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Uno de los objetivos de la reforma
financierapromulgadael 9 de enero
pasado el de otorgar mayor crédito
y más barato no ha logrado cum
plirse debido al menor dinamismo
registrado en la economía mexica
na justificó la Asociación de Ban
cos de México ABM

A nosotros nos gustaría dar más
flnanciamiento pero una cuestión
que no hemos tenido a nuestro fa
vor es el ciclo económico más pro
picio para lograrlo dijo el presi
dente ejecutivo de la ABM Alberto
Gómez Alcalá

Durante la presentación del Buró
de Entidades Financieras en Pala
cio Nacional elrepresentante de los
banqueros reconoció que este esce

nario ha sido adverso para los pro
pósitos de otorgar mayor crédito
tal como se establece en la ya pro
mulgada Reforma Financiera

Detalló que el comportamiento
económico de Estados Unidos re
sultó más adverso de lo que antici
paban lo cualpermite entenderpor
qué el ciclo económico en México
no estuvo tan bien como se espera
ba aprincipios del año y esto se re
fleja también en el crédito expuso
Gómez Alcalá

De acuerdo con las autoridades
delpaís ylos representantes del sec

tor financiero los principales ejes
de prestar más y más barato se ten
drían una vez que entraran en vigor
los cambios estructurales recién
aprobados sin embargo esto no ha
sido posible por el menor dinamis
mo económico

El subsecretario de Hacienda
Femando Apórtela reiteró que la
metade lareformafinancieraes ele
var la penetración crediticia en Mé
xico a un nivel de 40 como pro
porción del PIB para 2018
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No se ha cumplido la meta de la reforma admite

Limita economía a
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Menor dinamismo del PIB de EU ha
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El actual ciclo económicoprincipalmente el menor
dinamismo del Producto
Interno Bruto PIB esta
dounidense no fue propi

cio para que la banca comercial
otorgara mayor crédito al sector
privado dijo el presidente ejecutivo
de la Asociación de Bancos de Mé
xico ABM Alberto Gómez

Durante la presentación del Buró
de Entidades Financieras en Pala
cio Nacional el representante de los
banqueros reconoció que este esce
nario ha sido adverso para los pro
pósitos de otorgar mayor crédito
tal como se establece en la ya pro
mulgada reforma financiera

De acuerdo con las autoridades
gubernamentales del país y los re
presentantes del sector financiero
los principales ejes deprestarmás y
más barato se tendrían una vez que
entraran en vigor los cambios es
tructurales recién aprobados sin
embargo esto no ha sido posible
por el menor dinamismo económi
co que se observó en elpaís durante
los primeros meses del año

A nosotros nos gustaría dar más

crédito pero una cuestión que no
hemos tenido a nuestro favor es el
ciclo económico más propicio para
lograrlo El comportamiento eco
nómico de Estados Unidos resultó

más adverso de lo que anticipába
mos esto nos permite entenderpor
qué el ciclo económico en México
no estuvo tan bien como se espera
ba a indos de año y esto se refleja

también en el crédito in
dicó Gómez Alcalá

Aunque por ahora no se
ha logrado canalizar ma
yor crédito como era el
propósito de la reforma fi
nanciera consideró que
no se ha observado tam
poco ningún comporta
miento atípico en su evo
lución en estos primeros
seis meses del año

En el mismo evento el subsecre
tario de Hacienda Femando Apór
tela reiteró que la meta de la refor
ma financiera es incrementar la pe
netración crediticia en México a un
nivel de 40 como proporción del
PIB al cierre de este sexenio es de
cir para 2018

En este momento agregó el nivel
de otorgamiento de crédito de la
banca es de 28 elcualcalificó co

mo bajo considerando que el pro
medio en América Latina es de
50 o que en países como Brasil y
Chile es superior a 80

Gómez Alcalá añadió que para al
canzar una penetración del crédito
de 40 del PIB como pretende lo
grar Hacienda éste debe ser sano y
en un entorno de estabilidad es de

cir que no se interrumpa por cnsis
económicas y financieras como las
que se han dado en el pasado

Quién es quién

LaSecretaríadeHaciendayla Con
dusef presentaron el Buró de Enti

dades Financieras herra
mienta tecnológica me
diante la cual ambas insti
tuciones proporcionarán
información sobre quién
es quiénenlos serviciosfi
nancieros

A través de la dirección
de internet www bu
ro gob mx el usuario de
los servicios que ofrecen
las instituciones financie

ras podra comparar y decidir quien
ofrece la mejor gama de productos
y en las mejores condiciones

En esta primera etapa el Buró
presentará información relativa a
nueve productos financieros como
tarjetas de crédito créditos de nó
mina créditos automotrices ehipo
tecarios entre otros a fin de dotar
del mayor número de contenido al
usuario para la mejor elección

Los principales
ejes de prestar
más y más bara
to se tendrían

una vez que en
traran en vigor
los cambios es
tructurales
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