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BANOBRAS PARTICIPA EN LA CONVENCIÓN BANCARIA 2017  
 

 Durante el evento se destacó la importancia de la Banca de Desarrollo para la economía del país. 

 En el marco de la 80 Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero, se llevaron a cabo ponencias 
y análisis sobre “El Dilema Global: Liberalismo vs. Populismo”. 

 
El Director General de Banobras, Alfredo Vara Alonso, asistió a los actos de la edición 80 de 
la Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), que se 
celebró en Acapulco, Guerrero, del 22 al 24 de marzo del presente. 
 
Durante el evento se resaltó la trascendencia que tiene la Banca de Desarrollo para la 
economía del país; ejemplo de ello, es la constante evolución que ha experimentado 
Banobras, que a lo largo de su historia se ha transformado de ser un banco que prácticamente 
financiaba operaciones del Gobierno Federal a un banco que presta en su mayor parte a 
estados, municipios y cada vez más a proyectos de infraestructura con participación privada 
y que cuentan con una fuente de pago propia. 
 
A febrero de 2017, Banobras alcanzó un saldo de cartera de crédito directo e inducido total 
de poco más de 508 mil mdp, de los cuales 55% corresponde a financiamientos a gobiernos 
de estados y municipios, 32% a proyectos de infraestructura con participación privada y el 
13% restante a operaciones con el Gobierno Federal. Este saldo de crédito directo e inducido 
representó un incremento anual de 13%. 
 
Asimismo, para cumplir con su papel como Banco de Desarrollo, Banobras ha establecido un 
diálogo constante con la Asociación de Bancos de México (ABM), que le ha permitido 
identificar los riesgos que percibe el sector privado al invertir en infraestructura y diseñar 
nuevas garantías que mitigan dichos riesgos. 
 
Estas nuevas garantías se suman a los productos que ya ofrece Banobras para impulsar la 
participación de la Banca Comercial en el financiamiento a la infraestructura. El Banco brinda 
garantías financieras y fondeo a los bancos comerciales para que éstos, a su vez, otorguen 
financiamientos para el desarrollo de infraestructura.  
 
Otro de los temas abordados que se destacaron en la 80 Convención Bancaria fue la manera 
en la que la Banca ha enfrentado el entorno económico internacional, y de cómo está 
cubriendo las necesidades de financiamiento del país, aprovechando las oportunidades que 
ofrecen las reformas estructurales impulsadas por la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto. 
 
El evento confirmó la importancia del papel complementario que juega la Banca de Desarrollo, 
de la cual Banobras forma parte, en el financiamiento a los sectores estratégicos del país.  
 
Hacia adelante, Banobras seguirá trabajando en colaboración con la Banca Comercial para 
potenciar los recursos que permitan llevar a cabo los proyectos que el país requiere. 
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