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La Asociación de
Bancos de México

ABM aseguró que la
banca mexicana vive¦
actualmente el mejor
momento en su historia
con un crecimiento en el

otorgamiento de crédito
de 3 7 veces el PIB en
los últimos 14 años
Este es el periodo más

largo con el crecimiento
más alto desde que se
tiene registro afirmó
Luis Robles presidente
de la ABM

Dentro desús

segmentos los sectores
que más crecieron en la
recepción de créditos
fueron los productivos
como las empresas con

un aumento de cuatro
veces al crecimiento del
PIB en los últimos 14
años

fLA ABM DESTACA CRECIMIENTO

Crédito bancario en máximo histórico
POR CLAUDIA CASTRO

claud¡a casiro@g¡mm com mx

México vive su mayor eta
pa de expansión del crédito
bancario de los últimos 100
años con un crecimiento del

financiamiento 3 7 veces por
arriba de lo que está crecien
do la economía en los últi

mos 14 años aseguró Luis
Robles presidente de la Aso
ciación de Bancos de México
ABM

Este es el periodo más
largo con el crecimiento más
alto desde que se tiene regis
tro afirmó Luis Robles pre
sidente de la ABM

En conferencia de prensa

el líder de los banqueros co
mentó que el crecimiento del
PIB de 2 5 por ciento obser
vado en el primer trimestre
del año no es nada despre
dable ni mediocre pues por
el contrario resulta muy posi
tivo cuando se compara con
lo que están creciendo otras
economías

Crecer 2 7 o 2 8 por cien
to no se puede calificar como

mediocre y se ve en los flu
jos de capital que no han sali
do de México a diferencia de
otras naciones emergentes
Nuestro país sigue siendo a
pesar de los datos aparente
mente negativos una de las

mejores opciones para inver
Mr y está preparado para en
frentar la volatilidad precisó

Alberto Gómez Alca

lá presidente ejecutivo de
la Asociación explicó que
aunque no se esté satisfecho
con el nivel de crecimiento

reportado en el primer tri
mestre se compara favora
blemente con otros países

El presidente de la ABM
explicó que los sectores que
más crecieron fueron los

productivos como las em
presas con un aumento de
cuatro veces el crecimiento
del PIB en los últimos 14 años

y de 13 6 por ciento anual al
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primer trimestre de este año
Por su parte el crédito al

sector privado incrementó
su crecimiento casi tres ve

ces por arriba que el P1B con
10 7 por ciento anual al pri
mer trimestre de este año y
el financiamlento para las
pequeñas y medianas em
presas pymes aumentó 2 8
veces el PIB en los últimos 14
años con un aumento de 10 6

por ciento en el último año

Crecer 2 7 o 2 8 por

ciento no se puede
calificar como me

diocre y se ve en
los flujos de capital
que no han salido de
México a diferencia
de otras naciones

emergentes
LUIS ROBLES

MIAJA
PRESIDENTE DE LA ABM

 105.  2015.05.28


