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Maricarmen Cortés (MC), conductora: Tenemos en la línea a Jaime González Aguadé, él es el 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas 
noches. 

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Carmen, con el gusto de saludarte a ti y al 
auditorio.  

MC: Gracias. Oye, pues han estado muy activos y pues sacaron, entre otras cosas, un informe 
sobre todo lo que son las sanciones y las multas, o sea, varios... boletín de sanciones de 
supervisión, boletín de sanciones, boletín regulatorio, es decir, que han estado muy activos.  

Pero me llamaba la atención, una de las primeras preguntas, Jaime, creció en más de 500 por 
ciento las multas y sanciones, ¿por qué? ¿Se portaron más mal o ustedes se pusieron más las 
pilas? ¿Qué pasó?  

JAG: No...A ver. Primero, sí emitimos estos tres boletines, un poco, Maricarmen, porque la 
Comisión, como muchos reguladores y supervisores en el mundo, pues tiene la mala fortuna que 
es como el árbitro de fútbol, ¿no? que solamente cuando sale algún problema es cuando es 
conocido.  

Y la verdad es que la Comisión, como lo saben bien ustedes, realiza muchas actividades durante 
todo el año y no necesariamente todas son conocidas, entonces independientemente que tenemos 
muchos reportes en nuestra página de Internet, decidimos emitir estos boletines, uno precisamente 
de toda la regulación que vamos actualizando o emitiendo, de todas las sanciones y supervisión 
que hacemos durante el periodo de reporte y eventualmente las sanciones que imponemos.  

Y sí llamó mucho la atención, cómo tú lo señalabas, el monto de crecimiento de las sanciones de 
un año al otro año, pero no es necesariamente que se hayan portado más mal, o que nosotros 
hayamos hecho más o trabajado más.  

El problema es que sí teníamos un rezago importante de muchos años para atrás, de sanciones 
que no se habían impuesto, de sanciones que venían inclusive algunas que estaba en posibilidad 
de expirarse, porque como saben ustedes, a los cinco años muchas de estas conductas expira la 
posibilidad de sanción.  

A fin de que no sucediera eso, sí nos pusimos a trabajar en abatir ese rezago y es por eso que han 
visto ustedes que en los últimos meses se ha ido incrementando sustancialmente las sanciones.  
 
Ahora, lo que no quiere decir es que se hayan realizado en este tiempo, sino que algunas de ellas 
inclusive a lo mejor son del 2010, por decir algo, ¿no?  

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, Jaime. 
Me da gusto saludarte. Muy buenas noches.  

JGA: Buenas noches, Marco, gracias.  



MAM: Jaime, ¿cómo es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores -, ahora, a partir de toda 
esta información y ustedes han dado un seguimiento muy claro de todo lo que pasa en cada una 
de las instituciones- cómo es que van a darse a basto para seguir no solamente supervisado, sino 
aplicando lo que corresponda cuando existe alguna irregularidad?  

Porque son una gran cantidad de cosas las que tienen ustedes que supervisar.  

JGA: Son una gran cantidad de cosas, pero hay avances en algunos temas. Primero, si 
recordamos hacia atrás, hemos reestructurado parte de la Comisión, hemos hecho, pensamos 
nosotros, procesos más eficientes, hemos generado nuevos manuales de supervisión.  

Estamos implementando una supervisión basada en riesgos, en lugar de, como se hacía 
anteriormente, de ir a supervisar, pues la totalidad de las instituciones, que no son pocas, son 
alrededor de una cinco mil las que supervisamos.  

Y además ha habido una depuración importante, a partir de la entrada en vigor de la reforma 
financiera, respecto de las sofomes, que se depuraron alrededor de unas mil 500, entonces eso ha 
permitido centralizar más el trabajo de la Comisión, hacerlo de forma más eficiente, con mejores 
procesos.  

Pero también es cierto que han ido creciendo tanto nuestras facultades, por un lado, a raíz de la 
reforma financiera, como también la incorporación de otros nuevos intermediarios, a partir de la 
propia reforma, como son los fondos de inversión que se tienen que cambiar de sociedades de 
inversión a fondos de inversión, o los asesores independientes que antes no estaban supervisados 
y ahora los supervisaremos.  

O también las sofomes reguladas, que pasan, cuando están relacionadas con alguna entidad que 
sí es supervisada en lo prudencial, también lo tendremos que hacer.  

Entonces, es cierto que tenemos nuevas facultades, nuevos supervisados, pero pensamos que 
hemos hecho un trabajo importante para ser más eficientes de poder cumplir con nuestro trabajo y 
de ahí la importancia de dar a conocer estos boletines, Marco.  

José Yuste (JY), conductor: Claro, ahí están los boletines y está el trabajo de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Jaime, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?  

JGA: Muy bien, Pepe. Muchas gracias.  

JY: Al contrario, gracias, Jaime, por recibir la llamada. Oye, sobre el tema de cómo va el crédito 
bancario, ahí va creciendo en algunos temas importantes, el hipotecario, bueno, yo creo que va, es 
de los mejores momentos, en fin.  

¿Cómo van los demás segmentos? Hay distintos análisis, hay quien dice que sí ha ido creciendo, 
ha ido aumentando y hay quien dice que podría aumentar mucho más, sobre todo para las 
empresas.  

Y bueno, esto te lo pregunto porque ahorita son bajas tasas de interés, vamos a ver cómo viene la 
perspectiva del alza de tasas.  

JGA: Sí, la verdad es que de dos años para acá, se ha roto esta relación que había de que el 
crédito crecía en el promedio histórico de tres veces lo que crecía el PIB, por decir, si el PIB crecía 
2 por ciento, el crédito crecía 6 por ciento.  



La verdad es que en los últimos dos años lo que hemos visto, inclusive, hasta lo que llevamos de 
este tercer año de esta administración, lo que hemos visto es que afortunadamente se ha roto esta 
relación, estamos viendo en todos los años crecimientos de dos dígitos.  

Además es un crecimiento sano, porque las tasas de demora de los bancos se han mantenido en 
promedio, a bajo del 5 por ciento durante los últimos, eso sí, ya llevamos muchos años cómo 
sector bancario, por abajo de ese nivel.  

Entonces, pues estamos creciendo, eso ha permitido que el crédito pase del 26 por ciento que 
teníamos en relación con el PIB, a más del 30 por ciento, en línea con la meta del que estableció el 
presidente Peña, para que al final de su administración la penetración del crédito privado al 
financiamiento como proporción del PIB, sea del 40 por ciento.  

Y lo que hay que hacer, y es lo que nos toca a nosotros revisar, es que ese crecimiento sea sano y 
sea prudente y que ayude a la economía y en ese sentido vemos que precisamente se está dando 
a buenos sectores, a sectores productivos de la economía, el crédito.  

MC: Regreso al tema de las sanciones, no se da a conocer quiénes, o sea, se dice banca múltiple, 
pero no se dice quiénes, ¿se suponía que ya iba la Comisión a decir quiénes eran los 
sancionados?  
 
JGA: Sí, te agradezco mucho la pregunta, Maricarmen, es cierto, en el boletín no pretendemos 
hacerlo, porque lo hacemos. 

Si recuerdan, antes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no podía dar a conocer las 
sanciones que se imponían, lo hacía una vez que éstas ya estaban firmes, es decir, que un juez ya 
había dictado la resolución sobre si es que hubiera habido algún tema jurídico sobre la imposición 
de la sanción o cuando la propia institución las hubiera pagado.  

A reforma financiera lo que nos permite hoy a la Comisión, es dar a conocer la imposición de la 
sanción, en el momento que se da, el lineamiento que aprobó la Junta de Gobierno es que se 
hiciera cada 15 de mes a mes vencido, en el boletín no pretendemos dar a conocer todos porque 
ya lo hacemos cada 15 de mes en nuestra página de Internet  

 
Y ahí si se meten ustedes pueden revisar, inclusive hay una sección para prensa y una sección 
específica para el público en general sobre las sanciones que se imponen, que impone la 
Comisión, no solamente a los bancos, a todos los intermediarios financieros, a todas las personas 
físicas, y en qué situación jurídica se encuentran éstas y esto lo actualizamos cada 15 de mes.  

A lo mejor para futura relación podríamos incluirlo también en el boletín, pero la verdad es que son 
tantas, que quedaría un boletín muy grande que no es el propósito, pero lo pueden buscar ustedes 
en la página.  

MAM: Claro. Y bueno, Jaime, creo que hasta ahora lo que ustedes han hecho es cumplir con la ley 
y aplicar las sanciones a quien corresponda.  

Y estas sanciones ¿a dónde van a dar?, ¿las multas económicas quién las aplica?, ¿y a qué fondo 
van a dar?  

JGA: Todo lo que cobra la Comisión, tanto las cuotas de supervisión, como las multas, van a dar a 
la Tesorería de la Federación, nosotros como somos un organismo desconcentrado, no tenemos 
patrimonio propio y a nosotros nos asigna un presupuesto el Presupuesto de Egresos de la 



Federación. Entonces se va para allá y a nosotros nos van ministrando nuestro presupuesto, 
conforme lo haya establecido el Congreso.  

JY: Pues muchas gracias, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores. Gracias, Jaime.  

JGA: Al contrario, gracias a ustedes.  

Un saludo al auditorio.  

 


