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Fuente: Revista The Banker. Datos publicados el 1 de febrero de 2022

Valor de las 10 marcas bancarias mas valiosas de América Latina
(millones de USD)

Puesto Banco País 2022 2021

1 Itau Unibanco Brasil 6.603 5.065 

2 Banco Bradesco Brasil 3.820 3.908 

3 Banco do Brasil Brasil 3.662 4.040 

4 Caixa Economica Federal Brasil 2.723 3.954 

5 Grupo Banorte México 1.337 1.758 

6 Bancolombia Colombia 1.135 1.487 

7 Banco de Chile Chile 1.135 1.151 

8 Banco de Bogotá Colombia 1.054 1.089 

9 Banco del Estado de Chile Chile 728 820 

10 Davivienda Colombia 715 728



Comentario 22 de febrero 2022

De acuerdo con la Revista The Banker el valor de las marcas bancarias globales creció
el 8.7% anual a nivel global. La única región que reportó un menor crecimiento del
valor de sus marcas es América Latina (decrecimiento del -4.5% de las 10 marcas mas
grandes). Al ser la región mas afectada por la pandemia tanto económicamente (un
caída del PIB del -7% en 2020), como en términos de salubridad (dada una mortalidad
del 30% de las muertes a nivel global), resulta claro que se presentó un choque sin
precedentes cuyo impacto se percibe aún inequívocamente en el mundo de los
negocios. El repunte de los ingresos agregados debe consolidarse no solo desde el
punto de vista del consumo, sino también desde el frente las exportaciones y la
inversión macroeconómica, para lograr tasas de crecimiento mas sostenibles y de
mayor orden de magnitud. Análisis hechos por la Revista The Banker dan cuenta de
que los bancos en la región tienen el reto de consolidarse y mostrar crecimiento en un
momento en que la recuperación económica desde el punto de vista del PIB puede
moderarse para el año 2022 y 2023, dadas restricciones estructurales.


