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comportamiento de

acreditados Moody s
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El sistema bancario mexi

cano sigue siendo solvente
gracias a que mantiene fuer
tes reservas para pérdidas

crediticias y cómodos nive
les de capital
Al cierre de octubre el ín
dice de capitalización ascen

dió a 16 por ciento en pro
medio el doble del mínimo

peración del empleo podría incrementa los riesgos
generar un aumento en el
Eí comportamiento de los
índice de morosidad
acreditados puede deteriorar
Seguimos muy precavidos se no hay manera de saber si
mirando si puede haber un de esa situación ya concluyó
terioro en la cartera de los ban abundó Jones
Aun así es poco factible
cos y por eso nuestra pers
pectiva del sector sigue siendo que se presente un estrés sisté
mico crítico matizó Moody s
negativa dijo Alberto Jones
Tanto Standard
Poor s
director de Moody s en México como Fitch esperan que el
La calificadora advirtió
desempeño de los bancos me
que los bancos mexicanos es xicanos continúe debilitándo

regulatorio requerido
No obstante los focos tán enfrentando vientos fron
rojos
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dos dado que la lenta recu
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dar al sistema financiero en caso

pectiva del sector continúa siendo

mientos regulatorios de reservas
de crisis y la advertencia de una en los portafolios minoristas po
baja en la calidad crediticia del drían deteriorar el panorama de
las instituciones
gobierno mexicano
Para los emisores mexicanos
El panorama para los bancos
la rebaja alinea las clasificaciones mexicanos se ha deteriorado rá
en mayor consonancia con la cali pidamente en los últimos meses y
ficación del bono en moneda lo Fitch espera que su desempeño
cal de Baal del propio gobierno
continúe debilitándose en térmi
señalaba Moody s
En noviembre la firma conclu nos de su calidad de activos y
yó con la revisión de su metodo rentabilidad
Mientras que la relativamente
logía para clasificar instrumentos
híbridos y de deuda subordinada amplia capitalización y liquidez
emitidos por bancos lo cual re permanecen como las fortalezas
presenta otro factor que pudiera más significativas del sistema en

negativa

afectar las calificaciones de las en

i unque la adecuada capitaliza
ción y las previsiones de los
bancos han permitido que el sec
tor en México se mantenga esta

ble los focos rojos continúan en
cendidos ya que la lenta recupe
ración en el empleo podría gene
rar un aumento en el índice de
cartera vencida

Seguimos muy precavidos
mirando si puede haber un dete
rioro en el caso de la cartera de

los bancos por eso nuestra pers

El comportamiento de los
acreditados puede deteriorarse
no hay manera de saber si esa si
tuación ya concluyó especial
mente porque venimos de una re
cesión muy severa con mucho de
sempleo explica Alberto Jones
Tamayo director de Moody s en
México

En octubre Moody s emitió
una baja en varias esferas del sis
tema financiero entre ellas en las
calificaciones de depósito en esca
la global moneda loca GLC
por sus siglas en inglés y de deu
da sénior de BBVA Bancomer Ba

namex Banco Santander Banor
te y Scotiabank Inverlat
La causa la revaluación global
de los indicadores de apoyo sisté
mico concernientes a la capaci
dad de un gobierno para respal
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medio de ia turbulencia actual

tidades financieras

La preocupación sobre la
calidad de activos ha estado en

el radar por algún tiempo tras
Factores de riesgo
un relativamente largo periodo
Sin embargo los cambios en la de fuerte crecimiento de los
metodoiogía no son el único fac créditos
tor que pudiera mermar las califi
caciones En octubre Standard
Poor s S P advirtió
S P estima un mayor deterio
ro en la calidad de activos en

Cautela en el sector

Alberto Jones dice que la cautela
será un elemento que ronde la
postura de las calificadoras acerca

2010 lo que afectará los márgenes de los bancos en México
de los bancos de América Latina y
Los bancos venían creciendo
también considera que la cartera a tasas de más de 20 por ciento en
de créditos crecerá a un menor rit

los últimos tres años eso es enor

mo de lo que reportó antes de ia me lo aclaro no es común
crisis financiera de 2008

Por su parte Fitch Ratings ex
plicó en un reporte sobre los ban
cos mexicanos que el débil de
sempeño macroeconómico la

Obviamente

cuando creces

mucho tu cartera se va a tener

que incrementar tu morosidad
tarde o temprano especialmente
si vienes de niveles de cartera re

contracción en tasas y márgenes lativamente bajos comparados
de interés además de los requeri con otros países agrega B
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