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Introducción
Hoy en día las instituciones financieras de nuestro país se enfrentan
a una multitud de fuerzas cuyo impacto está cambiando a la industria.
Crecimiento, mejoras a la gestión de riesgos y modelos de operación
más complejos son factores clave que definen la nueva estrategia de
negocio del sector.
En este contexto, y bajo el marco de la próxima Convención Bancaria
que se llevará a cabo los días 25 y 26 de abril de 2013, Deloitte
desarrolló el siguiente estudio con el objetivo de conocer el punto de
vista de la industria sobre los retos y los factores en el entorno actual
que generarán el crecimiento en el mediano plazo.
Para ello, se invitó a participar a ejecutivos, principalmente directivos,
de diversas áreas de negocio de instituciones financieras.
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1. Perfil de los participantes
En el estudio participaron 227 ejecutivos. El 87% de los
encuestados son directores de diversas áreas de negocio.
El sector de Banca Múltiple es el segmento con mayor
participación (36%).
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Nivel de ingresos en el último ejercicio fiscal (millones de pesos)
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2			. Resultados
Clima de negocio para el crecimiento
			

y retos de la industria
Los ejecutivos opinan que el clima de negocios del país
en el mediano plazo será positivo para la industria
de servicios financieros. Esta percepción se encuentra
asociada principalmente por la expectativa de que
el actual gobierno pueda llevar a cabo las reformas
estructurales que el país necesita, para impulsar el
crecimiento de la economía.

¿Cuál es su percepción del clima de negocios del país en el mediano plazo
para la inversión y desarrollo de la industria de servicios financieros?
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• Próximas reformas
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Los ejecutivos consideraron que los tres elementos que
apoyarán en mayor medida el crecimiento de la industria
en México serán: la adopción de nuevas tecnologías,
el incremento gradual en el nivel de bancarización
de la población y una mayor educación financiera.

Se percibe que el principal riesgo al que se enfrenta
actualmente la industria en general está relacionado
con una mayor regulación, seguido muy de cerca por
la necesidad de mejora en la administración del riesgo
y la competencia en la industria que crece.

¿Cuáles considera que son los tres principales elementos que impulsarán
el crecimiento del sector financiero en México
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¿Cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente
el sector financiero en México?
1 es mayor impacto, 4 es menor impacto
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Éxito mundial
de la banca móvil:

el ejemplo en Kenia
M-Pesa,

un producto de banca móvil ofrecido por Safaricom de Kenia,

es un poderoso ejemplo del potencial de crecimiento de la banca móvil. Las soluciones
de telefonía móvil ofrecen a una gran parte de la población de Kenia acceso a servicios
financieros, lo que desencadena valor en el segmento no bancarizado. El operador
de red móvil permite a los clientes guardar dinero, realizar pagos mediante SMS
y llevar a cabo otros servicios contables, tales como la compra de tiempo de conexión.
La suscripción es un proceso simple, facilitado por una amplia red de agentes; no hay
sucursales formales. Las investigaciones muestran que, en tan solo dos años, M-Pesa
llegó casi al 40% de la población adulta de Kenia y en cuatro años, dos tercios de
los hogares de Kenia utilizaron el servicio de Safaricom. Si bien un operador de red
móvil (MNO), en lugar de un banco, llevó a la banca móvil al éxito en Kenia, ciertas
condiciones de base favorables en el país también parecen ser evidentes en México:
rápido crecimiento económico, inserción elevada de la telefonía móvil y poblaciones
relativamente grandes no bancarizadas.

Fuente: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Mexico/Local%20Assets/Documents/mx(es-mx)Futuro_banca_movil2012.pdf
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En puerta nuevo marco
regulatorio financiero
La nueva

Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV) llegó con la intención de realizar varios cambios regulatorios en
el sector financiero y aunque hay algunos que se demorarán más tiempo,
en temas como lavado de dinero, la regulación de la banca de desarrollo,
la vigilancia en los créditos al consumo y el mercado de valores, los cambios
se anticipan en pocos meses o semanas. Jaime González Aguadé, presidente
de la CNBV, dice que llega en un momento en que la Comisión ha realizado
bien su trabajo y prueba de ello es que la situación del sector financiero no
se desajustó después de la crisis internacional; sin embargo, considera que se
pueden hacer mejor las cosas. "Estamos trabajando con la Secretaría de
Hacienda y el Banco de México en nuestro inventario de los aspectos que
nos gustaría cambiar en varias leyes", adelanta.

Fuente: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201303121226_INF_577703
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Para hacer frente al reto de regulación que encara el sector,
las instituciones financieras están considerando múltiples
fuentes de capitalización, entre las que principalmente
destacan: cotización en bolsa de valores, incorporación
de nuevos accionistas, realización de fusiones y adquisiciones
y fondos de inversión.

Otras fuentes de capitalización consideradas son: aportaciones
de socios actuales y capitalización de utilidades.

¿Qué fuentes de capitalización ha considerado su organización
para hacer frente a la regulación en el mediano plazo?*
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Ganan bancos
al comité de Basilea

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó
flexibilizar algunas reglas de integración de capital de Basilea III, lo que permitiría a los bancos
estar exentos de la necesidad de listar sus acciones en Bolsa. Los cambios aprobados por
la Junta en sesión extraordinaria en materia de capital neto fueron: modificar el límite
de reconocimiento de obligaciones subordinadas, pasando de 300 millones a 400 millones
de Unidades de Inversión (Udis).
Adicionalmente, para asegurar la eficiencia de dicho límite, la Junta también aceptó
la propuesta de que éste fuera permanente en congruencia con lo recomendado
por el Comité de Basilea.
Con esta modificación, las instituciones, a partir de 2016, podrán continuar reconociendo
como parte de su capital regulatorio instrumentos de capital (emitidos a partir de 2013)
hasta el monto mencionado, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos
en las disposiciones.
En octubre de 2012, el entonces presidente de la CNBV, Guillermo Babatz señaló
que el tema de la cotización de los bancos en la Bolsa era el tema más discutido
con las financieras, aunque resaltó las ventajas de esto.
"Estamos bastante ciertos de la importancia que tiene promover que los bancos mexicanos
se coloquen en Bolsa, ya vimos el éxito de la colocación de Santander", dijo.
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El 91% de los participantes considera que incrementar
el nivel de competencia en el sector permitirá contar con
un mayor acceso de la población a los servicios financieros,
lo que podría tener un impacto en el nivel de bancarización.

En el mediano plazo se prevé una intensa competencia,
principalmente entre los jugadores de banca múltiple.
Sin embargo, los intermediarios financieros no bancarios,
así como los detallistas que están incursionando en
el sector también representarán una alta competencia.

¿Considera que elevar el nivel de competencia en la industria
permitirá mayor acceso de la población a servicios financieros?
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¿Cómo considera que será en el mediano-largo plazo la intensidad competitiva
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Media

Baja

Nula

No sé

Nuevos bancos
La Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó el inicio

de operaciones a Banco Bicentenario como institución de banca múltiple, con objeto
social acotado, por lo que este sector cuenta ahora con 45 instituciones en activo.
El organismo regulador y supervisor precisa que esta entidad, que surge de la transformación
de régimen de la unión de crédito Nuevo Laredo, proporcionará en un principio servicios
financieros de ahorro y crédito enfocados al comercio exterior y al sector aduanero.
Aclara que la nueva entidad recibió la autorización para la organización y operación
como institución de banca múltiple, con objeto social acotado en términos de lo previsto
en el artículo 2, fracción II de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las
Instituciones de Crédito, el 20 de julio de 2012.
De los siete bancos autorizados por la CNBV durante el 2012, hasta la fecha cuatro ya
han recibido la autorización para iniciar operaciones como banco o banco de nicho
y que son Bicentenario, Forjadores, Agrofinanzas y Consubanco.

Fuente: http://www.wradio.com.mx/noticias/economia/este-lunes-banco-bicentenario-abre-sus-puertas/20130401/nota/1868473.aspx
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Con base en la respuesta de los ejecutivos que pertenecen
a instituciones que realizan préstamos a clientes, el segmento
de crédito en donde se considera que existen las mayores
oportunidades de crecimiento en el mediano plazo, es el crédito
a pequeñas y medianas empresas (48%).
Si su empresa realiza préstamos a clientes ¿en qué segmento de crédito considera
que existe la mayor oportunidad de mercado para el sector financiero en el mediano plazo?

5% 2%
5%
Crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes)
8%
Crédito al consumo
48%

Crédito empresarial
Crédito hipotecario
Otro

33%
Crédito a gobierno
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Crédito al sector
empresarial

El Gobierno Federal enviará al Congreso en las próximas semanas
una propuesta de reforma financiera para impulsar el flujo del crédito a las empresas
y elevar la productividad y el crecimiento económico, afirmó el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray Caso.
Durante su intervención en el “Bloomberg Mexico Economic Summit 2013”, el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó que el sistema bancario
mexicano tiene una gran fortaleza y altos niveles de capitalización que superan los
requerimientos de Basilea III, “sin embargo los bancos mexicanos no prestan”.
Afirmó que México tiene una de las bancas “más solidas del mundo, pero una de la que
presta menos” y agregó que el crédito bancario al sector privado no bancario es apenas
del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Señaló que en Argentina y Brasil los bancos otorgan créditos equivalentes al 50% del PIB,
mientras que en Chile ese porcentaje es del 100%.
Explicó que si se observan a las empresas la situación es más “dramática” debido a las limitaciones
para el acceso a los recursos financieros, sobre todo para “la formación de capital fijo”.
Fuente: http://yucatan.com.mx/economia/habra-reforma-financiera

Estudio sobre las oportunidades de crecimiento de las instituciones financieras en México Focus area of publication
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De acuerdo con las respuestas de los ejecutivos, la morosidad,
el lavado de dinero y la liquidez son los tres principales factores
que pueden poner en riesgo al sector financiero en México.

Para mitigar estos riesgos, las tres principales acciones
en las que las instituciones financieras deben enfocarse
son: la implementación de controles internos, el análisis
de clientes y la incorporación de un gobierno corporativo
sólido y eficiente.

¿Cuáles considera que son los tres principales riesgos del sector financiero en México?
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¿En qué acciones preventivas debe enfocarse el sector financiero
para tener una mejor administración del riesgo?
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Reportes a la autoridad
Otro

Con respecto a los factores internos que impulsarán el
crecimiento de las instituciones financieras, se observa que
los elementos clave estarán principalmente relacionados con
el incremento en la oferta de productos y servicios financieros
(70%), la penetración en nuevos segmentos de mercado (59%)
y la atracción y retención de talento estratégico (59%).

De manera externa se espera que el crecimiento esté
principalmente impulsado por el incremento en la demanda
de crédito (66%), el crecimiento de mercados emergentes
(65%) y la estabilidad financiera mundial (61%).

¿Cuáles son los tres principales factores internos que impulsarán
el crecimiento de su organización en el mediano plazo?
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¿Cuáles son los tres principales factores externos que impulsarán
el crecimiento de su organización en el mediano plazo?
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Por último, se puede observar que a partir de la última crisis
financiera mundial el nivel de confianza de la sociedad
hacia el sector se ha incrementado según la percepción
de casi el 50% de los ejecutivos participantes.

Sin embargo aumentar la disponibilidad de crédito,
la educación financiera y la calidad en el servicios
se consideran como elementos de gran importancia
desde la perspectiva de usuario para generar mayor
acceso a los servicios financieros.

A partir de la última crisis financiera mundial, usted considera
que el nivel de confianza de la sociedad hacia el sector financiero en México…
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3			Sólo
. Anexos
banca
¿Cuáles son los tres principales factores internos que impulsarán
el crecimiento de su organización en el mediano plazo?
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¿Cuáles son los tres principales factores externos que impulsarán
el crecimiento de su organización en el mediano plazo?
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¿Qué fuentes de capitalización ha considerado su organización para hacer frente a la regulación en el mediano plazo?

Generación orgánica de capital
y venta de activos
ABS
Administración del riesgo
Aportaciones de los accionistas
Aportaciones de Socios
Aún no están reguladas
Banamex está muy capitalizado
y sus utilidades las invierte
Banca de desarrollo y comercial
Bursatilización

Capitalización de utilidades
Capitalización del grupo
Captación
Colocaciones, reorganización empresarial
Crecimiento
Crédito bancario
Deuda
Eficiencia operativa
Emisión de capital fresco
Emisión de deuda, colocación de deuda
Es confidencial

Eventual incremento de capital
Fondeo por parte de la Secretaría de
Economía
Préstamo de valores
Restructuración de la organización
y hacer un holding
Remanentes
Socios actuales
Utilidades propias
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Si desea mayor información,
contáctenos:
Rony García
+52 (55) 5080 6084
rogarcia@deloittemx.com
Guillermo Roa
+52 (55)5080 6090
groa@deloittemx.com

Acerca de la encuesta
El estudio “Aprovechando las fuerzas del cambio”
Visión de los retos y oportunidades de la industria
de Servicios Financieros ante el entorno actual,
fue realizado mediante el levantamiento de una
encuesta llevada a cabo vía electrónica y telefónica,
así como a través de nuestras redes sociales del 19
al 27 de marzo de 2013. El análisis anteriormente
descrito, muestra los hallazgos encontrados a partir
de las 227 respuestas válidas recopiladas en este
esfuerzo de investigación.
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