
 

 

 

Comunicado de prensa 

   003/2023 

Ciudad de México, 25 de enero de 2023 

     
MANTENDRÁ LA BANCA APOYO AL DESARROLLO DE 

EMPRESAS Y HOGARES EN 2023 
 

 
 Las tasas bancarias de nuevos créditos aumentan en menor proporción que 

la tasa de interés de referencia, gracias a la intensa competencia y buena 

gestión de riesgos. 

 El crédito al sector privado seguirá creciendo en 2023 y la banca mantendrá 

adecuados niveles de solvencia y liquidez por encima de los mínimos 

regulatorios: Daniel Becker. 

 La calidad de la cartera se mantiene estable y los escenarios de estrés 

publicados por el Banco Central, concluyen que la banca en México es 

solvente y resiliente ante choques extremos. 

 

 
Aun en un probable escenario de desaceleración de la economía mexicana en el 2023, la 

inflación muestra señales de tendencia a la baja, por lo que la banca mantendrá su apoyo al 

desarrollo de empresas y hogares en este año, esto en el contexto de que México se 

encuentra mejor posicionado que otras economías emergentes, indicó el presidente de la 

Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker Feldman. 

 

Destacó que el crédito al sector privado continuará al alza, aunque probablemente a un menor 

ritmo que en 2022, según sea la dinámica que presente la economía nacional. El crecimiento 

real estimado del crédito a este sector en 2023, es de 3.6%. 

 



En conferencia de prensa y acompañado del Comité de Dirección, integrado por el presidente 

Ejecutivo, Rodrigo Brand de Lara y por los vicepresidentes Julio Carranza Bolívar y Adrián 

Otero Rosiles, el presidente de la ABM recordó que, con cifras a noviembre de 2022, el crédito 

a este segmento mostró un crecimiento de 13.0%, destacando el crédito al consumo con 

17.4%; empresas con 11.97% y vivienda con 11.5%.  

 

Becker Feldman destacó que el crédito Pyme y el crédito a grandes empresas crece, con un 

saldo que ya superó los niveles prepandemia. En 2022, el crédito a grandes empresas tuvo 

un crecimiento anual de 17.7% y el de las MiPymes se ubicó en 4.3%. El flujo o nuevo crédito 

colocado a este sector ya superó también el monto destinado en el periodo mencionado y 

muestra crecimientos de doble dígito, con 21.4%.  

 

Ante los representantes de los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de 

Bancos mencionó que la colocación de nuevos créditos continúa creciendo a buen ritmo y el 

Índice de Morosidad del portafolio es estable y presenta buen comportamiento. Las tasas de 

interés de colocación de nuevo créditos bancarios para financiamiento automotriz fue de 

14.27%; los de TDC, 37.27%; las de nómina se ubicaron en 27.69% y vivienda en 9.84%.  

 

Por otra parte, todos los segmentos del crédito al consumo se encuentran con buenos niveles 

de crecimiento y morosidad estable, gracias a una adecuada gestión de riesgos y prudencia 

por parte de los consumidores. Los créditos de nómina muestran un crecimiento de 17.3% 

anual; los créditos para la Adquisición de Bienes de Consumo Duradero, 11.9% anual; los 

créditos personales y de tarjeta de crédito de igual forma presentan números al alza, con 

15.1% y 20.2%, respectivamente. 

 

Finalmente, Daniel Becker agregó que el crédito al consumo presenta una fuerte recuperación 

con crecimiento de doble dígito, en gran medida por la reactivación económica y el crecimiento 

del empleo; en 2022, el PIB se mantuvo en crecimiento, al 3T registró 2.8% anual.; en lo que 

se refiere al empleo formal, a noviembre de 2022, de acuerdo al IMSS, creció 3.8%.   
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