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FIRMAN ABM Y SEDECO CONVENIO EN FAVOR DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MIPYMES EN LA CDMX





El convenio permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas de la
Ciudad de México, cuenten con capacitación en línea en materia de inclusión
y educación financiera.
Daniel Becker reafirmó el compromiso de la banca con las MIPYMES, en
especial con las ubicadas en la Ciudad de México.
A través de las ferias de financiamiento, la banca se muestra comprometida
en ayudar con crédito a este segmento empresarial.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México (Sedeco), firmaron un convenio que permitirá implementar acciones que
impulsen la inclusión financiera y faciliten el acceso a financiamiento para las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MIPYMES), ubicadas en la Ciudad de México.
Este compromiso se firmó en el marco de la feria de financiamiento, en la que las instituciones
financieras ofrecieron sus productos de crédito, ahorro y medios de pago a más de 3000 micro
y pequeñas empresas de la Ciudad.
Este trabajo de colaboración beneficiará a este nivel de empresas con capacitación en línea
mediante Webinars sobre medios de pago digitales como CODI y el uso de terminales punto
de venta (TPV), entre otras herramientas de gran utilidad que facilitan la cobranza, impulsan
las ventas, brindan mayor seguridad y sirven para dar elementos a la banca para una posible
oferta de crédito.
El convenio contempla el acceso a las ferias de financiamiento, en las que se darán a conocer
los productos de captación y de crédito, la importancia de un buen historial de crédito y cómo
obtener el reporte especial de las sociedades de información crediticia.

Además, se dará acceso a información valiosa para las MIPYMES a través del portal
http://mundopymeabm.org.mx/
Durante la firma de este convenio el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, reafirmó
el compromiso de la banca con las MIPYMES, dado que este segmento de empresas ha sido
el más afectado por la pandemia.
Acompañado del titular de la Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, Daniel Becker explicó que a
partir del tercer trimestre del 2021, la cartera al sector muestra signos de franca recuperación
y resaltó el apoyo estratégico de la banca de desarrollo, en especial de Nacional Financiera
(NAFIN), a través del programa IMPULSO NAFIN + ESTADOS, que al cierre de febrero
pasado tuvo una derrama de 2,951 millones de pesos en la Ciudad de México.
El Presidente de la Asociación subrayó que estas son algunas de las acciones que la Banca
y las autoridades de la Ciudad de México impulsarán en beneficio de las MIPYMES locales.
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Datos ABM:
Fundada en 1928, es el organismo cúpula de los bancos en México. Representamos a 49 instituciones de banca múltiple que generan 256 mil empleos directos. Contamos con 11.9 mil sucursales, 58 mil
cajeros automáticos y más de 46 mil corresponsales bancarios de banca múltiple, con presencia en todo el país.

