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Marcos Kerbel, de Florida, afirma que el país debe evitar alto riesgo
para reputación de los bancos

Escrito por: FRANKLIN AVILA RODRIGUEZ (f.avila@hoy.com.do)

Marcos  Kerbel,  profesor  y  consultor  del  área  bancaria  de  la  Universidad
Internacional de Florida (FIU), en Estados Unidos, advirtió que la República
Dominicana  tiene  un  gran  reto  ante  el  lavado  de  activos,  para  evitar  que
susbancos y economía en general incurran en un alto riesgo de reputación.

 “Una  de  las  áreas  en  que  hay  retos  internacionales,  en  Santo  Domingo
también  lo  es el área  del  lavado de dinero”, afirmó 

Explicó que aunque el  problema es  global, “la República Dominicana debe proteger la economía de los individuos
indeseables porque se está afectando vidas, se está afectando la juventud  a través de la droga y el narcotráfico”.

Para enfrentar la situación Kerbel aconsejó a la banca tener conocimiento de los clientes con los cuales  tratará.

“Básicamente la banca debe conocer a sus clientes, saber  que de lo que  en español  se dice “dime con quién andas
y te diré quien eres”,  debemos saber qué clase de clientes haces y te diré qué clase de banco eres”, precisó.

Declaró que la banca debe  estar vigilante para  “que individuos no deseables pasen por el sector bancario, porque a
la larga si este dinero en dólares entra en Estados Unidos va a afectar con un riesgo reputacional sumamente alto
para los bancos y la economía dominicana”.

En una entrevista que concedió a este diario, el experto también abordó la crisis financiera internacional. De ésta dijo 
dijo que no se produjo por falta de regulaciones, sino de  implementación,  así como por  la avaricia de los principales
actores del sistema financiero.

Explicó que “cuando nosotros estamos con individuos que no son honestos, lo que en español podemos decir la
avaricia rompe el saco,  las regulaciones no van a resolver nada. Hay bastantes leyes y bastantes regulaciones en los
libros. Lo que hay que hacer es implementar esas regulaciones”, precisó.”

 Recordó que  esa avaricia de la banca le llevó a  prestar a individuos que no tenían capacidad de   pago.

De igual forma, Kerbel también agregó que gran parte de esta crisis fue por comisión  y por omisión de los actores del
sector y de las autoridades.

Por comisión se refirió a la actuación de los bancos, sobre todo la banca de inversión, entidades de las que dijo que
además de la avaricia, estaban muy endeudadas.

 “Un banco no puede endeudarse más de 12 veces su capital. Estas compañías de bancos de inversiones llegaron a
tener entre 35 y 40 veces”, afirmó

Mientras que de omisión acusó a los organismos reguladores, porque a su entender  “no fueron lo  suficientemente
vigilantes  y  alertas  para  tomar  carta  en  el  asunto.  Cuando  se  dieron  cuenta  ya  las  cosas  estaban  bastante
aceleradas”, declaró.

En  estos  momentos  Kerbel  y  otros  profesores  imparten  un  diplomado   en  materia  de  banca  en  la  Universidad
Iberoamericana (Unibe).  El  mismo es de dos meses y abarca las áreas de  Mercado e Instituciones Financieras,
Gerencia de Banca, Banca Internacional, Análisis de Crédito y Evaluación de Préstamos, y Análisis de Riesgos.
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La banca local debe estar vigilante ante el
lavado de activos, aconsejó Kerbel
durante una entrevista con el diario HOY.
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