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México, D.F. a  3 de abril de 2014 

 

 

La ABM y CONCAMIN firman convenio de colaboración para 

impulsar el crédito a las Mipymes 
 

 

 Busca facilitar el acceso al financiamiento, difundir los distintos programas y 
productos de la banca y fortalecer los vínculos entre la banca y las Mipymes  

 

 

En el marco de la 77 Convención Bancaria, el Presidente de la Asociación de Bancos de 

México (ABM), Lic. Javier Arrigunaga Gómez del Campo, y el Presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos  

(CONCAMIN), Francisco Javier Funtanet Mange, suscribieron un convenio de 

colaboración para coordinar acciones e instrumentar iniciativas que impulsen el crédito a 

las Mipymes del sector industrial. 

 

Con la firma de este convenio, las Mipymes contarán con información relevante para 

acceder más fácilmente a las distintas opciones de financiamiento de los bancos, lo que 

impulsará la inclusión financiera y facilitará que más empresas tengan acceso al 

financiamiento que requieren. 

 

Entre las acciones que se instrumentarán con dicho convenio se encuentran: 

 

 Promover los programas y/o productos de los bancos afiliados a la ABM entre las 

cámaras y asociaciones de industriales de la confederación. 

 

 Difundir entre las cámaras y asociaciones agremiadas de CONCAMIN, el portal 

Mundo PYME ABM, administrado por la ABM, el cual tiene por objeto brindar 

información a las PYMES, que facilite su acercamiento a los servicios financieros. 

 

 Organizar e impartir talleres de financiamiento PYME para los empresarios de sus 

cámaras agremiadas. 

 

 Mantener canales de comunicación permanentemente abiertos y compartir 

información que estimen relevante para mejorar el acceso al financiamiento. 
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Ambas instituciones instrumentarán un programa de trabajo para avanzar en los objetivos 
comunes del convenio de colaboración para este año 2014. 
 
La banca reconoce la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas del 
sector industrial en el desarrollo económico del país, por lo que en los últimos años ha 
realizado un esfuerzo importante por incrementar el financiamiento a este sector. Al 
cuarto trimestre de 2013, el crédito de la banca comercial al sector industrial, como 
proporción del PIB de ese sector, representó el 11%. 
 
El monto de crédito que la banca comercial destina a las empresas, representa más de la 
mitad del crédito que destina al sector privado. En particular el crédito a las PYMES suma 
alrededor de 321 mil millones de pesos, y registra una tasa de crecimiento real anual del 
12.2 por ciento, la mayor de toda la cartera crediticia.  
 
Por su parte, el sector industrial mexicano trabaja, desde hace dos años, en el impulso de 
una auténtica política industrial en la que, de la mano con diversos sectores, incluyendo al 
financiero, se promueva el crecimiento sostenido y dinámico a la industria, como palanca 
del desarrollo nacional. 
 
Para CONCAMIN es muy importante que, desde una actitud de corresponsabilidad entre 
distintos sectores económicos, se incentive la integración productiva a través del 
desarrollo de clústeres, cadenas productivas y redes empresariales. Esto con el objetivo 
de que el sector industrial, y particularmente las Pymes, tengan mayor competitividad en 
mercados internacionales. 
 
Con estas acciones, la banca en México y el sector industrial del país refrendan su 
compromiso por impulsar el desarrollo económico nacional, y muy particularmente el del 
sector de las Mipymes.  
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