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REPORTE DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL Y DE 

DESARROLLO EN SINALOA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. 

 
El presente análisis elaborado con información generada por el Banco de México, aborda el importe 

de la cartera de crédito de la banca comercial y de la banca de desarrollo para Sinaloa, 

correspondiente al segundo trimestre del 2012, y que fue canalizada a los siguientes sectores: 

Agropecuario, Silvícola y Pesquero; Industrial; Servicios y otras actividades; Financiero; Público; y 

Vivienda. 

 

Resumen. 

 De acuerdo con la información del Banco de México, el importe total del crédito de la 

banca comercial y de desarrollo en Sinaloa durante el segundo trimestre de 2012, fue de 55 

mil 872.2 millones de pesos (MDP), 12 mil 732.8 MDP más que en el mismo periodo de 

2011, que fue de 43 mil 139.4 MDP, lo que significa un crecimiento de 29.52%. De los 55 

mil 872.2 MDP del importe total del crédito en Sinaloa, 52 mil 173 MDP es del crédito 

otorgado por la banca comercial que representa el 93.38% del total, y 3 mil 699.2 MDP es 

del crédito otorgado de la banca de desarrollo que representa el 6.62%. 

 
 En la participación porcentual de la cartera de crédito de la banca comercial, Sinaloa se 

sitúa en el lugar 7 con (el 2.58%) del total nacional y en lugar 10 en la cartera de crédito de 

la banca de desarrollo con (el 0.92%). 

 

Cartera de crédito total (banca comercial y de desarrollo) en Sinaloa.  

 De acuerdo con la información del Banco de México, el importe total del crédito de la 

banca comercial y de desarrollo en Sinaloa durante el segundo trimestre de 2012, fue de 55 

mil 872.2 millones de pesos (MDP), 12 mil 732.8 MDP más que en el mismo periodo de 

2011, que fue de 43 mil 139.4 MDP, lo que significa un crecimiento de 29.52%. 

 

 De los 55 mil 872.2 MDP del importe total del crédito en Sinaloa, 52 mil 173 MDP es del 

crédito otorgado por la banca comercial que representa el 93.38% del total, y 3 mil 699.2 

MDP es del crédito otorgado de la banca de desarrollo que representa el 6.62%. (Ver cuadro 

No. 1). 

 

 Para apreciar la evolución de la cartera de crédito total en el segundo trimestre de cada año, 

del periodo de 2003–2012, ver gráfica 1. 
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Cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa.  

 De los 52 mil 173  MDP  del crédito de la banca comercial en Sinaloa, 5 mil 280.9 MDP 

fueron del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero, que represento el (10.12%); el 

crédito al Sector Industrial fue de 13 mil 147.2 MDP (el 25.20%); el crédito al Sector 

Servicios y otras actividades fue de 22 mil 549.2 MDP (el 43.22%); el crédito al Sector 

Financiero fue de 307.1 MDP (el 0.59%); el crédito al Sector Público fue 3 mil 964.3 MDP 

(el 7.60%); y el crédito al Sector Vivienda fue 6 mil 924.3 MDP (el 13.27%) del total de la 

banca comercial. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo del segundo trimestre de 2012 con respecto al mismo periodo del 2011, 

el crédito de la banca comercial tuvo un crecimiento de11 mil 982.6 MDP que en términos 

relativos representó un incremento de 29.81%. Los sectores que presentaron aumentos 

fueron: Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 1 mil 381.1 MDP (el 35.41%); 

Sector Servicios y otras actividades con 10 mil 516.5 MDP (el 87.40%); Sector Financiero 

con 220.4 MDP (el 254.21%); Sector Público con 2 mil 199 MDP (el 124.57%); y el Sector 

Vivienda con 471 MDP (el 7.30%). Por el contrario, el sector que registro una disminución 

fue: el Sector Industrial con -2 mil 805.4 MDP (el -17.59%). (Ver cuadro No. 1). 

 

Cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa.  

 De los 3 mil 699.2 MDP  del crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa, 649.4 MDP son 

del crédito otorgado al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero (el 17.56%); 165.5 MDP 

son del crédito otorgado al Sector Industrial (el 4.47%); el crédito al Sector Servicios y 

otras actividades fue 716.4 MDP (el 19.37%); el crédito al Sector Público fue 2 mil 165 

MDP (el 58.53%) y el crédito al Sector Vivienda fue 2.9 MDP (el 0.08%).  

 

 En el comparativo del segundo trimestre de 2012 con respecto al mismo período del 2011, 

el crédito de la banca de desarrollo tuvo un crecimiento de 750.2 MDP que en términos 

relativos significo un crecimiento de (25.44%). Los sectores que presentaron aumentos 

fueron: Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 355.2 MDP (el 120.73); Sector 

Industrial con 165.5 MDP (100%); Sector Servicios y otras actividades con 247.6 MDP (el 

52.82%). En contra parte, los sectores que presentaron disminuciones fueron: Sector 

público con -16.9 MDP (el -0.77%); y Sector vivienda con -1.2 MDP (el -29.27%). El 

Sector Financiero no presento cambios. (Ver cuadro No. 1). 

 

Cartera de crédito de la banca comercial y de desarrollo en México.  

 El importe total del crédito otorgado de la banca comercial y de desarrollo en México 

durante el segundo trimestre de 2012 fue de 2 billones 426 mil 446.7 MDP, 348 mil 497.5 

MDP más con respecto al mismo periodo de 2011, lo que significo un crecimiento de 

16.77%.   

 

 De los 2 billones 426 mil 446.7 MDP, 2 billones 025 mil 047 MDP es del crédito otorgado 

por la banca comercial que representa el (83.46%) del total y 401 mil 399.7 MDP es del 

crédito otorgado de la banca de desarrollo que representa el (16.54%). 
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 En el comparativo anualizado del segundo trimestre de 2012 con respecto al mismo periodo 

del 2011, la cartera de crédito de la banca comercial tuvo un crecimiento de 263 mil 098.3 

MDP (el 14.93%) y la cartera de crédito de la banca de desarrollo aumento en 85 mil 399.2 

MDP (el 27.03%). (Ver cuadro No. 1). 

 

 Para apreciar  la evolución del crédito de la banca comercial y de desarrollo por sectores 

económicos, ver el cuadro número 1. 

 

Cartera de crédito de la banca comercial y de desarrollo por entidad federativa. 
 

 En la participación porcentual de la cartera de crédito de la banca comercial, Sinaloa se 

sitúa en el lugar 7 con (el 2.58%) del total nacional y en lugar 10 en la cartera de crédito de 

la banca de desarrollo con (el 0.92%). 

 

 En lo que respecta a la variación porcentual del segundo trimestre de 2012 con respecto al 

mismo periodo de 2011, en la cartera de crédito comercial, Sinaloa se ubica en la posición 6 

con (29.81%) y en la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el lugar 15 con 

(25.44%). (Ver cuadros 2 y 3). 

 

 Los estados  que ocupan los primeros  lugares en la participación porcentual de la cartera de 

crédito de la banca comercial son: Distrito Federal con (46.28%), Nuevo León con 

(10.14%) y Estado de México con (5.64%). En contra parte, los estados que ocupan los 

últimos lugares son: Tlaxcala con (0.07%), Oaxaca con (0.26%), Colima con (0.26%). (Ver 

cuadro No. 2). 

 

 Los estados con mayor participación porcentual en la cartera de crédito de la banca de 

desarrollo son: Distrito Federal con (57.25%) y Nuevo León con (17.14%), donde los dos 

conjuntamente concentran (el 74.39%) del total nacional. En contra parte, los estados que 

ocupan los últimos lugares son: Hidalgo con (0.02%), Tlaxcala con (0.03%) y Morelos con 

(0.03%). (Ver cuadro No. 3). 

 

 Para ver la variación porcentual del segundo trimestre de 2012 con respecto al mismo 

periodo de 2011por entidad federativa, ver cuadros 2 y 3. 

 

 
Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Comisión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo niños héroes #78 PTE. Col. Centro, Culiacán, Sinaloa 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 7-12-82-32. 

   : http://www.ceees.com.mx 

 

 

 

 

Anexos estadísticos 
 

 

 

http://www.ceees.com.mx/


4 

 

 

 

 
Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 3 

 


