
Refrenda Robles solidez de la banca
¦El presidentedeBancomeríue electoporunanimidad
para dirigir de la Asociación de Bancos de México

POR YAZMlN ZARAGOZA

La banca en México se mantiene

fuerte sólida y los casos aislados de
fraude como el de Oceanografía son
parte del esquema de riesgo que de
be enfrentar cualquier institución
bancaria afirmó Luis Robles Miaja
nuevo presidente electo por unani
midad de la Asociación de Bancos de

México ABM
En conferencia de prensa tras la re

unión de Asociados Robles reiteró que
en el país las controles de los bancos
son sólidos adecuados y en línea con

las mejores practicas internacionales
tan es así que quien detecto el fraude

de Oceanografía y recientemente el de
una empresa que prestaba servicios de
seguridad fue el propio banco es decir
Banamex

Robles Miaja insistió en que los
casos de fraude no pueden ni deben

afectar la reputación de la bancal ya
que las cifras actuales del sector son
inmejorables con un crédito vigen
te al sector privado de 8 2 por ciento
esto es 2 billones 513 mil millones de

pesos

Y más allá insistió Robles Miaja

tenemos una banca fuerte sólida
que está viva que va a cumplir las
metas de crecimiento planeado con
un crédito que actualmente alcan
za un 29 3 por ciento en relación del
Producto Interno Bruto PIB y que
está en línea con la meta de alcanzar

el otorgar financiamientos del 40 por
ciento para 2018 según lo proyecta
do por la reforma financiera

Así insistió en que algunos ca
sos aislados de fraude sin menos

preciarlos no pueden minimizar las
grandes cifras obtenidas porque el
trabajo de la banca se ve reflejado en
esos números

»LA SECRETARÍA de HaciendayCrédito Público reconoció la labor de Javier Arrigunaga como Presidente de la ABMy
expuso que continuará trabajando con la Asociación de Bancos de México bajo la dirección de Luis Robles Miaja tanto
para la ¡mplementación de la Reforma Financiera como para desarrollar la amplia agenda de temas del sector
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Lamenta la banca brotes de violencia
Luis Robles agregó que si la ban

ca quiere prestar más de 40 por ciento
en relación del PIB para los próximos
años también enfrentará otros pro
blemas en el camino porque ese es
nuestro negocio pero aclaró no
será endureciendo los controles o

dejando de prestar en factoraje que
¦vamos a evitar los riesgos

Por otra parte al referirse a los re

cientes casos de violencia y si esto
afecta la imagen del país o al sistema
financiero dijo que no es así porque
México está en un momento inme

jorable de crecimiento y desarrollo
y apunto como gremio lamentamos
profundamente los brotes de violen
cia en Guerrero como Asociación los

condenamos y nos solidarizamos con
las personas afectadas pero mantene
mos la plena seguridad de que el esta
do mexicano restituirá el orden
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