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Sergio Sarmiento (SS), conductor: Continuamos nuestra transmisión aquí en la Convención 
Nacional Bancaria. En esta cabina alterna que tiene Radio Red, está Jaime González Aguadé, 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jaime, gracias por estar con nosotros 
aquí. 

Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Buenos 
días a ti y al auditorio, Sergio.  

SS: A pesar de la situación complicada en materia de crecimiento económico, hemos visto un buen 
año 2014 en materia de expansión del crédito. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son diferentes las 
condiciones del mercado crediticio y de lo que estamos viendo en el resto de la economía?  

JGA: Mira, pasan yo diría que varios factores, pero sobre todo que es una banca que está bien 
capitalizada y que tiene recursos para prestar. La única forma que hay para que los bancos, como 
en cualquier otra industria, hagan dinero es prestando, entonces los bancos están buscando las 
mejores condiciones para poder prestar a la más gente posible y eso ha hecho que se rompa el 
promedio histórico de crecimiento del crédito, que más o menos es tres veces el crecimiento de la 
economía.  

Llevamos dos años creciendo por encima de ese promedio histórico y eso ha hecho que pasemos 
de 26 por ciento a casi el 30 por ciento de penetración del crédito en el PIB, cuando la meta para 
el 2018 es 40 por ciento. Entonces, vamos caminando en ese sentido, hay mucho trabajo por 
hacer, pero es buenas noticias que esté creciendo así el crédito.  

SS: Jaime, ayer señalaste que, bueno, por una parte que en la Comisión han hecho cientos de 
visitas a intermediarios financieros, también que han hecho 18 mil observaciones y también dijiste 
algo que me pareció muy importante, no todo mundo se da cuenta: no es posible que una 
autoridad pueda supervisar todo acto y evitar todos los fraudes.  

Te pregunto esto sobre todo por lo que hemos visto en Ficrea, que hay gente que dice "Es que no 
hubo suficiente cuidado por parte del regulador". ¿Qué opinas tú?  

JGA: A ver, son dos temas yo creo que son muy importantes. Lo que ayer señalaba es, la primera 
barrera de defensa para evitar los fraudes son las propias administraciones de los intermediarios 
financieros; en un caso como el de Ficrea, donde los administradores son los que hacen el fraude, 
es muy difícil detectarlo. Sin embargo, fue gracias a las operaciones de supervisión que lo 
detuvimos a tiempo.  

Yo siempre digo, Sergio, que no es que abras una recámara y que encuentres todo tirado cuando 
hacemos una visita de inspección y menos cuando es un fraude, ahí encontramos que la cama 
estaba bien hecha, que tenía flores el florero, etcétera; pero gracias, y sobre todo cuando es un 
fraude está todo perfecto, pero gracias a que seguimos insistiendo y lo revisamos dentro de las 
visitas de inspección encontramos el fraude y lo evitamos antes de que dejara ser sostenible en sí 



mismo, que es lo que pasa en pirámides cuando se fondean nada más de la captación y lo pudimos 
detener antes de que creciera más.  

SS: ¿La Comisión Nacional Bancaria tiene los instrumentos adecuados para realizar las visitas, para 
realizar la supervisión que tiene que hacer por ley?  

JGA: Mira, son muchos intermediarios, son más de cinco mil a los que revisamos, somos mil 600 
personas, tenemos que hacerlo de forma muy eficiente.  

Es cierto también que no todos tienen una regulación prudencial; por ejemplo, los centros 
cambiarios y las Sofomes revisamos en particular o sobre todo que tengan los controles para 
prevención del lavado de dinero y eso se hace en una mayor medida de forma de gabinete, es 
decir, nos envía la información y cuando tenemos dudas vamos y los visitamos.  

Pero también es cierto que a todos los intermediarios importantes y dependiendo de los riesgos 
que podemos observar en el gabinete, vamos y los visitamos, caso concreto el de Ficrea; Ficrea era 
una sociedad financiera popular, distinto del sector bancario, pero que estaba dentro de nuestro 
programa anual de visitas y fue por eso que lo descubrimos porque vimos, de observaciones 
anteriores que habíamos hecho, si ya habían corregido esas observaciones que se habían puesto 
en el pasado.  

SS: ¿Qué tanta seguridad puede tener un ahorrador o un usuario de crédito, un usuario de 
servicios financieros, de que la institución "equis" a la que está acudiendo es asegura?  
 
JGA: También comentaba yo ayer que no hay sistema financiero en el mundo exento de que haya 
fraudes. La regulación es de las mejores que hay en el mundo, igual que la supervisión; la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores es reconocida en el mundo por las aportaciones que ha hecho a 
todos estos organismos internacionales que imponen los estándares mundiales.  
 
Trabajamos para que no haya fraudes, pero evidentemente puede haber como los ha habido y 
recientemente ha habido estos temas coyunturales, pero lo que pueden estar seguros es que 
trabajamos todos los días para que no existan estos fraudes, para que sea un sistema financiero 
seguro y sobre todo que sea solvente, que es el fin último de la regulación.  
 
SS: Hay quien piensa que esto solamente ocurre en México, pero cuál es la situación internacional.  

JGA: No, ocurre todos los días en todo el mundo, lo que pasa es que aquí en México somos 
especialistas en hacer de todo lo malo lo más grande, pero ocurre... El propio Citibank que le pasó 
lo de Oceanografía, pues fue un caso dentro de Citibank, como le pasó algunos meses antes en 
China o como le pasó a HSBC en el resto del mundo, no solamente en México.  
 
Entonces, pasa en todo el mundo, es parte de lo que quiere hacer la nueva regulación 
internacional, que es que no ocurran estos procesos, porque sí es cierto que la confianza es un 
factor fundamental dentro del sistema financiero, y en eso tenemos que trabajar para evitar que 
haya éstos problemas, porque es parte importantísima de que funcione, y que funcione 
eficientemente el sistema, que está basado en la confianza.  

SS: ¿Cómo sientes, Jaime, que está funcionando la reforma financiera?  



JGA: Yo creo que muy bien, yo creo que, como ya lo señalaba ayer el secretario, se empiezan a ver 
los cambios importantes, han bajado las tasas a pesar de lo que ha sucedido en el resto del 
mundo, cada vez es más competido, se ha emparejado el piso para que todos los intermediarios 
que tenemos puedan acceder a más gente, es parte de lo que ha ocurrido, y por eso es que hoy 
tenemos una penetración mayor que la que teníamos hace dos años.  

No es una cuestión de un día, de que ocurra en un día, no es magia, se han hecho los cambios, 
pero los mercados se tienen que ajustar, y se están ajustando, y es labor de la Comisión que se 
ajusten los mercados conforme a la regulación.  

SS: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, gracias por 
esta conversación.  

JGA: Te agradezco mucho el espacio, Sergio.  

 


