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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Durante el primer trimestre de 2008, el crédito que otorgó la 
banca comercial creció 2.67 por ciento respecto al cierre de 
2007, al ubicarse en 1 billón 763 mil 321 millones de pesos, de 
esta cifra, el 22.88 por ciento se asignó al consumo de las fami-
lias, el 21.64 por ciento para el sector servicios, el 17.89 por cien-
to para el industrial, 16.71 por ciento para financiar la construc-
ción de vivienda y el 1.54 por ciento para financiar al sector agrí-
cola, silvícola, ganadero  y pesquero (ver gráfica 1).  
 
En términos del Producto Interno Bruto, la cartera total de la ban-
ca privada representó el 16.92 por ciento, cifra menor en 0.68 
puntos porcentuales respecto a la registrada al cierre de 2007 
(17.59 por ciento). Asimismo, se debe destacar que de diciembre 
de 2000 a marzo de 2008, la cartera de crédito como proporción 
del PIB disminuyó 0.36 puntos porcentuales, al pasar de 17.27 
por ciento a 16.92 por ciento (ver gráfica 2). 
 
De los datos observados durante los últimos años, se desprende 
que el crédito bancario al campo y a la industria, principalmente, 
a resultado insuficiente, por otra parte, en los últimos ocho años 
la cartera de crédito creció a una tasa media anual de 2.70 por 
ciento real.  
 
Crédito por Actividad Económica: 
Al cierre de Marzo de 2008, el crédito al sector primario ascendió 
a 27 mil 321.70 millones de pesos, de los cuales, el 95.66 por 
ciento se asignó a la ganadería y la agricultura, en tanto que, el 
4.34 por ciento restante se utilizó para financiar las actividades 
de caza, pesca y silvícola. 
 
Dentro del sector industrial, las industrias manufactureras fueron 
las que recibieron el mayor financiamiento por parte de la banca 
privada. De los 315 mil 464.20 millones de pesos que recibió el 
sector, 175 mil 9.20 millones de pesos se asignaron a la industria 
manufacturera (ver Grafica 3). 
 
Dentro del sector servicios, los rubros de comercios, restaurantes 
y hoteles, servicios comunales, sociales y personales y los servi-
cios de transporte, almacenamiento y comunicación captaron el 
79.38 por ciento del total de crédito que la banca comercial asig-
nó a este sector; mientras que el crédito para las agrupaciones 
mercantiles, civiles, políticas y religiosas fue incipiente, captando 
sólo el 0.19 por ciento del total de la cartera de crédito que ha 
otorgado la banca comercial al sector servicios hasta el 31 de 
marzo de 2008 (ver cuadro 1).  

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

Gráfica 1
Distribución de la Cartera de Crédito de la Banca Privada, 2007/Mar.
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Fuente: Elaborado por el Centro  de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
info rmación del Banco de M éxico.

Gráfica  2
Banca  Com erc ia l: Carte ra  de  Crédito, 1995 -2008 /M ar. 
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Gráfica 3 
Distribución del Crédito al Sector Industrial, 2008/Mar

(Porcentajes)
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info rmación del B anco  de M éxico .

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008/Mar.

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

   Comercio, restaurantes y hoteles 48.7 45.2 47.8 45.4 47.4 47.9
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16.7 14.4 12.7 11.1 10.1 10.8
   Alquiler de Inmuebles 4.7 6.8 6.9 7.0 9.0 8.7
   Servicios Comunales, Sociales y Personales 18.3 19.1 18.8 22.8 21.1 20.7
   Cinematografía y otros servicios  de esparcimiento 3.9 4.7 4.7 4.3 4.2 4.1
   Servicios Financieros 3.7 5.8 5.7 5.1 4.8 4.5
   Agrup. mercantiles, prof., civiles, pol. y religiosas 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
   Otros servicios 3.2 3.7 3.2 4.0 3.1 3.1

Composición del Crédito del Sector Servicos, 2003-2008/Mar.
(Porcentajes)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Banco de
México.
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Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Al primer trimestre de 2008 el saldo del crédito al consumo se ubicó 
en 403 mil 490.60 millones de pesos, cifra menor en 84 mil 533.10 
millones de pesos respecto al saldo observado al cierre del mes ante-
rior; lo anterior, debido a la escisión de Banamex, S.A., como socie-
dad escindente, y la creación de una sociedad de objeto múltiple, 
entidad regulada con denominación social “Tarjetas Banamex”, S.A. 
de C.V. Sofom, E.R. Como consecuencia de esta operación, 
“Tarjetas Banamex” adquirió los derechos y obligaciones relaciona-
das con la cartera de tarjetas de crédito bancarias de Banamex, S.A.; 
los efectos de esta operación se reflejo en una reducción del crédito 
al consumo y un incremento del crédito a otros intermediarios finan-
cieros no bancarios  
 
De febrero a marzo de 2008, el crédito que la banca comercial otorga 
vía tarjetas de crédito disminuyó 24.30 por ciento; es decir, 68 mil 
864.80 millones de pesos y, la cartera vencida del crédito al consumo 
se contrajo en 23.67 por ciento, lo que equivale a 8 mil 936.90 millo-
nes de pesos menos que el saldo de la cartera registrado en febrero 
de 2008. 
 
Por otra parte, el crédito a la vivienda registró un saldo de 294 mil 
605.80 millones de pesos, de esta cifra, el 85.60 por ciento de la 
cartera se otorgó al financiamiento de viviendas de interés social, 
mientras que el restante 14.40 por ciento se otorgó para la construc-
ción de vivienda de interés social.  
 
Cartera Vigente y Cartera Vencida: 
Durante el primer trimestre de 2008, la cartera de crédito vigente 
creció 0.83 por ciento, respecto al cierre al mes anterior, al ubicarse 
en 1 billón 725 mil 41.20 millones de pesos, en tanto que, la cartera - 

vencida disminuyó 13.78 por ciento, es decir, que en términos 
absolutos el saldo de la cartera vencida se contrajo en 6 mil 
117.70 millones de pesos, para ubicarse en 38 mil 279.80 
millones de pesos. En términos de PIB, la cartera vigente 
representó el 16.55 por ciento del PIB estimado por la Se-
cretaría de Hacienda en el Documento Relativo al Cumpli-
miento de las Disposiciones contenidas en el Art. 42, Frac-
ción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría para 2008, en tanto que, la cartera vencida 
representó el 0.37 por ciento del PIB (ver en  grafica 4). 
 
El disminución de la cartera vencida obedece a que la ban-
ca comercial inicio un proceso de saneamiento de los crédi-
tos vencidos y una disminución de créditos a través de tarje-
tas de crédito debido a la incertidumbre crediticia que existe 
en México derivado de la desaceleración de la actividad 
económica que se agudizo a partir del segundo semestre de 
2007 y la estacionalidad que ha mantenido la tasa de des-
empleo.  

Gráfica 4
Banca Comercial: Cartera Vigente y Vencida, 1995-2008/Mar.
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Nota: Para calculara la proporción del crédito sobre el PIB para marzo de 2008, se hizó en base a lo estimado por la Secretaria de 
Hacienda en el Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el Art. 42, Fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría para 2008
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información del Banxico.


