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Banca de desarrollo en México

El 8 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas conocido 
como Reforma Financiera. En ese paquete hay una propuesta cuyo objetivo es fortalecer a la banca de 
desarrollo para ampliar el crédito en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, conforme a lo previsto en el 
compromiso 62 del Pacto por México. En virtud de lo anterior, este documento presenta una breve descripción 
de las instituciones que conforman la banca de desarrollo, así como una panorámica de la evolución de sus 
principales indicadores de eficiencia, solvencia y otorgamiento de créditos. Entre los principales hallazgos se 
encuentran los siguientes:

•  Durante el primer trimestre de 2011, Nafin y Bancomext otorgaron créditos y garantías por 119 mil millones de 
pesos (mmp) en beneficio de 402 mil Mipymes.

•   Financiera Rural otorgó durante los primeros tres meses de 2011 financiamiento por 11 mmp a productores 
rurales con ingresos netos anuales menores a 3,000 salarios mínimos diarios, beneficiando 353 mil productores.

•  Se amplió el número de municipios atendidos por Banobras, al pasar de 592 en marzo de 2007 a 641 en 
marzo 2011, de los cuales los municipios de alta y muy alta marginación se elevaron de 219 a 202, derivado 
de liquidaciones de créditos que hicieron algunos municipios al amparo del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) a finales de 2010.

•  Durante el primer trimestre de 2011, la SHF otorgó 1,680 créditos relacionados con la vivienda, de los cuales 
68% se destinó a personas con ingresos inferiores a 6 veces el salario mínimo, proporción que en el mismo 
periodo de 2007 fue de 23%.

• Con el objetivo de promover la inclusión financiera, se ha establecido que los apoyos del gobierno federal 
destinados a programas sociales se dispersen de forma electrónica, principalmente a través de Bansefi. De esta 
forma, durante el primer trimestre de 2011 se dispersaron electrónicamente recursos por 5.4 mmp, atendiendo 
a 1.6 millones de beneficiarios del Programa Alimentario (PAL) y de Oportunidades. 

•  Estos avances representan un crecimiento de 254% en términos reales respecto del monto dispersado en 
igual periodo de 2010, y un incremento de 186% en el número de beneficiarios atendidos. Al mes de marzo de 
2011, Bansefi entregó 485,305 de tarjetas electrónicas para la dispersión electrónica de programas de gobierno; 
con lo que se rebasó la meta sexenal de 2 millones de tarjetas. 

Síntesis

1

1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución 
y resultados de la banca de desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, 
México, SHCP, mayo de 2011.
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Antecedentes
Las instituciones de banca de desarrollo 
forman parte del sistema bancario mexicano, 
tal como se establece en el artículo 3° de 
la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas 
instituciones son entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, constituidas 
con el carácter de Sociedades Nacionales de 
Crédito, cuyo objetivo fundamental es facilitar 
el acceso al financiamiento a personas físicas 
y morales, así como proporcionar asistencia 
técnica y capacitación en los términos de sus 
respectivas leyes orgánicas.  Cabe mencionar 
que en el desempeño de sus funciones, la 
banca de desarrollo resuelve los problemas 
de acceso a los servicios financieros y mejora 
las condiciones de los mismos para aquellos 
sectores que destacan por su contribución al 
crecimiento económico y al empleo: micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 
También invierte en infraestructura pública, 
vivienda para familias de bajos recursos y en 
el financiamiento a los productores rurales de 
bajos ingresos.

Desde sus orígenes en la segunda década del 
siglo XX, la banca de desarrollo fue creada para 
proveer servicios financieros a los sectores 
prioritarios para el desarrollo económico del 
país. Ha sido promotora del ahorro y la inversión 
en proyectos industriales, de desarrollo rural, 
vivienda e infraestructura, con un gran impacto 
regional. En las últimas dos décadas, la banca 
de desarrollo ha enfrentado distintos procesos 
para posicionarse nuevamente como motor 
financiero del gobierno federal:

• Crecimiento insostenible (1991-1994): 
el crecimiento en la cartera de la banca 
de desarrollo en dicho periodo resultó 
insostenible. Malos procesos de otorgamiento 
y seguimiento de crédito llevaron a una 
acumulación de cartera vencida que requirió 
de un proceso posterior de saneamiento 
y la necesidad de que el gobierno federal 
aportara recursos fiscales para solventar los 
quebrantos.

• Saneamiento financiero (1995-2000): se 
requirió el proceso de saneamiento financiero 
luego de la crisis financiera de 1994-95. Así, la 
banca de desarrollo tuvo que adoptar medidas 
para sanear su balance, lo cual resultó en una 
fuerte caída en la cartera de crédito.

• Estabilización y modernización (2000-2006): 
en este periodo se inició un proceso de 
modernización para lograr la sustentabilidad 
financiera y mejorar los lineamientos operativos 
y el gobierno corporativo de la banca de 
desarrollo. Entre las medidas adoptadas, se 
homologó su regulación a la de la banca múltiple 
y a las mejores prácticas internacionales; 
se hicieron cambios al marco jurídico para 
transparentar la gestión de las instituciones 
y se incluyeron consejeros independientes 
en los órganos de gobierno. Asimismo, se 
crearon nuevas instituciones focalizadas en 
su población objetivo y con sólidos principios 
financieros (Sociedad Hipotecaria Federal y 
Bansefi) y desaparecieron las que dejaron de 
ser funcionales (Pahnal, Banrural y BNCI).
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• Expansión controlada (diciembre de 2006 a la fecha): Se reconoce a la banca de desarrollo 
como un instrumento de política económica para impulsar el crecimiento del país y coadyuvar 
a la profundización del sistema financiero (gráfica 1). 

Durante el proceso de estabilización (2000-2006), se inician algunas reformas en la estructura 
de la banca de desarrollo. La apertura de la economía mexicana afectó una parte de la planta 
productiva nacional y la banca de desarrollo comenzó a contribuir con fondeo a las empresas 
para responder al reto de modernizarse y generar un cambio estructural del país. La tarea de la 
banca de desarrollo fue impulsar la competitividad de las empresas; y fomentar la integración 
de los micro, pequeños y medianos negocios con créditos a tasa fija, para permitirles una 
adecuada planeación financiera en épocas de volatilidad.

Se buscaba la integración y crecimiento de la gran empresa con proveedores nacionales. 
Al mismo tiempo, se intentaba mantener el financiamiento de infraestructura básica para el 
gobierno en los niveles federal, estatal y municipal. Asimismo, para coordinar y supervisar 
las actividades de ahorro y crédito popular, en abril de 2001 el Congreso de la Unión aprobó 

Gráfica 1.  Saldo de crédito total de la banca de desarrollo 1991-2009 miles de millones de pesos

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Evolución de la banca de desarrollo en México”, México, SHCP. En:  www.shcp.gob.mx/
ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html, (Consultado el 10 de junio de 2013).

2

 2  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Evolución de la banca de desarrollo en México”, México, SHCP. Disponible en: www.shcp.gob.mx/
ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desarrollo/index.html, (Consultado el 10 de junio de 2013).



Núm.17

4

la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley 
Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi). El objetivo 
era brindar apoyos a microfinancieras para 
mejorar sus ingresos, reducir sus costos y 
hacer más eficiente sus procesos. Además, 
Bansefi coordinaría temporalmente los 
apoyos del gobierno federal para facilitar la 
transformación de más de 300 organizaciones 
de microfinanciamiento. Bansefi es la 
institución más pequeña de la banca de 
desarrollo, por sus activos, el volumen de su 
cartera, el total de su pasivo y el monto de su 
capital contable.

También en 2001 se creó la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF). El antecedente de 
esta institución, es el Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), 
constituido para fomentar el financiamiento 
a la construcción de vivienda de interés 
social. Con el retiro de la banca múltiple de 
financiamiento a la construcción y adquisición 
de vivienda, a mediados de la década de los 
años 90, el sector carecía de recursos. Por 
ello, en 2001 el gobierno federal constituyó 
la SHF para que se destinaran recursos a la 
construcción de viviendas y, eventualmente, 
incursionar en el mercado hipotecas, mediante 
la bursatilización de la cartera de vivienda.

Este proceso de reestructuración de la banca 
de desarrollo también alcanzó a Banrural en 
2002, cuando fue liquidado y transformado 
en Financiera Rural, institución concebida 
como organismo descentralizado del gobierno 
federal. Financiera Rural tiene como objetivo 
coadyuvar en el impulso al desarrollo de 
las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y todas aquellas vinculadas con 
el medio rural, para elevar la productividad y 
mejora el nivel de vida de la población rural, 
donde se concentra 25% de la población 
nacional, 18% de la población económicamente 
activa y donde o un alto porcentaje de la 
población vive en condiciones de pobreza.
 
El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) tiene su origen en el Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados (Fomex), que tenía como 
objetivo propiciar el crecimiento y desarrollo 
del sector manufacturero de exportación y 
la sustitución de importaciones de bienes 
de capital. Este fideicomiso primero fue 
administrado por el Banco de México, después 
por Bancomext, institución que finalmente lo 
fusionó, y que a partir de entonces  asumió los 
apoyos que se canalizaban desde la banca 
privada. Bancomext se convirtió en gestor de 
exportaciones e importaciones; desarrollando 
operaciones de garantía y seguros de crédito, 
así como capacitación técnica a nuevos 
exportadores. 

3

4

3  Teresa Aguirre, “Contrasentidos de la economía actual. La banca de desarrollo”, en Alicia Girón, Eugenia Correa y Patricia Rodríguez (eds.), Banca pública, 
crisis financiera y desarrollo, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, 2010.
 4 Idem.



14Núm.17

5

La política de la banca de desarrollo persigue 
los siguientes objetivos:

• Incrementar el financiamiento a los sectores 
con impacto significativo en la generación de 
empleos.

•  Focalizar la atención en aquellos productores 
rurales que tienen dificultades para acceder al 
crédito.

• Complementar a los intermediarios privados 
para potencializar el financiamiento.

• Promover el otorgamiento de crédito de 
largo plazo para fomentar el incremento en la 
productividad.

En tiempos recientes, la banca de desarrollo 
ha logrado con fondeo y garantías que el 
financiamiento se dirija cada vez más a 
sectores que de otra forma no hubieran podido 
realizar sus actividades productivas. Algunos 
de sus avances son:

•  Durante el primer trimestre de 2011, Nafin y 
Bancomext otorgaron créditos y garantías por 
119 mil millones de pesos (mmp) en beneficio 
de 402 mil Mipymes.

•   Financiera Rural otorgó durante los primeros 
tres meses de 2011 financiamiento por 11 
mmp a productores rurales con ingresos netos 
anuales menores a 3,000 salarios mínimos 
diarios, beneficiando 353 mil productores.

•   Se amplió el número de municipios atendidos 
por Banobras, al pasar de 592 en marzo de 
2007 a 641 en marzo 2011; los municipios de 
alta y muy alta marginación se elevaron de 219 
a 202, derivado de liquidaciones de créditos 
que hicieron algunos municipios al amparo del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) a finales de 2010.

•  Durante el primer trimestre de 2011, la 
SHF otorgó 1,680 créditos relacionados con 
la vivienda, de los cuales 68% se destinó a 
personas con ingresos inferiores a 6 veces el 
salario mínimo, proporción que en el mismo 
periodo de 2007 fue de 23%.

•  Con el objetivo de promover la inclusión 
financiera, se ha establecido que los apoyos 
del gobierno federal destinados a programas 
sociales, se dispersen de forma electrónica 
principalmente a través de Bansefi. De esta 
forma, durante el primer trimestre de 2011, 
se dispersaron electrónicamente recursos 
por 5.4 mmp, atendiendo a 1.6 millones de 
beneficiarios del Programa Alimentario (PAL) 
y de Oportunidades. 

Avances recientes de 
la banca de desarrollo
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• Estos avances representan un crecimiento de 254% en términos reales respecto del monto 
dispersado en igual periodo de 2010, y un incremento de 186% en el número de beneficiarios 
atendidos. Al mes de marzo de 2011, Bansefi entregó 485,305 de tarjetas electrónicas para la 
dispersión electrónica de programas de gobierno; con lo que se rebasó la meta sexenal de 2 
millones de tarjetas. 

El crecimiento de la cartera que ha tenido la banca de desarrollo ha sido cuidadoso. A pesar de 
la expansión de su balance, su índice de capitalización es muy superior al mínimo regulatorio 
del 8% (gráfico 2). Por su parte, la buena originación de los créditos se reflejó en un índice de 
morosidad de la cartera de crédito al sector privado de alrededor de 4.5% (gráfico 3).

Indicadores de solvencia

Gráfico 2. Índice de Capitalización (%)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. Resul-
tados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

5

5  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. Resultados primer trimestre 
2011”, México, SHCP, mayo de 2011.
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Gráfico 3. Índice de Morosidad (%)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. 
Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Los indicadores operativos de la banca de desarrollo muestran cómo ha mejorado su eficiencia. 
Se aprecia un incremento de 118% real en la cartera de crédito por empleado entre el año 2000 
y marzo de 2011, así como una reducción de gastos de administración y promoción como 
porcentaje de la cartera de crédito, que ha pasado de 5.6% en 2000 a 3.1% en 2010 (tabla 1).

Indicadores de eficiencia

Tabla 1. INDICADORES OPERATIVOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2000-MAR 2011

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desar-
rollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Año Empleados

Gastos de 
Administración y 

Promoción 
(GAP)

Cartera de 
Crédito al 

Sector Privado

GAP por 
Empleado

Cartera de 
Crédito al 

Sector Privado 
por Empleado

GAP

(mdp de marzo 2011)

(% de la 
cartera de 
crédito al 

sector privado)
2000 14,138 17,898 320,034 1.3 22.6 5.6
2001 12,953 18,143 310,922 1.4 24 5.8
2002 11,573 16,694 346,404 1.4 29.9 4.8
2003 9,411 13,271 335,121 1.4 35.6 4
2004 8,410 12,554 353,883 1.5 42.1 3.5
2005 8,240 11,866 355,011 1.4 43.1 3.3
2006 8,175 11,920 298,762 1.5 36.5 4
2007 8,152 11,917 298,738 1.5 36.6 4
2008 8,103 11,894 352,453 1.5 43.5 3.4
2009 8,119 11,479 385,626 1.4 47.5 3
2010 8,074 12,854 417,992 1.6 51.8 3.1

mar-11 8,055 2,649 397,911 0.3 49.4 0.7
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Una de las estrategias de la banca de desarrollo 
es fomentar el financiamiento de largo plazo 
para los sectores productivos, con el objetivo 
de incrementar su productividad mediante la 
adquisición de maquinaria y equipo. De esta 
forma, en 2011, el plazo promedio de la cartera 
de las instituciones de banca de desarrollo del 
sector empresarial se incrementó en 10%. Al 
primer trimestre de 2011, el saldo de crédito 
directo e impulsado por la banca de desarrollo 
a sus sectores de atención, es decir, los 
sectores privado y social, así como los 
gobiernos estatales y municipales, ascendió a 
672 mil millones de pesos (mmp). Dicho monto 
es 337 mmp mayor que en diciembre de 2006, 
lo que representó un crecimiento real de 66%; 
esto es, una tasa media de crecimiento real 
anual de 13%.  

Por último, desde 2006 y al primer trimestre de 
2011, la banca de desarrollo otorgó crédito por 
1.8 billones de pesos, monto superior en 14% 
real a los recursos otorgados en los seis años de 
la administración anterior y 49% real superior 
a los recursos canalizados en el sexenio 1994-
2000. Comparando 2011 con 2010, el saldo 
del crédito directo e impulsado por la banca de 
desarrollo registró un crecimiento real de 1% 
(de 9% real sin considerar al sector vivienda). 
La menor dinámica de la banca de desarrollo 
respecto de 2010 se debe principalmente a la 
caída en la demanda de crédito de la banca 

de desarrollo en el sector rural al volver éste a 
fuentes privadas de financiamiento y a la caída 
en la actividad crediticia de los intermediarios 
del sector vivienda. La banca de desarrollo 
ha mantenido su estrategia de potenciar el 
financiamiento privado a través del uso de 
garantías de crédito y bursatilizaciones. Con 
respecto del cierre de 2006, el crédito inducido 
con garantías creció 143% real y el saldo de 
las bursatilizaciones se incrementó 526%, 
mientras que el crédito directo lo hizo en 33%. 
Como proporción del crédito total, el crédito 
impulsado pasó de 26% en 2006 a 41% en 
marzo de 2011 (gráfica 4).

Resultados generales de la 
banca de desarrollo

Gráfica 4. SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DE LA BANCA DE 
DESARROLLO, 2006-2011

(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la 
banca de desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.
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Al primer trimestre de 2011, el saldo de crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo 
representó 49% de la cartera de la banca privada (al sector rural, industrial, vivienda, de servicios 
e infraestructura y sin considerar el crédito al consumo). Dicha proporción alcanzó un nivel 
máximo de 53% en diciembre de 2009 después de que la banca de desarrollo desempeñó un 
rol contra-cíclico ante la disminución de financiamiento del sector privado. Con la recuperación 
de la economía, los sectores productivos están retomando sus fuentes tradicionales de 
financiamiento (privadas principalmente), lo que se ve reflejado en un incremento de la cartera 
de la banca comercial de 9%, entre 2007 y marzo de 2011 (gráfica 5). 

Gráfica 5. EVOLUCIÓN BANCA DE DESARROLLO Y BANCA COMERCIAL
(VAR. REAL% ANUAL)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desar-
rollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Sector empresarial

Al mes de marzo de 2011, el saldo de crédito directo e inducido con garantías al sector 
empresarial ascendió a 214 mmp, esto es 133 mmp más que en diciembre de 2006, y representó 
un incremento real de 118%. Entre 2010 y 2011, el crédito empresarial tuvo un crecimiento real 
de 16%. El financiamiento de Nafin y Bancomext presentó un comportamiento estacional a 
lo largo de 2010, derivado de los ciclos productivos de las empresas; esto hizo que durante 
los primeros meses de 2011 se presentara un decremento en la colocación de créditos y un 
crecimiento en la recuperación de los mismos. Este comportamiento se revirtió hacia mediados 
del 2011 (gráfica 6).

Resultados por sector

6

6  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, 
mayo de 2011.
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Gráfica 6. CARTERA VIGENTE DE LA BANCA MÚLTIPLE A MIPYMES
(MILLONES DE PESOS)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de 
desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

El saldo del crédito inducido con garantías de Nafin creció 285% en términos reales de 2006 
a marzo de 2011, lo que demostró la relevancia del programa de garantías de Nacional 
Financiera para potenciar el financiamiento privado a las empresas mexicanas, principalmente 
a las Mipymes.

La participación de las garantías de Nafin en los créditos que otorga la banca comercial a 
Mipymes se incrementó significativamente. En marzo de 2011, 58% de la cartera de la banca 
privada a Mipymes contaba con garantía de Nafin, mientras que en 2006 dicha proporción era 
de 24%. Además, las garantías de Nafin para crédito Mipymes han fomentado que la banca 
comercial incremente su actividad en el sector. Entre 2006 y marzo 2011, el saldo de cartera 
de la banca múltiple a Mipymes creció 70% en términos reales.
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El saldo del crédito inducido de Nafin al primer trimestre de 2011 ascendió a 76 mmp, que 
significa que por cada peso garantizado, se inducieron 2.9 pesos de financiamiento. Asimismo, 
al primer trimestre de 2011, Nafin apoyó con garantías a más de 108 mil empresas, de las 
cuales 46% fueron micro, 50% pequeñas y 4% medianas.

Actualmente un mayor número de intermediarios financieros privados canalizan crédito a 
las Mipymes con el respaldo de Nafin. Sólo en el último año, el número de intermediarios 
financieros operando las garantías de Nafin creció 19%; destaca el incremento en el número 
de intermediarios no bancarios (24%) (gráfica 7).

Gráfica 7. NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON
GARANTÍAS DE NAFIN

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de 
desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.
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Por su parte, Bancomext enfocó sus apoyos en aquellos sectores altamente generadores de 
divisas por su elevada productividad: el sector automotriz, aeronáutico, la industria maquiladora 
de exportación y el sector turismo. Al primer trimestre de 2011, el banco mantuvo un saldo de 
cartera de sus programas sectoriales de 20 mmp, con un total de 128 empresas en cartera. 
Sobresale el financiamiento al sector turismo, que mantuvo operación con 49 empresas del 
ramo y grupos hoteleros. La cartera del banco en sus programas sectoriales presentó el 
siguiente desglose: 36% en la industria de maquiladoras, 32% en el sector turismo, que incluyó 
el desarrollo de infraestructura hotelera así como turismo recreativo, de retiro y salud; 15% 
correspondió a financiamientos relacionados con productos tipo Eximbank, cartas de crédito y 
factoraje; 10% con cartera de la industria automotriz y 7% fue cartera con el sector aeronáutico 
(gráfica 8).

Gráfica 8. DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE BANCOMEXT DENTRO DE SU PROGRAMA SECTORIAL AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2011 (MDP,%)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. 
Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.
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Para fomentar el desarrollo del mercado de capital de riesgo, la banca de desarrollo (Nafin, 
Bancomext y Banobras) constituyó en 2006 el Fondo de Fondos, proporcionando recursos 
financieros de largo plazo a fondos de inversión que impulsan la capitalización y el crecimiento 
de empresas. El portafolio de empresas beneficiadas por el Fondo de Fondos al cierre del 
primer trimestre fue de 128, mismas que generaron 25,194 empleos directos y 45,667 empleos 
indirectos. Del total de empresas apoyadas, 24% fueron del sector servicios, 22% del sector 
construcción, bienes raíces y vivienda; 21% del sector agroindustrial, 8% del sector industrial, 
7% del sector turismo; mientras que 18% restante se distribuyó en actividades de energía, 
transporte, telecomunicaciones, salud, alimentos y comercio. Durante el primer trimestre de 
2011, el Fondo de Fondos realizó aportaciones por 12 millones de dólares (tablas 2, 3 y 4).

Tabla 2. CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTORES DE ATENCIÓN
(MILLONES DE PESOS)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. 
Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Sector dic-06 mar-10 mar-11
Variaciones

mar 10 a mar 11 dic 06 a mar 11

Absoluta % Real Absoluta % Real
Empresarial 81,317 179,440 213,835 34,395 15.7% 132,517 117.7%
Infraestructura 60,977 123,468 135,725 12,257 6.7% 74,748 84.3%
Vivienda 129,660 251,664 230,681 -20,983 -11.0% 101,021 47.3%
Rural 59,389 77,340 78,853 1,513 -1.1% 19,646 9.9%
Otros 3,755 11,482 13,305 1,822 12.5% 9,550 193.3%
Total 335,098 643,394 672,397 29,003 1.4% 337,299 66.1%
Total sin 
vivienda 205,438 391,730 441,716 49,986 9.4% 236,278 78.0%
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Tabla 3. CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR 
SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 - 2011

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. Resulta-
dos primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Tabla 4. CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO POR 
SECTORES DE ATENCIÓN, 2006 - 2011 VARIACIÓN EN % REAL

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. 
Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Sector dic-06 mar-10 mar-11
Variaciones

mar 10 a mar 11 dic 06 a mar 11

Absoluta % Real Absoluta % Real
Empresarial 81,317 179,440 213,835 34,395 15.7% 132,517 117.7%
Infraestructura 60,977 123,468 135,725 12,257 6.7% 74,748 84.3%
Vivienda 129,660 251,664 230,681 -20,983 -11.0% 101,021 47.3%
Rural 59,389 77,340 78,853 1,513 -1.1% 19,646 9.9%
Otros 3,755 11,482 13,305 1,822 12.5% 9,550 193.3%
Total 335,098 643,394 672,397 29,003 1.4% 337,299 66.1%
Total sin 
vivienda 205,438 391,730 441,716 49,986 9.4% 236,278 78.0%

Sector de Atencion 2006/2007 2007/2008 2008/2009 mar 10/mar 11
Empresarial 17.5 41.4 22.6 15.7

Nafin 32.9 33.9 35.2 17.5
Bancomext -10.6 61.7 -5.6 9.7

Infraestructura 7.5 37.4 20.1 6.7
Vivienda -3.9 15.6 51.7 -11.0

Rural 3.6 21.0 -6.3 -1.1
Fira -0.3 24.3 -6.1 0.8

Financiera Rural 18.1 10.6 -6.9 -7.6
Otros 47.7 27.9 34.0 12.5

Total 5.3 27.8 26.8 1.4
Total sin vivienda 11.1 34.4 15.1 9.4
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Sector rural

El saldo de crédito directo e inducido por Financiera Rural a marzo de 2011 ascendió a 79 
mmp, saldo mayor en 19 mmp al alcanzado en diciembre de 2006, lo que representó un 
incremento real de 10%. Dicho saldo, en 2011, mostró una caída real de 1% que se debió 
a una contracción de la demanda de crédito rural de la banca de desarrollo, que a su vez se 
explica por el resurgimiento de las fuentes privadas de financiamiento. El otorgamiento de 
crédito y garantías al sector rural durante el primer trimestre de 2011 fue de 27 mmp, que 
representó un incremento real del 29% respecto de lo otorgado en igual periodo de 2007, por 
lo que el comportamiento del sector rural fue altamente estacional. Considerando el periodo 
2006-2010, en promedio, durante los primeros semestres la diferencia entre el crédito otorgado 
y los recursos recuperados (financiamiento neto) ha sido negativa (gráfica 9).

Gráfica 9. OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS AL SECTOR RURAL
(MILLONES DE PESOS DE MARZO 2011)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resulta-
dos de la banca de desarrollo. Resultados primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.

Por actividad económica, el saldo del crédito total al sector rural se distribuyó de la siguiente 
forma: 60% correspondió a actividades relacionadas con la agricultura, 22% a actividades 
ganaderas y avícolas, y 14% a otras actividades de servicios, comerciales e industriales del 
sector (gráfico 10).
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Gráfica 10. DISTRIBUCIÓN DEL SALDO TOTAL AL SECTOR RURAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A MARZO
2011 (MDP,%)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), “Informe sobre la evolu-
ción y resultados de la banca de desar-
rollo. Resultados primer trimestre 2011”, 
México, SHCP, mayo de 2011.

Sector infraestructura

Al primer trimestre de 2011, el crédito directo e inducido otorgado por Banobras ascendió a 136 
mmp, lo que representó un incremento real de 84% respecto de 2006. En 2011, el saldo total 
de crédito de Banobras creció 12 mmp, esto es un incremento de 7% real. Al mes de marzo 
2011, 40% de la cartera de crédito directo fue para proyectos de infraestructura, mientras que 
38% fue para gobiernos estatales y 21% para gobiernos municipales. Destacó el crecimiento 
del crédito para proyectos de infraestructura con fuente de pago propia, que se incrementó en 
203% real entre 2006 y marzo 2011, para alcanzar un saldo de 43 mmp. De esta cartera, 73% 
fue en proyectos carreteros y el resto en proyectos de agua, financiamiento a contratistas y 
otros proyectos de infraestructura (gráfica 11).

Gráfica 11. COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DIRECTO DE BANOBRAS
(MILLONES DE PESOS, %)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “Informe sobre la evolución y resultados de la banca de desarrollo. Resulta-
dos primer trimestre 2011”, México, SHCP, mayo de 2011.
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Sector vivienda

A marzo 2011, el crédito directo e impulsado por SHF para vivienda ascendió a 231 mmp, 101 
mmp más que en 2006, lo que representó un incremento real de 47%. Entre marzo de 2010 y 
marzo de 2011, la cartera total de SHF presentó un decremento real de 11%. Después de la 
expansión de la cartera que se dio desde finales de 2008, en los últimos 12 meses el crédito 
de la SHF ha perdido dinámica debido al estado financiero de los intermediarios del sector, que 
les ha impedido acceder al financiamiento de la SHF, y a la caída en la demanda de vivienda 
por parte de la población que no está afiliada a los institutos públicos respectivos. 

Comentarios finales
En el contexto actual, la banca de desarrollo en México se ha convertido en un poderoso 
instrumento para enfrentar la baja en la actividad económica y la pérdida de empleos. Su papel 
dentro del sistema financiero ha sido facilitar recursos para las actividades económicas (iniciar 
proyectos de  inversión y productivos). 

Como se analizó en este documento, si  las instituciones financieras privadas  (bancarias y no 
bancarias) no están haciendo esa  tarea es indispensable que la banca de desarrollo cumpla 
esa labor. Para los especialistas en la materia, la actual coyuntura por la que pasamos ha 
demostrado que el Estado necesita contar con una banca pública fuerte, que regrese a ser 
banca de primer piso, que logre arbitrar el desempeño financiero de las instituciones privadas, 
que compita al mismo tiempo con ellas y, finalmente, que logre financiar ampliamente la 
actividad económica para retomar la senda del crecimiento económico.
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