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Versión 

Darío Celis Estrada (DCE), conductor: Vamos a platicar con Jaime González Aguadé, el presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores sobre este caso de Oceanografía y Banamex Citi. Jaime, buenas tardes.  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Muy bien. Buenas tardes al 
auditorio.  
 
DCE: Buenas tardes. Platícanos cómo es que se pide la intervención de la CNBV en este caso y cuáles son los 
procedimientos que habrán que seguirse para lograr una investigación más pulcra sobre este expediente.  
 
JGA: Bueno, un poco como ya lo comentó en su rueda de prensa el procurador General de la República.  
 
Una vez que fue inhabilitada la empresa Oceanografía por parte del Órgano Interno de Control de Pemex, Banamex -
quien tenía un crédito importante con la empresa- empieza a revisar las cuentas por cobrar que tenía con ellos y del 
propio crédito, que además era un tipo de factoraje donde se descontaban cuentas de la empresa como proveedor de 
Pemex.  
 
Y al hacer esta conciliación con Pemex, se percataron, se dieron cuenta o llegaron a la conclusión de que algunas de esas 
cuentas eran falsificadas porque no las reconocía Pemex.  
 
Entonces, eso fue lo que nos informó el propio Banco a nosotros y a las demás autoridades financieras, inclusive a la 
PGR, y trabajamos con ellos para determinar las acciones a seguir.  
 
Nosotros lo que hicimos, en nuestro carácter regulador del Sistema Bancario, fue iniciar una visita de supervisión, de 
investigación para determinar cuáles habían sido las posibles irregularidades, o cuáles son las posibles irregularidades 
por parte de funcionarios del banco, si se cumplieron con todos los controles y el seguimiento del otorgamiento de los 
créditos o no. Y por el otro lado, posibles delitos cometidos por las personas que presentaban documentación falsa para 
hacerse de recursos del banco.  
 
Y en eso estamos, estamos trabajando conjuntamente con la administración del banco y estamos trabajando 
coordinadamente también con las demás autoridades, para esclarecer a donde se fueron todos estos recursos y dónde 
está el quebrante y quién es el responsable de esto.  
 
DCE: En últimas horas ha trascendido información en el sentido que se trató de operaciones de lavado de dinero. ¿Es 
correcto esto?  
 
JGA: Eso todavía no lo podemos afirmar; además, como sabes, eso no necesariamente nos corresponde a nosotros. 
Nosotros lo que revisamos es que se haya cumplido dentro del banco las reglas que existen para eso y los procesos 
internos del propio banco; y una vez que tengamos esa información, la haremos del conocimiento de las demás 
autoridades, además hay otras que nos acompañan, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, que en su caso revisa 
si hay lavado de dinero o no.  
 
DCE: ¿La opinión de delito quién la da?, ¿la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores?  
 
JGA: Depende, hay diferentes delitos. Nosotros damos la opinión de delito cuando es un delito financiero. En este caso 
podría ser que exista delito tanto para funcionarios del propio banco como para la empresa.  
 



Si es, como te decía hace un momento, como lo señala inclusive el Artículo 112 de la LIC, la Ley de Instituciones de 
Crédito, que expresamente tipifica el delito de información falsa para hacerse de recursos del banco, es un delito que 
nosotros, en su caso, daríamos la opinión.  
 
DCE: ¿También tienen ustedes facultad para emitir opinión de delito en el caso de la actuación de funcionarios de 
Petróleos Mexicanos?  
 
JGA: De Petróleos Mexicanos no, porque ahí ya nosotros no entramos en esta primera instancia, ¿no?, salvo que ellos 
hayan sido quienes proporcionaran la información falsa. Pero hasta ahora lo que sabemos es que no ha habido 
funcionarios de Pemex involucrados en esta transacción y por eso seguimos haciendo las averiguaciones 
correspondientes y también la PGR.  
 
DCE: ¿Cómo que no ha habido funcionarios de Pemex involucrados en esta transacción?  
 
JGA: Hasta donde tenemos nosotros conocimiento, se presentaron facturas falsas de Pemex que proporcionó la 
empresa, como era el proceso.  
 
Lo que hacía la empresa es que tenía un contrato con Pemex, las facturas que ellos tenían, que todavía no les pagaban, 
para adelantar el flujo en el tiempo se las presentaban a Banamex y Banamex a un descuento, o sea les pagaba como si 
fuera un crédito como si fuera a un monto menor, le adelantaba esos flujos precisamente a Oceanografía, y después 
Pemex le pagaba directamente a Banamex.  
 
En este proceso, los que presentaron la documentación falsa es Oceanografía con estas facturas que supuestamente 
avalaban servicios que ya habían prestado a Pemex, ellos son los que la presentaban a Banamex.  
 
Entonces no necesariamente significa que haya funcionarios de Pemex involucrados, sino -hasta donde hoy tenemos 
conocimiento- eran los propios empleados de Oceanografía.  
 
DCE: ¿Hay idea de los tiempos, es decir, las fechas de estas facturas que están tratando de respaldar contratos de 
Petróleos Mexicanos? O sea, ¿sabemos los tiempos de estos contratos y la vigencia de los mismos?  
 
JGA: Mira, por un lado es una investigación que todavía está abierta, estamos dando seguimiento y mucha de esta 
información todavía no la podemos dar. Y por el otro, todavía estamos terminando nuestra investigación; hoy todavía la 
supervisión o la visita de investigación dentro del banco aún sigue abierta, entonces todavía no hemos llegado a estas 
conclusiones.  
 
Lo que te puedo adelantar es que muchos de estos son de corto plazo, entonces tampoco tienen mucho tiempo.  
 
DCE: ¿Cuándo empezó la Comisión nacional Bancaria y de Valores su investigación?  
 
JGA: En una primera instancia, cuando primero nos avisó el banco, que fue el viernes pasado. Estuvimos trabajando con 
ellos, una semana con ellos trabajando y después del viernes, el último viernes, este que acaba de pasar, es cuando se 
aseguró la empresa por parte de la Procuraduría General de la República.  
 
DCE: O sea, ¿este viernes pasado se cumplió una semana?  
 
JGA: Es correcto.  
 
DCE: Y ¿cuánto tiempo más estiman seguir investigando?  
 
JGA: Mira Darío, es difícil después porque depende de cuánta información esté disponible, no solamente por parte del 
banco, que -de nuevo- estamos en perfecta coordinación con la administración, sino también para poder cuadrar estas 



cifras y estas facturas con la propia Oceanografía que aunque ya está asegurada, no necesariamente está toda la 
información disponible, ¿no?  
 
Entonces, eso es lo que tenemos que cuadrar y es difícil saber, pero lo queremos hacer muy rápido y dar una respuesta 
pronta a las demás autoridades y al público en general de qué curso lleva la investigación.  
 
DCE: Este golpe de poco más de 300 millones de dólares, ¿qué tanto puede afectar el capital contable de Banamex?  
 
JGA: Como ellos mismos ya lo comunicaron, que son alrededor de unos 400 millones de dólares, sí tiene un impacto en 
el Índice de Capitalización de como 2 puntos porcentuales.  
 
Ahora, dicho eso, Banamex sigue siendo una institución muy sólida; su Índice de Capitalización está por encima del 13 
por ciento. Vale la pena señalar que dentro de los bancos grandes, seguirá siendo uno de los mejor capitalizados.  
 
Las alertas tempranas, que es cuando nos empiezan a llamar la atención problemas de capitalización, empiezan abajo de 
10.5 por ciento; está por encima de eso.  
 
Hay que poner en perspectiva este monto que, aunque en términos absolutos es muy importante, solamente representa 
alrededor del 1.15 por ciento de la cartera total del banco.  
 
Entonces, lo que te quiero comentar es que sí tiene un impacto, evidentemente; tienen un impacto hasta reputacional, 
pero en términos de la solidez del banco, de su liquidez, de su operación de área, lo puede absorber tranquilamente los 
flujos que hoy tiene el banco.  
 
DCE: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión nacional Bancaria y de Valores, muchas gracias por tu tiempo y 
por platicar con nuestros amigos del auditorio.  
 
JGA: Encantado. A tus órdenes y saludos al auditorio.  
 
DCE: Muy buenas tardes.  
 
Pues ya lo escuchó usted. La investigación está prácticamente iniciando y llama mucho la atención lo que dice el 
presidente de la CNBV: "Hasta ahora no habría delito que perseguir entre funcionarios de Pemex".  
 
Pero la verdad es que es imposible que un fraude como éste, de más de 400 millones de dólares se pueda haber hecho 
sin gente de la propia paraestatal que en un momento dado pudo haber estado involucrado o involucrada.  
 
La verdad es que las investigaciones tendrán que alcanzar, necesariamente, a funcionarios de Pemex Exploración y 
Producción. 


