
Es factor de estabilidad dijo Robles

Con solidez la banca
enfrenta volatilidad

El sector está capitalizado para resistir los
embates de la depreciación del peso ABM

CésarBarboza México

a banca mexicana tiene la

suficiente solidez para resistir
los embates de la deprecia

ción del peso y el actual clima de
volatilidad aseguró Luis Robles
presidente de la Asociación dé
Bancos de México ABM y del
consejo de administración de
BBVA Bancomer

La banca ha hecho un esfuerzo

enorme junto con las autorida
des y el Banco de México en los
últimos 15 años para fortalecerse
Hoy la banca mexicana está ca
pitalizada y es muy sólida dijo
Robles luego del evento Domici
liación bancaria de aportaciones
voluntarias para Afore

Recordó que en la 78 Convención
Bancaria expertos como el ex
presidente de la Reserva Federal
Ben Bernanke y Alejandro Wer
ner director para el hemisferio
occidental del Fondo Monetario

Internacional indicaron que
México es uno de los países
emergentes mejor preparados
para enfrentar la volatilidad por
la normalización de la política
monetaria del banco central
estadunidense

Parte de la volatilidad actual
que ha golpeado al peso en las
últimas semanas es por el posible

aumento de la tasa de la Reserva

Federal en septiembre próximo
Ese clima de incertidumbre

al que se agregan factores como
el temor por una desaceleración
de las materias primas como el
petróleo también ha generado
una aversión a las operaciones
en divisas de países emergentes
como México Brasil Turquía o
Rusia en favor del dólar

Pese a ese escenario la banca
en México está viviendo uno de

sus mejores ciclos de expansión
en su historia con un crecimiento
en su cartera total de 3 7 por cien
to y una caída en la morosidad
anual de 0 34 por ciento según
el informe del primer trimestre
de 2015 de la ABM

Robles admitió que la volatilidad
mundial causa nerviosismo e

intranquilidad y aseguró que
se trata de solo un periodo que
pasará como normalmente
sucede

Nuestra banca seguirá siendo
un activo fundamental para ga
rantizar la estabilidad nacional
afirmó

Por su parte el presidente de la
Asociación Mexicana de Adminis

tradores de Fondos para el Retiro
Amafore Carlos Noriega negó

que los recursos y rendimientos
para el retiro experimenten un

mayor riesgo a la baja ante el
clima de incertidumbre en el

mercado bursátil mundial pese
a las caídas en las principales
bolsas ante el débil desempeño
de la economía China

El sistema de pensiones mexica
no invierte en un plazo promedio
que se mide en décadas En las
primeras casi dos décadas que
tiene el sistema el rendimiento

ha sido superior a 5 por ciento
por encima de la inflación cada
año explicó el presidente de la
Amafore M
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