CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
SINALOA (CODESIN).
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CCEEES).
BOLETÍN No. 60/2014.
Culiacán. Sin. 04 de noviembre de 2014.

REPORTE DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL Y DE
DESARROLLO EN SINALOA AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.
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 tercer trimestre del 2014, 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 tercer trimestre de 2014, fue de 61
mil 147.4 millones de pesos (MDP), 8 mil 161.8 MDP más que en el mismo periodo de
2013, lo que significa un incremento de 15.40%.
De los 61 mil 147.4 MDP del importe total del crédito en Sinaloa, 53 mil 136 MDP es del
crédito otorgado por la banca comercial que representa (el 86.90%) del total, y 8 mil 011.4
MDP es del crédito otorgado de la banca de desarrollo (el 13.10%). (Ver cuadro No. 1).

Cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa.
De los 53 mil 136 MDP del crédito de la banca comercial en Sinaloa, 4 mil 133.4 MDP
fueron del Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero, que represento (el 7.78%); el crédito
al Sector Industrial fue de 10 mil 422.5 MDP (el 19.61%); el crédito al Sector Servicios y
otras actividades fue de 24 mil 370.3 MDP (el 45.86%); el crédito al Sector Financiero fue
de 344.4 MDP (el 0.65%); el crédito al Sector Público fue 6 mil 631.6 MDP (el 12.48%); y
el crédito al Sector Vivienda fue 7 mil 233.8 MDP (el 13.61%) del total de la banca
comercial. (Ver cuadro No. 1).
En el comparativo del tercer trimestre de 2014 con respecto al mismo periodo del 2013, el
crédito de la banca comercial tuvo un aumento de 4 mil 727.2 MDP que en términos
relativos representó un incremento de 9.77%. Los sectores que presentaron aumentos
fueron: Sector Servicios y otras actividades con 5 mil 227.6 MDP (el 27.31%); Sector
Financiero con 78.2 MDP (el 29.38%); y el Sector Vivienda con 874 MDP (el 13.74%). Por
el contrario, los sectores que registraron una disminución fueron: Sector Agropecuario,
Silvícola y Pesquero con -304.6 MDP (el -6.86%); y el Sector Industrial con -992.8 MDP
(el -8.70%); y el Sector Público con -155.2 MDP (el -2.29%). (Ver cuadro No. 1).
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Cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa.
De los 8 mil 011.4 MDP del crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa, 1 mil MDP son
del crédito otorgado al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero (el 12.48%); 1 mil 085
MDP son del crédito otorgado al Sector Industrial (el 13.54%); el crédito al Sector
Servicios y otras actividades fue 3 mil 246.8 MDP (el 40.53%); el crédito al Sector Público
fue 2 mil 677.2 MDP (el 33.42%) y el crédito al Sector Vivienda fue 2.3 MDP (el 0.03%).
En el comparativo del tercer trimestre de 2014 con respecto al mismo período del 2013, el
crédito de la banca de desarrollo tuvo un crecimiento de 3 mil 434.6 MDP que en términos
relativos significo un crecimiento de (75.04%). Los sectores que presentaron aumentos
fueron: Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 704.2 MDP (el 237.99%); Sector
Industrial con 497.4 MDP (84.65%); Sector Servicios y otras actividades con 2 mil 227.3
MDP (el 218.47%); Sector público con 7.2 MDP (el 0.27%). Por el contrario, el sector que
presento una disminución fue: el Sector Vivienda con -1.5 MDP (el -39.47%). El Sector
Financiero no presento cambios.

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 2.18%) del total nacional y en lugar 11 en la cartera de crédito de
la banca de desarrollo con (el 1.45%). Por otra parte, en la variación porcentual del tercer
trimestre de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013, en la cartera de crédito
comercial, Sinaloa se ubica en la posición 13 con (9.77%) y en la cartera de crédito de la
banca de desarrollo en el lugar 9 con (75.04%). (Ver cuadros 2 y 3).
Para ver la variación porcentual de la cartera crédito del tercer trimestre de 2014 con
respecto al mismo periodo de 2013 por entidad federativa, ver cuadros 2 y 3.
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