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Banca tiene controles internos solidos ABM
Tras la crisis de 1994 México se adelantó de manera significativa a los países desarrollados en el control de riesgos

Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

PESE A la situaciónpor la que atra
viesa Banamex por el par de frau
des recientes que han sido detec
tados al interior de la institución
la Asociación de Bancos de México

ABM considera que los controles
internos de la bancaen general hoy
son sólidos y fuertes Destaca ade
más que al tratarse de un negocio
en el que deben asumirse riesgos
hay ocasiones en que se presentan
este tipo de estafas

El control interno de la banca

mexicana es sólido fuerte con las
mejores prácticas a nivel interna
cional y trabajamos todos los días
arduamente todas las instituciones
en mejorar nuestros mecanismos
de control interno yprudenciales
manifestó Luis Robles Miaja nuevo
presidente de la ABM quien susti
tuye a Javier Arrigunaga ex director
general de Banamex que hace unos
días renunció a su cargo por el caso
Oceanografía

En conferencia de prensa tras la

reunión del Comité de Asociados
Luis Robles quien también es pre
sidente de BBVA Bancomer refirió

que a raíz de la crisis de 1994 Mé
xico se adelantó de manera signifi
cativa a los países desarrollados en
el tema de control de riesgos y ñor
mas prudenciales Tañes así que
la crisis del 2008 no tocó al sistema

financiero mexicano

Sin minimizar el asunto Robles
Miaja expresó que una golondri

na no hace verano y que la soli
dez del sistemabancario mexicano

se ve en los números Tienes una

banca que está fuerte sólida con
un índice de morosidad verdade

ramente bajo que está activa que
va a cumplir las normas de creci
miento No quisiera menospreciar
pero son casos como el de Bana
mex que están reflejados en esos
números Aun así el presidente
de los banqueros de México reco

noce que todo es mejorable y per
fectible Y la banca todos los días

seguirá desarrollando mecanismos
prudenciales
NEGOCIO DE RIESGO

Javier Foncerrada vicepresidente
de la ABM comentó que debe en
tenderse que los bancos se dedican
a asumir riesgos pero que lo im

portante es que hagan una buena
medición de éstos

Nuestra misión es asumir esos

riesgos y parte de lo que su
cede es que a veces hay fraudes y
hay fraudes pequeños medianos y
otros muy grandes y cuando salen
éstos también forman parte de la
medición destacó

Al respecto Robles Miaja agre
gó Silabancaquieren que llegue
a 40 como proporción del PIB
tendrá que enfrentar otros proble
mas en el camino porque es núes
tro negocio administrar riesgos

Luis Robles hizo un reconoci

miento a su antecesor Javier Arri
gunaga Por todo el esfuerzo de
dicación y éxitos que entregó al
gremio

Asimismo el nuevo presi
dente de la ABM mencionó que
hoy México tiene una opor
tunidad histórica para alcan
zar un crecimiento sostenible

que lo convierta consideró en
una nación próspera y equitativa

Por ello exhorté a que trabajemos
arduamente todos los días cum

pliendo a plenitud nuestra función
en la sociedad
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