
 

 
Entrevista al Presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé con Joaquín López-Dóriga; 103.3 Radio Fórmula. 
  
Viernes 24 de mayo de 2013. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, LOCUTOR: El senador Mario Delgado denunció que hay errores, irregularidades de la Comisión 
Nacional Bancaria en lo que se refiere a las deudas locales y que las reformas que son para regular la deuda que son un 
golpe al federalismo, dice Mario Delgado.  
 
El hecho es que dice que las cifras de la deuda de los estados y que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son 
contradictorias y yo como no entiendo de qué están hablando, le aprecio mucho al licenciado Jaime González Aguadé, 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que me dé su versión a esta acusación tan grave que está 
haciendo el senador del PRD Mario Delgado Carrillo. 
 
Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, CNBV: Buenas tardes Joaquín, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio y agradeciéndote 
la oportunidad que nos das de aclarar este tema. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: A ver, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que dice el senador Delgado? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Si me permites déjame ir un poco más atrás. El senador Delgado pidió información a través 
del IFAI sobre la deuda bancaria de los estados y municipios, la cual después de una resolución del propio Instituto de 
Acceso a la Información se le entregó con el detalle que había hecho el propio senador en su solicitud, y eso implicó que 
le diéramos una base de datos muy grande, muy extensa, con mucha información sobre todos los créditos y operaciones 
crediticias, que yo creo que esa es la parte importante, de muchos años para atrás. 
 
Me parece que el senador Delgado, al utilizar esta base de datos, pues ha conseguido alguno de los términos que están 
en la propia base de datos y llega a algunas sumas y algunas conclusiones que son erróneas, que confunden a los 
inversionistas y a la ciudadanía en general y por eso es que es necesario aclararlas. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Él habla de un adeudo total de créditos vigentes al 1 de enero del 2013 por 923 mil 690 
millones de pesos. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Nosotros de nuestro portal, ya desde hace mucho tiempo, pero... 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Dice que esto es superior, perdón, él habla del 112%, vamos, redondeado al 100%, diría yo, a 
lo reportado por Hacienda que es de 434 mil 761 millones de pesos. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sí. Nosotros aquí en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a partir también de la 
instrucción del secretario de Hacienda de hacer más accesible la información, desde hace tiempo están en nuestro 
portal la información relativa a la deuda de los bancos, o lo que los estados tienen con los bancos y esta suma a febrero: 
376 mil 382 millones de pesos. 
 
Por supuesto no tiene nada que ver con la cifra que está reportando el senador Delgado, de nuevo sin saber de dónde 
está sumando, qué está sumando, con la base de datos que nosotros le proporcionamos, lo que sí tenemos certeza es 
que la información que está en el portal, que es accesible a todo el mundo, es la información correcta de la deuda 
bancaria, y eso también hay que aclararlo, los estados tienen deudas no solamente con los bancos, sino con otros 
intermediarios financieros no bancarios o con otros proveedores que también se registra, que no necesariamente son 
créditos bancarios.  
 
Entonces, lo que tenemos certeza absoluta es que la cifra de 376 mil millones es la correcta, es la que está disponible en 



nuestra página de Internet y es la que es pública. 
 
El desglose de esta información de muchos años hacia atrás es la que les dimos al senador Delgado, que 
desafortunadamente ha hecho una mala interpretación de la misma y ha generado esta confusión, Joaquín. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿De dónde sacará él estos 923 mil millones de pesos? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues no sé, y sí me gustaría después platicar a lo mejor con él. Nosotros le dimos una base 
de datos de 120 mil registros, él dice que le dimos 65 mil. Entonces, manejar una base de 120 mil registros 
aproximadamente ya es complicado en sí mismo, pero si además está solamente identificando 65 mil, pues es para 
nosotros difícil saber de dónde llega esta suma que de nuevo es errónea. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien, las cifras que veo yo, quien tiene la deuda más alta, y estamos hablando de adeudos 
bancarios, ¿no?, ¿es Nuevo León con 40 mil millones de pesos? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sí, tenemos ahí, no sé esa, de nuevo de dónde la saca el senador Delgado, pero en nuestra 
página de internet ahí está toda la información por cada uno de los bancos cuánto tiene de adeudo estados y municipios 
y ahí lo pueden revisar. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien, pero entonces estas cifras que da es más que adeudos bancarios, es deuda pública, me 
parece, porque de Coahuila habla de 36 mil 499 millones de pesos, que es lo que se había manejado como deuda 
pública. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: De nuevo, la mayor parte de los adeudos de los estados es deuda con los bancos, pero no es 
la única, por eso también el senador dice que hay confusión con datos de otras autoridades, puede ser de la Secretaría 
de Hacienda y del Banco de México, pero es que nosotros solamente reportamos las deudas de los bancos y no de otras 
formas de endeudamiento de los propios estados. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿Le puedo hacer una pregunta de otro tema, Jaime?  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Por supuesto. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Estoy hablando con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Quiero 
referirme al caso de Tabasco, que aunque aquí no viene anotado el gobernador me dijo que tenía, le había heredado un 
adeudo de cómo 20 mil millones de pesos, más dos mil millones más de cuentas por cobrar, y ahora estalla el tema de 
los 88 millones de pesos en efectivo, 88 millones y medio en cajas de cartón de lo cual usted está seguramente 
informado.  
 
¿Es posible detectar, seguirle la pista? Porque yo vi que algunos paquetes traían fajillas de bancos y alguien alguna vez 
me dijo en la Procuraduría General de la República que esas fajillas son fundamentales para seguirle la pista, es como la 
huella dactilar del dinero. ¿Es así? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sí, pero a nosotros no nos corresponde y hay diferentes formas de identificar de dónde 
vienen esos recursos, pero no es una facultad de la Comisión Bancaria el rastreo de esos, del recurso en efectivo. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Y aunque le pidieran apoyo para ubicar estas fajillas, ¿tampoco? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: No dentro de nuestras facultades, es una facultad, Joaquín, de otras autoridades 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien, porque, porque ahora resulta que no es de nadie ese dinero. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sí, ahí es una investigación judicial y son a esas autoridades las que tendrán que darle 
seguimiento. 



 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: A ver, Jaime, aquí está el senador Mario Delgado, le parece bien para que aclaremos esto. 
Senador Mario Delgado, buenas tardes. 
 
MARIO DELGADO, SENADOR DEL PRD: Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Aquí está también el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuáles son las 
cifras que dieron Mario? 
 
MARIO DELGADO, PRD: Bueno, saludó al presidente de la Comisión, Joaquín. Déjame ponerte el antecedente, queríamos 
tener la información de a cuánto ascienden todos los créditos que tienen los estados y municipios contratados con los 
bancos, porque estábamos legislando en la materia. 
 
Entonces, hicimos un esfuerzo por tener esa información, el Congreso mandó un punto de acuerdo solicitando esta 
información a la Comisión y la Comisión contestó, pues que debido al secreto bancario no se podía dar esa información. 
Posteriormente, yo solicité la información vía la oficina de Transparencia y es donde ya tenemos esta base de datos. 
Estuvimos revisando la base de datos porque queremos tener un diagnóstico de qué está pasando con las reglas de los 
estados y municipios y lo que vimos fue, pues un desorden importante en esa base de datos. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿De la Comisión Nacional Bancaria? 
 
Sí, hay créditos, por ejemplos, de ocho pesos, o hay créditos que se registran, que ese mismo crédito, el mismo monto, 
la misma fecha y viene varias veces, obviamente, pues sabemos que esos son errores, Joaquín, pero lo que queremos 
señalar con esta información es que sí tiene que haber claridad en el monto de esta deuda, porque hay deudas como 
que no están registradas en lo que lleva Hacienda, hay créditos de corto plazo, créditos a proveedores, que si lo pides vía 
los bancos, como lo tiene la Comisión, sí puedes concluir a cuánto asciende el total de las deudas. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Porque das un total de 923 mil millones de pesos, que me dice Jaime González Aguadé, 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no es así. Jaime, por favor. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: No, no es correcto, evidentemente hay una confusión por la información como la pidió el 
senador. Senador, te saludo.  
 
La verdad es que la base de datos que ustedes tienen no es una base de datos contable por el detalle que habían 
solicitado, es una base de datos que tiene la operación de todos los créditos, muchas de éstas son líneas de crédito que 
se disponen de ellas varias veces en diferentes momentos del tiempo, entonces es errónea por un lado sumarlas así y 
decir que hay, que son créditos que se repiten, es una misma línea de crédito que se dispone de ella varias veces, y en el 
transcurso de la vida de ese crédito tiene diferentes saldos, y por eso hay veces que quedan, ocho pesos que es un 
remanente operativo que después se concilia, como es el caso del que señalaba el senador. 
 
Entonces, hay una confusión en el uso que se le ha dado la base de datos, de nuevo, incluyendo desde el número de 
registro que tiene el senador, que es de cerca de 120 mil, él señalaba que eran 65 mil, pero con mucho gusto lo 
podemos aclarar con el senador, y de nuevo, los datos contables de la deuda total de los municipios de los que tienen 
con la banca están en nuestra página de Internet, ahí pueden saber cuánto... 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: ¿Y suman cuánto Jaime? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: 376 mil millones Joaquín. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: O sea que hay una enorme diferencia con los 923 mil millones que plantea Mario Delgado, 
Mario. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Pues si, porque si se está sumando diferentes créditos, o el mismo crédito como si fueran 



uno mismo o un crédito que está vigente desde, suponiendo, desde el 2009, del 2012, y se suma varias veces una misma 
línea de crédito que no es un saldo que se haya dispuesto de él, entonces pues llegamos a una cifra que no es la 
correcta, lo importante es el saldo que tienen hoy a la fecha. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Mario. 
 
MARIO DELGADO: Bueno Joaquín, nosotros pedimos el listado de créditos, y eso fue lo que nos dieron. Obviamente... 
mira, por ejemplo, en ese listado viene la fecha del vencimiento del crédito, entonces si ese crédito está vencido pues ya 
no lo sumas dos veces, si ese crédito no está dentro de cartera vencida no lo vuelves a sumar. Nosotros, para analizar 
esa cantidad de registros, pues no es fácil, nos ayudaron agentes que saben manejar base de datos y fuimos 
estableciendo filtros y criterios, obviamente para no sumar... imagínate, si tú tienes un crédito a dos años, pues que no 
sumes el mismo crédito dos años, es decir, que veas cuando se paga y lo vas descontando. 
 
Y, bueno, nos dio a nosotros esa cifra. Sin embargo ayer advertimos que dimos a conocer esto Joaquín, advertimos que 
sobre todo lo que veíamos es mucho desorden, es decir, yo no te puedo pedir el listado de un crédito y que tú me des 
dentro de ese listado, pues un crédito de ocho pesos. Yo, digo, me tocó manejar las finanzas de la ciudad Joaquín, 
obviamente yo sé que eso es un error, no puedes tener un crédito por ocho pesos, pero lo preocupante es que haya este 
desorden... 
 
(INAUDIBLE). 
 
MARIO DELGADO: ¿Por qué lo pedíamos Joaquín? Porque Hacienda lleva un registro de la deuda de cuando tienen 
garantías participaciones. O sea, hay créditos que no está registrando. Por ejemplo, decías de Tabasco, a mí me tocó ver 
las cuentas de Tabasco, en Tabasco ellos modificaron la ley Joaquín, y permiten créditos de corto plazo. Eso, Hacienda 
no lo tiene reportado, entonces, cómo podemos tener un panorama general de todos los créditos en el país. Bueno, 
pues vamos a ver del lado de los bancos, preguntarles qué gobierno les ha pedido que, cuánto, cómo, qué garantías, a 
qué tasas, a qué plazos, y eso es justamente lo que estamos analizando. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: A ver, Jaime. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Bueno, nada más comenta Joaquín, sobre este tema, no hay ningún desorden, las bases de 
datos son las bases operativas, como se lo hemos señalado al senador, son las bases operativas de los bancos por el 
detalle que él mismo pidió, no es la contabilidad, una vez que se llega la contabilidad las bases de datos en el proceso 
que hay de registro de las operaciones bancarias que se lleva a cabo todos los días es cuando se concilian estos números 
que hacen diferencia y señalar que hay un desorden porque hay saldos de ocho pesos que ocurren todo... y lo debería 
de saber el senador, habiendo sido secretario de Finanzas del Estado, del gobierno del DF, como él mismo lo señala, 
pues existen diferencias entre la contabilidad de la operación. Y una vez que aterriza en la contabilidad ya hay 
conciliación de todas las partidas contables. Entonces, no hay un desorden, los datos son los que son, que suman, como 
está de nuevo y es público en nuestra página de Internet, los 376 mil millones, que está por cada uno de los bancos. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Sí, senador. 
 
MARIO DELGADO: Bueno, a ver, el tema de fondo Joaquín, es que... 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Es que tú dices que hay un desorden en la Comisión Nacional Bancaria y lo niega el presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria. Es que tú dices que la deuda de estados y municipios suma 923 mil millones de pesos, 
por cerrar cifras, y el presidente de la Comisión Bancaria dice que no son 923 mil, que son 376 mil millones. 
 
MARIO DELGADO: Así es... bueno, lo que yo tengo es información de la Comisión, yo pedí un listado de todos los créditos 
que tienen contratados a estados y municipios y tuvimos esa información. Ahora, si... yo... justamente lo que pedimos es 
que aclaremos bien las cifras ¿por qué Joaquín? Insisto, las cifras que lleva Hacienda no registran la totalidad de la 
deuda, sino pues no estaríamos hablando de un desorden en el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues las deudas que 
están escondidas en el cajón, las deudas que no se reportan, todos los excesos que hemos visto en varios estados y 



varios municipios. Entonces, sabemos que está incompleta la información que tiene Hacienda.  
 
¿A qué aspiramos nosotros? Que la deuda pública sea pública, que tengamos la totalidad de los créditos. Dijimos, 
bueno, cómo lo podemos tener, pues muy fácil, hay que preguntarle a los bancos dame un listado de todos los créditos 
que tengas con estados o municipios, y no sólo eso, sino a qué tasa, qué montos, qué pasó, qué garantías también se 
dan, porque muchas veces se compromete (INAUDIBLE) y no se sabe, y con eso pues hacemos, digamos, tenemos el 
total por el lado de los bancos que lo podemos cruzar con lo que tiene Hacienda. 
 
Y ahora que el tema de fondo Joaquín, es que no puede haber duda sobre a cuánto asciende la deuda, estamos 
hablando de deuda pública y tenemos un gran impedimento sobre el secreto bancario, que por ejemplo el presidente de 
la Comisión, y debo reconocer su disposición a darnos información, el presidente de la Comisión me decía oye, pues yo si 
quisiera dar la información pero estoy impedido por el secreto bancario, que eso fue lo que le contestó al Congreso. 
Bueno, entendemos y tiene razón, queremos cambiar eso, que no pueda aplicarse el secreto bancario en las deudas 
públicas, porque cuando se hace en lo oscurito vemos esa cantidad de abusos. 
 
Entonces, fíjate, en esos créditos hay tasas de interés hasta del 18%, y hay tasas de interés de 5%, es decir, cuando se 
hace en la opacidad se presta a que haya muchos abusos. ¿Por qué queremos que esto sea público, sea transparente sin 
que violemos el secreto bancario? Para que ya no haya, pues tantos excesos que hemos visto. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Bien. Entonces Jaime, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime 
González Aguadé, un último comentario. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Pues no, yo estoy de acuerdo con lo que señala el senador. Hemos tenido muy buena 
coordinación para la entrega de información, lo hemos platicado diversas ocasiones. Me parece que si ha habido algo de 
confusión en el uso de la base de datos que le entregamos, pero eso no (INAUDIBLE) para que además nos sentemos y la 
volvamos a platicar y aterrizamos los datos que él tiene y comprobarle que hay claridad entre los datos que son públicos 
que están a la disposición de todos en la página de Internet, con la base de datos que le entregamos y cómo es que ésta 
se integró. 
 
Y bueno, pues aquí están las puertas abiertas de la Comisión senador, para cuando tú dispongas nos sentamos a platicar. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Pues qué bueno que se puedan poner de acuerdo y llegar a conciliar estas cifras porque yo 
estoy de acuerdo con los dos, ha habido un desorden por parte de los gobiernos y municipios, el caso de Coahuila es un 
escándalo, el caso que vimos en Quintana Roo es otro, lo de Chiapas y lo de Tabasco, por citar nada más cuatro así a ojo 
de pájaro rápidamente. Les aprecio mucho a los dos, senador Mario Delgado, muchas gracias. 
 
MARIO DELGADO: Al contrario Joaquín, y pues sí vamos a checar los números y que nos vayamos a hacer público hasta 
donde nos permita la ley, lo más allá posible... que sea posible Joaquín, por ejemplo, que tengamos el desglose de todos 
los créditos que están en Tabasco. Obviamente omitimos el banco, pues para que no se viole el secreto bancario, pero si 
cuantos créditos hay, a qué tasas, a qué plazos, a qué garantías, y pues que sepan los contribuyentes que finalmente son 
los que van a pagar. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Como siempre. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Joaquín, y si me permites ir un poco, yendo más allá, invitamos al senador a trabajar con él y 
a hacer públicas la información y la consideración de las cifras, y si es necesario podemos inclusive contratar a algún 
tercero para que le dé credibilidad a la información que estamos proporcionando. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Ah, pues ahí está el guante del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, senador Delgado. 
¿Lo recoge? 
 
MARIO DELGADO: Perfecto, pero además sea una práctica permanente, es decir, qué mejor tengamos ya una práctica de 
publicidad desde información de manera permanente, pues para que tenemos certeza de qué está pasando en todo el 



país. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Pues primero sentarse y pues llegar a un acuerdo y a conciliar las cifras. ¿De acuerdo? 
 
MARIO DELGADO: Correcto. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADE: Perfecto. 
 
JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA: Muchas gracias senador Mario Delgado, senador del PRD, y muchas gracias al licenciado Jaime 
González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, les aprecio mucho a los dos y la verdad que 
sí es muy importante esto y aclarar la deuda de los estados y municipios, porque dice el presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria que de acuerdo a sus cifras son 376 mil millones de pesos, y las cuentas del senador Delgado le dan 
923 mil millones de pesos, una distancia enorme. Muchas gracias. 


