
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

yor información: 
 
Contacto:  Lic. Carlos López-Moctezuma 
Cargo:   Director General de Proyectos Especiales y Vocero  
Tel.   1454-6720 

 
México D.F., a 16 de noviembre de 2010. 

 
064/2010 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

• Se publican indicadores de la cartera de crédito y los saldos de la captación de 
las instituciones de Banca Múltiple que operan en territorio nacional al 30 de 
septiembre de 2010. 

• Se hace del conocimiento del público en general que a partir de hoy, los 
indicadores de cartera y captación que publica la CNBV incluirán datos 
adicionales sobre la información operativa de la cartera de crédito, como el 
número de acreditados que conforman el portafolio,  el otorgamiento mensual 
de créditos, la tasa de interés cobrada, entre otros. 

• Se informa además que a partir de hoy, las cifras que se presentan en los 
boletines estadísticos de cartera de crédito y saldos de captación ya no serán 
de carácter preliminar y corresponderán con los saldos en estados financieros 
de las instituciones reportadas.  

• Se informa que la cartera de crédito total presentó un incremento mensual de 
0.90% en septiembre de 2010 y se ubicó en 2,061 miles de millones de pesos. 

• El Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total bajó de 2.61% a 2.49% en el 
mes. 

• El crédito a empresas aumentó 1.47% con respecto a agosto de 2010 y redujo 
su IMOR de 2.00% a 1.81%. 

• El crédito al consumo se expandió 0.61% durante septiembre de 2010, con un 
nivel de morosidad que disminuye de 5.07% a 4.87%. 

• El crédito a la vivienda se incrementó 0.57% en el mismo período, 
disminuyendo su IMOR de 4.26% a 4.18% en el mes. 

• La captación total incrementó su saldo en 3.29% y se ubicó en 2,574 miles de 
millones de pesos al cierre de septiembre.  

 

En línea con su compromiso por fomentar una mayor transparencia en el mercado y poner a 
disposición del público en general información sobre la actividad y evolución de las 
instituciones que componen el sector de banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores informa que a partir del día de hoy, los boletines estadísticos mensuales de cartera y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

saldos de captación que publica incorporan datos adicionales sobre la información operativa 
de la cartera de crédito, como el número de acreditados que conforman el portafolio, datos 
sobre el otorgamiento mensual de créditos, la tasa de interés cobrada, entre otros. 
 
Adicionalmente, se da a conocer que a partir de esta, fecha las cifras que se publican en 
estos boletines ya no serán de carácter preliminar y corresponderán con los saldos de 
estados financieros, con excepción de los ajustes realizados para consolidar la información 
de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple relevantes1. 

Cartera de crédito total 

Al 30 de septiembre de 2010, la Banca Múltiple presentó un saldo de cartera total de 2,061 
miles de millones de pesos (mmdp), lo cual significó un aumento de 0.90% con respecto al 
cierre del mes anterior2. Esta expansión fue el resultado de un incremento de 1.03% en los 
créditos vigentes y una disminución de 3.91% en la cartera vencida. Lo anterior, genera una 
disminución en el Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total, situándose éste en 2.49%, 
lo que representó una reducción de 0.12 pp en dicho indicador. Por su parte, el Índice de 
Cobertura de Cartera Vencida con Reservas Preventivas (ICOR) aumentó de 187% a 196%. 

Cartera de crédito al consumo 

La cartera de crédito al consumo totalizó 388 mmdp, monto que representa un aumento de 
0.61% con respecto al saldo al cierre de agosto de 2010. 

La cartera vigente de consumo presentó una expansión de 0.82%, mientras que el saldo 
vencido se redujo 3.43%. De este modo, el IMOR de la cartera de consumo bajó de 5.07% a 
4.87% en el mes. En tanto, el ICOR aumentó de 185% a 188%, lo que significa que las 
reservas para riesgos crediticios cubren, de manera estable, más de una y media veces el 
saldo vencido de este tipo de créditos. 

 

                                                           
1
 Se incluye la información de la cartera de crédito de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, entidades reguladas (SOFOMER), 

que administran la mayor parte del negocio de tarjetas de crédito de algunos bancos. Debido a esta inclusión habrá diferencias con el 
saldo registrado en el estado de contabilidad agregado del sistema bancario. En esta información, el saldo de cartera de consumo se 
eleva por el monto de la cartera registrada por las SOFOMER, mientras que la cartera a entidades financieras se reduce por el monto de 
las líneas de crédito comerciales que los bancos mantienen abiertas a dichas SOFOMER. Las reservas preventivas también son 
ajustadas. 
Las cifras del saldo de cartera bursatilizada de vivienda se obtienen del reporte mensual enviado por los fiduciarios de los fideicomisos de 
bursatilización correspondiente al Anexo T de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros 
Participantes del Mercado de Valores. 
2
 Las cantidades se presentan en miles de millones de pesos corrientes (mmdp) y las variaciones en términos nominales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

En lo referente al segmento de tarjeta de crédito, la cartera vigente  aumentó su saldo en 
0.54% con respecto al mes anterior y se ubicó en 198 mmdp. Por su parte, la cartera 
vencida disminuyó 3.14% en el mismo período, ubicándose en 12 mmdp. Lo anterior llevó a 
una reducción del IMOR para este segmento de cartera, de  6.11% a 5.90%. 

Cartera de crédito a la vivienda 
 
Durante el mes de septiembre, la cartera de crédito a la vivienda registró un saldo de 356 
mmdp, cifra que representa un incremento de 0.57% con respecto al mes anterior. El IMOR 
registró una contracción de 0.08 pp, pasando de 4.26% a 4.18% durante el mes, mientras 
que el ICOR en este segmento de la cartera se mantuvo en 90%. 
 
Si se incluye la cartera de vivienda bursatilizada por los bancos, la cual presenta un IMOR 
de 3.35%, el nivel de morosidad de la cartera de vivienda total se reduce a 4.12%. 

Cartera de crédito a empresas 

La cartera de crédito a empresas mostró un incremento mensual de 1.47% y sumó 952 
mmdp al cierre de septiembre. Este cambio responde a una disminución de 7.9% en la 
cartera vencida, y un incremento de 1.7% en el segmento vigente. Lo anterior provocó que 
el IMOR se redujera de 2.00% a 1.81% en el mes, en tanto que el ICOR subió de 193% a 
220%, cubriendo más de dos veces el saldo de la cartera vencida al cierre de septiembre. 

Captación  

La captación total aumentó en 3.29% con respecto al mes anterior, registrando un saldo de 
2,574 mmdp al cierre de septiembre. Sus componentes fueron los siguientes: 50.0% en 
exigibilidad inmediata, 37.9% en depósitos a plazo, 8.7% en préstamos interbancarios y 
3.4% en títulos de crédito.  

 

Información operativa de cartera de crédito 

Julio – Agosto 2010 

 

Cartera de crédito a Empresas 

Al cierre de agosto, el portafolio de cartera de crédito a empresas se conformó por 649,130 
créditos, cifra que mostró un incremento mensual de 1.1%.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Durante el mes, se otorgaron 87,989 créditos con un saldo acumulado de 105,332 mdp, 
8.54% menor al monto otorgado durante julio 2010. BBVA Bancomer concentra el 24% del 
monto de crédito total otorgado a empresas en agosto con 38,275 créditos y ofrece una tasa 
de interés promedio3 de 7.83%. El segundo participante más importante en este segmento 
de la cartera, Santander, representa el 22% del monto de crédito otorgado en el mes con 
2,884 créditos y una tasa de interés de 6.99%. 

Cartera de crédito a la vivienda 

El monto del crédito otorgado durante el mes de agosto para adquisición de vivienda fue de 
4,863 mdp, lo que significó un incremento de 16.4% respecto al monto otorgado en julio. El 
número de créditos otorgados fue de 6,198, es decir, 10.5% más que el mes anterior. 

BBVA Bancomer representó el 48% del número total de créditos otorgados en el mes de 
agosto, acumulando el 35% del saldo originado, a una tasa de interés promedio de 11.95%. 

Banorte ocupó la segunda posición en otorgamiento de créditos para adquisición de 
vivienda, con un saldo originado de 1,184 mdp durante agosto, mediante el otorgamiento de 
1,244 créditos a una tasa de interés promedio de 11.13%. En cuanto al monto otorgado 
durante agosto, le siguen Santander quien acumula el 21% con un monto otorgado en el 
mes de 999 mdp en 1,127 créditos a una tasa de interés de 11.26%, y Scotiabank con 719 
mdp distribuidos en 630 nuevos créditos en el mes de agosto con tasa de interés de 
12.09%. 

Cartera de crédito al consumo 

El portafolio total de consumo reportó un incremento en el número de créditos agregados de 
1.7% en agosto con respecto al número de créditos totales en julio, alcanzando una cifra de 
38.9 millones de créditos. El segmento de tarjetas de crédito representó el 52% de los de 
créditos, seguido por créditos para la adquisición de bienes muebles con 21%. 

Durante el mes de agosto, se registraron 2,709,439 nuevos créditos, siendo Banco Azteca 
quien reportó el mayor número de créditos nuevos en el mes, al otorgar 1,416,000con un 
saldo acumulado de 2,621 mdp. 

El saldo otorgado en créditos al consumo durante el mes de agosto por el sector de banca 
múltiple fue de 25,549 mdp, 16.2% por debajo de lo originado en julio. BBVA Bancomer fue 
el banco con mayor monto originado en agosto, con 6,194 mdp. 

                                                           
3
 Todas las tasas de interés referidas en este documento son promedio ponderado por monto de crédito, para créditos en 

moneda nacional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El segmento automotriz tuvo un otorgamiento de 18,560 créditos por un monto de 3,055 
mdp, siendo BBVA Bancomer quien otorgó el mayor porcentaje de dicho monto (50%), con 
un otorgamiento de 1,518 mdp, a una tasa promedio de 12.55%. 

En el segmento de créditos personales y otros créditos al consumo, Compartamos fue el 
principal otorgante durante el mes, con un saldo de 3,391 mdp, generado a través de 
490,746 créditos a una tasa promedio de 78.16%. Es conveniente señalar que estos 
créditos están orientados al sector de microfinanzas. 
 
Información Detallada 
 
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en 
Internet, www.cnbv.gob.mx, la información detallada de cartera y captación de cada una de 
las entidades que forman parte del sector de Banca Múltiple. 
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