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$702

Datos relevantes 2020
Formalización de la
adquisición de la mayoría
accionaria de AB&C Leasing
de México, S.A.P.I. de C.V.
por parte de GF Bepensa,
buscando con ello que
FinBe y ABC Leasing lideren
los servicios financieros
en México, consolidando
la mejor oferta de crédito
y arrendamiento puro
vehicular y empresarial.
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millones de pesos
en ingresos por
operaciones financieras

ABC Leasing

$780.2
millones de pesos por
operaciones financieras

-4.9%

+13%

5.09%

0.6%

en cartera

en cartera

índice de morosidad
+ 90 días

índice de morosidad

263

226

colaboradores

Calificaciones
AA+ contraparte / AAFC3+
administración de activos / AA+
emisión de largo plazo, asignadas
por Fitch Ratings.

colaboradores

Calificaciones
AA largo plazo / HR1 corto plazo,
asignada por HR Ratings.

AA / M a la segunda y tercera
emisiones de certificados bursátiles
de largo plazo, concedida por Verum.
AA largo plazo / HR1 corto plazo / AA
emisiones de certificados bursátiles
de largo plazo / HR AP3
administración de activos, por parte
de HR Ratings.

Informe Anual 2020
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Mensaje del Director
Divisional de Servicios
Financieros

18%

de la cartera total
recibió un apoyo para
reprogramar sus pagos,
ampliar los plazos y
tener certidumbre de
la continuidad de su
negocio.

Nuestro objetivo es crecer
para recuperar el tamaño
de la cartera y mejorar la
rentabilidad del portafolio
con una mayor incursión en
el arrendamiento puro.

Estimados inversionistas y colaboradores,

Es para mí muy grato presentarles los resultados satisfactorios alcanzados por Financiera Bepensa al cierre de 2020,
pese al contexto retador que caracterizó el año a nivel global
y en el que la economía de nuestro país y el sector financiero
se vieron afectados.

Lic. Carlos González Maynez
D I R E C T O R D I V I S I O N A L D E
S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S
G F B E P E N S A
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La emergencia sanitaria por COVID-19 anunciada en el mes de
marzo, trajo consigo medidas como el distanciamiento social
y el confinamiento, lo que impactó de manera directa en la
generación de ingresos por parte de la población, en la limitación del crecimiento de los bienes y servicios y, por supuesto, en el índice de confianza del consumidor. Esto tuvo como
consecuencia un Producto Interno Bruto de -8.4% y una disminución anual de 28% en la comercialización de autos.

En este contexto, fueron dos los principales retos a los que nos
enfrentamos: contener la cartera vencida y evitar generar provisiones extraordinarias. Logramos afrontarlos de manera razonable, derivado del acercamiento con nuestros clientes y la
atención personalizada, factores clave para instrumentar acciones que nos permitieran absorber los impactos conjuntamente.
Fue así como con base en la experiencia del equipo y el enfoque en la prevención y la mejora continua, logramos tomar decisiones acertadas, como la adopción inmediata de
criterios contables especiales permitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la implementación
de programas de recuperación con apoyos adicionales y la
reducción de gastos en un 23%.
Informe Anual 2020
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Con el objetivo de mantener a salvo a nuestros colaboradores, tomamos la rápida decisión de enviar a la mayor parte
del equipo a trabajar desde casa. Esto fue viable gracias a la
transformación hacia el uso de medios digitales que hicimos
de manera progresiva desde 2019. Para apoyarlos en el desempeño de sus funciones, creamos comités de crédito diario, implementamos revisiones de operaciones y reestructuras, entre otras acciones de seguimiento, lo que, en conjunto
con su compromiso y constancia, fueron factores que nos
condujeron a lograr óptimos resultados.

$2,000
millones de pesos en
certificados bursátiles
a través de la Bolsa
Mexicana de Valores

En el cuarto trimestre de 2020, refinanciamos $2,000 millones
de pesos en certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), producto de la colocación de $1,700
millones de pesos en certificados bursátiles, en adición a los
$300 millones de pesos que teníamos en caja. Todo lo anterior nos llevó a mejorar la calificación de riesgo asignada por
diferentes entidades evaluadoras.

Logramos refinanciar $2,000
millones de pesos en certificados
bursátiles a través de la BMV.

$1,700
millones de pesos en
certificados bursátiles

$300

millones de pesos en caja
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2020 fue un año importante para la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa, pues en marzo, la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE) autorizó la
adquisición parcial de ABC Leasing. Con ello, se establecieron las condiciones para que, FinBe y ABC Leasing lideren
en conjunto los servicios financieros en México y consolidar
la mejor oferta de crédito y arrendamiento puro vehicular y
empresarial.
Como parte del proceso de integración y a fin de potenciar
la eficiencia de ambas filiales, centralizamos determinadas
áreas de la operación de la División, unificamos procesos,
homologamos algunas políticas e implementamos las mejores prácticas en ambas empresas.
Como se puede observar, dentro de la complejidad que caracterizó a 2020, como resultado de las estrategias desplegadas y la robustez de la organización, el desempeño de FinBe
fue exitoso. Para 2021 los compromisos de contener la car-

En 2020 concretamos la adquisición
de la mayoría accionaria de AB&C
Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.
Con ello, buscamos consolidar
la mejor oferta de crédito y
arrendamiento puro vehicular y
empresarial, con lo que FinBe y
ABC Leasing liderarán los servicios
financieros en México.
tera vencida y evolucionar en medios digitales continuarán
vigentes; asimismo, tenemos previsto crecer en un rango de
entre 12% y 14% para recuperar el tamaño de la cartera y mejorar la rentabilidad del portafolio con una mayor incursión
en el arrendamiento puro.
Tenemos la convicción de que juntos avanzaremos con paso
firme hacia el logro de nuestros objetivos, apalancados en
las ventajas competitivas que han permitido a FinBe tener
un desempeño ejemplar, en un modelo de negocio sólido
y probado, así como en la desconcentración de riesgos por
la diversificación de clientes y sectores económicos. Aprovecharemos las oportunidades de mejora y destacaremos en
el mercado.
Agradezco enormemente la confianza que nuestros accionistas, clientes y proveedores han depositado en el modelo de
gestión de FinBe; la experiencia de nuestro Consejo de Administración y Equipo Directivo, cuya visión nos guio favorablemente en esta coyuntura; así como la tenacidad y resiliencia
de nuestro equipo de trabajo, pues parte importante de estos resultados fue posible gracias a su dedicación.
Informe Anual 2020
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Mensaje del Director
General de ABC Leasing
La venta de la mayoría accionaria de
ABC Leasing a un conglomerado de
excepcional fortaleza financiera como
lo es Grupo Bepensa contribuyó a la
solidez de nuestros resultados.

A todos nuestros grupos de interés,

2020 fue un año inusual derivado de la incertidumbre provocada por la pandemia por COVID-19 y por los retos que trajo consigo; no obstante, ABC Leasing tuvo un desempeño satisfactorio como resultado de la convergencia de distintos factores.
Por una parte, en el mes de marzo la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) avaló la operación concerniente a la venta de la mayoría accionaria de ABC Leasing
a Grupo Bepensa –conglomerado con una excepcional fortaleza financiera–, situación que nos ayudó a consolidar el
mercado, continuar con la colocación y cumplir con nuestros
compromisos ágilmente.

Lic. Luis A. Arrieta
10
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D I R E C T O R G E N E R A L
A B C L E A S I N G

En el mismo mes de marzo se anunció la emergencia sanitaria. En ABC Leasing, la salud, el bienestar y la seguridad de
empleo de nuestros colaboradores son la prioridad, por lo
que actuamos de manera inmediata para enviar a todo el
equipo de trabajo a laborar desde casa. En esta modalidad

y con el proceso de integración a la División de Servicios Financieros de GF Bepensa en curso, nos aseguramos de escucharlos, de entablar una comunicación abierta, constante y
transparente, así como de proporcionarles las herramientas
para el óptimo desarrollo de sus funciones. De esta forma,
además de proporcionarles apoyo, guía y motivación, propiciamos las condiciones para brindarles total autonomía en la
continuidad de sus actividades.
Uno de los principales diferenciadores de ABC Leasing es
la cercanía con nuestros clientes. Esta cualidad, en conjunto con el compromiso de nuestro equipo para brindar una
atención personalizada y de calidad, nos permitió conocer
las necesidades de los clientes e implementar un programa
de prórrogas con la finalidad de adecuar las rentas mensuales de los arrendamientos y apoyar la liquidez de nuestros
clientes para aminorar los impactos de la contingencia.

Informe Anual 2020
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15%
La cercanía con nuestros
clientes y la atención
personalizada son los
principales diferenciadores
de ABC Leasing.
Ante la incertidumbre, la pandemia nos impulsó a replantear
diferentes escenarios, en los que buscamos analizar el nivel
de morosidad y la recuperación de la cartera. Esto nos permitió anticipar acciones ante la ocurrencia de un escenario
de alto estrés, como el control mensual y puntual del gasto
frente al ingreso; el recorte de gastos e inversiones –algunas
de las que podremos retomar en años futuros–; la reducción
del costo financiero, entre otras.
Gracias a este conjunto de iniciativas, finalizamos el año con
resultados muy cercanos al escenario favorable que habíamos previsto. Nuestros ingresos sumaron $1,272.4 millones
de pesos, es decir, estuvieron 3% por debajo del presupuesto original, mientras que superaron los del ejercicio 2019 en
un 38%. Los gastos de operación fueron 12% menores a lo
presupuestado y tuvieron un 11% de incremento en relación
con el año previo.
Logramos reducir la cartera vencida, manteniendo los indicadores de morosidad en sanos niveles, mientras que las reservas para cuentas incobrables se posicionaron 58% por debajo
del resultado del año anterior. Todo ello, en conjunto con la
sólida posición de solvencia y apalancamiento, así como con
los óptimos niveles de rentabilidad llevaron a ABC Leasing a
obtener la calificación HR AA de largo plazo con perspectiva
estable y de HR1 de corto plazo, otorgada por HR Ratings.

12
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de los clientes
fueron apoyados
por ABC Leasing
durante los
primeros seis meses
de la contingencia.

En 2020 HR Ratings asignó a ABC
Leasing la calificación de HR AA de
largo plazo con perspectiva estable y
de HR1 de corto plazo.
Aunado a lo anterior, demostramos nuestro compromiso
con el bienestar de los colaboradores, inversionistas, socios
estratégicos y aliados, clientes y sociedad en general, a través
de un gobierno corporativo basado en las mejores prácticas
y de las distinciones a las que hemos sido acreedores, como
la certificación Great Place to Work, el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR®) y la posición 67 del ranking de
Súper Empresas Expansión 2020 de Top Companies.
Sabemos que 2021 también será un año complejo, sin embargo, nuestra estrategia estará caracterizada por pasos cortos pero firmes, donde podremos poner en práctica el aprendizaje que adquirimos en 2020.
Los principales objetivos de ABC Leasing serán: priorizar la
calidad de la cartera frente a la cantidad, fortaleciendo una
relación cercana con nuestros clientes para apoyarlos y buscando mantener un nivel de cartera vencida por debajo del
2%; crecer de manera orgánica por medio del impulso de
PROCAAR®, a través de alianzas que nos permitan maximizar
los canales de distribución; cuidar nuestras áreas de crédito y cobranza; asegurar la rentabilidad de la Compañía, con

márgenes de entre 15% y 24%; así como consolidarnos como
una empresa financiera en el mercado, manteniendo una estricta disciplina financiera.
Con la finalidad de capitalizar la sinergia entre ABC Leasing y
FinBe, continuaremos avanzando en los proyectos de consolidación con Grupo Bepensa e implementando las mejores
prácticas que nos lleven a ser más eficientes y a vernos como
una unidad de negocios con una oferta de productos robusta
y diferenciada para nuestros clientes.
Agradezco infinitamente el espíritu y la entrega de toda la
organización para hacer de ABC Leasing una empresa resiliente, con un desempeño notable en un entorno desafiante.

POSICIÓN

67

en el ranking de
Súper Empresas
Expansión 2020 de
Top Companies.

Informe Anual 2020
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GF Bepensa, S.A. de C.V.
Es la entidad tenedora del Grupo y opera los
créditos únicamente con filiales del Grupo
Bepensa. Es propietaria del 99.9% de Financiera
Bepensa y del 85% de ABC Leasing, S.A.P.I. de C.V.

Financiera Bepensa,
S.A. de C.V. SOFOM E.R.

AB&C Leasing, S.A.P.I. de C.V.

Es una empresa del Grupo Bepensa, que
inició operaciones en 2004 y cuya sede se
ubica en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Es una empresa financiera fundada en
2004, en Guadalajara, Jalisco, y que
se adhirió a la División de Servicios
Financieros de Grupo Bepensa en 2020.

Se dedica a la operación de créditos con
terceros de tipo empresarial y de auto,
estableciendo alianzas estratégicas;
asimismo, opera arrendamiento
financiero.

Su especialidad es el arrendamiento
a terceros. El valor que agrega a la
División de Servicios Financieros es el
complemento de la cobertura territorial y
la oferta de productos.

Es propietaria del 99.9% de Bepensa
Leasing, S.A. de C.V.
Cuenta con sucursales en Jalisco, Nuevo
León, Ciudad de México y Querétaro.

Bepensa Leasing, S.A. de C.V.

N U E S T R O S

Está especializada en la operación de
arrendamiento de terceros, para lo cual
genera alianzas de activo fijo.

Fundamentos
14
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Hitos en
nuestra historia

Calificación de riesgo Fitch ‘AA(mex)’ y ‘F1+(mex)’
Alianza Subaru, más de 3,700
acreditados

ABC Leasing

FinBe
Financiera Bepensa
inicia operaciones

47.21%, Índice de Capitalización

2004

Fundación de la
Compañía

+4,000 autos financiados
Creación de aplicación para
dispositivos móviles

Alianzas con Subaru e Isuzu

Obtención del Distintivo
ESR® por 1ª vez

Fitch otorga a FinBe la
calificación A+

Salida al mercado de terceros,
nueva plataforma

Sucursal Monterrey, más de $1,000
MM en colocación

Fitch otorga a FinBe
calificación AA-
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2005

Adquisición de Boston Leasing México

2006

Lanzamiento de PROCAAR,
Programa de Crédito Automotriz en
Arrendamiento

2009

Alianza estratégica con Santander
para originación y fondeo

2010

Obtención del Distintivo ESR®
por 1ª ocasión

2012

2014
2015

3ª y 4ª bursatilizaciones por
$200 millones y $450 millones,
respectivamente
Alianzas con Grupo Premier e Isuzu

5ª bursatilización por $450 millones
Alianzas con Grupo Superautos e
Hino

Oficina Querétaro; enfoque en la
diversificación
Fitch Ratings asignó la calificación
AA- contraparte / AAFC3+
administración de activos

2008

2011

Por primera ocasión se rebasan
los 500 millones de pesos
de colocación en créditos
automotrices

2013

2ª bursatilización por $300
millones

Obtención de la Certificación
Great Place To Work (GPTW)
1ª bursatilización por $200
millones
Introducción de miembros
independientes al Consejo de
Administración

Verum asignó la calificación AA
contraparte / AA2 administración
de activos
HR asignó la calificación AAcontraparte / H2 administración
de activos / AA- contraparte /
AAFC3+ administración de activos

6ª bursatilización por $700 millones

2016

Capitalización de NORTHGATE por
$200 millones
Fitch Ratings asignó la calificación
AAFC3+ administración de activos de
crédito
Alianzas con General Motors, Honda
y Acura

Nuevas oficinas en CDMX, León,
San Luis Potosí y Torreón
Obtención de la Certificación
Great Place To Work (GPTW)

Entidad Regulada
Ingreso de FinBe a la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV)
Colocación de CEBURES en la BMV

2017

Reapertura de bursatilización
ABCCB16 por $500 millones
Alianzas con el grupo automotriz
Reyes Huerta y Peugeot
Informe Anual 2020
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Obtención de la posición no.
14 en la Certificación GPTW
2018 en México, sector Banca,
Seguros y Finanzas en la categoría
de empresas de hasta 1,000
colaboradores

7ª bursatilización por $500 millones

2018

Alianzas con Grupo Plasencia, Grupo
Excelencia y FCA
Crédito con Banco Shinhan México
por $100 millones

19 estados / 28 ciudades

12,343 créditos, 12% menos
que en 2019

2019

4.9% de reducción en saldo neto
de cartera respecto al año anterior

Verum asignó la calificación
AA/M con perspectiva estable, a
la segunda y tercera emisión de
certificados bursátiles de largo
plazo
HR asignó la calificación HR AA
largo plazo con perspectiva estable
/ HR1 corto plazo / HR AA con
perspectiva estable para emisiones
de certificados bursátiles de largo
plazo / HR AP3 administración de
activos con perspectiva estable

18
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Reapertura de bursatilización
ABCCB18 por $525 millones
Firma de crédito estructurado con
HSBC México por $1,000 millones
Línea de crédito revolvente
quirografario por $150 millones para
capital de trabajo

Refinanciamiento de $2,000
millones en certificados bursátiles
a través de la BMV
Fitch Ratings afirmó la calificación
AA+ contraparte largo plazo con
perspectiva estable / F1+ corto
plazo / AAFC3+ administración de
activos con perspectiva estable;
ratificó la emisión de largo plazo
AA+ y la porción de corto plazo
del programa dual de certificados
bursátiles quirografarios en F1+

Firma de crédito estructurado con
Scotiabank por $250 millones
Firma de créditos con bancos
extranjeros por más de USD$10
millones

Acuerdo de adquisición de una
mayoría accionaria de AB&C
Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.
(“ABC Leasing”)

7,172 clientes

HR asignó la calificación AP3 para
administrador primario

Alianzas con Grupo Starhaus, Grupo
Herrera, Grupo Hermer y Mercedes
Benz
Presencia en 27 estados / 31 ciudades

2020

6,412 clientes
11,203 arrendamientos, 12% más que
en 2019
13% de crecimiento en saldo neto de
cartera
HR asignó la calificación HR AA con
perspectiva estable y de HR1
Alianzas con Grupo Cruces, Grupo
Lecumberri y Lincoln

Adquisición de una
mayoría accionaria
de las operaciones
de ABC Leasing
por parte de Grupo
Bepensa
Informe Anual 2020
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Nuestra experiencia
“Tenemos la convicción de que
avanzaremos con paso firme hacia el
logro de nuestros objetivos, apalancados
en las ventajas competitivas que han
permitido a FinBe tener un desempeño
ejemplar, así como en la desconcentración
de riesgos por la diversificación
de clientes y sectores económicos.
Aprovecharemos las oportunidades de
mejora y destacaremos en el mercado”.
D I R E C T O R

D I V I S I O N A L

ABC Leasing
Cuenta con un Consejo de Administración cuya finalidad es,
además de fungir como canal de comunicación y ejecución
de los intereses de la Asamblea de Accionistas, plantear y resolver temas de importancia para el óptimo funcionamiento
de la arrendadora. Para contribuir a la eficiencia en su toma
de decisiones, cuenta con seis Comités de Trabajo que representan canales de comunicación entre la operación de la
arrendadora y la planeación estratégica determinada por el
Consejo.

S E R V I C I O S

CO N S E J O D E A D M I N I ST R AC I Ó N

•
•
•
•
•
•

Comité de Dirección
Comité Ejecutivo
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Crédito
Comité de Tecnología

El Equipo Directivo de ABC Leasing está integrado por un
Director General, dos Directores Generales Adjuntos y ocho
Directores en sus diversas áreas corporativas. Todos ellos
cuentan con una elevada experiencia y profunda especialización, cualidades que les permiten gestionar de manera favorable e integral distintos aspectos de la Compañía.

Lic. Carlos González Maynez
D E

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

F I N A N C I E R O S
G F B E P E N S A

FinBe
El Consejo de Administración de FinBe es el órgano encargado de vigilar el funcionamiento de la Compañía y, con base
en su visión y amplia experiencia, de conducirla hacia la satisfactoria creación de valor sostenible. En la consecución de
sus funciones, es apoyado por la Dirección General y cinco
Comités:
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CO N S E J O D E A D M I N I ST R AC I Ó N

•
•
•
•
•

•
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Comité de Auditoría
Comité de Remuneración
Comité de Riesgos
Comité de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Comité de Crédito
- Comité de Crédito Mayor
- Comité de Reestructuras y Daciones
Comité de Gobierno Corporativo

FinBe + ABC Leasing

El Equipo Directivo de FinBe es responsable de ejecutar las
políticas y procedimientos para asegurar que la Compañía
obtenga resultados satisfactorios. El Comité de Gobierno
Corporativo es el órgano que apoya al Equipo Directivo en el
proceso de toma de decisiones y quien, con base en el monitoreo permanente del desempeño, planifica las estrategias
propicias para aprovechar las áreas de oportunidad derivadas de las operaciones de FinBe.

“Es una gran satisfacción y motivo de orgullo
estar al frente del equipo de ABC Leasing;
juntos logramos mantener a nuestra empresa
y hoy entendemos mejor el valor de tener
a alguien, de contar con el respaldo de una
organización que vela por nosotros y que es
alimentada con nuestro esfuerzo. Muchas
gracias por su entrega y dedicación”.
Lic. Luis A. Arrieta

D I R E C T O R G E N E R A L
A B C L E A S I N G

Informe Anual 2020
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Gestión de riesgos
Derivado de la contingencia sanitaria, durante 2020 tuvieron
lugar diversos desafíos en materia económica, de mercado y
tecnológica que dificultaron el avance en algunos objetivos
que nos habíamos propuesto a inicios del año.
De esta manera, ante la incertidumbre que causaba la situación, en la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa nos dimos a la tarea de analizar diversos escenarios, con
la finalidad de anticiparnos y responder de manera inmediata
a los nuevos retos que surgieran –siendo el principal de ellos
la falta de liquidez por parte de personas físicas, negocios y
empresas para continuar con su operación y cumplir con sus
compromisos de pago– y establecer las medidas propicias
para minimizar los efectos, atendiendo tres pilares prioritarios:

Énfasis en la mejora
continua
Seguimos optimizando todos
nuestros procesos y mecanismos
de gestión de riesgos a fin de
aminorar los impactos, incluyendo
la estrategia de prospección y los
modelos de originación.

En 2020, el objetivo
principal de FinBe
y ABC Leasing fue
mantener la calidad
de la cartera.

Disciplina financiera

Enfoque en el cliente

Consistió en reducir los gastos
y costos priorizando siempre la
rentabilidad.

Una constante en nuestra estrategia,
pero que fue robustecida en este
ejercicio con un pleno conocimiento
de sus necesidades y expectativas
para apoyarlo de manera efectiva.

Lo anterior, apuntalado en las ventajas competitivas que
convergen en FinBe y ABC Leasing, cualidades que les permitieron continuar generando valor. Estas fortalezas son:

Una cartera de clientes robusta
y diversificada, resultado de
la vinculación entre la solidez
y la flexibilidad de los modelos
y políticas para la evaluación
de solicitudes de crédito o
arrendamiento y la originación.

Un equipo de trabajo unido y
comprometido, cuya labor fue
crucial en la atención personalizada
a los clientes para la definición de
algún esquema de reestructura.

“Pese a la complejidad
del contexto, derivado
del enfoque en el cliente,
el esfuerzo de nuestros
colaboradores y el trabajo
en equipo, en ABC Leasing
obtuvimos excelentes
resultados al cierre del año”.

Una toma de decisiones eficiente
que permite aprovechar las
oportunidades para desarrollar
estrategias de respuesta rápida ante
situaciones complejas.

Adicionalmente, FinBe atendió diversas líneas de acción permanentes para la óptima gestión de riesgos, entre las que se
encuentran:
•
La identificación de riesgos operativos y áreas de oportunidad.
•
La revisión periódica del tablero de control en el que identifica el apetito de riesgo en diversos aspectos y los indicadores clave de desempeño (KPIs) correspondientes.
•
El mapeo, evaluación y rediseño de KPIs, así como de los
mitigantes de riesgos operativos.

Mauricio Almagro del Valle
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RIESGOS
A B C L E A S I N G
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Todo lo anterior permitió obtener resultados sobresalientes
pese a la complejidad del contexto, tales como:
• Contención del crecimiento de la cartera vencida
• Mantenimiento de los clientes y aumento de su satisfacción
• Colocación superior a la estimada en un escenario negativo

FinBe y ABC Leasing
lograron el 80% y el 88% de
sus metas de colocación
establecidas al inicio del año,
respectivamente.
La contingencia provocó que, durante 2020, FinBe y ABC Leasing
desarrollaran acciones de manera inmediata para mitigar los
impactos en diversos frentes, así como que aceleraran la ejecución de algunos procesos.
La cartera de 2020 debe pasar por un proceso de maduración
con base en los ajustes efectuados y los resultados se materializarán en 2021. Así, será el año en el que se medirá el desempeño de las iniciativas implementadas y se determinará si éstas
requieren modificaciones.
Los objetivos de FinBe y ABC Leasing hacia 2021 en términos de
gestión de riesgos serán:

FinBe

ABC Leasing

•

•

•

•
•

Finalizar la evaluación y diseño de nuevos modelos de
determinación de reservas de la cartera para mejorar el
modelo diferenciado.
Implementar el semiparamétrico de autorización de créditos menores para unidades automotrices dirigido a
personas físicas con actividad empresarial.
Dar continuidad a la identificación de riesgos operativos, KPIs y acciones mitigantes.
Finalizar el diseño de un modelo especial de calificación
de riesgo crediticio para la cartera de personas morales
con riesgos superiores a $2 millones de pesos, para que,
en función del modelo de calificación de nivel de riesgo, sea posible implementar políticas ad hoc sobre tasas
que deberían estar prestando a niveles de riesgo.

•
•
•
•
•
•
•

Llevar una administración de riesgos integral y que sea
revisada cada mes en el Comité de Riesgos.
Mejorar la medición del riesgo de liquidez.
Recalibrar el modelo de aprobación de PROCAAR.
Implementar el cálculo del Índice de Capitalización o ICAAP.
Implementar la medición de los riesgos de mercado.
Mantener la calidad de la cartera.
Cubrir el riesgo de tasa de interés con la adquisición de
productos derivados (caps y/o swaps).
Continuar con la gestión de los riesgos operativos y medir
KPIs para mantener o mejorar la eficiencia en los procesos.

“Gracias al trabajo en equipo en los
procesos de gestión proactiva en el diseño
y en el contacto con nuestros clientes para
implementar esquemas de reestructura
de conformidad con sus necesidades, el
análisis y la implementación oportuna de
soluciones, logramos que los efectos de la
pandemia fueran menores. Si seguimos
por ese camino, podremos cumplir con
el objetivo de mejorar el performance de
nuestra cartera”.
Daniel Alfonso Hernández García
D I R E C T O R D E R I E S G O S
F I N A N C I E R A B E P E N S A
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Nuestro compromiso
Ética e integridad

Misión
FinBe

ABC Leasing

Ser la empresa financiera mexicana de mayor prestigio
e importancia en el sureste y occidente del país,
procurando los mejores planes de financiamiento para
sus clientes y logrando importantes beneficios para sus
accionistas, por medio de un equipo humano altamente
comprometido con la innovación y de la mano con la
tecnología de vanguardia, que contribuye firmemente al
desarrollo y beneficio de la sociedad.

Financiar la adquisición de activos fijos, entendiendo las
necesidades del cliente y su entorno, mediante el diseño
oportuno de soluciones personalizadas, para propiciar
bienestar a nuestro personal, inversionistas y sociedad.

Visión
FinBe

ABC Leasing

Ser la empresa número uno en el mercado de
servicios financieros en el sureste y occidente del país,
comprometiéndose a manejar las mejores opciones de
crédito, para la obtención de los mejores beneficios para
sus clientes y accionistas.

Lograr un capital contable de al menos 1,300 millones de
pesos para finales del 2022, mediante la consolidación
de nuestras estrategias y valores en el mercado de
financiamiento de activos en México, a través de
nuestros diferentes canales de distribución, con objeto
de ser una empresa auto sostenible.

FinBe

ABC Leasing

El Código de Ética de FinBe es el instrumento que orienta
la conducta y toda interacción de quienes conforman la
Compañía, a fin de cumplir con los más altos estándares
de integridad. Establece los compromisos de la organización, tanto al interior como hacia el exterior de ésta.

Previo a la integración de ABC Leasing al Grupo Bepensa,
contaba con un Código de Ética y Conducta que establecía los estándares éticos y legales mínimos esperados en
el desempeño de las funciones de cada colaborador. En
caso de que algún colaborador tuviera conocimiento de
una posible situación ilegal o no ética por parte de otra
persona relacionada con ABC Leasing, debía reportarlo de
manera inmediata a su líder y al Oficial de Cumplimiento.

Para asegurar el cumplimiento de los preceptos del Código de Ética, FinBe cuenta con una Línea de Denuncia,
mecanismo disponible para todos los miembros de la
Compañía, a través del cual pueden manifestar cualquier
desviación o duda sobre los que se consideran comportamientos no éticos. Es un canal gestionado por un tercero independiente, quien recibe y analiza la información
para, posteriormente, canalizarla al Comité Interno de
Bepensa, donde se determinan las medidas necesarias
para atender las problemáticas presentadas.
Los reportes pueden realizarse de manera confidencial a
la Línea de Denuncia, a través de los siguientes medios:
01 800 910 0016
conductaempresarial@tipsanonimos.com
www.tipsanonimos.com/conductaempresarial

Valores
FinBe

Además, contaba con el sistema de denuncias AlertABC,
medio para la recepción, atención y resolución de situaciones que pudieran vulnerar los lineamientos del Código de Ética. Este canal dejó de funcionar en 2020, con la
finalidad de que ABC se sumara al modelo de denuncia
anónima de Bepensa, basado en su Código de Conducta
Empresarial.
En 2020, la ética y la integridad en ABC Leasing fueron
fortalecidas con la creación de las áreas de Contraloría y
Compliance, encargadas de la formulación de políticas y
de los lineamientos en materia de Prevención de Lavado
de Dinero (PLD), respectivamente.

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. A.P. (CON080), Ciudad de México, CP 06401

ABC Leasing

(55) 5255 1322

Respeto

Liderazgo

Honestidad

Liderazgo

Lealtad

Innovación

Honradez

Respeto

Integridad

Excelencia

Integridad

Responsabilidad
Tolerancia
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N U E S T R A

Especialidad
28

FinBe + ABC Leasing

FinBe está dedicada
al arrendamiento y al
otorgamiento de créditos
comerciales y de consumo,
dirigidos a personas físicas y
empresas PyMEs.
ABC Leasing está enfocada
en facilitar el disfrute y
aprovechamiento de un bien
tangible, como un auto o
maquinaria, mediante un
costo de renta competitivo
y deducible de impuestos,
logrando mayor fluidez
de capital a empresas y
profesionales.
Informe Anual 2020

29

Líneas de negocio

+78.4

En línea con el intercambio de las mejores
prácticas entre ambas subsidiarias, a finales
de 2020 FinBe replicó el principal producto de
ABC Leasing, denominándolo PROCAAR® F.

FinBe
El modelo de negocio de FinBe se fundamenta en cuatro líneas de negocio enfocadas en la atención de las necesidades
productivas de los clientes.

3,548
créditos

Durante 2020, FinBe dio continuidad al financiamiento de
paneles solares dirigido a pequeñas y medianas empresas,
logrando la colocación acumulada de $78,462,480.13 pesos.
El valor promedio del financiamiento para paneles solares
fue de $272,439.17 pesos, teniendo como máximo un otorgamiento de $2,884,496.99 pesos.

17 meses

9 meses

23 meses

de plazo ponderado
remanente

64.9%

de la cartera total

de plazo ponderado
remanente

2,189

4.9%

de la cartera total

$2,537

millones de
pesos, importe
promedio
CRÉDITO EMPRESARIAL

Tiene como objetivo facilitar
capital de trabajo, brindar
apoyo transitorio de tesorería
y maquinaria y equipamiento
industrial.

FinBe + ABC Leasing

de plazo ponderado
remanente

24 meses
9.8%

de la cartera total

1,585

créditos

créditos

30

Con el financiamiento de
paneles solares realizado
por FinBe, desde 2019
se ha evitado la emisión
de 1,375,528.55 kg de
CO2 a la atmósfera, lo
que representa 114,627.4
árboles salvados.

20.3%

de la cartera total

4,082

$1,286

$627

millones de
pesos, importe
promedio

millones de
pesos, importe
promedio

Su objetivo es facilitar la
adquisición de vehículos nuevos.

de plazo ponderado
remanente

créditos

$30

CRÉDITO AUTOMOTRIZ

millones de pesos,
colocación acumulada
del financiamiento de
paneles solares.

millones de
pesos, importe
promedio

ALIANZAS

ARRENDAMIENTO

Su finalidad es brindar apoyo
al inventario de las agencias
automotrices.

Busca facilitar el arrendamiento
de automóviles, maquinaria y
equipamiento industrial.
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20 PTARs financiadas por ABC Leasing; 100%
de ellas cumple con los estándares de calidad
establecidos en las normas mexicanas².

ABC Leasing
ABC Leasing tiene dos líneas de especialización en arrendamiento puro1:

41 meses
de plazo promedio

6,303
clientes

46 meses

Dirigido a PyMEs
y personas físicas
con actividad
empresarial

de plazo promedio

Dirigido a PyMEs
y personas físicas
con actividad
empresarial

258

clientes

$417.5

mil pesos,
importe promedio

PROCAAR®

Arrendamiento de vehículos
ligeros, como autos, camionetas
y pick-ups, tanto nuevos como
seminuevos certificados
y facturados por agencias
automotrices.

$1.9

millones de pesos,
importe promedio
PYMES EMPRESARIAL

Arrendamiento de maquinaria
industrial, montacargas, equipo
de transporte, racks, equipo
tecnológico y de comunicación,
muebles y equipo para
restaurantes, entre otros.
Dentro de este rubro se encuentra ABC Health, que
consiste en el arrendamiento de equipo de laboratorio,
hospitalario, clínico, de diagnóstico, bienestar,
rehabilitación y unidades móviles.

“2020 evidenció los valores
que ABC Leasing ha
inculcado en cada uno
de nosotros, así como las
ventajas competitivas que
han hecho de su modelo un
éxito: fortaleza financiera,
gran capacidad de respuesta
y de adaptación, posición
inigualable en el mercado,
un equipo comprometido y
el cliente como el centro de
nuestra estrategia”.
Luis Héctor Aguilar

¹ El arrendamiento puro se refiere a la renta de un bien a pagos mensuales considerados un gasto 100% deducible de impuestos, que
permiten un ahorro fiscal que equivale a la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Con ello, se beneficia a personas físicas con ingresos
por honorarios y con actividad empresarial, así como a personas morales.
² 18 PTARs están diseñadas para cumplir con la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos permisibles para las
aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público; mientras que 2 de ellas están diseñadas para cumplir con la NOM-002SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residual a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal.
³ Este volumen considera el agua residual tratada por 18 de las 20 plantas financiadas por ABC Leasing, pues dos de ellas tienen pocos

D I R E C T O R

N A C I O N A L C O M E R C I A L
A B C L E A S I N G

ABC Leasing ha financiado plantas de tratamiento de agua
residual (PTARs) en arrendamiento con uno de los principales retailers de México. Durante el año logró una colocación
de $5,597,797.67 pesos, donde el valor promedio del financiamiento para PTARs fue de $1,865,932.56 pesos, teniendo
como máximo un otorgamiento de $2,027,161.95 pesos.

70,763

m³, volumen de agua
residual tratada en 2020³;
30% fue reutilizado en
procesos de producción
y en servicios del
arrendatario.

meses de operación.
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Presencia
ABC Leasing tiene
alianzas con 8 marcas
con presencia nacional y
10 grupos automotrices
con presencia regional.

ABC Leasing

24

estados

27

ciudades

FinBe

Atención en

17

19
estados

28

ABC Leasing
FinBe

ciudades

Ambos
Oficina Compartida

295

Sin presencia

representaciones
locales

29

puntos de venta
con un colaborador
FinBe

34
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ciudades más,
mediante visitas
constantes de
ejecutivos

9

oficinas a nivel
nacional; 3 de las
cuales comparte
con FinBe

Entre los aliados de FinBe
se encuentran Uber, Isuzu
y Riskmathics.
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Diversificación geográfica

ABC Leasing

FinBe
10%

2%
2%
2%

3%

Yucatán

9%

27%

6%

8%

CDMX
Jalisco

4%

5%

Quintana Roo
Jalisco

2020

4%

Estado de México
CDMX
Campeche

3%

4%

Querétaro

Veracruz

3%

2%

18%

Guanajuato

8%

Baja California

Chihuahua
Querétaro
Guanajuato

Puebla

13%

Otros

2%

11%

19%

2%

Baja California
Nayarit
Coahuila
San Luis Potosí
Quintana Roo

2%

Otros

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA CARTERA A DICIEMBRE DE CADA AÑO

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE LA CARTERA A DICIEMBRE DE CADA AÑO

2019

2019

27%

11%

15%

6%

10%

5% 3% 3%
2%

26%

14%

13%

8%

8%

5% 3%
2%

FinBe + ABC Leasing

17%

8%

8%

45%

1%
2020

14%
2%

22%

12%
2% 2%

2020

36

Tamaulipas

5%

Tabasco

Nuevo León
Sinaloa

3%

2020

17%

Estado de México
Puebla

3%

3%

Nuevo León

3%

19%

17%

9%

8%

47%

1% 1%
2%
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Composición
de la cartera

PROCAAR

Cifras en millones de pesos

PyMEs Empresarial

65%

Empresarial
Automotiz
Arrendamiento

FINBE

4,829

Alianzas

VA LO R P O RTA FO L I O
2020

5%

7,172

clientes al cierre
de 2020

10%

4.9%

20%

de reducción en saldo
neto de cartera

65%

11,404
97%

créditos al cierre de 2020

FINBE

9%

5,081

VA LO R P O RTA FO L I O
2019

19%

de los clientes deben
menos de $1 millón
de pesos

7%

19%

de concentración de
clientes Top Ten
38
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6,412
clientes al cierre
de 2020

13%

21.2%
78.8%
ABC LEASING

3,593.8
SALDO CARTERA
2020

de crecimiento
en la cartera

3,503
unidades colocadas a
través de PROCAAR®

11,203
contratos al cierre de
2020; incremento de 12%
respecto al año anterior

90.7%

23.3%

ABC LEASING

3,179.3
SALDO CARTERA
2019

de los clientes deben
menos de $1 millón
de pesos

10%

76.7%

de concentración de
clientes Top Ten
Informe Anual 2020
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N U E S T R O

Desempeño
40

FinBe + ABC Leasing

“En 2020 logramos contener
los impactos al inicio de la
pandemia y durante la crisis, con
sólidos resultados al finalizar el
año. Esto fue posible gracias a
un modelo de negocio único y a
nuestros colaboradores, quienes
están plenamente convencidos
de las estrategias y retos de la
División. Su compromiso con
el cliente y la cercanía para
entender sus prioridades son las
cualidades que nos han llevado a
destacar en el mercado”.
Gabriela Llanes
D I R E C T O R A D E A D M I N I S T R A C I Ó N Y F I N A N Z A S
D I V I S I Ó N D E S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S D E

G R U P O

B E P E N S A
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2019

2020

Variación

Pasivo a corto plazo

$357.6

$1,104.4

209%

Pasivo a largo plazo

$119.5

$91.6

-23%

$2,407.7

$2,178.3

-10%

$12.4

$9.9

-20%

$115.6

$118.5

3%

Créditos diferidos y cobros anticipados

$63.0

$43.7

-31%

Pasivo neto por beneficios definidos

$22.7

$25.3

11%

$3,098.5

$3,571.7

15%

$901.4

$901.4

0%

$50.5

$55.7

10%

Resultados acumulados

$713.4

$812.2

14%

Resultados por valuación de instrumentos de
cobertura de flujos de efectivo

-$12.8

-$9.1

-29%

-$5.9

-$4.6

-22%

$103.9

$54.3

-48%

$1,750.5

$1,809.9

3%

4%

Costos de intereses

$325.9

$306.2

-6%

Margen financiero

$351.4

$395.5

13%

Margen neto de riesgos crediticios

$291.3

$316.2

9%

$409

$336

-18%

$111.8

$63.6

-43%

$7.9

$9.4

19%

$103.9

$54.3

-48%

Resultado de operación
Utilidades antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad neta
B A L A N C E

Pasivo total

2019

2020

G E N E R A L

$720.7

-4%

$104.4

$88.7

-15%

$75.6

$101.9

35%

Inmuebles, maquinaria y equipo neto

$660.4

$623.2

-6%

Impuesto a la utilidad diferido neto

$115.6

$109.1

-6%

$18.3

$28.9

58%

$4,848.5

$5,381.6

11%

Total activo

FinBe + ABC Leasing

2019

2020

D A T O S

C O N T A B L E

7,172

-16%

Cartera total

$3,867

$3,707

-4%

Margen financiero (MIN)

51.8%

56.3%

9%

Índice de morosidad + 90 días

4.80%

5.09%

6%

$112

$64

-43%

ROA

2.16%

1.00%

-54%

ROE

5.93%

3.00%

-49%

266

263

-1%

36%

34%

-6%

Colaboradores
Índice de capitalización

2019

2020

R E L E V A N T E S

8,577

UAFIR

$54.3

$3,707.1

$103.9

$3,867.1

Otros activos

Resultado del ejercicio

O T R O S

N E T A

100%

Bienes adjudicados neto

Remediciones por beneficios definidos

Clientes
$2.0

Otras cuentas por cobrar neto

Reservas de capital

10051%

$-

Cartera de crédito neta

42

$7.1

U T I L I D A D

Instrumentos financieros a valor razonable a
través de utilidades y pérdidas

Capital social

Capital contable total

A C T I V O

Efectivo y equivalentes de efectivo

C A P I T A L

3.00%

$701.7

1.00%

$677.3

2020

5.93%

Ingresos por operaciones financieras

$701.7

Variación

$677.3

2020

T O T A L E S

2019

I N G R E S O S

Estado de Resultados

2019

2.16%

FinBe

Otras cuentas por pagar

U A F I R

Instrumentos financieros a valor razonable a
través de utilidades y pérdidas

R O E

Pasivos bursátiles

$112

P A S I V O

$64

Estado de Resultados

R O A

Desempeño financiero

2019

2020
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Margen bruto

$307.1

$438.2

43%

Reserva para cuentas incobrables

$45.6

$19.0

-58%

Margen neto de riesgos crediticios

$261.5

$419.2

60%

Gastos de operación

$222.6

$284.8

28%

$38.9

$134.4

246%

$37

-$15.6

-142%

Utilidad neta

$75.9

$118.8

57%

Valuación coberturas

-$23.9

-$11.4

-52%

Resultado integral

$52.0

$107.4

107%

Utilidad antes de impuestos
Impuestos a la utilidad

B A L A N C E

2019

2020

-100%

$3,193.7

$3,593.8

13%

$21.4

$13.2

-38%

$172.4

$166.4

-3%

Inmuebles, maquinaria y equipo neto

$16.8

$10.9

-35%

Intangibles, neto

$30.7

$29.6

-4%

Bienes adjudicados neto

$25.3

$3.9

-85%

Activos por derecho de uso

$11.5

$8.1

-30%

$162.0

$144.5

-11%

$43.9

$95.3

117%

$3,833.3

$4,274.4

12%

Cartera de crédito neta
Cartera de arrendamiento
Otras cuentas por cobrar neto

Impuesto a la utilidad diferido neto
Otros activos
Total activo

4%

Instrumentos financieros a valor razonable
a través de utilidades y pérdidas

$-

$18.5

N.C.

Partes relacionadas

$-

$177.3

N.C.

$274.8

$296.9

8%

$84.0

$81.0

-4%

$3,178.7

$3,512.4

10%

Otras cuentas por pagar
Créditos diferidos y cobros anticipados

$327.6

$327.6

0%

Reserva legal

$12.3

$14.9

21%

Resultados acumulados

$262.2

$335.5

28%

Resultado del ejercicio

$75.9

$118.8

57%

Resultado por valuación de instrumentos
de cobertura

-$33.4

-$43.2

29%

Otras partidas de utilidad integral

$10.0

$8.5

-15%

$654.6

$762.0

16%

O T R O S

Portafolio

2020

$3,664.6

12%

ROE

11.6%

15.6%

34%

ROA

2.0%

2.8%

40%

16.9%

17.7%

5%

5,818

6,412

10%

$3,179.3

$3,593.8

13%

$38.9

$134.4

246%

239

226

-5%

Clientes
Cartera total
UAFIR
Colaboradores

2019

2020

2019
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2020

R E L E V A N T E S

$3,268.8

Capital / Activo total
2019

D A T O S

2019

C O N T A B L E

Capital social

Capital contable total

$118.8

$-

$75.9

$1.0

Instrumentos financieros a valor razonable
a través de utilidades y pérdidas

N E T A

36%

U T I L I D A D

$209.7

$2,938.7

C A P I T A L

G E N E R A L

$154.6

$2,819.9

Pasivo total

A C T I V O

Efectivo y equivalentes de efectivo

Préstamos bancarios y de otros organismos

15.6%

-3%

2.8%

$342.0

$38.9

$353.9

11.6%

Costos de intereses

P A S I V O

2.0%

18%

Variación

U A F I R

$780.2

2020

R O E

$661.1

2019

R O A

Ingresos por operaciones financieras

Estado de Resultados

$780.2

Variación

$661.1

2020

T O T A L E S

2019

I N G R E S O S

Estado de Resultados

$134.4

ABC Leasing

2020
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Desempeño
operativo

87.0%
de los ingresos
totales
corresponden a la
cartera de crédito.

FinBe
Al cierre de 2020, el ingreso asociado a las actividades financieras presentó un incremento de 1.8%, y los ingresos propios de la cartera de crédito se mantuvieron prácticamente
respecto a 2019, siendo la principal fuente de ingresos al representar el 87.0% del total de los ingresos, por un importe
de $610.7 millones de pesos.

Las estimaciones representaron un 11.2% del total de ingresos, lo que implicó una mayor utilización respecto al año
anterior, equivalente a 8.1%; esta situación de creación de
reservas demandó la generación de un 31.8% adicional en
importe al año anterior.
El resultado de operación antes de impuestos mostró una
disminución de 7.4pp, debido a la utilización de estimaciones preventivas, las cuales se colocaron en $136.7 millones
de pesos. De estas estimaciones, la asociada al comportamiento del crédito ascendió a $79.3 millones de pesos; la
utilización adicional estuvo asociada a bienes adjudicados y
otras cuentas por cobrar.

Con respecto a la colocación anual de créditos, ésta ascendió a un importe de $4,479.9 millones de pesos, donde los
créditos empresariales fueron la mayor fuente de colocación
con el 86% de participación, mientras que en arrendamiento,
se realizó la colocación del 14%.
El saldo total de cartera neta de estimaciones para riesgos
crediticios presentó una disminución del 4.1%, es decir, una
disminución de $160 millones de pesos con respecto al año
anterior. Esta modificación en el volumen de la cartera total
se compensó con una estrategia que consistió en no modificar la tasa activa; lo cual permitió a FinBe mantener los niveles de ingresos durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria.
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$396

13%

$351

F I N A N C I E R O

El margen financiero antes de estimaciones preventivas
permitió operar con prácticamente el 56.3% de los ingresos
generados, presentando un crecimiento de 1.8%. Esto posibilitó la disponibilidad de $395.4 millones de pesos para la
absorción de gastos; es decir, una ampliación de 2pp en relación con el año anterior.

M A R G E N

El nivel de pasivos financieros netos, descontando la disponibilidad de efectivo, representó una disminución del 8%,
por un valor de $231.2 millones de pesos, situación que, en
forma neta presentó un endeudamiento por $2,653.6 millones de pesos, equivalente a 1.4 veces vs el capital contable.

El resultado neto del periodo fue de $54.3 millones de pesos, menor en un 47.8% respecto al año previo. A pesar de
ser un año impactado por la pandemia, los resultados con la
generación de mantenimiento de ingresos, control de cartera vencida y la solidez en la generación de las estimaciones
preventivas, los resultados fueron un éxito considerando las
expectativas iniciales.

2019

El segmento de arrendamiento tuvo una colocación de $627
millones de pesos, resultado 27.8% menor que el del año
anterior. Presentó una contribución al valor del portafolio
de $982 millones de pesos, equivalente a un incremento de
2.6% respecto al año previo. En cuanto al número de créditos, mostró un incremento de 4.9%.
En relación con el segmento de alianzas, contó con una colocación de $1,286 millones de pesos, es decir, una reducción
de 24.8% vs el ejercicio anterior. Su participación al valor del

$136.7
millones de pesos,
importe total generado
por la propia operación
de FinBe, monto utilizado
en las coberturas
necesarias por posibles
pérdidas, derivadas
de créditos, bienes
adjudicados y otras
cuentas por cobrar.

portafolio fue de $473 millones de pesos, resultado 0.9% superior al del año previo. Respecto al número de créditos, éste
aumentó en 5.5%, ubicándose en 1,585.
El segmento automotriz tuvo con una colocación de $30
millones de pesos, equivalente a una reducción de 92.3%
respecto al ejercicio 2019. Mostró una contribución de $239
millones de pesos en el valor del portafolio, presentando un
decremento de 34.5% respecto al año previo, así como una
reducción en el número de créditos equivalente al 25.4%.
En cuanto al segmento empresarial, tuvo lugar una colocación de $2,537 millones de pesos, monto 68.6% superior al
del año 2019; participó con $3,135 millones de pesos al valor
del portafolio, mostrando una reducción de 4.7%. El número
de créditos se redujo en 18.2%, ubicándose en 3,548.

2020
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PyMEs Empresarial

En 2020, los ingresos totales de ABC Leasing ascendieron a
$780.2 millones de pesos, resultado superior en 18% al registrado al cierre de 2019.

Banca
Banca sin recurso

79%

La deuda de ABC Leasing está integrada en su mayoría por
bursatilizaciones. Uno de los principales objetivos de ABC
Leasing en el corto plazo es evaluar otras alternativas de
fondeo, con la finalidad de obtener mejores condiciones de
financiamiento, reducir costos e incrementar el margen.

FinBe + ABC Leasing

$438.2

$307.1

M A R G E N

F I N A N C I E R O

42.7%

2019

En lo concerniente a las reservas preventivas, la Institución
cerró 2020 con $58.6 millones de pesos, un crecimiento de
tan sólo $4.9 millones en el año. Este resultado tan positivo,
a pesar de la pandemia, fue gracias a la gran labor de equipo
para contener el deterioro de la cartera y mantener su sano
crecimiento.

2020

El apalancamiento financiero sin bursatilizaciones, calculado como pasivo con costo sin bursatilizaciones entre capital
contable, incrementó de 2.1 veces a 2.8 veces.
El Retorno Sobre Activos Promedio o ROAA incrementó de
2.0% a 2.8% del cierre de 2019 al cierre de 2020, mientras que
el Retorno Sobre Capital Promedio o ROAE presentó un incremento de 11.6% a 15.6% en el mismo periodo.
El margen financiero presentó un incremento de 42.7% en
relación con el ejercicio previo, ubicándose en $419.2 millones de pesos.

La colocación ascendió a $1,726 millones de pesos, resultado 11.7% superior a los $1,546 millones de pesos alcanzados
en 2019.
PROCAAR contribuyó a la colocación con $1,351 millones de
pesos, es decir, al 78% del total. Este monto fue 11.1% superior al resultado de 2019. A través de PROCAAR se colocaron
3,503 unidades.

595

486

C O N T R A T O S

10,002
9,516

Bursatilizaciones

12%

D E

El resultado neto del ejercicio fue de $118.8 millones de pesos, monto 56.6% mayor al del año anterior, el cual se colocó
en $75.9 millones de pesos y que equivale al 79.2% de la meta
de utilidad que se había proyectado para el ejercicio 2020.

La cartera total se ubicó en $3,593.8 millones de pesos, saldo
13% mayor al alcanzado al cierre de 2019. PROCAAR contribuyó al saldo de la cartera 2020 con $2,832.4 millones, monto que mostró un aumento de 16% vs el año anterior, mientras que PyMEs Empresarial participó con $761.4 millones,
cantidad 3% superior a la del ejercicio 2019.

←

COMPOSICIÓN DE
LA DEUDA

ABC Leasing efectuó de manera óptima el control de gastos,
por lo que los gastos de operación pasaron de $222.6 millones a $284.8 millones, presentando un incremento de 27.9%
frente al año anterior. En el ejercicio 2020 ABC Leasing, reconoció en los resultados del ejercicio el costo de las obligaciones laborales que representa su fuerza laboral como
obligado solidario por un monto de $20 millones de pesos.

11,203

El Índice de Capitalización (ICAP), calculado como capital
contable entre activos totales, pasó de 16.9% a 17.7%.

N Ú M E R O

16%
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PROCAAR

ABC Leasing

10,608

5%

2019

2020

Por su parte, PyMEs Empresarial aportó $374 millones de
pesos a la colocación total, equivalente al 21.7%. Esta cantidad presentó un incremento de 13.7% en relación con el
año previo.

ABC Leasing superó la meta de
colocación de 2019 en un 5%.
El número total de contratos tuvo un incremento de 12% en
comparación con el cierre de diciembre de 2019, pues pasó
de 10,002 a 11,203. En la línea PROCAAR el número de contratos aumentó de 9,516 a 10,608, lo que equivale a un aumento
de 11%, mientras que en la línea PyMEs Empresarial, el total
de contratos en 2020 fue de 595 frente a los 486 del año anterior, resultado superior en 22%.
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Comportamiento histórico de la cartera
FinBe

ABC Leasing

SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

2019

2019

21%

20%

16%

12%

10%

10%

5%

5%

84%

3% 4% 4% 4%

1%

2% 5% 5% 4%

3%

2%
2020

2020

19%

15%

16%

16%

11%

9%

6%

6% 13%

Otros

Servicios profesionales y técnicos

Industria automotriz

Automóvil / persona física

Comercio

Infraestructura y construcción

Transporte

Vivienda y construcción

Hoteles y restaurantes

84%

Consultorios médicos

Autotransporte de carga en general

Otros servicios apoyo a negocios

Comercio al por mayor

Impresión e industrias conexas

materias primas
Otros

SALDOS DE CARTERA TOTAL

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de cada año

Cifras en millones de pesos al cierre de diciembre de cada año

Índice
de morosidad

$4,124

1.8%

6.7%

Crédito

6.9%

Arrendamiento

$3,965
$4,056

4.5%

5.1%

4.8%

5.4%

5.1%

PyMEs
Empresarial

$2,832.4

$662.6
$2,438.1

$2,945

$1,916.3

$1,394

$1,594

$1,090
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PROCAAR

0.6%

$2,996

$741.2

2.7%

$2,733

$761.4

Índice
de morosidad

$3,847

$3,501

1.6%

SALDOS DE CARTERA TOTAL

$130

$162

2013

2014

FinBe + ABC Leasing

$952

$496
$204
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020
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N U E S T R A

Razón de ser
52
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1,353
clientes de ABC
Leasing solicitaron
apoyo durante los
primeros seis meses
de la contingencia.

Mejora continua
En la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa, los
clientes son nuestra prioridad, por lo que buscamos mantenernos a la vanguardia en materia de atención y entendimiento del cliente, así como de innovación y tecnología.
En 2020, algunos de los sectores a los que pertenecen nuestros clientes se vieron afectados por la contingencia sanitaria.
En este contexto, la capacidad de tomar decisiones y de adaptarnos a las nuevas situaciones nos permitió actuar de manera
eficaz para dar una respuesta oportuna a nuestros clientes.
Una de las principales medidas que ejecutamos en ambas
empresas fue la adecuación de esquemas de apoyo a los
clientes de conformidad con sus necesidades. En este contexto, el acercamiento con ellos fue fundamental para comprender su situación y minimizar en la medida de lo posible
los impactos sobre sus operaciones y nuestros resultados.

2020 fue el año en el que
ejecutamos la estrategia de
las 3R’s: retener a nuestros
clientes, rentabilizar
la relación con ellos y
recuperar nuestra cartera.
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El profundo conocimiento
del cliente, una relación
cercana y la atención
personalizada y de alta
calidad son los signos
distintivos de FinBe
y ABC Leasing.

Cerca de 1,500 contratos
fueron reestructurados
en FinBe.
•

de ellos lo recibieron,
es decir, el 15% de la
cartera.

Actualización de ABC Contigo y consolidación de FinBe
Track, ambas aplicaciones de servicio de consejería que
permite al cliente conocer la ubicación de su vehículo
en todo momento, además de consultar datos clave de
forma rápida, entre otras acciones.
Desarrollo de las aplicaciones ABC Pocket y Mi FinBe,
las cuales permiten al cliente consultar la información
de los arrendamientos vigentes, el detalle de los saldos,
pagos realizados, estados de cuenta y facturas, así como
el dato de su póliza de seguro.

De esta manera, ambas empresas trabajaron en identificar a
los clientes que requerían apoyo y determinaron las líneas de
acción más oportunas para cada caso, entre ellas, reestructuras de contratos para ampliar los plazos, o bien, el retorno
de los activos.

•

De este modo, en el mes de abril de 2020 se llevó a cabo la
primera reestructura de los contratos, mientras que en el periodo de agosto-septiembre se efectuó la segunda reestructura para los clientes que así lo requirieron.

Adicional a lo anterior, con la finalidad de adaptarse al contexto y ofrecer un servicio de calidad, ambas empresas realizaron mejoras en diversos procesos y productos, entre las
que se encuentran:

Aunado a lo anterior, la situación por la que transitamos durante el año nos llevó a acelerar aún más en el camino a la
digitalización, optimizando y automatizando nuestros procesos para ser más ágiles en el servicio al cliente y facilitar la
labor de nuestros ejecutivos, destacando:
•
La reingeniería para adaptar y ejecutar procesos de manera remota y digital.
•
El robustecimiento de los Kioskos de ambas empresas,
herramientas para agilizar el acceso a cierta información
interna y del cliente por parte de los ejecutivos.

951

82 clientes de ABC Leasing
solicitaron un segundo
apoyo para aminorar los
efectos de la pandemia,
constituido por una
reestructura a largo plazo;
47 de ellos lo recibieron,
lo que equivale al 0.73%
de la cartera.
Informe Anual 2020
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FinBe

ABC Leasing

Optimización de procesos,
como el análisis y toma de decisiones sobre la
viabilidad de los créditos o arrendamientos.

Ajustes en políticas
y procedimientos
de las Áreas Comercial y de Cobranza.

La optimización de
procesos y políticas
efectuada por FinBe
en 2020, permitió el
logro de resultados
satisfactorios
en términos de
colocación.

a través de reuniones semanales entre las áreas de
Promoción, Cobranza, Riesgos, Legal y Crédito.

Adopción de la estructura
existente en FinBe

Optimización de Plan Piso
–producto dirigido al financiamiento de unidades
automotrices en exhibición–, con la finalidad
de operarlo de manera digital.

Seguimiento permanente al estatus
de cada tema y, en especial,
de las reestructuras,

Desarrollo de una
aplicación móvil

para créditos dirigidos a PyMEs y personas físicas con
actividad empresarial.

para verificar la identidad del cliente a través del celular,
proceso que anteriormente se realizaba de manera
presencial por parte de los ejecutivos.

Establecimiento de
actividades restringidas

56

Diseño de un proyecto para la firma digital
de los contratos a implementar en 2021.

con la finalidad de identificar los sectores
mayormente impactados por la contingencia
sanitaria, los cuales pueden acceder al arrendamiento
o crédito, siempre y cuando cumplan con
determinadas condiciones de los perfiles.

del producto PROCAAR® F.

Robustecimiento del área
de análisis de crédito

Adopción de buenas prácticas
de diseño de contratos

con el objetivo de eficientar los tiempos de resolución.

existentes en ABC Leasing.

FinBe + ABC Leasing

“2020 fue un año complejo
del que salimos avante
gracias a la solidez de
nuestra empresa y al
enfoque que hemos puesto
en desarrollar la atención
a clientes de punta a
punta y en consolidar la
cercanía con ellos. Estamos
preparados para 2021, un
año de grandes expectativas
y esperanzas”.
José Juan Vázquez

D I R E C T O R G E N E R A L
F I N A N C I E R A B E P E N S A

Implementación

Informe Anual 2020
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Servicio
de calidad
El compromiso de FinBe es
implementar y desarrollar
el área de Atención a
Clientes en 2021.
Como parte del proceso de integración e implementación
de buenas prácticas, ABC Leasing compartió su experiencia
y estructura del servicio al cliente, facilitando la réplica del
área de Atención a Clientes en FinBe cuya implementación y
desarrollo se tiene prevista para 2021.
El departamento de Atención a Clientes de ABC Leasing se
encuentra fundamentado en robustos controles y óptimos
tiempos de respuesta, así como en un sistema omnicanal.
Con ello se ha logrado ampliar el alcance, tener un mejor
control de las incidencias, brindar una respuesta ágil, certera
y satisfactoria, así como complementar la atención directa a
los clientes, canalizando sus solicitudes a nivel empresa.
Con fundamento en la mejora continua, los objetivos en términos de atención a clientes tanto internos como externos
para 2021 serán:
•
Continuar optimizando los procesos y sistemas
•
Robustecer la capacitación en los colaboradores
•
Motivar a todo el equipo de trabajo
•
Impulsar la calidad en la atención en todas las áreas
•
Mitigar riesgos con la creación de nuevas áreas, resultado del proceso de integración
•
Reducir tiempos de respuesta
•
Eficientar el soporte documental
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8,997

2%

solicitudes recibidas
por ABC Leasing en
2020; 100% de ellas
fueron atendidas
y 99.7% cerradas
durante el año.

3%

2%

2%
23%

2%

Facturacción
Cobranza Operativa
Terminaciones

6%

Logística
Seguros

6%

ATC
Resser

SOLICITUDES
RECIBIDAS EN 2020

“En ABC Leasing nos
distinguimos por acompañar
a nuestros clientes y
brindarles una atención
de calidad. Aun ante las
condiciones complejas que se
han presentado,
ABC Leasing ha demostrado
ser una empresa con
experiencia, innovadora,
capaz de afrontar cualquier
reto y, sobre todo, que
siempre piensa en sus
clientes, caminando con ellos
con una visión ganar-ganar”.

9%

S U B D I R E C T O R A D E O P E R A C I O N E S A T E N C I Ó N A L C L I E N T E
A B C L E A S I N G

Cobranza Administrativa

22%

Siniestro
Promoción
Otras*

10%

13%

* El rubro “Otras”, considera a las áreas de Jurídico,
Sistemas, Agencia, Finanzas, Crédito, Mercadotecnia,
Fondeo y Tesorería.

TIEMPO DE RESPUESTA A INCIDENCIAS (4T 2020)
O CT U B R E

65%

10% 4% 3%

18%
1%

N OV I E M B R E

67%

8%

67%

10%

5%

20%

DICIEMBRE

4%
1%

Día 0
Día 1
Día 2

Viridiana Guerra

Mesa de Control

Día 3
Día 4
Día >5

16%
1%

90% de respuesta a incidencias
al mes en promedio, cerrando el
66% de las solicitudes el mismo
día de su recepción.
Informe Anual 2020
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Educación
financiera

100%
En 2020, FinBe colaboró con la CONDUSEF en la
ejecución de líneas de acción en materia de educación
financiera, así como en su difusión a través del sitio
corporativo. Entre las campañas desarrolladas durante
el año se encuentran:

Asegura tu hogar
Campaña diseñada para concientizar al usuario sobre los
beneficios de proteger su patrimonio ante la ocurrencia
de eventos inesperados.

Seguros por teléfono

¿Pagas caro tus errores?

Programa que busca concientizar al usuario sobre la
información a solicitar y los atributos a considerar al
momento de contratar un seguro vía telefónica, así como
las señales de que las llamadas pudieran ser un fraude.

Con la finalidad de promover la identificación de errores
en las finanzas personales –como la falta de información
suficiente y certera al contratar un producto, la ausencia
de planeación en los gastos y el olvido de fechas– y
emprender acciones para evitar la fuga de recursos.

FinBe tiene la convicción de que la educación financiera es
importante en la medida que contribuye a:
•
Fomentar la inclusión financiera y permitir que las familias tomen decisiones adecuadas desde el punto de
vista financiero.
•
Facilitar el acceso al crédito y a las fuentes de financiación no bancarias por parte de las empresas, posibilitando una óptima planificación financiera que se traducirá
en mayor crecimiento.
•
Mejorar las decisiones de inversión y financiación.
•
Estimular la competencia al mejorar la capacitación de los
usuarios para medir riesgos y valorar y comparar productos.
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ABC Leasing
ABC Leasing, aun cuando no cuenta con un programa de educación financiera requerido por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
o la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tiene el compromiso de
impartir sesiones de capacitación al interior de la Empresa,
donde se abordan estos temas, tales como:

Curso “Gestión y administración
del riesgo”

FinBe
FinBe dio continuidad a la diversidad de alianzas con autoridades y organismos de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar la toma de decisiones informada entre los usuarios de servicios financieros, para que midan riesgos, analicen y comparen
entre las distintas opciones que se ofrecen en el mercado.

de la plantilla de ABC Leasing
tomó el curso “Finanzas para no
financieros” en 2020.

¡Haz valer tus derechos!
Iniciativa que consistió en dar a conocer el decálogo de
los derechos fundamentales del usuario de servicios
financieros, consagrados en la Declaratoria Universal
firmada por México en 2006 y promovidos por la
CONDUSEF para su defensa.

Crédito de nómina: ¡utilízalo con
responsabilidad!
Programa que consistió en explicar las características y
las particularidades que deben considerarse antes de
contratar un crédito de este tipo y evitar así la afectación
de las finanzas personales.

Dirigido al Área Comercial y otros colaboradores,
orientado a fortalecer la cultura de prevención de
riesgos y a establecer las medidas para evitar la
ocurrencia de eventos negativos que mermen la
solidez y rentabilidad de la Institución.

Curso “Finanzas para no
financieros”
Que no se esfume tu aguinaldo

¿Crees que eliges lo mejor?

Iniciativa cuyo objetivo fue brindar consejos al usuario
para aprovechar este beneficio de manera óptima,
enfatizando en un enfoque de prevención.

Campaña cuya finalidad fue impulsar la comparación y
análisis de información previo a la contratación de un
producto o servicio financiero, a través de un test.

En el que participaron 226 colaboradores y cuyo
objetivo es proveer los conceptos elementales para
fortalecer la situación financiera personal y del
negocio.
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“Nuestros colaboradores son
el motor de FinBe. Por ello,
en 2020 nos esforzamos por
mantenerlos a todos y a salvo
en casa, lo que ha impactado
de manera positiva en su nivel
de satisfacción y compromiso,
y por tanto, en los resultados
positivos de la Empresa”.
Alondra Medina Cicero
S U B D I R E C T O R A
F I N A N C I E R A

D E

D E S A R R O L L O

H U M A N O

B E P E N S A

Certificación Great Place to Work (GPTW®) en 2020:

U N

G R A N

Equipo
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Obtuvimos un puntaje de
en la División
de Servicios
Financieros de
Bepensa; 4 puntos por encima
del resultado del año anterior.

86

ABC Leasing obtuvo un puntaje de
+15 puntos respecto
al resultado del año
previo y +4 puntos del
promedio del sector de servicios
financieros, siendo éste el 9° año
consecutivo con la certificación.

88
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Atraemos al
mejor talento
En la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa nos
distinguimos por contar con un equipo de trabajo diverso y
comprometido, cuya labor fue clave en el logro de óptimos
resultados pese al contexto adverso que tuvo lugar en 2020.
De conformidad con la estrategia de integración entre FinBe
y ABC Leasing, durante 2020 centramos nuestros esfuerzos
en eficientar la estrategia de gestión de talento ajustando y
estandarizando algunos procesos. El principal cambio radica
en que ambas empresas cuentan con el apoyo del Centro de
Servicios Compartidos de Grupo Bepensa, con la finalidad de
cumplir con las directrices a nivel Corporativo y mantener un
canal abierto de comunicación con los postulantes, además
de asegurar que el proceso de atracción de talento responda
a las necesidades de cada empresa, así como un mayor apego de los candidatos a la cultura Bepensa; todo ello impactará de manera directa en la óptima retención del talento.

ABC Leasing obtuvo
la posición 67 de 121
empresas evaluadas, en el
ranking de Súper Empresas
Expansión 2020 de Top
Companies.
•
•

•
Tener al Centro de Servicios Compartidos de Grupo Bepensa
como soporte en las fases de reclutamiento y selección ha
influido en la toma de determinadas decisiones, tales como
sumar a los nuevos colaboradores a la nómina de FinBe desde el inicio; que la entrevista con los líderes se realice con
base en preguntas clave o guía; e inclusive, que los líderes
brinden una retroalimentación sobre las fortalezas y áreas de
oportunidad de los candidatos respecto al cumplimiento de
los perfiles. Esto permite, además de brindar un feed cultural
a los candidatos, identificar a aquéllos que no cubrieron la
vacante y que, por sus aptitudes y capacidades, pueden permanecer en cartera para futuras posiciones.
Con base en los resultados del Net Promoter Score (NPS) del
año anterior, en 2020 FinBe también llevó a cabo una revisión del proceso de inducción, con la finalidad de optimizarlo. Entre los ajustes efectuados se encuentran:
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•

Mejora en la presentación y calidad de la información
proporcionada a los nuevos colaboradores.
Reforzamiento de la información brindada en la inducción a través de un correo electrónico con enlaces para
que los colaboradores consulten procesos específicos.
Difusión de boletines informativos con datos de los nuevos colaboradores, con el objetivo de que el resto del
equipo los conozca e identifique el área de adscripción,
facilitando así el proceso de onboarding.
Bienvenida a los nuevos colaboradores en posiciones
de Coordinación y Jefatura, por parte de los líderes de la
organización que, por la contingencia sanitaria, fueron
realizadas de manera virtual.

En el caso de ABC Leasing, la estrategia en torno a la gestión
del capital humano se centró en dar continuidad a los procesos del área en concordancia con la adaptación a la modalidad de home office. Así, se realizaron algunos ajustes para
que las contrataciones que tuvieron lugar durante el año
cumplieran con las condiciones para el teletrabajo, incluyendo las evaluaciones al talento de nueva incorporación, las
cuestiones contractuales, el acompañamiento en la inducción y el equipo de cómputo.

48%

DESGLOSE DE
PLANTILLA DE
GFBEPENSA POR
GÉNERO

Mujeres
Hombres

52%

En concordancia con el proceso de integración entre FinBe y
ABC Leasing, trabajamos en la homologación de estructuras
manteniendo el headcount. Para ello, llevamos a cabo un proceso de evaluación emitido por el Centro de Servicios Compartidos de Grupo Bepensa, el cual nos permite tener mayor y
mejor visibilidad de la retención del talento.
Este análisis consiste en un mapeo de talento en el que, de
manera transparente, medimos dos variables: potencial y
desempeño; en función de los resultados, definimos los perfiles que forman parte de la estructura. Adicionalmente, sostenemos una conversación con los colaboradores evaluados,
con el objetivo de conocer su intención de permanecer en la
institución, su nivel de satisfacción respecto al área a la que
están adscritos o, inclusive, si se encuentran interesados en
pertenecer a otra área.
Con base en esta estrategia y aun en un contexto complejo
derivado de la pandemia por COVID-19, en términos de retención de talento destaca que tuvimos estabilidad en la
rotación. En FinBe, en adición a las desincorporaciones por
cuestiones de desempeño, no existieron recortes de personal, mientras que en ABC Leasing, la estructura tuvo una ligera contracción, logrando mantener a los líderes y talento en
puestos clave.

263 226

colaboradores
en FinBe; 55%
hombres y 45%
mujeres

colaboradores
en ABC Leasing;
49% hombres y
51% mujeres.

ABC Leasing cuenta con
un programa de becarios
y practicantes, fuente
de atracción para el
talento nuevo que busca
desarrollarse desde
puestos iniciales.
Informe Anual 2020
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Impulsamos
el talento
Formación
Durante 2020, en la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa impartimos el 100% de la capacitación en la modalidad virtual y, para garantizar su total efectividad, adaptamos algunos talleres y cursos.
A partir de estos ajustes, FinBe logró dar continuidad a varios
de los programas que tenía contemplados en el ciclo de gestión de talento.
Por su parte, ABC Leasing potenció la formación de los colaboradores, pues complementó su oferta de capacitación,
sumándose a la plataforma de e-learning de Grupo Bepensa
y efectuando el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación
(DNC) para adaptarse a la nueva realidad.
En ambas empresas, la capacitación se fundamenta en cuatro ejes o categorías: institucional, técnica, especializada y
normativa.

$118,337

pesos invertidos por
ABC Leasing en la capacitación de
sus colaboradores.
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100%

de los colaboradores
participa en el ciclo
de gestión de talento.

“Para nosotros es muy
importante que los
colaboradores tengan la
certeza de que en
ABC Leasing cuentan con
un plan de desarrollo, de
vida y de carrera; que están
considerados en la estructura
organizacional, la cual avanza
y se adecua progresivamente
a esta nueva realidad. Los
colaboradores son clave en la
ejecución y transición”.
Gabriel González

G E R E N T E D E C A P I T A L
A B C L E A S I N G

H U M A N O

100%

de la plantilla de
FinBe participó en el
proceso de alineación
de competencias
culturales y
organizacionales.

69%

de la plantilla de
ABC Leasing participó
en la alineación
de competencias
culturales y
organizacionales.

409

participaciones
de colaboradores
de ABC Leasing
en capacitación
institucional; 1,049
horas de formación.

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
Su objetivo es desarrollar los conocimientos y actitudes básicos para formar parte de la División de Servicios Financieros
de GF Bepensa, además de fortalecer los valores y principios
básicos promovidos por el Grupo, desde el ingreso de los nuevos colaboradores y durante su permanencia en las filiales.

FinBe trabajó en las áreas de oportunidad identificadas en el
diagnóstico aplicado el año anterior, reforzando las competencias culturales y organizacionales enfocadas en el liderazgo y propiciando el establecimiento y ejecución de un plan
de desarrollo.

Para facilitar y optimizar el proceso de inducción, el área de
Desarrollo Humano de FinBe decidió complementar el proceso de capacitación, reuniendo a los últimos ingresos y estableciendo planes de formación que van de lo general a lo
particular:
•
En primera instancia, se realizan sesiones con los líderes
de todas las áreas de la compañía para garantizar que
los colaboradores cuenten con una visión integral de los
procedimientos.
•
Al finalizar la ronda de reuniones, el líder del área a la
que pertenece cada nuevo colaborador se asegura de
que este último cumpla con la formación específica para
cada área y puesto.

Como resultado de la integración, el modelo de liderazgo de
ABC Leasing se encuentra en proceso de transición al modelo cultural y organizacional del Grupo Bepensa, acción que
tiene previsto culminar en 2021. Entre las áreas que participaron en la alineación de competencias en 2020 se encuentran:
Compliance, Administración y Finanzas, Cartera o Cobranza
Operativa, Tecnologías de la Información y Contraloría.
Además de la inducción y el enfoque en el liderazgo, otros
temas abordados por ABC Leasing en la formación institucional se encuentran: el combate a la pandemia y el impulso de
la economía, motivación, planes de vida y carrera, así como
gestión de riesgos.

De conformidad con las directrices de Grupo Bepensa, durante 2020 continuamos reforzando el proceso de alineación
de competencias culturales y organizacionales.
Informe Anual 2020

67

CAPACITACIÓN TÉCNICA
FinBe mantuvo la formación técnica, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a los colaboradores y reforzar
el conocimiento de los productos.
De esta manera, en conjunto con los dos directores nacionales, definió e impartió el curso de arrendamiento, dirigido al
área comercial.

90

colaboradores de la
fuerza de ventas de
FinBe beneficiarios
del curso de
arrendamiento; 1,440
horas de capacitación.

Adicionalmente, FinBe cumplió con su compromiso de implementar la bitácora de certificación de puestos del segmento automotriz, enfatizando en las posiciones de nuevo
ingreso. Se trata de una capacitación en línea para que desde
su ingreso a la compañía, los colaboradores conozcan el proceso comercial, los tipos y perfiles de clientes, la forma en que
se abordan, tipos de contratos, entre otros temas relevantes.

ABC Leasing también impartió capacitación técnica en diversos temas, tales como gestión de riesgos, optimización en la
conectividad de las redes de la empresa y mercadotecnia.

10

participaciones
de colaboradores
de ABC Leasing
en capacitación
técnica; 120 horas de
formación.
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líderes capacitados
con el curso de
IMCR; 180 horas de
formación.

256

participaciones
de colaboradores
de ABC Leasing
en capacitación
especializada; 4,274
horas de formación.

Su importancia radica en asegurar que el ejecutivo tenga acceso a un sitio para capacitarse en cualquier momento y desde cualquier ubicación, donde pueda consultar diversos recursos, facilitando con ello que cumpla con su instrucción en
los primeros tres meses de formar parte de FinBe; al finalizar
cada módulo, los colaboradores deben aprobar una evaluación para garantizar la efectividad de la formación y obtener
la certificación del puesto.
Este medio contribuye a la retención de los colaboradores,
pues brinda las herramientas necesarias para facilitar la operación desde el proceso de análisis de crédito hasta la colocación. El objetivo de FinBe para 2021 es llevar a efecto una
bitácora de certificación para el segmento empresarial.

20

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
En FinBe tuvieron lugar varios cursos especializados de Riskmathics, entre ellos, el denominado “Combatir la pandemia e
impulsar la economía”, en el cual participaron los directivos.
FinBe dio continuidad al curso de Incident Management and
Crisis Resolution (IMCR), el cual se ejecutó estratégicamente
y, de manera conveniente, se centró en el plan de respuesta ante la contingencia sanitaria y las tormentas tropicales o
huracanes. Estuvo dirigido a todos los líderes, quienes conforman el comité de IMCR.
Entre los temas abordados por ABC Leasing en la formación
especializada se encuentran: atención y servicio al cliente; gestión de riesgos; cuestiones fiscales, contables y financieras; así
como procesos de gestión de talento, calidad y cumplimiento.
El impulso del crecimiento profesional del equipo es esencial
en ambas filiales, por lo que en 2020 FinBe y ABC Leasing apoyaron a sus colaboradores para cursar estudios de Educación
Superior mediante el programa de Educación Continua.

6

FinBe implementó la
bitácora de certificación
de puestos de
automotriz; en 2021 la
replicará en el segmento
empresarial.

colaboradores
apoyados para cursar
estudios de posgrado;
4 de ellos en FinBe y 2
en ABC Leasing.

7

colaboradores
apoyados para cursar
estudios de Educación
Superior; 2 de ellos
en FinBe y 5 en ABC
Leasing.

40

de los líderes de FinBe
fueron capacitados en
el curso especializado
impartido por
Riskmathics; 2,400
horas de formación.
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2,630

horas de capacitación
en el curso de PLD/FT
en 2020.

100%

de los colaboradores
de FinBe cursó el
programa de PLD/FT y
obtuvo la certificación.

100%
de los líderes
de FinBe y ABC
Leasing concluyó la
capacitación exigida
por la NOM-035.

100%

de los colaboradores
de FinBe y ABC
Leasing se certificó
en el curso de
“Prevención del
COVID-19”, impartido
por el IMSS.

En FinBe, éste fue reforzado e incrementó a 10 el número de
horas de capacitación por colaborador, es decir, la duración
tuvo un aumento de 66.7% respecto al año anterior. Este curso debe ser completado por toda la plantilla para obtener la
certificación anual.

70

FinBe + ABC Leasing

líderes de ABC Leasing
evaluados en la prueba
piloto con el sistema
de gestión de talento
de Grupo Bepensa
durante 2020.

Efectividad
En concordancia con las pautas dictadas por Grupo Bepensa, en la División de Servicios Financieros tenemos un sólido
compromiso con la mejora continua, por lo que nuestras filiales cuentan con las herramientas óptimas para evaluar el
desempeño individual y colectivo, y de esta manera, identificar las áreas de oportunidad a aprovechar en beneficio de
nuestra organización.
FinBe continuó con el Plan de Desarrollo Individual y con el
Plan Anual de Evaluación de Desempeño, en los que participó la totalidad de la plantilla.

C A PA C I TA C I Ó N N O R M AT I V A
FinBe y ABC Leasing cumplieron con su respectivo programa
normativo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

44

En el caso de ABC Leasing, también efectuó diversos cursos
refrentes a la Ley antilavado y a la prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para actividades vulnerables.

A finales de 2020, ABC Leasing también se sumó a las evaluaciones del Plan de Desarrollo Individual y el Programa 360
(RADAR) de GF Bepensa para la valoración del desempeño
con base en el modelo de liderazgo.

En el marco de la contingencia sanitaria, ambas empresas concretaron la formación requerida por la NOM-035-STPS-2018 y
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde 2017, ABC Leasing cuenta con un proceso formal para
la evaluación de desempeño de los colaboradores en posiciones de liderazgo, vinculada a la compensación anual.
Consiste en evaluar la contribución individual de cada uno
de ellos a la organización en un esquema de cascadeo, desde la Dirección General hasta las Gerencias.

100%

de la plantilla de FinBe
fue evaluado en el
Plan de Desarrollo
Individual.

100%

de la plantilla de FinBe
participó en el Plan
Anual de Evaluación
de Desempeño; 36%
fue evaluado a través
del Programa 360 y
64% por sus líderes.

4%

de la plantilla de
ABC Leasing fue
evaluada en el Plan de
Desarrollo Individual.

16%

de la plantilla de ABC
Leasing fue evaluado
a través del Programa
360 y por sus líderes.
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Comunicación

91.2

NPS interno del área
de Desarrollo Humano
de FinBe en 2020; +3.3
puntos respecto al año
anterior.

En concordancia con la alineación a las directrices de Grupo
Bepensa, en el segundo semestre de 2020, ABC Leasing llevó
a cabo una prueba piloto para evaluar el desempeño del área
de Desarrollo Humano con base en el sistema de gestión de
talento de GF Bepensa.

Aun cuando en la División de Servicios Financieros ya contábamos con diversas herramientas que permitían optimizar
nuestras labores, la emergencia sanitaria nos impulsó a acelerar la adopción y uso de algunos instrumentos más. En este
contexto, el uso de nuevas tecnologías de la información fue
determinante para lograr los satisfactorios resultados con los
que finalizamos el año.

En 2021, ABC Leasing iniciará
la evaluación de desempeño de
conformidad con el sistema de gestión
de talento de GF Bepensa en dos fases:

Fue así como FinBe instaló una red privada virtual (VPN) para
que todo su equipo trabajara desde casa. Además, para facilitar la labor comercial, implementó cotizadores en línea
y otras herramientas para atender a agencias y clientes de
manera virtual.

FASE I
Periodo: primer semestre de 2021

Asimismo, el Net Promoter Score (NPS) continuó siendo un
indicador clave para FinBe, pues se trata de una metodología
que evalúa la forma de ejecución de ciertas aptitudes, como
el servicio y la atención. Con base en los resultados, cada una
de las áreas define un plan de acción que aborda los temas
que pretende optimizar, algunos de los cuales fueron incorporados en el Plan de Desarrollo Individual, para asegurar un
mejor desempeño.
De esta manera, en 2020 todas las áreas atendieron las áreas
de oportunidad identificadas en la medición del NPS del año
anterior y tienen como propósito trabajar en los nuevos hallazgos durante 2021.

Dirigida a:
• Dirección General
• Direcciones Generales Adjuntas
• Direcciones de área
• Subdirecciones
• Gerencias

FASE II
Periodo: segundo semestre de 2021
Dirigida a:
• Supervisión
• Jefatura
• Coordinación

Las áreas de TI de FinBe y
ABC Leasing proporcionaron
multifuncionales a la fuerza de
ventas para facilitar sus labores en
la nueva normalidad.
En 2020, la comunicación con los equipos de FinBe y
ABC Leasing fue crucial, tanto para monitorear el proceso de
trabajo, como para mantenerlos informados respecto a los
siguientes pasos en la integración de ambas empresas y en
torno a las disposiciones de las autoridades y actualizaciones en relación con la pandemia.
Fue precisamente en este contexto que FinBe, además de difundir comunicados generales, impartió pláticas virtuales ad
hoc, en las que se abordaron temas de prevención, promoción de la salud, gestión del tiempo, consejos, entre otros.
De esta manera, se llevaron a cabo distintos Town Halls, cuya
finalidad fue, además, alinear a las áreas comerciales en torno a un mismo objetivo y prácticas de ventas.
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Bienestar
integral
Derivado de la emergencia sanitaria, garantizar el bienestar
de los colaboradores fue nuestra prioridad en 2020; así, además de implementar la modalidad de home office de manera
ágil y eficaz, ejecutamos diferentes acciones para otorgarles
las mejores condiciones de trabajo.

Seguridad y salud
FinBe recibió 10 visitas por
parte de la autoridad en
2020 para la verificación
de las medidas sanitarias
y de Protección Civil; en
todas ellas los resultados
fueron satisfactorios.

De conformidad con la cultura de prevención que nos caracteriza en la División de Servicios Financieros de GF Bepensa,
adaptamos el 100% de las oficinas y sucursales de FinBe y
ABC Leasing de manera inmediata para cumplir con las medidas de higiene y señalética dictadas por las autoridades.
En FinBe y ABC Leasing, los colaboradores se registraron en
la aplicación de salud Bepensa, con el objetivo de identificar
casos con vulnerabilidades para brindarles el trato adecuado. Previo a este registro, con la finalidad de monitorear la
salud de los colaboradores, ABC Leasing daba seguimiento
médico a los colaboradores a través de un cuestionario electrónico semanal.
Aun cuando todo el personal de FinBe trabajó en un esquema de home office desde el mes de marzo, tuvieron la opción
de realizar guardias en caso necesario; en este sentido, las
oficinas y sucursales cuentan con todas las medidas de seguridad, además de que la organización envió cubrebocas y
alcohol en gel a todos los colaboradores.
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FinBe creó un reglamento
para el acceso a las oficinas,
con el objetivo de reforzar
las medidas de seguridad
e higiene en los centros de
trabajo.
En el caso de ABC Leasing, aunque la plantilla también laboró desde el mes de marzo en esquema de home office, la
empresa adaptó los espacios de trabajo de acuerdo con los
protocolos de salud y mantuvo informados a los colaboradores para su preparación al momento de retornar a las actividades en la nueva normalidad.
Cerca del 45% de la plantilla de ABC Leasing debe realizar
sus labores de manera presencial, por lo que, en cuanto esta
proporción retomó las actividades, la empresa proporcionó
kits sanitarios integrados por cubrebocas, caretas y alcohol
en gel.

Carrera Anáhuac-FinBe 2020
En 2020 se dio continuidad al impulso de la adopción
de estilos de vida saludable, a través de la realización
de la XI edición de la Carrera Anáhuac-FinBe.
En ella, participaron 500 personas, incluyendo público en general, comunidad Anáhuac y FinBe, así como
colaboradores de ABC Leasing, quienes se sumaron
por primera vez.

500

participantes en la Carrera
Anáhuac-FinBe 2020.

Asimismo, ABC Leasing cuenta con brigadas de Protección
Civil, cuyos miembros son capacitados para responder de
manera óptima ante la ocurrencia de emergencias. En 2020
las capacitaciones presenciales fueron suspendidas, sin embargo, se continuó con la revisión de procesos para asegurar
el cumplimiento legal y la actualización de los integrantes de
las brigadas.
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Calidad de vida
SALARIOS Y COMPENSACIONES
FinBe cumplió de manera anticipada el objetivo propuesto
para 2021 relativo al mapeo de esquemas de compensaciones con la finalidad de mejorarlos. Fue así como, además de
identificarlos, en 2020 se llevaron a cabo la documentación,
transformación, implementación y ejecución de los pagos
con base en este nuevo esquema.

Es de destacar que en
FinBe y en ABC Leasing,
no existieron salarios
solidarios durante 2020.

Con la finalidad de incentivar a los colaboradores del área comercial y hacer factible el cobro de sus comisiones, durante el
último bimestre del año, FinBe los apoyó mediante la reducción del porcentaje de la meta de colocación de 80% a 60%.

Cerca de $163.5 millones de pesos invertidos
por ABC Leasing en los salarios y beneficios
otorgados a los colaboradores.
En la División de Servicios
Financieros de Grupo
Bepensa contamos con
una amplia gama de
beneficios cuyo objetivo
es impactar de manera
positiva en la tranquilidad
emocional de nuestros
colaboradores.
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BENEFICIOS ADICIONALES
Con el objetivo de fortalecer el salario emocional de los colaboradores, aunado a las prestaciones superiores a las determinadas por la ley –como vales de despensa, bono de puntualidad, aguinaldo, vacaciones y días superiores a los establecidos
por ley, fondo y caja de ahorro– FinBe y ABC Leasing ofrecen
una amplia gama de beneficios adicionales.

Así, en búsqueda de generar las condiciones propicias para
que los colaboradores desempeñaran sus actividades de manera óptima en el esquema de teletrabajo, FinBe y ABC Leasing
establecieron nuevas iniciativas, dieron continuidad a algunas
de ellas e, inclusive, realizaron ajustes en otras más con el propósito de compartir sus mejores prácticas en calidad de vida.

Llévate tu silla a tu casa

Escritorios portátiles

Fue un programa realizado a nivel nacional por FinBe
y ABC Leasing, en el que se brindó la oportunidad a los
colaboradores de trasladar a su hogar las sillas que utilizan
en el lugar de trabajo, las cuales son ergonómicas.

Tanto FinBe como ABC Leasing financiaron el 50% de la
adquisición de este tipo de mobiliario por parte de los
colaboradores que estuviesen interesados, quienes aportaron
el 50% restante a través del descuento vía nómina.

Charlas virtuales

Reconocimiento Héroes de…

Con la finalidad de mantener un equilibrio ante los efectos
psicosociales propiciados por el aislamiento, el teletrabajo y
la angustia por la pandemia, FinBe y
ABC Leasing impartieron pláticas virtuales de motivación y
salud emocional para los colaboradores.

Programa desarrollado por ABC Leasing para fomentar el
reconocimiento en todos los niveles de la organización.
En él, los colaboradores nominan a los compañeros que
cumplen con las características especificadas en cada
convocatoria para que sean reconocidos.

Entrega virtual de reconocimientos

Posada virtual

En FinBe se llevó a cabo una sesión virtual para reconocer
el desempeño y/o antigüedad de los colaboradores.
Adicionalmente, se realizó la entrega de las insignias en una
caravana, llevándolas hasta la puerta de su hogar.

FinBe y ABC Leasing celebraron eventos de fin de año
en modalidad virtual a nivel nacional, con la finalidad
de impactar de manera positiva en el ánimo de sus
colaboradores.

Happy Friday
Viernes de jornada reducida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Esta iniciativa cuyo objetivo es facilitar el balance trabajofamilia existía anteriormente en ambas empresas, como
“Happy Friday” el tercer viernes de cada mes en FinBe y
como “Viernes de jornada reducida” todos los viernes en
ABC Leasing. En 2020, ambas empresas modificaron esta
buena práctica a fin de que todos los viernes –a excepción
del final del mes– la jornada de trabajo se realice en horario
continuo, facilitando la finalización de las actividades más
temprano de lo habitual.

Uno de los beneficios de mayor relevancia para los
colaboradores de FinBe y ABC Leasing en 2020 debido al
contexto, pues se trata de un instrumento que fortalece
la cultura de prevención. El valor agregado durante este
año fue la asesoría brindada a los colaboradores por parte
del bróker y de la doctora a nivel corporativo para el uso
adecuado de su póliza.
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Adicionalmente, FinBe y
ABC Leasing cuentan con otras
iniciativas que, por motivo de
la contingencia, sólo fueron
funcionales durante los primeros
meses de 2020; entre ellas:
Este conjunto de iniciativas, además de contribuir a que los colaboradores contaran con las mejores condiciones de trabajo
en casa, favorecieron la atención de las disposiciones de la recientemente creada NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.
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Salas de lactancia

Día del apapacho

Ubicadas en las oficinas de FinBe, en Mérida. Se trata de
un espacio seguro y adecuado que contribuye al bienestar
integral de las madres trabajadoras y a la nutrición infantil.

Iniciativa de ABC Leasing que consiste en que una vez
al mes, los colaboradores son beneficiarios de masajes
relajantes de 15 minutos en el lugar de trabajo.

Consultas con especialistas

Convenios

Los colaboradores de ABC Leasing tienen la posibilidad de
consultar a especialistas en Psicología y Nutrición. A finales
de 2020 las consultas con la Psicóloga fueron retomadas de
manera virtual, y se tiene previsto efectuarlas bajo la misma
modalidad con la Nutrióloga.

Todos los colaboradores de FinBe y, recientemente, de
ABC Leasing tienen derecho a los beneficios otorgados por
los convenios Beneplus, cuyo objetivo es brindar facilidades
al personal para adquirir seguros dentales, funerarios y de
casa-habitación. Aunado a ellos, ABC Leasing cuenta con
membresías en gimnasios.

Desayuno organizacional

Snack saludable

Efectuado por ABC Leasing una vez al mes y en el que
participa el 100% de los colaboradores. Su objetivo es
representar un canal más para mantener informado a todo
el equipo de trabajo sobre cualquier cambio organizacional.

Iniciativa de ABC Leasing que fomenta la adopción de
estilos de vida saludable en el lugar de trabajo.

FinBe + ABC Leasing

Para garantizar el pleno cumplimiento
de la NOM-035, FinBe y ABC Leasing
impartieron capacitación específica para
la plantilla en general y para sus líderes.
A nivel corporativo –es decir, en Grupo Bepensa–, contamos
con un médico, quien identifica los casos que conllevan posibles riesgos psicosociales, les da seguimiento y los canaliza
para su atención. En este sentido, los objetivos de la División
hacia 2021 son:
•
Realizar una correlación entre los casos identificados
como con factores de riesgo psicosocial por parte de las
figuras responsables del área médica a nivel divisional y
corporativo para su oportuna canalización con un especialista en Psicología Clínica.
•
Consolidar la labor conjunta entre los responsables de las
áreas médica y psicológica para la adecuada identificación de necesidades en el equipo de trabajo.
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En la División de Servicios
Financieros de Grupo
Bepensa ratificamos nuestro
compromiso con la generación
de valor para todos nuestros
grupos de interés, manteniendo
un enfoque integral en
beneficio de la sociedad y el
entorno, en línea con la esencia
de nuestra organización.
R E S P O N S A B I L I D A D

Social
80
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Igualdad de
oportunidades
3
En GF Bepensa continuamos reforzando el compromiso con
la igualdad, la equidad, el respeto, la tolerancia y la no discriminación, por lo que rechazamos fehacientemente cualquier
tipo de distinción por cuestiones de género, edad, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, condición social, económica o de salud, religión, ideología, preferencias, estado civil
o cualquier otro motivo que vulnere la libertad o los derechos de toda persona.

colaboradores
con discapacidad
continúan
formando parte
de FinBe.

1

colaboradora
con discapacidad
forma parte de
ABC Leasing.

47% y 100% de la plantilla de FinBe y
ABC Leasing, respectivamente, cursó
el taller de Inclusión laboral-Derechos
Humanos de Grupo Bepensa.
Para fortalecer el conocimiento de los colaboradores en
torno a los temas de diversidad e inclusión, en 2020 FinBe y
ABC Leasing participaron en el taller de Inclusión laboral-Derechos Humanos impartido por Grupo Bepensa.

149

colaboradores de
ABC Leasing
participaron en las
sesiones del taller de
“Sensibilización cultura
de discapacidad”.

Empresas
Socialmente
Responsables
En la División de Servicios Financieros de Grupo Bepensa
buscamos implementar las mejores prácticas en cinco ejes
fundamentales: Gestión de la Responsabilidad Social, Ética
empresarial, Calidad de vida en la empresa, Vinculación con
la comunidad y Conservación del medio ambiente.

La División de Servicios
Financieros de GF Bepensa
obtuvo el Distintivo ESR®
por 12° año consecutivo.

Esta perspectiva nos hizo acreedores al Distintivo Empresa
Socialmente Responsable (ESR®) por 12° año consecutivo,
otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
y la Alianza por la Responsabilidad Social (AliaRSE).
Por su parte, ABC Leasing también recibió el Distintivo ESR®
por 11° año consecutivo en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). En línea con el proceso de integración, a partir de 2021, la organización contribuirá en la aplicación de la División de Servicios Financieros de GF Bepensa.

ABC Leasing recibió el
Distintivo ESR® por 11° año
consecutivo.

Durante 2020, FinBe logró retener a los tres colaboradores
con discapacidad que forman parte de su equipo; dos de
ellos con discapacidad auditiva y uno con discapacidad intelectual.
ABC Leasing logró contratar a una persona de talla pequeña
en el área de Atención a Clientes y, con la finalidad de asegurar la accesibilidad del lugar de trabajo cuando las actividades se realizaban de manera presencial, se aplicaron algunos
ajustes razonables.
En ambos casos, los equipos de trabajo fueron sensibilizados, con el propósito de facilitar la comunicación, la empatía, el compañerismo, el apoyo y la solidaridad, generando
las condiciones propicias para un óptimo clima organizacional y el efectivo trabajo en equipo.
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50

Apoyo a la
comunidad
Durante 2020, en la División de Servicios Financieros continuamos participando de manera virtual con Grupo Bepensa
en el apoyo a diversas causas, entre las que se encuentran:
BÉCALOS
Donación voluntaria por parte de nuestros colaboradores.
REGALOVE
Es una iniciativa creada por Fundación
Bepensa en 2018 para la realización de
donativos con cargo a tarjeta de crédito,
desde casa; surgió con el propósito de
apoyar en contingencias y demostrar la
solidaridad con las comunidades.
En 2020, nuestra División contribuyó
con la donación voluntaria por parte
de los colaboradores, mientras que
Fundación Bepensa duplicó el monto
recaudado.
Asimismo, a través de Regalove, llevamos a cabo diversas campañas de donación en especie, beneficiando principalmente al sector salud con equipo
médico.
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beneficiarios de las
acciones en las que
participó ABC Leasing
durante 2020.

FinBe

ABC Leasing

Dadas las circunstancias atípicas por las que transitamos en 2020, FinBe participó de manera remota en
dos acciones de voluntariado organizadas por Fundación Bepensa:

A inicios de 2020, ABC Leasing logró realizar algunas actividades presenciales, como visitas a asilos de ancianos y
a casas hogar. Sin embargo, en meses posteriores, participó en tres campañas:

REYES A TODO MOTOR
Consistió en la recaudación de fondos
que fueron destinados a la Asociación
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. (AMANC), en diferentes estados del país.

UNIDOS POR TABASCO
Programa de asistencia desplegado en la
Península de Yucatán en beneficio de las familias afectadas por las inundaciones en el
estado de Tabasco. Fundación Bepensa participó habilitando una cuenta para recaudar
fondos y duplicar el monto alcanzado.

BECA SER GRANDE
Comprendió el otorgamiento de becas
a niños de escasos recursos y en nivel
primaria, con calificaciones sobresalientes y cuya permanencia en la escuela está en riesgo, mediante el donativo voluntario de los colaboradores.
En ambas iniciativas, Fundación Bepensa duplicó el
monto recaudado.

REYES A TODO MOTOR
Iniciativa de Bepensa Motriz para beneficiar a niños de escasos recursos en la víspera de la llegada de los Reyes Magos.
APOYO A CASA HOGAR
CABAÑAS
Institución ubicada en Jalisco, cuya vocación es la asistencia integral a las niñas,
niños y adolescentes en situación vulnerable. El apoyo brindado por ABC Leasing
consistió en la donación de víveres.

Asimismo, para el cuarto trimestre de 2020, ABC Leasing adquirió tres equipos concentradores de oxígeno para ponerlos
a disposición de quien lo necesitara, beneficiando principalmente a los familiares de los colaboradores. Para ello, la empresa creó un procedimiento en el que se establece que los
equipos se mantendrían en préstamo a quienes lo requieran
por prescripción médica.

Cerca de 30 personas
beneficiarias del
préstamo de equipos
concentradores de
oxígeno realizado por
ABC Leasing en el cuarto
trimestre de 2020.

20

voluntarios de
ABC Leasing
participantes en
estas acciones.
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GF BEPENSA
José María Casares Cámara

FINBE

Carlos H.
González Maynez

ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN FINANCIERA

José Juan
Vázquez Basaldúa

ABC LEASING

Luis A. Arrieta

Riesgos

Contraloría

Riesgos

Jurídico

Planeación Financiera

Jurídico

Comercial

Compliance

Comercial

Desarrollo Humano

Tecnología de la información

Desarrollo Humano

Operación y soporte al cliente

Marketing

E Q U I P O

Directivo
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DIRECTOR DIVISIONAL SERVICIOS
FINANCIEROS

Carlos González Maynez

Mayanin Pacheco Cobos
ASISTENTE DE DIRECCIÓN

José Juan
Vázquez*

Daniel
Hernández García

Carlos
Ríos Trejo

Elvira
Zambrano

Alondra
Medina Cicero

DIRECCIÓN OPERACIONES

DIRECCIÓN RIESGOS

DIRECCIÓN COMERCIAL
EMPRESARIAL

SUBDIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO HUMANO

Karla Alejandra
García Landero

Carlos
Yañez de la Rosa

Gabriela
Llanes Chan

J E FAT U R A D E S E G U R I D A D
Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECCIÓN COMERCIAL
AUTOMOTRIZ

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Eduardo Alcocer Rosado
GERENCIA DE TI

David González Loeza
GERENCIA DE FONDOS DE
FOMENTO

Fernando Chi Aguilar
J E FAT U R A D E
CUMPLIMIENTO

Arturo José Peña Suárez

Isabel
Bolio Montero
SUBDIRECCIÓN DE
COMPLIANCE

Benjamín Barrón Boeta

SUBDIRECCIÓN ALIANZAS
E ST R AT É G I C A S

Reyna Yolanda Rodríguez Cortés

Alexei Andrei Pacheco Alpuche

SUBDIRECCIÓN SEGMENTO
EMPRESAS REGIÓN SUR

SUBDIRECCIÓN SEGMENTO
AUTOMOTRIZ

María Guadalupe Brito Aguilar

GESTIÓN DE CONTROL
INTERNO

SUBDIRECCIÓN DE
ARRENDAMIENTO

Raúl Moreno Vázquez

Kelly Yesenia Farfán Castillo

SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE CRÉDITO

COORDINACIÓN
OPERACIÓN CARTERA

Francisco Massa Euán

Carlos Oswaldo Cruz Robledo
GERENCIA DE PRODUCTO

SUBDIRECCIÓN DE
RECUPERACIÓN
DE CARTERA

Víctor Ballesteros Gómez
SUBDIRECCIÓN RIESGOS

Rodrigo Álvarez Sosa
* Director General FinBe
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SUBDIRECCIÓN DE
N O R M AT I V I DA D Y
SEGUIMIENTO
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DIRECCIÓN GENERAL

Luis A. Arrieta

Benjamín De Dios
D I R E CC I Ó N ADJ U N TA

Mauricio
Almagro del Valle

DIRECCIÓN GENERAL
ADJ U N TA D E T E C N O LO G Í A ,
OPERACIONES Y PROCESOS

Genaro García
DIRECCIÓN DE TI

DIRECCIÓN GENERAL
ADJ U N TA D E R I E S G O S

Abraham Robledo

Franco Cuesta
DIRECCIÓN DE CRÉDITO

DIRECCIÓN DE FONDEO
Y TESORERÍA

Gabriela Llanes

Enrique Murillo

Luis Héctor Aguilar

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECCIÓN DE ACTIVOS
IMPRODUCTIVOS

DIRECCIÓN NACIONAL
COMERCIAL

Hugo Orozco
DIRECCIÓN PROMOCIÓN
PROCAAR

DIRECCIÓN JURÍDICO

Carlos Sierra
DIRECCIÓN PYMES
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Iván Castillo

Sara Ureña

Gabriel González

Viridiana Guerra

Anabel García

SUBDIRECCIÓN
DE RECUPERACIÓN
ESPECIAL

GERENCIA DE
MARKETING Y
COMUNICACIÓN

GERENCIA DE
CAPITAL HUMANO

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y
AT E N C I Ó N A L C L I E N T E

SUBDIRECCIÓN DE
COBRANZA, GESTIÓN Y
SEGUIMIENTO

FinBe + ABC Leasing

Informe Anual 2020

91

C O N T A C T O
Financiera Bepensa,
S.A. de C.V. SOFOM E.R.
Calle 56B, No. 452 por 11 y 13,
CP 97100, Mérida, Yucatán, México

AB&C Leasing de México,
S.A.P.I. de C.V.
Av. Circunvalación #1471 Piso 6
Col. Lomas del Country, CP 44637
Guadalajara, Jalisco, México

01 800 1-FINBE-1 (1-34623-1)
(+52 33) 3563 8383 o 01 800 263 1414
Abril Abigail Sonda Burgos
aasondab@bepensa.com
(+52 999) 940 6770, ext. 2318
Página: http://www.finbe.com.mx
@FinBepensa
@FinBepensa
@finbeoficial

Abraham Robledo
arobledo@abcleasing.com.mx
(+52 33) 3001 6450
Página: www.abcleasing.com.mx
@ABCLeasingdeMexicoSAPIdeCV
@ABCLeasing
@abc.leasingmx

El presente Informe puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. Palabras como “estima”,
“proyecto”, “planea”, “prevé”, “cree”, “espera”, “anticipa”, “intenta”, y otras expresiones similares deben identificarse exclusivamente
como previsiones o estimaciones. GF Bepensa advierte a los lectores que las declaraciones o estimaciones en este documento, o las
realizadas por la administración están sujetas en su integridad a riesgos e incertidumbre que pueden provocar cambios en función
de diversos factores que no están bajo control de GF Bepensa, FinBe o ABC Leasing. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de GF
Bepensa a la fecha del presente documento, y GF Bepensa se reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este Informe o que de él emanen cuando lo estime oportuno. El desempeño pasado o presente de GF Bepensa, FinBe y ABC Leasing no es un
indicador que garantiza su desempeño futuro.

