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Maricarmen Cortés (MC), conductora: Le damos la bienvenida a todo el auditorio, estamos transmitiendo en vivo desde 
Acapulco con motivo de la Convención Bancaria que hoy fue inaugurada. Y antes que nada saludarnos, porque tengo 
aquí en el estudio a Jaime González Aguadé, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Jaime, si nos permites empezamos de una vez contigo. Hoy se inauguró, se acaba de inaugurar la Convención Bancaria. 
Un tema que a mí me preocupa un poco es que hoy tuvieron una reunión muy fructífera, muy importante con todos los 
banqueros, no hay un solo banquero con el que hayamos hablado que no esté contento de esta reunión que tuvieron 
con el secretario de Hacienda y contigo, pero uno de los retos es que se siga prestando más y más barato y las tasas de 
interés van a subir, no sabemos cuándo ni cómo ni cuánto, pero van a subir.  

¿Qué va a pasar aquí, está preparada la banca -que hoy es muy sólida- para enfrentar este reto del alza en las tasas de 
interés y para que no repercuta en un incremento sustancial en las tasas de crédito?  

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Mira, afortunadamente y hoy se siguen bajando las tasas en el 
mercado, podemos todavía ver, por ejemplo hay algunos créditos hipotecarios que están a tasas, anunciados hace 
poco...  

MC: Del 7.  

JGA: Del 7, a tasas que por lo menos a mí no me había tocado nunca ver. Entonces no es algo que se vaya a dar de un día 
para el otro, además esto ha sido un anuncio que ha venido platicándose ya desde hace un tiempo para atrás. Todos los 
bancos tienen mecanismos de ir ajustando y de suavizar eso en la medida en que se vaya dando; evidentemente habrá 
unos efectos, pero es algo en lo que hemos trabajado en muchas organizaciones a nivel de la regulación internacional, 
donde el Banco de México en particular el doctor Carstens y el secretario Videgaray han hecho mucho énfasis para que 
no tengamos desequilibrios. 

Entonces yo creo que la banca está preparada, yo creo que vendrán tiempos buenos de crédito y lo importante es que 
haya proyectos y las reformas estructurales generan proyectos y generarán oportunidades de crédito a tasas que van a 
ser las que sean, porque no es un efecto nada más de México, es un efecto del mundo. 

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Jaime, tú eres el regulador del sistema financiero, no solamente de bancos, 
sino de todas las instituciones que participan en este mercado, pero en particular hoy al estar en el contexto de la 
Convención Bancaria, yo te preguntaría acerca del status actual de la banca mexicana y de la normatividad, porque la 
evolución que ha tenido la banca mexicana tiene mucho que ver con la evolución que ha tenido también, con una 
dinámica impresionante de cambio de la normatividad en la regulación. Cuéntanos ese par de lazos que tienen en el 
sistema bancario mexicano. 

JGA: Yo empezaría diciendo, un poco como lo señalaba ahora al inicio en la inauguración de la Convención Bancaria: a 
partir del 94 se ha generado una regulación muy importante donde tenemos un nuevo marco, donde se evitan los 
desequilibrios que sucedieron en el 94. 

Después viene la crisis del 2008 y eso genera cambios internacionales y acuerdos mundiales para la adopción de nuevas 
reglas internacionales, como son los acuerdos que ya se venían trabajando de Basilea I, Basilea II y Basilea III. A eso llega 
además la reforma financiera, la cual ya terminamos de implementar o por lo menos de emitir todas las circulares 
relacionadas con esto.  

Entonces tenemos un marco normativo en muy poco tiempo que cambia la forma en que se relacionan todos los 
agentes del sector para bien del país, es decir, para que haya más crédito, más barato, nuevas oportunidades de 



financiamiento y en eso es lo que hoy está trabajando toda la industria, con estas instituciones que están bien 
fortalecidas y como lo dice el propio logo hoy de la Comisión, "la banca preparada ante una gran oportunidad de 
desarrollo". Está preparada, el desarrollo vendrá a partir de las reformas estructurales que ha presentado el presidente 
Peña, entonces yo creo que hacia adelante vendrá más crédito y más barato, como lo pretende la reforma financiera.  

José Yuste (JY), conductor: Eres en efecto el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 18 mil observaciones 
dijiste, ¿qué tanto observaron? Es mucho, ¿no?  
 

JGA: Son muchos, pero es que también son muchos intermediarios, como señalaba supervisamos a más de cinco mil. 
Muchas de esas son observaciones que se hacen en relación con los procesos automáticos que tenemos inclusive de no 
envío de información y cosas así.  

Lo que es relevante de eso es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un ente supervisor que está presente en 
la actividad diaria de los intermediarios financieros. Esto es lo que nos ha permitido identificar problemas como los que 
han sido coyunturales y que han salido en todos los medios, como es Bicentenario, Ficrea, todos estos desapegos a la 
norma que incluyen las 18 mil es porque estamos presentes, es porque conocemos las reglas, es porque las estamos 
vigilando.  

Y a raíz de eso es que podemos encontrar cosas más importantes, pero también nos permite tener un efecto 
disciplinador en el mercado y en la industria para que sea un sistema confiable para todos.  

MC: Es inevitable hablar del caso Ficrea, aunque estamos ahorita hablando de los bancos y no de las sociedades 
financieras; porque se sigue haciendo mucho ruido en los medios, hay por ahí unas absurdas -desde mi punto de vista- 
demandas en contra del gobierno, de la Comisión Nacional Bancaria. ¿Actuaron mal, actuaron deficiente? Sé que los has 
dicho, pero creo que hay que volver a insistir en esto.  

JGA: Te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de repetirlo: a mi juicio actuamos bien. Cuando hay un fraude -y 
esto también ya lo he dicho mucho, lo repito- no es que abras la puerta de una recámara y que esté todo tirado, no es 
que esté la cama destendida, el florero al revés, el basurero encima del lavabo; no, al revés, cuando es un fraude y una 
institución creada para defraudar, todo está bien. Entras y está bien, la recámara está bien, la cama está bien, el 
basurero está bien, las flores, etcétera.  

Lo importante es que la supervisión que hacemos nos permitió detectar que abajo de eso que veíamos, pues no era así y 
estaba toda la basura abajo de la alfombra. Estos procesos no son sencillos y hay que darle también oportunidad a que 
respondan, inclusive eso es por ley, hasta constitucionalmente tienen derecho de réplica las entidades y los entes 
supervisados; respetamos esos plazos a fin de que después no hubiera temas de otro tipo.  

Pero respetando esos plazos e implementando nuestros procesos de supervisión, actuamos a tiempo, evitamos que 
entrara más gente a este esquema piramidal, evitamos que se deterioraran más los activos y es más, nos permitió 
recuperar tres mil 200 millones de pesos de cartera, 28 inmuebles, 234 coches que ya estaban fuera de la institución 
para pagar a los ahorradores. Hoy están todos esos activos en posibilidades de ser liquidados, hechos líquidos, a fin de 
que vayan al pago de los ahorradores.  

MAM: Sí, la verdad es que la tarea que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es una tarea impresionante por 
el número de instituciones financieras que tiene que estar supervisando. Hemos visto que por lo menos en la parte que 
tiene que ver con la banca, recientemente en Basilea se hizo un reconocimiento a este proceso de supervisión.  

En tiempos de recorte presupuestal, yo te preguntaría, ¿qué tan sencillo es tener un universo tan amplio para llevar 
adelante una supervisión tan variada, tan diversa y al mismo tiempo, tan necesariamente precisa que debe de ser?  

JGA: La Comisión tiene muchos años de existir, de hecho en sus orígenes empezó en 1925, pero hace 20 años se 
constituyó como hoy la conocemos. Muchas de las personas que hoy trabajan, desafortunadamente cada vez menos, 



inclusive vienen de esas dependencias fusionadas; ese conocimiento es la gran ventaja, ese recurso humano es la gran 
ventaja que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

Desafortunadamente por las condiciones de gobierno que tenemos, sí hay un problema en cuanto a los sueldos que 
muchos de nuestros empleados, que muchos de nuestros colegas reciben porque no tenemos los mismos niveles que se 
tenían algunos años y además competimos contra el sector de la economía que paga mejor, que es el sector financiero. 
Son cosas que en épocas de recorte presupuestal nos preocupan, pero que el secretario de Hacienda está consciente y 
se trabaja en mejorar eso.  

Por ejemplo, en la reforma financiera se puso una posibilidad de estímulos en la que ya la propia secretaría emitió los 
lineamientos y estamos próximos a implementarlos. Hay que seguir trabajando en eso, inclusive hasta en la plantilla 
laboral de la Comisión, en el número de personas que tenemos, pero de eso hay conciencia en Hacienda, hay conciencia 
en las demás autoridades y estamos trabajando de la mano para que no sea un problema hacia adelante.  

JY: Rápidamente, nos queda un minuto, ¿Basilea es problema para México?  

JGA: Basilea no es un problema para México, Basilea es la oportunidad de demostrarle al mundo que en México se 
hacen las cosas bien y se hacen oportunamente. Evidentemente para los diferentes bancos tienen diferentes efectos, 
pero lo que es importante es el reconocimiento del mundo de que aplicamos, a diferencia de otros países como Estados 
Unidos o la propia Comunidad Europea, que no lograron la misma calificación.  

Es decir, no es una tarea fácil, de esto son responsables las autoridades, sobre todo la industria, en implementar estos 
mecanismos y hoy es algo que le va a dar posibilidad de financiamiento más barato en beneficio de todos en la banca.  

JY: Pues ahí están los temas, muchas gracias Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, gracias.  


