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Opin
nión de ABM re
especto
o del estudio que pressentó Ba
anco
de México
M
sobre compe
c
etencia en merrcados financieros
La Aso
ociación de
d Banco
os de Méxxico (ABM
M) conoció con un enorme interés
los resultados del
d estudio
o publicado el día
a de hoy por
p el Banco de M
México,
elación a las condic
ciones de
e compete
encia en los merca
ados finan
ncieros,
con re
y que incluye un análisis del merca
ado de ta
arjetas de crédito.
arte con el Banco
o de Méxxico la importancia
a de elab
borar y
La ABM compa
dir estudios de este
e
tipo, pues al evaluar las condicion
c
es de
difund
competencia en
e este mercado, se
s fortalec
ce la actividad de las autorridades
adoras y la
a particip
pación de
e consum
midores me
ejor inform
mados sobre las
regula
condic
ciones de
e compete
encia en el sector financiero
f
o.
M concue
erda tam
mbién con
n la comp
plejidad para
p
realizzar este tipo de
La ABM
estudio
os. En el caso
c
de esta
e
public
cación, por
p ejemplo, el espe
ectro se liimita a
las tarrjetas de crédito bancarias
b
s. En añoss reciente
es han jugado un papel
muy re
elevante las tarjeta
as no banc
carias, ge
enerando aún más compete
encia.
n compa
arte en términoss genera
ales los resultado
os del
La Associación
docum
mento, en
n particula
ar lo relativo a la apertura
a
d sectorr y la posibilidad
del
de entrada de nuevas instituciones a este
e mercado
o. Asimism
mo, coinc
cide en
e trata de un mercado en
n el que concurren de form
ma comp
petitiva
que se
diverso
os oferen
ntes, lo que
q
ha beneficia
b
do a loss clientess. Como lo ha
expressado en distintos
d
fo
oros, la AB
BM tambié
én está de acuerd
do con el citado
estudio
o en que
e la tende
encia que
e las tasa
as de inte
erés han manifesta
m
ado ha
sido c
constante
emente a la baja
a en los últimos años
a
y que su prrincipal
determ
minante es
e el riesg
go de cré
édito. La Asociació
ón también coincide en
que la
a rentabilidad de lo
os emisorres de tarjjetas se ha
h mantenido esta
able en
los últim
nternacion
nales.
mos años y dentro de los refferentes in

Finalmente, asumimos el compromiso de atender la necesidad de
profundizar en los esfuerzos de inclusión financiera, con una agenda
compartida de transparencia, una actitud de creciente competencia y el
perfeccionamiento del marco legal vigente, ya que la mayor seguridad
jurídica propicia la disminución de tasas y costos en todos los servicios y
productos financieros.
La educación financiera, clave en este proceso, es y seguirá siendo una
prioridad para la Asociación de Bancos de México, lo mismo como
herramienta de los usuarios para discernir entre la amplia gama de
productos y servicios que los bancos ofrecen al mercado, que como
elemento substancial en la mejoría de la calidad de vida de millones de
mexicanos.
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