Comunicado de prensa
07/2022
Ciudad de México, 18 de mayo de 2022

LA BANCA FUERTE Y SÓLIDA CON UN ÍNDICE
DE CAPITALIZACIÓN HISTÓRICO DE 19.7%








La banca cuenta con 1.46 billones de pesos para financiar proyectos.
El crédito al sector privado creció en marzo 7% anual comparado con la
disminución de -3.3% anual que se observó en marzo de 2021.
A pesar del aumento en precios de energéticos a nivel global, México
tiene niveles similares de inflación al de países desarrollados y mucho
menos que otras economías de la región.
El nuevo crédito colocado a las MiPyMEs, con tendencia creciente
desde octubre del 2021, logra un crecimiento anual de colocación de
20.4%.
Fortalecer el Estado de derecho, fundamental para incentivar la
inversión privada: Daniel Becker.

A pesar del complejo contexto económico global, el crédito de la banca en México continúa
creciendo, además de estar más sólida y mejor preparada para enfrentar eventuales escenarios
adversos, lo que se refleja en todos sus indicadores de calidad, liquidez y solvencia, que resultan
favorables incluso al compararse con otros países, afirmó el presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Daniel Becker.
Subrayó que lo anterior es posible gracias a la buena gestión de riesgos, así como a una
regulación prudencial y adecuada supervisión.
En conferencia de prensa y acompañado del Comité de Dirección, conformado por el presidente
ejecutivo, Rodrigo Brand, y los vicepresidentes, Julio Carranza y Raúl Martínez-Ostos, el
Presidente de la ABM informó que, con cifras a marzo de 2022, la banca mexicana tiene un Índice
de Capitalización (ICAP) en su máximo histórico, de 19.7%, por encima de países como
Alemania, con un 18.9%; Italia, con 18.8%; España, con 17.4% o Canadá, con 17.0%.
Señaló que al 1T del 2022 el crédito al sector privado continuó su tendencia al alza con 7.0%
anual, destacando la cartera de Empresas misma que, a marzo de este año, registró una
variación nominal anual de 5.2%. El crédito a las empresas presenta una clara recuperación,
aunque sujeto a la evolución de la inversión y la actividad económica, factores que impulsarían

una mayor demanda de crédito. Por su parte, todos los segmentos del crédito al consumo ya se
encuentran en terrenos positivos, en línea con el consumo privado interno.
Los créditos de nómina muestran un crecimiento de 11.2% anual; los créditos para la Adquisición
de Bienes de Consumo Duradero, 4.5% anual; los créditos personales y de tarjeta de crédito de
igual forma presentan números al alza, con 5.8% y 7.1% anual, respectivamente.
Daniel Becker destacó que el flujo o nuevo crédito colocado a las MiPyMEs mantiene una
tendencia creciente desde octubre del 2021, lo que significa que muchas de estas empresas se
recuperan paulatinamente de los efectos de la pandemia, logrando un crecimiento anual de
colocación de 20.4%. Debido a la intensa competencia en el sector, añadió, las tasas de interés
bancarias de nuevos créditos se incrementan mucho menos que la tasa de referencia y no son
un factor determinante en la demanda de crédito, como sí lo es la actividad económica. Además,
la gran mayoría de los créditos que hoy otorga la banca son a tasa fija; por lo que, a pesar de los
incrementos en la tasa de referencia del Banco de México, los clientes no ven afectadas las
condiciones financieras de los créditos que hayan contratado con anterioridad.
Ante los representantes de los medios de comunicación, agregó que el crédito a la vivienda
presenta un ritmo de crecimiento del 10.5% anual, llegando a todos los segmentos de la
población, señal de confianza en el largo plazo. Así, la colocación de nuevos créditos hipotecarios
es constante, lo que se refleja en el 1.11 billones de pesos de cartera total de crédito en este
segmento.
Sostuvo que, aunque el crédito ha ido en aumento, la banca mantiene 1.46 billones de pesos
disponibles para financiar a empresas y familias en sus proyectos financieramente viables.
El Presidente de la Asociación de Bancos consideró fundamental que se fortalezca el Estado de
derecho y se ofrezcan los incentivos adecuados a la inversión privada, componente
indispensable para el crecimiento económico del país.
Explicó que entre las variables que detonarían el incremento del crédito bancario, está el
aumento del porcentaje de bancarización de la población; profundizar en la educación financiera
y la reducción de la informalidad en la economía (personas y empresas). “La banca está lista
para cubrir esta demanda potencial”, concluyó Daniel Becker.
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Datos ABM:
Fundada en 1928, es el organismo cúpula de los bancos en México. Representamos a 49 instituciones de banca múltiple que generan 256 mil empleos directos. Contamos con 11.9 mil
sucursales, 58 mil cajeros automáticos y más de 46 mil corresponsales bancarios de banca múltiple, con presencia en todo el país.

