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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE SINALOA (CODESIN). 
COMITÉ CIUDADANO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA (CCEEES). 
 

BOLETÍN No. 54/2011. 
Culiacán. Sin. 22 de agosto de 2011. 

 

Reporte de la cartera de crédito de la banca comercial y de desarrollo en 

Sinaloa al segundo trimestre de 2011. 

 
El presente análisis, con información generada por el Banco de México, aborda el importe de la 
cartera de crédito de la banca comercial y de desarrollo para Sinaloa, correspondiente al segundo 

trimestre del 2011, 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 segundo trimestre de 2011, fue de 43 
mil 265.4 millones de pesos (MDP), 3 mil 512.1 MDP más que en el mismo periodo de 
2010, que fue de 39 mil 753.3 MDP, lo que significa un crecimiento de 8.83%. 

 
 De los 43 mil 265.4 MDP del importe total del crédito en Sinaloa, 40 mil 316.4 MDP es del 

crédito otorgado por la banca comercial que representa el 93.18% del total, y 2 mil 949.0 
MDP es del crédito de la banca de desarrollo que representa el 6.82%. (Ver cuadro No. 1). 

 
 Para apreciar la evolución de la cartera de crédito total en el segundo trimestre de cada año, 

del periodo de 2003–2011, ver gráfica 1. 

 

Cartera de crédito de la banca comercial en Sinaloa.  

 De los 40 mil 316.4  MDP  del crédito de la banca comercial en Sinaloa, 3 mil 894.1 MDP 
son del crédito otorgado al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero, que represento el 
(9.66%); el crédito al Sector Industrial fue de 15 mil 992.7 MDP (el 39.67%); el crédito al 
Sector Servicios y otras actividades fue de 11 mil 998.2 MDP (el 29.76%); el crédito al 
Sector Financiero fue de 86.7 MDP (el 0.22%); el crédito al Sector Público fue 1 mil 891.4 
MDP (el 4.69%); y el crédito al Sector Vivienda fue 6 mil 453.3 MDP (el 16.01%) del total 
de la banca comercial. (Ver cuadro No. 1). 

 

 En el comparativo del segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo del 2010, 
el crédito de la banca comercial tuvo un crecimiento de 3 mil 105.2 MDP que en términos 
relativos representó un incremento de 8.34%. Los sectores que presentaron aumentos 
fueron: Sector Industrial con 1 mil 485.1 MDP (el 10.24%); Sector Servicios y otras 
actividades con 805.1 MDP (el 7.19%); Sector Público con 244.1 MDP (el 14.82%) y el 
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Sector Vivienda con 1 mil 221.0 MDP (el 23.34%). Por el contrario, los sectores que 
presentaron disminuciones fueron: Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con -616.0 
MDP (el -13.66%) y el Sector Financiero con -34.1 MDP (el -28.23%). (Ver cuadro No. 1). 

 

Cartera de crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa.  

 De los 2 mil 949.0 MDP  del crédito de la banca de desarrollo en Sinaloa, 294.2 MDP son 
del crédito otorgado al Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero (el 9.98%); el crédito al 
Sector Servicios y otras actividades fue 468.8 MDP (el 15.90%); el crédito al Sector 

Público fue 2 mil 181.9 MDP (el 73.99%) y el crédito al Sector Vivienda fue 4.1 MDP (el 
0.14%).  
 

 En el comparativo del segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo período del 2010, 
el crédito de la banca de desarrollo tuvo un crecimiento de 406.9 MDP que en términos 
relativos significo un crecimiento de (16.01%). Los sectores que presentaron aumentos 
fueron: Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero con 291.3 MDP (el 10,044%); Sector 

Servicios y otras actividades con 140.9 MDP (el 42.97%) y el Sector Vivienda con 0.9 
MDP (el 28.13%). En contra parte, el sector publico presento una disminución de -26.2 
MDP (el -1.19%). El sector Industrial y Financiero no presentaron cambios. (Ver cuadro 
No. 1). 

 

Cartera de crédito de la banca comercial y de desarrollo en México.  

 El importe total del crédito otorgado de la banca comercial y de desarrollo en México 
durante el segundo trimestre de 2011 fue de 2 billones 079 mil 891.1 MDP, 186  mil 726.9 
MDP más con respecto al mismo periodo de 2010, lo que significo un crecimiento de 
9.86%.   
 

 De los 2 billones 079 mil 891.1 MDP,  1 billón 763 mil 890.6 MDP es del crédito otorgado 
por la banca comercial que representa el 84.81% del total y 316 mil 000.5 MDP es del 
crédito de la banca de desarrollo que representa el 15.19%. 
 

 En el comparativo anualizado del segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo 
del 2010, la cartera de crédito de la banca comercial tuvo un crecimiento de 181 mil 168 
MDP (el 11.45%) y la cartera de crédito de la banca de desarrollo aumento en 5 mil 558.9 

MDP (el 1.79%). (Ver Cuadro No. 1). 
 

 Para apreciar  la evolución del crédito de la banca comercial y de desarrollo por sectores 
económicos, ver el cuadro número 1. 

 

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 40 mil 316.4 MDP (el 2.29%) del total nacional y en lugar 8 en la 
cartera de crédito de la banca de desarrollo con 2 mil 949 MDP (el 0.93%). 
 

 En lo que respecta a la tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2011 con respecto al 
mismo periodo de 2010, en la cartera de crédito comercial, Sinaloa se ubica en la posición 
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24 con (8.34%) y en la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el lugar 10 con 
(16.01%). (Ver cuadros 2 y 3). 

 
 Los estados  que ocupan los primeros  lugares en la participación porcentual de la cartera de 

crédito de la banca comercial son: Distrito Federal con (46.39%), Nuevo León con 
(10.20%) y Estado de México con (5.66%). En contra parte, los estados que ocupan los 

últimos lugares son: Tlaxcala con (0.07%), Colima con (0.21%) y Zacatecas con (0.24%). 
(Ver cuadro No. 2). 

 
 Los estados con mayor participación porcentual en la cartera de crédito de la banca de 

desarrollo son: Distrito Federal con (60.30%) y Nuevo León con (18.15%), donde los dos 
conjuntamente concentran (el 78.45%) del total nacional. En contra parte, los estados que 
ocupan los últimos lugares son: Tlaxcala con (0.01%), Hidalgo con (0.01%), y Querétaro 
con (0.02%). (Ver cuadro No. 3). 

 
 En la tasa de crecimiento del segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo del 

2010, los estados con mayores tasas de crecimiento en la cartera de crédito de la banca 
comercial son: Nayarit con (45.48%), Campeche con (35.02%) y Guerrero con (33.85%). 
En contraparte, los estados que ocupan las menores tasas son: Tlaxcala con (-78.23%), 
Hidalgo con (-11.48%) y Oaxaca con (0.72%). (Ver cuadro No. 2). 

 
 Los estados con las mayores tasas de crecimiento en la cartera de crédito de la banca de 

desarrollo son: Tabasco con (343.73%), Morelos con (318.00%) y Sonora con (294.33%). 
En contraparte, los estados que ocupan las menores tasas son: Veracruz con (-66.45%), 
Yucatán con (-52.63%) y Tlaxcala con (-44.98%). (Ver cuadro No. 3). 

 
 

Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Estadística del Estado de Sinaloa 

Comisión para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

Dirección: Paseo niños héroes #78 PTE. Col. Centro, Culiacán, Sinaloa 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada por favor llamar al TEL: 7-12-82-32. 

   : http://www.ceees.com.mx 
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Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 1 
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Cuadro No. 3 

 


