Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de
México, durante la celebración del Octogésimo Quinto Aniversario de
la fundación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(BANOBRAS).

Ciudad de México, 22 de marzo de 2018

Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito
Público;

Maestro Óscar Raúl Callejo Silva, Subsecretario de Infraestructura de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Maestro Alfredo Vara Alonso, Director del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos:

Señoras y señores:
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Es un gusto participar en esta celebración de los ochenta y cinco años de la
fundación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
La banca de desarrollo cumple un papel clave apoyando, con financiamiento
y una amplia gama de servicios, a diversos sectores y proyectos con alta
rentabilidad social. Entre estos rubros, la infraestructura constituye un
detonante del crecimiento económico y tiene un papel estratégico en el
desarrollo de cualquier país.

Está fuera de toda duda, la relación positiva entre la dotación de
infraestructura y servicios públicos de un país y su capacidad de
crecimiento. Las redes de infraestructura permiten, por un lado, desarrollar
cabalmente las ventajas competitivas de un país y, por el otro, integrar su
sistema económico, lo que contribuye a generar un crecimiento más
dinámico y equilibrado.

No obstante, los proyectos de infraestructura con mayor impacto social
suelen requerir altos montos de inversión inicial y un periodo largo de
maduración. Estas características de los proyectos de infraestructura no
siempre resultan compatibles con los criterios de riesgo y rentabilidad de la
banca comercial, sobre todo en las primeras etapas de construcción y
puesta a punto.

De ahí la importancia de que existan entidades de la banca de desarrollo
capaces de identificar, con un horizonte de largo alcance, proyectos
estratégicos y apoyarlos con diversos esquemas, ya sea respaldándolos
con financiamiento directo de largo plazo o, bien, facilitando la participación
de otros intermediarios, complementando recursos y brindando certeza
financiera a los distintos participantes.
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En México, desde hace 85 años, en 1933, se pensó en la posibilidad de
contar con un banco capaz de fomentar la creación de infraestructura y
servicios públicos del país y, por ello, se creó el Banco Nacional Hipotecario
y de Obras Públicas, que posteriormente se convertiría en BANOBRAS.
Desde su fundación, este banco ha realizado un aporte fundamental al país,
pues ha respaldado algunas de las obras de infraestructura más
representativas del México moderno, ha estimulado la inversión privada en
el sector y ha apoyado el fortalecimiento financiero y la capacidad de
gestión de gobiernos estatales y municipales.

Como es sabido, al día de hoy BANOBRAS es el quinto banco del país y el
primero de la banca de desarrollo por su cartera directa de crédito.
BANOBRAS ha sabido adaptarse a la evolución en los modelos de la banca
de desarrollo y, en la actualidad, funciona como una entidad moderna y
dinámica que no sólo ofrece apoyo financiero, sino que facilita con
promoción y asesoría especializada. De este modo, BANOBRAS busca
tanto ampliar el crédito directo como fomentar la participación de la banca
comercial y los recursos de los inversionistas institucionales en el
financiamiento a los proyectos de infraestructura.

Uno de mis acercamientos a BANOBRAS fue a través de mi participación
en el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN),
donde pude aquilatar su utilidad como promotor de la inversión pública,
social y privada en la creación de infraestructura, compartiendo riesgos y
haciendo bancables proyectos con alta rentabilidad social. El tener una red
carretera madura que permita impulsar y apalancar la creación de nuevos
proyectos de infraestructura ha sido un instrumento muy valioso para el
desarrollo del país.
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Además, BANOBRAS ha venido consolidando su liderazgo en la promoción
de infraestructura, como se refleja en la plataforma “Proyectos México”, que
contiene alrededor de 450 proyectos en las áreas de electricidad,
hidrocarburos, transporte, infraestructura social, agua y medio ambiente,
turismo y telecomunicaciones. Esta plataforma busca promover la
participación de la iniciativa privada nacional y extranjera, y difundir mejores
prácticas en el sector.

También,

recientemente

BANOBRAS

ha

buscado

innovar

en

el

financiamiento a estados y municipios, implementando esquemas que han
permitido notables reducciones en sus costos financieros.

Todos estos aspectos serán abordados a profundidad en este “Seminario
Nacional de Infraestructura” con que se celebra el octogésimo quinto
aniversario de BANOBRAS.

Señoras y señores

La infraestructura constituye la columna vertebral de una economía; sin
embargo, su desarrollo requiere de dos condiciones fundamentales.

Por un lado, se requiere un entorno de estabilidad macroeconómica, que
atraiga inversiones, que permita el desarrollo de los mercados crediticios y
que facilite la ejecución de proyectos de largo plazo. Al respecto, México
destaca por ser una de las economías emergentes que ha consolidado su
estabilidad macroeconómica. En ello, el Banco de México juega un papel
fundamental, ya que mantener una inflación baja y estable es indispensable
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para promover un entorno de confianza que permita canalizar recursos a los
proyectos de infraestructura y de alto impacto en el desarrollo nacional.

Por otro lado, también se necesita un marco normativo que abra
oportunidades para una amplia gama de inversionistas, que brinde reglas
transparentes y estables con respecto a sus condiciones de participación,
con diferentes vehículos financieros de deuda y capital y con una estrategia
integral que promueva el funcionamiento de los múltiples elementos que
interactúan en el “ecosistema de proyectos” de inversión.

En dicho ecosistema debe estar presente una planeación estratégica de
largo plazo que considere las necesidades de: i) conectividad logística; ii)
desarrollo regional y iii) desarrollo urbano, así como una adecuada
metodología para incubar, desarrollar y priorizar proyectos que busquen
maximizar su impacto en el desarrollo y las oportunidades de crecimiento y
bienestar social en todo el país.

Por ello, si bien enfrentamos un panorama externo e interno complejo,
México tiene claras fortalezas para seguir siendo un destino atractivo para la
inversión y para promover la modernización de su infraestructura. En esta
agenda de desarrollo, México cuenta con BANOBRAS.

Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por estos ochenta y
cinco años de BANOBRAS.
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