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Captación de ahorro en Sinaloa.
De acuerdo con información del Banco de México, en el primer trimestre del 2010 en
Sinaloa había 318 sucursales bancarias y 818 cajeros distribuidos en la entidad. La
captación de ahorro de la banca comercial ascendió a 49 mil 911.9 millones de pesos, 2 mil
309.18 MDP más que en el año 2009 que fue de 47 mil 602.7 MDP, esto representó un
incremento en términos relativos de 4.85%. (ver cuadro 4 y 1).
De los 49 mil 911.9 millones de pesos que capto la banca comercial, 47 mil 657 MDP, el
95.48% fue en moneda nacional, mientras 2 mil 254.9 MDP, el 4.52% fue en moneda
extranjera, (ver cuadro 2).
Del total del ahorro captado en el I trimestre del 2010 en Sinaloa, el municipio de Culiacán
atrajo 26 mil 745.6 MDP, (el 53.59%), Mazatlán 11 mil 493.8 MDP, (el 23.02%), Ahome 6 mil
247.4 MDP, (el 12.52%), Guasave 2 mil 334.1 MDP, (el 4.68%), Salvador Alvarado 1 mil
080 MDP, (el 2.17%) y otros captaron 2 mil 010.2 MDP, (el 4.03%). (ver cuadro 1).
Comparativo anualizado.
En el Comparativo anualizado del I trimestre del 2010 respecto al I trimestre 2009 la
captación de ahorro en moneda nacional tuvo un aumento de 1 mil 666.83 MDP, (el 3.62%),
mientras que la captación en moneda extranjera aumentó en 642.34 MDP, que significó un
incremento de 39.83%, (ver cuadro 1 y 2).
Los municipios que registraron un aumento en la captación de ahorro total del I trimestre del
2010 respecto al I trimestre del 2009, fueron Mazatlán con 1 mil 273.31 MDP (el 12.46%),
Ahome 811.14 MDP, (el 14.92%), Culiacán 401.04 MDP, (el 1.52%), Guasave 52.88 MDP,
(el 2.32%), por otra parte los que tuvieron disminuciones en la captación fueron el municipio
de Salvador Alvarado con –159.57 MDP, el (-12.86%) y otros con -69.63 MDP, (-3.35%).
(Ver cuadro 1 y 2).

Análisis por entidad federativa.
Durante el I trimestre del 2010 en México había un total de 10 mil 776 sucursales bancarias
y 34 mil 363 cajeros automáticos.
Sinaloa con las 318 sucursales bancarias que operan posee el 2.95% del total de
sucursales a nivel nacional, ocupando el lugar doce, por otro lado los 818 cajeros que hay
en el estado representan el 2.38% del total nacional, ocupando el lugar catorce.

En el indicador de sucursales y cajeros por cada 10 mil habitantes, Sinaloa tiene 1.20
sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes ocupando el sexto lugar y 3.08 cajeros por
cada 10 mil habitantes ocupando el lugar dieciséis a nivel nacional, (ver cuadro 3).
En el primer trimestre del 2010 Sinaloa con los 49 mil 911.9 MDP que capto la banca
comercial contribuyó con el 0.55% del total a nivel nacional, (ver cuadro 4).
Las entidades donde se concentra la captación del ahorro por parte de la banca comercial
en México son el D.F. con el 71.38%, Nuevo León 12.59%, Jalisco 2.75%. Edo de México
1.91 y Guanajuato con 1.07% del total.
Las entidades que presentaron los mayores aumentos en la captación de ahorro en
términos absolutos por parte de la banca comercial fueron el Distrito Federal, Nuevo León,
Jalisco, Puebla, Michoacán; en contraparte, las entidades que tuvieron las disminuciones
más fuertes fueron el Estado de México, Chiapas, Baja California Norte, Yucatán y
Campeche. (ver cuadro 4).
Por último las entidades que presentaron las tasas de crecimiento anualizadas mas altas
fueron el D.F. con 57.18%, Nuevo León 45.90%, Tlaxcala 19.01%, Aguascalientes 17.89% y
Hidalgo con 13.50%; en contraparte las entidades que registraron las mayores tasas
decrecientes fueron Chiapas con -26.03%, Estado de México -10.80, Campeche -9.38, Baja
California Norte -7.27 y Nayarit con -6.52, (ver cuadro 4).
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