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Deben converger servicios 
de banca móvil y en línea. 
Encuesta de PWH muestra las 
nuevas necesidades de los usuarios 
de la banca. Lea Más
eleconomista.mx/valores

Británicos apoyan vivienda 
sustentable en México. Lea Más
eleconomista.mx/valores

Bancos impulsan seguros 
agrícolas. Lea Más 
eleconomista.mx/valores

Warren Buffet anunció el pasado 
sábado que ya había encontrado 
Director General. foto archivo: ap

InversIones 

Warren Buffet 
invirtió en bolsas 
europeas
El inversionista estadounidense 
Warren Buffet dijo que invir-
tió 1,400 millones de euros en 
las bolsas europeas a finales 
del 2011 y compró acciones de 
compañías en Europa a bajo 
precio.

El multimillonario del gru-
po de inversión Berkshire Ha-
thaway obtuvo 175 millones de 
euros en acciones en cada una 
de las ocho compañías europeas 
en las que invirtió. (AFP)

cnBv 

Utilidad de las 
sofomes crece 
60.5% en el 2011
Las utilidades de las sociedades 
financieras de objeto múltiple, 
entidades reguladas, llegaron 
a 710 millones de pesos en el 
2011, monto 60.5% mayor al 
reportado un año antes, informó 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).

En diciembre del 2011 los ac-
tivos del sector reportaron un 
crecimiento anual de 10.04 por 
ciento. (Redacción)

apoyo guBernaMentaL  

Ayuda a personas 
de la tercera edad 
en pobreza
En agosto, el total de los bene-
ficiarios del Programa 70 y más 
será bancarizado, anunció el 
subsecretario de Hacienda, Ge-
rardo Rodríguez.

Es decir que 2 millones de 
personas se incorporarán a este 
programa. (Leonor Flores) 

En síntEsis
Lea más en:
eleconomista.mx/valores

pasó de 8.7 a 14.3% como proporción del pib en una década

Aumenta 64% deuda 
de hogares mexicanos
el nivel de endeudamiento es más bajo que el promedio de la región, pero preocupa: unam

edgar Huérfano
El Economista

El EndEudamiEnto de los ho-
gares en méxico ha aumentado por 
encima del nivel de su ingreso, si-
tuación que a mediano plazo po-
dría tener repercusiones en escala 
macroeconómica y en la estabili-
dad financiera, advirtió el institu-
to de investigaciones Económicas 
(iiec) de la unam.

de acuerdo con el instituto, a 
diciembre del 2011, los hogares 
mexicanos adeudan al sector ban-
cario el equivalente a 14.3% del PiB, 
contra 13.5% que representaba en 
el 2008 y 8.7% que se registró en el 
2000.

alejandro lópez, investiga-
dor del iiec, dijo: “una variación 
abrupta de las tasas de interés pue-
de desplomar el valor de los activos 
o el nivel de ingresos, lo que podría 
terminar con el patrimonio fami-
liar y, en consecuencia, repercu-
tir sobre el conjunto del sistema 
financiero cuando el impago se 
convierte en una generalidad”.

a través de un estudio, el espe-
cialista precisó que en latinoamé-
rica, el promedio del endeuda-
miento de las familias con el sector 
bancario es de 19.1% del PiB, nivel 
similar a 19.7% que promedian las 
economías emergentes integran-

tes del G-20, siendo Brasil y Chi-
le los que mantienen los niveles 
más elevados de la región con 17.3 
y 40.2%, respectivamente.

El iiec estableció que en el caso 
de la economía mexicana, si bien 
no se vislumbra una situación de 
alto riesgo en el corto plazo con re-
ferencia a los créditos hipotecarios, 
el endeudamiento de las familias 
ha comenzado a alcanzar niveles 
históricos, con crecimientos im-
portantes en la última década, ex-
presando una trayectoria similar a 
la deuda pública interna y al en-
deudamiento de los estados.

El investigador de la unam ad-
virtió que en caso de que se des-
estabilizara el sistema financiero, 
muchas familias podrían caer en 
una dependencia extrema por sus 
deudas, “situación que con la crisis 
financiera contemporánea no es un 
fenómeno propio de las economías 
dependientes como la mexicana, 
sino que también ha comenzado a 
afectar a los países centrales”, ase-
guró lópez.

De DónDe vIene La DeuDa

El endeudamiento de las familias 
con los bancos incluye los pasi-

vos contratados como préstamos 
hipotecarios, tarjetas de crédito, 
compromisos para la adquisición 
de automóviles y los denominados 
préstamos personales, entre los 
que recientemente han destacado 
los créditos de nómina.

a pesar de que las autoridades fi-
nancieras, como la Comisión nacio-
nal Bancaria y de Valores (CnBV), y 
bancos consideran como baja la pe-
netración del crédito entre las fami-
lias y pymes mexicanas -lo que re-
trasa la bancarización y el desarrollo 
del sistema financiero- el iiec con-
sideró que ésta no es una condición 
necesaria para el crecimiento eco-
nómico, dado que un alto endeuda-
miento merma la capacidad adqui-
sitiva de los hogares.

de acuerdo con datos de la En-
cuesta nacional de ingresos y Gas-
tos de los Hogares 2010, de los gas-
tos que realizan los hogares en 
méxico 18% se destina a las deno-
minadas erogaciones monetarias 
y de capital financieras que inclu-
yen gastos de vivienda, depósitos 
en tandas, cajas de ahorro y ban-
carios, préstamos a terceros, pagos 
por tarjetas de crédito al banco o 
casa comercial, pagos de deudas de 
los integrantes del hogar a la em-
presa donde trabajan, pérdidas en 
los negocios del hogar y otras.

ehuerfano@eleconomista.com.mx

CRéDito 
famiLiaR 
HistóRiCo
los hogares incrementaron su 
deuda con los bancos en cerca 
de 5.6 puntos del pib en la 
primera década del siglo.

Fuente: iiec.  GrÁFico ee.

Deuda de los hogares con el sector bancario 
(porcentaje del pib)

2000 2003 2005 2008 2011

8.7

10.0

11.7

13.5
14.3

el crédito hipotecario es de los que más ha crecido en la década, con una 
trayectoria similar a la deuda pública interna, dice el iiec de la UNam foto; 
especial

40.2%
es el nivel
de endeudamiento de chile, el 
más alto de la región según el 
análisis del iiec, de la unam.

19.9%
es el promedio
del endeudamiento de los hoga-
res en los países emergentes in-
tegrantes del G-20.
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