
Factor inherente a la banca

Hay sólidos controles
contra fraudes ABM
Luis Robles Miaja asume la presidencia del
gremio tras la salida de Javier Arrigunaga

Braulio Carbajal México

Los controles de riesgo conlos que cuenta el sistema
bancario nacional para

detectar posibles fraudes son
sólidos y eficientes aunque pue
den serperfectibles aseguróLuis
Robles Miaja nuevo presidente
de la Asociación de Bancos de

México ABM
El también presidente del Con

sejo de Administración de BBVA
Bancomertornó de forma oficial la

presidencia del gremio banquero
luego dé que el puesto quedará
vacante tras la renuncia de Javier
Arrigunaga a la dirección general
de Grupo Financiero Banaméx
consecuencia del fraude que le~
provocó Oceanografía

Cuestionado al respecto el
banquero rehusó a comentar el
caso de manera particular pero
indicó que todas las institucio
nes asumen riesgos los cuales
incluyen fraudes sin embargo
es imposible evitarlos del todo
porque forman parte del negocio
bancario lo único que se puede
hacer es tomar medidas para
controlarlos

Por esta razón agregó los
controles para mitigar riesgos
que tiene cada una de las en
tidades financieras puede ser

mejorados por ende todos los
días se trabaja de forma interna
y con la autoridad para hacerlo
no obstante advirtió que difí
cilmente se puede alcanzar la
perfección en este tema

Por su parte Javier Foncerrada
vicepresidentede laABM explicó
que el negocio de los bancos lleva
consigo de forma inevitable el

peligro de que el cliente no re
grese el dinero que sé le presta
por consecuencia la importancia
radica en establecer los mejores
mecanismos de prevención

Asimismo indicó que de poco
servirá que las autoridades apre
taran la regulación dado que
eso lo único que provocará sería
menos flujo de crédito y atasas
más altas do que va contra el
objetivo de la reforma financiera
la cual busca llevar la penetra
ción del financiamiento a 40

por ciento respecto al producto
interno bruto

En este sentido Robles Miaja
resaltó que llevar el crédito a los
niveles planteadosporel gobierno
en el plazo establecido necesi
tará dé un enorme dinamismo
de la banca comercial lo que
inevitablemente traerá fraudes
pero lo importante es su control
y que se cuenta con un sistema
fuertey con buen crecimiento M
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