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José Yuste (JY), conductor: Ya tenemos en la línea a Jaime González Aguadé, el presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde... para que nos expliques un poco el tema del 
Banco Bicentenario, donde funcionaron todas las alertas tempranas, funcionó todo el tema del 
IPAB, funcionó ustedes la comunicación que tienen la Comisión y la revisión de los bancos.  

Parece que en esta ocasión es la primera vez que tenemos un quiebre de un banco, es un banco 
pequeño, pero vale la pena decirlo que todo funcionó.  

Jaime González Aguadé (JG), presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Saludos 
a ustedes, están los tres supongo, y al auditorio.  

Maricarmen Cortés (MC), conductora: Aquí estamos.  

JY: Estamos los tres.  

Marco Antonio Mares (MAM), conductor: Aquí estamos.  

MC: Hoy sí no se fue nadie al fútbol.  

JG: Sí verdad, ya va a empezar, ya va a empezar.  

JY: Exacto.  

JG: No, pues sí, la verdad es que yo creo que fue un evento desafortunado porque no nos gusta, 
pero la verdad es que funcionó todo el sistema de seguridad financiera, funcionaron las alertas 
tempranas. Desde mayo ya habíamos avisado y lo habíamos platicado que había caído el banco 
en categoría dos, entramos a supervisarlo conjuntamente, avisamos nosotros a la Junta de 
Gobierno la situación que tenía el banco desde el 20 de mayo.  

Se acordó un grupo de trabajo interdisciplinario en donde estuvo la Secretaría de Hacienda, el 
IPAB, Banco de México, nosotros. Entramos a la supervisión, seguimos platicando con la 
administración, los socios, el consejo de administración y desafortunadamente el desapego a su 
plan de negocio, el deterioro ya de la operación, la falta de capitalización a la cual se habían 
comprometido en la asamblea de accionistas unos meses antes, tampoco se llevó a su totalidad.  

Entonces, más las observaciones que les dijimos de algunos activos o cartera que no tenían bien 
registrada, pues llevaron a que cayera el índice capitalización de ese 9.99 al 2.98, que implica una 
causal de revocación.  

Así lo hicimos, el martes en la junta de gobierno y ese mismo día informamos al banco y 
conjuntamente con el IPAB se tomó control del banco, para que ya entre en el periodo de 
liquidación.  



MC: Oye y... bueno sí, sí me toca, me vio Marco con ojos de qué te pasa calabaza, pero me toca. 
Oye Jaime...  

JG: Primero las damas, además.  

MC: Tenemos un orden rotatorio pero en el orden rotatorio me toca a mí. Oye Jaime, y bueno yo 
ayer cuestionaba si esto no, están ustedes... esta actualización del Banco Bicentenario no fue tuya, 
fue desde el sexenio pasado, ¿no se está aquí incurriendo en mucha chiquitez de los bancos, 
chiquibancos? ¿No se tendrían que elevar los...? Digo, qué bien que funcionaron las alertas, muy 
bien por ustedes, muy bien que no... realmente hay muy poquitos ahorradores afectados y todos 
van a recuperar su dinero o casi todos, excepto los socios ¿Pero no se tendría aquí que también 
levantar señales de alerta y no estar autorizando tanto chiquibancos?  

JG: Mira, yo te haría dos comentarios Maricarmen. El primero es que durante este periodo, en los 
últimos siete años se han autorizado 15 bancos adicionales y ninguno ha tenido este problema y 
esperemos que no los tengan y cómo saben, todos están por encima del mínimo regulatorio, toda 
la banca en lo general.  

Entonces no me parece que sea un mal índice de bateo que de 15, uno haya sufrido eso y por sus 
propias razones. Pero segundo, además yo te diría que una parte de la competencia, que es lo que 
nos gusta ver y que al final del día empujará a una mayor penetración del crédito, tiene que ver con 
que haya más competencia y más jugadores.  

Pero también la otra parte que nos hacía falta y que ayudará a la reforma financiera a que eso 
ocurra, es que está nivelado el juego parejo para todos. Entonces en la medida que haya más 
trabajadores... digo, que haya más bancos y que haya un mejor suelo para todos, estos bancos 
chicos podrán aprovechar de mejor forma también oportunidades de crecimiento, que a lo mejor 
antes no tenían.  

Entonces yo creo... no estoy seguro que los chiquibancos, como les llaman, no tengan oportunidad 
de crecimiento. Los otros 14 lo han hecho bien y además tendrán a un mejor terreno de juego para 
desempeñarse en el futuro ¿no?  

MAM: Así es, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto 
saludarte.  

JG: Marco qué gusto, el gusto es mío.  

MAM: Lo que estamos viendo es un caso singular, como tú lo acabas de mencionar y más allá de 
que es una autoridad y que tienen que actuar como autoridad fría en base a los indicadores que 
han preestablecido y la caída vertical del nivel de capital fue la causa de esta revocación y el inicio 
de la liquidación, sin lugar a dudas.  

Pero para que la audiencia alcance a comprender un poquito más, no sé si tengas alguna visión 
más allá de estos fríos datos de qué fue lo que pasó, porque les venían avisando, les advirtieron 
desde el principio, en fechas muy bien establecidas les dijeron "cuidado, tenemos estas alertas, 
hagan las correcciones necesarias". Luego se constituyó un equipo de trabajo interinstitucional, 
hubo todas las advertencias.  

Sin embargo, dejaron caer el capital ¿qué fue lo que pasó más allá de las frías cifras? JG: Fíjate 
que sí es una muy buena pregunta. Esto si recuerdan, esto es la transformación de una unión de 
crédito a un banco. Entonces yo creo que la primera lección y es para todo el sistema, pues que no 
es lo mismo operar otros intermediarios financieros que un banco y eso yo creo que lo hemos 
aprendido todos.  



Entonces cuando se transforma en banco y tiene que adoptar las otras medidas, les ocasiona pues 
como siempre, cambios importantes en su operación. Entramos por primera vez a revisarlo 
después de que se le dio autorización en octubre y ya empezamos a ver ahí algunos problemas en 
cuanto a la adopción de este nuevo marco regulatorio.  

Pero algo que también establecimos en este año, es que a todos los bancos les pedimos un 
presupuesto de lo que ellos esperan que van a colocar y cómo lo van a hacer durante el año.  

Y esto con dos objetivos, uno: pues que nos permitan más o menos tener un "feeling" de hacia 
dónde se... los bancos están viendo la colocación de crédito. Y por otro lado, nos permite observar 
que hay desviaciones, como era el caso de este banco respecto de lo que pensaban colocar.  

Y bueno, ellos tenían un plan de colocación me parece para este año cerca de 400 millones y han 
de haber llevado unos, si mal no recuerdo unos 30 millones, un desapego pues importante.  

Entonces yo te diría que pasaron varias cosas, pasó, les costó la transición a banco, una mala 
administración ya que eran banco y luego no pudieron cumplir con su plan de negocios, que estaba 
basado en ciertos supuestos de lo que hacían como cuando eran unión de crédito.  

Más... una vez que entramos nosotros y revisamos cuál era la situación de algunas de sus 
carteras, pues se les actualizó ya la parte de capital, pero yo te diría que básicamente fueron esas 
dos o tres cosas que les costó la transición, no necesariamente cumplieron con su... por lo tanto yo 
creo, como una consecuencia con su plan de negocio y después la norma bancaria es más pesada 
que la de uniones de crédito.  

MAM: Pues entro todo... la verdad es que sí se les advirtió, no hicieron ese aumento de capital, 
pues ya vimos lo que pasó.  

Muchas gracias Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, gracias Jaime.  

MC: Gracias.  

JG: Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar y clarificar algunos de estos temas.  

MAM: Gracias a ti.  


