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Las nuevas reglas en materia de
factoraje que buscan implemen
tar las autoridades financieras a

los bancos podrían frenar el fi
nandamiento que se otorga por
estaría a las empresas

Luis Robles presidente Ejecu
tivo de la Asociación de Bancos

de México ABM indicó que
estas medidas que están actual
mente en elproceso de discusión
enla Comisión Federal de Mejo
raRegulatoriayfueronenviadas
por la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores CNBV no
están concluidas

Robles Miaja reconoció que
están en conversaciones con la

Comisión Nacional Banearía y
de Valores para lograr por un
lado un marco prudencial que
realmente mejore o dé mayores
garantías al sistema en este tipo
de operaciones pero sin incurrir
en un péndulo que nos llevaría
a poder eventuahnente frenar o
ponemos en una circunstancia
de frenar este tipo de finanda
miento que es muy útil parti
cularmente para la pequeña y
mediana empresa

Esta regulación surge luego
del fraude sufrido por Banamex
por parte de la empresa Oceano
grafía a la que le otorgó finan
damientos con este producto
y que ocasionó un quebranto al

banco por cerca de 400 millones
de dólares el despido de 11 de
sus empleados la renuncia de
su director general JavierArri
gunaga y una multa por parte
de la CNBV de casi 30 mülones

de pesos por no cumplir con la
regulación en ese tema

La CNBV detalló que los cam
bios propuestos en ese tema son
porque detectó que los bancos
realizan operaciones de alto
riesgo en materia de factoraje
ya que las instituciones de ban
ca múltiple hacen inadecuadas
evaluaciones del riesgo de cré
dito de las operadones de fac
toraje existen deficiencias en los
controles sobre los derechos de co

bro facturas y estimaciones ya que
no verifican la validez de la docu

mentación como son firmas o sellos
por lo que la propuesta busca forta
lecer el otorgamiento y originación
de estos créditos

Uno de los cambios prindpaíes es
que esta cartera reciba el mismo tra
tamiento y control que tiene la car
tera de crédito de la banca es decir

debería cumplir con todos los re
querimientos que se solidtan para
el otorgamiento de un crédito como
es revisar elhistorial creditido de la

persona sobre quien recae el riesgo
de crédito o el obligado solidario

También proponencrear una pla
taforma electrónica de factoraje
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Origen Oceanografía le
debe a Banamex 2 mil 416

millones de pesos que
es el monto que el banco
pudo respaldar con docu
mentación ante Pemex

Resultado La exposición
bruta total de Banamex a

Oceanografía ascendió a
ocho mil 100 millones de

pesos a través de su pro
grama de factoraje y finan
ciamiento directo
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