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Enrique Campos Suárez (ECS), conductor: Vamos a cambiar de tema. Le dábamos cuenta ayer de esto que dio a conocer 
Citigroup respecto a la comisión de otro fraude, de algo así como 30 millones de dólares, después de que conocimos 
hace pues poco más de un mes de este quebranto por 400 millones de dólares por parte de Oceanografía, en donde con 
documentos falsos solicitan esta cantidad, tanto que Oceanografía pues ya está en proceso de concurso mercantil con 
todo lo que eso implica. 

En la línea telefónica Jaime González Aguadé, él es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jaime, 
¿cómo te va? Buenas tardes.  

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Enrique, buenas tardes, con el 
gusto de saludarte.  

ECS: Igualmente, Jaime.  

¿Ya tienen conocimiento oficial de esta nueva circunstancia en torno a Banamex?  

JGA: Bueno, como señalábamos ayer en nuestro comunicado, nosotros entramos a hacer la visita de inspección desde 
que conocimos del caso de Oceanografía.  

ECS: Sí.  

JGA: Esa visita de inspección sigue abierta precisamente porque estamos revisando todos los procesos y no habíamos 
dado a conocer otros temas, como tampoco hemos dado a conocer las posibles observaciones o sanciones a las que 
tenga lugar el banco, ¿no?, a partir de lo que hemos encontrado. 

Como tampoco esto con lo que... porque no hemos cerrado la visita y tú sabes además que es una investigación que está 
hoy en curso y lo pudimos dar a conocer a través de nuestro boletín, precisamente porque fue el propio banco el que lo 
hizo del conocimiento público, ¿no?  

ECS: ¿Pero ustedes entonces ya lo sabían?  

JGA: Ya lo sabíamos, claro que ya lo sabíamos.  

ECS: Ya tenían conocimiento del de Oceanografía que se dio a conocer y desató todo esto, pero también de este 
segundo fraude de 30 millones de dólares. ¿Lo que no descartaría, Jaime, que pueda haber otros?  

JGA: Pues estamos revisando los procesos, pensamos que ya no. De hecho estamos planeando cerrar la visita de 
investigación la próxima semana; siempre me hacen la pregunta, Enrique, que cuándo cerramos y ahora pues ya ves por 
qué no hemos logrado cerrar.  

ECS: Sí.  

JGA: Son muchos temas los que estamos revisando. A mí me parece que ya estaríamos en condiciones de cerrar la 
próxima semana y esperemos que ya no haya más casos; es difícil, son muchas las operaciones de...  

ECS: Claro.  



JGA: ... este tipo de factoraje que se hacen en todo el sistema financiero mexicano, pero la verdad es que lo hemos 
revisado bien, lo hemos revisado a profundidad, lo hemos revisado también con los demás bancos y esperemos que ya 
no haya más por lo menos de este tipo en lo particular de cesiones de derecho con proveedores de Pemex.  

ECS: Pues sí porque le... que le peguen una vez es terrible, pero dos ya es de preocupar, por eso el hecho de que tú nos 
comentes que piensan que ya no haya más casos puede incluso redundar en la confianza hacia esta institución.  

JGA: Es correcto, es correcto.  

Y es lo que tratamos de hacer, tratamos de cerrar nuestras investigaciones rápido precisamente para este tema, ésta se 
nos prolongó un poco por... por lo que hemos encontrado ahí, que más que nada lo que hemos visto -también vale la 
pena señalarlo por el comentario que haces Enrique- es falta de la aplicación de la norma interna y de las circulares de la 
Comisión. No hemos encontrado algunas otras desviaciones respecto de esto.  

ECS: Es eso. Vamos a recordar cuál es el proceso de otorgamiento de un crédito para ver en dónde está la falla. 
Finalmente llega alguien a pedir un crédito, un banco está prestando dinero que no es suyo sino de sus ahorradores -eso 
es un punto importante- y ellos tienen sus mecanismos de calificación de créditos ¿no?  

JGA: Sí y hay que recordar que estas operaciones en lo particular con cesiones de derecho, lo que comúnmente se llama 
como un factoraje...  

ECS: Sí.  

JGA: ... donde una empresa a la que ya se le evaluó, ya que conoce que tiene un contrato en este caso con Pemex, se le 
da cierta línea de crédito, pero al amparo de flujos futuros que va a tener por prestar un servicio...  

ECS: Con esa garantía.  

JGA: ... con esa garantía.  

ECS: Recordemos, por ejemplo, el caso de México tras la crisis del 95 que Estados Unidos le presta con la garantía de las 
cuentas por pagar del petróleo.  

JGA: Más o menos así. Entonces lo que aquí se hace, es... cada vez que se prestaba un servicio se le daba la factura a 
Banamex, que es la que se iba a descontar o más bien esa se descuenta y después de iba a cobrar con Pemex por los 
trabajos realizados.  

Y es precisamente en ese punto donde se tendría que validar que la factura fuera válida y que se hubieran hecho los 
trabajos donde no necesariamente se llevaron a cabo los procesos de validación de esas facturas que le presentaban al 
cobro a Pemex... a Banamex y que cuando después se irían a presentar a Pemex, pues éste ya no las reconoció, ¿no?  

ECS: Hay manera de poder -en el caso especificó de Pemex- dado que parece que ya hay dos empresas vinculadas en el 
mismo tema, ¿hay manera de validar rápidamente con Pemex la legalidad del documento?  

JGA: Sí, de hecho... no... Si tu pregunta es si durante el proceso se puede validar; esa es la idea ¿no? y esos son los 
controles que aparentemente han fallado y es lo que estamos ya cerrando la investigación...  

ECS: O sea, ¿siempre debió haberle hecho así?  

JGA: Así es.  

CS: Y no lo hicieron.  



GA: Así es, Enrique. 

ECS: Vaya, pues es un tema que ahí sí involucra directamente a ustedes autoridad para preguntarles: ¿Cómo le están 
haciendo?  

JGA: Pues sí y es precisamente porque... por lo que nosotros tenemos hoy participación en la investigación. Porque 
nosotros revisamos solamente la parte de la operación bancaria que es de nuestra competencia, la otra parte que sí son, 
¿quién hizo el fraude? ¿Cómo se consiguieron esas facturas? Toda esa parte no es necesariamente nuestra competencia 
y por eso trabajamos coordinadamente con las demás autoridades, como es la PRG, ¿no?  

ECS: ¿Pero podrá ser un caso de omisión o sospechan de colusión?  

JGA: Pues todavía no cerramos y es una investigación -de nuevo- que está en curso y no... No te podría yo revelar más 
sobre esa situación en lo particular, Enrique. 

ECS: Porque dos seguidas, bueno pues ahí ya puede ser hasta sospechoso; puede de entrada decir "a lo mejor hay 
alguien ahí que hizo mal las cosas", ¿no? A propósito. 

JGA: Pues sí, o puede ser nada más también que no se tuvieran los controles adecuados y que se aprovechó esa ventana 
de oportunidad por estas personas ¿no?  

ECS: En el caso de Oceanografía y su relación con otras instituciones financieras, ¿han encontrado algo? ¿Hay algún 
indicio en algún lugar?  

JGA: Hemos revisado muchas de las operaciones, bueno, más bien todas las operaciones...  

ECS: Todas.  

JGA: ... de Oceanografía. Y no hay ninguna otra que se parezca de Oceanografía en relación con la cesión de derechos 
que no estén reconocidas o que hayan presentado facturas falsas. Eso sí, tenemos certeza de eso.  

Por supuesto que Oceanografía al ser una empresa muy grande, tenía cuentas con una buena parte del sistema bancario 
mexicano, pero no en esta misma situación, como le pasó a Banamex.  

ECS: Me recalcas, Jaime, no de Oceanografía, ¿en la pesquisa se han encontrado con alguna otra cosa?  

JGA: Es que yo no quisiera entrar con esos porque la verdad es que son muchas las operaciones de factoraje... 

ECS: Sí.  

JGA: Muchas de las operaciones que llevan muchos proveedores de Pemex. Entonces, estamos revisando y estamos 
siendo muy puntuales en esa revisión; no hemos encontrado nada más, pero tampoco podríamos garantizar que no 
existan, ¿no?  

ECS: Es como los científicos, que están buscando algo y en el camino se encuentran con otra cosa por ser endipia, y a lo 
mejor algo les brinco en el camino. 

JGA: Exactamente, pero...  

ECS: Por decirte así.  

JGA: ... pero en lo particular de Oceanografía, te podría yo decir que no.  



ECS: De Oceanografía no, de algo más quién sabe, ya nos enteraremos en cuanto puedan hacerlo público.  

JGA: Así es. Y como fue este caso, ¿no?  

ECS: Sí.  

JGA: Seguimos trabajando, además con la participación y la coadyuvancia de la administración del banco, y 
próximamente tendremos ya resultados del cierre de esta investigación, pero seguimos revisando, como siempre lo 
hacemos, a todos los demás bancos que supervisamos.  

ECS: Mucho de lo que ayuda aquí es que es son instituciones públicas que cotizan en el mercado y tienen la obligación 
de informar, ¿verdad?  

JGA: Eso también ayuda para la parte de revelación, no obstante que hay muchos que no cotizan públicamente, que a 
los que también eminentemente supervisamos, y cuando podemos hacer pública la información de las sanciones que se 
impongan, así lo haremos, ¿no? Pero no obsta, ¿no?  

Aquí el caso es que, como lo tuvo que revelar el banco precisamente porque cotiza públicamente, nos dio la 
oportunidad de hablar ya sobre el caso, ¿no?  

ECS: Eso lo tuvo que revelar públicamente en Estados Unidos y de allá nos enteramos acá.  

¿No es momento de revivir aquel tema de la necesidad de información de los grupos financieros en los mercados 
mexicanos, Jaime?  

JGA: Puede ser, pero la verdad es que la transparencia la necesitas no por ser empresa, sino porque hay inversionistas 
privados que tienen ahí sus recursos, ¿no? Es decir, cuando colocan deuda o cuando colocan capital, la gente necesita 
estar enterada.  

Y está regulado aquí en México, que cuando eso ocurre tienen que revelar cuando hay algún evento relevante, como se 
llama...  

ECS: Sí.  

JGA: ... legalmente el hecho. Entonces cuando eso ocurre, es para información del público inversionista, sino la verdad 
es que es una relación con un ente privado, ¿no?  

ECS: ¿Pero no verías ésta como una oportunidad para insistir en el tema de la información pública de los bancos?  

JGA: Es que... la verdad es que los estados financieros son públicos, ¿no?, y así está también normado...  

ECS: Sí. 

JGA: ... y lo tienen que hacer con cierta periodicidad y tienen que estar auditados. Y en ese sentido, hay suficiente 
información...  

ECS: Bueno.  

JGA: ... para que sepan en relación con los bancos cómo va; y de otros intermediarios también, cuál es su situación 
financiera del conocimiento del público. ECS: ¿Por información no paramos entonces?  

JGA: No. Inclusive también en la reforma financiera vale la pena señalar...  



ECS: Aja.  

JGA: ... ahora inclusive se hizo una reforma que nos va a ayudar en casos como éste.  

ECS: Sí.  

JGA: Si tú recuerdas, Enrique, anteriormente no podíamos hacer público las sanciones, sino hasta que ya hubieran sido 
pagadas o estuvieran firmes por algún juez; entonces algo que sucedía hoy a lo mejor podíamos darlo a conocer dentro 
de cinco o seis años.  

En la reforma financiera lo que nos permite hacer es que a partir de que se impone la sanción, la podemos dar a conocer 
evidentemente, por transparencia y un sentido de objetividad, también tenemos que ir revelando cómo va ese proceso 
de la sanción, y si la perdemos en un juicio, así lo diremos; y si también la pagan, también así lo diremos. 

Entonces esa nueva posibilidad que tenemos ya es una realidad hoy.  

ECS: Déjame finalmente, Jaime González Aguadé, pedir tu opinión de lo que hoy dijo la presidenta de la Reserva Federal, 
Janet Yellen, a propósito de los controles de los bancos de Estados Unidos. ¿Cómo viste esta posición de la Reserva 
Federal ahora que empezamos otra vez a escuchar aquello de los créditos subprime y demás? 

JGA: Es precisamente, y fíjate que es una discusión que está en todos los organismos internacionales, como el Comité de 
Basilea...  

ECS: Sí.  

JGA: ... el Financial Stability Board, porque sí, mucho de los temas en relación con la crisis financiera fue la falta de 
controles, ¿no?  

Y era un poco lo que hubo hay que comentamos en la Convención Bancaria, donde los mencionó el subsecretario 
Aportela, también la necesidad de que haya un verdadero Gobierno corporativo, que el Gobierno corporativo se haga 
cargo de los controles y del apetito de riesgo de las dependencias -y así inclusive son las circulares- y de las 
responsabilidades de la alta dirección en la administración de riesgos y en la implementación de los controles.   

Es algo en lo que nosotros seguimos trabajando, pero es de la mayor importancia porque no solamente es el riesgo 
financiero en lo que incurre una institución cuando dan crédito, sino que hay muchos otros; y como éste que ahora ha 
salido, por este par, que es el riesgo operativo, y es poder dar un crédito con la certeza que te van a pagar distinto de la 
posibilidad financiera, sino que tengas bien constituido las garantías, los procesos y la viabilidad del crédito en ese 
sentido.  

ECS: Porque además ya vimos que la amenaza es real, lo vimos apenas en el 2008, ¿no?  

JGA: Apenas en el 2008 y ahora tenemos este caso que además, como señalamos, puede... son muchos los riesgos, son 
muchos los procesos en los que están los bancos todos los días. Y hay gente que no necesariamente es dentro del banco, 
que aproveche estas ventanas.  

Entonces por eso es que hay circulares y norma específica donde les pedimos a los bancos o se les obliga a los bancos 
establecer los controles necesarios para que no pasen estas cosas. Y en eso en lo que estamos trabajando con los bancos 
para ir minimizando estos errores.  

ECS: Muy bien.  

Jaime, gracias por la plática. Que tengas buena tarde.  



JGA: Al contrario, Enrique. Te agradezco a ti.  

ECS: Jaime González Aguadé, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 


