
Módulo 0 - Seguimiento Coyuntural

¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Situación del entorno económico y sus perspectivas Empeoró de forma 

importante

Empeoró 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Mejoró 

moderadamente

Mejoró de forma 

importante
n/a

a. Entorno económico nacional o sus perspectivas

b. Entorno económico internacional o sus perspectivas

c. Situación económica de las empresas

d. Condiciones de empleo y/o ingreso de los hogares

e. Confianza y/o perspectivas de las empresas sobre la actividad económica

f. Confianza y/o perspectivas de los hogares sobre la actividad económica

Disminuyó de 

forma importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó 

moderadamente

Aumentó de forma 

importante
n/a

a. Nivel de capitalización de su banco

b. Posición de liquidez de su banco

c. Disponibilidad de fondos en moneda nacional

d. Disponibilidad de fondos en moneda extranjera

e. Costo de captación de su banco

f. Estándares regulatorios 

Cambio en los últimos tres meses

Factores de oferta de crédito

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

Cambio en los últimos tres meses

Este módulo intenta capturar la visión de su banco sobre cómo evolucionaron, en general, algunos factores que podrían afectar la oferta y/o la demanda de crédito durante el último trimestre con respecto al

trimestre anterior. 
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A1. ¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

a. Tolerancia al riesgo crediticio

b. Calidad de la cartera

c. Competencia de otros bancos o instituciones no bancarias

e. Recuperación de garantías

h. Inversión en activo físico de las empresas grandes                                                                                                                                                                                                                                                        

k. Número de acreditados activos                                                                                                                                                   

1. Se endurecieron de forma importante 1. Se endurecerán de forma importante  

2. Se endurecieron moderadamente 2. Se endurecerán moderadamente     

3. Permanecieron básicamente sin cambios 3. Permanecerán básicamente sin cambios             

4. Se relajaron moderadamente 4. Se relajarán moderadamente  

5. Se relajaron de forma importante                                            5. Se relajarán de forma importante

6. n/a 6. n/a

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

Cambio en los últimos tres meses

Aumentó 

moderadamente

B. Oferta de Crédito

d. Disponibilidad y/o acceso de las empresas grandes a fuentes

    alternativas de financiamiento

Módulo I - Crédito a Empresas Grandes No Financieras

Para el factor que se refiere a condiciones de financiamiento, un aumento implica un relajamiento, mientras que una disminución significa un endurecimiento.

A. Cambio en Factores de Oferta y Demanda de Crédito

f. Programas de fomento y/o apoyo de la banca de desarrollo

i. Necesidad de reestructura de pasivos de las empresas grandes                                                                                                                                                                                                                                      

Últimos tres meses Próximos tres meses

La sección B del módulo intenta capturar en qué medida pudieron haberse modificado en el trimestre las condiciones generales de otorgamiento de crédito desde el punto de vista de las políticas delineadas por su institución, es decir, desde una perspectiva de oferta de crédito en 

el mercado.

La pregunta B1 le pide que identifique si hubo cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . Las condiciones generales de otorgamiento de crédito se

refieren a los distintos términos del contrato de crédito (e.g., monto, tasa de interés, plazo, requerimientos de colateral, entre otros). Así, por ejemplo, un endurecimiento de las condiciones generales de otorgamiento de crédito debería reflejar, en alguna medida, términos más

restrictivos para los acreditados, como tasas de interés más elevadas o montos aprobados menores en comparación con el trimestre previo. Los estándares de aprobación de las solicitudes de crédito se refieren a las políticas generales de otorgamiento de crédito que sigue su

banco de acuerdo a su preferencia por el riesgo. En este caso, un endurecimiento de los estándares de aprobación de solicitudes de crédito debería reflejar, por ejemplo, un aumento en la calificación mínima requerida para aprobar un crédito o modificaciones al modelo

paramétrico que haga el otorgamiento de crédito por parte de su banco más restrictivo en general.

B1. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos a empresas grandes con respecto al trimestre anterior? ¿Cómo espera que evolucionen estas condiciones y estándares en el

próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Nota: Recuerde que en esta sección, por "empresas grandes" se entiende siempre "empresas grandes no financieras". 

Este módulo consiste en una sola pregunta que busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre la evolución de algunos factores que pudieron haber afectado a la oferta y/o la demanda de crédito en el segmento de empresas grandes no financieras.

La pregunta se refiere a los cambios que pudieron haberse presentado en el último trimestre respecto del trimestre inmediato anterior. Para proporcionar sus respuestas, por favor considere solo los cambios 

particulares que pudieron haber afectado la evolución del crédito en el segmento de empresas grandes no financieras.

g. Necesidad de capital de trabajo de las empresas grandes                                                                                                                                                                                                                                               

j. Condiciones de financiamiento de las empresas grandes
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Para contestar las preguntas B2 a B4, se sugiere que conteste primero la pregunta B1.

Disminución  

importante

Disminución 

moderada

Sin cambios Aumento 

moderado

Aumento 

importante

n/a Disminución  

importante

Disminución 

moderada

Sin cambios Aumento 

moderado

Aumento 

importante

n/a

a. Monto de las líneas de crédito ofrecidas en moneda nacional

b. Monto de las líneas de crédito ofrecidas en moneda extranjera

c. Plazo de los préstamos o créditos en moneda nacional

d. Plazo de los préstamos o créditos en moneda extranjera

e. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda nacional

f. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda extranjera

g. Requerimientos de colateral

h. Prima de riesgo incluida en el costo de los créditos

i. Diferencial de tasa respecto a la tasa de referencia

j. Cobro de comisiones

k. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

l. Promociones

m. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron de 

forma moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

a. Actividades primarias

b. Manufactura

c. Construcción

d. Industria extractiva

e. Comercio

f. Servicios

Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron de 

forma moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

B4. Con respecto a los créditos para empresas grandes aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de crédito en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses

respecto del trimestre inmediato anterior? Por favor, considere tanto posibles cambios derivados de políticas internas de su banco (e.g. promociones por región), como posibles cambios derivados de factores de coyuntura externos a su banco (e.g. desastres naturales,

condiciones de seguridad, etc.).

La pregunta B2 intenta capturar en qué distintas dimensiones pudieron haberse reflejado las modificaciones a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco, como lo indicó en su respuesta a la pregunta B1. Por ejemplo, si en la

pregunta B1 contestó que dichas condiciones generales y/o estándares de aprobación se relajaron en los últimos tres meses, se esperaría que en la pregunta B2 indicara también al menos un relajamiento en alguna dimensión de las que se señalan explícitamente en las opciones,

e.g., incremento en montos de las líneas de crédito, reducción en tasas de interés, reducción en el puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito, etc. 

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Próximos tres mesesÚltimos tres meses

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

B3. Con respecto a los créditos para empresas grandes aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de crédito para cada uno de los siguientes sectores de actividad económica en los

últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

B2. Con respecto a los créditos para empresas grandes aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las distintas condiciones y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato

anterior? ¿Cómo espera que se modifiquen en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí
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1. Aumentó de manera importante

2. Aumentó moderadamente

3. Sin cambios

4. Disminuyó moderadamente

5. Disminuyó de manera importante

6. n/a

Página 5

Para contestar las preguntas C2 y C3, se sugiere que conteste primero la pregunta C1.

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó un 

poco
n/a

a. Actividades primarias

b. Manufactura

c. Construcción

d. Industria extractiva

e. Comercio

f. Servicios

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

Últimos tres meses Próximos tres meses

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

C2. Con respecto a la demanda por crédito de empresas grandes, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes actividades económicas en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Oriente

Veracruz - Tabasco

Últimos tres meses

Aumentó de 

forma 

importante

Últimos tres meses

Aumentó un 

poco

3. Sin cambios

4. Disminuirá moderadamente

5. Disminuirá de manera importante

6. n/a

2. Aumentará moderadamente           

C3. Con respecto a la demanda por crédito de empresas grandes, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes regiones del país en los  últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

1. Aumentará de manera importante         

La sección C del módulo busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre los posibles cambios en la demanda por crédito de empresas grandes, así como los factores que pudieron haber ocasionado dichos cambios.

C. Demanda de Crédito

La pregunta C1 le pide que identifique cómo cambió la demanda de crédito en este segmento en específico durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . En la medida de lo posible, por favor no considere los cambios en la demanda de crédito que puedan deberse

a variaciones estacionales normales.

C1. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda por crédito de empresas grandes respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales normales? ¿Cómo espera que evolucione en el próximo trimestre respecto del trimestre

actual?
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A1. ¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

a. Tolerancia al riesgo crediticio

b. Calidad de la cartera

c. Competencia de otros bancos o instituciones no bancarias

e. Recuperación de garantías

g. Necesidad de capital de trabajo de las PyMEs                                                                                                                                                                                                                                               

h. Inversión en activo físico de las PyMEs                                                                                                                                                                                                                                    

j. Condiciones de financiamiento de las PyMEs

k. Número de acreditados activos                                                                                                                                                   

1. Se endurecieron de forma importante 1. Se endurecerán de forma importante  

2. Se endurecieron moderadamente 2. Se endurecerán moderadamente     

3. Permanecieron básicamente sin cambios 3. Permanecerán básicamente sin cambios             

4. Se relajaron moderadamente 4. Se relajarán moderadamente  

5. Se relajaron de forma importante                                            5. Se relajarán de forma importante

6. n/a 6. n/a

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

Aumentó 

moderadamente

Cambio en los últimos tres meses

Módulo II - Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) No Financieras

Para el factor que se refiere a condiciones de financiamiento, un aumento implica un relajamiento, mientras que una disminución significa un endurecimiento.

A. Cambio en Factores de Oferta y Demanda de Crédito

d. Disponibilidad y/o acceso de las PyMEs a fuentes alternativas de financiamiento

f. Programas de fomento y/o apoyo de la banca de desarrollo

i. Necesidad de reestructura de pasivos de las PyMEs                                                                                                                                                                                                        

Últimos tres meses Próximos tres meses

La sección B del módulo intenta capturar en qué medida pudieron haberse modificado en el trimestre las condiciones generales de otorgamiento de crédito desde el punto de vista de las políticas delineadas por su institución, es decir, desde una perspectiva de oferta de 

crédito en el mercado.

La pregunta B1 le pide que identifique si hubo cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . Las condiciones generales de otorgamiento de

crédito se refieren a los distintos términos del contrato de crédito (e.g., monto, tasa de interés, plazo, requerimientos de colateral, entre otros). Así, por ejemplo, un endurecimiento de las condiciones generales de otorgamiento de crédito debería reflejar, en alguna

medida, términos más restrictivos para los acreditados, como tasas de interés más elevadas o montos aprobados menores en comparación con el trimestre previo. Los estándares de aprobación de las solicitudes de crédito se refieren a las políticas generales de

otorgamiento de crédito que sigue su banco de acuerdo a su preferencia por el riesgo. En este caso, un endurecimiento de los estándares de aprobación de solicitudes de crédito debería reflejar, por ejemplo, un aumento en la calificación mínima requerida para aprobar un

crédito o modificaciones al modelo paramétrico que haga el otorgamiento de crédito por parte de su banco más restrictivo en general.

B1. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos a PyMEs con respecto al trimestre anterior? ¿Cómo espera que evolucionen estás condiciones generales y los

estándares en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Nota: Recuerde que en esta sección, por "PyMEs" se entiende siempre "PyMEs no financieras". 

Esta sección consiste en una sola pregunta que busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre la evolución de algunos factores que pudieron haber afectado a la oferta y/o la demanda de crédito en el segmento de PyMEs no financieras . 

La pregunta se refiere a los cambios que pudieron haberse presentado en el último trimestre respecto del trimestre inmediato anterior. Para proporcionar sus respuestas, por favor considere solo los cambios particulares 

que pudieron haber afectado la evolución del crédito en el segmento de PyMEs no financieras.

B. Oferta de Crédito

Instalador
Texto escrito a máquina
5



Para contestar las preguntas B2 a B4, se sugiere que conteste primero la pregunta B1.

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado

Aumento 

importante
n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado
n/a

Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron de 

forma moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

a. Actividades primarias

b. Manufactura

c. Construcción

d. Industria extractiva

e. Comercio

f. Servicios

B2. Con respecto a los créditos para PyMEs aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las distintas condiciones y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato

anterior? ¿Cómo espera que se modifiquen en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Aumento 

importante

Próximos tres mesesÚltimos tres meses

a. Monto de las líneas de crédito ofrecidas en moneda nacional

b. Monto de las líneas de crédito ofrecidas en moneda extranjera

k. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

c. Plazo de los préstamos o créditos en moneda nacional

d. Plazo de los préstamos o créditos en moneda extranjera

e. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda nacional

f. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda extranjera

g. Requerimientos de colateral

h. Prima de riesgo incluida en el costo de los créditos

i. Diferencial de tasa respecto a la tasa de referencia

j. Cobro de comisiones

La pregunta B2 intenta capturar en qué distintas dimensiones pudieron haberse reflejado las modificaciones a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco, como lo indicó en su respuesta a la pregunta B1 . Por ejemplo, si

en la pregunta B1 contestó que dichas condiciones generales y/o estándares de aprobación se relajaron en los últimos tres meses, se esperaría que en la pregunta B2 indicara también al menos un relajamiento en alguna dimensión de las que se señalan explícitamente en las

opciones, e.g., incremento en montos de las líneas de crédito, reducción en tasas de interés, reducción en el puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito, etc. 

l. Promociones

m. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

B3. Con respecto a los créditos para PyMEs aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de crédito para cada uno de los siguientes sectores de actividad económica en los

últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?
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Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron de 

forma moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

1. Aumentó de manera importante

2. Aumentó moderadamente

3. Sin cambios

4. Disminuyó moderadamente

5. Disminuyó de manera importante

6. n/a

Para contestar las preguntas C2 y C3, se sugiere que conteste primero la pregunta C1.

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó un 

poco
n/a

a. Actividades primarias

b. Manufactura

c. Construcción

d. Industria extractiva

e. Comercio

f. Servicios

B4. Con respecto a los créditos para PyMEs aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de crédito en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses

respecto del trimestre inmediato anterior? Por favor, considere tanto posibles cambios derivados de políticas internas de su banco (e.g. promociones por región), como posibles cambios derivados de factores de coyuntura externos a su banco (e.g. desastres

naturales, condiciones de seguridad, etc.).

C2. Con respecto a la demanda por crédito de PyMES, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes actividades económicas en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

La sección C del módulo busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre los posibles cambios en la demanda por crédito de PyMEs, así como los factores que pudieron haber ocasionado dichos cambios.

Últimos tres meses Próximos tres meses

3. Sin cambios

4. Disminuirá moderadamente

5. Disminuirá de manera importante

6. n/a

2. Aumentará moderadamente           

1. Aumentará de manera importante         

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

C. Demanda de Crédito

La pregunta C1 le pide que identifique cómo cambió la demanda de crédito en este segmento en específico durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . En la medida de lo posible, por favor no considere los cambios en la demanda de crédito que puedan

deberse a variaciones estacionales normales.

C1. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda por crédito de PyMEs respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales normales? ¿Cómo espera que evolucione en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Últimos tres meses

Aumentó de 

forma 

importante

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas
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Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Últimos tres meses

Aumentó un 

poco

C3. Con respecto a la demanda por crédito de PyMEs, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?
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A1. ¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

a. Tolerancia al riesgo crediticio

b. Calidad de la cartera

c. Competencia de otros bancos o instituciones no bancarias

e. Recuperación de garantías

g. Necesidad de capital de trabajo de los IFNB

h. Inversión en activo físico de los IFNB

j. Condiciones de financiamiento de los IFNB

k. Número de acreditados activos                                                                                                                                                   

1. Se endurecieron de forma importante 1. Se endurecerán de forma importante  

2. Se endurecieron moderadamente 2. Se endurecerán moderadamente     

3. Permanecieron básicamente sin cambios 3. Permanecerán básicamente sin cambios             

4. Se relajaron moderadamente 4. Se relajarán moderadamente  

5. Se relajaron de forma importante                                            5. Se relajarán de forma importante

6. n/a 6. n/a

Módulo III - Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB)

Para el factor que se refiere a condiciones de financiamiento, un aumento implica un relajamiento, mientras que una disminución significa un endurecimiento.

A. Cambio en Factores de Oferta y Demanda de Crédito

f. Programas de fomento y/o apoyo de la banca de desarrollo

i. Necesidad de reestructura de pasivos de los IFNB                                                                                                                                                                                                                      

Últimos tres meses Próximos tres meses

La sección B del módulo intenta capturar en qué medida pudieron haberse modificado en el trimestre las condiciones generales de otorgamiento de crédito desde el punto de vista de las políticas delineadas por su institución, es decir, desde una perspectiva de oferta 

de crédito en el mercado.

La pregunta B1 le pide que identifique si hubo cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . Las condiciones generales de otorgamiento de

crédito se refieren a los distintos términos del contrato de crédito (e.g., monto, tasa de interés, plazo, requerimientos de colateral, entre otros). Así, por ejemplo, un endurecimiento de las condiciones generales de otorgamiento de crédito debería reflejar, en alguna

medida, términos más restrictivos para los acreditados, como tasas de interés más elevadas o montos aprobados menores en comparación con el trimestre previo. Los estándares de aprobación de las solicitudes de crédito se refieren a las políticas generales de

otorgamiento de crédito que sigue su banco de acuerdo a su preferencia por el riesgo. En este caso, un endurecimiento de los estándares de aprobación de solicitudes de crédito debería reflejar, por ejemplo, un aumento en la calificación mínima requerida para

aprobar un crédito o modificaciones al modelo paramétrico que haga el otorgamiento de crédito por parte de su banco más restrictivo en general.

B1. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y los estándares de aprobación de solicitudes de créditos a IFNB con respecto al trimestre anterior? ¿Cómo espera que evolucionen estas condiciones generales y los

estándares en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

d. Disponibilidad y/o acceso de las IFNB a fuentes alternativas de financiamiento

Esta sección consiste en una sola pregunta que busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre la evolución de algunos factores que pudieron haber afectado a la oferta y/o la demanda de crédito en el segmento de IFNB . La

pregunta se refiere a los cambios que pudieron haberse presentado en el último trimestre respecto del trimestre inmediato anterior. Para proporcionar sus respuestas, por favor considere solo los cambios particulares que pudieron 

haber afectado la evolución del crédito en el segmento de IFNB .

B. Oferta de Crédito

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

Aumentó 

moderadamente

Cambio en los últimos tres meses
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Para contestar las preguntas B2 y B3, se sugiere que conteste primero la pregunta B1.

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado

Aumento 

importante
n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado
n/a

Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron de

forma

moderada

Permanecieron

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

k. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

b. Plazo de los préstamos o créditos

c. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda nacional

d. Tasas de interés cobradas sobre créditos en moneda extranjera

e. Requerimientos de colateral

f. Prima de riesgo incluida en el costo de los créditos

g. Diferencial de tasas respecto a la tasa de referencia

h. Cobro de comisiones

i. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

j. Promociones

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Aumento 

importante

Próximos tres mesesÚltimos tres meses

a. Monto de las líneas de crédito ofrecidas

La pregunta B2 intenta capturar en qué distintas dimensiones pudieron haberse reflejado las modificaciones a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito de su banco, como lo indicó en su respuesta a la pregunta B1 . Por

ejemplo, si en la pregunta B1 contestó que dichas condiciones generales y/o estándares de aprobación se relajaron en los últimos tres meses, se esperaría que en la pregunta B2 indicara también al menos un relajamiento en alguna dimensión de las que se señalan

explícitamente en las opciones, e.g., incremento en montos de las líneas de crédito, reducción en tasas de interés, reducción en el puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito, etc. 

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

B3. Con respecto a los créditos para IFNB aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de crédito en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses

respecto del trimestre inmediato anterior? Por favor, considere tanto posibles cambios derivados de políticas internas de su banco (e.g. promociones por región), como posibles cambios derivados de factores de coyuntura externos a su banco (e.g. desastres

naturales, condiciones de seguridad, etc.).

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

B2. Con respecto a los créditos para IFNB aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las distintas condiciones y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato

anterior? ¿Cómo espera que se modifiquen en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?
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1. Aumentó de manera importante

2. Aumentó moderadamente

3. Sin cambios

4. Disminuyó moderadamente

5. Disminuyó de manera importante

6. n/a

Para contestar la pregunta C2, se sugiere que conteste primero la pregunta C1.

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó

un poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

C. Demanda de Crédito

La pregunta C1 le pide que identifique cómo cambió la demanda de crédito en este segmento en específico durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . En la medida de lo posible, por favor no considere los cambios en la demanda de crédito que

puedan deberse a variaciones estacionales normales.

C1. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda por crédito de IFNB respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales normales? ¿Cómo espera que evolucione en el próximo trimestre respecto del trimestre

actual?

6. n/a

2. Aumentará moderadamente           

5. Disminuirá de manera importante

1. Aumentará de manera importante         

La sección C del módulo busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre los posibles cambios en la demanda por crédito de IFNB, así como los factores que pudieron haber ocasionado dichos cambios.

Últimos tres meses Próximos tres meses

C2. Con respecto a la demanda por crédito de IFNB, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

3. Sin cambios

4. Disminuirá moderadamente

Oriente

Veracruz - Tabasco

Últimos tres meses

Aumentó un 

poco
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A1. ¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

a. Tolerancia al riesgo crediticio

b. Calidad de la cartera

c. Competencia de otros bancos o instituciones no bancarias

e. Condiciones de financiamiento al consumo

Tarjeta de crédito

Crédito automotriz

g. Gasto en bienes duraderos                                                                                                                

1. Se endurecieron de forma importante 1. Se endurecerán de forma importante  

2. Se endurecieron moderadamente 2. Se endurecerán moderadamente     

3. Permanecieron básicamente sin cambios 3. Permanecerán básicamente sin cambios             

4. Se relajaron moderadamente 4. Se relajarán moderadamente  

5. Se relajaron de forma importante                                            5. Se relajarán de forma importante

6. n/a 6. n/a

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

f. Número de acreditados activos en su banco en los siguientes segmentos:

Créditos personales y otros créditos al consumo

d. Disponibilidad y/o acceso de los hogares a fuentes alternativas de

     financiamiento al consumo

B. Oferta de Crédito

Módulo IV - Crédito al Consumo

Para el factor que se refiere a condiciones de financiamiento, un aumento implica un relajamiento, mientras que una disminución significa un endurecimiento.

A. Cambio en Factores de Oferta y Demanda de Crédito

Crédito de nómina

Últimos tres meses Próximos tres meses

B1. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito o de aumentos en las líneas de crédito de las mismas con respecto al trimestre anterior?

¿Cómo espera que evolucionen estas condiciones generales y/o los estándares en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

La sección B del módulo intenta capturar en qué medida pudieron haberse modificado en el trimestre las condiciones generales de otorgamiento de crédito al consumo desde el punto de vista de las políticas delineadas por su institución, es decir, desde una perspectiva de

oferta de crédito en el mercado. Las preguntas B1 a B3 en particular se enfocan en el segmento de tarjetas de crédito. Las preguntas B4 y B5 se refieren a otros segmentos del mercado de crédito al consumo.

La pregunta B1 le pide que identifique si hubo cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . Las condiciones generales de otorgamiento de

tarjetas crédito se refieren a los distintos términos del contrato de crédito (e.g., límite de la línea de crédito, tasa de interés, entre otros). Así, por ejemplo, un endurecimiento de las condiciones generales de otorgamiento de tarjetas de crédito debería reflejar, en alguna medida, 

términos más restrictivos para los acreditados, como tasas de interés más elevadas o montos aprobados menores en comparación con el trimestre previo. Los estándares de aprobación de las solicitudes de tarjetas de crédito se refieren a las políticas generales de otorgamiento

de tarjetas de crédito que sigue su banco de acuerdo a su preferencia por el riesgo. En este caso, un endurecimiento de los estándares de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito debería reflejar, por ejemplo, un aumento en la calificación mínima requerida para aprobar

una tarjeta de crédito o modificaciones al modelo paramétrico que haga el otorgamiento de tarjetas de crédito por parte de su banco más restrictivo en general.

Esta sección consiste en una sola pregunta que busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre la evolución de algunos factores que pudieron haber afectado a la oferta y/o la demanda de crédito en el segmento de consumo . La pregunta se

refiere a los cambios que pudieron haberse presentado en el último trimestre respecto del trimestre inmediato anterior. Para proporcionar sus respuestas, por favor considere solo los cambios particulares que pudieron 

haber afectado la evolución del crédito en el segmento de consumo.

Aumentó 

moderadamente

Cambio en los últimos tres meses
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Para contestar las preguntas B2 a B5, se sugiere que conteste primero la pregunta B1.

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado

Aumento 

importante
n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado
n/a

Se relajaron de 

forma 

importante

Se relajaron

de forma 

moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se 

endurecieron 

de forma 

importante

n/a

Próximos tres meses

a. Monto de las líneas de crédito ofrecidas

b. Tasas de interés

c. Prima de riesgo incluida en el costo de los créditos

d. Diferencial de tasas respecto a la tasa de referencia

e. Cobro de comisiones

f. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

g. Promociones

h. Puntaje mínimo requerido para aprobar una línea de crédito

Últimos tres meses

La pregunta B2 intenta capturar en qué distintas dimensiones pudieron haberse reflejado las modificaciones a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito de su banco, como lo indicó en su respuesta a la pregunta B1 . Por

ejemplo, si en la pregunta B1 contestó que dichas condiciones generales y/o estándares de aprobación se relajaron en los últimos tres meses, se esperaría que en la pregunta B2 indicara también al menos un relajamiento en alguna dimensión de las que se señalan

explícitamente en las opciones, e.g., incremento en montos de las líneas de crédito, reducción en tasas de interés, reducción en el puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito, etc. 

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

B3. Con respecto a líneas de tarjetas de crédito aprobadas o dispuestas a ser aprobadas, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento de tarjetas de crédito en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres

meses respecto del trimestre inmediato anterior? Por favor, considere tanto posibles cambios derivados de políticas internas de su banco (e.g. promociones por región), como posibles cambios derivados de factores de coyuntura externos a su banco (e.g. desastres

naturales, condiciones de seguridad, etc.).

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

B2. Con respecto a líneas de tarjetas de crédito aprobadas o dispuestas a ser aprobadas, ¿cómo se han modificado las distintas condiciones y/o los estándares de aprobación de solicitudes de tarjetas de crédito en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato

anterior? ¿Cómo espera que se modifiquen en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Aumento 

importante
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1. Endurecimiento importante

2. Endurecimiento moderado

3. Permanecieron básicamente sin cambios

4. Relajamiento moderado

5. Relajamiento importante

6. n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

importante
n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

importante
n/a

h. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

c. Diferenciales de tasas del préstamo respecto a la tasa de referencia

d. Plazo máximo

e. Cobro de comisiones

Las preguntas B4 y B5 se enfocan en los posibles cambios a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de crédito automotriz, otros bienes de consumo duradero, nómina y personales y otros créditos al consumo de su 

banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior.

B5. Con respecto a los créditos automotrices, otros bienes de consumo duradero, créditos de nómina, personales y otros créditos al consumo aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las siguientes condiciones y/o estándares de aprobación de

solicitudes de crédito en los últimos tres meses respecto del trimestre anterior?

i. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

f. Porcentaje máximo a financiar del valor del bien

g. Prima de riesgo incluida en el costo del crédito

h. Promociones

B4. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o estándares de aprobación de solicitudes de créditos automotrices, otros bienes de consumo duradero, créditos de nómina, personales y otros créditos al consumo, excluyendo

variaciones estacionales normales?

Automotriz

Aumento 

moderado

a. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

b. Tasas de interés

Nómina

Aumento 

moderado

a. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

b. Tasas de interés

c. Diferenciales de tasas del préstamo respecto a la tasa de referencia

d. Plazo máximo

e. Cobro de comisiones

f. Prima de riesgo incluida en el costo del crédito

g. Promociones

Automotriz Nómina
Personales y otros créditos al 

consumo
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Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

importante
n/a

1. Aumentó de manera importante

2. Aumentó moderadamente

3. Sin cambios

4. Disminuyó moderadamente

5. Disminuyó de manera importante

6. n/a

Para contestar las preguntas C2 y C3, se sugiere que conteste primero la pregunta C1.

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma 

importante

n/a

Aumento 

moderado

a. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos

b. Tasas de interés

c. Diferenciales de tasas del préstamo respecto a la tasa de referencia

d. Plazo máximo

e. Cobro de comisiones

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

La sección C del módulo busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre los posibles cambios en la demanda por crédito al consumo, así como los factores que pudieron haber ocasionado dichos cambios. Las preguntas C1 y C2 en particular se 

enfocan en el segmento de tarjetas de crédito. La pregunta C3 se refiere a otros segmentos del mercado de crédito al consumo.

Últimos tres meses Próximos tres meses

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

6. n/a

2. Aumentará moderadamente           

C2. Con respecto a la demanda en el segmento de tarjetas de crédito, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

1. Aumentará de manera importante         

f. Prima de riesgo incluida en el costo del crédito

g. Promociones

h. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

Personales y otros créditos al consumo

Aumentó un 

poco

3. Sin cambios

4. Disminuirá moderadamente

5. Disminuirá de manera importante

Últimos tres meses

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

C. Demanda de Crédito

La pregunta C1 le pide que identifique cómo cambió la demanda de crédito en este segmento en específico durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . En la medida de lo posible, por favor no considere los cambios en la demanda de crédito que puedan

deberse a variaciones estacionales normales.

C1. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda en el segmento de tarjetas de crédito respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales normales? ¿Cómo espera que evolucione en el próximo trimestre respecto del trimestre

actual?
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1. Aumento importante             

2. Aumento moderado

3. Sin cambios

4. Disminución moderada

5. Disminución importante

6. n/a

Personales y otros créditos al 

consumo
Nómina

La pregunta C3 se enfoca en los posibles cambios a la demanda por crédito automotriz, otros bienes de consumo duradero, nómina y personales y otros créditos al consumo de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior.

C3. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda de créditos automotrices, otros bienes de consumo duradero, créditos de nómina, personales y otros créditos al consumo respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales

normales?

Automotriz
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A1. ¿Cómo considera que cambiaron los siguientes factores en los últimos tres meses con respecto al trimestre anterior?

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó 

moderadamente

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma importante
n/a

a. Tolerancia al riesgo crediticio

b. Calidad de la cartera

c. Competencia de otros bancos o instituciones no bancarias

e. Condiciones de financiamiento a la vivienda

g. Número de acreditados activos                                                                                                                                                                                                                                               

1. Se endurecieron de forma importante 1. Se endurecerán de forma importante  

2. Se endurecieron moderadamente 2. Se endurecerán moderadamente     

3. Permanecieron básicamente sin cambios 3. Permanecerán básicamente sin cambios             

4. Se relajaron moderadamente 4. Se relajarán moderadamente  

5. Se relajaron de forma importante                                            5. Se relajarán de forma importante

6. n/a 6. n/a

A. Cambio en Factores de Oferta y Demanda de Crédito

f. Recuperación de garantías

h. Perspectivas del mercado inmobiliario                                                                                                                                                                           

Últimos tres meses Próximos tres meses

La sección B del módulo intenta capturar en qué medida pudieron haberse modificado en el trimestre las condiciones generales de otorgamiento de créditos hipotecarios desde el punto de vista de las políticas delineadas por su institución, es decir, desde una perspectiva de oferta de 

crédito en el mercado.

La pregunta B1 le pide que identifique si hubo cambios en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos hipotecarios de su banco durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . Las condiciones generales de otorgamiento de

créditos hipotecarios se refieren a los distintos términos del contrato de crédito (e.g., porcentaje a financiar del valor del inmueble, tasa de interés, plazo, requerimientos de colateral, entre otros). Así, por ejemplo, un endurecimiento de las condiciones generales de otorgamiento de

crédito debería reflejar, en alguna medida, términos más restrictivos para los acreditados, como tasas de interés más elevadas o porcentajes a financiar del valor del inmueble aprobados menores en comparación con el trimestre previo. Los estándares de aprobación de las solicitudes

de créditos hipotecarios se refieren a las políticas generales de otorgamiento de crédito que sigue su banco de acuerdo a su preferencia por el riesgo. En este caso, un endurecimiento de los estándares de aprobación de solicitudes de créditos hipotecarios debería reflejar, por ejemplo,

un aumento en la calificación mínima requerida para aprobar un crédito hipotecario o modificaciones al modelo paramétrico que haga el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de su banco más restrictivo en general.

B1. En los últimos tres meses, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos hipotecarios con respecto al trimestre anterior? ¿Cómo espera que evolucionen estas condiciones y los estándares en el próximo 

trimestre respecto del trimestre actual?

B. Oferta de Crédito

Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario

EnBan

Esta sección consiste en una sola pregunta que busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre la evolución de algunos factores que pudieron haber afectado a la oferta y/o la demanda de crédito en el segmento de crédito hipotecario . La pregunta

se refiere a los cambios que pudieron haberse presentado en el último trimestre respecto del trimestre inmediato anterior. Para proporcionar sus respuestas, por favor considere solo los cambios particulares que 

pudieron haber afectado la evolución del crédito en el segmento de crédito hipotecario .

Módulo V - Hipotecario

d. Disponibilidad y/o acceso de los hogares a fuentes alternativas

    de financiamiento a la vivienda

Aumentó 

moderadamente

Cambio en los últimos tres meses
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Para contestar las preguntas B2 y B3, se sugiere que conteste primero la pregunta B1.

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado

Aumento 

importante
n/a

Disminución  

importante

Disminución 

moderada
Sin cambios

Aumento 

moderado
n/a

Se relajaron 

de forma 

importante

Se relajaron de 

forma moderada

Permanecieron 

sin cambios

Se endurecieron 

de forma 

importante

n/a

i. Promociones                                              

j. Puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito

Últimos tres meses Próximos tres meses

Aumento 

importante

Oriente

Veracruz - Tabasco

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Últimos tres meses

Se endurecieron 

de forma 

moderada

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

B3. Con respecto a los créditos hipotecarios aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las condiciones generales y/o los estándares de otorgamiento créditos hipotecarios en cada una de las siguientes regiones del país en los últimos tres meses

respecto del trimestre inmediato anterior? Por favor, considere tanto posibles cambios derivados de políticas internas de su banco (e.g. promociones por región), como posibles cambios derivados de factores de coyuntura externos a su banco (e.g. desastres naturales,

condiciones de seguridad, etc.).

La pregunta B2 intenta capturar en qué distintas dimensiones pudieron haberse reflejado las modificaciones a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos hipotecarios de su banco, como lo indicó en su respuesta a la pregunta B1 . Por ejemplo, si

en la pregunta B1 contestó que dichas condiciones generales y/o estándares de aprobación se relajaron en los últimos tres meses, se esperaría que en la pregunta B2 indicara también al menos un relajamiento en alguna dimensión de las que se señalan explícitamente en las opciones,

e.g., porcentaje a financiar del valor del inmueble, reducción en tasas de interés, reducción en el puntaje mínimo requerido para aprobar un crédito, etc.

B2. Con respecto a los créditos hipotecarios aprobados o dispuestos a ser aprobados, ¿cómo se han modificado las distintas condiciones y/o los estándares de aprobación de solicitudes de créditos hipotecarios en los últimos tres meses respecto del

trimestre inmediato anterior? ¿Cómo espera que se modifiquen en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

a. Porcentaje a financiar del valor del inmueble

b. Tasas de interés cobradas sobre créditos

c. Plazo                                                                                        

d. Requerimientos de colateral

e. Prima de riesgo incluida en el costo del crédito

f. Diferencial de tasas respecto a la tasa de referencia

g. Cobro de comisiones

h. Disposición para ofrecer reestructuras y renovaciones de créditos
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1. Aumentó de manera importante

2. Aumentó moderadamente

3. Sin cambios

4. Disminuyó moderadamente

5. Disminuyó de manera importante

6. n/a

Para contestar la pregunta C2, se sugiere que conteste primero la pregunta C1.

Disminuyó de 

forma 

importante

Disminuyó un 

poco

Permaneció sin 

cambios

Aumentó de 

forma importante
n/a

Centro-Occidente

Jalisco - Aguascalientes - Colima - Michoacán - Guanajuato

Centro

Querétaro - México - Ciudad de México - Morelos - Hidalgo - Tlaxcala - Puebla

Sur

Guerrero - Oaxaca - Chiapas

Oriente

Veracruz - Tabasco

C2. Con respecto a la demanda por créditos hipotecarios, ¿cómo cambió dicha demanda en cada una de las siguientes regiones del país en los  últimos tres meses respecto del trimestre inmediato anterior?

Península de Yucatán

Campeche - Yucatán - Quintana Roo

Norte

Chihuahua - Coahuila - Durango - Zacatecas - San Luis Potosí

Noreste

Nuevo León - Tamaulipas

Últimos tres meses Próximos tres meses

C. Demanda de Crédito

La pregunta C1 le pide que identifique cómo cambió la demanda de crédito en este segmento en específico durante el último trimestre con respecto al trimestre anterior . En la medida de lo posible, por favor no considere los cambios en la demanda de crédito hipotecario que puedan

deberse a variaciones estacionales normales.

C1. En los últimos tres meses, ¿cómo ha cambiado la demanda de créditos hipotecarios respecto del trimestre inmediato anterior, excluyendo variaciones estacionales normales? ¿Cómo espera que evolucione en el próximo trimestre respecto del trimestre actual?

Noroeste

Baja California - Baja California Sur - Sonora - Sinaloa - Nayarit

La sección C del módulo busca capturar la opinión informada que tienen las instituciones bancarias sobre los posibles cambios en la demanda por crédito hipotecario, así como los factores que pudieron haber ocasionado dichos cambios.

Últimos tres meses

4. Disminuirá moderadamente

5. Disminuirá de manera importante

6. n/a

2. Aumentará moderadamente           

3. Sin cambios

1. Aumentará de manera importante         

Aumentó un 

poco
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