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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 

En los primeros cinco meses de 2008, el crédito que otorgó la 
banca privada en México creció 5.65 por ciento respecto al cierre 
de 2007, al ubicarse en 1 billón 814 mil 618.2 millones de pesos, 
de esta cifra, el 22.52 por ciento se asignó al consumo de las 
familias, el 21.47 por ciento para el sector servicios, el 18.26 por 
ciento para el industrial, 16.70 por ciento para financiar la cons-
trucción de vivienda y el 1.55 por ciento para financiar al sector 
agrícola, silvícola, ganadero  y pesquero (ver gráfica 1).  
 
En términos del Producto Interno Bruto, la cartera total de la ban-
ca privada representó el 15.20 por ciento, cifra menor en 0.17 
puntos porcentuales respecto a la registrada al cierre de 2007 
(15.37 por ciento). Asimismo, se debe destacar que de diciembre 
de 2000 a mayo de 2008, la cartera de crédito como proporción 
del PIB disminuyó a 2.07 puntos porcentuales, al pasar de 17.27 
por ciento a 15.20 por ciento (ver gráfica 2). 
 
En los datos registrados en los últimos cinco años se observa 
que el crédito bancario al sector agrícola, silvícola y pesquero a 
resultado insuficiente, al crecer a una tasa media anual de 7.24 
por ciento, contrario al crédito al consumo que creció a una tasa 
media anual de 42.39 por ciento.  
 
Crédito por Actividad Económica: 
Durante mayo de 2008, el crédito al sector primario ascendió a 
28 mil 042.40 millones de pesos, de los cuales, el 95.57 por cien-
to se asignó a la ganadería y agricultura y el restante 4.43 por 
ciento se utilizó para financiar la silvicultura, la caza y la pesca. 
 
En el sector industrial, las industrias manufactureras fueron las 
que recibieron el mayor financiamiento por parte de la banca 
privada. De los 331 mil 351.50 millones de pesos que recibió el 
sector, 182 mil 033.40 millones de pesos se asignaron a la indus-
tria manufacturera (ver Grafica 3). 
 
Dentro del sector servicios, el crédito a comercios, restaurantes y 
hoteles; servicios comunales, sociales y personales y los servi-
cios de transporte, almacenamiento y comunicación captaron el 
78.28 por ciento del total de crédito; mientras que el crédito para 
las agrupaciones mercantiles, civiles, políticas y religiosas fue  
sólo el 0.19 por ciento del total de la cartera de crédito que otorgó 
la banca comercial al 31 de mayo de 2008 (ver cuadro 1).  
 
 

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

Gráf ica 1
Distribución de la Cartera de Crédito de la Banca Privada, 2007/May.
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Fuente: Elabo rado  po r el Centro  de Estudio s de las Finanzas P úblicas de la H. Cámara de Diputado s, co n 
info rmació n del B anco  de M éxico .

Gráfica 2
Banca Come rcial: Carte ra de  Crédito, 1995-2008/M ay. 
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información del Banco de México.

Gráfica 3 
Distribución del Crédito al Sector Industrial, 2008/May

(Porcentajes)
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Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008/May.

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 48.3
   Transporte, almacenamiento y comunicaciones 16.7 14.4 12.7 11.1 10.1 10.3
   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 21.0
   Cinematografía y otros servicios  de esparcimiento 3.9 4.7 4.7 4.3 4.2 4.3
   Servicios Financieros 3.7 5.8 5.7 5.1 4.8 4.3
   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 3.0

Composición del Crédito del Sector Servicos, 2003-2008/Abr.
(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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Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas                                 
                                                     Presidente: Dip. Moisés Alcalde Virgen         

Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez                                                 Dip. Javier Guerrero García                                                Dip. Carlos Alberto Puente Salas         
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas        

 Director General Dr. Héctor Juan Villarreal Páez    
Director de Área: Dr. Carlos Augusto Colina Rubio 

Elaboró: Germán Alvarez Martínez  

Al cierre de mayo de 2008 el crédito al consumo disminuyó 15.44 
por ciento respecto al saldo observado al cierre de 2007, al ubicar-
se en 408 mil 709.10 millones de pesos; de esta cifra, 232 mil 
155.50 millones de pesos se asignaron para tarjetas de crédito, 66 
mil 719.70 millones de pesos fueron préstamos para adquisición 
de bienes de consumo duradero y los restantes 109 mil 833.90 
millones de pesos para créditos diversos (ver gráfica 4). 
 
El crédito a la vivienda registró un saldo de 302 mil 955 millones 
de pesos, de esta cifra, el 86.14 por ciento de la cartera se otorgó 
al financiamiento de viviendas de interés social, mientras que el 
restante 13.86 por ciento se otorgó para la construcción de vivien-
da de interés social.  
 
Cartera Vigente y Cartera Vencida: 
Durante mayo de 2008 el crédito vigente creció 1.74 por ciento 
respecto al cierre al mes anterior, al ubicarse en 1 billón 768 mil 
447.20 millones de pesos, en tanto que la cartera vencida aumen-
tó 7.30 por ciento, es decir que en términos absolutos el saldo de 
la cartera vencida se incrementó en 3 mil 139.20 millones de pe-
sos, para ubicarse en 46 mil 171 millones de pesos. En términos 
de PIB la cartera vigente representó el 14.82 por ciento del PIB 
actualizado a partir de las previsiones de la SHCP en el Documen-
to Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones contenidas en el 
Art. 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaría para 2008, en tanto que, la cartera vencida 
representó el 0.39 por ciento del PIB (ver en  grafica 5). 
 
 
 

El crecimiento de la cartera vencida obedece, principalmente, al 
menor dinamismo de la actividad económica que se acentúo en 
la segunda mitad del 2007 y los primeros meses de 2008, situa-
ción que originó un deterioro en la calidad crediticia de los usua-
rios de crédito bancario, derivado de una mayor tasa de desocu-
pación que al primer trimestre del 2008 se ubico en 3.95 por 
ciento, tasa mayor en 41 puntos base a la registrada en el cuarto 
trimestre de 2007. 

Gráfica 4 
Distribución de la Cartera Vigente del Crédito al Consumo, 2008/May 

(Porcentajes)
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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 5
Banca Comercial: Cartera Vigente y Vencida, 1995-2008/May.

(como proporción del PIB)
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Nota: Para calculara la proporción del crédito  sobre el PIB para 2008, se hizó en base a la actualización del CEFP apartir de las 
previsiones de 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.


