
El saldo de su cartera ha aumentado 20

Banca de desarrollo se reactivó con Peña
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Enlo que va de la administración deEnrique Peña Nieto el saldo de la
cartera de crédito de la banca de

desarrollo ha aumentado 20 por ciento
mientras que en el mismo periodo de
Felipe Calderón registró una contracción
dé 23 por ciento

Según cifras de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores CNBV el actual
presidente de México tomó la banca públi
ca conim portafolio de 457 mil millones
de pesos un año y medio después éste
asciende a 547 millones un alza de 90
mil millones encrédite directo

En contraste Calderón Hinojosa se
encontró con una banca de fomento con
un saldo en cartera de 308 mil millones

de pesos pero al año y medio de su ad
ministración este montóse redujo en más
dé 69 mil millones de pesos y se ubicó en
238 mil millones

La reactivación del sistema bancario que
pertenece al Estado deriva del mandato que
dio Peña Nieto a mediados del año pasado

alas instituciones que lo componen donde
fijó la meta de un billón depesos en crédito
directo e inducido para el cierre de 2013

Cifras proporcionadas en su momento por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
revelaron que el objetivofue alcanzado toda
vez que al 31 de diciembre del año anterior
la banca concedió un flnanciamiento total

de un billón 2 mil 548 millones de pesos
Esta cantidad precisó la dependencia

incluye el saldo del crédito directo las ga
rantías sin fondeo el crédito otorgado por

intermediarios financieros privados
respaldado con garantías latenencia
de bursatilizaciones y el capital de
riesgo otorgados al sector privado

Una vez alcanzada esta meta el
Ejecutivo estableció una nueva para
el año en curso la cual será impul
sada por la aplicación dé la reforma
financieraque entró envigor a inicios
de año y que tiene como uno de sus
principales ejes el fortalecimiento
de la banca de desarrollo

Tras superar el billón de pesos en
financiamiento el nuevo objetivo
encomendado a las seis instituciones

que componen la banca pública es
cerrar 2014 con un saldo de un billón
150 mil millones de pesos lo que
equivale a un incremento de 15 por
ciento respecto a la cifra de 2013 M
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