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PRIMITIVO OLVERA, CONDUCTOR: En las últimas horas se ha desatado una polémica entre el senador Mario Delgado y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a raíz de una serie de cifras presentadas por el propio legislador en torno a la 
deuda de los estados.  
 
Mario Delgado dijo que entrar a la deuda, entrar á estas cifras es como ingresar a la dimensión desconocida porque ha 
señalado, existe un desorden en los registros que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
El señala, que según los datos que él recopiló, esta deuda asciende a 923 mil 690 millones. Es decir, el doble de lo que 
registra la Secretaría de Hacienda. 
 
La Comisión, ha señalado que pues son falsas, que hay errores en los datos que ha dado Mario Delgado; y precisamente, 
para hablar de este tema se encuentra en la línea el licenciado Jaime González, quien es presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. Licenciado, como está. 
 
JAIME GONZÁLEZ, AGUADÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACINAL BANCARIA Y DE VALORES: Primitivo, muy bien, 
muchas gracias con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Gracias Jaime por tomarnos la llamada. Qué es, por qué hay una divergencia tan grande entre lo 
que dice Mario Delgado y las cifras que ustedes señalan, que pues tengo entendido son algo así como una tercera parte 
de esos 923 mil millones ¿no? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Si es una tercera parte, pero déjame comentarte Primitivo. 
 
Nuestras cifras, que están a disposición de todo el mundo, están en nuestra página de Internet y ahí pueden verificar en 
el sitio, en el micro sitio, en la página adecuada de nuestra página de la Comisión, que la cifra de la deuda total bancaria 
es de 376 mil 382 millones de pesos, que es la suma de todos los adeudos que tienen todos los estados y los municipios 
con los bancos comerciales y con la banca de desarrollo.  
 
La otra cifra que señalaba recientemente el senador Delgado, la obtuvo de información que nosotros mismos le dimos, 
de información que nos pidió de los últimos cinco años, pero de una muestra muy grande y con información diversa. Era 
una base de datos de alrededor de unos 120 mil registros, que la verdad es que no sabemos cómo la manejó, que cifras 
sumó y cómo llegó a ese resultado.  
 
Pero sin duda la cifra del senador Delgado es errónea y no tiene nada que ver con la información. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Haber, lo que hizo Mario Delgado fue acercarse a ustedes y decirles, haber necesito las cifras o los 
datos del endeudamiento estatal de los últimos cinco años. ¿Es correcto? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Lo hizo a través del IFAI pero es correcto, nada más que con mucho más detalle en la 
información.  
 
Entonces, nosotros lo que le dimos fueron cierta información que viene de las bases operativas de los bancos y a lo 
mejor ahí está la confusión del senador, porque te pongo un ejemplo, hay una línea que es un crédito revolvente por 
decir algo, en el cual puede haber varias disposiciones y el cual está vigente esa línea durante varios años que una vez 
que se empiezan a utilizar las bases de datos, puede ser que el senador haya eso sumado varias veces o que no haya 
hecho los debidos cortes en la formación y eso hace que no tenga las cifras adecuadas.  



 
Pues una base de datos bancarios de 120 mil registros, pues si tiene que ser manejada con mucho cuidado; y es lo que 
preocupa, la irresponsabilidad de la información cuando lo que está en juego pues es la información pública que 
proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Si porque además al final él lo que dice es que el desorden está en la forma en que  ustedes 
manejan la información. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Y nuestra información tan no hay un desorden que hay la perfecta consistencia a través de 
toda la información que hemos dado a través de los últimos meses y más recientemente y por instrucciones del 
secretario Videgaray, con mucha más amplitud y transparencia en nuestra propia página de Internet. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Habría habido alguna forma más eficiente de intercambiar esta información o de realizar la entrega 
de esta información para que el senador y su equipo no tuvieran la menor duda o fue un error a la hora de solicitarlo 
Jaime.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira Primitivo, yo te diría dos cosas; desafortunadamente la primera parte es que nosotros 
tenemos que velar por el secreto bancario. Entonces, cuando primero no lo solicitó el senador por las vías oficiales y en 
la forma en que lo hizo le tuvimos que negar la información, porque no podemos quebrantar este secreto bancario.  
 
Después lo hizo a través del IFAI y entonces nos tenemos que apegar a la resolución del IFAI, que nos dice cómo 
entregarle la información y que información entregarle. Entonces, ahí fue donde se perdió la comunicación con el 
senador y por eso es que hoy mismo hacíamos público; y te lo reiteró a través de tú radioescucha y a través de tu 
programa, que está invitado el senador Delgado a que participe un tercero para que revise las cifras que le entregamos y 
que vea que hay coincidencia con las cifras oficiales que tiene la Comisión. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Correcto, entonces estamos hablando las cifras, ya para ser muy concretos, estamos hablando de 
376 mil millones ¿no? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: 376 mil millones a números cerrados de febrero es el endeudamiento. Y esto también vale la 
pena aclararlo Primitivo, bancario de la deuda de los estados con los bancos, porque los estados también se pueden 
endeudar con otros intermediarios financieros no bancarios, con proveedores, con otro tipo de financiamientos y no es 
el que estamos nosotros reportando. Nosotros reportando exclusivamente en este cuadro que está ahí en nuestra 
página de Internet, la información bancaria tanto de la banca comercios como la banca de desarrollo. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Pues Jaime te agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para hacer esta aclaración a un 
tema que me parece no debería ser ni siquiera escandaloso, se podría arreglar muy fácilmente poniendo en orden las 
cosas con el senador Delgado. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Y estamos en la mejor disposición de hacerlo y reiterarle la invitación al senador de así 
hacerlo. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Bueno, gracias Jaime. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Gracias a ti por la oportunidad Primitivo. 
 
PRIMITIVO OLVERA: Buenas tardes. Ha sido el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González 
Aguadé. 
 
 
 


