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Ante la meta del gobierno fe
deral de alcanzar 40 por ciento
de crédito como proporción de
Producto Interno Bruto PIB
para ñnales de este sexenio las
instituciones bancarias consi

deran que se requieren mayo
res tasas de crecimiento que
las que se han observado has
ta ahora y sobre todo antepo
ner la calidad de los préstamos
antes que la cantidad para no
sobreendeudar a las familias y
mantener la solidez del sistema
ñnanciero

AlejandroValenzuela direc
tor general de Grupo Financie
ro Banorte consideró que para
2018 la penetración crediticia
con relación al PIB alcanzará
mayor crecimiento en la medi
da en que las reformas estruc
turales mejoren el desempeño
de la economía lo que sin duda
tendráun impacto en el crédito

Lo importante no es llegar
a ese 40 por ciento sino que se
avance sobre bases sólidas
destacó

Carlos Serrano economista
enjefe de BBVABancomer ase
guró que de crecer la economía
entre cuatro y cinco por ciento
anual en cinco años podría lle
garse a ese nivel de

40 por ciento es
decir para 2019

Estimó que para
el cierre de laAdmi

nistración delpresi
dente Enrique Peña
Nieto este nivelpo
dría ubicarse en 35
por ciento con lo
que apenas se estarían recupe
rando los niveles que se tenían
antes de la crisis de 1994

Sin embargo insistió en que
la penetración del crédito no
es sólo un tema de oferta sino
también de demanda por lo
que mientras se tenga un me
jor desempeño económico las

familias se acercaran al ñnan

ciamiento para hacer crecer su
patrimonio

Alberto Gómez Alcalá pre
sidente ejecutivo de la Aso
ciación de Bancos de México
ABM detalló que aún cuando

se anticipaba que con la Refor
ma Financiera se tendría más

crédito y más bara
to el débil creci
miento económico
explicado en buena
parte por las con
diciones meteoro

lógicas en Estados
Unidos no han
permitido detonar
la actividad credi

ticia en el país
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 com
portamiento económico de
Estados Unidos resultó más ad
verso de lo que anticipábamos

Esto nos permite entender por
que el ciclo económico en Mé
xico no estuvo tan bien como lo

esperábamos a principios del
año y esto se refleja también en
el crédito destacó

GómezAlcaláaclaró que aún
cuando no se ha logrado canali
zar mayor ñnanciamiento tam
poco se ha registrado ningún
comportamiento atípico en la
evolución de éste en la primera
mitad de este año

Vale señalar que según eco
nomistas de BBVA Bancomer y
Banorte el segundo semestre
del año será más favorable para
el crecimiento de la economía
nacional

La recuperación se empieza
a reflejar en las cifras de creci
miento de crédito y captación
del sistema bancario añrmó la
agencia de investigaciones eco
nómicas BBVA Research en su
reporte Situación Banca México
alprimer semestre de 2014 que se
dio aconocer la semanapasada

 105.  2014.07.29


