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SECTOR DESTACA ALTA CAPITALIZACIÓN 
El índice de capitalización de la banca mexicana se encuentra mejor que nunca y se ubica en máximos históricos.

ICAP
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CONVENCIÓN BANCARIA

INVERSIONES EN TECNOLOGÍA CRECEN
El sector reconoce la importancia de cuidar a los clientes, por lo cual invierte 

cada vez más en tecnología; sólo en 2021 otorgaron más de 24 mmdp. 
Inversión en tecnología (Cifras en MMDP)

Fuente•ABM, con información de la CNBV
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de la sociedad también.
Menciona que éste  es que haya ma-

yor penetración de la banca para que 
sea parte de la solución que favorezca 
el crecimiento económico. 

“Hoy los bancos ya no somos un 
problema para la economía; sino una 
de las soluciones para impulsarla”.

Becker Feldman precisó que actual-
mente la penetración de las diferentes 
entidades del sistema financiero al-
canza una penetración de 38 por cien-
to, respecto al Producto Interno Bruto 
(PIB), cuando países como Brasil y Chi-
le alcanzan entre 50 y 80 por ciento, 
respectivamente.

MARZO 2022 |  La Razón
EMPRESARIALCONVENCIÓN BANCARIA

• Por Alina Archundia 
negocios@razon.com.mx 

Luego de dos años de no llevarse 
a cabo de manera presencial por 
la pandemia de Covid-19, la 85 
Convención Bancaria regresa 

a las costas de Acapulco con “mensa-
jes potentes”: se encuentra altamente 
capitalizada, con “excesiva” liquidez 
y lista para formar parte del engrana-
je que detone el urgente crecimiento 
económico nacional y trabajando de 
manera conjunta con el Ejecutivo para 
profundizar en la inclusión financiera.

Mejor aún, el encuentro entre los 
máximos representantes y exponentes 
del sector económico y financiero del 
país y del mundo se desarrolla en un 
ambiente de diálogo y empatía con el 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, donde, a pesar de las 
diferentes visiones, cada uno desde su 
trinchera, tienen un objetivo común: el 
bienestar del país.

Así lo afirmó el presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM), 
Daniel Becker Feldman, en entrevista 
previa con La Razón con motivo de la 
85 Convención Bancaria, espacio en el 
que aseguró que la relación con el Eje-
cutivo siempre ha sido “muy positiva y 
de gran comunicación”.

Destacó que, cuentan con una agen-
da conjunta muy interesante, por lo que 
adelantó que en el marco de la conven-
ción —que este año tiene como foco la 
inclusión de la banca en la era digital y 
los retos del cambio climático— podría 
darse a conocer un anuncio de gran 
trascendencia para profundizar más en 
algunos segmentos del crédito.

“Espero que ya lo podamos anun-
ciar durante la convención, la verdad 
es que el Presidente ha sido muy re-
ceptivo; entiende la importancia de la 
banca como un bien público. 

“Yo creo que en ese sentido llega-
mos a una convención con un Presi-
dente empático: cada quien desde su 
trinchera tiene una visión, pero con un 
objetivo común que se llama México”, 
subrayó Becker Feldman.

¿Qué le preocupa al Presidente, en 
temas relacionados con la banca?, se le 
cuestiona al banquero, quien responde 
que más que una preocupación, es un 
reclamo y no sólo del Presidente, sino  

“Lo que yo he platicado con el Pre-
sidente es qué se debe hacer para que 
en México haya mayores elementos 
de profundización del crédito. Hoy la 
banca está con altos índices de capital 
y excesiva liquidez”, sostuvo.

El dirigente de los banqueros mexi-
canos señaló entonces que, junto con 
el Ejecutivo, se encuentran identifi-
cando cuáles pudieran ser las causas 
que permitan llegar a niveles simila-
res en los próximos años a los de Bra-
sil, por ejemplo en cuanto a penetra-
ción del crédito.

En este sentido, enfatizó que en 
ese diálogo con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se han ex-
plorado conjuntamente diferentes 
alternativas para que, “teniendo una 
banca que hoy no fue, ni es parte del 
problema”, sea una de las soluciones 
para apoyar el crecimiento, eso es lo 
principal que quiere que suceda.

La solidez de la banca en México se refleja 
en los niveles de capitalización y calidad 
de cartera, con un Índice de Morosidad de 
2.3%, mejor que en países como Brasil.

La 85 Convención Bancaria regresa, como 
habitualmente lo hace, al puerto de Acapul-
co, luego de que en su edición del 2021 se 
hizo de manera híbrida por la pandemia.

Foto•Especial

DANIEL BECKER, 
presidente de la 
ABM, charla con 
La Razón, previo 
a la convención.

CON TODO y los retos que ha im-
plicado la pandemia y la complicada 
situación económica del país, en 
2021 Fundación Quiera, de la ABM, 
logró beneficiar a 21 mil 116 niñas 
y niños y jóvenes.
En entrevista con La Razón, la 
directora general de la fundación, 
Carmela Pírez Carbó, precisó que 
el año pasado, la institución captó 
inversión directa por 29.3 mdp que 

sirvieron para salvar a infantes y 
adolescentes en situación de calle 
por violencia, pobreza, margina-
ción, drogas y orfandad. 
Recordó que en junio la fundación 
llevará a cabo su congreso virtual, 
en donde compartirán conocimien-
to, estrategias y experiencias para 
seguir con el acompañamiento a 
instituciones y fortalecerlas.

Alina Archundia

18.4%
Fue el Índice de Capitaliza-
ción (Icap) de los bancos en 
México, por encima de EU

38%
Respecto del PIB es la 
penetración de las diferen-
tes entidades del sistema 
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El gran reto que planteó la pandemia desde 
el punto de vista operativo fue cómo seguir 
ejerciendo una función esencial para el fun-
cionamiento de la economía como es la pro-
visión de servicios bancarios, a pesar de todas 
las restricciones de movilidad, y sin poner en 
riesgo a nuestros clientes y colaboradores.  Un 
reto que en nuestro caso resultaba particular-
mente relevante por ser uno de los principales 
intermediarios financieros del país.

Citibanamex fue capaz de adaptarse para 
atender y apoyar a sus clientes.  Para lograrlo 
fueron particularmente importantes dos fac-
tores: el programa para mantener la atención 
en sucursales y el avance en la digitalización.

¿Cuál es la expectativa de 
comportamiento del sector 
bancario para este 2022? La 
banca sale de la pandemia sólida, 
bien capitalizada, con una infraes-

MARZO 2022 |  La Razón
EMPRESARIALCONVENCIÓN BANCARIA

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx 

Aunque las pandemias como la 
de Covid-19 son imposibles de 
predecir, en este momento Mé-
xico no se encuentra en crisis y 

aun cuando hay una desaceleración en el 
dinamismo del crecimiento económico por 
los nuevos retos, la economía mexicana se 
sigue recuperando, aseguró Manuel Romo, 
director general de Citibanamex.

En el marco de la 85 Convención Bancaria 
que se realiza hoy y mañana en el puerto de 
Acapulco, el directivo destaca que experien-
cias como la crisis sanitaria ha dejado leccio-
nes que se deben tomar, como invertir más 
en sistemas de salud y en políticas de pre-
vención, así como mantener la estabilidad 
macroeconómica, garantizar la seguridad 
física y sobre todo dar certidumbre y generar 
políticas que promuevan la inversión.

En entrevista con La Razón, Romo tam-
bién habla sobre la venta de Banamex por 
parte de Citi y afirma que su compromiso de 
venta se centra en asegurarse que el nuevo 
dueño sea uno que entienda lo que significa 
esta institución, desde el legado empresa-
rial, hasta el cuidado y difusión de su patri-
monio cultural.

En materia tecnológica, asegura que un 
factor determinante para paliar la crisis fue el 
avance en la digitalización, que se demues-
tra con una penetración de 9.1 millones de 
clientes digitales de la institución.

Añade que estando a poco menos de tres 
años de que termine la actual administra-
ción no vislumbra alguna preocupación la-
tente, al contrario, afirma que valora el com-
promiso que mantiene el Gobierno federal 
en política monetaria, responsabilidad fiscal 
y la apertura comercial.

Sin embargo, señala que es necesario no 
perder de vista los desafíos en cuanto a las 
presiones inflacionarias, conflictos geopo-
líticos, de manera general. En tanto que en 
México, dice, deben generarse condiciones 
de certidumbre en materia económica.

¿Cómo llega Citibanamex a esta Con-
vención Bancaria?   Llegamos muy bien 
posicionados. Tras dos años de pandemia, 
nos encontramos en una posición financie-
ra sólida y seguimos avanzando en nuestros 
planes de negocio, inversiones y alianzas es-
tratégicas. En 2021 presentamos muy bue-
nos resultados y para este 2022 esperamos 
crecer y aumentar participación de mercado 
en los segmentos objetivo.

¿Cuáles fueron los retos a los que se 
enfrentó el banco durante la pandemia? 

tructura cada vez más moderna y en la mejor 
disposición de apoyar a las empresas y las 
familias en sus necesidades financieras.  Hay 
apetito de riesgo y recursos para apoyar a las 
empresas e instituciones del sector privado 
y del sector público que presenten proyectos 
viables que financiar.  La banca está lista; lo 
que falta son los proyectos y para ello se re-
quiere que el crecimiento sea más dinámico 
y que se generen condiciones de mayor certi-
dumbre para la inversión.

¿Existen preocupaciones para Citiba-
namex a tres años de que termine la ad-
ministración? No. Mantenemos una comu-
nicación constante, fluida y constructiva con 

diversas autoridades y reguladores.  
Valoramos el compromiso que 
mantiene la actual administración 
con los tres pilares de la estabilidad 
económica: en política monetaria, 

La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, afir-
mó que la decisión de vender su banco en México 
fue complicada e “involucró sentimientos encontra-
dos”, por la importancia que tiene en el país.
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MANUEL ROMO, director general de Citibanamex, en una foto de archivo.

Mil
400 millones de pesos 
prevé invertir Citibana-
mex en sus sucursales

E N T R E V I S T A

MANUEL ROMO
al respetar la autonomía del Banco de Méxi-
co; en política fiscal, al ejercer presupuestos 
equilibrados y mantener la deuda bajo con-
trol; y en apertura comercial, al respaldar la 
renegociación del T-MEC.

En los desafíos vemos las presiones infla-
cionarias… Por otra parte, para aprovechar 
cabalmente el potencial de inversión que 
tiene nuestro país, y particularmente las 
ventajas de trasladar producción a México 
(reshoring o nearshoring) a consecuencia 
de la disrupción de cadenas productivas, 
es muy importante generar condiciones de 
mayor certidumbre en materia económica, 
jurídica, de seguridad y de políticas públicas.

¿En el mercado existe un candida-
to ideal para adquirir Banamex? Nos 
aseguraremos de que el nuevo dueño sea 
un grupo que entienda todo lo que signi-
fica esta gran institución: su gran legado 
empresarial y su inquebrantable compro-
miso con las mejores causas de México; 
su vocación de innovación y su esfuerzo 
permanente por ofrecer las mejores solu-
ciones financieras a nuestros clientes; y su 
compromiso con las comunidades donde 
opera, así como el cuidado y difusión de 
su patrimonio cultural.  Cuidaremos que 
sea la mejor opción, no sólo para nuestros 
accionistas, sino también para nuestros 
clientes y colaboradores, para el sistema 
financiero y para el desarrollo de México. 

Cada vez surgen más Fintech ¿cómo 
influye esto en la banca tradicional? Si 
bien todavía no hemos observado un perio-
do de consolidación en la industria, es posi-
ble que a medida que siga habiendo rondas 
de inversión de estas magnitudes, las star-
tups más grandes empiecen a buscar nuevos 
caminos de crecimiento y nichos.

Este gran dinamismo abre una ventana 
de posibilidades.  En Citibanamex seguimos 
de cerca la evolución de las Fintech y busca-
mos oportunidades de colaboración con el 
ecosistema, principalmente mediante aso-
ciaciones e inversiones estratégicas.

Sin embargo, nos parece también que la 
participación debe darse garantizando con-
diciones de equidad en la competencia, así 
como de seguridad para los clientes y para 
la industria.  En ese sentido, coincidimos 
con un principio planteado por las propias 
autoridades financieras: los mismos riesgos 
requieren una misma regulación.

¿Qué hace falta en México para con-
trarrestar los efectos de las crisis? Ac-
tualmente no estamos en crisis.  El creci-
miento económico en 2022 no se prevé tan 
dinámico como en 2021 y han surgido nue-
vos desafíos, pero la economía mexicana se 
sigue recuperando.

Crisis como la pandemia son imposibles 
de predecir, pero la experiencia reciente nos 
ha dejado algunas lecciones. Actualmente 
para México es fundamental aprovechar 
la coyuntura económica y geopolítica que 
abre una oportunidad única para atraer in-
versión. México ofrece enormes atractivos 
para que empresas de todo el mundo, y muy 
particularmente las norteamericanas, para 
establecer su producción en el país.
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que tenemos que seguir haciendo”.
Afirmó que en el pasado y en diversas ocasiones los bancos re-

presentaron un problema financiero y  económico para las finanzas 
públicas del país; “sin embargo, hoy en día, lejos de ser el problema 
somos parte de la solución”.

Los bancos, agregó, somos la cadena de transmisión entre el que 
tiene dinero y el que lo necesita y si funcionan bien, multiplicas el 
dinero para los proyectos productivos.

Destacó que “hoy tenemos tanto capital y tan buenas reglas y 
buena competencia que lo único que podemos hacer es que esto 
camine más rápido; por ejemplo, en la industria de la construc-
ción. Que traigan buenos proyectos, que sean bancarizables y lo 
sacamos adelante”.

APUESTA POR UN MODELO MULTIMODAL. Ramírez Miguel 
destacó que Banorte mantiene su compromiso social de incluir a to-
dos los mexicanos en el proceso de bancarización, por lo que cada día 
mejora y consolida su modelo multimodal. Es decir, ofrece al cliente 
servicios digitales, automatizados y presenciales.

“Lo que estamos haciendo nosotros es el modelo multimodal que 
implica hacerle a los mexicanos más fácil la vida financiera, más in-
cluyente y como ellos quieran; pero tenemos que lograr que cualquier 
mexicano tenga acceso a la banca y ahí vamos”, dijo.

El director de uno de los cinco bancos más grandes del país ade-
lantó que actualmente Banorte trabaja en una atención al cliente 
denominada hiperpersonalización que implica que cada uno de los 
clientes no sea sólo un número; sino un nombre con apellido y una 
necesidad en específico.

“Si esa necesidad es de 500 pesos, saberle otorgar a ese cliente esos 
500 pesos. Lo que pedimos de vuelta los bancos, es que entremos 
en una negociación honesta donde sí nos van a pagar; adaptarnos a 
los clientes; pero necesitamos que los clientes se acerquen a nosotros 
para conocer a fondo sus necesidades financieras”, indicó.

El directivo reconoció que entre los retos que enfrenta Banorte es 
continuar con la digitalización de los servicios, sin abandonar aten-
ción persona a persona.

“Nos tenemos que transformar para ser más rápidos en cualquiera 
de los canales que usamos. Ése es el reto que tenemos con nuestros 
clientes; implica una inversión en tecnología ‘gigante’, pero tenemos 
que hacerlo y lo tenemos que hacer muy bien”, finalizó.

MARZO 2022 |  La Razón
EMPRESARIALCONVENCIÓN BANCARIA

• Por Alina Archundia 
negocios@razon.com.mx 

Banorte está listo para acelerar los proyectos de infraestructura 
que tiene contemplados el Gobierno federal y que, además 
“son un montón”, con la finalidad de acelerar la recuperación 
económica, aseguró el director general de Grupo Financiero 

Banorte, Marcos Ramírez Miguel.
“A la banca nos preocupa hacer una buena mancuerna con la admi-

nistración que esté y ayudarlos a bancarizar todos sus proyectos que 
tienen y que son un montón e ir sacando al país adelante, que lo que 
necesitan son soluciones y no problemas y nosotros somos parte de 
la solución”, afirmó.

En entrevista con La Razón en el marco de la 85 Convención Ban-
caria, el directivo expuso que el sistema bancario está altamente ca-
pitalizado y en el caso de Banorte, su índice es de 27.7 por ciento; muy 
superior a lo establecido en el índice de Basilea que es de entre el 10 
y el 12 por ciento.

“Banorte se encuentra por encima del 
Índice de Capitalización general de toda la 
banca en México que es por arriba de 19 por 
ciento. Eso es muy buena noticia porque el 
problema es encontrar buenos clientes para 
prestarles”, subrayó.

Agregó que en la actualidad, México no 
tiene un problema similar como el de otras 
naciones en el sentido de tener una banca 
descapitalizada y que, por ende, no hubiera 
mayor crecimiento económico.

“Pero aquí lo que necesitamos es encontrar 
buenos proyectos y buenos clientes; que en 
conjunto hagamos un México mejor. Enton-
ces hoy tener una sobrecapitalización es un 
happy problem”, señaló Ramírez Miguel.

Por tanto, consideró que el problema no 
es la falta de capital de la banca para apo-
yar los proyectos de infraestructura, es 
más un tema de dar velocidad; que se si-
gan viendo proyectos viables y trabajando. 
“Acelerar este proceso, yo creo que sería lo 

Foto•Eduardo Cabrera•La Razón

MARCOS 
Ramírez Miguel, 
director general 
de Banorte, en 
entrevista con 
La Razón.
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El compromiso ambiental de Banorte se reflejó 
hace unas semanas cuando se comprometió a lo-
grar la descarbonización de sus carteras de crédito.

»EDICIÓN
Alina Archundia
Berenice Luna
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