SUSCRIBEN ABM Y AFDZEE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN BENEFICIO DE
LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES



Las ZEE entran en una fase de aterrizaje y materialización, asegura Gutiérrez
Candiani
La firma del convenio es marco de referencia para la banca y el gobierno federal a fin
de impulsar acciones que coadyuven a fortalecer la implementación, operación y el
desarrollo de las ZEE: ABM

Ciudad de México, 5 de julio de 2017. La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) suscribieron un convenio
de colaboración que permitirá sumar a la banca al clúster de servicios, que operará en estas
regiones productivas a través del concepto de Ventanilla Única.
Con base en este instrumento, la ABM se compromete a difundir entre sus 51 asociados las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) y sus proyectos, con el propósito de que los bancos interesados en
participar puedan diseñar y ofrecer servicios adecuados a las empresas que se instalen en estas
regiones para atender sus necesidades de servicios bancarios.
El Jefe de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, destacó que luego de la aprobación de los cinco
primeros dictámenes, la puesta en marcha de las Zonas entra a una fase más acelerada, ya que
inicia un ciclo de aterrizaje y materialización.
Pronto veremos llegar las empresas ancla que van a operar en las Zonas, con sus cadenas
productivas y de abasto, generando empleos y reactivando de manera tangible la economía
regional, afirmó Gutiérrez Candiani.
En tanto, el presidente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, afirmó que la banca está convencida
de que la correcta planeación y evaluación de los proyectos a implementar en las ZEE detonará
numerosas oportunidades de desarrollo y bienestar para miles de mexicanos.
Martínez Gavica aseguró que el gremio bancario está consciente de la trascendencia de la labor de
las Zonas Económicas Especiales para generar más empleos, atraer mayor inversión y fortalecer
las cadenas de valor. En este contexto, destacó que con la firma de este documento se crea un
marco de referencia entre los miembros de la banca mexicana y el gobierno federal para trabajar
en el impulso de acciones que coadyuven a fortalecer la implementación, operación y desarrollo de
las ZEE.
Por último, recordó que el 88% del total del crédito que la banca otorga se destina al sector privado
y registra un crecimiento del 15% con respecto a mayo pasado; en particular, dijo, el financiamiento
al sector empresarial crece a un ritmo anual de 18.6%, con un énfasis mayor en el apoyo a las
MyPymes; ello es “muestra del compromiso de la banca por financiar a la empresa mexicana y hoy
lo ampliamos para fortalecer nuestra presencia en las zonas que demandan especial atención”,
concluyó.
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La AFDZEE ha suscrito 16 convenios con organizaciones empresariales y confederaciones
sindicales para construir un clima excepcional de negocios al brindar acceso a servicios (en este
caso financiamiento) a los inversionistas, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas.
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