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En el noveno mes del año, el crédito de la banca comercial disminuyó 

7.67% real anual (-1.61% en septiembre de 2020) 

Crédito Total: En septiembre de 2021, el crédito vigente de la banca comercial al sector 

privado registró un saldo real de 4 billones 075.4 mil millones de pesos (Mmp), lo que significó 

un decremento en términos reales de 7.67% anual, dato inferior al observado en el mismo 

mes del año anterior, cuando disminuyó 1.61% real anual; lo que refleja el impacto de la 

pandemia en la demanda de crédito por parte de los agentes económicos. No obstante lo 

anterior, en los últimos cinco meses, el crédito de la banca al sector privado ha mejorado su 

comportamiento, después de que en abril tocara su nivel mínimo. 

Crédito al Consumo: Se contrajo 

4.81% real anual (-10.01% en 

septiembre de 2020), al sumar 

867.7 Mmp en términos reales; si 

bien, se mantuvo en terreno 

negativo, moderó su caída por 

séptimo mes consecutivo, 

después de alcanzar un punto 

de inflexión en febrero. Por su 

parte, los créditos otorgados 

para adquirir bienes de consumo 

duradero disminuyeron 4.53% 

anual (-1.08% un año atrás). 

 

Actual: - 7.67% 
El crédito de la banca comercial al sector privado (hogares, empresas y 

otros) se utiliza principalmente para financiar las actividades 

empresariales; así como, la adquisición de bienes duraderos y no 

duraderos en el mediano plazo. Su relevancia radica en que impulsa al 

mercado interno. 

Previo: - 8.65% 

Periodicidad: Mensual 

Fuente:   Banxico            http://www.banxico.org.mx 

29 de octubre de 2021 

 

 

 

Crédito al Consumo  

Reporte Económico 



 

 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

Crédito a la Vivienda: Ascendió a un total de 917.8 Mmp en términos reales, lo que significó 

un incremento de 3.34% respecto al mismo mes del año anterior (4.59% doce meses atrás). 

Aunque perdió dinamismo desde diciembre de 2020, mantiene un crecimiento positivo. 

Crédito a Empresas: En el noveno mes de 2021, se otorgaron 2 billones 238.0 Mmp en términos 

reales, cifra menor en 11.91% a la de septiembre de 2020 cuando disminuyó 0.01% anual. 

Cabe señalar que atenuó su tendencia a la baja en los últimos cinco meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ene-18 5.95 2.59 2.45 8.84

feb-18 6.37 2.75 2.67 9.77

mar-18 5.74 3.05 2.76 8.99

abr-18 5.91 3.08 3.47 9.30

may-18 7.79 3.09 3.77 12.46

jun-18 7.82 2.35 3.86 12.49

jul-18 6.31 1.51 3.78 10.41

ago-18 5.97 1.12 3.80 10.06

sep-18 5.88 1.40 4.03 9.43

oct-18 6.43 1.43 4.34 9.66

nov-18 6.75 1.64 4.72 9.96

dic-18 4.93 1.51 4.69 6.35

ene-19 5.46 1.81 5.27 6.90

feb-19 6.07 2.07 5.73 7.52

mar-19 6.96 1.87 6.15 9.07

abr-19 5.82 1.46 5.63 7.35

may-19 4.74 1.75 6.01 5.29

jun-19 4.33 2.13 6.41 4.47

jul-19 4.74 2.37 6.72 4.88

ago-19 5.65 3.21 7.61 5.82

sep-19 4.58 3.00 7.41 4.17

oct-19 2.60 3.07 7.48 0.96

nov-19 2.77 2.90 7.59 1.29

dic-19 2.04 2.43 7.61 0.28

ene-20 1.89 1.63 6.97 0.53

feb-20 1.59 1.05 6.53 0.37

mar-20 7.01 0.01 6.24 9.96

abr-20 8.82 -1.92 7.30 13.54

may-20 5.27 -4.20 6.23 8.47

jun-20 2.98 -6.35 5.51 5.97

jul-20 1.11 -8.93 5.22 3.99

ago-20 -1.41 -9.66 4.41 0.06

sep-20 -1.61 -10.01 4.59 -0.01

oct-20 -2.49 -10.91 4.66 -1.24

nov-20 -4.16 -11.11 4.93 -4.11

dic-20 -4.56 -11.50 5.34 -4.47

ene-21 -5.09 -12.70 4.92 -4.71

feb-21 -6.01 -13.56 4.50 -5.89

mar-21 -12.55 -13.29 3.68 -16.51

abr-21 -14.62 -12.00 2.51 -19.82

may-21 -13.08 -10.15 2.72 -18.24

jun-21 -11.77 -8.46 2.88 -16.95

jul-21 -9.68 -5.84 3.13 -14.66

ago-21 -8.65 -5.60 3.60 -13.25

sep-21 -7.67 -4.81 3.34 -11.91

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Banco de México.

Crédito de la Banca Comercial al Sector Privado no Financiero

(variación porcentual real anual)

Fecha Crédito Total Consumo Vivienda Empresas
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