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Ficha Informativa

Conform
me a la info
ormación sobre
s
crédito publicad
da por Ba
anxico, dura
ante el primer
trimestre
e de 2016 se registró
ó en Jalisc
co un saldo
o nominal de 148,10
06 milloness de
pesos (m
mdp) de cré
édito otorga
ado por la banca
b
come
ercial y ban
nca de desa
arrollo1, siendo
9.1% má
ás alto que
e el registra
ado durante
e el primerr trimestre d
de 2015 cu
uando el sa
aldo
nominal de crédito se ubicaba
a en 135,77
72 mdp.
Conside
erando la distribución
d
por sectorres, tenem
mos que el sector Serrvicios y otras
actividad
des presenta la mayor participac
ción con 48
8,368 mdp que repressenta el 32.7%
del total de la entiidad, seguido de la Industria co
on 33,992 mdp que rrepresentan
n el
23.0%, después
d
el sector Pub
blico con 28
8,699 mdp (19.4%), la
a Vivienda con un 20,332
mdp (13
3.7%), el sector Finan
nciero del país con 1
11,698 mdp (7.9%) y por último
o el
sector Agropecuari
A
o, silvícola y pesquero
o con 5,014
4 mdp (3.4%
%).
A nivel nacional
n
el saldo nomiinal crédito del primerr trimestre d
de 2016 fue
e de 4,587,502
mdp, y registró un
u aumento
o de 14% en compa ración con el reporta
ado durante
e el
primer trrimestre 2015, con lo que
q la tasa
a de crecim iento anual en los saldos nomina
ales
de créditto en el paíís es superior que la reportada
r
e
en la Entida
ad.
Del total del saldo de
d crédito del
d primer trimestre
t
de
e 2016 a niivel naciona
al, el 81.2%
% se
puede id
dentificar por
p entidad
d federativa
a, siendo 3
3,723,852 m
mdp, dond
de el saldo
o de
crédito otorgado
o
en
e Jalisco representa el 4.0% y es la terrcera entida
ad con ma
ayor
saldo. Ciudad
C
de México
M
es la
a entidad co
on mayor ssaldo de cré
édito otorga
ado y particcipa
con el 53.6% del to
otal naciona
al identifica
able, seguid
do de Nuevvo León con
n un 12.3%
% de
participa
ación.
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La información publicada por Banxico por entidad fed
derativa no inccluye el crédito al consumo.

Av. Pirules No. 71 Col. Ciu
udad Granja C.P. 45010 Zapopan, Jallisco, México

ww
ww.iieg.gob.mx

