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Más allá del debate sobre si la 
economía mexicana atraviesa en la 

actualidad por un periodo de desaceleración 
o de recesión de la actividad económica, 
la realidad es que los indicadores de 
crecimiento	 han	 sido	 lo	 suficientemente	
bajos	 como	 para	 que	 a	 finales	 del	 año	
20�3 se disparara una de las alarmas más 
importantes de la estabilidad para el sistema 
financiero	 y	 la	 economía	 en	 general:	 el	
aumento de los índices de morosidad de la 
cartera crediticia bancaria. La presente nota, 
que se divide en cuatro partes, describe 
de forma breve la evolución reciente y la 
situación actual de este indicador. Primero, 
se aborda la evolución de la actividad 
económica en los tiempos recientes; 
después, se trata el incremento del crédito 

bancario y se analiza la marcha del índice 
de morosidad general y por sectores; y, 
por último, se ofrecen algunas sucintas 
conclusiones.

Evolución	reciente	de	la	actividad	
económica

No causa sorpresa cuando se menciona 
que México ha experimentado un pobre 
desempeño económico en el periodo 
reciente, a pesar de que la economía 
mexicana ha logrado sortear los efectos 
negativos provenientes del exterior: 
la crisis de deuda europea, el lento 
crecimiento de la economía de Estados 
Unidos y, en particular, la inestabilidad 
monetaria	de	ésta	(véase	la	gráfica	1).

Si utilizamos la serie del producto 
interno bruto (PIB) desestacionalizada 
a precios de 2008, se aprecia que el 
primer trimestre de 20�3 registró un 
incremento de 0.09%, el segundo 
trimestre presentó una caída de -0.�% 
y el tercer trimestre mostró una ligera 
mejoría de 0.45% (v. En consecuencia, 
el PIB no se ha reducido durante 
seis meses consecutivos, por lo que, 
bajo esta perspectiva, la economía 
mexicana no estaría en un escenario 
recesivo). Por otro lado, de forma 
alternativa, el propio Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
publica con periodicidad el Sistema	 de	
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indicadores	cíclicos,�  en el cual emplea 
la metodología de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), basada en 
la obtención del ciclo a partir de la 
aplicación	 del	 filtro	 Hodrick-Prescott	
a las series desestacionalizadas y 
corregidas por observaciones atípicas de 
los indicadores.2 

En este caso, si utilizamos el indicador 
coincidente de actividad económica del 
Sistema de indicadores cíclicos, resulta 
que México se encuentra en una fase 
de recesión económica desde el mes de 
mayo	de	2013	(véase	la	gráfica	2),	que	se	
caracteriza, de acuerdo con la metodología 
utilizada, por una actividad económica 
que se ubica por debajo de su tendencia 
de largo plazo (representada por la línea 
de �00) y que, además, está decreciendo 
(cambio respecto al periodo negativo 
anterior).

De acuerdo con estos datos, a 
septiembre de 20�3, incluso se puede 
afirmar	 que	 la	 tendencia	 observada	
constata un recrudecimiento de la 
recesión y no una posible mejoría.

El	crédito	bancario	crece

La situación de una economía en posible 
recesión, por sí sola, debe ser causa 

de preocupación para las autoridades 
encargadas de la política económica del 
país. Las potenciales consecuencias, como 
el	aumento	del	desempleo,	la	inflación	y	las	
tasas de interés, suelen estar acompañadas 
por el incremento de la cartera vencida de 
los créditos generados, debido a la falta 
de capacidad de pago por parte de los 
deudores bancarios.

Aun en el escenario de desaceleración 
y recesión, los créditos otorgados por 

el sistema bancario siguieron creciendo 
durante 20�3 (véase el cuadro �), 
aunque en menor medida que durante 
20�2, periodo que reportó un aumento 
total de créditos de �2.8%, mientras que 
hasta el mes de septiembre de 20�3 el 
incremento del crédito total de ese año 
apenas rebasaba 6 por ciento.3

La mayor atención debe centrarse en 
la evolución del crédito al consumo, que 
muestra las mayores tasas de crecimiento 
interanual y que, además, se encuentra 
muy correlacionado con la actividad 
económica.

Dentro del crédito al consumo,4  los 
créditos personales5  y de nómina son 
los que se han incrementado en mayor 
medida	 (véase	 la	 gráfica	 3),	 fenómeno	
que implica riesgos. Históricamente, la 
expansión del crédito se da en la fase 
ascendente de un ciclo económico, 

GRÁFICA 1. COMPONENTE CÍCLICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
2006-2013 (índice)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema	de	indicadores	cíclicos.

GRÁFICA 2. TRANSICIÓN DEL COMPONENTE CÍCLICO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, 2011-2013 (índices)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sistema	de	indicadores	cíclicos, 20�4.

� <http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_cicloseco/default.aspx>.

2 Inegi, Interpretación	del	reloj	de	los	ciclos	económicos	
de	 México, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_
cicloseco/documentos/ayudareloj.pdf>.

3 Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

4 El crédito al consumo resultó muy afectado durante la 
crisis de 2008-2009.

5 Los créditos personales son aquellos que el cliente 
solicita directamente a la institución bancaria.
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debido a que se recupera la confianza. 
El aumento de la actividad económica 
fomenta el incremento de la demanda 
de créditos que, a su vez, estimula el 
crecimiento económico, lo que genera un 
ciclo virtuoso que ayuda a la economía a 
prosperar. Por lo tanto, ante un escenario 
de desaceleración, la cantidad de crédito 
debe crecer a un ritmo menor; y en un 
periodo recesivo, el crédito debe mostrar 

un crecimiento prácticamente nulo o, 
incluso, negativo, condición que aún no 
acontece en el caso mexicano. Aunque a 
un ritmo menor, el crédito ha continuado 
aumentando, en especial en sectores 
correlacionados positivamente con el 
ritmo económico; y ante el deterioro 
del crecimiento, se han comenzado 
a experimentar problemas de cartera 
vencida con mayor frecuencia.

Evolución del índice de morosidad

En el entorno de un panorama económico 
debilitado, diversos indicadores de 
la estabilidad del sistema financiero 
mexicano se han visto alterados de forma 
negativa. En particular, el índice de 
morosidad de los créditos otorgados por 
la banca comercial se ha incrementado 
(véanse las gráficas 4 y 5).

De acuerdo con los datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), la cartera total de 
crédito bancario pasó de 2 707 millones 
de pesos a 2 872 millones de pesos, 
de enero a septiembre de 2013, lo 
que implica un incremento de 6.1%, 
aumento porcentual superior al que ha 
experimentado el PIB real en los últimos 
años. Mientras tanto, la cartera vencida6  
pasó de un monto de 63 000 millones de 
pesos a 90 000 millones de pesos, lo que 
significa un aumento de 42.8% en los 
primeros nueve meses del año.

En términos del crecimiento 
interanual, septiembre de 2012 contra 
septiembre de 2013, la cartera total de 
crédito se incrementó 10.8%, mientras 

CUADRO 1. CARTERA DE CRÉDITOS BANCARIOS, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 
(miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual)

 
Año y mes Total Comerciales Consumo Vivienda

 

     

 2013/01 2 707 12.6  1 837 12.3  432 17.5  438 10.1

 2013/02 2 721 13.3  1 846 13.3  435 17.0  440 10.0

 2013/03 2 735 12.0  1 851 11.6  439 16.2  445 9.8

 2013/04 2 750 12.1  1 859 11.1  443 18.8  447 10.0

 2013/05 2 787 11.2  1 886 9.8  447 17.9  453 10.6

 2013/06 2 808 11.2  1 904 10.3  452 17.1  452 9.4

 2013/07 2 823 11.2  1 908 10.4  459 16.5  456 9.6

 2013/08 2 869 11.9  1 943 11.5  466 15.7  461 9.8

 2013/09 2 872 10.8  1 938 10.2  470 14.8  464 9.4

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

GRÁFICA 3. PRINCIPALES COMPONENTES DEL CRÉDITO AL CONSUMO,
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 (meses, enero de 2013 = 100)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera total: por intermediario.

6 De acuerdo con el Banco de México, un crédito se 
declara como vencido cuando “se declara en concurso 
mercantil, o bien, cuando el principal, intereses o 
ambos no han sido liquidados en los términos pactados 
originalmente, considerando los plazos y condiciones 
establecidos en la regulación”.
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que el cambio en la cartera vencida 
fue de 5�.2%. Es decir, el monto de los 
créditos no pagados se ha elevado a un 
ritmo mucho mayor que el total de los 
créditos otorgados, lo cual desemboca 
en un aumento del índice de morosidad.7  

En enero de 20�3, el índice de 
morosidad fue de 2.33%; en septiembre 
del mismo año, dicho índice ya había 
ascendido y llegó a 3.�4%, un aumento 
de 0.8� puntos porcentuales, que 
representa un crecimiento de 34.5% 
durante los primeros nueves meses de 
20�3. Aunque el aumento parece poco 
significativo,	 cobra	 relevancia	 debido	
a que en los dos años anteriores, 20�� 
y 20�2, se registraron incrementos de 
apenas �.3%. Incluso, en 20�2, el índice 
tuvo crecimientos negativos en algunos 
meses. En cambio, en 20�3, el índice 
de morosidad experimentó crecimiento 
constante, en especial desde el mes de 
mayo, cuando el índice aumentó 0.32 
puntos porcentuales respecto al mes 
anterior,	 lo	que	significó	un	incremento	
de �2.9%; pero la tendencia es más 
evidente si se compara el índice de 
morosidad de mayo de 20�2 con el de 
mayo de 20�3, pues su incremento en 
ese periodo fue de 20%. En septiembre 

de 20�3, la tasa interanual ya se ubicaba 
en 36.49 por ciento.

Esta situación ha sido impulsada por 
el deterioro de los créditos empresariales y 
personales. En lo que respecta a los créditos 
empresariales, la señal de alarma consiste 
en que su tasa de crecimiento interanual 
es	de	83.6%	(véase	la	gráfica	6).	Mientras	
tanto, en lo que respecta a los créditos 

personales, aunque su tasa de crecimiento 
interanual es menor (60.3%), el hecho 
preocupante radica en que el índice de 
morosidad es cercano a 8% (véase el 
cuadro 2). Estos indicadores muestran 
que la banca comercial mexicana deberá 
estabilizar la situación, si desea mantener 
niveles sanos de comportamiento, para 
lo cual tendrá que proceder con mayor 
cautela en el otorgamiento de crédito y 
mantener un grado de mora manejable.

Conclusiones

El otorgamiento de créditos es una de las 
principales actividades bancarias; si es mal 
manejado, puede ocasionar la quiebra de 
las instituciones bancarias, sobre todo si la 
economía se desenvuelve en un ambiente 
de fuerte contracción, que reduzca la 
misma oferta de fondos prestables, 
eleve las tasas de interés y aumente la 
morosidad. Parte de las crisis de �994 
y de 2008 se explica por el deterioro de 

los activos bancarios (dentro y fuera de 
balance), que ocasionó la incapacidad 
bancaria de absorber las pérdidas derivadas 
de los créditos morosos. Por ello, México 

GRÁFICA 4. CARTERA TOTAL Y VENCIDA, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(índice enero 2013 = 100 y tasas mensuales interanuales)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera	total:	por	intermediario.

7 El índice de morosidad es la cartera de crédito vencida 
como proporción de la cartera total.

GRÁFICA 5. ÍNDICE DE MOROSIDAD, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013
(porcentajes)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera	total:	por	intermediario.
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CUADRO 2. ÍNDICE DE MOROSIDAD POR TIPO DE CRÉDITO, ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013 (porcentajes)

	Año	y	mes	 Total	 Créditos	comerciales		 Actividad	empresarial	o	comercial		 Entidades	financieras		 Entidades	gubernamentales

	 2013/01	 2.33	 1.47	 2.20	 0.04	 0.10

	 2013/02	 2.33	 1.46	 2.18	 0.04	 0.09

	 2013/03	 2.37	 1.45	 2.19	 0.03	 0.07

	 2013/04	 2.48	 1.59	 2.36	 0.20	 0.05

	 2013/05	 2.80	 1.98	 2.93	 0.20	 0.05

	 2013/06	 2.72	 1.93	 2.89	 0.03	 0.04

	 2013/07	 2.97	 2.24	 3.33	 0.05	 0.04

	 2013/08	 2.98	 2.29	 3.42	 0.01	 0.04

	 2013/09	 3.14	 2.46	 3.68	 0.06	 0.05

Periodo Consumo Tarjeta Personales Nómina Automotor Adquisición Operaciones de Otros Vivienda Media De 

  de    de bienes arrendamiento  créditos  y interés 

  crédito    muebles capitalizable de consumo  residencial social

2013/01	 5.06	 5.48	 7.11	 4.11	 1.91	 3.31	 10.30	 6.05	 3.25	 3.24	 3.26

2013/02	 5.07	 5.64	 7.25	 3.82	 1.82	 3.25	 10.13	 6.21	 3.30	 3.31	 3.26

2013/03	 5.27	 5.98	 7.64	 3.66	 1.87	 3.37	 10.38	 6.57	 3.34	 3.34	 3.32

2013/04	 5.30	 6.05	 7.64	 3.53	 1.91	 3.54	 10.56	 7.14	 3.37	 3.37	 3.37

2013/05	 5.56	 6.15	 8.06	 3.81	 2.12	 3.79	 10.72	 7.56	 3.52	 3.50	 3.65

2013/06	 5.22	 5.62	 7.58	 3.56	 2.03	 4.25	 11.33	 7.51	 3.59	 3.57	 3.69

2013/07	 5.37	 5.57	 7.91	 3.74	 2.21	 4.65	 11.83	 7.75	 3.63	 3.64	 3.58

2013/08	 5.24	 5.61	 7.71	 3.46	 2.04	 5.06	 12.52	 7.76	 3.63	 3.66	 3.45

2013/09	 5.39	 5.74	 7.60	 3.79	 2.26	 5.61	 13.51	 7.99	 3.71	 3.73	 3.57

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cartera	total:	por	intermediario.

se ha ajustado a la aplicación de los 
acuerdos de Basilea con el propósito de 
garantizar en mayor medida la solvencia 
y la estabilidad bancarias. La supervisión 
bancaria es fundamental en un marco de 
crecimiento crediticio acompañado de 
recesión	 económica,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
la caída de la calidad de los créditos. Ante 
el escenario actual, en el que la economía 
estadounidense no termina por consolidar 
su recuperación, factor que afecta de 
manera negativa la economía nacional,8 
el	 sistema	 financiero	 mexicano	 debe	
fortalecer sus niveles de liquidez y sus 
requerimientos de capital, con la intención 
de contrarrestar posibles aumentos del 
índice de morosidad que puedan generar 
contratiempos mayores al crecimiento 
económico. 

GRÁFICA 6. TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL ÍNDICE 
DE MOROSIDAD, POR LOS PRINCIPALES TIPOS DE CRÉDITO, 

SEPTIEMBRE DE 2013 (porcentajes)

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores,	Cartera	total:	por	intermediario.

8	Más	 las	 condiciones	 financieras	 negativas	 en	 Europa	
y la desaceleración de las principales economías 
emergentes.
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