Ciudad de México, 08 de octubre de 2018
058/2018

Información de sector Banca Múltiple al cierre de agosto 2018




Los activos totales del sector de Banca Múltiple presentaron un incremento anual de
2.6%, ubicándose en $9,142 miles de millones de pesos (mmdp)i, de acuerdo con la
información estadística reportada al cierre de agosto de 2018.
La cartera total de crédito del sector de Banca Múltiple, al cierre de agosto, creció
5.4% respecto al mismo mes de 2017, alcanzando un saldo de $5,018 mmdp.
El resultado neto del sector acumuló $102.0 mmdp, 9.4% más que en agosto de
2017, contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA) de 1.67% y un
rendimiento sobre capital contable (ROE) de 15.74%.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica información estadística del
sector de Banca Múltiple al cierre de agosto de 2018, el cual se integra por 50 instituciones
en operación, dos instituciones más que en agosto de 2017, debido al inicio de operaciones
de Banco Shinhan (enero de 2018), Banco S3 (marzo de 2018) y Bank of China (julio
2018); además de la fusión de Interacciones con Banorte (julio de 2018).
También, a partir de julio, UBS cambió su nombre a BIAfirme (Banco de Inversión
Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero).
Los activos totales del sector presentaron un incremento anual de 2.6%, para ubicarse en
$9,142 miles de millones de pesos (mmdp). En tanto, la cartera total de crédito ii creció
5.4% respecto al mes de agosto de 2017, alcanzando un saldo de $5,018 mmdp.
La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento de 7.0% respecto a agosto de 2017 y
representa el 64.1% de la cartera total, alcanzando un saldo de $3,218 mmdp. La cartera
empresarial, con un saldo de $2,461 mmdp, conformó a su vez 76.5% del crédito
comercial, después de registrar un crecimiento anual de 9.9%.
Por su parte, el índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se mantiene relativamente
estable al ubicarse en 2.18%, 0.06 pp más que el nivel observado en agosto de 2017;
mientras que el índice de morosidad ajustado (IMORA) de la cartera total fue 4.57%, 0.06
pp menos que en el mismo mes del año anterior.
Adicionalmente, el resultado neto del sector alcanzó los $102 mmdp, 9.4% más que en
agosto de 2017, lo que contribuye a un ROA de 1.67% y ROE de 15.74%

Banca Múltiple

La CNBV refrenda su compromiso con la difusión de información estadística y
financiera, de los distintos sectores autorizados, regulados y supervisados, mismos que
integran el sistema financiero mexicano, con el objetivo de mantener informado al
público en general.

Para mayor información:
Resumen Ejecutivo
Boletín Estadístico completo
Portal de Internet: www.gob.mx/cnbv
Portafolio de Información: http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/

i

Las cantidades se presentan en miles de millones de pesos (mmdp) y se expresan en pesos constantes a agosto de 2018,
excepto cuando se indique algo distinto. Por lo anterior, las tasas de crecimiento corresponden a las variaciones en
términos reales. Asimismo, en algunos casos, las sumas de las variaciones y los totales pueden no coincidir debido al
redondeo de cifras.
ii

Incluye información de la cartera de 14 sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas que administran
parte de la cartera de crédito de instituciones de banca múltiple.

