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RESUMEN 

 

El crédito juega un rol principal dentro del consumo, ya que es el 

producto mediador en la operación comercial  (venta y compra) de un 

artículo, porque el crédito permite adquirir con mayor facilidad un bien o 

servicio que llega a satisfacer la necesidad del consumidor. Es decir, que 

el crédito apoya  al consumidor con sus pequeños proyectos, a brindar 

la oportunidad de financiar las compras y pagos de cualquier bien o 

servicios, permitiendo obtener lo que uno sueña, y asimismo apoya a las 

personas morales a realizar proyectos e inversiones que permiten 

mejorar la producción e ingresos; y al estado el llevar a cabo 

inversiones sociales para infraestructura para mantener la actividad 

económica del país en niveles aceptables o favorables.  

 

Con un análisis teórico y con información de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, el objetivo del presente proyecto fue realizar diez 

razones financieras donde se midieron los indicadores del consumo no 

vencido; estos fueron: el consumo, la tarjeta de crédito, el consumo no 

revolvente, los personales, la nómina, la adquisición de bienes de 

consumo duradero, el automotriz, la adquisición de bienes muebles, las 

operaciones de arrendamiento capitalizable y otros créditos de consumo 

con respecto al activo total de los cincuenta y siete bancos que 

desarrollan operaciones en México, que cuyo fin fue medir la   

proporción de recursos que se destina al crédito de consumo. 

 

Y que de igual manera, estas razones financieras ayudaron a observar 

que los bancos destinan mayor proporción de la cartera de crédito al 

consumo, y a la tarjeta de crédito; ya que el crédito al consumo es el 

que le da mayores ganancias a los bancos, además de que registra un 
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crecimiento más acelerado. Y las tarjetas de crédito son las que 

impulsan el crecimiento de los préstamos al consumo que otorgan los 

bancos. 

 

Por otra parte, se realizó una razón financiera con el fin de evaluar el 

desempeño financiero de los bancos emisores en la Bolsa Mexicana de 

Valores, que se caracterizó por el rendimiento. Donde, en épocas de 

crisis diversos factores económicos aumentan significativamente, tal es 

el caso de la inflación, por lo que se ve reflejado en un menor poder 

adquisitivo, acompañado de un nivel bajo en cuanto a solvencia se 

refiere, trayendo consigo una imposibilidad para pagar sus pasivos y 

generando así que también la morosidad incurra en el rendimiento de 

los bancos, en un primer punto esto se observa a nivel microeconómico, 

pero posteriormente se observa a nivel macroeconómico. 

 

Sin duda, el otorgamiento del crédito es indispensable porque incentiva 

el consumo y de esta forma, activar el sistema productivo del país. Sin 

embargo, es necesario que antes de otorgar un crédito se recomienda 

realizar una profunda evaluación de información crediticia al solicitante, 

además de poner en práctica el consejo: nunca admitir los balances tal y 

como se los presenten; con el fin de analizar los hábitos de pago del 

solicitante, evitar que las empresas solo por vender un producto o 

servicios otorguen tarjetas de crédito al solicitante; y también es 

necesario que desde pequeños se nos enseñe una educación financiera.  
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ABSTRACT 

 

Credit plays a principal role within the consumer, as it is the mediator 

product in commercial operation (sale and purchase) of an article, 

because credit allows you to acquire more easily a good or service that 

comes to satisfy consumer needs. That is, the credit supports the 

consumer with small projects, to provide an opportunity to finance 

purchases and payments of any goods or services, you can benefit from 

what you dream, and also supports moral conduct projects and 

investments people can improve production and income; and the state 

to carry out the social infrastructure investment to maintain economic 

activity in the country on acceptable or favorable levels. 

 

With a theoretical analysis and information from the Comisión Nacional 

Bancaria y Valores, the objective of this project was to do ten financial 

reasons where the consumption numbers were measured unexpired; 

these were: consumption, credit, non-revolving consumer, personal, 

payroll, purchasing consumer durables, automotive, personal property 

acquisition, the operations of capital leases and other consumer loans 

with relative to total assets of the fifty-seven banks that develop 

operations in Mexico, whose purpose was to measure the proportion of 

resources allocated to consumer credit. 

 

And likewise, these financial ratios helped to see that banks are 

spending higher proportion of the portfolio of consumer credit and credit 

card; since consumer credit is the one that gives higher profits to banks, 

besides showing the most rapid growth. And credit cards are what drive 

the growth of consumer loans granted by banks. 
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Besides, I made a financial reason in order to evaluate the financial 

performance of the issuing banks in the Bolsa Mexicana de Valores, 

which was characterized by yield. Where, in times of various crises 

economic factors significantly increase, as in the case of inflation, which 

is reflected in a lower purchasing power, accompanied by a low level in 

terms of solvency is concerned, bringing a failure to pay liabilities and 

generating so well delinquencies incurred in performance of the banks at 

a first point that is observed at the micro level, but subsequently 

observed at the macroeconomic level. 

 

Definitely, the granting of credit is essential because it encourages 

consumption and thus activates the production system of the country. 

However, it is necessary that before granting a loan is recommended 

that a thorough evaluation of credit information to the applicant, in 

addition to implementing the advice: never admit balances as the 

present; in order to analyze the applicant's payment habits, prevent 

companies just to sell a product and services to provide credit cards to 

the applicant; and we also need to teach us from small financial 

institutions. 

 

 

 

 
 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de formar parte del Programa Institucional de Formación de 

Investigadores desarrollando una investigación del tema “La 

Administración financiera de los bancos que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores”. Por decisión propia se decide continuar con esta 

investigación pero bajo el nombre de ““El desempeño financiero de los 

bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en el crédito de 

consumo”; en donde tenemos como objetivo observar el 

comportamiento de las carteras de crédito destinado al consumo y 

evaluar el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la bolsa 

mexicana de valores, que se caracterizó por el rendimiento. 

 

Que este proyecto a su vez tiene relación con la carrera de Licenciado 

en Relaciones Comerciales, porque en un mundo globalizado en el 

comercio, el crédito es una pieza fundamental; es decir, es el producto 

mediador de una operación comercial, necesariamente debe estar 

involucrado en operaciones referente a la comercialización.  

 

En el primer capítulo del presente proyecto, se desenvuelven los 

conceptos que sirvieron como referencia para el problema que es motivo 

de investigación.  Por lo que para introducirse al tema se debe conocer 

la definición del crédito y del crédito de consumo; de cómo el crédito 

significa muchas cosas para los clientes y empresas. Asimismo conocer 

la importancia que tiene el crédito de consumo para adquirir un bien o 

servicio que a su vez satisfaga la necesidad del consumidor. De igual 

manera, que el consumo es el motor que echa andar la economía. Pero 

también es necesario conocer que existen diferentes tipos de crédito que 

se destinan al consumo. Y por último, es necesario saber que no es fácil 
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otorgar un crédito, ya que se debe conocer toda la información 

necesaria de las personas físicas o morales. Una vez entendido los 

conceptos, la necesidad de obtener un crédito y el impacto de este en la 

economía. Es necesario conocer que existen varias organizaciones, 

comercios e instituciones financieras que brindan  un control del dinero 

de las personas físicas como de las compañías. Esto se abordara en un 

segundo capítulo. 

 

En el tercer capítulo se enfocó en el desarrollo de la metodología que 

con un análisis teórico y con información de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores se decidió realizar diez indicadores del consumo 

no vencido con respecto al activo total de los cincuenta y siete bancos 

que desarrollan operaciones en México que ayudaron a medir el 

comportamiento de las carteras de crédito destinado al consumo en 

general. Y así conocer el cómo los bancos destina sus recursos en el 

crédito de consumo. Además, de realizar una razón financiera para 

medir el rendimiento de los bancos emisores de la BMV.  

 

Y para el cuarto y último capítulo se aborda la importancia de los 

bancos, así como una breve descripción de lo más relevante de los 

cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México. Por 

otra parte, también se presentan los resultados presentados en cuadros 

y gráficas del comportamiento de las diez carteras de créditos 

destinados al consumo desde diciembre del 2000 a febrero del 2013 y el 

cuadro y la gráfica del promedio total de las diez razones financieras 

desde diciembre del 2000 a febrero del 2013. Asimismo, evaluar el 

desempeño financiero de los bancos que cotizan en la bolsa mexicana de 

valores, que se caracterizó por el rendimiento, y así mismo observar el 

comportamiento de su cartera de crédito al consumo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CRÉDITO  

 

“El crédito es una cuenta abierta mediante una cantidad aprobada para 

disponer de recursos (dinero, bienes, servicios) a cambio de la promesa 

de pagar o restituirlos posteriormente, con la posibilidad de recibir una 

utilidad adicional de interés o rendimiento.” (Vidales, 2003, p.147) 

 

De acuerdo con Vidales, 2003 el crédito es una inversión en el cliente, 

es una inversión sujeta a la venta de un producto o servicio; debido a 

que el crédito es como el permiso para usar el capital de otra persona 

para disponer de recursos (dinero, bienes o servicios) a cambio de la 

promesa de pagar de contado y de esperar un tiempo para recibir el 

pago pero con la posibilidad de recibir una utilidad adicional de interés o 

rendimiento.  

 

Con el crédito tienes la facilidad para comprar hoy y pagar después, ya 

sea en un solo pago o en facilidades, como a 30, 60, y 90 días.  

 

Hoy en día, el crédito es necesario para el desarrollo de la vida cotidiana 

y por lo tanto es indispensable para la economía, ya que su utilización 

adecuada produce ciertos beneficios como: 

 

 El aumento de los volúmenes de venta 

 Incremento de la producción de bienes y servicios, y como 

consecuencia, disminución de los costos unitarios. 
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 Elevación del consumo, ya que permite a determinados sectores 

socioeconómicos adquirir bienes o servicios que no podrán pagar 

de contado. 

 Fomento del uso de todo tipo de servicios y adquisiciones de 

bienes con plazos para pagarlos. 

 

Sin embargo, para las instituciones financieras al otorgar crédito procura 

distinguir a los clientes que van a pagar de los que no van a pagar. Para 

ello, existen diversas fuentes de información que le permitirán 

determinar la calidad crediticia de los clientes. 

 

1.1.1. Educación financiera en México 

 

De acuerdo a la encuesta realizada por Banamex-UNAM, 2008 en la 

población mexicana no existe una percepción a mediano o largo plazo en 

temas relacionados con finanzas, ya que se analizó que existe una falta 

de  cultura en el control y planeación de gastos.  Los gastos de las 

familias mexicanas se destinan principalmente a los rubros de 

alimentación, salud y educación.  

 

 Asimismo, el ahorro no forma parte principal en los hábitos de las 

familias mexicanas, ya que solo un 14%  de los hogares mexicanos 

tiene una cuenta de ahorro, de depósito o de inversión en alguna 

institución financiera. Ya que para un 25.8% hogares mexicanos la 

forma de ahorrar más común son las tandas. 

 

En la población mexicana según datos de la CONDUSEF 62 de cada 100 

mexicanos carece de educación financiera, debido a que tienen malos 

hábitos al utilizar productos y servicios; el 80% de las familias ahorran 
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fuera del sistema financiero ya que desconocen los beneficios que 

otorgan los sistemas bancarios y las sociedades de inversión. Mientras 

que CNBV, 2010 señala que el 90% de la población tiene acceso a 

servicios financieros pero que únicamente el 60% lo utiliza; y que de 

ese 60% el 49% conoce como utilizar los servicios financieros.      

 

Asimismo con datos de Cardoso la población de jóvenes de entre 15 y 

29 años de edad; es decir un 37 millones de mexicanos, tienen una falta 

de cultura financiera para la planeación de como utilizar sus recursos 

económicos, ya que desconfían de los bancos y no ahorran. Además que 

un 96% nunca se informa sobre las características de productos 

financieros; más de la mitad deja en manos de sus padres  las 

decisiones financieras; 95% elige el efectivo como método de pago; 56 

% „„vive al día‟‟ y por eso no le sobra dinero para ahorrar y solamente 

11% deposita sus ahorros en una institución financiera. 

 

Por ello, es necesario adquirir una educación financiera ya que le va a 

permitir al público en general aprender a elaborar presupuestos 

familiares, emprender planes de ahorro, administrar deudas, y en dado 

caso realizar de forma estratégica una inversión. Al obtener 

conocimientos sobre la educación financiera, los usuarios obtienen una 

seguridad y así evitar caer en riegos, como es el caso  de 

sobreendeudamiento o perder su patrimonio.  

 

1.1.2. Información crediticia 

 

En base con Ross, Westerfield & Jaffe para solicitar un crédito se 

requiere de cierta información, con el fin de evaluar la calidad crediticia 

y esta comprende:  
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1. Estados financieros. Sirven como herramienta para calcular ciertas 

normas básicas. 

2. Reportes crediticios sobre el historial de pagos del cliente. Es 

necesario conocer referencias de crédito y reportes crediticios 

sobre los clientes. 

3. El historial de pagos del cliente. Existe una manera sencilla de 

estimar la probabilidad de incumplimiento por parte de un cliente 

y se basa en sus registros de pago anteriores de las facturas.  

 

Una vez recabada la información por parte de las instituciones 

financieras, se inicia la difícil decisión de otorgar o no otorgar el crédito, 

y es por ello que existen ciertos factores que deben tomarse en 

consideración, comúnmente conocidas como las C‟s del crédito: 

 

1.1.3. Clasificación crediticia 

 

 Carácter: Es uno de los determinantes más importantes, debido a 

que son las cualidades que tiene el individuo que lo hacen decidir 

pagar al vencimiento de una deuda. 

 Capacidad: Es la facilidad para pagar una deuda a su 

vencimiento. Sin embargo, si el deudor no tiene la disposición de 

efectuar el pago ó la disposición de obtenerlo, se estará 

enfrentando a un riesgo. 

 Capital: Se entiende como las reservas financieras que tiene el 

cliente.  

 Condiciones: Son los requisitos  económicos generales. 

 Colateral: Se refiere a los recursos financieros y otros recursos 

que servirán para pagar las cuentas; es decir, los activos quedan 

en prenda en caso de incumplimiento. 
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Entonces se entiende que el crédito es un apoyo necesario, porque es un 

importe en adeudo que se les otorga a las personas físicas como 

morales para fines empresariales y profesionales; sin embargo, existe 

un crédito que no es utilizado para ese fin, sino para el uso o consumo 

de artículos o servicios y es el crédito de consumo; tema principal del 

proyecto, que a continuación se abordará. 

 

 

1.2. Crédito de consumo 

 

“El crédito al consumo es el importe en adeudo que obtiene las personas 

físicas para fines distintos de los empresariales y profesionales que se 

destinan al uso o consumo de los artículos o servicios. Son considerados 

créditos al consumo los obtenidos a través de tarjetas de crédito, así 

como aquellos otorgados por los grandes almacenes y supermercados” 

(Vidales, 2003, p.148) 

 

En las sociedades modernas es prácticamente observar que se realizan 

operaciones destinadas a satisfacer necesidades personales. El 

consumidor hoy en día quiere financiar la adquisición de un automóvil, 

una casa, los muebles de la casa, alimentos, la realización de un viaje, 

etc. Artículos que se cubrirán con pagos fijos y a veces con un 

enganche.  

 

A esta forma de compra se le conoce como crédito de consumo; este 

crédito es un préstamo que concede una institución financiera (banco o 

sociedad especializada) con el fin de adquirir algunos bienes o servicios. 

Dicho crédito es de suma importancia, pues en la actualidad las ventas o 

compras de los consumidores son realizadas mediante este sistema. 
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Porque no hay consumo importante  sin crédito, ya que el crédito de 

consumo permite acceder hoy a lo que, de alguna forma, llevaría meses 

o años adquirir.  

 

1.2.1. Clasificación del crédito de consumo 

 

En base con el Banco de México el crédito de consumo se clasifica en: 

 

 Crédito adquisición de bienes de consumo duradero: La 

utilidad de este crédito está relacionado con la adquisición de 

bienes que tienen un valor comercial y una vida útil determinada. 

 Tarjeta de crédito: Instrumento material de identificación del 

usuario que le permite disponer de dinero para obtener 

adquisiciones. 

 Personal: Créditos abiertos que o están anclados a un fin 

específico. 

 Crédito de nómina: Créditos de liquidez que sean otorgados a 

una cuenta de nómina en un banco, para que sean cobrados a 

través de dicha cuenta. 

 Crédito automotriz: Es el crédito que se utiliza para la 

adquisición de automóviles. Este crédito es prendario. 

 Crédito hipotecario: Son préstamos otorgados para la 

adquisición de bines inmuebles (casas, terrenos y edificios).  

 

 

1.3. IMPORTANCIA DEL CRÉDITO DE CONSUMO 

 

En base con Wonnacott primeramente para que el consumo se efectué 

por parte del consumidor se requiere principalmente de un factor; es 
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decir, debe existir una necesidad o deseo por parte de este. Y para 

poder satisfacer estas necesidades que tienen los consumidores a la 

urgencia de tener algún bien o servicio desde los cotidianos (alimentos, 

vestimenta, etc.) hasta los menos recurrentes (una casa, un auto, 

muebles, etc.); aún sin importar su utilidad y para adquirirlos lo único 

realmente necesario es el dinero.  

 

En consecuencia, es de suma importancia  hacerse de un crédito de 

consumo, ya que este préstamo permite comprar algún bien o  servicio 

y de esta forma satisfacer la necesidad del consumidor. Es decir, que 

con el crédito de consumo se puede elevar el consumo, ya que permite 

que determinados sectores socioeconómicos adquieran de bienes y 

servicios que no podrían pagar de contado. 

 

Asimismo, el crédito de consumo tiene impacto en  la producción y en el 

comercio, ya que ayuda tanto a comerciantes como industriales a que 

tengan la disponibilidad de disponer de una suma de dinero y así 

obtener de bienes de forma de ofrecer un mejor servicio.  

 

Por otro lado, en base con Ordás las ventajas del crédito al consumo 

destaca la importante contribución a la estimulación de la economía, 

haciendo posible el incremento de la producción de bienes y servicios. Y 

con ello, el consumidor puede satisfacer sus necesidades mediante la 

adquisición de estos. Sin embargo, no todo es ventaja en la financiación 

del consumo, debido a que existe el riesgo de que los ingresos del 

consumidor no sean suficientes para cubrir las necesidades básicas 

contraídas con entidades financieras.  
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1.4.   EL CONSUMO COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA 

 

De acuerdo con Flores, 

Castillo & Rodríguez antes 

de estudiar sobre la 

influencia del consumo en 

la economía, es importante 

conocer que la actividad 

económica de un territorio 

se divide en tres sectores 

económicos, estos son: el 

sector primario, sector 

secundario y el sector 

terciario. Como se ilustra 

en la imagen 1.4.1. 

 

Donde las actividades del sector primario son las que menos aportan a 

la economía, siendo así el sector con menos elasticidad en relación con 

el Producto Interno Bruto. Por su parte, el sector que le sigue en 

importancia es el secundario, para así culminar con el sector terciario, 

sector con más importancia en la economía por su aportación y relación 

de largo plazo con el Producto Interno Bruto.  

 

No obstante, en la década de los  80‟s  el sector manufacturero en 

México pasó a ser el principal motor de la economía, particularmente a 

partir del empuje que recibió en el fomento a las exportaciones. “Así, el 

crecimiento de este sector ha sido decisivo en el crecimiento de la 

economía en su conjunto, de tal manera que para que la economía 

presente un crecimiento sostenido a tasas mayores del 5.0% es 
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necesario que esta industria tenga crecimiento por arriba del 7%”          

(México, 2004, p.44) 

 

A partir de esta apertura comercial, la actividad en las exportaciones e 

importaciones en el sector originó cambios estructurales sobresalientes  

para la industria,  donde el comercio exterior se convirtió en el principal 

motor de la industria, “incluso el auge en las exportaciones 

manufactureras trajo consigo el incremento del índice de penetración de 

importaciones, el cual pasó de 12.2% en 1988 a 46.1% en 2002”          

(México, 2004, p.44). 

 

Esto provoca un impacto en la economía y en el crecimiento de la 

industria, debido a que el sector manufacturero se ha efectuado para 

satisfacer la demanda de los bienes intermedios. Sin embargo, para el 

periodo de 1988 a 2002, la rama del consumo final, principalmente de 

los bienes duraderos (automóviles, equipos electrónicos, 

electrodomésticos, etc.) son los de mayor importancia a nivel mundial.  

 

También es necesario reconocer que en años recientes el sector 

servicios ha ganado importancia en la economía de México. De hecho, 

las actividades del sector terciario superan, por mucho, las actividades 

del sector secundario en cuanto a la contribución del PIB. “En efecto, 

desde hace varios años los servicios contribuyen con aproximadamente 

60% a la producción agregada, mientras que el sector secundario 

representa cerca de 30%” (Flores, Castillo & Rodríguez, 2013, p.7). 

  

Entonces el consumo es la plataforma para la economía, porque las altas 

tasas de consumo generan altas rentabilidades para la economía, que 

deriva en poder adquisitivo y por ende más consumo. Es decir, que la 
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economía asume que el consumidor quiere bienestar, y por esta razón, 

dice, necesita ganar más dinero para consumir más.  

 

 Mientras tanto, según el estudio De la Cruz, & Alcántara, el sistema 

bancario en México ha sido tangente al otorgar créditos al consumo y 

servicios, dejando de lado el impulso en el desarrollo de  los sectores 

primarios y secundarios de la economía, donde en el primer caso, se 

olvida de otorgar créditos para la generación de insumos básicos para la 

producción y con lo que respecta al sector secundario, el crédito 

restringe el desarrollo de tecnología e innovación en maquinarias.  

 

En conjunto, una mala aplicación de créditos ocasiona una disminución 

en la competitividad y genera un mayor valor agregado provocando un 

menor  crecimiento en el producto interno bruto. Y como consecuencia 

hay un lento crecimiento y un excesivo aumento de recursos canalizados 

al consumo y los servicios que a su vez generan solicitar más créditos, 

que en un mediano o largo plazo terminan en un endeudamiento. 

 

 

1.5. TIPOS DE CRÉDITO 

 

De acuerdo con el Banco de México, el banco ofrece diversos créditos, 

los cuales se ajustan a las necesidades de los clientes. Estos créditos se 

orientan al consumo y a las actividades productivas. Los bancos otorgan 

créditos tanto a los hogares como a las empresas. Esto se ilustra en el 

cuadro 1.5.1. 
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Cuadro 1.5.1.  Tipos de Crédito  (Banco de México)              

 

Créditos que se ofrecen a los hogares: 

 

 Crédito ABCD: Estos créditos se otorgan para la adquisición de 

bienes de consumo duradero como: automóviles, aparatos 

electrodomésticos, computadoras, enseres domésticos, etc.  

 Crédito hipotecario: Son préstamos otorgados para la 

adquisición de bines inmuebles (casas, terrenos y edificios). Estos 

créditos tienen un plazo entre 10 y 30 años, y además, pueden 

tener una tasa de interés fija o variable. 

 Crédito automotriz: Son créditos otorgados a la adquisición de 

automóviles. 
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Créditos que se ofrecen a las empresas: 

 

 Crédito pyme: Son créditos que se otorgan a las pequeñas y 

medianas empresas para que puedan invertir en las 

instalaciones de la misma o a los procesos de producción como 

los bienes intermedios o de capital.  

 Crédito prendario: El deudor en este crédito deja un bien 

mueble (prenda) para amparar el pago del crédito. 

 Microcrédito: Son préstamos de pequeñas sumas de dinero 

que los bancos otorgan a productores de bajos recursos o a 

empresas pequeñas. 

 Crédito de habilitación o avío: Son créditos otorgados a la 

industria, para que esta adquiera de materiales para la 

fabricación de los bienes que produce la misma. Por otra parte, 

también se otorga para el pago de salarios o para cubrir los 

gastos directos. 

 Créditos quirografarios: Son los préstamos de dinero, donde 

el deudor no ha dejado una prenda ni tampoco existe un aval  

que garantice el pago del crédito por parte del deudor. 

 Créditos refaccionarios: Son créditos destinados a la 

producción agrícola y sirven para la adquisición de 

instrumentos para el desempeño de las tareas dentro del 

sector.   

 

 

1.6. PRÉSTAMO AL CONSUMO 
 

De acuerdo con Zorrilla, el préstamo al consumo es un contrato en 

donde una de las partes entrega a la otra, un bien tangible, un bien 

consumible o cierta cantidad de dinero, donde se adquiere la obligación 
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de devolver lo prestado en igual cantidad y especie. Así mismo, según 

Farías, este préstamo se concede para satisfacer necesidades únicas no 

recurrentes, entre las que pueden citarse: 

 

 Necesidades familiares 

 Adquisición de artículos para el hogar 

 Financiamiento para viajes 

 Reparación de inmuebles  

 Compra de maquinaria, equipo o mercancías 

 

Los préstamos podrán otorgarse para la destinación únicamente de la 

adquisición de bienes de consumo duradero. El monto de los préstamos 

está condicionado de acuerdo a las políticas de la institución; su precio 

será mayor tratándose de la adquisición de vehículos de motor y de 

equipos o herramientas para uso profesional. Los préstamos serán 

pactados en un plazo acordado.  

 

Y el pago normalmente se realiza mediante cuotas mensuales o 

trimestrales iguales; en el caso de agricultores podrán ser anuales o 

acordes con su ciclo para profesionistas, el plazo puede ser mayor, 

según las políticas que tengan previstas las instituciones. 

 

 

1.7.  DIFERENCIA ENTRE PRÉSTAMO AL CONSUMO Y CRÉDITO 

AL CONSUMO 

 

En el préstamo la entidad financiera pone a disposición del cliente una 

cantidad fija y el cliente adquiere la obligación de devolver esa cantidad 

más unas comisiones e intereses pactados en el plazo acordado. El 

préstamo es utilizado para la compra de bienes de larga duración como 
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viviendas y coches; así mismo suele ser una operación a mediano o 

largo plazo y el pago normalmente se realiza mediante cuotas regulares, 

mensuales, trimestrales o semestrales. 

 

Mientras que en el crédito, la entidad financiera pone a disposición del 

cliente, el dinero que éste necesite hasta una cantidad de dinero 

máxima. El crédito es utilizado  para cubrir atrasos entre cobros y pagos 

y para afrontar períodos eventuales de falta de liquidez; así mismo suele 

ser para operaciones a menor plazo. Y a diferencia del préstamo, el 

crédito admite la posibilidad de renovación y ampliación  del máximo 

disponible y suelen tener tipo de interés más altos que en el préstamo. 

 

 

1.8. DIFERENCIA ENTRE CRÉDITO PRIVADO Y PÚBLICO 

 

Con referencia a Zorrilla, el crédito se clasifica según por el sujeto: 

 

 Crédito público: Es el préstamo para uso del Estado. Se otorga a 

las instituciones gubernamentales, estados, municipios, y gobierno 

federal. Este crédito satisfacer las necesidades de financiamiento 

del Gobierno Federal y del sector público al menor costo posible.  

 

 Crédito privado: Son créditos que se otorgan  a los individuos  

para ayudar a familiares u a otros individuos, donde se presta 

dinero a cambio de un interés que en la mayoría de los casos será 

muy superior al que prestan las entidades financieras. 
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1.9. EL CRÉDITO Y LOS CLIENTES 

 

En base con Stemper, el crédito, es la pieza fundamental para que el 

cliente tenga acceso a un bien o servicio que, de alguna manera, serían 

difíciles de conseguir. Por ello, es necesario que el cliente utilice el 

crédito, porque es una manera fácil de pagar una cuenta a un mes que 

pagar en efectivo, además, la mayoría de los consumidores prefieren 

“pagar” mediante un crédito que atrasar o cancelar la compra. Por otra 

parte, el cliente necesita el crédito para comprar el producto, entonces 

si las empresas quieren vender, estas deben otorgar el crédito al cliente. 

 

Asimismo, es más sencillo llevar un control de los registros de las 

cuentas por pagar, ya que se reflejan datos importantes de la 

operación: 

 

 Quién (quién hizo el pedido del producto) 

 Qué (la compra) 

 Cuándo (la fecha de compra) 

 Dónde (lugar de entrega) 

 Por qué (detalle del total en cantidad de dinero) 

 Cómo (forma de pago de la cuenta: suma total, en pagos, con 

intereses o con descuento) 

 

Por último, otro beneficio que el crédito tiene sobre el cliente, es que el 

vendedor al ofrecer el crédito, demuestra la confianza que tiene este 

hacia el cliente.  
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1.10.  EL CRÉDITO Y LAS EMPRESAS 

 

Con referencia a Stemper, así como los clientes desean adquirir un 

crédito. Las empresas desean otorgarlo, ya que el crédito les permite 

ampliar la cartera de clientes. Porque, si la empresa les proporciona 

dinero para la compra del producto, la empresa a su vez, sale 

beneficiada porque vende el producto, y así, se elevan las ventas lo que 

genera un incremento en la utilidad. 

 

Otro beneficio que obtienen las empresas al otorgar un crédito, es la 

obtención de precios más altos, debido a que los clientes al adquirir un 

crédito saben que deben pagar un interés por la compra de un producto,  

es decir, el precio del producto es más alto. Lo que representa una 

pérdida (el costo) para el cliente para la empresa es utilidad (ingreso). 

 

De igual manera, el crédito es una pieza fundamental; es decir, es una 

buena herramienta para una operación comercial, necesariamente debe 

estar involucrado en operaciones referente a la comercialización. Por 

último, el crédito refleja lealtad por parte de los clientes, generando una 

imagen positiva de la compañía ante los competidores de esta. 

 

1.10.1. Políticas de crédito 

 

Con datos de Bolten, cuando las empresas otorgan un crédito a los 

clientes en un tiempo determinado para el pago de sus artículos 

comprados después de haberlos recibido, las empresas deben tener en 

cuenta que política de crédito es la más conveniente utilizar para 

promover las ventas, y así ayudar a maximizar las utilidades y halla un 

rendimiento atractivo. 
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Para ello, a continuación se mostrara un análisis de cual política de 

crédito es más rentable; las políticas más comunes son: venta al 

contado, neto a 30 y 2/10 neto a 30; donde se determinara cuál de las 

tres políticas podría ser la más rentable. 

 

Ejemplo de venta al contado 

Si la política de la empresa es vender al contado, no otorga crédito 

comercial. No habrá costos de cobranza ni de capital, puesto que no se 

ha invertido dinero para financiar las cuentas por cobrar. Es obvio que 

tampoco habrá costos de morosidad e incumplimiento, de forma que el 

costo total de la política de ventas es de cero. Para ello, hay que 

examinar los beneficios (utilidades) que se derivan de la política. Las 

utilidades se pueden calcular con la siguiente fórmula: 

 

    ( )   ( )    

 

En donde: 

TP=Utilidades totales  

S= Precio de venta por unidad 

C= Costo de artículos vendidos por unidad 

M= Número de unidades vendidas al contado 

A= Costos de cuentas por cobrar 

 

Por ejemplo, si se supone que: 

S= $12 

C=$10 

M=100 unidades 

A=0, puesto fue al contado 
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Se tiene 

      (   )     (   )    

        

 

Siguiendo esta política la utilidad total de la empresa es de $200. 

 

Ejemplo de neto a 30 días 

Si la empresa concede un crédito a 30 días, incurre de inmediato en dos 

clases de costos: costo de capital y costo de cobranza, donde se 

observará que dichos costos aumentarán mientras la cuenta 

permanezca sin cobrar. Sin embargo, para compensar los mayores 

costos de cobranza están los incrementos que se esperan de las ventas 

y en las utilidades con la adopción de la política de neto a 30 días. Para 

determinar si la adopción de la política del neto 30 es más rentable que 

las ventas al contado, se maneja el siguiente ejemplo: 

 

Con la política de neto a 30 días el ingreso total aumenta 

 

En donde: 

S= Costo de capital 

N= Costo de unidades vendidas 

C= Costo de artículo vencido 

Si bien se tiene: 

S= 12% 

N=300 

C=$10 

 

El ingreso total es de: 
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 ( )     (   )         

 

Asimismo, el costo total de artículos vendidos habrá aumentado a: 

  ( )     (   )         

 

Ahora para determinar la utilidad total proveniente de la política del neto 

a 30 días, se calcula la siguiente fórmula: 

 

    ( )   ( )  [ ( )]    ( ) 

 

En donde: 

TP=Utilidades totales  

S= Precio de venta por unidad 

N= Costo de unidades vendidas 

C= Costo de artículos vendidos por unidad 

K= Costo de capital de los recursos que se utilizan para financiar las 

cuentas por cobrar 

CC= Costos de cobranza por unidad   

 

Si se supone que: 

S= $12 

C=$10 

K=10% 

CC=$.25 

 

Se tiene 

                 [     ]       (   ) 
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Como la utilidad total que se obtiene de la política del neto a 30 días es 

de $225, contra $200 que se obtiene de las ventas al contado, la 

empresa adoptará la política del neto a 30 días. 

 

Ejemplo de 2/10, neto a 30 días 

En esta política el cliente puede hacer dos cosas: comprar los artículos y 

no aprovechar el descuento, o comprar los artículos y aprovechar el 

descuento por pronto pago. Con la adopción de esta política del 

descuento 2/10 neto a 30 días, atraerá más clientes y aumentará las 

ventas previstas. Para determinar la utilidad de esta política y 

compararla con las otras políticas que se pueden adoptar. El ingreso 

adicional generado de la oferta del descuento de 2 por ciento se calcula 

de esta forma: 

                  (   ) (  ) 

 

En donde 

S=Precio de venta por unidad 

d=Descuento de 2 por ciento 

N‟= Número de unidades adicionales que el departamento de 

mercadotecnia espera vender ofreciendo el descuento de 2%. 

 

El costo adicional de artículos vendidos sería: 

 

                                        (  ) 

En donde 

C= Costo unitario de artículos vendidos, como antes 

N‟= Número de unidades adicionales que el departamento de 

mercadotecnia espera vender ofreciendo el descuento de 2%. 
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Los costos adicionales de cuentas por cobrar (AR) en que incurre la 

empresa debido al descuento de 2% serían: 

 

                      [ (  )
 

 
]    (  ) 

 

En donde el costo de capital ( ) se divide entre 3 para reflejar el hecho 

de que, como el pago se recibe en el décimo día, la empresa sólo tendrá 

que financiar esa cuenta durante 1/3 del tiempo que transcurriría si el 

cobro se hiciera el trigésimo día sin el descuento. Si se supone que el 

número de unidades adicionales (N‟) vendidas debido al descuento de 

2% es de 500 y se conservan las cifras supuestas en el ejemplo 

anterior, la utilidad total (TP) proveniente de la política del 2/10 neto a 

30 se calculará como se indica la ecuación: 

 

                    (   ) (  )   (  )  [ (  )]
 

 
   (  ) 

 

En donde 

                                       

 

 

Ejemplo, 

                    (  )(   )    (   )  [  (   )]        (   ) 

                    (    )       [    ]         
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Es evidente que la política de 2/10 neto a 30 días se preferiría a la venta 

al contado y al neto a 30 días, puesto que maximiza las utilidades de la 

empresa. 

 

Morosidad e incumplimiento 

A fin de determinar las utilidades totales con las políticas de neto a 30 

días y 2/10 neto a 30 días se debe deducir los costos de morosidad e 

incumplimiento. Los costos totales de morosidad de la política de 2/10 

neto a 30 días se pueden expresar de la forma siguiente: 

 

    (    )(  ) 

En donde 

DC= Costos totales de morosidad 

N‟= Unidades adicionales que el departamento de mercadotecnia espera 

vender ofreciendo el descuento de 2%. 

N= Número de unidades vendidas a los clientes del neto a 30 días 

  =Porcentaje de las ventas totales no pagadas dentro de los 30 días  

D=Costo adicional promedio debido a la morosidad 

 

Por ejemplo: 

Si el 3% de las ventas totales no se paga en 30 días (  =3%), los 

costos totales por morosidad, aplicando las ventas del ejemplo anterior 

y un costo promedio de $5, serían: 

Con la política 2/10 neto a 30 días 

 

     (       )(   ) 

        

 

Con la política neto a 30 días 
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     (   )(   ) 

       

 

Sin embargo, también habrá que deducir los costos de incumplimiento 

(FC) que surgen cuando la empresa renuncia a cobrar la cuenta y carga 

a gastos todo el costo de los artículos vendidos. Esto se expresa de la 

siguiente forma: 

 

    (    )(  ) 

En donde 

FC= Costos totales de incumplimiento 

C= Costo de artículos vendidos por unidad  

N= Número de unidades vendidas a los clientes del neto a 30 días 

  =Porcentaje no cobrado de las ventas 

N‟=Número de unidades vendidas bajo la política de 2/10 

 

Con la política 2/10 neto a 30 días   = .5 

 

      (   )(    ) 

       

 

 

Con la política neto a 30 días 

 

      (   )(    ) 
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Análisis 

 

Con el ejemplo anterior se pudo comparas las tres opciones de venta, 

donde se revela que la política 2/10 neto a 30 días es la más 

conveniente que las empresas implementen, ya que esta política aporta 

un nivel de ventas más elevado, debido a que los clientes se sentirán 

más atraídos al comprar a mayores plazos y con diversos descuentos, 

por lo cual la empresa se beneficia al tener un  mercado más amplio y 

ser un medio competitivo. 

 

Sin embargo, antes de otorgar una política de crédito es necesario 

realizar un estudio de costo-beneficio, para ello se necesita investigar a 

los clientes potenciales para evitar un incumplimiento de pagos por 

parte de los clientes. Después de esto se debe observar las cuentas 

existentes para detectar posibles riesgos y así evitar futuras perdidas.  

 

Para finalizar, se puede analizar que si el flujo de efectivo es idóneo 

para la empresa lo más conveniente es aplicar la venta al contada ya 

que no incurres en gastos de cobranza, costos de capital, de 

incumplimiento o de morosidad.   

 

 

1.11. CRÉDITOS PERSONALES PARA OBTENER BIENES DE 

CONSUMO DURADERO 

 

De acuerdo con Morales, el crédito está relacionado con la adquisición 

de bienes que tienen un valor comercial y una vida útil determinada. 

Bienes como automóviles, aparatos electrodomésticos, computadoras, 
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enseres domésticos, etc. Estos bienes se pueden obtener a base de 

ciertos créditos personales como: 

 

 Tarjetas de crédito: Es un instrumento material del usuario con 

modalidad de financiación, que es emitida por el banco o una 

entidad financiera, que se utiliza para las adquisiciones a corto 

plazo. 

 Crédito documentario: Es la forma de pago en la que el banco 

del importador garantiza las ventas internacionales, asegurando al 

exportador el cobro de la operación.  

 Crédito de habilitación o avío: Son créditos otorgados a la 

industria, para que esta adquiera de materiales para la fabricación 

de los bines que produce la misma. Por otra parte, también se 

otorga para el pago de salarios o para cubrir los gastos directos. 

 Crédito refaccionario: Es un crédito destinado a la producción 

agrícola y sirven para la adquisición de instrumentos para el 

desempeño de las tareas dentro del sector.   

 Crédito a largo plazo: Es una forma de pago reajustable, con un 

plazo superior a un año y un máximo de 10 años. 

 Crédito de inversión: Es el recurso que se otorga a terceros, 

pero que al momento de recuperarse, se obtiene adicionalmente 

un determinado interés. 

 Crédito mercantil: Facilita el intercambio de mercancías del 

productor al consumidor, este crédito se usa por el periodo de 

tiempo en que el productor procesa las diferentes mercancías para 

obtener los productos y/o vender las mercancías. 

 Crédito comercial: Es una forma de financiación donde el 

proveedor ofrece crédito a un cliente y le permite pagar por los 

productos en una fecha posterior.  
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 Crédito bancario: Es una forma de pago que hace funcionar las 

actividades de producción, distribución y consumo. Este crédito se 

caracteriza por su corta duración. 

 Crédito público: Este crédito es para uso del estado. Es el crédito 

que se le otorga a instituciones gubernamentales, estados, 

municipios y gobierno federal. 

 Crédito privado: Crédito que se otorga a los particulares, y que 

se rige por la ley y condiciones operativas y de mercado. 

 Crédito a corto plazo: Crédito que se usa para una orden de 

trabajo, ya que se necesita únicamente por una temporada. Este 

crédito varía entre 30 días y un año. 

 Crédito al consumo: Préstamo que concede una institución 

financiera (banco o sociedad especializada) con el fin de adquirir 

algunos bienes o servicios. 

 Crédito revolvente: Es el crédito que se puede  utilizar cuantas 

veces se requiera. Y el crédito disponible disminuye cada vez que 

pedimos prestado, sin embargo, aumenta cuando se paga. 

 

 

1.12.  FUNCIÓN DEL BURÓ DE CRÉDITO EN EL OTORGAMIENTO 

DEL CRÉDITO AL CONSUMO  

 

Para que las instituciones financieras (bancos o sociedades 

especializadas) otorguen crédito procuran distinguir a los clientes que 

van a pagar de los que no van a pagar. Y por ello, el buró de crédito 

facilita la información crediticia y el comportamiento de pago por parte 

de la persona o empresa. Permitiendo conocer la calidad crediticia de los 

clientes. 
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1.12.1.  Buró de Crédito 

 

“Es una institución financiera autorizada por la SHCP previa opinión del 

Banco de México y de la CNBV, que proporciona servicios de 

recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa a 

operaciones crediticias o de naturaleza análoga de personas físicas y 

morales” (CONDUSEF, 2005).  

 

Entonces se podría decir que el buró de crédito es una institución que 

proporciona información a un otorgante de crédito, pero con una previa 

autorización de la persona o empresa para obtener su historial crediticio, 

con el fin de conocer el comportamiento del solicitante. 

   

Asimismo,  en dicha institución se va añadiendo un expediente de todas 

las personas físicas o morales  que ya disfrutan o han disfrutado de un 

crédito, a fin de conocer su comportamiento liquidando sus adeudos.  

 

1.12.2. Importancia del Buró de Crédito 

 

El buró de crédito es muy importante, porque es el soporte de cualquier 

empresa afiliada al buró de crédito, estas pueden ser: bancos, 

arrendadoras, comercios, tiendas departamentales, compañías 

telefónicas, compañías automotrices,  ya que les permite hacer una 

evaluación de información efectiva del solicitante, y de esta manera, les 

facilita a las empresas afiliadas la toma de decisiones para otorgar o no 

otorgar créditos a un usuario. 
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1.12.3. Objetivo del buró de crédito 

 

El buró de crédito tiene como finalidad la de proporcionar el historial 

crediticio de una persona o empresa, con el fin de conocer la obligación 

de pago de quienes lo solicitan y para evitar un riesgo al proporcionar el 

crédito (carteras vencidas). 

 

1.12.4. Transferencia a cartera vencida 

Con datos de la CNBV, la cartera vencida es la suma total de créditos 

que se convierten en un activo de riesgo al no pagar el adeudo en la 

fecha de su vencimiento, y que el deudor no cumple con su obligación 

para pagar.  

 

Entonces la cartera vencida se da cuando:  

 

1. El acreditado es declarado en concurso mercantil, conforme a la 

Ley de Sociedades Mercantiles; donde las empresas acuden para 

entablar negociaciones con los acreedores; ya que le es imposible 

seguir al corriente con el pago de sus deudas. 

 

2. Sus pagos no son liquidados en su totalidad en los plazos 

determinados, considerando las razones siguientes: 

 
a) Si se solicita un crédito y se cobran un interés, siempre que se 

esté presente un vencimiento de 30 o más días.  
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b) Si se hay retraso en el pago de anticipos y las mensualidades que 

se dan para la liquidar el crédito solicitado y presenten 90 o más 

días o 30 o más días vencido el plazo para el anticipo.  

 
c) Si los pagos de los créditos que se hacen mensuales, bimestrales, 

trimestrales, muestran 90 o más días de vencidos, se vuelve una 

cartera vencida. 

 

d) Cuando los créditos revolventes presentan un vencimiento de 60 0 

más días. 

 

 

1.13.  SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS CON LA CRISIS 

 

La crisis a nivel mundial del 2008 y 2009 tuvo cierto efecto sobre 

México, especialmente, en el comercio exterior  con los Estados Unidos, 

ya que esta actividad  es una fuente para el PIB. Lo que derivó: 

 

a) “Menores fuentes de financiación externas para el sector real, 

mientras en el 2007 esta crecía a tasas por encima del 20% en el 

año 2009 prácticamente desapareció. 

 

b) Un encarecimiento del crédito interno 

 

c) Un menor gasto privado 

 
d) Aumento del desempleo”(Saza [s.a], p.16) 

 

Asimismo, contribuyó a disminuir el consumo de México, donde 

“experimentó una caída del crédito de consumo del 12.5% real en el 

primer trimestre del 2009. Esto tiene especial énfasis en el crédito 
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otorgado en el tarjetas de crédito que en el mismo período cayeron en 

su utilización en el 9.8% anual. El crédito de vivienda apenas crece el 

1.7% real anual a marzo de 2009; esto contrasta con tasas de 

crecimiento del 40% registradas a finales de 2006” (Saza [s.a], p.16). 

 

 
1.14. CONCLUSIÓN 

 

Hoy en día las sociedades modernas tienen acceso a un crédito, 

mediador fundamental para la economía, ya que es una forma de 

financiamiento que comúnmente se utiliza por las familias, las empresas 

y el gobierno. Porque les permite obtener dinero ajeno con la obligación 

devolverlo en el futuro, ya sea con una tasa de interés adicional, en  una 

forma de pago y durante un plazo acordado. 

Con esa finalidad, el crédito apoya a las familias a financiar la compra de 

bienes cotidianos como: alimentos, vestimenta, etc., hasta  bienes  más 

grandes y especiales como: una casa, un auto, muebles para el hogar, 

financiar un viaje, etc. Así como adquirir servicios como: tratamientos 

médicos, etc.  

Además, para las familias se les hace más fácil pagar una cuenta a un 

mes que pagar en efectivo, ya que a la mayoría de los consumidores 

prefieren “pagar” mediante un crédito que atrasar o cancelar la compra. 

Por otra parte, el crédito ayuda a las empresas, a realizar proyectos e 

inversiones que les permiten mejorar la producción, generando un 

aumento en el volumen de ventas. Y genera una imagen positiva de la 

empresa ante los competidores de esta, logrando la lealtad por parte del 

cliente. Mientras que,  para el gobierno acceder al crédito, le permite 
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financiar la inversión social (programas de salud, educación, etc.) e 

infraestructura (carreteras, caminos, puentes, etc.).  

 

Aunque hoy en día el crédito sea parte indispensable para la adquisición 

de un bien o servicio. Este no se puede otorgar con facilidad debido a 

que la institución financiera (banco o sociedad especializada) requiere 

conocer el comportamiento de las personas físicas o morales liquidando 

sus gastos.  

 

Para ello, las instituciones financieras (banco o sociedad especializada) 

solicitan información crediticia del consumidor en el buró de crédito, con 

el fin de permitirle al otorgante hacer una evaluación efectiva del 

solicitante, y de esta manera, le facilita a los otorgantes la toma de 

decisiones para otorgar o no otorgar créditos a un usuario. 

Entonces se puede decir, que antes de solicitar un crédito al banco, es 

fundamental que siempre se mantenga un control acerca de las finanzas 

y obligaciones crediticias, ya que del cumplimiento de las mismas 

dependerá la posibilidad de poder solicitar un crédito o préstamo para 

financiación. 

De igual forma, es importante que se les enseñe a las familias 

mexicanas a tener una educación financiera con el fin de aprender a 

elaborar presupuestos familiares, emprender planes de ahorro, y en 

dado caso realizar de forma estratégica una inversión. De tal forma, de 

que estas eviten caer en riegos, como es el caso  de 

sobreendeudamiento o perder su patrimonio.  
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CAPÍTULO II. LA HISTORIA DE LA BANCA 
 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos remotos las personas se dieron cuenta de que llevar un 

control de su dinero es muy importante. Y es por ello, que empezaron 

las primeras bancas, así como los movimientos que han evolucionado 

hasta llegar al día de hoy a ser una banca estructurada.  

 

Si bien, las personas requieren llevar un control de su dinero, estas 

también necesitan hacerse de un crédito para la compra de un bien o 

servicio que a veces no está a su alcance, si tuviese que pagar de 

contado. Por lo que, existen varias organizaciones, comercios e 

instituciones financieras que brindan crédito. Por ejemplo: 

 Las tiendas departamentales (Sears, Liverpool, Walt Mart, 

Soriana, entre otras) ofrecen créditos de compra.  

 Las empresas de servicios públicos (teléfono, gas, electricidad, 

agua) ofrecen servicios a crédito, es decir, que público en general 

tiene la facilidad de utilizar tales servicios debido a que se les 

cobra después de utilizarlos.  

 Los bancos e instituciones especializadas brindan acceso a líneas 

de crédito, préstamos y tarjetas de crédito.  

Además,  existen otras opciones de créditos como los microcréditos, que 

son otorgados  principalmente por las Sociedades Financieras Populares 

(SOFIPO), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPS) y 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM).  
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Sin embargo, el principal enfoque de este proyecto fueron los créditos 

otorgados al consumo por parte de los cincuenta y siete bancos que 

desarrollan operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 

a febrero de 2013 y los cinco bancos emisores de la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

2.2. LA HISTORIA DE LA BANCA 

 

En base a Pérez, según datos arqueológicos aun en las más remotas 

civilizaciones se conoció la función bancaria en su más simple expresión. 

La banca comienza en el mundo antiguo, con el primer tipo de banco de 

comerciantes, que fungía como prestador de granos a los agricultores y 

negociantes que trasladaban bienes entre las ciudades desde 

aproximadamente 2000 a. C. en Fenicia, Asiria y Babilonia. 

 

Los templos de Babilonia, Egipto, Grecia y Roma tenían como principal 

misión fungir como cajas de depósito. En el siglo VI a. C. en Babilonia la 

actividad bancaria se transfirió del templo y del palacio a los 

particulares, es decir, el templo empezó a otorgar préstamos a 

particulares. Y es cuando aparecen las grandes casas comerciales como 

Igibí de Sippar y Marashu de Nippur. 

 

En Egipto se contempla el gran desarrollo de la banca. El banco 

otorgaba concesiones para el ejército de la banca, y además fungía 

como cobrador de impuestos, realizaba la documentación de contratos  

el pago a terceros por orden de sus clientes, quienes tenían su dinero en 

los templos.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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Por su parte, en Grecia no existían leyes aplicables al ejercicio de la 

banca sino que se regían por el derecho civil y mercantil; después se 

crearon normas derivadas de la costumbre que llegaron a formar parte 

del derecho helénico y más tarde fueron incorporados al derecho 

romano.  Con la pérdida del imperio Romano, se derivó una etapa de 

declive en la banca, lo que provoco que durante mucho tiempo no 

existieran bancos privados sino que los templos y monasterios volvieran 

a fungir con la actividad bancaria. 

 

En la Edad Media, la Iglesia inspirada por ciertos conceptos éticos 

manifestados por Aristóteles, Platón, Catón, Sivueca y especialmente 

por la doctrina hebrea, negaba prestar dinero con intereses a los 

pobres; siendo ricos y extranjeros, los que gozaban de este privilegio. 

Esto provocó un estancamiento del desarrollo bancario.  

 

Con motivo del descubrimiento de América, en el siglo XVI se contempló 

una transformación económica con nuevas ideas y nuevos intereses 

económicos. El Mediterráneo pierde su predominio comercial, que se 

desplaza al Atlántico, donde España, Portugal y después Francia y la 

Gran Bretaña, se convierten en el centro comercial del mundo con sus 

procedimientos de depósitos, pago y giro. 

 

 

2.3. LA BANCA EN MÉXICO 

 

Con datos de Pérez, existen diferentes etapas por las que ha atravesado 

México a través de los años, las cuales principalmente son la época 

colonial, independiente, la época revolucionaria, la época 

posrevolucionaria y la actualidad. 
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2.3.1 Época colonial 

 

 En el siglo XVIII, se crea el Banco de Avío de Minas, fundado por 

Carlos Tercero, ayudando a la industria minera, y así mismo, 

otorgaba créditos de avío.  

 A mediados del siglo XVIII se funda el Monte de Piedad de 

Ánimas, pionero del Nacional Monte de Piedad, teniendo como 

base al Monte de Madrid. Entre sus actividades originales fueron: 

préstamos con garantía prendaria, custodia de depósitos 

confidenciales, secuestros judiciales y venta almoneda de las 

prendas no desempeñadas ni refrendadas. Dicha institución al 

principio no cobraba interés por los préstamos, ya que se trataba 

de una institución de beneficencia. Sin embargo, al morir su 

fundador Don Pedro Romero de Terreros1 se empezó a cobrar una  

tasa del 6%. 

 

  2.3.2.  Época independiente 

 El 19 de Marzo de 1897 se emitió la primera ley General sobre 

instituciones de crédito. Donde dicha ley estableció un Sistema 

Bancario Mexicano, que a su vez, se constituía de cuatro clases de 

instituciones: 

1. Bancos de Emisión 

2. Bancos Hipotecarios 

3. Bancos Refaccionarios 

4. Almacenes Generales del Depósito  

 

                                       
1 Don Pedro Romero de Terreros (1710-1781) fue un noble y hombre de negocios español. Hombre que residió en 
el México colonial y que se dedicó a la explotación de minas y de haciendas, así como ser el fundador del Nacional 
Monte de Piedad de la Ciudad de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noble
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
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 En el año 1810, comenzaron las guerras interminables de 

independencia sobre regiones del virreinato de la Nueva España, 

lo que significó un conflicto en los sistemas de crédito. México 

tuvo el periodo con mayor depresión en la economía. 

En esta época hubo rupturas en los canales de comercialización 

tradicionales, hubo una caída por parte de la producción minera y la 

bancarrota del gobierno central. Cada Estado tenía la facultad de fundar 

sus propios bancos de emisión. La mayoría de los bancos que surgieron 

en esta época se constituyeron con capital extranjero. 

El crédito en el México independiente tuvo como objetivo la extracción y 

producción de bienes, administración  y consumo de los recursos, 

asimismo hubo un mayor desarrollo en las formas de préstamo 

hipotecario y prendario. 

 

2.3.3 Época revolucionaria 

 

 El 19 de Septiembre de 1915 el Presidente de la Republica 

Carranza autorizo a la Secretaria de Hacienda para crear la 

Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito. 

 

2.3.4. Época posrevolucionaria 

 

 La Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito 

formula la liquidación de aquellos bancos que encontró fuera de la 

ley. 

 Inicio del establecimiento del Banco único de Emisión. 

 Nace el actual Banco de México, S.A., inaugurado el 1° de 

Septiembre de 1925.   
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 Nace la Comisión Nacional Bancaria. 

 

2.3.5. Años recientes  

 

Con datos de Villegas & Ortega, el sistema financiero bancario ha sufrido 

grandes desequilibrios desde mediados de la década de 1970, donde el 

país se encontraba descapitalizado, con fugas de capitales, con inflación, 

devaluaciones constantes, déficit en la balanza comercial y un 

crecimiento mínimo del PIB (4.2%) y, como consecuencia, crisis 

ocurrentes. Asimismo, en esta década la banca mexicana destacó una 

creciente importancia y profesionalismo; se formaron los grupos 

bancarios no formales como el sistema bancos de comercio, que si bien 

eran especializados, establecieron las bases de la banca múltiple, en 

1976: en 1975 existían 243 instituciones bancarias y el 31 de diciembre 

de 1981 sólo quedaban 36 multibancos. La modalidad de banca múltiple 

dio pasó a la acumulación de capital, que hacía falta en 1976. En ese 

mismo año Banpacífico, S.A. y Banco Mercantil de México, S.A., se 

constituyeron en la banca múltiple. 

 

La nueva Ley del Mercado de Valores publicada el 2 de enero de 1975, 

promovió el mercado de valores al separarlo del bancario. Igualmente, 

contribuyo a que la intermediación bursátil se hiciera más profesional al 

favorecer el desarrollo de personas morales con funciones de agentes de 

valores y restringir la operación de personas físicas. 

 

El año 1977, fue un año determinante para el sistema financiero 

mexicano, pues instituciones como: Multibanco Comermex, S.A.; 

Bancrecer, S.A.; Unibanco S.A.; Banca Promex, S.A.; Bnaco Nacional de 

México, S.A.; Banco del Atlántico, S.A.; Banco Mercantil de Monterrey, 
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S.A.; Banca Metropolitana, S.A.; Banco Internacional, S.A.; Banco 

Occidental de México, S.A.; Actibanco Guadalajara, S.A.; Banca Serfín, 

S.A,; Banca Confía, S.A.; y Bancomer, S.A. se sumaron a la banca 

múltiple. Para el año de 1978, en el sistema bancario 29 instituciones de 

crédito se convirtieron en 10 instituciones de banca múltiple: Banpaís, 

S.A.; Bancam, S.A.; Banco BCH, S.A.; Banca Sofimex, S.A.; Crédito 

Mexicano, S.A.; Polibanca Innova, S.A.; Banco Continental, S.A.; Banco 

Regional del Norte, S.A.; Banca Cremi, S.A.; y Banco Nacional Urbano, 

S.A. 

 

En el año 1979, en el sector bancario se fusionaron 19 instituciones de 

crédito en seis instituciones de banca múltiple, estas bancas fueron: 

Banca del Noroeste, S.A.; Banco Longoria, S.A.; Banco Popular, S.A.; 

Banco de Monterrey S.A.; Banco del Centro S.A.; y Banco Mexicano 

Somex, S.A. Para el año de 1981, en el mercado bancario se fusionaron 

Banco de Crédito y Servicio, S.A.; con Polibanca Innova, S.A.; y 

Bancam, S.A. con Banca Metropolitana, S.A. La banca múltiple captaba 

recursos financieros de corto plazo y otorgaba todo tipo de créditos. En 

1982, la banca continuaba con la acumulación: en enero se fusionaron 

el Banco de Atlántico, S.A. y Banpacífico, S.A., y en mayo Crédito 

Mexicano, S.A. con Banco Longoria, S.A. En este mismo año, José López 

Portillo dio a conocer el decreto que nacionalizaba la banca privada, a 

excepción del Banco Obrero y Citibank N.A.; donde el Banco de México 

era el único autorizado para importar y exportar divisas, asimismo se 

retiró la concesión a los banqueros y los bancos se convirtieron en 

sociedades nacionales de crédito que no otorgaban préstamo, con lo 

cual perdieron su vocación. 
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En 1990 se modificaron las leyes financieras como fue el caso de la Ley 

de Instituciones de Crédito que sustituye a la Ley Reglamentaria del 

Servicio Público de Banca y Crédito; con el fin de estabilizar, fortalecer y 

modernizar al sistema financiero mexicano. En 1992, culminó el proceso 

de reprivatización de la banca, mientras tanto, con las modificaciones a 

las leyes financiero, en 1994 nacieron nuevos bancos mexicanos como: 

Banco Capital, Banco de Industrias, Banco Interestal, Banco del Sureste, 

Banco Inbursa, Banco Promotor del Norte, Banco Interacciones, Banca 

Quadrum, Banca Mifel, Banco Regional de Monterrey y Banco Invex.  

 

Por su parte, en el año de 1994 se originó una crisis económica por 

fallas de operación y supervisión y el desajuste macroeconómico, que a 

su vez se agravó por la devaluación de 1994-1995; esto provoco la 

apertura al capital extranjero y a las compras y fusiones entre bancos 

mexicanos. Los bancos adquirientes sólo compraban activos 

productivos, y no carteras vencidas, para ello, utilizaban  al  Fobaproa 

para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema y 

garantizar el dinero de los ahorradores, ya que existía un 

sobreendeudamiento por parte de las empresas y familias con los 

bancos. Sin embargo, en el año de 1998 el Fobaproa fue sustituido por 

el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  

 

En el sexenio Foxista el sistema financiero mexicano continúo 

evolucionado con bases diferentes. En el 2001 se crea la Ley de Ahorro 

y Crédito Popular, la Sociedad Hipotecaria Federal que sirvió para 

impulsar el desarrollo del mercado inmobiliario y en 2005 se publica la 

Ley del Mercado de Valores, que busca la creación de las sociedades 

anónimas bursátiles.  Y en el gobierno de Calderón Hinojosa (2008) 
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destaca la sustitución del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 

por Proméxico. 

 

 

2.4. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

 

“El Sistema Financiero Mexicano puede definirse como el conjunto de 

organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la 

inversión, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio 

nacional” ( AMAII, 2014). 

 

El sistema financiero es un grupo activo en la economía, debido a que  

desempeña un papel fundamental en la actividad e incremento de la 

economía. Este sistema progresa constantemente. Siempre está en 

constante renovación para adaptarse a los requisitos globales de las 

tendencias económicas y a las necesidades exclusivas de cada territorio. 

 
 

2.4.1.  Organización  

 

En base a la AMAII, 2014; el sistema financiero mexicano se divide en 

seis sectores, los cuales son. Como se ilustra en el cuadro 2.4.1.: 

 

 El sector bancario  

 Las instituciones no bancarias  

 El mercado de valores  

 El mercado de derivados  

 Las instituciones de seguros y fianzas  

 Las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Cuadro 2.4.1  Estructura del Sistema Bancario Mexicano (SHCP, 2012) 
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2.4.2. Sector bancario  

 

El sector bancario es el grupo que tiene mayor participación en la 

economía y en la sociedad, debido a que tiene como tarea básica, ser el 

mediador entre el ahorro y el crédito. La banca protege los recursos en 

forma de depósitos del público en general, ya que estos, buscan la 

seguridad, liquidez y conservación del poder de su dinero.  

 

La banca incluye los bancos comerciales y la banca de desarrollo. Este 

se estructura como lo muestra el cuadro 2.4.2. 

Cuadro 2.4.2.  Sector bancario en México (SHCP, 2012) 
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Según Gutiérrez, 2008;  las actividades principales de los bancos son: 

 operar con valores 

 expedir tarjetas de crédito 

 emitir letras de cambio y cheques 

 efectuar descuentos  

 otorgar préstamos o créditos 

 emitir bonos bancarios 

 prestar servicio de cajas de seguridad 

 cambio de moneda extranjera 

 practicar operaciones de fideicomiso  

 celebrar contratos de arrendamiento financiero 

 

2.4.3.  Instituciones no bancarias  

 

Estas instituciones y actividades realizan  servicios adicionales a los que 

ofrece la banca; estos servicios son conocidos como auxiliares de 

crédito, entre las cuales están: casas de cambio, uniones de crédito, 

almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas 

de factoraje, sociedades de ahorro y préstamo y los Sofoles que otorgan 

créditos relacionados a algún sector específico.  

  

2.4.4.  Mercado de valores  

 

Con referencia a la CONDUSEF, el mercado de valores es un sector que 

promueve las instalaciones y servicios para difundir precios de compra y 

venta y de realizar las negociaciones de valores. A estas instalaciones 

solo pueden acceder los operadores de las casas de bolsa; las cuales 

representan a sus inversionistas y emisoras. El mercado de valores se 
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auxilia por el registro nacional de valores y el instituto para el depósito 

de valores.   

  

2.4.5.  Mercado de derivados  

 

Este mercado complementa al mercado de contado, donde se implica 

negociar un precio de compra o venta a futuro con una tasa de interés. 

Los clientes que intervienen en el mercado de derivados son 

considerados “inversionistas calificados”. Existen instituciones 

complementarias que garantizan el funcionamiento del mercado, entre 

las cuales están: Cámara de Compensación, Socios Liquidadores, Socios 

Operadores, etc.  

 

2.4.6.  Instituciones de seguros y fianzas  

 

Estas instituciones se encargan de ofrecer distintos seguros que les 

permiten a las empresas y personas protegerse contra pérdidas 

eventuales por consecuencia de algún accidente, enfermedad o 

catástrofe natural.  

. 

2.4.7.  Instituciones del sistema de ahorro para el retiro  

 

Las AFORES (Administradoras de fondos para el retiro) y las SIEFORES 

(Sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro) auxilian 

al sistema de pensiones mexicano, a recibir recursos de los trabajadores 

para que cuando llegue a su jubilación, estos cobren una pensión con la 

que puedan vivir en su retiro, esta pensión estará establecida en base a 

las aportaciones y a los beneficios que se le hayan generado al 

trabajador a lo largo de su vida laboral. 
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2.5. BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 

“La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad financiera que opera por 

concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la 

Ley del Mercado de Valores. Es el medio donde dirigen las operaciones 

del mercado de valores en México, con el fin de facilitar las 

transacciones con valores y facilitar  el desarrollo del mercado, 

promover su expansión y competitividad” (BMV, 2007). 

 

La BMV tiene como fin dar transparencia y liquidez al mercado de 

valores al proveer que sus socios, las casas de bolsa, realicen 

operaciones de compra y venta coordinadas por sus clientes; establecer 

las instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones 

entre la oferta y demanda de valores, títulos de crédito y demás 

documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. En efecto, tiene 

como objetivo  prestar los servicios indispensables para la realización de 

los procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos 

valores de una manera eficaz y eficiente. 

 

La Bolsa Mexicana de Valores no compra ni vende valores, sino facilita el 

procedimiento de estas operaciones que son realizadas por sus por sus 

accionistas y las casas de bolsa. Este procedimiento es transferido de la 

oficina de la casa de bolsa al mercado bursátil a través del  sistema 

electrónico de negociación, transacción, registro y asignación (BMV-

SENTRA Capitales). 

 

Con esa finalidad la Bolsa Mexicana de Valores es una opción para los 

inversionistas para proteger y hacer crecer su ahorro financiero, 

aportando los recursos, que fomentan al desarrollo de México.   

file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23bmvsentra
file://xencb/wb3/wb/BMV/BMV_glosario_bursatil%23bmvsentra
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2.6. IMPORTANCIA DE LOS BANCOS EN EL CRÉDITO DE 

CONSUMO 

 

De acuerdo con Pelejero, en  las economías modernas, los bancos 

realizan un papel importante en el bienestar de vida, debido a que 

tienen la tarea de impulsar y guardar una parte del ahorro de la 

sociedad para repartirlo entre las familias y las empresas que demandan 

préstamos para invertir en sus actividades económicas. Y es por ello, 

que el sector bancario puede mejorar el crecimiento económico, porque 

al ofrecer servicios de sistemas de pago, el proteger depósitos y 

mantener altos niveles de apalancamiento, se incentiva al consumo por 

parte del público en general y como consecuencia se activa el sistema 

productivo del país.  

 

 Además de que los bancos tienen la tarea de entregar el capital de 

manera eficiente para financiar proyectos e inversiones para la mejora 

de la producción y competitividad de las empresas, además 

proporcionan solvencia para la compra de productos y ofrecen una red 

completa para facilitar la mayoría de las transacciones y transferencias 

económicas.  

 

Por otra parte, en tiempos de inseguridad financiera, los bancos son el 

mediador crucial, ya que deciden qué empresas sobrevivirán y cuáles 

no, asimismo también deciden qué inversiones seguirán siendo 

realizadas y cuáles no. Es decir, los bancos deciden en qué condiciones 

serán ofrecidos y otorgados los financiamientos.  Con estas razones, es 

esencial tener acceso a los servicios que ofrecen las instituciones 

financieras, ya que se puede obtener mejores condiciones, es decir, 

mejores oportunidades y bienestar de la población. 
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2.7. CONCLUSIÓN 

 

Es muy importante tener una estructura financiera bien definida para 

evitar malos entendidos por parte de las personas que solicitan algún 

tipo de servicio financiero o por las instituciones que dan estos servicios 

en México.  

 

A través de los años, desde las primeras civilizaciones han tenido la 

necesidad de una organización, los bancos y sobre todo los préstamos 

han sido fundamentales a través de los años hasta en la actualidad  

volverse indispensables.  

 

El sistema financiero en la actualidad es de vital importancia, ya que a 

través de éste se realizan todas las actividades financieras.  Además de 

que tiene como fin el transferir el dinero de las personas que lo tienen, a 

quienes no lo tienen, ya que hace rentable el dinero de quien no lo 

necesita llevándolo a quien si lo hace producir. Es decir, el sector 

financiero canaliza el dinero de los ahorradores a los inversionistas 

quienes lo utilizan para generar mayor producción en los distintos 

sectores de la economía. 

 

Sin embargo, los bancos son quizá los intermediarios financieros más 

conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y 

forman parte medular del sistema de pagos. Además de que  los bancos 

tienen mayor participación en la economía y en la sociedad, debido a 

que tiene como tarea básica, el ser el mediador entre el ahorro y el 

crédito.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  PROBLEMÁTICA 

 

El crédito de consumo cada vez gana más terreno entre los usuarios del 

sistema financiero, pero es recomendable que las personas interesadas 

antes de acercarse a una entidad para adquirirlo conozcan sus 

generalidades y lo utilicen de una manera responsable. Ya que los 

bancos desempeñan un papel crucial en la determinación de los niveles 

de vida de las economías modernas. Debido a que tienen la capacidad 

de administrar el ahorro de la sociedad y repartirlo entre las empresas y 

las familias que demandan fondos para financiar sus actividades 

económicas. 

 

En este proyecto, se trata de establecer el comportamiento de las 

carteras de crédito destinado al consumo de los bancos que desarrollan 

operaciones en México en el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013. Para ello, se calcularon diez ratios, donde se dividió los créditos 

de consumo. Crédito que puede ser utilizado, por ejemplo, en la compra 

de un vehículo o en bienes para el hogar como muebles, 

electrodomésticos o remodelaciones entre el activo total lo que da como 

resultado la medición de los recursos que proporcionan los cincuenta y 

siete bancos a las carteras de crédito destinado al consumo. Además de 

evaluar el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores, que se caracterizó por el rendimiento 

 

La finalidad de este proyecto es analizar como las entidades que 

desarrollan operaciones en México como destinan el crédito en los 

diferentes rubros de consumo. Según el Banco de México los créditos de 
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consumo se clasifican de la siguiente manera. Esto se muestra en el 

cuadro 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cuadro 3.1.1. Clasificación de los créditos de consumo (Banxico)  

 

 
Nota: El crédito de consumo grupal abarca el crédito arrendatario. 

La tarjeta de crédito es un tipo de crédito de consumo 
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El crédito  consumo es un préstamo que concede una institución 

financiera (banco o sociedad especializada) con el fin de adquirir algún 

artículo que de alguna forma, llevaría meses o años adquirir.  Por ello, 

se puede mencionar que el papel que desempeña el crédito de consumo 

es clave en la economía de México, debido a que se alienta a la compra 

del público en general y por ende se activa el sistema del país.  Con 

referencia  a González, si bien, el crédito al consumo (26% del total) es 

el más caro y el que le da mayores ganancias a los bancos, asimismo 

registra un crecimiento más acelerado.   

 

Revelan datos del Banco de México que el crédito de consumo registró 

un crecimiento de 12.3% entre marzo de 2012 y marzo de 2013, al 

pasar de un saldo de 509 mil 600 millones el primer año, a 596 mil 600 

millones el segundo; una diferencia positiva, en pesos, de 87 mil 

millones más.  

 

Con datos de González, las tarjetas de crédito son las que impulsan el 

crecimiento de los préstamos al consumo que otorgan los bancos. En 

marzo, el pago el crédito por esta forma de pago fue de 267 mil 

millones de pesos (45% del total del crédito al consumo), 36 mil 700 

millones más que en marzo de 2012, un crecimiento de 11.2% anual, 

por debajo del crecimiento de 12.2% anual de febrero.  

 

Además estas comprenden el 45% de la cartera vencida total de los 

créditos al consumo, cuando un año antes acumularon 49.5%, lo que 

implica que han crecido las deudas de los créditos por nómina y de otro 

tipo que también forman parte de este rubro.  
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El 55% restante del crédito al consumo se divide en destinos diversos, 

como créditos personales, de nómina, automotrices y bienes de 

consumo duradero, entre otros.  

 

Sin embargo, con datos del economista, en el año de 2013 la morosidad 

creció en los créditos al consumo otorgado por los bancos, por los 

atrasos de pagos en los financiamientos personales y para la adquisición 

de bienes muebles. En diciembre del 2013, la cartera total de crédito al 

consumo subió a 673,022 millones de pesos, respecto a los 603,189 

millones de pesos asentados en diciembre 2012. En este periodo, el 

índice de morosidad subió de 4.66 a 4.96 %.  

Los productos que participaron en el aumento de la morosidad  fueron 

los créditos personales cuya cartera vencida aumentó de 6.38% en 

diciembre del 2012, a 7.45% en diciembre del 2013, la adquisición de 

bienes muebles, pasó de 3.45 a 6.71%, el financiamiento automotriz se 

elevó de 1.8 a 2%; y los créditos de nómina tuvieron un ligero aumento 

de 4.05 a 4.06%. 

Al contrario,  las tarjetas de crédito, registraron una ligera disminución 

en la morosidad  al pasar de 4.82 a 4.71%. 

Los bancos que presentaron un mayor porcentaje de morosidad en el 

crédito al consumo en diciembre del 2013 fueron: ABC Capital, con 

30.75%;  Bansí, con 29.02%; Banco Ahorro Famsa con 21.49%; 

Bancoppel con 12.51%, y Banco Azteca con 11.66%. 

Mientras tanto, los que controlaban la cartera de crédito al consumo en 

diciembre del 2013 eran: BBVA Bancomer con 187,702 millones de 

pesos, Banamex con 166,270 millones de pesos, Santander con 69,305 
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millones de pesos, Banorte con 59,815 millones y HSBC con 39,463 

millones. 

 

Por otra parte, con este proyecto se analizó que en temporadas de 

crisis, específicamente la del 2008-2009  hubo una afectación al 

Producto Interno Bruto (PIB), una disminución del comercio 

internacional, la caída del precio de las materias primas y la disminución 

de la inflación en las economías más avanzadas.  

De acuerdo con el Banco de México, esto a su vez tuvo fuertes 

repercusiones sobre las economías emergentes, México en particular, 

salió afectado ya que es un país con una ventaja en la exportación de 

productos manufactureros al país vecino (Estados Unidos), reflejándose 

en un menor número de exportaciones y con ello se contribuyó a 

debilitar el consumo y la inversión privada y se propició a que los bancos 

establecidos en México restringieran también el otorgamiento de 

créditos.  

“México experimentó una caída del crédito de consumo del 12.5% real 

en el primer trimestre del 2009” (Saza, [s.a], p.16). Mientras tanto, con 

datos de Carbajal, el sector automotriz también tuvo una fuerte caída en 

la producción y venta desde enero 2008 y casi hasta diciembre de 2009. 

En el 2009 en la República Mexicana se comercializaron 754 mil 918 

unidades, cifra inferior en 26.4% al millón 25 mil 520 vehículos vendidos 

en el 2008. 

Caída que se debió directamente con la crisis económica, hay que 

recordar que ante la incertidumbre que se genera en épocas de crisis los 

consumidores en muchas ocasiones posponen la compra de bienes 
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durables, como es el caso de los automóviles, con base en este análisis 

se plantearon las siguientes preguntas. 

 

 

3.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con las preguntas de investigación se pretende analizar dos aspectos: 

evaluar el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la bolsa 

mexicana de valores, que se caracterizó por el rendimiento, y por otra 

parte analizar el comportamiento de las carteras de crédito destinado al 

consumo de los bancos que desarrollan operaciones en México en el 

periodo de diciembre 200 a febrero de 2013. Estas preguntas de 

investigación se dividieron en pregunta general y preguntas específicas. 

 

3.2.1.  Pregunta general 

 

¿Cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de valores con relación a la cartera de consumo?   

 

3.2.2.  Preguntas específicas 

 

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado al consumo en general de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a 

febrero de 2013? 

 

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado al consumo de los bancos que desarrollan operaciones 
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en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

3. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a tarjeta de crédito de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a 

febrero de 2013? 

 

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a consumo no revolvente de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a 

febrero de 2013? 

 
5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado al personal de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 
6. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la nómina de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

7. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la adquisición de bienes de consumo duradero  de los 

bancos que desarrollan operaciones en México por el periodo de 

diciembre del 2000 a febrero de 2013? 

 

8. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a automotriz de los bancos que desarrollan operaciones 
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en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

9. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la adquisición de bienes muebles de los bancos que 

desarrollan operaciones en México por el periodo de diciembre del 

2000 a febrero de 2013? 

 

10. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a las operaciones de arrendamiento capitalizable de los 

bancos que desarrollan operaciones en México por el periodo de 

diciembre del 2000 a febrero de 2013? 

 
11. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a otros créditos de consumo de los bancos que 

desarrollan operaciones en México por el periodo de diciembre del 

2000 a febrero de 2013? 

 

 

3.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Con un análisis teórico, se obtuvieron ciertas suposiciones del cómo se 

comportan los cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en 

México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 2013 con 

relación a la cartera de consumo, y cuál es el desempeño de los bancos 

emisores de la bolsa mexicana de valores. La hipótesis de investigación 

se dividió en hipótesis general e hipótesis específicas, las cuales fueron: 
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3.3.1. Hipótesis general 

 

Con las crisis económicas del 2008 y 2009 el desempeño financiero de 

los bancos que cotizan en la bolsa mexicana de valores, se caracterizó 

por una  disminución en  el rendimiento y  retrasos en los pagos de 

créditos al consumo.  

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

 

1. Con la crisis económica del 2008 y 2009 el comportamiento de la 

cartera de crédito al consumo disminuyó y existieron retrasos en 

los pagos de este crédito.  

 

2. México experimentó una caída del crédito de consumo de más del 

10% real en los periodos de crisis de los años 2000 a 2013. 

 

3. Con la crisis del 2009 en México cayeron en su utilización las 

tarjetas de crédito en los bancos que desarrollan operaciones en 

México. 

 

4. Las empresas recurren a un crédito no revolvente cuando 

necesiten financiar la adquisición de un activo fijo o financiar algún 

proyecto de mediano o largo plazo. 

 

5. En los periodos de crisis económicas, el comportamiento de las 

carteras destinadas al personal tuvo una caída, debido a que las 

tasas de interés aumentaron y los consumidores ya no podían 

pagar dicho interés. Por ello evitaron realizar compras y pagos de 

cualquier bien o servicios. 
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6. En los periodos de crisis económicas, el comportamiento de las 

carteras destinadas a la nómina aumento, debido a que los bancos 

requieren de un aval o garantía para poder otorgar un préstamo. 

 

7. En épocas de crisis económicas la disminución  general del gasto 

real de los hogares, provoca cambios en los hábitos y preferencias 

del consumidor, debido a que da prioridad a su alimentación, a su 

salud y a su educación frente al gasto en bienes de consumo 

duraderos. 

 

8. En las fuertes crisis económicas y financieras hubo una caída en  

el comportamiento de las carteras de crédito destinado a 

automotriz, debido a que el sector automotriz tiene dependencia 

con el sector norteamericano y la contracción de ese mercado. 

Además de que los consumidores posponen la compra de bienes 

durables, como es el caso de los automóviles. 

 

9. La crisis económica en Estados Unidos tuvo como efecto la burbuja 

inmobiliaria donde los bancos de EUA otorgaron créditos 

hipotecarios que no pudieron recuperar, por ello quebraron los 

mayores bancos de inversión en EUA y en el mundo. Sin embargo 

en  México los efectos fueron  menos adversos debido a que los 

bancos  poco participan en el otorgamiento de créditos 

hipotecarios, la mayor cantidad de este financiamiento lo otorga 

instituciones como el Fovissste e Infonavit. 

 

10. En crisis económicas el comportamiento las operaciones de 

arrendamiento capitalizable son una oportunidad  debido a que 

apoyan económicamente al arrendatario para la obtención de 

bienes de capital sin tener que efectuar pagos fuertes en el 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicca/activo_fijo.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/erogacion.htm
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momento de la adquisición, pero sí a hacer pagos periódicos 

cubriendo el capital e intereses estipulado.  

 

11. En los periodos de crisis económicas disminuye el crédito 

destinado a otros créditos de consumo debió a que el gasto de  los 

hogares se destina a la alimentación, la salud y la educación que a 

otro tipo de consumo. 

 

 

3.4. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS   

HIPÓTESIS 

 

De acuerdo con el Banco de México, la crisis originada en Estados 

Unidos se originó por otorgar créditos en un  periodo prolongado de 

tasas de intereses reales y nominales bajas y una solvencia abundante 

en los mercados financieros internacionales favorecido por políticas 

monetarias y fiscales. Así mismo el tener enfrentamientos de interés en 

las agencias calificadoras, por la falta de transparencia en la información 

publicada, la inestabilidad en las reglas contables, y los incentivos que 

generaba la estructura de los saldos del personal; todo ello contribuyó a 

debilitar la disciplina de mercado. 

 

Un apalancamiento por parte de los intermediarios financieros (bancos y 

otras instituciones financieras) en  los hogares y las empresas, sobre 

todo en los Estados Unidos. Y la falta de supervisión sobre las entidades 

financieras globales, dio hincapié a que muchas de esas entidades 

asumieran riesgos excesivos, el principal fue otorgar créditos sin las 

garantías suficientes. 
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La combinación de dichos factores, dio origen a un periodo de fuerte 

crecimiento del crédito y del consumo, a una caída en el ahorro, 

particularmente en los Estados Unidos, al surgimiento de una “burbuja” 

en el mercado inmobiliario y un déficit creciente en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos estadounidense. 

 

Asimismo, con el Banco de México, la morosidad es el retraso en el 

ejecución de una obligación o deuda, es decir, es la atraso en el pago de 

una deuda. El índice de morosidad (IMOR) es uno de los indicadores 

más utilizados, ya que mide el riesgo de una cartera crediticia. Este 

índice se sigue por parte de analistas e inversores.  

 

Se trata de la relación entre el importe de los préstamos y créditos 

considerados morosos al final del periodo sobre el total de créditos 

concedidos. Para clasificar los créditos como vencidos, se requieren 30 

días o más de vencimiento; para el caso de los créditos revolventes, 60 

días, y para el de los créditos a la vivienda, 90 días.  

 

Los cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México 

destinan su crédito al usuario final para la adquisición de bienes y 

servicios. Dentro de estas carteras de crédito destinadas al consumo se 

tienen al: 

 

 Crédito destinado al consumo: Crédito otorgado a personas 

físicas o morales para financiar la adquisición de bienes de 

consumo o el pago de servicios para fines comerciales o 

empresariales. 

 Crédito destinado a tarjeta de crédito: Crédito que se destina 

a este instrumento material del usuario con modalidad de 
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financiación, que es emitida por el banco o una entidad financiera 

y que se utiliza para las adquisiciones a corto plazo.  

 Crédito destinado a consumo no revolvente: Este crédito solo 

se puede disponer por lo pactado en el contrato de crédito y 

durante el tiempo que se establezca en este. 

 Crédito destinado al personal: Crédito que se destina para 

adquirir cualquier bien o servicios. Estos créditos pueden ser 

abiertos o están anclados a un fin específico. 

 Crédito destinado a la nómina: Crédito que se otorga teniendo 

a los trabajadores cuyo salario es abonado a una cuenta de 

nómina. 

 Crédito destinado a la adquisición de bienes de consumo 

duradero: Crédito que se otorga para la adquisición de bienes 

que tienen un valor comercial y una vida útil determinada. 

 Crédito destinado a automotriz: Crédito destinado a la compra 

de automóviles. Este crédito es un tipo de crédito prendario. 

 Crédito destinado a la adquisición de bienes muebles: 

Crédito que se otorga para la compra de bienes inmuebles (casas, 

terrenos y edificios). Estos créditos tienen un plazo entre 10 y 30 

años. 

 Crédito destinado a las operaciones de arrendamiento 

capitalizable: Crédito que apoya al arrendatario para la 

obtención de bienes de producción sin tener que efectuar pagos 

fuertes en el momento de la adquisición. 

 Crédito destinado a otros créditos de consumo: Como a la 

nómina, personal, auto y ABCD. 
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3.5.  METODOLOGÍA  

 

Para la investigación se bajaron los balances generales de los cincuenta 

y siete bancos que desarrollan operaciones en México, de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde la fecha de diciembre del 

2000 hasta febrero del 2013; dichos bancos se presentan en el siguiente 

cuadro 3.5.1.                                                                                                                        

NÚMERO 

DE 

BANCO 

BANCOS QUE 

OPERAN 

EN 

MÉXICO 

 NÚMERO  

  DE 

   BANCO 

BANCOS QUE 

OPERAN 

EN  

MÉXICO 

  1 Banamex 30 Bank One 

  2 Serfin 31 ING 

  3 Atlantico 32 Banco J.P Morgan 

 4 Citibank 33 HSBC Bank 

 5 BBVA Bancomer 34 Deutsche Bank 

 6 Santander 35 Banco Credit Suisse 

 7 BBVA Bancomer 

servicios 

36 
  Banco Azteca 

 8 HSBC 37 Autofin 

 9 Ge Monterrey 38 Barclays 

10 Banco del Bajio 39 Compartamos 

11 IXE 40 Banco Ahorra Famsa 

12 Inbursa 41 Multiva 

13 Interacciones 42 Actinver 

14 Banca Mifel 43 Banco Wal-Mart 

15 Scotia Bank 44 Inter Banco 

16 Banregio 45 Bancopel 

17 INVEX 46 ABC Capital 
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Cuadro 3.5.1.  Bancos que operan en México (CNBV)                                                                                                                    

 

Una vez capturada esta información, se hizo un concentrado de las diez 

razones de las carteras de los créditos destinados al consumo en general 

de los cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México. 

Para obtener estos ratios financieros se midió los diez indicadores del 

consumo no vencido, estos fueron: el consumo, la tarjeta de crédito, el 

consumo no revolvente, los personales, la nómina, la adquisición de 

bienes de consumo duradero, el automotriz, la adquisición de bienes 

muebles, las operaciones de arrendamiento capitalizable y otros créditos 

de consumo del Balance General con respecto al Activo total de los 

cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México.   

NÚMERO 

DE 

BANCO 

BANCOS QUE 

OPERAN 

EN 

MÉXICO 

 NÚMERO  

  DE 

   BANCO 

BANCOS QUE 

OPERAN 

EN  

MÉXICO 

18 BANSI 47 Agrofinanzas 

19 AFIRME 48 Forjdores 

20 BANORTE 49 UBS 

21 BANCEN 50 Consubanco 

22 De Royal Bank of 

Scontland 

51 
Wolkswagen Bank 

23 American Express 52 DEUNO 

24 Bank of America 53 CIBANCO 

25 
BANKBOSTON 

54 The Bank of New York 

Mellon 

26 Tokio Mitsubish UFJ 55 Banco Base 

27 J.P Morgan 56 Mercantil del Norte 

28 Monex 57 Banpaís 

29 Ve Por Más   
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Dichos ratios financieros ayudaran al sector bancario a obtener sus 

mayores ingresos.  

 

Con un análisis teórico y con información de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), se decidieron realizar diez razones de las 

carteras de los créditos destinados al consumo en general. Estas diez 

razones financieras son las que se presentan en el cuadro 3.5.2. 

NÚMERO  

DE 

RAZÓN 

RAZONES INTERPRETACIÓN 

 

1        

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados a 

créditos para el consumo 

en relación al activo total. 

 

2 

 

                  

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados a la 

tarjeta de crédito en 

relación al activo total. 

 

3 

                     

            
  

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para el consumo 

no revolvente en relación 

al activo total con que 

cuenta la entidad. 

 

4 

          

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para el personal 

en relación al activo total 

con que cuenta la 

entidad. 
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NÚMERO  

DE 

RAZÓN 

RAZONES INTERPRETACIÓN 

5 

      

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para la nómina 

en relación al activo 

total con que cuenta la 

entidad. 

6 

                                         

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para la 

adquisición de bienes 

de consumo duradero 

en relación al activo 

total. 

 

7 
          

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para automotriz 

en relación al activo 

total. 

 

8 

                             

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para la 

adquisición de bienes 

muebles en relación al 

activo total de la 

entidad bancaria. 
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Cuadro 3.5.2  Razones de cartera de créditos destinados al consumo (CNBV) 

 

Posteriormente se depuro el concentrado de las diez razones de las 

carteras de los créditos destinados al consumo en general de los 

cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México para 

obtener tanto el promedio total de los diez ratios financieros, las cuales 

se graficaron para evaluar el comportamiento de esas diez razones. Así 

como también ayudaron a determinar el promedio de cada uno de los 

cincuenta y siete bancos de cada razón financiera para obtener las 

gráficas que contestaron las preguntas de investigación.  

 

Asimismo, con la información de los balances generales de los cincuenta 

y siete bancos que desarrollan operaciones en México obtenida de la 

NÚMERO  

DE 

RAZÓN RAZONES INTERPRETACIÓN 

 

9 

                                          

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados al 

crédito para las 

operaciones de 

arrendamiento 

capitalizable en 

relación al activo total. 

 

 10 

                         

            
 

Mide la proporción de 

recursos destinados 

para otros créditos de 

consumo personal en 

relación al activo total 

de la entidad bancaria. 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); se realizó un cuadro 

que muestra el inicio y final de la información financiera de dichos 

bancos.  

 

BANCOS EN MÉXICO Inicio  Final  

Banamex dic-00 feb-13 

Serfin dic-00 dic-04 

Atlantico dic-00 mar-04 

Citibank dic-00 oct-01 

BBVA Bancomer  dic-00 feb-13 

Santander dic-00 feb-13 

BBVA Bancomer servicios dic-00 jul-09 

   HSBC dic-00 feb-13 

Ge Monterrey dic-00 mar-09 

Banco del Bajio dic-00 feb-13 

IXE dic-00 feb-13 

Inbursa dic-00 feb-13 

Interacciones dic-00 feb-13 

Banca Mifel dic-00 feb-13 

Scotia Bank dic-00 feb-13 

Banregio dic-00 feb-13 

INVEX dic-00 feb-13 

BANSÍ dic-00 feb-13 

AFIRME dic-00 feb-13 

BANORTE dic-00 feb-13 

BANCEN dic-00 jul-06 

De Royal Bank of Scontland dic-00 feb-13 

American Express dic-00 feb-13 
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BANCOS EN MÉXICO Inicio  Final  

Bank of America dic-00 feb-13 

BANKBOSTON dic-00 sep-04 

Tokio Mitsubish UFJ dic-00 feb-13 

J.P Morgan dic-00 feb-13 

Monex dic-00 feb-13 

Ve Por Más dic-00 feb-13 

Bank One dic-00 nov-04 

ING dic-00 feb-13 

Banco J.P Morgan dic-00 may-01 

HSBC Bank dic-00 may-03 

Deutsche Bank dic-00 feb-13 

Banco Credit Suisse jul-02 feb-13 

Banco Azteca oct-02 feb-13 

Autofin jul-06 feb-13 

Barclays jul-06 feb-13 

Compartamos jun-06 feb-13 

Banco Ahorra Famsa ene-07 feb-13 

Multiva mar-07 feb-13 

Actinver jun-07 feb-13 

Banco Wal-Mart oct-07 feb-13 

Inter Banco mar-07 feb-13 

Bancopel may-07 feb-13 

ABC Capital may-07 feb-13 

Agrofinanzas dic-12 feb-13 

Forjadores feb-13 - 

UBS may-07 feb-13 

Consubanco feb-07 feb-13 

Wolkswagen Bank abr-08 feb-13 
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BANCOS EN MÉXICO Inicio  Final  

DEUNO oct-08 nov-08 

CIBANCO abr-08 feb-08 

The Bank of New York Mellon ago-08 feb-13 

Banco Base oct-11 feb-13 

Mercantil del Norte dic-00 feb-02 

Banpaís - - 

 

Cuadro 3.5.3 Inicio y Final de la información financiera de los bancos que desarrollan 

operaciones en México (CNBV) 

 

Por último, con ayuda de la información (balance general) que se obtuvo 

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y de la Bolsa 

Mexicana de valores (BMV) se desarrolló un análisis con el fin de  

evaluar el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores; donde dicho desempeño financiero se caracterizó 

por el rendimiento. Estos cinco bancos emisores de la Bolsa Mexicana de 

Valores se presentan en el cuadro 3.5.4.  

 

Cuadro 3.5.4  Bancos emisores de la Bolsa Mexicana de Valores  

Bancos 
emisores 
de la BMV 

BBVA 
Bancomer 

Banamex 

Santander 
Deutsche 

Bank 

The Bank 
of New 
York 

Mellon 
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Para la obtención del rendimiento se realizó una razón financiera, donde 

se dividió el resultado neto entre el capital contable. Esto se presenta en 

el cuadro 3.5.5. 

Cuadro 3.5.5  Razón financiera para medir el rendimiento  

 

 

3.6. ANÁLISIS 

 

En el capítulo IV se presenta el análisis final donde: se describieron los 

cincuenta y siete que desarrollan operaciones en México, es decir una 

breve explicación de lo más relevante de cada uno de estos bancos; se 

presenta la evaluación del desempeño financiero de los bancos que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que se caracterizó por el 

rendimiento, así como la presentación de los cuadros ordenados y las 

gráficas del comportamiento de las diez carteras de créditos destinados 

al consumo desde diciembre del 2000 a febrero del 2013 de cada uno de 

los cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México y la 

presentación del cuadro y la gráfica del promedio total de las diez 

razones financieras desde diciembre del 2000 a febrero del 2013, y de 

los cinco bancos emisores de la BMV; con el fin de responder a la 

preguntas de investigación. 

 

NÚMERO  

DE 

RAZÓN 

RAZONES INTERPRETACIÓN 

 

 

  1 

              

            
 

Mide el rendimiento en 

relación al activo total 

con que cuenta la 

entidad financiera. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS DE LAS CARTERAS DE 

CRÉDITOS DESTINADOS AL CONSUMO 

 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BANCOS 

 

Los bancos son una parte fundamental, debido a que son instituciones 

financieras que tienen como función administrar el dinero de los 

ahorradores (depositantes), y lo otorgan a quienes lo solicitan mediante 

créditos. Además de que los ahorradores pueden solicitar créditos que 

les faciliten la adquisición de productos que difícilmente se pueden pagar 

al contado. 

 

4.1.1.  Bancos que desarrollan operaciones en México 

 

Con datos de Sacristán, el sistema bancario fue nacionalizado al final del 

gobierno del presidente José López Portillo, debido a un impulso 

desesperado de mantener cierta autonomía financiera. La 

nacionalización del sistema bancario de 1982 debía ser reformada según 

el nuevo sistema económico iniciado en el sexenio del presidente Miguel 

de la Madrid y que continuo con el presidente Carlos Salinas, y es 

cuando en 1990 se anuncia la privatización de la banca. 

 

Los bancos se subastaron uno a uno, sin embargo, se establecieron dos 

restricciones que parecían muy convenientes: no se venderían a bancos 

o a intereses extranjeros, y ni a sus antiguos propietarios. Las ventas se 

realizaron a nuevos grupos que se apalancaron en demasía en la compra 

de dichos bancos. Con referencia de Turrent estos 18 bancos que se 

vendieron fueron: Multibanco Mercantil (junio de 1991-primera 

privatización), Banpais (junio de 1991), Banorte (agosto de 1991), 
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Bancreser (agosto de 1991), Banamex (agosto de 1991), Bancomer 

(octubre de 1991), BCH (noviembre de 1991), Serfin (enero de 

1992),Comermex (febrero de 1992), Banco Mexicano Somex (marzo de 

1992), Banca Promex (abril de 1992), Banoro (abril de 1992), Banorte 

(junio de 1992) y Banco Internacional (junio de 1992) y Bancen (julio 

de 1992).  

 

Mientras tanto, una vez concluida la privatización de la banca a 

mediados de 1992, la secretaría de hacienda abrió la oportunidad de 

establecer en México al menos 19 bancos múltiples; entre ellos están: 

Interestatal, Del Sureste, Industrial Jalisco, Capital Interacciones, 

Inbursa, Quadrum, Pronorte y Regional del Norte.   

 

En consecuencia de la formación del sistema bancario en México desde 

1992, actualmente la banca está conformada por bancos múltiples en 

función y que forman parte de un grupo financiero, estos son: Banamex, 

BBVA, Bancomer, Santander, HSBC-México, GECapital, Ixe, Inbursa, 

Interacciones, Mifel, Scotiabank, Invex, Afirme, Mercantil del Norte, 

Banco del Centro, Bank of America, J.P. Morgan, ING, Credit Suisse y 

Barclays.   

 

Por bancos múltiples y que no pertenecen a un grupo financiero como: 

Regional de Monterrey, Bansi, Banco del Bajío, ABN Amro, American 

Express, Bank of Tokio-Mitsubishi, Comerica Bank, Ve por Mas, Deusche 

Bank México, Azteca, Autofin México, Compartimos y Ahorro Famsa. Y  

grupos financieros como: Afirme, Barregio, GECapital, Bank of America, 

Banorte, Barclays, Bancomer, Credit Suisse, HSBC, Inbursa, 

Interacciones, Mifel, Santander, Scotiabank-Inverlat, Ve por Mas, ING, 

Invex, Ixe, J.P. (Chase) Morgan.    



 

 

74 

 

 

De acuerdo con Sacristán, en la actualidad existe una mayor 

participación de bancos extranjeros, y con administración en manos 

extranjeras.  Además de que la banca múltiple integra a un conjunto de 

40 instituciones, entre las cuales se encuentran bancos tradicionales 

como: Banamex, Bancomer, por ejemplo) y los de nueva creación 

(Bancoppel, Banco Walt-Mart). 

  

 A continuación, se describen las características de cada uno de los 

cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México. 

 

Banamex 

El Banco Nacional de México (Banamex), la principal institución 

financiera del mundo con presencia en más de 100 países, se originó el 

2 de junio de 1884 gracias a la fusión del Banco Nacional Mexicano y el 

Banco Mercantil Mexicano.  

 

Banamex, en agosto de 2002 por orden de las autoridades mexicanas y 

estadounidenses, Banamex se integró a Citigroup. En noviembre del 

mismo año, las sucursales, los productos y servicios de Citibank y Banca 

Confía se unen a la plataforma tecnológica y de servicio de Banamex. 

 

Bital 

Bital fue un banco que se fundó en el año 1941 como Banco 

Internacional. Sin embargo, después del desconcierto financiero 

provocado por parte de la administración burocrática de los bancos, se 

ordenó la reprivatización de la banca, lo que ocasiono que el Banco 

Internacional se volviera a vender a inversionistas privados a principios 

de los 90´s, convirtiéndose en Grupo Financiero Bital.  
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En noviembre de 2002, el consorcio británico HSBC adquirió las 

primeras acciones de BITAL, cambiando su nombre a Grupo Financiero 

HSBC en enero de 2004.     

 

Atlántico 

El banco Atlántico nace en el año 1981, cuando se funda la Financiera 

de Desarrollo de Exportación, que para el año 1983, pasó a ser Banco 

de Desarrollo de Exportación (BDE). El Banco Atlántico se convirtió 

entonces, en el motor que impulsó el desarrollo de empresas 

agropecuarias con afición a la exportación en Santiago. 

 

CITIBANK 

Banco internacional de origen estadounidense y propiedad del grupo 

Citigroup. Tiene operaciones en más de 100 países, más de la mitad de 

sus 1.400 oficinas se encuentran en los Estados Unidos, principalmente 

en las ciudades de Nueva York, Chicago, Miami y Washington D.C y 

áreas metropolitanas, así como en California. 

 

BBVA Bancomer 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es un banco español, presente 

en más de treinta países. El banco tiene su sede social y fiscal en la 

ciudad de Bilbao. La mayor parte de los servicios centrales del banco y 

su sede operativa, se centran en Madrid, situadas en la Torre BBVA del 

Paseo de la Castellana. Posee más de 110.000 empleados, 7.958 

oficinas, 35 millones de clientes repartidos en todo el mundo y más de 1 

millón de accionistas. 
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Santander 

Banco Santander es una compañía bancaria española fundada por la 

unión de comerciantes de Cantabria. El grupo está formado 

principalmente por el Banco Santander Central Hispano (BSCH), creado 

en 1999 tras la fusión con el Banco Central Hispanoamericano (BCH). 

 

BBVA Bancomer Servicios 

"BBVA Bancomer Servicios" es una compañía que pertenece al "Grupo 

Financiero BBVA Bancomer" (GFBB). En 2009 se fusionó con BBVA 

Bancomer Servicios S.A. quedando como entidad fusionada que subsiste 

BBVA Bancomer S.A. 

 

HSBC 

HSBC México fue fundado el 22 de julio de 1941, como Banco 

Internacional, S.A., el cual el 24 de junio de 1992, se integra al Grupo 

Financiero Prime Internacional, S.A. de C.V., para posteriormente 

cambiar su denominación a Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. e iniciar 

su desarrollo como banco BITAL. El 22 de noviembre de 2002 GFBITAL 

fue adquirido por HSBC Holdings, quien a su vez es propietaria del 

99.8% del Grupo Financiero HSBC.  

 

HSBC México es uno de los cuatro grupos financieros más importantes 

en México. Para diciembre de 2005, HSBC México contaba con 1,345 

sucursales, 5,000 cajeros automáticos, 19,808 empleados y más de 6 

millones de clientes. HSBC México tiene una participación de mercado 

de aproximadamente 11.2% en activos, 11.1% en cartera total y 12.2% 

en captación total, obligaciones y reportos.  
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GE Monterrey 

GE Money Bank es una de las compañías más importantes en los 

sectores de servicios financieros, los bienes de consumo, la distribución 

y los concesionarios en más de 40 países. GE Money Bank forma parte 

de General Electric, que cuenta con más de 323.000 empleados 

trabajando en 6 áreas de negocio diferentes en 63 países. 

 

Banco del Bajío 

Banco del Bajío es una institución financiera que brinda servicio y 

atención especializada en banca empresarial y comercial. BanBajío 

cuenta con 281 sucursales con presencia en 28 entidades federativas de 

México. Ha sido la empresa mexicana con mayor crecimiento en el 

periodo 2000- 2009, y asimismo es uno de los 60 bancos más 

importantes de América Latina   

 

Ixe 

En el año de 1994 Ixe empezó actuar como institución, sin embargo, 

abrió sus puertas al público el 20 de noviembre de 1995. Ixe brinda 

servicios para personas físicas como productos de ahorro e inversión y 

crédito al consumo, y para las personas morales brinda servicios como 

financiamiento, cambio de divisas, mercado de dinero, factoraje y 

derivados.  Asimismo, Ixe ofrece otros productos como seguros a través 

su acuerdo con Royal & SunAlliance, avalúos y servicios fiduciarios. 

En el año de 2011, Ixe Grupo Financiero  se fusiona con el Grupo 

Financiero Banorte (GFNorte) e Ixe Grupo Financiero, convirtiéndose en 

un solo grupo denominado "Grupo Financiero Banorte S. A. B. de C. V." 
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Inbursa 

Es una sociedad financiera que a través de sus subsidiarias, proporciona 

servicios de banca y servicios relacionados en México. La empresa 

cuenta con líneas de operaciones en fondos de inversión, seguros 

generales, seguros de automóviles, hipotecas, seguro de salud, fondos 

de jubilación y banca comercial. 

 

Interacciones 

Grupo financiero especializado más grande de México dedicado a 

proporcionar créditos al gobierno y financiamiento de infraestructura, 

administración de riesgos y asesoría financiera al sector público 

nacional.  

 

Banca Mifel 

Banca Mifel es un banco que se crea  el 3 de diciembre de 1993, 

uniendo las sílabas iniciales de Mike Feldman filántropo mexicano 

fundador de Financiera Promoción y Fomento Mifel, quien sentó las 

bases para este grupo a principios de los años 50. Mifel se convirtió en 

el primer banco en obtener una nueva licencia bancaria tras la 

privatización de la Banca en México y en menos de una década abrió 

sucursales en banca, arrendamiento, factoraje y operación de 

sociedades de inversión. 

 

Scotiabank 

Scotiabank fue fundado en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, y es una de 

las principales instituciones financieras de Norteamérica. Es el tercer 

banco por el volumen de sus activos, y el segundo más grande por 

capitalización de mercado. Es el banco más "internacional" de los bancos 

canadienses puesto que tiene sucursales fuera del país y brinda servicios 



 

 

79 

 

a cerca de 19millones de clientes en más de 55 países del mundo, en 

América, El Caribe, Europa y Asia. 

 

Banregio 

Banco Regional de Monterrey, S.A. nace como una institución de banca 

múltiple en Monterrey; derivada de la necesidad de una cooperación 

especializada, el 14 de febrero de 1994, iniciando sus operaciones al 

público el 7 de septiembre de 1994. 

 

INVEX 

INVEX inicia operaciones en el año de 1991. Este banco durante dos 

décadas ha diversificado sus servicios. Los retos que comenzaron a 

enfrentar fueron incremento de rentabilidad, mejora en los tiempos de 

atención a clientes y mayor satisfacción a los clientes, requiriendo por 

ende campañas que les ayudaran a ofrecer un mejor servicio. 

 

BANSÍ 

Bansí es una institución de banca múltiple, fundada en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco en mayo de 1995, gracias a la unión de un grupo 

de empresarios jaliscienses y de profesionales en el ramo de las 

finanzas. Bansí atiende y proporciona servicios financieros integrales, 

tanto nacionales como internacionales, a particulares, empresas e 

instituciones. 

 

Afirme 

Banca Afirme es una empresa privada que radicada en México, con sede 

central en la ciudad de Monterrey. Es una de las principales empresas en 

el país. Banca Afirme se especializa en materia bancaria, ofreciendo su 

gama de productos y servicios tanto a personas como a empresas.  
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Banorte 

Banorte o Banco Mercantil del Norte fue fundado en el año de 1899 

como Banco Mercantil de Monterrey, pues su sede es la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. En 1947, el mismo grupo fundó el Banco 

Regional del Norte. Banorte es uno de los grupos financieros mexicanos 

más grandes e importantes y sin fusiones con la banca extranjera. 

Actualmente sólo opera en Nuevo León y México.  

 

BANCEN 

El Banco del Centro (Bancen) fue adquirido el 30 de junio de 1997 por el 

Banco Mercantil del Norte (Banorte), el quinto banco más grande de 

México. Con la adquisición de Bancen, se fortaleció la presencia de 

Banorte en los estados del centro del País, además de otorgarle a 

Banorte una participación de 8.1% en el mercado de activos y de 9.1% 

en el mercado de créditos. 

 

Royal Bank of Scontland 

El banco Royal Bank of Scontland es uno de los más importantes, 

porque ofrece una multitud de servicios como: simulador préstamo, 

productos a medida, inversión inmobiliaria, coberturas y derivados, 

cuentas en divisas y negocio internacional. Asimismo ofrece servicios 

como: bolsa y mercados, préstamos, gestión de carteras y financiación. 

 

American Express 

American Express también conocida como Amex, es un banco con sede 

en Nueva York; cuenta con más de 1.700 oficinas en más de 130 países 

en todo el mundo. La revista Fortune la coloca en el número 95 en el 

ranking mundial de las compañías más grandes. Entre sus servicios se 

encuentran las tarjetas de crédito, los cheques de viajes, seguros, 
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servicios de bolsa y banca en línea; estos dos últimos supervisados por 

el American Express Bank. 

 

Bank of America 

Es una empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios 

financieros multinacional con sede central en Charlotte, Carolina del 

Norte. Es el segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por 

activos. En el 2010, Bank of America se vuelve la quinta compañía más 

grande de Estados Unidos por ingresos totales, y la tercera no-petrolera 

(después de Wal-Mart y General Electric). En ese mismo año, la revista 

Forbes  enlistó a Bank of America como la tercera empresa más grande 

del mundo. 

 

BANKBOSTON 

BankBoston es un banco norteamericano creado en 1796, propio del 

grupo financiero FleetBoston. En 2004, BankBoston se fusiona con Bank 

of America, el que decide mantener el nombre licenciado para las 

agencias ya existentes en Latinoamérica. Sin embargo, en México la 

agencia toma el nombre de Bank of America. 

 

Tokio Mitsubishi UFJ 

Tokio Mitsubishi es el mayor banco de Japón, fue establecido el 1 de 

enero de 2006, con la fusión del Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. y el UFJ 

Bank Ltd. El banco sirve como pieza fundamental del negocio de banca 

comercial y minorista del Grupo Financiero Mitsubishi UFJ. Tokio 

Mitsubishi UFJ es el noveno banco del mundo medido por activos. Su 

sede central se halla en Marunouchi, Chiyoda, Tokio, Japón. 
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J.P. Morgan 

J.P. Morgan es una institución financiera creada en el año 2000 a partir 

de la fusión del Chase Manhattan Corporation y la J.P. Morgan & Co. J.P. 

Morgan es uno de los bancos más antiguos del mundo que también 

opera en el mercado de frutas y vegetales en Londres. La institución 

cuenta con  oficinas centrales en Nueva York y es líder en inversiones 

bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros e 

inversiones privadas. 

 

J.P. Morgan es actualmente la tercera institución bancaria de Estados 

Unidos, detrás del Bank of America y el Citigroup con activos financieros 

de 1,3 billones de dólares. 

 

Monex 

Grupo Monex es una de las compañías de servicios financieros más 

dinámicas y con mayor crecimiento al ser  uno de los mayores 

proveedores de cambio de divisas a nivel mundial.  

 

Grupo Monex opera en México como banco, casa de bolsa, operadora de 

fondos de inversión y grupo financiero; en Estados Unidos como 

intermediario bursátil, asesor de inversiones y transmisor de dinero con 

licencia para operar en todos los estados de América del Norte; en el 

Reino Unido y España como entidad de pago.  

 

Ve Por Más 

Banco joven,  mexicano y vanguardista; que proporciona la mejor 

alternativa de financiamiento y arrendamiento según las necesidades de 

cada cliente. Entre sus beneficios están: atención y servicio 

especializado, productos flexibles y diferenciados, y la mejor alternativa 
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de financiamiento y arrendamiento según las necesidades de cada 

cliente. 

 

Bank One 

Bank One, es un banco que nació en 1998 cuando  Banc One 

Corporation se fusionó con First Chicago NBD Corporation para formar 

Bank One Corporation. Bank One fue el principal suministrador mundial 

de tarjetas de crédito.  No obstante, Bank One se vuelve a fusionar con 

su rival JP Morgan, operación que se valoró en 60.000 millones de 

dólares y que cuya finalidad es ser el mayor grupo financiero en 

volumen de activos detrás de Citigroup.   

 

ING 

ING Bank es un banco que realiza actividades de intermediación y 

servicios de finanzas corporativas. El banco comenzó sus operaciones en 

el país en 1995 y tiene su sede central en Ciudad de México. El grupo 

opera el octavo mayor banco comercial de México. El banco ING tiene 

participaciones como: ING Bank la aseguradora de líneas múltiples, 

Seguros ING; la administradora de fondos de pensiones, ING Afore y 

corredora de valores.  

 

Sin embargo, tras 24 años en México ING Grupo Financiero se va 

totalmente del país, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) entregó los oficios correspondientes donde se les 

informa la revocación de sus licencias para operar como banca múltiple 

y casa de Bolsa.  

 

 

 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/04/11/ing-dice-adios-mexico-definitivamente
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HSBC Bank 

HSBC, es un banco que ofrece una amplia gama de servicios de banca a 

clientes corporativos, comerciales e individuales. Para las personas 

ofrece productos tales como: 

 

- Servicio de cuentas (corriente y de ahorro, depósito a plazo 

    e inversiones). 

- Fondos de inversión 

- Tarjetas de crédito y débito, 

- Préstamos personales. 

- Créditos de automotores e hipotecarios. 

- Seguros y banca personal.  

 

Para la banca corporativa y de empresas servicios como: 

- Soluciones financieras en pesos mexicanos y otras monedas. 

- Líneas de crédito para capital de trabajo. 

- Préstamos a plazo. 

- Soluciones de financiamiento a exportaciones y proyectos. 

- Servicio de cuentas y gestión de efectivo (incluyendo 

fianzas, fideicomisos, servicio de corretaje y financiamiento 

corporativo).  

 

Asimismo, HSBC también ofrece servicios de banca internacional (letras 

de crédito, descuento de facturas, factoring de activos exigibles, y 

financiamiento a exportaciones) y servicios de tesorería (mercado 

monetario y servicios de cambio, cuentas y custodia).  
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Deutsche Bank 

Institución que ha estado presente en México desde hace 50 años. La 

primera oficina se abrió en 1957. En 1995 y 2000, respectivamente, 

Deutsche Bank amplió su presencia local de manera significativa por la 

obtención de licencias para una casa de bolsa (Deutsche Securities, SA 

de CV Casa de Bolsa) y una sucursal bancaria (Deutsche Bank México, 

SA Institución de Banca Múltiple).  

 

Deutsche Bank México ofrece una amplia gama de productos financieros 

y de asesoramiento a los clientes corporativos e institucionales 

mexicanos con casi 100 empleados y a través de la plataforma global 

del Deutsche Bank. 

  

Credit Suisse 

Credit Suisse es una institución financiera fundada en 1856 que ofrece 

servicios de asesoramiento financieros, soluciones integrales y 

excelentes productos en su portafolio a las empresas, clientes 

institucionales y clientes privados. Credit Suisse opera en tres divisiones 

globales: Banca privada, Banca de inversión y Gestión de activos. 

 

Credit Suissse opera en más de 50 países y emplea a más de 48.000 

personas en unos 100 países diferentes. Actualmente, tiene su sede 

central en Zurich, Switzerland. 

 

Banco Azteca 

Banco Azteca, es un banco que se creó en octubre del 2002, ante la  

oportunidad del bajo nivel de bancarización en México. El Banco está 

orientado al sector de menores ingresos, que representa un 70% de la 

población no atendida por los bancos tradicionales.  
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Banco Azteca cuenta con más de 4,000 sucursales y con más de 18 

millones de clientes con cuentas de crédito y 16 millones con cuentas de 

captación. El banco ha registrado un fuerte crecimiento, que muestra la 

necesidad de servicios financieros del sector popular, tanto en la 

captación como en la colocación. Asimismo, la oferta de productos y 

servicios financieros se ha ampliado continuamente.  

 

Autofin 

Autofin, es un banco que ofrece el mejor sistema de 

“Autofinanciamiento” en México con la gama más amplia de marcas de 

automóviles. Es el primer banco en comercializar todas las marcas y 

tipos de autos nuevos a través del sistema de autofinanciamiento.  

 

En 1983 formaron una nueva sociedad con el nombre de 

"Autofinanciamiento de automóviles México, S.A. de C.V.", en 1994 

lanzaron al mercado el  producto "Mi Casa", cambiando en consecuencia 

la denominación a "Autofinanciamiento México, S.A. de C.V.". 

 

Con la solidez de la empresa, esta  se ha distinguido como "El Líder 

Autofin" indiscutible en México, siendo la mejor opción para adquirir un 

auto, o para comprar, construir, ampliar o remodelar un bien inmueble. 

 

Barclays    

Empresa privada que llegó a México en 2006, especializada en materia 

bancaria, la cual no cotiza en la bolsa de valores. Ofrece productos y 

servicios en el área de inversiones, poniendo a disposición asesorías 

para inversión en fondos, mercados emergentes y operaciones de 

créditos, entre otros. Es sucursal de Barclays Capital, siendo esta última 

la división bancaria de Barclays Bank.  
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Compartamos 

Banco Compartamos nace en el año de 1990, ofreciendo créditos para 

hacer crecer a la microempresa. Nació con el interés de financiar a los 

pequeños empresarios del país y específicamente a las mujeres 

emprendedoras del campo y la ciudad.  

 

Compartamos está orientado apoyar los pequeños proyectos cuyo 

prototipo de financiamiento se basa en la confianza que otorga la 

capacidad crediticia individual y en las garantías solidarias de pequeños 

grupos. 

 

Banco Ahorro Famsa 

Grupo FAMSA se  ha destacado como una de las cadenas comerciales 

más sólidas en México, con 40 años de experiencia que amparan su 

éxito y conocimiento tanto del mercado mexicano como el de los 

Estados Unidos. 

 

Grupo FAMSA en el año 2006 inicia el proceso formal para la colocación 

de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, Grupo FAMSA 

es autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 

constituir la razón social que dará comienzo a las operaciones de una 

institución de banca múltiple. Banco Famsa, inicia operaciones en enero 

del 2007 con operaciones dentro de la cadena mueblera. 

 

Multiva 

Empresa 100% mexicana que asesorara a clientes para diseñar el 

portafolio que mejor se adapte a sus necesidades; dedican tiempo a 

estudiar las tendencias financieras, políticas y económicas para que de 

manera consistente se obtengan los mejores resultados. Grupo 
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Financiero Multiva está conformado por: Casa de Bolsa, Operadora de 

Fondos de inversión y Banco y Seguros Multiva, S.A. 

 

Actinver 

Grupo de empresas financieras que ofrece servicios como asesor 

patrimonial, para ayudar a todo cliente a preservar e incrementar su 

patrimonio.  

 

Banco Walt-Mart 

Banco Walt-Mart, se constituye 22 de noviembre del 2006, es un banco 

que otorga servicios financieros para todos los clientes de las tiendas, 

clubes y restaurantes de Grupo Walmart, a fin de contribuir a elevar su 

calidad de vida, apoyando al crecimiento del Grupo, la rentabilidad de 

sus accionistas y el crecimiento de los asociados.  

 

Inter Banco 

Durante más de 50 años el Grupo IF ha buscado satisfacer las 

necesidades financieras de sus clientes en el continente americano. 

Actualmente el Grupo IF se encuentra centralizado en dos divisiones: la 

Industrial y la Financiera 

 

Bancoppel 

Bancoppel, se constituyó el 10 de noviembre de 2006 y empezó a 

operar como institución de Banca Múltiple el 21 de noviembre de 2006, 

ofreciendo servicios financieros acordes a las necesidades del mercado 

popular.  
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ABC Capital  

ABC Capital nace del cambio de nombre que experimentó Banco Amigo 

el 3 octubre de 2011. ABC Capital es un banco que ofrece servicios de 

otorgamiento de créditos o financiamiento a personas físicas y morales, 

que sean proveedores o clientes del sector de la construcción.  

 

El Banco también administra carteras hipotecarias (empresariales e 

individuales), además se enfoca en captar recursos financieros del 

mercado, vía cuentas de depósito y ahorro.  

 

Agrofinanzas 

Agrofinanzas, es una institución de Banca Múltiple, autorizada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, dedicada a ofrecer soluciones de 

financiamiento a productores y empresas del sector de agronegocios, 

con especial énfasis en apoyar la sustentabilidad y la inclusión financiera 

en México. 

 

Forjadores 

Forjadores es un banco dedicado a atender a las micros y pequeñas 

empresas y a los emprendedores de México, con una amplia atención a 

en todo el territorio mexicano y con más de 85 mil clientes. Ofrece 

créditos principalmente en las modalidades de banca comunal y crédito 

solidario a mujeres emprendedoras. 

 

UBS 

UBS, es una compañía global que ofrece servicios de banca de inversión, 

gestión de activos y servicios de gestión de patrimonios para clientes 
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privados, corporativos e institucionales en todo el mundo, así como a 

clientes particulares en Suiza.  

 

Con sede en Zurich y Basilea, Suiza, UBS cuenta con oficinas en más de 

50 países, contando con 35% empleados que trabajan en América, un 

36% en Suiza, un 17% el resto de Europa, Medio Oriente y África; y un 

12% en Asia. 

 

Consubanco 

Consubanco, es una institución conocida anteriormente como Institución 

de Banco Fácil, S.A., que cambio de nombre en octubre de 2012. 

Consubanco ofrece servicios de tarjeta crédito y préstamos al consumo 

en México.  

 

Wolkswagen Bank 

Entidad financiera sólida que inicio operación en abril del 2008 y que se 

enfoca en apoyar el financiamiento de los vehículos del Grupo 

Volkswagen. Wolkswagen es el único grupo automotriz con banco en 

México y es el único banco con sede en Puebla. Ha contribuido al 

desarrollo de una mayor competencia, oportunidad y dinamismo en el 

mercado financiero mexicano.  

 

DEUNO 

Banco que por el Consejo de Administración de IXE Grupo Financiero 

terminó por concretar su cierre a través de la fusión de su red de 

sucursales a la de IXE Banco. 
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CIBANCO 

Consultoría Internacional (CI) fundada en 1984, como una casa de 

cambio corporativa. Consolidándose como una de las mejores opciones 

de servicios cambiarios en México, poniendo siempre especial énfasis en 

las personas físicas y empresas que tienen vínculos comerciales con el 

exterior. 

 

The Bank of New York Mellon 

The Bank of New York Mellon, ofrece  otros servicios de cambio de 

divisas, compensación y servicios de ejecución a las instituciones locales 

con servicios de presencia en EE.UU., de gestión de activos y gestión de 

efectivo. En 1995, The Bank of New York Mellon abrió oficina de 

representación en México, donde funge como proveedor líder de 

certificados de depósito y servicios fiduciarios corporativos y de agencias 

transfronterizas en México. 

 

Banco Base 

Banco Base está enfocado en impulsar un servicio financiero 

empresarial, es un banco respaldado por grandes instituciones 

financieras del mundo, como: Standard & Poor's y Fitch. Además de ser 

reconocidos como el "Mejor Operador de Divisas en México" por la 

revista británica World Finance (2009). 

 

Mercantil del Norte 

El Banco mercantil del norte nace en 1986 el Banco Mercantil del Norte. 

Con la adquisición de cuatro entidades bancarias, y la incorporación de 

nuevos negocios, servicios de leasing, arrendamientos y servicios de 

factoring, créditos financieros, aseguradora, fondos de pensiones y bolsa 



 

 

92 

 

forman en la actualidad el Grupo Financiero Banorte. El Grupo 

Financiero Banorte está constituido por el siguiente grupo de entidades: 

- Banco Mercantil del Norte 

- Banco del Centro 

- Casa de Bolsa 

- Arrendadora-Factor Banorte 

- Factor Banorte 

- Almacenadora Banorte  

- Fianzas Banorte 

- Seguros Banorte-Generali 

- Afore Banorte-Generali 

- Pensiones Banorte-Generali 

- Créditos Pronegocio 

- Banorte Securities.  

 

Banorte dispone de una amplia cobertura nacional y oficinas en el 

extranjero con más de 900 sucursales y de unos 12.500 empleados. 

 

Banpaís 

El banco Banpaís fue adquirido por Ángel Isidoro Rodríguez, que junto 

con la aseguradora Asemex (la mayor de Latinoamérica) pasarían a 

agruparse en el llamado Grupo Financiero Asemex-Banpaís. Entre 1992 

y 1994, Isidoro Rodríguez se autoprestó y prestó a sus socios alrededor 

de 400 millones de dólares, todo esto sin garantía alguna y sin ganancia 

de por medio, y por ende el banco quebró y el dinero perdido por el 

Grupo Financiero Asemex-Banpaís fue absorbido por el Fobaproa.† 

 

                                       
NOTA: Esta información se obtuvo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la página web de los 

bancos. 
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4.2. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS BANCOS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

Evaluar el desempeño financiero de los bancos que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores, que se caracterizó por el rendimiento, y así mismo 

observar el comportamiento de su cartera de crédito al consumo. 

 

Rendimiento de los bancos que cotizan en la bolsa mexicana de 
valores 

 
Se analizó en la gráfica 4.2.1 que el banco Deutsche bank tuve el mayor 

rendimiento en octubre del 2001 con un 9% a comparación BBVA 

Bancomer, Santander, Banamex y The Bank of New York Mellon. 

Asimismo, en la época de la crisis 2008-2009 los bancos: 

 Deutsche Bank, para marzo del 2008 disminuyo su rendimiento a 

un 0.04%, sin embargo para octubre del 2008 aumento su 

rendimiento a un 2.08% y para el septiembre abril 2009 

disminuyo otra vez su rendimiento a un -0.05%. Este banco ha 

tenido variaciones entre subidas y bajadas, llegando a febrero 

2013 con un 0.05% de rendimiento. 

 The Bank of New York Mellon, para octubre del 2008 tenía un 

rendimiento del 3.57%, pero para diciembre del 2009 disminuyo 

su rendimiento a un 1.21%. Sin embargo, en el mes septiembre 

2009 volvió aumentar su rendimiento a un 2.77%. Para los meses 

de mayo 2010 y abril 2011 obtuvo un rendimiento de 0.06% y -

0.27 respectivamente; y para diciembre 2011 y noviembre del 

2012 tuvo un rendimiento entre el 2.5%. Con estos resultados, se 

podría decir que este banco ha tenido diversas variaciones y que 

su rendimiento está por debajo del 4%. 
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Rendimiento de los bancos emisores en la BMV 

Banamex BBVA Bancomer

Santander Deutsche Bank

The Bank of New York Mellon

 En esta época de crisis, los bancos BBVA Bancomer, 

Santander y Banamex mantuvo su rendimiento debajo del 2%. 

Esto se puede apreciar más a continuación con la gráfica 4.2.1. 

 

Gráfica 4.2.1. Rendimiento de los bancos emisores de la Bolsa Mexicana de Valores 
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Cartera de consumo de los bancos emisores BMV 

Banamex

BBVA Bancomer

Santander

Deutsche Bank

The Bank of New York
Mellon

Cartera de crédito al consumo de los bancos que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores 

 

Se analizó en la gráfica 4.2.2 que de los cinco bancos (BBVA Bancomer, 

Banamex, Santander, Deutsche Bank y The Bank of New York Mellon) 

emisores en la bolsa mexicana de valores; de estos los bancos  que 

controlaban la cartera de crédito al consumo son los bancos: BBVA 

Bancomer, seguido del banco Banamex para continuar con el banco 

Santander. A continuación se presenta la gráfica 4.2.2. 

Gráfica 4.2.2. Cartera de consumo de los bancos emisores de la Bolsa Mexicana de 

Valores 
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4.3. RELACIÓN DE LA MOROSIDAD CON EL DESEMPEÑO 

FINANCIERO  

La morosidad es un factor significativo al cual las entidades financieras 

se enfrentan para poder mantener un nivel de solvencia adecuado, 

debido a que puede llegar afectar en su desempeño financiero; es decir, 

la morosidad puede incurrir en el rendimiento de las entidades 

financieras.  

Lo que trae como consecuencia que las entidades financieras sean 

afectadas básicamente por tres maneras: 

1. Dejan de recibir intereses: Es decir, reducen los ingresos de las 

entidades financieras. 

2. Deben reconocer pérdidas. Las entidades financieras deben 

reconocer las cuentas incobrables, las cuales deberán cancelar 

contra la cuenta de resultados para tener estados financieros 

reales. 

3. Deben afrontar los costes de recuperación. Las entidades 

financieras deben considerar que el tener clientes morosos incurre 

en una serie de gastos como: pagar el costo de los recordatorios 

que se envían por escrito, las demandad por vía legal, las 

llamadas telefónicas, pago de abogados, analistas, entre otros. 

Además, de que es necesario modificar las condiciones de los 

préstamos ampliando los plazos, reduciendo las cuotas, e 

incorporando nuevas garantías, entre otros elementos 

(reestructuración o refinanciación de deuda), y asimismo,  

quedarse con el inmueble que hace de garantía a cambio del pago 

total o parcial de la deuda.  
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Entonces como resultado se tiene que los bancos no otorgan prestamos 

con tanta facilidad, debido a que diversos factores económicos han 

aumentado significativamente, tal es el caso de la inflación, por lo que 

se refleja un menor poder adquisitivo, acompañado de un nivel bajo en 

cuanto a solvencia se refiere, trayendo consigo una imposibilidad para 

pagar sus pasivos y generando así una nueva crisis económica, en un 

primer punto esto se observa a nivel microeconómico, pero 

posteriormente se observa a nivel macroeconómico. 

Cabe resaltar que no existe una educación financiera por parte de las 

familias mexicanas, ya que no saben administrar sus deudas lo que 

ocasiona que se endeuden más allá de su capacidad de pago, y no 

paguen puntualmente o no liquidan el total de sus deudas, cayendo así 

en una morosidad o incumplimiento y como consecuencia estos aspectos 

causen pérdidas a las entidades financieras. 

Sin embargo, existen otras entidades especializadas que otorgan 

financiamientos con facilidad al tiempo en que muestran a los usuarios 

el adecuado manejo de sus cuentas, ya que fueron constituidas para 

que también los sectores populares pudieran acceder al consumo, de 

esta manera los clientes se sienten más atraídos al adquirir paquetes 

con mejores opciones y así tienen la posibilidad de invertir en aquellos 

bienes que le son de interés.  

Sin duda partiendo de los aspectos anteriores, es necesario que desde 

pequeños se imparta una educación financiera, con el fin de ayudar a los 

solicitantes a tener buen historial, que le permitirá aumentar sus 

posibilidades de conseguir un buen crédito para que este pueda adquirir 

un bien o un servicio con facilidad, y por ende apoyar a las entidades 

financieras a obtener retornos a corto plazo, logrando mejores flujos de 

efectivo. 
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4.4. ANÁLISIS DE LAS CARTERAS 

En este punto se presentaran los resultados arrojados del promedio total 

que las instituciones financieras (bancos) que desarrollan operaciones 

en México destinan su cartera de crédito en los diferentes rubros del 

consumo.  Dichos resultados se mostraron en cuadros y gráficas para 

una mejor comprensión. 

 

Promedio total de las carteras de crédito destinado al consumo 

de los primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en 

México. 

Se analizó en el  cuadro y la gráfica 4.4.1 que el crédito de consumo en 

relación al activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013, existe una 

mayoritaria participación del banco COMPARTAMOS con un 83.8% 

promedio de su cartera. A comparación de ABC CAPITAL que solo otorga 

de su cartera un 2.9% al crédito de consumo. Sin embargo los 

principales cuatro bancos que desarrollan operaciones en México no 

entran en los diez primeros bancos que destinan su cartera de crédito al 

consumo; por ejemplo BBVA BANCOMER ocupa el onceavo lugar 

otorgando de su cartera un 8.7%, SCOTIA BANK ocupa el doceavo lugar 

con un 8.2% promedio de su cartera, BANAMEX ocupa el catorceavo 

lugar otorgando de su cartera un 6.1% y el banco BANORTE solo otorga 

de su cartera un 3.9% ocupando el dieciseisavo lugar.   

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.1 
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Cuadro 4.4.1. Promedio total de las carteras de crédito destinado al consumo de los 

primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en México. 

 

 

 

 

 

BANCOS PROMEDIO 

Compartamos 0.8384 

Wolkswagen Bank 0.7418 

American Express 0.7038 

Forjadores 0.7016 

Consubanco 0.5320 

Banco Ahorro Famsa 0.5246 

Bancoppel 0.3593 

Autofin 0.3305 

Ge Monterrey  0.3224 

Banco Azteca 0.3172 

BBVA Bancomer 0.0870 

Scotia Bank 0.0827 

HSBC 0.0712 

Banamex 0.0615 

INVEX 0.0433 

BANORTE 0.0399 

Santander 0.0367 

Serfín 0.0364 

Actinver 0.0352 

ABC Capital  0.0299 
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Gráfica 4.4.1. Promedio total de las carteras de crédito destinado al consumo de los 20 

primeros bancos que desarrollan operaciones en México 



 

 

101 

 

Promedio total de las carteras de crédito destinado a la tarjeta 

de crédito de los primeros 20 bancos que desarrollan 

operaciones en México. 

 

Se observó en el cuadro y la gráfica 4.4.2 que el banco COMPARTAMOS 

ya no otorga créditos destinado a las tarjetas de crédito; si no el banco 

AMERICAN EXPRESS con un 60.8%  promedio de su cartera. A 

comparación de MERCANTIL DEL NORTE que solo otorga de su cartera 

un 0.1% al crédito destinado a las tarjetas de crédito. Además dos de 

los principales bancos que desarrollan operaciones en México entran en 

los diez primeros bancos destinando de su cartera de crédito a las 

tarjetas de crédito; estos bancos son: BBVA BANCOMER que ocupa el 

séptimo lugar otorgando de su cartera un 5.4% y BANAMEX otorgando 

un 4.3% promedio de su cartera y estando debajo de BBVA BANCOMER. 

Sin embargo los otros dos bancos principales no entran en los diez 

primeros bancos siendo: SCOTIA BANK que ocupa el catorceavo lugar 

con un 1.8% promedio de su cartera y el banco BANORTE que solo 

otorga de su cartera un 1.5% ocupando el quinceavo lugar.  

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.2. 

BANCOS PROMEDIO 

American Express 0.6082 

Consubanco 0.4919 

Bancoppel 0.3565 

Ge Monterrey  0.2256 

Banco Ahorro Famsa 0.0666 

BBVA Bancomer 0.0548 

Banamex 0.0435 

INVEX 0.0431 

Serfín 0.0343 

Santander 0.0340 

HSBC 0.0316 

Citibank 0.0253 
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BANCOS PROMEDIO 

Scotia Bank 0.0181 

BANORTE 0.0159 

IXE 0.0096 

Inbursa 0.0069 

Banregio 0.0035 

AFIRME 0.0029 

Atlantico 0.0025 

Mercantil del Norte 0.0017 
Cuadro 4.4.2. Promedio total de las carteras de crédito destinado a la tarjeta de 

crédito de los primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en México. 

 

Gráfica 4.4.2. Promedio total de las carteras de crédito destinado a la tarjeta de 

crédito de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México  
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Promedio total de las carteras de crédito destinado al consumo 

no revolvente de los primeros 20 bancos que desarrollan 

operaciones en México. 

 

Se observó en el cuadro y la gráfica 4.4.3 que el banco COMPARTAMOS 

otorga créditos destinados al consumo no revolvente con un 83.8%  

promedio de su cartera. A comparación de SANTANDER que solo otorga 

de su cartera un 1.19%. Además uno de los principales bancos que 

desarrollan operaciones en México entran en los diez primeros bancos 

destinando de su cartera de crédito al consumo no revolvente; este 

banco es: SCOTIA BANK que ocupa el décimo lugar otorgando de su 

cartera un 6.4%. Sin embargo los otros tres bancos principales no 

entran en los diez primeros bancos siendo: BBVA BANCOMER que ocupa 

el treceavo lugar con un 3.2% promedio de su cartera, BANAMEX que 

solo otorga de su cartera un 2.5% ocupando el dieciseisavo lugar y 

BANORTE otorgando un 2.4% de su cartera de crédito destinada al 

consumo no revolvente. 

 

A continuación se presenta en el cuadro y la gráfica 4.4.3. 

BANCOS PROMEDIO 

Compartamos 0.8384 

Wolkswagen Bank 0.7418 

Consubanco 0.7321 

Banco Ahorro Famsa 0.4931 

Autofin 0.3305 

Banco Azteca 0.3167 

Ge Monterrey  0.1216 

American Express 0.1010 

Scotia Bank 0.0646 

HSBC 0.0397 

Actinver 0.0352 

BBVA Bancomer 0.0322 

ABC Capital  0.0298 
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BANCOS PROMEDIO 

Actinver 0.0352 

BBVA Bancomer 0.0322 

ABC Capital  0.0298 

BANCEN 0.0283 

Banamex 0.0254 

BANORTE 0.0241 

Multiva 0.0230 

Inbursa 0.0226 

Banregio 0.0218 

Santander 0.0119 
Cuadro 4.4.3. Promedio total de las carteras de crédito destinado al consumo no 

revolvente de los primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en México 

Gráfica 4.4.3 Promedio total de las Carteras de crédito destinado al consumo no 

revolvente de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México. 
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Promedio total de las carteras de crédito destinado al personal 

de los primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en 

México. 

 

Se observó en cuadro y la gráfica 4.4.4 que el banco CONSUBANCO es 

el que otorga créditos destinado al personal con un 73.2% promedio de 

su cartera. A comparación de CIBANCO que solo otorga de su cartera un 

0.21%  promedio de su cartera. Además dos de los principales bancos 

que desarrollan operaciones en México entran en los diez primeros 

bancos destinando de su cartera de crédito al personal; estos bancos 

son: BANAMEX que ocupa el séptimo lugar otorgando de su cartera un 

2.1% y BBV BANCOMER otorgando un 1.9% promedio de su cartera, 

este a su vez está debajo del banco BANAMEX con el octavo lugar. Sin 

embargo los otros dos bancos principales no entran en los diez primeros 

bancos siendo: SCOTIA BANK que ocupa el doceavo lugar con un 1.2% 

promedio de su cartera y el banco BANORTE que solo otorga de su 

cartera un 0.8% ocupando el catorceavo lugar.  

A continuación en el cuadro y la gráfica 4.4.4. 

BANCOS PROMEDIO 

Consubanco 0.7321 

Banco Ahorro Famsa 0.4841 

Banco Azteca 0.1459 

American Express 0.0360 

Actinver 0.0352 

Santander 0.0237 

Banamex 0.0219 

BBVA Bancomer 0.0197 

ABC Capital  0.0166 

Multiva 0.0164 

Inbursa 0.0144 

Scotia Bank 0.0129 

HSBC 0.0122 
BANORTE 0.0085 
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BANCOS 
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BANCOS PROMEDIO 

BANORTE 0.0085 

Banregio 0.0084 

AFIRME 0.0071 

Bancoppel 0.0047 

Autofin 0.0023 

IXE 0.0022 

CIBANCO 0.0021 
Cuadro 4.4.4. Promedio total de las carteras de crédito destinado al personal de los 

primeros 20 bancos que desarrollan operaciones en México  

 

Gráfica 4.4.4. Promedio total de las carteras de crédito destinado al personal de los 20 

primeros bancos que desarrollan operaciones en México. 
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Promedio total de las carteras de crédito destinado a la nómina 

de los primeros 15 bancos que desarrollan operaciones en 

México. 

 

Se analizó en el cuadro y la gráfica 4.4.5 que el banco IXE es el que 

otorga créditos destinado a la nómina con un 2.58% promedio de su 

cartera. A comparación de BANCO AZTECA que solo otorga de su cartera 

un 0.0%. Además de contar con la participación de los cuatro principales 

banco que desarrollan operaciones en México que destinan su cartera de 

crédito a la nómina; dentro de los cuatro primeros lugares tenemos a 

BANAMEX ocupando el segundo lugar otorgando un 2.5% de su cartera, 

BBVA BANCOMER otorgando un 2.4% de su cartera y ocupando el tercer 

lugar y BANORTE con el cuarto lugar otorgando un 1.8% de su cartera. 

Sin embargo el banco SCOTIA BANK ocupa el treceavo lugar con un 

0.07% promedio de su cartera.   

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.5. 

BANCOS PROMEDIO 

IXE 0.025837 

Banamex 0.025665 

BBVA Bancomer 0.024910 

BANORTE 0.018920 

HSBC 0.018196 

AFIRME 0.006068 

Banco Ahorro Famsa 0.003870 

Multiva 0.001917 

Inbursa 0.001880 

Banco del Bajio 0.000892 

Inter Banco 0.000887 

Scotia Bank 0.000728 

Banregio 0.000449 
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BANCOS 

Nómina/Activo total 

BANCOS PROMEDIO 

BANSÍ 0.000035 

Banco Azteca 0.000002 
 

Cuadro 4.4.5. Promedio total de las carteras de crédito destinado a la nómina de los 

primeros 15 bancos que desarrollan operaciones en México 

 

Gráfica 4.4.5 Promedio total de las carteras de crédito destinado a nómina de los 15 

primeros bancos que desarrollan operaciones en México 
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Promedio total de carteras de crédito destinado a la adquisición 

de bienes de consumo duradero de los 20 bancos que desarrollan 

operaciones en México.  

 

En el cuadro y la gráfica 4.4.6 se puedo ver como la razón financiera de 

adquisición de bienes de consumo duradero (ABCD) entre activo, los 

cuatro bancos con un mayor porcentaje son Wolkswagen Bank 74.18%, 

Autofin 32.47%, Banco Azteca 17.89% y GE Monterrey 12.15%, los 

principales bancos como BBVA Bancomer 1.20%, Banamex 0.77%, 

Banorte 1.44% e Inbursa 1.90% tienen un bajo nivel en esta razón ya 

que casi no otorgan créditos destinados para la adquisición de bienes de 

consumo duradero. A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 

4.4.6. 

 

BANCOS PROMEDIO 

Wolkswagen Bank 0.7418478 

Autofin 0.3247947 

Banco Azteca 0.1789295 

Ge Monterrey  0.1215800 

Scotia Bank 0.0551664 

HSBC 0.0260579 

Inbursa 0.0190250 

Banregio 0.0161951 

BANORTE 0.0144073 

Banco Ahorro Famsa 0.0127280 

BBVA Bancomer 0.0120166 

Banamex 0.0077626 

CIBANCO 0.0074170 

BANSÍ 0.0056253 

Santander 0.0036048 

Multiva 0.0033504 

Citibank 0.0018158 

Banco del Bajío 0.0017693 

Serfín 0.0016676 

AFIRME 0.0008832 
Cuadro 4.4.6. Promedio total de carteras de crédito destinado a la adquisición de 

bienes de consumo duradero de los 20 bancos que desarrollan operaciones en México 
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Gráfica 4.4.6. Carteras de crédito destinado a la adquisición de bienes de consumo 

duradero de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México. 
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Promedio total de las carteras de crédito destinado a automotriz 

de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en 

México. 

 

En el cuadro y la gráfica 4.4.7 se pudo observar como en la razón de 

automotriz sobre activos existió muy pocos bancos con participación 

como es Wolkswagen Bank 83.08%, Autofin 29.94%, Scotia Bank 

5.84% e Inbursa 2.17% los principales bancos como BBVA Bancomer 

1.74%, Banamex 0% y Banorte 1.50%, lo que indica que muchos 

bancos no tienen participación en el rubro de créditos a automóviles. 

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.7. 

 

Cuadro 4.4.7. Promedio total de las carteras de crédito destinado a automotriz de los 

20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México. 

BANCOS PROMEDIO 
Wolkswagen Bank 0.8308319 

Autofin 0.2994883 

Scotia Bank 0.0584362 

Inbursa 0.0217242 

BBVA Bancomer 0.0174851 

BANORTE 0.0150679 

Banco Ahorro Famsa 0.0127280 

Banregio 0.0122201 

HSBC 0.0097895 

CIBANCO 0.0073771 

Banco Azteca 0.0059885 

Banco del Bajio 0.0025903 

AFIRME 0.0018684 

Multiva 0.0018161 

BANSÍ 0.0013175 

Banca Mifel 0.0009110 

Banamex 0.0005079 

Santander 0.0003712 

IXE 0.0000704 

Interacciones 0.0000686 



 

 

112 

 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Wolkswagen

Bank

Autofin

Scotia Bank

Inbursa

BBVA

Bancomer

BANORTE

Banco Ahorro

Famsa

Banregio

HSBC

CIBANCO

Banco Azteca

Banco del Bajio

AFIRME

Multiva

BANSÍ

Banca Mifel

Banamex

Santander

IXE

Interacciones

% representado en decimal 

BANCOS 

Automotriz/Activo total 

Gráfica 4.4.7. Promedio total de las carteras de crédito destinado a automotriz de los 

20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México. 
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Promedio total de las carteras de crédito destinado a la 

adquisición de bienes muebles de los 8 primeros bancos que 

desarrollan operaciones en México 

 

En el  cuadro y la gráfica 4.4.8 la razón de carteras de crédito destinado 

a adquisición de bienes muebles tiene muy poca participación por la 

gran mayoría de los bancos, notoriamente se observó que en la gráfica 

8 el Banco Azteca con 5.57% es el de mayor participación, seguido del 

banco Bansí 0.04%, Scotia Bank 0.035% y Citibanco 0.032%, dejando a 

un lado a los bancos como BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e 

Inbursa, ya que estos bancos están dirigidos a otro segmento y no 

otorgan créditos para adquisición de bienes inmuebles. 

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.8. 

BANCOS PROMEDIO 

Banco Azteca 0.05570449 

BANSÍ 0.00044973 

Scotia Bank 0.00035331 

CIBANCO 0.00032774 

AFIRME 0.00002650 

Banco del Bajio 0.00000998 

Autofin 0.00000348 

Banamex 0.00000116 
Cuadro 4.4.8. Promedio total de las carteras de crédito destinado a la adquisición de 

bienes muebles de los 8 primeros bancos que desarrollan operaciones en México 

 

NOTA: Solo ocho bancos fueron los que se graficaron debido a que no 

hubo cantidad de los demás bancos que desarrollan operaciones en 

México. 
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Gráfica 4.4.8  Promedio total de las carteras de crédito destinado  adquisición de 

bienes muebles de los 8 primeros bancos que desarrollan operaciones en México  
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Promedio total de cartera de crédito destinado a operaciones de 

arrendamiento capitalizable de los 5 principales bancos que 

desarrollan operaciones en México. 

 

En el cuadro y la gráfica 4.4.9. la razón de carteras de operaciones de 

arrendamiento capitalizable tiene niveles de participación por debajo del 

5%, la gran mayoría de los bancos, notoriamente se observó que en la 

gráfica 8 el Banco Azteca con 4.06% es el de mayor participación, 

seguido del banco Afirme 0.67%, Bansí 0.11% y Multiva 0.06%, 

dejando a un lado a los bancos como BBVA Bancomer, Banamex, 

Banorte e Inbursa, ya que estos bancos están dirigidos a otro segmento 

y no otorgan créditos destinado para operaciones de arrendamiento. 

 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.9. 

BANCOS PROMEDIO 
Banco Azteca 0.04063884 

AFIRME 0.00670956 

BANSÍ 0.00115334 

Multiva 0.00068553 

Banregio 0.00056518 
 

Cuadro 4.4.9. Promedio total de cartera de crédito destinado a operaciones de 

arrendamiento capitalizable de los 5 principales bancos que desarrollan operaciones 

en México 

 

NOTA: Solo cinco bancos fueron los que se graficaron debido a que no 

hubo cantidad de los demás bancos que desarrollan operaciones en 

México. 
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Gráfica 4.4.9. Promedio total de las carteras de crédito destinado a operaciones de 

arrendamiento capitalizable de los 5 principales bancos que desarrollan operaciones 

en México 
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Promedio total de cartera de créditos destinados a otros créditos 

de consumo de los 20 primeros bancos que desarrollan 

operaciones en México 

 

En el cuadro y la gráfica 4.4.10 la cartera de créditos destinados a otros 

créditos de consumo son los créditos revolventes que no pertenecen a 

otros créditos ya mencionados. El banco Compartamos es el que tuvo un 

mayor porcentaje 83.84%, de ahí le sigue American Express 14.96%, 

Bancen 14.52% y ABC Capital 8.25%, al mismo tiempo se apreció como 

bancos importantes no tienen una buena participación en este tipo de 

créditos, es el caso de BBVA Bancomer 1.19%, Banamex 0.43%, 

Banorte 0.26% e Inbursa 1.60%. 

A continuación se presenta el cuadro y la gráfica 4.4.10. 

BANCOS PROMEDIO 

Compartamos 0.8384036 

American Express 0.1496124 

BANCEN 0.1452680 

ABC Capital  0.0825014 

Banco Azteca 0.0477989 

Inbursa 0.0160851 

BBVA Bancomer 0.0119379 

Autofin 0.0066307 

Banamex 0.0043975 

HSBC 0.0043617 

Scotia Bank 0.0042244 

Ve Por Más 0.0026803 

BANORTE 0.0026407 

Interacciones 0.0025541 

Multiva 0.0024220 

BANSÍ 0.0020382 

Citibank 0.0018085 

Banregio 0.0017953 
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BANCOS PROMEDIO 

Monex 0.0015395 

Santander 0.0010633 

Cuadro 4.4.10. Promedio total de cartera de créditos destinados a otros créditos de 

consumo de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México 

                                                                                                                                                   

 

Gráfica  4.4.10. Promedio total de las carteras de crédito destinado a otros  créditos de 

consumo de los 20 primeros bancos que desarrollan operaciones en México  
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Razones financieras de carteras de crédito de los 52 
bancos 

Consumo/Activo

Tarjeta de crédito/Activo

Consumo No
Revolvente/Activo

Personales/Activo

Nómina/Activo

Adquisición de bienes de
consumo duradero
(ABCD)/Activo

Automotriz/Activo

Adquisición de bienes
muebles/Activo

Operaciones de
arrendamiento
capitalizable/Activo

Otros créditos de
consumo/Activo

Posteriormente se graficó el promedio total de las diez razones 

financieras de la cartera de los créditos destinados al consumo en 

general con respecto al activo total de los cincuenta y siete bancos 

aparecen en Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales fueron 

estudiadas desde el año 2000 hasta febrero de 2013, y se presenta en 

la gráfica 4.4.11. 

Gráfica 4.4.11. Razones financieras de carteras de crédito de los cincuenta y siete 

bancos de la Comisión Nacional Bancaria  
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Razones financieras de carteras de crédito de los 
bancos emisores en la BMV 

Consumo/Activo

Tarjeta de

crédito/Activo

Consumo No

Revolvente/Activo

Personales/Activo

Nómina/Activo

Adquisición de bienes

de consumo duradero

(ABCD)/Activo

Automotriz/Activo

Adquisición de bienes

muebles/Activo

Operaciones de

arrendamiento

capitalizable/Activo

Otros créditos de

consumo/Activo

En la gráfica 4.4.11 se apreció que hay mayor proporción de la cartera 

de crédito destinado al consumo, y a la tarjeta de crédito; ya que el 

crédito al consumo es el que le da mayores ganancias a los bancos, 

además de que registra un crecimiento más acelerado. Y las tarjetas de 

crédito son las que impulsan el crecimiento de los préstamos al consumo 

que otorgan los bancos. 

 

Por otra parte se realizó una comparación de la gráfica de las razones 

financieras de carteras de crédito de los 52 bancos con relación a los 

cinco bancos emisores en la Bolsa Mexicana de Valores (Banamex, BBVA 

Bancomer, Santander, Deutsche bank y The Bank of New York Royal). 

Esto se observa en la gráfica 4.4.12. 

Gráfica 4.4.12. Razones financieras de carteras de crédito de los bancos emisores en la 

Bolsa Mexicana de Valores 
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En esta gráfica 4.4.12 también se observó que la cartera de crédito que 

destinan los cinco bancos emisores de la Bolsa Mexicana de Valores 

(Banamex, BBVA Bancomer, Santander, Deutsche bank y The Bank of 

New York Royal) es al consumo, pero a consecuencia a las tarjetas de 

crédito, ya que son el instrumento material que el cliente utiliza como 

modalidad de financiación.  

 

   

4.5. RESPUESTAS A PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Una vez hecho el análisis del desempeño financiero de los bancos que 

cotizan en la bolsa mexicana de valores y observar el comportamiento 

de las carteras de crédito al consumo de los bancos que desarrollan 

operaciones en México, se pasará a responder las preguntas de 

investigación. Estas respuestas responden a la pregunta general y a las 

preguntas específicas. 

 
4.5.1. Respuesta a la pregunta general 

 
 

1. ¿Cuál ha sido el desempeño financiero de los bancos que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de valores con relación a la cartera de 

consumo?  

 

De los cinco bancos emisores en la bolsa mexicana de valores 

(BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Deutsche Bank y The 

Bank of New York Mellon);  los bancos  que controlaban la cartera 

de crédito al consumo son los bancos: BBVA Bancomer, seguido 

del banco Banamex para continuar con el banco Santander. Cabe 

mencionar, que esta cartera de crédito al consumo es la que le da 
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mayores ganancias a los bancos, además de que registra un 

crecimiento más acelerado. 

 

4.5.2. Respuesta a las preguntas específicas 

 

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado al consumo de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

Existió una mayoritaria participación del banco COMPARTAMOS 

con un 83.8% promedio de su cartera, debido a que es un banco 

que está orientado a apoyar  a los pequeños proyectos, a los 

microempresarios que buscan la superación,  A comparación de 

ABC CAPITAL que solo otorga de su cartera un 2.9% al crédito de 

consumo, debido a que este banco se especializa en el 

otorgamiento de créditos a personas físicas y morales, que sean 

proveedores o clientes del sector de la construcción y también 

administra la cartera hipotecaria. 

 

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a tarjeta de crédito de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a 

febrero de 2013? 

 

El banco AMERICAN EXPRESS tuvo la mayor participación en el 

crédito destinado a las tarjetas de crédito con un 60.8%, debido a 

que es uno de los bancos que ofrece este servicio. A comparación 

de MERCANTIL DEL NORTE que solo otorga de su cartera un 0.1% 
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porque facilita servicios de leasing, arrendamiento, de factoring, 

créditos financieros, aseguradora, fondos de pensiones y bolsa. 

 

3. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a consumo no revolvente de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a 

febrero de 2013? 

 

El banco que más otorga créditos destinados al consumo no 

revolvente es COMPARTAMOS con un 83.8%  promedio de su 

cartera porque es un banco que otorga crédito a las empresas 

para que dispongan de este para resolver sus necesidad 

financieras con un  plazo y pagos fijos. A comparación de 

SANTANDER que solo otorga de su cartera un 1.19%.  

 

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado al personal de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

CONSUBANCO es el banco que otorga créditos destinado al 

personal con un 73.2% promedio de su cartera, porque es el 

banco que otorga crédito al consumo; brindando la oportunidad de 

financiar las compras y pagos de cualquier bien o servicios, 

permitiendo obtener lo que uno sueña. Sin en cambio, el banco 

CIBANCO solo otorga un 0.21% porque no ser un banco que 

destina crédito al personal sino ofrece servicios cambiarios en 

México. 
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5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la nómina de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 

 

IXE es el banco con mayor participación en otorgar créditos 

destinado a la nómina con un 2.58% promedio de su cartera, 

porque es un banco que realiza esta actividad. Sin en cambio 

BANCO AZTECA solo otorga 0.0% porque este banco casi no 

otorga créditos destinados a la nómina. 

 

6. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la adquisición de bienes de consumo duradero  de los 

bancos que desarrollan operaciones en México por el periodo de 

diciembre del 2000 a febrero de 2013? 

 

En la razón financiera de adquisición de bienes de consumo 

duradero (ABCD) entre activo  hubo cuatro bancos con un mayor 

porcentaje son Wolkswagen Bank 74.18%, Autofin 32.47%, Banco 

Azteca 17.89% y GE Monterrey 12.15%, así mismo los principales 

bancos como BBVA Bancomer 1.20%, Banamex 0.77%, Banorte 

1.44% e Inbursa 1.90% tienen un bajo nivel en esta razón ya que 

casi no otorgan créditos destinados para la adquisición de bienes 

de consumo duradero. 

 

7. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a automotriz de los bancos que desarrollan operaciones 

en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013? 
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En el crédito destinado al sector automotriz las financieras 

Wolkswagen Bank 83.08%, Autofin 29.94% tienen mayor 

participación, debido a que su actividad es ofrecer 

autofinanciamientos, además de que son financieras que otorgan 

con mayor facilidad el crédito a comparación de los bancos ya que 

estos te piden ciertos requisitos aparte del historial crediticio 

como: Scotia Bank 5.84% e Inbursa 2.17% los principales bancos 

como BBVA Bancomer 1.74%, Banamex 0% y Banorte 1.50%. 

 

8. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a la adquisición de bienes muebles de los bancos que 

desarrollan operaciones en México por el periodo de diciembre del 

2000 a febrero de 2013? 

 

El crédito destinado a la adquisición de bienes muebles tuvo muy 

poca participación; el Banco Azteca con 5.57% es el de mayor 

participación, seguido del banco Bansí 0.04%, Scotia Bank 

0.035% y Citibanco 0.032%, dejando a un lado a los bancos como 

BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Inbursa, ya que estos 

bancos están dirigidos a otro segmento y no otorgan créditos para 

adquisición de bienes inmuebles. 

 

9. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a las operaciones de arrendamiento capitalizable de los 

bancos que desarrollan operaciones en México por el periodo de 

diciembre del 2000 a febrero de 2013? 

 

Las carteras de operaciones de arrendamiento capitalizable tuvo 

muy poca participación por la gran mayoría de los bancos, 
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notoriamente se observó en la gráfica 8 como el Banco Azteca con 

4.06% es el de mayor participación, seguido del banco Afirme 

0.67%, Bansí 0.11% y Multiva 0.06%, dejando a un lado a los 

bancos como BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Inbursa, ya 

que estos bancos están dirigidos a otro segmento y no otorgan 

créditos destinado para operaciones de arrendamiento. 

 

10. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las carteras de crédito 

destinado a otros créditos de consumo de los bancos que 

desarrollan operaciones en México por el periodo de diciembre del 

2000 a febrero de 2013? 

 

La cartera de créditos destinados a otros créditos de consumo son 

los créditos revolventes que no pertenecen a otros créditos ya 

mencionados, en este indicador se pudo apreciar que varios 

bancos tienen una participación baja, sin embargo el banco 

Compartamos tuvo un mayor porcentaje 83.84%, de ahí le sigue 

American Express 14.96%, Bancen 14.52% y ABC Capital 8.25%, 

asimismo se apreció que bancos importantes no tienen una buena 

participación en este tipo de créditos, es el caso de BBVA 

Bancomer 1.19%, Banamex 0.43%, Banorte 0.26% e Inbursa 

1.60%. 
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CONCLUSIONES 

El otorgamiento de crédito es fundamental para las personas o 

empresas debido a que este préstamo tiene la finalidad de que una 

institución financiera (banco o sociedad especializada) conceda a las 

personas o empresas la facilidad de compra de bienes o de servicios, 

desde los más cotidianos (alimentos, vestimenta, etc.) hasta los menos 

ocurrentes (una casa, un auto, muebles, etc.). Aportando al crecimiento 

económico ya que se obtienen ciertos beneficios como: 

 

 El aumento de los volúmenes de venta 

 Incremento de la producción de bienes y servicios, con el fin de 

disminuir los costos unitarios. 

 Elevación del consumo, ya que determinados sectores 

socioeconómicos pueden acceder al consumo,  al adquirir bienes o 

servicios que no podrían pagar de contado. 

 Impulsar el uso de todo tipo de servicios y adquisiciones de bienes 

con ayuda de plazos para pagarlos. 

No obstante, el otorgamiento del crédito no se otorga con facilidad 

debido a que la institución financiera requiere conocer el 

comportamiento de las personas físicas y las empresas liquidando sus 

deudas. Para ello las instituciones financieras solicitan información del 

buro de crédito, con el fin de que este apoye a la actividad económica 

del país proporcionando a las empresas toda aquella información que 

requiera, buscando facilitar la apertura de crédito a sus clientes, y con 

ello tener una mejor administración del negocio, y evitar la generación 

de carteras vencidas. 
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Por ende, desde los inicios de la civilización el hombre ha buscado la 

manera de tener un mejor control y manejo del dinero, así como de los 

créditos y préstamos que hacen, por lo que crearon los primeros 

bancos.; que a su vez, desempeñan un papel crucial porque abarcan la 

distribución del crédito al ofrecer servicios de sistemas de pagos y 

proteger los depósitos. Asimismo, apoyan al consumidor en sus 

pequeños proyectos, a financiar las compras y pagos de cualquier bien o 

servicios, o a la misma empresa para la compra de materiales. 

Con ese objetivo, en este proyecto se analizó el comportamiento de las 

carteras de crédito destinado al consumo de los bancos que desarrollan 

operaciones en México por el periodo de diciembre del 2000 a febrero de 

2013. Para ello se calcularon diez ratios, donde se dividió los créditos de 

consumo entre el activo total lo que da como resultado la medición de la 

proporción de recursos destinados al crédito para el consumo con que 

cuenta cada entidad. Con el fin de conocer como los bancos destinan su 

cartera de crédito en los diferentes rubros del consumo, para la compra 

de un vehículo, bienes para el hogar como muebles, electrodomésticos o 

remodelaciones, compra de materia prima, pago de las instalaciones,  

otorgamiento de crédito a tarjetas de crédito, etc. Además de observar 

el desempeño financiero de los bancos emisores de la Bolsa Mexicana de 

Valores, que se caracterizó por el rendimiento. 

 

Por último, el crédito es fundamental para las relaciones comerciales, 

debe estar involucrado en operaciones referente a la comercialización. 

Sin duda, el crédito  para el consumo está ganando más terreno entre 

los usuarios del sistema financiero, ya que es la piedra angular de la 

prosperidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

La recomendación para evitar la morosidad en los créditos al consumo 

otorgado por los bancos, es la siguiente: 

 

Retomando el tema del otorgamiento de la cartera de crédito por parte 

de los cincuenta y siete bancos que desarrollan operaciones en México 

para los usuarios, de manera que los usuarios puedan destinar el crédito 

otorgado al consumo; se recomienda realizar una profunda evaluación 

de información crediticia al solicitante, además de poner en práctica el 

consejo de nunca admitir los balances tal y como se los presenten. 

 

Para tal recomendación es necesario que los bancos soliciten al buró de 

crédito  información crediticia del consumidor, con el fin de permitirle al 

banco hacer una evaluación efectiva de este, y de esta manera, le 

facilite al banco la toma de decisiones para otorgar o no otorgar créditos 

a un usuario. Para lograrlo, se requiere analizar los hábitos de pago del 

solicitante: 

 si paga puntual 

 si liquida sólo el mínimo o el total de las deudas 

 cuánto tiempo suele atrasarse 

 su responsabilidad de pagar sus deudas de mayor monto 

 si alguna vez o nunca ha dejado de pagar una deuda  

 

Además de que es necesario que el banco conozca la capacidad de pago 

disponible del solicitante, ya que esto le sirve al banco como base para 

que cuide que el pago de las deudas no sobrepasen los ingresos del 

solicitante. Asimismo, evitar que las empresas solo por vender un 

producto o servicios otorguen tarjetas de crédito al solicitante, ya que 
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puede ser contraproducente debido a que el solicitante puede resultar 

ser una persona morosa.  

 

Por otro lado, también es recomendable que cuando el solicitante 

comience adquirir créditos, es necesario que determine que monto de su 

salario, del presupuesto familiar, puede utilizar para acceder a un 

crédito. 

 

No obstante, es necesario que desde pequeños se nos enseñe una 

educación financiera. Para ello, se debe difundir desde temprana edad 

los beneficios que se obtienen al llevar a cabo la planeación de ahorro, a 

educar en el uso de las tarjetas de crédito y a enseñar a comprar de 

manera responsable, a conocer los beneficios que otorgan los sistemas 

bancarios y las sociedades de inversión, administrar deudas, y en dado 

caso como realizar de forma estratégica una inversión.  Todo con el fin 

de que al obtener estos conocimientos sobre la educación financiera, los 

pequeños sabrán obtener una seguridad y por ende,  evitaran caer en 

riegos, como es el caso de sobreendeudamiento o perder un patrimonio.  

 

Todos estos aspectos le ayudarán a las entidades financieras a tener un 

excelente historial crediticio del solicitante, con la finalidad de que estas 

observen que tendrán retornos a corto plazo, logrando mejores flujos de 

efectivo y manteniendo altos niveles de apalancamiento. Mientras que 

para los usuarios tener un excelente historial, le permite aumentar las 

posibilidades de conseguir un buen crédito para que este pueda adquirir 

un bien o servicio que realmente necesita. 
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GLOSARIO 
 
 
Banco. Entidad  financiera que presta servicios bancarios, es decir, 

capta los fondos del público exigibles a la vista y a corto plazo, con el 

objeto de conceder créditos y préstamos, en su mayoría también a corto 

plazo. Asimismo, realiza operaciones como las transferencias, los avales 

o la intermediación bursátil. 

 

Buró de Crédito. Son empresas que cuentan con la autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para prestar servicios de 

información sobre el historial crediticio de solicitantes de crédito. 

 

Consumo. Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 

administración pública y del sector privado, destinadas a la satisfacción 

de sus necesidades inmediatas. Es el proceso económico consistente en 

la compra o gasto que se hace en los bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades de las familias, las empresas y el gobierno. 

 

Crédito. Cuenta abierta mediante una cantidad aprobada para disponer 

de recursos (dinero, bienes, servicios) a cambio de la promesa de pagar 

o restituirlos posteriormente, con la posibilidad de recibir una utilidad 

adicional de interés o rendimiento.  

 

Crédito al Consumo. Es el importe en adeudo que obtienen las 

personas físicas para fines distintos de los empresariales y profesionales 

que se destinan al uso o consumo de los artículos o servicios. Son 

considerados créditos al consumo los obtenidos a través de tarjetas de 

crédito, así como aquéllos otorgados por los grandes almacenes y 

supermercado. 
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http://www.scotiabankinverlat.com/es-mx/Personas/Default.aspx
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/casfim_new/estructura/organigrama.pdf
http://www.bnymellon.com/mx/en/
http://www.bk.mufg.jp/global/
http://www.ubs.com/mx/es.html
http://www.vepormas.com.mx/
http://www.vwb.com.mx/
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Anexo A.  Razón Financiera: Consumo / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013  
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Anexo A.  Razón Financiera: Consumo / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo B. Razón Financiera: Tarjeta de Crédito / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 



 

 

141 

 

Anexo B. Razón Financiera: Tarjeta de Crédito / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo C. Razón Financiera: Consumo No Revolvente / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo C.  Razón Financiera: Consumo No Revolvente / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo D. Razón Financiera: Personales / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo D. Razón Financiera: Personales / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo E. Razón Financiera: Nómina / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo E. Razón Financiera: Nómina/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo F. Razón Financiera: ABCD / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013  



 

 

149 

 

Anexo F. Razón Financiera: : ABCD / Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo G. Razón Financiera: Automotriz/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo G.  Razón Financiera: Automotriz/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación) 
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Anexo H. Razón Financiera: Adquisición de Bienes Muebles/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo H.  Razón Financiera: Adquisición de Bienes Muebles/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación) 
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Anexo I. Razón Financiera: Operaciones de Arrendamiento Capitalizable/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo I. Razón Financiera: Operaciones de Arrendamiento Capitalizable/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 

(Continuación) 
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Anexo J. Razón Financiera: Otros Créditos de Consumo/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 
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Anexo J. Razón Financiera: Otros Créditos de Consumo/Activo total de diciembre del 2000 a febrero 2013 (Continuación). 
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Anexo K.  Promedios de las 10 Razones Financieras de las Carteras de Crédito
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