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Evolución del Crédito en Sinaloa
De acuerdo con información generada por el Banco de México, al I trimestre del año 2013 la
cartera total de crédito de la banca comercial y de desarrollo en Sinaloa fue de 58 mil 247
millones de pesos (MDP), 5 mil 785 MDP más que en el I trimestre del 2012 que fue de 52
mil 462 MDP, esto significó un incremento del 11.03%. (ver gráfica 1).
De los 58 mil 247 MDP de la cartera de créditos de la banca al I trimestre del año 2013, 54
mil 183 MDP fue de la banca comercial, el 93.02% del total, mientras que la banca de
desarrollo otorgó 4 mil 064 MDP, el 6.98% del total.
En el análisis anualizado del I trimestre del 2013 respecto al I trimestre del 2012, el crédito
de la banca comercial aumento en 4 mil 652 MDP que represento un crecimiento de 9.4%,
mientras que el crédito de la banca de desarrollo aumento en 1 mil 133 MDP que represento
un crecimiento de 38.7% anual.
Crédito de la banca comercial
De los 54 mil 183 MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa, el Sector
Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 7 mil 026 MDP que represento el 12.97% del
total; el Industrial absorbió 14 mil 632 MDP, el 27.01%; Servicios y Otras Actividades 19
mil 290 MDP, el 35.60%; el Financiero 413 MDP, el 0.76%; el Sector Público 6 mil 479
MDP, el 11.96%; y la Vivienda 6 mil 342 MDP, el 11.71%.
En el análisis anualizado del I trimestre del 2013 respecto al I trimestre del 2012, los sectores
que registraron aumentos en el crédito de la banca comercial fueron: el Sector Público con
2 mil 975 MDP; Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 1 mil 303 MDP; el Sector
Industrial con 380 MDP; Servicios y otras Actividades con 133 MDP y el Financiero con
121 MDP, mientras que el único sector que tuvo una disminución en la cartera de crédito fue
Vivienda con -260 MDP. (Ver cuadro 1).
Crédito de la banca de desarrollo
De los 4 mil 064 MDP de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa al I
trimestre del 2013, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 650 MDP en
créditos, que represento el 15.98% del total, el Industrial recibió 589 MDP, el 14.50% ;
Servicios y Otras Actividades 621 MDP, el 15.27%; el Financiero no tuvo crédito, el Sector
Público 2 mil 202 MDP, el 54.18%; y la Vivienda 2 MDP, el 0.06%.

En el análisis anualizado del I trimestre del 2013 respecto al I trimestre del 2012 los sectores
que tuvieron un aumento en el crédito fueron el Agropecuario Silvícola y Pesquero con 650
MDP, el Sector Industrial con 425 MDP, el Sector Público con 56 MDP, el Sector Servicios
con 3 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 I trimestre
del 2013 fue de 2 billones 583 mil 613 millones de pesos, 239 mil 533 MDP más que en el I
trimestre del 2012 que fue de 2 billones 344 mil 080 MDP, esto representó un incremento
del 10.22%.
De 2 billones 583 mil 613 millones que fue el monto de la cartera de crédito en el I trimestre
del 2013, la banca comercial aporto 2 billones 143 mil 325 MDP que represento el 82.95%
del total, mientras que la banca de desarrollo aporto 440 mil 288 MDP, el 17.05% del total a
nivel nacional. (ver cuadro 2).
En el comparativo anualizado del I trimestre del 2013 respecto al I trimestre del 2012, la
banca comercial aumento en 188 mil 928 MDP lo que represento un crecimiento anual del
9.7%, mientras que la banca de desarrollo aumento en 50 mil 605 MDP lo que represento un
crecimiento anual del 13%
Crédito de la banca comercial
De 2 billones 143 mil 325 MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en México al
I trimestre del 2013, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 49 mil 646 MDP
que represento el 2.32% del total; el Industrial absorbió 551mil 182 MDP, el 25.72%;
Servicios y Otras Actividades 598 mil 465 MDP, el 27.92%; el Financiero 98 mil 885 MDP,
el 4.61%; el Sector Público 380 mil 968 MDP, el 17.77%; y la Vivienda 464 mil 180 MDP,
el 21.66%.
En el análisis anualizado del I trimestre del 2013, respecto al I trimestre del 2012, todos los
sectores tuvieron un aumento en el crédito: Sector Público con 47 mil 137 MDP; Sector
Servicios y Otras Actividades con 43 mil 891 MDP; el Sector Industrial con 43 mil 064
MDP; Vivienda con 32 mil 976 MDP; el financiero con 13 mil 372 MDP; y el Sector
agropecuario Silvícola y Pesquero con 8 mil 487 MDP. (Ver cuadro 2).
Crédito de la banca de desarrollo
De los 440 mil 288 MDP de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el I trimestre
del 2013, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero recibió 791 MDP que represento el
0.18% del total; el Industrial absorbió 120 mil 517 MDP, el 27.37%; Servicios y Otras
Actividades 32 mil 222 MDP, el 7.32%; el Financiero 114 mil 041 MDP, el 25.90%; el
Sector Público 161 mil 643 MDP, el 36.71% y la Vivienda 11 mil 074 MDP, el 2.52%.
En el análisis anualizado del I trimestre del 2013, respecto al I trimestre del 2012, todos los
sectores tuvieron un aumento en el crédito el Sector Industrial con 29 mil 803 MDP, Sector
Publico con 14 mil 708 MDP, el Sector Servicios y otras Actividades con 3 mil 479 MDP, el

Vivienda con 1 mil 331 MDP, el Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 734 MDP y
el Sector Financiero con 551 MDP. (ver cuadro 2).
Evolución del crédito por entidad federativa
En el I trimestre del 2013 los Estados donde se concentra la cartera de crédito de la banca
comercial son el Distrito Federal con el 47.4%, Nuevo León con 10.28%, Estado de México
con 5.52%, Jalisco con 4.74%, Coahuila con 2.78%, Guanajuato con 2.72% y Sinaloa con
2.53%.
Sinaloa con los 54 mil 183 MDP que obtuvo de créditos de la banca comercial represento el
2.53% del total a nivel nacional ubicándose en la séptima posición.
En el análisis anualizado del I trimestre del 2013 respecto al I trimestre del 2012, las cuatro
entidades que tuvieron los aumentos más fuertes en la cartera de crédito de la banca
comercial fueron el Distrito Federal con 102 mil 002 MDP, Nuevo León con 27 mil 705
MDP, Veracruz con 12 mil 243 MDP y el Estado de México con 11 mil 117 MDP; mientras
que los cuatro Estados que tuvieron las disminución mas fuertes fueron Jalisco con -2 mil
823 MDP, Michoacán con -1 mil 927 MDP y Coahuila con -1 mil 520 MDP.
Sinaloa con un aumento de 4 mil 652 MDP en el crédito de la banca comercial ocupo la
posición siete, mientras que con una tasa de crecimiento del 9.39% ocupo el lugar diecisiete.
(ver cuadro 3).

En el I trimestre del 2013 los Estados donde se concentro la cartera de crédito de la banca de
desarrollo fueron el Distrito Federal con el 60.55% del total, Nuevo León con 13.43%,
Jalisco con 3.23% y Veracruz con 2.76%.
Sinaloa con los 4 mil 064 MDP de la cartera de crédito aporto el 0.92% del total a nivel
nacional ocupando la posición once.
Los cuatro Estados que tuvieron los aumentos más fuertes en el crédito de la banca de
desarrollo fueron el Distrito Federal con 43 mil 905 MDP, Veracruz con 2 mil 805 MDP,
Chihuahua con 2 mil 261 MDP y Morelos con 1 mil 598 MDP, por otro lado los cuatro
Estados que tuvieron las disminuciones más fuertes en la cartera de crédito fueron Nuevo
León con -9 mil 358 MDP, Yucatán con -491 MDP, Campeche con -415 MDP y Durango
con -291 MDP y. (ver cuadro 4).
Sinaloa con un aumento de 1 mil 133 MDP en el crédito de la banca de desarrollo ocupo la
quinta posición, mientras que con una tasa de crecimiento del 38.66% ocupo el lugar diez
(ver cuadro 3).
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