
Inclusión una de las metas
principales de la banca IP

La banca privada en México no
enfrenta problemas de cartera ven
cida pues el índice de morosidad re
portado en el último mes del 2013
equivale a 3 14 por ciento del total
del crédito otorgado asimismo el in
dicador que nos permite conocer su
fortaleza financiera para soportar pér
didas no esperadas por los riesgos en
los que incurre denominado índice
de capitalización es de 15 5 por cien
to cifra superior al 10 5 por ciento es
tablecido como nivel riiiriimo por el
Comité de Supervisión Bancaria dé
Basilea III reveló la Concamin

Destacó que tenemos un siste
ma bancario sólido en expansión
y con capacidad para acrecentar
significativamente su contribución
al desarrollo del país Sin embar
go es preciso acelerar el paso para
mejorar sustancialmente su aporte

al crecimiento de la economía y la
modernización de las empresas

La Confederación resaltó cinco

de los desafíos más importantes de
la banca privada en México a sa
ber intensificar la profundización
bancaria igualmente acrecentar

la inclusión financiera es decir el
acceso y utilización de servicios fi
nancieros formales que permitan
ampliar la cobertura de la banca

El tercero es de acuerdo con los
datos hacer de la solidez bancaria
la plataforma para contar con un

sistema de firianciamiento ágil
oportuno y con capacidad para res
ponder a las necesidades de las
empresas de menor tamaño que
reciben alrededor del 16 ppr ciento
del crédito bancarío pese a su con

 105.  2015.03.02



tribución al PIB Producto Interno
Bruto y al empleo	¡

Los retos cuarto y quinto s n
acrecentar la competencia efectiva
entre las instituciones crediticias
para crear las condiciones apropia

das que estimulen el ahorro y la ca
nalización eficiente de crédito a las
actividades económicas así co
mo reducir costos de transaccio
nes especialmente las comisiones
lo mismo que el tiempo de respues

ta en las controversias relacionadas
con gestiones de cobranza cargos
indebidos o no reconocidos entre
otros según informes los dados a
conocer por la Concamin en el do
cumento Pulso Industrial
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