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Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

Actualización del Balance de Riesgos

La actividad económica mundial continúa recuperándose de manera heterogénea entre países y

sectores. Como resultado de la divergencia en los avances de vacunación y en las medidas de

estímulo fiscal y monetario implementadas por diversas autoridades.

Los mercados financieros globales continúan presentando volatilidad, persisten riesgos para la

recuperación de la economía global asociados a la evolución de la pandemia, posibles retrasos en

los programas de vacunación y una mayor presión de las condiciones financieras, se observaron

incrementos en las tasas de interés de mediano y largo plazos de Estados Unidos ante el

considerable estímulo fiscal recientemente aprobado y las perspectivas de mayor crecimiento.

En México, los mercados financieros han tenido un comportamiento mixto. El peso mexicano ha

presentado volatilidad, mostrando cierta depreciación desde diciembre; las tasas de interés de

mediano y largo plazos han aumentado en línea con otros mercados emergentes. Asimismo,

persisten riesgos para el sistema financiero mexicano asociados a un posible presión de las

condiciones financieras globales, en caso de que éstas mantengan cierto grado de volatilidad, así

como a cambios en la dinámica de los flujos de capitales globales, en particular ante la posibilidad

de que se presenten reajustes de portafolios entre activos riesgosos.



Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

Actualización del Balance de Riesgos

El sistema financiero mexicano en su conjunto, muestra una situación de fortaleza, con una posición

sólida de capital y niveles de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables. No

obstante, el impacto de la pandemia sobre la cartera de crédito de los sectores más vulnerables se

ha reflejado en un aumento moderado en los índices de morosidad, por el incremento en la cartera

vencida en un entorno de disminución del saldo agregado del crédito.

Asimismo, en algunas instituciones persisten elementos de vulnerabilidad específicos, asociados a

la concentración de sus fuentes de financiamiento. Adicionalmente, la actividad económica en

México seguirá sujeta a la dinámica de la pandemia y el progreso en la vacunación, así como a la

evolución de los sectores más afectados.

Por lo tanto, se mantienen los riesgos de una recuperación más lenta de la economía nacional, de

una mayor recomposición de flujos internacionales hacia activos de menor riesgo y de posibles

ajustes en la calificación crediticia de Pemex y del soberano, con las potenciales implicaciones para

nuestro sistema financiero.



Ingresos Presupuestarios a Febrero de 2021



Ingresos Presupuestarios a Febrero de 2021



Deuda Bruta a Febrero de 2021



Gasto Programable en Clasificación Funcional, Ene-Feb 2021

(Millones de pesos y porcentajes)



Gasto Programable en Clasificación Económica, Ene-Feb 2021



Gasto Neto, Programable y No Programable, Ene-Feb 2021



Participaciones Federales Pagadas por Entidad Federativa, Feb 2021



Gasto Federalizado Pagado, Febrero 2021

El Gasto Federalizado pagado a febrero 2021, registró una caída con respecto a febrero 2020 de 3.7% real.



Gasto Federalizado Pagado, Febrero 2021

En febrero las Participaciones y Aportaciones Federales presentaron decrementos en términos reales de 2.7% (ambas), con
respecto a 2020, debido a la baja en la mayoría de sus componentes, a pesar de que en términos absolutos mostraron
incrementos.



Gastos Obligatorios (GO) del Gobierno Federal, 2021

Entre 2013-2018, los GO crecieron a una
tasa media anual de 1.6% real, sin
considerar el Gasto en pensiones y
jubilaciones.

En el 2017-2018 considerando el gasto de
pensiones y jubilaciones, los GO crecieron a
1.3% real, que significó 260 mil 423.2 mdp
adicionales.

En el mismo periodo (2013-2018) el PIB
creció a una tasa 2.7% en promedio anual.

El Gasto Neto Total (GNT) creció a una tasa
media anual de (1.1%) real. El Gasto
Programable (GP) mostró una contracción
real de 0.4% en promedio anual.



Gastos Obligatorios (GO)ndel Gobierno Federal 2021

Los GO para el ejercicio fiscal 2021 ascienden a 4 billones 202 mil 693.1 mdp sin pensiones y jubilaciones;
considerando las erogaciones para estas últimas el monto alcanza 5 billones 266 mil 781.6 mdp. Lo que implica, en
el primer caso, una variación marginal real promedio (2019-2021) de 0.1%.

En tanto que, en el segundo caso, los GO han crecido a una tasa anual de 1.3% real.



Aspectos Relevantes Pre-Criterios 2022

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió al H. Congreso de la Unión los “Pre-Criterios 2022”.



Finanzas Públicas, Pre-criterios 2022

La SHCP, prevé para 2022 una recuperación de la
economía y anticipa que el déficit presupuestario sea
menor en 0.4% del PIB, al estimado para el cierre de 2021,
esto implicaría una variación real de -11.3% respecto a lo
esperado para 2021. Mientras que el Balance primario
presupuestario se estima pase de un déficit a un superávit
0.4% PIB en 2022.



Criterios Generales de Política Económica 2022, Ingresos Presupuestarios

(Millones de pesos y variación real respecto al estimado de cierre 2021)



Criterios Generales de Política Económica 2022, Deuda

(Millones de pesos y variación real respecto al estimado de cierre 2021)



Criterios Generales de Política Económica 2022, Deuda



Banxico: Información oportuna de Comercio Exterior de febrero de 2021

En los primeros dos meses de 2021, la balanza comercial presentó un superávit de 1,445 millones de dólares (mdd).

En febrero se registró un superávit comercial de 2,681 mdd, dicho saldo se compara con el déficit de 1,236 mdd reportado en

enero. El incremento en el saldo se derivó de una ampliación del saldo de la balanza de productos no petroleros, que pasó de

un déficit de 31 mdd en enero a un superávit de 3,790 mdd en febrero, y de un menor déficit de la balanza de productos

petroleros, que pasó de 1,205 mdd a 1,109 mdd en esa misma comparación.

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías 

Concepto 2019 
2020 2021 

Dic Anual Ene Feb* Ene-Feb* 

Exportaciones Totales 460,704 43,163 417,670 32,704 36,190 68,894 

Petroleras 25,842 1,978 17,413 1,763 1,821 3,584 

No Petroleras 434,862 41,185 400,257 30,941 34,369 65,310 

Importaciones Totales 455,295 36,901 383,194 33,941 33,509 67,449 

Petroleras 47,207 3,208 31,408 2,968 2,929 5,898 

No Petroleras 408,088 33,693 351,786 30,972 30,579 61,552 

Balanza Comercial Total 5,409 6,262 34,476 (-)   1,236 2,681 1,445 

Petrolera (-) 21,365 (-)    1,230 (-) 13,995 (-)   1,205 (-)    1,109 (-)   2,314 

No Petrolera 26,773 7,492 48,471 (-)        31 3,790 3,758 

 



Banxico: Información oportuna de Comercio Exterior de febrero de 2021

En febrero la balanza comercial registró un
superávit de 2,159 mdd, mientras que en
enero el superávit fue de 2,744 mdd. La
reducción del saldo ajustado por
estacionalidad entre enero y febrero fue
resultado de una disminución del superávit de
la balanza de productos no petroleros, que
pasó de 3,972 mdd en enero a 3,439 mdd en
febrero, y de un mayor déficit de la balanza
de productos petroleros, que pasó de 1,228
mdd a 1,280 mdd.

Las exportaciones totales mostraron un
descenso mensual de 3.65%, el cual se originó
de caídas de 3.67% en las exportaciones no
petroleras y de 3.28% en las petroleras. Al
interior de las exportaciones no petroleras, las
manufactureras presentaron un retroceso
mensual de 4.06%. A su vez, dicha tasa fue
resultado neto de un decremento de 13.11%
en las exportaciones automotrices y de un
avance de 1.07% en las manufactureras no
automotrices.
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Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México 
Serie desestacionalizada Millones de dólares



Banxico: Agregados Monetarios y Actividad Financiera en Febrero de 2021

La base monetaria creció 20.5% en términos reales anuales, mientras que el agregado monetario M1
aumentó en 16.9% real anual. En relación con los agregados monetarios amplios, el M2 y el M4 registraron
tasas de crecimiento real anual de 6.9% y 4.6%, respectivamente.

Los activos financieros internos (F) aumentaron en 5.3% real anual.

El financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó en 2.8% en términos reales anuales. A su
interior, destacan el financiamiento al sector privado, con una disminución de 5.8%; el destinado al sector
público federal, con un incremento de 32.6%; y el otorgado a estados y municipios, con un crecimiento
inferior al 0.1%.

La cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial se redujo 6.0% real anual. Sobre sus
componentes, el crédito al consumo disminuyó 13.6%, el crédito para la vivienda se incrementó 4.5% y el
crédito a las empresas y personas físicas con actividad empresarial presentó una disminución de 5.9%.

Por su parte, el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo registró un crecimiento real anual de
1.2%. Al interior de este indicador, el financiamiento al sector privado tuvo una tasa negativa de 1.6%; el
otorgado al sector público federal presentó un incremento de 5.9%, el destinado a estados y municipios
aumentó 8.3%, y el otorgado a otros sectores registró una reducción de 11.8%.



Banxico: Estado de Cuenta del Banco de México al 26 de marzo de 2021

Reserva Internacional.- El saldo de la reserva internacional fue de 194,934 m.d., lo que significó una reducción semanal de 

5 m.d. y una disminución acumulada, respecto al cierre de 2020, de 734 m.d. 

Reserva Internacional 

Saldos en millones de dólares (2015-2021) 



Banxico: Índice de Capitalización (ICAP) Casas de Bolsa enero 2021

Al cierre de enero de 2021, el ICAP de las casas de bolsa se ubicó en 26.99%, lo que
representó un incremento mensual de 0.56%.

Todas las casas de bolsa en operación se ubican en la Categoría I de alertas tempranas y
cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización del 8% más el suplemento de
conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental; es decir, con un ICAP
superior al 10.5%.

La categoría I de alertas tempranas indica que las instituciones están suficientemente
capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren
acciones de supervisión inmediatas en relación con su solvencia.



Banxico: Información del sector de Banca Múltiple al cierre de febrero de 2021

El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $11,212 mmdp, con un incremento anual real de 5.6%. La
cartera vigente tuvo una participación de 46.4%2. El pasivo total registró un saldo de $10,004 mmdp, 5.7% por
arriba, en términos reales, al compararse con febrero de 2020. Por su parte, el capital contable alcanzó un
monto de $1,208 mmdp, con una variación anual real de 5.0%.

La cartera de crédito vigente alcanzó un saldo de $5,205 mmdp, con una disminución anual de 5.7% en
términos reales.
-La cartera de crédito comercial vigente se ubicó en $3,303 mmdp, con una disminución real de 6.0% respecto a
febrero 2020 y representó el 63.5% de la cartera total vigente.
-El crédito al consumo vigente registró un saldo de $933 mmdp, disminuyó en términos reales 13.4% y
representó 17.9% de la cartera total vigente.
-La cartera de crédito a la vivienda vigente ascendió a $968 mmdp, registró un incremento anual real de 4.5% y
alcanzó una participación de 18.6% en la cartera total vigente.



Banxico: Información del sector de Banca Múltiple al cierre de febrero de 2021

El INDICE DE MOROSIDAD (IMOR) de la cartera total se situó en 2.68%, 0.44 pp más que el nivel observado en
febrero de 2020.

El IMOR de la cartera comercial fue 1.6%, 0.23 pp más respecto al año anterior. El IMOR de la cartera de
empresas se ubicó en 2.05%, al crecer 0.33 pp.

El IMOR de la cartera de consumo se ubicó en 5.50%, con un incremento anual de 1.12 pp:
o El IMOR de la cartera de tarjetas de crédito se ubicó en 7.04%, 2.08 pp más que el año anterior.
o Los créditos de nómina registraron un IMOR de 3.18%, con un incremento anual de 0.28 pp.
o Los créditos personales tuvieron un IMOR de 7.44%, 0.75 pp por arriba respecto a febrero de 2020.

El IMOR de los créditos a la vivienda se situó en 3.50%, 0.59 pp más que en febrero de 2020:
o El crédito a la vivienda media y residencial alcanzó un IMOR de 3.17%, 0.55 pp más que el año anterior.
o Los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE presentaron un IMOR de 6.28%, con un incremento
anual de 1.44 pp.
o El segmento de interés social registró un IMOR de 8.04%, 0.64 pp más que el año anterior.
o Los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos se ubicaron en 10.01%, con una
variación anual a la baja de 0.78 pp.



Banxico: Información del sector de Banca Múltiple al cierre de febrero de 2021

Las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios registraron un saldo de $219 mmdp,
equivalente a un incremento de 17.4% anual real.

La captación total de recursos llegó a $6,664 mmdp, con un aumento anual real de 5.8%. De este
monto, 63% corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales crecieron 15.4% anual real.

ESTADO DE RESULTADOS.- A febrero de 2021, el resultado neto acumulado de la Banca alcanzó $22
mmdp, cifra 22.4% menor en términos reales al compararse con febrero de 2020. Por su parte, el
rendimiento sobre activos (ROA) se ubicó en 0.85% y el rendimiento sobre capital contable (ROE) en 8.38%.



Indicadores


