
PROVEEDORES OTORGARON 80 DE LOS PRESTAMOS

Empresas evitan el
crédito de la banca
Está endeudado con instituciones financieras 44 de las compañías
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

LAS EMPRESAS que operan en el
país siguen sin utilizar el crédito
bancario o lo usan muy poco como
forma de flnanciamiento de sus ac

tividades productivas
De acuerdo con el reporte del

Banco de México Banxico sobre la
Evolución del Financiamiento a las

Empresas en el cuarto trimestre
del 2014 sólo 44 de las empresas
tenía un endeudamiento bancario
cuando un año antes la cifra ascen

día a 47 5 por ciento
La principal fuente de flnancia

miento tanto de empresas peque
ñas medianas y grandes seguía
siendo al cierre del 2014 el otor
gado por los proveedores con casi

80 seguidode labanca comercial
las empresas del grupo corporativo
u oficina matriz la banca domicilia
da en el extranjero la banca de de
sarrollo y la emisión de deuda

De hecho en el cuarto trimestre
del 2014 80 de las empresas se
gún la información del Banxico no
utilizó nuevos créditos bancarios
contra 77 que no lo hizo en igual
periodo del 2013

Los principales motivos que las
empresas mencionaron como limi
tantes para no utilizar nuevos cré
ditos son la situación económica en

general el acceso a apoyo público
las ventas rentabilidad capitaliza
ción e historia crediticia de la em

presa disposición de los bancos a
otorgar créditos dificultades para

el pago del servicio de la deudaban
cariavigente las tasas de interés las
condiciones de acceso al crédito y
los montos exigidos como colateral

Sólo 20 de las empresas síutilizó
nuevos créditos bancarios pues és
tas vieron condiciones más favora

bles en términos de montos plazos y
tasas de interés pero no así en lo re
ferente a las comisiones otros gas
tos tiempos de resolución y demás
requisitos donde percibieron con
diciones menos favorables que en re
portes anteriores

Las empresas que sí pidieron
nuevos créditos bancarios lo des

tinaron a capital de trabajo inver
sión reestructuración de pasivos
y operaciones de comercio exterior
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La Asociación de Bancos de Méxi

co ABM ha reconocido que alre
dedor de 50 de las empresas sean

del tamaño que sean no pide crédi
to bancario lo cualpreocupa

Luis Robles Miaja presidente del
organismo ha dicho que una de las
causas de esta situación es la infor

malidad que hay en el país 60 de
la economía es informal

Tiene qué ver con la informali
dad pero también con otro efecto
porque muchas empresas formales

no recurren al crédito de ninguna
naturaleza Quizá también es por

un antecedente histórico derivado
de la crisis que la gente tiene temor
de recurrir al crédito deriva de que
son empresas muy capitalizadas de
la falta de proyectos de inversión
Hay una incógnita que no está re
suelta y que tenemos que seguir es
tediando sostuvo Robles Miaja
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