Ciudad de México, a 10 de mayo de 2018
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COMUNICADO DE PRENSA


La Banca de Desarrollo en México está conformada por 6 instituciones, mismas que son
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



A diciembre de 2017, la Banca de Desarrollo contaba con activos por $1,946.8 miles de
millones de pesos (mmdp), lo que significó un crecimiento nominal anual de 7.8%1.



La cartera de crédito del sector presentó un incremento anual de 8.0%, al pasar de de
$876.6 mmdp en diciembre de 2016 a $946.6 mmdp en igual mes de 2017 y las garantías
otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas) ascendieron a $177.2 mmdp, monto
4.3% mayor que en diciembre de 2016.

Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Banca de
Desarrollo, se dan a conocer los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de
diciembre de 2017.
La Banca de Desarrollo está integrada por 6 instituciones en operación,2 que en diciembre de
2017, contaban con activos por $1,946.8 miles de millones de pesos (mmdp), lo que significó
un crecimiento nominal anual de 7.8%3 impulsado por la cartera de crédito, que presentó un
incremento anual de 8.0%, al pasar de de $876.6 mmdp en diciembre de 2016 a $946.6 mmdp
en igual mes de 2017 y las garantías otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas) que
ascendieron a $177.2 mmdp, monto 4.3% mayor que en diciembre de 2016.
La captación total de recursos se ubicó en $1,039.2 mmdp, lo que representó un incremento
anual de 5.5%. Por su parte, el resultado neto acumulado del sector a diciembre de 2017 fue
$10.2 mmdp, mayor en 85.2% respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que la
rentabilidad de los activos, medida por el ROA4 acumulado a 12 meses, se ubicó en 0.55%.
En el portal de Internet de la CNBV http://www.gob.mx/cnbv se puede consultar el Boletín
Estadístico completo, así como un resumen ejecutivo del mismo con más información sobre los
datos aquí presentados.

1

Las tasas de crecimiento que se presentan en este comunicado son en términos nominales y comparan la información de diciembre de
2016 y el mismo mes de 2017.
2 Las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades debido al universo diferente de instituciones y a
los conceptos considerados.
3
Las tasas de crecimiento que se presentan en este comunicado son en términos nominales y comparan la información de diciembre de
2016 y el mismo mes de 2017.
4
ROA= Resultado neto, acumulado 12 meses/Activos, promedio 12 meses.
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La CNBV refrenda su compromiso para la difusión de información sobre los distintos sectores
que conforman el sistema financiero y así contribuir a que los usuarios cuenten con más
elementos para toma de decisiones.
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