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LA BANCA DE DESARROLLO CUMPLIÓ LA META DE OTORGAR 1 BILLÓN DE 

PESOS EN CRÉDITO DIRECTO E INDUCIDO EN 2013  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que la banca de desarrollo 

financiamiento de crédito directo e inducido al sector privado equivalente a 1,002,548 mdp (un 

billón dos mil quinientos cuarenta y ocho millones de pesos) con cifras definitivas al cierre del 31 

de diciembre de 2013. Este resultado representa un crecimiento del 14.1% en términos reales 

respecto al año anterior, cumpliendo con la meta establecida para el cierre del año por el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

El 11 de junio de 2013 el Presidente de la República instruyó, a partir de las cifras y metodologías 

presentadas por las entidades, que el conjunto de las instituciones de banca de desarrollo fijarían 

como meta un saldo de 1,000,000 mdp (un billón de pesos) en el otorgamiento de crédito directo 

e inducido para el cierre de 2013.  

Esta cifra global incorpora el saldo de crédito directo, las garantías sin fondeo, el crédito otorgado 

por los intermediarios financieros privados respaldado con garantías de la banca de desarrollo, la 

tenencia de bursatilizaciones y el capital de riesgo otorgados al sector privado por los bancos de 

desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (antes 

Financiera Rural), los fideicomisos de fomento sectorizados a la SHCP, así como los proyectos 

financiados en México por el North American Development Bank (Nadbank) que son las 

instituciones incluidas en el PRONAFIDE como banca de desarrollo. 

 
Financiamiento de Crédito Directo e Inducido al Sector Privado de la Banca de 
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A partir de los resultados alcanzados, y en congruencia con la Reforma Financiera promulgada el 

9 de enero, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció una meta de financiamiento directo e 

impulsado de las instituciones de banca de desarrollo del estado mexicano para 2014 por 

1,150,000 mdp (un billón ciento cincuenta mil millones de pesos) para detonar obras, potenciar al 

campo y las exportaciones, así como respaldar proyectos productivos de empresas y 

emprendedores mexicanos.  

La Reforma Financiera amplió el mandato de la banca de desarrollo para fomentar que ésta 

utilice todos los instrumentos a su disposición para lograr su objetivo. De esta manera, y para 

Entidad 
2012* 2013* 

Directo Inducido Total Directo Inducido Total 

Nafin 101,974 110,957 212,931 111,983 130,431 242,414 

Bancomext** 61,514 12,602 74,116 79,490 19,692 99,182 

Banobras-Fonadin** 2/ 207,240 43,075 250,315 248,750 52,751 301,501 

     Banobras** 197,606 43,075 240,681 239,822 52,751 292,573 

     Fonadin2/ 9,634 - 9,634 8,929 - 8,929 

SHF-Fovi 83,104 106,896 190,000 91,505 134,259 225,764 

      SHF 60,604 106,723 167,327 70,612 134,129 204,741 

      Fovi 22,499 174 22,673 20,893 130 21,023 

Nadbank3/ 4,357 - 4,357 4,528 - 4,528 

Financiera Nacional 19,820 - 19,820 26,421 - 26,421 

Fira** 67,107 11,036 78,143 77,037 9,351 86,388 

Focir 181 1,369 1,550 163 1,637 1,800 

Banjercito 18,731 - 18,731 20,245 - 20,245 

Bansefi 247 - 247 498 - 498 

Subtotal 564,276 285,936 850,212 660,620 348,122 1,008,742 

Crédito entre 
entidades4/ 

156 4,654 4,810 500 5,694 6,194 

Total menos crédito 
entre entidades 

564,120 281,282 845,402 660,120 342,428 1,002,548 

Tasa de crecimiento real vs 20125/ 14.1% 
 

1/ Fuente: Elaborado con información de las Entidades al 31 de diciembre, SHCP. 
2/Considera crédito subordinado y contingente. 

3/En 2013, corresponde a 347 mdd al T. de C. 13.0652 publicado en el DOF el 31 de diciembre 2013. 

4/Para 2013, considera 98 mdp de Bancomext y 6,096 mdp de FIRA, ambos con Financiera Nacional, que se restan del total 
para      evitar doble contabilidad. 
5/ Considera inflación a diciembre de 2013 de 3.974%. Fuente: INEGI 

*Las sumas pueden variar por redondeo. 

**Incluye valuación de instrumentos derivados de cobertura. 
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evitar que la meta excluya alguna institución o instrumento, desincentivando su uso, para 

propósitos de cumplimiento de resultados en años subsecuentes, se tomarán en cuenta los 

instrumentos utilizados por todas las instituciones de banca de desarrollo del estado mexicano que 

tienen programas de financiamiento activos incluyendo las operaciones fuera de balance de los 

bancos de desarrollo (ventas reales de cartera). 

Lo anterior, implica también la inclusión de INFONACOT, cuyo mandato fue ampliado por el 

H. Congreso de la Unión y al cual la Reforma Financiera otorgó facilidades adicionales para su 

fondeo y del FIFOMI. Similarmente, se incorporan las aportaciones de capital de riesgo que 

realice NAFIN, principalmente a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital 

dicha 

Reforma. Si bien la cartera vigente de estas entidades es relativamente pequeña, compiten por un 

techo común de intermediación financiera y su exclusión de la meta perjudicaría su desempeño.  

De esta forma, la banca de desarrollo comunica sobre el cumplimiento de la meta de 2013, 

presentando información desglosada por institución y establece la metodología congruente con la 

Reforma Financiera, aprobada por H. Congreso de la Unión, para verificar de forma transparente 

el cumplimiento de las metas subsecuentes instruidas por el Presidente de la República.  

 

* * * * * 

 


