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EL PRESIDENTE entrante  
de la ABM señala que el sector  
está preparado para enfrentar 
un año clave para la reactivación 
económica; asegura que se ne- 
cesita ser social e incluyente

• Por Ana Martínez  
ana.martinez@razon.com.mx 

Conforme la banca múltiple tenga la 
solvencia adecuada y la liquidez su-
ficiente para impulsar el crecimien-
to económico, indiscutiblemente 

será parte de la solución para salir de la crisis 
por Covid-19, aseguró Daniel Becker Feld-
man, director y presidente de Grupo Finan-
ciero Mifel. 

El banquero, quien además asumirá 
el cargo de presidente de la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM), 
manifestó que en la medida en 
que la economía mexicana re-
grese a niveles de crecimiento ra-
zonables, iniciará la demanda del 
crédito en diferentes segmentos. 

Banca Mifel espera que este año el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de México crezca 
entre 3.0 y 4.0 por ciento, ya que hay secto-
res que registran un mayor dinamismo en 
su reactivación, como las exportaciones y la 
logística; pero también influyen las remesas 
que envían los migrantes mexicanos que 
radican en el extranjero y la baja tasa de in-
terés, que se ubica en 4.0 por ciento. 

“También hay que decirlo: venimos de 
una contracción de 8.5 por ciento en 2020, 
ya se confirmó el dato por el Inegi. Ya hemos 
visto un inicio en la demanda del crédito, en 
lo que tiene que ver con la exportación”, dijo 
en entrevista con La Razón. 

Abundó que en el caso del empleo, que 
también será clave para la recuperación de 
la demanda de crédito, se reactivarán las 
plazas perdidas por el coronavirus a finales 
de este año. Según el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de marzo a julio 
del año pasado se perdieron un millón 395 
mil 404 puestos; hasta enero de 2021 hacen 
falta colocar 791 mil 885 trabajos formales. 

Daniel Becker destacó que 98 por ciento 
de la cartera de Banca Mifel ha “despertado” 
de forma favorable, aunque consideró que 
se debe esperar para que la recuperación 
avance, pero “el tema de las vacunas es fun-
damental para que veamos una evolución 
positiva”.

Subrayó que a la vez que se apoya a los 
diversos sectores económicos para su re-
cuperación, es necesario que la banca en 
general esté volcada a atender los reque- 

rimientos de los usuarios; es decir, que 
sea más social, incluyente y que 

acompañe a sus clientes a superar 
la crisis que se enfrentó en 2020. 

MÁS OPORTUNIDADES. Al ini-
cio de la pandemia, hace un año, el 

sector bancario fue de los primeros 
en reaccionar para apoyar a sus clien-

tes a través del programa de diferimiento 
de pago y posteriormente reestructuras de 
crédito; sin embargo, Daniel Becker ve más 
áreas de oportunidad para que las insti-
tuciones sigan en acompañamiento de sus 
cuentahabientes. 

Una de estas oportunidades es atender a 
las empresas de sectores que estén rezaga-
dos para que tengan una perspectiva de cre-
cimiento importante, con el fin de ayudarlas 
a enfrentar la crisis y escucharlos; pero tam-
bién ser transparentes con aquellas firmas 
que no tendrán la oportunidad de sobrevivir 
a una de las crisis más grandes a las que se ha 
enfrentado la economía nacional. 

Asimismo, aseguró, la banca tiene la 
oportunidad de cerrar brechas de género. 
“El tema de género ya viene de hace tiem-
po, pero creo que hay que seguir trabajando 
en ella. La banca ocupa una parte importan- 
te de la población femenina y no hay que 
perder el paso. También la inclusión finan-
ciera debe ser un tema muy cuidado, aten-
dido por las instituciones como gremio para 
que el nivel de confianza hacia la banca se 
mantenga por lo alto”, finalizó. 

Asociación de Bancos de México 

• Por Ana Martínez  
ana.martinez@razon.com.mx 

En el mundo real se tiene que ac- 
tuar rápido ante las crisis. La ve-
locidad de respuesta de la banca  
y los reguladores ante la pan-

demia de Covid-19 fue muy oportuna. “Si 
tuviéramos que volver hacerlo 
lo haríamos exactamente igual”, 
dijo Luis Niño de Rivera, pre- 
sidente saliente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM).  

En entrevista con La Razón 
recordó que algunos analistas 
criticaron la decisión de lanzar el pro-
grama de diferimiento de capital e in-
tereses al inicio de la pandemia por dos 
razones: por la premura y falta de selec-
tividad en los créditos que se iban a apoy-
ar; y porque se consideró que no se ayud-
aba a la gente, sino se aplazaba su deuda.  

 Al respecto, manifestó que es bue-
no que se les critique por haber actuado 

con celeridad, porque los tiempos así 
lo pedían y no había margen para espe-
rar y dialogar sobre cómo actuar ante 
una emergencia sanitaria que se volvió 
económica.  

“Teníamos que actuar, porque el con-
finamiento colapsó la economía. Las per-
sonas y empresas necesitaban ayuda. Los 

apoyos fueron los correctos, 
porque ayudaron a millones de 
personas a salir adelante. Eso 
nos asegura que fue la decisión 
correcta”, afirmó.

Añadió que la banca está 
siendo parte de la solución para 
la recuperación económica, 

porque está en una situación de solidez 
financiera muy elevada que permite se-
guir siendo parte de la solución.

Niño de Rivera aseguró que hacia ad-
elante lo importante será la velocidad del 
programa de vacunación, lo que permitirá 
que las personas recuperen su capacidad 
de generar ingresos.

Jueves 11.03.2021 |  La Razón
EMPRESARIAL

DANIEL BECKER Y LUIS NIÑO DE RIVERA
E N T R E V I S T A

Ags.
19,159

Sin.
38,609

BC
53,873

Son.
45,806

BCS
24,104

Equivale a mil unidades Con más de 100 mil

Tab. 
22,131

Camp.
7,877

Tamps.
37,673

Chis.
22,635

Tlax.
6,670

Chih.
53,071

Ver.
67,833

CDMX
249,149

Yuc.
33,552

Coah.
40,803

Zac.
8,698

Col.
11,093

Dgo.
12,558

Gto.
52,565

Gro.
18,303

Hgo.
19,442

Jal.
100,879

Edomex
121,264

Mich.
31,915

Mor.
21,150

Nay.
10,870

NL
121,253

Oax.
20,408

Pue.
49,509

Qro.
32,197

Q.Roo
54,124

SLP
24,770

Fuente•CNBV

84

Fotos•Es
pecial

02-FINAL.indd   102-FINAL.indd   1 10/03/21   2:0310/03/21   2:03



01LR.indd   101LR.indd   1 09/03/21   21:1509/03/21   21:15



• Por Ana Martínez  
ana.martinez@razon.com.mx 

El sector bancario aprendió de las crisis pasadas, debido  
a que  hubo proactividad con los clientes, se les buscó y se 
les brindó apoyo para sortear toda la problemática que dejó 
a su paso el Covid-19. “No fuimos parte de los ries-

gos el año pasado”, aseguró Manuel Romo, director general  
de Citibanamex.  

En entrevista con La Razón, el directivo destacó 
que los bancos llegaron bien capitalizados a la 

crisis del año pasado, por lo que pudieron con-
tinuar con alta solidez para cuidar sus índices. 

Consideró que en general entregaron buenas 
cuentas al ser un sector que no cayó en crisis 

y que, al contrario, está listo para contribuir 
con la recuperación.  

El crecimiento exponencial del comer-
cio electrónico por el confinamiento en 

2020 favoreció a la banca digital. En el 
caso específico de Citibanamex, llegaron 

hasta 8.2 millones de clientes virtuales, 
lo que implicó el doble de lo que habían 
registrado en 2019. Esto, aunado a que la 
captación bancaria crece al 10 por cien-
to, como muestra de la confianza de sus 
clientes.  

“Estoy muy satisfecho con los resul-
tados en el apoyo a nuestros clientes. 
Estoy totalmente de acuerdo con que la 
banca es parte de la solución. Se aprendió 
de crisis pasadas, fue muy notorio como 
se manejaron los bancos en general, pero 
en nuestro caso particular, el trabajo de 
los 35 mil colaboradores está alineado a 
los mismos objetivos de mantener el finan-

ciamiento, la salud de colaboradores y ha-
cer acciones de apoyo a las comunidades en 

donde estamos”, refirió el banquero.  

 ¿Cómo actuó Citibanamex frente a una de 
las crisis más profundas a las que se ha 

enfrentado el país? La banca no añadió pro-
blemas a la crisis de Covid-19. Fue la crisis más 

grande de la que tenemos memoria para el 
país, una crisis sanitaria que a su vez 

provocó un daño humanitario 
terrible. También im-

pactó económi-
c a m e n t e , 

porque 

cuando viene la pandemia y se cierran las economías, se 
genera un choque de demanda y oferta tremendo, que es lo 
que hace que la economía decrezca. Hoy puedo decir, un año 
después de la crisis, que afortunadamente los fundamentales del 
banco están más fuertes que cuando empezó la crisis, el nivel de ca- 
pital y el nivel de liquidez están más fuertes.  

Hay una contracción en el consumo, ¿cuándo podre-
mos ver una recuperación en este segmento?  Para 

2021, estamos muy esperanzados en que la morosi-
dad se concentre en estos primeros seis meses y 

que en la segunda mitad haya una recuperación. 
Esto será en la medida en que las vacunas 

avancen y la pandemia vaya cediendo, en esa 
medida se irá reactivando el consumo.  

Además, en la medida en que haya una 
actividad económica más vigorosa se 

repercutirá en empleo, con empleo los 
consumidores empezarán  a regresar a 

patrones de gasto que tenían en 2019. 
Estos créditos también se generarán en 
las empresas cuando haya más consu- 
midores. Las firmas van a necesitar ca- 
pital de trabajo, lo que también reactivará 
las inversiones. Ese círculo en el mer- 
cado de consumo interno es el que cre- 
emos que detonará el crecimiento en el 
crédito y en los portafolios de los bancos.  

¿Cuáles son los principales retos pa- 
ra la banca? El reto más importante es 

entender que ya cambió la práctica del 
cliente y lo hizo para no regresar a lo que 

conocíamos antes de 2019. Hoy a los clien- 
tes les gusta usar los canales para distintas 

funcionalidades; por ejemplo, ya no hacen 
ciertas operaciones en sucursales, sino en 

medios digitales.  
Por otro lado, lo que sí vemos es que los  

clientes van a seguir acercándose a las sucur- 
sales para solicitar asesoría a un crédito Pyme, 

para pedir una hipoteca. Ver la transformación de 
las sucursales es el principal reto de 2021.  

El segundo es que la transaccionalidad en digital no 
va a detenerse. En ese sentido, debemos seguir trabajando 

para la estabilidad y el buen servicio de nuestros canales digitales, pero 
para esto tenemos que seguir trabajando en la ciberseguridad.  

El servicio al cliente para Citibanamex es la prioridad 
número uno, yo diría que es uno de los principales 

retos en 2021, obviamente estando preparados 
para la reactivación económica y participar 

en un crecimiento gradual.

Hay compromiso con México, dice

Jueves 11.03.2021 |  La Razón
EMPRESARIAL

MANUEL ROMO
E N T R E V I S T A

1995

2000

2020

Fuente•CNBV, Banxico e INEGI
cifras en %

*La variación del PIB es promedio anual  
y el crédito al cierre de diciembre de cada año.

Foto•Especial
MANUEL ROMO, director  de la insti-
tución, en una imagen de archivo.

EL DIRECTOR general  de la insti-
tución asegura que su principal de-
safío es atender las necesidades 

de sus clientes con la banca 
digital; vacunación, esen-
cial para la reactivación
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EMPRESARIAL

EDUARDO OSUNA
E N T R E V I S T A

Necesario aprovechar avances

• Por Ana Martínez  
ana.martinez@razon.com.mx 

Los esfuerzos que comenzaron en 
2014 en materia tecnológica dieron 
frutos en un año complicado para la 
economía, como lo fue 2020. Para 

BBVA México, el desarrollo tecnológico en 
materia financiera es una prioridad que se 
debe mantener, ya que crea oportunidades 
para atender las necesidades de los clientes, 
apuntó Eduardo Osuna Osuna, director gen-
eral de la institución bancaria. 

En entrevista con La Razón, mencionó 
que la pandemia aceleró su proceso de in-
novación, lo que permitió seguir con el de-
sarrollo de nuevas soluciones y fortalecer los 
beneficios para los cuentahabientes. 

“La transformación digital que iniciamos 
en 2014 cobra mayor relevancia y nos per-
mite atender mejor las necesidades de los 
clientes. Muestra de ello son los avances en 
la banca digital, donde al cierre del año pasa-
do 55 por ciento de las transacciones se efec-
tuaron a través del móvil o web”, destacó.

Datos relevantes de BBVA México, refie-
ren que a través de la banca digital, 62.8 por 
ciento de las ventas totales se realizaron por 
algún canal online; es decir, durante 2020 se 

alcanzaron más de 782 millones de transac-
ciones y 44 por ciento del total de las op-
eraciones financieras reportadas fueron por 
medios tecnológicos.

Ante la crisis ¿el sector bancario se ha 
adaptado a las demandas tecnológicas? 
Estamos comprometidos a seguir exploran-
do el terreno de la innovación tecnológica 
a un paso más acelerado de lo que hubiéra-
mos hecho bajo circunstancias normales y 
vamos a seguir a ese ritmo. 

Como sector, queda claro que quien no 
apueste por la innovación y por adaptarse 
a las nuevas demandas tecnológicas, se 
quedará en el camino. Nuestros competi-
dores somos nosotros mismos, pero ahora 
tenemos otros jugadores como las Fintech 
y BigTech que empiezan a incursionar en 
temas de pagos y soluciones para el cliente. 
Para mantenernos a la vanguardia en la 

transformación digital no sólo tenemos que 
adaptarnos, tenemos que ir más allá y real-
mente crear oportunidades para el cliente.

¿Por qué CoDi no ha despegado como 
se esperaba? Hoy el esfuerzo de impulso 
a CoDi ha sido de cada banco para apoyar el 
uso de la plataforma. Para que esto despe-
gue realmente debemos hacer un esfuerzo 
conjunto y de mayor escala entre el gremio, 
el Gobierno y el sector privado. 

CoDi significa un gran proyecto del sector 
financiero para bancarizar y apoyar la dis-
minución del dinero en efectivo. Datos del 
Banco de México, señalan que de las 7.8 mi- 
llones de cuentas totales, 63 por ciento son 
de BBVA México. 

Aunque la pandemia ha traído consigo un 
cambio fuerte en el uso de la tecnología di- 
gital y móvil, la plataforma está pensada 
para pagos presenciales, lo que se dificultó 
con el confinamiento. 

Sin duda, esta crisis nos ha dejado áreas de 
oportunidad para innovar, algunos cambios 
de comportamientos y patrones llegaron 
para quedarse; lo que ahora nos correspon-
de como sector es tomarlos y actuar. CoDi 
todavía traerá muchos beneficios a futuro.

¿Cómo se preparan para convivir con las 
Fintech en el mercado? Las Fintech son 
un aliado estratégico para llevar al mercado 
soluciones innovadoras que ayuden a los 
clientes a tener un mejor manejo de sus fi-
nanzas. Estamos convencidos de que éstas 
son aliadas de la banca y un claro ejemplo 
de nuestro acercamiento con ellas es la ad-
quisición por parte del Grupo BBVA de la 
startup Openpay en 2017. 

El año pasado reforzamos esta compra su-
mando a Adquira (Flap), con lo cual vamos a 
impulsar todavía más nuestra presencia en 
el e-commerce. 

¿Cómo puede contribuir la banca a un 
mayor crecimiento del país? El compro-
miso que tiene la banca es con el otorga-
miento del crédito de forma responsable, 
es un elemento clave para fomentar el cre- 
cimiento económico del país.

Uno de los retos durante 2021 será no ba-
jar la guardia ante una pandemia que aún 
seguirá entre nosotros. Ante esta situación, 
acelerar la vacunación de la población traerá 
mayores beneficios. 

SU DIRECTOR general afirma 
que sin adaptación, partici- 

pantes están condenados a desa- 
parecer; necesario fomentar  

certidumbre  para acelerar la recu-
peración, señala

Resto

Banamex

Bancoppel

BBVA

Foto•Especial
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