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Perspectiva de Fitch para el Sector: Estable 
La perspectiva de sector de Fitch Ratings para las instituciones financieras no bancarias 
(IFNB) en Latinoamérica (Latam) permanece estable para 2020, pese a las incertidumbres y 
riesgos crecientes en el entorno operativo. Estos últimos incluyen una expectativa de 
desaceleración económica general, tensiones comerciales prevalecientes entre Estados 
Unidos (EE. UU.) y China, volatilidad política, protestas crecientes y malestar social, que se 
espera que reduzcan los volúmenes de negocio y afecten parcialmente la calidad crediticia.  

La especialización de negocio y el papel creciente de las IFNB de proveer servicios 
financieros a población no atendida por la banca y a empresas pequeñas y medianas (Pymes) 
sustentan nuestra expectativa de perspectivas de crecimiento crediticio menores pero 
todavía positivas en 2020. Se espera que ello sea compensado parcialmente por los 
márgenes fuertes, los cuales podrían beneficiarse de las tasas de interés bajas o 
decrecientes en la región. El apalancamiento podría ser favorecido por el crecimiento más 
lento, posterior a las presiones de los últimos años derivadas de una expansión rápida. 

Perspectiva de Calificación: Estable  
La perspectiva de calificación para las IFNB en Latam permanece estable, reflejo de 
expectativas de ganancias resilientes y mejoras modestas en los niveles de apalancamiento, 
las cuales compensarán parcialmente los impactos moderados en la calidad de activos y los 
retos crecientes en fondeo y liquidez ante los desafíos del entorno. Se espera que las 
calificaciones continúen influenciadas por el grado de diversificación/concentración de los 
modelos de negocio y las debilidades/fortalezas de las franquicias. 

Calificaciones Limitadas Típicamente a la Categoría ‘BBB’ 
Las calificaciones individuales de las IFNB en Latam continúan limitadas a la categoría ‘BBB’, 
principalmente por la menor diversificación de negocio y los perfiles de riesgo elevados. Los 
emisores con franquicias más fuertes, acceso probado a fuentes de fondeo más diversas y 
desempeño sólido tienen calificaciones en el extremo superior de este rango. 

Verónica Chau, Directora Senior 

“Modelos de negocio altamente especializados y generalmente 
rentables proveen a las IFNB de Latinoamérica cierto colchón 
contra los retos crecientes del entorno, lo que fundamenta las 
perspectivas estables de Fitch para el sector y las calificaciones 
en 2020. Se espera que las IFNB más grandes y más establecidas 
se posicionen mejor para enfrentar una expansión crediticia más 
lenta pero aún positiva en 2020 y mantengan acceso a los 
mercados de capitales, mientras que las más pequeñas se prevén 
menos resilientes ante las limitaciones de fondeo”. 

 

 

 

 

Perspectiva de Fitch Ratings 2020: Instituciones Financieras No Bancarias de Latinoamérica 

Factores a Monitorear 

 Se espera que la flexibilización de la política monetaria en la región sea positiva para los 
márgenes de interés netos (MIN). 

 Se espera que el crecimiento crediticio más lento, debido a la desaceleración económica, la 
volatilidad política y el malestar social, beneficie las métricas de capital. 

 El fondeo y la liquidez permanecerán desafiados, debido a su dependencia en el fondeo 
mayorista, influenciado fuertemente por el sentimiento de mercado y del inversionista. 

 La adherencia a los controles de riesgos y los estándares de originación será crucial para 
mantener la calidad de activos ante las condiciones de estrés del entorno operativo. 
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IFNB de México 

Perspectiva de Fitch para el Sector: Estable 

Crecimiento de Crédito Persiste pero con Influencia Alta del Dinamismo del PIB 
Se espera que las oportunidades de crecimiento continúen para las IFNB mexicanas en 
2020, dada la baja penetración de crédito y el menor apetito de riesgo de la banca hacia 
algunos segmentos. Dicho esto, Fitch cree que el crecimiento bajo del PIB, las tensiones 
comerciales continuas con EE. UU., así como la incertidumbre política y la volatilidad del 
mercado por la desaceleración local y global, continuarán desafiando el crecimiento 
crediticio y los volúmenes del mercado. El crecimiento crediticio se mantiene muy por 
encima del incremento del PIB; sin embargo, el incremento de los préstamos en general se 
moderó durante el primer semestre de 2019 (1S19) a causa de atrasos en las decisiones 
comerciales y de los consumidores entre los diferentes segmentos de las IFNB. 

Retos de Fondeo en medio de Incertidumbre Económica 
Las IFNB mexicanas dependen principalmente de fondeo mayorista garantizado de un 
número limitado de fuentes. Se espera que el acceso a fuentes de fondeo más diversas y no 
garantizadas siga siendo un desafío en 2020, ya que los grandes bancos comerciales 
generalmente dejan de extender crédito a ciertos intermediarios financieros durante 
períodos de incertidumbre económica, mientras que el acceso al mercado local de bonos sin 
garantía ha sido relativamente limitado o de plazos muy cortos. Sin embargo, se prevé que 
los líderes de cada nicho con franquicias más grandes y modelos de negocio relativamente 
más fuertes mantendrán su acceso al mercado de bonos locales e internacionales.  

Los bancos de desarrollo han sido históricamente prestamistas relevantes para las IFNB, 
acompañados de garantías (principalmente cartera). No obstante, muchos dejaron de 
extender crédito a instituciones más pequeñas o proporcionar nuevas facilidades de crédito 
a los participantes más grandes del mercado durante los primeros meses de 2019 por la 
transición administrativa del nuevo Gobierno Federal. Más recientemente, los préstamos 
otorgados por la banca de desarrollo han comenzado a fluir y se espera recuperen su 
crecimiento en 2020, de acuerdo a los paquetes de estímulo gubernamentales anunciados 
para impulsar proyectos e inversiones en infraestructura, así como el consumo privado. 

Presiones de Apalancamiento Atenuadas Moderadamente, Apoyadas por 
Crecimiento Menor 
Las financieras automotrices y aquellas orientadas al segmento de Pymes (entidades de 
arrendamiento y otras compañías financieras) han exhibido los niveles de apalancamiento 
más altos en los últimos años, impulsados por un crecimiento de dos dígitos que supera su 
propia generación de capital. Casi la mitad de las compañías financieras y de arrendamiento 
(fincos) calificadas por Fitch en la región tenían métricas de apalancamiento tangibles en el 
rango de 5 veces (x) a 10x a junio de 2019, niveles consistentes con calificaciones por debajo 
del grado de inversión según las métricas de Fitch. No obstante, el apalancamiento ha 
comenzado a mejorar debido al crecimiento moderado y la retención de ganancias. Las 
inyecciones de capital de los accionistas o fondos globales para apoyar el crecimiento de los 
préstamos podrían continuar en 2020, al igual que las emisiones híbridas. 

 
 

 

Política/ 

Regulación PIB  Tasas FX 
Inflación/
Salarios 

Compe-
tencia/
Fintech 

Calidad 
Activos 

Rentabi
-lidad 

Fon- 

deo Capital 
Resul-
tado 

Préstamos 
sobre 
Nómina ↔ ↔ ↗ ↔ ↗ ↔ ↔ ↔ ↘ ↗ Estable 

Crédito al 
Consumo ↔ ↘ ↗ ↔ ↗ ↘ ↘ ↔ ↘ ↗ Estable 

Arrendado
-ras ↔ ↘ ↗ ↔ ↔ ↔ ↘ ↔ ↘ ↗ Estable 

Uniones de 
Crédito ↗ ↘ ↗ ↔ ↔ ↔ ↘ ↔ ↔ ↗ Estable 

Hipoteca-
rias ↔ ↓ ↗ ↔ ↗ ↔ ↘ ↘ ↘ ↗ Estable 

Factoraje/
Crédito a 
Pymes ↔ ↘ ↗ ↔ ↔ ↔ ↘ ↔ ↘ ↗ Estable 

Microfinan
-cieras ↔ ↔ ↔ ↔ ↗ ↘ ↓ ↔ ↔ ↗ Estable 

Institucio-
nes de 
Desarrollo ↗ ↘ ↗ ↔ ↔ ↔ ↘ ↘ ↔ ↘ 

Negati-
vo 

Casas de 
Bolsa ↘ ↘ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↘ ↔ ↘ 

Negati-
vo 

Administra
-dores de 
Inversión ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ Estable 

IMF ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ Estable 

FX – Tipo de cambio. IMF – Compañías de infraestructura de mercados financieros. Pymes – Pequeñas y medianas 
empresas. 

Fuente: Fitch Ratings. 

Factores a Monitorear 

 Las emisiones en el mercado internacional, las cuales se espera que continúen siendo 
una fuente relevante de fondeo, particularmente para franquicias robustas que buscan 
plazos más largos y fondeo sin garantía. 

 Iniciativas de fondeo de los bancos de desarrollo, las cuales serán relevantes para las 
perspectivas de crecimiento. 

 Evolución de la situación regulatoria de compañías Fintech; actualmente no compiten 
fuertemente con las IFNB mexicanas, pero son un catalizador potencial para detonar la 
competencia en el mediano plazo. 

https://your.fitchratings.com/outlooks-2020.html
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Ciclo de Tasa de Interés a la Baja, Positivo para MIN 
Después de varios incrementos en la tasa de referencia del banco central desde finales de 
2015, que presionaron los MIN de las IFNB, la tasa de referencia ha disminuido tres veces 
(75 pb en total) desde agosto de 2019 y Fitch espera reducciones adicionales durante 2020 
(50 pb). Fitch opina que los recortes a la tasa de interés, junto con las tasas de interés altas 
de las compañías mexicanas de crédito y arrendamiento, deberían respaldar MIN estables y 
en expansión en 2020. El desempeño de la calidad de activos será clave si los beneficios para 
los MIN se traducen en ingresos netos mayores.  
 

Préstamos al Consumo y a Pymes, Más Vulnerables al Ciclo Económico  
Fitch espera que la calidad de activos de las IFNB mexicanas, particularmente aquellas 
enfocadas en los segmentos de consumo y Pymes, se deteriore en 2020, ya que los ingresos 
de los hogares y la rentabilidad de las pequeñas empresas son vulnerables a los desafíos del 
entorno operativo. La calidad de activos se ha visto presionada durante los últimos dos años 
en los segmentos de préstamos personales y grupales, lo que se ha traducido en un aumento 
el índice de morosidad y castigos. La mora de las financieras enfocadas en Pymes también ha 
crecido modestamente, particularmente en aquellos con concentraciones de clientes, pero 
los emisores calificados han podido mantener métricas de calidad de activos relativamente 
adecuadas.  

Efectos de la Reducción de Volúmenes Negociados Varían por Sector 
Se espera que el entorno operativo continúe afectando los volúmenes negociados de las 
casas de bolsa mexicanas en 2020. A partir de junio de 2019, la rentabilidad de estas seguía 
presionada por menores volúmenes negociados e ingresos por comisiones. Las valuaciones 
negativas del mercado también han afectado a casas de bolsa que hacen uso alto de balance, 
las cuales dependen en mayor medida de la intermediación de valores por cuenta propia. 
Una rentabilidad menor podría presionar las métricas de capitalización y apalancamiento 
durante 2020, principalmente en aquellas entidades con posiciones propias más grandes o 
una diversificación menor de ingresos. La rentabilidad de las administradoras de inversiones 
y las compañías de infraestructura de mercados financieros (IMF) calificadas es estable y se 
espera que continúe siendo alta en 2020, impulsada por sus modelos de negocio con flujo 
alto de efectivo y diversificación de productos. Fitch no anticipa presiones en el 
apalancamiento de las administradoras de inversiones o compañías IMF que poseen pocos 
pasivos o ninguno en sus balances.  

Compañías Fintech en Evolución  
Aunque las franquicias Fintech actuales todavía son pequeñas, algunas de las más grandes que 
brindan crédito en el mercado mexicano están creciendo rápidamente y se encuentran en 
proceso de recibir aprobación regulatoria. En 2019, 85 de las 200 empresas Fintech solicitaron 
autorización del regulador financiero (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), lo que podría 
mejorar los perfiles de sus compañías y su rol en el sistema financiero en el mediano plazo. 
Aunque algunas empresas Fintech extranjeras están ingresando al mercado para competir con 
bancos locales, no se espera que la mayoría de las Fintech locales que proveen crédito sean 
competidores relevantes para los bancos, sino que lo sería para las IFNB en el mediano plazo, 
dado que la mayoría de las Fintechs otorgan inicialmente crédito al consumo y a Pymes, 
segmentos generalmente desatendidos por la banca. 
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IFNB de Brasil 

Perspectiva de Fitch para el Sector: Estable 

Macroeconomía, Regulación y Competencia Influyen en Crecimiento y Utilidades 
El nuevo gobierno ha señalado la intención de mantener una agenda de desconcentración en 
el sistema bancario y reducción de los spreads. El banco central ha estado alentando a 
nuevos participantes, principalmente Fintechs de créditos al consumo sin garantía, así como 
generando costos regulatorios más manejables para las IFNB más pequeñas. 

La aprobación de la Reforma de Seguridad Social en el tercer trimestre de 2019 (3T19) fue 
un paso importante, que brinda al mercado brasileño más confianza (aunque limitada). Sin 
embargo, dada la recuperación lenta de la economía brasileña y las condiciones 
macroeconómicas aún débiles, los bancos han mostrado un apetito reducido por créditos no 
garantizados en 2019, centrándose en líneas garantizadas, principalmente de préstamos 
sobre nómina. Esto ha creado oportunidades para que las IFNB se enfoquen en tarjetas de 
crédito y otros créditos no garantizados, pero también ha aumentado la competencia. El 
crecimiento esperado de las agencias de desarrollo para 2020 sigue relacionado 
directamente con la capacidad de cada accionista subnacional para asignar capital adicional 
a las agencias y/o buscar fondeo de agencias/bancos de desarrollo internacionales para 
hacer frente a la caída en los desembolsos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social. En general, se necesita mayor escala y diversificación de ingresos para aumentar la 
rentabilidad de las IFNB, particularmente si se equilibran ingresos por servicios e intereses. 

Desempleo Afecta Créditos al Consumo 
Los niveles de desempleo y endeudamiento de los hogares siguen siendo altos en Brasil, lo 
que ha llevado a un deterioro de la calidad de los activos de las compañías de tarjetas de 
crédito y de financiamiento al consumo, en especial aquellas centradas en segmentos de 
bajos ingresos. Se espera que esta tendencia de deterioro moderado siga en 2020 si los 
niveles de desempleo no disminuyen. La mora en las tarjetas y los créditos personales no 
garantizados continúan siendo más altos que los promedios de la industria, pero los 
compensan parcialmente los márgenes altos, lo que es poco probable que cambie en 2020. 

Tasas de Interés Bajas Benefician el Acceso al Mercado de Capitales 
El entorno de tasas de interés bajas ha creado oportunidades para que algunas IFNB 
expandan o diversifiquen sus fuentes de financiamiento. A pesar de las limitaciones 
regulatorias, un número creciente de IFNB ha estado accediendo a los mercados de capital 
mediante la emisión de bursatilizaciones, lo cual ha sido importante para diversificar el 
fondeo. Fitch cree que esta tendencia continuará durante 2020, dados los beneficios de un 
entorno de tasas de interés más bajo, lo que aumenta la demanda de los inversionistas de un 
rendimiento mayor. En el segmento de casas de bolsa, han surgido nuevos competidores con 
el avance de la tecnología y el aumento de la demanda por parte de los inversionistas de 
activos con rendimiento mayor, migrando de las inversiones bancarias tradicionales. Las 
casas de bolsa independientes de Brasil continuaron aumentando sus activos bajo custodia 
en 2019, principalmente en el mercado minorista en relación con los bancos que dominan el 
segmento, tendencia que se prevé que continúe en 2020.   

Factores a Monitorear 

 La agenda de la Reforma de Seguridad Social podría influir positivamente en la 
confianza. 

 IFNB que acceden a los mercados de capitales a través de bursatilizaciones.  

 Casas de bolsa independientes en aumento, aunque el mercado todavía está muy 
concentrado 

 Agencias de desarrollo que buscan fondeo de entidades internacionales de desarrollo. 

 Morosidades aún altas en el segmento de créditos no garantizados al consumidor. 
 

 

Política/ 

Regulación PIB  Tasas FX 
Inflación/
Salarios 

Compe-
tencia/
Fintech 

Calidad 
Activos 

Rentabi-
lidad Fondeo 

Capi-
tal 

Resul-
tado 

Crédito al 
Consumo 

↑ ↗ ↗ ↔ ↗ ↑ ↘ ↔ ↗ ↔ Positivo 

Tarjeta de 
Crédito 

↑ ↗ ↔ ↔ ↗ ↑ ↘ ↔ ↑ ↗ Positivo 

Institucio-
nes de 
Desarrollo 

↗ ↔ ↔ ↘ ↗ ↔ ↔ ↔ ↗ ↔ Estable 

Casas de 
Bolsa 

↔ ↗ ↑ ↔ ↔ ↘ ↔ ↗ ↑ ↔ Estable 

FX – Tipo de cambio. IMF – Compañías de infraestructura de mercados financieros. 

Fuente: Fitch Ratings. 
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IFNB de Centroamérica 

Perspectiva de Fitch para el Sector: Estable 

Entorno Operativo Propiciará Crecimientos Modestos 
Fitch estima que el entorno operativo de Centroamérica permanecerá como el factor 
principal en el desempeño de las IFNB calificadas. Los segmentos y sectores atendidos por 
estas entidades son más sensibles al crecimiento económico, al mayor riesgo de incidentes 
sociales y al ambiente de negocios más retador en sus países, todo lo cual reduciría la 
expansión crediticia potencial. La agencia estima que las proyecciones moderadas de 
consumo se reflejarán en tasas de crecimiento de 5% o inferior en préstamos para vehículos 
y tarjeta de crédito en 2020. Las financieras cautivas automotrices exhibirían crecimientos 
alineados con las proyecciones modestas de ventas de sus grupos comerciales. Los emisores 
de tarjetas de crédito guatemaltecos continuarán como negocios estratégicos 
complementarios para sus grupos financieros y con estimaciones de crecimiento levemente 
inferiores a las de los bancos locales de 7%. Se espera que las financieras hipotecarias 
salvadoreñas mantengan crecimiento modesto de entre 5% y 10%, influenciadas por la falta 
de proyectos de desarrollo de vivienda social en el país. Las microfinancieras de Nicaragua 
podrían continuar exhibiendo pérdidas netas debido al deterioro mayor y su cartera podría 
decreciendo por la contracción económica y conflictos sociales.  

Prospectos de Calidad de Activos Razonable y Rentabilidad Diversa 
Fitch proyecta desempeño financiero diverso para las IFNB centroamericanas en 2020, con 
indicadores de préstamos vencidos de entre 2% y 5%, según el modelo y apetito de riesgo de 
los emisores. Las IFNB de la región con marcos y controles de riesgo menos desarrollados 
podrían tener habilidad limitada para administrar deterioros potenciales en su cartera. La 
exposición de vivienda y vehículos está mitigada parcialmente por la naturaleza garantizada 
de sus préstamos e historial operativo extenso en la mayoría de entidades. La agencia estima 
que la calidad de la cartera de los emisores de tarjetas de Guatemala se mantendrá apoyada 
en las políticas de colocación y controles de sus grupos bancarios. En cuanto a rentabilidad, 
se espera que las financieras automotrices de Centroamérica mantengan su utilidad antes 
de impuestos a activos promedio cercana a 4%, favorecida por márgenes robustos. Se 
estima que las emisoras de tarjetas guatemaltecas sostendrán sus utilidades altas debido a 
su negocio orientado a consumo y por las sinergias operativas con sus grupos financieros. 
Las financieras de vivienda salvadoreñas exhibirían utilidades antes de impuestos 
moderadas cercanas a 2% de sus activos promedio, debido a márgenes netos y gastos por 
provisiones modestos, además de su eficiencia operativa razonable.  

Posición Patrimonial Adecuada en la Mayoría de IFNB 
Fitch no anticipa cambios relevantes en la capitalización de las IFNB centroamericanas 
debido a historial amplio de niveles patrimoniales suficientes relativos a su exposición en 
segmentos de riesgo mayor. La agencia estima que las financieras hipotecarias salvadoreñas 
y las emisoras de tarjetas guatemaltecas mantendrán métricas promedio de apalancamiento 
cercanas a 2x en 2020, mientras que las financieras automotrices continuarán con niveles 
cercanos a 5x. Se estima que las métricas de capital de las microfinancieras de Nicaragua 
permanecerán presionadas por los niveles relativamente mayores de deterioro. 
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Factores a Monitorear 

 Las calificaciones soberanas de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica tienen Perspectiva 
Negativa; Panamá y El Salvador tienen Perspectiva Estable. 

 Fitch estima que los conflictos sociales y la volatilidad política influirán en el 
crecimiento económico. 

 El tamaño y la fortaleza de franquicia de las IFNB centroamericanas continuarían 
modestos (tamaño inferior a 2% de sus respectivos sistemas financieros). 
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IFNB de Chile 

Perspectiva de Fitch para el Sector: Negativa  

Crecimiento Afectado por Protestas Sociales 
En opinión de Fitch, las protestas violentas y el descontento social en Chile perjudicarán el 
crecimiento económico en 2020, lo cual afectará a su vez el dinamismo de los préstamos de 
las instituciones financieras en contraste con dos años de crecimiento. Fitch estima que el 
crecimiento del PIB caerá a 1.8% para 2019 desde 4.0% en 2018, antes de acelerarse hacia 
2.3% en el próximo año. 

Pymes y Préstamos de Consumo, los Segmentos Más Perjudicados 
En opinión de Fitch, los segmentos más impactados por el crecimiento menor del PIB serían 
el crédito automotriz y el financiamiento a Pymes. El crédito con descuento por planilla 
debería ser más resistente, dado su mecanismo de pago seguro y su enfoque en segmentos 
menos volátiles como funcionarios públicos y pensionados. 

Presión sobre los Buenos Niveles de Rentabilidad  
Fitch espera que la rentabilidad de las IFNB se vea presionada por el volumen de negocios 
menor, costos crediticios mayores y la competencia fuerte. El sector de crédito automotriz 
también se verá afectado por la caída de las ventas de vehículos nuevos en Chile (cayeron 
25% en octubre respecto del mismo mes del año anterior), debido al efecto del aumento del 
tipo de cambio en los precios de los vehículos, en adición a la baja confianza del consumidor.  

Financiamiento Mayorista Expuesto al Sentimiento del Mercado 
Las IFNB dependen del financiamiento mayorista, que es sensible al sentimiento del 
mercado, el cual podría ser impactado por la situación actual. Mientras que la baja 
significativa en la tasa de referencia (110 puntos base en 2019 y otros 50 esperados por 
Fitch para 2020) ha beneficiado los costos de fondeo de las IFNB, la actividad de emisiones 
es altamente dependiente de la confianza y el apetito de los inversionistas. El fondeo de las 
IFNB clasificadas por Fitch es sin garantía, no presenta grandes descalces de plazos y 
monedas y, en el caso de las empresas de factoring, muestra un flujo de caja robusto, dada la 
duración muy corta de sus colocaciones.  

Crecimiento Menor Favorece Capitalización y Endeudamiento 
El crecimiento más lento aliviará la presión en los niveles de endeudamiento de las IFNB, 
que ha mostrado una tendencia al alza los últimos años a raíz de que el crecimiento superaba 
a la generación interna de capital, a pesar de la buena rentabilidad. 

  

Factores a Monitorear 

 Calidad de cartera y rentabilidad presionadas por crecimiento económico menor y el 
efecto de las protestas sociales. 

 Competencia creciente presiona los márgenes. 

 Menor crecimiento favorece capitalización y endeudamiento. 
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IFNB de Colombia 

Perspectiva del Sector: Estable 

Recuperación Económica Beneficiará Crecimiento; Riesgos Externos Persisten  
Fitch espera un desempeño estable en 2020 de las métricas financieras para las IFNB, dado 
un escenario de recuperación modesta de la economía, con un crecimiento del PIB de 3.0% 
para 2019 y 3.2% para 2020, tasas de interés estables y un crecimiento mayor de las 
remesas. Es probable que la recuperación económica incluya la consolidación de la cuenta 
fiscal (en medio de una nueva reforma tributaria presentada a finales de 2019) y estabilidad 
de precios. Sin embargo, riesgos externos por una desaceleración de China y de tensiones 
comerciales, junto con la incertidumbre política, podrían afectar la volatilidad de los 
mercados y la confianza inversionista.  

Fitch espera un crecimiento de libranzas de entre 10% y 12%, apoyado en una recuperación 
económica moderada, tasas de interés estables y mayor confianza del consumidor. Se 
espera que la cartera de microcrédito mantenga la tendencia de recuperación presentada en 
2019. Dada su relación con subnacionales y municipios, las perspectivas de crecimiento para 
2020 de los institutos de fomento y desarrollo regional (Infis) dependerán del crecimiento 
económico subregional y los avances regulatorios en materia de vigilancia y administración 
de riesgos. Por otra parte, se definió el marco regulatorio para las Fintech relacionadas con 
sistemas de pagos y créditos. Las Fintech que operan en el país son todavía pequeñas y están 
en busca de alianzas con el sector financiero; sin embargo, la baja bancarización y la 
infraestructura todavía insuficiente continuarán limitando el desarrollo de este sector. 

Crecimiento del Consumo y Sobreendeudamiento 
El crecimiento del PIB colombiano en 2019 ha sobrepasado el de la mayoría de sus pares en 
Latinoamérica, basado en consumo privado e inversión mayores. Sin embargo, se espera que 
el incremento del desempleo a 10.8% en septiembre de 2019 y el sobreendeudamiento 
presionen la calidad de cartera y la rentabilidad de las IFNB del segmento de consumo en 
2020, especialmente de aquellas cooperativas focalizadas en empleados del sector formal. 
Durante 2019, las microfinancieras establecieron estándares de colocación más estrictos, lo 
que podría impulsar mejoras graduales en la calidad de activos en 2020. 

Dinámica Competitiva Influye en los Mercados de Capitales 
Los mercados de capitales enfrentan desafíos estructurales relacionados con el tamaño del 
mercado y la penetración de los inversionistas minoristas. Fitch espera ajustes en el marco legal y 
operativo para modernizar el mercado local y prepararse para la competencia global. El entorno 
operativo y la volatilidad del mercado en 2020 continuarán siendo motores clave de los 
volúmenes y las operaciones cambiarias. Aunque se espera que los puestos de bolsa, los 
administradores de inversiones y las IMF continúen beneficiándose de la mejora de las 
condiciones económicas y la confianza de los inversores, las tensiones comerciales y la 
desaceleración global siguen siendo un riesgo. El apetito de riesgo, la mayor especialización y la 
competencia por comisiones también impulsarán el desempeño en 2020. La actividad de los 
fondos mutuos continúa influyendo fuertemente en el crecimiento (14.7% de crecimiento de 12 
meses a junio de 2019), ya que se consolida como alternativa de ahorro para los inversionistas 
minoristas. 

Factores a Monitorear 

 Presiones negativas en la calificación soberana, que señalan un entorno operativo más 
retador para las IFNB.  

 Las tensiones comerciales entre EE. UU. y China y la desaceleración económica global 
permanecen como riesgos para el crecimiento económico y del crédito. 

 Alianzas Fintech con el sector bancario. 
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Apéndice 
 

Entidades de Latinoamérica Calificadas en Escala Internacional  

  

Calificación/Perspectiva u Observación 

Emisor Subsector de IFNB País Actual Cierre de 2018 

Ford Credit de México S.A., de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.R. Crédito Automotriz México BBB/Negativa BBB/Estable 

Inversiones CrediQ Business S.A. Crédito Automotriz Panamá B/Estable B/Estable 

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V. SOFOM, E.N.R. Crédito al Consumo México BB/Estable BB/Estable 

Tarjeta Naranja S.A. Tarjetas de Crédito Argentina CC B/Negativa 

Cooperativa de Ahorro y Crédito (Fucerep) Cooperativas y Uniones de Crédito Uruguay B–/Estable B–/Estable 

Institución Financiera Cooperativa Coopeuch Cooperativas y Uniones de Crédito Chile BBB+/Estable BBB+/Estable 

Agencia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc Instituciones de Desarrollo Brasil BB–/Estable N.A. 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) Instituciones de Desarrollo México BBB/Estable BBB+/Negativa 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) Instituciones de Desarrollo México BBB/Estable BBB+/Negativa 

Tanner Servicios Financieros S.A. Factoraje Chile BBB–/Estable BBB–/Estable 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Infraestructura de Mercados Financieros  México BBB+/Estable BBB+/Estable 

Contraparte Central de Valores de México, S.A. de C.V. Infraestructura de Mercados Financieros  México BBB+/Estable BBB+/Estable 

Asigna Compensación y Liquidación Infraestructura de Mercados Financieros  México BBB+/Estable BBB+/Estable 

PPLA Investments LP Administradores de Inversión Bermuda B+/Estable B+/Estable 

Sura Asset Management S.A. Administradores de Inversión Colombia BBB+/Estable BBB+/Estable 

Credivalores Crediservicios S.A.S. Crédito sobre Nómina Colombia B+/Negativa B+/Estable 

Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. Crédito sobre Nómina México BB+/Estable BB+/Estable 

Mexarrend, S.A.P.I. de C.V. Arrendamiento México BB–/Estable BB–/Estable 

Unifin Financiera, S.A.B. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada Arrendamiento México BB/Estable BB/Estable 

Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.R. Crédito Hipotecario México B–/Estable B–/Estable 

N.A. — No aplica 

Fuente: Fitch Ratings.     
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