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Sergio Sarmiento (SS), conductor: El Foro Económico Mundial, en el cual participo yo todos los años en la reunión que se 
lleva a cabo en la ciudad suiza de Davos, lleva a cabo distintas reuniones, de hecho, a lo largo del año.  
 
Una muy interesante es una que se está efectuando allá en Abu Dahbi, en el Medio Oriente, y lo que busca esta reunión 
es establecer una especie de agenda global, prioridades para lo que se debe hacer para resolver algunos de los 
problemas más importantes del mundo, como la seguridad alimentaria, el cambio climático o la estabilidad financiera.  
 
Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encuentra, precisamente, allá en 
Abu Dahbi, en esta reunión del Foro Económico Mundial.  
 
Jaime González Aguadé, buenos días y gracias por tomar nuestra llamada.  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Buenos días, Sergio, con el 
gusto de saludarte a ti y a Lupita.  
 
SS: Jaime, cuéntanos, ¿qué es lo que se ha visto hasta el momento en esta reunión del foro y en qué involucra esto a 
nuestro país?  
 
JGA: Bueno, como tú ya lo señalabas muy bien, aparte del WEF al que tú atiendes en Davos, hay varios otros foros 
paralelos que se llevan a cabo a lo largo del año, y aquí en Abu Dahbi, que de hecho un año es en Abu Dahbi y otro es en 
Dubai, ahora tocó en Abu Dahbi, se lleva a cabo el Global Agenda Council, que son los diferentes consejos que, 
precisamente, establecen la agenda durante cada año, o a partir de cada año, durante los cuales se deberán enfocar los 
trabajos del WEF y poniendo la agenda hacia delante en los diferentes países.  
 
Me tocó a mí participar, y me invitaron las personas del WEF a participar en el Consejo de Financiamiento y 
Capitalización para las Pequeñas y Medianas Empresas; como tú sabes, es un tema muy relevante no solamente en 
nuestro país sino en la región de Latinoamérica y en otras partes del mundo, ya que éstas son las que generan una gran 
parte de los empleos y del desarrollo hacia adelante.  
 
Guadalupe Juárez Hernández (GJH), conductora: Jaime, dentro de esta discusión, dentro de esta agenda, ¿cuáles son los 
planteamientos que se hicieron como desafíos más urgentes?  
 
JGA: Pues hoy, precisamente, estamos terminando el segundo día de trabajo, mañana se llevarán a cabo las 
conclusiones generales, son retos muy importantes, hay 86 grupos distintos, y lo más importante de esto es cómo cada 
uno de esos consejos, que es diferente de otros años que se ha organizado, interactúan con los demás.  
 
Entonces lo que se está buscando es ver cómo, por ejemplo, en mi caso que es el financiamiento, cuáles son en realidad 
las necesidades de los entrepreneurs, cómo éstos se pueden convertir en pequeñas empresas, cómo a su vez eso genera 
desarrollo, y esta parte horizontal que atraviesa a través de varios diferentes problemas que tienen las economías del 
mundo pueden irse resolviendo por diferentes pedazos, y es a lo que está tratando de llegar a conclusiones en esta 
ocasión este grupo de trabajo del WEF.  
 
SS: En nuestro país ha habido, de hecho, un impulso a la microfinanciación tanto por empresas privadas como por 
instituciones no gubernamentales, instituciones públicas también, ¿qué tanto se ha incrementado ese servicio de la 
microfinanciación, que todo el mundo dice que es uno de los posibles trampolines para detonar sobre todo a las 
pequeñas empresas?  
 
JGA: En nuestro país, como sabes, ha sido una parte muy importante el desarrollo, tenemos varias organizaciones 
inclusive que se han convertido en bancos, como puede ser el caso de Compartamos, que, precisamente, utiliza este tipo 



de financiamiento a sectores de la población que de otra forma no tendrían acceso a estos servicios financieros...  
 
SS: Que cambiaron de nombre además Compartamos, ya no me acuerdo cómo se llaman ahora.  
 
JGA: Bueno, lo que cambió fue la holding de la empresa, pero el banco sigue llamándose Compartamos.  
 
SS: Ah, bueno; nos decías que ése es un ejemplo de lo que se puede hacer en este sentido.  
 
JGA: Es un ejemplo de lo que se puede hacer en este sentido, pero un ejemplo que hoy discutíamos, precisamente, es 
cómo diferenciamos este tipo de empresas de lo que son, como se llaman en inglés, los "start-ups", que es diferente del 
pequeño empresario, que es al que está enfocado a organizaciones como Compartamos, de lo que son "start-ups" que 
empiezan a generar flujos, y a través de ese flujo son, precisamente, las empresas que sí pueden ser financiadas por los 
intermediarios financieros normales que conocemos, cómo hacemos para que esos "start-ups" subsistan y tengan un 
flujo que le dé a la institución que lo va a financiar elementos del proceso suficiente para que entonces pueda ser sujeto 
de algún crédito o de algún otro tipo de financiamiento, como es a través de capital.  
 
Y ese tipo de diferenciación que existe entre ambas cosas es lo que es importante para ir enfocando los esfuerzos de 
instituciones y de la política pública hacia identificar estas empresas que en realidad son las que generan más empleos y 
mejor pagados.  
 
 
SS: Pues yo quiero agradecerte, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
hayas tomado nuestra llamada desde allá, desde Abu Dahbi.  
 
JGA: Al contrario, gracias a ti y a Lupita por permitirnos platicar contigo y con el auditorio sobre estos eventos tan 
relevantes que están ocurriendo, y esperemos que podamos aplicarlos próximamente en el país.  
 

 


