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Banco del Bajío eleva crédito al campo
no de los lastres históricos del campo mexicano es
su escaso acceso al crédito

De acuerdo al VIII Censo
Agropecuario y Ejidal que le
vantó el Inegi que preside
Eduardo Sojo Garza Aldape
sólo el 9 por ciento de los
productores del campo mani
festó recibir algún apoyo del
gobierno y únicamente el 5
por ciento tiene acceso al cré
dito o a la contratación de al

gún seguro
Y es que más allá de los

discursos oficiales y las bue
nas intenciones los bancos
comerciales siguen viendo al
campo como una actividad
de alto riesgo no obstante
que este año sería uno de los
pocos sectores con creci
miento en medio de la peor recesión en los
últimos 15 años

Se estima que el PIB agropecuario en 2009
podría cerrar con una variación positiva que
oscila entre 1 5 y 3 por cien

to todo dependiendo del ni
vel de lluvias en la última par
te del año

Pues bien la nota es que
ayer en el marco de la 26
Asamblea Ordinaria del Con
sejo Nacional Agropecuario
que tiene como mandarrias a

Juan Carlos Cortés fue preci
samente una institución de
crédito la merecedora del Pre
mio Nacional Agropecuario

Me refiero al Banco del Ba
jío la entidad que tiene como
presidente a Salvador Oñate
Ascencio que sin hacer mu
cho ruido se ha convertido en
el principal agente colocador
del FIRA

Como sabe el CNA lleva varios años insis
tiendo en que sólo mediante el crédito a cos
tos accesibles miles de productores podrán
transformar sus unidades

económicas lo que es rele
vante si pondera que 20 mi
llones de mexicanos siguen
obteniendo sus ingresos del
sector agropecuario

El planteamiento cobra re
levancia al observar que va
rios de los planes anticrisis en
otras latitudes han involucra
do el otorgamiento de crédi
tos al campo

En el caso de nuestro país el
Inegi reportó hasta el año pasa
do 35 mil 599 unidades eco
nómicas en el campo pero la
mala noticia es que la gran ma
yoría de esos productores se fi
nancian con recursos propios
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de ahí que resalte la gestión del Banco del
Bajío que dirige Carlos de la Cerda Serrano

Como sabe Banco del Ba
jío surgió de la iniciativa de
un grupo de empresarios
convencidos de que la región
centro del país debía contar
con una institución financiera
que conociera muy de cerca
las necesidades de las perso
nas y empresas de esta zona

Con esa estrategia la pre
sencia de esa entidad se ha
ampliado a escala nacional
siendo el campo un foco de
atención permanente aun
que también está en el crédi
to a empresas y el financia
miento a particulares

De ahí que Banco del Bajío
opera a la fecha una red de 192

sucursales distribuidas en 54 ciudades y zonas
metropolitanas en 24 entidades federativas

Y bueno de los resultados obtenidos en el
ejercicio 2008 se destaca que la utilidad neta de

ese banco creció 46 6 por cien
to siendo uno de los incre
mentos más elevados del siste
ma superando por primera
vez los mil millones de pesos

Le puedo decir que existe
confianza en la gestión que
ha logrado el equipo que ha
conformado Oñate Ascencio
un empresario que también
está en el negocio de la distri
bución de gas LP

Recientemente Banco del
Bajío recibió aportaciones de
capital por 506 millones de
pesos resultando en el au
mento neto de capital fresco
por 231 millones de pesos

La captación superó los 40
mil millones de pesos y la cartera de crédito
rebasó los 55 mil millones de pesos

En 2008 las firmas especializadas Moody s
y Fitch Ratings mantuvieron sin cambio las

calificaciones de Banco del

Bajío lo que también refleja
la confianza en la estrategia
seguida por ese banco

Al cierre del segundo tri
mestre de 2009 esa entidad
reportó más de 189 mil clien
tes y un capital contable de
ocho mil 800 millones de pe
sos mientras que a mayo pa
sado su índice de capitaliza
ción llegó a 16 1 por ciento
siendo uno de los más altos
del sistema

Pero como le decía algo
que ha distinguido a Banco del
Bajío es su participación en ac
tividades agropecuarias al
grado que es líder de coloca

ción de recursos de FIRA en todo el país posi
ción que conserva desde hace cinco años

Banco del Bajío por

Consecutivo se

distingue como
la entidad más activa

para dirigir créditos
al campo de FIRA

Los sobrecargos
que están en ASSA
ven insuficiente

el apoyo por

pesos ofrecido
por el sindicato

| ViñetasEzquerro

 CP.  2009.07.28



 CP.  2009.07.28


