
 
Continua Desaceleración – La CNBV dio a conocer las 
cifras del sector bancario correspondientes a octubre 
de 2019, en donde la cartera total de crédito registró 
un incremento en términos nominales de 4.0% a/a, 
cifra inferior al 5.8% observado al mes anterior.  Cabe 
decir que el crecimiento en 2018 fue de 9.3%, por lo 
que este año si ha marcado una tendencia de 
desaceleración. 
 
Por tipo de crédito, se registraron los siguientes 
crecimientos anuales: Comercial +1.5%, Consumo 
+6.1% y Vivienda + 11.2%.  
 
Comercial acentúa desaceleración – Durante el mes 
de Octubre, el tipo de crédito que registró el menor 
crecimiento fue comercial, afectado principalmente 
por las caídas en gubernamental (-9.0% a/a)  y 
Entidades Financieras (-12.1% a/a). 
 
Repunte en morosidad – El IMOR se ubicó en 2.28% 
vs el 2.19% en octubre de 2018. Respecto al mes 
previo, también se vio un ligero deterioro ya que en 
septiembre de 2019 el IMOR fue de 2.24%. 
 

Los ingresos operativos* registran un crecimiento 
acumulado de 7.9% a/a. Por rubro, los aumentos a/a 
fueron: Margen Financiero +6.3%, Comisiones + 6.0% e 
Intermediación +35.6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La utilidad neta acumulada a octubre registró un 
aumento de 6.1% a/a. En el comparativo mensual, el 
crecimiento fue de 1.0% a/a.  
 
En Rentabilidad, el ROA permanece estable ubicándose 
en 1.70% desde el 1.69% observado en octubre de 
2018. El ROE registró un nivel de 15.77%, un ligero 
deterioro desde el 15.96% observado el mismo período 
del año pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Por tipo de crédito, los crecimientos 
nominales a/a fueron los siguientes: 
Comercial +1.5% 
Consumo +6.1%  
Hipotecario + 11.2% 

*Ingresos operativos= MIN+Comisiones Netas+Resultado por intermediación + Otros  

Fuente tabla y gráfica: CNBV 
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Crecimiento de Bancos que cotizan en la BMV 
 
Para los bancos que cotizan en la BMV, observamos que Banorte siguió registrando una disminución en 
cartera, en línea con lo observado al tercer trimestre, viéndose afectado principalmente por la caída en 
crédito gubernamental. En contraste, observamos que Banregio sigue registrando aumentos superiores al 
sector, aunque se aprecia un menor ritmo de crecimiento al crecer un 12.5% a/a desde el 16.7% a/a que 
acumulaba a septiembre. Por su parte, Bajío crece en línea con su guía (8%-10%) mientras que Compartamos 
mantiene el ritmo de crecimiento.  
 
 

Fuente: CNBV 
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Cartera de Crédito Total, Bancos Públicos (millones MXN)   

  Cartera Total  Morosidad (%) 

  Oct 2018 Oct 2019 Var% a/a Oct 2018 Oct 2019 Var pb 

Banregio          94,087         105,866  12.5% 1.77 1.61 -0.16 

Compartamos          23,098           25,540  10.6% 2.39 3.02 0.63 

Banco del Bajío        165,968         180,878  9.0% 1.05 1.05 0.00 

Inbursa        262,118         255,146  -2.7% 2.27 2.05 -0.23 

Banorte        758,962         734,756  -3.2% 1.79 1.93 0.15 

Total     5,111,654  5,314,748 4.0% 2.19 2.28 0.09 
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