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Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Ya tenemos en la línea telefónica a Jaime González Aguadé, él es el presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jaime, ¿cómo estás?, muy buenas noches. 
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Marco, ¿cómo estás? Buenas 
noches y feliz año a ti y al auditorio.  
 
MAM: Gracias, muy buenas noches. 
 
Pues si nos puedes hacer tus comentarios respecto de esta reforma financiera, ¿qué implica para el órgano regulador del 
sistema financiero en México? y ¿cuáles son los principales objetivos que tendrían que cumplir ya con la entrada o la 
promulgación de esta reforma financiera?  
 
JGA: Bueno, un poco como ya lo señalabas hace un rato, lo señalaba Maricarmen, la reforma financiera a diferencia de 
otras reformas es una reforma que no es constitucional, que cambia, ha cambiado, bueno, en este caso varias leyes, en 
concreto 34 ordenamientos.  
 
Y a partir de eso tenemos que cambiar, como lo hemos ya comentado y como lo comentó el subsecretario, diferentes 
ordenamientos. Una parte importante de ellos son los que emiten la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en ese 
sentido estamos ya trabajando para poder implementar la reforma financiera, que como señaló el Presidente de la 
República hoy, pues es uno de los principales mandatos que tenemos para que se implemente la reforma y que los 
beneficios de los cambios legales se apliquen a la brevedad.  
 
José Yuste (JY), conductor: Así es, felicidades, ¿cómo estás?  
 
JGA: Muy bien ¿y tú? Igualmente. Un abrazo para ti y al auditorio.  
 
JY: Un fuerte abrazo, Jaime.  
 
Fíjate que sobre los tiempos ya nos contaba aquí el subsecretario de Hacienda que tienen y tú en particular en la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores van a tener tiempos para sacar las circulares. Cuéntanos un poco cuáles van 
hacer las primeras circulares que van a sacar y si están esos plazos para algunas. 
 
JGA: Sí, mira, estamos muy entusiasmados por la reforma. La verdad es que pensamos que ha sido una reforma que va 
a cambiar de fondo, lo mencionaba el secretario hoy durante la presentación, que es una reforma profunda, de profundos 
cambios, de amplio calado, y parte de eso tiene que ver precisamente con la implementación que se debe de dar y 
algunos de estos cambios en la ley, en la regulación, si se establecen plazos en particular. 
 
Y en primero... yo creo que es uno de los más fundamentales, son cambios a las redes de disposición que tendremos 
que emitir conjuntamente la Comisión y el Banco de México y ese es uno de los plazos más cortos que señala la ley, hoy 
la ley. 
 
Tenemos 60 días para emitir esas reglas y tiene que ver con todo lo que vemos todos los días, todos los usuarios de la 
banca, en cuanto a la recepción de los pagos, a través de tarjetas, de cómo estos en los diferentes comercios se reciben; 
es un proceso muy complejo, pero que puede ser si hacemos bien la tarea y estamos convencidos de eso. 
 
Uno de los grandes impulsores de la inclusión financiera del país, y por eso es que el legislador puso un plazo corto, 
inclusive puso también que partir de eso y en seis meses después tendremos que ir, tanto el presidente de la Comisión 
como el gobernador del Banco de México, a dar cuentas del Congreso sobre los cambios respecto de este sector, del 
sector financiero mexicano. 
 
Maricarmen Cortés (MC), conductora: Y las presiones para que los bancos presten más, porque es un mandato, o sea 
tiene que prestar más y más barato, y si bien no se le está haciendo cajones, sí se te está dando a ti o a al Comisión la 
facultad de presionarlos para que cumplan con su plan de negocios. ¿Cuándo tendrían que presentar este plan de 
negocios?, ¿cada cuando se va a estar revisando? y ¿qué va a pasar si no cumplen? 
 
JGA: Bueno, todos los años, Maricarmen, aprovecho para saludarte y desearte también un feliz año. 



 
MC: Gracias, igualmente.  
 
JGA: Todos los años revisamos nuestros presupuestos de los bancos y vemos que vayan cumpliendo; inclusive como 
sabes también hacemos las pruebas de estrés que recientemente presentamos al Consejo de Estabilidad Financiera 
para ver que el presupuesto y las proyecciones, de acuerdo a diferentes escenarios macroeconómicos... los bancos más 
o menos vayan... cumpliendo con sus niveles de capitalización.  
 
No obstante eso, como bien lo señalas, la ley también, a la Secretaría de Hacienda, y vale la pena hacer esa aclaración, 
a la Secretaría de Hacienda le da la posibilidad de revisar que cumpla, y lo señalaba hoy el secretario de Hacienda: la 
banca con su mandato social que se establece en el artículo 4° de la Ley de Instituciones de Crédito, que es la 
intermediación del ahorro público, del gran público ahorrador, de prestar precisamente a proyectos productivos. 
 
Y la Secretará de Hacienda oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendría que evaluar que los bancos 
cumplan con ese mandato social que se establece en al ley y que hoy haremos valer a través de esta nueva facultad que 
tiene la Secretaría de Hacienda.  
 
MAM: Jaime, la verdad es que es un tema bien interesante y bien importante y tuvimos la oportunidad de contactarte, 
pero ya muy adelantado el bloque. ¿Podemos ir a un corte y nos aguantas tantito? Queremos seguir platicando.  
 
JGA: Con todo gusto, aquí los espero. 
 
MAM: Estamos platícanos con Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Estamos platicando con Jaime González Aguadé, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
 
Jaime, gracias por aguardar en la línea. Te preguntábamos en torno a esta normatividad que necesariamente tiene que 
desprenderse de la promulgación de la reforma financiera y de las supervisiones que tendrá que estar realizando sobre la 
banca para que haya un mayor flujo de préstamos al sector productivo. Nos estabas contando, por favor. 
 
JGA: Sí, la verdad es que, como ya se señalaba, a partir de los cambios legales de la ley, ahora tenemos que hacer 
muchos cambios en la regulación que nosotros emitimos, igual que lo emiten también otros organismos de regulación 
como es la Consar y la Condusef. 
 
A la Comisión le tocan cerca de 200 cambios que haremos en este primer semestre del año para que la implantación 
tenga efectos lo más pronto posible en el mercado y algunos de ellos tienen fecha de ley y señalábamos que el más 
importante, yo creo, y uno de los más relevantes de la reforma, es este de las redes de disposición que tengamos que 
emitir conjuntamente con el Banco de México. 
 
Pero también hay otros cambios que son muy relevantes como las sociedades de inversión que cambian inclusive de 
nombre y dejarán de llamarse sociedades de inversión para pasar a ser fondos de inversión en un esquema mucho más 
flexible; dejarán de ser sociedades anónimas y eso les da flexibilidad para muchas cosas. 
 
También los almacenes generales de depósito tienen una nueva regulación muy profunda que va ser que sea muy 
transparente su manejo y que ayudarán a las actividades de depósito que hoy realizan y eso también ayudará, lo que ya 
ha señalado el presidente de la República, para un mayor impulso al banco. 
 
Y como esos tenemos que hacer muchos cambios y que estamos por empezar a mandar algunos en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda, como lo señalaba el subsecretario, que el presidente instruyó hoy que nos coordinara tanto al 
Banco de México como a nosotros, para empezar a emitir esta regulación. 
 
JY: Fíjate que otro de los temas, y ya no sé si vino o no, que se había discutido en la reforma financiera, era el tema de 
abrir los buró de créditos. 
 
Hay quien decía que los bancos terminaban siendo juez y parte a través del Buró de Crédito. ¿Esto se abre en la reforma 
financiera o no se abren los burós? 
 
JGA: Lo que se deja en la reforma financiera es la posibilidad de que el gobierno establezca un buró de crédito del 
Estado, pero no necesariamente que se implemente el día de hoy, sino nada más se deje esa posibilidad. 
 



Estamos trabajando, como lo venimos haciendo en los últimos meses, con las sociedades de información crediticia a fin 
de que se lleguen a consensos y que la información y los costos sean mucho más accesibles para todos los usuarios de 
esta información, que es vital para la buena toma de decisiones de los otorgantes de crédito. 
 
MC: Por otro lado, mañana te vas a Basilea, y ahora resulta que somos los mejores portados de Basilea, no sé si el único 
pero el primer país que aplicamos las reglas de capitalización de Basilea, que creo que se recrudecen un poco con la 
reforma financiera. Cuéntanos sobre esta reunión en Basilea. 
 
JGA: Claro que sí. Fíjate que la reforma financiera es muy importante porque México tiene un sistema financiero muy 
fuerte y muy robusto; inclusive, como lo dices, fuimos el primer país en adoptar las reglas de capitalización de Basilea III, 
sin embargo Basilea III no solamente es la regla de capitalización, sino que vienen otras medidas que se empezarán a 
emitir por los diferentes países a lo largo de los siguientes meses. 
 
Ahora en Basilea en el comité donde participan los gobernadores y los titulares de la supervisión bancaria en los 
diferentes países que son miembros de Basilea se va a decidir la parte de liquidez que tienen que tener los bancos, que 
es un tema muy relevante para el mercado mexicano, donde se establecen los límites de estabilidad que tienen que tener 
de pasivos la banca a fin de poder soportar una corrida financiera. 
 
Y se decidirá el domingo, donde es la reunión que señalabas que participaremos tanto yo como el gobernador Carstens, 
se establecerán los primeros índices y las primeras medidas a fin de que se implementen en los diferentes países. Y 
obviamente México, como lo señalabas, esperemos que sea también uno de los primeros países en implementar dichas 
medidas.  
 
MAM: Son medidas de vanguardia, que estarían aplicando de última generación en todo el mundo, pero aquí en México 
¿qué tanto sería de última generación la aplicación de ese tipo de medidas, en función de Basilea? 
 
JGA: Hasta el día de hoy todavía nadie en el mundo había implementado estas medidas de liquidez que tendrán un 
efecto importante en los bancos para medir la estabilidad de los pasivos que tienen a fin de que sepamos qué tan fuertes 
están los bancos y su capacidad de responder estas corridas. 
 
Inclusive, lo que se prevé en una primera instancia en Basilea es que para el 2015 se establezcan estos parámetros al 60 
por ciento y se llegue al 2019 al 100 por ciento, es decir, incrementando 10 por ciento cada parte de su implementación 
para el 2015, generando así que los bancos tengan una captación estable y que no dependan de grandes depósitos para 
sufragar su balance en el tiempo. 
 
JY: Otro de los temas que hay sobre la palestra es el estudio que hará la Comisión Federal de Competencia de los 
bancos, pero me imagino que en este estudio ustedes podrán dar su opinión, no sé si ustedes o a través de la Secretaría 
de Hacienda. ¿Cómo están viendo este estudio? 
 
JGA: Es un estudio muy relevante, la propia reforma financiera... ahora la propia ley señala que se tendrá que dar este 
estudio en 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma. Es un estudio que nos va a dar luz también a las 
autoridades, y, como señalas, a través de la Secretaría de Hacienda daremos la opinión respecto a los diferentes temas 
para precisamente la correcta implementación de la norma secundaria. 
 
Es decir, no podríamos nosotros emitir norma que no estuviera de acuerdo a la opinión de la Comisión porque no haría 
mucho sentido que ellos estén viendo temas de competencia que no se atiendan en la reforma. 
 
Y este es un punto fundamental yo creo de la reforma financiera. La reforma financiera pretende a través de la 
competencia que bajen las tasas de interés y que haya más crédito, entonces la reforma y su implementación a través de 
la regulación secundaria, que en una medida nos toca a nosotros emitir, tiene que generar esa competencia y de ahí la 
importancia que tengamos una buena comunicación con la Secretaría y con la Comisión de Competencia a fin de que, 
derivado de su estudio, podamos implementar las medidas correctivas necesarias en el mercado. 
 
MC: Hay otros temas relevantes de la reforma relacionadas con el mercado de valores, con la Bolsa Mexicana de 
Valores, para que empresas medianas tengan acceso, las uniones de crédito, este sistema arbitral que se crea. 
Cuéntanos un poquito sobre esto. 
 
JGA: Yo creo que esa parte del mercado de valores es muy relevante. La verdad es que hablamos mucho de la 
penetración del crédito y ?lo señalaba hoy el Presidente de la República? la penetración de crédito es de solamente el 26 
por ciento del PIB mientras que en el promedio en Latinoamérica es del 44, pero lo mismo es cierto para el mercado de 
valores, es un mercado de valores que no corresponde al mercado de la economía nacional y tenemos que hacer... y la 
reforma financiera toca en diversos puntos eso, que crezca el mercado de valores a fin de que las empresas no 



solamente vean y volteen al mercado de crédito como una opción de crecimiento para sus empresas, sino que también a 
través del mercado de valores. 
 
Y es una parte muy importante para las empresas: cuando las empresas buscan crédito y capital a través del mercado de 
valores es un crédito de largo plazo al infinito, a diferencia de un crédito que tienen que pagar. 
 
Entonces es una posibilidad de crecimiento real que les da opciones de diversificación de su capital, que les permite 
acceder de forma inmediata a la diversificación de sus fuentes de fondeo y es una opción que debemos de potenciar en 
México y la verdad es que, al igual que el crédito, tiene posibilidades muy amplias en el país para seguir creciendo. 
 
MAM: El mercado de capitales es muy importante. Siempre que platicamos contigo nos enfocamos demasiado en el 
sistema bancario, pero qué bueno que ya nos hiciste este resumen del mercado de valores. ¿Hay algún punto concreto 
en el cual tengan algún objetivo para avanzar en este sentido que nos comentas? 
 
JGA: Yo creo que hay varios y eso es parte muy importante de la reforma financiera, que es una reforma integral, 
entonces es difícil luego puntualizar algún beneficio en lo particular, y el secretario de Hacienda siempre lo hace muy 
bien al señalar cuatro grandes virtudes de la reforma financiera que son las mismas para el mercado de valores, que es 
la nueva competencia, apertura, transparencia y a través de eso que bajen los costos y que haya mayor acceso para los 
diferentes participantes. 
 
Yo creo en particular, como lo señalaba hace un momento, que el cambio en las sociedades de inversión que se vuelven 
fondos de inversión con mucha más seguridad, al igual que los asesores independientes, que ahora también van a ser 
regulados, genera un mercado de mucha más confianza para los propios inversionistas. 
 
MAM: Gracias por haber estado con nosotros. 

 


