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En agosto de 2015 el crédito
bancario a la vivienda aumentó
9 por ciento real anuaL

Esto significó la tasa de ex
pansión más alta desde octubre
de 2010 de acuerdo con el In
forme de Agregados Moneta
rios y Actividad Financiera del
Banco de México

En octubre de 2010 el au
mento real anual fue de 10 6 por
ciento y desde esa fecha hasta
agosto pasado las tasas de ex
pansión mensuales han sido de
sólo un dígito

Agosto también fue un mes
de crecimiento para la banca
en el financiamiento a las em
presas y personas con actividad
empresarial ya que subió 93
por ciento real anual lo que re
presentó el nivel más alto desde
mayo de 2012 cuando el avance
fue de 9 8 por ciento

Asimismo el financiamien
to al consumo que se otorga
medíante tarjetas de crédito
préstamos personales y de nó

mina creció 4 por ciento en
agosto lo que significó la ma
yor tasa de crecimiento desde
junio de 2014

De esta forma el financia
miento directo de la banca al
sector privado aumentó 79 por
ciento que es el nivel de ex
pansión más alto desde junio
de 2012 cuando fue de 101 por
ciento

Luis Robles Miaja presi
dente de la Asociación de Ban
cos de México ABM argu
mentó que el crecimiento del
crédito a la vivienda y empre
sarial se debe a que los fun
damentales económicos están
sólidos con lo cual la deprecia
ción del peso no se ha reflejado
en el aumento de los precios ni
afecta la capacidad de compra
del consumidor

Hay muchos indicadores
como el aumento de los sala
rios y el empleo y hay muchas
buenas noticias en la economía
que quizá se transmiten de ma
nera dispersa y se pierden en el
discurso comentó
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