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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 

SINALOA (CODESIN). 
UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS. 

 

BOLETÍN No. 18/2016. 

Culiacán. Sin. 24 de mayo de 2016. 

 

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

DESARROLLO EN SINALOA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 

 
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 primer trimestre del 2016, y que fue canalizada a los siguientes sectores: 

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

Vivienda. 

 

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 primer trimestre de 2016, fue de 64 

mil 188.8 millones de pesos (MDP), 4 mil 903.5 MDP más que en el mismo periodo de 

2015, lo que significa un incremento de 8.27%. 

 

 De los 64 mil 188.8 MDP del importe total del crédito en Sinaloa, 56 mil 656.1 MDP es del 

crédito otorgado por la banca comercial que representa (el 88.26%) del total, y 7 mil 532.7 

MDP es del crédito otorgado de la banca de desarrollo (el 11.74%). Ver cuadro No. 1. 

 

Cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa.  

 De los 56 mil 656.1 MDP  del crédito de la banca comercial en Sinaloa, 4 mil 899.3 MDP 

fueron del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero, que represento (el 8.65%); el crédito 

al Sector Industrial fue de 12 mil 461.2 MDP (el 21.99%); el crédito al Sector Servicios y 

otras actividades fue de 31 mil 365.9 MDP (el 55.36%); el crédito al Sector Financiero fue 

de 552.3 MDP (el 0.97%); el crédito al Sector Público fue 7 mil 377.5 MDP (el 13.02%); y 

el crédito al Sector Vivienda fue 5 mil 829.8 MDP (el 10.29%) del total de la banca 

comercial. Ver cuadro No. 1. 

 

 En el comparativo del primer trimestre de 2016 con respecto al mismo periodo del 2015, el 

crédito de la banca comercial tuvo un aumento de 5 mil 935.2 MDP, que en términos 

relativos representó un incremento de 11.70%. Los sectores que presentaron aumentos 

fueron: el Sector Industrial con 1 mil 727.7 MDP (el 16.10%); el Sector Servicios y otras 

actividades con 4mil 678.5 MDP (el 17.53%); el Sector Financiero con 53.5 MDP (el 

10.73%); y el sector público con 170.4 MDP (el 2.36%). Por el contrario, los sectores que 

registraron una disminución fueron: Sector Agropecuario con -694.8 MDP (el -12.42%); y 

el Sector Vivienda con -548.2 MDP (el -8.60%). Ver cuadro No. 1. 
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Cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa.  

 De los 7 mil 532.7 MDP del crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa, el crédito 

otorgado al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero 580.4 MDP (el 7.71%); Sector 

Industrial 622.3 MDP (el 8.26%); el crédito al Sector Servicios y otras actividades fue 3 mil 

967.7 MDP (el 52.67%); el crédito del Sector Financiero fue de 1.5 MDP (el 0.02%); el 

crédito al Sector Público fue 2 mil 360.8 MDP (el 31.34%) y el crédito al Sector Vivienda 

fue 2 MDP (el 0.03%).  

 

 En el comparativo del primer trimestre de 2016 con respecto al mismo período del 2015, el 

crédito de la banca de desarrollo tuvo una disminución de -1 mil 031.7 MDP que en 

términos relativos significo un decremento de (-12.05%). El sector que presento un 

aumento fue: Sector Servicios y otras actividades con 20.6 MDP (el 0.52%). Por el 

contrario, los sectores que presentaron disminuciones fueron: Sector Agropecuario, 

Silvícola y Pesquero con -438.8 MDP (el -43.05%); Sector Industrial con -348.2 MDP (-

35.88%); el sector Financiero con 5.1 MDP (el -77.27%); el Sector Público disminuyo en -

258.1 MDP (el -9.86%); y el Sector Vivienda con -0.1 MDP (el -4.76%).  
 

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 por entidad 

federativa, Sinaloa se sitúa en el lugar siete con (el 2.07%) del total nacional y en la cartera 

de crédito de la banca de desarrollo con (el 1.07%), Sinaloa se ubicó en el lugar doce. 

 

  Por otra parte, en la variación porcentual del primer trimestre de 2016 con respecto al 

mismo periodo de 2015, en la cartera de crédito comercial, Sinaloa se ubica en la posición 

once con (9.56%) y en la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el lugar treinta con                    

(-12.025%). (Ver cuadros 2 y 3). 

 

 Para ver la variación porcentual de la cartera crédito del primer trimestre de 2016 con 

respecto al mismo periodo de 2015 por entidad federativa, ver cuadros 2 y 3. 

 

 

 

 
Elaborado por Unidad de Estadística y Análisis. 

Consejo 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://sinaloaennumeros.com/ 
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Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 2 
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Cuadro No. 3   

 


