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Evolución crédito en Sinaloa 
 

 De acuerdo con información generada por el Banco de México, al IV trimestre del año 2011 
la cartera total de crédito de  la banca comercial y de desarrollo en Sinaloa fue de 48 mil 767 
millones de pesos (MDP), 7 mil 282 MDP más que en el IV trimestre del 2010 que fue de 41 
mil 485 MDP, esto significó un incremento del 17.55%. (ver gráfica 1).  
 

 De los 48 mil 767 MDP de la cartera de créditos de la banca al IV trimestre del año 2011, 45 
mil 598 MDP fue de la banca comercial, el 93.5% del total, mientras que la banca de 
desarrollo otorgó 3 mil 169 MDP, el 6.5% del total. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011 respecto al IV trimestre del 2010, el 
crédito de la banca comercial aumento en 6 mil 580 MDP que represento un crecimiento de 
16.86%, mientras que el crédito de la banca de desarrollo aumento en 702 MDP que 
represento un crecimiento de 28.4% anual. 
 

Crédito de la banca comercial 
 

 De los 45 mil 598 MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa, el Sector 
Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 5 mil 290 MDP que represento el 11.60% del 
total; el Industrial absorbió 14 mil 178 MDP, el 31.09%;  Servicios y Otras Actividades 16 
mil 731 MDP, el 36.69%; el Financiero 222 MDP, el 0.49%; el Sector Público 2 mil 462 
MDP, el 5.40%; y la Vivienda 6  mil 716 MDP, el 14.13%. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011 respecto al IV trimestre del 2010, los 
sectores que registraron aumentos en el crédito de la banca comercial fueron: Servicios y 
otras Actividades con 5 mil 161 MDP; Vivienda con 1 mil 337 MDP; Agropecuario, 
Silvícola y Pesquero con 887 MDP; el Público con 688 MDP; el Financiero con 30 MDP, 
mientras que el único sector que tuvo una disminución en la cartera de crédito fue el Sector 
Industrial con -1 mil 522 MDP. (ver cuadro 1). 

 
Crédito de la banca de desarrollo 

 
 De los 3 mil 169 MDP de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa al IV 

trimestre del 2011, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero no recibió crédito, el 
Industrial recibió 368 MDP, que representó el 11.61% del total; Servicios y Otras 



Actividades  646 MDP, el 20.38%; el Financiero no tuvo crédito, el Sector Público 2 mil 152 
MDP, el 67.91%; y la Vivienda 3 MDP, el 0.09%. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011 respecto al IV trimestre del 2010 los 
sectores que tuvieron un aumento en el crédito fueron el Sector Servicios con 384 MDP y  el 
Sector Industrial con 368 MDP, mientras que los sectores que tuvieron una disminución 
fueron el Sector Público con -50 MDP y el Agropecuario Silvícola y Pesquero con -1 MDP, 
mientras que el sector financiero y vivienda no tuvieron cambios. (ver cuadro 1). 
 

Evolución del crédito en México 
 

 La cartera de crédito total de la banca comercial y de desarrollo en México en el IV trimestre 
del 2011 fue de 2 billones 325 mil 932 millones de pesos, 303 mil 594 MDP más que en el 
IV trimestre del 2010 que fue de 2 billones 022 mil 338 MDP, esto representó un incremento 
del 15.01%. 
 

 De 2 billones 325 mil 932 millones que fue el monto de la cartera de crédito en el IV 
trimestre del 2011, la banca comercial aporto 1 billón 937 mil 118 MDP que represento el 
83.28% del total, mientras que la banca de desarrollo aporto 388 mil 814 MDP, el 16.72% 
del total a nivel nacional. (ver cuadro 2). 
 

 En el comparativo anualizado del IV trimestre del 2011 respecto al IV trimestre del 2010, la 
banca comercial aumento en 245 mil 191 MDP lo que represento un crecimiento anual del 
14.49%, mientras que la banca de desarrollo aumento en 58 mil 403 MDP lo que represento 
un crecimiento anual del 17.7% 

 
Crédito de la banca comercial 
 

 De 1 billón 937 mil 118  MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en México al IV 
trimestre del 2011, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 40 mil 563 MDP 
que represento el 2.09% del total; el Industrial absorbió 515 mil 311 MDP, el 26.60%;  
Servicios y Otras Actividades 555 mil 572 MDP, el 28.68%; el Financiero 82 mil 680 MDP, 
el 4.27%; el Sector Público 324 mil 283 MDP, el 16.74%; y la Vivienda 418 mil 708 MDP, 
el 21.61%. 

 
 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011, respecto al IV trimestre del 2010, todos 

los sectores tuvieron un aumento en el crédito: Sector Servicios y Otras Actividades con 88 
mil 493 MDP; el Sector Industrial con 61 mil 381 MDP;  Vivienda con 31 mil 135 MDP; 
Sector Público con 29 mil 726 MDP; el financiero con 27 mil 535 MDP;  y el Sector 
agropecuario Silvícola y Pesquero con 6 mil 922 MDP. (ver cuadro 2). 

 
Crédito de la banca de desarrollo 

 
 De los 388 mil 814 MDP de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el IV trimestre 

del 2011, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 61 MDP que represento el 
0.02% del total; el Industrial absorbió 85 mil 424 MDP, el 21.97%; Servicios y Otras 
Actividades 30 mil 340 MDP, el 7.80%; el Financiero 118 mil 158 MDP, el 30.39%; el 
Sector Público 145 mil 581 MDP, el 37.44% y la Vivienda 9 mil 249 MDP, el 2.38%. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011, respecto al IV trimestre del 2010, los 
sectores que tuvieron un aumento en el crédito fueron el Sector Industrial con 27 mil 221 



MDP, Sector Publico con 27 mil 049 MDP, el Sector Servicios y otras Actividades con 2 mil 
816 MDP, el Vivienda con 1 mil 372 MDP, el Sector Financiero con 173 MDP, por otra 
parte, el único sector que tuvo una disminución en el crédito fu el Sector  Agropecuario, 
Silvícola y Pesquero con -229 MDP. (ver cuadro 2). 

 
Evolución del crédito por entidad federativa  

 
 En el IV trimestre del 2011 los Estados donde se concentra la cartera de crédito de la banca 

comercial son el Distrito Federal con el 46.01%, Nuevo León con 10.64%, Estado de 
México con 5.54%, Jalisco con 5.22%, Coahuila con 3.05%, Guanajuato con 2.83% y 
Sinaloa con   2.35%. 
 

  Sinaloa con los 45 mil 598 MDP que obtuvo de créditos de la banca comercial represento el  
2.35% del total a nivel nacional ubicándose en la  séptima posición. 
 

 En el análisis anualizado del IV trimestre del 2011 respecto al IV trimestre del 2010, las 
cuatro entidades que tuvieron los aumentos más fuertes en la cartera de crédito de la banca 
comercial fueron el Distrito Federal con 88 mil 963 MDP, Nuevo León con 40 mil 571 
MDP, Jalisco con 13 mil 296 MDP y el Estado de México con 11 mil 927 MDP; mientras 
que los cuatro Estados que tuvieron las disminución mas fuertes fueron Oaxaca con -1 mil 
830 MDP, Baja California con -1 mil 211 MDP y Chiapas con -988 MDP. 
 

 Sinaloa con un aumento de 6 mil 580 MDP en el crédito de la banca comercial ocupo la 
posición ocho, mientras que con una tasa de crecimiento del 16.87% ocupo el lugar quince.  
(ver cuadro 3). 
 

 En el IV trimestre del 2011 los Estados donde se concentro la cartera  de crédito de la banca 
de desarrollo fueron el Distrito Federal con  el 56.79% del total, Nuevo León con 17.35%, 
Jalisco con 3.22% y el Estado de México con 3.15%. 
 

 Sinaloa con los 3 mil 169 MDP de la cartera de crédito aporto el 0.82% del total a nivel 
nacional ocupando la posición doce. 

 
 Los cuatro Estados que tuvieron los aumentos más fuertes en el crédito de la banca de 

desarrollo fueron el Distrito Federal con 26 mil 839 MDP, Chiapas con 9 mil 124 MDP, 
Veracruz con 6 mil 643 MDP y Quintana Roo con 4 mil 510 MDP , por otro lado los cuatro 
Estados que tuvieron las disminuciones más fuertes en la cartera de crédito fueron 
Guanajuato con -1 mil 624 MDP, Yucatán con  -900 MDP, Guerrero con -423 MDP y 
Nayarit con -219 MDP y. (ver cuadro 4). 
 

 Sinaloa con un aumento de 702 MDP en el crédito de la banca de desarrollo ocupo la 
posición trece, mientras que con una tasa de crecimiento del 28.44% ocupo el lugar doce 
(ver cuadro 3). 
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