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¿Quién le ha quedado a deber
 a la economía mexicana?

Jorge Tonatiuh Martínez Aviña*

La revista clasificó a los países según cuatro indicadores económicos y financieros: 
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Gráfica 1. Crédito vigente al sector empresarial: 2018 – 2022*

Ya en otra ocasión tocamos el tema de la economía mexicana y se explicaron 
los motivos de tan buenos números.

En este alud de buenas noticias, ¿qué podría cambiar 
para bien en 2023? Los números que arroja el sistema 
bancario marcan la pauta. El crédito empresarial cayó 
estrepitosamente en 2020. Pasamos de una cartera 
vigente a empresas cercana a los 3 billones de pesos 
en mayo de 2020, a 2.5 billones de pesos en noviembre 
del mismo año. Una reducción de 14% en cuestión de 
meses y así se mantuvo hasta febrero de 2022. 

Apenas hace unas semanas, el medio The 
Economist publicó una lista de “Los improbables 

ganadores económicos de 2022”. 

En el ranking que contiene a la mayoría de las 
economías de los países que integran la OCDE, 

México se encuentra en el sexto lugar, 
ordenados de mayor a menor desempeño. 
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* Noviembre de 2022. Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México
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Gráfica 2. Crédito a familias: 2018 – 2022*
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* Noviembre de 2022. Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México.
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Actualmente la banca 
múltiple tiene una cartera 
vigente de 2.8 billones de 

pesos. Nada mal, sin embar-
go, el letargo que mantuvo 

todo 2021 y que continúo en 
2022 restaron dinamismo a la 

economía del país
BANCA MÚLTIPLE

$2.8 
billones

Para las familias también se ha 
restringido la cantidad de recur-
sos crediticios. Desde cerca de 
1.08 billón de pesos en noviem-
bre de 2019 hasta 0.95 billones 

en marzo de 2021, una reducción 
de 12%.

La banca en el país está concentrada 
en pocas manos, en un sector privile-
giado que cada año rompe récord de 

utilidades, la mayoría no se queda en el 
país, se envía a sus matrices. Por ejem-

plo, a España, donde se aprovechan 
los resultados pagados del bolsillo de 

millones de mexicanos que utilizan los 
servicios de BBVA o Santander. Sería 

por lo menos recíproco, que estos 
grandes oligopolios cedieran un poco 

de las elevadas comisiones e intereses, 
en pro de la economía mexicana. 
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A pesar de que el nivel de la 
cartera se mantuvo bajo por 
varios meses, la recuperación ha 
sido vertiginosa, a noviembre 
de 2022 llegó a 1.21 billones de 
pesos. 20222022
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