Mensaje del Ing. Marcos Martínez Gavica, Presidente de la Asociación de
Bancos de México.
Programa de fortalecimiento al sector financiero
Martes 8 de enero de 2019
Salón Tesorería, Palacio Nacional

Buen día a todos.
- Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos;
- Dr. Carlos Urzúa Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público;
- Mtro. Alejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador del Banco de México;
- Dr. Arturo Herrera Gutiérrez, Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público;
- Señoras y señores representantes de organismos intermediarios del
sector financiero presentes.
- Representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores,
 Me da mucho gusto participar con la representación, no solo de la
Asociación de Bancos de México, sino de todo el sector financiero privado
en este importante evento en el que se anunciarán medidas que permitirán
impulsar el desarrollo del sistema financiero de nuestro país.
 El sistema financiero en su conjunto, y en particular la banca mexicana,
inicia 2019 con una base fuerte, en la que destaca un crecimiento crediticio
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sólido y robusto, gracias al cual vivimos el ciclo de expansión crediticia más
prolongado, sano y sostenible en la historia de la banca en nuestro país.
 Contamos con un sistema bien capitalizado y regulado, aunando a un
entorno de enorme competencia, por lo que la banca se encuentra en
óptimas condiciones para continuar apoyando a las familias mexicanas y
al sector productivo en nuestro país.
 Además, el sistema financiero en México cuenta actualmente con nuevos
actores que se suman a la amplia gama de intermediarios que aportan
nuevas alternativas de financiamiento a clientes y usuarios, bajo un
entorno regulatorio de vanguardia a nivel mundial.
 De esta forma, el propio entorno competitivo, el surgimiento de nuevos
participantes, y las propias demandas de nuestros clientes, nos obligan
permanentemente a diseñar productos y servicios bancarios más
eficientes, con un menor costo y complementados con nuevas tecnologías.
 Cuando existen condiciones favorables como un entorno macroeconómico
estable, un marco regulatorio robusto y certero, junto con un ambiente de
competencia, la banca contribuye al desarrollo económico y social por
medio de distintos productos y servicios financieros dirigidos tanto proteger
e incrementar el patrimonio de las familias, como al financiamiento de
proyectos productivos y la generación de empleos.
 La banca mexicana ha impulsado varias medidas para acercar los servicios
financieros a la población, como la expansión de la red de sucursales
bancarias, la red de cajeros automáticos y de corresponsales, la apertura
de cuentas bancarias simplificadas y sin costo para los usuarios, las
plataformas digitales de pagos y transferencia de dinero, así como los
programas de educación financiera.
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 Sin embargo, como intermediarios, somos conscientes de nuestra
responsabilidad para seguir avanzando en la construcción de un sistema
financiero más eficaz e incluyente.
 Con esto en mente, en los últimos meses la ABM ha trabajado para
elaborar un plan estratégico al 2024, el cual incluye nuestra perspectiva
sobre las principales áreas de acción que deberán impulsar el crecimiento
del sistema financiero, así como contribuir al desarrollo económico y social
de México.
 Dicho plan tiene tres objetivos principales: 1) impulsar el crecimiento y
desarrollo económico del país, 2) mejorar las condiciones de vida de los
mexicanos y 3) brindar servicios con seguridad y trasparencia.
 Basado en seis grandes líneas estratégicas, sustentando en un entorno
macroeconómico estable y un ambiente regulatorio que incentive la
competencia y que promueva las inversiones, la banca se ha establecido
metas muy ambiciosas para, desde su trinchera, acompañar a esta
administración en la generación de mejores oportunidades para todos los
mexicanos en los próximos seis años.
 Entre algunas de estas metas destaco la incorporación de cuando menos
30 millones de personas al sistema bancario; el incremento en un 50% en
el crédito al consumo dirigido a las familias; el otorgamiento de 1.3 millones
de hipotecas adicionales; el fortalecimiento de 250 mil MiPyMEs hoy no
atendidas, impulsando su productividad y la generación de empleos; una
contribución adicional de cuando menos 0.7 puntos al crecimiento real del
PIB por año como resultado de nuestra labor, alcanzando un incremento
en la penetración del crédito como porcentaje del PIB que nos lleve a
niveles de alrededor del 50%.
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 Sin embargo, para que estas metas y otras iniciativas se puedan
materializar, es fundamental que exista un trabajo continuo y coordinado
entre autoridades y la banca, por lo que las medidas que se anuncian el
día de hoy van en la dirección correcta para alcanzar los resultados.
 A través de este diálogo entre todos los involucrados es como mejor se
pueden aprovechar todas las oportunidades para incentivar el desarrollo
del sistema financiero en beneficio de los mexicanos, haciendo uso de las
nuevas tecnologías.
 Desde hace meses, en un diálogo franco y directo con la Oficina de la
Presidencia y con las autoridades financieras, encontramos coincidencias
respecto a algunas necesidades que es urgente atender, para avanzar
como país.
 Una primera necesidad tiene que ver con acelerar la inclusión financiera
mediante la incorporación al sistema bancario formal de millones de
nuevos participantes lo más rápido posible.
 En segundo lugar, la necesidad de disminuir el uso de efectivo y combatir
a la corrupción, sin duda una de las demandas más sentidas para todos
los mexicanos y objetivo central para la actual administración.
 Adicionalmente, coincidimos en la necesidad de encontrar un mecanismo
que permitiera una distribución más eficiente de los recursos de los
diferentes programas sociales, que además no tuviera ningún costo para
el usuario final.
 A partir de estos elementos, la banca mexicana ha venido trabajando de
manera intensa bajo el liderazgo del Banco de México para desarrollar un
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producto digital que atienda eficazmente a todas las necesidades que
compartimos. Así, hemos desarrollado un producto que:
o Utiliza las capacidades digitales de los teléfonos inteligentes que son
usados por millones de personas en prácticamente todo el territorio
y todos los niveles sociales.
o Aprovecha la infraestructura y los canales del Banco de México, ya
que viaja electrónicamente a través del SPEI, brindando seguridad a
las transacciones.
o Se basa en tecnología de vanguardia, como es el código QR o Quick
Response, que facilita su uso al evitar la captura manual de la
información.
o Se tiene la certeza de que los recursos públicos le lleguen
directamente a quien le tienen que llegar, a partir de un manejo
estricto y transparente de las bases de datos.
o Le permite al usuario final la disposición inmediata de sus recursos,
sin ningún intermediario ni ninguna merma en la dispersión, así como
una mayor seguridad, porque no requiere llevar consigo efectivo, sino
que el uso de los recursos es vía su teléfono celular.
o Y, como se lo prometimos Señor Presidente, esta nueva plataforma
no tiene ningún costo ni comisión para los millones de usuario.
 Con la puesta en marcha de esta nueva plataforma estamos transformando
radicalmente la operación de los medios de pago en nuestro país, nos pone
a la vanguardia a nivel mundial en el uso de tecnologías digitales en el
sistema financiero y, sin duda, dará pie a nuevos desarrollos que beneficien
aún más a los millones de clientes y usuarios de la banca en nuestro país.
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 Esta plataforma, en la que operarán al menos los principales 20 bancos en
nuestro país, estará lista para su lanzamiento durante la Convención
Bancaria de marzo próximo, con la presencia del presidente de la
República como testigo de honor.
 Señoras y señores,
 El sistema financiero ha sido y continuará siendo un actor comprometido
con México y su desarrollo, por lo que celebramos y acompañamos las
medidas anunciadas el día de hoy por parte del Gobierno de México y del
Banco Central.
 Como muestra de su compromiso con el país, el sistema financiero en su
conjunto y concretamente la banca mexicana, tiene sobre la mesa
inversiones por más de 80 mil millones de pesos en los próximos dos años
para el desarrollo de tecnología, modernización de la red de sucursales,
mejora de productos y servicios financieros, e infraestructura.
 Como lo hemos hecho anteriormente, los bancos estamos listos para
trabajar de manera decidida y conjunta con las autoridades, para
responder oportunamente con soluciones que contribuyan al desarrollo y a
la generación de más y mejores oportunidades para todas las familias y
empresas mexicanas.
 Al alinear nuestros productos y servicios con los planes de desarrollo y las
políticas públicas, logramos que el impacto sea mayor y que sus beneficios
alcancen de mejor manera a la población.
 Cuando sumamos esfuerzos de manera coordinada, somos capaces de
llegar más lejos y más rápido hacia donde queremos llegar. Nuestra meta
es muy clara: construir entre todos un México en el que el trabajo conjunto
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de la banca y el gobierno reditúe en más y mejores oportunidades para los
mexicanos.
 Muchas gracias.
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