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Evolución crédito en Sinaloa
De acuerdo con información generada por el Banco de México al II trimestre del año 2010,
la cartera total de crédito de la banca comercial y de desarrollo en Sinaloa fue de 39 mil
753.3 millones de pesos, -7 mil 762 MDP menos que en el II trimestre del 2009, que fue de
47 mil 515.7 MDP, esto significó una reducción del -16.34%. (ver gráfica 1).
De los 39 mil 753.3 MDP de la cartera de créditos de la banca al II trimestre del año 2010,
37 mil 211.2 MDP es de la banca comercial, representando el 93.6 % del total, mientras que
el importe de la banca de desarrollo es de 2 mil 542.1 MDP, que representó 6.4% del total.
Crédito Comercial
De los 37 mil 211.2 MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa, el Sector
Agropecuario, Silvícola y Pesquero concentro 4 mil 510.1 MDP, representando el 12.1% del
total, el Industrial absorbió 14 mil 507.6 MDP, el 39%, Servicios y otras actividades 11 mil
193.1 MDP, el 30.1%, el financiero 120.8 MDP, el 0.3%, el Sector Público 1 mil 647.3
MDP, el 4.4% y la Vivienda 5 mil 232.3 MDP, el 14.1%.
En el análisis anualizado del II trimestre del 2010 respecto al II trimestre del 2009, los
sectores que tuvieron un aumento en el crédito proporcionado por la banca comercial fueron
el Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 993.5 MDP, aumentando el 28.25%, Servicios y
otras actividades con 655.6 MDP, un crecimiento del 6.22%, la Vivienda con 89.8 MDP, el
1.75%, el Sector Público con 38.3 MDP, el 2.38% y el Financiero con 22.3 MDP, el
22.64%; en sentido contrario el único sector económico que tuvo una disminución en el
crédito fue el Industrial con -2 mil 015.7 MDP que representó una reducción del -12.20%.
( ver cuadro 1)

Banca de Desarrollo
De los 2 mil 542.1 MDP de la cartera de crédito de la Banca de Desarrollo en Sinaloa al II
trimestre del 2010, el sector Público concentro 2 mil 208.1 MDP que representó el 86.9% del
total, Servicios y Otras Actividades 327.9 MDP, el 12.9%, Vivienda 3.2 MDP, el 0.1% y el
sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero 2.9 MDP, el 0.1%

En el análisis anualizado del II trimestre del 2010 respecto al II trimestre del 2009, los
sectores que tuvieron un aumento en el crédito fueron el público con 871.3 MDP,
incrementándose el 65.2%, Servicios y Otras Actividades con 295.4 MDP, el 908.9%,
mientras que los sectores que tuvieron disminuciones en el crédito fueron el financiero con
–8 mil 708.7 MDP, el -100%, el Agropecuario Silvícola y Pesquero con -3.8 MDP, el 56.7% y la Vivienda con -0.4 MDP, el -11.1%.( ver cuadro 1).
Evolución del crédito en México
La cartera de crédito total de la banca comercial y de desarrollo en México en el II trimestre
del 2010 fue de 1 billón 879 mil 995 millones de pesos, 221 mil 746.2 MDP más que en el II
trimestre del 2009 que fue de 1 billón 658 mil 248.8 MDP, lo que representó un incremento
del 13.37%.
Del 1 billón 879 mil 995 MDP, la banca comercial participo con 1 billón 575 mil 971.5
MDP, que representó el 83.83% del total, mientras que la banca de desarrollo aporto 304 mil
023.5 MDP, el 16.17% del total a nivel nacional. (ver cuadro 2).
Banca Comercial
Del 1 billón 575 mil 971 MDP de la cartera de crédito de la banca comercial en México, el
Sector Servicios y Otras Actividades absorbió 442 mil 901 MDP, representando el 28.1%
del total; el Industrial 416 mil 205 MDP, el 26.4%; Vivienda 363 mil 278 MDP, el 23.1%; el
sector Público 266 mil 645 MDP, el 16.9%; el financiero 54 mil 860 MDP, el 3.5%; y el
Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 32 mil 083 MDP, el 2%.
En el análisis anualizado del II trimestre del 2010, respecto al II trimestre del 2009, los
sectores que tuvieron un aumento en el crédito fueron el Público con 118 mil 930 MDP,
Vivienda con 27 mil 521 MDP, Servicios y Otras Actividades con 24 mil 016 MDP, el
Industrial con 13 mil 432 MDP y el Sector agropecuario Silvícola y Pesquero con 3 mil 165
MDP, mientras que l único sector que tuvo una disminución fue el financiero con –2 mil 182
MDP. (ver cuadro 2).
Banca de desarrollo
De los 304 mil 023.5 MDP de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el II trimestre
del 2010, el sector financiero concentro 121 mil 823 MDP lo que representó el 40.1% del
total, el sector público 104 mil 277 MDP, el 34.3%, el Industrial 46 mil 195 MDP, el 15.2%,
Servicios y Otras Actividades 24 mil 268 MDP, el 8%, Vivienda 7 mil 342 MDP, el 2.4% y
el Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 120 MDP, el 0.04% del total.
En el análisis anualizado del II trimestre del 2010, respecto al II trimestre del 2009, los
sectores que tuvieron un aumento en el crédito fueron el Público con 16 mil 708 MDP, el
Financiero con 10 mil 655 MDP, el Industrial con 4 mil 402 MDP, Servicios y Otras
Actividades con 4 mil 087 MDP, Vivienda con 1 mil 060 MDP, por otra parte el único
sector que tuvo una disminución en el crédito fue el Agropecuario, Silvícola y Pesquero con
-47 MDP. (ver cuadro 2).

Evolución del crédito Por Entidad Federativa
En el II trimestre del 2010, los estados donde se concentra la cartera de crédito de la banca
comercial son el Distrito Federal con el 46.70%, Nuevo León con 9.60%, Estado de México
5.34%, Jalisco 5.24%, Guanajuato 3.01%, Coahuila 2.80%, Baja California 2.72% y Sinaloa
con el 2.38% del total del crédito de la banca comercial se ubica en la octava posición.
Las cuatro entidades que tuvieron los aumentos más fuertes en la cartera de crédito de la
banca comercial fueron el Distrito Federal con 139 mil 770 MDP, Coahuila 13 mil 584
MDP, Tamaulipas 8 mil 112 MDP y Jalisco con 7 mil 200 MDP; mientras que los cuatro
estados que tuvieron las disminución más fuerte fueron Nuevo León con -8 mil 469,
Tlaxcala -6 mil 403, Durango -4 mil 468 y Baja California con -2 mil 671. (Ver cuadro 3).
En el II trimestre del 2010 los Estados donde se concentro la cartera de crédito de la banca
de desarrollo fueron el Distrito Federal con el 62.19% del total, Nuevo León 18.15%,
Jalisco 3.11%, Baja California 1.97% y Guanajuato con 1.91%.
Sinaloa con los 2 mil 542 MDP de la cartera de crédito aportó el 0.84% del total a nivel
nacional ocupando el lugar once.
Los cuatro estados que tuvieron los aumentos más fuertes en el crédito de la banca de
desarrollo fueron el Distrito Federal con 37 mil 749 MDP, Yucatán con 3 mil 418 MDP,
Jalisco 1 mil 653 MDP, Chiapas con 1 mil 437 MDP, por otro lado los cuatro estados que
tuvieron las disminuciones más fuertes en la cartera de crédito fueron: Sinaloa con –7 mil
546 MDP, Nuevo León con -3 mil 446, Guanajuato con -527 MDP y Sonora con -218 MDP.
(ver cuadro 4).
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