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La potencial salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) podría alterar la actividad comercial en Norteamérica, que totaliza alrededor de US$1.2
billones al año. Actualmente, S&P Global Ratings considera que la incertidumbre sobre el TLCAN
probablemente genere volatilidad sobre la economía mexicana (vea el artículo "How An End To
NAFTA Could Affect Mexico's Economy", publicado el 14 de noviembre de 2017. Es importante
hacer notar, sin embargo, que nuestro escenario base continúa considerando que Canadá, México,
y Estados Unidos acordarán un nuevo tratado comercial que mantendrá en gran medida los
vínculos transfronterizos que apuntalan la economía de América del Norte, aunque las
negociaciones han probado ser bastante desafiantes (vea el artículo "Could The Potential End Of
NAFTA Unhinge Mexico's Economy And Its Corporate And Financial Sectors?", publicado el 14 de
noviembre de 2017). No obstante, en el caso de que Estados Unidos revoque unilateralmente el
TLCAN, consideramos que los bancos mexicanos están bien posicionados para sortear la
incertidumbre y el impacto en la economía mexicana que provoque dicha decisión—que se reflejará
en un menor crecimiento del PIB, mayores niveles de inflación y tasas de interés, y depreciación
del peso mexicano (MXN)—y el efecto potencial sobre algunas de sus carteras de crédito. Nuestra
opinión se deriva del bajo porcentaje de créditos totales otorgados a sectores sensibles al TLCAN.
Por otro lado, consideramos que las instituciones financieras no bancarias (IFNBs) locales podrían
tener un menor crecimiento y un ligero debilitamiento en su calidad de activos en el corto plazo
derivado del impacto negativo que podría tener el fin del TLCAN sobre las expectativas de
crecimiento económico del país. También consideramos que algunas IFNBs, particularmente
aquellas que financian más al sector del transporte que exporta una gran parte de su producción a
Estados Unidos, podrían ver cierta reducción en su volumen de negocios, pero no en un grado tal
que deteriore su posición crediticia (Vea nuestro segmento deCreditMatters TV, titulado:
Renegociación TLCAN: Consideraciones sobre el sistema financiero mexicano, publicado el 14 de
noviembre de 2017 en www.spratings.com).
Resumen

•
•
•

•

Nuestro escenario base es que Canadá, México, y Estados Unidos acordarán un nuevo
TLCAN.
Sin embargo, hay un riesgo de que la renegociación del TLCAN no sea exitosa, lo que
potencialmente generaría un impacto negativo importante sobre el comercio
transfronterizo y los flujos de capital.
Tal decisión daría como resultado un crecimiento moderadamente menor del PIB real en
México, y podría tener un impacto modesto sobre el sistema bancario del país. El
crecimiento del crédito podría disminuir, pero no lo suficiente como para dañar
significativamente al sistema bancario mexicano.
Sin embargo, si la economía mexicana se desacelera, el crecimiento de las IFNBs
podría disminuir y sus indicadores de calidad de activos podrían presentar un ligero
deterioro, particularmente las IFNBs que se enfocan en el sector del transporte, el cual
depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos.
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Terminación del TLCAN podría debilitar ligeramente el crecimiento del
crédito, pero no los fundamentales crediticios de los bancos
Consideramos que es probable que la incertidumbre sobre el TLCAN y su potencial terminación
perjudiquen el desempeño de la economía mexicana (véase la Tabla 1) al retrasar o bloquear
algunas potenciales inversiones privadas contempladas para exportaciones al mercado
estadounidense. Sin embargo, si Estados Unidos revoca unilateralmente el TLCAN, México aún
podría tener un intercambio comercial con Estados Unidos bajo la normatividad de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y aplicarían los aranceles de nación más favorecida (MFN, por sus
siglas en inglés), lo que derivaría en un incremento arancelario mínimo y en un cambio muy
pequeño en el acceso al mercado. También esperamos que México mantenga el tratado de libre
comercio con Canadá a fin de preservar el marco institucional que el acuerdo le ha dado a México
a través de las leyes y prácticas de negocio. No obstante, podríamos ver depreciación del peso, lo
que podría incrementar la inflación y la tasa de interés de referencia, presionando aún más a la
economía mexicana.
Tabla 1
Escenarios de análisis
Nuestro escenario base
2018 2019 2020

Promedio 20182020

Regreso al escenario de tasas de
MFN
2018 2019 2020

Promedio 20182020

Crecimiento del PIB real

2.3

2.4

2.6

2.4

1.7

1.5

2.1

1.8

IPC promedio*

4.0

3.2

3.0

3.4

4.7

5.1

3.6

4.5

Tasa de política del banco central al cierre del
periodo

6.50 6.25 6.25

6.43

7.00 7.00

6.5

6.95

Tipo de cambio promedio, MXN/US$

18.4 18.8 19.0

18.7

19.8 20.6 20.7

20.4

* Índice de precios al consumidor

El impacto negativo sobre la economía mexicana derivado de la potencial terminación del TLCAN
podría afectar al sistema bancario del país, pero esperamos que cualquier repercusión sea
manejable. Ya preveíamos que el crecimiento del crédito en México se moderaría ligeramente en
los próximos dos a tres años, periodo durante el cual el crecimiento económico se mantendrá
relativamente bajo y aumentará la incertidumbre en torno a la elección presidencial de 2018. En
nuestro escenario base, el crecimiento del crédito al sector privado se ubicará en un 10.5% en
2017 y 2018, para luego repuntar ligeramente a 11% en 2019. Si Estados Unidos se retira del
TLCAN, es probable que ajustemos a la baja nuestra proyección de crecimiento para 2018 y 2019
a 9% y 9.5%, respectivamente, debido a que la terminación del acuerdo podría acentuar el bajo
crecimiento económico.
Incluso si Estados Unidos sale del TLCAN, esperamos que las carteras de crédito de la mayoría de
los sectores de financiamiento—incluyendo préstamos comerciales a pequeñas y medianas
empresas (pymes), productos de consumo (principalmente de nómina) e hipotecas—continúen
impulsando el crecimiento del crédito en México. Actualmente, estimamos que los créditos
comerciales se expandan entre 9% y 10% en 2018, pero este crecimiento sería menor que el de
años anteriores debido principalmente a nuestras expectativas sobre un apetito potencialmente
mayor de las necesidades de financiamiento de largo plazo en dólares más que en pesos. Si no se
logra un nuevo TLCAN, nuestra proyección para el crecimiento del crédito comercial podría
desacelerarse a 8%-9% debido a la posibilidad de menores exportaciones a Estados Unidos en
algunos sectores económicos, al menos en el corto plazo. No obstante, el financiamiento a las
pymes deberá continuar expandiéndose a tasas mayores que las de otros portafolios, en torno a
15%, respaldadas por los programas de garantías del gobierno y por la todavía baja penetración
bancaria en tal segmento. Las pymes no tienden a exportar a Estados Unidos, por lo que no cargan
con el peso de una potencial terminación del TLCAN. También prevemos que el crecimiento de los
créditos minoristas continúe impulsando la expansión del crédito en todo el sistema, pero a
diferencia de años anteriores, la mayor parte de este crecimiento probablemente provenga de los
créditos de descuento por nómina y de las hipotecas, más que de otros tipos de financiamiento no
garantizado tales como créditos personales y tarjetas de crédito.
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La salida completa del TLCAN no impactará significativamente los fundamentales crediticios del
sistema bancario mexicano. De acuerdo tanto con nuestras estimaciones como con los datos del
regulador mexicano (la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV]), la exposición de la
cartera de créditos comerciales a los sectores sensibles al TLCAN (el total de las exportaciones de
estos sectores representa más de 50% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos,
de acuerdo con datos de la Solución Comercial Integrada del Banco Mundial) es relativamente baja
(vea la Gráfica 1). Solamente 7% de la cartera de crédito total del sistema bancario mexicano está
expuesto a tales sectores, y la exposición a los exportadores es aún menor. Por lo tanto,
esperamos que cualquier disminución del impulso en estos sectores provoque solo un modesto
debilitamiento de los indicadores de calidad de activos de todo el sistema. No prevemos que la
cartera vencida alcance niveles preocupantes entre los bancos del país. Específicamente, si 25%
de los créditos a estos sectores cayeran en morosidad, el índice de cartera vencida aumentaría
alrededor de 170 puntos base (bps) a 3.8% desde 2.1% al 30 de septiembre de 2017 (vea la
Gráfica 2). La sólida cobertura con reservas del sistema—160.3% de la cartera vencida al tercer
trimestre de 2017 y consistentemente mayor a 100% durante los últimos años—también brinda una
protección significativa frente a tal incremento hipotético.
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En nuestra opinión, los fuertes niveles de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés)
del sistema también proporcionan una protección suficiente de capital para afrontar esta erosión
hipotética en los indicadores de calidad de activos. Estimamos que los niveles de RAC podrían
caer alrededor de 110 pbs si Estados Unidos sale del TLCAN; una reducción modesta. A pesar de
nuestras expectativas base, seguiremos monitoreando de cerca cualquier indicio de debilidad en el
desempeño operativo, calidad de activos y niveles de RAC de cada banco que calificamos y de la
industria bancaria mexicana en general.
Las recientes incertidumbres sobre el TLCAN han generado una volatilidad significativa en el tipo
de cambio (vea la Gráfica 3). Sin embargo, la exposición cambiaria de los bancos mexicanos es
manejable, y ha disminuido gradualmente durante 2017 después de la fuerte depreciación del peso
mexicano en 2016, debido a que los bancos se han vuelto más cautelosos en el otorgamiento de
créditos denominados en dólares. La gran mayoría del financiamiento en moneda extranjera es
entre exportadores, y los bancos estructuran estos créditos de manera conservadora. Proyectamos
que los créditos en moneda extranjera se mantengan por debajo de 15% del financiamiento total al
cierre de 2017; el nivel más bajo en los últimos tres años. A ello se debe nuestra opinión de que en
un escenario hipotético de rompimiento del TLCAN, los bancos mexicanos lograrán absorber tales
repercusiones.
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IFNBs podrían experimentar menor crecimiento, pero aún serían resilientes
En general, consideramos que las IFNBs podrían presenciar un crecimiento más lento de la cartera
de crédito y el deterioro de sus indicadores de calidad de activos como resultado, en el corto plazo,
de un crecimiento económico probablemente menor derivado de la terminación del TLCAN. Sin
embargo, solo algunas IFNBs participan en sectores de la economía que consideramos podrían
verse afectados si colapsa el TLCAN. El de transporte es el principal sector sensible al TLCAN al
que las IFNBs están expuestas, pero dicha exposición es manejable debido a que muchas de las
IFNBs que actúan como compañías de financiamiento cautivo para las empresas de transporte
otorgan créditos solo a clientes mexicanos y prácticamente no tienen exposición a los
exportadores. Además, el financiamiento en moneda extranjera entre las IFNBs es mínimo, por lo
que no existe un riesgo de descalce cambiario. Por lo tanto, no esperamos un deterioro significativo
de la calidad crediticia de las IFNBs.

Terminación del tratado comercial no pondrá en riesgo al sistema financiero
de México
La potencial eliminación del TLCAN podría desacelerar el crecimiento del crédito en México,
particularmente entre las IFNBs, pues afrontarían una desaceleración económica de corto plazo.
Sin embargo, la calidad crediticia de los bancos locales y de la mayoría de las IFNBs se mantendrá
resiliente ante tal escenario. Esto se debe al bajo porcentaje de créditos otorgados a los sectores
económicos en México que dependen directamente del TLCAN, la fuerte capitalización ajustada
por riesgo del sistema bancario mexicano, y su sólida cobertura de reservas, factores todos que
ayudarían al sistema a afrontar el potencial daño en los créditos.
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Solamente un comité de calificación puede determinar una acción de calificación y este reporte no
constituye una acción de calificación.
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