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Sergio Sarmiento (SS), conductor: En este sexenio la banca comercial está registrando el mayor 
aumento de cartera vencida de los últimos diez años. Vamos a conversar con Jaime González 
Aguadé, él es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Don Jaime González 
buenos días, gracias por tomar la llamada.  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Al 
contrario Sergio, buenos días a ti, a Lupita, al auditorio.  
 
Guadalupe Juárez (GJ) conductora: Buenos días, qué tal.  
 
SS: Hay un aumento en la cartera vencida, ¿pero cuáles son los segmentos de la cartera vencida 
que están creciendo?  
 
JGA: Pues básicamente es sobre los créditos de consumo, los créditos personales, los créditos 
que son no revolventes como tarjetas de crédito, los créditos, no, los personales que se entregan 
sin ninguna garantía, los que vemos que han observado un aumento en la cartera vencida más 
importante.  
 
Pero sobre todo, yo lo que creo que hay que resaltar, porque es cierto lo que mencionabas, que es 
un crecimiento importante del 40 por ciento, pero eso, ese indicador se tiene, o ese crecimiento se 
tiene de una base muy baja.  
 
Si tu ves, revisamos los datos, es que el Indice de Morosidad parte de un nivel de 2.59 por ciento 
del total de la cartera y que ya quisieran muchos otros países tener, más en estas épocas.  
 
Entonces pasamos del 2.59 al 3.25 por ciento y ese es un crecimiento precisamente del 40 por 
ciento; sin embargo, los últimos años hemos tenido este indicador por abajo del 4 por ciento en los 
últimos cuatro años, y a lo mejor si nos vamos hacia atrás ha estado por abajo del 5 por ciento, que 
aún el 5 por ciento, aunque es elevado y no nos gusta verlo, es bajo en relación con la cartera que 
ha seguido creciendo de forma importante y sostenida en los últimos años.  
 
Entonces sí es algo que nos preocupe, sin embargo no quiere decir que esté en niveles que vayan 
a poner en riesgo el desarrollo de la banca o el sistema financiero mexicano.  
 
GJ: Jaime, ¿ustedes han detectado por qué pasa esto? Hay personas que de plano no pueden 
para pagar, pero hay quienes aprovechan el que se les puede extender de manera tan sencillo y, 
bueno, pues de plano no pagan porque no quieren ¿ustedes que han detectado?  
 
JGA: Bueno, hay, evidentemente cada vez que hay una desaceleración de la economía, esto se 
refleja en la capacidad de pago de las personas y de las empresas, entonces como saben al haber 
tenido expectativas de crecimiento más altas al inicio del año, que aunque vamos a crecer, que 
también es parte de lo que hay que señalar, la economía, la expectativa de crecimiento de la 
economía son por arriba del 1 por ciento, vamos a crecer, no como nos gustaría que creciera la 
economía, evidentemente, pero al haber estado esta desaceleración, alguno de los proyectos que 
tenían las personas y las empresas no se realizarán como se quería, eso por un lado.  
 
Y, por otro lado, no hay que olvidar que muchos de esos acreditados también fueron afectados en 
lo particular y sus pequeñas empresas, a raíz de estas dos tormentas que tuvimos en el país 
recientemente, y eso evidentemente también afecta la cartera vencida, y hemos implementado 



junto con la banca comercial y la banca de desarrollo algunos programas para que puedan darse lo 
que señalabas, de darles facilidades de pago a la gente y en esa medida, en la medida en que se 
van implementando o en el tiempo en que se van incrementando también representan un aumento 
en la cartera vencida.  
 
SS: ¿O sea, no consideran ustedes que este incremento del 41 por ciento en la cartera vencida 
sea motivo de riesgo o motivo de preocupación?  
 
JGA: No, porque de nuevo venimos de una base muy baja que era el 2.59 por ciento, claro que 
nosotros revisamos todos los meses cada uno de los sectores de la cartera y dónde se está dando 
esto; al igual que revisamos los crecimientos.  
 
Déjame decirte que en cuanto al crecimiento de la cartera vigente ésta creció en el último año 11 
por ciento, entonces quiere decir que los Bancos y los demás intermediarios financieros porque no 
es exclusivo el crecimiento de la banca, pues ven hacia adelante buenas expectativas en el 
otorgamiento de crédito porque la economía mexicana tiene buenas expectativas.  
 
Entonces en la medida en que vamos viendo que no hay una desaceleración del otorgamiento del 
crédito, que esto está en línea con el crecimiento de economía, pues podemos esperar que esta 
cartera vencida eventualmente regrese a los niveles alrededor del tres por ciento, que es lo que 
nos gusta ver.  
 
SS: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle el haber tomado esta llamada Jaime González 
Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
JGA: Al contrario Sergio, estamos a la orden para platicar contigo y tu auditorio cuando así no los 
pidas.  
 
SS: Claro que sí, gracias.  
 
Bueno pues ahí está sube 41 por ciento la cartera vencida, nos dice Jaime González Aguadé, que 
está subiendo de un nivel muy bajo y con por lo tanto no es motivo de preocupación.  
 
Pues a mi sí me inquieta un poco el que suba con tanta rapidez la cartera vencida, pero sí 
efectivamente hasta este momento mantenemos parámetros internacionales bastante razonables, 
pero uno de los que no es razonable es que la tasa de crecimiento sea tan rápida.  
[tc] 

 


