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2022 generó 
ganancias históricas 

a la banca 
Por el Staff de El Inversionista
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Los bancos que operan en México 
mostraron utilidades y niveles 

de rentabilidad históricos, impulsados 
por el beneficio del ciclo de alza de 
tasas.
BBVA México y Banorte fueron los 
que el año pasado lograron la mayor 
utilidad neta en el sistema, con 84,840 
millones y 45,408 millones de pesos, 
respectivamente.
Luego de que en 2020 las utilidades 
de los bancos cayeron, por la 
creación de reservas preventivas, tras 
la incertidumbre generada por el 
covid-19, en 2022 lograron incrementar 
sus ganancias, algunos, incluso, 
consiguiendo cifras récord.
La cartera de crédito asemeja el 
comportamiento del PIB con un retraso 
de hasta nueve meses, de acuerdo con 
estimaciones de la agencia.
En cuanto al crédito que otorgan los 
bancos, BBVA y Banorte son los que 
lideran el sector.

El crédito al consumo (que son las 
tarjetas de crédito, los personales 
y automotrices) ha mostrado 
un crecimiento, mientras que 
los hipotecarios registran una 
desaceleración ante el incremento de 
las tasas de referencia.
“Un escenario económico con 
alta inflación podría dificultar el 
crecimiento del financiamiento 
bancario, ya que este llevaría a 
incrementos en las tasas de interés y 
una menor demanda de crédito, así 
como un apetito de riesgo conservador 
ante el entorno económico”, destacó 
HR Ratings.
Al cierre de 2022, la cartera total de la 
banca estaba conformado en 61% por 
cartera empresarial, seguido en 19.5% 
por cartera de vivienda y 19.5% por 
cartera de consumo.
Se espera que en este 2023 la elevada 
inflación y las altas tasas de interés 
moderen la colocación de crédito.

Las reacciones en torno a la liquidación 
de Silicon Valley Bank empiezan a 
surgir y una de las que más resonó fue 
la posibilidad de convertirlo en banco 
digital.
Elon Musk dice que está abierto a la 
idea de que Twitter compre Silicon 
Valley Bank (SVB), empresa que quebró 
abruptamente la semana pasada, 
dejando a muchos inversionistas 
preocupados sobre las ramificaciones 
que podrían desarrollarse en estos días. 
Algunas de las primeras reacciones que 
hay, son la compra de algunas filiales 
por parte de entidades bancarias, así 
como el nerviosismo del ecosistema 
emprendedor.
Dentro de las declaraciones que más 
resonaron el fin de semana fue la de 
Elon Musk, pues el CEO de Tesla y 
dueño de Twitter respondió que está 
abierto a la idea de comprar SVB, para 
convertirlo en un banco digital.
Cabe destacar que Musk compró de 
manera similar la aplicación de redes 
sociales en 2022, pues a través de 

tuits dio a conocer sus intenciones 
de compra. En abril del año pasado, 
decidió comprarlo por 44,000 millones 
de dólares, pero trató de retractarse del 
trato para obtener un mejor precio.
Una de las consecuencias que está 
viviendo el mercado ha sido de 
efecto dominó y ya ha afectado a 
instituciones similares, como Signature 
Bank de Nueva York, que vio cómo el 
precio de sus acciones se desplomaba 
un 23% antes de que se detuvieran las 
operaciones cuando llegó la noticia de 
la desaparición de SVB.
SVB era una institución más de nicho. 
Se especializaba en apoyar startups 
tecnológicas y su dependencia de un 
pequeño rincón de la economía lo 
colocaba en mayores probabilidades 
con una economía estadounidense en 
dificultades que sus competidores más 
grandes.
Y el impacto se extiende más allá 
de Wall Street. Hasta el sábado, las 
acciones de la compañía habían caído 
más del 42% desde el año pasado.
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