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Ciudad de México, 26 de noviembre de 2021. 
Comunicado de prensa No.: 118 

 

Reunión de trabajo entre la CNBV y la ABM 
 

• El presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente y el presidente de la ABM, Daniel Becker, refrendaron su 
compromiso en beneficio de la Inclusión y Educación Financiera, así como en la construcción de un 
sistema bancario robusto y con perspectiva de género. 

 
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez, sostuvo una 
reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker Feldman, a 
quien reiteró el amplio compromiso institucional, para que, a través de la regulación y supervisión, se logre 
preservar la estabilidad y correcto funcionamiento de las instituciones de crédito que integran la Asociación. 
 
En el encuentro, que se realizó de manera presencial en las oficinas de la CNBV, de la Fuente Rodríguez destacó, 
que tiene interés en mantener una comunicación fluida y constante con este y otros gremios que integran el 
sistema financiero en el país, en beneficio de la población. 
 
El presidente de la CNBV destacó que esta reunión es de suma importancia para conocer, de primera mano, las 
necesidades del sector bancario, así como delinear la agenda de trabajo para el próximo año. 
 
Por su parte, el presidente de la ABM, Daniel Becker, quien estuvo acompañado del director general de la 
asociación, Juan Carlos Jiménez, reconoció la disposición del titular de la CNBV para abrir el diálogo que 
contribuya a la integración de la agenda de trabajo entre el gremio y el regulador. 
 
La CNBV y la ABM refrendaron su compromiso de seguir trabajando para lograr una mayor inclusión de las 
mujeres, e impulsar que ocupen puestos directivos en las instituciones del sector bancario, y así lograr un 
sistema financiero con perspectiva de género. 
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