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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
FUNDEF ha publicado tres documentos para 
dar seguimiento al Sistema Financiero Mexi-
cano durante la pandemia. Su objetivo era 
evaluar el impacto de los programas de dife-
rimiento de pagos en su solvencia. 

Se concluyó que el Sistema está regresan-
do con éxito a una normalidad contable sin 
que se hubiera materializado un problema de 
magnitud sistémica. Es decir, el problema que 
pensábamos que tendríamos no sucedió. 

En los distintos análisis se relacionó la evolu-
ción de variables económicas con su impac-
to en variables  del sector financiero. 

Los datos macroeconómicos nos revelan que 
en promedio las familias consumieron menos 
y ahorraron más. 

El impacto no fue homogéneo. En el merca-
do laboral formal, que es el más bancarizado, 
hubo una caída en el nivel de empleo de 5% 
que contrasta con una mayor caída en el em-
pleo informal. Para las empresas el impacto 
fue diferenciado por geografía y por sector. 

Por su parte, las variables financieras se com-
portaron con estabilidad y por lo mismo no 
alimentaron un circulo vicioso afectando la ca-
lidad de los activos del Sistema.  

Los comportamientos anteriores de los agen-
tes y variables económicas inciden en el sec-

tor financiero en el crédito y la captación. Por 
ejemplo, un menor consumo y un mayor aho-
rro se ve reflejado en una mayor captación. 

Lo que se observa en los datos de crédito es 
un menor nivel. El objetivo de este trabajo es 
entender los factores que influyeron en la evo-
lución de dicho mercado. 

El mercado de crédito es muy amplio. Es un 
error tratar de explicar su comportamiento co-
mo si fuera una unidad monolítica en la que to-
dos los componentes se mueven de manera 
similar. El análisis que se presenta en el traba-
jo es específico para los distintos segmentos 
del mercado de crédito tanto para personas 
como para empresas. 

En cada caso se incluyen datos que dan evi-
dencia del comportamiento económico sub-
yacente al segmento y evidencia específica 
del mercado.

La hipótesis es que lo que se observa en ca-
da segmento del mercado de crédito  es par-
ticular y se explica por los comportamientos 
económicos de empresas y hogares. 

Para el análisis se usa como referencia el ni-
vel de actividad de crédito previo a la pande-
mia. En la mayoría de los casos es el dato al 
cierre del 4T de 2019. Se considera la evolu-
ción durante el 2020 y hasta el segundo bi-
mestre de 2021. 
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CAPÍTULO II

En este capítulo se desarrolla un análisis de la 
evolución del ahorro financiero en el país. Lo 
que sucede en este mercado tiene un impac-
to indirecto en el mercado de crédito. 

Por ejemplo, para las familias que no cambió 
su nivel de ingreso, un menor consumo impli-
ca un mayor ahorro. Ese menor consumo tam-
bién puede implicar un desendeudamiento y 
una menor demanda de crédito. 

Los datos para el análisis de este capítulo se 

obtuvieron de la Base de Ahorro Financiamien-
to de la CNBV al mes de diciembre de 2020. 

Se estudia el comportamiento del ahorro finan-
ciero interno durante 2020 a nivel agregado y 
de los distintos intermediarios en el mercado 
de servicios financieros. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolu-
ción del ahorro financiero interno total. El cre-
cimiento en el año 2020 fue de 9.9%, lo que 
es consistente con un mayor ahorro.

EVOLUCIÓN 
AGREGADA

DEL AHORRO
FINANCIERO

EN MÉXICO
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GRÁFICA II.1
AHORRO FINANCIERO INTERNO

(millones de pesos)

Se aprecia en la gráfica que el aumento se dio 
de manera más o menos constante durante 
los tres primeros trimestres del año y para el 
4T 2020 ya se estabilizó. 

Es relevante entender como se dio el aumento 
en el ahorro financiero entre los distintos inter-
mediarios y si da evidencia sobre el compor-

tamiento del manejo financiero de hogares y 
de empresas. 

En la siguiente gráfica se presenta la mane-
ra como se distribuyó entre los distintos inter-
mediarios el aumento en el ahorro financiero 
interno en 2020 que fue de 1,636,437 millo-
nes de pesos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

15,500,000
4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020

16,000,000

17,000,000

18,000,000

16,500,000

17,500,000

18,500,000

GRÁFICA II.2
DESCOMPOSICIÓN DEL AUMENTO 

EN EL AHORRO FINANCIERO INTERNO
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Se aprecia que la mayor contribución al au-
mento en el ahorro se explica por la captación 
de la Banca. El valor negativo de otros se ex-
plica por una reducción de -110,052 millones 
de pesos en los depósitos del Gobierno Fe-
deral en Banco de México que se compensa 
parcialmente con un aumento en la captación 
de otros intermediarios.

En las  siguientes dos gráficas se hace un 
desglose del aumento del ahorro financiero 

de los inversionistas institucionales y de los 
particulares. 

La primera de las gráficas presenta como se 
divide el aumento entre los inversionistas ins-
titucionales. Se aprecia que las Afores fueron 
quienes contribuyeron con dos terceras par-
tes del incremento (378,262 millones de pe-
sos). Esto contrasta con la contribución de los 
Fondos de Inversión que fue limitada (41,273 
millones). 

GRÁFICA II.3
PARTICIPACIÓN DEL AUMENTO

DE AHORRO INTERNO DE LOS INSTITUCIONALES

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Por lo que respecta a los inversionistas pri-
vados que invierten en títulos bursátiles, se 
aprecia que un monto importante del ahorro 
adicional es de familias y de empresas distin-

tas a lo que se denomina “Tesorerías Relevan-
tes”. Lo anterior confirma que el fenómeno de 
un mayor ahorro fue algo generalizado. 
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En términos de desintermediación de ahorro, 
en otros países de América Latina un esquema 
que se utilizó mucho durante la pandemia fue 
el de los retiros por desempleo de las cuentas 
de ahorro para el retiro. La regulación en Mé-
xico permite a los trabajadores que en caso 

de perder su empleo puedan hacer retiros por 
desempleo de su Afore. El monto que pueden 
retirar está acotado. En la gráfica se presenta 
el monto mensual de los retiros de las Afores a 
partir de enero de 2019.

GRÁFICA II.4
PARTICIPACIÓN DEL AUMENTO

DE AHORRO INTERNO DE LOS PARTICULARES

GRÁFICA II.5
RETIROS POR DESEMPLEO

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR.
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Se aprecia que hubo un aumento en los reti-
ros por desempleo, pero no se muestra una 
trayectoria de crecimiento sostenido duran-
te el 2020. El aumento de nivel se dio en tres 
meses y luego se estabilizó en ese rango. 
Además, los montos de los retiros no son sig-
nificativos respecto del ahorro que adminis-
tran las Afores.  

La conclusión de este capítulo es que la eco-
nomía de México ahorró más en 2020. El 

aumento en el ahorro esta distribuido entre 
intermediarios y entre familias y empresas. Es-
te comportamiento es reflejo de lo que suce-
dió en el país.

Para entender el mercado financiero de ma-
nera integral hay que analizar como se ca-
nalizaron los mayores recursos del ahorro 
financiero. Ese es el propósito del siguiente 
capítulo. 
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CAPÍTULO III

En este capítulo se presenta el análisis de la 
evolución agregada del mercado de finan-
ciamiento que incluye tanto a la parte pública 
como a la privada. Se separa lo que corres-
ponde al financiamiento interno y al externo. 

El primer análisis muestra la evolución del fi-
nanciamiento en el agregado. En la siguiente 
gráfica se presenta el aumento en monto de 
cada uno de los cuatro componentes que se 
definieron en el párrafo anterior.

EVOLUCIÓN 
AGREGADA DEL

MERCADO DE 
FINANCIAMIENTO

GRÁFICA III.1
AUMENTO EN EL FINANCIAMIENTO EN 2020

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

Interno Privado 125,681

861,974Interno Público

423,202Externo Público

177,158Externo Privado
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GRÁFICA III.2 
EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DURANTE 2020

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Se observan dos fenómenos. El primero es 
que el mayor aumento se da en el financia-
miento al sector público y no en el del priva-
do. El segundo es que el componente más 
importante de aumento en el financiamiento, 
que equivale a más de la mitad del total, es el 
público interno. 

A continuación, se presenta como se dio el 
aumento en el financiamiento total durante el 
año. Casi todo el crecimiento se concentró en 
el primer trimestre con un saldo neto negativo 
para el resto del año. 

Una explicación del comportamiento en el 1T 
2021 es la depreciación del tipo de cambio que 
afectó los saldos de la deuda externa pública 
y privada. Otra es una demanda de financia-
miento precautoria de las empresas a conse-
cuencia de la incertidumbre prevaleciente el 
último mes de ese trimestre. 

El segundo análisis busca entender el com-
portamiento del financiamiento interno a nivel 

de intermediario: banca, otros intermediarios 
financieros y el mercado de valores. Se pre-
senta información tanto para la parte pública 
como para la privada. 

En la siguiente gráfica se presenta como se 
dio la dinámica del financiamiento interno al 
sector privado. El monto total de mayor finan-
ciamiento en 2020 fue de 125,861 millones 
de pesos.
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Se aprecia que el financiamiento de los inter-
mediarios al sector privado se contrajo du-
rante el 2020. Dos segmentos fueron los que 
llevaron a tener un aumento neto: los Institu-
tos Públicos1 y los Certificados Bursátiles Fi-
duciarios.2

El aumento del primer grupo se explica por los 
Institutos de Vivienda ya que el financiamiento 
de Infonacot se redujo en poco más de 1,500 
millones de pesos en 2020. 

El aumento del segundo grupo fue similar en 
monto para cada uno de los cuatro tipos de 
Certificados. 

Un punto relevante es que hay una disociación 
entre el comportamiento de este segmento del 
mercado y el de los certificados tradicionales 
que casi no crecieron. 

Por lo que se refiere al aumento en el financia-
miento público interno prácticamente todo se 
explica por el mercado bursátil.

Los intermediarios en directo están financian-
do más al sector público a través de la deuda 
que emite el Gobierno en el mercado interno y 
no con crédito. La tenencia de esos bonos es-
tá dividida entre los intermediarios, las empre-
sas y los particulares.

GRÁFICA III.3 
EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

AL SECTOR PRIVADO EN 2020 POR INTERMEDIARIO
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El tercer análisis es la evolución del financia-
miento de los intermediarios, incluidos los 
Institutos Públicos, a los tres segmentos de 
crédito al sector privado: consumo, vivienda 
y empresarial. 

La caída en el año fue por un monto  de -9,854 
millones de pesos que no es significativo. En 
la siguiente gráfica se presenta como se dio 
el flujo de financiamiento al sector privado por 
segmento de mercado en 2020. 

GRÁFICA III.4 
EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

AL SECTOR PUBLICO EN 2020 POR INTERMEDIARIO
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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GRÁFICA III.5
FLUJO DE FINANCIAMIENTO DE INTERMEDIARIOS 

POR SEGMENTO DE CRÉDITO
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Las diferencias entre componentes son im-
portantes. La mayor caída es en crédito al 
consumo La baja del crédito empresarial en 
términos absolutos y porcentuales es menor 
que en el caso de consumo. 

El crédito a la vivienda se comporta de mane-
ra distinta creciendo de forma sostenida en el 
período. Este segmento es el que hace que 
la caída en el crédito al sector privado no ha-
ya sido de mayor magnitud. 

Del análisis de este capítulo se puede con-
cluir que el mercado de financiamiento tuvo un 
comportamiento no homogéneo entre sector 
publico y privado, entre intermediarios y por 
segmento del mercado de crédito. 

Lo anterior nos da evidencia general de que 
los fundamentales detrás de la evolución de 
cada segmento del mercado difieren.
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CAPÍTULO IV

El objetivo de este capítulo es hacer el plan-
tamiento de como realizará el análisis espe-
cífico de la evolución de los mercados de 
crédito al sector privado más relevantes. 

Los segmentos que se van a analizar en los 
tres distintos sectores son los siguientes:

1. Crédito al Consumo

a) Tarjeta de Crédito

b) Crédito de Nómina

c) Créditos Personales

d) Crédito Automotriz

2. Crédito Hipotecario

3. Crédito a Empresas

a) Segmentación por sector económico

b) Segmentación por tamaño de la em-
presa

Dependiendo de la estructura de mercado de 
cada segmento y en función de la información 
disponible se van a incluir datos de la banca, 
de los distintos intermediarios y del mercado 
de valores. En caso de que sean datos con-
solidados se señalará de manera expresa.

Para aquellos segmentos en los que partici-
pa el Gobierno a través de intermediarios fi-
nancieros se evalua que tan relevante fue su 
actividad en los segmentos del mercado de 
crédito durante los meses de la pandemia y 

ANÁLISIS DE
LOS SEGMENTOS

ESPECÍFICOS
DEL MERCADO

DE CRÉDITO
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que tanto cumplieron con su función y con su 
mandato.

El análisis se elabora en los tres capítulos si-
guientes. En el capítulo V se presenta lo que 

corresponde al crédito a hogares, en el VI 
crédito comercial y en el VII se presenta el 
análisis del comportamiento de la Banca de 
Desarrollo. 



CAPÍTULO I
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CAPÍTULO V

En este capítulo se presenta el análisis de las 
principales vías de crédito a las familias divi-
diéndolas por sus dos grandes destinos: crédi-
to para cubrir distintas necesidades de liquidez 
y crédito patrimonial de largo plazo. 

El planteamiento anterior refleja la manera 
de pensar conceptualmente la estructura del 
mercado de crédito a familias y que es con-
sistente con la división tradicional entre con-
sumo e hipotecario. 

Por lo que se refiere al mercado de crédito al 
consumo, primero se hace un análisis gene-
ral de todo el mercado y posteriormente se 
presenta el detalle de los cuatro principales 
segmentos. 

Sobre el mercado de crédito hipotecario se 
presenta un análisis que incluye a los Institu-
tos Públicos de Vivienda y a la Banca para en-
tender su comportamiento de manera integral.

MERCADO 
DE CRÉDITO 
A HOGARES

MERCADO DE CRÉDITO AL CONSUMO
V.1

En esta sección se presenta la evolución del 
mercado de crédito al consumo de la Ban-
ca para los distintos segmentos. El desglose 
es importante porque la naturaleza operati-
va de cada segmento es distinta y también 
lo es la necesidad de financiamiento de los 
individuos.

El objetivo inicial es entender como cambio 
el monto total en cada segmento para iden-

tificar si fue un movimiento homogéneo o si 
no fue así. 

La información se obtuvo de los boletines es-
tadísticos de la CNBV que tiene el desglose 
de la cartera de consumo por segmento.

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del crédito al consumo para los distintos 
portafolios entre el cierre de 2019 y el primer 



| 20

GRÁFICA V.1 
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

DE CONSUMO DEL SECTOR BANCARIO
(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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trimestre de 2021. Se aprecia como el monto 
total disminuye y que hay una reducción en 

los cuatro componentes principales. El único 
componente que crece es el de Otros.

La caída más importante en términos absolu-
tos es en tarjeta de crédito y en términos por-
centuales en préstamos personales. La caída 
en créditos de nómina y automotriz es peque-
ña en monto.

Para entender la estructura del portafolio de 
crédito al consumo, en la siguiente gráfica se 
presenta la participación por segmento a fi-
nales del 1T 2021.
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Comparado con los datos de estructura al 
cierre de 4T 2019 se identifica que hubo un 
comportamiento diferenciado en los segmen-
tos del mercado de crédito al consumo. Tan-
to las tarjetas de crédito como los prestamos 
personales perdieron dos puntos de partici-
pación. 

El crédito automotriz y de nómina crecen un 
poco su participación pero la explicación es 
que su monto no tuvo una caída importante. 

En los siguientes apartados se presenta el 
análisis específico de comportamiento para 
cada uno de los cuatro segmentos de crédi-
to al consumo. 

GRÁFICA V.2 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO DE LA BANCA

(a marzo de 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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TARJETA DE CRÉDITO
V.1.1

Para explicar el comportamiento del mercado 
de tarjetas de crédito hay que relacionarlo con 
los dos factores que determinan su evolución. 

1. La cantidad de tarjetas emitidas 
en el mercado.

2. El uso de las tarjetas de crédito 
por parte de los individuos. 

El monto del crédito en cada tarjeta se ex-

plica por su uso que a su vez está ligado al 
comportamiento de los individuos en dos di-
mensiones: 

a) Compras y disposiciones de 
efectivo.

b) Pagos a la tarjeta.

El comportamiento de las compras y dispo-
siciones esta en función del consumo y los 
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pagos en función del diferencial entre ingre-
so y gasto. 

El comportamiento del monto de crédito en el 
mercado de tarjetas tiene relación con variables 
macroeconómicas como consumo y ahorro.

La consecuencia de un menor consumo si el 
ingreso se mantuvo o se redujo menos que el 
consumo puede ser un mayor ahorro. El Inegi 
pública el “Indicador Trimestral de Ahorro Bru-
to” que estima una variable que mide “la par-
te del ingreso disponible que no se gasta en 

En la siguiente gráfica se presenta la evolución 
del índice de consumo privado a partir de ene-
ro de 2020. Se muestra una caída muy fuerte en 
abril y mayo  de ese año y como se ha ido recu-
perando de manera sostenida, aunque toda-
vía no llega a los niveles previos a la pandemia.

bienes y servicios de consumo final”. 

En la siguiente tabla se presenta el indicador 
trimestral para el periodo entre el 1T 2019 y el 
1T 2021 como porcentaje del PIB. 

GRÁFICA V.3 
ÍNDICE DE CONSUMO PRIVADO 

EN EL MERCADO INTERIOR

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Los dos indicadores revelan que en la eco-
nomía hubo un menor consumo y un mayor 
ahorro. Este comportamiento se debe reflejar 
a nivel promedio de los individuos. 

Un menor consumo se puede vincular con 
un menor volumen de compras que lleva a 
una menor demanda de crédito en la tarjeta. 
Otro caso es que un mayor ingreso disponi-
ble se puede destinar parcialmente a redu-
cir deudas. 

A continuación, se presenta evidencia del 

comportamiento del mercado buscando en-
tender la consistencia entre las variables eco-
nómicas y lo que sucede con los individuos. 

Para el análisis de esta sección se utilizó la in-
formación del Portafolios de Información3 de 
la CNBV para el período entre diciembre de 
2019 y el segundo bimestre de 2021. 

La primera variable relacionada con la de-
manda de crédito es el número de tarjetas 
de crédito. En la siguiente gráfica se muestra 
como disminuyó durante el período. 

GRÁFICA V.4 
NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO

(miles de tarjetas)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Lo anterior, es una primera evidencia de que 
el volumen de clientes se redujo, lo que es in-
dicativo de un menor tamaño del mercado 
(demanda).  

En la siguiente gráfica se presenta el monto 
del crédito de tarjetas para los mismos perío-
dos. Se aprecia una disminución en el mon-
to del crédito. 

3 Los montos de Cartera del Portafolios de Información pueden tener diferencias con los de los Boletines Estadísti-
cos. Esto explica diferencias como las que hay entre la gráfica V.1 y la V.5.
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El comportamiento anterior se explica por el 
menor número de tarjetas y por una dinámi-
ca de compras y de pagos que favorece un 
menor monto. 

A continuación, se presenta evidencia para 

tratar de entender el comportamiento de uso 
de las tarjetas por parte de los clientes. En la 
gráfica se presenta el porcentaje de tarjetas 
de crédito por nivel de utilización en los extre-
mos del período de análisis.

GRÁFICA V.5
MONTO DE CRÉDITO DE TARJETAS DE CRÉDITO

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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GRÁFICA V.6 
PORCENTAJE DE TARJETAS DE CRÉDITO 

por nivel de Utilización

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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GRÁFICA V.7
PORCENTAJE DE TARJETAS DE CRÉDITO 

por nivel de pago

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Se aprecia que se dio un cambio en la con-
ducta de las personas disminuyendo las que 
tienen un nivel de utilización superior al 80% 
en 5 puntos porcentuales y aumentando las 
que tienen una utilización menor al 20% en 7 
puntos porcentuales. 

El siguiente aspecto que se analiza es el de 
pago a la tarjeta como porcentaje del saldo. 

Lo que se observa es consistente con la evi-
dencia del menor nivel de utilización.

Hay un mayor porcentaje de tarjetas pagando 
más del 80% del saldo y menos tarjetas pa-
gando menos del 20%. El primer grupo su-
bió 6 puntos porcentuales y el segundo bajó 
4 puntos porcentuales. 

Se obtuvo el dato de porcentaje de totaleros  
del informe de Banxico de Indicadores Bási-
cos de Tarjeta de Crédito. El último dato dis-
ponible a junio de 2020 era de 54.6%. El dato 
al mes de diciembre de 2019 era de 51.8%. 
Es decir, en los primeros seis meses de 2020 
el aumento en los totaleros fue de 2.8%.

Otro dato relevante para entender el com-
portamiento del monto de crédito de las tar-
jetas es el nivel de compras. Este dato no es 
público. 

Hay una variable que puede servir de aproxi-
mación para dar una idea del comportamien-
to de las transacciones con tarjeta de crédito 
y es el monto mensual de las comisiones del 
negocio de adquirente. 

Estas comisiones dependen del volumen de 
operaciones en las terminales punto de venta. 
Por ello es una manera indirecta de tener evi-
dencia de su comportamiento. En la siguien-
te gráfica se presenta nuestra aproximación 
de transaccionalidad medida con un índice.
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Se aprecia un comportamiento similar a lo que 
sucedió con el consumo privado de caída y re-
cuperación. Hay que señalar que en el índice 
hay meses en los que se tuvo mayor transac-
cionalidad que en enero de 2020.  

Esta evidencia permite concluir que si hubo 
un menor uso de las tarjetas lo que influye en 

el comportamiento del monto del crédito.

La conclusión del análisis del mercado de tar-
jetas es que hubo una menor demanda de 
crédito. La evidencia macro apunta a que se 
dieron las condiciones para este comporta-
miento que se vió reflejado a nivel de indivi-
duos.

GRÁFICA V.8 
ÍNDICE DE TRANSACCIONALIDAD 

EN EL NEGOCIO ADQUIRENTE
(Enero 2020 – Mayo 2021) 

Base Enero 2020 = 100

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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CRÉDITO AUTOMOTRIZ
V.1.2

El comportamiento de este segmento del 
mercado de crédito está estrechamente re-
lacionado con la evolución de un mercado en 
particular: venta de automóviles en México. 

El modelo operativo del crédito automotriz es 
el siguiente: se documenta a un cierto plazo 
y tiene pagos mensuales, que en general son 
fijos, durante la vida del crédito. 

Los créditos van amortizando el saldo de 
manera gradual. Para que el monto total de 
crédito automotriz se mantenga o crezca se 
necesitan otorgar nuevos créditos que sus-
tituyan el monto del capital que se amortiza 
cada período.

Los nuevos créditos dependen de la deman-
da que hay por autos y que está relacionada 
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con las expectativas de familias y de empre-
sas. Se presenta el análisis pensando en el ca-
so de las familias.

La compra de un auto es una inversión en un 
bien duradero de monto medio para los ho-
gares. Cuando se percibe que hay una cri-
sis, este tipo de erogaciones es de las que se 
pueden posponer. 

A continuación, se presenta una gráfica con 
el comportamiento del Indicador de Confian-
za del Consumidor que publica el Inegi. Se 
incluye tanto el índice general como el que co-
rresponde a la pregunta de si en el momen-
to actual se considera hacer una compra de 
muebles, refrigeradores, etc. 

GRÁFICA V.9
ÍNDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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Se aprecia un comportamiento similar entre 
ambos índices: hay una caída fuerte y luego 
viene un proceso de recuperación. Es intere-
sante que la caída es más pronunciada en el 
índice que mide la propensión a la inversión 
en los hogares que en el general. Lo mismo 
sucede con el proceso de recuperación que 
ha sido más lento en el índice específico.

Esta evidencia revela que durante la crisis 
cambiaron las condiciones de la demanda 

de autos por parte de las familias. 

Cabe señalar, que en los índices de confian-
za empresarial se observa un comportamiento 
similar tanto en el total como en los compo-
nentes. 

En la siguiente gráfica se presenta el volumen 
de ventas de autos en México. Se observa un 
comportamiento que es consistente con los 
índices de confianza. 
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GRÁFICA V.10
VENTA DE AUTOS EN MÉXICO

(unidades)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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Hay una caída en la venta de autos muy im-
portante al inicio de la crisis que se recupe-
ra gradualmente durante el año hasta llegar a 
un máximo en el mes de diciembre de 2020. 

Entre los meses de enero y junio de 2021 la 
venta de autos se ha mantenido fluctuando 
en un rango que tiene un nivel menor al ob-
servado en los primeros dos meses de 2020. 

En síntesis, lo que se observa en los indicado-
res económicos de confianza del consumidor 
y de venta de autos es un comportamiento que 
implica una menor demanda de autos nuevos. 

La otra variable que determina la dinámica del 
mercado de financiamiento es el porcentaje 
de las ventas de autos que se hace a crédi-
to, que en general se ha mantenido estable. 

La menor dinámica en el mercado de crédi-
to automotriz se explica por la combinación 
de ambas variables: menor compra de au-
tos y un porcentaje de compra a crédito que 
no cambió. 

Para los datos de este análisis del mercado 
de crédito se utilizó la información del Porta-
folios de Información de la CNBV. El período 
de análisis es similar al del caso anterior sien-
do el último dato el de abril de 2021 (segundo 
bimestre 2021).

Lo datos incluyen la información de los ban-
cos y de las Sofomes reguladas. Los datos 
de la CNBV no incluyen la información de NR 
Finance ya que no aparece en sus reportes 
regulatorios. 

Los primeros dos componentes del análisis 
son similares al caso de tarjeta de crédito: nú-
mero de créditos y monto total de la cartera. 

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del número de créditos automotrices en 
el sector. Entre el cierre del 4T 2019 y el del 
2B 2021 (16 meses) hay una disminución de 
116 mil créditos. Se aprecia que la reducción 
en numero de créditos es relativamente cons-
tante durante los períodos que se incluyen en 
la gráfica.
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GRÁFICA V.11 
NÚMERO DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

(miles de créditos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El comportamiento de menor número de cré-
ditos se ve reflejado en un menor monto de 
la cartera de crédito que durante el período 

disminuyó en aproximadamente en 9 mil mi-
llones de pesos. Es una caída equivalente al 
-4.1% del total.  

GRÁFICA V.12 
MONTO DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

216,000

218,000

220,000

222,000

224,000

226,000

228,000

230,000

4T 2019 2T 2020 4T 2020 2B 2021

221,022

230,350

223,990 223,187

La operatividad del sector funciona de la si-
guiente manera: cada período hay un cierto 
número de créditos que llega a vencimiento 

y otros que se otorgan. La disminución se da 
porque el número de créditos que vencieron 
es mayor a los nuevos prestamos. 
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GRÁFICA V.13
NÚMERO DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES  

OTORGADOS MARGINALMENTE

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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En la siguiente gráfica se aprecia el compor-
tamiento de los créditos que se otorgaron al 
cierre de los últimos nueve bimestres. La evi-
dencia revela un menor número de créditos 

respecto del dato previo a la pandemia. Los 
niveles menores fueron en el segundo y ter-
cer bimestre de 2020.

Los datos económicos de comportamiento 
durante la pandemia de menor venta de au-
tos nuevos son consistentes con menos cré-
ditos otorgados. 

Se hizo otro análisis para entender si hay un 
cambio en la estructura de la demanda de cré-
dito en este sector. La variable que se presen-

ta es el plazo de los créditos. En los datos de 
la CNBV se tiene información de la composi-
ción de la cartera por plazo residual. 

En la siguiente gráfica se presenta la estruc-
tura de la cartera por plazo residual al cierre 
de 2019 y de abril de 2021. 



| 31

Los cambios que se observan en la participa-
ción por cada plazo son relativamente meno-
res. El de mayor magnitud es el aumento de 
1.4% en la participación de los créditos de 6 
meses a un año. 

Esto permite concluir que no hay un cambio 

relevante en la estructura del portafolio de 
crédito que indique una modificación en el 
plazo. Es decir, lo que se observa en los da-
tos es una menor demanda de crédito au-
tomotriz por una menor demanda de autos 
pero no se dió un cambio en las característi-
cas de la demanda. 

GRÁFICA V.14 
PORCENTAJE DE CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

POR PLAZO RESIDUAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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CRÉDITOS PERSONALES Y DE NÓMINA
V.1.3

En esta sección se presenta la evolución de los 
otros dos segmentos relevantes del mercado 
de crédito al consumo: personales y nómina.

Se puede argumentar que las necesidades 
que se buscan satisfacer al pedir este tipo 
de préstamos y su destino son similares. La 
gran diferencia está en que uno tiene como 
fuente de pago la nómina y el otro es un cré-
dito quirografario. 

Para entender mejor el funcionamiento de es-
te mercado hay que pensar en el balance de 
las familias, en como estructuran el financia-
miento de sus necesidades y en su flujo de in-
gresos y gastos. 

En el siguiente esquema se presenta de ma-
nera conceptual la estructura de los ingresos 
y de los gastos de las familias separándolos 
en categorías. 
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La relación entre los ingresos y los gastos da 
como resultado el ahorro de las familias o las 
necesidades de financiamiento. Es decir, el 
diferencial entre ingreso y gasto es lo que de-
fine las necesidades de crédito. 

A continuación, se vinculan los segmentos de 
crédito al consumo con los rubros de gasto 
y con las distintas necesidades que pueden 
tener las familias. En el siguiente esquema se 
trata de definir como en principio atienden ne-
cesidades distintas. 

ESQUEMA V.1
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA PRESUPUESTO FAMILIAR

INGRESOS

CONTROL

NOMBRECTA. SUB CTA. PARCIAL DEBE HABER

CONCEPTO

GASTOS

CONCEPTO

CONTROL

NOMBRECTA. SUB CTA. PARCIAL DEBE HABER

Sueldos y Salarios

Otros Ingresos

Alimentos,
Educación y
Otros Básicos

Otro Consumo

Muebles y enseres

Auto

ESQUEMA V.2
RELACIÓN NECESIDADES  - CRÉDITO AL CONSUMO

Fuente: Elaboración propia.

Consumo
Básico

NECESIDADES DESTINO TIPO DE CRÉDITO

Compras
y pagos

Tarjeta
de Crédito

Otro
Consumo ¿?

Préstamo
para

necesidades
de liquidez

Comprar
Auto Inversión Crédito

Automotriz

Fuente: Elaboración propia.
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El esquema anterior ilustra como funciona el 
mercado de crédito al consumo en sus dis-
tintos segmentos. Los consumidores tienen 
opciones de productos que se ajustan a sus 
necesidades.

En un extremo esta la necesidad de consu-
mo básico para el que hay que hacer los pa-
gos de las compras. En el otro extremo esta 
la necesidad de adquirir un auto que se finan-
cía con un crédito con pago fijos durante un 
cierto plazo. 

Desde el punto de vista de gasto en el Esque-
ma V.1, cuando una familia compra un auto 
a crédito no hace el desembolso por el total 
sino más bien incorpora como gasto el pago 
de la mensualidad. 

Los dos créditos que se estudian en esta sec-
ción son el segmento intermedio. Son para 
otro tipo de consumo o para compras mayo-
res sin ser un auto o una casa. Puede ser para 
un viaje, para comprar muebles o para pagar 
otras deudas. El uso es para una necesidad 
de liquidez no tan definida como en los otros 
dos casos.

Lo anterior permite argumentar que los cré-
ditos personales y de nómina son la variable 
de ajuste entre el ingreso y el gasto de las fa-
milias.

Entrando a la operatividad, se puede argu-
mentar que hay una necesidad con dos vías 
de crédito para poderla satisfacer. En el es-
quema se muestra lo anterior.

ESQUEMA V.3 
DOS OPCIONES PARA CUBRIR LA LIQUIDEZ

Fuente: Elaboración propia.

¿Necesidades
de Liquidez?

Si

Nómina

Personales

Ligado a una
relación laboral

Abierto

No

En el esquema se plantea que son dos pro-
ductos para satisfacer la misma necesidad 
de liquidez. Lo que es distinto es la regla de 
acceso. En el caso del crédito de nómina es 

condicional a una relación de trabajo formal 
en la que el pago del salario se hace con de-
pósito en cuenta. 
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Las personas que tienen acceso al préstamo 
de nómina pueden solicitar un crédito adicio-
nal, pero éste ya seria un préstamo personal.

La gente que está en el mercado laboral in-
formal no tiene acceso a un crédito de nómi-
na sino que solo tendría la vía del préstamo 
personal.

Existe un diferencial de tasa entre los crédi-
tos personales y los de nómina. El segundo 
tiende a tener una mejor tasa. Por ello, una 
persona que tiene acceso a los dos créditos 
puede favorecer más la vía del de nómina que 
del personal.

Para los trabajadores que mantuvieron su 
empleo formal se puede tipificar su compor-

tamiento como que bajaron su consumo y 
ahorraron más. La implicación es que su de-
manda por créditos de liquidez es menor. Por 
condiciones de tasa la menor demanda de es-
te grupo se puede concentrar en la parte de 
personales para los que tienen dos créditos.

La descripción de las necesidades y la par-
te operativa nos lleva a esperar un comporta-
miento diferenciado entre estos dos mercados 
de crédito. 

   A continuación, se presenta la evolución del 
número de créditos de nómina en el sector 
bancario. En el período de análisis hay una 
reducción de 400 mil créditos que correspon-
den a un 8% del total.

GRÁFICA V.15 
NÚMERO DE CRÉDITOS DE NÓMINA

(miles de créditos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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La caída en el volumen de créditos es más 
o menos consistente con lo que se observó 
para tarjetas de crédito y para créditos auto-

motrices. Es decir, en general se ven menos 
contratos de crédito vigentes en los tres seg-
mentos de crédito al consumo.
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GRÁFICA V.16 
MONTO DE CRÉDITOS DE NÓMINA

(millones de pesos)
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Se observa que la caída en los créditos tota-
les fue hasta el 4T 2020 y durante 2021 ya se 
mantuvo estable. Parece que este mercado 
ya encontró piso. 

En la siguiente gráfica se muestra el monto de 
crédito de nómina durante el período. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

Se aprecia una disminución en el período que 
es muy pequeña. La reducción entre finales 
de 2019 y de 2020 es solo de -2.5%. De he-
cho, resalta que ya hay recuperación con un 
aumento marginal de 2.6 mil millones de pe-
sos en los primeros cuatro meses de 2021.

Para entender la dinámica de menos crédi-
tos con el repunte del monto en 2021 hay que 
analizar los nuevos créditos. 

En la siguiente gráfica se muestran los cam-
bios en el ritmo de otorgamiento de los cré-
ditos de nómina durante el período. Entre el 
primer y el tercer bimestre de 2020 hubo una 
caída en los créditos otorgados. En los si-
guientes bimestres empezó a recuperarse el 
otorgamiento. De hecho, el dato de 2B 2021 
es el mayor nivel de todo el período. 
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En la siguiente gráfica se presenta la estructu-
ra de la cartera de créditos de nómina por pla-
zo residual al cierre de 2019 y de abril de 2021. 
Los cambios que se observan en la participa-

ción son consistentes con la gráfica anterior 
debido a que hubo un aumento en el número 
de créditos otorgados al cierre de 2B 2021. 

GRÁFICA V.17 
NÚMERO DE CRÉDITOS NÓMINA   
OTORGADOS MARGINALMENTE4 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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4 No incluye el dato de Citibanamex.

GRÁFICA V.18 
PORCENTAJE DE CRÉDITOS DE NÓMINA 

POR PLAZO RESIDUAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El aumento de 4.9% en la participación de los 
créditos a más de 4 años si implica un cam-

bio en la estructura del portafolio pero éste se 
explica por el mayor otorgamiento reciente.  
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GRÁFICA V.19 
NÚMERO DE CRÉDITOS DE PERSONALES

(miles de créditos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del monto de la cartera de créditos per-
sonales. El porcentaje de disminución es 

consistente con lo que sucede con el núme-
ro de créditos.

GRÁFICA V.20 
MONTO DE CRÉDITOS PERSONALES 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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A continuación, se presenta el análisis del 
segmento de créditos personales. Del aná-
lisis conceptual del mercado se espera una 
mayor caída que en el segmento de nómina. 

El impacto puede venir por dos vías. Para los 
trabajadores formales, el crédito personal es 
la segunda opción de financiamiento después 
del de nómina. Para los trabajadores del sec-

tor informal se puede explicar por un entorno 
de mercado laboral más complejo. 

En la siguiente gráfica se presenta la evolución 
del número de créditos personales vigentes 
durante el período. La caída fuerte se da du-
rante el primer semestre de 2020 y posterior-
mente hay una ligera recuperación. La caída 
en el número de créditos equivale a un -17.3%.
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La caída porcentual en el monto de créditos 
personales es la de mayor magnitud para el 
crédito al consumo  con -18.3%. El otro por-
tafolio de consumo con una caída importante 
en monto es el de tarjeta de crédito. Su caída 
fue de  -17.5%.

Lo que es distinto entre ambos segmentos de 
mercado es el comportamiento del número de 
créditos. En tarjetas de crédito la reducción 
fue de solo -4.3%. Lo anterior, indica que en 
el mercado de tarjetas la caída viene por me-
nos uso de la línea de crédito y en persona-
les por menos créditos. 

La dinámica de otorgamiento de crédito en el 
mercado de prestamos personales tuvo una 
caída en el segundo y en el tercer bimestre de 
2020 para luego recuperarse. El menor otor-
gamiento lleva a que la cartera siga bajando 
en monto total. 

Los datos también revelan que la cartera con 
menor plazo residual, es decir, los que tienen 

plazo menor a un año, se redujo en 12 pun-
tos porcentuales lo que es consecuencia del 
menor otorgamiento en el segundo y tercer 
bimestre de 2020.  

La evidencia de esta sección revela que el 
comportamiento de los créditos personales y 
los de nómina es distinto. Es consistente con 
la tendencia de menor apalancamiento en los 
hogares y con el planteamiento de como fun-
ciona el mercado de prestamos personales 
en su sentido más amplio.

Por su parte, la narrativa respecto del com-
portamiento en el mercado de crédito al con-
sumo en sus distintos segmentos es similar 
y apunta a una menor demanda de crédito. 

Los impactos y magnitudes difieren pero eso 
se explica por las necesidades particulares 
que cubre cada tipo de crédito, por su mecá-
nica operativa y por algunos aspectos relacio-
nados con variables económicas que influyen 
en factores subyacentes. 

CRÉDITO HIPOTECARIO
V.2

Para entender el mercado de financiamien-
to hipotecario en México hay que analizar su 
estructura. 

En la siguiente gráfica se presentan las par-
ticipaciones de mercado en crédito hipote-

cario al cierre de 2020. Se identifica que los 
Institutos Públicos tienen dos terceras partes 
del mercado y la Banca una tercera parte. La 
participación de los otros intermediarios no 
es significativa.
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Lo anterior, permite plantear que hay dos seg-
mentos de mercado relevantes: el de los Ins-
titutos Públicos y el de la Banca. 

El primer segmento a su vez tiene dos par-
tes. La de trabajadores del sector privado en 
la que opera el Infonavit y la de los trabajado-
res del sector público con el Fovissste. 

La estructura de los créditos en ambos seg-
mentos es similar en cuanto a que son de lar-
go plazo y con pagos mensuales. Estas dos 
características hacen que el portafolio de cré-
dito vaya amortizando capital lentamente y 
por ello para que crezca no se necesitan tan-
tos créditos nuevos como sucede en algunos 
segmentos de crédito al consumo.  

GRÁFICA V.21 
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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CRÉDITO HIPOTECARIO:
INSTITUTOS PÚBLICOS

V.2.1

La mecánica operativa de los dos Institutos es 
similar. Ofrecen crédito hipotecario a trabaja-
dores en activo y sujeto a ciertos criterios de 
elegibilidad que buscan estimar la probabili-
dad de repago del crédito que está relaciona-
da con su permanencia en el mercado formal.

Este último punto es importante porque el fi-
nanciamiento de las hipotecas es con recur-
sos del fondo de vivienda propiedad de los 
trabajadores. Por lo anterior, las buenas prác-
ticas de otorgamiento de crédito son funda-
mentales ya que en caso de quebrantos los 

que pierden sus recursos son los trabajadores. 

La mecánica operativa de la cobranza es a 
través de descuentos en la nómina que se 
enteran por parte del empleador al Instituto 
junto con las cuotas de aportación al fondo 
de vivienda. 

Dadas las similitudes entre ambos segmen-
tos, los datos financieros que se presentan 
son del Infonavit. 

Hay que entender el comportamiento de los 
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GRÁFICA V.22 
AFILIADOS AL IMSS 

(miles de trabajadores)

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
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trabajadores del sector privado en el merca-
do laboral. El principal riesgo de crédito del 
Instituto es por desempleo. Por ello, los mode-
los de otorgamiento buscan predecir la per-
manencia del trabajador en el sector formal 
porque de eso depende la fuente de pago.

A continuación, se presenta la dinámica del 
mercado laboral formal de trabajadores del 
sector privado. Se muestra la evolución del 
empleo formal a partir de enero de 2020 y has-
ta abril de 2021.

Del punto máximo en febrero de 2020 al míni-
mo en el mes de julio de ese año se perdieron 
1,188 miles de empleos. Al cierre de abril de 
2021 ya se habían recuperado 575 mil pues-
tos de trabajo. Lo anterior implica una perdi-
da de empleo del 2.6% respecto del máximo 
y permite argumentar que el mercado laboral 
formal no sufrió tanto. Hubo pérdida de pues-
tos de trabajo pero fue acotada. 

En términos del comportamiento de la cartera 
de crédito del Instituto, la implicación es que 
no debió presentarse un deterioro importante 
y que para la gente que mantuvo su empleo 
la demanda de crédito hipotecario no cambio 

sustancialmente. 

Una vez que paso la peor etapa de confina-
miento y dado que el 95% de los trabajadores 
mantuvo su empleo quienes pensaban que no 
perderían su trabajo continuaron con sus pla-
nes de adquirir una vivienda. 

En la gráfica siguiente se presenta el monto 
de otorgamiento de crédito del Infonavit du-
rante los últimos cuatro años. El mayor otor-
gamiento fue en 2018 y tuvo una caída los dos 
siguientes años. La reducción del monto otor-
gado entre 2018 y 2020 fue del -2.9%, la cual 
no es tan relevante. 
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El comportamiento anterior es consistente con 
el hecho de que buena parte de los trabaja-
dores formales mantuvieron su empleo por 
lo que el mercado potencial se mantuvo. La 
disminución se puede explicar por cautela en 
una parte del mercado. 

La otra variable es la menor cobranza produc-
to del desempleo. En la siguiente gráfica se 
presenta el comportamiento de esta variable 
durante los últimos cuatro años.

GRÁFICA V.23 
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO INFONAVIT 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de Infonavit.

GRÁFICA V.24 
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de Infonavit.
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La recuperación de crédito muestra una re-
ducción en el ritmo de crecimiento de la co-
branza en 2020 que puede estar relacionada 
con la reducción de 5% en el nivel de em-
pleo formal. 

El resultado de que el otorgamiento disminu-
yó poco y la recuperación de crédito de cré-
dito se mantuvo resulta en que la cartera de 
crédito creció durante estos años. 

GRÁFICA V.25 
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de Infonavit.
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Hay que señalar que hay un problema poten-
cial para el Instituto a consecuencia de las me-
nores recuperaciones. Si han provocado un 

deterioro en la calidad de la cartera. La cartera 
vencida creció 44.2% y la cartera en prórroga 
creció 48.8% entre el cierre de 2019 y 2020. 

CRÉDITO 
HIPOTECARIO: BANCA

V.2.2

En esta sección se presentan dos indicadores 
de la evolución del crédito hipotecario de la 
Banca durante la pandemia. En términos ge-
nerales se puede decir que se comportó de 
manera muy similar a la del Infonavit.

El Infonavit y la Banca atienden a distintos seg-
mentos. El primero se concentra en financiar 
vivienda de interés social que en promedio 

tiene un valor menor y el segundo se enfoca 
en lo que se conoce como vivienda media y 
residencial.

Cabe señalar, que la necesidad de compra 
de una casa con financiamiento es similar pa-
ra los distintos segmentos del mercado. Del 
lado de los otorgantes todos evalúan el ries-
go de crédito y mucho depende de la fuente 



| 43

GRÁFICA V.26 
NÚMERO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE LA BANCA 

(miles de créditos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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de pago que en general se comprueba con 
ingresos provenientes de un empleo formal.  

A continuación, se presentan los datos del nú-
mero de créditos de la Banca en el mercado 
de crédito hipotecario.  

Se muestra una caída de 85 mil créditos en 
el primer semestre de 2020 que equivale al 
-5.9% del total. Durante el segundo semes-
tre se ve un aumento en el número de crédi-
tos de 64 mil créditos. El cambio en 2021 es 
marginal con una reducción de 9 mil créditos. 

Una explicación posible del comportamien-
to anterior es que en los primeros meses de 
la pandemia hubo una menor demanda de 

crédito hipotecario que se explica por la in-
certidumbre. Con el regreso de la actividad 
económica y las personas teniendo expecta-
tivas  más claras de lo que podía pasar deci-
dieron retomar sus planes de compra de casa.

En la siguiente gráfica se presenta el compor-
tamiento del monto de la cartera hipotecaria 
de la Banca. 
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El comportamiento es de crecimiento conti-
nuo desde finales del 2019 hasta el cierre de 
abril de 2021. 

A pesar de la caída en el número de créditos 
en el primer semestre de 2020 el monto total 
de financiamiento aumentó. Esto se explica 
porque los créditos que están por vencer tie-
nen saldos pequeños y el crédito otorgado es 
por un monto mucho mayor. Resalta el aumen-
to en la cartera de 110 mil millones de pesos 
del segundo semestre de 2020. 

La evidencia confirma que la dinámica de la 
demanda de crédito en este segmento de 
mercado se mantuvo. Es muy distinto a lo que 
sucedió con el crédito al consumo.  

El comportamiento se explica porque la de-
manda efectiva del crédito hipotecario está li-
gada a tener un empleo en el sector formal y a 
que es una inversión patrimonial. Estas con-
diciones hicieron que el crédito hipotecario 
en México creciera durante los meses de la 
pandemia. 

GRÁFICA V.27 
CARTERA HIPOTECARIA DE LA BANCA 

(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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V.3

Los datos que se presentaron en este capí-
tulo revelan que la necesidad de crédito de 
liquidez de las familias fue menor y por ello 
hubo una menor demanda. Se presentó evi-
dencia de que este comportamiento es con-
sistente con lo que se observa en los datos 
económicos. 

La historia del crédito hipotecario es distinta. 
Si bien tuvo un freno en el primer semestre del 
2020 luego se reactivo porque su demanda 
es más estructural.

En esta sección se presenta evidencia que 
confirma el análisis con información externa 

EVALUACIÓN EXTERNA
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GRÁFICA V.30 
EVOLUCIÓN DE APERTURA  

DE CUENTAS DE UN PRODUCTO
(2019-2021)

Fuente: Reporte interno Buró.
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sobre el mercado. Los terceros que se consul-
taron  fueron a las Sociedades de Información 
Crediticia (SIC´s). Su información es privada 
y no hay datos públicos específicos. 

Se tuvo acercamientos con ambas SIC´s. Las 
dos entidades comentaron que hubo una caí-
da en las consultas vinculadas con el otorga-
miento de crédito. 

Esta información revela que hubo menos so-
licitudes de crédito por parte de personas fí-
sicas en los meses de la pandemia lo que 
confirma la hipótesis de una menor demanda.

A continuación, se presenta una gráfica para 
un producto de consumo de un reporte interno 
del Buro. Se muestra la evolución de la apertu-
ra de cuentas durante la pandemia. El dato in-
cluye a todos los usuarios que reportan al Buro. 

La tendencia anterior es similar para los distin-
tos productos de consumo y el efecto es una 
baja en el número de cuentas. 

La información de terceros da evidencia adi-
cional para confirmar la hipótesis de que la 
caída en el crédito al consumo está determi-

nado por factores relacionados con una me-
nor demanda. 

Los datos del mismo reporte para crédito hi-
potecario revelan un comportamiento distinto 
y que es consistente con lo que se presentó 
en la sección anterior.
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CAPÍTULO VI

En este capítulo se presenta el análisis de la 
evolución del crédito empresarial en México 
dividiéndolo entre la parte bancaria y la del 
mercado de valores. En el caso del mercado 
se presenta información a nivel de empresa 
para entender como fue su demanda de cré-
dito durante el año 2020. 

En la parte inicial de la sección se presenta la 
evolución del crédito comercial de la Banca 
separándola en los tres segmentos del mer-
cado. Esta división es importante porque la 
naturaleza operativa y el riesgo contraparte 
de cada segmento es distinto.

El objetivo es entender el cambio en el monto 
total en cada segmento, si fue un movimien-
to homogéneo o si hubo un cambio en la par-
ticipación relativa. 

La información se obtuvo de los boletines es-
tadísticos de la CNBV que tiene el desglose 
de la cartera comercial por segmento.

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del crédito comercial entre el cierre de 
2019 y el primer trimestre de 2021. Se apre-
cia que el monto total disminuye y que hay una 
reducción en los dos componentes de crédi-
to al sector privado.

 MERCADO 
DECRÉDITO 

EMPRESARIAL
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La caída más importante en términos absolu-
tos es en el crédito a empresas. El monto al 
cierre de 1T 2021 es -2.3% menor al del cie-
rre de 4T 2020. Si se considera que hubo un 
aumento importante en el crédito durante el 
primer trimestre de 2020 la caída es mayor.

El aumento en el 1T 2020 fue importante. La 
cartera de empresas  tuvo un crecimiento de 
12.9% en dicho período. Hay varias hipótesis 
para explicar este comportamiento. Una de 
las más relevantes es que ante la incertidum-
bre por la pandemia las empresas dispusie-
ron de sus líneas de crédito para generar una 
reserva de liquidez.  

La reducción marginal en el 2T 2020 y más 
acelerada el resto del año puede reflejar un 
comportamiento consistente con lo señalado 
en el párrafo anterior. Conforme las empresas 
entendieron que el excedente de liquidez no 
era necesario disminuyeron ese requerimien-
to extra. La caída de 2 mil millones durante el 

1T 2021 revela que el crédito a empresas lle-
go ya a un nivel estable.

Por lo que se refiere al monto de crédito a en-
tidades financieras, tuvo un aumento de 10% 
en el 1T 2020 para después tener una reduc-
ción del -29.0% desde su punto máximo. 

Por lo que se refiere al crédito a entidades gu-
bernamentales se mantuvo estable durante el 
año y tuvo un aumento en el 1T2020.

El otro mercado relevante de deuda empresa-
rial es el de los certificados bursátiles tradicio-
nales. En este mercado emiten las empresas 
privadas, entidades financieras y empresas 
del Gobierno. Se trata de una definición simi-
lar a la de crédito comercial de la Banca. 

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del monto en circulación de certificados 
bursátiles a partir del cierre de 2019.

GRÁFICA VI.1 
EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 

COMERCIAL DEL SECTOR BANCARIO
(miles de millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El monto en circulación durante el año se man-
tuvo relativamente estable con un aumento 
entre el cierre de 4T 2019 y 4T 2020 de 2 mil 
millones de pesos, que no es significativo. 

El comportamiento durante el año es similar 
al crédito de la Banca. Hubo un aumento en 
el 1T 2020 para después tener una caída y 
una posterior recuperación. Si bien se aprecia 
una tendencia similar la fluctuación en mon-
to es menor.

El otro segmento del mercado bursátil de deu-
da privada es el de los certificados bursátiles 
fiduciarios. En este mercado se observa un 
comportamiento distinto a la cartera banca-
ria y al certificado bursátil. 

En la gráfica se presenta la evolución del mon-
to en circulación durante 2020. Después de 
una caída en el primer trimestre se observa un 
crecimiento constante el resto del año.

GRÁFICA VI.2 
MONTO EN CIRCULACIÓN CERTIFICADO BURSÁTILES

(millones de pesos) 

GRÁFICA VI.3 
MONTO EN CIRCULACIÓN 

CERTIFICADO BURSÁTILES FIDUCIARIOS
(millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El análisis de los fundamentales económicos, 
relacionados con la demanda de crédito em-
presarial tiene que ver con los planes de inver-

Durante la pandemia la inversión fija bruta su-
frió una caída. Este comportamiento apunta 
a una menor demanda de crédito para in-
versión de las empresas. La menor inversión 
también es consistente con la narrativa de pa-
go del colchón de liquidez que se presentó 
anteriormente. Se fue pagando crédito dado 
que se recuperó la economía y no había pla-

sión de las empresas. Para tener evidencia del 
comportamiento de esa variable económica 
se presenta el indicador de inversión fija bruta. 

nes para invertir.

Para tener la referencia del cambio en la es-
tructura del portafolio de crédito comercial de 
la Banca, en la siguiente gráfica se presenta 
la participación por segmento a finales del pri-
mer trimestre de 2021. 

GRÁFICA VI.4 
ÍNDICE DE INVERSIÓN FIJA BRUTA

(2020-2021)

GRÁFICA VI.5 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA COMERCIAL DE LA BANCA

(marzo de 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Al comparar con la participación al cierre de 
4T 2019 se confirma que hubo un compor-
tamiento diferenciado en los segmentos de 
mercado de crédito comercial con una caí-
da marginal de 1 punto porcentual tanto en 
empresas como en entidades financieras y 
un aumento de dos puntos porcentuales en 
Gobierno. 

En el resto del capítulo se presenta el com-
portamiento del crédito al sector privado. Se 

hace un análisis específico de comportamien-
to de la parte de empresas y de entidades fi-
nancieras. 

Para el análisis de las dos secciones siguien-
tes se utiliza la información de la CNBV de 
la sección de Cartera de Crédito de la sub-
sección de Cartera Empresarial del Portafo-
lios de Información. Se presenta información 
de cierre trimestral a partir del 2T 2019 y has-
ta el 1T 2021.  

El objetivo de este análisis es presentar deta-
lle adicional para entender el comportamiento 
del portafolio de crédito empresarial. El pri-

mer dato que se presenta es el de número de 
acreditados de esta cartera.

GRÁFICA VI.6 
NÚMERO DE ACREDITADOS DE LA BANCA: 

CARTERA EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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VI.1

Se observa una tendencia de reducción. El 
comportamiento se puede dividir entre antes 
del 1T 2020 y después de ese período.  Durante 

los primeros tres trimestres se redujo un -2.6% el 
número de acreditados y en los siguientes cua-
tro un -10.2%. Hubo un cambio de tendencia.  
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El crédito a las empresas de mayor tamaño co-
rresponde a casi tres cuartas partes del total y 
el crédito PYME es el 16% del total. Comparan-
do con la participación al cierre de 4T 2019 dis-
minuyó este último en 1% y la ganancia de 1% 
en la participación fue para los fideicomisos.

La conclusión es que la caída en el monto de 
cartera fue relativamente simétrica entre tipos 
de acreditados lo que indica que no hubo un 
cambio para privilegiar un tipo de riesgo em-
presarial en particular.

GRÁFICA VI.7 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA EMPRESARIAL 

DE LA BANCA POR TAMAÑO DE EMPRESA
(marzo 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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El comportamiento de un menor número de 
acreditados en la primera parte del período 
es consistente con un entorno macro de cre-
cimiento negativo y menor inversión. 

Es interesante entender el comportamiento 
del crédito y de acreditados en el 1T 2020. A 
pesar de la caída leve de acreditados, el mon-
to creció 12.9% lo que respalda la hipótesis 
de que las empresas dispusieron de sus lí-
neas de crédito. 

Entre el 4T 2019 y el 1T 2021 hubo una reduc-
ción en el crédito empresarial de 80.6 mil mi-

llones que corresponde al -3.1% de la cartera 
reportada. Es decir, el aumento del 1T 2020 
se revirtió en los siguientes cuatro trimestres.

La información de la CNBV reporta datos por 
tamaño de empresa y las divide en PYME, 
Grande y Fideicomisos. Se busca entender 
si se favoreció el crédito a un cierto tipo de 
empresas. 

En la siguiente gráfica se presenta la estruc-
tura de la cartera al cierre de 1T 2021 en la 
que se aprecia que el crédito a las empresas 
grandes es el preponderante.
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Sectores con
Buen Desempeño

Económico

Sectores con
Mal Desempeño

Económico

Sectores
más

Neutrales

Agricultura -9.5%
Alimentos -12.8%
Salud -3.2%
Comunicaciones -34.4%

Construcción -7.4%
Hoteles 6.9%
Transporte 0.3%
Esparcimiento -8.6%

Automotriz -37.2%
Química -27.9%
Textil -11.9%
Comercio -17.7%

Este comportamiento es consistente con una 
menor demanda de crédito y no lo es con hi-
pótesis alternativas de restricción de oferta.

El siguiente análisis es para estudiar el com-
portamiento del crédito empresarial a nivel 
sectorial. Dada la reducción en el crédito to-
tal lo que se puede esperar a nivel sectorial 

es un menor monto de crédito con diferencias 
entre sectores.

En la siguiente tabla se presenta una selec-
ción de sectores con el cambio porcentual en 
el monto de crédito al final del 1T 2021 respec-
to de su nivel máximo que fue en el 1T 2020.

Los sectores se agrupan en tres categorías de 
acuerdo con su desempeño económico espe-
rado. En la primera columna están los sectores 
que en promedio no tuvieron una afectación 
como puede ser el de alimentos (la necesidad 
no cambio) y el de comunicaciones (negocio 
de pago de renta mensual o por uso y el ser-
vicio siguió siendo necesario). En la segunda 
columna están los sectores con mal desem-
peño económico.

Los sectores de la tercera columna los llama-
mos “neutrales”. Son aquellos que no tuvieron 
una afectación tan grande como el automotriz 
y el textil o que el sector es muy amplio que en 
promedio no tuvo mal comportamiento pero 
hubo ganadores y perdedores. El sector co-
mercio es un buen ejemplo de este último ca-
so. Las tiendas minoristas tuvieron un buen 
desempeño pero las departamentales no. 

Se aprecian varios comportamientos intere-
santes. El primero es que en prácticamente 
todos los sectores hay un menor nivel de cré-
dito. El segundo es que los porcentajes difie-
ren mucho. El tercero es que en dos de los 
sectores más afectados el crédito aumento y 
en el otro la caída es de las menores. El cuar-
to es que hay caídas en sectores con buen 
desempeño económico. 

Una hipótesis de comportamiento para expli-
car la caída en crédito de los sectores que tu-
vieron buen desempeño y los neutrales es por 
menos necesidades de flujo para inversión. 

En conclusión, el menor nivel de crédito se da 
junto con un menor número de acreditados 
pero manteniendo la composición por tamaño 
de empresa. En la parte sectorial no se iden-
tificó un sesgo adverso hacia algún sector.

TABLA VI.1 
CAMBIO EN EL CRÉDITO EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Se presenta información para entender el 
comportamiento del portafolio de intermedia-
rios financieros adicional a la que se presen-
tó al inicio de este capítulo. 

El menor número de acreditados respecto del 
máximo es relevante ya que la disminución 
es de -19.5%. 

En la siguiente gráfica se muestra el núme-
ro de acreditados del sector de intermedia-
rios financieros. Se ve una dinámica en la que 
posterior al cierre del 1T 2020 hay menos acre-
ditados.

Lo siguiente que se busca es entender si la re-
ducción en monto se debe solo a menos acre-
ditados o si también hay un componente de  
menor monto de crédito promedio. 

GRÁFICA VI.8 
ACREDITADOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Se obtuvo el monto promedio por acredita-
do dividiendo el saldo total de la cartera entre 
el número de acreditados. Se observa que el 
monto promedio por intermediario financiero 
fue aumentando hasta llegar a un máximo en el 
segundo trimestre de 2020. A partir de ese pun-

to el monto promedio disminuyó en un -19%.

En conclusión, en el mercado de financia-
miento bancario a intermediarios financieros 
se ve una reducción en monto total, en núme-
ro de contrapartes y en saldo promedio. 

GRÁFICA VI.9 
LÍNEA PROMEDIO DE ACREDITADOS  

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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En las secciones anteriores se presentó evi-
dencia del comportamiento del crédito co-
mercial. La evidencia apunta a que el menor 
monto de crédito se puede relacionar con una 
menor demanda. 

En esta sección se hace un análisis de lo que 
sucedió en 2020 con un segmento muy espe-
cífico del mercado: las empresas más gran-
des de México que cotizan en Bolsa. 

Para cada empresa se revisó su estado de 
flujo de efectivo y la nota de financiamiento 
de los estados financieros dictaminados de 
2020. Para el trabajo se eligió una muestra de 
veinte empresas. 

En la siguiente tabla se presentan las empre-
sas de la muestra. Se puede observar que hay 
empresas de distintos tamaños y sectores de 
la actividad económica.

MANEJO DE LIQUIDEZ DE LAS GRANDES 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA

VI.3
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Variable Descripción

Utilidad Indica si la empresa tuvo utilidades o pérdidas en
el ejercicio 2020.

Indica si la empresa tuvo un flujo de operación positivo en el
ejercicio 2020.

Indica si el flujo de operación de 2020 fue mayor, similar
o menor al de 2019.

Indica si la empresa destino flujo a la inversión en 
el ejercicio 2020.

Indica si el flujo de inversión de 2020 fue mayor, similar 
o menor al de 2019.

Indica si la empresa contrato nueva deuda.

Indica si dicha deuda es mayor, similar o menor al 
requerimiento de refinanciamiento de capital e intereses.

Indica si la empresa destino efectivo a sus actividades de 
financiamiento.

Uso de Efectivo 
en Act. Fin.

Flujo de Operación

Refinanciamiento
e Intereses

F. de O. A. A.

F. de I. A. A.

Endeudamiento

Flujo de Inversión

Bimbo
Mexichem

Cemex
Cydsa

GISaltillo

IEnova
Asur
Alsea
GPH

Kimberly

América Movil
Vitro

GCarso
Televisa
Genoma

Alfa
Femsa

GMéxico
Elektra

Liverpool

Para el análisis se parametrizaron ocho va-
riables que se obtuvieron de los estados fi-
nancieros y sus notas. Esto permite presentar 
información más homogénea sobre el com-

En la siguiente tabla se presenta el resultado 
de la parametrización de las variables anterio-

portamiento de las empresas de la muestra. 
En la tabla se presentan las variables y su 
descripción.

res para las empresas de la muestra.

TABLA VI.2 
MUESTRA DE EMPRESAS

TABLA VI.3 
VARIABLES PARA EL ANÁLISIS

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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CemexBimboAlseaASurAlfa

Sim.

Mayor

Sim.

Concepto

Utilidad

Flujo de
Operación

Com. A. A.

Flujo de
Inversión

Com. A. A.

Deuda

Deuda
respecto
Refin. más
Intereses

Uso de
Efectivo
Act. Fin.

Menor

Sim.

Menor

Menor

Menor

Sim.

Mayor

Mayor

Menor

Sim.

N.A.

Sim.

AMXLiverpoolElektraGMéxicoFemsa

Sim.

Mayor

Mayor

Concepto

Utilidad

Flujo de
Operación

Com. A. A.

Flujo de
Inversión

Com. A. A.

Deuda

Deuda
respecto
Refin. más
Intereses

Uso de
Efectivo
Act. Fin.

Mayor

Sim.

Menor

Menor

N.A.

Sim.

Sim.

1/2

Sim.

Sim.

Menor

Menor

TABLA VI.4 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales.
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CarsoVitroKimberlyTelevisaGPH

Mayor

Menor

Sim.

Concepto

Utilidad

Flujo de
Operación

Com. A. A.

Flujo de
Inversión

Com. A. A.

Deuda

Deuda
respecto
Refin. más
Intereses

Uso de
Efectivo
Act. Fin.

Sim.

Sim.

N.A.

Sim.

Sim.

Mayor

Sim.

Menor

Mayor

Sim.

Menor

Sim.

MexichemIENovaGenomaGISaltilloCydsa

Sim.

Sim.

Mayor

Concepto

Utilidad

Flujo de
Operación

Com. A. A.

Flujo de
Inversión

Com. A. A.

Deuda

Deuda
respecto
Refin. más
Intereses

Uso de
Efectivo
Act. Fin.

Menor

Mayor

Menor

Mayor

Sim.

Sim.

Sim.

Sim.

Mayor

Sim.

Sim.

Sim.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales.

Hay una diversidad de comportamientos que 
obedecen a la situación específica de cada 
empresa y a la de su industria. Por ejemplo, 
las empresas que reportan pérdidas están en 
sectores que fueron de los más afectados por 
la pandemia.

Hay varios comportamientos comunes a re-
saltar. El primero es que a pesar de la situa-
ción en 2020 todas las empresas generaron 
flujo en su operación. 

Es interesante que en varios de los casos la 
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Los datos anteriores apuntan a que la necesi-
dad de crédito de las empresas estuvo enfo-
cada en las actividades de refinanciamiento y 
no de inversión lo que es consistente con los 
datos económicos.

De manera similar a lo que se hizo en el capí-
tulo de crédito a hogares se tuvieron platicas 
con el Buro de Crédito sobre el comporta-
miento del mercado de crédito a empresas y 
a personas físicas con actividad empresarial.

Hay un comportamiento similar al de personas 
con una caída en el número de contratos nue-
vos siendo el mínimo en el segundo trimestre 
del 2020 y luego recuperándose.  

Aunque en estos datos hay una menor caída, 
en general respaldan la hipótesis de que el 
comportamiento del mercado de crédito em-
presarial se puede explicar por un tema de 
menor demanda. 

generación de efectivo es similar a la del año 
anterior y que hay casos de buen y mal des-
empeño que se explica por el sector en el que 
operan. 

En cuanto a destino del efectivo, en casi to-
dos los casos se observa que se destino flujo 
a la inversión. Solo en dos casos fue negativo 
este flujo. Lo que si se aprecia es que en ge-
neral la inversión fue menor.   

Respecto de las actividades de financiamien-
to, en todos los casos excepto una empresa 
hubo contratación de nueva deuda. El destino 
principal era para refinanciamiento y pago del 
servicio de la deuda. En cinco casos la deuda 
fue mayor a estas necesidades. Los casos que 
se muestran como similares o menores son 
consistentes con un menor endeudamiento.

En seis casos se obtuvo efectivo a la actividad 
de financiamiento y en el resto se destino. Es-
to se explica porque hay partidas como el pa-

go de dividendos que requieren de efectivo 
y a pesar de no endeudarse si usan efectivo 
en esta actividad. 

El comportamiento de las empresas es con-
sistente con lo que se vio en la pandemia pa-
ra las personas. Las empresas vivieron del 
flujo que generaron y gestionaron el resto de 
su balance. Este comportamiento también es 
consistente con lo que se presentó respecto 
del crédito empresarial. 

Respecto de la mezcla de fuentes de financia-
miento de estas empresas, en promedio no se 
ve un cambio importante en el perfil de endeu-
damiento ni en las fuentes de financiamiento. 

En síntesis, no hubo un aumento en el endeu-
damiento en el sector de grandes empresas 
ni una modificación significativa en su estruc-
tura de financiamiento. Si hubo actividad de 
refinanciamiento y en algunos casos menor 
endeudamiento en el 2020.

EVALUACIÓN EXTERNA
VI.4
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CAPÍTULO VII

En este capítulo se presenta el análisis de la 
evolución del crédito de la Banca de Desarro-
llo durante la crisis provocada por el Covid-19. 

Es relevante mencionar como contexto las 
funciones de la Banca de Desarrollo. Dos en 
concreto son fundamentales para el análisis. 
La primera es que debe ayudar a solucionar 
imperfecciones de mercado. La segunda es 
que complementa la actividad de la industria 
financiera privada. 

A continuación, se plantean dos hipótesis de 

comportamiento de la Banca de Desarrollo 
en función de lo anterior y del comportamien-
to que se describió en los dos capítulos an-
teriores.

La evidencia de los capítulos V y VI favore-
ce la hipótesis de una menor demanda. La 
excepción es el caso del crédito hipotecario.

En el siguiente esquema se plantea como el 
comportamiento de la Banca de Desarrollo 
puede ayudar a confirmar o a rechazar esa 
hipótesis.

CRÉDITO DE 
LA BANCA DE 
DESARROLLO
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ESQUEMA VII.1 
HIPÓTESIS POSIBLES DE COMPORTAMIENTO

Fuente: Elaboración propia.

VS.Hipótesis
Comportamiento

Restricción
Crediticia

Menor
Demanda
de Crédito

Menor Crédito
Banca Comercial

Menor Crédito
Banca de Desarrollo

Menor Crédito
Banca Comercial

Mayor Crédito
Banca de Desarrollo

Si se observa que el comportamiento de la 
Banca de Desarrollo es similar al de la Banca 
Comercial se refuerza la hipótesis de que el 
factor detrás del comportamiento del mercado 

es una menor demanda. Si lo que se observa 
es un crecimiento importante de su crédito en-
tonces se podrían tener elementos para con-
cluir que hay algo de restricción crediticia.

En esta sección se presenta el análisis de la 
evolución de la cartera de crédito de la Ban-
ca de Desarrollo de manera agregada y por 
segmentos de cartera. 

Las instituciones que se consideran parte de 
este sector en la información estadística de la 

CNBV son: Nafin, Bancomext, Banobras, SHF, 
Banco del Bienestar y Banjercito.

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del crédito de la Banca de Desarrollo du-
rante los últimos ocho trimestres. Se incluye 
tanto al crédito directo como a las garantías. 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO TOTAL 
DE LA BANCA DE DESARROLLO

VII.1
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Resalta que el comportamiento del monto to-
tal es muy similar al de la Banca Comercial. 
Solo hay un desfase de un trimestre llegando 
al máximo en 2T 2020 en lugar de 1T 2020.

Destaca que el monto de las garantías en el 
período tiene fluctuación pero es muy peque-
ña. Es decir, la operación en este producto 
mantuvo su nivel.

Por lo que se refiere al crédito directo, del sal-
do inicial al punto máximo sube un 7.9% y lue-
go decrece un -6.9%. Esto deja al sector en 

una situación casi igual al final del período. 

La cartera de crédito directa de la Banca de 
Desarrollo se integra por los mismos tres seg-
mentos de cartera comercial que se presenta-
ron para la Banca Comercial e incluye además 
crédito de consumo y de vivienda. 

En la siguiente gráfica se presenta el cam-
bio en monto de la cartera por cada uno de 
los cinco segmentos entre finales de 2019 y 
el 1T 2021.

GRÁFICA VII.1 
CRÉDITO TOTAL DE LA BANCA DE DESARROLLO

(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Los montos revelan que en el crédito a hoga-
res la Banca de Desarrollo no tiene una parti-
cipación de mercado relevante. La cartera de 
consumo y de vivienda de la Banca de Desa-
rrollo es pequeña y representa el 5.5%. Esto 
es consistente con lo que se presentó en el 
capítulo anterior de que en el sector hipote-
cario participa el Estado pero a través de los 
Institutos de Vivienda.  

El componente de crédito comercial al sector 
privado decrece un poco pero se comporta 
distinto entre segmentos. El crédito a empre-
sas aumentó 26 mil millones en el período y 
el de intermediarios financieros decreció en 
-39 mil millones lo que da una contracción ne-
ta de 13 mil millones. Lo que mas aumentó 
fue el crédito a Gobierno con 36 mil millones. 

GRÁFICA VII.2 
CARTERA DE CRÉDITO DIRECTO DE LA BANCA 

DE DESARROLLO POR SEGMENTO DE MERCADO
(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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En esta sección se presenta evidencia de va-
riables que describen el comportamiento de 
la cartera de crédito empresarial de la Banca 
de Desarrollo. El análisis se concentra en el 
número de acreditados, su perfil y monto total.

En la gráfica se presenta el número de acre-
ditados de la Banca de Desarrollo durante los 
últimos ocho trimestres.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A EMPRESAS 
DE LA BANCA DE DESARROLLO

VII.2
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Hay que resaltar que el número de acredita-
dos que atiende la Banca de Desarrollo de 
manera directa es limitado. Al inició del pe-
ríodo eran 2,235 empresas y al final 1,907. Si 
bien existe una caída de -14.6% hay que en-
tenderla en su dimensión correcta al contras-
tar con los más de 500 mil acreditados en la 

cartera empresarial de la Banca Comercial.

A continuación, se presenta la composición 
de la cartera por tipo de empresa utilizando 
la misma categorización que para la Banca 
Comercial.

GRÁFICA VII.3 
NÚMERO DE ACREDITADOS BANCA DE DESARROLLO 

CARTERA DE CRÉDITO EMPRESARIAL

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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GRÁFICA VII.4 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE EMPRESAS EN LOS 
ACREDITADOS DE LA BANCA DE DESARROLLO

(marzo 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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Poco más de dos terceras partes de los acre-
ditados son empresas grandes y el 27% son 
PYMEs. Al cierre del 4T 2019 la participación 
era parecida. El cambio no fue relevante ya 
que PYME pierde 3% de los que Grande gana 
2% y Fideicomisos 1%. Esta mezcla de acre-

ditados no es consistente con la estructura de 
las empresas en la economía.

En la siguiente gráfica se presenta la evolu-
ción del monto total de crédito a empresas de 
la Banca de Desarrollo. 

El aumento en el crédito a empresas durante 
el 1T 2020 equivale a un 12.9% que es pare-
cido al que se observó en la Banca Comer-
cial. La reducción entre marzo y septiembre 
es marginal y luego hay una baja de -5.5% en 
el 4T de 2020. 

Estos datos confirman que el comportamien-
to de las empresas fue similar sin importar la 
contraparte bancaria. Ante la incertidumbre 

dispusieron de líneas de crédito y luego las 
fueron pagando conforme avanzó el año y tu-
vieron más certidumbre. 

En la participación por monto de crédito otorga-
do a las empresas por tamaño, al 1T 2021 las 
empresas grandes tenían el 91% del total y las 
PYME el 1%. Al cierre de 2019 los datos eran 
90% y 2% respectivamente. Hubo un cambio 
muy marginal en la composición. 

GRÁFICA VII.5 
MONTO DE CRÉDITO BANCA 

DE DESARROLLO CARTERA DE CRÉDITO EMPRESARIAL 
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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GRÁFICA VII.6 
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE EMPRESAS EN LA CARTERA 

EMPRESARIAL DE LA BANCA DE DESARROLLO
(marzo 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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En conclusión, la cartera de empresas de la 
Banca Desarrollo tiene un comportamiento 

muy parecido a la de la Banca Comercial.

En esta sección se presenta la evolución del 
crédito de la Banca de Desarrollo en su fun-
ción como institución de segundo piso. Da 
crédito a intermediarios financieros para que 
a su vez canalicen los recursos a los acredi-
tados finales. Es un esquema de operación 
de crédito indirecta. 

En la gráfica se presenta la evolución del nú-
mero de intermediarios de este tipo con los 
que opera la Banca de Desarrollo. 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO 
A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
DE LA BANCA DE DESARROLLO

VII.3
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El número de acreditados  empezó a decre-
cer de manera casi sostenida a partir del 2T 
2020. La baja fue de 148 intermediarios me-
nos con crédito de la Banca de Desarrollo. 

Es interesante como el comportamiento de re-
ducción en el segmento de financiamiento a  
los intermediarios financieros se replica en la 
banca privada y en la banca pública. 

La conclusión es que la simetría en el compor-
tamiento de la Banca de Desarrollo y la Banca 

El comportamiento anterior se refleja en una 
reducción del monto total del crédito de la 
Banca de Desarrollo a estos intermediarios 
del -21.6% respecto del punto máximo que 
fue en el 2T 2020. 

Comercial tanto en la parte empresarial co-
mo en el financiamiento a los intermediarios 
financieros hace descartar la hipótesis B de 
restricción crediticia y favorecer la hipótesis A 
de que su comportamiento en el mercado de 
crédito se explica por una demanda menor. 

GRÁFICA VII.7 
ACREDITADOS INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS DE LA BANCA DE DESARROLLO

GRÁFICA VII.8 
MONTO DE CRÉDITO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

DE LA BANCA DE DESARROLLO
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV.
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CAPÍTULO VIII

Este documento viene a complementar los 
tres trabajos que se hicieron para estimar el 
impacto de la crisis por el Covid-19 en el Sis-
tema Financiero Mexicano. 

En esos documentos se observó que en los 
balances de los Bancos había una mayor cap-
tación y un menor monto de crédito. El obje-
tivo de este documento es plantear distintas 
hipótesis sobre lo que explica el comporta-
miento de esta última variable.

El enfoque que adoptamos fue segmentar el 
mercado de crédito en distintos mercados es-
pecíficos, estudiar su evolución y relacionarla 
con algunas variables económicas que pue-
den influir en su comportamiento. 

Nos encontramos que no todo el mercado de 
crédito se movió de manera uniforme sino que 
son condiciones específicas las que explican 
su comportamiento.

La única excepción de caída en el crédito al 
sector privado es el caso del crédito hipote-
cario que tuvo un crecimiento. 

La otra parte del mercado de crédito a hoga-
res tuvo una caída en todos sus segmentos 

que fue de magnitud distinta. Factores eco-
nómicos y otros relacionados con las caracte-
rísticas del producto explican las diferencias. 

En el caso de la tarjeta de crédito un menor 
monto de compras y un mayor pago es lo que 
lleva a menor financiamiento. En el caso de au-
tomotriz se explica por la menor demanda de 
autos. El comportamiento relativo de los pres-
tamos personales y de nómina se explica por 
necesidades y características. 

La evidencia en el caso de crédito a empresas 
es consistente con una demanda precautoria 
de liquidez en el 1T 2020 que llevo a un ma-
yor monto de crédito y un decremento poste-
rior que se explica debido a que en muchos 
casos no necesitaron esos recursos. El com-
portamiento anterior se refuerza debido al me-
nor nivel de inversión privada que reduce la 
demanda de crédito.

El análisis de comportamiento para una mues-
tra de empresas que cotizan en Bolsa nos 
confirma que en promedio este grupo de em-
presas  solo pidieron prestado para refinan-
ciar su deuda. Necesitaron menos recursos  
entre otras razones porque sus niveles de in-
versión fueron menores.

CONCLUSIONES
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Es decir, detrás de la menor demanda de cré-
dito empresarial está la falta de oportunidades 
de inversión y/o un mal ánimo de los inver-
sionistas. 

El otro segmento es el de crédito a intermedia-
rios financieros. Se aprecian caídas en monto 
y en número contrapartes. Por el tipo de ac-
tividad no se pudo conseguir evidencia de 
datos económicos para entender que puede 
explicar el comportamiento en este segmento. 

Por lo que se refiere al crédito de la Banca de 
Desarrollo se comportó de manera similar a lo 
que sucedió con el crédito de la Banca Comer-
cial indicando que hay una simetría entre am-
bos. Este hecho se justifica porque enfrentan 
condiciones de demanda que son similares. 

La evidencia respalda la hipótesis de que el 
comportamiento en el mercado de crédito du-
rante la pandemia se explica por las condi-

ciones de demanda. En el caso del crédito 
hipotecario fue de mayor demanda y en el 
resto de menor demanda.

Dado que se trata de un tema de demanda la 
capacidad de acción de la Autoridad y de los 
intermediarios es limitada. Lo que pueden  ha-
cer para mejorar la demanda tiene que ver con 
políticas públicas para promover el crecimien-
to económico y con dar certeza a la inversión. 

El crédito aumentará en el momento en que 
la demanda se recupere. Cuando se de es-
te proceso, el sector financiero apoyará ya 
que tiene la liquidez para incrementar el fi-
nanciamiento.

La otra pregunta relevante a contestar sobre el 
comportamiento del Sistema durante la pande-
mia es porque no hubo un deterioro importante 
en la calidad de los acreditados. Este análisis 
se presenta en el siguiente documento.


