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El libro de investigación con el título Perspectivas Financieras ante los 
Cambios en el Entorno Global convocado en el año 2020 por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la editorial ManglarEditores [www.
manglareditores.com] es resultado de una investigación original, tanto por la 
elección del tema como por los aspectos metodológicos que se abordan a lo 
largo de toda la obra. 

Organizado en once capítulos, los autores hacen un recorrido teórico 
profundo y documentado de las líneas de investigación siguientes:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Cuando se reúnen corazones, espíritus y mentes con un solo propósito es 
difícil no alcanzarlo, en virtud que la suma de las energías siempre lograrán 
objetivos. El libro que hoy tiene en sus manos, es resultado de eso, de una 
intención energética, suma de conocimientos con la intención de compartir 
ideas, mismas que luego del análisis y discusión arriban a un debate para 

Prólogo
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consolidarse en un conocimiento puro, libre, humano, global, de aquel que 
lo lee y lo adopta.

El libro de investigación sobre el efecto del covid-19 en las Finanzas 
Internacionales; con el aval de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
de la Universidad del Caribe de Colombia, reúne investigadores de México, 
Guatemala y Ecuador. 

En tanto a universidades: Universidad Nacional Autónoma de México 
[https://www.unam.mx]; Instituto Politécnico Nacional [https://www.ipn.
mx/]; Universidad Autónoma del Estado de México [https://www.uaemex.
mx/]; Universidad Autónoma de San Luís Potosí [http://www.uaslp.mx/]; 
Universidad Intercontinental [https://enlinea.uic.edu.mx/] Universidad de 
San Carlos de Guatemala [https://www.usac.edu.gt/]; Universidad  Laica 
VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil [https://www.ulvr.edu.ec/], 
Universidad de Guayaquil [https://www.ug.edu.ec/] y Universidad del Caribe 
de Colombia [https://www.uac.edu.co/], universidades de países hermanos 
latinos, y como casa editora y gestora de la publicación ManglarEditores            
[www.manglareditores.com].

La obra aglutina 11 capítulos con temas relacionados con 6 líneas de 
investigación; entre las que destacan finanzas empresariales, mercados 
financieros, administración de riesgos financieros, modelos financieros, 
economía financiera y tipo de cambio, estructura financiera cooperación y 
empresas sociales. 

El primer capítulo, Riesgo Operacional Bancario Aplicando Redes 
Neuronales Artificiales, presenta un modelo de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) que pueda ser integrado en la gestión de riesgo operacional en el sector 
bancario para analizar el desempeño de los eventos de pérdida. Con el uso 
de RNA se busca integrar una metodología no lineal que permita establecer 
una relación entre las actividades bancarias y las pérdidas económicas para 
mostrar un enfoque diferente en la evaluación de riesgos que pueda ser una 
alternativa a los métodos tradicionales.

En el segundo capítulo, Trampas de decisión en los Inversionistas: 
Aportaciones de las Finanzas Conductuales, el autor inicia su trabajo 
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fundamentándose en los trabajos de los premios Nobel de economía de 
Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). Lo cual ha incrementado 
el interés de integrar las ciencias del comportamiento a las finanzas y la 
economía. Por ello, este capítulo presenta una revisión documental de las 
principales trampas que se han encontrado que afectan a los inversionistas 
durante la toma de decisiones y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a 
exponerse a mayores riesgos.

El tercer capítulo Valor económico agregado como indicador de la gestión 
empresarial, demuestra la metodología para la medición del valor en las 
empresas utilizando el EVA. El autor ofrece la visión sobre la importancia de 
implantar programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor. 

El cuarto capítulo aborda el Análisis de la tecnología Blockchain en el 
Comercio Internacional. Comienza con la perspectiva histórica del comercio 
internacional con sus factores disruptores, y el examen de la complejidad que 
actualmente entrañan las operaciones de comercio internacional, bancos, 
terceros en confianza, riesgos, altos costos entre otros, permite afirmar que 
la incorporación de las blockchain significará un cambio sustancial en el 
comercio, que será internacional o nacional casi indistintamente en muchas 
industrias.

El quinto capítulo, Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos e 
Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá, 
el autor analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo 
la Teoría General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de 
gobernanza corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se 
ha adaptado a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. 
Mientras el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno 
privilegiando la colectividad.

En el sexto capítulo se desarrolla el tema Productividad y competitividad 
de la industria siderúrgica mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los 
resultados indican que las series son integradas de orden uno, que hay una 
relación de equilibrio de largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad 
va de la productividad a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana 
en el período 1980-2017. Los puntos de vista teóricos que enuncian que la 
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productividad antecede a la competitividad, sugieren que medidas como la 
investigación y el desarrollo, el soporte educativo y subsidios a la producción, 
son mecanismos más eficientes para impulsar la productividad y la presencia 
en los mercados extranjeros.

El séptimo capítulo El capital Social en la operación de las empresas de 
la economía social induce a la comprensión de la teoría del capital social 
para abordar la operación de la empresa social, específicamente en cuanto 
a su misión social, su innovación organizativa y su infraestructura social. 
Esta investigación teórica es base para la posterior generación de evidencia 
empírica en el contexto mexicano.

El octavo capítulo Programas de apoyo a los deudores la banca mexicana 
y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19, 
utiliza información de bancos pequeños, medianos y grandes; a través de la 
metodología de análisis de varianza (ANOVA); los autores encontraron que 
los programas de ayuda a los deudores de la banca sí mitigaron los efectos 
erosivos en las carteras de créditos de la banca durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria. 

En el noveno capítulo Empresas sociales del sector agrícola: Cultura e 
innovación tecnológica, retos para la reactivación y su desarrollo económico: 
El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, los autores 
encuentran que los componentes sociales y microeconómicos que inciden 
en los procesos de cultivo en las Chinampas: la naturaleza del lugar de 
siembra, la experiencia, la organización del trabajo, las prácticas culturales, 
los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de los insumos. Mientras 
que, la proyección de su sostenimiento económico-financiero se fundamenta 
en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una distribución de 
ganancias equitativa, principalmente.

El décimo capítulo con título Valor intrínseco de las empresas ESG Del 
Mercado Mexicano de Valores. Los autores abordan una línea de investigación 
que conlleva a la inversión responsable, lo cual induce al estudio de las empresas 
que operan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(del inglés environmental, social and gobernace, ESG). Los investigadores 
se fundamentan en la teoría de inversión en valor para determinar si las 
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empresas ESG se encuentran sobrevaloras, o infravaloradas por el mercado 
mexicano de valores. Dentro de los hallazgos, se evidencia que en su mayoría 
las emisoras ESG se encuentran sobrevaloradas en el mercado mexicano. 

En el décimo primer  capítulo  con título Simiátug: Desarrollo Endógeno 
Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e Implementación de Políticas 
de Desarrollo Participativo. Los autores dan a conocer una alternativa de 
desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una propuesta de 
cambio estructural apoyada en la participación comunitaria con respuestas/
propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel del territorio, 
la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de los actores 
locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para una mejora 
del nivel de vida de la población local investigada que supere la visión de los 
indicadores macroeconómicos tradicionales. 

La propuesta planteada es una respuesta de los autores a la visión 
exageradamente economicista, que deja de lado el desarrollo, endógeno, que 
supera los indicadores tradicionales de medición de la economía, para tomar 
en cuenta la actividad socio económica desde parámetros de participación, 
construcción de ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación 
y producción socio comunitaria.

El presente libro de investigación reúne a 3 diferentes países de América 
Latina; 9 Universidades; y 23 investigadores. 

En todos y cada uno de los once capítulos que integran este libro de 
investigación; la abundancia de referencias a textos de consulta de alto rigor 
científico invita al lector a iniciar por su cuenta, el trabajo que los autores han 
plasmado en este libro, esto es, iniciar y darles seguimiento a las líneas de 
investigación avanzadas en las fronteras del conocimiento.

Es y será la contometría la clave para interpretar los eventos humanos y 
sus efectos en la vida de las personas y de las naciones. Desde tiempos muy 
remotos fue así como nuestros ancestros cuantificaban la economía, por ello, 
no es casualidad que las finanzas representen efectos de los acontecimientos 
de la cotidianidad como la vivida en estos tiempos. 
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Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
 Director del Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Occidente 
Universidad de San Carlos de Guatemala

El Covid-19 es una realidad y sus efectos son interpretados en el presente 
libro para constituirse en un aporte a la ciencia. Así también será útil para 
leer desde la perspectiva histórica las finanzas durante la crisis originada por 
la pandemia.
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Como resultado de la línea de investigación en la que se han evaluado 
los factores económico-financieros que influyen en la composición de la 
estructura de financiamiento, en la diversificación de la inversión, y en las 
estrategias de administración del riesgo en diferentes empresas y contextos, 
con la crisis de pandemia de salud global, se hizo evidente la importancia de 
estudiar la interrelación de estos factores. 

Con la crisis de Covid-19 que se recrudeció en 2020, las autoridades 
gubernamentales de cada país establecieron el confinamiento social, con lo 
cual las empresas vieron disminuidas sus actividades y consecuentemente sus 
ingresos por la caída de las ventas, afectando sus flujos de efectivo, y muchas 
empresas quebraron. Todos estos aspectos modificaron drásticamente sus 
operaciones, y esparcieron una serie de problemas a otros sectores.

Ante este panorama se presenta el libro de investigación Perspectivas 
Financieras ante los cambios en el Entorno Global en el que se profundiza el 
estudio de las líneas temáticas:

1. Finanzas Empresariales.

2. Mercados Financieros.

3. Administración de Riesgos Financieros.

4. Modelos Financieros.

5. Economía Financiera y Tipo de Cambio.

6. Estructura Financiera; Cooperación; y Empresas Sociales.

Introducción
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Por otra parte, todos y cada uno de los capítulos presentados en este libro 
son el resultado del desarrollo y avance de las líneas de investigación, descritas 
anteriormente, y que se han presentado en congresos, foros, seminarios, 
estancias posdoctorales tanto nacionales como internacionales. También 
es el resultado la vinculación entre diferentes grupos de investigación de 
distintas universidades nacionales e internacionales.

El libro de investigación es el resultado de cultivar y fortalecer redes de 
conocimientos y de investigación de 5 años, en el cual participaron por 
parte de México miembros de la red de Desarrollo Económico del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), red de Finanzas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Continental (UC), de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Por parte del extranjero, miembros de la línea de investigación de 
Rentabilidad de las Empresas ESG en la Bolsas de Valores de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; y como grupo de investigación invitado 
figura el equipo de Ecuador, conformado por docentes e investigadores 
independientes de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 
Guayaquil (ULVR), la Universidad de Guayaquil (UG) y la Corporación 
para el Desarrollo Económico y Competividad de Bolívar (CODECOB).

El libro de investigación lo integran once capítulos que cultivan las seis 
líneas de investigación. 

En el capítulo Riesgo Operacional Bancario aplicando Redes Neuronales 
Artificiales de la autoría de Eliseo Ramírez Reyes, se construye un modelo de 
Redes Neuronales Artificiales (RNA) que pueda ser integrado en la gestión 
de riesgo operacional en el sector bancario para analizar el desempeño de 
los eventos de pérdida y mostrar un enfoque diferente en la evaluación de 
riesgos que pueda ser una alternativa a los métodos tradicionales.

David Acevedo Campos y Rosario Higuera Torres en su capitulo Trampas 
de decisión en los inversionistas: aportaciones de las finanzas conductuales, 
presentan una revisión documental de las principales trampas que se han 
encontrado, y que afectan a los inversionistas durante la toma de decisiones 
y que pueden llevarlos a grandes pérdidas o a exponerse a mayores riesgos. 
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Doroteo Haro López en su capítulo Valor económico agregado como 
indicador de la gestión empresarial, muestra la importancia de implantar 
programas corporativos dirigidos hacia la creación de valor, medibles a 
través del valor económico agregado (EVA marca registrada por Joel M. Stern 
and Gordon Bennett Stewart III en New York). Utiliza el método estudio 
de caso donde a través de los datos financieros de una empresa ficticia se 
calcula e interpreta el EVA con lo cual se ofrecen a directivos y gerencias 
oportunidades para evaluar el desempeño en la gestión corporativa.

Giannina Sampieri Laguna y José Luis Cobos Delfín presentan un 
Análisis de la perspectiva histórica del comercio internacional con sus factores 
disruptores, y el examen de la complejidad que actualmente entrañan las 
operaciones de comercio internacional incorporando el blockchain lo que 
significará un cambio sustancial en el comercio, que será internacional o 
nacional casi indistintamente en muchas industrias.

Hideo Taniguchi presenta un Análisis Comparativo de los Marcos Jurídicos 
e Institucionales de la Gobernanza Corporativa en Estados Unidos y Canadá. 
Analiza las bolsas de valores de Estados Unidos y de Canadá bajo la Teoría 
General de Sistemas (TGS), donde cada país aplica prácticas de gobernanza 
corporativa diametralmente opuestas entre estos vecinos. Uno se ha adaptado 
a un entorno de lenta evolución que privilegia el individualismo. Mientras 
el otro promueve prácticas de rápida adaptación al entorno privilegiando la 
colectividad.

Guillermo Aguilera Alejo, Mario Gómez Aguirre y Arturo Morales Castro 
presentan la Productividad y competitividad de la industria siderúrgica 
mexicana: Análisis de causalidad (1980-2017). Los resultados indican que 
las series son integradas de orden uno, que hay una relación de equilibrio de 
largo plazo entre ellas y que la relación de causalidad va de la productividad 
a la competitividad en la industria siderúrgica mexicana. Los puntos de vista 
teóricos que enuncian que la productividad antecede a la competitividad, 
sugieren que medidas como la investigación y el desarrollo, el soporte 
educativo y subsidios a la producción, son mecanismos más eficientes para 
impulsar la productividad y la presencia en los mercados extranjeros.

Patricia Mercado Salgado, Elizabeth Vilchis Pérez, María del Rocío 
y Alberto Isaac Mendoza Encarnación Gómez Díaz, en su capítulo 
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denominado El capital social en la operación de las empresas de economía 
social, introducen la teoría del capital social para abordar la operación de la 
empresa social, específicamente en cuanto a su misión social, su innovación 
organizativa y su infraestructura social. El resultado es la construcción de 
manifestaciones de capital social en su intersección con los tres ejes de la 
operación de estas empresas en el contexto mexicano. 

José Antonio Morales Castro, Patricia Margarita Espinosa Jiménez y 
Guillermo Velázquez Valadez, en su capítulo denominado Programas 
de apoyo a los deudores la banca mexicana y su efecto en los índices 
morosidad durante la pandemia de COVID-19, mediante un análisis de 
varianza (ANOVA) evalúan si los índices de morosidad tuvieron cambios 
estadísticamente significativos en el periodo Covid-19 versus el periodo 
previo para tres grupos de bancos: (1) grandes, (2) medianos y (3) pequeños 
con altos índices de morosidad. En los resultados se encontró que solo los 
bancos pequeños con altos índices de morosidad –que ya los presentaban 
durante 2019– mostraron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores para 
saldar sus créditos durante la pandemia de salud.

Ignacio Alejandro Olivares Chapa, Arturo Morales Castro, Yair Bautista 
Blanco y Jazmín Tintor Jiménez presentan las Empresas sociales del sector 
agrícola: Cultura e innovación tecnológica, retos para la reactivación y 
su desarrollo económico: El Caso del Sistema Agrícola Chinampero de la 
Ciudad de México. Los resultados mostraron componentes sociales y 
microeconómicos que inciden en los procesos de cultivo en las Chinampas: 
la naturaleza del lugar de siembra, la experiencia, la organización del trabajo, 
las prácticas culturales, los métodos, las tecnologías agrícolas, y la calidad de 
los insumos. La proyección de su sostenimiento económico-financiero se 
fundamenta en principios sociales, toma de decisiones democráticas y una 
distribución de ganancias equitativa, principalmente.

Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán, Guillermo 
Álvarez Vázquez y Gustavo Rodríguez Albor, presentan el capítulo Valor 
intrínseco de las empresas ESG del Mercado Mexicano de Valores. Calcularon 
el valor intrínseco de las acciones de las emisoras del IPC sustentable con 
base a la fórmula propuesta puesta por Graham. Concluyen que la mayor 
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parte de las acciones de las emisoras están sobrevaloradas, lo que quiere 
decir que las acciones sustentables difieren del valor intrínseco, y por tanto 
no se cuenta con margen de seguridad. 

Jorge E. González S, Darwin Daniel Ordoñez Iturralde, Carmita Yisela 
Ramírez Calixto, y Kamile Brigitte Vásconez Vargas en el capítulo con título 
Simiátug: Desarrollo Endógeno Sostenible. Una Propuesta de Especificidad e 
Implementación de Políticas de Desarrollo Participativo dan a conocer una 
alternativa de desarrollo socio económico para la parroquia de Simiátug una 
propuesta de cambio estructural apoyada en la participación comunitaria 
con respuestas/propuestas de desarrollo, con el fin de revalorizar el papel 
del territorio, la potenciación de capacidades endógenas y la articulación de 
los actores locales, incluyendo la contribución de la banca de fomento, para 
una mejora del nivel de vida de la población local investigada que supere la 
visión de los indicadores macroeconómicos tradicionales. 

Propuesta como respuesta a la visión –exageradamente economicista–, 
que deja de lado el desarrollo, endógeno, que supera los indicadores 
tradicionales de medición de la economía, para tomar en cuenta la actividad 
socio económica desde parámetros de participación, construcción de 
ciudadanía, fortalecimiento de pautas culturales de asociación y producción 
socio comunitaria

Las investigaciones que se presentan en los capítulos de este libro de 
investigación muestran una reflexión crítica de las perspectivas que tendrá 
que enfrentar la administración financiera en las empresas para sortear todos 
los problemas derivados de la pandemia de Covid-19 que enfrenta todos los 
países del planeta. Lo cual plantea la necesidad de análisis con perspectiva de 
cambio frente a los paradigmas ante la nueva realidad. 

Coordinadores del libro
 Perspectivas Financieras ante los Cambios del Entorno Global

Arturo Morales Castro
Profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 
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Escuela Superior de Comercio y Administración Tepepan del Instituto 
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Doroteo Haro López
Líder en proyectos de difusión relacionados

a las Finanzas Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Miembro permanente del Comité de Evaluadores Académicos de 
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Código JEL:  E44, G01, G21, G33, C53.

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el impacto 
de los programas de apoyo a los deudores de la banca en los índices de 
morosidad de la banca comercial de México, durante el periodo de 
crisis Covid-19, y el periodo previo. Se utilizó un análisis de varianza 
(ANOVA) que permitió evaluar si los índices de morosidad tuvieron 
cambios estadísticamente significativos en los dos periodos de análisis 
para tres grupos de bancos: (1) bancos grandes, (2) bancos medianos y 
(3) bancos pequeños con altos índices de morosidad. En los resultados se 
encontró que sólo los bancos pequeños con altos índices de morosidad 
durante 2019 tuvieron aumentos estadísticamente significativos durante 
el segundo trimestre de 2020, reflejando las dificultades de los deudores 
para saldar sus créditos. Lo que sugiere que los programas de ayuda a los 
deudores de la banca si mitigaron los efectos erosivos en las carteras de 
créditos de los bancos grandes y medianos durante el primer semestre de 
la pandemia sanitaria del año 2020. En el caso de los bancos grandes no 
tuvieron variaciones significativas en sus índices de morosidad. 

Palabras clave: Deuda, instituciones financieras, COVID-19, crédito.

Abstract

The objective of this research is to evaluate the impact of bank debtor 
support programs on the delinquency rates of Mexican commercial banks 
during the Covid-19 crisis period and the previous period. An analysis 
of variance (ANOVA) was used to evaluate whether delinquency rates 
had statistically significant changes in the two periods of analysis for 
three groups of banks: (1) large banks, (2) medium-sized banks and (3) 
small banks with high delinquency rates. The results found that only small 
banks with high delinquency rates during 2019 had statistically significant 
increases during the second quarter of 2020, reflecting debtors' difficulties 
in paying off their loans. Suggesting that bank debtor relief programs did 
mitigate the erosive effects on the loan portfolios of large and medium-
sized banks during the first half of the 2020 health pandemic. In the case of 
large banks, there were no significant variations in their delinquency rates. 

Key words: Debs, Financial institutions, COVID-19, Credit.

doi: 10.5281/zenodo.5069014
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Introducción

Las crisis financieras tienen su origen de varias maneras: mala 
administración de la liberalización/innovación financiera, auges y caídas en 
los precios de los activos, o un aumento general causada por las quiebras de 
las principales instituciones financieras, lo cual, consecuentemente provoca 
grandes pérdidas que son seguidas por severas contracciones en la actividad 
económica (Mishkin, 2014). Gramlich et al. (2010) hacen referencia que el 
Fondo Monetario Internacional (Responding, 2009) estimó que el costo de las 
crisis financieras más recientes, previas a la crisis hipotecaria de 2008, el cual 
asciende a 12 trillones de dólares y ha alcanzado hasta el 20% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en los países más afectados. En cuanto a la duración de 
las crisis Honohan y Klingebiel (2003), señalan que los estudios económicos 
sugieren que las crisis sistémicas duran de dos a tres años y cuestan, en 
promedio, del 5% al 10% del PIB anterior a la crisis, pero pueden costar hasta 
un 50%. Sin embargo, “el costo es mucho mayor si esto incluye los costos 
económicos totales, como el derroche de fondos invertidos en proyectos 
ineficientes, la subsecuente pérdida de consumo y producción, y mayores 
márgenes en nuevos préstamos” (Gramlich et al., 2010, p.199). 

Los bancos pueden ser contagiados a partir de un default inicial y caer en 
incumplimiento o bien no verse afectados por el evento. Lo anterior dependerá 
de la volatilidad y del crecimiento de los pasivos y de los parámetros de los 
indicadores de carteras de créditos, la proporción (activos externos/activos) 
interbancarios y la proporción capital/activos. La probabilidad de contagiar 
a todo el sistema aumenta si el número de bancos que inicialmente estaban 
en default es alto o bien si la proporción capital/activos va disminuyendo 
(Sierra, 2017)1. Durante las crisis el deterioro de la cartera crediticia de las 
entidades financieras aumenta la inestabilidad financiera a través de su efecto 
adverso sobre los problemas de información asimétrica, generando pánico y 
explicando los efectos contagio (Mishkin, 2014).  La banca en México ha sido 
uno de los sectores de la economía que más ha resentido a lo largo de los 
años las recurrentes crisis enfrentadas por el país (Avalos y Hernández, 2008). 
Por lo cual, conocer las condiciones de operación de la banca en México 
es fundamental para comprender las interrelaciones de estas instituciones 

1. Plantea un análisis de contagio modelo de redes aleatorias que consiste de dos 
fases. En la primera, con base al modelo Merton-Credit-Monitor, se determina 
la probabilidad de Incumplimiento, de quiebra o de default de un banco, que 
depende fundamentalmente de la relación y crecimiento de sus activos y 
pasivos.
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 8con el resto de los sectores económicos, que han delineado varias líneas de 
investigación (Rodríguez y Venegas, 2010), como son los aspectos relacionados 
con la morosidad de la cartera crediticia.

Crisis y riesgos en la banca 

En términos generales, un sistema bancario es más solvente, cuando: a) 
la morosidad de sus deudores es baja (menor índice de morosidad), b) las 
provisiones para créditos incobrables caen (menor índice de provisiones 
preventivas) y c) se tiene una capitalización elevada (mayor índice de 
capitalización) (Torre, 2006). Por lo anterior, cualquier deterioro de la cartera 
crediticia es un factor determinante en la morosidad de los créditos ya que es 
una de las variables más importantes en todos los sistemas financieros, que 
es muy volátil (Climent, 2016). Y la evolución del índice de morosidad es 
consecuencia de factores económicos, políticos y regulatorios, y varía entre 
bancos debido a las diferencias en sus políticas de gestión del crédito y de la 
tecnología y recursos con que operan éste (Chavarín, 2015).

S&P Global Ratings (2018) efectuó un análisis del riesgo de la banca en 
México en octubre de 2018 donde mencionó el país está en línea con otros 
sistemas bancarios en el grupo 4 del BICRA2. En su opinión, los desequilibrios 
económicos de México son menos riesgosos que algunos de sus pares 
inmediatos, principalmente debido a la ausencia de burbujas crediticias 
debido al limitado crecimiento del crédito. Así mismo, la calificadora HR 
Ratings (2019) en un análisis de la banca comercial en México de 2012-2018 
en el cual observó una tendencia a la baja desde 2014 en la calidad de la cartera, 
manteniendo buenos niveles de morosidad y morosidad ajustada, cerrando en 
rangos de 1.9% y 3.7%, respectivamente al 4T18 (vs. 2.8% y 6.5% al 4T14). Esta 
estabilidad se ha dado por un mayor volumen de empresas grandes de buena 
calidad crediticia que continúan sustituyendo pasivos externos por internos.

Gutiérrez et al. (2019) refiere que la morosidad es una de las variables que 
se encuentran estrechamente relacionadas con la crisis financiera nacional 
y mundial. Por lo cual, la contempló en su investigación para construir un 
modelo predictivo de bancos en dificultades donde las variables relativas a 
la morosidad que ayudaron a explicar la posibilidad de problemas fueron: la 
razón de capital ajustada por riesgo, la cartera vencida entre total de cartera 

2. Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en 
inglés). Otros países en el grupo '4' son Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Arabia 
Saudita, y Taiwán.
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y la concentración del crédito como proporción de la cartera total. Por su 
parte, Armendáriz y Ramírez (2017) estimaron un índice de condiciones 
financieras (ICF) para México utilizando el índice de morosidad junto con 
otras 29 variables de diferentes mercados financieros, clasificadas en nueve 
grupos: tasas de corto y largo plazos; mercado cambiario, mercado bursátil, 
mercado de derivados y mercado crediticio; primas de riesgo; deuda privada; 
y expectativas de inflación, que reflejaban mejor las características del estrés 
financiero. Se concluye que el ICF propuesto para México funciona como 
herramienta para monitorear la evolución del estrés financiero e identificar en 
qué componentes de los mercados financieros existen señales de astringencia. 

También, existen estudios que incluyen diferentes tópicos relacionados con 
la morosidad como variables del mercado de crédito, en este sentido, Moreno 
y Mota (2013) realizaron un estudio donde incluyeron a la cartera vigente y 
vencida para medir la eficiencia del sistema bancario mexicano con respecto 
a otros países con características similares. Se concluyó que los sistemas 
bancarios más eficientes de la muestra analizada fueron México y Brasil, 
incluso haciendo un promedio de 5 años, el nivel de eficiencia del sistema 
bancario mexicano es superior al del sistema bancario brasileño (97.17% vs 
92.74). Rodríguez y Venegas (2012) llevaron a cabo un análisis de indicadores 
para medir la capacidad de créditos con respecto a los depósitos de acuerdo al 
tamaño de los bancos (monto de activos) para evitar problemas de solvencia, 
como una herramienta de administración de riesgo de la banca mexicana. 

Trejo-García et al. (2016) en su modelo se enfocaron al análisis del riesgo 
crediticio al menudeo donde refiere que es común que los factores que se 
deben tomar en cuenta al medir riesgo de crédito sean: las probabilidades 
de incumplimiento y/o de migración en la calidad crediticia del deudor, las 
correlaciones entre incumplimientos, la concentración o segmentación de 
la cartera, la exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso de 
incumplimiento de los deudores. Sus resultados arrojaron que la creación de 
reservas y el castigo de créditos, son operaciones significativas que impactan 
sensiblemente en el nivel de capitalización, incluso las provisiones crediticias 
son el segundo gasto más importante después de sueldos y salarios. 

Nkusu (2011) llevó a cabo una investigación mediante la técnica de panel 
con una muestra de 26 economías avanzadas por el periodo de 1999-2009 para 
cuantificar la relación entre la calidad de la cartera de préstamos de los bancos 
y las vulnerabilidades macrofinancieras, en sus resultados encontró que hay 
una correlación negativa entre estas. Asimismo, detectó que el incremento 
de la morosidad está directamente relacionado con la desaceleración del 
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 8crecimiento económico, un incremento de la tasa de desempleo, aumento de 
la tasa de la interés o disminución de los precios de los activos.

Hay trabajos relacionados con indicadores de alerta temprana y/o predicción 
que también consideran variables para tratar de identificar las dificultades 
de una entidad y anticipar una quiebra que normalmente están precedidas 
por un alto incremento de la morosidad. En esta corriente, Tascón y Castaño 
(2012) analizan cuales son las ratios más frecuentes para la identificación y 
predicción del fracaso empresarial, entre los que se encuentra la categoría de 
la ratio del endeudamiento y el múltiplo de deuda total/activo total. Además, 
de las variables del entorno: sectoriales, macroeconómicas y macrofinancieras 
internacionales.

En el caso de determinantes macroeconómicos de la morosidad de las 
instituciones financieras existen modelos que explican los factores que llevaron 
a dejar de pagar créditos y puede llevar a algunas empresas a la quiebra. En este 
contexto, Redondo y Rodríguez (2014) en su estudio identifican los principales 
indicadores económico-financieros microeconómicos –individuales– y 
las variables macroeconómicas, que fueron veintiséis índices de carácter 
económico-financiero y siete variables de control, representativas del tamaño 
de la entidad y para reflejar la coyuntura económica general –tomando como 
fuente al Instituto Nacional de Estadística, que ayudaron a explicar la situación 
de dificultades financieras en instituciones bancarias españolas de 2008-
2009, permitiendo reconocer futuras entidades en riesgo de fracaso. Donde 
derivado de las medidas del sistema financiero en 2014 redujo a las entidades 
financieras de 192 a 123, entre las que se encontraban bancos, cajas de ahorro 
y cooperativas de ahorro. 

Por su parte, Mosso y López (2020) mediante herramientas econométricas 
determinaron cuáles factores de riesgo macroeconómico afectan a la 
morosidad de la cartera hipotecaria titulizada en México. La muestra se 
obtuvo de los datos mensuales del índice de morosidad de diciembre 2008 a 
junio 2016, publicados en el portafolio de la CNBV. Las variables económicas 
y financieras se eligieron de la revisión de la literatura en estudios nacionales 
e internacionales. Encontraron que los factores corresponden principalmente 
a la dinámica del mercado de vivienda y la inflación, la integración con la 
actividad económica global, el grado de apertura de la economía mexicana, 
el mercado internacional de dinero, así como el mercado de dinero interno y 
la dinámica de los precios del petróleo. Evidenciaron que los CETES, índice 
nacional de precios al consumidor (INPC), desocupación, tipo de cambio, 
base monetaria, precio del petróleo, índice de precios y cotizaciones (IPC) de 
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la Bolsa Mexicana de Valores, reservas internacionales, balanza comercial y 
T-Bill a un mes, tienen una relación de largo plazo entre la morosidad y el 
índice de precios de vivienda. De la misma forma, Mendoza (2012) identificó 
los factores que provocaron el aumento en el riesgo de liquidez en las Sofoles 
hipotecarias con el uso de pasivos de corto plazo para financiar activos de 
largo plazo. Evidenció que el índice de morosidad (IMOR) es la variable de 
mayor significancia como la medida de riesgo crediticio. 

La morosidad de los deudores de la banca durante la crisis 
de Covid-19 

La crisis del coronavirus a nivel mundial ha dejado estragos en los balances 
de los bancos por parte de clientes que no pueden hacer frente al vencimiento 
de sus créditos, en la mayoría de los casos vinculados al consumo. No obstante, 
que los ciudadanos pueden ampararse con una moratoria aprobada por 
el gobierno o a la propuesta por las entidades para pagar solo los intereses 
del crédito durante más tiempo, lo cierto es que las instituciones financieras 
esperan un incremento significativo de la tasa de morosidad sobre el total de 
créditos otorgados. 

En su primer reporte semestral de la situación de la banca en México, 
BBVA Bancomer (2020) informó que, las familias tendrán que hacer uso 
de los recursos líquidos acumulados en el sistema bancario provenientes de 
créditos, que de prolongarse la crisis sanitaria afectaría la capacidad de pago, 
que se reflejaría en un mayor incremento en los indicadores de morosidad, 
que hasta el momento su nivel se mantiene estable, con un promedio del 2.6% 
en el 2020, ligeramente mayor al 2.5% del 2019.

Clavellina (2020) en su investigación sobre la Estabilidad del Sistema 
Bancario ante la crisis del Covid-19 menciona que, la pandemia ha 
incrementado de forma importante el desempleo en el país y ha ocasionado 
que un gran número de empresas cierre. Lo anterior implica que, tanto 
familias como empresas, cuenten con menores ingresos y, por tanto, con una 
menor capacidad de pago para enfrentar las obligaciones financieras que han 
adquirido. Esto puede elevar los niveles de morosidad y terminar impactando 
la viabilidad de distintas instituciones financieras. Esto puede elevar los niveles 
de morosidad y terminar impactando la viabilidad de distintas instituciones 
financieras. Para mitigar los efectos del virus, según Banxico (2020) se ha 
reducido su tasa de interés, ha implementado subastas de dólares para brindar 
liquidez al mercado y se está diseñando un plan de apoyo fiscal. 
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 8En su trabajo da a conocer la existencia de otros bancos con problemas de 
capitalización y riesgos en su cartera de crédito que puedan materializarse por 
la actual crisis económica. Para ello, revisó el Reporte de estabilidad financiera 
y el Informe trimestral (enero-marzo) de Banxico, así como información de 
la CNBV a mayo de 2020. Al respecto, destacó la situación del Banco Ahorro 
Famsa, que recientemente se le notificó la revocación de su licencia por la 
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debido 
a una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a 
personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, 
registros indebidos en dichas operaciones, e incumplimiento recurrente a 
diversas disposiciones.

De acuerdo con datos del del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) 
la crisis derivada del Covid-19 ha traído daños económicos sin precedentes, 
por lo que pronostica una caída del PIB mundial del –3% para 2020, que 
es mucho más intensa en relación a la contracción del –0,1% de la crisis de 
2009. El rango de variación por países es muy importante, con un impacto 
mucho mayor en las economías avanzadas (–6,1%) que emergentes y en 
desarrollo (–1%). Centrando la atención en nuestro referente más próximo, 
para la eurozona la previsión (FMI) es de una caída muy abultada del –7,5%, 
de la que no se libra ninguna de las grandes economías: Alemania (–7,0%), 
Francia (–7,2%), Italia (–9,1%) y España (–8%). También es muy intensa en 
la otra gran economía europea como es el Reino Unido (–6,5%). La Comisión 
Europea, a su vez, pronostica una drástica caída del PIB en 2020, superior en 
España que en la eurozona (–9,4% vs. –7,7%), y el Banco de España sitúa la 
caída en el –8,7% en un escenario intermedio y llega al –13,6% en uno extremo 
(Maudos, 2020, p.41)

Por su parte la Comisión Económica Para América Latina (Bárcena, 
2020) en su informe de Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 
ante la presente crisis de Covid-19 menciona que, los efectos económicos a 
corto plazo de la pandemia en América Latina y el Caribe provocará mayor 
desempleo y precarización laboral, menores salarios e ingresos, contracción 
del consumo, la quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, menor 
crecimiento económico. En el caso de México señala el Banco de México 
(2020) las perspectivas económicas y para el sistema financiero mexicano 
se han deteriorado como resultado de la crisis de salud, y ha impactado 
negativamente los mercados financieros en las condiciones de operación por 
la poca profundidad y menor liquidez. En lo que se refiere a los hogares, se 
menciona que se ha observado un incremento importante en los niveles de 
desempleo, aunado a restricciones crediticias que podría resultar en mayores 
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niveles de morosidad en las carteras de crédito del sector privado.  

Explica Maudos (2020) que la historia demuestra que el principal 
determinante de la morosidad bancaria es el ciclo económico, por lo que 
es de esperar que aumente en los próximos meses ante las expectativas de 
caída del PIB. Eso es algo que se constató claramente en España en la pasada 
crisis de 2008, ya que de partir la morosidad en el negocio doméstico del 1% 
a principios de ese año, alcanzó un máximo del 13.6% en 2013. Desde ese 
máximo, al abrigo de la salida de la recesión, ha ido disminuyendo hasta el 
4.8% para enero de 2020. 

Programas de apoyo a los deudores de la banca en México 

Ante la contingencia generada por el Covid-19, y con el fin de aminorar 
los efectos negativos en la economía de las familias y de las empresas, las 
autoridades financieras, establecieron varias medidas y apoyos a sus clientes 
(ver tabla 1).

Planteamiento del problema, justificación y objetivos 

En este contexto de crisis económica originada por la pandemia de la 
Covid-19 y con base a los programas de ayuda que se han publicado en México, 
se plantean las preguntas: ¿los programas de apoyo a los deudores reducirán 
los índices de morosidad de los bancos? ¿cuáles bancos son los que están 
mayormente expuestos a incrementar su índice de morosidad? ¿los índices de 
morosidad de los grandes bancos se comportan igual que los de los medianos y 
pequeños? En las crisis económicas de los últimos 30 años, las investigaciones 
citadas previamente en este apartado han evidenciado que los bancos han sido 
afectados negativamente, llegando incluso a quebrar, como sucedió en la crisis 
de 2008. En esta crisis de 2020 en la que nos encontramos actualmente, según 
datos de los organismos mundiales se espera que su impacto en la economía 
dañe drásticamente la situación financiera de las instituciones de crédito vía 
el aumento desmedido de los índices de morosidad, lo cual justifica estudiar 
el efecto de los programas de apoyo a los deudores de la banca y su efecto en 
los índices de morosidad. Con base en esto el objetivo de esta investigación 
es evaluar el efecto de los programas de apoyo a los deudores de la banca en 
los índices de morosidad de la banca comercial en México durante la crisis 
sanitaria.
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 8Tabla 1.
Medidas y apoyos a clientes de la banca comercial

Institución Programa Descripción

Asociación 
Mexicana de Bancos. 
Comunicado de 
prensa 
26/03/2020

Medidas de apoyo en 
beneficio de acreditados 
afectados por COVID-19.

Diferimiento parcial o total, 
de los pagos de capital o de 
intereses, hasta por cuatro 
meses, con posibilidad de 
ampliarlo dos meses más. 

Banco de México
Circular 13/2020 
17/04/2020

Medidas provisionales en 
materia de montos de 
pago mínimo aplicables 
a créditos asociados a 
tarjetas de crédito.

Las Entidades Financieras 
no quedarán obligadas a 
realizar el cobro de montos 
de pago mínimo entre abril 
y julio del presente año.

Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores
Facilidades 
administrativas frente 
a la contingencia del 
COVID-19 
29/04/2020

Criterios Contables 
Especiales, aplicables 
a instituciones de 
crédito respecto de los 
créditos de sus clientes 
afectados, clasificados 
contablemente como 
vigentes a febrero de 2020

Diferimiento parcial o total 
del pago de intereses o de 
capital a clientes por 4 o 
6 meses, y 18 meses para 
créditos dirigidos al sector 
agropecuario o rural.

Secretaría de 
Hacienda, a través de 
CNBV
Comunicado No. 076 
23/09/2020

Nuevo paquete 
de medidas para 
reestructuración de 
créditos de los clientes 
que lo soliciten

1. Computar un monto 
menor de reservas 
específicas cuando se 
pacte una reestructura con 
el cliente. 
2. Reconocimiento de las 
reservas específicas que se 
liberen por la reestructura 
de un crédito como 
reservas adicionales.
3. Podrán reconocer un 
mayor capital regulatorio 
al considerar las reservas 
adicionales como parte del 
capital complementario. 
4. Reducir prudentemente 
los requerimientos de 
capital por riesgo de 
crédito.

Nota: Elaboración propia con información de la Asociación Mexicana de Bancos; 
Banco de México; Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Facilidades 
administrativas frente a la contingencia del COVID-19 publicadas el 29/04/2020; 
Secretaría de Hacienda, a través de CNBV, Comunicado No. 076 del 23/09/2020.
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Metodología 

De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se obtuvo el índice 
de morosidad de la cartera total (IMOR) de los créditos otorgados por la banca 
comercial. Por el periodo del mes de enero de 2019 al mes de julio de 2020. 
Posteriormente se agruparon estos valores en tres periodos3: (1) 1T2019-
4T2019, (2) 1T2020-2T2020 y (3) 3T2020. 

Se analizaron tres grupos de bancos: (1) Grupo de los 7 bancos más grandes 
(2) bancos medianos y pequeños y (3) bancos con índices de morosidad más 
altos. 

En el grupo de los 7 se incluyeron los bancos que concentran el 80% de las 
carteras de créditos otorgados, activos y captación, siguiendo los criterios de 
tamaño sugeridos por Boedo y Calvo (2001), véase tabla 2.

3. La expresión 1T2019 significa el 1er trimestre del año 2019. Y de manera análoga se 
utilizan las expresiones siguientes que incluyen esta forma expresar los diferentes 
periodos, de manera trimestral. 

Tabla 2. 
Participación de las instituciones en la industria bancaria

Banco

Activos totales Cartera Captación

Ene 
2019

Jul 
2020

Ene 
2019

Jul 
2020

Ene 
2019

Jul 
2020

% % % % % %

BBVA Bancomer 21 21 22 23 21 21

Santander 14 16 13 13 13 14

Banamex 13 12 13 12 13 14

Banorte 13 12 15 14 14 13

HSBC 9 7 7 7 8 8

Scotiabank 6 6 7 8 7 7

Inbursa 4 4 5 4 4 4

Sub total 79 78 83 82 81 81

Medianos y pequeños 21 22 17 18 19 20

Total 100 100 100 100 100 101

Nota: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria.
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 8Muestra

Se estudiaron solo 36 bancos comerciales y fueron seleccionados en función 
a la disponibilidad de información de sus índices de morosidad publicados en 
la CNBV, véase tabla 3.

Tabla 3.
Muestra de Bancos

1 ABC Capital 13 Bancrea 25 Inbursa
2 Accendo Banco* 14 Banorte 26 Inmobiliario Mexicano
3 Actinver 15 Banregio 27 Intercam Banco
4 Afirme 16 Bansí 28 Invex
5 American Express 17 BBVA Bancomer 29 Monex
6 Autofin 18 CIBanco 30 Multiva
7 Banamex 19 Compartamos 31 Sabadell
8 Banca Mifel 20 Consubanco 32 Santander
9 Banco Azteca* 21 Finterra* 33 Scotiabank
10 Banco Base 22 Forjadores 34 Ve por Más
11 Banco del Bajío 23 HSBC 35 Volkswagen Bank
12 Bancoppel* 24 ICBC* 36 Banco Ahorro Famsa*

Nota: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.
 *  Bancos con mayores índices de morosidad.

Método estadístico 

Para evaluar si hubo diferencia estadística en el índice de morosidad se 
utilizó un análisis de varianza (ANOVA), que permitió contrastar los valores 
medios prevalecientes en los diferentes periodos de análisis, a través del 
estadístico t-Student con un intervalo de confianza del 95% apropiado para 
estos casos según Hair et al. (1999) y Anderson et al. (2011), mediante las 
ecuaciones 1 a 3.

t = ~t(N–2)

Y1 – Y2

+S2
R

1
N1

1
N2

(Ecuación 1)
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(Ecuación 2)

=S2
1 (Xi – X)2n

i = 1
1

n – 1 S

(Ecuación 3)

=S2
2 (Yi – Y)2n

i = 1
1

n – 1 S

Posteriormente se determina el valor de: Fk-1, n-k
para el nivel de significa-

>
S2

T

S2
R

Fk-1, n-k
ción prefijado, si: se considera que la diferencia es estadística-

nificativa (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999).

<
S2

T

S2
R

Fk-1, n-k
mente significativa, si la diferencia no es estadísticamente sig-

Donde:
t = t de Student

 S
2
i = Varianza del grupo “i” 

n = Número de observaciones del grupo n
m = Número de observaciones del grupo m
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 8Resultados

De acuerdo a los registros de demora en pagos se encontró que seis bancos 
tienen índices de morosidad (IMOR) más elevados que el índice promedio 
reportado del sector en conjunto, véase tabla 4.

También se observa estos bancos pertenecen al grupo de instituciones 
medianas y pequeñas, lo que hace suponer que, en el caso de incumplimiento 

Tabla 4.
Bancos con los índices de morosidad más altos

Fecha Banco 
Azteca

Ban
Coppel

Banco 
Ahorro 
Famsa

Accendo 
Banco ICBC Finterra

201901 3.35 14.36 12.35 6.46 5.09 3.52

201902 3.18 16.53 11.88 7.69 5.25 4.74

201903 2.90 15.55 11.82 7.28 5.59 6.14

201904 2.89 15.06 12.02 10.21 5.69 5.73

201905 2.87 14.78 12.85 10.57 5.93 8.23

201906 3.04 14.22 12.74 9.01 9.12 9.01

201907 3.61 13.94 12.75 10.30 11.77 9.03

201908 3.72 13.38 13.71 11.51 11.96 9.84

201909 3.74 13.13 14.66 11.66 16.18 13.56

201910 3.58 13.13 16.12 10.34 16.55 15.61

201911 3.51 12.76 16.26 13.33 16.83 15.13

201912 3.66 9.59 14.68 13.32 5.07 13.65

202001 4.36 10.92 16.15 17.26 5.13 14.68

202002 4.29 12.55 16.50 17.45 4.96 14.46

202003 11.89 12.55 16.76 17.37 4.86 15.35

202004 11.20 14.71 16.99 17.62 4.66 17.80

202005 11.33 14.05 18.04 21.39 4.75 18.39

202006 5.28 12.91 1.12 4.85 20.96

202007 5.64 12.03 1.11 10.95 20.71

Nota: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.
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de los deudores, estos bancos disponen de activos y reservas limitadas 
para absorber las perdidas correspondientes a las cuentas incobrables. Se 
identificaron los tres bancos con los IMOR mínimos y máximos, para ambos 
periodos, en donde se encontró que los bancos con estos valores pertenecen 
al grupo de los medianos y pequeños, con lo cual sugiere que este sector 
probablemente sea el más frágil si las condiciones económicas convierten a 
las cuentas morosas en incobrables, erosionado el capital de los bancos, véase 
tabla 5.

Análisis de la Varianza (Anova)

En la tabla 6 se presentan que el IMOR de los grandes bancos no rebase 
el 2% de su cartera, lo que podría sugerir que la gestión de otorgamiento de 
créditos es eficiente, debido a que prácticamente casi todos los clientes pagan 
dentro del tiempo de sus contratos.

En la tabla 7 se observa que no existe diferencia estadísticamente significativa 
en los valores del IMOR existente entre los diferentes periodos, por lo cual se 
acepta la hipótesis nula en donde los índices de morosidad son iguales antes y 
durante la pandemia de la Covid-19 en el caso de los 7 grandes bancos.

En la tabla 8 se puede ver que el promedio de IMOR en los bancos medianos 
y pequeños es 2.5 veces más alto que en el grupo G-7, por lo que denota que los 
procesos de otorgamientos de créditos y la cobranza de estos, puede mejorarse 
sustancialmente.

En la tabla 9 se presenta la comprobación de que los valores promedio del 
IMOR de los bancos medianos y pequeños a pesar de que cambian entre los 
diferentes periodos, estos cambios no son estadísticamente significativos.

En la tabla 10 se presentan los valores promedios de los IMOR de los 6 
bancos con mayores cantidades de mora en sus cuentas por cobrar, los cuales 
son más de cinco veces que los valores de IMOR del G-7, además se observa 
que aumenta en los dos primeros trimestres del 2020 en comparación con los 
existentes en el periodo previo.

En la tabla 11 se demuestra que el valor medio IMOR del periodo de 
1T2019-4T2019 es diferente estadísticamente al valor del IMOR del periodo 



213

Programas de apoyo a los deudores de la Banca Mexicana y su efecto en los índices morosidad durante la pandemia de COVID-19
José Morales Castro, Patricia Espinosa Jiménez & Guillermo Velázquez Valadez

C
ap

ítu
lo

 8

Tabla 5.
Bancos con máximos y mínimos valores de índice de morosidad

Periodo precrisis sanitaria 2019q1-2019q4

BANCO MES IMOR GRUPO 

ICBC 201911 16.83 Banco Mediano y Pequeño

ICBC 201910 16.55 Banco Mediano y Pequeño

BanCoppel 201911 16.53 Banco Mediano y Pequeño

Sabadell 201901 0.36 Banco Mediano y Pequeño

Sabadell 201903 0.50 Banco Mediano y Pequeño

Sabadell 201902 0.53 Banco Mediano y Pequeño

Crisis COVID-19 2020q1-2020q3

Accendo Banco 202005 21.39 Banco Mediano y Pequeño

Finterra 202006 20.96 Banco Mediano y Pequeño

Finterra 202007 20.71 Banco Mediano y Pequeño

Bancrea 202005 0.72 Banco Mediano y Pequeño

Bancrea 202007 0.37 Banco Mediano y Pequeño

Bancrea 202006 0.34 Banco Mediano y Pequeño

1T2020-2T2020, por lo que, sugiere que pese a los programas de apoyo a los 
deudores de la banca en este grupo de 6 bancos con altos niveles de morosidad 
puede verse afectado negativamente en su riesgo de cuentas por cobrar.

Tabla 6.
Estadísticos descriptivos del de los 7 Bancos más grandes

IMOR N Media Desviación 
típica

Error 
típico Mínimo Máximo

1T2019-4T2019 84 1.7267 .37891 .04134 .95 2.37

1T2020-2T2020 42 1.7540 .46554 .07183 .86 2.57

3T2020 7 1.8000 .52469 .19831 1.00 2.62

Total 133 1.7392 .41289 .03580 .86 2.62

Nota: Estadístico de Levene sig.:0.265. Estadístico F sig.:  0.870.
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Tabla 7.
ANOVA del IMOR de los 7 bancos más grandes

Variable dependiente: Imor Cartera Total

Scheffé Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
típico Sig.

1T2019-4T2019
1T2020-2T2020 -.02738 .07854 .941

3T2020 -.07333 .16350 .904

1T2020-2T2020
1T2019-4T2019 .02738 .07854 .941

3T2020 -.04595 .16967 .964

3T2020
1T2019-4T2019 .07333 .16350 .904

1T2020-2T2020 .04595 .16967 .964

Tabla 9.
ANOVA del IMOR de los bancos medianos y pequeños

Variable dependiente: Imor Cartera Total

Scheffé Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
típico Sig.

1T2019-4T2019
1T2020-2T2020 -.75753 .41657 .192

3T2020 -.17123 .87964 .981

1T2020-2T2020
1T2019-4T2019 .75753 .41657 .192

3T2020 .58629 .91217 .813

3T2020
1T2019-4T2019 .17123 .87964 .981

1T2020-2T2020 -.58629 .91217 .813

Tabla 8.
Estadísticos descriptivos de los bancos medianos y pequeños

IMOR N Media Desviación 
típica

Error 
típico Mínimo Máximo

1T2019-4T2019 348 4.5670 4.10463 .22003 .36 16.83

1T2020-2T2020 173 5.3245 5.12248 .38945 .34 21.39

3T2020 28 4.7382 4.67011 .88257 .37 20.71

Total 549 4.8144 4.48331 .19134 .34 21.39

Nota: Estadístico de Levene sig.:0.007. Estadístico F sig.:  0.192
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Tabla 11.
ANOVA del IMOR de los 6 bancos con mayor morosidad

Variable dependiente: Cartera Total

Games-Howell Diferencia de 
medias (I-J)

Error 
típico Sig.

1T2019-4T2019
1T2020-2T2020 -2.55472 1.08607 .057

3T2020 -1.42417 3.04851 .889

1T2020-2T2020
1T2019-4T2019 2.55472 1.08607 .057

3T2020 1.13056 3.14873 .932

3T2020
1T2019-4T2019 1.42417 3.04851 .889

1T2020-2T2020 -1.13056 3.14873 .932

Tabla 10.
Estadísticos descriptivos de los 6 bancos con mayor índice de morosidad

Cartera Total N Media Desviación 
típica

Error 
típico Mínimo Máximo

1T2019-4T2019 72 9.9892 4.48369 .52841 2.87 16.83

1T2020-2T2020 36 12.5439 5.69313 .94885 1.12 21.39

3T2020 6 11.4133 7.35426 3.00236 1.11 20.71

Total 114 10.8709 5.14453 .48183 1.11 21.39

Nota: Estadístico de Levene sig.:0.13.   Estadístico F sig.:  0.049
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Discusión

Los resultados de esta investigación evidenciaron que, durante el primer 
semestre de 2020, la crisis económica originada por el brote de Covid-19 no ha 
incrementado fuertemente los índices de morosidad de la cartera de créditos 
otorgados por los bancos tanto grandes (G-7) como los medianos y pequeños. 

Nuestros resultados están en línea con Moreno y Mota (2013) quienes 
encontraron que los sistemas bancarios de México y Brasil fueron eficientes 
en años previos a la primera década del siglo XX1. 

Sin embargo, nuestro resultado contradice lo que Clavelina (2020) 
menciona en su estudio exploratorio, al señalar que la pandemia de salud podría 
incrementar los niveles de morosidad, en nuestra investigación se constató 
que, si aumentaron los IMOR de los bancos, pero no fue estadísticamente 
significativo.
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 8Conclusiones

Como resultado del incremento de los índices de morosidad de los deudores 
de la banca en México, por la crisis de salud del 2020, se establecieron varios 
programas de ayuda a los usuarios de créditos bancaros. Los siete principales 
bancos comerciales de México no tuvieron cambios significativos en sus 
índices de morosidad de la cartera total de créditos durante el periodo de la 
crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, ni en el periodo previo, por 
lo cual se puede considerar que el otorgamiento de créditos y su cobranza ha 
sido adecuada y más aún los programas de apoyo a los deudores de la banca, 
han ayudado a mantener sus índices de morosidad.

Sin embargo, en el caso del grupo de bancos medianos y pequeños si hubo 
un incremento en la morosidad de los clientes, aunque no fue estadísticamente 
significativo. Lo que sugiere que este grupo de instituciones debe gestionar 
de mejor manera los procesos de otorgamiento de créditos para evitar caer 
en mora al momento de cobrar. Por otra parte, existe un grupo de seis 
bancos considerados pequeños con mayores índices de morosidad, que, si 
mostraron cambios estadísticamente significativos en sus atrasos de cobranza 
durante el segundo trimestre del 2020, pero en el mes de julio volvieron bajar, 
probablemente por los programas de apoyo a los deudores establecidos para 
reducir la morosidad de los deudores por el brote del COVID-19.

Se puede decir que los programas de apoyo a los deudores de la banca 
permitieron revertir la tendencia de incremento de la morosidad de los 
deudores de la banca, al menos para los 6 bancos con mayores niveles de índices 
de morosidad que ya mostraban esa tendencia incluso antes de la pandemia. 
En el caso del grupo de los siete bancos más grandes, son los que reflejaron 
menores índices de morosidad, además este grupo de bancos concentra el 80% 
del total de los créditos, por lo que la mayor parte de riesgo está concentrado 
en aproximadamente el 20% de la cartera total de créditos bancarios.
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