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Intervención del presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf Noriega, en 
la 84° Convención Bancaria 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021 

Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Mtro. Alejandro Díaz de León 
Gobernador del Banco de México 

Mtro. Gabriel Yorio González 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. 

Lic. Carlos Salazar Lomelín 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
 
Lic. Luis Niño de Rivera 
Presidente saliente de la Asociación de Bancos de México 

Lic. Carlos Rojo Macedo 
Presidente Ejecutivo saliente de la Asociación de Bancos de México 
 

Señoras y Señores: 

Agradezco la invitación que me extendió la ABM para dirigirles unas 
palabras con motivo de la inauguración de esta Octogésima Cuarta 
convención bancaria. 

Quisiera expresar mi reconocimiento a los organizadores de este evento 
por las innovaciones que presenta esta edición en el contexto de la 
pandemia del COVID 19, permitiéndonos continuar con esta importante 
tradición del sector bancario mexicano. 

La situación actual no tiene precedentes. A la preocupante situación 
sanitaria que ha afectado la salud de millones de mexicanos y a nivel 
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mundial, se suma una desaceleración económica única. Sin duda 
alguna, el reto para todos ha sido enorme, pero asimismo la respuesta 
ha estado a la altura de las circunstancias. 

En particular, la gestión de los riesgos de crédito y operativo en la 
pandemia ha significado uno de los desafíos más importantes para los 
intermediarios financieros desde la crisis global de 2008. Las autoridades 
financieras hemos dado un seguimiento puntual a dichos riesgos. A ellos 
me referiré en la primera parte de mi intervención que complementaré 
con las prioridades de la agenda de la CNBV en 2021. 

Como primer punto, es de destacarse el importante apoyo de los 
intermediarios financieros del país a las familias y empresas, facilitado 
por las decisiones regulatorias de las autoridades financieras. A finales 
de marzo de 2020 la CNBV emitió Criterios Contables Especiales para 
que las instituciones de crédito apoyaran a aquellos clientes cuyos 
créditos hubieran estado al corriente y que su fuente de pago se pudiera 
haber visto afectada por la contingencia sanitaria. 

En términos generales, el apoyo a los clientes consistió en el diferimiento 
parcial o total de pagos de capital e intereses hasta por 6 meses.  

Las decisiones de las autoridades permitieron a las instituciones llevar a 
cabo estos diferimientos sin que se registraran como atrasos de pago 
que hubieran requerido la constitución de reservas crediticias para los 
bancos; y marcas negativas para los deudores en las Sociedades de 
Información Crediticia. 

Los beneficios fueron muy amplios y ya han sido ampliamente 
documentados: 

 Un total de 8.6 millones de acreditados del sistema financiero, de los 
cuales 7.2 millones fueron de la banca comercial, por un monto total 
superior al billón de pesos. 
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 La cartera empresarial adherida a los criterios llegó a representar 
hasta 14% del monto total, encontrando que el 96% fueron micro y 
pequeñas empresas. 
 

 Por su parte, la cartera de vivienda que se adhirió llegó a representar 
hasta 35% del total y la de consumo el 24%. 

 

El programa de CCE fue instrumentado con diferentes enfoques y 
alcances por parte de las instituciones, pero se estima que el valor de los 
pagos que fueron diferidos en apoyo de los acreditados rondaría los 80 
mmdp, cifra equivalente a 0.35% del PIB del año anterior. 

De esta manera, las familias que recibieron este apoyo pudieron usar los 
recursos para afrontar otros desafíos que enfrentaron por la pandemia. 

Al mes de octubre, el 80% del total de los créditos terminó su etapa de 
apoyo, quedando pendiente un 20% para los meses de noviembre a 
enero.  
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Al despertar, las carteras empezaron a configurarse tres grupos de 
acreditados:  

 Quienes podían reactivar pagos sin ningún problema. 
 Quienes necesitaban algún tipo de revisión a las condiciones de pago 

o reestructura de sus créditos para no caer en incumplimiento. 
 Acreditados muy afectados que no iban a poder hacer frente a sus 

compromisos debido fundamentalmente a que perdieron el empleo 
o sus negocios cerraron. 

A enero del presente año, el monto de los créditos que se acogieron a los 
CCE se ubicó en 890 mmdp, de los cuales: 

 El 83% permanecen vigentes sin que hubieran requerido algún tipo 
de apoyo adicional;  
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 Un 12% fueron reestructurados y también se mantienen vigentes 
gracias a la revisión en las condiciones contractuales que incluyen, la 
mayoría de las ocasiones, disminuciones en los pagos periódicos; y  
 

 El 5% se encuentran vencidos ya que finalmente no pudieron seguir 
pagando, lo que representa una cantidad de 47 mmdp. 
 

 Al mes de enero de 2021, el monto de los créditos amparados con CCE 
ha disminuido en 177 mmdp desde su instrumentación. De esa 
cantidad, alrededor de 60 mmdp correspondió a castigos de cartera 
para créditos incobrables, 49 mmdp por amortizaciones y 68 mmdp 
a liquidaciones.  
 

 Es decir, el efecto total de los créditos que finalmente no pagaron 
pese a ser apoyados en una primera etapa, ha sido de alrededor de 
107 mmdp, equivalentes al 10% del monto del programa original. El 
79% permanece vigente debido a que los acreditados fueron 
resilientes o bien se les apoyó con reestructuras.   
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Los programas de reestructuras instrumentados por los bancos para 
hacer frente al despertar de las carteras, consisten en revisar las 
condiciones de pago para adaptarlas a la nueva realidad económica de 
los acreditados. Estos programas representaron una segunda fase de 
apoyo y han aplicado tanto a los créditos que requirieron originalmente 
CCE como a los que no. Al amparo de estos programas institucionales se 
han realizado alrededor de 7 millones de reestructuras por un monto de 
210 mmdp, de los cuales el 53% beneficiaron a créditos que previamente 
habían requerido CCE, mientras que el restante 47% aplicó a créditos 
que antes no habían necesitado apoyo.  

 

El efecto en el IMOR de los créditos amparados con Criterios Contables 
Especiales (CCE) que no pudieron seguir pagando, comenzó a resentirse 
gradualmente a partir del mes de noviembre del año anterior. En 
noviembre el IMOR de dichos créditos registró un nivel de 1.4%, para 
pasar a 5.3% en enero del presente ejercicio. Este último dato se explica 
por el impacto de los créditos que despertaron en octubre y que no 
pudieron acreditar el pago sostenido en los siguientes tres meses.  
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Particularmente destaca el despertar de los créditos al consumo que se 
acogieron al programa, cuyo IMOR a enero de 2021 fue de 12%, en tanto 
que el de la cartera comercial fue de 3.4% y para la cartera de vivienda 
que ha sido la más resiliente 2.8%. 

Dicho comportamiento de la cartera con CCE, se convirtió en el principal 
elemento que impulsó al alza el IMOR del sistema bancario en su 
conjunto, desde 2.1% al cierre del tercer trimestre, a 2.7 % en enero. 

La fortaleza de la banca le permitió hacer frente a las pérdidas y 
deterioro de parte de su cartera, conforme el periodo de diferimientos 
fue terminando. 

 Las reservas crediticias totales aumentaron en 52 mmdp en 2020, en 
relación con el año anterior. Para incentivar la creación de reservas, 
las autoridades permitieron que un mayor monto de dichas reservas 
sea reconocido como parte del capital complementario. 
 

 Además, de abril a diciembre del año pasado los bancos gastaron 
más de 100 mil millones de pesos en quebrantar cartera no viable. 
 

 Lo anterior hubiera tenido un impacto importante en la solvencia de 
la banca. Sin embargo, los bancos siguieron la recomendación de las 
autoridades de no repartir dividendos a partir de marzo. Los 
dividendos totales pagados disminuyeron en 99 mmdp en 2020, 
comparados con el año previo. La recomendación tiene dos objetivos: 
1) preservar sus recursos para estar en mejor posición de absorber 
potenciales pérdidas como resultado de la pandemia, y 2) contar con 
mayor disponibilidad de recursos para otorgar crédito.  

Los apoyos regulatorios para llevar a cabo los diferimientos asociados a 
los CCEs fueron complementados con la facilidad de uso de los llamados 
buffers de capital y liquidez, así como el anuncio de la reducción 
temporal de los ponderadores de capital, para los créditos nuevos 
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El esfuerzo extraordinario realizado por la Banca y las Autoridades, 
permitió el apoyo a empresas y familias, sin que ello se tradujera en un 
debilitamiento de los bancos, como se aprecia en los indicadores 
fundamentales: ICAP a nivel sistema de 17.7%; IMOR de 2.7% e IMORA en 
un nivel de 5.3%; el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios (EPRC) se ubicó al cierre del año en 218 mmdp; el índice de 
cobertura (ICOR) se ubicó en 160.1%; y el nivel de liquidez (CCL) ascendió 
a 225%. 

 

A finales de 2020 se realizaron pruebas de estrés con los bancos para 
determinar su fortaleza ante condiciones macroeconómicas adversas, 
que incluían un escenario en donde los efectos de COVID 19 seguían 
afectando de manera importante las actividades económicas a lo largo 
de este año.  

Los resultados indican que el sistema en su conjunto puede preservar su 
estabilidad. No obstante, a nivel individual algunas instituciones 
pequeñas (representan menos del 0.4% de los activos del sistema) 
tendrán que entregar un plan de acción preventivo que considere las 
acciones que tomarían para fortalecer su capital en caso de un deterioro 
en su solvencia. 
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Quisiera mencionar cuatro factores con los que la CNBV estará vigilando 
la fortaleza de las instituciones.  

1. Seguir evaluando el despertar de las carteras. A la fecha, dicho 
indicador recoge el efecto del despertar del 80% de los créditos que 
se acogieron al programa, pero el restante 20% seguirá impactando 
el IMOR durante todo el primer trimestre del año.       
 

2. Debe mencionarse que actualmente los auditores externos de las 
instituciones están terminando su trabajo de 2020. Ellos tienen un 
importante papel al revisar desde una perspectiva independiente, 
los efectos ocasionados por el COVID19 en la situación financiera de 
las entidades, así como en la elaboración y preparación de sus 
informes y opiniones.  
 

3. Los resultados de los ejercicios de suficiencia de capital, así como 
las proyecciones de las instituciones para aumentar el crédito. 
 

4. Los efectos que todavía tengan las medidas de distanciamiento en 
las carteras. 

Si bien es cierto que la banca tiene indicadores de fortaleza, también lo 
es que aún existen elementos a considerar, como los mencionados 
anteriormente. Son estos factores tomados en su conjunto los que nos 
permitirán próximamente anunciar las recomendaciones que 
tengamos en cuanto a dividendos.  

Paso ahora a hablar del riesgo operacional durante la pandemia   

Las medidas de distanciamiento adoptadas para detener la propagación 
de la pandemia aceleraron la adopción de los servicios de banca digital 
y por internet. Por ello, es de especial importancia para las instituciones 
robustecer los sistemas tecnológicos y de monitoreo para acotar 
posibles vulnerabilidades cibernéticas. Para dimensionar, el año pasado 
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el número de cuentas de banca móvil aumentó, al pasar de 41 a 50 
millones, lo que implicó un incremento de 21%.   

Se estima que los ciberataques dirigidos a la banca digital irán en 
aumento. La sofisticación por parte de los cibercriminales continúa 
evolucionando, explotando con ingeniería social, mediante supuestas 
llamadas o mensajes SMS de cargos no reconocidos a los usuarios, la 
obtención ilícita de tarjetas de identificación telefónica, la obtención no 
autorizada de credenciales, la creación de sitios falsos, el secuestro y robo 
de información a instituciones financieras y autoridades. 

Dado lo anterior las autoridades, instituciones y asociaciones estamos 
llevando a cabo diversas acciones, tales como campañas de educación 
en el uso de la banca electrónica y prevención de fraudes, la 
comunicación temprana de alertas identificadas ante posibles 
amenazas, así como la emisión para todo el sector financiero de las 
normas relativas a la seguridad de la información y continuidad de 
negocio. Además, se integró un grupo de trabajo de colaboración entre 
autoridades para dar respuesta a incidentes cibernéticos.  

Asimismo, las medidas de distanciamiento nos llevaron a facilitar el 
acceso a los servicios financieros. En este sentido, la CNBV instrumentó 
modificaciones para la identificación no presencial, reconociendo las 
nuevas tecnologías disponibles, sin descuidar la seguridad de la 
información de los clientes. Así, se permitió la apertura de cuentas de 
forma no presencial y el otorgamiento de créditos para personas 
morales, haciéndolo más expedito para quienes ya eran clientes. En el 
caso de nuevas cuentas, los bancos implementaron herramientas para 
identificar al solicitante a través de una videollamada. 

Por nuestra parte, en la CNBV hemos adoptado las medidas necesarias 
para garantizar la continuidad de los procesos críticos que realizamos 
día con día. En este sentido, hemos ajustado la estrategia y nos hemos 
adaptado a las restricciones operativas vinculadas a la supervisión 
presencial, con la finalidad de fortalecer la supervisión remota y 
mantener un monitoreo intensivo de los principales riesgos de las 
entidades supervisadas, y aquellos que se han visto potenciados. 
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También hemos buscado sacar provecho a la innovación tecnológica 
para ser más estratégicos y eficientes en nuestra misión, por ejemplo, 
mediante plataformas de supervisión tecnológica Suptech, que 
permiten: 

 la recepción, almacenamiento y procesamiento de información;  
 la analítica descriptiva para grandes volúmenes de información, 
 y las capacidades para la analítica avanzada que faciliten una 

supervisión prospectiva, así como un monitoreo más eficiente y 
proactivo del riesgo y el cumplimiento regulatorio.  

Con la finalidad de coadyuvar en el fortalecimiento de los mecanismos 
de detección de riesgos de lavado de dinero, la CNBV y la UIF han 
emitido guías en distintas materias que brindan señales de alertamiento 
a los sujetos supervisados. Destacan las dos últimas en materia de 
prevención de flujos ilícitos durante el Proceso electoral que está en 
curso en nuestro país, y la que tiene como finalidad establecer señales 
de alertamiento del fenómeno de la Trata de Personas.  

Nuestras labores de regulación y supervisión durante la pandemia 
fueron acompañadas por las de sanciones. El número de sanciones 
impuestas se vio limitado debido a que los procesos administrativos 
competencia de la Comisión fueron suspendidos por aproximadamente 
4 meses ante la declaración de la pandemia en el país, lo que ocasionó 
que en dicho plazo no se notificaran las resoluciones respectivas. 

En adición a las sanciones impuestas, se emitieron diversas acciones 
correctivas a las instituciones y se revocó la autorización para operar a 
una institución bancaria y dos entidades no bancarias. 

 Las causas que llevaron a dichas revocaciones no se encuentran en la 
crisis económica causada por la pandemia, están en una gestión de 
riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados por encima de 
los límites regulatorios, registros indebidos de operaciones y créditos, 
e incumplimiento recurrente a diversas disposiciones. 
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 La CNBV actuó en estricto apego a la ley y las regulaciones que de ella 
emanan.  

 
 Lo anterior nos recuerda la importancia de observar un 

comportamiento ético para evitar situaciones como las 
anteriormente referidas, esto es, fomentar un cambio cultural en el 
que prevalezca el deber de actuar correctamente.   
 

 Ello, sin perjuicio de que la falta de cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables no será permitida, cualesquiera que 
sean sus causas: ya sean económicas; estén realizadas bajo el 
argumento de que así lo hacen otros competidores o de que se 
ignoraba que eso era contrario a la normatividad. 

Por otro lado, en diciembre se emitieron avisos preventivos al público 
usuario respecto a la importancia de verificar el Padrón de Entidades 
Supervisadas previó a la contratación de cualquier servicio financiero, así 
como señalar que las entidades financieras son las responsables por las 
operaciones que los comisionistas celebren a nombre de la institución, 
puntualizando además que las autorizaciones otorgadas a las entidades 
son intransferibles y la ley no permite subrogar o compartir dicha 
licencia con un tercero. 

En lo tocante a las prioridades de la agenda regulatoria 2021 de la CNBV 
a continuación me referiré a los principales aspectos en los que 
estaremos trabajando. 

En materia de inclusión financiera se simplificará el proceso de 
autorización de los corresponsales bancarios, medida con la que 
esperamos dar impulso a la inclusión de la población más vulnerable. 
Además, para facilitar a los migrantes su inclusión financiera, y en línea 
con la agenda de trabajo recientemente anunciada por la Secretaría de 
Hacienda, la CNBV ya propuso a través de CONAMER los cambios a la 
regulación para permitir que sea admitida como mecanismo de 
identidad la credencial del INE emitida en el extranjero, el pasaporte, la 
tarjeta pasaporte y la matrícula consular, estos 3 últimos documentos 
emitidos por la SRE. 
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Para fomentar la competencia, se continuará trabajando en la 
implementación de la segunda fase de finanzas abiertas (open 
banking/open finance), en la que se estandarizará el dato transaccional 
de captación, con énfasis en los protocolos de autenticación, 
consentimiento del cliente y seguridad de la información.  

Para que la banca sea un verdadero impulsor del crecimiento 
económico, necesitamos que sea cada vez más fuerte y competitiva. Por 
esta razón al interior de la Comisión hemos avanzado en el diseño de un 
marco integral para aplicar criterios de proporcionalidad en el sistema 
financiero mexicano. Es importante recordar que la proporcionalidad ya 
se encuentra contemplada dentro del marco regulatorio actual, sin 
embargo, seguiremos avanzando en este sentido, reconociendo el perfil 
de riesgo de los bancos, incluido el tamaño, su actividad internacional, 
complejidad e importancia sistémica.  

De la propuesta inicial de la ABM en materia de simplificación 
regulatoria, se determinó la factibilidad del uso del método del indicador 
de negocio para el cálculo del riesgo operacional, la cual es una técnica 
con mayor sensibilidad al riesgo y que se ajusta mejor a los distintos 
modelos de negocio de las instituciones y la flexibilización de algunos 
requerimientos de gobierno corporativo, entre otros. 

Para mantener la estabilidad financiera la CNBV implementará durante 
2021, en materia de capital y liquidez, los siguientes proyectos 
regulatorios: Coeficiente de Financiamiento Estable Neto (CFEN), 
Grandes Exposiciones, TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), y revisar los 
requerimientos de capital por riesgo de mercado. 

Por último, con el propósito de apoyar a la banca en su labor de reactivar 
el crédito se extendió el periodo para el uso de los buffers de capital y 
liquidez hasta fines del 2021 con una restricción gradual del de capital a 
lo largo de 2022. 

Asimismo, se dejará permanente la reducción de los ponderadores de 
capital anunciados en la pandemia para los bancos que emplean el 
método estándar de capitalización por riesgo de crédito. La medida 
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anterior tendrá efectos directos en el costo de financiar los nuevos 
créditos de las carteras de consumo, microcréditos, PYMEs e 
hipotecarios a la vivienda, por lo que con dicha medida se crean 
incentivos que los bancos dirijan sus nuevos créditos a estos sectores, 
tan afectados por la crisis económica, y que lo puedan hacer ofreciendo 
menores tasas de interés a sus clientes. Adicionalmente, esta medida es 
estrictamente consistente con los estándares internacionales a los 
cuales se ha apegado la regulación bancaria en México, por lo que se 
puede decir que además de ser un beneficio para la mayoría de los 
bancos tiene la cualidad de ser prudente y más sensible al riesgo de 
crédito.  

La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, y la CNBV, hemos 
actuado en todo momento de manera conjunta, manteniendo la 
estabilidad y fomentando el sano desarrollo del sistema financiero. 

Aún queda mucho trabajo por hacer, y estoy seguro de que la banca 
mexicana seguirá siendo ejemplo de solidez ante los desafíos que se nos 
presenten este año. 

Nuevamente agradezco la oportunidad para participar en este evento 
inaugural, así como la cooperación que ha mostrado la ABM y las 
instituciones bancarias para superar juntos estos tiempos difíciles. 

Dentro de la ABM, es de reconocer la labor que ha realizado Luis Niño de 
Rivera estos dos últimos años. En él hemos encontrado un interlocutor 
siempre dispuesto a dialogar, sumar y con quien encontrar soluciones a 
los problemas que afrontamos juntos. Felicidades por tu trabajo al frente 
de la ABM, y te deseamos muchísimo éxito en esta nueva etapa. 

Estoy seguro, de que la gran interlocución y coordinación que tenemos 
con la ABM continuará, ahora bajo el mando de Daniel Becker, a quien 
le deseo mucho éxito. La CNBV seguirá colaborando estrechamente en 
beneficio de nuestro país. 

Muchas gracias a todas y todos. 


