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LUIS NIÑO DE RIVERA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA  

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO (ABM) Y ESTABLECE 

LAS PRINCIPALES ACCIONES DE LA BANCA EN APOYO A LA 

“PROSPERIDAD INCLUYENTE” QUE NECESITA EL PAÍS 
 

Las metas principales son las siguientes:  

 
 Compromiso para lograr una cobertura del 100% de servicios financieros en 

todos los municipios del país durante la administración del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador.  

 La Banca considera que la “autorregulación” es fundamental. Así lo 

demuestra, anunciando, que las comisiones para operaciones bancarias en 

cuentas digitales no tendrán costo, es decir serán con "cero" comisiones. 

 El “CoDI”, Cobro Digital, que entrará en operación antes de finalizar este año; 

será una de las principales plataformas de medios de pago, contribuirá a 

acelerar la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo al mínimo de su 

existencia. 

 Estas medidas, en su conjunto, ayudarán a reforzar las acciones anunciadas 

por la Administración Pública para combatir la corrupción.  

 La diversidad de la ABM, con sus 51 asociados, va a permitir acelerar el paso 

de la inclusión financiera y de la bancarización. Continuará creciendo el 

crédito a  todos los segmentos de la población, a las familias, a las empresas, 

a las PYMES, varias veces más que el crecimiento de la economía. 

 La Banca será un promotor del crecimiento, apoyará a través del crédito, 

contribuirá a eliminar las disparidades regionales, el combate a la pobreza y 

contribuir a reducir el rezago de infraestructura. Es decir, ayudará a generar 

una “prosperidad incluyente” para todos los estratos de la población.  

El sector bancario mexicano trabaja en proyectos regulatorios que estimulen 

el crecimiento de todos los bancos por igual y fomenten una competencia 

simétrica entre instituciones, con tres propósitos: uno, elevar la oferta de 

productos y servicios en cantidad y calidad a todos los sectores de la 

población; dos, acelerar la inclusión financiera y la bancarización del país; y 

tres, crear un entorno cada vez más competitivo entre instituciones y con otros 



actores de la industria de servicios financieros en beneficio de clientes y 

usuarios, sin perder la fortaleza financiera que hoy tiene el sector, afirmó el 

presidente electo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de 

Rivera en el marco de la ceremonia de clausura de la 82ª Convención 

Bancaria “Una visión de futuro”. 

 

Ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como 

testigo de honor en su toma de protesta al frente del gremio bancario del país, 

Niño de Rivera sostuvo que el sistema bancario anhela seguir contribuyendo 

a la construcción de un México próspero e incluyente; por ello, dijo, asumimos 

el compromiso de llevar servicios bancarios a todos, es decir el 100%, de los 

municipios del país a fin de que la sociedad en su conjunto logre un desarrollo 

económico pleno. 

 

Dijo que la banca es un actor de la mayor relevancia en la vida social y 

económica del país y es catalizador que cumple con tres funciones: la 

captación del ahorro de personas físicas y morales, la colocación de esos 

recursos mediante el otorgamiento de crédito, y el movimiento de dinero a 

través de medios electrónicos y físicos que dan vida a la transaccionalidad 

de la economía nacional. 

 

El presidente de la ABM aseguró que México cuenta con una industria 

bancaria robusta, con 9.5 billones de pesos de activos, de los cuales 5.2 

billones son cartera de crédito con elevada calidad. Los índices de 

capitalización, de liquidez y de rendimiento sobre los activos y el capital 

cuenta con elevada solvencia y  muy por encima de los mínimos regulatorios, 

una comparación sumamente favorable a nivel internacional. 

 

En otro sentido, Niño de Rivera informó que la banca en su conjunto invierte 

anualmente más de 20 mil millones de pesos tan sólo en tecnología, para el 

mantenimiento y desarrollo de productos y servicios, para procesos y controles 

internos, capacidad operativa, prevención de lavado de dinero y para el 

fortalecimiento de la ciberseguridad, entre muchos otros temas. 

 

Sin embargo, dijo, aún hay mucho por hacer, hay retos y metas que cumplir 

“para que nadie quede atrás en el desarrollo económico nacional, esa es la 

prosperidad incluyente”. 

 

En materia de inclusión financiera y bancarización, agregó, contamos con el 

capital más importante del sistema bancario: el capital humano, 255 mil 

personas trabajan para servir con elevado profesionalismo y entrega a la 

ciudadanía; lo que permite ofrecer los servicios bancarios las 24 horas del día, 

por otra parte, los 50 millones de clientes con los que cuenta la banca.  

 

En otro contexto, el presidente de la ABM mencionó que la banca digital y los 

medios de pago digitales permitirán reducir substancialmente los costos por 



transacción y el uso de efectivo, “trabajaremos permanentemente para que 

el uso del efectivo quede reducido a su mínima existencia”, aseguró. 

 

Exhortó a la sociedad en su conjunto, supervisores, supervisados y legisladores 

a construir un entorno regulatorio que otorgue mayor libertad a la creación 

de nuevas formas de servir a los clientes de la banca, y no que la limite. 

 

En su mensaje destacó: “Asumo la presidencia de la ABM con mucha pasión, 

y con el compromiso de contribuir a la construcción de un México con 

prosperidad incluyente, con responsabilidad social, con equilibrio ecológico 

y con un vigoroso crecimiento económico.” concluyó Niño de Rivera.  
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