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ALICIA SALGADO, CONDUCTORA: Estamos acá en Acapulco, en la sede alterna de Enfoque Financiero en la sesión 
inaugural de la Convención Bancaria. Y esta convención, la 76 convención, tiene por tema algo muy interesante, es cómo 
redefinimos el futuro o como potenciamos el futuro a partir de la intermediación financiera, no nada más el crédito sino 
también el ahorro es fundamental. 
 
La autoridad o la persona que siempre es responsable particularmente de la solvencia, la calidad de las instituciones, la 
forma en que se comportan es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y tenemos hoy aquí a su presidente Jaime 
González Aguadé. Hola Jaime cómo estás. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES: Muy bien Alicia, muchas 
gracias por recibirme. 
 
ALICIA SALGADO: Pues no por recibirte, gracias por aceptar esta invitación. Durante esta sesión previa de la convención, 
platicabas no solamente de la necesidad de fortalecer la forma en que se está regulando no, o supervisando, la iniciativa 
que presumiblemente se va a presentar al Congreso de la Unión, ésta iniciativa de reforma incluye un fortalecimiento 
importante de las normas y las leyes que, con las cuales la comisión revisa digamos, hace su trabajo, su tarea. Nos 
podrías un poquito adelantar de qué se trata. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, yo creo que lo principal, lo primero que hay que poner en perspectiva es que se ha 
hecho una muy buena labor en cuanto a la construcción de un buen marco de regulación y las tareas de supervisión que 
ha llevado la Comisión Nacional Bancaria en los últimos años ha sido muy buena no, eso nos permite hoy tener un 
sistema financiero rentable, consolidado, robusto; y que además, ha venido creciendo de forma importante en el 
otorgamiento de crédito. Sin embargo, es cierto que el tamaño del sector, el tamaño del crédito como proporción del 
PIB, a lo mejor no está en los niveles que debería de tener sobre todo si lo comparamos con otras economías de tamaño 
similar en el mundo. 
 
ALICIA SALGADO: El bancario, pero tú que ves la película completa, yo la veo completa con tus estadísticas, tienes 
bancario, de capitales, de sector parafinanciero, de ahorro y crédito popular, banca de desarrollo; y entonces, en 
conjunto estamos como en 45% del Producto Interno Bruto. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Es correcto, el sistema financiero mexicano no solamente está compuesto de los bancos y 
como Comisión Nacional Bancaria, como bien lo señalas, sí, nos toca supervisar a muchos de estos intermediarios, pero 
también es cierto que nos gustaría ver pues una banca que tuviera una mayor penetración porque es la que mejor 
construir esta para algunos de estos temas no, en particular, como ya lo señala el Pacto por México, en las pymes pues 
todavía falta mucha penetración del sistema financiero en particular del bancario, y para algunos otros sectores de la 
población. Entonces, es parte de lo que se atiende en esta reforma, que busca generar mejores condiciones de eficiencia 
y de innovación; y también cómo señalas, se le dan algunas otras facultades tanto a las diferentes autoridades 
financieras, en particular a la Comisión Nacional Bancaria para buscar precisamente, pues un mejor marco y que sigan 
creciendo los bancos y que lo hagan de forma más importante. 
 
ALICIA SALGADO: Pero es fortalecer sus facultades en qué condiciones. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Hay algunos temas… 
 
ALICIA SALGADO: Aparte de que les paguen mejor eh… 
 



 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Bueno en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ese es un tema muy relevante eso… 
 
ALICIA SALGADO: Hay claro porque se está perdiendo calidad, tú cómo puedes contratar a personas de alta calidad, yo 
veía por ejemplo, en el ITAM, voy a hacer una comparación, antes cuando ponían la convocatoria para los chicos que 
salen de la licenciatura, era muy fácil que se fueran a la Comisión Nacional Bancaria y hoy, simplemente por sueldo 
prefieren irse a Deloitte o a un banco, eso esta terrible. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Sabes, sobre todo lo que ocurre, que la comisión le entró a este fortalecimiento que ha 
habido del marco de supervisión, se ha caracterizado por ser una de las instituciones que se han fortalecido a través de 
la gente que hace carrera en la propia comisión, tú tienes directores generales y algunos vicepresidentes que tienen a lo 
mejor 15 o 20 años de trabajar ahí y eso le da pues mucha experiencia acumulada a la comisión de hacer bien su trabajo 
como lo ha venido haciendo y desafortunadamente, pues si competimos contra un sector muy bien pagado y entonces 
pues si hay incentivos para que se vayan dentro del marco que tenemos hoy de remuneración en la Comisión. 
 
ALICIA SALGADO: Pues ojalá que haya esta revisión y que en Hacienda sean sensibles, pero volvamos al tema, ¿Cómo se 
fortalecería el marco, qué le falta? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, básicamente lo que busca, al marco de la Comisión darle algunas atribuciones que hoy 
no tiene como por ejemplo, el de poder hablar de las sanciones antes de que éstas ocurran y antes de que estén firmes y 
poderlas transparentar, si recordarás el caso de HSBC pues fue emblemático ¿no?, llevaron a cabo la Comisión, llevó a 
cabo una supervisión muy bien hecha respecto a las actividades que estaba haciendo HFBC que no se pudieron 
informarse hasta que quedó firme o pagada la sanción, mientras que en Estados Unidos nada más por el hecho de 
haberlos ya iniciado la supervisión, se hizo del conocimiento público. 
 
ALICIA SALGADO: Pues sí, aquí hasta que la sanciones no se apliquen y quedan como dicen, firme, hasta ese momento se 
conoce que está haciendo un trabajo de sanción la Comisión, esto es revelación. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Esto es revelación y eso lleva a que entonces parte importante del funcionamiento de la 
supervisión que es que nuestras tareas sean disuasivas de malas prácticas o no necesariamente pueden ser oportunas 
por el marco regulatorio. 
 
ALICIA SALGADO: Y hay un tema ahí que está rondando, yo creo que ciento que debe ser mal interpretado, porque 
algunas personas perciben que la inversión de los bancos en valores gubernamentales es muy alta y que eso puede estar 
inhibiendo la actividad crediticia, yo te lo hubiera creído hace tiempo, cuando las tasas eran altas, hoy invertir en valores 
gubernamentales no solamente les estrecharía el margen sino simplemente les deja fuera de generación de utilidades y 
los bancos están generando mientras utilidades, en consecuencia la intermediación  parece muy activa. 
 
Es cierto que existe la posibilidad de que la Comisión pudiera, eventualmente poder decirle a un banco, oye no estás 
prestando y no estás yendo a tu nicho, y yo lo digo por algo ¿no?, o sea me parece que es ridículo que tengamos 
instituciones que son cascarón, hay un banco, Banco Fácil, no sé, que se transformó en otro banco, que tienes una 
autorización y no hay forma de que trabaje o simplemente sea banco ¿no?, son los contrastes, digo, yo dudo que un 
banco como Banamex o Bancomer no están prestando porque de eso vive y ve unos su robustez, Bancomer, Banorte, en 
fin ¿es cierto? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, eso está relacionado con la pregunta que me hacías hace rato ¿no?, lo que estamos 
convencidos es que los bancos tienen una razón de ser fundamental que es la movilización de ahorros, como tú ya lo 
señalabas, y de prestar para que eso se transforme en desarrollo y eso es lo que quisiéramos ver, eso es un poco lo que 
en principio, como bien señalas, se trata de atender en la regulación. 
 
Ya los pormenores, yo creo que habría que esperar a que se presente la reforma por parte del señor Presidente de la 
República en el seno del Pacto por México. 
 



ALICIA SALGADO: Ahora, el siguiente punto es ¿Cómo fortalecer o cómo va avanzar México más bien, en el sistema 
financiero hacia todo el calendario de Basilea?, digo, somos uno de los nueve países que el comité determinó como 
pleno cumplimiento pero de pronto se tiene que iniciar el trabajo hacía completar índices de liquidez ¿no?, y ahí creo 
que si no es un problema de los grandes bancos pero sí de los bancos intermedios, de los bancos de nicho, no creo que 
sea fácil el cumplimiento de estándares. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues mira, tampoco se pensaba que era fácil el cumplimiento del estándar de capitalización 
y fuimos de los novenos, somos el primer país en asumirlo ¿no? y eso le da cierta fortaleza y los indicadores correctos al 
sector financiero, al sector bancario en lo general, sí como bien señalas, el Comité de Basilea ha establecido no 
solamente la parte de capitalización sino otras medidas que le den solidez a la banca y uno, es el de liquidez. 
 
 
Tendremos que trabajar conjuntamente con las demás autoridades financieras, así como con la ABM para ver cómo y 
cuándo se adoptan éstas, otras medidas adicionales que ha señalado el Comité de Basilea como necesarias para tener 
un sistema bancario que esté apto para actuar tanto en momentos de crisis, como cuando la economía está bien. 
 
Entonces yo creo que todavía hay tiempo, en particular el de liquidez, Basilea lo señala que deberá implementarse a 
partir del 2015, sin mal no recuerdo, entonces en ese tiempo vamos a ver cuando... 
 
ALICIA SALGADO: ¿Te va a tocar conducirlo, no? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues parte si, es parte de las facultades que tiene la Comisión pero de nuevo lo haremos 
conjuntamente con el sector y con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. 
 
ALICIA SALGADO: Muchísimas gracias por estar con nosotros, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Jaime González Aguadé. 
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