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EL CONSEJO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
ANALIZA UN EJERCICIO DE PROYECCIONES FINANCIERAS
PARA LA BANCA MÚLTIPLE BAJO DIFERENTES ESCENARIOS


En sesión presidida por el Gobernador del Banco de México, el
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero analizó los
resultados de las proyecciones financieras bajo diferentes
escenarios base y adversos para la banca múltiple para el periodo
2012-2014.



Asimismo, el Consejo actualizó el análisis de riesgos y
vulnerabilidades que enfrenta el sistema financiero nacional ante el
entorno internacional.

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero celebró hoy su décima sesión
en la que analizó la situación del sistema bancario a partir de los resultados de
las proyecciones financieras de instituciones de banca múltiple realizadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo diversos escenarios para el
periodo comprendido entre los años 2012 y 2014.
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El ejercicio referido, que se realiza periódicamente, tiene como objetivo verificar
que las instituciones de banca múltiple cuenten con el capital suficiente para
mantener la intermediación financiera y el otorgamiento de crédito durante el
plazo considerado aun en un escenario adverso.
Los resultados del ejercicio referido muestran que la banca múltiple en su
conjunto registra niveles del índice de capitalización superiores al once por
ciento tanto en el escenario base como en el adverso. No obstante este
resultado, los miembros del Consejo señalaron la importancia de que la banca
continúe con las acciones de diversificación de sus carteras, así como de sus
fuentes de financiamiento, a fin de disminuir aún más los riesgos que pudieran
materializarse en situaciones de estrés.
El Consejo también analizó la evolución reciente del entorno internacional,
poniendo particular atención a la situación en Europa y al llamado precipicio
fiscal en los Estados Unidos. Al respecto, los miembros del Consejo razonaron
que si bien las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo
contribuyeron a mejorar las condiciones en los mercados financieros de esa
región, prevalece la incertidumbre con respecto a la oportunidad con la que
serán implementadas. Con respecto a los Estados Unidos, es motivo de
preocupación creciente la magnitud del ajuste fiscal que tendría lugar en ese
país durante el año 2013 en caso de que los legisladores estadounidenses no
se pongan de acuerdo para instrumentar una política de ajuste fiscal más
gradual.
Por último, los miembros del Consejo expusieron sus preocupaciones con
respecto al impacto extraterritorial de diversas iniciativas de regulación
financiera adoptadas en otros países. A este respecto, los miembros del
Consejo tomaron conocimiento de las reuniones que han tenido lugar entre
funcionarios de nuestro país y las autoridades estadounidenses con respecto a
las propuestas de regulación que las autoridades de ese país están preparando
como parte de la ley Dodd-Frank aprobada por su Congreso.
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero está conformado por el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside, el Gobernador del
Banco de México, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dos
subgobernadores del banco central, el Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, el Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, el Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario.
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