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El sistema financiero mexicano
cuenta con un mecanismo de su

pervisión intrusivo que le ha
permitido tener una vigilancia ade
cuada sobre las instituciones finan

cieras afirmó Luis Robles Miaja
presidente de laAsociación de Ban
cos de México ABM

Consideró que lafortaleza actual
del sistema financiero mexicano se

deben a los cambios regulatorios

que se han hecho en las últimas
décadas tras la crisis de los años

noventa que motivó a tener un
sistema de vigilancia intrusivo por
parte de las autoridades el cual

debería ser un esquema que otros
países y sectores deberían seguir

En conferencia de prensa indicó
que una prueba de la fortaleza del
sistema fue la actuación que tuvo la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores CNBV en la supervisión
de Ficrea que permitió descubrir
el fraude Gracias al mecanismo

intrusivo se tuvo la capacidad de
descubrir el fraude y se evitó que
hubiera un daño mayor

Sobre el desempeño de la econo
mía para este año la ABM estima un
avance de alrededor de 3 por cien
to lo que significa que el crédito
tendrá un buen desempeño pero
su crecimiento será cauteloso ya
que una alza de cuatro veces o más
por encima del Producto Interno
Bruto PIB es irracional

ELIGEN A ROBLES

Luis Robles fue electo por unanimi
dad por los integrantes de la ABM
como presidente para el periodo
2015 2016

Actualmente es presidente del
consejo de administración de Gru
po Financiero BBVABancomer y

se desempeña como presidente in
terino de la ABM tras la renuncia
de Javier Arrigunaga a Banamex

En este mismo proceso se ratificó
a Alberto Gómez Alcalá como pre
sidente ejecutivo y se designaron

a los nuevos vicepresidentes que
formarán parte del Comité de Di
rección Jorge Arturo Arce Gama
presidente del Consejo y director
general de Deutsche BankMéxico
Luis Niño de Rivera Lajous vice
presidente del consejo de admi
nistración de Banco Azteca Luis
Peña Kegel presidente del con
sejo y director general de HSBC
México y Ernesto Torres Cantú
director general de Grupo Finan
ciero Banamex y director general
de Banamex

1 6 real anual
Fue la caída que registró el finan
ciamiento de labancacomercial

en tarjetas de crédito durante
noviembre sudescenso más
pronunciado encasi cuatro años
desde marzo de 2011
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