicano
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Impactos Negativos en Calificaciones
Las Perspectivas y Observaciones Negativas en una proporción relevante de la cartera
mexicana reflejan las expectativas de Fitch de que las calificaciones de los bancos podrían
presionarse en el corto a mediano plazo, ya que persisten las presiones sobre la calidad de
activos y rentabilidad. El grado de adhesión de los bancos más pequeños a la segunda fase de
diferimiento regulatoria también se incorporará en las calificaciones.
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