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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
BANCOS DE MÉXICO (ABM), MARCOS MARTÍNEZ 
GAVICA, DURANTE LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA 
AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES (AFDZEE). 
 

05 de julio de 2017 
 

Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales;  

 

Representantes de los medios de comunicación;  

 

Señoras y señores:  

 

Buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción el poder firmar 

hoy este convenio con un buen amigo, como lo es Gerardo 

Gutiérrez Candiani. 

Como sabemos, el desarrollo de la economía nacional pasa 

necesariamente por el desarrollo equitativo de todas las regiones 

del país. 

Se requiere que el Gobierno promueva políticas públicas integrales 

que generen las condiciones para que los agentes productivos se 

decidan a invertir y detonar desarrollo. 

En este sentido, ha sido una gran decisión del Gobierno de la 

República crear el organismo que encabeza Gerardo Gutiérrez, 
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porque es un gran articulador de actores para llevar el progreso a 

regiones específicas. 

La banca va a jugar un papel fundamental para contribuir a detonar 

este progreso, por lo que celebramos esta vinculación con la 

Autoridad Federal a través de este Convenio de colaboración.  

Estamos ante una coyuntura adecuada para participar activamente 

en el financiamiento de los proyectos productivos, en sus distintas 

regiones. 

La banca está en el ciclo de expansión del crédito más sano y 

vigoroso de la historia económica reciente, con una tendencia muy 

positiva, pese a la volatilidad que nos ha venido de fuera, y con 

expectativas muy favorables hacia adelante. 

El crédito al sector privado crece en forma sostenida. El 88% del 

total del crédito que la banca otorga se destina al sector privado y 

registra además un crecimiento del 15% con respecto a mayo 

pasado. 

En particular, el financiamiento al sector empresarial crece a un 

ritmo de 18.6%, casi 20%, con un énfasis cada vez mayor en el 

apoyo a las MyPymes. 

Lo anterior muestra el compromiso que desde la banca tenemos 

para financiar a la empresa mexicana, compromiso que hoy 

ampliamos para fortalecer nuestra presencia en aquellas zonas 
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que demandan una especial atención para alcanzar su potencial de 

desarrollo. 

Desde la ABM somos conscientes de la trascendencia de la labor 

de las Zonas Económicas Especiales para generar más empleos, 

atraer más inversión y fortalecer las cadenas de valor en estas 

zonas. 

Con esto en mente, a través del convenio que hoy formalizaremos, 

creamos un marco de referencia entre los miembros de la banca 

mexicana y el Gobierno Federal, para trabajar de manera 

coordinada con el fin de impulsar acciones que ayuden a fortalecer 

la implementación, operación y desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales. 

Entre estas acciones destacan: 

Difundir entre las instituciones que integran la ABM las Zonas 

Económicas Especiales y sus proyectos, con el objetivo que 

podamos diseñar y ofrecer servicios adecuados con base a las 

características de estas zonas y sus necesidades. 

Comunicar al gremio los requisitos definidos por la Autoridad 

Federal que deben cumplir las empresas que busquen 

establecerse en las Zonas Económicas Especiales, lo que dará 

certidumbre. 
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En conjunto, la ABM y la Autoridad Federal acuerdan mantener una 

comunicación permanente para lograr los objetivos planteados en 

el Convenio. Para ello, se designará un enlace que gestione la 

colaboración de forma ordenada y continua. 

 

Señoras y señores: 

En la banca estamos convencidos de que la buena planeación y 

evaluación de los proyectos a implementar en las Zonas 

Económicas Especiales detonarán numerosas oportunidades de 

desarrollo y bienestar para miles de mexicanos, siendo esto último 

el más importante de sus objetivos. 

Esta política integral dará dinamismo a los sectores productivos, 

impulsando el crecimiento de las empresas, y con ellos el enorme 

beneficio para nuestro país. 

Cuenten con el apoyo y colaboración de la ABM y sus asociados 

en todos aquellos proyectos que representen oportunidades para 

el progreso de México. 

Muchas gracias. 
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