
¦Agilizar créditos parte fundamental Enrique de laMadrid

Bancomext más
exportaciones si se
apoya a proveedores

¦	Impulsar la producción de insumos nacionales política oficial expresa
¦	Subraya que la institución financiera goza ahora de mayor autonomía
¦	 Creció 103 por cientoel otorgamiento de los préstamos en unaño

Formar cadenas de proveduría
clave en comercio exterior

LO IMPORTANTE ES IMPULSAR UNA ESTRATEGIA

INTENSIVA DE ELEVAR EL CONTENIDO NACIONAL EN LA

PRODUCCIÓN QUE ES EQUIVALENTE A AUMENTARLAS
EXPORTACIONES Y ADEMÁS AMARRA CADENAS DE
PROVEEDURÍA MÁS SÓLIDAS QUE IMPULSAN EL
CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DICE EL EJECUTIVO
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sara de 30 a 40 por ciento es
como si expórtalas 110 Para mí
es tanto o más importante que le
metamos más contenido nacional
a nuestra producción que ir a
buscar mercados en los cuales le
quites espacios a alguien más
Creo que una estrategia intensiva
de contenido nacional nos da el
equivalente a aumentar las ex
portaciones pero además te
amana cadenas de proveeduría
muy sólidas Ese es uno de los
principales atractivos para que
llegue la inversión de fuera que
haya una cadena de proveeduría
importante que haya clusters
esa parte hace las veces de tener
que ir a exportar más y eso está
mejorando está creciendo

Exportar a Goanajuato o a
Querétaro yanoalndia

Además hay un fenómeno de
mográfico en el mundo hoy so
mos 7 mil millones de personasy
en 2050 vamos a ser 9 mil la de

mografía también hace que por
definición te pidan más coches
más radios más televisiones Es
cierto a corto plazo no hemos
llegado como economía domés
tica a las tasas de crecimiento
que aspiramos pero por lo me
nos lo que quiero poner sobre la
mesa es que el sector del comer
cio exterior es dinámico y que si
hay empresas que quisieran sa

ber cómo crecer más le echaran
más ojo a cómo formar parte del
mundo del comercio exterior ya
sea porque exporten directamen
te a Francia o Inglaterra Lo que
yo digo un poco a manera de
guasa pues exporta a Guanajua
to a la industria automotriz ex
porta a Chihuahua o a Querétaro
a la industria aeroespacial ex
porta a Guadalajara a la indus
tria electrónica No tienes que
preocuparte por exportar a India
eso ya lo hace otro tu preocúpa
te de convertirte en un proveedor
de las grandes cadenas globales
de suministro que están en Méxi
co ese es eljuego y ahí es donde
estamos metidos y cada vez ha
brá más esfuerzos del banco en

esa dirección

Y ¿por qué porque ahí es
tán los empleos que se necesitan
y porque están las empresas que
requieren dar ese salto de moder
nización y de productividad Ya
tenemos aquí a las grandes arma
doras automotrices pues hay
que armar una gran cadena de
proveeduría ya tenemos aquí a
las grandes empresas electróni
cas pues armemos una gran ca
dena de proveeduría El tema que
otros países no tienen resuelto es
que ni siquiera tienen una fábrica
de coches nosotros las tenemos
y ahora hay qué integrar las ca
denas y ahí está buena parte del
crecimiento de las empresas pe

queñas y medianas del país No
es un enfoque de números es un

enfoque social
Luego de dos administracio

nes federales en que se buscó fu
sionar a Bancomext con otras
instituciones de la banca mexica
na de desarrollo este banco se
gún su director ahora goza de
mayor autonomía en la toma de
decisiones para otorgar créditos
o ampliar plazos seleccionar sus
fortalezas y renfocar sus debili
dades La decisión dice ha dado
resultados y presenta un corte a
octubre con una cartera de crédi
to de 2 mil 692 4 millones de pe
sos cifra con la que está a punto
de rebasar los 2 mil 727 6 millo
nes de 2013 Con eso el saldo
total de la cartera crediticia se
eleva a 129 mil 12 millones de
pesos que representan un creci
miento de 103 5 por ciento res
pecto al mismo mes de 2013 Y
con un saldo de cartera vencida
que se ubica sólo en 1 02 por
ciento

Las empresas necesitan
incentives para reinvertir
En paite señala ha ayudado que
en México no existe suficiente

financiamiento y sobre todo no
existe financiamiento barcario
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Lamentablemente una parte
muy importante del financia
miento de las empresas viene de
los propios proveedores Muchas
de las empresas se financian
suena muy elegante decir conJos

25 años pues se puede contratar
la casa Lo mismo pasa en el ne
gocio de las industrias si a veces
para comprar una maquinaria se
daban créditos de corto plazo la
gente no compraba la maquina
ria si se les dan plazos largos
para invertir la gente se anima
Lo que necesitamos es animar a
las empresas mexicanas generar
incentivos para que reinviertah y
crezcan y más en este ambiente
de tasas bajas

El director del Bancomext
menciona que otra prueba de que
el camino elegido es él correcto
es la reciente emergencia meteo
rológica en Los Cabos Baja Ca
lifornia Recuerda

Cuando se te viene un tema
como el huracán en Los Cabos y
tenemos una cartera muy impor
tante de 3 mil 300 millones de
pesos de los cuales más o menos
3 mil 100 serán directos y como
200 a través de la banca comer
cial o sea que claramente la ma
yoría han sido a grandes desarro

a las constructoras que van a
arreglar su propiedad y que se
despreocupe de nosotros Es una
manera de evitar que en dos me
ses el cuente deba declararse en
moratoria o que no te quiera pa
gar Además les hemos ofrecido
fmanciamiento porque sabemos
que van a necesitar dinero para
reponer los cuartos sabemos que
a corto plaza la ocupación va a
ser baja Entonces cuando el
banco te responde y reacciona
también evitas que caigan en car
tera vencida porque reconociste
que va a ser un problema tempo
ral les das la liquidez necesaria y
después vamos a salir todos El
tema de cartera vencida tiene que
ver con tu análisis del crédito
con el entorno internacional
pero en algunos casos puede te
ner que ver con tu flexibilidad
para reaccionar
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