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Captación de ahorro de la banca comercial en Sinaloa.
De acuerdo con la información del Banco de México durante el tercer trimestre de 2010, la
captación de ahorro de la banca comercial en Sinaloa fue de 51 mil 166.9 millones de pesos
(mdp), 1 mil 511.2 mdp más con respecto al mismo periodo de 2009, lo que en términos
relativos significó un crecimiento de 3.04%.
De los 51 mil 166.9 mdp de la captación total, 47 mil 479.9 mdp fueron en moneda nacional
el (92.79%) y 3 mil 687.1 mdp fueron en moneda extranjera el (7.21%).
De la captación total del estado, Culiacán tuvo 26 mil 375.3 mdp el (51.55%); Mazatlán 11
mil 946.8 mdp el (23.35%); Ahome 6 mil 904.5 mdp el (13.49%); Guasave 2 mil 728.8
mdp el (5.33%); Salvador Alvarado 1 mil 155.9 mdp el (2.26%); y Otros con 2 mil 055.6
mdp el (4.02%). (Ver cuadro No. 1).
Para ver la distribución de la captación total por municipio en moneda nacional y moneda
extranjera, ver cuadro No. 1.
En el comparativo del tercer trimestre de 2010 con relación al mismo período de 2009, la
captación en moneda nacional presento una reducción de -465.8 mdp el (-0.97%). Sin
embargo, la captación en moneda extranjera tuvo un crecimiento mayor a la reducción de
la captación en moneda nacional, la cual fue de 1 mil 976.9 mdp el (115.60%).
En lo que se refiere al comparativo por municipios: los que presentaron incrementos en la
captación total fueron: Ahome con 978.7 mdp el (16.52%); Guasave con 230.9 mdp el
(9.25%); Mazatlán con 1 mil 342.7 mdp el (12.66%); y los Otros con 58.3 mdp (2.92%). En
contraparte, los municipios que tuvieron reducciones fueron: Culiacán con -1 mil 023.7
mdp el (-3.74%) y Salvador Alvarado con -75.8 mdp el (-6.15%). (Ver cuadro No. 1).

Captación de ahorro de la banca comercial por entidad federativa.
En la distribución porcentual de la captación total, Sinaloa se ubica en la posición 13 con el
(0.61%) del total nacional; donde, en la captación de moneda nacional, se sitúa en el lugar
12 con el (0.59%) y en la captación de moneda extranjera en la posición 13 con el (0.99%).
En lo que se refiere a la tasa de crecimiento del tercer trimestre de 2010 con respecto al
mismo período de 2009, en la captación total, Sinaloa se ubica en el lugar 20 con una tasa

de 3.04%; en la captación de moneda nacional en la posición 26 con (-0.97%); y en la
captación de moneda extranjera se ubica en el lugar 9 con (115.60%). (Ver cuadros No. 2 y 3).
Los estados que concentran la mayor captación total son: Distrito Federal con (68.25%) y
Nuevo León con (12.98%), que en su conjunto concentran el (81.23%) del total nacional.
Por el contrario, los estados que presentan la menor captación son: Tlaxcala con (0.10%);
Colima con (0.13%) y Nayarit con (0.17%).
Los estados que presentan las mayores tasas de crecimiento en la captación total durante el
tercer trimestre de 2010 con respecto al mismo período de 2009 son: Sonora con
(263.23%), Colima con (20.46%) y Baja California Sur con (20.21%). Por el contrario, los
estados que presentaron las menores tasas fueron: Yucatán con (-11.26%), Oaxaca con (9.46%) y San Luis Potosí con (-6.78%). (Ver cuadro No. 4).
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