
La banca en México
fuerte y sólida ABM

Luis Robles Miaja
se presenta como
nuevo presidente
de los banqueros
POR CLAUDIA CASTRO
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Labanca en Méxicocuenta con contro

les sólidos fuertes
y están a la altura
de las mejores
prácticas interna

cionales por lo que los íraudes
cometidos a Banamex son parte
del riesgo que los bancos tienen
que asumir consideró Luis Ro
bles presidente de laAsociación
de Bancos de México ABM

En su primera conferencia de
prensa como líder del gremio
tras la salida de Javier Arrigu
naga al haber renunciado al Gru
po Financiero Banamex aseguró
que México se adelantó a países
desarrollados en materia de con
troles internos

Tan es así que en el 2008 la
crisis financiera internacional
no tocó a la banca Los contro
les que tiene labanca son sólidos
y encientes Todo es mejorable
y perfectible y seguiremos desa
rrollando mejores mecanismos

aseguro Robles Miaja
Por su parte Javier Fonce

rrada vicepresidente de la ABM
agregó que los bancos están de
dicados a asumir riesgos

Es parte de a lo que nos de
dicamos pero si ponderamos en
exceso estos riesgos el crédito
será más escaso y más caro
advirtió

Sin querer referirse al caso
específico de Banamex por
considerar que como Asociación
no se abordan situaciones parti
culares Luis Robles resaltó que
México cuenta con una banca
fuerte sólida un índice de Mo
rosidad bajo es activa con todo

y estos casos reflejados enestos
buenos indicadores

En su primer mensaje como
presidente de la Asociación
Luis Robles destacó que Mé
xico tiene hoy una oportunidad
histórica para alcanzar un cre
cimiento sostenible que lo con
vierta en una nación prósperay
equitativa

Agregó que gracias a las
condiciones macroeconómi

cas demográficasygeográficas
aunado a las reformas estruc
turales impulsadas por el pre
sidente Enrique Peña Nieto y
las principales fuerzas políticas
del país tenemos la oportu

nidad de convertirnos en una

nación desarrollada que genere
riqueza y bienestar

Comentó que exhortó a los
asociados a trabajar para cum
plir con su función de promover
el ahorro y destinarlo a finan
ciar el desarrollo del país

Me comprometí con ellos
adesempeñar mi cargo con im
parcialidad entrega y dedica
ción y a poner lo mejor de mi
mismo para cumplir con esta
enorme responsabilidad dijo

Agregó que en los próximos
meses el sector tendrá que de
sarrollar una agenda muy de
mandante para colaborar en la
materialización de las reformas
estructurales recientemente
aprobadas en particular la
Reforma Financiera
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