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Entorno Nacional e Internacional 

El mundo enfrenta desafíos inéditos. 

ü  Problemas de sobreendeudamiento de países desarrollados.   

ü  Poblaciones en vías de envejecimiento. 

ü  Déficits públicos estructurales y falta de liderazgo político para resolverlos. 

ü  Crecimiento económico endeble e inestabilidad financiera. 

ü  Sistemas bancarios frágiles con perspectivas de bajo crecimiento.   

ü  Deterioro en el medio ambiente.  

ü  Alza en precios de alimentos y bienes genéricos.  

ü  Mayores niveles de pobreza y desigualdad. 
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Entorno Nacional e Internacional 

México está siendo afectado por este entorno global y hay retos locales que se 

tienen que atender con mayor pro-actividad: 

ü  Fortalecimiento institucional en los sectores público y privado. 

ü  Mayor competencia económica en diversos sectores. 

ü  Cerrar la brecha en la disparidad del ingreso y en la inequidad social. 

ü  Lograr mayores niveles de escolaridad técnica y superior.  

ü  Incrementar la inversión en investigación y desarrollo. 

ü  Fomentar una cultura de mayor innovación.   

ü  Contar con un sistema financiero promotor del desarrollo.  
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Entorno Nacional e Internacional 

A pesar de estos desafíos, México ha logrado posicionarse dentro de las 

economías más grandes del mundo, pero aún no somos considerados un BRIC.   

Sobra potencial para lograr un mayor desarrollo de México: 

ü  Atractivo posicionamiento geográfico. 

ü  Bono demográfico y mayores niveles de escolaridad. 

ü  Ganancias en competitividad vs. China y en participación de mercado 

dentro de las importaciones de los Estados Unidos. 

ü  Fundamentales económicos sólidos, mercados financieros profundos y 

amplia base de inversionistas institucionales (Afores, Fondos de Inversión).  

ü  Bajos niveles de penetración crediticia y amplias oportunidades de 

bancarización. 
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Penetración e Inclusión Financiera 

El crédito bancario al sector privado se colapsó a mediados de los 90’s. 

ü  Los bancos tuvieron que ser recapitalizados por instituciones extranjeras. 

ü  El costo de la crisis fue de casi 10% del PIB para los contribuyentes.  

Estamos muy lejos de los niveles de penetración previos a la crisis.  

ü  En comparación con otros países de la región, tenemos un importante rezago.  

Crédito	  bancario	  al	  sector	  privado	  	  
(%	  del	  PIB)	  
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Penetración e Inclusión Financiera 
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Para alcanzar un mayor nivel de penetración financiera, la banca enfrenta un 

sinnúmero de retos, entre ellos:  

ü  Mantener fundamentales sólidos. 

Ø  Balances fuertes y toma responsable de riesgos.  

ü  Innovación tecnológica en productos, servicios y procesos.  

Ø  Mayor eficiencia y soluciones específicas para clientes. 

ü  Aumentar el financiamiento al desarrollo. 

Ø  MIPyMEs, vivienda, consumo e infraestructura.  

ü  Lograr una mayor inclusión financiera. 

Ø  Servicios para la población en segmentos poco atendidos. 



Penetración e Inclusión Financiera 

Los indicadores de inclusión financiera muestran el fuerte rezago que existe para 

alcanzar a las poblaciones o segmentos sin acceso a servicios bancarios. 
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La banca de corresponsalía es una de las soluciones que se están 

planteando en México para alcanzar a segmentos desatendidos. 

ü  En 2010 empezaron a operar los primeros corresponsales bancarios con 

Telecomm-Telégrafos / 7-Eleven (Banorte), Oxxo (Bancomer), entre otros. 

ü  A pesar de estos esfuerzos, estamos muy lejos de lograr el número de 

corresponsalías que tienen otros países de la región.  
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ü  Con más de 1,200 tiendas. 

ü  Primer banco en México en ofrecer 
servicios financieros utilizando tiendas de 
abarrotes. 

ü  Depósitos en efectivo, pago de servicios y 
tarjeta de crédito Banorte, apertura de 
cuentas de depósito, entre otros.  

 

En el caso de Banorte, iniciamos operaciones básicas a través de la red de 

Telecomm-Telégrafos en 2005.   

Posteriormente, fuimos el primer banco en México en operar a través de 

corresponsales bancarios en 2010. 

Con los corresponsales, más que triplicamos nuestra red de puntos de contacto 

con clientes, incluyendo a zonas rurales y urbanas subatendidas. 

Inclusión financiera: Experiencia Banorte 

    
ü  Mas de  1,580 oficinas en todo el país. 

ü  Servicios bancarios a sectores no 
bancarizados. 

ü  Depósitos en efectivo, pago de 
servicios y tarjeta de crédito Banorte, 
remesas, apertura de cuentas de 
depósito. 
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Inclusión Financiera: Experiencia Banorte 

Otro canal importante para lograr mayor inclusión financiera es la telefonía móvil, 

por lo cual el banco decidió en 2009 desarrollar Banorte Móvil. 

ü  Aplicación líder en el mercado, la cual no está atada a un solo proveedor de 

telefonía celular. 

ü  Banorte Móvil ganó el E-Commerce Award México y LATAM 2010, Mejor Solución 

Móvil en México (AMIPCI) y Tercer Lugar de las 50 Empresas más Innovadoras. 
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Desarrollo PyMES 
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ü  Uno de los segmentos con mayor sub-penetración bancaria son las PYMES. 

Ø  Sector estratégico por su alta incidencia en el empleo y la actividad económica.  

Ø  La mayor parte de las empresas del país son catalogadas como PYMES. 

ü  Las PYMES usan preponderantemente el financiamiento de proveedores.   

Ø  La banca financia menos del 20% del total de las necesidades de las PYMES. 

ü  Los bancos están aprovechando los esquemas de garantías del Gobierno Federal y 

Nacional Financiera para aumentar su presencia en este sector.  

Ø  Créditos para capital de trabajo y compra de activos fijos.  

Ø  Financiamiento para cadenas productivas y proveedores del gobierno.   

Ø  Los programas de garantías mostraron su efectividad durante la crisis del 

2008-2009 para apoyar a este sector. 



Desarrollo PyMES: Experiencia Banorte 
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ü  Las PyMES son estratégicas para Banorte por su alto potencial de crecimiento.  

Ø  Posibilidad de establecer relaciones bancarias de largo plazo. 

Ø  Oportunidad de venta cruzada. 

ü  Contamos con un modelo de negocio integral para este segmento. 

Ø  Banorte tiene la mayor presencia de la banca: > ¼ parte del financiamiento 

bancario.  

§  Cartera a Junio 2011: $20 mil millones de pesos aproximadamente, 

creciendo casi un 20% anual. 

Ø  Cuenta con un 38% de participación en préstamos garantizados por Nafin.  

§  Líder en la banca utilizando este tipo de esquemas.  



Desarrollo PyMES: Oferta de Banorte 

La oferta integral de Banorte a las PyMES tiene varios componentes: 

ü  Solución Integral PyME 

Ø  Lanzado en septiembre del 2010. 

Ø  Paquete de más de 12 productos y servicios financieros en el marco de un 
contrato único, destinados a apoyar el crecimiento y la administración de las 
PyMES del país. 

ü  Los principales elementos de esta oferta son: 

Ø  Soluciones Tecnológicas: Banorte en su Empresa, Banorte por Internet, TPV, 
Nómina Banorte, Concentración Empresarial de Pagos.  

Ø  Ahorro e inversión: Cuenta de Cheques, Cheque Protegido,  Inversión Vista, 
Pagaré.  

Ø  Financiamiento: Crediactivo, Tarjeta de Crédito Empuje Negocios Inmediata, 
Línea de sobregiro. 

Ø  Seguros: Auto, Negocios, Empleados.  
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Desarrollo PyMES: Oferta de Banorte  

ü  Fuerza de ventas compuesta por más de 110 especialistas. 

ü  Círculo PYME                   un concepto que ofrece productos y servicios con 

valor agregado a los clientes bajo un solo techo. 

Ø  Atención de necesidades financieras. 

Ø  Asesoría especializada. 

Ø  Vinculación con nuevas oportunidades de negocio. 

Ø  Opciones de valor agregado. 

Ø  Orientación en Responsabilidad Social Empresarial.  

ü  "Centros PyME Banorte“  

Ø  2 centros regionales con soluciones especificas para PYMES. 
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Responsabilidad Social Empresarial 

Las empresas deben contribuir al desarrollo de las comunidades en donde operan. 

La Responsabilidad Social es un tema que ha venido permeando en México, pero 

todavía existen muchas áreas de oportunidad en distintos ámbitos: 

ü  Educación financiera. 

ü  Atención a grupos desprotegidos. 

ü  Cuidado del medio ambiente. 

ü  Adopción de mejores prácticas corporativas.  

ü  Desarrollo de las comunidades. 

ü  Equidad de género.  

ü  Mejorar las prácticas laborales y de negocio.  
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Responsabilidad Social Empresarial: Experiencia Banorte 
 

En Banorte, desarrollamos un modelo de responsabilidad social que cuenta con cuatro 
pilares fundamentales: 
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Responsabilidad Social Empresarial: Experiencia Banorte 

En el caso de las PyMES, Banorte ha desarrollado diversas iniciativas: 

ü  Cambios en políticas de originación de crédito. 

Ø  Dar preferencia a empresas que adopten principios de RSE.  

ü  Programas de garantías crediticias con el IFC para financiamiento a PyMES. 

ü  Apoyo a la educación financiera en el segmento de PyMES.  
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Conclusiones 

Los principales desafíos para el sector financiero son: 

1.  Capacidad de generar modelos de negocio enfocados al servicio. 

ü  Necesidad de anticipar el cambio. 

ü  La organización y su personal deben cuestionar el “status quo”.   

2.  Anticiparse a las nuevas fuerzas del cambio tecnológico. 

ü  Banca Móvil / Internet. 

ü  I-Pads / Tabletas.   

ü  Redes sociales: Twitter / Facebook.  

3.  Evolucionar de la masificación a la individualización, de la experiencia 

colectiva a la personal.  
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Conclusiones 

Las fuerzas del cambio en la arquitectura financiera son innegables, y tendremos 

que adaptar nuestros modelos de negocio a esta nueva realidad: 

 Visión producto        Visión cliente 

 Entorno regulatorio desafiante     Capital 

           Liquidez 

 Atracción y retención del cliente    Servicio 

           Sensibilidad al precio 

 Competencia       Nuevos entrantes 

           Fusiones y Adquisiciones 

           Desinversiones 

           Talento 
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