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MARICARMEN CORTÉS, CONDUCTORA: Regresamos a Fórmula Financiera y 
tenemos en la línea al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
Jaime González Aguadé.  
 
Jaime cómo estás, buenas noches.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, PRESIDENTE DE LA CNBV: Buenas noches 
Maricarmen, Marco, Pepe, buenas noches a ti y a tu auditorio.  
 
MARICARMEN CORTÉS: Gracias Jaime por tomarnos la llamada, oye queríamos 
platicar contigo porque allá en Estados Unidos se presentó una denuncia en 
contra de Standard and Poor`s que creo que es la primera que se presenta en 
contra de una calificadora.  
 
Y mi duda, aquí en México, es cuáles son las reglas, no sé si se han reforzado en 
el caso de las calificadoras porque parece que siempre se lavan las manos 
cuando se presenta una crisis.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues si fue el caso, evidentemente no se puede 
explicar la crisis financiera de los años pasados, de 2008 en particular si no 
hubiera sido por las calificaciones otorgadas precisamente por las calificadoras, a 
las operaciones respaldadas por los créditos hipotecarios y efectivamente como lo 
estás señalando por eso y para poner la responsabilidad en todos los 
participantes, es que Estados Unidos decidió demandar a esta calificadora.  
 
Vale la pena señalar que ellos si no tenían regulación para las calificadoras, hace 
apenas un par de años que lo implementaron a diferencia de México que se 
implementó desde 1999 y se han hecho revisiones a estas reglas y la más 
reciente fue en marzo del año pasado.  
 
MARCO ANTONIO MARES: Jaime cómo estás, te saluda Marco Antoni Mares, 
cómo estas  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Cómo estás Marco.  
 
MARCO ANTONIO MARES: Bien gracias, yo te preguntaría para tener ya alguna 
reacción de lo que pasa con México, esto tiene algún impacto, algún punto en el 
que se afecte a México precisamente porque aunque es un asunto internacional 
son calificadoras que están en México.  
 



JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Es correcto, son calificadoras que también están en 
México pero no quiere decir que operen de la misma forma, comentaba yo que 
aquí tenemos reglas que no necesariamente tenían en Estados Unidos, además 
las hemos supervisado continuamente desde hace más de diez años y hemos 
puesto inclusive sanciones y algunas están en proceso de ser sancionadas, pero 
como ustedes saben no podemos hablar de los particulares, pero no tienen por 
qué afectar a México.  
 
Además de que aquí no hubo los problemas que hubo en Estados Unidos 
respecto de estos créditos hipotecarios o no de forma generalizada, estamos 
trabajando de la mano con las calificadoras para que ellos también tengan un 
mejor proceso a la hora de calificar a sus, a estas emisiones.  
 
JOSÉ YUSTE: Jaime, te saluda José Yuste, cómo estás.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Muy bien José gracias.  
 
JOSÉ YUSTE: Que bueno, me da gusto, sobre otro de los temas, este de Basilea 
tres, ahí estaba pendiente el tema, ya entramos y el sistema bancario mexicano se 
ve fuerte, capitalizado, pero desde luego los bancos lo que querían y se quedó 
incluso de que se iba a estar platicando era el tema este de la colocación de 
obligaciones subordinadas a que se transformaran en acciones, los bancos tenía 
muchas dudas, la ABM incluso lo ha externado así, esto cómo quedo al final 
Jaime.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Hasta ahora la regla sigue vigente, como ustedes 
se emitió la circular a finales de noviembre del año pasado y vale la pena como tú 
lo comentas separarlo en dos partes, la primera son las reglas estrictamente de 
Basilea donde todo el sistema financiero cumple, es de los primeros países en el 
mundo donde ya es obligatorio Basilea tres, eso yo creo que habla bien del país y 
del sector financiero.  
 
De hecho el impacto es menor en el índice de capitalización y todos lo cumplen 
con sobrado capital. Y el otro tema es la regla que se puso para que, 
efectivamente, algunas de estas emisiones que cuentan como capital, sigan 
contando como capital para aquellos bancos que emitan o que coticen en la 
Bolsa.  
 
Y esa parte, como bien lo señalas, hay una mesa abierta de negociación, se está 
discutiendo entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y nosotros con la 
ABM. Todavía no hemos llegado a ninguna conclusión, pero estoy seguro, porque 
además lo está liderando la Secretaría de Hacienda, que en el siguiente mes o 
tres o cuatro semanas, ya tendremos alguna resolución, si es que hay algún 
cambio; pero señalar de nuevo que hoy la regla es vigente.  
 
MARICARMEN CORTÉS: Supuestamente ya habían llegado a un punto muy 
cercano; pero creo que los bancos querían que se ampliara el plazo, que las notas 



que emitan de aquí hasta el 2018 se contabilicen como capital básico aunque no 
coticen en Bolsa, ¿así es esto?  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues hay diferentes digamos propuestas sobre la 
mesa, esa es una. Pero como esa, Maricarmen, hay dos o tres más que se están 
evaluando, cada una tiene sus propios méritos. Y la verdad es que todavía no 
hemos llegado a ninguna conclusión. Como les comentaba, hay una mesa que 
está liderando el subsecretario Aportela y, de nuevo, yo creo que estamos cerca 
de llegar a algo; pero pues todavía la verdad es que no tenemos ninguna 
definición clara.  
 
MARCO ANTONIO MARES: Claro, Jaime. ¿Cuál dirías tú, desde tu punto de vista 
ahora que estás al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el 
principal objetivo del regulador del Sistema Bancario en México? ¿Hacia dónde se 
tendría que enfocar el esfuerzo más importante para lograr tener mayores 
avances?  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora ha 
sido muy bueno. Es por eso que México es de los primeros países que puede 
aplicar Basilea III porque de hecho estas reglas prudenciales, que es lo que 
tenemos que tener siempre en mente aquí en la comisión y en las demás 
autoridades que vigilan el sector financiero, es tener un Sistema Financiero 
robusto, fuerte y que cumpla con las necesidades del país.  
 
Y yo creo que hoy el Sistema Financiero así lo cumpla. Entonces tenemos que 
seguir avanzando para que no solamente tengamos una supervisión apegada a 
estos principios prudenciales, sino que también fomente el buen uso de…tanto del 
ahorro como el crédito, como de los demás instrumentos en el país.  
 
JOSÉ YUSTE: Oye, Jaime, sobre el tema de la Bolsa Mexicana de Valores, 
últimamente…bueno se ha tratado de hacerla crecer, ahí va poco a poco 
creciendo, hemos visto nuevos temas en el área de los mercados, mercados de 
derivados, hemos visto todo lo de cecades, estamos viendo algunas fibras, en fin, 
estamos cómo avanza. ¿Ahí cuál sería el objetivo de la comisión? Porque 
obviamente, todavía la Bolsa no llega a la mediana empresa como se quisiera.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Todavía no, pero no necesariamente es una razón 
de la supervisión o de la regulación, hay muchos otros factores. Ahora, en lo que a 
la bancaria le corresponde, evidentemente ha habido avances importantes y, 
como tú lo señalas, son instrumentos, como las fibras y los cecades los de mayor 
crecimiento en los últimos años.  
 
Y eso es lo que seguiremos buscando, que a través de nuevos instrumentos, de 
nuevos participantes, sigamos incrementando el tamaño de la Bolsa que, dicho 
sea de paso, es parte también de lo que se pretende con la circular de Basilea. 
Entonces sí es una preocupación del Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que la Bolsa Mexicana de Valores sirva 



para todos los propósitos, para todas las empresas de todos los tamaños y en eso 
seguiremos trabajando.  
 
MARICARMEN CORTÉS: Oye, y una de las metas que había en el sexenio 
pasado, era aprobar bancos de nicho, como que se empezaban a aprobar 
muchos, ya son 44 en este sexenio. ¿La idea es continuar con la aprobación de 
bancos de nicho para generar más competencia o esperar a que se consoliden los 
que ya están?  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Bueno, cada…sí, la idea es seguir con la regulación 
de los bancos de nicho precisamente para que se atiendan todos los sectores de 
la sociedad y es un poco lo que se pretende con este tipo de bancos. Igual que 
además hay otros tipos de intermediarios, como pueden ser las sofipos o las cajas 
de ahorro y crédito popular. Entonces sí, seguiremos promoviendo y buscando 
que haya más participantes en esos diferentes sectores.  
 
Ahora, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no necesariamente es el único 
promotor de estos tipos de sociedades financieras, pero cada vez que venga una 
solicitud la evaluaremos por sus propios méritos.  
 
MARCO ANTONIO MARES: Jaime, en cuanto a las cajas de ahorro, ¿la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores está pendiente de los cambios que se realizan en 
la constitución de los cuerpos de administración? Porque luego, en los cambios, 
en los relevos pudieran resultar afectados los ahorradores.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sí, claro, es un sector al que siempre le hemos 
puesto mucha atención o siempre le ha puesto mucha atención la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. Y ahora, como saben, hubo una nueva prórroga a 
la ley que vence hasta el 2014 en la última fecha; pero independientemente de 
eso, lo que queremos y estaremos trabajando es de nuestras propias actividades 
para ir regularizando el sector y que no, una vez más, llegue la fecha fatal de la ley 
y no haya más orden en este sector.  
 
Y entonces lo que estarán viendo en los siguientes meses es autorizaciones, pues 
yo creo que alrededor de…no sé, esperemos que de unas cinco o seis o siete en 
cada Junta de Gobierno, a fin de que se vean avances en el propio sector y 
vayamos poniendo orden. Igualmente estaremos pendientes de las que no 
cumplan o no hayan cumplido con los términos hoy vigentes, independientemente 
de la prórroga, pues en los casos que proceda, ir a cerrar esas sociedades.  
 
JOSÉ YUSTE: Oye, Jaime, sólo por último, el tema del IPC, del Índice de Precios 
y Cotizaciones, ya ves que es un tema que hay un debate, hay una demanda ahí. 
¿Cómo ves todo este asunto?  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Es un tema que sí nos preocupa y estaremos 
revisándolo. Como dices, pues sí, es todo un tema, es un litigio complicado que no 
necesariamente es exclusivo de la comisión, le daremos seguimiento y esperemos 



que pronto se pueda resolver; pero sí, evidentemente es uno de los temas 
pendientes para que haya certeza de todos los inversionistas.  
 
MARICARMEN CORTÉS: Te queremos agradecer mucho, Jaime González 
Aguadé, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
muchísimas gracias, un beso.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: A sus órdenes. 
 
 


