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Aspectos relevantes de la intervención del Lic. Luis Robles 

Miaja, Presidente de la Asociación de Bancos de México 

en el “Seminario de perspectivas económicas 2015” 

organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. 
 

El Lic. Luis Robles Miaja, Presidente de la ABM, en su intervención en el 

“Seminario de perspectivas económicas 2015”, organizado por el ITAM, señaló 

que México cuenta con una banca sólida y solvente gracias a sus niveles de 

inversión y reinversión de utilidades, una prudente gestión de riesgos, una 

regulación adecuada, una oportuna supervisión bancaria, así como a los 

sólidos cimientos de la reforma financiera. 

 

Destacó que el crecimiento del crédito ha ocurrido sobre bases sostenibles 

desde el año 2002. Entre este año y el 2013, el crecimiento del crédito al sector 

privado, como porcentaje del PIB, ha crecido 2.9 veces. 

 

El Presidente de la ABM dijo que es factible lograr la meta del crédito señalada 

por el PRONAFIDE del 40% como proporción del PIB para el año 2018, sobre 

una base de crecimiento anual del 3% del PIB.  En 2015, el crédito adicional 

para el sector privado podría alcanzar hasta 60.4 mil millones de dólares 

(sobre una base de crecimiento del PIB de 4.0%). 

 

Asimismo, dijo que la Banca en México está en condiciones de ampliar el 

crédito en forma importante, manteniendo su solidez. Las líneas de crédito 

disponibles para todos los sectores asciende a 135 mil millones dólares. 

 

En su intervención, señaló que México tiene retos importantes que superar. En 

lo que se refiere a las limitantes estructurales, es necesario ampliar la 

formalidad, reducir la concentración, incentivar la demanda solvente de 

financiamiento e incrementar la productividad, en adición a otros retos 



 

plenamente identificados como la pobreza, la desigualdad en el ingreso, las 

brechas del desarrollo al interior del país, así como pendientes en la cultura 

de la legalidad. 

 

Finalmente, el Lic. Robles destacó que México cuenta con destacadas 

fortalezas reconocidas internacionalmente como son su estabilidad 

económica, su régimen democrático, tendencias demográficas favorables, 

su estratégica ubicación geográfica, así como una banca sólida, con 

capacidad de acompañar el crecimiento nacional. 

 

Además del Presidente de la ABM, el seminario contó con la participación del 

Dr. Fernando Aportela, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, del Dr. 

Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México, del Dr. José Antonio 

González Anaya, Director General del IMSS, entre otros. 

 

 

--0--  

 

 

 

 

Contacto: Lic. José Miguel Domínguez C. / Director de Comunicación y Relaciones Institucionales 
E-mail: jdominguez@abm.org.mx 
Teléfono: (55) 57 22 43 70  
16 de Septiembre No. 27 
Col. Centro  
06000 México, D.F. 


