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ASUNTO
Moody's: el plan de crecimiento para los bancos de desarrollo mexicanos no representa una amenaza para los bancos privados
EVENTO RELEVANTE
Mexico, Noviembre 28, 2014 -- Las reformas financieras del gobierno mexicano para impulsar la oferta de créditos bancarios a
través de los bancos de desarrollo del país no constituyen una gran amenaza para acreedores privados, según un nuevo
reporte de Moody's Investors Service titulado "Mexico's Growth Plan for Development Banks Will Pose Little Threat to Private
Lenders".
El plan de desarrollo nacional impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto insta a los tres bancos de desarrollo más
grandes del país ?la entidad prestamista para proyectos de infraestructura Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (A3,
estable), la institución para financiamiento del comercio exterior Banco Nacional de Comercio Exterior (A3, estable), y la entidad
prestamista para pequeñas empresas Nacional Financiera (sin calificar)? a asumir mayores riesgos con el fin de impulsar el
crecimiento económico mediante la expansión de la oferta de créditos a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), así como
también a estados y municipios".
El plan de utilizar a la banca de desarrollo para incorporar a los municipios y compañías que operan mayormente en la
economía informal al sistema bancario formal es uno de los seis objetivos principales de la estrategia de desarrollo económico
anunciada por el gobierno en 2013.
A diferencia de algunos países de Latinoamérica, la estrategia del gobierno pretende que los bancos de desarrollo cooperen
con el sector privado, y no que compitan con ellos; consecuentemente, a largo plazo, los bancos comerciales posiblemente se
beneficiarán al igual que los bancos de desarrollo, a medida que nuevos prestatarios desarrollan antecedentes crediticios y
mejoran sus perfiles de riesgo.
Si bien los mercados de PyMEs y municipales ofrecen un potencial de crecimiento significativo, la informalidad de ambos
sectores no conducirá a una expansión considerable de los créditos bancarios en este momento. Las prácticas contables de la
mayoría de las compañías que operan dentro de la economía informal en cierta medida carecen de transparencia, y en los
municipios rurales más pequeños en los cuales existe un grado de informalidad alto se han registrado dificultades en las
prácticas de recaudación fiscal, factor que ha tenido peso en sus niveles de calidad crediticia.
"Dado el actual ritmo del crecimiento del crédito del sistema, el objetivo del plan de alcanzar un crecimiento anual promedio de
15% en los próximos cuatro años parece ser relativamente modesto", señala Lauren Kleiman, Associate Analyst de Moody's.
"Pero la pequeña escala de los bancos de desarrollo limitará su capacidad para rápidamente ampliar la oferta de créditos
bancarios. Como resultado, consideramos que esta estrategia no tendrá un impacto significativo a nivel nacional durante
algunos años".
El reporte está disponible para suscriptores en
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1000689.
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NOTA ÚNICAMENTE PARA PERIODISTAS: Para mayor información, por favor llame a cualquiera de nuestras líneas de prensa
globales: Nueva York +1-212-553-0376; Londres +44-20-7772-5456; Tokio +813-5408-4110; Hong Kong +852-3758-1350;
Sídney +61-2-9270-8141; Ciudad de México 001-888-779-5833; São Paulo 0800-891-2518, o Buenos Aires 0800-666-3506.
También puede enviarnos un correo electrónico a mediarelations@moodys.com o visite nuestro portal en www.moodys.com.

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para cualquier calificación crediticia referenciada en esta
publicación, favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com para consultar la
última acción de calificación crediticia y el historial de calificación.
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