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Maricarmen Cortés (MC), conductora: Ya tenemos en la línea 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: Buenas noches.  

MC: Oye Jaime, pues queríamos hablar contigo, pues por este nuevo fraude, por el caso de Oceanografía, y este nuevo 
fraude en el caso de Banamex.  

No se ha dado a conocer el nombre de la empresa, aunque ya todo mundo decimos que es Evya, y es una empresa de 
Campeche, no sé por qué no se da a conocer el nombre porque si se están haciendo fraudes, por 30 millones de dólares, 
si bien no son tan grandotes como el de Oceanografía, pues también son tramposotes y están cometiendo un fraude.  

JGA: Pues sí, pero como sabes, nosotros estamos imposibilitados de decirlo porque es una investigación que hoy sigue 
un curso. Salimos rostros a decir que teníamos conocimiento del fraude, y tú me has preguntado muchas veces que 
porqué no habíamos terminado la visita, en Banamex, y es porque estábamos revisando muchas otras cosas, entre eso, 
este caso.  

Pero como sabes, salimos porque salió el banco a decirlo, pero ellos no mencionaron el nombre, entonces nosotros 
tampoco podemos. Pero tienes razón y por eso, yo creo, fíjate que eso es un punto importante, y por eso es que cambió 
la reforma financiera que hoy ya podemos decir los bancos, y todas las instituciones financieras que tienen sanciones 
aun antes de que éstas queden firmes, porque lo que necesitamos es mayor transparencia para que la gente sepa que 
hay un costo reputacional de los que incurren en delitos, o en omisiones, o en irregularidades, ¿no?  

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Jaime, y precisamente sobre se punto que hoy estas abordando en el sentido 
de que es necesario que se publiquen las sanciones en contra de las instituciones porque, de alguna manera implica un 
costo reputacional.  

Me parece que hoy se vencía el plazo, hoy era el día en que se estaría dando a conocer una primera lista de instituciones 
que habrían sido sancionadas. No sé si sea correcta esa información, o que nos puedas decir, ¿para cuándo se estaría 
dando a conocer esta lista, y en qué términos y condiciones se haría?  

JGA: No, es correcto. Como lo señala la reforma financiera, hoy ya tenemos esta posibilidad de dar a conocer las 
sanciones que imponemos y no hasta que estén firmes. Lo que también señala la reforma es, que nos tendría que 
aprobar la junta de gobierno los lineamientos a través de los cuales, haríamos pública esta información. Y lo que acordó 
la junta de gobierno es que lo haríamos todos los días, a más tardar el día 15 de cada mes.  

Y precisamente hoy es que ya se subió a nuestro portal esta información de la situación que guardan todas las multas 
que hemos impuesto a partir de la imposición, por un lado, a partir de las que impusimos a partir de la entrada en vigor 
de la nueva ley, y las otras, las que se impusieron, como siempre lo habíamos antes comunicado, las que se impusieron, 
como siempre lo habíamos antes comunicado, las que se impusieron, que ya están firmes o pagadas.  

Todas esas están en nuestro portal.  

MAM: Oye y platícanos sobre, ahí están, me dicen, bueno, yo no me he metido al portal, pero está Banamex entre las 
sancionadas.  



JGA: Bueno sí, porque como saben, ahí hay 43 ó 44 multas que están relacionadas con alrededor de 120 conductas 
distintas, porque una multa puede tener muchas conductas en la misma multa, es decir, en una sola imposición de una 
multa se relacionan varias diferentes conductas, y están diferentes instituciones, como es el caso de Banamex, pero no 
es por este caso en particular del que hoy estábamos hablando. Ese todavía no terminamos la visita, y cuando lo 
hagamos, ahí estará.  

MAM: Si nos pudieras dar algunos datos adicionales de esta lista que, bueno, para quienes no se han metido en el 
portal, como los aquí presentes, que pudiéramos conocer algunos datos de esta lista.  

JGA: Bueno, como comentábamos ahorita, son dos diferentes universos de sanciones que están ahí.  

Son las que ya se pagaron, o están firmes por un juez, que es como lo señalaba la ley anterior, y esas son todas aquellas 
que estaban antes del, bueno, hasta la fecha, del 31 de marzo, perdón, hasta todas las que cumplían con esa 
característica de poderse hacer públicas con la ley anterior, hasta el 31 de marzo, por otro lado, tenemos otro universo, 
que también está allá arriba, que son todas las que impusieron, aunque todavía no estén firmes y tengan un proceso 
largo todavía, a lo mejor algunas, en un proceso judicial largo, que son todas las que ya impusimos como Comisión 
Nacional Bancaria, a partir del 10 de enero, hasta el 31 de marzo, y que están en esa situación, y que todos los días 15 
ahora, a partir de esa primera publicación, vamos a estar subiendo a nuestra página de Internet.  

En total, como señalabas, son sumando los dos universos 47 multas distintas que más o menos se relacionan a 120 y 
suman alrededor, si mal no recuerdo, de 115 millones de pesos en total.  

MC: Aquí si estaba hablando de una nota en que se están conjuntando con los de este año con los anteriores y serían 
más de 180 millones de pesos, en total.  

JGA: Hijo, ahorita tendría que revisar el total, pero más o menos por ese universo está las suma de las dos, de estos 
universos.  

MC: Está hablando de 181 millones de pesos, derivado de sanciones a grupos financieros, en los que tendrían más de 
114 sanciones están banco Ve por Más, Banamex; Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, y Monex.  

JGA: Y ahí la ventaja es que ahí se relaciona la situación jurídica en la que se encuentra y cuál es la irregularidad que 
cometieron.  

Entonces, estas transparencia que buscamos, yo creo que hay un paso importante, a partir de la promulgación de la 
reforma financiera, para que la gente sepa cuáles son las irregularidades que se cometen en los bancos. Y también, si 
perdemos nosotros el juicio, pues ahí lo vamos a decir. Y si lo paga la institución, también ahí se dirá.  

MAM: Sí, Jaime, y ¿cuáles son las más importantes irregularidades en las que incurren los bancos, por lo menos en este 
primer, o en estos dos primeros universo de instituciones sancionadas?  

JGA: Bueno, como lo comentamos en la Convención Bancaria, la verdad es que tenemos un fuerte número de sanciones, 
o un porcentaje importante de las sanciones, que están relacionadas con temas como lo que ahorita platicábamos, de 
falta de control en algunas instituciones, porque además hay que recordar que son solamente nos permite ahora la ley 
publicar las sanciones de la banca, sino de todos los intermediaros que supervisamos.  

Entonces ahí podrán encontrar uniones de crédito, sociedad des financieras populares, es decir, todas las que nosotros 
supervisamos.  

Y entonces, más o menos están relacionadas con falta de controles, con no apego a sus propios manuales, con ese tipo 
de cosas que están ahí, y por eso es que los montos tampoco son importantes.  

Cuando hay alguna irregularidad, o alguna observación sobre casos en lo particular, ahí también lo van a poder ver.  



MC: Y regresando al caso de Oceanografía y, bueno, ahora de esta nueva empresa, ¿cuándo estimas, y yo sé que 
siempre te pregunto lo mismo, pero cuándo estimas que terminaría? Porque van detectándose, como en este caso, otro 
nuevo fraude y, sin embargo, ayer el comunicado que ustedes enviaron decían que se descartaba que hubiera otros 
bancos involucrados. 

JGA: Con este último caso, ya, igual que en el caso de Oceanografía que revisamos, te acuerdas, si implicaba también 
otras instituciones, y siendo Oceanografía una empresa muy grande, que sí tiene mucha relación con otras instituciones, 
no había un caso similar de fraude por la cesión de derechos.  

Eso mismo, lo que estábamos diciendo, sobre el caso de esta otra empresa que no... Hasta donde hoy hemos revisado, 
no hay un caso similar sobre esta misma empresa.  

Ahora, concretamente sobre cuándo podemos cerrar la investigación en Banamex, ahora sí yo espero que lo hagamos 
hacia finales de la próxima semana.  

MAM: Pues, Jaime, creo que es importante que se siga avanzado, ya lo que nos acabas de decir es que es inminente la 
conclusión de esta investigación, ¿y podríamos inferir que ya no habrá otro fraude en contra de Banamex, a partir de 
esta investigación que realizan?  

JGA: Pues por lo menos esperemos que no, y eso es lo que estamos ya por cerrar la investigación, pero por lo menos en 
este tipo de casos, como el que estamos viendo hoy, ¿no?  

La verdad es que son muchos los créditos que da toda la banca de este tipo de sesión de derechos, pero estamos 
revisándolo puntualmente, por eso también nos hemos tardado, por eso también es que al detectar es otro, con el 
apoyo de la administración, este otro caso, también nos tardamos más en cerrarla.  

Y esperemos que ya no haya más, pero la verdad también es, que estos casos pasan en todo el mundo, no es exclusivo 
de nuestro país, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando conjuntamente los bancos, las demás instituciones 
financieras y nosotros en minimizar esa posibilidad.  

MC: Pues te queremos agradecer mucho Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Muchas gracias.  

MAM: Gracias Jaime.  

JGA: Gracias a ustedes, que tengan buena noche.  

MAM: Hasta luego.  

 
 


