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Llamó la atención et anuncio que hizo Enrique de
la Madrid director general dd Banco Nacional de
Comercio Exterior sobre la apuesta que hace d or
ganismos financiero por d turismo médico d cual
mencionó se debe que es un motor de crecimien
to que atraerá inversionistas y fortalecerá al sector
Con d fin de impulsar d turismo médico atraer
inversiones y divisas al país d Banco Nacional de
Comercio Exterior Bancomext canalizó durante
julio pasado cinco mil 543 millones de pesos a más
de 900 empresas de dicho sector

Los apoyos dd banco de desarrollo sumaron
más de 28 mil habitaciones lo que se traduce en 33
mil empleos directos así como 20 dínicas dentales
un centra médico y un provecto integral de estan
cias largas y residencias para comunidades de retiro

En el marco dd segundo Foro Nacional de Tu
rismo Médico Coparmex 2014 d director general

de Bancomext Enrique de la Madrid refirió que la
apuesta por el turismo médico se debe que es un
motor de crecimiento que atraerá inversionistas y
fortalecerá al sector

En un comunicado expuso que bs esquemas de
financiamíento para promover dicha actividad son
la estructuración de créditos directos y sindicados
desde tres millones de dólares para inversión am
pliación o remoddación en turismo de salud nego
cios y mega desarrollos entre otros

Mientras que a través de la banca comercial otor
ga garantas y fondeo para d desarrollo a proveedo
res de pequeñas y medianas empresas dedicadas al
turismo para capital de trabajo y activo fijo hasta
por 40 millones de pesos

El Bancomext indica que para dinamizar este tipo
de turismo es necesario trabajar en infraestructu
ra hospitalaria financiamiento certificaciones así
como apoyar a conformación de dústeres para po
sicionar al país como un destino de turismo médico
México ocupa d segundo lugar mundial en d sector
ya que d ahorro por dichos servicios es entre 36 y
89 por ciento en comparación con Estados Unidos

Para los próximos siete artos se estima una tasa
de crecimiento anual de 7 0 por ciento en turismo
médico en tanto que d año pasado se registraron
ingresos por dos mil 847 millones de dólares en
d sector 10 por ciento más en comparación con
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