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Las pequeñasymedianas empresas
Pymes se convertirán en uno de

los ejes fundamentales del creci
miento de la cartera crediticia para
Santander México indicó Marcos
Martínez presidente Ejecutivo de
la institución

Por ello afirmó en los próximos
tres años tienen previsto duplicar
su cartera de crédito hacia este seg
mento para pasar de 64 mil millo
nes de pesos a poco más de 120 mil
millones Estos recursos son adi
cionales a los 65 mil millones de

pesos que tiene destinado dirigir
al sector energético explicó Mar
tínez Gavica

En elmarco del evento Reformas

enAcción Alianza Pyme encabe
zado por el Secretario de Hacienda

y Crédito Público Luis Videgaray
Caso destacó que como parte de la
reforma financiera el bancojunto
con Bancomext y Nacional Finan
ciera han sido fuertes impulsores
del crédito para las Pymes Debido
a ello diseñaron elprograma de fi
nanciamiento y servicios integrales
para las Pymes que llamaron Ad
vance que tiene como base una
alianza con la banca de desarrollo

PROGRAMA ADVANCE

Con este programa se creaunfondo
demilmillones de pesos aportados
por Santander que seránpotencia

lizados por Nafin para proyectos de
crecimiento de Pymes en sectores
como energía renovables o teleco
municaciones

También se dará capacitación
para nueve mil Pymes en los próxi
mos tres años y se creará el Institu
to del Conocimiento y en alianza
conelTecnológico de Monterreyse
ofrecerá capacitación en idiomas
administración recursos humanos
contabilidad y temas fiscales a ni
vel diplomado

Unaparte importante delproyec

to es impulsar la internacionaliza
ción de las Pymes por lo que habrá
un programa especial para darles
información para exportadores y
asesorarlos en el camino hacia otros
países principalmente en donde
Santander tiene presencia

Martínez Gavica detalló que en
los últimos cinco años el banco casi

ha quintuplicado elmonto de finan
ciamiento dirigido a estas empresas
por lo que han registrado un ritmo
anual de crecimiento en promedio
de 37 por ciento
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