
¦ En un entornodedesaceleración económica obtuvieron 64 mil 496 millones depesos

Crecieron 12 8 las utilidades

de la banca de enero a julio
¦La tasade crecimiento de las ganancias es cinco veces mayor que el avance del PIB de 24

iRoBHtro Gonzáuz Amado

En un entorno de desaceleración
en el ritmo de crecimiento de la

actividad económica el conjunto
de bancos que opera en el país ob
tuvo entre enero y julio de este
año utilidades por 64 mil 496 mi
llones de pesos cifra mayor en
12 8 por ciento que la del mismo
periodo de 2014 reportó este
miércoles la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores CNBV el
organismo regulador del sector

La tasa de crecimiento de las

utilidades de la banca en el pe
riodo de referencia multiplicó
por cinco el desempeño de la
economía mexicana en el primer
semestre del año periodo en que
el producto interno bruto PIB
repuntó a una tasa anual de 2 4
por ciento según datos del Insti
tuto Nacional de Estadística y
Geografía

Al cierre de julio cinco ban
cos concentraron 75 de cada 100

pesos o tres de cada cuatro pe
sos de utilidades que obtuvo el
sistema bancario integrado por
45 instituciones reportó la
CNBV BBVA Bancomer se si

tuó en el primer puesto con poco
más de un cuarto 26 de cada 100
pesos del total de ganancias del
sistema bancario

Los cinco bancos que genera
ron las mayores utilidades fueron
BBVA Bancomer con 16 mil 808
millones de pesos que represen
taron 26 06 por ciento del total
del sistema Banamex con 9 mil
67 millones de pesos 14 06 por
ciento del total e Inbursa con 8
mil 111 millones 12J58 por cien
to del conjunto de bancos que
opera en el país

Después de ese grupo Santan
der generó a julio pasado ganan
cias por 7 mil 528 millones de pe
sos que representaron 11 67 por
ciento del total de las logradas por
el sistema bancario lo siguió Ba
norte con 7 mil 428 millones de
pesos 1132 por ciento del total
de acuerdo con los datos reporta
dos por la CNBV

Entre enero y julio de este
año la cartera de crédito de los
bancos sumó 3 billones 553 mil

millones de pesos un aumento
anual de 13 3 por ciento reportó
la CNBV Esta tasa es 4 5 veces

mayor a la del crecimiento de la
economía en el primer semestre
del año

Desde 2000 la cartera de cré
dito del sistema bancario ha ve

nido creciendo en promedio 3 7
veces más que la economía en su
conjunto de acuerdo con datos
de la Asociación de Bancos de
México

El monto de los créditos venci
dos entre usuarios de los diferen

tes tipos de crédito bancano fue
en julio de 104 mil 813 millones
de pesos cantidad equivalente a
2 95 por ciento de la cartera total
de préstamos añadió En el mis
mo mes de 2014 esa relación fue
de 336 por ciento reportó

Entre los usuarios de créditos

al consumo donde se incluyen
tarjetas de crédito y préstamos
de nómina la cartera vencida
fue de 35 mil 597 4 millones de

pesos monto equivalente a 4 74
por ciento del ñnanciamiento
otorgado en este segmento agre
gó Esta relación fue menor en
0 46 puntos porcentuales que la
del mismo periodo de 2014
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BBVA Bancomer se

SITUÓ EN EL PRIMER

PUESTO CON POCO MÁS
DE UNA CUARTA PARTE

26 DE CADA 100 PESOS
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