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BANCOMEXT, NAFIN Y LA ABM FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA APOYAR SECTORES ESTRATÉGICOS Y LA REGIÓN SUR-SURESTE DE
MÉXICO
El Ing. Eugenio Nájera, director general del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) y el
Lic. Luis Niño de Rivera Lajous, presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), firmaron un acuerdo de colaboración en apoyo
a los sectores estratégicos y la región Sur-Sureste del país.
El convenio establece las bases de colaboración y coordinación para
la implementación de los Programas de Crédito y Garantías bajo un
nuevo modelo sostenible y eficiente, con orientación hacia sectores
estratégicos en el Sureste del país, en beneficio de las Micro,
Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas.
De esta manera se busca impulsar la creación de empresas de calidad,
que generen un mayor número de empleos en los estados de Puebla,
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero
y Campeche.
Esta alianza impulsará a través de intermediarios financieros el
otorgamiento de créditos para fortalecer el entorno de negocios de
manera nacional, con énfasis en la región Sureste del país, generando
con ello condiciones que eleven la productividad al interior de las
empresas y la calidad de vida de los habitantes de la región.
Esta colaboración promoverá sectores estratégicos como el de
movilidad, eléctrico – electrónico, bienes de capital, textilconfección y calzado, moldeo de piezas, salud, tecnología, energía,
turismo y actividades de comercio exterior.
El Ing. Nájera resaltó que este convenio responde al llamado que en
diciembre pasado hicieron Bancomext, Nafin y la ABM para redoblar
esfuerzos y aumentar el financiamiento y apoyos en la región Sur del
país al convocar a todos los intermediarios financieros a
involucrarse más con las comunidades, empresas y empresarios del
Sur-Sureste del país.

“Nos abocamos a hacer un programa específico para la zona sursureste, que por muchas razones tanto apoyo necesita: por justicia,
y porque le conviene al país tener una población bien atendida y que
se incorpore a los procesos productivos. Sabemos que en el sursureste no hay mucha actividad industrial, entonces el trabajo local
al día es importante, y ahí tenemos que impulsar a los mediamos y a
los chiquitos para que se incorporen, para que crezcan”.
Para animarlos a continuar colaborando, Eugenio Nájera recordó “el
año pasado les dijimos y los convencimos que no queríamos competir
con ustedes, que queríamos complementarnos con ustedes, y se los
cumplimos. Siéntanse seguros que trabajando juntos, Nafin, Bancomext
y la banca comercial, seguiremos apoyando el crecimiento y el
desarrollo del país”.
Por su parte, el Lic. Luis Niño de Rivera Lajous resaltó el trabajo
conjunto que está realizando la banca comercial y la de desarrollo
para ayudar al crecimiento económico del país: “Cuando firmamos el
convenio el año pasado en julio entre la Asociación de Bancos de
México y Bancomext y Nafin para apoyar a MiPyMEs a nivel nacional,
y nos comprometimos a colocar en la segunda mitad del año 112 mil
500 mdp, transformamos el esfuerzo de colocación de crédito,
colocando 3.4 veces más (que en el primer semestre)”.
Destacó que a pesar de que la mayor parte de los recursos naturales
del país están en el Sureste, la región no percibe el beneficio
total, ni cuenta con la infraestructura para fomentar el acceso al
movimiento económico. Por eso, este convenio es una gran oportunidad
para enfocar los esfuerzos en la región donde más crecimiento
económico necesita el país. Sobre todo, concentrando esfuerzos en
sectores estratégicos.
El presidente de la ABM dijo que la colocación de 62 mil mdp durante
este año para las MiPyMEs del Sureste impulsará el PIB per cápita en
esta zona, donde hay una parte importante de la población del país
sin acceso al desarrollo económico.
Mario de la Vega, Director General Adjunto de Instituciones
Financieras, señaló que de la meta que se busca con este acuerdo es
muy ambiciosa, ya que en conjunto con los bancos se pretende hacer
una derrama crediticia de 62 mil 148 millones de pesos, la cual
representa un crecimiento entre 6 y 7 por ciento, tanto en crédito,
garantías y cadenas productivas.

A la fecha, Bancomext y Nafin tienen operación con 153 contrapartes,
de las cuales 72 son bancarios y 81 no bancarios, por lo que el
director general de Bancomext y Nafin, como el presidente de la ABM,
expresaron su satisfacción de haber cumplido con el llamado para
apoyar a la región Sur-Sureste del país.

