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Y justamente la confianza del cliente es un 
tema central, porque con todo y el desarro-
llo tecnológico es importante mantener la 
atención personalizada, tal como pudimos 
apreciarlo en la charla con Iliana de Silva.
Un aspecto que cambió en los últimos dos 
años es la forma de ofertar los créditos y 
servicios financieros, el cual se realizaba 
por medio de canales físicos; ahora, los 
medios digitales son la forma más rápi-
da y efectiva para acercarse a los clientes 
y ofrecer una gran gama de servicios, de 
acuerdo con lo expuesto por Lilia Rivera.
“El reto más importante ahora con la digita-
lización tiene que ver con todo el robuste-
cimiento e integración de herramientas en 
los modelos de fraude”, esto nos comentó 
Jorge Alberto Reyes,  quien ve en la digi-
talización un gran avance, pero con la cual 
deben mantenerse los controles más que 
nunca, para evitar malas prácticas y fraudes.
El comportamiento de la cartera de  crédito 
durante 2021, el monto de la morosidad por 
tipo de producto, el panorama de la econo-
mía de 10 países de la región Latam, tips de 
vida, capsulas de formación profesional, en-
tre otros, son contenidos adicionales que tú, 
querido lector, podrás revisar en este número.
Solo me resta agradecerte de parte de 
todos los que hacen posible la revista 
CREVOLUTION NOW, y esperar que este 
esfuerzo que realizamos con pasión y 
alegría por servirte te sea de utilidad.

Gabriel Pérez Mata
Director de Crevolution Now
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Nos da una gran satisfacción hacerte 
llegar el cuarto número de la revis-
ta  CREVOLUTION NOW, justo ahora 

que se han cumplido dos años de haber 
iniciado la pandemia del COVID-19 en Mé-
xico, tiempo durante el cual también da pie 
para revisar los impactos de la transforma-
ción digital,  así como dar paso a las nuevas 
tendencias en el ecosistema de crédito. 
Como verás en nuestras páginas, sin dejar de 
lado la crudeza que hemos vivido en estos 
dos años, este periodo también ha sido de 
gran aprendizaje y de un desarrollo acelerado 
de las nuevas formas de comunicación, con-
vivencia, tecnologías y más. Como ejemplo, 
se estima que la emergencia sanitaria aceleró 
5 años el cumplimiento de metas propuestas 
en el área de e-commerce, así lo comentó 
para este medio Alfonso de Lara Haro.
Los impactos de la digitalización en la indus-
tria del crédito y cobranza, es un tema que 
abordamos en este número y cómo se ha 
ido dando el cambio de hábitos de consu-
mo y comportamiento de  nuestros clien-
tes, ya que ahora  requieren de atención 
especializada, con base en sus preferencias 
y en los canales que ellos mismos solicitan, 
tanto por comodidad como por practicidad, 
dejando poco a poco atrás los canales de 
acercamiento y comunicación tradicionales.
Platicamos con Octavio Reyes Hinojosa, 
quien destacó que los clientes cumplidos 
con sus pagos solo dejarían de serlo de-
bido a factores ajenos a su control, como 
la pandemia, pero que, superada la situa-
ción, volverán a ser cumplidos, porque se 
han desenvuelto así regularmente.
Por otra parte, César Alegría, hizo espe-
cial énfasis en tratar de trabajar con la 
desconfianza de los clientes en la utiliza-
ción de canales digitales, es decir, darle 
certeza de que su pago realmente se 
destina a cubrir su crédito.

EDITORIAL



EL IMPACTO DEL COVID 19
EN LA MOROSIDAD DEL 
SISTEMA FINANCIERO 

REGULADO MEXICANO
Los escenarios catastróficos no se cumplieron

Pese a que la crisis por la pandemia 
ha sido una de las más severas, la 
morosidad del crédito al consumo, 
vivienda y comercial no fue tan dura 
como se preveía y podríamos esta-
blecer que  fue mucho menor que en 
eventos de crisis anteriores.
En el año 2020 la cartera vencida del sis-

tema financiero regulado conformado 
por Bancos, Banca de Desarrollo, Sofo-
mers, Socaps y Sofipos, alcanzó la cifra 
de $163,297 millones de pesos, al cierre 
del año 2021* la morosidad cerró en 
$158,467 millones de pesos, esto repre-
senta una disminución en la morosidad 
del 3 por ciento.

Estimado lector, en este mismo número 
de la revista Crevolution Now, te mostra-
mos el comportamiento que tuvo la car-
tera de crédito en el periodo 2020-2021.
En complemento a lo anterior, en este 
artículo te vamos a mostrar el compor-
tamiento de la morosidad en el Sistema 
Financiero Regulado de Mexico.

CARTERA  MOROSA TOTAL
SISTEMA FINANCIERO

2021

2020163,297

158,467

COBRANZA
EN NÚMEROS
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Haciendo el análisis a nivel de todo el sistema, y específicamente por tipo de crédi-
to, se aprecia que el de consumo fue el financiamiento que disminuyó más la mo-
rosidad con un 33.1% con respecto al 2020. Al hacer el análisis del crédito comer-
cial aquí vemos que este tuvo un incremento en la morosidad del 21.7 por ciento.

El análisis en detalle de cada una de las instituciones reguladas del sistema finan-
ciero mexicano nos arroja los siguientes datos. 
Cabe hacer la aclaración que la manera en que presentamos el análisis en este 
artículo va desde la entidad financiera con más cartera a la entidad que menos 
cartera morosa posee.
La morosidad de los bancos en 2020 fue del $120,043 millones de pesos estos 
números disminuyeron al cierre de 2021 en 11.2 por ciento.

Por tipo de crédito el análisis nos dice que el financiamiento a la vivienda aumentó 
en su morosidad en 3.6%, caso contrario a lo sucedido con el crédito al consumo el 
cual disminuyó en su morosidad en 30.02 por ciento.

CARTERA MOROSA TOTAL
BANCOS

2021

2020120,043

106,632

2021

2020

2021

2020

2021

2020

81,015

66,526

41,387

61,787

36,065

34,985

2021

2020

2021

2020

2021

2020

44,682

47,513

27,478

39,260

34,472

33,270

Cartera Morosa
Crédito Comercial

Sistema Financiero

Cartera Morosa
Crédito Consumo

Sistema Financiero

Cartera Morosa
Crédito Vivienda

Sistema Financiero

Cartera Morosa
Crédito Comercial

Bancos

Cartera Morosa
Crédito Consumo

Bancos

Cartera Morosa
Crédito Vivienda

Bancos



CARTERA MOROSA TOTAL

CARTERA MOROSA TOTAL

BANCA DESARROLLO

SOFOMERS

2021

2021

2020

2020

15,263

20,660

31,647

11,909

La Banca de Desarrollo, entidad de la que depende el financiamiento que da el  gobier-
no, es una de las 3 entidades del sistema financiero mexicano (junto con las SOCPAPS Y 
las SOFIPOS), que aumentó su morosidad a nivel de toda su cartera, este fue de 107.3%

Ya en el análisis puntual por tipo de crédito vemos que la morosidad en el financia-
miento comercial que otorga la Banca de Desarrollo, aumentó en 124.32%

En el análisis de la cartera vencida de las Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Reguladas)**, nos damos cuenta de que el decremento porcentual de su car-
tera morosa del año 2020 con respecto al año 2021 fue del 42.36 por ciento. 

Entrando en más detalle en el análisis de esta cartera podemos compartir que la mo-
rosidad del crédito destinado al consumo, disminuyó en 54.24% contrastando con el 
crédito comercial que tuvo un incremento en la morosidad de 17.11% con respecto 
al año 2020.

2021

2020

2021

2020

2021

2020

29,779

13,275

956

966

912

1,023

x10

x10

2021

2020

2021

2020

2021

2020

3,723

3,179

7,780

17,001

406

480

x2
x2

Cartera Morosa
Crédito Comercial

Banca de Desarrollo

Cartera Morosa
Crédito Consumo

Banca de Desarrollo

Cartera Morosa
Crédito Vivienda

Banca de Desarrollo

Cartera Morosa
Crédito Comercial

SOFOMERS

Cartera Morosa
Crédito Consumo

SOFOMERS

Cartera Morosa
Crédito Vivienda

SOFOMERS
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CARTERA MOROSA TOTAL

CARTERA MOROSA TOTAL

SOCAPS

SOFIPO

2021

2021

2020

2020

5,220

2,111

5,704

2,574

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS por sus siglas) tuvieron 
un  aumento en su cartera morosa del 9.27% en el año 2021.

En lo que respecta a la morosidad por tipo de crédito, las SOCAPS aumentaron en todos 
ellos sus montos de incumplimiento, destacando el 40.19% con el que el crédito a la 
vivienda aumentó.

Para concluir este análisis entramos con 
las SOFIPOS (Sociedades Financieras Po-
pulares).  Un incremento en la morosidad 
del 21.9% es el que tuvo la morosidad 
en los créditos que otorgó esta entidad 
financiera en el periodo de finales del 
2020 a noviembre del 2021.

Una vez revisadas las cifras sobre la morosidad, 
nos damos cuenta de lo que mencionamos al 
principio de este artículo , referente a que afor-
tunadamente todos los escenarios catastrofistas 

En el plano del análisis puntual del tipo 
de crédito otorgado, el destinado al con-
sumo tuvo un crecimiento en la morosi-
dad del 29.60% el cual contrasta con el 
que las sofipos otorgaron con fines de 
vivienda, aquí se tuvo un decremento en 
el incumplimiento de 9.68 por ciento.

2021

2020

2021

2020

2021

2020

1,655

1,541

3,814

3,512

235

167

x2
x2

x4
x4

que se pronosticaban al inicio de la pandemia 
no se hicieron realidad en su gran magnitud.
Si bien sí hay afectaciones en ciertos nichos 
específicos, estos no son infranqueables y 

gracias a las acciones de todos los actores del 
ecosistema crediticio, es que podemos ya estar 
viendo un futuro de la Industria con un pano-
rama que llama a la innovación y renovación.

 Notas:
*La información disponible para el año 2021 es al mes de diciembre, con excepción de las de SOCAPS y SOFIPOS de las cuales 
al cierre de este artículo solo se tenía información a noviembre de 2021.
**La definición de SOFOMERS es proveída por la CNBV.
*** Todas las cifras mostradas en este artículo están representadas en millones de pesos mexicanos.
Fuentes:
CNBV, 30 de marzo 2022, Portafolio de información, https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformación.aspx

2021

2020

2021

2020

2021

2020

1,176

1,018

1,358

1,048

40

45

x5
x5

x5
x5
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SOCAPS

Cartera Morosa
Crédito Comercial

SOFIPO

Cartera Morosa
Crédito Consumo

SOCAPS

Cartera Morosa
Crédito Consumo

SOFIPO

Cartera Morosa
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SOCAPS

Cartera Morosa
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REPORTE DE LA CNBV REVELA
QUIÉN ES MENOS MOROSO EN 
CUESTIÓN DE GÉNERO
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ESTAFAS Y ROBO DE IDENTIDAD
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DE LAS REDES SOCIALES
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LANZAR UNA MONEDA VIRTUAL
PROPIA IMPULSARÁ LA INCLUSIÓN
FINANCIERA, BANXICO
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SE ESPERA HAYA UNAS 60
FINTECH AUTORIZADAS POR LA
CNBV EN EL 2022

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/02/09/

SE-ESPERA-HAYA-UNAS-60-FINTECH-

AUTORIZADAS-POR-LA-CNBV-EN-EL-2022/

FMI RECONOCE QUE DEUDA DE
MÉXICO ES MUY ESTABLE: 
RAMÍREZ DE LA O

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/04/21/FMI-

RECONOCE-QUE-DEUDA-DE-MEXICO-ES-MUY-

ESTABLE-RAMIREZ-DE-LA-O/

EL 55% DE LOS MEXICANOS 
ESTARÍA DISPUESTO A RENUNCIAR
SI NO HAY HOME OFFICE

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/04/20/

EL-55-DE-LOS-MEXICANOS-ESTARIA-DISPUESTO-

A-RENUNCIAR-SI-NO-HAY-HOME-OFFICE/

INTEGRACIÓN DE DATOS 
PRINCIPAL RETO DE LAS 
FINTECH

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/04/18/

INTEGRACION-DE-DATOS-PRINCIPAL-RETO-DE-

LAS-FINTECH/

ALZA EN COSTO DEL FINANCIAMIENTO
Y DÉBIL INVERSIÓN, FRENAN 
RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO A 
EMPRESAS

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/04/11/

ALZA-EN-COSTO-DEL-FINANCIAMIENTO-Y-DEBIL-

INVERSION-FRENAN-RECUPERACION-DEL-CREDITO-

A-EMPRESAS/

TRAS CONVENCIÓN, BANCA DESTACA
APERTURA DE AMLO CON EL SECTOR

HTTPS://CREVOLUTIONNOW.COM/2022/03/28/TRAS-

CONVENCION-BANCA-DESTACA-APERTURA-DE-

AMLO-CON-EL-SECTOR/
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Alfonso de Lara Haro, Director de Riesgos de Grupo Coppel. Es ingeniero industrial, 
egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Banquero y académico 
con más de 40 años de experiencia. Autor del libro “Medición y control de riesgos 
financieros,” el cual está en su cuarta edición y es usado como libro de texto en mu-
chas universidades de Latinoamérica. Trabajó en Nacional Financiera, en el Banco de 
Comercio Exterior, Bolsa Mexicana de Valores, Scotiabank, Banorte, y desde hace 4 
años colabora en Bancoppel, actualmente ocupando la Dirección de Riesgos de todo 
el grupo, incluyendo tienda y banco.

MENTES
BRILLANTES

ALFONSO
DE LARA 
HARO

VER ENTREVISTA

https://crevolutionnow.com/2022/04/22/entrevista-a-alfonso-de-lara-parte-1/


En tu opinión ¿Cuáles son los retos y 
perspectivas económicas del país para 
el año 2022?
El principal reto es la inflación, por-
que con la guerra entre Ucrania y Ru-
sia se están disparando los precios 
de commodities, principalmente de 
granos, metales, combustibles y ferti-
lizantes, estos últimos afectarán gra-
vemente los precios de los alimentos, 
y en el caso particular de México, se 
verá afectado en el petróleo, porque 
exporta, pero en el conjunto, en las 
gasolinas es deficitario, por eso el 
principal reto será la inflación, y en 
consecuencia, habrá alza de tasas 
de interés que tendrá que activar el 
Banco de México durante el año para 
contener la inflación.
Del 7.4 % de inflación con el que cerra-
mos en diciembre de 2021, creo que 
vamos a terminar con el 6 %; en cuanto 
al crecimiento económico, la inversión 
está detenida, el consumo está deprimi-
do y las exportaciones tampoco tienen 
ya el dinamismo que venían teniendo; 
por eso considero que el crecimiento 
económico estará alrededor del 1.5 % 
para el 2022.
Y finalmente las tasas de interés, de una 
tasa de fondeo del 6 %, veo que vamos 
a terminar el año en alrededor del 7.75 
%, es decir, un alza de 175 puntos base, 
dosificada en varias ocasiones por 25 

puntos base cada una, probablemente 
algunas en 50 puntos base.
Se vislumbra un panorama retador. 
En cuanto a la industria del crédito y 
cobranza, sin duda en los últimos 2 
años la transformación hacia los me-
dios digitales ha sido muy grande; 
¿cuál consideras que es el principal 
impacto que tendrá en la industria 
esta transformación digital que esta-
mos viviendo?
La revolución digital que estamos vi-
viendo se compara con la llegada del 
Internet; primero llegaron las PC´s en 
el 89’, luego llegó el Internet en el 94’ 
y esto dio pie a las redes sociales, que 
fue otra revolución, y ahora estamos 
en una nueva, que consiste básica-
mente en hacerle la vida más sencilla 
a la gente; es lo que se conoce como 
experiencias sin fricciones o friction-
less, es decir, experiencias donde el 
cliente de las tiendas o de los bancos 
no debe acudir a establecimientos, 
porque a través de una aplicación di-
gital es posible realizar muchas ope-
raciones; entonces, la experiencia 
frictionless ha hecho que los bancos 
tengamos ya áreas específicas para 
desarrollar funcionalidades, en la pá-
gina web y en la app para beneficio 
de los clientes, es lo que se llaman 
los productos de one click, es decir, 
simplemente con un solo click poder 

contratar una cuenta de captación o 
hacer venta cruzada, con productos 
de crédito y captación, o también ha-
cer lo que se llama créditos preapro-
bados para los clientes que ya están 
en los bancos pero se les preaprueba 
para otros productos y no tienen que 
ir a las sucursales para contratarlos, lo 
cual va acompañado por toda la tec-
nología de biométricos y de firmas 
electrónicas, lo cual es muy relevante.

La revolución digital 
que estamos viviendo 

se compara con la llega-
da del Internet; primero 

llegaron las PC´s en el 89’, 
luego llegó el Internet en 
el 94’ y esto dio pie a las 
redes sociales, que fue 

otra revolución, y ahora 
estamos en una nueva, 

que consiste básicamen-
te en hacerle la vida más 

sencilla a la gente
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¿Cuál ha sido la respuesta del consumi-
dor o cliente ante esta manera de inno-
vación a la cual nos orilló la pandemia?
Lo que hemos visto es que al inicio de la 
pandemia los clientes no le tenían con-
fianza a hacer operaciones electrónicas, 
pero ante las circunstancias no les quedó 
de otra porque no querían o no podían 
salir a la calle y tuvieron que confiar. An-
tes de la pandemia había desconfianza 
para comprar cosas por Internet, pero 
cuando se vio que era una forma más 
sencilla y confiable, lo que se conoce 
ahora como e-comerce, logró metas que 
se habían propuesto para dentro de 5 
años, es decir, la pandemia adelantó 5 
años el e-comerce. 
Hoy en día, los clientes le tienen confian-
za a comprar por Internet, a hacer tran-
sacciones bancarias por Internet, por la 
app, para ser lo que se conoce como mul-
ticanal y eso ha hecho un círculo virtuoso 
porque los bancos, y las tiendas en gene-
ral, también invierten en tecnologías que 
permiten mejorar estos canales de venta 
que no se tenían antes de la pandemia.

Esta celeridad que tuvimos, más por ne-
cesidad que por otra cosa, ¿crees que se 
mantenga con ese mismo ritmo, ahora 
que al parecer vamos saliendo de esta 
pandemia?
Yo creo que sí pero no creo que lleguemos 
al 100 % de las operaciones por la vía di-
gital, porque así como está la experiencia 
sin fricciones, también hay clientes que 
les gusta ir a las tiendas a comprar y tener 
la experiencia en la tienda; por ejemplo, 
si busco una sala o un comedor, quiero ir 
a verlo físicamente, sentarme en los sillo-
nes porque si solo lo veo por Internet y 
cuando llega a mi casa no es lo que yo es-
peraba, pues querré evitar esa sorpresa.
Por eso, habrá dos tipos de experiencias 
que van a querer los clientes; para ciertas 
cosas van a querer la experiencia digital y 
para otras cosas van a querer la experien-
cia física en tienda o sucursal, porque, 
por ejemplo, si yo tengo un problema 
en la app de mi banco y por teléfono no 
me saben resolver, prefiero acudir a la su-
cursal y perder media hora de mi tiempo 
pero que me resuelvan.

Hablando del tema del crédito digital, 
¿qué factores están siendo relevantes 
para tomar en cuenta en el uso de esta 
herramienta?
En primer lugar, sería cuidar mucho los 
riesgos de fraude y de ciberseguridad 
para poder ofrecer el crédito vía digital. 
Será muy importante poder simular los 
ingresos del cliente a través de las tran-
sacciones que hacen la captación para 
poder preaprobar los créditos y para 
ello no necesitamos hablarle al cliente 
y preguntarle todos sus datos porque 
entonces ya no sería un preaprobado 
en sí; el punto es que ya no haga todo 
el proceso como si lo estuviera solici-
tando.
Otro factor será tener modelos de si-
mulación de ingresos para determinar 
la capacidad de pago de los clientes y 
con eso fijarles su línea de crédito por-
que en realidad sí se podría consultar 
el buró de crédito sin necesidad de 
molestar al cliente, así que con esos 
factores es posible hacer transaccio-
nes vía digital en el tema de crédito.
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Actualmente, ¿cuáles son los principales 
retos en la tarea de gestión de riesgos, 
no solo en la parte digital, sino general?
En primer lugar, fijar estrategias para es-
tabilizar el margen financiero; los ban-
cos viven del margen financiero y de 
las comisiones. El margen financiero es 
muy importante y no debe tener volati-
lidad, por eso hay que saber qué estra-
tegias podemos seguir ante un entorno 
de volatibilidad de tasas al alza. Se debe 
estabilizar el margen financiero y garan-
tizar la estabilidad de las utilidades del 
banco. En segundo lugar, se debe ges-
tionar activamente el costo del crédito, 
el cual está dado por las reservas y los 
castigos; las reservas son una pérdida 
anticipada y los castigos son una pérdi-
da real ya incurrida.
Se debe entonces definir el punto ópti-
mo entre el rendimiento de los créditos 
con el riesgo o el costo del crédito que 
se asume. 
Por otra parte, los bancos deberíamos en-
focarnos más al tema de la PyMes como 
un reto, porque es un mercado desaten-
dido. Se atiende muy bien el mercado de 
personas físicas y de corporativos y de 
empresas, pero no está bien atendido el 
de las PyMEs, debido a que los estados 
financieros no son confiables; sin em-
bargo, existen otras metodologías para 
determinar si la probabilidad de incum-
plimiento de una PyMe es baja, otorgarle 
el crédito y con ello también impulsar el 
desarrollo económico.
Otro reto importante consiste en las 
pruebas de estrés que deben realizar los 
bancos, es decir, no llevar el riesgo al lí-
mite porque cuando llega una crisis, ló-
gicamente vienen los problemas impor-
tantes. Las pruebas de estrés consideran 
diferentes escenarios; actualmente el 
nuevo escenario es la pandemia, donde 
todos los bancos sufrimos mucho con las 
carteras de crédito, y también ponerle 
atención al manejo o gestión del capital 
o liquidez para que se garantice la per-
manencia de los bancos, por ahí creo que 
están los principales retos.

¿Crees que la transformación digital 
ayudará a que se incremente la oferta 
del crédito en el mercado?
Lo que se va a incrementar serán las 
solicitudes de crédito, pero no se pue-
de asegurar que se incremente la au-
torización de dichas solicitudes por-
que eso dependerá de los modelos de 
originación, lo que sí es que aumenta-
rán significativamente las solicitudes. 

Lo que se espera es que los solicitan-
tes de crédito por la vía digital sean de 
menor calidad que los que acuden a 
las sucursales.

¿Cómo vislumbras el futuro del crédito 
y cobranza en 5 años?
Creo que el futuro de la industria está 
en la robotización. En este momento es 
una realidad la digitalización, pero en 
5 años vamos a tener sucursales 100 % 
robotizadas. Ya hay prototipos de esto 
en Silicon Valley y en California. De he-
cho, el cajero automático actual es un 
robot, pero en 5 años vamos a pasar del 
cajero automático a toda una sucursal 
donde no vas a interactuar con un solo 
ser humano, sino con robots para ha-
cer las transacciones de captación, de 
crédito, de remesas y de otro tipo de 
transacciones bancarias; para mí ese es 
el futuro, pero también representa un 
dilema: ¿qué vamos a hacer con todos 
los empleados de las sucursales, que 
son cientos de miles? pero creo que 
ellos tendrán que desplazarse a otros 
sectores de la economía.

En materia de crédito los modelos de 
originación tendrán que ser más diná-
micos. Hoy en día, se hace un modelo 
econométrico y en un año lo calibra-
mos o actualizamos; como visualizo 
es que la tecnología nos va a permi-
tir calibrar los modelos de una forma 
muy dinámica para desechar variables 
que no son significativas y agregar va-
riables que sí lo sean para predecir el 
incumplimiento.
Otra cosa que veo en 5 años son los 
modelos de maching learling y de in-
teligencia artificial, no tanto para apro-
bar créditos porque hasta el día de hoy, 
los modelos econométricos que usan 
todos los bancos del mundo han de-
mostrado ser muy robustos para discri-
minar entre solicitantes buenos y soli-
citantes malos, pero sí para modelos de 
retención de clientes.
También veo la proliferación de nuevos 
productos de crédito y de ahorro para 
distintos segmentos de la sociedad que 
no sea ofrecer productos en general 
sino productos más adecuados a los 
ciclos de flujo de efectivos de los clien-
tes para que puedan tener característi-
cas del crédito más acordes a su flujo. 
Una segmentación y una adaptación 
de productos de ahorro específico para 
ese tipo de clientes.

“Creo que el futuro
de la industria está en 

la robotización”
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clientes a esta nueva normalidad, por eso 
lo que inició de forma negativa ya se tor-
nó en algo positivo, porque ya no es ne-
cesario realizar un vuelo desde el centro 
hasta el norte de la República porque el 
cliente ya sabe utilizar estas herramientas 
y desde luego esto nos permite acortar 
tiempos, presupuesto y gastos, y con ello 
la gestión siempre será exitosa.

Mencionas un punto toral, el cliente; 
¿en estos últimos 2 años consideras 
que ha cambiado o sigue siendo el 
mismo que dejaste de ver antes de la 
pandemia?
Sí, considero que ha cambiado, prin-
cipalmente en su forma de trabajo; 
la cobranza se vio involucrada en un 
efecto dominó, es una reacción en 
cadena, porque si a nosotros no nos 
pagan es porque a nuestro cliente no 
le paga su cliente y así sucesivamen-
te nos vamos hacia atrás porque to-
dos los sectores se vieron afectados, 
desde luego algunos en mayor escala 
que otros, pero bueno, la economía sí 
sufrió un deterioro, una recesión que 
apenas en estas fechas se está volvien-
do a retomar camino. 
Principalmente el sector primario fue el 
que menos se vio perjudicado y es gran 
parte de la cartera que actualmente 
manejamos en la institución, pero más 
allá de eso todo el sector Pyme que no-
sotros traíamos, al ser proveedores de 

¿Quién es César Alegría?
Es un entusiasta por el trabajo en general 
y un apasionado por lo que hace. Consi-
dero muy importante mantener un con-
tacto cercano con el cliente, y es algo que 
desde mis inicios he realizado, lo cual me 
ha abierto bastante el camino en este 
tema de la cobranza.
Siempre que conozco un nuevo clien-
te, mi frase de entrada es: “A mí no me 
veas como el malo dentro de la institu-
ción; por el contrario, yo soy la persona 
que te viene a ayudar para evitar que 
tengas un problema, incluso de ca-
rácter patrimonial con nosotros como 
institución”; entonces, creo que eso me 
define, siempre trato de hacerme ami-
go del cliente, para obtener su confian-
za y poderlo ayudar.

Entrando en materia, tomando en cuen-
ta los acontecimientos de los últimos 
dos años, ¿cuál consideras que ha sido el 
aprendizaje para la industria del crédito 
y cobranza y cómo se tuvo que trans-
formar para hacer frente a la situación?
Considero que el principal aprendizaje 
que hemos tenido ha sido el trabajo re-
moto, ese fue el reto para todas las ins-
tituciones financieras, tener que evitar el 
contacto humano, lo cual va en contra de 
lo que comentaba hace unos momentos, 
el hecho de no poder ir a tocar la puer-
ta a un cliente, presentarte y tener esa 
plática cara a cara, ese fue el primer reto 
que tuvimos que afrontar; esto, en el en-
tendido que todo se tornó virtual, tal y 
como esta misma entrevista; a partir de 
que se detona el encierro, lo que hicimos 
con mi equipo fue programar videolla-
madas con los clientes, lo cual de alguna 
forma vino retrasando las gestiones, así 
que el aprendizaje fue tener que trabajar 
de manera remota y comenzar a aplicar 
nuevas herramientas digitales para po-
der llevar a cabo este tipo de cobranza, 
sin mencionar el retroceso de los proce-
sos judiciales que naturalmente nos obli-
garon a generar nuevas estrategias para 
recuperar los créditos en mora.

Y estos aprendizajes que hemos te-
nido que ir acelerando los 2 últimos 
años, ¿de qué manera han impacta-
do a la industria?, ¿ha sido positiva o 
negativa? 
De entrada, yo te diría que el impacto fue 
negativo porque los clientes no estaban 
acostumbrados a esta nueva normalidad. 
Con bastante empeño de las áreas ha 
sido una labor incesante para migrar a los 

otros clientes, ya sean grandes o peque-
ños, naturalmente esto los llevó a un 
retroceso, a cambiar la manera de per-
cibir la nueva normalidad y a cambiar 
la forma en que tenían contacto con 
nosotros porque enfrentaban la incer-
tidumbre del pago que podrían recibir 
de sus clientes, pagos con los que ellos 
afrontan las obligaciones que tienen 
con nosotros, por eso el cliente cambió.

Además, tenemos una nueva clasifica-
ción de clientes a los que les llamamos 
“nuevos morosos”, aquellos que nunca 
habían sido incumplidos pero que por 
el tema de la pandemia su negocio cayó 
en recesión, lo cual hizo que no supie-
ra cómo reaccionar ante una gestión 
de cobranza porque nunca había sido 
sujeto de ella, puesto que nunca se ha-
bía atrasado. Es así como el cliente ha 
cambiado, pero es evidente que ha evo-
lucionado; también ha habido una invo-
lución en ciertos sectores, pero el riesgo 
siempre será el menor.

Considero que el principal 
aprendizaje que hemos 
tenido ha sido el traba-

jo remoto, ese fue el reto 
para todas las instituciones 

financieras.
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Hablando de la evolución del cliente, la 
institución que representas otorga cré-
ditos a personas que laboran en plata-
formas como Uber Eats y otras de este 
tipo; ¿qué tal se comporta esta clase de 
cliente?, porque es un nicho que para 
la banca y las grandes instituciones fi-
nancieras estaba olvidado, pero que 
ustedes lo retoman y podría parecer 
que el apetito por el riesgo es muy alto.
Totalmente, es un riesgo alto el que se 
corre, pero si vemos la parte de psico-
lógica del cliente, y como bien dices, es 
un sector que estaba completamente 
olvidado, pues naturalmente un pe-
queño empresario que apenas es in-
cipiente en el sector de los alimentos 
y que con mucho esfuerzo logra col-
garse de una plataforma como Uber 
Eats,  evidentemente se sienten agra-
decidos por la confianza que estamos 
depositándoles y no solo eso, se trata 
del apoyo que les brindamos para que 
su negocio que comenzó como una 
pequeña estufa en un garaje, el día de 
hoy ya tenga una estufa industrial y 
puedan rentar un local, entonces, ¿ese 
agradecimiento de qué manera lo re-
tribuye el cliente hacia nosotros?, pues 
pagando de manera puntual.
Efectivamente, son créditos pequeños, 
relativamente hablando, si nos ponemos 
a ver el grueso de nuestra operación, 
pero la misión aquí siempre ha sido apo-
yar a las pequeñas y medianas empresas 
y creo que lo estamos consiguiendo de 
manera muy palpable.

Y en este sector en donde muy pocos 
tienen alcance a un crédito, como las 
micro, mediana y pequeñas empresas, 
¿qué tan difícil ha sido para ustedes 
medir el riesgo de crédito y en dónde 
podrían más énfasis al momento de va-
luar estas líneas?
En principio, el cliente nos debe abrir las 
puertas de su negocio; tenemos que ha-
cer un estudio muy profundo de quién 
es el cliente, para conocerlo bien, saber 
cuáles son sus flujos, cuáles son sus gas-
tos, sus ganancias, para poder ofrecerle 
un servicio de calidad y no solo eso, que 
el producto que le estemos proporcio-
nando no lo vaya a sobreendeudar, por-
que lejos de ayudarle, le crearíamos un 
perjuicio, de modo que esa es la parte 
que nos caracteriza, además de las he-
rramientas que utilizamos, como los al-
goritmos que tenemos, para analizar di-
versos factores inherentes al negocio de 
nuestro cliente, para tomar una decisión 
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de el problema que presenta y la razón por 
la cual presenta esta reducción de flujos, 
en ese momento le pone a su disposición 
un abanico de posibilidades para sanear 
este adeudo, que va desde que el cliente 
pueda hacer una lectura de un código QR 
que lo va a direccionar a nuestra página 
donde podrá ingresar datos de alguna 
tarjeta de débito o crédito para poder ha-
cerle frente a algún adeudo que tenga.

Este es un ejemplo de lo que debemos 
trabajar como área de cobranza para que 
el cliente se sienta con la confianza ne-
cesaria de que está pagando y que real-
mente está abonando a su crédito y no se 
trata de una estafa, entonces considero 

en tiempo récord, estoy hablando de ho-
ras, ni siquiera días, y eso, en conjunto 
con el equipo que tenemos de ventas, 
que se preocupa por conocer al clien-
te y su negocio, es lo que ha mitigado 
bastante el riesgo que hemos tomado.
A grandes rasgos, la recomendación que 
puedo dar para el público sería conocer bien 
a su cliente y estar muy al pendiente de él.

Hablando de la cobranza, ya hay un tér-
mino denominado “cobranza digital” 
¿cuál sería el reto que enfrentamos al 
momento de ejercerla?
Como institución el primer reto sería la 
implementación de infraestructura para 
poder obtener este tipo de medios digi-
tales y estar en posibilidades de ampliar 
el brazo de la cobranza.
Un reto a nivel área o equipo de recupe-
ración o de workout sería trabajar con la 
desconfianza que le genera al cliente la 
utilización de los canales digitales; te lo 
comento porque actualmente las ges-
tiones que hacemos cuando se presenta 
alguno de nuestros ejecutivos a tocar la 
puerta de un cliente, una vez que entien-

Un reto a nivel área o equi-
po de recuperación o de 

workout sería trabajar con 
la desconfianza que le

genera al cliente la utiliza-
ción de los canales digitales

que este es uno de los principales retos.
Insisto, como institución, el hecho de no 
invertir en este tipo de infraestructura 
para contar con tecnología adecuada, lo 
obligaría a salir al mercado y buscar un 
proveedor de este tipo de servicios. Hoy 
por hoy hay bastante oferta, lo cual se 
convierte en un reto para nosotros saber 
elegir el proveedor idóneo para llevar a 
cabo esta actividad.

¿Cómo vislumbras el futuro del crédito 
y cobranza en los próximos 5 años?
Yo vislumbro un panorama estable; siem-
pre he sido un optimista y un idealista 
de este punto de la cobranza. Si no me 
levantara todos los días con el pie dere-
cho, no podríamos tener los éxitos que 
hemos logrado como institución. 
Por eso nosotros como institución es-
tamos poniendo todo nuestro empeño 
para que la cobranza se mantenga es-
table, con base en una atención de cali-
dad al cliente, el cual es nuestro eje rec-
tor, siempre escuchándolo porque es él 
quien te va a dar la salida para todo este 
tipo de situaciones de adeudos.
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impactará en un mayor y creciente volu-
men de crédito que debemos satisfacer 
para nuestros clientes. En ese sentido, 
hay mayor inclusión financiera y creo 
que este es un tema importante porque 
estamos llegando a todos los sectores, 
no solo a ciertos estratos sociales, sino 
también a jóvenes que no tenían acceso 
al crédito y que actualmente ya están 
disfrutando de estos beneficios y de las 
posibilidades de aprovechar los crédi-
tos.
También se ha advertido un cambio de 
los patrones en el comportamiento de las 
conductas de los clientes. Esta nueva ge-
neración es más responsable en materia de 
crédito, es más preocupada por su historial 
crediticio y por tener acceso a satisfacer sus 
necesidades personales como viajes, gad-
gets, entre muchos otros.
Otro impacto sería la saturación de líneas 
de crédito; cuando incurrimos en esa 
burbuja inflacionaria provocada direc-
tamente por las instituciones, se puede 
afectar de manera directa a los clientes 
y en consecuencia a las instituciones de 
crédito.
Esos son los impactos que yo te puedo 
compartir.

En los últimos 2 años la transformación 
digital ha sido acelerada debido a la 
pandemia; al respecto, ¿cuál ha sido el 
impacto que ha tenido en la industria 
del crédito y cobranza?
A mi parecer son varios; podemos hablar 
tanto de beneficios como de impactos. 
Hablando de beneficios, hemos teni-
do que cambiar a motores de decisión 
más expeditos y rápidos para tener ma-
yor oportunidad en el tiempo, esto es 
ser más eficientes para estar de manera 
oportuna con el cliente.
También está el tema de la accesibilidad, 
esto es, permitir a nuestros clientes que 
tengan acceso a nuestros servicios finan-
cieros a través de medios y mecanismos, 
y ahora, a través de nuevas plataformas 
que estamos utilizando en la industria. 
Otro impacto es el menor costo en la 
originación de crédito, esto es normal, y 
no significa que van a desaparecer las su-
cursales porque aún tenemos un público 
importante que nos ha seguido a través 
de muchos años.
Mayor competencia en el mercado; 
antes eran bancos, después surgimos 
las financieras y las Fintech que están 
haciendo buena competencia, lo cual 

Mencionas algo clave: la inclusión fi-
nanciera; y hablando de estos apren-
dizajes que ha dejado esta acelerada 
transformación derivado de la pande-
mia, ¿consideras que la inclusión finan-
ciera sea el principal aprendizaje o ape-
nas vamos en camino? ¿Qué falta?
No, de ninguna manera, ya estamos dentro. Ya 
tenemos al menos 8 años trabajando en este 
segmento de clientes para llegar a más perso-
nas y tengan acceso a servicios financieros. Lo 
que había faltado era encontrar los factores 
y las variables decisivas que nos permitieran 
otorgar crédito a estas personas.
El hecho de no ser bancarizados, de no tener 
un empleo formal y no contar con una nó-
mina fija no es factor para determinar si una 
persona puede tener una oportunidad de cré-
dito. Considero que hemos aprendido, a tra-
vés de estos periodos, cómo se les puede dar 
crédito y cómo seguir su comportamiento.
Actualmente hay scores de riesgo que 
nos permiten modelar, medir, establecer 
y determinar la capacidad de pago de un 
cliente y cómo los podemos satisfacer, 
así es que, sin duda, del lado de las socie-
dades financieras ya estamos trabajando 
con ellos y también hay bancos que se 
están incorporando en estos sectores.

El hecho de no ser bancarizados, de no tener un
empleo formal y no contar con una nómina fija no es factor para determinar

si una persona puede tener una oportunidad de crédito.
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¿Cuáles, a tu entender, son los factores 
relevantes que debemos tener más en 
cuenta con la transformación digital, 
tanto en el otorgamiento del crédito 
como posteriormente, a la hora de ges-
tionar nuestra cartera?
El más importante es el comportamien-
to de pago; una persona que paga bien, 
siempre lo hará, a menos que tenga al-
guna situación especial o difícil, como la 
pandemia que acabamos de pasar, pero 
aún así, cuando el cliente se recupera, si-
gue siendo buen cliente, por lo tanto, ese 
factor no va a cambiar. 
Otro factor muy importante es la capaci-
dad de pago, por eso debemos ser muy 
cuidadosos en llevar paso a paso al clien-
te para no saturarlo con líneas de crédito, 
porque al cabo de un tiempo, el cliente 
acaba sobreendeudado. Esos son de los 
factores importantes.
Por otra parte, debemos continuar 
con la revisión de la severidad de la 
pérdida y segmentación de los porta-
folios a través de analitics, la cual es 
una herramienta poderosísima que 
podemos explotar a través de dife-
rentes bases de datos, que de hecho 
son metadatos, porque ya son millo-

nes de datos los que debemos tra-
bajar para entender bien el compor-
tamiento de pago de un cliente, sus 
necesidades, su capacidad y alcance. 
Básicamente el know your customer, es 
decir, el conocimiento del cliente es una 
de las materias más importantes que de-
bemos aplicar para tener cuidado como 
factores relevantes.

Y hablando de la cobranza digital, que 
está muy en boga, ¿cuáles consideras 
que son los principales retos en la co-
branza digital? ¿Llegó para quedarse? 
¿Cómo se gestiona?
 En mi opinión es algo que no solo lle-
gó para quedarse, sino que va a seguir 
sufriendo transformaciones, como todo 
en materia de crédito. Recuerdo mis ini-
cios en un banco que ya no existe o, me-
jor dicho, se transformó, que era Banco 
Bital, cobrábamos con tarjetones, como 
los señores que venden mercancía de 
puerta en puerta. Llegábamos en una 
camioneta llena de costales, y había que 
dividir los tarjetones, donde ya venía el 
nombre del cliente y debíamos anotar la 
promesa de pago; hoy se lo platico a mi 
hijo o a mis sobrinos y les da risa; en fin, 

todo se va modificando y transforman-
do y eso va a seguir.
Regresando al tema, uno de los gran-
des retos es cómo podemos llegar a los 
clientes, yo creo que ese es el principal 
factor; siempre ha sido un dolor de ca-
beza para los centros de contacto cómo 
tener comunicación con los clientes; y si 
ellos se están moviendo a través de re-
des sociales o de medios interactivos di-
gitales, pues debemos seguir el mismo 
patrón y anticiparnos un poco al cliente 
para estar con él y apoyarlo en el mo-
mento que lo requiera. 
Yo creo que la cobranza se divide en dos: 
en cobranza y servicio, en estar con el 
cliente, desde esa cobranza preventiva 
que es cobranza de servicio, para aseso-
rarlo y orientarlo en cuáles van a ser los 
beneficios si continúa pagando su crédi-
to; y la otra parte se refiere a la cobranza 
vencida, cuando ya tratamos de corregir y 
enmendar la situación del cliente por los 
diferentes medios con los que contemos. 
En ese sentido, además de la parte digi-
tal y de sistemas que hemos estado tra-
bajando, verdaderamente nos ha reba-
sado en ocasiones, pero ya contamos 
con herramientas que vamos armando 
poco a poco y han surgido platafor-
mas pequeñas, Fintech que nos están 
proveyendo de esa tecnología para ser 
más eficientes. 
Siempre lo he dicho, debemos contar 
con planes de salida para los clien-
tes; a veces un cliente se hace malo 
no por gusto sino por necesidad o 
por alguna situación especial, pero si 
al cliente le das las opciones reales, 
vuelve a renacer en su crédito y con-
tinúa siendo tu cliente y mantienes 
una buena fidelidad. 
Esto, aunado a la capacitación, algo que 
al grupo de ustedes se les da, capacitar 
a nuestros asesores, gestores, ejecutivos 
telefónicos y de campo, es justamente en 
lo que debemos trabajar; mucha capaci-
tación para entender al cliente porque 
en realidad no somos cobradores, sino 
verdaderamente asesores de cobranza 
para los clientes. 

Siempre lo he dicho,
debemos contar con planes 
de salida para los clientes; 
a veces un cliente se hace 

malo no por gusto sino
por necesidad
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Mencionas muy atinadamente al 
cliente y yo te quisiera preguntar: ¿a 
raíz de la pandemia, el cliente que te-
nemos en nuestras carteras de crédito 
ha cambiado? Y si es así, ¿cómo es que 
ha cambiado?
Yo creo que cambiamos en conjun-
to, tanto los clientes como nosotros, 
pero parece ser que no hemos tenido 
las lecciones aprendidas, en el senti-
do de que hemos pasado la crisis del 
94’, del 95’, después las crisis del 2000 
y del 2008, en fin, hemos tenido va-
rias situaciones donde parece ser que 
siempre nos agarran con los dedos en 
la puerta y eso es lo que menciona-
ba hace un momento, no contar con 
planes de salida, con mecanismos de 
pago accesibles para que en el mo-
mento que se requiera, poder otorgar 
esas facilidades al cliente.
En esta situación de la pandemia de 
hace un par de años, la verdad es que 
las autoridades reaccionaron bien y a 
tiempo para otorgar plazos de espera 
a los que tuvimos que adherirnos to-
das las instituciones, lo cual fue muy 
benéfico, lamentablemente esto ha 
durado más y de ahí que todas las ins-
tituciones estemos trabajando para 
ver qué más les podemos dar, cómo 
los podemos apoyar porque esto ha 
sido durísimo, no hay empleo, se han 
cerrado fuentes de trabajo, se han ce-
rrado negocios; para los que tenemos 
clientes no bancarizados, estos han 
perdido sus negocios.
Pero aquellos clientes buenos van a se-
guir siendo buenos, nada más hay que 
darles la oportunidad de reincorporar-
se. Yo creo que siempre debemos estar 
preparados para este tipo de eventua-
lidades; ya nos ha pasado situaciones 
como huracanes, sismos, etcétera, 
donde no contamos con programas y 
planes de pago preestablecidos para 
poder dar ese servicio oportuno a 
nuestros clientes cuando pasan este 
tipo de eventos. 
Los clientes no han cambiado, siguen 
siendo leales, fieles, los que pueden pa-
gar una cuarta parte de su cuota, pero 
ahí están; no obstante, siempre habrá 
clientes que no van a pagar.
Puedo decirte que el número de decesos 
ha sido muy elevado, pero hemos esta-
do trabajando para orientar a los deudos 
respecto a la oportunidad que tienen a 
través de los seguros, que sí sirven y que 
nos han venido a ayudar para resarcir esa 
situación de los clientes.

Te agradezco por tu tiempo, y no quisie-
ra concluir sin que des tus conclusiones 
o algo más que quieras agregar.
Gracias.
Debemos trabajar muy duro para tener 
la capacidad de estar en este nuevo en-
torno tecnológico porque la vida se está 
tornando digital y para nuestros clientes 
en materia de crédito hablamos de un 
80 %, porque todavía hay clientes que 
debemos cuidar, me refiero al cliente tra-
dicional, como yo, que todavía me gusta 
ir a la sucursal.
Asimismo, continuar con el tema del ana-
litics y la segmentación de clientes para 
entender los comportamientos y generar 
estrategias más especificas en función de 
los resultados. Hay que trabajar en estu-
dios de mercado para una mejor para-

metrización que sea perfilada en función 
de las necesidades del cliente.
Cobranza por medios alternos o medios 
digitales a través de chatbox que le per-
mitan interactuar al cliente en una me-
dida más confidencial, como a ellos y a 
nosotros nos gusta cuando ya estamos 
en el tema de la tecnología.
Modelos de crédito más eficientes que ex-
ploten metadatos y con motores de deci-
sión que nos permitan ser más oportunos, 
tanto para otorgar como para cobrar.
Debemos tener un buró más actuali-
zado, rápido y expedito, con mejores 
herramientas que nos permita ser más 
eficientes y contar con herramientas que 
nos acerquen de mejor manera a nues-
tros clientes. Y en general, vamos por una 
gestión interactiva, una gestión digital.
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además busca no perder tiempo. Noso-
tros nos hemos enfocado en ello, por eso 
tenemos crecimientos sostenidos a lo lar-
go del tiempo. Los clientes han cambiado 
no solo por querer mejores servicios, sino 
porque desean tener la tecnología en la 
palma de la mano (hay estudios que indi-
can que más del 90 % de los mexicanos 
tiene un teléfono inteligente) hace que 
todos tengan acceso a las distintas plata-
formas de comunicación y de adquisición 
de servicios; entonces, el cliente, sin duda 
ha cambiado, en términos de necesidades 
porque ahora quiere cosas más ágiles, 
simples y mejor servicio. 
El tema de la tecnología ha ayudado 
también a que nosotros ofrezcamos 
mejores servicios y atender a los clien-
tes de mejor forma.

¿Consideras que con la aceleración de 
la innovación tecnológica que ha ha-
bido, la inclusión financiera podría ser 
pronto una realidad? 
Yo estoy segura de que sí. La inclusión fi-
nanciera siempre la hemos visto acotada; 
hemos visto que se maneja la inclusión fi-
nanciera como ofrecer microcréditos a las 
personas para poder mejorar sus negocios; 

sin embargo, va mucho más allá, porque se 
trata de dar servicios integrales financieros, 
acceso al ahorro, a seguros, a créditos, así 
como educación financiera, y con la tecno-
logía, el día de hoy se hace mucho más fácil, 
porque abrir una cuenta de ahorro antes era 
un proceso complicado, pero actualmente, 
con la tecnología y las nuevas regulaciones 
permite crear una cuenta de banco de bajos 
niveles al alcance de los clientes. 

El ahorro genera patrimonio, y los microcré-
ditos para mejorar los negocios también, de 
manera que ahora sí estamos mucho más 
cerca de poder dar una inclusión financie-
ra con la tecnología y con las instituciones 
financieras reguladas, con las cuales quere-
mos realmente atender a toda la población 
de México que lo necesita. Vamos a lograr 
muchas de las cosas que nos estamos pro-
poniendo en los próximos meses.

A raíz de la pandemia la transformación 
digital se ha acelerado en los últimos 2 
años; ¿cuál ha sido el principal impacto 
en el sector donde te desarrollas?
Sin duda la pandemia nos hizo acelerar 
todos los proyectos que estábamos de-
sarrollando de transformación digital. 
Ha tenido un impacto importante, al no 
poder estar con nuestros clientes de la 
mano todos los días, tuvimos que bus-
car las herramientas que nos permitie-
ran hacerlo. Entre los proyectos que te-
níamos era logar estar cerca de nuestros 
clientes y llevar la originación de los cré-
ditos y de la cobranza de forma remota, 
y la tecnología fue importantísima para 
tener esta conexión con ellos, lo cual ha 
sido un gran avance y nos permitirá rea-
lizar muchas de las cosas que queremos 
hacer, como es dar inclusión financiera 
a todos los mexicanos; ese es el trabajo 
que estamos desarrollando.

¿En dónde estuvo la aplicación de la in-
novación de las herramientas digitales 
y qué tanto ayudaron a que esta crisis 
no se agudizara y no se detuvieran las 
operaciones?
De hecho, nosotros siempre hemos sido 
punta de lanza en el tema de tecnología 
en toda la operación de microcréditos y 
desde hace varios años hemos trabajado 
con dispositivos móviles con los especia-
listas que están en campo, dichos dispo-
sitivos permiten apoyar la originación de 
los créditos e inclusive a la cobranza en 
las visitas que hacemos a los clientes.
Durante la pandemia, estos dispositivos 
móviles permitieron dar mayor acceso a 
los clientes porque empezamos a dar-
les aplicaciones para que estuvieran en 
contacto con nosotros y de esa forma 
estar cerca y tener clara la situación de 
cada uno de ellos. Asimismo, mantuvi-
mos abiertas las sucursales, así como la 
oferta de los microcréditos, y la digitali-
zación nos ayudó muchísimo para man-
tener el negocio en marcha.

Como experta en innovación, ¿conside-
ras que el cliente que teníamos antes 
de la pandemia sigue siendo el mismo 
ahora o ha cambiado algo?
Yo creo que todos hemos cambiado a 
raíz de la pandemia, todos hemos tenido 
la oportunidad de aprender cosas nue-
vas, y los clientes somos cada vez más 
exigentes, incluido el sector popular, 
porque siempre estamos esperando que 
nos atiendan bien, rápido y de forma ágil.
El cliente ha cambiado muchísimo porque 

El tema de la tecnología 
ha ayudado también a que 
nosotros ofrezcamos mejo-
res servicios y atender a los 

clientes de mejor forma.
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Con base en tu experiencia, ¿cómo vis-
lumbras el futuro de la industria finan-
ciera y en especial de las microfinanzas 
en 5 años?
Como hemos dicho, la pandemia hizo 
madurar varios de los procesos que he-
mos estado trabajando durante mucho 
tiempo. Viene muchísima competencia 
con tecnologías impresionantes, y eso 
también nos hace volvernos más proac-
tivos en el desarrollo e innovación de 
nuevos productos y servicios que la po-
blación requiere. La ventaja que tenemos 
de forma importante es que llevamos 
muchos años en el sector. 
Te Creemos está a punto de cumplir 17 
años ofreciendo microcréditos para ne-
gocios. Tenemos una distribución de 

más de 500 sucursales a lo largo de todo 
el país y más de 5,000 especialistas de 
crédito en campo; esta última parte es 
muy importante porque nuestro seg-
mento busca el contacto físico con las 
personas; aunque ya son mucho más 
tecnológicas las generaciones nuevas, 
tenemos muchas personas que no son 
tan nativas en este tema; la edad pro-
medio de nuestros clientes es de 36 
años y buscan mucho este acompaña-
miento, además de que como no tienen 
tanto acceso a servicios financieros en 
la banca tradicional, entonces no con-
fían tanto en esta tecnología y en esta 
parte de transaccionar financieramente 
en sus celulares, usan mucho su celular 

pero no hacen transacciones financieras.
Creo que el futuro de las microfinanzas 
está en la parte tecnológica pero también 
en el acompañamiento físico junto con 
los especialistas en los que confían desde 
hace mucho tiempo y que pueden ayu-
darlos a dar ese brinco de hacer opera-
ciones financieras y empezar a confiar en 
el sistema para poder tener los servicios 
financieros al alcance de su mano y em-
piecen a ver los beneficios de tener este 
ahorro y créditos en muy poco tiempo.
Por ejemplo, en algunos de los nuevos cré-
ditos que estamos dando de forma digital, 
pasamos de otorgar créditos en una sema-
na a darlos en un solo día. Seguimos mane-
jando el mismo riesgo y en temas de car-



tera vencida nos está yendo muy bien, así 
que estamos dando un buen paso y esta-
mos siendo muy bien aceptados en el mer-
cado, entonces creo que las microfinanzas 
tienen un gran futuro porque además el 
sector es muy grande y tenemos muchas 
cosas que ofrecer a todas estas personas. 

Acabas de mencionar algo sustancial; si 
bien el avance tecnológico es importan-
te, también necesitamos el contacto y el 
acercamiento humano, y más en el sector 
en el que ustedes se desenvuelven, en el 
cual, tradicionalmente ha sido de mucho 
acompañamiento y, si me permites la pa-
labra, de mucho amor con sus clientes.
Sí, sin duda alguna y eso creo que ha sido 

una parte vital en esta transformación digi-
tal porque no solo es la tecnología sino es 
la confianza que hemos logrado tener a tra-
vés de todos estos años, de que confíen en 
la marca, en su especialista y en su sucursal, 
y estamos pensando seguir manteniendo 
nuestras sucursales como atención a los 
clientes, simplemente va a ser una interac-
ción distinta porque van a poder autoges-
tionarse en sus productos en el futuro pero 
siempre tendremos esta parte humana en 
donde estaremos cerca de ellos para poder 
apoyarlos y ofrecer todos estos productos 
financieros; eso para nosotros es muy im-
portante y lo consideramos un diferencia-
dor, en especial con estas nuevas compe-
tencias que vienen ahora.

Iliana ¿Algo más que quieras agregar?
En CAME y en Te Creemos estamos cien 
por ciento enfocados en ofrecer todos 
estos productos y servicios financieros 
de forma integral. Hemos hecho mucho 
trabajo y hemos aprendido a que la tec-
nología es nuestra aliada, y estos últimos 
dos años nos hemos preparado muchí-
simo para poder tenerla de la mano con 
nuestros clientes para que ellos puedan 
tener todos estos productos y servicios 
que una SOFIPO le puede entregar y es-
tamos seguros de que en los próximos 
años vamos a tener a todos ellos muy 
contentos con toda la gama de produc-
tos y servicios financieros que pudieran 
tener al alcance a través de nosotros.
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IMPACTOS DE LA
TRASNFORMACIÓN DIGITAL
 Definitivamente el mundo era uno antes 
de la pandemia y otro después de la mis-
ma, en especial en el tema tecnológico, 
donde a raíz de la necesidad de seguir 
en contacto hubo una aceleración de la 
transformación digital.
El Índice de Innovación Global del año 
2021* nos muestra que, a pesar del im-
pacto masivo de la pandemia de CO-
VID-19 en las vidas y los medios de subsis-
tencia, muchos sectores han demostrado 
una resiliencia notable, especialmente 
aquellos que han adoptado la digita-

lización, la tecnología y la innovación.
Tanto gobiernos como empresas, PyMEs 
y trabajadores tuvieron que adaptarse a 
esta nueva normalidad como la digita-
lización, trabajo a distancia y comercio 
electrónico. Por tal motivo, la tecnología 
ahora es fundamental para la recupera-
ción económica, y no solo eso, la capa-
cidad de las empresas para desarrollarla 
y en su caso adquirirla es de vital impor-
tancia para no quedarse atrás y estar a la 
vanguardia.
La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) publicó a finales del 
2021 la última edición del ranking de las 

economías que mejor se sitúan en térmi-
nos de innovación a nivel mundial, Suiza 
encabeza la lista con una puntuación de 
65,5 sobre 100 en el Índice Mundial de 
Innovación, siendo la undécima vez que 
es nombrada líder mundial en este ámbi-
to. Suecia ocupa el segundo lugar (63,1), 
seguida de Estados Unidos (61,3). Espa-
ña aparece en el puesto número 30 con 
una nota de 45,4, mientras que el puesto 
53 se encuentra la primera economía de 
América Latina y se trata de Chile (35,1), 
a la que siguen de cerca en el puesto 55 
México(34.5), 56 Costa Rica con el mismo 
(34.5) y 57 Brasil (34.2).

IMPACTOS DE LA 
TRANSFORMACION DIGITAL, 
NUEVAS TENDENCIAS EN EL 

ECOSISTEMA DE CRÉDITO
Con rumbo al futuro



Como hemos podido apreciar y sobre 
todo experimentar en nosotros mismos, 
la forma de trabajar, consumir y socializar 
cambió rotundamente, y la tecnología 
jugó un papel clave en esta adaptación 
a una sociedad más digitalizada. De igual 
forma, es un hecho que está cambiando 
el mercado y haciendo que las empresas 
necesiten adaptarse a esta nueva era. 
En esta escalada acelerada con la que se 
ha venido dando la transformación digi-
tal, la Industria del crédito y la cobranza 
no es la excepción, tanto los clientes han 
cambiado, como la forma en que las em-
presas del sector  interactúan con ellos. 
Un ejemplo de estos cambios que han 
permeado en la industria son la manera 
en que se empieza a gestionar la cartera 
morosa, antes lo habitual era ir directa-
mente a tocar la puerta del cliente para 
solicitarle su pago o se le hacían llama-
das telefónicas; ahora hay muchas opcio-
nes de comunicación y autogestión, que 
van desde los mensajes SMS y correos 
electrónicos, hasta WhatsApp, bots y pla-
taformas digitales hechas a la medida. 
Por el lado del otorgamiento de crédito, 
hoy el cliente puede solicitar un produc-
to crediticio y obtener en minutos una 
respuesta directa a su dispositivo móvil y 
sin necesidad de ir a la sucursal.

¿Qué puede venir en el futuro del eco-
sistema crediticio?
De acuerdo con los resultados del cen-
so de población del año 2020 realizado 
por el INEGI, en Mexico la población total 
es de 126,014,024.00 habitantes, de los 
cuales el 30.83% (38,856,199 personas) 
están entre los 20 y 39 años. Ahora bien, 
37,466,528 de personas (29.73%) están 
en el rango de 40 a 69 años. Esta infor-
mación toma mayor relevancia cuando 
se toma en cuenta para la creación de 
nuevas herramientas de contacto y ser-
vicio al cliente, canales digitales de auto-
servicio, diseño de productos crediticios 
acorde a cada sector de la población y a 
cada necesidad especifica,  estrategias 
de cobro y de venta de beneficios.
Las nuevas generaciones prefieren ca-
nales de comunicación no presenciales 
pero personalizados; buscan experien-
cias digitales fáciles de manejar, en ese 
sentido, las instituciones deben evolu-
cionar y ajustar sus procesos actuales de 
contacto o interacción “cara a cara” que 
sirvieron en el pasado y que hoy en día 
siguen siendo de utilidad pero que se 
prevé que al paso del tiempo vayan que-
dando obsoletas.

Con la transformación digital la tenden-
cia es que los clientes de hoy evitan acu-
dir a una sucursal para realizar sus trámi-
tes, por el contrario, prefieren realizar sus 
operaciones desde la palma de su mano, 
literalmente, por medio de sus celulares, 
lo cual ha abierto más el camino para un 
tema fundamental, la inclusión financie-
ra, ya que mediante diversos dispositivos 
electrónicos se tiene acceso para abrir 
una cuenta, solicitar un crédito, entre 
muchos otros productos financieros.

Beneficios de la transformación digital 
en la industria financiera.
Sin duda hay un lado positivo de la pan-
demia en la industria, en especial en lo 
que se refiere a la originación de crédito 
y gestión de cobro, entre estos aspectos  
podemos destacar los siguientes:
• Aumento de la productividad. El volumen 
de datos para analizar, las solicitudes de 
servicios digitales y la búsqueda de nue-
vos productos entre otros aspectos au-
mentó, pero gracias a las herramientas 
tecnológicas, la toma de decisiones y la 
gestión de la información se vuelve más 
fácil, rápida y eficaz.
• Oportunidades de negocio. La tecnolo-
gía proporciona nuevas habilidades y 
procesos de negocio que favorecen la 

innovación, es así como está surgiendo 
una importante propensión a establecer 
servicios financieros para mercados que 
por algún tiempo habían estado en el ol-
vido y otros más a los cuales no se había 
volteado a ver.
• Ahorro en costos. Es verdad que para la 
implementación de tecnología y proce-
sos digitales  se requiere de una inversión 
inicial; no obstante, en un futuro esta in-
versión podría suponer  un importante 
ahorro.
• Ambiente laboral. Impulsar la cultura de 
la innovación dentro de las organizacio-
nes está dando como resultado, que los 
colaboradores se involucren en la trans-
formación y así sean más productivos y 
eficientes.
• Mejor experiencia del cliente. Actualmen-
te los clientes están cambiando, son más 
demandantes y dejan muy claro los tér-
minos en cómo, cuándo y dónde quieren 
ser atendidos. Para satisfacer sus nece-
sidades la innovación tecnológica está 
siendo determinante en el éxito de las 
empresas que están entendiendo a este 
“nuevo cliente”
• Genera ventajas competitivas. Quien 
invierta en desarrollo tecnológico, defi-
nitivamente tendrá la ventaja sobre sus 
competidores.

Población total de México
(Censo de Población y Vivienda 2020)
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De 80  84 años

De 70 a 74 años

De 60 a 64 años

De 50 54 años

De 40 a 44 años

De 30 a 34 años

De 20 a 24 años

De 10 a 14 años

De 0 a 4 años

433,968

523,812

847,898

1,233,492

1,706,850

2,257,862

2,692,976

3,332,163

3,812,344

4,062,304

4,331,530

4,527,726

4,861,404

5,165,884

5,462,150

5,554,260

5,453,091

5,077,482

137,192

Mujeres

Hombres

605,583
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL ECOSIS-
TEMA DE CRÉDITO
El ecosistema crediticio en el país y en 
la región LATAM, se está reinventando e 
incorporando nuevas tecnologías y es-
trategias que garanticen el crecimiento y 
sostenibilidad de sus compañías a través 
del tiempo. Entre las tendencias más des-
tacables que ha traído la transformación 
digital, podemos señalar las siguientes:

Nuevos canales de distribución. La mayoría 
de las instituciones financieras han realiza-
do un cambio significativo en el trabajo y la 
distribución por medios digitales. Habilitar 
canales y servicios para la tecnología es in-
dispensable, al igual que contrarrestar los 
crecientes riesgos cibernéticos. Las orga-
nizaciones ya están replanteando sus pro-
ductos y servicios, pues los clientes valoran 
un mayor grado de autoservicio, así como 
una mejor funcionalidad, disponibilidad y 
cumplimiento de los productos. El cambio 
de hábitos del consumidor originado du-
rante la crisis sanitaria continuará, por lo 
que la industria deberá enfocarse en crear 
experiencias digitales seguras.

Economía digital. La industria financiera 
y los mercados de capitales están acele-
rando el uso de la tecnología para ser más 
competitivos y responder a las preferen-
cias de los clientes en una nueva realidad. 
Es necesario operar en dominios virtuales 
y físicos sin problema alguno, lo cual im-
plica aprovechar el potencial que ofrecen 
nuevos mecanismos de pago electrónico, 

monedas digitales y pagos sin contacto, 
ya que la tendencia va a que el uso de 
transacciones en efectivo disminuya. 

Se replantean las prioridades de costos y 
surgen nuevos modelos operativos. Los 
gastos operativos recibirán mayor aten-
ción. Muchas instituciones financieras 
ya buscan reducir los costos al tiempo 
que sientan las bases para su crecimien-
to. La tecnología será fundamental para 
lograrlo, mediante un mayor uso de la 
inteligencia artificial (IA), el aprendizaje 
automático y las capacidades en la nube. 

Gestión de riesgos, cumplimiento y resilien-
cia. Se anticipa una mejoría en las consi-
deraciones regulatorias y de riesgo (como 
ciberseguridad, vigilancia por parte de la 
autoridad, identidades digitales, cambios 
contables), de modo que todos los actores 
de la industria financiera requieren pasar de 
un enfoque reactivo a uno de prevención. 

Gestión y desarrollo de la fuerza de tra-
bajo. Las instituciones financieras deben 
evaluar lo que ha funcionado del trabajo 
a distancia e identificar la combinación 
óptima para el modelo operativo futuro, 
así como evaluar el propósito y el uso de 
los espacios corporativos. En esta nueva 
etapa, será primordial garantizar la re-
siliencia y, para lograrlo, es importante 
mantener y aumentar la automatización 
de actividades laborales. Asimismo, de-
sarrollar nuevos enfoques para la atrac-
ción de nuevo talento, así como para la 
retención, capacitación y desarrollo de 

* El Índice Mundial de Innovación 
2021 (GII), en su 14.ª edición este año, 
es publicado por la OMPI, en asocia-
ción con el Instituto Portulans
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 25 de enero 2021, Cen-
so Nacional de Población y Vivienda 
2020, https://censo2020.mx/actualiza-
cion-de-los-sistemas-de-consulta.html
OMPI, en asociación con el Instituto 
Portulans, 20 de septiembre de 2021, 
Índice de innovación global 2021: in-
versiones en innovación resistentes a 
pesar de la pandemia de COVID-19, 
https://www.wipo.int/pressroom/en/
articles/2021/article_0008.html

nuevas capacidades en los colaborado-
res será un factor crucial para configurar 
la fuerza laboral del futuro.

Omnicanalidad. De un tiempo al a fecha, 
las instituciones se han enfrentado a un 
nuevo fenómeno donde los consumido-
res interactúan por más de un canal con 
ellas, ya sea para comprar, realizar transfe-
rencias, pagar o consultar su información 
financiera. En lugar de trabajar en paralelo 
con múltiples canales (multicanalidad), los 
diferentes canales de comunicación están 
orquestados para cooperar entre sí, de tal 
manera que la experiencia de participar en 
todos los canales para un cliente o consu-
midor es más eficiente que el uso de cana-
les individuales de forma aislada.
Con base en lo anterior, las instituciones 
se enfrentan a una carrera contra reloj, en 
términos de innovación, donde sus siste-
mas y plataformas tecnológicas deberán 
tener la capacidad de integrar nuevas 
funcionalidades a la velocidad que la 
competencia lo hace, el negocio lo nece-
sita y los consumidores lo requieren.
Estimado colega, es relevante mencionar 
que los números del censo mostrados en 
este artículo, hasta el momento mues-
tran los datos de la población económi-
camente activa y algo que no podemos 
dejar de lado es que  los más de 40 mi-
llones de mexicanos que están en el ran-
go de 1 a 19 años y que en el transcurso 
de los próximos años si no es que ya, se 
irán incorporaran al mercado laboral y 
económico, con lo cual las empresas del 
ecosistema deberán ir constantemente 
evolucionando para no detener ni por un 
momento esta cruzada por la innovación.

Y tú querido lector, ¿estás preparado 
para la era digital?

Los países más innovadores
Países con la mayor puntuación en el Índice Mundial
de innovación de 2021 (100 = más innovador)

Fuente: Organización Muncial de la Propiedad Intelectual

1

2

3

4

5

6

7

8

...

30

53

55

56

57

Suiza

Suecia

Estados Unidos

Reino Unido

Corea del Sur

Países Bajos

Finlandia

Singapur

España

Chile

México

Costa Rica

Brasil

65,5

63,1

61,3

59,8

59,3

58,6

58,4

57,8

45,4

35,1

34,5

34,5

34,2



12

Somos una empresa con 28 años de 
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CRÉDITO EN
NÚMEROS

DESARROLLO DE LA CARTERA 
DE CRÉDITO DEL SISTEMA 

FINANCIERO DE MÉXICO, EN EL 
PERIODO 2020-2021

El crédito a paso conservador, rumbo a la recuperación

por Bancos, Banca de Desarrollo, Sofo-
mers, Socaps y Sofipos, alcanzó la cifra 
de $7,022,479.00.

Al cierre del año 2021* la cifra llegó a 
$7,247,887.00, esto representa un  au-
mento del 3.20 por ciento.
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Durante el año 2021, la cartera cre-
diticia mexicana continuó enfren-
tando un entorno problemático 

todavía influido por la evolución de la 
pandemia y las nuevas variantes del virus. 
Si bien esto ha implicado afectaciones en 
las condiciones bajo las cuales opera el 
sistema financiero mexicano, este man-
tiene una posición sólida y de resiliencia, 
ya que sus actores han sabido cómo li-
diar y adaptarse a la nueva normalidad.

En el año 2020 la cartera de crédito del 
sistema financiero regulado conformado 

CARTERA TOTAL

2021

20207,022,479

7,247,887



De acuerdo con cifras del Banco de México (BANXICO), Asociación de Bancos de 
México (ABM) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el crédito del 
sistema financiero en su conjunto, clasificado por su destino, en los últimos 2 años 
tuvo el siguiente comportamiento.

Es de mencionar que el crédito comercial, si bien solo tuvo 3.7 por ciento de creci-
miento, al revisar lo que representa en dinero el financiamiento otorgado en este 
rubro, nos damos cuenta de que este representa el 63% de la oferta total de los 
bancos con un monto de $3,500,554.00.

Como podemos apreciar compara-
do con cifras del año 2020 el cré-
dito comercial que por lo regular 
es utilizado para el impulso de las 
actividades económicas, tuvo un 
incremento del 2.1%, el crédito al 
consumo se incrementó en este 
2021 en 2.5%, muy lejos estos dos 
porcentajes del alcanzado por el 
crédito a la vivienda que rondó 
casi el 10% de incremento con un 
9.8% con respecto al mismo perio-
do de 2020. 

El mayor crecimiento de un año a 
otro fue en el financiamiento que 
se otorga para la vivienda que se 
incrementó en un 10% seguido 
por 3.7 % del crédito comercial y 
un 3.3% del crédito al consumo.

Ahora bien querido lector, entraremos al análisis en detalle de cada una de las institu-
ciones reguladas del sistema financiero mexicano. Por lo tanto siendo la Banca quien 
más recursos destina a el financiamiento a terceros, te comentamos que en 2020 el 
crédito total otorgado por esta entidad fue del orden de los $5,302,540.00, un 4.64 % 
por arriba del año 2020.

Carteta Total Bancos

2021

2020

2021

2020

2021

2020

4,752,684

4,651,710

1,242,972

1,211,569

1,117,901

1,017,462

2021

2020

5,549,056

5,302,540

2021

2020

2021

2020

2021

2020

3,500,554

3,372,754

820,362

793,821

1,094,260

994,740

Crédito
Comercial

Crédito
Consumo

Crédito
Vivienda

Crédito
Comercial Bancos

Crédito
Consumo Bancos

Crédito
Vivienda Bancos
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La siguiente entidad financiera analizada es la Banca de Desarrollo, que es el brazo 
del gobierno que otorga financiamiento.
Aquí podemos observar un decremento de la oferta de crédito total del año 2020 
que fue de $1,091,037.00 ya que en 2021 alcanzo la cifra de  $1,045,301.00.
El decremento de un año a otro fue de 4.2 por ciento.

En el análisis puntual de los rubros para los que la Banca de Desarrollo destinó 
el dinero del crédito que otorgó en 2021, podemos darnos cuenta de que el me-
nor decremento con 2.7% fue en el crédito al consumo, ya que en lo referente a 
crédito comercial y crédito a la vivienda, estos comparten el mismo porcentaje 
que es del 4.3 por ciento.

Del total de recursos mencionados, la Banca de Desarrollo destina el 95.14% de 
ellos al crédito comercial.

Continuando con el contenido especializado de este artículo, toca el turno para las 
Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas)**.
En ellas damos cuenta que el crecimiento porcentual de su cartera del año 2020 al 
año 2021 fue del 2.7% 
Y que en 2020 tenían una cartera de $497,671.00 millones y terminaron el año 
2021 con una cantidad de $511,289.00 millones de pesos.

CARTERA TOTAL BANCA DE DESARROLLO

CARTERA TOTAL SOFOMERS

2021

2021

2020

2020

1,091,037

497,671

1,045,301

511,289

2021

2020

2021

2020

2021

2020

994,565

1,038,673

39,828

40,927

10,454

10,921

x12

x12

Crédito Comercial
Banca de Desarrollo

Crédito Consumo
Banca de Desarrollo

Crédito Vivienda
Banca de Desarrollo



Entrando en más detalle en el análisis de esta cartera podemos compartir que en el 
rubro donde creció más el financiamiento de las Sofomers en 2021 fue en el crédito 
comercial, ya que este tuvo un crecimiento del 7.4%
Contrastando con el crédito al consumo que tuvo un retroceso de 0.59% con res-
pecto al año 2021.

Las Sociedades Cooperativas de Aho-
rro y Préstamo (SOCAPS por sus siglas) 
son la entidad que más creció en su 
cartera de crédito, de un año a otro en 
términos porcentuales , ya que esta se 
incrementó en un 8.8% de 2020 a 2021.

En lo que respecta al tipo de crédito 
que tuvo más crecimiento en las SO-
CAPS podemos observar que el finan-
ciamiento a la vivienda creció en un 
14.5% pero no debemos perder de vis-
ta que este rubro es al que menos  di-
nero se le designa.

CARTERA TOTAL SOCAPS

2021

2020107,888

117,441

2021

2020

2021

2020

2021

2020

24,057

23,040

82,586

75,419

10,798

9,430

Crédito Comercial
SOFOMERS

Crédito Comercial
SOCAPS

Crédito Consumo
SOFOMERS

Crédito Consumo
SOCAPS

Crédito Vivienda
SOFOMERS

Crédito Vivienda
SOCAPS

2021

2020

2021

2020

2021

2020

219,420

204,143

289,611

291,307

2,259

2,222

x12

x12

x12

x12
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Por último, entramos en análisis de las SOFIPOS (Sociedades Financieras Populares), 
cabe hacer la aclaración que la manera en que presentamos el análisis en este artículo 
va desde la entidad financiera con más cartera a la entidad que menos cartera de 
crédito posee.
Un crecimiento del 6.2% es el que puede apreciarse al comparar la cartera de las So-
fipos del año 2021 con $24,800 millones de pesos con la del año 2020, periodo en el 
que su cartera era de $23,343 millones de pesos.

En el plano del análisis puntual del tipo de crédito otorgado, el comercial tuvo un 
crecimiento del 7.5%, el cual contrasta con el que las sofipos otorgaron con fines 
de vivienda, aquí se tuvo un decremento de 13.5 por ciento.

CARTERA TOTAL SOFOMERS

2021

2020497,671

511,289

Estimado lector, para apoyar a las en-
tidades financieras a hacer frente a los 
efectos de la pandemia de COVID-19 
sobre el sistema financiero y en espe-
cial las carteras de crédito, las autorida-
des financieras implementaron y, en su 
caso, extendieron una serie de medidas 
orientadas a continuar promoviendo un 
comportamiento ordenado de los mer-
cados financieros, fortalecer los canales 
de otorgamiento de crédito y proveer 
liquidez para el sano desarrollo del sis-
tema. Al respecto, destaca que durante 
el segundo semestre de 2021 concluyó 

la vigencia de la mayoría de las medidas 
implementadas, mismas que contribuye-
ron a propiciar un comportamiento más 
ordenado de los mercados e intermedia-
rios financieros.
Como  lo hemos reportado en nuestra 
amplia gama de productos informativos 
que contamos en Crevolution Now, es-
tas medidas y acciones han logrado que 
los presagios y pronósticos catastróficos 
sobre lo que pasaría sobre las carteras 
de crédito, no se cumplieran y que hoy 
podamos estar viendo un futuro, si bien 
retador, también lo es optimista.   

Notas:
*La información disponible para el año 2021 es al mes de diciembre, con excepción de las de SOCAPS y SOFIPOS de las cuales 
al cierre de este artículo solo se tenía información a noviembre de 2021.
**La definición de SOFOMERS es proveída por la CNBV.
*** Todas las cifras mostradas en este artículo, están representadas en millones de pesos mexicanos.
Fuentes:
CNBV, 30 de marzo 2022, Portafolio de información, https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformación.aspx

Credito Comercial
sofipo

Crédito Consumo
sofipo

Crédito Vivienda
sofipo

2021

2020

2021

2020

2021

2020

14,087

13,099

10,585

10,095

129

149

x10

x10

x10

x10
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EL PARADIGMA
DEL RESULTADO



Es muy frecuente, en este entorno 
moderno y cada vez más acelerado, 
donde todo urge y no hay tiempo 

que perder, que para lograr un objetivo, 
de la naturaleza que sea, se ponga la mira 
en el resultado a obtener y se haga hasta 
lo imposible para lograrlo. Hemos arrai-
gado sólidamente, en nuestro estilo de 
resolver, una conducta aprendida, de po-
ner la mira el objetivo en todo momento, 
esperando que se materialice, sin definir 
con precisión, lo que debemos hacer 
para que ello suceda.

Analiza este ejemplo. Te fijas el obje-
tivo de bajar de peso, 5 kilos, en un 
mes. El objetivo está claro, ¿no? Como 
no sabes con precisión, cómo lograrlo, 
confías en éxitos aislados del pasado, 
tuyos o de otras personas, y comienzas 
a implementar acciones aisladas, sin 
un plan definido, en ocasiones erráti-
cas o esporádicas. Pasa el tiempo, te 
pesas y te das cuenta de que no bajas-
te de peso, incluso notas que ganaste 
un kilo. Comienzas a sentir ansiedad, 
frustración y molestia, emociones que 
complican aún más, tu toma de de-
cisiones y la calidad de estas. Imple-
mentas un par de acciones adicionales 
apagafuegos, aisladas, sustentadas en 
la angustia por resolver. Este último 
actuar, por supuesto no ayuda y ter-
minas sin lograr los resultados, renun-
ciando al objetivo, yendo a comprar 
una hamburguesa para consolarte de 
tan traumática experiencia.

Este ejemplo exagerado, es una repre-
sentación tristemente realista de la 
forma en la que estamos acostumbra-
dos a hacer frente a los desafíos en la 
vida, tanto personales como profesio-
nales, en los que es nuestra respon-
sabilidad cumplir un objetivo atado a 
resultado. Esta forma de proceder la 
llamamos el “paradigma del resultado” 
Un paradigma es una creencia arraiga-
da sólidamente en nuestra mente, un 
comportamiento que aprendimos, in-
conscientemente por lo general, y que 
controla la forma en la que actuamos 
ante diversas situaciones en la vida. 
Nuestro entorno, la cultura, la forma 
en la que fuimos educados, nutren y 
moldean estos paradigmas en nuestra 
mente, y este, el “paradigma del resul-
tado” no es la excepción. En la escuela, 
el objetivo era pasar el examen, algu-
nos estudiaban diario, otros una noche 
antes, otros copiaban, etc., el objetivo 
estaba claro: pasar el examen, pero 
no se sabía en realidad como hacerlo 
bien, cómo asegurar que se cumpliera, 
no nos enseñaron la forma adecuada, 
correcta y válida para pasar el examen, 
entonces entró en escena el instinto de 
supervivencia que nos guio a resolver 
como fuera, impulsando la improvisa-
ción, la ocurrencia, la indiferencia, etc. 

¿Te das cuenta como se generó y for-
taleció el “paradigma del resultado” en 
nosotros? Hoy sigue guiando nuestras 
decisiones y acciones.

En la cobranza, un objetivo es lograr cier-
to ingreso, otro es reducir las reservas, 
uno más es incrementar la rentabilidad, 
y hay otros objetivos, que están muy cla-
ros. El proceso habitual que sigues para 
lograrlos, como estratega, seguramente 
incluye que hagas un recuento de los re-

cursos con los que cuentas para afrontar 
el reto y en el que te das cuenta de que 
tienes todo para salir victorioso, personas 
competentes, infraestructura, liderazgo 
bien enfocado, etc. Comienza la ejecu-
ción de la estrategia, que diseñaste en la 
alta gerencia para lograr estos objetivos, 
y las cifras comienzan a manifestar que 
algo no está saliendo bien. “El número” 
no se está dando y te cuestionas: ¡pero si 
el número está claro y tenemos todo para 
lograrlo! ¿Qué está pasando? 
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Lo que sucede con una increíble frecuen-
cia colega, es que la mira está puesta 
agudamente en los objetivos, pero no 
en los “cómo” lograrlos, y son los “cómo”, 
bien pensados, bien diseñados, bien es-
tructurados y ejecutados, los que harán 
que el objetivo se cumpla. El que el cliente 
deudor decida pagar, no depende de indi-
carle el monto que debe, lo que hará que 
el cliente quiera pagar, depende entera-
mente de varias actividades enlazadas 
entre sí (los “cómo”), en forma de habi-
lidades de comunicación y técnicas de 
negociación, cuidadosamente diseñadas 
para el tipo de cliente, tipo de producto, 
su collection score y otras características 
específicas, que harán que el proceso de 
negociación sea potente, y acerque pau-
latinamente al cliente a decidir pagar.

Lo fundamental e importante en la labor 
del asesor de cobranza, son los “cómo”. 
¿Te das cuenta ahora por qué el guión 
que recitan en cada llamada no funcio-

na? El paradigma del resultado nos invita 
a creer que con solo leerle al cliente un 
guion y darle un monto (el objetivo), con 
eso va a querer pagar. Eso colega, no fun-
ciona. Lo que funciona es definir, diseñar 
y crear cuidadosamente, los “cómo”, que 
son las técnicas de negociación y habi-
lidades de comunicación, capacitarlas al 
personal y promover que el equipo se 
enfoque cada vez más en una ejecución 
magistral de los “cómo” y cada vez menos 
en el número. Los “cómo” bien ejecuta-
dos, por consecuencia natural e ineludi-
ble, automáticamente darán el resultado, 
“el número” esperado.

Es evidente colega que debemos cam-
biar de paradigma en la recuperación y 
crear uno nuevo que nos funcione. Dejar 
de enfocarnos en el resultado y enfocar-
nos ahora en los “cómo”, los “cómo” son 
los procesos de tu área. Este nuevo para-
digma, nos debe llevar a enfocar toda la 
atención, empeño y astucia, en crear cui-

dadosamente, con inteligencia, sentido 
común y nuestra experiencia, los proce-
sos que, al ser bien ejecutados, darán por 
consecuencia natural que los clientes quie-
ran pagar. Estos procesos permiten a los 
asesores generar negociaciones potentes, 
que ayudarán a ingresar más dinero en 
menos tiempo, con menos uso de recur-
sos (menos intentos, menos llamadas, 
menos visitas, menos SMS, etc.), lo que 
promoverá la rentabilidad. La reducción 
de la cartera en mora reducirá las reservas. 
El incremento en la productividad de cada 
colaborador les generará beneficios di-
rectos, que promoverán un clima laboral 
sano y enfocado a la productividad, etc. 
Un clima laboral sano reduce la rotación y 
genera arraigo y lealtad a la organización 
y a sus intereses. Colega, los beneficios de 
enfocarte en diseñar los “cómo”, los pro-
cesos de recuperación son mayúsculos y 
definitivamente te llevarán a niveles de 
desempeño que probablemente no has 
experimentado antes.



La clave, colega, entonces está en hacer 
un cambio en la forma de trabajar en la 
organización y pasar de un estilo actual 
enfocado en el resultado a pasar a un 
esquema de trabajo con enfoque a pro-
cesos, por ser estos los auténticos catali-
zadores del logro de los resultados. Este 
cambio de enfoque es tan trascedente, 
tan importante que normas internacio-
nales de calidad como ISO de altísimo 
prestigio y reconocimiento mundial, 
hacen énfasis en el enfoque a procesos 
que debe existir, como requisito, en las 
organizaciones, para que estas aseguren 
el logro de sus objetivos de negocio, sa-
tisfaciendo por completo las expectati-
vas de sus clientes y de otros interesados 
(accionistas, colaboradores, autoridades, 
proveedores, etc.). El enfoque a proce-
sos, en un entorno económico, político y 
social complejo, resulta imperativo para 
asegurar que cada esfuerzo llevado a 
cabo por la organización producirá resul-
tados productivos.

Trabajar en un esquema con enfoque a 
procesos permite adoptar nuevas formas 

de abordar los retos y mucho mejores 
maneras diseñar las estrategias. Diseñar 
tus siguientes herramientas de mitiga-
ción (descuento, condonación, quita, 
parcialidades, reestructuración etc.) si 
trabajas con un enfoque a procesos, hará 
que te preguntes “y con esto que vamos 
a implementar ¿el cliente va a querer pa-
gar?”, si la respuesta es “no”,  la herramien-
ta está mal diseñada, el proceso está mal 
y deberás replantearlo, pues de lanzarlo, 
el cliente no va a querer pagar y los im-
pactos del mal diseño de este único y 
puntual proceso,  afectarán adversamen-
te en varios niveles: al cliente, porque 
solo le hiciste perder el tiempo al tomar 
tú llamada. Al asesor, porque pierde cre-
dibilidad en lo que le pides que haga, 
porque sabe que nunca funciona. A los 
accionistas, porque no se genera la ren-
tabilidad que precisan, y la lista de afec-
taciones continúa. Los impactos de un 
proceso (de un “como“), mal diseñado, 
son enormes y trascienden en el tiempo 
y en el espacio organizacional. Un diseño 
cuidadoso de los procesos de recupera-
ción es de naturaleza estratégica y estos 

procesos no solo consisten en los que 
usa el asesor para negociar. Hay otros 
procesos clave, de la misma importancia 
que deben diseñarse con total enfoque 
a que el cliente quiera pagar: procesos 
del área de sistemas, procesos del área 
de capacitación, procesos del área de 
recursos humanos, procesos del área de 
finanzas. La labor del asesor representa 
solo el 17% de los procesos involucrados 
en que el cliente quiera y pueda pagar. 
Un perfil de asesores inadecuado impe-
dirá que el cliente quiera pagar (procesos 
de Recursos Humanos), un sistema que 
dificulta la negociación del asesor impe-
dirá que el cliente quiera pagar (procesos 
de Sistemas), personal sin capacitación 
adecuada impedirá que el cliente quie-
ra pagar (procesos de capacitación). El 
que el cliente quiera pagar, depende de 
una estrategia, procesos de negociación 
y procesos de apoyo (reclutamiento, ca-
pacitación, sistemas, finanzas) todos per-
fectamente bien diseñados y enfocados 
a responder afirmativamente la pregunta 
“¿y con esto que haremos el cliente va a 
querer pagar?”
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Las áreas de apoyo deben hacerse la pre-
gunta más importante para validar sus 
procesos:

Recursos Humanos: ¿con este perfil de 
asesores el cliente va a querer pagar?

Capacitación debe preguntarse: ¿y con 
este curso que le daremos a los Aaseso-
res, el cliente va a querer pagar?

Sistemas debe preguntarse: ¿con la 
pantalla que tienen los asesores hoy, el 
cliente va a querer pagar?

La pregunta clave es el criterio principal 
fundamental para saber si algo que que-
remos hacer, en efecto va a contribuir a 
lograr el objetivo de recuperación. To-
das las áreas son corresponsables de 
que la cobranza suceda, de que el resul-
tado se materialice. Recuerda, el trabajo 
del asesor es solo el 17% de todo lo que 
se debe hacer para que el cliente quiera 
pagar. El 83% del trabajo restante está 
repartido en los procesos del resto de 
las áreas de apoyo, por ello, trabajar con 
un enfoque a procesos, implica incluir 
los procesos de estas otras áreas, que 
están directamente relacionados con la 

ejecución de las operaciones de cobran-
za. Todo proceso, del área que sea, que 
deba promover que la cobranza suceda, 
debe ser considerado para ser diseñado, 
optimizado y medido con aguda aten-
ción para su correcto funcionamiento.
Resulta claro ahora comprender por qué 
es imperativo trabajar en un esquema que 
permita planear, diseñar, implementar y 
medir procesos correctos, útiles, eficientes 
y eficaces. Esto es trabajar con enfoque a 
procesos. El diseño poderoso de los mis-
mos y su medición intensiva, se convierten 
en la máxima prioridad y garantía de lograr 
los resultados. 



Trabajar con enfoque a procesos te lleva-
rá a iniciar un círculo virtuoso que trae-
rá grandes beneficios, comenzando por 
una obligada evolución en los indicado-
res que usas.

Hoy, tu set de indicadores financieros, 
operativos, estratégicos, etc., se basa 
en resultados de todo lo que manejas 
(morosidad, recuperación, deterio-
ro, contención, rotación, ausentismo, 
churn, etc.), y esto es correcto, son in-
dicadores clave que te permiten tomar 
decisiones estratégicas, de corto, me-
diano y largo plazo. Estos indicadores, 

sin embargo, por ser de resultados, no 
te permiten regresar el tiempo y corre-
gir cosas que fallaron y que impacta-
ron a los propios resultados. Son indi-
cadores post mortem, que explican el 
pasado y con su comprensión nos per-
miten intentar mejorar el futuro, pero 
lo hecho, hecho está y si no llegaste al 
número, no llegaste.
Imagina colega un nuevo set de indica-
dores, que te permita saber en tiempo 
real, si en un intervalo de 30 minutos 
recién transcurridos, los clientes gestio-
nados en él van a pagar. Imagina que, 
en tiempo real, puedas saber cuántas 

repuestas recibirá tu área de cobranza in-
bound, para generar promesas de pago 
sólidas, en el sistema, derivadas del envío 
de SMS que hiciste en la hora previa. 

Trabajar con enfoque a 
procesos te llevará a iniciar 

un círculo virtuoso que 
traerá grandes benefi-

cios, comenzando por una 
obligada evolución en los 

indicadores que usas.
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Imagina colega que cuentas con indicado-
res, científicamente válidos, que te permitan 
saber en tiempo real si todo esta funcionan-
do como es debido, para que los clientes 
quieran pagar y si no es así, si algo está fa-
llando, que proactivamente el indicador 
te muestre qué ésta fallando, en dónde y 
cómo y el impacto que tendrá si no se co-
rrige. Imagina colega que puedas corregir 
proactivamente y en tiempo real, lo que 
esté fallando y reenfoques el esfuerzo certe-
ramente hacia el logro del resultado.

Todo esto colega hoy es posible al operar 
en un esquema de trabajo basado en pro-
cesos. Estos son algunos de los indicado-
res nativos del enfoque, que miden cómo 
están funcionando los procesos clave y 
alertan proactiva y oportunamente, si al-
guno se está saliendo de lo requerido y 
que por ello pone en riesgo el resultado. 
Recuerda que, si los procesos son real-
mente los responsables de que el cliente 
quiera pagar, pues es el desempeño de los 
procesos lo que tienes que medir. 

En el mundo ideal de una ejecución de 
operaciones de cobranza de clase mundial, 
tu Dashboard deberá incluir dos grandes 
vistas de indicadores de alto nivel: una vis-
ta, con tus indicadores tradicionales de re-
sultados y otra vista con tus nuevos indica-
dores de control estadístico de procesos, es 
en estos donde podrás asegurarte de que 
cada “cómo” está haciendo lo que debe ha-
cer y que por ello, los clientes gestionados, 
van a querer pagar. Suena increíble pero 
así es. Empresas que hoy trabajan con en-
foque a procesos: Nasa, Amazon, General 
Electric, Sony, Lockheed, Toshiba, Toyota, 
Bombardier, Boeing entre muchas otras. 
En estas, sus procesos tienen que ser per-
fectos y funcionar con alta precisión, pues 
algún defecto en ellos puede causar seve-
ros daños sus clientes o incluso matar gen-
te. ¿Te subirías a un avión hecho por una 
empresa improvisada, sin procesos, sin ca-
lidad y con mala reputación? Seguramente 
no. ¿Cómo te ven hoy los clientes que ges-
tionas? ¿Cómo se siente tu personal con su 
trabajo? ¿Tienes procesos que faciliten al 
cliente pagarte? ¿Mides tus procesos?   

Orientar tu enfoque a procesos, es un 
gran cambio que generará beneficios sin 
precedentes para la organización y sus 
clientes. En nuestra próxima entrega ha-
blaremos más de cómo hacer este gran 
cambio en la organización.

Un esquema con enfoque a 
procesos permite adoptar 

nuevas formas de abordar los 
retos y mucho mejores ma-
neras diseñar las estrategias

CAPSULAS
TÉCNICAS
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LA HIPERPERSONALIZACIÓN
DEL CRÉDITO, UNA CHARLA CON

KARLA LILIA RIVERA
Gerente Senior de Estrategia de datos para Crédito, Cobranza y Comercio de Banco Azteca

¿Quién es Lilia Rivera?
En el plano profesional, básicamente mi 
labor ha radicado en poder entender a 
los clientes mediante los datos digitales 
que van dejando en la red. También doy 
clases en la Universidad Anáhuac sobre 
la ciencia de los datos y su aplicación; 
me gusta mucho poder enseñar lo que 
sé. Doy pláticas en algunos foros de esta-
dísticas y también de manera individual.

Entrando en materia, en los últimos 2 
años de pandemia la industria del crédi-
to y cobranza ha tenido una aceleración 
radical en el tema de la transformación 
digital. ¿Cuál ha sido el impacto princi-
pal, a tu parecer, en esta industria?
En la parte digital, definitivamente lo que 
nos ha dejado es poder medir y enten-
der mejor a los clientes al igual que las 

necesidades que pudieran llegar a tener. 
Antes de la pandemia estábamos acos-
tumbrados a esta parte de la interacción 
y, por ende, los créditos se ofertaban en 
canales físicos, justamente porque tenía-
mos la oportunidad de interactuar. 
Cuando llegó la pandemia y el hecho de 
tener que aislarnos y evitar el contacto 
físico, es lo que, de alguna forma, alienta 
la parte de los medios digitales y en este 
sentido es que los clientes empiezan 
a dejar una mayor huella digital con la 
cual nosotros podemos medirlos mejor 
y entender de mejor manera sus nece-
sidades, en términos de crédito, y con 
eso ofrecerles financiamiento de manera 
más inteligente, más flexibles y así pode-
mos  ajustarnos más a sus necesidades.
En el mismo tenor, es como ir evolu-
cionando a lo que sería la hiperperso-

nalización de los créditos, y esto va en-
caminado al hecho de dejar de ofrecer 
productos tan genéricos porque lo que 
actualmente están buscando los clientes 
son cosas más particulares; y creo, en esa 
parte, que conforme vayas entendiendo 
mejor al cliente y, por ende, tratar mejor 
su información, es que vas a poder ofer-
tar mejores productos y en este caso me-
jores créditos.

Hablas de dos aspectos que  llaman la 
atención: la huella digital y la hiperper-
sonalización de los créditos; ¿cómo se 
ligan estos 2 términos que nos estás 
platicando?
Este término de hiperpersonalizar yo 
creo que ya viene muy arraigado de 
grandes plataformas como Amazon o 
Google, que realmente la parte del mar-
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keting que nos llegan a ofrecer es como 
muy particular, de acuerdo con los gus-
tos que cada uno de nosotros pudiera 
llegar a tener. Cuando llegamos a utilizar 
estas plataformas, comenzamos a dejar 
los datos, es decir, el caminito que vamos 
siguiendo para poder comprar algo, eso 
es lo que para mí es la huella digital, y de 
la misma forma es la huella digital que 
nuestro crédito pudiera llegar a dejar.
Por ejemplo, si veo cuáles son las bús-
quedas de mi cliente, ya sea que quiera 
comprar una casa, o tenga algún evento 
en su vida, como la llegada de un bebé, 
alguna primera comunión, todo esto uno 
lo puede ir rastreando, y si lo puedes se-
guir y entender cuál es la necesidad del 
cliente y ver cuál es el caminito digital 
que está dejando a su paso, como las mi-
gajitas de pan, para que puedas recorrer 
ese camino, es entonces cuando puedo 
ofrecerle algún crédito que se adecue a 
sus necesidades, ¿en qué sentido? Eva-
luar su capacidad crediticia, qué tan bue-
no o malo ha sido pagando en el pasado, 
y con el overview completo de tu cliente, 
poder ofrecer el producto que se ajuste a 
sus necesidades.
En ese sentido estamos hablando de la 
hiperpersonalización del crédito, porque 
le vas a ofrecer una tasa atractiva, pero 
también le ofreces algo que te reditúe a 
ti como banco.

Con base en lo anterior, considero que la 
banca ha estado cambiando mucho su 
forma de pensar, en el sentido que ya no 
ofrece productos tan genéricos, ya em-
pieza a ofrecer productos de manera más 
inteligente y servicios de valor, algo que 
realmente le sirva al cliente en su vida y 
logre mejorarla.

De acuerdo con tu perspectiva y en la 
parte en la que eres experta, ¿conside-
ras que el cliente cambió en los últimos 
2 años, o es el mismo cliente con los 
mismos comportamientos?
Definitivamente ahora tenemos distintos 
clientes, pero justo entra aquí la parte de 
qué fácil es la adopción de nuevas tecno-
logías en cada uno de los clientes, y esto 
es un poco gracioso porque quizás uno 

pensaría que las personas grandes son 
menos susceptibles a la adopción de la 
tecnología, pero realmente creo que no 
es una situación generalizada.
Los clientes sí han cambiado. La pande-
mia ha empujado a que tanto la oferta 
como la demanda de productos y ser-
vicios sea a través de medios digitales. 
Antes era complicado ofrecer créditos 
en banca digital para que estos fueran 
tomados en el mismo entorno; salía la 
oferta, pero el cliente tenía que acudir 
a alguna sucursal para poder finalizar el 
proceso del crédito. Por eso, el cliente 
que teníamos hace dos años no es el que 
tenemos actualmente, en términos de 
comportamiento; sin embargo, aún hay 
personas que definitivamente les resulta 
más cómodo seguir en los medios físicos.

Definitivamente ahora tenemos distintos
clientes, pero justo entra aquí la parte de qué 
fácil es la adopción de nuevas tecnologías en 

cada uno de los clientes
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¿Cuáles consideras que son los retos 
que enfrenta el crédito y la cobranza?
Hay varias aristas de esta situación, una 
de ellas es hacer de la cobranza un ser-
vicio, que el cliente vea a la cobranza 
como un valor y no como una obliga-
ción; por ejemplo, si un cliente está en 
el último día para realizar su pago, pero 
le queda lejos la sucursal, nosotros de-
bemos ofrecerle alternativas para que 
lo realice de manera más fácil, que sien-
ta ese apapacho, si queremos decirlo 
de esa manera, que sea como un ser-
vicio adicional y que no lo vea como “el 
banco que me está cobrando”, que es 
como el mindset que uno pudiera tener 
en este sentido.
Otro tema importante es saber por qué 
medios llegar al cliente. En el mundo de 
la banca hay distintos perfiles y clien-
tes; así como hay personas que son 
muy digitales hay otros que no lo son 
tanto, o incluso algunos que son como 
un híbrido entre digitales y físicos, por 
eso es necesario poder entender en 
qué canales es donde están transac-
cionando más o qué canal es el que les 
resulta más fácil para realizar sus pagos 
y entonces poder llegar hacia ellos por 
esos mismos canales.

¿Cómo ves a la industria del crédito y 
cobranza en 5 años?
Qué pregunta tan interesante. Yo creo 
que en 5 años el cliente será quien di-
señe su crédito. Esta parte de tener un 
crédito de auto o hipotecario comen-
zará a diluirse y en general el cliente 
tendrá una bolsita grande de crédito, 
obviamente con una recta de tasas de 
interés, medido en riesgo. El cliente po-
drá comenzar a realizar su propia estra-
tegia, de la mano de un asesor, y será 
muy flexible para adecuarse a sus nece-
sidades, para acceder a los créditos de 
una manera más inteligente.

¿Hay algo más que quieras agregar?
Creo que en general estamos en tiempos 
importantes de cambio, y es necesario 
estar abiertos a ellos para poder evolu-
cionar en todos los aspectos, no solo en 
el tema de la banca sino también en el 
aspecto personal, tomar las enseñanzas 
que nos ha dejado esta pandemia en to-
dos los sentidos. 

Yo creo que
en 5 años

el cliente será 
quien diseñe su 

crédito.
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La Inteligencia Artificial, la automati-
zación de procesos y el data sicence, 
están siendo el camino que maximi-

za la efectividad y la eficiencia de la ges-
tión de cobro de los centros de contacto 
y unidades de cobranza.
El Data Science es una disciplina encar-
gada del análisis de grandes volúmenes 
de datos, así como de su transformación 
en información, ayuda a comprender es-
cenarios y descubrir patrones para poder 
tomar decisiones.
Dentro de toda comunicación que reali-
za un call center hay muchos datos que 
analizar, datos como los SMS de retorno 
de los Clientes, estos datos son clasifica-
dos de inmediato en tipos como Positi-
vo (clientes que han respondido con un 
mensaje que denota su apertura a nego-
ciar) o negativos, un programa se encar-
ga de leer uno a uno los mensajes y lo ti-
pifica para poder disponer de inmediato 
de una base de datos de clientes que en 
un instante del día quieren negociar.
Gracias al data Science de Mowa,  Luis 
Ortega director general, nos comparte 
cómo lograron en tiempo de pandemia, 
conocer cuál es la hora punta de nego-
ciación de los clientes, su software esta-
dístico fue capaz de alertarles que antes 
de la pandemia el patrón de negociación 
era de 1 a 3 pm, sin embargo, durante 
pandemia éste se modificó de 5 a 8 pm. 
Es este tipo de información la que con-
vierte a una campaña más eficaz y poten-
te para lograr buenos resultados.
Mowa está en camino a dar el siguiente 

CIENCIA DE DATOS E IA FACILITAN LA 
TIPIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PATRONES 
DE COMPORTAMIENTO EN COBRANZA MOWA

paso, el cual es llevar la Omnicanalidad 
por todo lo alto, a esto ha sido agregado 
NPL, Machine Learning, inyectando un 
detector de sentimientos en cada cam-
paña de lanzamiento de sus  Clientes. Así 
mismo, todo este software MOWA lo está 
llevando a Latinoamérica consolidando 
su proceso de expansión.  Seguros de 
contar con un equipo de trabajo alta-
mente capacitado para brindar soporte 
estratégico y técnico,  para desarrollar de 
manera adecuada el desempeño de sus 
plataformas de contactabilidad.
En los próximos 5 años Mowa se proyec-
ta a ser el referente a nivel Latinoamérica,  
para poder tomar una buena decisión 
basada en ciencia de datos, actualmente 
colabora de manera eficaz en Perú para 
lograr buenos resultados gracias a sus 
estadísticas. En su  proceso de expan-
sión, ha abierto puertas en México como 
MOWA, ha sido bastante gratificante ver 
la apertura de este mercado en acoger a 
esta tecnología y a este producto. 
Actualmente, el equipo de MOWA de 
la mano con La Pontificia Universidad 
Católica, están desarrollando un pro-
yecto de Inteligencia Artificial bajo 
el proyecto de Pro Innovate Perú 
junto con el Ministerio de la Pro-
ducción. En este proyecto están 
desarrollando uno de los primeros 
softwares de inteligencia artificial 
hechos en Perú y por supuesto aho-
ra mismo muy orgullosos de ello.
MOWA a través de data science e 
inteligencia artificial, es una pla-

taforma de mensajería  que antepone el 
valor de los datos  en la predicción del 
comportamiento de los usuarios,  para 
la definición de estrategias y decisiones 
instantáneas en un centro de contacto o 
pro- cesos de BPO. 
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RECUPERACIÓN
DE ACTIVOS

LA DIGITALIZACIÓN
Y LA COBRANZA, UNA 
CONVERSACIÓN CON 

JORGE ALBERTO REYES
Director de Crédito y Cobranza de Kubo Financiero.

¿Quién es Jorge Alberto Reyes?
Soy economista de profesión, con maes-
tría en Economía Internacional, ambos 
por el Instituto Politécnico Nacional. 
Hace unos meses terminé una segunda 
maestría en educación, referenciada a te-
mas de tecnologías educativas.
En los últimos años he trabajado, de manera 
muy particular, en los modelos de origina-
ción del crédito, saltando de modelos tradi-
cionales a modelos digitales; también parti-
cipo en el  desarrollo de productos de crédito 
al consumo, nómina, tarjetas de crédito y 
algunos con garantía, de auto o hipotecaria.
He visto temas de cobranza, así como la 
implementación de todas estas herra-
mientas que fluyen tanto en los modelos 
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de originación como en los de la admi-
nistración de la cartera. 

En los últimos 2 años la industria del 
crédito y cobranza ha tenido una acele-
ración radical en el tema de la transfor-
mación digital. ¿Cuál ha sido el impacto 
principal, a tu parecer, en esta industria?
Ya veníamos con una inercia de trabajo 
en la industria, tratando de digitalizar 
los servicios financieros; pero sin duda, 
lo que es un hecho es que hoy podemos 
decir que hay servicios financieros mu-
cho más ágiles, rápidos y muy accesibles, 
porque la pandemia aceleró este proce-
so. Hoy en día desde cualquier dispositi-
vo se puede acceder a un crédito, a una 

cuenta de ahorro o a un seguro y es mu-
cho más sencillo que antes.
Por otra parte, hay una disminución sus-
tancial de los costos operativos. Estába-
mos acostumbrados a los modelos tra-
dicionales, de tener sucursales con una 
gama de ejecutivos que te atendían face 
to face, este proceso se abarató al poder 
atender a través de procesos digitales.
Asimismo, la tecnología ha ayudado en los 
procesos de originación. La especialización 
de las nuevas instituciones ha apoyado en 
la disminución del costo tecnológico. An-
tes, construir algo interno llevaba tiempo y 
altos costos de implementación, ahora es 
más sencillo con los nuevos jugadores es-
pecializados en estas nuevas herramientas. 

Por otra parte, hemos roto los paradig-
mas de desarrollar productos, porque 
cuando los diseñábamos siempre iban 
muy encaminados a la atención perso-
nalizada que debíamos darle a razón de 
un ejecutivo, pero hoy ya no es así. Ahora 
debemos desarrollar un producto mucho 
más autogestivo para el cliente, donde él 
mismo lleve sus procesos y pueda adjudi-
carse una cuenta de ahorro o un crédito.
En cuanto al tema de la cobranza, tuvimos 
que aprender a cobrar con herramientas 
digitales y de comunicación mucho más efi-
cientes. Hoy en la industria ya es muy sonado 
estar hablando de los famosos asistentes vir-
tuales que sin duda está revolucionando esta 
manera autogestora de atender al cliente. 
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De acuerdo con tu perspectiva ¿conside-
ras que el cliente cambió en los últimos 
2 años de pandemia, o es el mismo que 
dejamos de ver desde entonces?
Por supuesto ha tenido un cambio radi-
cal, hablábamos de este cambio de pa-
radigma. Los clientes ya no quieren esa 
atención personalizada, ellos también se 
han digitalizado; la misma pandemia los 
obligó a la digitalización. Para ellos utili-
zar un dispositivo móvil es mucho más 
sencillo, tienen acceso a trámites mucho 
más ágiles; han aprendido incluso a sa-
car un estado de cuenta desde su celular, 
cuando antes era muy complicado entrar 
a este mundo. De hecho, en las pláticas 
que tienes con los clientes, ya ven como 
un obstáculo tener que ir a una sucursal. 

Con base en tu experiencia en finanzas 
populares y ahora que estás en Kubo Fi-
nanciero, esta innovación y desarrollo 
tecnológico, y esta nueva visión del clien-
te, hablando de un cliente digital, ¿consi-
deras que permee o que ya está permean-
do en estos sectores populares donde la 
oferta de crédito no ha sido suficiente?
 Claro, hay cosas que hace algunos años 
no vislumbrabas de manera palpable; 
por ejemplo, la apertura de una cuenta 
de ahorro. Nosotros queríamos empezar 
en el sector popular a bancarizar a los 
clientes a través de las famosas cuentas 
de ahorro y de ahí comenzar a dotar-
lo de servicios financieros, pero el abrir 
una cuenta de ahorro era forzoso, y le-
galmente así estaba establecido, un re-
conocimiento presencial del cliente, de 
manera que en aquellas ciudades donde 
no había mucha tecnología o no había 
acceso a la misma, era inimaginable que 
el cliente pudiera abrir una cuenta de 
ahorro sin asistir a una sucursal.
Hoy, a través de esta transformación, en 

aquellos mismos lugares, con el mismo tar-
get de clientes, por medio de su mismo dis-
positivo pueden abrir una cuenta de ahorro 
en minutos, que permite transaccionar y en-
trar a este mundo de los servicios financieros. 
Ya hay experiencias de algunos jugado-
res que estaban en el mismo sector tradi-
cional, popular, microfinanciero que han 
debido entrarle a esta transformación 
digital, por eso, sí va a suceder, sí está 
sucediendo y el futuro se vislumbra así, 
que aún en aquellos lugares recónditos 
donde era muy difícil pensar en otorgar 
un servicio financiero, hoy es posible a 
través de la transformación digital.

Hablabas de los modelos tradicionales 
de originación de crédito contra los 
nuevos modelos que están surgiendo 
a raíz de la digitalización, con base en 
ello te pregunto dos cosas: ¿Crees que 
al volverse un cliente más digital el ries-
go ha aumentado?
¿Y cuál es la principal diferencia que ves 
al momento de valuar a un cliente que 

En cuanto al tema de la
cobranza, tuvimos que aprender 

a cobrar con herramientas
 digitales y de comunicación

mucho más eficientes.



está solicitando un crédito con esos mo-
delos tradicionales a como lo hacen hoy?
Creo que hay retos bien importantes, y 
yo lo describo de la siguiente manera: el 
reto más importante ahora con la digita-
lización tiene que ver con todo el robus-
tecimiento e integración de herramien-
tas en los modelos de fraude, es muy 
normal. Haber pasado a un mundo di-
gital hace sumamente relevante el tema 
de la prevención de fraude, es el factor 
principal y es donde debemos generar 
las herramientas como industria y como 
sociedad para que de verdad la digitali-
zación se realice de manera correcta.
La prevención de fraude va a ser vital a 
partir de este momento, principalmente 
en estos modelos de originación. Ahora, 
se ha vuelto relevante, por supuesto, to-
dos estos modelos inteligentes en don-
de nuestros modelos de crédito tienen 
que ver con toda la metodología ma-
chine lerarning, y tienen que aprender 
nuestros modelos de riesgo; ya no son 
tan estáticos como lo veíamos hace al-

gunos años y hoy tienen que aprender, 
precisamente, de la data. La inteligen-
cia artificial en el manejo de datos y la 
ciencia de datos nos ayudará a consumir 
toda esa información para que nuestros 
modelos aprendan que estemos cali-
brando todos los días.
Antes hablábamos de una calibración de 
modelos durante varios meses, pero hoy 
esa calibración es diaria. Los modelos es-
tán aprendiendo, por eso las metodologías 
que menciono de machine learning son 
muy importantes en nuestros científicos 
de datos, en la calibración de los modelos.
Un tema adicional que estamos observan-
do también son los modelos de cobranza; 
estaba muy apalancada al door to door, es 
decir, tocar las puertas de los clientes, vi-
sitarlos, estar con ellos. Hay empresas que 
aún hacen esas prácticas; hoy hay que 
aprender a cobrar con herramientas digita-
les. Actualmente el portafolio de comuni-
cación con el cliente es tan amplio que per-
mite hacer una cobranza mucho más digital 
y tener tus propios modelos de cobranza.

Ahí están los retos y esas son las diferencias 
que veo entre el modelo tradicional que ve-
níamos trabajando, a este nuevo modelo.

El hecho de ya no seguir con el mode-
lo tradicional como la cobranza cara a 
cara, ¿no la ha complicado o hay algún 
beneficio en ello?
Creo que más bien se trata de qué tanto 
podemos apalancar la tecnología. Ha-
blábamos de lo que hace algunos años 
la regulación no te permitía hacer, como 
abrir cuentas de ahorro sin tener que ha-
cerle una entrevista presencial a cliente; 
hoy existe una ventaja competitiva en la 
regulación que te permite hacer procesos 
de aperturas de servicios financieros no 
presenciales, a través de una videollama-
da y muy pronto a través de una video-
selfie, así que eso es una ventaja com-
petitiva; y para los modelos de cobranza 
también sucedió, se abrió un abanico de 
cosas para dejar de llamarle al cliente.
Se abrieron muchas oportunidades en la 
cobranza.
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Mencionaba el tema de los asistentes 
virtuales, los famosos bots, por eso los 
clientes ya no ven la cobranza face to 
face, sino a través de modelos de comu-
nicación, donde, por ejemplo, podamos 
hacer un recordatorio, decirle su saldo 
y podamos interactuar. WhatsApp ter-
minó siendo el medio de comunicación 
más abierto y directo, en donde pode-
mos hacerlo las 24 horas del día por los 
7 días de la semana.
La tecnología y este cambio de paradig-
ma con los clientes no es que hayan termi-
nado o disminuido la cobranza, al contra-
rio, nos dieron mayores oportunidades. 

 ¿Cómo vislumbras el futuro del crédito 
y cobranza en los próximos 5 años?
La veo en 3 vías: La primera y más im-
portante es el manejo de los datos; toda 
la data que existe en el universo del ser-

vicio financiero va a ser el principal valor 
de desarrollo. Manejar los datos inter-
nos y externos va a ser crucial y nos dará 
la posibilidad de un mejor desarrollo de 
productos, mejores servicios a los clien-
tes y una mejor autogestión de nuestros 
productos hacia ellos.
En segundo lugar, veo una especialización 
brutal de los servicios del SaaS (System as 
a service), con mucho más proveedores 
y jugadores, más especializados en servi-
cios y herramientas que la propia apertura 
de digitalización va a permitir.
Esta especialización de nuestros provee-
dores que van a empezar a jugar va a ser 
muy relevante. Los modelos anteriores 
se desarrollaban in house y trabajábamos 
sobre ese mecanismo; ahora no va a ser 
así, la apertura total de estos proveedores 
y el apalancamiento va a ser vital porque 
vamos a seguir abaratando costos, ayu-

daremos a que el cliente sea más autoges-
tivo y le ofreceremos mejores productos.
Mi conclusión en ese sentido es que no 
visualizo un mundo en donde los mode-
los de originación de crédito y servicios 
financieros no sean 100 % digitales.
Por último, hablando de comunicacio-
nes, los asistentes virtuales van a ser 
muy relevantes en este punto. Yo veo así 
la industria en poco tiempo y ya esta-
mos girando muchos para allá.

Agradezco tu tiempo para esta plática. 
¿Hay algo más que quieras agregar?
Gracias por permitirme compartir las 
experiencias con el público y princi-
palmente con los colegas, siempre nos 
generan nuevos puntos de vista y sobre 
todo, retar lo que estamos haciendo e 
innovar, que es de las cosas más rele-
vantes en esta industria. 

VIVE CON
NOSOTROS LA MEJOR
EXPERIENCIA EN
COBRANZA”

En GABSSA estamos orientados a la 
innovación y excelencia, contando con la 
tecnología, infraestructura y políticas de 

calidad, garantizando así el cuidado de 
tu economía y de tus clientes. 

Además de ofrecerte una experiencia 
única con estrategias personalizadas y 

efectivas para la cobranza. 

ww.gabssa.com.mx
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LAS TENDENCIAS DE LA 
INDUSTRIA FINANCIERA 2022

¿Cuáles son?
¿Qué se busca?

La tecnología seguirá multiplicando 
la capacidad de los negocios digita-
les en 2022 y traerá al mundo opor-

tunidades para liberalizar datos, mitigar 
el cambio climático, cuidar de la salud, 
progresar en la enseñanza e incluso, 
crear universos paralelos. 
En el plano financiero, Fintech o tecno-
logía financiera es primordial para lograr 
estos avances en dicho campo. 
El 2021 cerró con un sector financiero 
cada vez más interesado en incorporar 

nuevas opciones digitales, más madu-
ro en las formas de adopción de estas 
opciones, lo cual se va reflejando en 
“un crecimiento  de la digitalización, 
la convergencia de industrias, la fu-
sión de tecnologías, la  proliferación 
de ecosistemas cada vez más entrela-
zados y la integración de productos y 
servicios”, como señala la consultora 
Deloitte en su reporte de pronósticos 
para la banca “2022 Banking and Capi-
tal markets Outlook”.

INNOVACIÓN
FINANCIERA



A continuación querido lector, te 
presentamos las tendencias que con-
sideramos marcaran la pauta en la 
industria financiera en este año 2022.

1. Digitalización y confianza
De 2018 al año 2020, la proporción de 
consumidores que tienen confianza 
plena en su banco para cuidar de su 
bienestar financiero a largo plazo se re-
dujo del 43 % al 29 %, según un estudio 
reciente de Accenture. 
En 2022, la industria financiera re-
doblará esfuerzos para volver a 
tener conversaciones significati-
vas con sus clientes. Tener un co-
nocimiento más profundo de las 
circunstancias financieras y emo-
cionales de las personas, y la capa-
cidad de predecir y responder a sus 
intenciones, ayudará a reconstruir 
la afinidad y la lealtad. 
La inteligencia artificial y el análisis de 
datos seguirán su crecimiento y refren-
darán su importancia de cara a conocer 
al cliente financiero.

2. Giro de las comisiones
Cada vez crece más el grupo de fin-
techs y bancos digitales que ofrecen 
servicios gratuitos, libres de comisio-
nes. Un ejemplo es el crédito “com-
pre ahora, pague después”. Además, 
muchas de las aplicaciones de los 
nuevos competidores digitales están 
diseñadas para ayudar a los clientes a 
gestionar mejor sus finanzas, evitando 
las penalizaciones y los intereses. La 
competencia y la transparencia de lo 
digital están empujando a las grandes 
empresas financieras a adoptar estas 
estrategias también. 

3.  Monedas digitales
Se prevé que en el presente año 2022, 
una buena cantidad  de los principales 
actores de la industria financiera, como 
lo son los bancos centrales, bancos 
privados y diversas partes interesadas 
(stakeholders) de la industria, colabo-
rarán entre sí, compartiendo datos, ex-
periencias y opiniones, lo que impul-
sará el crecimiento de este mercado.
Este es el año en que crece el dine-
ro digital y los bancos aprenden a 
tomárselo en serio, ya son78 países 
los que están explorando las  mo-
nedas digitales del banco central; 6 
naciones del Caribe, así como Nige-
ria, ya lanzaron sus monedas y otros 
17 países están cerca. 

El 2021 
cerró con un sector 
financiero cada vez 
más interesado en in-
corporar nuevas op-
ciones digitales, más 
maduro en las formas 
de adopción de estas 
opciones
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res y reguladores exigirán más transparen-
cia en su cumplimiento.

6. Operaciones inteligentes
La sexta tendencia son las operaciones inte-
ligentes y en 2022 la industria financiera apli-
cará inteligencia artificial y aprendizaje auto-
mático a los procesos administrativos, lo que 
permitirá que las computadoras superen a 
los humanos en algunas tareas. Estas nuevas 
tecnologías, junto con el uso de la nube y las 
API, pueden acelerar sus esfuerzos mucho 
más allá de las pequeñas eficiencias hacia el 
objetivo “cero operaciones” en el que se eli-
minan el desperdicio y la latencia.

4.  Innovación
Lo digital se ha convertido en commodi-
ty, pero ya no puede por sí solo impulsar 
el crecimiento de los ingresos o garan-
tizar la diferenciación en la industria fi-
nanciera. Los tiempos actuales exigen 
ser realistas en la evaluación de sus ha-
bilidades de innovación y saber cuándo 
para las empresas financieras tiene más 
sentido comprar un producto que cons-
truirlo de cero.
Tener una mayor colaboración entre los 
actores financieros y estar revisando 
segmentos que en el pasado se descar-
taban por costo/beneficio serán en este 

año 2022 asuntos fundamentales para 
que las nuevas ideas permeen en el sec-
tor financiero.
5.  Sostenibilidad
El 2022 será el año en que el mundo en ge-
neral y la industria financiera en particular 
juegue un papel decisivo en la búsqueda 
de soluciones para el cambio climático y 
otros desafíos ambientales.
Muchas empresas financieras se han com-
prometido a no emitir carbono en sus 
operaciones y también desempeñarán un 
papel muy importante al facilitar el finan-
ciamiento a iniciativas sustentables en un 
contexto en el que accionistas, consumido-

En 2022 
la industria financie-
ra redoblará esfuerzos 
para volver a tener con-
versaciones significati-
vas con sus clientes.

INNOVACIÓN
FINANCIERA



7. SuperApps
Javier González Boix, Director Ejecutivo de 
Accenture, manifestó: “Las apps que permi-
tían controlar saldos, pagar facturas y revisar 
movimientos tienen todo el potencial de 
expandirse e integrarse a nuevos negocios: 
comprar, vender, alquilar, reservar, reco-
mendar, en definitiva, evolucionar en ma-
cro aplicaciones. La consolidación de estas 
SuperApps, que permitirán desde ordenar 
la cena hasta contratar un servicio profesio-
nal específico, estarán enmarcadas en una 
ecuación en la que todos ganan: el usuario 
que centraliza en un solo lugar lo que ne-
cesita, así como la banca capaz de reunir 

un caudal de datos tan amplio y variado de 
sus usuarios que podrá anticiparse y ofrecer 
nuevos servicios financieros a medida”.
En la actualidad las llamadas superapps 
dominan más aspectos del mundo digital 
e interacción humana,  las empresas finan-
cieras enfrentan una elección de alto ries-
go: competir en su desarrollo o colaborar 
para crecer y robustecer las existentes.

8. Evolución de los medios de pago
En la última década, el sector de los pa-
gos se ha revolucionado hasta el pun-
to de que los consumidores dan por 
sentado que pueden pagar y recibir 

pagos en cualquier lugar y momento. 
Ha quedado claro que la próxima revolu-
ción en los pagos vendrá de los sistemas 
abiertos. El siguiente paso en esta revolu-
ción es que estas redes se abran. China ya 
exigió que las empresas de Internet admi-
tan servicios de pago rivales, mientras que 
la legislación propuesta en India obligaría 
a las billeteras digitales a conectarse en-
tre sí, lo cual motiva a los comerciantes a 
aceptar pagos de todas ellas. Las empresas 
financieras con ofertas de pago tendrán 
que competir y cooperar con sus competi-
dores, fintechs y otros jugadores a medida 
que se abre el mundo de las redes. 
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9. Fusiones y adquisiciones para el cre-
cimiento
La mayoría de los bancos serán muy 
selectivos y centrarán su búsqueda de 
alianzas en bancos digitales que ten-
gan la agilidad para pasar a la ofensiva.
Así como las personas anhelan salir de 
las restricciones de viaje de la pande-
mia, los bancos también deambularán 
en busca de crecimiento tanto en el país 
como en el extranjero. Las empresas 
que vayan al extranjero serán selectivas, 
con el objetivo de adquirir competido-
res digitales que puedan ayudarlos a 
pasar a la ofensiva.

10. Talento
A medida que la tecnología se ha con-
vertido en un facilitador fundamental 
para la industria financiera, la  escasez 
de talento en ingeniería, datos y se-
guridad  se ha puesto de manifiesto. 
Las empresas financieras con visión de 
futuro están desarrollando planes que 
abordan de manera integral sus pro-
blemas de reclutamiento. Están ma-
peando las habilidades que necesitan 
ahora y esperan necesitar en el futuro, 
utilizando una variedad de enfoques 
para reclutar y retener nuevos talen-
tos. También están reevaluando su es-

tructura, cultura y prácticas laborales 
para mejorar su atractivo como em-
pleadores. La principal causa es  lograr 
el equilibrio, entre lo que las personas 
valoran como lo son la libertad, la flexi-
bilidad, el sentirse valorados, respeta-
dos y lo que fue la estructura tradicio-
nal, rígida y jerárquica que mantenían 
las grandes empresas financieras hasta 
antes de la pandemia 
Sin duda el panorama que muestran  

las tendencias de la industria financiera 
en este 2022 es muy interesante, algu-
nas de estas disposiciones ya se están 
materializando en nuestro entorno y se 
espera sigan por ese camino, con lo cual 
la industria financiera se robustecerá a 
la vez que se convertirá en una industria 
más incluyente, dando paso a una nueva 
etapa de la mano de la innovación, tec-
nología y talento humano que se espera 
marque el camino de la transformación.
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I. LA INVALIDACIÓN
Autora Coach María Gabriela Gonzalez.
Invalidar o evaluar, es el acto de decirle 
a una persona lo que anda mal con ella 
misma, o lo que debe pensar acerca de 
su persona. Significa juzgar a los demás 
y negar la validez de su punto de vista. 
Es uno de los principales obstáculos para 
lograr una Escucha Activa eficaz.
Invalidar es decir con las palabras, accio-
nes, actitudes cosas como por ejemplo: 
“eso que estás haciendo no está bien”, 
“estás equivocado”, “qué ridícula que 
pienses así…”, “eres muy viejo”, “eres mu-
jer y por eso te pasa”, “eres hombre y por 
eso no entiendes”, “qué anticuado”, “con-
tigo no se puede hablar”, “no entiendes 
nada”, “eso no es cierto”, “eso está mal he-
cho”, “eso que dices no es así”, “yo lo haría 
de otra manera”, etcétera…
La invalidación puede ser a nivel de pensa-
miento y se puede entrever en las actitu-
des y comportamientos que “reprueban” a 
los otros. En la habilidad de la Escucha Acti-
va, significa no darle un acuse de recibo a la 
persona que está hablando y contradecirlo 
con relación a su propia realidad.
En la Escucha Activa, una forma de no 
invalidar el punto de vista de los demás, 
es justamente, otorgar un acuse de reci-
bo, repetir lo que se está escuchando, 

ya sea con el parafraseo o el reflejo, LO 
CUAL NO SIGNIFICA ESTAR DE ACUERDO 
con lo que se escucha, de tal manera 
que, posterior al acuse de recibo, pue-
do hacer preguntas para, en todo caso, 
acompañar a la persona a tener mejores 
y diferentes formas de pensar, conver-
sar, actuar y sentir su realidad, sin que 
nos estorben nuestros propios juicios 
(invalidaciones) de lo que pensamos 
que la persona debería hacer o pensar.
La intervención sería entonces desde un 
enfoque de respeto por la realidad del 
otro, orientado a cómo sí lograr alguna 
situación deseada y sacar provecho: 

1) Doy acuse de recibo de lo que estoy 
escuchando. 
2) Pregunto cómo eso podría ser mejor 
y diferente. 
El enfoque en el cómo sí, sin invalidar la 
realidad de la otra persona, será una in-

tervención segura, desde nuestro lugar.
Esto es de tremenda importancia al mo-
mento de crear una relación de confianza 
y una buena Escucha Activa; significa que 
crearemos independencia en la relación 
con otras personas, ya que desde nues-
tros mapas mentales, ¿cómo podríamos 
considerar si la persona está equivocada 
o no?, con lo que se deduce que nuestra 
intervención es desde la Escucha y com-
prensión y no desde el juicio.
Cabe mencionar que la invalidación 
envenena las relaciones en el día a día 
porque se maneja a nivel personal; 
afecta la integridad y la propia estima 
de las personas. 
Invalidar hace que la persona invalidada 
se sienta insegura e incierta acerca de sí 
misma y de sus decisiones.
La invalidación es cultural y es una forma 
de “educación” basada en la “reproba-
ción” del otro. Está basada también en 
un enfoque mental de lo que debería de 
ser, hacer o pensar la otra persona. Es un 
enfoque en lo que no hay. Fue aprendida 
y heredada generacionalmente, aunque 
ha probado ser más dañina que benéfica.
Lo funcional es, por tanto, corregir la con-
ducta no a la persona: centrarse en los 
hechos. Se puede estar en desacuerdo y 
hablar del hecho ampliamente, sin hacer 

4 ASPECTOS QUE
CONSIDERAR PARA MEJORAR NUESTRAS 

RELACIONES PERSONALES

EQUILIBRIO,
VIDA Y TRABAJO

La invalidación puede ser a 
nivel de pensamiento y se 
puede entrever en las acti-
tudes y comportamientos 

que “reprueban” a los otros.



del conflicto algo personal y sin hacer 
que la otra persona se sienta juzgada.
Para ello existen las herramientas ade-
cuadas de comunicación para corregir la 
conducta y no a la persona en sí.
Podemos concluir que la capacidad de 
juzgar e invalidar a los otros, es inversa-
mente proporcional a la incapacidad de 
hacerse responsable de los propios juicios.
Lo anterior no significa que no se pueda 
expresar una inconformidad: para que 
esta sea una inconformidad manejada de 
forma responsable y sin invalidaciones, la 
persona puede hablar de los hechos tan-
gibles, sin manejar las inconformidades a 
través de juicios de valor.

II. LA INTEGRIDAD
“La integridad personal es saber lo 
que sabes y tener el valor decir lo que 
has observado. Y eso es integridad y 
no hay otra integridad”, LRH.
Lo que es verdad para ti es lo que has ob-
servado tú mismo, y cuando pierdes eso, 
lo has perdido todo.
Integridad significa que siempre se ob-
serve manteniendo suficiente integridad 
personal, fe personal, confianza y valor 
para decir lo que se ha observado.
Nada es verdad para ti a menos que tú lo 
hayas observado y es verdad de acuerdo 
con tu propia observación. Depende de 
validar la propia observación.
Se regresa a la parte ética de ser íntegro 
con uno mismo a partir de este punto: 
decir lo que es correcto y lo que es inco-
rrecto para ti. La ética siempre es perso-
nal, lo que está bien para ti o lo que está 
mal para ti.
Antes de buscar la validez de alguien 
más, ¿tú qué estás observando?, y si lo 
que haces causa el mayor bien, ¿por qué 
alguien tendría que hacerte dudar?
Una persona que invalida va a usar por 
cualquier medio que te sientas incierto 
acerca de ti mismo y que dudes de tus 
propias percepciones.
Lo que tu observas ¿corresponde a lo 
que esa persona dice de ti?.
Ponerte de acuerdo con el punto de vista 
de la persona que invalida, es darle el po-
der y FUERZA a lo que se está observan-
do de ti y a que te sientas incierto.
Solo existen dos caminos, o te pones de 
acuerdo con la persona que invalida, o te 
pones de acuerdo con tu propia integridad.
La postura que puedes adoptar es tu pro-
pia integridad, lo que tú observas es lo 
que observas. No necesitas defender tu 
propiedad, tu propia observación es tu 
propiedad. Integridad significa tener ob-

jetividad a prueba de todo. Lo que sigue 
de ser íntegro es FLORECER Y PROSPERAR, 
tu propia condición de valía personal te 
llevará irremediablemente ahí. No hay 
nada que pueda detenerte, excepto tu 
propia consideración de minusvalía.

III. LA PALABRA NO ACLARADA
La palabra no aclarada causa antagonis-
mo hacia un tema y hacia la persona que 
la dice o escribe.
La palabra mal entendida, es una palabra 
que no se ha comprendido o que se ha 
comprendido de forma errónea, se debe 
aclarar con el diccionario, o preguntar a 
la persona cuál es su definición de tal o 
cual palabra.
El conocimiento, sólo es conocimiento 

cuando se puede aplicar al mejoramien-
to de la vida, y solo se puede aplicar 
cuando es comprendido y solo es com-
prendido si carece de mal-entendidos, es 
decir, datos falsos o datos insuficientes.

IV. El ENFOQUE APRECIATIVO 
“el cómo sí”
El Enfoque Apreciativo (EA), derivado 
del concepto artístico “ojo apreciativo”, 
el cual hace referencia a la existencia 
de belleza en cualquier obra de arte. Al 
llevar este concepto a la empresa diría-
mos que en cualquier organización o 

sistema humano hay algo que funciona 
y que hay que resaltar.
Es un lenguaje y una propuesta de diálo-
go que facilita el desarrollo de las habili-
dades y pone el enfoque en el cómo sí y 
en lo que queremos que suceda.
Evita poner el enfoque en lo que no que-
remos que suceda, por la simple razón 
de que es más poderoso hablar de lo que 
queremos ver manifestado.
Conversar en el cómo sí facilita fluir en 
esa dirección con nuestras acciones y 
nuestro pensamiento. La mente crece en 
la dirección en la que se la enfoca.
Las palabras que usamos son el enfoque 
mental que estamos teniendo. En ese 
sentido se puede usar la palabra no para 
describir la realidad, sino para cambiarla 
a una más deseable.
Trescientas cincuenta mil palabras 
contiene el español, en promedio un 
ciudadano normal utiliza mil. En este 
uso, existe el doble de palabras para 
describir lo negativo y la mitad de eso 
para describir situaciones o emocio-
nes positivas. Este simple hecho cons-
truye una cultura basada en el males-
tar y en la imposibilidad, el lenguaje 
que usamos se convierte en nuestra 
realidad.
Preguntas que nos llevan a un diálogo 
en el Enfoque Apreciativo ¿qué no nos 
está funcionando, qué podemos hacer 
mejor y diferente, cuál sería el escenario 
ideal de esta situación, cómo sí lo pode-
mos lograr?, etc.
Estimado lector, confiamos que los con-
ceptos compartidos por nuestra autora 
invitada en este artículo te ayuden a  me-
jorar y mantener en el  máximo nivel tus 
relaciones personales.

La palabra no aclarada
 causa antagonismo hacia 
un tema y hacia la persona 

que la dice o escribe.
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En esta sección te compartiremos, eventos, publicaciones, opiniones,
estudios y más de lo que están marcando la agenda en el ecosistema crediticio

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RIESGOS 
FINANCIEROS ¿HAY RELACIÓN?
La preocupación por el cambio climático y la 
pérdida acelerada de la biodiversidad ha co-
brado mayor relevancia en los últimos años 
debido a la amenaza que representa para el 
planeta, las personas y la economía mundial.
Ambas crisis representan riesgos para el 
sector financiero. A nivel microeconómico 
amenazan el desempeño de las empresas 
a lo largo de toda la cadena de valor y pue-
den causar cambios en costos e ingresos. 
A nivel macro tienen consecuencias que 

UNA BANCA INCLUYENTE EN LA ERA DIGITAL
El pasado 24 y 25 de marzo, en Acapulco 
Guerrero se realizó la 85 Convención Banca-
ria, bajo el lema “Una Banca Incluyente en la 
era digital y los retos del cambio climático”.
Ponentes de la talla de:
Ban Ki-moon (Ex secretario general de las Na-
ciones Unidas), Sandra Guzmán Luna (Gerente 
de Financiamiento Climático del Climate Policy 
Initiative) y Lawrence H. Summers (Ex secreta-
rio del Tesoro de los EE. UU), dieron brillo a una 
agenda, que sirvió de marco para que los ban-

EL EXCESO DE CONFIANZA PODRÍA PONER 
EN RIESGO A CONSUMIDORES MEXICANOS
“Es innegable que los consumidores han 
adoptado el modelo de “banca digital pri-
mero” desde que comenzó la pandemia, 
pero a la par hemos visto un aumento del 
fraude en pagos y finanzas digitales”, dijo 
Nikhil Behl, Director de Marketing de FICO 
al presentar el estudio denominado Digi-
tal Consumer Banking and Fraud 2021.
La investigación revela que los consumido-

¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Hoy en día ha surgido una variedad de herra-
mientas para la digitalización de la cobranza 
y sus procesos, algoritmos de Inteligencia ar-
tificial facilitan el conocimiento del compor-
tamiento de la cartera y de los Clientes para 
la definición de la estrategia, así como el de-
sarrollo de orquestadores Omnicanal para la 
definición táctica de la operación, dinamizan 
el proceso y los resultados en las unidades de 
negocio o centros de cobranza.
Este 19 de mayo se llevará a cabo CREVOLU-
TION Open Session en su modalidad digital, 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA INDUSTRIA?

impactan a los agentes económicos como 
depreciación del capital, cambios de pre-
cios, afectaciones en productividad, friccio-
nes en el mercado laboral, cambios socioe-
conómicos, etc.
Este interesante estudio titulado RIESGO 
FNANCIEROS ASOCIADOS AL CAMBIO CLI-
MÁTICO Y A LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD 
realizado por FUNDEF (Fundación de Estu-
dios Financieros) puede ser consultado en: 
https://www.fundef.mx/blog/los-riesgos-fi-
nancieros-asociados-al-cambio-climati-
co-y-a-la-perdida-de-la-biodiversidad/

queros, financieros y gobiernos en todos sus 
niveles trataran temas de toral importancia.
La venta de Banamex, el costo de las comi-
siones bancarias, las remesas, el apoyo del 
gobierno para incentivar el otorgamiento 
de crédito y la aceleración del uso de cana-
les digitales para la realización de operacio-
nes digitales; fueron algunos de los temas 
de mayor importancia que se discutieron 
en los 2 días de trabajos en esta convención.
Si quieres tener más información consulta:
https://www.abmcb.org/#top

res a nivel global y en México podrían no 
estar siendo demasiado conscientes con el 
riesgo que representan ciertos estafado-
res, ya que solo el 5% están preocupados 
por el fraude de pagos en tiempo real (aun 
cuando el 59% de los clientes en México 
planea usar este tipo de pagos en 2022).
Puedes consultar los resultados en: 
https://www.fico.com/en/latest-thinking/
white-paper/fico-consumer-fraud-sur-
vey-2021

con el tema  “El Reto de la Digitalización de 
los Procesos de Cobranza”.
Esta sesión estará integrada por un panel de 
especialistas, quienes compartirán su visión 
acerca de cómo evolucionar a una cobran-
za digital y responderán entre otras a las si-
guientes preguntas:
¿En qué etapa de la digitalización te encuentras?
¿Cuál ha sido la principal problemática?
¿Cómo lo has resuelto?
¿Cuáles son los retos en este momento?
Para más información consulta:
https://www.crevolution.net/open-sessions/

FÁBRICA
DE IDEAS



EL COMPORTAMIENTO DEL 
CRÉDITO Y SU PRONÓSTICO EN 

LA REGIÓN LATAM
Un análisis de diez de las economías más representativas de la región desde la perspectiva del crédito bancario.

Estimado lector en este artículo te pre-
sentamos los pronósticos y factores 
que inciden sobre el sistema crediticio 
de estos 10 países, esta presentación se 
basa en el estudio denominado *“Amé-
rica Latina - Panorama bancario por 
país, primer trimestre de 2022: Bancos 

Crecimiento de cartera

Crecimiento de cartera

BRASIL
Factores crediticios clave

Proyectamos un crecimiento del PIB de 0.8% en 2022 y de 2.0% 
en 2023. El menor crecimiento se debe al impacto de las inte-
rrupciones a la cadena de suministro, el abrupto endurecimien-
to monetario para controlar la inflación persistentemente alta. 
La incertidumbre sobre las elecciones generales de este año 
podría también derivar en retrasos en la inversión.
El crecimiento del crédito debería seguir moderándose en 2022 
debido a la menor demanda de crédito del sector corporativo y 
al menor apetito al riesgo de los bancos. El débil desempeño eco-
nómico frenará el crecimiento del crédito. Esperamos que el sec-
tor minorista sea el principal motor del crecimiento del crédito.
La rentabilidad de los bancos debería seguir siendo resiliente 
en 2022. Esperamos que la rentabilidad se vea respaldada por 
necesidades de provisiones moderadas, un margen de interés 
neto estable a pesar del aumento en las tasas de interés y me-
joras en la eficiencia. El cambio en la cartera de crédito hacia 
préstamos de mayor margen como préstamos al consumo y la 
capacidad de los bancos para revalorar sus carteras debería res-
paldar la rentabilidad.

ARGENTINA:
Factores crediticios clave
Calificaciones de instituciones financieras aún limitadas por dé-
biles fundamentos crediticios del soberano. Los importantes de-
sequilibrios económicos y los desafíos planteados por los débiles 
perfiles fiscales y externos, la poca flexibilidad monetaria y limita-
das opciones financieras han afectado al sistema bancario desde 
antes de la pandemia. A esto se suman las dificultades relativas al 
servicio de la deuda soberana.
Los bancos mantienen una alta liquidez y solvencia regulatoria 
para afrontar la volatilidad. Los bancos han reducido sus carte-
ras de préstamos en moneda extranjera y han mantenido altos 
niveles de liquidez en moneda nacional y extranjera. Además, 
conservan altos indicadores de capital regulatorio, dado el ma-
yor peso de los activos líquidos y las restricciones a la distribu-
ción de dividendos.

sortean la tormenta, pero nuevos ries-
gos los acechan” publicado por S&P ra-
tings en febrero 2022.
La estructura es la siguiente: 
1. En primer lugar se muestran los facto-
res claves que permean el sistema credi-
ticio de cada país

2. En segundo plano se muestra una gráfi-
ca del crecimiento promedio porcentual 
de la cartera en el sector bancario del 
mismo país. Es importante mencionar 
que en estos esquemas se muestran los 
porcentajes reales (r) y los que son pro-
nósticos (p).
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CHILE
Factores crediticios clave
Los eventos internos y externos plantean desafíos de 2022 en 
adelante. Las políticas de la nueva administración, que entra en 
marzo, y las reformas constitucionales influirán en la confianza 
empresarial y las inversiones en el corto y mediano plazo. Los fac-
tores externos, la trayectoria de las tasas de interés internaciona-
les, los problemas geopolíticos y las interrupciones de la cadena 
de suministro, también afectan las expectativas de negocio y los 
costos de financiamiento para Chile.
El apoyo del gobierno a la economía ayudó a mantener los funda-
mentos durante la pandemia y establecer condiciones favorables para 
2022. El gobierno tomó varias medidas para garantizar la liquidez, sol-
vencia y disponibilidad de crédito en el sistema financiero. Además, el 
retiro de los fondos de pensiones y los programas de apoyo impulsa-
ron el consumo y el PIB en 2021, al tiempo que mejoraron los indica-
dores de calidad de activos a niveles mejores que los históricos.

COLOMBIA
Factores crediticios clave

La economía de Colombia está volviendo a los niveles de crecimiento 
previos a la pandemia. Esperamos que el PIB crezca un 3.5% en 2022 y 
3.0% en 2023, después de una contracción de 6.8% en 2020. El desem-
pleo ha retrasado la recuperación económica, pero está mejorando.
Expansión a Centroamérica proporciona diversificación, pero 
presiona capitalización. Un tercio de los balances de los tres ban-
cos más grandes de Colombia están expuestos a Centroamérica. 
Esto impulsa la diversificación, pero el crédito mercantil de adqui-
siciones y mayor riesgo económico presiona capital.
La regulación se fortalece y se alinea con estándares internacionales. 
Colombia comenzó a adoptar reglas de capitalización de Basilea III 
en 2021 y este año los bancos deben cumplir con el índice de fondeo 
estable al 100% (neto). El regulador está fortaleciendo la supervisión 
e impulsando la proactividad y transparencia para evitar un poten-
cial impacto en los fundamentos crediticios de los bancos.

COSTA RICA
Factores crediticios clave
Reforma fiscal insuficiente. La limitada reforma fiscal continuará 
debilitando las finanzas públicas, lo que derivará en grandes dé-
ficits fiscales continuos y mayores niveles de deuda. La economía 
aún es resiliente, aunque el crecimiento se ha desacelerado en 
los últimos dos años y esperamos que el crecimiento del PIB siga 
bajo debido a la lenta recuperación económica tras la pandemia. 
Esperamos que el PIB crezca 2.6% este año y 3.6% en 2022.
Programas de apoyo dieron un respiro a corto plazo, pero prolongarán 
la recuperación. Dado el retiro de las medidas de apoyo del regulador y 
los bancos para ayudar a los clientes en la pandemia, consideramos que 
los activos improductivos aumentarán en la primera mitad de 2022 y se 
estancarán durante el resto del año. Esto ampliará los riesgos y las pér-
didas crediticias, lo que presionará la flexibilidad financiera del sistema.
Dinámicas competitivas distorsionadas en el sistema bancario 
afectan la rentabilidad. Los dos mayores bancos del país son 
propiedad del estado y controlan un 35% de la participación de 
mercado en términos de créditos, lo que provoca distorsiones del 
mercado y deprime la rentabilidad (el retorno sobre capital pro-
medio de los últimos cuatro años se ubicó en un 5%).
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GUATEMALA
Factores crediticios clave
Bancos más grandes enfocados en el segmento comercial. En nuestra 
opinión, el crecimiento del crédito será principalmente por el financia-
miento a empresas grandes y medianas. Por el lado del consumidor, 
esperamos que continúen las presiones sobre las pérdidas crediticias 
debido a la recuperación económica lenta y gradual, junto con un PIB 
per cápita y capacidad de ingresos de los hogares aún limitados.
Guatemala se beneficiará de repunte económico de Estados Uni-
dos. La economía guatemalteca depende significativamente de 
sus exportaciones a Estados Unidos y de las remesas. Una mayor 
recuperación que la esperada en Estados Unidos impulsará la ac-
tividad comercial, mantendrá altas las remesas y, en consecuen-
cia, impulsará el consumo privado.
El gran sector informal y el débil cumplimiento de la ley limitan las 
inversiones. El gran número de habitantes con ingresos muy bajos 
genera un bajo acceso a la banca, esto limita la capacidad de endeu-
damiento. Mejorar la productividad, fortalecer el ejercicio de la ley y 
el cumplimiento más estricto de los contratos podría atraer más IED.

JAMAICA
Factores crediticios clave

Menores riesgos en la economía local. A pesar de una caída estimada 
del PIB de 9.9% en 2020, las reformas fiscales y los ahorros recientes 
ayudaron al gobierno a limitar las consecuencias de la pandemia. 
Consideramos que los riesgos relacionados con la pandemia para la 
economía y las finanzas públicas de Jamaica están retrocediendo. Es-
peramos que la recuperación económica continúe ganando fuerza en 
2022 y que el gobierno administre con cautela las finanzas públicas.
La pandemia presiona los indicadores de la industria y ha aumen-
tado los riesgos en el sistema financiero, ya que el cierre de la eco-
nomía está perjudicando la calidad de activos, la rentabilidad y los 
indicadores de capital de los bancos. El sector turístico es uno de los 
principales impulsores de la economía local, da empleo a un 30% de 
la fuerza laboral. En consecuencia, los cierres han erosionado los in-
gresos de los hogares, afectando la calidad de activos de los bancos. 
Sin embargo, esperamos que el desempeño se recupere durante 
2022 a medida que se desvanezcan los efectos de la pandemia.

MÉXICO
Factores crediticios clave
Incertidumbre sobre el ambiente de negocio e inquietudes sobre 
la previsibilidad de políticas limitarán el crecimiento. Las expectati-
vas de inversión permanecen débiles, en parte por políticas guber-
namentales que han socavado los incentivos de inversión en sec-
tores clave, especialmente en energía. Esto limitará el crecimiento 
y presionará las condiciones operativas y de negocio de los bancos.
Los bancos mexicanos entraron a la pandemia con buenos fun-
damentos crediticios, siguen resilientes. El bajo acceso a servicios 
bancarios ha permitido a los bancos crecer con una sana calidad 
de activos y una rentabilidad adecuada, con indicadores de liqui-
dez y capitalización aún sólidos.
La pandemia está lejos de terminar, por lo que persisten los ries-
gos para los bancos. El bajo crecimiento económico, la alta infla-
ción y la débil dinámica del mercado laboral representarán un 
desafío para que los bancos mexicanos puedan mantener una 
calidad de activos saludable y buena rentabilidad.
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PANAMÁ
Factores crediticios clave
Debilitamiento de indicadores de calidad de activos en los próximos 
12 meses. El riesgo de condiciones operativas desafiantes podría de-
rivar en pérdidas crediticias mayores a lo esperado que debilitarían la 
calidad de activos. Pese a las medidas del gobierno para compensar 
el impacto del distanciamiento social, el mayor desempleo y el con-
finamiento prolongado han dañado significativamente la economía. 
Por ello, el financiamiento sigue modesto con expectativa de una re-
cuperación gradual en los próximos dos años. Estimamos un aumen-
to de las pérdidas crediticias a 1.7% y de los activos improductivos 
a 3.7% en 2022, luego una disminución gradual, y regresarán a los 
niveles previos a la pandemia después de 2023.
Falta de acreedor de última instancia. Panamá no tiene un banco 
central, un acreedor de última instancia, ni un sistema de seguro 
de depósitos efectivo para respaldar a las entidades financieras 
en dificultades. Sin embargo, el gobierno ha utilizado con éxito 
al Banco Nacional de Panamá para dar liquidez adicional al sector 
financiero, corporaciones y pymes ante las consecuencias econó-
micas de la pandemia. El regulador bancario permitió emprender 
programas de ayuda hasta el 30 de junio de 2021, con una exten-
sión de tres meses para reestructuraciones adicionales. También 
permitió el uso de las provisiones acumuladas para absorber el 
impacto de las pérdidas crediticias y crear reservas equivalentes a 
3% del balance bruto de la cartera de crédito modificada.

PERÚ
Factores crediticios clave

Esperamos que el PIB de Perú crezca 3% en 2022 y 4% en 2023. La 
mayor inflación impulsará al banco central a continuar endurecien-
do la política monetaria en los próximos meses. La eliminación del 
estímulo fiscal también disminuirá la demanda interna el próximo 
año. Existe una incertidumbre considerable sobre la dirección de las 
políticas después de las elecciones presidenciales altamente polari-
zadas del año pasado, en las que ganó una figura antisistema en gran 
parte desconocida, Pedro Castillo. En nuestra opinión, esto manten-
drá a los inversores más cautelosos con respecto al país hasta que 
haya una mayor visibilidad de las políticas del nuevo gobierno.
Los costos del crédito se moderarán respecto al pico de 2020, du-
rante el cual los bancos aumentaron significativamente las pro-
visiones debido al duro efecto de la pandemia en la economía. 
Esperamos que la cartera vencida se modere. Sin embargo, la ca-
lidad de activos podría deteriorarse si la inestabilidad persistente 
en el frente político socava el desempeño económico del país.
El 15 de octubre de 2021, revisamos la perspectiva de seis institu-
ciones financieras peruanas a negativa de estable. La revisión de la 
perspectiva se derivó de la misma acción sobre el soberano. Un en-
torno político fragmentado y un legado social difícil por la pandemia 
podrían pesar negativamente sobre las expectativas de crecimiento 
a mediano plazo de Perú y empeorar sus indicadores de deuda.

Fuente:
S&P Global Ratings, 17 de febrero 2022, América Latina - Panorama bancario por país, primer trimestre de 2022: Ban-
cos sortean la tormenta, pero nuevos riesgos los acechan, https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/
es/pdf/2022-02-17-america-latina-panorama-bancario-por-pais-1-t-2022-bancos-sortean-la-tormenta-pero-nuevos-
riesgos-los-acechan.pdf
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