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Mirai es un referente líder dentro del sector fi-
nanciero en la implementación de soluciones 
end-to-end respecto a sistemas ALM. Ofrece-
mos estudios estratégicos y de externalización 
de funciones, incluyendo la definición, desarro-
llo e implementación de soluciones existentes 
en el mercado.  

www.mirai-advisory.com

MAT es una herramienta ALM de última gene-
ración que representa un salto evolutivo en la 
gestión global de balance, no sólo por ser una 
solución integral para la misma, sino también 
por apoyarse en tecnologías de última gene-
ración que le permiten optimizar los procesos 
necesarios para la obtención de métricas y 
generación de informes de gestión y de regu-
lación.

www.miraialmtool.com

El presente informe ha sido preparado por Mirai Adisory S.L. y se facilita sólo a efectos 
informativos. No constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión o cober-
tura de riesgos. En ninguna circunstancia podrá usarse ni considerarse como una oferta 
de venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del mismo a un cliente,  
o posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de 
inversión o cobertura de riesgos.
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Los activos se han 
reducido un 4,2% en el 

tercer trimestre y los 
pasivos un 4,9%

El año 2020 está siendo un año atípico en todos los sentidos y eso se refleja también en la evolución de 
los balances de los bancos mexicanos. En términos agregados del sistema bancario, los activos se han 
reducido un 4,2% en el tercer trimestre y los pasivos un 4,9%. La cartera de crédito se reduce a la vez 
que aumentan las provisiones. Por el lado del pasivo decrecen los depósitos y la actividad interbancaria.

01BALANCE

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos.
²Variación en términos reales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Balance - Sistema Bancario Mexicano T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ² YoY² QoQ² YoY² QoQ² YoY²

Activo 11.324 -4,2% 10,3% 1,4% 15,6% 0,4% 3,9%
Cartera de crédito vigente 5.377 -3,8% -0,9% -2,1% 2,0% -1,0% 2,6%

Créditos comerciales 3.471 -5,8% 0,5% -2,0% 4,1% -2,4% 1,3%
Créditos de consumo 967 -1,2% -10,0% -6,0% -8,0% 1,0% 3,1%
Créditos hipotecarios 939 1,2% 4,7% 2,0% 5,6% 2,1% 7,6%

Estimación para riesgos crediticios -203 1,5% 12,3% -2,0% 11,6% 0,9% 1,5%
Inversiones en valores 2.874 1,3% 19,1% 14,0% 22,2% 3,9% 7,5%
Operaciones con valores y derivados 1.221 -21,6% 69,1% 3,2% 114,9% -0,3% -9,1%
Resto de activos 2.054 0,9% 8,8% -5,7% 8,3% 0,4% 8,7%

Pasivos 10.155 -4,9% 10,9% 1,1% 16,8% 0,2% 3,9%
Depósitos totales 6.219 -1,7% 8,6% 2,6% 8,9% -1,5% 3,1%

Depósitos a la vista 4.014 0,1% 14,7% 2,6% 13,1% -1,3% 2,9%
Depósitos a plazo y títulos de crédito 2.205 -4,9% -0,9% 2,5% 2,3% -1,9% 3,3%

Préstamos interbancarios y otros organismos 441 -18,6% 3,4% 19,3% 17,7% -7,3% 15,0%
Operaciones con valores y derivados 2.325 -12,2% 20,3% 0,2% 53,9% 12,3% 7,7%
Resto de pasivos 1.153 1,3% 8,7% -10,6% 0,6% -6,3% -2,2%
Capital contable 1.169 1,7% 5,3% 3,6% 5,6% 1,9% 4,0%
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A diferencia de otros países de la región como Perú o Chile donde los créditos comerciales aún 
mantienen tasas de crecimiento interanual muy notables, en México este tipo de créditos ya tienen 
tasas de crecimiento anual próximas a cero. El importante crecimiento que experimentaron durante 
el primer trimestre, se ha visto compensado con la reducción experimentada durante el segundo y el 
tercer trimestre. Según la ABM, esto se debe a la caída de la demanda. Además, llama la atención que el 
único sector que crece en tasas interanuales es el de las entidades gubernamentales que también están 
viendo afectados sus ingresos por la caída de la actividad.

Activo
El total de activos de la banca múltiple 
ascendió a $11.324 miles de millones de pesos, 
un descenso del 4,2% con respecto al trimestre 
anterior, impulsado principalmente por las 
disminuciones en los créditos comerciales 
(-5,8%) y las operaciones con valores y 
derivados (-21,6%).  En términos interanuales 
el aumento del activo se mantiene por encima 
del 10%, arrastrando el efecto del primer 
trimestre.

La cartera de crédito vigente sigue siendo el 
principal componente dentro del activo, con 
un 45,7% del total, seguido por las inversiones 
en valores con 25,4%.

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos.
²Variación en términos reales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Disponibilidades Inversiones en valores
Op. con valores y derivados Cartera de crédito vigente
Resto Otros activos

Créditos comerciales T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ² YoY² QoQ² YoY² QoQ² YoY²

Créditos comerciales 3.471 -5,8% 0,5% -2,0% 4,1% -2,4% 1,3%
Empresas 2.721 -6,8% -0,8% -1,2% 5,3% -1,1% 5,5%
Entidades financieras 189 -12,5% -8,7% -7,2% 0,4% -3,8% -9,2%
Entidades gubernamentales 561 2,4% 11,1% -4,1% -0,7% -8,5% -13,6%
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Los créditos a personas están de capa caída, decreciendo un 3,3% con respecto a un año antes. Es-
pecialmente afectado se ha visto el consumo asociado a las tarjetas de crédito que ya acumulan un 
decrecimiento anual de doble dígito. Es comprensible considerando el impacto del confinamiento y del 
desempleo sobre el consumo de los clientes.

Sin embargo, los créditos hipotecarios presentan un mejor comportamiento manteniendo una tasa de 
crecimiento anual positiva, aunque menor a la de hace un año.

La partida de inversión en valores presenta un crecimiento importante en tasas anuales. Si bien durante 
el tercer trimestre se ha ralentizado, aún conserva las consecuencias del gran crecimiento de la primera 
mitad del año. Ante el crecimiento de los depósitos en el pasivo de los bancos mexicanos y la ausencia 
de crecimiento de la cartera de crédito, el exceso de fondeo se ha destinado principalmente a la inversión 
en valores. Así, los bancos reducen el impacto negativo sobre el margen financiero.

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos
²Variación en términos reales

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos.
²Variación en términos reales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Créditos a personas T3 2020 T2 2020 T3 2019

Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Créditos a personas 1.906 0,0% -3,3% -2,3% -1,8% 1,5% 5,1%
Tarjeta de crédito 364 -0,4% -11,6% -6,8% -10,2% 1,2% 2,6%
Otros créditos de consumo 603 -1,7% -8,9% -5,6% -6,6% 0,9% 3,4%
Vivienda 939 1,2% 4,7% 2,0% 5,6% 2,1% 7,6%

Inversión T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Inversión en valores 2.863 1,2% 18,6% 13,6% 21,8% 3,9% 7,5%
Títulos para negociar 1.415 -0,6% 12,6% 11,7% 14,6% 1,2% 8,9%
Títulos disponibles para la venta 1.223 1,9% 21,9% 15,0% 27,9% 6,9% 3,0%
Títulos conservados a vencimiento 226 9,2% 46,7% 19,9% 44,7% 7,8% 30,6%
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Los depósitos muestran un claro trasvase desde los depósitos a plazo hacia los depósitos a la vista, evi-
denciando la preferencia de los clientes por la liquidez. Mientras los depósitos a plazo decrecen en tasas 
trimestrales e interanuales, los depósitos de exigibilidad inmediata han frenado su crecimiento durante 
el tercer trimestre pero siguen teniendo un crecimiento anual muy notable. También la reducción de las 
tasas aminora el atractivo de los depósitos a plazo.

Pasivo
El total de los pasivos de la banca ascendió a 
$10.155 miles de millones de pesos, una reducción 
del 4,9% con respecto al trimestre anterior. Sin 
embargo, en su comparación anual, los pasivos 
aún exhiben un considerable crecimiento del 
10,9%. Los préstamos interbancarios fue la cuenta 
que más se redujo, con un 18,6%.

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos.
²Variación en términos reales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Dep. exigibilidad inmediata Depósitos a plazo
Préstamos interbancarios Op. con valores y derivados
Resto pasivos Otros pasivos

Depósitos T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Depósitos totales 6.219 -1,7% 8,6% 2,6% 8,9% -1,5% 3,1%
Depósitos a plazo 2.205 -4,9% -0,9% 2,5% 2,3% -1,9% 3,3%

Del público en general 1.457 -4,0% -4,8% -3,9% -1,8% -0,9% 5,6%
Mercado de dinero 350 -10,1% 4,3% 24,4% 4,9% -9,5% -17,1%
Títulos de crédito emitidos 397 -3,7% 10,8% 10,8% 17,6% 2,2% 19,5%

Depósitos de exigibilidad inmediata 4.014 0,1% 14,7% 2,6% 13,1% -1,3% 2,9%
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Los préstamos interbancarios y de otros organismos muestran una notable volatilidad durante el año. 
Así, experimentaron una bajada sustancial del 18,6% este trimestre, en clara contraposición al creci-
miento de 19,3% en el segundo trimestre. En su comparación anual, ya presenta un crecimiento menor 
que el del año pasado (3,4% vs 15%).

El capital contable de la banca se sigue afianzando un trimestre más hasta el punto de registrar un 
crecimiento anual superior al del mismo trimestre del año pasado. 

Los depósitos muestran 
un claro trasvase desde 

los depósitos a plazo hacia 
los depósitos a la vista, 

evidenciando la preferencia de 
los clientes por la liquidez.

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos.
²Variación en términos reales.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¹Importes en miles de millones de pesos mexicanos
²Variación en términos reales

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
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Préstamos interbancarios T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Prést. interbancarios y otros organismos 441 -18,6% 3,4% 19,3% 17,7% -7,3% 15,0%
De exigibilidad inmediata 9 -75,5% -70,7% 38,5% -25,6% -37,8% 99,4%
De corto plazo 162 -18,1% 12,4% 37,8% 60,7% 17,1% 28,4%
De largo plazo 270 -12,0% 7,5% 8,2% 7,0% -12,5% 3,4%

Operaciones con valores y derivados 2.325 -12,2% 20,3% 0,2% 53,9% 12,3% 7,7%

Capital contable T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Capital contable 1.169 1,7% 5,3% 3,6% 5,6% 1,9% 4,0%
Capital contribuido 346 0,0% 3,4% 1,9% 3,3% -0,1% 0,7%
Capital ganado 821 2,4% 6,4% 4,5% 6,9% 2,9% 5,2%
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02Margen financiero

El margen financiero de los bancos mexicanos, aunque se contrae, lo hace en menor medida que 
en otras geografías de Latinoamérica. Esto refleja la buena gestión de los bancos mexicanos aún en 
tiempos de pandemia.

Durante el primer trimestre del año, el aumento del fondeo a la vista con tasas reducidas se canalizó 
hacía la cartera de créditos comerciales y la inversión en papeles de renta fija, redundando en una 
mejora del margen financiero. 

En el segundo y tercer trimestre, la cartera de crédito ha decrecido con el consiguiente impacto en 
los ingresos por intereses y en el margen.

Evolución trimestral NII
(miles de millones de pesos)

Variación interanual NII
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Razón de liquidez

03Liquidez

Con el estallido de la pandemia, los bancos aumentaron fuertemente los activos líquidos para proteger-
se de las tensiones económicas del momento. Esto se observó, especialmente, en el segundo trimestre 
del año, cuando los activos líquidos aumentaron un 24,4%. En el tercer trimestre la banca continúo au-
mentando sus activos líquidos de manera más acotada, aumentándolos en 8,5%. En este trimestre, la 
cuenta que más creció fueron los títulos disponibles para la venta sin restricción, con un 13,6%.

Con el estallido de la pandemia, los bancos 
aumentaron fuertemente los activos líquidos 
para protegerse de las tensiones económicas del 
momento. Esto se observó, especialmente, en el 
segundo trimestre del año, cuando los activos 
líquidos aumentaron un 24,4%. En el tercer trimestre 
la banca continúo aumentando sus activos líquidos 
de manera más acotada, aumentándolos en 8,5%. 
En este trimestre, la cuenta que más creció fueron 
los títulos disponibles para la venta sin restricción, 
con un 13,6%.
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Activos líquidos T3 2020 T2 2020 T3 2019
Saldo1 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2 QoQ2 YoY2

Activos Líquidos 1.859 8,5% 51,2% 24,4% 33,7% -4,1% -0,1%
Caja 176 9,2% 10,2% -12,7% -1,8% -2,7% 8,0%
Bancos 222 10,5% 711,4% 114,5% 556,2% -10,7% -59,3%
Otras disponibilidades 3 10,1% -2,7% -53,3% 38,4% 56,7% -3,0%
Divisas a recibir 285 0,4% 15,2% -5,2% -4,8% -17,0% -5,7%
Títulos para negociar Sin Restricción 246 -0,7% 30,8% 39,5% 14,6% -13,0% -30,5%
Disponibles para la Venta sin Restricción 927 13,6% 53,6% 32,6% 43,1% 5,8% 26,1%
Ratio Liquidez 44,1% 10,0% 32,0% 19,0% 16,4% -3,0% -4,1%
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Activos líquidos

Fondeo
Evolución fondeo

(miles de millones de pesos)

Evolución de activos líquidos

Se puede apreciar el fuerte aumento que 
experimentaron los títulos disponibles 
para la venta, llegando a componer el 50% 
del total de activos líquidos con $927.000 
millones. La cuenta de bancos también ha 
visto crecer su participación sobre el total 
desde el inicio de la pandemia, aunque 
aún representando un modesto 12%, con 
$222.000 millones. La caja de la banca 
también ha mostrado gran variación en 
los últimos dos trimestres, disminuyendo 
un 12,7% para luego aumentar en 9,2% al 
segundo y tercer trimestre respectivamente.

Los depósitos de exigibilidad inmediata han 
venido creciendo de manera constante en el 
sistema financiero, llegando a representar 
el 45% del total de pasivos del sistema con 
$4.014 mil millones y creciendo un 14,7% 
con respecto al mismo trimestre del año 
anterior. 
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04Mercados
Tasa de interés local
Cuando se analiza el comportamiento 
de las tasas interbancarias IBOR 
y TIIE de 2020, se observa que las 
tasas a corto plazo han venido 
descendiendo constantemente en 
cada mes, hasta situarse en 4,55% a 
un mes en septiembre, en línea con la 
decisión del Banco Central de seguir 
reduciendo la tasa de política monetaria 
agresivamente desde un 6,5% en marzo 
hasta 4,25% al tercer trimestre, con el 
fin de tratar de amortiguar los efectos 
adversos de la creciente pandemia 
en la economía. Las tasas a más de 
un año volvieron a aumentar, aunque 
levemente.

Durante el tercer trimestre la tasa Libor 
ha continuado la tendencia bajista, 
manteniéndose cercanas a cero las tasas 
overnight, debido principalmente a los 
estímulos monetarios y las reducciones 
en las tasas de interés de los bancos 
centrales con el fin de apaciguar los 
efectos adversos de la pandemia. A 
septiembre, la tasa termina en su menor 
nivel en lo que va del año, quedando en 
sólo 0,37% la tasa de doce meses.
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Inflación

Tal como se ha observado en otros países, los efectos de la pandemia y el estancamiento económico 
también han tenido un impacto sobre la inflación y el actuar de los bancos centrales. En lo que va de año 
el Banco Central ha venido bajando constantemente las tasas de interés desde un 7,25% a un 4,25% en 
septiembre, es decir, una bajada de más del 40% en las tasas durante el período.

La tendencia a la baja de la inflación mexicana era evidente desde el 2018 a pesar de un pequeño repun-
te experimentado a finales de 2019. Sin embargo, en abril de este año, se produjo un punto de inflexión 
y, a partir de mayo, comenzó nuevamente a escalar, producto del estancamiento económico producido 
por la pandemia y las políticas del Banco de México (Banxico) para inyectar liquidez a la economía y man-
tenerla a flote. Actualmente, parece haberse estabilizado en torno al 4% anual. La inflación mensual por 
su parte comenzó nuevamente a bajar desde julio, terminando septiembre con una inflación mensual 
del 0,23%.

Los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) elevaron a un 3.95%, desde un 3.86%, sus 
expectativas para la inflación al cierre de este año y prevén que la tasa de referencia cierre el presente 
ejercicio en el 4%, 25 puntos base por debajo de la estimación previa.
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05Conclusiones

La pandemia aún no ha finalizado pero ya se empieza a notar que sus efectos remiten o, al menos, 
mutan hacia otras tendencias. Los mayores efectos de la pandemia en los balances de los bancos se 
experimentaron durante el termino del primer trimestre, aumentando los activos del sistema bancario 
en un 16,3%. Durante el segundo trimestre, la tendencia se aplanó con crecimientos notablemente 
inferiores y en el tercer trimestre del año, los balances comenzaron a reducirse. 

Según la encuesta sobre condiciones generales y/o estándares en el mercado de crédito bancario para 
el tercer trimestre realizada por Banxico, el sector espera que en el último trimestre del año haya un 
incremento de la demanda en la mayoría de los segmentos, a excepción del segmento de grandes 
empresas. Igualmente, prevén una mejoría en el entorno económico nacional e internacional. Asimismo, 
Fitch ha ratificado recientemente la calificación crediticia del país en BBB- con perspectiva estable.

En lo respectivo a ALM, la liquidez no parece ser un problema en el corto plazo. El principal reto se 
encuentra en mantener márgenes financieros atractivos. Si bien los gastos financieros se han contraído, 
el margen sigue estando bajo presión. Las entidades financieras están sufriendo la bajada de las tasas 
así como la reducción de los créditos al consumo, la contención de los préstamos hipotecarios y el 
reciente decrecimiento también de los créditos comerciales. A medida que la economía se recupere y, 
con ella la demanda de financiación, los márgenes deberían frenar su caída.
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El presente documento ha sido preparado por Mirai Advisory S.L., y se facilita sólo a efectos informativos. No constituye 
ninguna recomendación ni propuesta de inversión ni de cobertura de riesgos. En ninguna circunstancia deberá usarse ni 
considerarse como una oferta de venta o de compra. Asimismo, la simple puesta a disposición del mismo a un cliente, o un 
posible cliente, no implica la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de inversión o de cobertura de riesgo.

Este informe incluye una explicación objetiva e independiente de los asuntos incluidos en el mismo. La información y 
las opiniones recogidas en el presente informe se han obtenido o se basan en fuentes públicas tales como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco Central de México (BANXICO), la Asociación de Bancos de México (ABM) 
y empresas especializadas en información económica que se consideran fiables como Thomson Reuters; si bien no 
manifestamos ni garantizamos, ni de forma expresa ni implícita, que dicha información sea exacta, completa o que esté 
actualizada. La información y las opiniones incluidas en el informe se publican para que sirvan de orientación para los 
receptores de estas, pero no deben considerarse irrefutables, al tiempo que están sujetas a cambios sin previo aviso y 
no están dirigidas a servir como única base de evaluación de los instrumentos analizados. Dichas opiniones muestran 
la evolución histórica de los mercados sin que puedan derivarse de ningún modo estimaciones certeras ni concretas de 
evolución de productos y determinadas variables. Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso rentabilidades 
futuras. Cualquier referencia a resultados pasados no deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.

Toda inversión en mercados financieros está sujeta a riesgos, incluido el riesgo de pérdida del principal invertido y de ausencia 
de rentabilidad. Entre los riesgos cabe mencionar, a título enunciativo y no limitativo, riesgos de mercado, de crédito, de 
emisor y contrapartida, de liquidez, de tipo de cambio por fluctuaciones de valor y a la posible pérdida del capital invertido. Los 
consultores de Mirai Advisory S.L. pueden proporcionar a sus clientes informaciones de mercado o estrategias de negociación, 
bien sea de forma oral o escrita, que reflejen opiniones divergentes a las expresadas en el presente documento. Asimismo, Mirai 
Advisory S.L. o cualquiera de las entidades del Grupo Mirai pueden adoptar decisiones de inversión que no sean coherentes con 
el contenido del presente documento. Ninguna de las empresas del Grupo Mirai se hace responsable de las pérdidas directas 
o potenciales que se deban al uso de este informe o de su contenido. El presente informe se dirige únicamente a los receptores 
previstos y no podrá ser reproducido (ni en parte ni en su totalidad), distribuido, publicado ni entregado a ninguna otra persona.
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