8

especial neGOciOs

récord Millonario

En 2017, las utilidades del sistema bancario crecieron 20.1 por ciento en términos reales, la tasa más alta en la última década.
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Somos la industria menos
concentrada en México y
sí estamos compitiendo para abaratar costos, defiende Marco Martínez Gavica,
presidente de la Asociación
Mexicana de Bancos (ABM)
que hoy inicia su Convención
en Acapulco.
En México, cuatro grupos financieros manejan 5.9
billones de pesos de activos
financieros, lo cual representa 68 por ciento del sistema.
La cartera de crédito del
País, en especial la de consumo, está concentrada en
BBVA Bancomer, Santander,
Banamex y Banorte.
Martínez Gavica dice que
eso no es concentración y se
ha dado una competencia para bajar el costo del crédito,
tanto así, que el incremento de las tasas de interés del
Banco de México no afectó a
los clientes.
“Absorbimos el incremento de las tasas de interés
para mantener los clientes, y
si eso no es competencia, no
se que es.
“Si se compara cualquier
industria en México, la que
más jugadores tiene, aunque
sean 6 o 7 bancos que dominan, es ésta. ¿Autoservicios?
sólo hay uno o dos ¿cemento?
pues uno. Nosotros somos la
industria menos concentrada respecto a lo que pasa en
México”, respondió el también presidente del Consejo
de Administración de grupo
financiero Santander.
Recordó que el 80 por
ciento de los créditos bancarios están en tasa fija, sin embargo, en el resto de los créditos, los bancos contuvieron
los incrementos.
En su último reporte, la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores informó que al
cierre de 2017, la morosidad

A tres años de la reforma financiera, un número importante de clientes bancarios
ha movido su crédito hipotecario para buscar mejores
condiciones, pero el encanto
comienza a agotarse.
En 2017, la portabilidad
hipotecaria registró 8 mil
229 casos, 68.19 por ciento
menos que los 25 mil 872
cambios registrados al cierre
de 2016, de acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM).
Y aunque a un menor
ritmo, la medida que entró
en vigor con la reforma financiera de 2014, aún es una
opción aprovechada por los
poseedores de una hipoteca,
especialmente en los que corresponde a la portabilidad
entre bancos.

BBVA Bancomer

39,143

10.1%

Banorte

18,339

14.2

Banamex

16,630

47.3

Santander

17,644

4.9

Inbursa

12,944

55.3

Scotiabank

6,550

40.3

HSBC

3,006

86.7

* Se eliminó el efecto de la inflación para hacer la serie
comparable. Pesos con poder adquisitivo de 2017.
Fuente: CNBV e Inegi
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En enero de 2018, 16.5% de las
tarjetas de crédito tenían atrasos en el pago, de acuerdo
con el indicador de morosidad
ajustada de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hay competencia
adecuada en banca
ajustada se ha incrementado, sobre todo en créditos al
consumo.
“No es problema para la
banca ni para las familias, no
hay un deterioro generalizado, medio punto o un punto
porcentual en el índice, no es
deterioro”, responde el directivo que por segunda ocasión
está al frente de la ABM.
Asegura que han avanzado en las metas de penetración del crédito en la
economía tal como se comprometieron con la reforma
financiera.
“Sentimos que estamos
cumpliendo y una parte importante para que hayamos logrado esto fue la reforma fiscal,
porque lo que ha hecho es que
muchas empresas se formalicen y se vuelvan sujetos de
crédito. La reforma fiscal no ha
ido agrandando el pastel”, dice.
Sin embargo, será hasta
que escuchen las propuestas
de los candidatos a la Presidencia cuando definan cuáles serán las metas hacia el
próximo sexenio.
“En la bancaria esperamos oír algo que nos comience a dar luz en nuestro tema,
a ver si (los candidatos) nos
pueden ir dado más certeza
sobre sus proyectos, sobre sus
ideas”, aseguró.
“No sé cómo se mueva el
escenario político, pero yo sé
que nadie va a buscar perjudicar al País”.
No obstante, mencionó
que hay proyectos que no
pueden detenerse como el
nuevo aeropuerto y la reforma energética.
“En tres o cuatro años
vamos a ver una cantidad impresionante de recursos adicionales para el País y va a
quedar clarísimo que esa reforma fue un gran acierto;
llegarán miles de millones

Marcos Martínez, presidente de la ABM
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de dólares por inversiones”.
Respecto a la regulación
que se está implementando
para las empresas de tecnología financiera (las llamada fintech), expresó que la
banca buscaba que se establecieran condiciones más

equilibradas.
“Lo importante es que la
regulación no favoreciera a
uno u otro (banca o fintech).
Hay que recordar que sin regulación, el riesgo se vuelve
altísimo y lo que estábamos
pidiendo es que a la misma

Mete freno la Movilidad de crédito hipotecario
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Afirma la ABM
que la industria
bancaria en
México es la que
presenta menor
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en el mercado
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El año pasado, de las más
de 8 mil portabilidades que
se realizaron, el 71.4 por ciento fue para trasladar el crédito de una institución a otra,
mientras que el restante 28.5
por ciento fue para una portabilidad interna
“La portabilidad interna
es un estimado de las mejoras de condiciones que los
bancos realizan sin necesidad de que el cliente se vaya a otro banco”, explica la
Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.
Jorge Valle Aguilar, director comercial de SOC Asesores Hipotecarios, dijo que
aunque la tasas más bajas históricamente ya pasaron, en el
mercado aún se pueden mejorar las condiciones de los
créditos, en especial para los
indexados en UDIS o veces
salarios mínimos.

“Al final de cuentas es
un producto que cada consumidor lo adquirió por diferentes condiciones. Las que
pudieron haber cambiado.
Por ejemplo, si tú decidiste comprar tu casa hace 5
años y tu intención en ese
momento era tener la mensualidad más baja por el tema del liquidez, pero tal vez
tu situación ya no es la misma, tienes una mayor capacidad de pago y lo cambias a
un esquema de plazos fijos o
de mayor pago”, comentó.
El especialista señaló
que aunque sigue siendo benéfica la opción de la portabilidad, elegirla depende más
de un tema de análisis del
crédito a largo plazo, así como de educación financiera.
“Estamos acostumbrados a comprar un crédito
por tasa, estamos acostum-

brados a buscar la tasa más
baja, cuando no es necesariamente el producto que más
nos conviene por nuestro
perfil, si no por el esquema
del mismo crédito”, señaló.
Sin embargo, dijo que se
perciben consumidores más
informados, tanto al momento de mudar su hipoteca, como al elegir una opción.
“El crédito hipotecario
es complejo, particularmente
por lo largo que es, entonces
cuando no tienes el expertirse para compararlo a tiempo,
te puedes ir con la primera
mensualidad”, acotó.
De manera general, el
experto recomendó solicitar
créditos a tasa fija, en pesos,
revisar la vigencia de la hipoteca, y después de los sismos
de septiembre pasado, checar a detalle la cobertura de
los seguros.

actividad, la misma regulación” aseveró.
Adelantó que los grandes
bancos ya están buscando
alianzas con las empresas fintech para mejorar el servicio.
“Hemos detectado en
Santander, por poner un

ejemplo, que en el mercado hay una fintech que abre
y cierre cuentas rapidísimo,
¿qué vamos a hacer? la vamos
a asociar con nosotros. Se van
a volver ricos porque les vamos dar muchísima operación”, destacó.

Mejores condiciones
Para mejorar las condiciones de un crédito hipotecario, los
clientes tienen la opción de moverse de institución o buscar
otro producto dentro del mismo banco. La portabilidad ha
ido creciendo.
Portabilidad de crédito hiPotecario (Número)
entre bancos

interna

18,480
16,823

11,566

6,729

7,392
5,878

4,626
2,351

2014

2015

Fuente: Asociación de Bancos de México

2016

2017

