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Versión 

Adriana Pérez Cañedo (APC), conductora: Qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar con Jaime González 
Aguadé, él es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Licenciado Jaime González Aguadé, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jaime.  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Buenas tardes, Adriana. A tus órdenes.  
 
APC: Bueno, seguimos con nuestro auditorio poniendo "las cosas en claro" sobre este asunto de Oceanografía. ¿Por qué 
ayer declaraba, Jaime, que la investigación tiene que ser muy rápida?  
 
JGA: Bueno, principalmente porque hay que darle certeza a los mercados, hay que darle certeza a los ahorradores de las 
instituciones financieras, y también porque en la medida en que más tiempo pase, los activos que pueden ser 
recuperados son más difíciles de recuperar, ¿no? Entonces... además ha sido la instrucción del secretario Videgaray 
conjuntamente con el procurador general de la República y así vamos a actuar.  
 
Ahora, no son temas fáciles, tiene muchas aristas, mucha información, no está disponible o no necesariamente la tiene 
la Comisión Bancaria; entonces, dentro de esas limitaciones, haremos el mejor esfuerzo precisamente para hacer lo 
antes posible, ¿no?  
 
APC: Atrás de este asunto de esta empresa Oceanografía hay muchas historias, ¿y puede -en su opinión- simplificarse 
como lo dijo el procurador general de la República ayer, que el caso de Oceanografía es un caso de lavado de dinero así 
de simple? Digo "así de simple" porque Petróleos Mexicanos está acusando de fraude también, ¿es sólo lavado de 
dinero?  
 
JGA: Bueno, a nosotros no nos corresponde revisar eso, ¿no?  
 
Yo sí quiero dejar claro cuál es el motivo de la presencia de la Comisión Nacional Bancaria en el asunto: Comisión 
Nacional Bancaria entra porque nos informó la administración de Banamex que existía este presunto fraude, que le 
imposibilitaría por lo tanto recuperar lo que ellos pensaban que eran facturas que habían descontado de Pemex en 
relación con servicios prestados por Oceanografía, y que eso le iba a ocasionar un quebranto a la institución.  
 
Por eso es que nos avisaron y por eso nosotros entramos, y lo que hace la Comisión Nacional Bancaria es revisar que se 
hayan aplicado, que viene desde la ley, las normas que emite la Comisión Bancaria, así como los reglamentos de 
operación internos del propio banco que se hayan aplicado correctamente, para saber si esas operaciones que se 
llevaron a cabo con Oceanografía se hicieron dentro del marco regulatorio y, en su caso, sino deslindar las 
responsabilidades correspondientes.  
 
APC: ¿Y en qué punto se encuentran de estas investigaciones si las operaciones se llevaron a cabo dentro del marco 
regulatorio?  
 
JGA: Estamos revisándolo de nuevo, son muchas operaciones, son muchas facturas las que se entregaron. Estamos hoy 
también revisando otros... el dinero a dónde se fue de otros bancos, entonces todavía no tenemos una conclusión.  
 
Yo por eso señalaba en que tiene que ser rápido, pero tenemos todavía tiempo para hacerlo y todavía no terminamos 
esto. Y una vez que tengamos ya más información, Adriana, con mucho gusto lo hacemos del conocimiento de su 
auditorio, de ti, de la opinión pública en general.  
 



APC: ¿Se tiene al menos una idea ya, licenciado, de cuántos años a la fecha pudieran venir estas irregularidades, si es 
que existen?  
 
JGA: Bueno, es que éstas son operaciones de corto plazo. Muchas de estas cuentas, lo que se hacía en la operación es 
recibir cuentas, facturas, que se pagarían en los siguientes... máximo 180 días por parte de Pemex, y eso es lo que se 
adelantaba por parte de Banamex, se adelantaban esos flujos a la empresa.  
 
Entonces, dentro de un marco general, estas últimas facturas son de muy corto plazo y lo último se hizo a partir del año 
pasado, ¿no?, el 2013.  
 
APC: ¿Nombres no se pueden dar a conocer ahora?  
 
JGA: Todavía no tenemos nombres, no sabemos quiénes son los responsables, puede ser que haya responsables dentro 
de la institución bancaria como también ciertamente lo hay por parte de los funcionarios o empleados de Oceanografía, 
que son los que presentaron información.  
 
Y eso es un delito financiero que está tipificado en la ley, en el 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala que 
hay un delito grave para aquella persona que falsee información para obtener recursos de una institución financiera, 
como parece ser que fue el caso al presentar documentación falsa.  
 
APC: Entonces, la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria en todo este asunto se limita a investigar si las 
operaciones se hicieron dentro del marco regulatorio, ya lo otro...  
 
JGA: Bancario.  
 
APC: ¿Perdón?  
 
JGA: Bancario me refiero, Adriana, dentro del marco regulatorio bancario.  
 
APC: Dentro del marco regulatorio bancario, porque en este caso si se comprobara habría sanción para Banamex 
también, ¿no?  
 
JGA: Posiblemente pueda haber sanción para Banamex, puede haber sanción para los funcionarios del banco, puede 
haber imputaciones de delitos también para los funcionarios del banco, así como para los empleados de Oceanografía.  
 
APC: Entonces, pero la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria se limita sólo a ese punto, nada que ver con el 
otro asunto de lo que se puede tratar con el procurador general de la República, por ejemplo.  
 
JGA: Exactamente.  
 
Por eso es una acción coordinada, porque entre las dos partes nos haremos de la información necesaria, pero cada 
quien tiene su ámbito de competencia que está claramente establecida en las leyes correspondientes.  
 
APC: Delimitados, y la Comisión Nacional Bancaria investiga si hubo operaciones dentro del marco regulatorio bancario.  
 
JGA: Es correcto.  
 
APC: ¿Y en cuánto tiempo podrá informar a nuestros auditorios si ya hay algo que podamos saber?  
 
JGA: Es difícil de saber, y además luego tenemos una prohibición de ley, ¿no?, pero es difícil de saber porque no 
necesariamente nosotros tenemos toda la documentación y no necesariamente depende de nosotros obtenerla toda. 
Por ejemplo, para certificar que las facturas evidentemente son falsas, se necesita de un peritaje especializado.  
 



Y como eso hay muchos otros temas, ¿no? Además la empresa, que no era una empresa que estuviera bien 
administrada, como es evidente, no tiene ahí toda la información respecto de las facturas que se emitieron y lo tienen 
registrado. Entonces puede ser que haya cosas que nos tomen un poco más de tiempo, eso por un lado.  
 
Y por el otro lado, no necesariamente podemos dar los nombres, porque la ley, ahora que se modificó con la reforma 
financiera, nos limita dar la información hasta que una vez que se hayan impuesto las sanciones. Entonces los detalles de 
ya... quiénes son los responsables a juicio nuestro, lo podremos hacer hasta que una vez que se hayan impuesto las 
sanciones correspondientes.  
 
APC: Muchísimas gracias, licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
Gracias y buenas tardes.  
 
JGA: Al contrario, Adriana, a tus órdenes.  
 
APC: Gracias. Buenas tardes.  
 
Entonces, un asunto es lo que haga la Comisión y otro lo que hagan las autoridades judiciales. Ayer decía el procurador 
general de la República que es un caso de lavado de dinero, pero como inicio dijo... utilizo esta expresión: tiene como 
delito primigenio -fue la expresión que utilizó-, es el fraude, pero no se queda en fraude, porque depende... o sea, el 
fraude y después cómo fue utilizado el dinero, ahí se habla de lavado de dinero.  
 
Y todo esto surge... bueno, surge en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, porque Citigroup informó a la Comisión de 
Valores, pero de Estados Unidos, que un gran jurado federal está investigando a Citigroup por asuntos relacionados con 
Ley del Secreto Bancario de Estados Unidos y requerimientos contra el lavado de dinero, en una relación que hay de la 
unidad de negocios en México con Banamex, y ahí es donde descubren el presunto fraude, al parecer son 400 millones 
de dólares, por parte de Oceanografía.  
 
Esta empresa que ha ido cambiando de nombre a través desde finales de los años 60, pero que está hablando de esto de 
99 al 2013, de licitaciones públicas nacionales e internacionales. En fin... ¡hijos!, ¡qué enredo!, ¡qué enredo! 


