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DAVID PÁRAMO, CONDUCTOR: Y bueno platicamos también con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, Jaime González Aguadé. Y esto fue lo que nos dijo. 
 
Platícanos Jaime sobre esta, hacia donde debe ir una nueva regulación bancaria, hacia donde debe ir. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ, PRESIDENTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES: Pues mira, yo creo que está 
muy claro, ayer en los compromisos que se establecieron en el Pacto por México, el 62 y el 63, que claramente 
establecen que necesitamos mayor eficiencia y mayor flexibilidad en alguna norma, una mayor participación de la banca 
de desarrollo, pero todo esto con un objetivo, dos objetivos, que se resumen en una frase, menores tasas y más crédito.  
 
DAVID PÁRAMO: Cómo llegar a menores tasas y más crédito, siempre existe un riesgo y es un riesgo que debe estar más 
en la cara del regulador, dice uno, abrir la llave del crédito es verdaderamente sencillo, vemos experiencias recientes, 
experiencias de los Estados Unidos recientemente y la otra es cómo recuperas el crédito, porque abrir el crédito, de 
repente parece muy peligroso no. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues sí, y luego no se entiende y se nos olvida, nosotros también pasamos por eso David, la 
crisis del 94 fue una crisis bancaria no, fue (INAUDIBLE) principalmente de los bancos y eso nos tardamos, si tú ves cómo 
se comportó el crédito después de eso, 10 años en volver a crecer el crédito en México, hicimos la tarea y hoy tenemos 
una banca sólida, rentable y que está creciendo, pero si no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir siendo 
disciplinados y ese es el papel fundamental de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
DAVID PÁRAMO: Los bancos dicen bueno, tenemos regulaciones y lo dicen mucho, tenemos las regulaciones más altas 
del mundo. O sea, la banca mexicana cumple perfectamente con Basilea III. Y de repente hay cosas como muy atrasadas, 
cómo compaginar estas dos realidades. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Bueno, es parte de lo que pretende la reforma financiera no, lo que queremos es, sí tener 
una buena regulación, ser de vanguardia en ese sentido, tener un sistema moderno y lo que le falta mucho de eso está 
en las leyes y lo que tenemos que pasar esas reformas, que tampoco es que la reforma financiera se haya ocurrido 
ahora, es una tarea que se viene haciendo, lo que pasa es que no había las condiciones para hacer las reformas legales 
que hoy tenemos. 
 
DAVID PÁRAMO: No, habría que decirlo, yo creo que es la primera época, decía aquí el 94, pero yo veía más atrás, 
teníamos una banca que fue del Estado, que fue muy privatizada, que en 95, o sea no han tenido, Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México, años buenos los últimos cinco nada más. O sea, cómo reconocer esa realidad que 
explica en gran sentido por qué la penetración es mucho más baja del crédito que en economías similares no. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Pues es eso, es eso precisamente lo que tu comentas David. Para entender dónde estamos 
parados hay que entender la historia, no podemos, y en dos sentidos, ¿no?: primero, por eso es que tenemos esa baja 
penetración, por eso es que los bancos a lo mejor no han tomado el riesgo que deberían de tomar, pero también por el 
otro lado es que por eso tenemos una muy buena regulación y la crisis del 90, del 2008 no nos pegó tan duro. Si 
recordamos, en el 94 te comentaba yo que 10 años se tardó en recuperar el crédito. En el 2008, a los dos años ya 
habíamos vuelto a generar crédito, tasas de crecimiento en el crédito, ¿no? DAVID PÁRAMO: El número de bancos, la 
diferencia que hay con otros otorgantes de crédito, ¿cómo te preocupa desde el punto de vista de la autoridad? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, yo creo y sobre todo por la baja penetración del sistema bancario. que hay espacio 
para muchos intermediarios, para más bancos, que hemos dado 16 licencias nuevas en los últimos cinco años, pero 
también por nuestra población, por los niveles de ahorro en nuestra población está el sector de ahorro y crédito 



popular, están algunas sofoles que también han crédito, entonces tenemos una gama muy grande y que además nos 
toca regular en la Comisión, que no solamente regulamos bancos, a muchos de estos intermediarios. Deben de ser 
complementarios y deben de estar regulados para que vayan todos creciendo de forma ordenada. 
 
DAVID PÁRAMO: ¿Qué es lo que te preocupa hoy como regulador del sistema, del sistema financiero? 
 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Fíjate que en la parte bancaria estamos muy sólidos, ¿no? Fuimos el primer país en adoptar 
Basilea 3, eso le da una certeza de posibilidad de absorción de pérdidas a los bancos de forma muy importante. Si tú 
revisas en lo particular los bancos, no hay ninguno que tenga algún problema y además no hay sectores de cartera, 
independientemente de que algunos empiezan a de pronto a tener más riesgo, es por la parte prudencial que podemos 
actuar de forma pronta, ¿no? Los otros sectores, en particular el sector de ahorro y crédito popular, tenemos un año y 
medio para que se regularicen muchas de estas entidades y estamos trabajando en ellos, ¿no? Entonces, vemos en, en 
general un sistema financiero mexicano sólido y creciente y fuerte, ¿no? 
 
DAVID PÁRAMO: El reto es el futuro, o sea el reto es más allá de la reforma financiera. ¿Cuál es el reto es el futuro? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Mira, primero, independientemente, con, con, por la reforma financiera es una pronta 
adopción de esas reglas, que se pueden implementar en los bancos, que podamos cambiar y hacer las nuevas facultades 
que tendrá la bancaria de forma pronta, ¿no? Y hacia delante, a raíz de esa, de esa nuevas reglas en general del sistema, 
también hacer que los otros sectores crezcan, ¿no? Es decir, sector de ahorro y crédito popular tiene un lugar, la parte 
bursátil, ¿no?, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y luego se nos olvida, pero es una parte muy importante 
también de fondeo de las empresas. 
 
DAVID PÁRAMO: Que ahí nos lleva al mercado de valores. El mercado de valores, su participación en la economía es 
verdaderamente pequeña, ¿no? O sea, es un mercado pequeño que está yo diría en deuda con, en deuda con los 
mexicanos, ¿no? 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Así lo vemos nosotros también. Tenemos que generar los incentivos para que haya más 
emisiones, para que más empresas vean una posibilidad ahí de fondeo y de crecimiento de sus propias empresas, que 
no es fácil, no es fácil, David. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver sí con regulación, sí con tener los incentivos 
correctos, sí con costos, pero también hay temas culturales importantes. Tenemos una clase empresarial muy grande y 
vigorosa y genera la pequeña y mediana empresa participa con cerca del 70% del empleo total del país, pero son 
empresas familiares que no han decidido necesariamente pasar a estructuras de gobierno más sólidas, más 
profesionales, que es el primer paso para llevarlas a la Bolsa de Valores. 
 
DAVID PÁRAMO: Te agradezco, te agradezco muchísimo la entrevista. 
 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ: Al contrario, David. A tus órdenes. 
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