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Maricarmen Cortés (MC), conductora: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jaime González 
Aguadé, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jaime qué tal, ¿cómo estás? muy buenas noches. 

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

MC: Muchísimas gracias. Oye Jaime pues a ver, ya ingresa formalmente México al Mila, el Mercado Integral 
Latinoamericano, ¿eso qué implica? ¿Qué implica para el mercado? y ¿qué implica para ustedes como autoridades?  

JGA: Mira, lo que primero sucedió es que hoy y ayer tuvimos reuniones con los superintendentes de Perú, Chile y 
Colombia, donde primero revisamos cómo iba el tema todo este de Mila, que como sabes es un mercado integrado, 
como lo dice su propio nombre, donde ya participaban estos tres países y ayer llevamos a cabo la firma de un acuerdo 
donde ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos permite pertenecer al Comité Ejecutivo y al Comité Supervisión 
de Mila.  

Al final del día Mila lo que es, es un acuerdo que entre las diferentes bolsas, entre las diferentes industrias financieras de 
cada uno de los países, pero necesitan un ámbito regulatorio y por eso era importante que nosotros firmáramos con 
estos otros países, con las autoridades financieras de los otros países, la integración a la supervisión y a la regulación.  

Es un mecanismo a través del cual se pueden, podrán ahora ya los mexicanos comprar y vender títulos en estos otros 
mercados y eso le da una profundidad que ninguno de los países tienen por sí mismos y por eso de ahí su relevancia, 
que le da tanto liquidez como le da nuevos productos y oferta a los diferentes países.  

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Jaime, ¿cuántos mercados bursátiles integran al Mila? Y a partir de que 
México ingrese a esta organización, ¿qué expectativa tenemos de crecimiento del mercado?, no solamente en cuanto a 
las operaciones, a la bursatilidad, sino también al número de emisoras, que sigue siendo una asignatura pendiente su 
crecimiento. 

JGA: Déjame decirte primero que nos pudimos integrar gracias también en parte a la reforma financiera, donde se puso 
en ley la posibilidad de que los diferentes intermediarios participaran en estos mercados integrados. Particularmente el 
Mila lo conformaban solamente tres países, que son los superintendentes y además la industria de ellos, que vinieron 
tanto hoy como ayer a estas reuniones, que son Chile, Perú y Colombia.  

Ahora con la integración y la incorporación de México, ya somos cuatro países. En conjunto, el nivel de capitalización es 
de un billón de dólares, pero billón mexicano, es decir un millón de millones de dólares. Es una cifra que en total en el 
mercado ya nos compara con el mercado de Brasil, que como sabes es el más grande de Latinoamérica y que para la 
integración del Mila, México es muy importante porque hace más o menos la mitad de ese total.  

Entonces lo que permitirá hacer es precisamente que se consoliden a través de más ofertas, de más liquidez y de una 
operación -esperemos y en eso tenemos que trabajar en los siguientes años- que sea transparente para los usuarios, que 
exista mayor interés y mayores posibilidades de inversión en todos esos países.  

José Yuste (JY), conductor: Sobre el tema de acciones concretas, de ventajas concretas que podremos tener nosotros al 
entrar a este Mercado Integrado Latinoamericano, ¿cuáles serían esas ventajas?  



JGA: Primero, hablando de las Afores por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de invertir en estos otros mercados, 
entonces para los trabajadores en general podrán accesar a otro tipo de rendimientos y a otro tipo de oportunidades en 
estos otros mercados, eso es una ventaja.  

Segunda, como personas físicas también lo podrán hacer, cada uno de nosotros invertir en acciones de estos países, 
donde a lo mejor hay otras oportunidades. Y así mismo, traer a México la oportunidad de que la liquidez de estos países 
se venga a México para financiar precisamente a empresas que estén cotizando en Bolsa, empresas mexicanas, que 
representan para estos otros países un atractivo en lo particular, y así también, como hemos platicado, fondear parte 
del desarrollo de México o de las empresas mexicanas, que no solamente es a través de los bancos, sino que la Bolsa 
cada vez tiene que representar una parte más importante de estas alternativas de fondeo y de crecimiento.  

MC: Oye, entonces ya con todo esto, ya a partir de ya, si yo quiero mañana comprar una acción de mercado colombiano, 
de peruano ya, voy a una casa de bolsa en México, ¿y ya? 

JGA: No, todavía no, apenas lo que firmamos fue esta posibilidad de incorporarnos nosotros como autoridad en el 
Comité Ejecutivo del Mila. Tenemos que trabajar para que próximamente las casas de bolsa de los diferentes países 
ofrezcan tanto de norte a sur como de sur a norte, la posibilidad de compra.  

Lo queremos hacer antes de que termine el año, esto nos lo ha instruido el secretario Videgaray, y en eso estamos 
trabajando. Parte de la reunión que hoy se tuvo fue una reunión con la industria mexicana, con la industria de estos tres 
países, las diferentes bolsas, las diferentes casas de bolsa, inclusive estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo para 
establecer un programa de trabajo para lograr esto.  

Tenemos la gran ventaja que estos tres mercados ya están operando, entonces lo que hay que hacer es que la Bolsa 
Mexicana de Valores -y ya veníamos trabajando en eso- firme los contratos necesarios y haga los desarrollos de sistemas 
para poderse comunicar y poder llevar a cabo estas compra-venta de acciones.  

Esperemos que en los siguientes meses ya tengamos noticias de que puedas ir a las casas de bolsa que hayan suscrito los 
convenios con los otros países, para entonces llevar a cabo estas inversiones en estos países.  

MAM: Claro, pues es una buena noticia y qué bueno que ya nos la has explicado. A mí me gustaría si me permites, 
cambiarte un poco el tema y preguntarte de una información que hoy se publicó en el Milenio Diario, en el sentido de 
que están proliferando los fondos de inversión "patito". Esto llama la atención porque hoy es muy importante que todo 
mundo tenga garantizada y asegurada su inversión, pero si hay proliferación de fondos "patito", ¿qué sabes de este tipo 
de fondos que no estarían dentro de la formalidad?  

JGA: No, y es un tema que estamos revisando. También a raíz de la reforma financiera, como sabes las sociedades de 
inversión cambian de nombre a ser fondos de inversión y el único registro que podrá hacerse de los fondos de inversión 
corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

Entonces yo creo que a lo mejor están especulando algunos con este cambio de régimen, pero por supuesto que hoy 
todavía, todas las sociedades de inversión que existen tienen que estar registradas y ser del conocimiento en la Bolsa 
Mexicana de Valores y ahí cada uno de los usuarios puede verificar que esa sociedad de inversión existe.  

JY: En la Bolsa Mexicana de Valores hoy hubo ya el cambio que hacen en el IPyC, algunas acciones entran, otras salen del 
IPyC; en cuanto a la bolsa, ¿cómo has visto los cambios?, ¿qué más se puede hacer en la Bolsa Mexicana de Valores? 
¿Cómo has sentido que va el mercado bursátil?  

JGA: Bueno, como saben ha crecido mucho, el año pasado fue un año extraordinario, fue un año récord en varios 
indicadores, este año no ha crecido tanto, sin embargo tenemos algunos instrumentos que han sido pues muy bien 
tomados por el mercado, en particular las fibras.  



Yo creo que todavía tiene mucho espacio por crecer, nos pasa igual que como con la penetración del crédito en el PIB, la 
verdad es que la Bolsa Mexicana tampoco tiene un tamaño relativo a la economía como nos gustaría ver.  

Y en eso estamos trabajando, inclusive también la reforma financiera contempla parte de eso, Nafin tiene un mandato 
específico para llevar a pequeñas y medianas empresas a la Bolsa, y en eso estamos trabajando y por supuesto que 
queremos ver que la Bolsa sea una alternativa de fuente de recursos para muchas empresas en el país y que a la vez eso 
redunde en beneficios para los inversionistas particulares. 

MC: Oye y también preguntarte, en todo esto que se ha especulado sobre el caso de Banorte, de si fueron realmente o 
no a pedir a la Comisión, a las autoridades el punto de vista para modificar o no modificar los estatutos, ¿qué hay de 
cierto?, ¿cuál es la postura de ustedes?, ¿qué tanto puede una empresa, la que sea, modificar sus estatutos o no?  

JGA: Bueno parte de ese tema todavía es confidencial, porque como sabes, es parte de una supervisión y de los actos 
corporativos privados que llevó a cabo la empresa. Hoy ya hizo público, en estos días hizo público un evento relevante 
Banorte, donde señala que cuando haya cambios los anunciará y hoy todavía no ha hecho cambios. Entonces la verdad 
hoy sigue siendo la administración como ustedes la conocen y ha venido trabajando como lo han hecho en los últimos 
años y nosotros vigilamos para que vayan cumpliendo con su mandato de banco, con su licencia y con su operación que 
tienen.  

MAM: Pues sí, estaremos al pendiente Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, muchas gracias por la entrevista. 

JGA: Al contrario, gracias a ustedes.  

JY: Adiós Jaime.  

JGA: Buenas noches. 

MC: Pues bien por lo del Mila ¿no? que ya se empiece a integrar y que lo que pasa es que en México hay muy poca 
cultura financiera, pero poco a poco nos iremos también viendo las mieles y los riesgos de invertir en el extranjero.  

 


