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Resultados 2008

En 2008, basado en la fortaleza de su balance, el crédito directo e impulsado
con garantías de la BD ascendió a 478,869 millones de pesos, lo que representó un crecimiento
de 25.0% en términos reales equivalentes a 95,848 mdp.
• Sector empresarial: El saldo de crédito a MIPyMES de NAFIN superó los 78 mmp, con un crecimiento real de 23.1%; los beneficiados
con financiamiento de NAFIN fueron 987,284, con un crecimiento de 21.6%. Por su parte, Bancomext, atendió a 4,811 empresas
exportadoras otorgando crédito por 43,849 millones de pesos, estas cifras representan un crecimiento de 47% y 72% respectivamente.
• Sector Infraestructura: El financiamiento canalizado por Banobras a proyectos de infraestructura aumentó 42.6%. A su vez, los recursos
canalizados a gobiernos municipales han aumentado 3.3 mmp, con un crecimiento del 37%.
• Sector Vivienda: SHF otorgó 95,000 microcréditos multiplicándose en más de tres veces lo otorgado en 2007. Cabe señalar que el saldo
de cartera de crédito directo e impulsado en el primer semestre tuvo un decremento real de 9.7% anualizado, lo cual se revirtió en el
segundo semestre mostrando una tasa de crecimiento anualizado de 12.0%.
• Sector Rural: El saldo de crédito fue de 87,309 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real anual de 32%. Los beneficiarios
con crédito ascendieron a 2,008,669, lo que representó un incremento de casi 70% respecto a 2007
• Asimismo, se atendieron a intermediarios financiero y empresas consolidadas en sus necesidades de liquidez debido a la coyuntura
económica
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Resultados 2008

Resultados en el impulso al crédito productivo a sectores tradicionales
Sector Empresarial
• Impulso a Pymes y empresas exportadoras: En 2008, el saldo de crédito a MIPyMES de NAFIN supera los
78,000 mdp, con un crecimiento real de 23.1%. Los beneficiados con financiamiento de NAFIN fueron
987,284, cifra 21.6% superior en términos reales a lo observado en 2007.
Por su parte, el saldo de crédito al sector privado de Bancomext asciende a 43,849 mdp, un avance de 72%
respecto al cierre de 2007. Los exportadores atendidos aumentaron de 3,269 a 4,811 empresas
exportadoras, lo cual representó un crecimiento de 47%.
• Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal: Surgió en julio de 2007, a la fecha cuenta con
376,764 proveedores y se han incorporado 256 dependencias y entidades del Gobierno Federal. En 2008,
a través de este programa se descontaron documentos por 47,210 mdp (24% del total)
• Programa de Apoyo al Sector Turismo: Bancomext ofrece financiamiento a las micro y pequeñas
empresas turísticas, a través de servicios financieros de segundo piso como crédito y garantías, así como
apoyo financiero para el desarrollo de proveedores de empresas generadoras de divisas. Al mes de
diciembre de 2008, se otorgaron 1,190 créditos por 832.8 millones de pesos.
Sector Infraestructura
• Financiamiento a Proyectos de Infraestructura y Municipios: El financiamiento canalizado por Banobras a
proyectos de infraestructura aumentó 42.6%, esto es, cerca de 5,500 mdp. A su vez, los recursos
canalizados a gobiernos municipales han aumentado 3,323 mdp, con un crecimiento del 37%.
De los municipios en cartera, 39% son de muy alta y alta marginación, cifra superior en 30% respecto al
cierre 2007.
• Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN):Con el fin de ser una plataforma financiera para el
desarrollo de proyectos de infraestructura y promover la participación del sector público, privado y social,
el 7 de febrero de 2008 se creó el FONADIN. Desde su instalación hasta la fecha el FONADIN ha
consolidado apoyos por 14,935 millones de pesos para el desarrollo de 15 proyectos que representan una
inversión total de 28,158 millones de pesos.
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Resultados 2008

Resultados en el impulso al crédito productivo a sectores tradicionales
Sector Rural
•

El financiamiento total se incrementó en 34% respecto a 2007, alcanzando los 100,409 mdp, de los
que 47,415 mdp fueron para pequeños y medianos productores teniendo un crecimiento real del
26%.

•

El número de beneficiarios del crédito aumentó de 1,197,385 a 2,008,669, lo que representó un
incremento de casi 70% respecto a 2007.

•

Se fomentó el crédito impulsado con garantías sin fondeo, el cual alcanzó 14,136 mdp, lo que
representó un incremento de 22% real.

Sector Vivienda
•

En 2008 el saldo del crédito directo e impulsado por garantías otorgado para vivienda, ascendió a
142 mmp cifra superior en 850 mdp respecto a lo registrado en 2007.

•

Los créditos otorgados por la SHF a la población con ingreso de hasta 6 salarios mínimos para la
adquisición de vivienda aumentaron de 58% del total en 2007 a 81% en 2008. Asimismo, se
otorgaron 95,000 microcréditos para la autoconstrucción y mejoramiento de vivienda; dicha cifra ha
tenido un crecimiento exponencial de 42 créditos en 2005, a 29,396 en 2007.

•

La CONAVI distribuyó 215,922 subsidios a personas con percepciones de hasta 4 salarios mínimos
por un monto de 4,398 mdp, lo anterior casi duplica los 134,000 subsidios programados
originalmente para 2008.

•

El Programa de Vivienda para el personal menores rangos de las fuerzas armadas a través de
Banjercito se consolidó en 2008, otorgándose 5,048 créditos por 798 mdp.
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Acciones para fomentar la liquidez

La fortaleza de la Banca de Desarrollo la convierte en un instrumento promotor de
la estabilidad en periodos en que disminuye la actividad económica desempeñando
un papel contracíclico
9 Ante el entorno internacional complejo, la Banca de Desarrollo ha adoptado diversas
medidas dirigidas a apoyar transitoriamente a las empresas e intermediarios que han
visto limitado la disponibilidad de financiamiento ante la crisis financiera.
9 De esta manera, la Banca de Desarrollo ha extendido su ámbito de acción para atender a
un abanico más amplio de proyectos productivos.
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Acciones para fomentar la liquidez

La Banca de Desarrollo ha apoyado a intermediarios y a empresas consolidadas que tienen un
impacto significativo en la economía, por la generación de empleo y su vinculación a PyMES
como proveedores y distribuidores.
Sector empresarial
9 Nafin y Bancomext garantizan hasta el 50% de las renovaciones del papel comercial de empresas e
intermediarios financieros no bancarios. A la fecha se han garantizado emisiones por 12,037 mdp,
fomentándose la renovación de 84% de las emisiones.
9 Se ha otorgado crédito directo a las empresas altamente generadoras de empleos por más de 10,000
mdp, apoyando a más de 15 mil MIPyMES proveedoras y distribuidoras.
Sector Rural
9 FIRA y Financiera Rural incrementaron sus líneas de crédito a bancos e intermediarios financieros no
bancarios, por 10,000 mdp en el último trimestre de 2008.
9 Se otorgaron garantías a empresas fundamentales por su participación en las cadenas productivas de
los productos de consumo básico.
Sector Vivienda
9 En 2008, se dispusieron 13,257 mdp de la siguiente manera:
•

2,436 mdp para Líneas de liquidez a Sofoles y Sofomes.

•

6,421 mdp para desarrollo del mercado primario (compra de bonos respaldados por hipotecas
(BORHIS)).

•

4,400 mdp para el refinanciamiento de papel comercial hipotecario.
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Resultados 2009

En 2009 la meta de crecimiento de la cartera de crédito impulsada por la BD será de
130,254 mdp, equivalentes a un crecimiento de real anual de 27%, para alcanzar los
609,123 mdp.
• Sector empresarial: El crédito al sector se elevará 21%, esto es, 29 mmp y con el fortalecimiento del sistema
Compras del Gobierno se planea otorgar financiamiento por 55,000 mdp a PyMES proveedoras del sector público.
• Sector Infraestructura: El saldo de crédito aumentará 16%, equivalente a 16 mmp. Banobras y el FONADIN
otorgarán créditos y garantías por 72 mmp, 2.7 veces superior a lo otorgado en 2008.
• Sector Vivienda: El crédito impulsado por SHF y FOVI se incrementará en 52.4% anual real.
• Sector Rural: Se otorgará financiamiento por 89 mmp, con lo que se logrará un crecimiento real del 10%. El 50% del
financiamiento 2009 será para productores pequeños y medianos, con lo que su participación en el total de la
cartera aumentará de 37% al inicio de la administración a 49%.
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Estrategias 2009

Se fortalecen las acciones que han probado su éxito en atender a las pymes, los
pequeños y medianos productores, las familias de menores recursos que no
tienen vivienda y a los municipios:
• Desde el 1° de enero se pondrá en marcha el Sistema de Fomento Empresarial
a Pymes, con 2.5 mmp de aportaciones de la Secretaría de Economía, con los
que se detonará crédito por más de 20, 000 mdp.
• Con el fortalecimiento del Programa de Compras del Gobierno de Nafin, se
estima otorgar 55 mmp de financiamiento (con un saldo promedio mensual de
2.4 mmp) a las pymes proveedoras del sector público.
• SAGARPA transferirá 1.2 mmp al Fondo Nacional de Garantías (FONAGA), con
lo cual se detonará crédito por 23.8 mmp en 2009, multiplicando en casi tres
veces el crédito de 2008.
• A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con
el que se apoya principalmente a municipios de alta y muy alta marginación,
Banobras tiene como meta dar 6.3 mmp en crédito a los municipios en 2009,
prácticamente duplicando lo realizado en 2008.
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Estrategias 2009

Nuevos programas para expandir el financiamiento
•

El Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) otorgará apoyos por 31.3
mmp que detonarán una inversión total de 80 mmp en proyectos de
infraestructura en los sectores carretero, transporte urbano e hidráulico.

•

Entrará en operación el Programa para el Desarrollo de Proveedores de la
Industria Petrolera Nacional, mediante el cual se impulsará a las PyMEs
mexicanas para que aumenten su presencia como proveedoras de PEMEX.
Para ello, se constituirá un fondo por 5 mil millones de pesos .

•

Se crearán los Fondos para la Administración de Riesgos de Precios agrícolas
y pecuarios (FONARPA agrícola y pecuario) en Financiera Rural y Agroasemex
por 970 millones de pesos, con lo que se pretende impulsar hasta 10,000
millones de pesos de financiamiento.

•

Se impulsarán más de 300,000 acciones de apoyo directo y financiamiento
para la sustitución de electrodomésticos de alto consumo de energía para la
población de menor ingreso.

•

El Programa de Apoyo a la Industria Automotriz atenuará el impacto ante la
falta de liquidez por el cierre de fuentes de fondeo de los Intermediarios
Financieros de las armadoras automotrices, logrando que estás mantengan
sus niveles de producción.
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