
 
 

Acción conjunta con el equipo de transición para  
actualizar el marco de financiamiento a la pyme  

 
 

 AMFE, desea compartir su experiencia en el financiamiento especializado de 
diversos sectores en México, con el objeto de que ésta sirva para delinear las 
próximas políticas de regulación 

 AMFE se inclina por coadyuvar con el ejercicio de políticas y principios basados 
en la libre competencia, a partir de una regulación diferenciada y estándares de 
responsabilidad mínimos en el otorgamiento de crédito. 

 El financiamiento especializado es un elemento esencial en la elaboración 
de una política industrial 
 

Ciudad de México, 12 de julio de 2018. 
 
 
Esta mañana, luego del intercambiar opiniones respecto de las perspectivas para las 
entidades financieras especializadas en la próxima Administración Pública Federal, las 
afiliadas a la Asociación delinearon su participación ante el equipo de transición del 
candidato ganador, Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
 
La AMFE considera necesario actualizar el marco legal aplicable a las entidades 
financieras, de tal forma que se mejoren algunas normas que permitan mayor 
certidumbre en la operación de los intermediarios financieros.  
 
AMFE considera debe revisarse el actual marco de regulación, a fin de promover una 
competencia efectiva entre intermediarios de la misma naturaleza, con regulaciones 
diferenciadas a partir de la naturaleza de cada tipo de instituciones, el segmento de 
mercado al que van dirigidos y la adecuada administración de riesgos que implica 
financiar cada sector.  
 
AMFE, con más de 30 millones de créditos otorgados, lo que significa un promedio 
anual de 1.6 millones de créditos y generan más de 20 mil 260 empleos a través de 
mil 278 oficinas en todo el país, y con una cartera de crédito que, en conjunto 
asciende a cerca de doscientos sesenta mil millones de pesos, colocados en los 
sectores especializados del crédito automotriz, agroindustrial, préstamos personales, 
pymes e hipotecario, considera que el financiamiento especializado es esencial en 



la conformación de una política de desarrollo industrial, particularmente para la 
pyme, y en donde coadyuvarán con el equipo de transición a efecto de brindar la 
información y proporcionar la experiencia acumulada en este rubro. 
 
AMFE felicita al Lic. Andrés Manuel López Obrador y participará activa y 
responsablemente en su Administración.  
  
 

www.amfe.com.mx 
 


