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31 de julio de 2020 
 

Agregados Monetarios y Actividad Financiera en Junio de 2020 

Resumen 

 En junio de 2020, la base monetaria creció 14.1% en términos reales anuales, mientras que el 
agregado monetario M1 aumentó en 15.0% real anual. En relación con los agregados monetarios 
amplios, el M2 y el M4 registraron tasas de crecimiento real anual de 9.5% y 6.2%, 
respectivamente. 

 Los activos financieros internos (F) aumentaron en 1.5% real anual en el mes de referencia. 

 El financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó en 7.5% en términos reales anuales 
durante junio de 2020. A su interior, destacan el financiamiento al sector privado, con un 
crecimiento de 2.8%; el destinado al sector público federal, con un incremento de 28.6%; y el 
otorgado a estados y municipios, con una reducción de 7.4%. 

 La cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial creció 3.0% real anual en 
junio de 2020. Sobre sus componentes, el crédito al consumo disminuyó 6.3%, el crédito para la 
vivienda se incrementó 5.5% y el crédito a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial se expandió 6.0%. 

 Por su parte, el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en junio de 2020 registró un 
crecimiento real anual de 3.7%. Al interior de este indicador, el financiamiento al sector privado 
tuvo una tasa positiva de 2.4%; el otorgado al sector público federal presentó un incremento de 
7.0%, el destinado a estados y municipios aumentó 9.3%, y el otorgado a otros sectores registró 
una disminución de 6.0%. 

Nota: A lo largo de todo este comunicado, a menos que se indique lo contrario, las variaciones 

porcentuales se expresan en términos reales anuales. Cabe señalar que los agregados monetarios 
y crediticios presentados en este reporte incluyen activos y pasivos denominados en moneda 
extranjera, los cuales se registran a valor de mercado en pesos, por lo que la tasa de crecimiento 
de dichos agregados se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. 
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Agregados Monetarios 

Al cierre de junio de 2020, la base monetaria se ubicó en 1,857.1 miles de millones de pesos, lo 
que implicó una variación de 14.1%. El saldo del agregado monetario M1 fue de 5,173.3 miles de 
millones de pesos, siendo su variación de 15.0% (Gráfica 1a y Cuadro 1). 

En lo que respecta a los agregados monetarios amplios, el saldo del agregado monetario M2 fue de 
10,111.7 miles de millones de pesos, que representó una expansión de 9.5% (Gráfica 1a y Cuadro 
1). Se estima que ello reflejó variaciones de 6.2% y 13.7% en la tenencia del agregado monetario 
M2 por parte de los hogares y de las empresas privadas no financieras, respectivamente (Gráfica 
1b y Cuadro 2).  

Por su parte, el saldo del agregado monetario más amplio, M4, fue de 13,858.6 miles de millones 
de pesos y registró un crecimiento de 6.2%. Ello reflejó variaciones de 9.0% y -6.6% de sus 
componentes Residentes (M3) y No Residentes (M4-M3), respectivamente (Gráfica 1c y Cuadro 1).  

 

Gráfica 1 
Agregados Monetarios  

Variación real anual en por ciento 

a) Base Monetaria y Agregados 
Monetarios M1 y M2 

b) Agregado Monetario M2 por 
Tenedor 

c) Agregado Monetario M4 
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 1/  Otros Intermediarios financieros no bancarios. Incluye casas de bolsa, sofomes no bancarias, compañías de seguros, almacenes generales de depósito y 

afianzadoras. 
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Activos Financieros Internos  

En junio de 2020, el saldo del agregado F1, que consiste en la suma del M3 más el saldo de los 
fondos de ahorro para la vivienda y el retiro y el saldo de los otros títulos de deuda1 en poder de 
Residentes, fue de 18,311.6 miles de millones de pesos, lo que implicó un aumento de 8.4%. El 
agregado F2, definido como el saldo del agregado F1 más el valor de los instrumentos de renta 
variable e híbridos2 en poder de Residentes, aumentó en 4.5% y su saldo fue de 23,326.1 miles de 
millones de pesos (Gráfica 2a y Cuadro 3). 

En lo que respecta al agregado FNR, que mide la tenencia de activos financieros internos en poder 
de No Residentes, su saldo se ubicó en 4,830.1 miles de millones de pesos, lo que implicó una 
disminución de 11.2% (Gráfica 2b y Cuadro 3). 

En conjunto, los activos financieros internos (F) de la economía aumentaron en 1.5%, alcanzando 
un saldo de 28,156.2 miles de millones de pesos en el mes de referencia (Gráfica 2c y Cuadro 3).  
 

Gráfica 2 
Activos Financieros Internos 

Variación real anual en por ciento 

a) En poder de Residentes b) En poder de No Residentes c) Total 
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1  Incluye los valores emitidos por empresas privadas, estados y municipios, organismos de control presupuestario directo e 
indirecto, empresas productivas del Estado y el Fonadin; la captación bancaria con plazo residual mayor a 5 años; y las 
obligaciones subordinadas de la banca. 

2  Incluye las acciones de empresas privadas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de los fondos de inversión de 
renta variable, los Certificados Bursátiles de Fiduciarios Inmobiliarios y los Certificados de Capital de Desarrollo. 
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Financiamiento de la Banca Comercial 

En junio de 2020, el saldo del financiamiento otorgado por la banca comercial se ubicó en 7,735.7 
miles de millones de pesos, lo que significó un incremento de 7.5%.3 De los componentes de este 
indicador, el financiamiento otorgado al sector privado, que constituye 67% del total, fue de 
5,165.4 miles de millones de pesos y aumentó 2.8%. Por su parte, el financiamiento al sector 
público federal, que representa el 23% del financiamiento total otorgado por la banca comercial, se 
situó en 1,810.7 miles de millones de pesos, lo que implicó una variación positiva de 28.6%. El saldo 
del financiamiento a los estados y municipios, con una participación de 4% del financiamiento 
otorgado por la banca comercial, se ubicó en 304.6 miles de millones de pesos, lo que se tradujo en 
una disminución de 7.4%. Por último, el saldo del financiamiento a otros sectores, que comprende 
el financiamiento al IPAB y al Fonadin, y que conforma 6% del total, se ubicó en 454.9 miles de 
millones de pesos, un crecimiento de 5.9% (Gráfica 3a y Cuadro 4). 

El saldo de la cartera de crédito vigente de la banca comercial al sector privado en junio de 2020 
fue de 4,931.5 miles de millones de pesos, lo que correspondió a una expansión de 3.0%.3 Del saldo 
anterior, 1,002.4 miles de millones de pesos se destinaron al crédito al consumo, lo que implicó 
una disminución de 6.3%. El saldo del crédito a la vivienda fue de 936.8 miles de millones de pesos 
y creció 5.5%. Por su parte, el crédito a empresas no financieras y personas físicas con actividad 
empresarial tuvo un saldo de 2,904.6 miles de millones de pesos, incrementándose en 6.0%. 
Finalmente, el saldo del crédito otorgado a intermediarios financieros no bancarios se ubicó en 
87.7 miles de millones de pesos, un decremento de 2.4% (Gráfica 3b y Cuadro 5). 

                                                 

3  Cuando se habla del financiamiento se refiere a la suma del crédito directo otorgado más la tenencia de valores emitidos por 
el sector que recibe el financiamiento. Por su parte, el crédito se refiere al total de préstamos y líneas de crédito extendidos. 
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Gráfica 3 
Financiamiento de la Banca Comercial 1/ 

a) Financiamiento por Sectores en Junio de 2020 
      Por ciento del saldo 

b) Crédito Vigente al Sector Privado 
         Saldos en m.m.p. de junio de 2020 
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1/  Incluye el financiamiento otorgado por la banca comercial y las sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros (véase nota 
aclaratoria del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de agosto de 2016). 

2/  Incluye el financiamiento al IPAB y al Fonadin. 
3/  Intermediarios financieros no bancarios. 
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Financiamiento de la Banca de Desarrollo 

El financiamiento otorgado por la banca de desarrollo en junio de 2020 presentó un saldo de 
1,825.1 miles de millones de pesos y tuvo un incremento de 3.7%.4 De dicho monto, 648.0 mil 
millones de pesos correspondieron al financiamiento canalizado al sector privado, con una 
participación de 35% del total, lo que significó un aumento de 2.4%. El financiamiento a estados y 
municipios, que representa 13% del total, reportó un saldo de 228.3 miles de millones de pesos, 
presentando una expansión de 9.3%. El financiamiento al sector público federal, cuya proporción 
es del 39% del financiamiento total, se situó en 707.0 mil millones de pesos, lo que implicó un 
crecimiento de 7.0%. Finalmente, el saldo del financiamiento a otros sectores, que comprende el 
financiamiento al IPAB y al Fonadin, y que representa 13% del total, se ubicó en 241.7 mil millones 
de pesos, una disminución de 6.0% (Gráfica 4 y Cuadro 6). 

Gráfica 4 
Financiamiento de la Banca de Desarrollo 
Financiamiento por Sectores en Junio de 2020 

Por ciento del saldo 

                              

Sector Privado
648
35%

Sector Público 
Federal

707
39%

Estados y Municipios
228
13%

Otros Sectores 1/
242
13%

Total
1,825 m.m.d.p.

 

1/ Incluye el financiamiento al IPAB y al Fonadin. 

 

 

                                                 

4  Cuando se habla del financiamiento se refiere a la suma del crédito directo otorgado más la tenencia de valores emitidos por 
el sector que recibe el financiamiento. El financiamiento de la banca de desarrollo comprende los recursos canalizados por 
Nafin, Bancomext, Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal, Banjercito y Banco del Bienestar. 
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Tasas de Interés 

En lo que respecta a los promedios mensuales de las principales tasas de interés nominales, en 
junio de 2020, la tasa de los CETES 28 días disminuyó 41 puntos base con relación al mes anterior, 
ubicándose en 5.06%; la TIIE 28 días presentó una reducción de 35 puntos base con relación al mes 
previo, situándose en 5.65%; y la tasa ponderada de fondeo bancario disminuyó 33 puntos base 
durante el mes, ubicándose en 5.51% (Gráfica 5a y Cuadro 7). La tasa de interés de los valores 
privados a corto plazo fue en promedio 6.30% en junio de 2020, nivel inferior en 33 puntos base 
respecto al mes previo, mientras que la tasa de interés de estos instrumentos a mediano plazo en 
pesos disminuyó 36 puntos base durante el periodo, ubicándose en 6.86% (Gráfica 5b y Cuadro 8). 
En cuanto a los costos del crédito a los hogares, en junio de 2020, el crédito hipotecario estándar 
tuvo un costo anual total (CAT) promedio de 12.78%. El CAT mínimo fue de 10.10% y el máximo de 
17.07% (Gráfica 5c y Cuadro 9).5 

Gráfica 5 
Tasas de Interés y Costos del Crédito 

Por ciento anual 

a) Tasas de Interés Representativas b) Tasa de Interés de Valores Privados c) CAT del Crédito Hipotecario 4/ 
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1/   Tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre las operaciones en directo y en reporto de un día hábil bancario     
        con certificados de depósito, pagarés bancarios y aceptaciones bancarias que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. 
2/ Tasa promedio ponderada de las colocaciones de deuda privada, a un plazo de hasta un año, expresada en curva de 28 días. 
3/ Rendimiento al vencimiento promedio ponderado de las emisiones en circulación, con un plazo mayor a un año, al cierre del mes. 
4/ Indicador que resume el costo anual total (CAT) del crédito y que comprende los costos por: tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y 

gastos por otros servicios financieros. Incluye bancos, sofoles y sofomes reguladas. El ejercicio referido considera el CAT resultante y la tasa aplicable a un crédito 
hipotecario en pesos a tasa fija, con las siguientes características: individuo de 35 años, inmueble ubicado en la Ciudad de México, costo de la vivienda de un millón 
de pesos y 20% de enganche, 800 mil pesos de financiamiento, a un plazo de 15 años. La información de créditos hipotecarios se obtiene del Simulador de 
Búsqueda de Créditos Hipotecarios del Banco de México. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5  Las características del crédito hipotecario utilizado para el cálculo del costo anual total promedio (CAT) se presentan en el 
glosario al final de este comunicado de prensa. 
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Anexo 

Cuadro 1 
Agregados Monetarios 1/ 

 

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20 jun.19-

jun.20

may.20-

jun.20

may.19- 

may.20

jun.19-

jun.20

Base Monetaria 1,574.5 1,574.6 1,742.5 1,850.8 1,857.1 282.5 6.3 14.3 14.1

M1 4,338.2 4,351.8 4,702.0 5,157.3 5,173.3 821.5 16.0 15.6 15.0

Billetes y monedas en poder del público 2/ 1,423.3 1,420.6 1,548.9 1,682.6 1,702.4 281.7 19.8 15.0 16.0

    Depósitos de exigibilidad inmediata 3/ 2,914.9 2,931.1 3,153.2 3,474.7 3,470.9 539.8 -3.8 15.9 14.6

En moneda nacional 2,393.7 2,412.0 2,674.3 2,865.8 2,874.5 462.5 8.7 16.4 15.3

En moneda extranjera 521.2 519.2 478.9 608.9 596.4 77.2 -12.5 13.6 11.2

8,902.4 8,934.0 9,326.2 10,091.1 10,111.7 1,177.7 20.6 10.2 9.5

Instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes 4/ 4,564.2 4,582.2 4,624.2 4,933.9 4,938.4 356.2 4.6 5.1 4.3

Captación a plazo 2,120.0 2,119.8 2,078.8 2,274.2 2,255.0 135.3 -19.2 4.3 2.9

En bancos 5/ 1,959.3 1,958.8 1,913.5 2,101.6 2,082.4 123.6 -19.2 4.3 2.9

En moneda nacional 1,787.2 1,797.5 1,771.7 1,973.4 1,957.2 159.7 -16.2 7.4 5.4

En moneda extranjera 172.1 161.3 141.8 128.1 125.2 -36.1 -2.9 -27.6 -24.9

En otras instituciones no bancarias 6/ 160.7 161.0 165.3 172.6 172.6 11.6 0.0 4.5 3.8

Acciones de los fondos de inversión de deuda 1,687.0 1,710.5 1,705.5 1,778.8 1,800.8 90.3 22.0 2.5 1.9

Acreedores por reporto de valores 7/ 757.3 752.0 839.9 880.9 882.6 130.7 1.8 13.1 13.6

10,271.0 10,323.4 10,778.4 11,681.3 11,631.0 1,307.6 -50.3 10.6 9.0

Valores públicos en poder de residentes 1,368.6 1,389.4 1,452.2 1,590.2 1,519.3 129.9 -70.9 13.0 5.8

Del Gobierno Federal 1,208.7 1,209.2 1,286.9 1,421.9 1,353.0 143.8 -68.9 14.4 8.3

Del IPAB 159.8 180.2 165.3 168.3 166.3 -13.9 -2.0 2.4 -10.7

12,628.2 12,631.0 13,200.3 13,960.3 13,858.6 1,227.6 -101.7 7.5 6.2

Instrumentos monetarios en poder de no residentes 2,357.3 2,307.6 2,421.9 2,279.0 2,227.6 -80.0 -51.4 -6.0 -6.6

Depósitos de exigibilidad inmediata 8/ 39.2 50.0 54.9 50.8 56.0 6.0 5.2 25.9 8.4

Captación a plazo 5/ 44.9 62.5 66.3 107.0 108.6 46.1 1.6 n.s. n.s.

Acciones de los fondos de inversión de deuda 9.5 8.2 9.4 9.7 9.7 1.5 0.0 -1.1 14.7

Acreedores por reporto de valores 7/ 71.0 32.9 51.2 43.1 44.1 11.2 1.0 n.s. n.s.

Valores públicos 2,192.6 2,153.9 2,240.1 2,068.4 2,009.1 -144.8 -59.3 -8.3 -9.7

Saldos en m.m.p.
Variación en 

m.m.p.

Tasa de 

crecimiento real 

anual (%)

M2 = M1 + 

M3 = M2 + 

M4 = M3 + 

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que los 

agregados presentados en esta página incluyen activos denominados en moneda extranjera, los cuales se registran a valor de mercado en pesos, la tasa de 
crecimiento de su saldo se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro con un mayor desglose puede ser consultado en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF807&locale=es 

1/ La estadística se compila con base en la metodología 2018. Para mayor detalle, se sugiere consultar el documento metodológico disponible en la siguiente liga: 
http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf 

2/ Los billetes y monedas en poder del público se obtienen excluyendo la caja de los bancos, de las entidades de ahorro y crédito popular y de las uniones de crédito 
del total de billetes y monedas en circulación. 

3/   Incluye cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente en bancos y entidades de ahorro y crédito popular (sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo). 

4/ Excluye valores públicos. 
5/ Incluye depósitos y títulos de crédito (certificados bursátiles y bonos bancarios) emitidos por la banca con un plazo residual menor o igual a 5 años. 
6/    Incluye entidades de ahorro y crédito popular y uniones de crédito. 
7/    Se refiere a los recursos financieros que recibe la banca en operaciones de reporto con los sectores tenedores de dinero. 
8/    Incluye cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente en bancos. 
n.s.  No significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF807&locale=es
http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf
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Cuadro 2 
Agregado Monetario M2 por Tenedor 

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20 jun.19-

jun.20

may.20-

jun.20

may.19- 

may.20

jun.19-

jun.20

M1 1/ 4,338.2 4,351.8 4,702.0 5,157.3 5,173.3 821.5 16.0 15.6 15.0

Hogares 2,826.3 2,839.4 3,075.8 3,344.9 3,381.3 541.9 36.4 15.1 15.2

Empresas privadas no financieras 1,434.6 1,439.4 1,542.9 1,685.5 1,661.6 222.2 -23.9 14.2 11.7

Otros intermediarios financieros no bancarios 77.2 73.0 83.3 126.9 130.4 57.4 3.5 59.8 72.9

4,564.2 4,582.2 4,624.2 4,933.9 4,938.4 356.2 4.6 5.1 4.3

Hogares 2,676.5 2,709.0 2,728.0 2,700.1 2,705.0 -4.0 4.8 -1.9 -3.4

Empresas privadas no financieras 1,532.5 1,577.8 1,615.0 1,882.6 1,883.4 305.6 0.8 19.5 15.5

Otros intermediarios financieros no bancarios 355.3 295.4 281.2 351.1 350.0 54.6 -1.1 -3.9 14.7

8,902.4 8,934.0 9,326.2 10,091.1 10,111.7 1,177.7 20.6 10.2 9.5

Hogares 5,502.8 5,548.4 5,803.9 6,045.0 6,086.2 537.9 41.2 6.8 6.2

Empresas privadas no financieras 2,967.1 3,017.3 3,157.9 3,568.2 3,545.1 527.8 -23.1 16.9 13.7

Otros intermediarios financieros no bancarios 432.5 368.4 364.5 478.0 480.4 112.0 2.4 7.5 26.2

Depósitos de exigibilidad inmediata 3/ 2,914.9 2,931.1 3,153.2 3,474.7 3,470.9 539.8 -3.8 15.9 14.6

Hogares 1,521.2 1,536.6 1,655.5 1,802.0 1,820.2 283.5 18.2 15.2 14.6

Empresas 4/ 1,393.7 1,394.5 1,497.6 1,672.7 1,650.7 256.2 -22.0 16.7 14.6

Captación a plazo  5/ 2,120.0 2,119.8 2,078.8 2,274.2 2,255.0 135.3 -19.2 4.3 2.9

Hogares 1,262.2 1,276.3 1,277.1 1,265.0 1,262.8 -13.5 -2.1 -2.5 -4.2

Empresas 4/ 857.8 843.5 801.7 1,009.2 992.2 148.8 -17.0 14.4 13.8

Saldos en m.m.p.
Variación en 

m.m.p.

Tasa de 

crecimiento real 

anual (%)

Instrumentos monetarios a plazo en poder de residentes 

(M2-M1) 2/

M2 = M1 + Instrumentos monetarios a plazo en poder de 

residentes 

Memo:

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que los 

agregados presentados en esta página incluyen activos denominados en moneda extranjera, los cuales se registran a valor de mercado en pesos, la tasa de 
crecimiento de su saldo se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro puede ser consultado en:  
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF886&locale=es 

       Para mayor detalle, se sugiere consultar la nota metodológica disponible en la siguiente liga: 
 http://transparencia.banxico.org.mx/documentos/{E1387B38-DE0B-89B0-17CF-57783142D1E4}.pdf 

1/ Agregado monetario compuesto por instrumentos altamente líquidos. En particular, incluye billetes y monedas que pone en circulación el Banco de México, así 
como depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y crédito popular 

2/ En particular, incluye la captación con un plazo residual de hasta 5 años en bancos, entidades de ahorro y crédito popular y uniones de crédito; acciones de los 
fondos de inversión de deuda; y acreedores por reporto de valores. 

3/ Incluye cuentas de cheques y depósitos en cuenta corriente.  
4/ Incluye empresas privadas no financieras y otros intermediarios financieros no bancarios. 
5/ Incluye depósitos y títulos de crédito (certificados bursátiles y bonos bancarios) con un plazo residual menor o igual a 5 años. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF886&locale=es
http://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7bE1387B38-DE0B-89B0-17CF-57783142D1E4%7d.pdf
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Cuadro 3 
Activos Financieros Internos 

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20 jun.19-

jun.20

may.20-

jun.20

may.19- 

may.20

jun.19-

jun.20

   F1 = M3 + 16,240.3 16,352.3 17,135.1 18,242.2 18,311.6 1,959.3 69.4 9.2 8.4

5,969.3 6,028.9 6,356.6 6,560.8 6,680.6 651.7 119.7 6.9 7.2

5,122.7 5,199.9 5,537.3 5,819.2 5,921.9 721.9 102.7 10.5 10.2

1,335.4 1,335.1 1,388.1 1,465.6 1,467.5 132.4 1.9 6.7 6.4

Infonavit 1,156.4 1,157.4 1,205.6 1,277.9 1,280.6 123.2 2.7 7.5 7.1

Fovissste 179.0 177.7 182.5 187.7 186.9 9.2 -0.8 2.0 1.8

3,787.3 3,864.8 4,149.2 4,353.6 4,454.4 589.6 100.8 11.8 11.5

Acciones de las Siefores 1/ 3,521.8 3,599.9 3,883.4 4,082.4 4,183.1 583.2 100.7 12.7 12.5

En Banco de México 133.1 132.8 142.2 147.4 147.2 14.3 -0.3 7.7 7.2

Bono de Pensión ISSSTE 2/ 132.5 132.1 123.6 123.8 124.2 -8.0 0.4 -9.1 -9.1

310.7 310.6 303.1 269.1 273.8 -36.8 4.7 -15.8 -14.7

415.0 398.3 420.6 374.3 381.9 -16.4 7.6 -12.3 -7.2

120.9 120.1 95.7 98.2 103.0 -17.1 4.8 -21.0 -17.0

   F2 = F1 + 21,496.7 21,592.4 22,552.9 23,099.9 23,326.1 1,733.7 226.2 4.5 4.5

5,256.4 5,240.2 5,417.8 4,857.8 5,014.5 -225.6 156.8 -10.1 -7.4

4,711.8 4,694.2 4,845.3 4,231.3 4,349.2 -345.0 117.9 -12.7 -10.3

544.6 546.0 572.6 626.5 665.3 119.3 38.8 11.9 17.9

FNR = Activos financieros internos en poder de no residentes 5,316.1 5,262.1 5,398.5 4,781.1 4,830.1 -432.1 49.0 -12.5 -11.2

2,357.3 2,307.6 2,421.9 2,279.0 2,227.6 -80.0 -51.4 -6.0 -6.6

2,958.9 2,954.6 2,976.6 2,502.1 2,602.5 -352.1 100.4 -17.8 -14.8

2,772.5 2,792.0 2,805.1 2,317.8 2,413.3 -378.8 95.5 -18.7 -16.4

2,598.6 2,617.8 2,622.3 2,212.3 2,304.4 -313.4 92.2 -17.2 -14.8

173.9 174.2 182.8 105.5 108.8 -65.4 3.3 -41.0 -39.5

6.8 7.4 6.7 6.4 6.5 -0.9 0.1 -8.2 -14.8

53.7 51.6 59.3 60.6 61.3 9.7 0.8 9.7 15.0

125.8 103.5 105.4 117.3 121.4 17.9 4.1 -9.4 13.5

F = Total de activos financieros internos (F2 + FNR) 26,812.8 26,854.6 27,951.3 27,881.0 28,156.2 1,301.6 275.2 1.1 1.5

Otros valores públicos 4/

Valores privados 3/

Otros pasivos bancarios 5/

Instrumentos no monetarios 

Otros 6/

Instrumentos monetarios 7/

Renta variable

 Acciones de empresas privadas listadas en la BMV

 Otros 6/

Renta variable en poder de residentes

Acciones de empresas privadas listadas en la BMV

Otros pasivos bancarios 5/

Saldos en m.m.p.
Variación en 

m.m.p.

Tasa de 

crecimiento real 

anual (%)

Instrumentos no monetarios en poder de residentes

Otros valores públicos 4/

Valores privados 3/

Fondos de ahorro para la vivienda y el retiro

Vivienda  

Retiro

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que los 

agregados presentados en esta página incluyen activos denominados en moneda extranjera, los cuales se registran a valor de mercado en pesos, la tasa de 
crecimiento de su saldo se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro con un mayor desglose puede ser consultado en: 
 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF808&locale=es 

       Para mayor detalle, se sugiere consultar el documento metodológico disponible en la siguiente liga:  
       http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf 
 1/   Se refiere a los activos netos de las Siefores Básicas. A partir de diciembre de 2019 se refiere a los activos netos de las Siefores Generacionales. 
 2/   El Bono de Pensión ISSSTE es un activo a favor de los trabajadores que eligieron el régimen de cuentas individuales derivado de la reforma a la Ley del ISSSTE que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. 
 3/   Incluye obligaciones hipotecarias, obligaciones quirografarias, papel comercial, certificados de participación ordinaria, pagaré a mediano y corto plazo y certificados 

bursátiles emitidos por entidades privadas residentes. 
 4/  Incluye los valores públicos distintos a los del gobierno federal y el IPAB, es decir, los emitidos por estados y municipios, organismos de control presupuestario 

directo e indirecto, empresas productivas del Estado y el Fonadin. 
 5/   Incluye títulos de crédito (certificados bursátiles y bonos bancarios) emitidos por la banca con un plazo residual mayor a 5 años y obligaciones subordinadas. 
 6/   Incluye acciones de los fondos de inversión de renta variable, Certificados Bursátiles de Fiduciarios Inmobiliarios y Certificados de Capital de Desarrollo. 
 7/   Es la suma de los instrumentos monetarios en poder de no residentes y equivale al agregado monetario M4 menos el agregado monetario M3. 
  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=3&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF808&locale=es
http://www.banxico.org.mx/apps/sie/%7BD86B3963-97D2-A31D-0216-465543204C8D%7D.pdf
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Cuadro 4 
Financiamiento Otorgado por la Banca Comercial 1/ 

jun.19- may.20- may.19- jun.19-
jun.20 jun.20 may.20 jun.20

Financiamiento total (A+B+C+D) 6,973.1 6,961.3 7,131.2 7,772.3 7,735.7 774.4 -36.7 8.4 7.5

A. Al sector privado 4,836.3 4,864.0 4,905.7 5,232.4 5,165.4 301.4 -67.0 5.2 2.8

Financiamiento directo 4,796.2 4,823.6 4,863.7 5,189.0 5,122.0 298.4 -67.0 5.2 2.8

Consumo 1,074.0 1,082.9 1,114.1 1,062.7 1,052.8 -30.2 -9.9 -3.8 -5.9

Vivienda 874.5 882.1 930.8 960.5 966.5 84.5 6.0 6.8 6.0

Empresas 2/ 2,734.6 2,743.9 2,696.2 3,044.4 2,997.3 253.4 -47.2 8.3 5.7

Valores 45.0 43.9 42.4 44.4 44.5 0.6 0.1 -3.9 -1.9

Crédito 2,689.7 2,700.0 2,653.8 3,000.0 2,952.8 252.8 -47.2 8.5 5.8

Intermediarios financieros no bancarios 113.1 114.7 122.6 121.4 105.4 -9.3 -15.9 4.4 -11.1

Valores 28.1 27.6 26.8 24.5 17.6 -10.1 -7.0 -15.2 -38.5

Crédito 84.9 87.1 95.8 96.8 87.9 0.8 -9.0 10.9 -2.4

Títulos asociados a programas de reestructura 3/ 40.2 40.4 42.0 43.4 43.4 3.0 0.0 5.1 4.0

B. A estados y municipios 315.6 318.5 320.1 313.2 304.6 -13.8 -8.6 -3.5 -7.4

Financiamiento directo 315.6 318.5 320.1 313.2 304.6 -13.8 -8.6 -3.5 -7.4

Valores 10.5 11.4 10.0 11.3 5.2 -6.3 -6.2 5.3 -56.2

Crédito 305.2 307.0 310.1 301.9 299.5 -7.6 -2.4 -3.8 -5.6

C. Al sector público federal 4/ 1,399.0 1,362.9 1,500.8 1,791.1 1,810.7 447.8 19.5 24.5 28.6

Financiamiento directo 1,399.0 1,362.9 1,500.8 1,791.1 1,810.7 447.8 19.5 24.5 28.6

Valores 1,164.3 1,125.0 1,235.0 1,532.2 1,558.5 433.5 26.3 28.0 34.1

Crédito 234.7 237.9 265.8 259.0 252.2 14.3 -6.8 7.3 2.6

D. Otros 422.1 415.9 404.6 435.6 454.9 39.0 19.3 0.4 5.9

IPAB 5/ 381.8 375.1 388.1 407.7 429.1 54.0 21.4 3.8 10.7

FONADIN 6/ 40.3 40.8 16.5 27.9 25.8 -15.0 -2.1 -32.5 -38.8

Saldos en m.m.p.
Variación en 

m.m.p.

Tasa de crecimiento 

real anual (%)

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que el 

financiamiento al sector privado no financiero incluye deuda denominada en moneda extranjera, la cual se registra a valor de mercado en pesos, la tasa de 
crecimiento de su saldo se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro con un mayor desglose puede ser consultado en: 

 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF616&locale=es 
1/ Incluye el financiamiento otorgado por la banca comercial y por las sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros al sector no 

bancario (véase nota aclaratoria del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de agosto de 2016). Incorpora el saldo de 
emisión de valores, así como la cartera de crédito directo total (vigente y vencido). La estadística considera las operaciones de reporto de valores de acuerdo a su 
definición económica (véase nota aclaratoria del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de enero de 2018). 

2/  Incluye personas morales y personas físicas con actividad empresarial. 
3/  Valores emitidos como resultado de la transferencia de cartera a fideicomisos UDIs (cetes especiales UDIs). 
4/  Incluye Gobierno Federal, organismos de control presupuestario directo e indirecto, empresas productivas del Estado, entidades financieras públicas no bancarias y 

el programa de apoyo a deudores. 
5/  Se refiere al financiamiento a través de valores del IPAB. 
6/  Se refiere al financiamiento a través de valores del Fondo Nacional de Infraestructura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF616&locale=es
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Cuadro 5 
Crédito Vigente Otorgado por la Banca Comercial al Sector Privado 1/ 

jun.19- may.20- may.19- jun.19-
jun.20 jun.20 may.20 jun.20

Cartera vigente total por destino del crédito 4,605.3 4,634.5 4,672.5 4,985.5 4,931.5 297.1 -53.9 5.3 3.0

Consumo 1,027.0 1,035.8 1,066.1 1,011.6 1,002.4 -33.4 -9.3 -4.2 -6.3

Tarjetas de crédito 383.3 388.7 406.5 361.9 361.5 -27.1 -0.4 -8.2 -10.0

Nómina 247.7 250.8 256.2 254.6 252.7 1.9 -1.9 0.0 -2.5

Personales 205.8 205.0 201.5 195.2 192.0 -13.0 -3.3 -7.7 -9.4

Bienes de consumo duradero 154.2 155.4 163.4 160.8 160.9 5.5 0.1 1.4 0.2

Automotriz    141.8 142.6 148.6 146.0 145.8 3.2 -0.1 0.1 -1.0

Adquisición de bienes muebles 12.4 12.8 14.8 14.8 15.0 2.2 0.2 15.8 13.7

Otros 36.0 35.9 38.5 39.1 35.3 -0.6 -3.8 5.8 -4.8

Vivienda 852.0 859.3 904.6 930.8 936.8 77.6 6.1 6.2 5.5

Interés social 64.8 64.1 62.7 60.1 59.1 -4.9 -1.0 -9.8 -10.7

Media y residencial 787.2 795.2 842.0 870.7 877.7 82.5 7.1 7.6 6.8

Empresas y personas físicas con actividad empresarial 2/ 2,641.5 2,652.4 2,606.2 2,946.4 2,904.6 252.2 -41.8 8.5 6.0

Agropecuario, silvícola y pesquero 97.7 98.1 110.1 110.8 108.3 10.3 -2.5 10.3 6.9

Minería 40.9 40.8 40.1 48.6 38.7 -2.2 -9.9 15.4 -8.3

Electricidad, agua y gas 6.9 6.9 6.8 6.7 6.7 -0.2 0.0 -5.8 -6.2

Construcción 439.0 444.8 440.1 481.4 479.5 34.7 -1.9 6.6 4.3

Industria manufacturera 614.6 617.8 579.3 681.6 671.8 54.1 -9.8 7.8 5.2

Industria alimentaria 112.7 115.5 98.9 114.9 110.1 -5.4 -4.7 -0.9 -7.7

Industria química 70.1 70.3 62.5 77.5 75.5 5.2 -2.0 7.5 3.9

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 60.8 58.2 53.8 76.0 75.1 16.9 -0.9 21.5 25.0

Industrias metálicas básicas 75.8 80.3 77.6 87.3 84.7 4.4 -2.6 12.0 2.1

Fabricación de equipo de transporte 64.3 63.7 57.2 63.9 66.1 2.4 2.2 -3.4 0.4

Otras industrias de la manufactura 230.9 229.8 229.4 262.1 260.3 30.5 -1.8 10.4 9.6

Comercio 500.0 492.4 467.0 500.2 481.7 -10.7 -18.5 -2.7 -5.3

Transportes, correos y almacenamiento 111.5 114.7 110.3 127.7 124.8 10.1 -2.8 11.3 5.3

Información en medios masivos 93.4 95.9 109.2 132.5 131.3 35.4 -1.2 37.9 32.5

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 254.7 251.8 264.2 307.1 308.7 56.9 1.6 17.2 18.6

Servicios profesionales, científicos y técnicos 90.4 91.0 86.7 76.6 75.2 -15.8 -1.5 -17.6 -20.0

Servicios de alojamiento temporal y alimentos y bebidas 99.7 102.3 106.0 129.6 133.4 31.1 3.8 26.3 26.2

Otros servicios 190.8 194.1 188.6 239.5 241.0 46.8 1.4 22.1 20.1

No sectorizado 3/ 101.7 101.9 97.6 104.1 103.5 1.7 -0.6 -0.4 -1.6

Intermediarios financieros no bancarios 84.8 87.0 95.6 96.7 87.7 0.8 -9.0 10.9 -2.4

Saldos en m.m.p.
Variación en 

m.m.p.

Tasa de crecimiento 

real anual (%)

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que el crédito 

al sector privado incluye deuda denominada en moneda extranjera, la cual se registra a valor de mercado en pesos, la tasa de crecimiento de su saldo se ve 
afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro con un mayor desglose puede ser consultado en: 

 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF835&locale=es 
1/ Incluye el crédito otorgado por la banca comercial y por las sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros (véase nota aclaratoria 

del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de agosto de 2016). 
2/ La clasificación por sector económico se realiza con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013. 
3/ Incluye el saldo de las sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros debido a que no se cuenta con desglose por actividad 

económica. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF835&locale=es
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Cuadro 6 
Financiamiento Otorgado por la Banca de Desarrollo 1/ 

jun.19- may.20- may.19- jun.19-
jun.20 jun.20 may.20 jun.20

Financiamiento total (A+B+C+D) 1,709.8 1,703.2 1,699.7 1,818.8 1,825.1 121.9 6.2 3.4 3.7

A. Al sector privado 610.8 612.4 593.4 646.8 648.0 35.6 1.2 3.0 2.4

Financiamiento directo 610.8 612.4 593.4 646.8 648.0 35.6 1.2 3.0 2.4

Consumo 43.9 45.9 45.8 46.6 46.2 0.3 -0.4 3.2 -2.6

Vivienda 13.1 13.1 12.9 12.6 12.6 -0.5 0.0 -6.1 -7.1

Empresas 2/ 429.4 424.7 419.9 464.3 473.2 48.5 8.8 5.1 7.8

Valores 3.9 3.8 3.9 4.8 7.2 3.4 2.5 20.2 83.5

Crédito 425.5 420.8 416.0 459.5 465.9 45.1 6.4 5.0 7.1

Intermediarios  financieros no bancarios 124.4 128.7 114.8 123.3 116.1 -12.7 -7.2 -3.6 -12.7

Valores 10.7 11.0 10.4 10.7 8.1 -2.9 -2.6 -2.7 -28.4

Crédito 113.7 117.7 104.4 112.6 107.9 -9.8 -4.6 -3.7 -11.3

B. A estados y municipios 202.1 202.2 215.5 215.8 228.3 26.1 12.5 3.9 9.3

Financiamiento directo 202.1 202.2 215.5 215.8 228.3 26.1 12.5 3.9 9.3

Valores 0.6 0.6 1.0 1.0 1.0 0.4 0.0 n.s. n.s.

Crédito 201.5 201.6 214.6 214.8 227.3 25.7 12.5 3.7 9.1

C. Al sector público federal 3/ 647.7 639.6 657.8 712.2 707.0 67.4 -5.1 6.9 7.0

Financiamiento directo 647.7 639.6 657.8 712.2 707.0 67.4 -5.1 6.9 7.0

Valores 526.2 519.4 546.9 602.8 599.8 80.4 -3.0 11.4 11.8

Crédito 121.5 120.2 110.9 109.3 107.2 -13.0 -2.1 -12.5 -13.7

D. Otros 249.2 249.0 233.0 244.0 241.7 -7.2 -2.3 -4.8 -6.0

IPAB 4/ 219.4 219.2 212.9 228.6 224.5 5.3 -4.1 1.3 -0.9

FONADIN 5/ 29.7 29.7 20.0 15.4 17.2 -12.5 1.8 -49.6 -44.1

Saldos en m.m.p.
Variación en             

m.m.p.

Tasa de crecimiento 

real anual (%)

may.19 jun.19 dic.19 may.20 jun.20

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. Los saldos y las variaciones pueden no coincidir con las sumas de sus componentes debido al redondeo de las cifras. Dado que el 

financiamiento al sector privado no financiero incluye deuda denominada en moneda extranjera, la cual se registra a valor de mercado en pesos, la tasa de 
crecimiento de su saldo se ve afectada por los movimientos del tipo de cambio. El cuadro con un mayor desglose puede ser consultado en: 

 http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF455&locale=es 
1/ Incluye el financiamiento otorgado por Nafin, Bancomext, Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal, Banjercito y Banco del Bienestar. Incorpora el saldo de emisión 

de valores, así como la cartera de crédito directo total (vigente y vencido). La estadística considera a las operaciones de reporto de valores de acuerdo a su 
definición económica (véase nota aclaratoria del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 31 de enero de 2018). 

2/  Incluye personas morales y personas físicas con actividad empresarial. 
3/ Incluye Gobierno Federal, organismos de control presupuestario directo e indirecto, empresas productivas del Estado, entidades financieras públicas no bancarias y 

el programa de apoyo a deudores. 
4/ Se refiere al financiamiento a través de valores del IPAB. 
5/ Se refiere al financiamiento a través de crédito y valores del Fondo Nacional de Infraestructura. 
n.s.  No significativo. 

 
 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF455&locale=es
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Cuadro 7 
Principales Tasas de Interés Nominales 

Por ciento anual 

2019

Variación en 

puntos 

porcentuales

dic. mar. abr. may. jun. may.20-jun.20

Cetes 28 días 1/ 7.12 6.81 6.09 5.47 5.06 -0.41

Interbancaria de equilibrio (TIIE) de fondeo a 1 día 2/3/ 7.46 6.89 6.35 5.80 5.49 -0.31

Interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días 3/ 4/ 7.70 7.10 6.54 6.00 5.65 -0.35

Interbancaria de equilibrio (TIIE) a 91 días 3/ 4/ 7.56 6.98 6.43 5.93 5.64 -0.29

Tasa de "fondeo" ponderado en papel bancario 3/ 5/ 7.48 6.90 6.38 5.84 5.51 -0.33

Tasa de "fondeo" ponderado en papel gubernamental 3/ 6/ 7.46 6.89 6.35 5.80 5.48 -0.32

Pagaré bancario 28 días tasa bruta de ventanilla 3/ 2.12 2.26 2.01 1.87 1.75 -0.12

Pagaré bancario 91 días tasa bruta de ventanilla 3/ 3.22 2.98 2.84 2.62 2.51 -0.11

CCP en moneda nacional 7/ 6.77 6.35 6.04 5.64 5.23 -0.41

CCP en dólares 8/ 4.19 4.34 4.23 4.15 3.96 -0.19

2020

Esta información puede ser consultada en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarDirectorioCuadros&sector=18&sectorDescripcion=Tasas 

1/ Promedio ponderado de colocaciones primarias. 
2/  Se determina por el Banco de México con base en las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre las operaciones en directo y en 

reporto de un día hábil bancario con títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, el IPAB y el Banco de México que hayan sido liquidadas en el sistema de 
entrega contra pago del INDEVAL. 

3/ Promedio simple de tasas diarias. 
4/ Se determina por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito, teniendo como fecha de inicio la de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
5/ Tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre las operaciones en directo y en reporto de un día hábil bancario 

con certificados de depósito, pagarés bancarios y aceptaciones bancarias que hayan sido liquidadas en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. 
6/ Es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo realizadas por la banca y casas de bolsa sobre operaciones en reporto a plazo de un día hábil bancario con 

títulos de deuda emitidos por TESOFE, IPAB y Banco de México que hayan sido liquidados en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. 
7/ El costo de captación incluye los pasivos a plazo en moneda nacional a cargo de la banca múltiple, excepto los pasivos que se derivan de obligaciones subordinadas 

susceptibles de conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito. 
8/ El CCP-Dólares incluye, además de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de instituciones de la banca múltiple excepto aquellos que se 

derivan de las obligaciones subordinadas susceptibles de convertirse en títulos representativos del capital social de instituciones de crédito, del otorgamiento de 
avales, de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito así como de los financiamientos recibidos de la Export-Import Banks, de la Commodity Credit 
Corporation y de otros organismos similares. 

 

Cuadro 8 
Tasas de Interés de Deuda Privada 

Por ciento anual 

2019

dic. mar. abr. may. jun. may.20-jun.20

Valores privados 1/

Corto plazo 2/ 8.09    7.29    7.13    6.63    6.30    -0.33       

Mediano plazo 3/

En pesos 8.59    8.06    7.45    7.22    6.86    -0.36       

   A tasa fija 8.47    8.26    7.54    7.41    7.03    -0.38       

   A tasa variable 8.78    7.84    7.39    7.01    6.66    -0.35       

En UDIs 4.99    5.29    4.84    4.17    4.23    0.06       

Variación en 

puntos 

porcentuales

2020

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. 
Fuente: Banco de México con información proporcionada por VALMER e INDEVAL. Esta información puede ser consultada en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF302&sector=18&locale=es 
1/ Valores emitidos en el país por empresas e instituciones financieras no bancarias. 
2/ Tasa promedio ponderada de las colocaciones de deuda privada, a un plazo de hasta un año, expresada en curva de 28 días. Incluye únicamente certificados 

bursátiles. 
3/ Rendimiento al vencimiento promedio ponderado de las emisiones en circulación, con un plazo mayor a un año, al cierre del mes. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarDirectorioCuadros&sector=18&sectorDescripcion=Tasas
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF302&sector=18&locale=es
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Cuadro 9 
Tasas de Interés de Crédito a los Hogares 

Por ciento anual 

feb.20 p/ - abr.20 p/

Tasas de Interés Efectivas de Tarjetas de Crédito 1/

Promedio ponderado 2/ 0.32       

Máximo 0.07       
Mínimo -0.87       

Mediana 3/ 0.00       

Máxima 0.00       
Mínima -0.81       

Indicador del Costo de Créditos Hipotecarios CAT 4/ Tasa CAT 4/ Tasa CAT 4/ Tasa CAT 4/ Tasa

En pesos a tasa fija

Mínimo 5/ 10.10 9.00 10.10    9.00 10.10    9.00 10.10    9.00

Máximo 6/ 17.07 14.30 17.07    14.30 17.07    14.30 17.07    14.30

Promedio 7/ 12.79 10.16 12.79    10.16 12.79    10.16 12.78    10.16

mar.20 abr.20 may.20 jun.20

34.23    33.76    33.76    

69.90    69.89    69.90    
26.53    26.83    26.02    

27.06    26.93    26.06    

dic. p/ feb. p/ abr. p/

35.55    35.04    35.35    

65.19    64.63    64.70    

Variación en 

puntos 

2019 2020

 
Nota: Cifras sujetas a revisión. 
Fuente: Banco de México con información proporcionada por los intermediarios financieros. Esta información puede ser consultada en: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF303&sector=18&locale=es y en el reporte de 
indicadores básicos de tarjetas de crédito publicado con periodicidad semestral por el Banco de México. 
1/ Indicadores semestrales de tasas de interés efectivas, sin IVA, de tarjetas de crédito bancarias de aceptación generalizada y de deudores que no presentan atrasos 

en sus pagos. Excluye la cartera de crédito de clientes totaleros (véanse el Reporte de Tasas de Interés Efectivas de Tarjetas de Crédito y la nota aclaratoria del 
comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 30 de septiembre de 2009). 

2/  Promedio ponderado por saldo de tasas de interés efectivas. Los valores máximo y mínimo se obtienen a partir de los promedios ponderados por institución 
bancaria. 

3/  Mediana de la muestra de tasas de interés efectivas. Los valores máximo y mínimo se obtienen a partir de las medianas por institución bancaria. 
4/ Indicador que resume el costo anual total (CAT) del crédito y que comprende los costos por: tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y 

gastos por otros servicios financieros. Incluye bancos, sofoles y sofomes reguladas. El ejercicio referido considera el CAT resultante y la tasa aplicable a un crédito 
hipotecario en pesos a tasa fija, con las siguientes características: individuo de 35 años, inmueble ubicado en la Ciudad de México, costo de la vivienda de un millón 
de pesos y 20% de enganche, 800 mil pesos de financiamiento, a un plazo de 15 años. La información de créditos hipotecarios se obtiene del Simulador de 
Búsqueda de Créditos Hipotecarios del Banco de México. 

5/ La tasa corresponde a la asociada al producto con el CAT mínimo. 
6/ La tasa corresponde a la asociada al producto con el CAT máximo. 
7/ Promedio simple. 
p/ Cifras preliminares. 

 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF303&sector=18&locale=es
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Glosario 
 

Activos Financieros Internos: Instrumentos financieros emitidos en México en poder de los 
sectores tenedores de dinero en sentido amplio. Este grupo de indicadores incluye, además de los 
instrumentos financieros contenidos en los agregados monetarios, otros instrumentos que se 
emiten en los mercados nacionales pero que, dadas sus propiedades, no forman parte de los 
agregados monetarios. 

Base Monetaria: Se integra por los billetes y monedas en circulación y los depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de México. 

Cartera de Crédito Vigente: Corresponde a los créditos que están al corriente en sus pagos tanto 
de principal como de intereses, así como los créditos con pagos de principal o intereses con atraso 
que no han cumplido con los criterios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para considerarse como vencidos, y los que habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con 
evidencia de pago sostenido. 

Cartera de Crédito Vencida: Se refiere al total de los créditos que no cumplieron con su pago en las 
fechas establecidas entre las instituciones de crédito y sus clientes. 

Costo Anual Total (CAT): Indicador que resume el costo anual total del crédito y que comprende 
los costos por: tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros 
servicios financieros. Incluye bancos, sofoles y sofomes reguladas. El ejercicio referido considera el 
CAT resultante y la tasa aplicable a un crédito hipotecario en pesos a tasa fija, con las siguientes 
características: individuo de 35 años, inmueble ubicado en la Ciudad de México, costo de la 
vivienda de un millón de pesos y 20% de enganche, 800 mil pesos de financiamiento, a un plazo de 
15 años. La información de créditos hipotecarios se obtiene del Simulador de Búsqueda de Créditos 
Hipotecarios del Banco de México. 

Costo de Captación a Plazo de Pasivos en Moneda Nacional (CCP): Se refiere al costo por concepto 
de tasa de interés de los pasivos a plazo en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca 
múltiple, excepto de aquellos que se derivan de obligaciones subordinadas susceptibles de 
conversión a capital, del otorgamiento de avales y de la celebración de operaciones entre 
instituciones de crédito. 

Costo de Captación a Plazo de Pasivos en Dólares (CCP-Dólares): El CCP-Dólares incluye, además 
de los pasivos a plazo, los préstamos de bancos del extranjero a cargo de instituciones de la banca 
múltiple excepto aquellos que se derivan de las obligaciones subordinadas susceptibles de 
convertirse en títulos representativos del capital social de instituciones de crédito, del 
otorgamiento de avales, de la celebración de operaciones entre instituciones de crédito así como 
de los financiamientos recibidos de la Export-Import Bank, de la Commodity Credit Corporation y 
de otros organismos similares. 

Crédito Bancario: Incluye el crédito otorgado por la banca comercial y por las sofomes reguladas 
subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros y la banca de desarrollo. 
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F: Se refiere al agregado que mide los activos financieros internos y se calcula como la suma de los 
agregados F2 y FNR. Es la medición más amplia de los instrumentos financieros emitidos en México 
en poder de los sectores tenedores de dinero en sentido amplio. 

F1: Se refiere al agregado F1, el cual incluye a M3 más otros instrumentos en poder de los sectores 
residentes tenedores de dinero que no son considerados en los agregados monetarios. En 
particular, se incluye el saldo de los fondos de ahorro para la vivienda y el retiro; valores emitidos 
por empresas privadas, estados y municipios, organismos de control presupuestario directo e 
indirecto, empresas productivas del Estado y Fonadin; y otros pasivos de la banca, conformados 
por la captación con plazo residual mayor a 5 años y las obligaciones subordinadas. 

F2: Se refiere al agregado que mide los activos financieros internos en poder de residentes, el cual 
incluye a F1 más instrumentos de renta variable e híbridos en poder de los sectores residentes 
tenedores de dinero y que son emitidos por instituciones con residencia en México. En particular, 
se consideran las acciones de empresas privadas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores; las 
acciones de los fondos de inversión de renta variable; los Certificados Bursátiles de Fiduciarios 
Inmobiliarios y los Certificados de Capital de Desarrollo. 

Financiamiento Bancario: Se refiere al financiamiento otorgado por la banca comercial y por las 
sofomes reguladas subsidiarias de instituciones bancarias y grupos financieros, así como la banca 
de desarrollo a los sectores no bancarios a través de la cartera de crédito (vigente y vencida) y la 
cartera de valores.  

Financiamiento Bancario al Sector Público Federal: Considera el saldo del crédito directo total 
(vigente y vencido) y la tenencia de valores. El saldo de valores incluye los títulos públicos en poder 
de la banca colocados por el Banco de México con propósitos de regulación monetaria, mismos 
que no representan un financiamiento al Gobierno Federal. Por ello, solo parte del saldo de valores 
representa un financiamiento al sector público federal. 

FNR: Se refiere al agregado que mide los activos financieros internos en poder de no residentes, el 
cual se constituye por la tenencia de este sector de los instrumentos financieros que se incluyen en 
el F2. En particular, incluye los instrumentos monetarios en poder de los no residentes más su 
tenencia de valores emitidos por empresas privadas, estados y municipios, organismos de control 
presupuestario directo e indirecto, empresas productivas del Estado y Fonadin; otros pasivos de la 
banca, conformados por la captación con plazo residual mayor a 5 años y las obligaciones 
subordinadas; e instrumentos de renta variable e híbridos. 

M1: Agregado monetario compuesto por instrumentos altamente líquidos en poder de los sectores 
residentes tenedores de dinero. En particular, incluye billetes y monedas que pone en circulación el 
Banco de México, así como depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y 
crédito popular. 

M2: Agregado monetario que está integrado por el M1 más los instrumentos monetarios a plazo 
en poder de los sectores residentes tenedores de dinero. En particular, incluye la captación con un 
plazo residual de hasta 5 años en bancos, entidades de ahorro y crédito popular y uniones de 
crédito; las acciones de los fondos de inversión de deuda; y los acreedores por reporto de valores. 

M3: Agregado monetario compuesto por el M2 más los valores emitidos por el gobierno federal, 
Banco de México (BREMS) y el IPAB en poder de los sectores residentes tenedores de dinero. 
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M4: Agregado monetario constituido por el M3 más la tenencia por parte de no residentes de 
todos los instrumentos incluidos en M3.  

Sectores residentes tenedores de dinero: Incluye a los hogares, las empresas privadas no 
financieras y los intermediarios financieros no bancarios. 

Tasas de Interés de Valores Privados: La tasa de interés de valores privados de corto plazo 
corresponde a la tasa promedio ponderada de las colocaciones en el mes, a un plazo de hasta un 
año, expresada en curva de 28 días. Por su parte, la tasa de los valores de mediano plazo, con un 
plazo de colocación de más de un año, es un indicador que se refiere al rendimiento al vencimiento 
promedio ponderado de las emisiones en circulación al cierre del mes. 

Tasa de Interés Efectiva de Tarjetas de Crédito: Promedio ponderado por saldo de las tasas de 
interés efectivas, sin IVA, de tarjetas de crédito bancarias de aceptación generalizada y de 
deudores que no presentan atrasos en sus pagos. Indicador bimestral que excluye la cartera de 
crédito de clientes totaleros (véanse el Reporte de Tasas de Interés Efectivas de Tarjetas de Crédito 
y la nota aclaratoria del comunicado de prensa de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 
30 de septiembre de 2009). 


