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CD. DE MÉXICO.- El crédito bancario a las empresas y personas con actividad empresarial
sólo creció 2.4 por ciento en 2012, lo que significó el nivel más bajo de los últimos 3 años,
reportó el Banco de México.
Según el Informe de Agregado Monetarios y Actividad financiera, la tasa anual de crecimiento
del crédito a los negocios fue más baja que la reportada para el año 2011, que fue de 11.5 por
ciento.
A la vez, la expansión del financiamiento bancario a las empresas en 2012 fue bajo respecto al
crecimiento de 2010, que fue de 4.1 por ciento.
Sin embargo, en el año que terminó, las instituciones de banca múltiple fueron más activas en
el financiamiento a estados y municipios, ya que este creció 16.5 por ciento, luego de que en
2011, reportó un retroceso de 1.8 por ciento.
A su vez, el sector mostró un mayor dinamismo en el crédito al consumo (préstamos
personales, de nómina y tarjetas de crédito), que aumentó 15.7 por ciento en 2012, que es un
nivel menor respecto a 19.5 por ciento registrado para 2011 y mayor en comparación con la
tasa negativa de 0.3 por ciento de 2010.
Por su parte, el crédito a la vivienda presentó un repunte en 2012, con una expansión de 6.3
por ciento, mayor al crecimiento de 4.2 por ciento en 2011 y de 4.9 por ciento en 2010.
Con este desempeño en las distintas carteras de la banca comercial, el financiamiento directo
al sector privado creció 7.1 por ciento.
Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank, explicó que el crédito bancario a las
empresas crecerá 14 por ciento en 2013, por la expectativa de que se mantenga el crecimiento
de la economía mexicana.
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