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10.3%
anual
creció el crédi-
to al consumo en 
marzo.

54.4%
de la 
cartera actual de 
la banca corres-
ponde a crédito 
para empresas.

Análisis de BBVA Research

Inflación y tasas 
seguirán como 
determinantes en la 
dinámica del crédito
•En marzo la cartera  de la banca al sector privado creció más 
de 5.0% real anual, con aumentos en todos los segmentos

Edgar Juárez
eduardo.juarez@eleconomista.mx

La inflación y las tasas de interés se-
guirán en la mira como determinantes 
de las dinámicas crediticias de la banca, 
consideró BBVA Research.

En su reporte mensual de banca y 
sistema financiero, el área de estudios 
económicos de BBVA México, men-
cionó que en ello también será nece-
saria una resiliencia del sector real de 
la economía, para expandir de mane-
ra sostenida el ingreso de los agentes y 
su demanda de fondos, lo que, expuso, 
promovería un mayor dinamismo real 
de los saldos de crédito bancario en el 
mediano plazo.

En su análisis, destacó que en marzo 
del 2023, el saldo de la cartera de cré-
dito vigente otorgado por la banca co-

mercial al sector privado no financie-
ro (SPNF) registró un crecimiento real 
anual de 5.1% (12.3% nominal), lo que 
fue el aumento más alto observado des-
de mayo del 2020.

“Las tasas anuales nominales pre-
sentan una desaceleración en la mayo-
ría de las carteras, que es resultado de la 
paulatina disipación del efecto nomi-
nal de la inflación y, en términos rea-
les, únicamente la cartera empresarial 
registra un menor dinamismo, mientras 
que el crédito a los hogares (consumo y 
vivienda) incrementó su dinamismo, lo 
cual resultó en una aceleración del to-
tal”, explicó la entidad.

Al crecimiento real anual de 5.1% en 
marzo, el crédito al consumo aportó 2.2 
puntos porcentuales, mientras que las 
carteras de empresas y vivienda con-
tribuyeron con 1.8 y 1.0 puntos.

En términos reales, únicamente la cartera empresarial registra un menor dina-
mismo. foto: shutterstock

El de consumo, 
el que más crece
El reporte de BBVA Research resaltó que 
el crédito vigente al consumo logró un 
crecimiento real anual de 10.3% (17.8% 
nominal), incrementando su dinamis-
mo respecto al mes previo (9.6%), y los 
segmentos de tarjetas de crédito y cré-
dito de nómina (37.4 y 26.4% de la car-
tera de consumo respectivamente) son 
los principales motores de esta recupe-
ración, con crecimientos reales de 14.6 
y 10.1 por cinto.

“En términos generales, el dinamis-
mo de la cartera de consumo se ha sus-
tentado en el dinamismo del empleo y 
el salario real”, señaló.

Empleo sostiene  
crecimiento en vivienda
Por otra parte, BBVA Research refirió 
que la cartera de vivienda registró una 
tasa de crecimiento anual en términos 
reales en marzo, de 4.5% (11.7% nomi-
nal), con el resultado del tercer mes del 
año, se observa un aumento en el di-
namismo de esta cartera por segundo 
mes consecutivo, tanto por un mayor 
dinamismo del segmento de vivienda 

media-residencial, como por la menor 
magnitud de la caída anual de los sal-
dos de financiamiento a la vivienda de 
interés social

Aquí, se precisa que si bien las ma-
yores tasas de interés de largo plazo po-
drían explicar un menor incentivo por 
parte de los agentes a disponer de es-
te tipo de financiamiento, el buen des-
empeño del mercado laboral, ha con-
tribuido (con rezago) a sostener el 
crecimiento.

En empresas, ligera 
desaceleración 
Y finalmente, el análisis de BBVA Re-
search, señaló que el crédito a empre-
sas (que representa 54.4% de la cartera 
vigente total), registró un crecimien-
to en términos reales de 3.3% (10.3% 
nominal), lo que representó una ligera 
desaceleración respecto al mes previo.

La institución puntualizó que el ma-
yor costo del financiamiento, aunado a 
la desaceleración de la inversión priva-
da y un relativo estancamiento en los 
ingresos empresariales, podrían estar 
conteniendo un mayor dinamismo de 
este portafolio.

E
n el marco del Día Internacio-
nal contra la homofobia, la bifo-
bia y la transfobia, Delfina Gómez, 
candidata a gobernadora del Es-

tado de México por Morena, PT y PVEM, 
señaló que en próximos meses, los de-
rechos humanos y las necesidades de la 
comunidad LGBTTTIQ+ serán visibiliza-
dos en nuestro estado.

“En próximos meses, el Estado de 
México será diferente, habrá respe-
to, empatía e igualdad para la comuni-
dad LGBTTTIQ+, pero también para los 
jóvenes, mujeres y campesinos. Por el 
bienestar de todas, todos y todes, va-
mos a ganar ¡y la queso…, lo importante 
es que lo vamos a lograr!”, afirmó Del-
fina Gómez.

En el evento, la candidata dijo que es-
te es el primer foro de muchos que se 
van a celebrar para que la comunidad 
LGBTTTIQ+ tenga voz y participación 
en la vida del Estado de México “para 
promover una cultura de paz, respeto y 
tolerancia”.

Para ello, la candidata morenista Del-
fina Gómez propuso acciones iniciales 
para lograrlo: “garantizar el derecho 
a la diversidad sexual y el apoyo de las 
comunidades LGBTTTIQ+ mediante la 
implementación de políticas públicas 

 propone políticas inclusivas

En el Edomex habrá respeto a la 
comunidad LGBTTTIQ+: Delfina 

La candidata común de Morena, PT y PVEM 
visitó Nezahualcóyotl para participar en el Foro 
por la Diversidad y la Inclusión en el Edomex.

inclusivas, así como prohibir en la Cons-
titución y las leyes secundarias toda for-
ma de discriminación”.

De igual manera, Delfina Gómez pro-
puso la creación de clínicas de atención 
a personas con VIH; en una primera eta-
pa, en tres regiones del Estado de Mé-
xico: en el oriente, el norte y el Valle de 
Toluca, bajo un esquema similar a las 
Clínicas Especializadas Condesa que 
operan en la Ciudad de México.

Finalmente, Delfina Gómez dijo que 
urge hacer un censo real de la comu-
nidad LGBTTTIQ+ porque si bien las es-
tadísticas del INEGI mencionan que el 
Estado de México está integrada por 
490,000 personas, “muchos más te-
men decirlo ante la discriminación”.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

Por escritura No. 33442 de fecha 03 de mayo de 2023, ante mí, Miguel  Angel 
Zamora y Vega Notario No. 108 de la  Ciudad de México,  actuando  en el 
protocolo ordinario de la notaria  78 de la Ciudad de México, comparecieron 
los Sres. MARTHA LAURA, MARIA ISABEL, MARIA LETICIA, RUBEN DARIO, 
JESUS y HEIDI ARACELI, los seis de apellidos GONZALEZ RIOS, por su propio 
derecho, quienes aceptaron la herencia como únicos y universales herederos  
en la sucesión intestada a bienes del Sr. JOSE FRANCISCO GONZALEZ 
GODINEZ (también conocido como FRANCISCO GONZALEZ GODINEZ) con el 
consentimiento de la Sra. MARIA DEL REFUGIO RIOS FUENTES. La Sra. HEIDI 
ARACELI GONZALEZ RIOS, aceptó el cargo como albacea en esa sucesión 
y manifestó que procederá a formular el inventario. Esta publicación se 
hace con fundamento y para los efectos del artículo 873 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y 187 de la  Ley del Notariado 
para la Ciudad  de México.

Ciudad de México, 03 de mayo de 2023.
El Notario No. 108 de la CDMX
Miguel Ángel Zamora  y Vega

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México, hago saber que por escritura 50,419 de fecha 
04 de Mayo del 2023, otorgada ante el suscrito Notario, se hizo constar: 
(i) EL REPUDIO DE HERENCIA EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de 
DORA MARÍA VARGAS GÁMEZ, que otorgó el señor MARIO CRISPÍN 
VARGAS GÁMEZ.- (ii). LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA EN LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA DE DORA MARÍA VARGAS GÁMEZ, que otorgaron los 
señores JOSEFINA VARGAS GÁMEZ, SILVIA VARGAS GÁMEZ, JAIME 
VARGAS GÁMEZ, MARTHA VARGAS GÁMEZ, HÉCTOR VARGAS GÁMEZ y 
MARÍA GLORIA VARGAS GÁMEZ, y (iii) LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE DORA MARÍA VARGAS 
GÁMEZ, que otorgó el señor HÉCTOR VARGAS GÁMEZ, quien manifestó 
que procederá a la formación del inventario correspondiente.

Ciudad de México, a 04 de Mayo del 2023.

El titular de la Notaría número 80 de la Ciudad de México
LIC. MARIO RISCHIA VELÁZQUEZ

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

LICENCIADO SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, TITULAR DE LA 
NOTARÍA NÚMERO 41 DE ESTA CIUDAD, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA 
NÚMERO 144 DE ESTA CIUDAD, DE LA QUE ES TITULAR EL DOCTOR ALFREDO GABRIEL 
MIRANDA SOLANO, POR CONVENIO DE SUPLENCIA, HAGO SABER: QUE POR 
ESCRITURA 62,492, DE FECHA 02/05/2023, OTORGADA ANTE MI, SE HIZO CONSTAR, 
EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA, DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA RAQUEL GUTIÉRREZ GALVÁN, QUE OTORGAN LOS SEÑORES GUADALUPE 
SANDRA PÉREZ GUTIÉRREZ, JESÚS JAIME PÉREZ GUTIÉRREZ y RAMIRO PÉREZ 
GUTIÉRREZ, NOMBRADOS COMO ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, RAMIRO 
PÉREZ GUTIÉRREZ QUIEN TAMBIÉN ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO 
QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO CORRESPONDIENTE.

LIC. SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ,
TITULAR DE LA NOTARIA 41 DE LA CDMX.,

POR CONVENIO DE SUPLENCIA CON EL
DR. ALFREDO GABRIEL MIRANDA SOLANO.
TITULAR DE LA NOTARIA 144 DE LA CDMX.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN

LICENCIADO SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ, TITULAR DE LA 
NOTARÍA NÚMERO 41 DE ESTA CIUDAD, ACTUANDO EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA 
NÚMERO 144 DE ESTA CIUDAD, DE LA QUE ES TITULAR EL DOCTOR ALFREDO 
GABRIEL MIRANDA SOLANO, POR CONVENIO DE SUPLENCIA, HAGO SABER: QUE 
POR ESCRITURA 62,493, DE FECHA 02/05/2023, OTORGADA ANTE MI, SE HIZO 
CONSTAR, EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN 
DE HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA, DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA MIRLA ISABEL GONZÁLEZ Y GÓMEZ, QUIEN ME DECLARAN 
TAMBIÉN ACOSTUMBRABA UTILIZAR INDISTINTAMENTE EL NOMBRE DE MIRLA 
ISABEL GONZÁLEZ GÓMEZ, QUE OTORGA EL SEÑOR JOSÉ IGNACIO ROMANO 
GONZÁLEZ NOMBRADO COMO ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, QUIEN TAMBIÉN 
ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALÚO CORRESPONDIENTE.

LIC. SANTIAGO JAVIER COVARRUBIAS Y GONZÁLEZ,
TITULAR DE LA NOTARIA 41 DE LA CDMX.,

POR CONVENIO DE SUPLENCIA CON EL
DR. ALFREDO GABRIEL MIRANDA SOLANO.
TITULAR DE LA NOTARIA 144 DE LA CDMX.


