
Los bancos tienen una capitalización superior a la requerida CNBV

El sistema financiero resiste el difícil entorno
Braulio Carbaial Méxlco

unque el entorno económico
mundial es complicado la
solidez del sistema financiero

no es una preocupación para la Comi
sión Nacional Bancada y de Valores
CNBV afirmó su presidente Jaime

González Aguadé
No obstante siempre hay que estar

alertas por lo que la comisión vigila
que las variables económicas no
afecten el desempeño de los bancos
y los demás intermediarios dijo el
funcionario público

Luego de participar en el quinto
Congreso de Investigación Financiera
en la Universidad Panamericana el
presidente del organismo regulador

destacó que el sistema financiero es
fuerte toda vez que sus bancos tienen
una capitalización por encima de lo
requerido por la ley

El sistema financiero en general y
el bancario en particular son muy
fuertes y tienen por encima del
capital regulatorio varios puntos
porcentuales Entonces eso no es
algo que nos preocupa dijo en el
contexto del foro organizado por el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas

Respecto al comportamiento de las

variables económicas recordó que es
un tema que le competa a la CNBV sin
embargo resaltó que su papel es super
visar que tos intermediarios financieros
realicen sus actividades conforme

lo marcan las diferentes normas
La declaración de González Agua

dé coincide con la que una jornada
antes hizo Luis Robles Miaja presi
dente de la Asociación de Bancos de

México cuando afirmó que la banca
mexicana tiene solidez para resistir
la depreciación del peso y el clima
de volatilidad mundial

En su discurso el funcionario des
tacó que la comisión se encarga de
regular y supervisar a más de 5 mil
instituciones que operan bajo más
de 60 figuras sin embargo son los
45 bancos del sistema los que tienen
mayor peso específico

CUMPLE EN CASO FICREA

Respecto al caso Ficrea el presidente

de la CNBV negó que tengan algo
que ocultar dado que han entregado
todo lo solicitado conforme lo exige
la reglamentación

En ese sentido cabe destacar que
desde que se declaró la disolución y
liquidación de la sociedad financiera
popular un grupo de ahorradores
afectados ha acusado a la comisión

de ocultar información

Inclusive el mismo Instituto Na
cional de Transparencia Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales ha emitido varios

documentos donde solicita expre
samente a la CNBV que proporcio
ne información detallada sobre el
acontecimiento

A finales del año pasado la CNBV
retiró la licencia de operación a
Ficrea ello luego de detectar una
serie de operaciones ilícitas que
desembocaron en un fraude de 2

mil 800 millones de pesos a más de
6 mil 800 ahorradores M

LA COMISIÓN
REGULAY

SUPERVISA
MÁS DE

5
mil instituciones
que operan bajo
unas 60 figuras
pero son los 45
bancos los que

tienen mayor peso

 105.  2015.08.28


