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La ABM y la Financiera Nacional de Desarrollo firman convenio 

de colaboración en beneficio de los sectores rural y pesquero 
 

En el marco del evento de presentación de la Financiera Nacional de Desarrollo, 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el licenciado Javier Arrigunaga, presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM) y el licenciado Juan Carlos Cortés García, 
Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo, firmaron un convenio de 
colaboración institucional, junto con el gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos 
Lozano de la Torre, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. 
 
El acto lo atestiguaron el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray y el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. 
 
En el convenio se sientan las bases para establecer una estrecha colaboración y 
coordinación entre esta nueva institución de la banca de desarrollo y la banca privada 
de México, que permitan la canalización de recursos financieros a los sectores rural y 
pesquero del país, de forma eficiente y oportuna. 
 
La ABM reconoce el interés manifiesto del Gobierno de la República de impulsar 
decididamente el desarrollo de los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero, a 
través de políticas que buscan incrementar la productividad y generar empleos, así 
como crear las condiciones que apoyen el desarrollo de los negocios en estos sectores, 
como lo demuestra la creación de la Financiera Nacional de Desarrollo. 
 
Igualmente, la ABM considera que la complementariedad entre la banca comercial y la 
banca de desarrollo es una variable clave para la canalización de recursos a los 
sectores estratégicos de la economía, entre ellos los sectores rural y pesquero. 
 
En el acto de firma estuvieron presentes el presidente ejecutivo de la ABM, Alberto 
Gómez Alcalá; los vicepresidentes Luis Robles Miaja y Javier Foncerrada; el presidente 
del Consejo de Administración de Banco Ve por Más, Antonio del Valle Perochena; y los 
directores generales de Banco Ve por Más, Multiva y Bankaool, María del Carmen 
Suárez Cué, Carlos Ignacio Soto Manzo y Francisco Meré Palafox, respectivamente. 
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