
 
 
CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE MAYO DE 2019. 
 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA DE PRENSA 
OFRECIDA POR EL LIC. LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, EFECTUADA EN EL 
SALÓN ARCÁNGELES DEL CLUB DE BANQUEROS. 
 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Buenos días a todos. Nos da 
mucho gusto darles la bienvenida en esta primera conferencia de prensa del 
Comité de Dirección de la ABM que encabeza el licenciado Luis Niño de 
Rivera; nos dirigirá un mensaje y presentará unas láminas. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, José Miguel. Gracias 
a todos ustedes por estar aquí, por su interés en la ABM y en la banca. Creo 
que ya conocen a todas las personas que nos acompañan.  
 
Queremos tratar dos temas el día de hoy: primero, la evolución de los 
indicadores de crédito, captación de capital y liquidez de la banca al primer 
trimestre del año, y después qué avances hemos tenido en los temas que 
tratamos en la Convención Bancaria. 
 
Pasamos a la lámina 1, por favor. Al cierre del primer trimestre la banca 
mantiene su crecimiento robusto de cartera con un 10.1 por ciento. La 
cartera total crece en esa proporción para llegar a 5.2 billones de pesos; la 
de consumo crece 6.4 por ciento y llega a 1 billón 042 millones de pesos, 42 
mil millones de pesos. 
 
Ahora, déjenme decirles que el crecimiento del consumo es apenas lógico 
en el primer trimestre, dado que el cuarto trimestre del año siempre tiene un 
crecimiento mucho más robusto por el Buen Fin y por las compras de fin de 
año. 
 
La vivienda crece 10.3 por ciento y llega a 840 mil millones de pesos, y el 
crédito a las empresas 14.6 para llegar a 2.6 billones de pesos. 
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Traducido esto a términos reales para compararlo con el primer trimestre del 
crecimiento del Producto Interno Bruto, la cartera de crédito de la banca 
crece 30 veces más que el Producto Interno Bruto.  
 
Esto es, el primer trimestre del PIB creció 0.2 por ciento y la banca casi un 6 
por ciento, 5.9; esto es un crecimiento muy relevante en el primer trimestre 
de la banca comparado con el crecimiento económico del país. 
 
En cuanto a la calidad de cartera, mejora todavía porque el índice de 
morosidad baja de 2.2 a 2.1 por ciento.  
 
En el crédito a empresas está en 1.6 por ciento, el que estaba en 1.7, el de 
consumo de 4.5 a 4.3 y el de vivienda de 2.7 a 2.6, o sea, todos los temas 
de calidad de cartera están mejorando, y por encima de eso vemos ahora la 
cobertura de reservas que tenemos contra la cartera vencida, es 1.5 veces; 
la cartera vencida en empresas es 1.1 por ciento o 1.1 veces, dos veces en 
consumo. 
 
Y, finalmente, .4 o .5 en la cartera de vivienda. Y no se olviden que ahí 
tenemos de por medio un bien inmueble que garantiza el crédito. 
 
Los índices de capitalización de la banca se robustecen todavía más al llegar 
al 16.2 por ciento, crece 3 puntos porcentuales, lo cual nos pone en una 
situación muy robusta en cuanto a la capitalización que tiene la banca. 
 
Si pasamos a la liquidez, está dos veces por encima del mínimo regulatorio, 
que es el cien por ciento, está en 198 por ciento. 
 
Y finalmente la captación bancaria crece un 9.3 por ciento al llegar a 5.7 
billones, esto quiere decir que la banca tiene 500 mil millones de pesos 
disponibles para seguir creciendo y seguir prestando en el país. 
 
Y un tema relevante en estas cifras es que la inversión a plazo creció 14.8 
por ciento, que es una señal de confianza de las personas que ahorran en 
la banca al aumentar la inversión a plazo. 
 
Para ver los temas que tratamos en la Convención Bancaria queremos 
empezar con inclusión financiera, hablando primero de Banca Digital, que es 
esencia la transición del mundo analógico al mundo digital, y después la 
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cobertura de telecomunicaciones y de servicios financieros que hablamos en 
los municipios que no tienen en el país. 
 
Nos ha tomado 47 años desde que Banamex puso el primer cajero 
automático en este país, en 1972, para construir todo el andamiaje que tiene 
un millón de puntos de contacto para servir al cliente; estamos hablando de 
13 mil sucursales, 52 mil cajeros automáticos, 47 mil corresponsales y 900 
mil Terminales Punto de Venta. 
 
Éste es el andamiaje analógico que sirve a 50 millones de clientes, esto es, 
tenemos un dispositivo o un medio de atención por cada 50 clientes de la 
banca, que es una cobertura muy sólida, pero por el otro lado la transición 
al mundo digital nos ha llevado en cuatro años a tener 14 millones de puntos 
de contacto con los clientes. 
 
Ese es el impacto que está teniendo la transición que estamos llevando y 
por ello si continuamos por ese camino –que esa es nuestra meta–, para 
llegar a los 50 millones de clientes que tiene la banca, necesitaríamos 
hacerle accesible una APP en su teléfono inteligente a otros 36 millones de 
personas. 
 
Ahora, en lo que es cobertura de municipios sin servicios financieros, como 
ustedes saben la razón principal es la falta de telecomunicaciones y ahí el 
sureste es el que resalta porque son los municipios o los estados que tienen 
mayor número de municipios; por ejemplo, Oaxaca tiene 570 municipios, y 
en cinco estados, que es Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán hay 
434 municipios que no tienen servicios financieros. Ahí hemos empezado ya 
pruebas piloto en tres municipios de Oaxaca para poder probar primero la 
capacidad de conectividad de estos sistemas de telecomunicación satelital, 
por otro lado medir la actividad económica en esa región y, finalmente, hacer 
una evaluación de la transaccionalidad bancaria que puede haber ahí. 
 
Estamos hablando del municipio de Nejapa de Madero, particularmente en 
la comunidad de El Camarón; en San Pedro Quiatoni y en San Carlos 
Yautepec, todos en la Sierra Sur del estado de Oaxaca, en donde las 
condiciones de actividad económica son muy relevantes dado que esa es 
una de las zonas de mayor importancia en la producción de agave para el 
mezcal. 
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Después estamos trabajando en el tema de regulación diferenciada con un 
propósito fundamental. Primero, crear una propuesta concreta que en los 
próximos 60 días vamos a llevar a las autoridades bancarias con la idea de 
elevar la competencia, tener una oferta más amplia y más atractiva de 
servicios bancarios; y finalmente acelerar la inclusión financiera. 
 
El tema central aquí es que tenemos que hacerlo manteniendo las 
condiciones de solidez de cada uno de los balances de la banca y las 
condiciones de cumplimiento que hoy tenemos. 
 
Este es el planteamiento que tenemos para ustedes el día de hoy. Y 
naturalmente estamos abiertos a sus preguntas y sus comentarios. 
 
Muchas gracias. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Gracias, licenciado. 
Empezamos con Jessika Becerra, del Reforma. 
 
- JESSIKA BECERRA: Buenos día, don Luis. Buenos días a todos. 
 
Qué “padre” que van a hacer una propuesta de regulación diferenciada, ¿Ya 
la tienen hecha? Y también, ¿me podría dar los principales lineamientos, los 
principales puntos en qué consistiría, por favor? ¿Cuándo la estarían 
entregando a Hacienda? 
 
Por otra parte, le quiero preguntar por qué son solo seis o siete bancos los 
que están haciendo pruebas activas del CoDi, ¿cuándo se van a subir los 
demás? Porque esperábamos que se subieran más, al menos otros cinco o 
seis, ¿cuál es la razón? 
 
¿Y usted cree --platicando con todos los bancos-- que esté listo todo el 
andamiaje CoDi para septiembre o vamos a requerir más tiempo?  
 
Y la tercera pregunta es que quisiera saber la posición de la ABM, no sobre 
la detención de Héctor Ortiz, sino sobre el modus operandi de esta banda 
de los hackers. Él contrató a hackers para que entraran a los cajeros, para 
clonar tarjetas, para entrar incluso al SPEI, pareciera que la delincuencia les 
está dando revancha a los bancos o está invirtiendo más, esto nos 
demuestra que seguimos siendo vulnerables y que ellos quizá pueden tener 
una mejor estrategia, ¿cuál es la posición de la ABM ante este suceso? 
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Gracias. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Muchas gracias, Jessika. El tema de la 
primera pregunta, que es la regulación diferenciada, como les comenté, 
estamos trabajando en la propuesta que en unos 60 días más o menos 
tendremos para los reguladores. Si le diéramos los detalles ahorita a usted 
y a todos, imagínense cómo quedamos con los reguladores, entonces yo le 
pido su indulgencia y su paciencia para que avancemos. 
 
En las pruebas del CoDi sí, el inicio ha sido así pero se van sumando 
distintos bancos y continúa la fecha del 30 de septiembre como el 
compromiso de los bancos y la fecha que ha fijado el Banco de México para 
salir. 
 
Tenemos diálogo permanente con Banco de México y vamos afinando los 
temas porque no es un asunto fácil esto, requiere, primero, de desarrollo 
tecnológico dentro de los bancos, de desarrollo tecnológico en Banco de 
México, y después la conjunción de los dos para que el sistema en las 
pruebas demuestre su robustez y su capacidad, sobre todo de soportar 
elevados volúmenes transaccionales. 
 
Pasamos al tema de la delincuencia organizada en cajeros automáticos.  
Todo esto es un tema de ciberseguridad, y la ciberseguridad siempre es un 
foco de atención de la banca. Nosotros invertimos anualmente 20 mil 
millones de pesos para tecnología en los bancos, una parte no menor de esa 
cantidad es para ciberseguridad.  
 
Estamos creando una nueva plataforma, que se llama MISP, que quiere 
decir Malware Information Sharing Platform, que es una plataforma en la que 
podemos compartir los bancos, hay 44 bancos que se han subido a la 
plataforma y va a crecer a la totalidad, donde podemos advertir de manera 
muy temprana cuando una institución tenga alguna situación que pueda 
comprometer sus sistemas, que puede compartir con el resto de los bancos 
y de esa manera protegernos todos. 
 
Los delincuentes que están en esto, que es una gran parte delincuencia 
organizada, han encontrado en los ciberataques un negocio muy rentable, 
donde no tienen que salir de sus oficinas, no tienen que batallar como en 
otras partes de las cosas ilícitas a las que se dedican y con eso su 
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rentabilidad es alta, pero entre ellos comparten información y se vuelven 
actores muy relevantes con mucho dinero con alta tecnología, con personal 
capacitado y, por ello, nosotros en la banca invertimos permanentemente 
para proteger la seguridad de las instituciones, la información de nuestros 
clientes y del negocio propio y, sobre todo, los recursos que nos han confiado 
los clientes de la banca. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Antonio Hernández, de El 
Universal, por favor. 
 
- ANTONIO HERNÁNDEZ: Gracias. Buenos días todavía. 
 
Tres preguntas, don Luis. La primera sobre los indicadores que nos mostró 
al principio del comportamiento de la banca, si bien siguen manteniendo una 
tendencia a la alza en la cartera en términos generales, pero con las 
estimaciones de la desaceleración de la economía prevén mantener estos 
ritmos o que quizá al cierre del año puedan bajar. Esa es una primera 
pregunta. 
 
La segunda sobre lo que están haciendo en conectividad en los municipios 
que no tienen acceso a servicios, si nos pudiera explicar si este esfuerzo es 
solamente de la banca, si no están operándola también las empresas de 
telefonía y qué opinan ustedes de que el gobierno quiera entrar también con 
una empresa, como dice el presidente, para poder llevar conectividad a todo 
el país y que esto también serviría para servicios bancarios. 
 
Y la tercera pregunta es también sobre el tema de esta banda que fue 
detenida la semana pasada, no sé si a nivel gremial o por bancos se está 
reconociendo o se va a demandar a este grupo delincuencial además de 
haber hackeado la conexión al SPEI, pues estas cifras millonarias que 
estaba dando a conocer la autoridad de ganancias que tenían estos 
delincuentes, ¿ya se presentaron demandas por parte de los bancos contra 
esta banda? 
 
Gracias. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Muchas gracias. 
 
Le pediría a Ernesto Torres Cantú que le respondiera la primera pregunta. 
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- ERNESTO TORRES CANTÚ: Cómo no, Toño. Buenos días. 
 
La cartera, como mencionaba Luis, creció alrededor de un 10 por ciento en 
el primer trimestre, el crecimiento hacia adelante obviamente está ligado al 
crecimiento de la economía. Entonces, sí esperamos tener crecimientos 
alrededor de ese número, quizá un poquito más abajo. 
 
No podemos crecer más que lo que nuestros clientes demanden, y nuestros 
clientes demandan el crédito en función de los proyectos productivos o 
personales que cada uno tenga. 
 
En ese sentido, es muy importante para la economía en general, y de ahí el 
impacto en crédito, la reactivación en la inversión, tanto pública como 
privada, que hemos estado hablando. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: En cuanto a su segundo comentario, 
nosotros instalamos conectividad donde no la hay, pero si alguien más 
quiere poner los sistemas de telecomunicaciones, nosotros encantados; o 
sea, no lo hacemos porque sea parte de nuestro negocio, sino lo hacemos 
para que nuestro negocio pueda funcionar y, sobre todo, para servir a 
comunidades que hoy no tienen telecomunicaciones. Pero la empresa que 
sea o si es mismo gobierno, más que bienvenidos. 
 
Y le pediría a Carlos Rojo que tratara el tercer tema. 
 
- CARLOS ROJO MACEDO: Buenos días. Como bien comentaba Luis hace 
un momento, las acciones conjuntas que estamos llevando a cabo en la 
banca tiene que ver con todo este tema de prevención. 
 
En cuestión de las demandas o denuncias no hay una acción conjunta que 
se esté llevando a cabo por la banca, sin embargo, sí hay acciones por 
separado que cada uno de los bancos está implementando. 
 
 
En este tema te diría que conforme se van sofisticando los hackers, las áreas 
de seguridad de los bancos, están haciendo lo propio, y evitando el que haya 
rezagos en ese sentido. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: La siguiente intervención es de 
Julio Gutiérrez de La Jornada. 
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- JULIO GUTIÉRREZ: Buenos días, don Luis, y buenos días a todos. 
 
Yo también tengo tres preguntas: la primera en relación a las láminas, si bien 
mencionan que la cartera de crédito al consumo sigue creciendo, pues en el 
primer trimestre sí hubo una desaceleración comparado con el mismo lapso, 
pero el año pasado, algunos mencionan que, no se cruzó Semana Santa en 
este primer trimestre del año; entonces, ¿esperarían que este segundo 
trimestre repunte el crédito al consumo o cómo lo están viendo? 
 
Segundo, sobre el tema de CoDi justamente insistir, hace unos días 
platicábamos con Banco de México y mencionaba que sólo hay dos 
instituciones bancarias y las otras dos son SOFIPOs las que están operando 
en las pruebas piloto. Dicen que no son bancos grandes o los que tienen 
mayor presencia en el sistema financiero los que están operando, me 
gustaría saber, ¿cuál es el motivo por el que hasta el momento no suban a 
los micropilotos? 
 
Y la tercera, hace unos días el Presidente anunció la cancelación de la 
condonación de impuestos. Primero, me gustaría saber si hubo bancos que 
incurrieron en esta práctica, y si ustedes consideran que tendrá algún efecto 
en las empresas. 
 
Muchísimas gracias. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Gracias, Julio. 
 
Nosotros vemos que el consumo creció de marzo del año pasado a marzo 
de este año en 6.4 por ciento, no vemos la desaceleración, a lo mejor está 
viendo otras cifras que no tenemos. 
 
Las cifras que le presentamos es que hay un billón de pesos al cierre del 
primer trimestre, y en el mismo periodo del año anterior había 979 mil 
millones de pesos. 
 
No sé, las cifras que generamos nosotros, que es el conjunto de la banca, 
son esas. 
 
- JULIO GUTIÉRREZ: 2018 con 2019, como bien menciona usted, hubo un 
crecimiento mayor a 6 por ciento, pero si comparamos 2018 con como venía 
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creciendo contra 2017, si no mal recuerdo el crédito al consumo está por ahí 
del 8 por ciento, eso es a lo que me refiero. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: O sea, ¿quiere una explicación de qué 
pasó en el 18 contra el 17, cuando estamos en el primer trimestre del 19? 
 
- JULIO GUTIÉRREZ: Más que una explicación, una consideración de por 
qué si esto va en torno a la desaceleración económica que se está viviendo 
en el país o a qué se le podría atribuir. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Pues aquí está habiendo un crecimiento 
del 6.4 y comparado con el crecimiento del Producto Interno Bruto es mucho 
más robusto, no vemos la desaceleración en el crédito a la que usted se 
refiere. 
 
Muy bien. En cuanto al CoDi, como ya le comentábamos a la misma 
pregunta de Jessika, cada banco está atendiendo los temas de desarrollo 
interno tecnológico, para poder participar. Y entonces las pruebas piloto van 
a durar hasta julio, por lo tanto se van a ir subiendo los bancos en la medida 
que estén preparados para iniciar las pruebas piloto. 
 
Y, finalmente, la cancelación de las condonaciones fiscales no tenemos en 
la ABM detalles de cada banco. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: La siguiente intervención es de 
Jeanette Leyva, de El Financiero. 
 
- JEANETTE LEYVA: Hola, buenos días todavía. 
 
Tengo varias preguntas, Luis. Una, si nos pudieran dar, dado que cada vez 
al menos la percepción es que hay un incremento de la delincuencia y la 
violencia en el país, si tienen los datos de cuántas sucursales bancarias han 
sido asaltadas este año; dos, si tienen el dato de cuántos cajeros 
automáticos han sido o dañados o vulnerados, pues esto teniendo en cuenta 
estos datos que se dieron a conocer del hackeo a cajeros. En esto mismo, 
si tienen al menos conocimiento extraoficial que esta banda esté relacionada 
directamente con el SPEI o simplemente es con ataques a los cajeros. 
 
Otra de mis preguntas es, en estas pruebas que están haciendo, que están 
viendo transaccionalidad y demás, si se dan cuenta qué parámetros estarían 
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eligiendo para continuar y que se instalen ahí sucursales o corresponsales, 
si la transaccionalidad es muy baja, si ustedes ya tienen un parámetro y 
dicen es 10 mil, o no sé, el número que ustedes ya tengan para que 
realmente sea un negocio poner una entidad bancaria en este tipo de 
municipios o descarten esta idea. 
 
Y otra de las preguntas sería, cómo están viendo o el panorama para la 
segunda mitad de este año, dónde están ustedes viendo los riesgos, pues 
teniendo en cuenta pareciera que hay una desaceleración económica, que 
el empleo sigue cayendo y que cada vez hay más recortes en las 
dependencias de gobierno, mucho de ellos clientes de la banca, si no están 
viendo por ahí un problema de sobreendeudamiento o de cartera vencida 
mayor. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Vamos a buscar los datos de sucursales 
y de cajeros, aquí a la mano no lo tenemos; y la relación de éste con el SPEI 
tampoco hay indicios de que estén conectados. 
 
El segundo tema es la transaccionalidad, es precisamente por lo que 
estamos haciendo pruebas piloto, no tenemos un umbral para decir ‘de aquí 
para abajo no vamos a operar’. 
 
La banca digital, que es a través de teléfonos inteligentes, nos da la 
posibilidad de llevar servicios financieros a estos municipios con un costo 
muy inferior a lo que sería poner una sucursal, un cajero automático o 
terminales punto de venta. 
 
Tenemos claro que en todas estas comunidades hay una menor cantidad de 
personas en actividad económica, y tenemos que ver, primero, cuáles son 
sus fuentes de ingreso. Y segundo, de qué tamaño puede ser la actividad 
económica para determinar qué vamos a hacer, es precisamente la razón de 
la prueba piloto. Pero no tenemos descartado ningún volumen. 
 
Los corresponsales bancarios en realidad en la mayoría de los casos son 
comerciantes que ya tienen una actividad económica, y lo que pueden hacer 
es agregar a su actividad y a su ingreso los servicios bancarios, y ahí es 
donde vamos a poder medir de mejor manera cómo atender a estas 
personas. 
 
Le pediría a Ernesto tratar el tema de la segunda mitad del año. 
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- ERNESTO TORRES CANTÚ: Gracias, Luis.  
 
Jeanette, en el tema de la segunda mitad del año ya vimos el dato del PIB 
del primer trimestre, del Producto Interno Bruto, y sí es un crecimiento en la 
economía menor al que tuvimos el año pasado, eso más o menos se debe 
de mantener en ese rango menor al que tuvimos en 2018. 
 
Ahora, tu pregunta del impacto en cartera vencida, etcétera, ya vieron los 
datos presentados, no hay una señal en el sistema que nos lleve a pensar 
que hay un deterioro de la cartera. 
 
De hecho, en varios productos la cartera vencida ha venido disminuyendo, y 
eso a pesar de que el denominador, la cartera total, está creciendo como se 
mencionó alrededor de un 6 por ciento, con todo y eso viene cayendo el 
índice de cartera vencida y no hay ninguna indicación en ese sentido que 
nos lleve a pensar que hay un sobreendeudamiento de los clientes. 
 
Sí hay algunos temas particulares, como lo que mencionas de las empleadas 
y empleados del gobierno federal que han salido en algunas dependencias, 
pero son casos muy específicos que cada banco está atendiendo en lo 
individual y que no afecta el número total de los indicadores de la banca. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Tenemos un par de 
intervenciones más. Mario Alavez, de El Sol de México, por favor. 
 
- MARIO ALAVEZ: Qué tal. 
 
Muy buenos días, me gustaría preguntarles, particularmente al señor Luis 
Niño de Rivera. Señor, si me pudiera regalar algún monto estimado de lo 
que han dispersado a través de Banco Azteca en programas sociales. 
 
Y, por otra parte, me gustaría consultarles si ya hubo alguna conclusión en 
este encontronazo o discrepancia que tuvieron con la Comisión Federal de 
Competencia Económica, a través de lo que ocurrió con la Comisionada 
Presidenta con la columna que publicó. 
 
Y si me pudieran comentar acerca de los cambios que ha habido en los 
consejos directivos o en los corporativos o en las directivas de dos bancos 
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en particular: Santander y Citibanamex, que tienen por ahí algunas 
propuestas de cambio.  
 
Saber si esto es una buena señal, es una mala señal, cómo lo recibe la 
Asociación de Bancos de México. 
 
Gracias. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Don Mario, es usted muy gentil. Le 
recomiendo que le hable al doctor Alejandro Valenzuela para que le atienda 
todos los temas de Banco Azteca. Yo vengo como Presidente de la ABM y 
solo puedo hablar por el gremio. 
 
En cuanto a lo que decidan los bancos, la ABM es muy respetuosa de cada 
institución y de las decisiones que tome, ese no es un tema del gremio sino 
de cada institución, aquí está don Ernesto, si él quiere comentar, bienvenido, 
y si no, también. 
 
- ERNESTO TORRES CANTÚ: En Citibanamex, ningún cambio. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Y la última intervención es de 
Edgar Juárez, de El Economista. 
 
Por favor, Edgar. 
 
- EDGAR JUÁREZ: Buenas tardes. 
 
Una precisión. Bueno, es una precisión y dos preguntas, si me permiten. La 
precisión entonces tiene que ver con el CoDi, ¿entonces ustedes ya están 
en estos tres municipios haciendo pruebas piloto?, ¿en estos tres municipios 
de Oaxaca ya están ahí? Y si es así, qué tipo de transacciones, qué bancos 
están ahí involucrados. Esto en el entendido de que el Banco de México 
había dicho que en este momento solamente había pruebas internas entre 
bancos, entre los mismos empleados de la banca. 
 
Otra pregunta es: hace unos días Banorte anunció la suspensión, al menos 
temporal, de la operación de corresponsales con Oxxo. Me gustaría conocer, 
si bien nos comparten aquí unas cifras de cómo han crecido las 
corresponsalías bancarias, no sé si este sea el inicio de una baja en lo 
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sucesivo del uso de corresponsales bancarios o de la alianza que tengan los 
bancos con este tipo de tiendas, si ha funcionado como esperaban o no. 
 
Y una tercera pregunta es, no sé, hace unos días se anunció, hace una 
semana precisamente, este crédito sindicado de tres bancos internacionales 
para apoyar las finanzas de Pemex, me gustaría saber si el gremio bancario 
en general se va a sumar o solamente va a quedar ahí. 
 
Gracias. 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: Muy bien. 
 
Su primera pregunta creo que se nos cruzaron los cables. Uno, nada tiene 
que ver lo que estamos haciendo en Oaxaca con el CoDi, absolutamente 
nada.  
 
Segundo, estamos iniciando el estudio para hacer las pruebas piloto de lo 
que ya le comentaba, la conectividad para que los sistemas satelitales 
funcionen; segundo, la actividad económica de la región; y, tercero, los 
volúmenes de transaccionalidad para determinar de qué manera podemos 
atender esas zonas. 
 
Entonces, son cosas totalmente separadas, nada que ver con CoDi. 
 
La segunda pregunta es de corresponsales bancarios. Tenemos 47 mil y 
creciendo; o sea, la intención de la banca es aumentar ese número, tener 
más corresponsales para poder atender de manera más eficiente a las 
personas cerca de donde viven, de donde trabajan o de ambas ubicaciones. 
 
Y su tercera pregunta es el crédito de Pemex. Mire, el crédito de Pemex es 
una enorme señal de confianza de estos tres bancos, primero porque no solo 
renovaron la línea de corto plazo que tienen, sino aumentaron la cantidad 
que ofrecen a Pemex, esa es una gran noticia; y la banca no ve estas cosas 
en su conjunto, sino que cada institución, dependiendo de la vocación que 
tiene y del interés por los distintos sectores define qué apoyo da a ese sector. 
Hay bancos que están interesados y que tienen negocios con Petróleos 
Mexicanos y seguramente continuarán, y hay otros que no. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Jannette Leyva nos pide 
oportunidad de una pregunta más, si nos lo permiten. 
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- JEANETTE LEYVA: Con respecto a la cartera de construcción estábamos 
viendo los datos de la Bancaria, por ejemplo, en la Ciudad de México donde 
más se ha dado la construcción se han estado deteniendo grandes obras o 
posponiendo, ¿en específico esta cartera ustedes cómo la ven? ¿Qué 
perspectivas ven en la construcción, ya sea de vivienda o de inmuebles más 
grandes, centros comerciales y demás? 
 
- LUIS NIÑO DE RIVERA LAJOUS: El crédito a la vivienda creció 10.3 por 
ciento en el primer trimestre, no tenemos datos específicos proyecto por 
proyecto porque eso es de cada banco. Entonces, seguramente los bancos 
cuando hace un análisis de los riesgos y la rentabilidad toman en cuenta los 
permisos y el proyecto en su conjunto para llegar de principio a fin. 
 
Entonces, no tenemos a nivel sistema una preocupación en particular que 
afecte al crédito hipotecario porque se están suspendiendo obras, eso no lo 
tenemos. 
 
- JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CAMACHO: Así damos por concluida 
nuestra conferencia de prensa. 
 
Muchas gracias por acompañarnos.  
 
Nos saludamos muy pronto. 
 

- - -o0o- - - 
 


