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Darío Celis Estrada (DCE), conductor: Le platicaba cuando empezó el programa, que se va a celebrar el Foro 
Internacional de Inclusión Financiera, estará incluso participando la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde.  
 
Vamos a platicar del tema con Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ¿Cómo 
estás Jaime? Buenas tardes  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Darío, con el gusto de saludarte.  
 
DCE: Igualmente.  
 
JGA: Muchas gracias.  
 
DCE: Muchas gracias Jaime. Platícanos, ¿cuál es la importancia que reviste este Foro Internacional de Inclusión 
Financiera, y qué es lo que se estará abordando durante el mismo?  
 
JGA: Bueno, pues como sabes, es un tema pendiente el de la inclusión financiera en...pues todavía en muchas partes del 
mundo, y México no es la excepción. Sin embargo, México sigue a la vanguardia en estos temas.  
 
Hemos dedicado muchos recursos para un adecuado diagnóstico, para preparar la política adecuada, y por eso es que 
hoy podemos llevar a cabo este foro que ya señalabas: el Foro Internacional de Inclusión Financiera, el próximo jueves 
con la participación de la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.  
 
DCE: ¿Quiénes van a participar y cuáles son los temas que se estarán exponiendo?  
 
JGA: Mira, va a haber varios paneles y precisamente el tema es revisitar cuáles son las estrategias nacionales en 
diferentes países de inclusión financiera, cómo es que la norma y la diferente regulación alrededor del Sistema Bancario 
y del Sistema Financiero en lo general, ayudan o no a la inclusión financiera; cuáles son las políticas públicas que se 
deben adoptar en los diferentes países para llevar a cabo una mayor inclusión y que toda la población tanto de 
empresas como de personas físicas, tengan mayor acceso no solamente a los servicios bancarios, sino también otros 
servicios, como pueden ser los seguros en el caso de México, para el sistema de pensiones.  
 
Es decir, hay una gran variedad de servicios que no necesariamente están llegando a la población y que necesitamos 
establecer las políticas adecuadas para lograr este objetivo, Darío.  
 
DCE: Jaime, en los últimos meses hemos visto pues un esfuerzo que han hecho ustedes como reguladores, y también el 
sistema bancario en particular, y el financiero en general para promover este tema de la inclusión financiera ¿Hay 
manera de medir los resultados en estos esfuerzos?  
 
JGA: Claro, y en particular México, fíjate que tenemos un buen indicador, hacemos la...la Comisión Nacional Bancaria, de 
hecho, conjuntamente con el INEGI, hace una Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que nos permite ir midiendo en 
base precisamente a la encuesta, cómo vamos avanzando en estos temas, ¿no?  
 
Tenemos respuestas pues que sorprenden a veces, porque en la medida...si hemos avanzado en la generación de 
infraestructura para los diferentes segmentos de la población, pero no necesariamente la gente se está acercando a 
esos puntos por diferentes motivos; por desconocimiento, porque se les hace caro, porque no necesariamente estamos 
acercando los productos adecuados.  



 
Entonces, es una...una variedad de situaciones las que no conocemos y que necesitamos ir aterrizando en la regulación, 
pero que empezamos a medir y empezamos a medir de forma oportuna y certera para tomar las decisiones correctas.  
 
DCE: La reforma en materia financiera, ¿cómo ayuda a una mayor inclusión?  
 
JGA: Bueno, es una de las partes claves. Como sabes, la reforma financiera está encaminada a crear condiciones de 
mayor competencia y competitividad en el sector, que se liberen algunas barreras de entrada que existían, y esto a 
través de la competencia hará que los propios intermediarios financieros busquen otros segmentos de la población, que 
hoy no necesariamente están siendo atendidos porque esa es la forma de crecer.  
 
Recordemos que uno de los puntos claves que mencionábamos en la reforma, era que el crédito como proporción del 
PIB, es de solamente 28 por ciento en México, mientras que el promedio -por poner un ejemplo- en Latinoamérica, es 
del 44 por ciento. La única forma de que eso crezca y que cambie, es que el crédito crezca por encima de lo que crece el 
PIB.  
 
Entonces la forma de hacer eso es trayendo más clientes a la banca, y eso es parte fundamental de la inclusión 
financiera.  
 
DCE: Pero independientemente de lo que haga la banca, ¿cuál puede ser la responsabilidad de los otros intermediarios 
financieros para fortalecer y acrecentar esta inclusión?  
 
JGA: Bueno, pues es que hay distintos, ¿no?, hay distintos intermediarios que son muy relevantes, como tú sabes, el 
sector de ahorro y crédito en popular en México atiende a más de cinco millones de clientes hoy. Estamos también en 
una fase muy importante de regulación de ese sector y lo vamos este...vaya, estamos terminando ahorita.  
 
Como sabes, se reformó recientemente la ley para hacer una salida ordenada y de nuevo, y hago énfasis en eso, no 
solamente la banca es la que está encargada de la inclusión financiera, son todos, todo el sistema financiero mexicano y 
todas estas diferentes instituciones las que son parte complementaria para lograr una inclusión financiera completa de 
todos los segmentos de la población.  
 
DCE: ¿Y qué es lo que se espera de la intervención de Christine Lagarde en este Foro Internacional de Inclusión 
Financiera?  
 
JGA: Bueno, es muy importante porque le da un renombre al foro, vienen a platicar diversos especialistas de todo el 
mundo en la materia, se discutirán ahí las políticas de todo el mundo y nos permitirá al final del foro poder hacer una 
buena evaluación de lo que se está haciendo en el resto del mundo, lo que se está haciendo en México y con el apoyo de 
instituciones, que son las que al final establecen los estándares internacionales de regulación, como puede ser el Fondo 
Monetario Internacional, entonces que México adopte las mejores medidas para nuestras condiciones y nuestra 
realidad.  
 
DCE: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muchas gracias por tomarnos la 
llamada.  
 
JGA: Al contrario, Darío, y estaremos...ojalá tengamos la oportunidad de reportarte los resultados de este foro.  
 
DCE: Desde luego que sí estaremos aquí atentos, y que tengan mucho éxito.  
 
JGA: Muchas gracias. Hasta luego.  
 
DCE: Hasta pronto. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 


