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DARÍO CELIS, CONDUCTOR: Me da mucho gusto recibir y platicar a continuación con Jaime González Aguadé, él es el 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador que, pues conforme a lo que ha trascendido de 
estos puntos esenciales de la reforma que será enviada en los próximos días al Congreso, pues tendrá un papel 
fundamental el regulador. la CNBV, de acuerdo con lo que ha trascendido, pues va a tener un papel destacado 
justamente en lograr este objetivo esencial del Gobierno federal de asegurar que el crédito fluya a quien más lo necesita 
y en condiciones de tiempo y forma pues muy competitiva. 
 
¿Jaime cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, PRESIDENTE DE LA CNBV: Gracias Darío, gracias por la invitación a tu programa. 
 
DARÍO CELIS: No conocemos, nadie conoce a ciencia cierta los alcances de esta Reforma Financiera, sin embargo hemos 
leído que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a tener un papel estratégico en procurar justamente que ese 
crédito fluya de manera competitiva a quienes más los necesitan ¿Cuál es tu punto de vista? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Bueno, yo primero señalar, como bien dices, todavía no se conocen los textos y entonces ya 
para la discusión a detalle yo creo que habría que esperar la presentación del Presidente y en el seno del Pacto por 
México en el Congreso de esta iniciativa o de estas iniciativas. 
 
Y segundo, a lo mejor mencionar que la regulación bancaria pues siempre ha tenido como un objetivo, aparte de que 
sean de mantener un sistema bancario sólido, pues también buscar que sea un sistema eficiente. En ese sentido, la 
iniciativa le dará algunas atribuciones a la comisión precisamente para seguir buscando, dentro de los objetivos de 
regulación, que el sistema sea más eficiente, incluyente y de mejor desarrollo para el crédito bancario. 
 
DARÍO CELIS: Yo creo que nadie duda de la solidez de la banca, hoy día aprendimos la lección desde hace prácticamente 
20 tenemos índices de capitalización muy sólidos, incluso superando ya a muchas naciones, con los términos de Basilea 
III México es de los primeros que llegan a ese llamado. Sin embargo, parecería que no es muy eficiente la dispersión del 
crédito hoy día. 
 
La propia presentación del subsecretario Aportela, el lunes hablaba de una excesiva concentración, 74% en solamente 
cinco bancos, los bancos más grandes. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues sí, eso es parte de lo que se ha generado a raíz de las últimas crisis financieras, ¿no? Si 
nos remontamos a 1994, tú te acuerdas que además fue una crisis originada por los bancos, porque no había reglas, 
porque no había prudencia en el otorgamiento de créditos porque no ha habido instituciones que supervisaran este 
otorgamiento de crédito y el sano desarrollo del mercado. Durante los últimos 20 años nos hemos dedicado a construir 
una muy buena regulación y una muy buena supervisión y un muy buen andamiaje administrativo de diferentes 
autoridades para que los bancos hoy estén en una muy buena posición. 
 
Como lo señalabas, México fue el primer país en poder adoptar las medidas de capitalización que Basilea III señalaba 
como la primera medida de solidez de los mercados o del sistema bancario. 
 
Y yo creo que hoy estamos en una nueva posición que dado las expectativas de crecimiento de la economía y la solidez 
del sistema bancario debemos de aprovechar esta nueva plataforma o esta plataforma que se ha construido a lo largo 
de los años para sí, efectivamente, tener ahora una mayor penetración bancaria a través de una mayor competencia de 



innovación, de hacer más eficiente la regulación y que los bancos y los intermediarios financieros sean, a su vez, más 
eficientes en la penetración y distribución del crédito, ¿no? 
 
DARÍO CELIS: ¿Consideras que se necesita darles mayor facultades al regulador, en este caso la comisión que tú 
encabezas, la Nacional Bancaria y de Valores, para jalar todo ese andamiaje que ya está construido y garantizar que 
efectivamente los bancos den un crédito más barato? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: El crédito, el precio del crédito, las tasas de interés no van a bajar por decreto, lo que 
tenemos que hacer es construir la competencia y los incentivos necesarios a fin de que haya más intermediarios y que a 
través de esta competencia entonces bajen las tasas de interés.  
 
DARÍO CELIS: Pero a ver, ya hay muchos intermediarios, hay 44 y pico y número de bancos, hay Sofomes, hay Sofoles, 
hay uniones de crédito, es decir, ya tenemos demasiados intermediarios financieros, sin embargo, la concentración sigue 
ahí en cinco bancos, 74%. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues sigue ahí, pero si tú revisas los últimos datos, en los últimos cinco años hemos dado 16 
licencias bancarias, no hay suficiente tiempo para que maduren estos nuevos desarrollos de bancos que se están 
llevando a cabo. Entonces lo que necesitamos es, primero, ahorrarle un poco de tiempo que dado las nuevas inversiones 
que hay en el sector, éstas crezcan y lo han hecho en forma muy importante. Evidentemente vienen de una tasa muy 
baja, ¿no? de una base muy baja y, por lo tanto, su crecimiento ha sido mucho más grande que el del sector en su 
conjunto, pero ya de estos cinco bancos, de esos 16 bancos, hoy ya representan casi el 3% de la cartera total de la banca 
en cinco años, del crédito otorgado. 
 
Entonces yo creo que esto, dada las expectativas de la economía que tenemos hacia adelante, pues solamente hará que 
vengan mayores inversiones, por un lado, y por el otro lado que se aprovechen los que ya están ahí de dar crédito a 
sectores que hasta hoy no lo han tenido como lo menciona ayer Pacto por México a las Pymes, ¿no? 
 
DARÍO CELIS: Jaime, uno de los, de las molestias recurrentes del público ahorrador, del usuario de un servicio financiero 
bancario son las altas comisiones que se cobran los bancos. Yo no he tenido oportunidad de leer, ni de ver, ni de 
escuchar absolutamente nada relacionado con las comisiones en esta iniciativa de Reforma Financiera ¿Habrá algo al 
respecto? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Hoy ya en las atribuciones de comisiones para regularlas ya las tiene el Banco de México y lo 
que sí es que estamos convencidos, y así lo ha señalado el Presidente y el secretario Videgaray, que lo más importante 
para que haya una reducción en los precios es a través de la competencia y de la eficiencia, entonces toda la Reforma 
Financiera está envuelta alrededor de lograr esto. Entonces lo que queremos es que en el corto y mediano plazo, dados 
estos cambios, tengan un impacto pues sí importante y de forma pronta, tanto en la penetración como en el precio de 
los servicios financieros. 
 
DARÍO CELIS: ¿Cómo estimular esa competencia, cómo propiciar que realmente se dé esta relación de sana competencia 
y de esfuerzo por ganarse el mercado entre los bancos? Hay la impresión de que esos bancos muchas veces están 
alineados para que no se dé esa competencia. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Una parte importante que se atiende en la reforma y habría que esperar de nuevo los textos 
finales y a su implementación, pero yo no tengo la menor duda que es a través de transparentar tanto esas 
concentraciones como el desarrollo de los propios bancos, como cuando hay, que hoy no podemos, pero cuando hay 
desviaciones en las prácticas o el apego a la regulación, podamos decirlo antes, ¿no? 
  
La comisión, tú sabes que hoy tiene ciertas restricciones en transparentar sanciones, en transparentar sus procesos de 
supervisión y eso entonces ni es disuasivo, ni abona a la transparencia del sector. 
Entonces dentro de la parte de eficiencia y de generar competencia, una parte muy importante es que nosotros 
podamos transparentar y, por el otro lado, que el usuario que tiene que ver mucho con la educación financiera a la que 



nos hemos dedicado ya también algunos años en el país, pero que es un tema muy complejo, sepa evaluar estos, entre 
los diferentes oferentes de servicios bancarios cuál es el mejor. 
 
DARÍO CELIS: ¿Necesitaremos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores más grande, más fortalecida en cuanto a sus 
capacidades de supervisión y de regulación? Porque pues son 47 nuevos bancos, creo, y necesitamos personal 
especializado para darle seguimiento al día a día de esas operaciones, de esas funciones de la banca. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Fíjate que en la comisión se caracteriza, una de sus fortalezas es precisamente el servicio de 
carrera que hay ahí. Tú revisas los directores generales, los vicepresidentes, tienen 15-20 años de trabajar en la comisión 
y entonces eso le da esa especialización a las tareas que hacemos día con día. 
 
Y por el otro lado, sí necesitamos una, seguir construyendo no solamente la comisión sino las demás autoridades 
financieras  que tengan las facultades apropiadas para poder supervisar, regular y hacer del entorno financiero un mejor 
entorno para el desarrollo. 
 
DARÍO CELIS: ¿Qué esperas, finalmente, de esta 76 Convención Bancaria, Jaime? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues yo espero y además así lo han dicho los propios banqueros, la Asociación de Bancos de 
México están conscientes de que hay un papel hacia adelante que jugar de mucha más importancia en cuanto a estos 
dos temas relevantes que veníamos ahorita platicando, Darío, la penetración y el costo de los servicios financieros y lo 
bueno es que hay convergencia entre los dos actores o todos los actores involucrados de que esto tiene que ser a través 
de una mejor regulación, de competencia, de transparencia y que la autoridad tiene un papel importante que jugar para 
que eso se haga. 
 
DARÍO CELIS: ¿No va a haber ya mala relación con los bancos, como se ha dicho por ahí? ¿No cambiará el trato 
tradicional que estaban acostumbrados los banqueros? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues hay un equilibrio muy delicado entre el regulado y el regulador. Afortunadamente los 
bancos entienden, la mayoría de los bancos entienden que nosotros tenemos un papel que está además, que viene de la 
Constitución, de las leyes y de nuestras regulaciones, que tenemos que ser autoridad y así lo entienden los bancos y 
mientras continúe este entendimiento habrá una muy buena relación, como siempre la ha habido. 
 
DARÍO CELIS: Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un gusto platicar 
contigo.  
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Te agradezco Darío. 
DARÍO CELIS: Mucha suerte. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Gracias. 
 
DARÍO CELIS: Hacemos una pequeña pausa, estamos transmitiendo desde el puerto de Acapulco en la 76 Convención 
Bancaria. Volvemos.  
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